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Los verbos con prefixu a- n’asturianu / 
Verbs with prefix a- in Asturian

OLGA ÁLVAREZ HUERTA

UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: Nesti trabayu estúdiense los verbos derivaos per aciu del prefixu a- n’as-
turianu. Clasifíquense según sía’l so orixe, a partir d’axetivos y nomes (son los lla-
maos verbos parasintéticos), o a partir d’otros verbos; y analícense los posibles sig-
nificaos apurríos pol prefixu. L’estudiu conclúi que’l prefixu, amás de los significaos
que se constaten nos trabayos previos sobre los verbos prefixaos nes llingües romá-
niques (cambéu d’estáu y de localización), apurre otros significaos (aspectual ya in-
tensivu) bien asemeyaos a los que desenvolvió’l prefixu AD- en llatín.

Pallabres clave: Asturianu, Llatín, Semántica léxica, verbos prefixaos. 

ABSTRACT: In this paper we will study Asturian derived verbs using the prefix a-.
They are classified as originating from adjectives and nouns (the so-called
parasynthetic verbs) or from verbal forms, and the possible meanings provided by
the prefix will be analyzed. The study concludes that the prefix, in addition to the
meanings ascertained in previous studies on prefixed verbs in the Romance languages
(change of state, and location), brings other meanings (aspectual and intensive) very
similar to those developed by the prefix ad- in Latin.

Key words: Asturian, Latin, Lexical Semantics, Prefixed verbs.

1. LOS VERBOS PREFIXAOS DEL LLATÍN A LES LLINGÜES ROMANCES

Talmy (2003 II: 217 ss.) define un macroeventu como un eventu complexu es-
presáu unitariamente. L’eventu principal ye concebíu como’l marcu astractu y el
componente semánticu menos primariu del eventu complexu. L’eventu secunda-
riu espresa una relación de circunstancia con respectu al eventu principal, que
pue ser causa, manera, etc.

Con éses, Talmy sostién que s’estremen tipolóxicamente dos tipos de llingües
na configuración sintáctica d’esos eventos: les qu’espresen l’eventu principal o
marcu per mediu d’un satélite (satellite-framed languages), o les qu’espresen esi
eventu marcu, que ye’l principal, pero’l más astractu, nel verbu (verb-framed lan-
guages); inversamente, les primeres espresen el co-eventu nel verbu, y estes per
aciu d’un satélite (Talmy 2003: 222), en forma de partícula, de prefixu, etc.
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Al primer tipu pertenecen llingües como l’inglés (1a), y al segundu tipu llin-
gües como l’español (1b): 

(1a) The bottle floated out
(1b) La botella salió flotando

El llatín ye una llingua tipolóxicamente igual que l’inglés nesti puntu, pero
l’español o l’asturianu (y toles llingües romániques, al paecer), espresen el llu-
gar nel verbu, según atestigua la comparanza de (2):

(2a) to go in, to go aut, to go up, to go down
(2b) ineo, exeo, ascendo, descendo
(2c) entrar, salir, subir, bajar
(2d) entrar, salir, xubir, baxar

El cambéu tipolóxicu dende una llingua d’espresión de marcu nel satélite a
una llingua d’espresión de marcu nel lexema verbal, tuvo llugar, poro, na evolu-
ción del llatín a les llingües romániques. La distinta estructura semántica del ele-
mentu verbal queda patente na diferencia ente’l testu llatín de (3a) frente a la so
traducción de (3b):

(3a) Cupio excurrere in Graeciam (Cic. Att. 14,16,3,2)
(3b) Naguo por salir corriendo pa Grecia

Nel casu del llatín la idea de salir, la noción marcu, o noción principal, espré-
sala’l preverbiu EX-, ente que’l verbu curro espresa la manera en qu’unu sal. Si-
casí, nel exemplu del asturianu, ye a la inversa: la manera esprésase per aciu del
complementu alverbial en xerundiu.

Eso supón que los preverbios tienen una fuerte carga semántica nuna llingua
como’l llatín. Esa fuerza refléxase nel fechu de que’l preverbiu tien una estruc-
tura de complementación propia distinta de la del verbu, que se superpón a la
d’esti (cfr. Lehmann 1983: 160), y que dacuando pue manifestase na estructura
argumental, llegando a camudar la valencia del verbu. Por casu, un preverbiu
convierte al verbu intransitivu tussio en transitivu (4a), o fai que pono, que ye
transitivu, pase a construyise con dativu (4b): 

(4a) (Serpentes) putamina extussiunt («les culiebres espulsen los güevos tosien-
do», Plin. nat. 10,197)

(4b) bonum anteponam prandium pransoribus («pondré una bona comida delan-
tre los comensales», Plaut. Men. 274)

Los preverbios en llingües como’l llatín non solo tienen un fuerte valor local,
sinón que tamién pueden espresar valores aspectuales (cfr. Acedo Matellán-Ma-
teu 2013: 252 ss.), daqué que los verbos de les llingües de marcu nel verbu co-
mo l’español nun pueden espresar sinón per aciu d’otru verbu léxicamente as-

Lletres Asturianes 114 (2016): 11-38

OLGA ÁLVAREZ HUERTA12



pectual, según revela l’exemplu (5) tomáu de García Hernández (1980: 135) y la
so traducción:

(5) ut ea quae per eum adfecta sunt perfecta rei publicae tradat («pa que les co-
ses qu’él empezó (a facer) les entregue acabaes (de facer) a la república», Cic.
prov. 29)

El crucial cambéu tipolóxicu del llatín a les llingües romances produzse cuan-
do’l prefixu llatín se debilita, perdiendo parte del so significáu orixinariu local –
los prefixos llatinos indicaben llugar en, dende, escontra, per onde–, y amenorga
a la simple espresión de la dirección n’astractu, de valores metafóricos, de ma-
nera que namás perviven los significaos preverbiales de dirección (a-, en-), qu’es-
presen un cambéu d’estáu, y los de separtación, qu’espresen la salida d’un estáu
(es-, des-) (cfr. Acedo Matellán 2006: 14). 

Esa desemantización del preverbiu pue comprobase en casos en qu’un verbu
prefixáu llatín tien descendiente directu en romance. Compara Acedo Matellán
(2006: 5-6) los exemplos del llatín y el catalán de (6):

(6a) Hiempsal dextra Adherbalem adsedit («Hiempsal sentóse al llau d’Adherbal,
a la so derecha», Sal. Iug. 11,3)

(6b) Hiempsal assegué Adherbal («Hiempsal sentó a Adherbal»)

Como s’aprecia nos testos de (6), la diferencia ente dambes llingües finca fun-
damentalmente en que’l preverbiu llatín esixe un argumentu local, argumentu
qu’en (6a) ta esplícitu, pero que pue tar implícitu. Sicasí, en (6b) nun hai nengún
argumentu local y nun pue suplise.

Un estadiu intermediu na evolución del tipu llingüísticu llatín al romance pue do-
cumentase en parte nos estadios antiguos de les llingües romances. Acedo Matellán
y Mateu (2013: 260) citen nesi sentíu exemplos del catalán medieval como los de (7),
en que los verbos prefixaos espresen lo mesmo qu’en llatín: el verbu non prefixáu
espresa la manera del movimientu (7a), y el verbu prefixáu (7b) espresa la manera
del movimientu, la dirección del movimientu qu’espresa’l preverbiu y el destín:

(7a) Caminar amb calor per a quisvulla és danós («Caminar con calor ye dañible
pa cualquiera»)

(7b) Pot hom acaminar sens peccat a guanyar perdonances («Pue dise ensin pe-
cáu a ganar perdonances»)

2. EL PREVERBIU AD- DEL LLATÍN A LES LLINGÜES ROMÁNIQUES

El prefixu AD-, d’u provién a- nes llingües romániques, ye’l prefixu más gra-
nible na formación de nueves palabres en llatín, con más de 300 derivaos. En lla-
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tín el prefixu sirve casi puramente pa crear verbos a partir de verbos, nos qu’a-
purre una significación fundamentalmente de dirección o lativa, que se materia-
liza en nociones diverses que van dende la significación puramente espacial, a no-
ciones astractes d’una sutilidá dacuando difícil de captar y esplicitar. Los valores
fundamentales del preverbiu llatín AD- (cfr. García Hernández 1980: 131 ss.) van
de los puramente espaciales (8) a los aspectuales (9):

(8a) Si gradere tantum quantum loquere, iam esses ad forum («si caminares tan
apriesa como fales, yá taríes nel foru», Plaut. Pseud. 1236)

(8b) forte aspicio militem. aggredior hominem («por casualidá veo al soldáu.
Abórdolu», Plaut. Curc. 338)

En (8a) el verbu simple espresa namás la manera de movimientu ‘caminar’; en
(8b) el prefixáu espresa manera y dirección ‘caminar hacia’.

(9a) increpuere arma micantesque fulsere gladii («retrañeron les armes y brillaron
resplandientes les espades», Liv. 1,25,4)

(9b) Sardiniae recipiendae repentina spes adfulsit («entamó a rellumar d’esmenu
la esperanza de recuperar Cerdeña», Liv. 23,32,8)

En (9a) el verbu simple nun tien marca aspectual. En (9b) el valor del prever-
biu ye aspectual, nesti casu incoativu, pero nun dexa de ser posible imaxinar va-
gamente esa idea d’acercamientu que tien nel so orixe AD y que podríamos para-
frasiar: la esperanza rellumó escontra ellos, llegó-yos resplandiente, etc.

Esos fuertes valores del preverbiu debilítense a lo llargo del tiempu. Un exem-
plu bultable d’ello ye, per una parte, cómo se porten los verbos de movimientu
(cfr. Tarriño Ruiz, en prensa), y per otra, l’aumentu de verbos léxicamente as-
pectuales, nuna obra como’l Itinerarium Egeriae, d’una cronoloxía, el s. IV, que
podría marcar la llende ente’l llatín y les llingües romances.

Per una parte, el simple gradior nun apaez; apaez como manera de movi-
mientu’l simple ambulare (10a); pero lo interesante ye que paez que ye insufi-
ciente pa marcalo y recúrrese a la espresión doble en que la manera esprésase
con un satélite (10b), na forma tipolóxicamente romance ‘dir a pie’. Nótese que
nos testos de (10) tamién ye necesario marcar l’aspeutu verbal incoativu per me-
dios léxicos con incipio (10a) y coepi (10b):

(10a) incipitur denuo totum iam iuxta mare ambulari («princípiase de nuevo a dir
yá siempre junto al mar», Peregr. Aeth. 6,1)

(10b) statim ergo coepimus ire cum eo pedibus («ensin más, entamamos a dir con
él a pie», Peregr. Aeth. 15,2)

Per otru llau, el valor del preverbiu súmese o atenúase y ye sustituyíu por un
alverbiu (11):
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(11a) benedicens nos episcopus egressi sumus foras («en bendiciéndonos l’obis-
pu, salimos fuera», Peregr. Aeth. 20,3)

(11b) intus autem quod ingrederis («según qu’entresti adientro», Peregr. Aeth.
2,5)

La resultancia d’esi debilitamientu y del cambéu tipolóxicu que causa, ye que
tola riqueza de los preverbios locales súmese.

El fechu de que los preverbios, qu’en llatín formaben casi puramente dever-
bales, pasen a utilizase productivamente nes llingües romániques pa crear deno-
minales y deaxetivales ye, según Iacobini (2010: 10), resultáu de la reinterpreta-
ción de verbos llatinos deverbales, como si fueren denominales o deaxetivales;
esto ye, verbos como accumulo, incuruo derivaos de los verbos cumulo, curuo,
pasaron a sentise como formaos a partir de cumulus y curuus, lo que fixo posi-
ble formaciones como expectoro, deriváu de pectus (cfr. Crocco Galèas-Iacobi-
ni 1993: 40).

Les llingües romániques aumenten el númberu de verbos per un mecanismu de
formación de palabres denomináu parasíntesis, que Serrano Dolader (1995: 7)
define: 

(12) «un procedimiento lexicogenético caracterizado por la actualización simul-
tánea y solidaria de dos procesos lexicogenéticos diferentes, sea prefijación
y sufijación (en el caso de la parasíntesis por afijación: engordar), sea com-
posición y sufijación (en el caso de la parasíntesis en composición: corcho-
taponero)». 

Nun estudiu sobre los verbos parasintéticos n’italianu, francés, rumanu y es-
pañol, Reinheimer-Rîpenau (1974) ufierta datos sobre frecuencia y significáu de
les formaciones parasintétiques más granibles, y amás tolos significaos de diches
formaciones, que van dende la espresión d’un cambéu d’estáu al de realización
d’acciones nes que la forma base ye’l preséu, lo creao, o l’oxetu que s’avera a otru
o l’oxetu al qu’otru s’avera. Veamos los verbos del asturianu. 

3. LOS DERIVAOS N’A- N’ASTURIANU. VERBOS PARASINTÉTICOS

Vamos siguir la tipoloxía de Serrano Dolader (1995: 82) y vamos estremar dos
tipos formativos, los derivaos d’axetivos y los derivaos de nomes. Los datos qu’u-
fierto son resultáu del análisis de tolos verbos de los diccionarios DALLA y DGLA.
Ensin embargu, namás incluyimos los verbos que nel estáu actual de los nuestros
conocimientos son con cierta seguridá derivaos col prefixu a- de cronoloxía ro-
mance. Darréu d’ello, pue dicise que son tolos que tán, pero cuasi de xuru nun tán
tolos que son.
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3.1. Verbos deaxetivales

3.1.1. Esquema derivativu [a- + axetivu + -ar]

Como n’español (Serrano-Dolader 1999: 4707), ye’l tipu derivativu más gra-
nible pa la creación de verbos a partir d’axetivos n’asturianu. Malkiel (1941: 438
ss.) esplica cómo va ganando espaciu nes llingües romániques esti tipu de for-
mación –transitiva n’orixe, pero que desenvuelve usos intransitivos–, a partir d’e-
xemplos como’l del castellán alargar, paralelu en too al asturianu allargar, nel
que la so significación va arriqueciéndose, faciéndose más rica y complexa a lo
llargo de los sieglos:

Abermeyar, de bermeyu ‘de color encarnao fuerte’1; abigardar, de bigardu ‘llar-
gu y flacu’; abiliesgar, de biliesgu ‘con un defeutu na vista que fai que los güe-
yos nun miren na mesma direición’; abonar ‘volver o volvese bonu’; aburrar, de
burru2; acanar, de canu ‘que tien canes’; acoxar / coxar (Ay, Tb) de coxu ‘qu’an-
da mal o con dificultá’; acuriosar / curiosar (Llg)3, de curiosu ‘guapu, de bon as-
peutu físicu’ ‘bien fechu, bien acabáu’; acurtiar, de curtiu ‘de pocu llargor’; adel-
gazar / delgazar (Lln)4, de delgáu; adondar, de dondu ‘blandiu, suave’; afatar, de
fatu ‘tontu’; afear, de feu; afinar, de finu; aflacar / aflaquiar, de flacu ‘delgáu’;
afloxar / floxar (Pa, Sb, Ay, PSil), de floxu ‘débil, con poca fuercia’ ‘poco aper-
táu, poco tensáu’; afondar, de fondu ‘que ta mui abaxo’; afoscar, de foscu ‘de ca-
ráuter difícil’; agafar / gafar (Sr, Ay) de gafu ‘enfadáu, enfocicáu’ ‘malu, de ma-
les intenciones’ ‘violentu, dau a atacar (un animal, una persona)’; aguapar, de
guapu; aguapiar / guapiar5 (Tb, Pr), de guapu; allargar, de llargu; llimpiar / allim-
piar (Cg, Ta, Ca), de llimpiu ‘ensin manches’6; allisar, de llisu; allocar, de llocu
‘que perdió la razón, les facultaes mentales’7; allongar, de llongu, pero tien sig-
nificaos de lloñe o llargu; alluezar ‘ponese llueza la pita’: amacizar ‘endurecese’,
de macizu ‘duru’; amalar, de malu; amalinar ‘ponese enfermu’, de malinu ‘ma-
lu’8; amansiar, de mansu; amantegar ‘facese mantegón, gordu o vagu’; amariellar
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1 Emplegamos na mayor parte los casos les definiciones del Diccionariu de l’Academia de la Llingua
Asturiana (DALLA).

2 Nesti casu considerámoslu deaxetival pola acepción axetiva del sustantivu.
3 Incluyimos les alternancies con y ensin prefixu namás naquellos casos nos que tenemos constancia

de que coesisten. Los casos como amalinase / malinase (Ay, Ar) ‘ponese enfermu’, en que dambes variantes
asítiense en localizaciones distintes, nun los consideramos nesti trabayu porque fadríen más complexa la
descripción. Emplegamos les abreviatures del DGLA darréu. 

4 Nesti casu la variante más espardida ye la variante ensin prefixu. Documéntense les variantes adel-
gadar en PSil y adelgadazar en Sb.

5 El tipu formativu deaxetival d’hermosear ye raru n’asturianu, y tamién en castellanu (cfr. Serrano-
Dolader 1999: 4690). Quiciás el casu d’aguapiar ye un encruz de los dos tipos. Lo mesmo pue dicise d’a-
fermosear (JH) y d’aflaquiar. 

6 Consideramos, como Batllori-Pujol (2012: nota 9) pal castellanu, que limpiar procede de limpio, an-
que tanto’l DCECH como’l diccionariu de la RAE consideren respectivamente limpiar y alimpiar como de-
rivaos de limpidare y elimpidare. 

7 Esiste la forma alloquerar, col significáu de ‘volver llocu a daquién’.
8 Tamién pue considerase qu’amalinar sía una forma diminutiva de malu, como lo ye amalucar de ma-

lucu, diminutivo de malu. Constátase, como vimos, una variante reflexiva amalinase. 



de mariellu ‘del color del llimón, del oru’; amenudar de menudu ‘pequeñu’; ame-
rucar ‘volver o volvese merucu, pequeñu’; ameyorar, de meyor; amontesar, de
montés ‘xabaz, de maneres tosques y poco sociable’; amontesinar de montesín;
amoricar, de moricu ‘escuru’; amorugar ‘volvese foscu’9, de morugu ‘que nun-y
gusta falar, relacionase colos demás’; amostiar, de mostiu ‘apagáu, ensin fuercia’;
amurniar, de murniu ‘triste, melancólicu’; amusgar / musgar (Tb), de musgu ‘fos-
cu’ ‘apagáu, ensin fuercia’; anachar, de nachu ‘chatu’; aneciar, de neciu ‘qu’in-
siste nun-y importando si tien o non razón’; anidiar ‘poner o ponese nidiu ‘lisu,
finu’; añoñar, de ñoñu ‘ensin gracia, ensin arremangu’; apandar, de pandu ‘lla-
nu daqué abombáu’; apanfilar, de pánfilu ‘plasmáu, ensin arremangu’; apardar,
de pardu; apazguatar, de pazguatu ‘tontu, fatu’; apequeñar, de pequeñu; apocar,
de poco10; arralar / ralar (Tb, Pr), de ralu ‘coles partícules o elementos que lu
formen poco xuntos, mui xebraos ente sí’; arroxar / roxar (Pa, Cb, Cg) de roxu ‘ru-
biu, azafranáu’11; arruinar, de ruin ‘débil, delgáu’; asimplar, de simple ‘con po-
cu xacíu, con pocu pesu (una persona)’; asordar, de sordu; atacañar, de tacañu;
atambascáu, de tambascu ‘ensin procuru pa vistir, pa falar’; atebiar, de tebiu ‘po-
co caliente’; atochar, de tochu ‘llocu’ ‘tontu’; atontar, de tontu; atontorolar, de
tontorolu ‘un poco tontu’; atordilar12, de tordilu ‘tontu’; atoscar / toscar (Ay), de
toscu ‘que tien comportamientu poco finu’; atristar, de triste; avacar ‘dexar va-
cíu, dexar en barbechu’, de vacu ‘ensin nada dientro’; avalentonar, de valentón,
aumentativu de valiente; averdosar, de verdosu; averriar ‘poner o ponese verria
o [más] verria una ablana’; averriondar, de verriondu ‘mui verde’; avieyar, de
vieyu; avivar, de vivu; azorrar, de zorru, axetivu.

Atopemos un deriváu d’alverbiu: alloñar, de lloñe ‘a muncha distancia’, y un de-
riváu pronominal; atuar ‘tratar de tu’ (cfr. DGLA).

Hai participios ensin verbu: acelemináu, de zalamín ‘tontu’; achaparráu ‘que ti-
ra a chaparru’; amalotáu, amalucháu ‘maluchu’; apachucháu ‘pachuchu’; apar-
duscáu ‘que tira al color pardo’; atraináu ‘atraxináu’, quiciabes de llat. *TRAGI-
NARE (cfr. DRAE), etc.

Tenemos que constatar que s’atopen coesistiendo formes parasintétiques cons-
truyíes con otros sufixos. Nun podemos detenenos a analizar sistemáticamente los
valores d’esos sufixos. Esponemos namái los datos estrayíos de los diccionarios
y qu’apunten en dellos casos a ciertes diferencies de significáu ente les distintes
formaciones:

agafar / agafentar, ésti significa lo mesmo qu’aquél y amás ‘abandonar el nial o
la casa’, y esiste la variante pronominal agafentase ‘enfadase’; adulzar, adulzorar
‘poner o ponese dulce o [más] dulce’/ adulcir ‘endulzar, cundir’; atontar ‘ponese
tontu’ / atontonar ‘quedase atontáu un momentu’/ atontolinar ‘entontecer’; allar-
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9 Constátase la variante reflexiva amorugase.
10 Nun apaez nel DALLA; sí en DGLA, pero documéntase namái en Tox y Eo. 
11 Consideramos equí sólo dalgunos de los significados d’arroxar 1 (cfr. DGLA), los únicos relacionaos

col color roxo. 
12 Documéntase la variante reflexiva atordilase. 



gar ‘facer más llargu’ ‘averar’ ‘vender’ / allargatar ‘facer más llargu’; atristar
‘entristecer’ / atristayar ‘entristecer o entristecese muncho’ ‘apavoriar’/ trestayar
‘entristecer’ ‘dexar amedranáu’, trestayase ‘cuayar la sangre’. N’Ay anegrazar
‘volvese negru’ / anegratar ‘garrar color escuro’. Documéntense les formes ave-
yentar (JH), aveyucar (Qu) y aveyuscar en (Cg). Anque ensin datos pa la compa-
ranza, nun paez aventurao pensar qu’estes dos últimes formes son diminutives o
atenuatives. Tamién acoxicar y acoxancar se refieren a una coxicada leve. Les va-
riantes azorrar, azorretar, azorronar y azorramplar coesisten en Tb; azorrar y
azorretar en Ll y Tb; azorretar y azorronar n’Ay, suponemos con una llixera di-
ferencia ente elles.

Tocantes al significáu d’estos verbos, dos son les característiques que com-
parten: per una parte, espresen un cambéu d’estáu; per otra, pueden tener valo-
res causativos ya incoativos, la mayoría de les vegaes dambos. Pa la espresión de
los valores incoativos, pue recurrise a la reflexivización, pero ye en casos bien
contaos, a diferencia de lo qu’asocede en castellán. Pa la mayoría d’ellos podría
ser válida la definición del DALLA pa un verbu como agafar: ‘Poner gafu o [más]
gafu. 2 Ponese gafu o [más] gafu’. 

3.1.2. Esquema derivativu [a- + axetivu + -ecer]

Como en castellán, esti tipu ye bien poco granible, cuidao que col sufixu -ecer
xeneralízase’l prefixu en-:

Abonecer, de bonu; afeblecer, de feble ‘débil, delicáu’; aflaquecer / flaquecer
(JH), de flacu; amaurecer, de maduru, maurientu; amollecer ‘ablandiar’, de mue-
lle; amostecer / mostecer (Tb), de mostiu (cfr. supra amostiar); arronquecer, de
roncu; asordecer, de sordu; atenrecer, de tienru; atollecer ‘volvese llocu’, de to-
llu ‘allocáu, aventáu’13; averdecer, de verde.

El significáu ye’l mesmu que’l de los derivaos anteriores: causativu ya intran-
sitivu. Tamién como nel casu anterior, sobre un mesmu radical pueden docu-
mentase formes con distintos sufixos. Dacuando nun coesisten, como ye’l casu
de: afinar (Tb) / afinecer (Sb, Ay, Ll); atochar (Ay, Ar) / atochecer (Pa); atoscar
(Tb) / atosquecer (Cb); afrescar (Tb) / afresquecer (Sb, Ay). Dacuando coesis-
ten, pero nun tenemos datos de diferencies ente ellos. Asina n’ablancar / ablan-
quecer / blanquiar; ablandecer / ablandiar; abobar / abobecer / abobizar; aco-
xar / acoxecer; aguapar / aguapecer. Polo que se refier a arralar / ralar / ralecer
/ arralecer, coesisten los tres primeros en Teberga, los dos postreros en L.lena;
asordar / asordecer, coesisten en Teberga; atontar / atontecer coesisten n’Ayer
y Teberga.
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13 Atollar ‘atascase na trolla’ / atollase ‘metese nun tollu o pozu’.



Dacuando pueden detectase ciertes diferencies de significáu, anque sían par-
ciales, ente dambes formes. Por casu, afoscar ‘poner o ponese foscu o [más] fos-
cu’ (Tb) / afosquecer ‘volvese foscu’ (Ay) el segundu inacusativu; avivar ‘poner
o ponese vivu o [más] vivu’(JH) / avivecer (Ay) ‘revivir, reanimase’, el primeru
causativu, el segundu inacusativu; agravar ‘poner o ponese grave o [más] grave’:
El nenu agravóu (Tb, JH) / agravecer ‘ser molestu’ (JH); allocar / alloquecer, llo-
quecer (Sr), dambos signifiquen ‘poner o ponese llocu’. El segundu tien l’acep-
ción de ‘plasmar’; amalar / amalecer ‘ponese mala una cosa, enfermar’, ésti tien
solo usos intransitivos y a diferencia d’amalar, aplícase a un vexetal; los otros de-
rivaos de molle que nun son amollecer, tienen ciertes diferencies semántiques al
respective d’aquél y ente ellos: amollentar ‘ablandiar masuñando’, amollicar ‘re-
blandecer la yerba’, amollegar ‘ceder una cosa blanda a la presión que se fai so-
bre ella’. Sobre avieyar / aveyecer. Repártense nes distintes zones, polo xeneral;
namás coesisten en Sobrescobiu y Ayer. Nun tenemos munchos datos sobre po-
sibles diferencies; namás sabemos que n’Ayer avieyar tien l’acepción de ‘avie-
yar prematuramente’, lo que daría al prefixu ciertu valor incoativu; y a lo último,
un casu que paez induldable d’oposición de significaos en Somiedu: avacar (Sm)
‘quedar la tierra en barbechu’/ avaquecer (Sm) ‘quedar ensin xente’l pueblu’. De
nuevo, una oposición causativu / inacusativu. 

3.2. Verbos denominales

Tamién l’esquema [a- + sustantivu + -ar] ye la formación más frecuente. Nes-
ti casu vamos arrexuntar los verbos en bloques semánticos, porque otres sufixa-
ciones son bien poco granibles14.

3.2.1. Cambéu d’estáu

El significáu del deriváu ye: ‘adquirir o faer adquirir delles de les cualidaes
del sustantivu base’ (cfr. Serrano-Dolader 1999: 4714). Munchos adquieren sig-
nificaos astractos, por eso podríen entendese como verbos qu’espresen dirección
en sentíu astractu (cfr. Reinheimer-Rîpenau 1974: 58):

Abanastrar ‘asemeyase a una banastra o canastra’; abestiar ‘embrutecer’; abe-
yonar ‘andar d’un llau pa otru desorientáu’, d’abeyón15; abicarar ‘enllenase de
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14 El tipu col sufixu -ecer ye inda menos prestamosu que nos axetivos. Pueden citase: acoquecer ‘en-
llenase de cocos, acocar’, allechecer ‘tener más lleche de lo normal’, amarmolecer ‘poner o ponese fríu’;
tamién les formes anortexar ‘haber aire del norte’, afamiar, adoloriar; asolinar ‘quemar col sol’, y los axe-
tivos ensin verbu allecháu, ameláu ‘como’l miel’, apamestáu ‘plasmáu, abobáu’; apalombáu; apalomináu;
aparaguáu ‘como un paragües, atontáu’; apedernaláu, de pedernal; aperdizáu, de perdiz; aperráu, de pe-
rru; apezaráu ‘con peces o pintes’, etc.

15 Nesti casu nun ye posible aclarar si se trata d’un parasintéticu. Incluyímoslu equí porque la relación
semántica que s’establez ye la mesma que nos parasintéticos tresparentes. 



bícaru’; aboroñar ‘dar forma de boroña’ ‘agarrar forma de boroña’; abregonar
‘dar el bregón al ganáu’; abruxar, de bruxa; abultar ‘facese un bultu’ ‘paecer un
bultu’ ‘paecer, dar la impresión de daqué’ ‘opinar’; acalorar ‘dar o tener calor’
‘enfadase’; acarambanar ‘formar carámbanos’; acigarrar ‘enrollase les fueyes
del maíz pol calor’, de cigarru; acogollar ‘coyer cogollu los repollos’; acogordar
‘tener el maíz la enfermedá de la cogorda’; acongoxar ‘tener congoxa’ ‘facer te-
ner congoxa’; acotollar ‘abrise la cotolla’; achornar ‘ponese chornoso’, de chor-
nu ‘calor afogadizo’; adentar ‘salir los dientes’; adenterar ‘causar dentera’ ‘tener
dentera’; aferruñar ‘criar ferruñu’ ‘causar ferruñu’; aformigar ‘producir o pro-
ducise formiguéu o falta de sensibilidá nuna parte del cuerpu’ ‘poner o ponese
nerviosu o [más] nervisou’; afusar ‘quedar como un fusu’; agalbanar ‘tener gal-
bana’ ‘facer tener galbana’; agripar, de gripe; agromar ‘brotar gromos nes plan-
tes’; ahomar ‘facese home’; allagunar ‘formarse llagunes’; allombar ‘dar forma
de llombu’ ‘agarrar forma de llombu’; allunar ‘tener trastornos atribuyíos a la llu-
na’; amachar ‘criar machos les plantes’; amazacotar ‘ponese duru como un ma-
zacote’; amigayar ‘facer o facese migayes’; amiseriar ‘vivir con estrecheces’;
amodorrar ‘tener pesadez de cabeza’; amomiar ‘atontecer, abobar’; amontalgar,
‘criar montalga, mugor’; amorciellar ‘agarrar forma de morciella’; amorgazar
‘llenarse de morgazu, de broza’; amorrinar ‘tener morrina’ ‘facer tener morrina’;
amostalgar ‘poner o ponerse murniu, ensin gracia’, de mostalga ‘yerba seco’;
amoyonase ‘enclicase’; amozquetar ‘facer una mozqueta’ ‘tener una mozqueta’;
anegralar ‘enllenar o enllenase de negrales, de renegrones’; anochar ‘anochecer,
facese de nueche’; anubar ‘cubrise’l cielu de nubes’; anublinar ‘formase nublina’;
añeñar ‘volver o volvese como un ñeñu’; apaisanar ‘facer o facese mayor, más ho-
me’; apanoyar ‘formase la panoya’ ‘entontecer’; apapiellar ‘empapellar, inflar
los papos o carriellos’; apavorar, de pavor; apaxarar, de páxaru; apayasar, de
payasu; apazguatar, de pazguatu; apellocar ‘apelmazar’, de pella; apendonar
‘pingar, quedar más baxu’l borde d’un vistíu’, de pendón; apigazar ‘dormir llixe-
ro y pocu tiempu’, de pigazu; apolvar ‘desfacese una planta’; apollinar ‘volver o
volvese pollín o [más] pollín’ ‘arrecostinar un pesu a la espalda’, de pollín; aso-
berbiar ‘volver o volvese soberbiosu o [más] soberbiosu’.

3.2.2. Valores locativos-direccionales

Meter daqué o a daquién nel oxetu designáu pol sustantivu base, o meter el
sustantivu base (cfr. Serrano-Dolader 1999: 4712). Los valores locativos pueden
ser concretos: poner X en ‘encebollar’ / poner en X ‘encarcelar’ y astractos. Es-
tos valores astractos son los que más espresa’l prefixu a-, d’acordies col so sig-
nificáu orixinariu, en términos de Malkiel, «una cierta dirección» (Malkiel 1941:
439).

Como s’indica n’Acedo Matellán-Mateu (2009: 494) una de les diferencies
ente’l llatín y les llingües romániques ye que, mentanto en llatín, como vimos, el
verbu lexicaliza la manera en que se produz el movimientu, nes llingües románi-
ques el radical del verbu lexicaliza, bien la Figura, bien el Fondu del eventu. En
términos de Talmy (2003: 312), la Figura ye la entidá que se mueve en sentíu fí-
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sicu o astractu, y el Fondu ye la entidá de referencia al respective de la cual la Fi-
gura muévese. 

3.2.2.1. El verbu lexicaliza la Figura. El sustantivu base designa la Figura o
elementu que se mueve:

aberruyar ‘echar l’aberruyu, el pasador pa trancar una puerta, una ventana’ (cfr.
lo dicho a propósitu d’abeyonar); abetunar ‘dar betún’; aborrinar ‘haber borri-
na’ ‘llovisnar’; acariñar ‘dar cariñu’; acebatar ‘poner cebatu de vares’; acinchar
‘poner el cinchu’; acogomar ‘xuntar les cogomes, tires de cueru’; afexar ‘cargar
fexes o montones’; agüeyar ‘mirar en tientes’ ‘echar el mal de güeyu’; allancar
‘poner llanques, vigues’ ‘facer imposible daqué’; allaviar ‘poner la llavía’; alle-
char ‘dar lleche una fema’ ‘dar de mamar’; allimosnar ‘dar o recibir llimosna’;
amacizar ‘echar el macizu a los pexes’16; amancorniar ‘poner la mancornia, la
cuerda qu’ata la cabeza a la pata d’un animal’; amantegar ‘echar mantega a la co-
mida’; amimar ‘dar mimos’; amoblar ‘poner muebles’; amorrillar ‘tirar morri-
yos’; amoyonar ‘marcar con un moyón’; amuñonar ‘poner muñones o moyones’
‘enfadar’; anasar ‘poner la nasa’; apestañar ‘mover les pestañes’; apiensar ‘dar
piensu’; asolombrar ‘dar solombra’; avenenar ‘envenar, irritar’. 

Nesti grupu podemos incluyir los numberosos usos en que’l verbu lexicaliza
l’oxetu o preséu col que se realiza una acción (cfr. Serrano-Dolader 1995: 123).
N’efectu, Talmy (2003 I: 338) sostién que na frase inglesa Bobby eats his stew
with a spoon, la cuyar ye la Figura, porque causa directamente’l movimientu de
la comida. De la productividá d’esta formación ye prueba la cantidá d’usos figu-
raos qu’adquieren munchos d’estos verbos. Vamos citar namás dalgunos d’estos
usos por cuenta de la brevedá y claridá espositiva:

abarquinar ‘soplar col barquín’; abarrenar ‘taladrar cola barrena’ ‘poner barre-
nos’ ‘alloquecer’; abastrenar ‘trabayar col bastrén’; abatanar ‘trabayar col batán’
‘afanar o afanase nun llabor’; acambonar ‘arrastrar cola cambona’; acamellar
‘trabayar cola camiella o aráu’; afesoriar ‘trabayar cola fesoria’; aforquetar ‘sos-
tener con un forquetu’; afusilar ‘fusilar’; afustacar ‘furgar con un palu o fustacu;
agabitar ‘algamar col gabitu’ ‘ayudar’; agadañar ‘segar cola gadaña’; agaraba-
tar ‘trabayar col garabatu’; agramilar ‘arreglar col gramil’; amesoriar ‘trabayar
coles mesories, presea pa mayar el pan’; amolar ‘afilar cola muela’; anavayar
‘clavar una navaya, apuñalar’; apalancar ‘trabayar cola palanca’ ‘quedar munchu
tiempu nun sitiu’; apalanquiar ‘trabayar cola palanca o palanquia’; apaliar ‘dar
palos’; apalicar ‘encontase nun palu p’andar’ ‘charlar, tar de palique’; aparrus-
car ‘trabayar cola parruscona, presea de la llabranza’; apeñerar ‘pasar pela pe-
ñera’; apercontiar ‘poner un percontéu’; apertegar ‘pegar cola piértiga’; apico-
nar ‘trabayar col picón’; aserrar ‘cortar cola sierra’; atucar ‘golpear colos tucos
de los deos’.
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16 Hai, poro, dos verbos amacizar, unu deaxetival y unu denominal.



3.2.2.2. El verbu lexicaliza el Fondu. El sustantivu base designa’l Fondu, llu-
gar o marcu en que se produz una acción o un movimientu:

abrañar ‘atender al ganáu na braña’ ‘tar el ganáu na braña’; acamar ‘encamar’;
acollar ‘poner en cuellu’; acomuñar ‘llevar a comuña’ ‘poner en común’; acon-
ceyar ‘axuntase en conceyu’; acorripiar ‘meter al ganáu nel corripu o la corripa’;
acostazar ‘llevar al costazu’; acostinar ‘llevar al costín’; acovachar ‘metese nu-
na covacha’; acubilar ‘meter na cubil’; amaconar ‘meter nuna macona’; amariar
‘adentrase nel mar’; amayadar ‘dir a la mayada’; amorenar ‘poner la yerba seco
en morenes’; anialar ‘tar nel nial’ ‘facer nial’; anochar ‘facer pasar la nueche’;
apacionar ‘cuidar a les vaques’; apechugar ‘agarrar pela pechera y sacudir a da-
quién’; apercollar ‘coyer pel pescuezu’; apescozar ‘echar la mano al pescuezu’;
apollerar ‘meter o metese la pita nel polleru’; asolombrar ‘poner a la solombra’. 

Quiciabes cabría incluyir equí los que Serrano Dolader (1995: 136) falando
de los prefixaos con des- denoma verbos efectivos, cuidao que l’acción verbal
qu’espresen causa la producción del oxetu. Como esplica Reinheimer-Rîpenau
(1974: 93), estos verbos nun espresen la creación d’un oxetu nuevu, sinón una
manera de disponer los oxetos, d’asitialos; por eso, anque en sentíu astractu, en-
tendemos que’l nome base designa daqué a onde se mueve daqué:

aborronar ‘facer borrones’; aburagañar ‘facer buragaños’; aburullar ‘facer bu-
rullos’; acalcetar ‘facer calceta’; acogorrar ‘facer cogorres’; achorizar ‘facer
chorizos’; afacinar ‘facer facines’; afaxar ‘poner una faxa’; aforgaxar ‘facer for-
gaxa’; aglayar ‘sonar el glayu’; allobazar ‘dexar con llobazos una tierra’; ama-
rallar ‘facer marallos’; amondongar ‘facer el mondongu’; aniesgar ‘facer una
nesga nuna tela’; apallabrar ‘llegar a un alcuerdu’; apareyar ‘formar pareya’;
apelgarar ‘andar de pelgarada, de xaréu’; apinar ‘llenar hasta’l borde’ ‘poner en
vertical’; asucar ‘facer sucos’; atucar ‘facer tuques’. 

3.2.2.3. El verbu lexicaliza la Manera: Entendemos, como Cifuentes Honru-
bia (2006: 259), que pue entendese como Manera el «instrumento de que se sir-
ve el agente para efectuar el desplazamiento»:

acarrar ‘llevar en carru’; acarrellar ‘llevar en carriella’; acarreñar ‘llevar en ca-
rreña’; acarretonar, ‘llevar en carretón’; afaldar ‘emburriar el carru pela parte
trasera o falda’; allombar ‘cargar sofitando nel llombu’. 

Sobre esta clasificación hemos dicir qu’hai verbos que podríen tar en distin-
tos apartaos: por casu, punximos aborrinar ‘haber borrina’ como verbu de mo-
vimientu, concibiéndolu como ‘venir, llegar la borrina’, pero achornar ‘ponerse
chornoso’ como de cambéu d’estáu, porque la chorna ye menos oxetivable. Ye
cuestión de grau. Y hai verbos que tán en distintos apartaos, porque tienen dis-
tintos significaos, como anochar ‘facese de nueche’ o ‘recoyer a les pites pela
nueche’, o asolombrar ‘dar o tomar solombra’; el casu d’amaderar ye un casu de
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gran polisemia: cubrir con madera, llevar madera a un sitiu, trabayar la madera,
ponese secu un alimentu, quedar atontáu (DALLA), esto ye, va dende espresar ac-
tividaes o acciones hasta indicar cambéu d’estáu y podría tar en cualesquiera de
los apartaos; casi lo mesmo pue dicise d’atucar, que pue ser distintos tipos d’ac-
tividá y tamién significar cambéu d’estáu, ‘taponase’, ‘nun poder respirar’, ase-
meyáu al del castellán ‘trancarse’ o ‘tener un trancazo’; lo mesmo, amorrar ‘aga-
rrar pol morru’, o ‘enfadase’, o anarigar (anarigonar, arigonar, con haploloxía)
‘poner un aru o narigón nes narices’ o ‘coyer peles marices’. Nestos casos, el
preverbiu favorez los dos significaos de l’alternancia causativa, el transitivu y el
intransitivu; esa alternancia pue faese tamién col pronome reflexivu, pero esto
n’asturianu asocede raramente porque’l prefixu, como vamos dicir más alantre,
tien el significáu reflexivu de ‘escontra unu mesmu’. Son exemplu de los dos sig-
nificaos, causativu ya intransitivu nun mismo verbu prefixáu, los que atopamos
nos diccionarios d’anochar, col númberu (13): el significáu factitivu en (13a) y
en (13b) l’intransitivu:

(13a) Tengo que dir anochar pites (DGLA)
(13b) Anueitaron en ca María (DGLA)

Nel casu d’apinar los diccionarios conseñen los dos significaos, transitivu:
‘poner dalgo en vertical, colocar en forma de conu’, ya intransitivu ‘ameyorar de
salú’, pero sólo ufierten exemplos del intransitivu, como en (14):

(14) Apinó cola primavera (DGLA)

Toos estos casos de polisemia creo que prueben el significáu fuerte del pre-
verbiu, anque sía astractu. Nesi sentíu, son interesantes los casos en que’l pre-
verbiu tien dos significaos de tipu adlativu en sentíu inversu sobre una mesma
base. Por casu, acollar. Acollar tien munchos sentíos, pero interésennos dos de
tipu locativu pa entender lo astracto de la dirección que pue espresar el prefixu y
que creo que, cuidao que nun paez ser daqué heredao del llatín nesta palabra,
paecen niciu de que n’asturianu recréense, o renacen, o perviven los valores qu’en
llatín tenía’l preverbiu AD-: el sentíu de ‘poner al neñu nel cuellu’, que tien un tes-
tu como el de (15a), ye’l sentíu qu’en llatín tenía’l preverbiu d’averar escontra
unu, un sentíu centrípetu; sicasí, na acepción de ‘guiar la pareya’, la dirección ye
en sentíu inversu, o centrífugu: dir escontra’l pescuezu de la pareya o averar el
pescuezu de la pareya escontra ún. Nesti casu nun tenemos exemplu nos diccio-
narios, pero sí lu tenemos de dentar / adentar con un significáu de dirección nel
mesmu sentíu (15b):

(15a) Mama, acul.la’l nenu (DGLA)
(15b) Faltóte dentar ell güe antes de mercalu (DGLA)
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Nel casu d’adentar asocede casi lo mesmo que con acollar. Adentar atestí-
guase en L.lena col significáu de ‘adentellar’, pero atestígüense otros sentíos:
‘faer los dientes d’un oxetu como’l garabatu’, el significáu incoativu de ‘salir los
dientes’ y el que más nos interesa equí ‘comprobar l’estáu de los dientes d’un
animal’. Esti significáu ta atestiguáu en JH, onde coesisten la forma prefixada y
la simple, y anque nel DGLA namás se nos presenta l’exemplu cola forma simple
(15b), ye de suponer que podría dase tamién la forma prefixada. Lo importante
ye que n’adentar acreítase’l sentíu de dir escontra los dientes.

Un casu especialmente interesante d’espresión de dirección, anque astracta,
en dambos sentíos, centrífugu y centrípetu –nel casu del asturianu, espresar tan-
to la Figura como’l Fondu–, ye’l de asolombrar que significa ‘dar solombra’ y
‘tomar solombra’. Nesti casu tenemos exemplos de los dos significaos nos dic-
cionarios: 

(16a) Esta figueira asolómbrame a casa (DGLA)
(16b) Vamos a asolombrar un poucu (DGLA)

En casos como esos, l’asturianu amuésase bien cercanu al llatín, nel fe-
chu de que nun son pocos los casos en que’l prefixu AD- fai posible interpreta-
ciones nuna mesma base en dambes direcciones:

(17a) Attrahe lora fortius («tensa con más fuercia les riendes», Ov. rem. 397)
(17b) protinus innumeris effetus laniger annis attrahitur («ensiguida ye arrastráu

hacia allí un animal llanudu galdíu por incontables años», Ov. met. 7,313)

Pero ye más, nesti casu disponemos en llatín d’un exemplu en too asemeyáu
a los del asturianu, porque se da nunu de los pocos compuestos con AD- que se
forma sobre un verbu denominal: nel verbu adaquare, derivau de aqua, atestí-
güense significaos paralelos, ‘dir por agua’, ‘dar agua’. Nótese tamién que (18a)
presenta’l verbu como transitivu y (18b) como intransitivu: 

(18a) (amygdalas iubet) denis diebus adaquari («manda que les almendres sían re-
gaes cada diez días», Plin. nat. 17,64,1)

(18b) ita decreuit ut ad lacum, ubi adaquari solebat, duceretur («y ordenó que
fuere lleváu al llago onde solía suministrase d’agua», Suet. Galba 7)

Sobre’l significáu del prefixu nos denominales hemos d’añedir que nun tien yá
la finalidá de señalar un trayectu en sentíu más o menos astractu, sinón qu’indi-
ca’l trayectu en sentíu propiu, tanto en casos nos que’l verbu espresa la Figura,
como apiensar ‘dar piensu’, como, sobremanera, en casos como acubilar ‘meter
na cubil’, en que lexicaliza’l Fondu. Ye más, en dellos denominales como agüe-
yar, el sentíu de dirección ta espresáu nun complementu de dirección:
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(19) Non fago otra cosa qu’agüeyar pa El Pandu (DGLA)

Nel casu del verbu agüeyar pue constatase tamién un valor d’intensidá, que ta
tanto na acepción de ‘echar el mal de güeyu’, como na que se nos da como ‘mi-
rar en tientes’, que quiciabes sían n’orixe la mesma. Sobre’l valor d’insistencia
del prefixu a- vamos volver a lo cabero’l trabayu. 

En conclusión, sobre’l significáu del prefixu nos parasintéticos, y n’especial a
cuenta de los parasintéticos denominales, coincido con Acedo Matellán-Mateu (2009:
494) en que nesti puntu les llingües romániques paécense al llatín y pueden conside-
rase llingües col marcu espresáu en forma de satélite, nesti casu’l preverbiu a-.

3.3. Alternancies y diferencies ente los parasintéticos colos prefixos a- / en-

Los significaos netamente estremaos en llatín de dambos prefixos, el primeru
adlativu, el segundu inlativu (cfr. García Hernández 1980: 161), perdieron polo
xeneral les sos diferencies, de manera que cualesquier d’ellos pue aplicase a cual-
quier base indistintamente. Dacuando, la elección d’una o d’otra forma paez te-
ner motivaciones fonétiques o estilístiques. Serrano Dolader (1995: 102) señala’l
fechu de que bases de significaos opuestos escueyan prefixos distintos: engordar
/ adelgazar, abaratar / encarecer, etc., o’l fechu de qu’unes llingües y otres es-
cueyan distintos prefixos pa una mesma base: debilitar / afflaibir, mejorar / amé-
liorer. Delles vegaes coesisten dambes prefixaciones nuna mesma base ensin que
se puea alvertir diferencies sustanciales: atiesar / entiesar, aprisionar / empri-
sionar, etc. Pero n’otros casos, constátense dacuando diferencies que son con-
gruentes col antiguu valor de los preverbios llatinos y col valor de les preposi-
ciones herederes de dambos: a y en. Nesi sentíu, apréciase un enclín a qu’a-
esprese cambéu nes propiedaes d’una entidá, ente qu’en- paez preferise pa un
cambéu de localización (Acedo Matellán 2006: 4), con pares mínimos como ca-
talán acaramel.lar ‘volvese carambelu’ / encaramel.lar ‘cocinar con carambe-
lu’. Pero non solo se constaten eses diferencies. Nun interesante estudiu realizáu
a partir d’un estensu corpus de datos del español del s. XIX –prensa, CORDE, dic-
cionarios–, Šinková constata diversos tipos de diferencies: por casu, acanallar /
encanallar (cfr. Šinková 2013: 186) estrémense pola frecuencia d’usu (enforma
mayor el segundu), y tamién porque nel primeru abonden les formes de partici-
piu, como se ve en (20a), y nel segundu les formes personales, (20b); y los pares
aclocar ‘arrellanase’ / enclocar ‘calecer los güevos’, acorazar ‘cubrir con plan-
ches de fierro’/ encorazar ‘revistir con coraza’, o arranciar ‘ponese ranciu o an-
ticuáu un oxetu’ / enranciar ‘ponese ranciu un alimentu’ estrémense en que na-
más les primeres tienen sentíos figuraos. 

(20a) Cuando una frase ha sido ennoblecida ó acanallada
(20b) Los insultos del primero encanallaban a la plebe
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Consciente de que namás a partir d’un estudiu sistemáticu puen llograse re-
sultancies fiables, a partir de los datos de los diccionarios pue dicise que n’as-
turianu hai formes que nun s’estremen, o polo menos, non nidiamente: abobar
/ embobar, afacinar / enfacinar ‘poner en facines’, añerar / enñerar. Hai for-
mes que comparten significaos ayures, pero non n’otros. Por casu, en Teber-
ga afrescar y enfrescar comparten el significáu de ‘volver o volvese frescu’,
pero’l significáu de ‘asear’ tienlu namás enfrescar; hai formes que paecen es-
tremase localmente: aborrinar ‘haber borrina’ (Ay) / emborrinar ‘encapotase’l
tiempu’ (Sr). Pero tamién vimos formes en que’l distintu prefixu paez contri-
buyir a ciertes diferencies de significáu. Por casu, los distintos significaos d’a-
bocar ‘enfrentase’ ‘ablucase’ ‘dir parar a un llugar’ ‘devolver’, etc.’ / embo-
car ‘dirixise a un llugar’ ‘atinar al entrar nun camín’ ‘introducise’, apunten a
la capacidá del prefixu a- yá constatada de vehicular significaos de llugar en
sentíu más astractu, faciendo posibles usos metafóricos, mentanto que los sig-
nificaos d’embocar, tán más d’acordies col valor propiu más concretu de ‘dien-
tro’ del preverbiu. Fixémonos nos significaos d’abocar ‘dir parar a un llugar’
/ embocar ‘dirixise a un llugar’. El primeru paez usase cuando se llega a un llu-
gar que nun taba previstu; con éses, eses diferencies son bien asemeyaes a les
qu’en llatín estremen, por casu, adire ya inire: 

(21a) Tot loca adire, tantos cursos conficere potuit («pudo dir a tantos llugares, fa-
cer tantos viaxes», Cic. Manil. 34)

(21b) tu illius domum inire, tu uetus hospitium renouare uoluisti («tu queríes en-
trar en so casa, renovar la vieya hospitalidá», Cic. Deiot. 8) 

Una diferencia asemeyada paez esistir ente allanar ‘poner planu o llanu’ y en-
llanar ‘llegar a un sitiu llanu’. Dacuando les diferencies son más netes y corres-
puéndense colos enclinos antes apuntaos pal casu del catalán: acanalar ‘dar o
adquirir forma de canal’ / encanalar ‘secar per aciu de canales’; acamar ‘facer
cama, formar cama, adquirir forma de cama’ / encamar ‘poner na cama’; acarrar
‘tresportar en carru’ / encarrar ‘cargar nel carru’; axuiciar ‘entrar a xuiciu’ / en-
xuiciar ‘someter a xuiciu’; agüevar ‘poner güevos’ / engüevar ‘comer munchos
güevos’ ‘rebozar en güevu’. Nel casu d’ acorrar / encorrar comparten el signi-
ficáu de ‘meter nuna corra’, pero solo’l primeru tien los de ‘arrodiar’ (22a) y
‘axuntar circularmente’ (22b):

(22a) Ente toos acorrámoslos (DGLA)
(22b) Vamos acorrar la yerba por si vien la truena (DGLA)

Na oposición acovanar ‘agüecar’ / encovanar ‘meter nun cuévanu’, llegóse
entá más llueñe na evolución y aquél caltien namás el sentíu figuráu. 
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3.4. Sobre alternancies con y ensin prefixu

Como vimos, dacuando coesisten formes con y ensin prefixu. Hemos dicir, si-
casí, que nel casu de verbos deaxetivales son mínimos los casos d’alternancia, si
los comparamos colos denominales. Esto podría interpretase como evidencia de
que ye’l prefixu’l qu’apurre’l valor aspectual de cambéu d’estáu. Nel casu de los
derivaos con sufixu -ar son bien cuntaes les formes dobles. Y ello ye qu’unu de los
verbos que más casos de coesistencia presenta, llimpiar, nun ye na inmensa ma-
yoría de les sos munches acepciones un verbu de cambéu d’estáu, sinón un verbu
d’acción. Esto ye, nun tien, sinón raramente, el significáu intransitivu de ‘quedar
llimpiu’. N’otros casos en que se documenta alternancia, hai datos qu’apunten a
ciertes diferencies de significáu ente’l simple y el deriváu. Por casu, n’afloxar / flo-
xar, el simple indica lo mesmo que’l deriváu, pero tamién un sentíu que l’otru nun
tien: ‘facer recular a una pareya xuncida’; amostiar / mostiar coesisten n’Ayer y
Teberga cola acepción ‘ponese mustiu’, pero namái’l primeru tien l’acepción de
‘morrer’ en Candamu; arroxar / roxar coesisten en Parres, Cabranes y Colunga,
pero tamién nesti casu hai muncha polisemia, pos el significáu va dende ‘ponese
unu coloráu’ hasta ‘meter daqué nel fornu’. Entá ensin datos fiables, porque los
diccionarios nun apurren exemplos de llugares en que coesistan, nel casu de arro-
xar / roxar pue asoceder lo mesmo que se diz en JH, qu’estrema tochar ‘dar pa-
los col tochu’ y atochar ‘volvese chochu’ (cfr. DGLA s.u.), esto ye, que’l primeru,
arroxar, esprese sobremanera cambéu d’estáu y el segundu, roxar, l’actividá de
‘rustir’. Tampoco nel casu de los deaxetivales con sufixu -ecer coesisten formes
prefixaes y non prefixaes; namás nel casu de amostecer y aflaquecer. Son pocos
los datos d’emplegu de los diccionarios, pero quiciabes pueda ser relevante’l que
les formes con preverbiu úsense pa una espresión figurada. Ye’l casu de mostecer
‘ponese mustiu’ (23a) / amostecer ‘enfermar’ (23b):

(23a) La yerba ta mosteciendo en prau (DGLA)
(23b) Taba munchu, munchísimu amustecíu y murréu (DGLA)

Sí son estraordinariamente frecuentes los casos d’alternancia nos denomina-
les que designen acción o dirección, non nos qu’espresen cambéu d’estáu, como
los deaxetivales. A diferencia de lo que fiximos colos deaxetivales, nun conse-
ñemos los casos d’alternancia pues complicaríen innecesariamente la descrip-
ción. Digamos namás, a títulu d’exemplu, que munches vegaes les distintes va-
riantes nun coesisten, como aserrar sólo en Llangréu, Ayer y JH / serrar, nel
restu de localidaes. Dacuando la forma con prefixu ye entá más minoritaria, co-
mo apeñerar, que coesiste con peñerar en Cabu Peñes ya Somiedu, pero nel res-
tu de localidaes apaez el simple; dacuando ye a la inversa, la variante ensin pre-
fixu ye la minoritaria: forquetar, sólo en Llanes. Dacuando, dambes formes
coesisten, anque en bien pocos sitios; por casu, formigar y aformigar coesisten
sólo en Colunga ya Cabu Peñes. Na mayoría de casos de coesistencia nun tene-
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mos datos que prueben dalguna diferencia d’usu. Pero dacuando pártense les va-
riantes y onde coesisten, podríen tener diferencies. Ye’l casu de sucar y asucar,
que, de fechu apaecen como lemes distintos nel DALLA. Los significaos de sucar
tán toos más rellacionaos con sucu, ente que ye asucar el que tien amás signifi-
caos astractos. Pero arriendes d’ello, nun ye difícil ver nel prefixu un significáu
bien cercanu al que tenía AD- en llatín, un significáu astractu de dirección (24b),
o inclusive aspectual; pero entá ye más, el prefixu camuda la valencia del verbu,
faciéndolu de tres argumentos (24a): 

(24a) Isi disgustu va asucate una enfermedad (Esi disgustu va provocate una en-
fermedá) (DGLA)

(24b) ¡Qué fame tien asucá! (Qué fame tien cerca/Qué fame la espera) (DGLA)
(24c) Nun me suques (Nu me provoques) (DGLA)

Nótese que son más astractos y más alloñaos del sentíu orixinal los casos con
preverbiu, y que’l simple sucar (24c) ye namás un usu figuráu. En llatín pueden
aducise numberosos paralelos onde ye la variante con AD- la que desenvuelve
usos más astractos que la simple. Por casu, el deriváu de tango ‘tocar’, col sen-
tíu d’algamar: 

(25) ut aliquando subtilitatem ueteris urbanitatis (…) attingerem («pa qu’alga-
mare yo dalguna vez la delicadeza de la vieya cortesía», Cic. ad Q.fr. 2,19,1). 

Dacuando nun se documenta la variante ensin prefixu, como nel casu de aso-
berbiar y ello anque esti verbu tien dos significaos claramente estremaos: ‘vol-
ver o volvese soberbiosu’ y ‘apoderar a daquién’. Ocúrreseme pensar que son
dos les razones de que permaneciere inmutable: que na primer acepción espresa
un cambéu d’estáu, daqué pa lo que’l prefixu a- amuésase abondo estable, y que
na segunda acepción nun cabe la rellectura d’interpretalu davezu, porque’l ver-
bu nun significa faer sobeyosu a daquién, sinón ser sobeyosu frente a daquién.
Creemos qu’eso pue constatase nel casu d’otru verbu, abultar, que tampoco tien
axugu ensin prefixu. Tamién nesti casu, de los dos significaos fundamentales del
verbu, ‘salir un bultu’ y ‘opinar’, aquél indica un cambéu d’estáu, y esti ta bien
alloñáu del significáu del nome base.

4. LOS DERIVAOS VERBALES NON PARASINTÉTICOS CON PREFIXU A- 

Son numberosos los casos n’asturianu en qu’un verbu tien variantes con prefi-
xu a-. Delles vegaes los verbos derivaos y el simple n’asturianu, como en castellán,
nun paecen tener diferencies, polo que la Gramática de la Llingua Asturiana (GLLA

312) denomina a esa a- protética, cuidao que nun apurre nengún significáu en pa-
res como falagar / afalagar, xuntar / axuntar o fuxir / afuxir. Nel casu del caste-
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llán, ye un poco lo mesmo. Por casu, Batllori-Pujol (2012) dan una esplicación pu-
ramente formal pal fechu de que s’incorporare una a- a dellos verbos: que’l deri-
váu se formare pola cenciella fosilización d’una preposición d’una de les munches
perífrasis que les contienen, por exemplu haber a, ir a, empezar a, etc. Ponen co-
mo exemplu (26) esti testu del sieglu XIII (Batllori-Pujol 2012: 666):

(26) non debe á parar mientes / deuen aparar mientes / deue ymaginar et parar
mientes

Nel casu del asturianu, podría aducise una causa similar, pos son tamién munches
les perífrasis que contienen la preposición a, como venir a, ser quien a, ser a, llegar
a, entamar a, andar a, y otres que pueden contenela, como haber a, volver a (GLLA

220 ss.). Como testimoniu de que la elección de dambes formes depende de la re-
dolada fónica, podríen aducise los datos tomaos d’ESLEMA sacaos d’un verbu atopar
que, pelos datos de los diccionarios d’asturianu, ye ún de los verbos onde más coe-
sisten formes corradicales. Y, n’efectu, na obra de Miguel Rojo Histories d’ un se-
ductor: (memories d’ un babayu) la forma d’infinitivu atopar namás se topa en pe-
rífrasis (27a), y nel restu de les apaiciones atopase l’infinitivu topar (27b): 

(27a) (comportamientu femenín) que llueu volví atopar n’otres ocasiones / idea
fixa de que tenía qu’atopar una afición

(27b) pa nun topar justificación / trataben de topar en mi un mínimu puntu de xu-
nión

A la vista d’esos testos paez que nun pue concluyise sinón que dambes for-
mes nun porten diferencies de significáu y que la so elección depende de la re-
dolada fónica. Pero na obra de Xulio Viejo Los arraxales de la vida, apaecen unu
y otru nun contestu fónicu idénticu (28): 

(28) nun foi a atopar razones / nun foi a topar después trabayu

Ta claro que nesti casu les diferencies nun se deben a la fonética sintáctica. Nun
se pue a partir d’un solu testimoniu concluyir que les diferencies respuendan a la
distinta naturaleza del oxetu, xenéricu nel segundu casu, el de ‘topar trabayu’.
Pero en llatín, dacuando, l’apaición d’una forma prefixada o d’una forma ensin
prefixu, depende precisamente d’eso. Ye daqué que queda patente nun testu co-
mo (29) onde, col complementu determináu centurio, apaez la forma prefixada,
ente que col complementu xenéricu ordo apaez la simple: 

(29) reliqui ad Caesarem perueniunt, atque una cum iis deprensus L. Pupius, pri-
mi pili centurio, adducitur, qui hunc eundem ordinem in exercitu Cn. Pompei
antea duxerat («los restantes lleguen hasta César y con ellos, presu, lleven a
Lucio Pupio, centurión primipilu, qu’enantes conduxera esi mesmu cuerpu
nel exércitu de Pompeyo». Caes. civ. 1,13,4)
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Dacuando, paez tratase de preferencies personales, Adolfo Camilo Díaz utili-
za afuxir pero Xulio Arbesú Rodríguez, fuxir (cfr. ESLEMA). Centrémonos per un
momentu nesti verbu. Pal verbu fuxir son bien escasos los datos d’emplegu que
podemos tomar de los diccionarios, pero toos ellos coinciden curiosamente col
emplegu de les formes simples y prefixaes del mesmu verbu en llatín. Vamos ver
cómo funciona’l prefixu en llatín: nel casu del llatín nun se creó un deriváu de fu-
gio col prefixu ad, sinón col prefixu au que ye un alomorfu del prefixu separati-
vu ab o a. Darréu d’ello esisten fugio y aufugio, focalizándose nesti casu nel de-
riváu la idea del alloñamientu d’un llugar qu’espresa ‘fuxir’. Con éses, analicemos
los emplegos de dambos verbos en Plauto. La resultancia ye que dambos pueden
emplegase nel contestu de señalar una acción puntual, o actual, siendo les dife-
rencies oxetives ente ellos mínimes: 

(30a) Et fugi et surrupui filium et eum uendidi («y fuxí y robéte al to fíu y vendílu»,
Plaut. Capt. 972) 

(30b) Stalagmum seruom, qui aufugit domo, qui tibi surrupuit (…) filiolum tuom
(«l’esclavu Estalagmo, que fuxó de casa, que te robó al to fíyín», Plaut.
Capt. 875). 

(30c) ubi sauium oppegit, fugit («de magar t’estampa un besu na cara, fuxe», Plaut.
Curc. 60)

(30d) fugit te ratio («ta diéndosete la cabeza», Plaut. Amph. 730)

Podemos entruganos poles diferencies ente la forma simple y la prefixada nos
testos de Plauto tan asemeyaos (30a) y (30b). Una respuesta podría ser que la
forma prefixada en (30b) refuercia la idea d’alloñamientu consustancial al verbu
y que, poro, namás pue tener un valor enfáticu. Otra respuesta posible: nel casu
de la forma preverbiada (30b) dizse esplícitamente, col ablativu domo, el llugar
concretu del que fuxe l’esclavu. La descripción de la fuxida ye más precisa, más
detallada y por eso pon la forma verbal más precisa, la prefixada. Sicasí, hai con-
testos en que namás apaez el simple, cuando s’enuncien fechos habituales (30c),
y cuando’l verbu ta n’usu figuráu (30d).

Los exemplos que vimos nos diccionarios del asturianu tán en (31):

(31a) Nun afuxas, home, nun afuxas (DGLA)
(31b) En cuantes que me ve dase en fuxir (DGLA)
(31c) Fuxen los díes (DALLA)

Como pue apreciase, coinciden exactamente colos del llatín: el preverbiu uti-
lízase pa referise a un fechu de fuxida concretu, nun momentu precisu, nesti ca-
su’l momentu de fala (31a); pero les formes ensin preverbiu úsense, respectiva-
mente, pa señalar una acción habitual (31b), o un usu figuráu (31c). Los datos de
fuxir habríen de tomase con toa prudencia, con toa reserva, si fueren los únicos,
pero creo qu’hai más pruebes de que n’asturianu en dellos deverbales el prever-
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biu a- tien un significáu entá más fuerte, con valores que van dende los materia-
les de dirección hasta los más astractos. Dicíamos cuando falábamos de la fuer-
cia de los preverbios llatinos, que podíen camudar la valencia del verbu. Vimos
antes el casu del denominal asucar n’asturianu. Vamos ver agora lo qu’asocede
col par correr / acorrer. Esti últimu ye transitivu, siquiera en dalgún de los sos
usos, y tien el significáu de ‘socorrer, ayudar’ (32):

(32) Acorréime, por Dios! (DGLA)

Que nos diccionarios apaezan correr y acorrer en distintos lemes nun ye tor-
ga. Son dos verbos distintos, pero ye’l preverbiu’l que dientro del asturianu los
fizo distintos. Estes diferencies nun son retrotraíbles al llatín, pero son amuesa de
que’l prefixu caltién unos valores fuertes asemeyaos a los del prefixu llatín. Nes-
ti casu sería una diferencia paralela dafechu a la llatina de los testos de (8), y a la
de los verbos llatinos curro y succurro, esti tamién con un preverbiu adlativu, el
preverbiu sub. Daqué asemeyao asocede ente cobrar ‘cobrar, coger’ / acobrar
‘alcanzar’ (33):

(33) ¿Nun m’acobres? (DALLA)

Yá vimos nos denominales exemplos nos que’l preverbiu faía posible la di-
rección en dos sentíos; eso paez asoceder tamién n’atropar (34): 

(34a) Atropa l’abrigu pa contra ti (DALLA)
(34b) Atropa’l coche pa una vera (DGLA)

Nótese’l complementu de dirección. Forma preverbiada y simple coesisten en
delles zones, Llanes, Parres, Ayer y Sobrescobiu. Nun tenemos datos, pero qui-
ciabes nesos llugares puedan esos mesmos conteníos espresase ensin el prefixu,
pero ello nun supón que cuando apaez el prefixu, esti nun tenga un valor. Inclu-
yimos esti verbu equí ente los deverbales y non ente los parasintéticos, anque
puea tener orixe nel nome tropa, por entender, con Serrano Dolader, que la rela-
ción semántica con tropa perdióse, o nun ye neta.

Ente simple y deriváu dase’l casu n’asturianu de que’l deriváu desenvuelve un
usu impersonal del que’l simple escarez. Eso asocede nos verbos llegar y allegar,
que ocupen dos lemes diferentes nel DALLA, anque allegar pue ser variante de
llegar. Dambes formes coesisten en dellos sitios, pero de los datos del DGLA de-
duzse lo siguiente: que n’asturianu occidental documéntense (35a) y (35b), qu’en
Llanes, onde coesisten tamién les dos formes, documéntase’l significáu causati-
vu na prefixada (35c), y qu’en Palacios del Sil, onde esisten dambes formes, do-
cuméntase la prefixada col significáu de ‘llegar’ con un complementu espresu
(35d):
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(35a) Yá llegaron las andulinas (DGLA)
(35b) Si allega a salir la nuechi (DGLA)
(35c) Allégami la pradera (DGLA)
(35d) Achegaron a casa bien ceo (DGLA)

Nun paez casual qu’estos datos sían coincidentes colos del llatín, en qu’un
verbu compuestu de AD- pue utilizase como impersonal: cado ‘caer’ / accido ‘caer
hacia’ (36a), y ‘suceder’ (36b):

(36a) ad terram accidebant («cayíen a tierra», Plaut. Poen. 484)
(36b) quod acciderit feramus («soportemos lo qu’asoceda», Cic. Sest. 143)

Quiciabes nun sía casualidá que la forma preverbiada apaezca col destín es-
presu (35d) (cfr. los exemplos del catalán de 7 y del llatín de 30b), o cuando’l ver-
bu indica causatividá (35c). Namás sentíu transitivu causativu paez tener la for-
ma aquedar de (37):

(37) La cocina tien el cielu rasu y aqueda la calda (DALLA)

Y, otra vegada, constatamos lo mesmo nel casu de tornar. Nesi casu, la va-
riante casi esclusiva n’Asturies ye la forma non prefixada, y namás coesisten
dambes nuna zona, en Parres. De nuevo, les dos formes prefixaes que nos ufier-
ta’l DGLA son dambes causatives (38a). Podemos suponer que nesa mesma zona,
cuando quier dicise ‘regresar’ utilízase’l simple, como en Llanes (38b):

(38a) Atorna l’agua p’hacia acá / Atórnami les vaques pa que no mi entren en lo
de Cencio
(38b) Diben a la romería. Tornaven cansaos

Lo mesmo pue dicise de mediar / amediar, qu’atopamos en dos lemes distin-
tos. El significáu que pue llamase transitivu de ‘enllenar o dexar vacíu hasta la
metá’, o’l de ‘llegar hasta la metá’ (nótese’l valor de dirección), pueden tenelos
dambos (39a) y (39b), llogrando nel casu d’esti refrán la forma prefixada una ri-
ma perfecta; pero los significaos intransitivos de ‘haber nel mediu’ (39c) o ‘in-
terceder’ (39d), namás los tien la forma simple: 

(39a) Yá mediemos el mes de xineru (DALLA)
(39b) Cuando un mes s’amedia al otru s’asemeya (DGLA)
(39c) Medieren pocos dís des que foi eso (DGLA)
(39d) El que medióu foi’l de Cansinos (DGLA)

Lo mesmo pue dicise del par valir / avalir. Esti últimu tien siempre significáu
causativu: ‘facer que dalguien tea bien, ayudar’ (40): 

(40) Avalíu al probe que chegóu pola tarde (DGLA)
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Lo mesmo pue dicise parcialmente de parar / aparar. Como ye lóxico, onde
nun coesisten pueden usase pa idéntiques acciones (41a) y (41b), pero en Teber-
ga, onde coesisten, documéntase l’usu intransitivu nel simple (41c), y la forma
prefixada pal usu técnicu transitivu antiguu de ‘preparar la tierra’ (41d): 

(41a) Para’l carru (Samartín del Rei Aurelio) (DGLA)
(41b) Apara’l coche (Llangréu) (DGLA)
(41c) Para quietu (Teberga) (DGLA)
(41d) Ta aparando la tierra (Teberga) (DGLA)

Ye cierto que’l significáu transitivu ta bien alloñáu del intransitivu, pero tán nel
mesmu lema y dambos significaos nun tán más llueñe de lo que pueden talo los
sentíos d’un mesmu verbu. Por casu, el verbu acoyer tien los siguientes signifi-
caos: ‘acoyer’ ‘recoyer’ ‘allegar’ ‘tornar’ ‘llabrar madera’ ‘emponer la parexa’,
etc. En Corominas-Pascual (DCECH, s.u. parar) cítense los finxos na evolución
del parare llatín al románicu: ‘disponer’ > ‘poner en tal estáu’ > ‘asitiar’ > ‘asi-
tiase’ > ‘detenese’ > ‘detener’. El llatín tamién tenía l’alternancia parare / appa-
rare, el segundu con un significáu más específicu, más concretu: por eso apaez
de normal con complementos más concretos, determinaos (42a) que’l simple,
con complementos indeterminaos (42b); también la forma prefixada marca l’as-
peutu incoativu (42c), a diferencia de la simple (42d). Nótese que la diferencia
ente ellos ye bien pequeña, pero esiste: 

(42a) aggerem apparare (…) coepit («entamó a preparar el terraplén», Caes. Gall.
7,17,1)
(42b) copias parare coeperunt («entamaron a preparar tropa», Caes. Gall. 3,23,3)
(42c) iamque haec facere noctu apparabant, cum matres familiae repente in pu-
blicum procurrerunt («y yá se preparaben pa facer esto pela nueche, cuando d’es-
menu les madres echaron a correr hacia la xente», Caes. Gall. 7,26,3)
(42d) Labienum cum una legione (…) adoriri parabant («preparábense p’atacar
a Labieno con una lexón», Caes. Gall. 6,7,1)

El sentíu de ‘preparar la tierra’ del asturianu (41d) ta, poro, bien cercanu al
llatín orixinariu, y pervive en castellán antiguu n’espresiones como aparar fruc-
tas ‘pulgar les frutes’.

Del analís de los significaos d’ameter creo que se concluye que’l preverbiu
tien un valor lativu o de dirección importante. Veamos esos significaos: ‘aumen-
tar la lleche d’una vaca’, ‘añedir un cachu a una heredá’, ‘crecer una corriente d’a-
gua’ y ‘baxar la lleche de la vaca’. El significáu d’añedir ye ún de los más gra-
nibles del prefixu llatín AD (cfr. García Hernández 1980: 134): addo ‘añadir’,
adicio ‘poner amás’, addoceo ‘enseñar amás’, adscribo ‘añadir nun escritu’ y
también appono ‘poner amás’. Esi ye unu de los significaos d’ameter, un signi-
ficáu nel que la relación semántica col simple ye tresparente. Esto, como venimos
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diciendo, nun quier dicir que tengamos ende’l prefixu llatín; lo que tenemos ye’l
prefixu asturianu con un valor que tamién tenía’l llatín. El sentíu de ‘facer o fa-
cese más grande’ ye compatible col significáu adlativu o de dirección del pre-
verbiu. Pa esplicar l’últimu de los significaos (43), que paez incompatible colos
otros, hai dos posibilidaes: una simple, que proceda del verbu amittere llatín
‘echar, perder’ col preverbiu separativu ab; la otra, que sía acepción del prever-
biu asturianu a-, con un significáu de dirección como nel restu de los casos. Es-
ta última paezme la meyor, porque fai innecesario postular dos oríxenes distin-
tos pal asturianu ameter. La diferencia ente esos dos grupos d’acepciones
dependería, de nuevo, de que se realice’l sentíu adlativu nuna dirección o n’otra.

(43) Esta vaca nun amete (DGLA)

El prefixu llatín AD- tien, amás de significáu lativu, un significáu de proximi-
dá. Un bon exemplu d’ello pue ser el par ponere (44a) / apponere (44b):

(44a) ramum super oculos meos posuit («punxo una rama sobre los mios güeyos»,
Petron. 131,10)

(44b) cucumam ingentem foco apposuit («punxo un cacíu pergrande cerca del
fueu», Petron. 135,4).

Con éses, n’asturianu hai dos verbos poner / aponer, dambos con una gran ri-
queza de significaos, pero voi centrame namás nos del prefixáu. Toos ellos son
ablucantemente compatibles con un significáu del preverbiu fuerte, en too ase-
meyáu al llatín: ‘engabitar la pareya al carru’ (45a), ‘pone-y a mamar a una vaca
una cría que nun ye so’, ‘echar el trigu al molín’ (45b), ‘añedir daqué d’invención
propia a un socesu que se ta cuntando’, etc. Pero ye más, inclusive definiciones
que nun primer analís podríen atestiguar un significáu contrapuestu al d’acerca-
mientu, revélense como d’acercamientu: ‘dixebrar les plantes del maíz pa que
frutien meyor’ (45c): 

(45a) Apón les vaques al carru (DGLA)
(45b) You apousé’l trigu (DGLA)
(45c) Hai qu’aponer bien el maíz; tien que dar bones panoyes (DGLA)

En (45c) entiéndese qu’hai que poneles unes cerca d’otres, pero non dema-
siao. El preverbiu tien significáu tamién nel únicu sitiu en que coesisten les dos
formes verbales pa la espresión de l’acción d’engabitar la parexa al carru. En Te-
berga podemos pensar que pa esa acción puedan usase indistintamente una o otra
forma, pero seique cuando s’utiliza la forma preverbiada, esta tien un significáu
más. Lo mesmo podríamos dicir en llatín de dos exemplos bien asemeyaos: 

(46a) appone hic mensulam («pon equí cerca la mesina» Plaut. Most. 308)
(46b) ponite hic quae asdsolent («ponéi equí lo que suel ponese», Plaut. Persa 759) 
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Estos exemplos llatinos son bien asemeyaos, como pue comprobase, pero nel
primeru (46a) márcase la dirección necesaria na acción de ‘poner’, pero que nun
predomina na conformanza de la noción de ‘poner’. Nesa configuración de la no-
ción paez más relevante la resultancia, l’elementu final de l’acción d’asitiar, se-
gún revela icónicamente’l complementu de llugar ‘onde’ y non ‘a onde’ habitual
nesti verbu. Col preverbiu faise visible esa dirección. Tampoco pue refugase que
s’esprese col prefixáu l’acción más concreta, más precisa, col complementu más
concretu mensulam, frente al indetermináu quae de ponite (46b).

Creo apreciar esi valor d’acercamientu y dirección na forma prefixada de go-
ler / agoler, dambos sol mesmu lema col significáu doble de ‘percibir’ o ‘tener
golor’. Con éses, los significaos de tener golor (47a) y de percibilo en sentíu fi-
guráu (47b) nun lleven preverbiu; los de percibir un golor pueden nun lu llevar
(47c) o llevalu (47d): 

(47a) Eso güel mal, fiede (DGLA)
(47b) Golía que venía güei (DGLA)
(47c) Güelo las fabas (DGLA)
(47d) Yá ta empezando a agoler los rosales la tía (DGLA)

Pue ser casualidá, pero nun pueo evitar pensar que nel casu de (47d), col pre-
fixu márcase’l xestu d’acercamientu a los rosales, ensin que sía posible escluyir
la posibilidá de que’l calter más o menos concretu del oxetu pudiera tener un pa-
pel na elección, como suxurimos que pudiera asoceder nos exemplos llatinos de
pono de fai un momentu. Hai otra diferencia ente’l simple y el deriváu: en (47d)
hai dirección, ente qu’en (47c) nun hai dirección y l’acción de goler ye más pa-
siva. 

Ún de los significaos aspectuales del preverbiu AD- ye marcar una acción es-
tensional de manera intensiva (cfr. García Hernández 1980: 135-136). En llatín
opón, por casu, accuro ‘cuidar con procuru’ a curo ‘cuidar’. N’accuro, el valor
orixinariu del preverbiu pue considerase centrífugu ‘llevar ayuda hacia’ (48a), y
n’adbibo ‘tragar, absorber’ (48b) pue concibise como centrípetu ‘beber hacia
adentro’. Tanto nun casu como n’otru’l preverbiu tien un significáu, anque sía
namás intensivu: 

(48a) remeabo intro ut accurentur aduenientes hospites («entraré de nuevo pa que
sían bien atendíos los güéspedes cuando lleguen», Plaut. Epid. 662)

(48b) is mi, ubi adbibit plus paullo, sua quae narrat facinora! («esi, cuando em-
pina’l codu un poco más de la cuenta, ¡qué fazañes d’él me cuenta!», Ter.
Haut. 220). 

Esti valor nun ye bonu d’aisllar nos testos, o estremalu d’otros valores, pero
los gramáticos llatinos dícennos en más d’una ocasión qu’AD significa ‘ualde’,
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‘muncho’. El valor intensivu del preverbiu ye prácticamente l’únicu restu del an-
tiguu valor que pervive en castellán (Varela-Martín García 1999: 5017). Nel as-
turianu inclúyese na definición de dalgún verbu prefixáu esi elementu d’intensi-
ficación, por casu n’amirar ‘mirar en tientes’, o n’arrenegar ‘negar con fuerza’
y tamién, como diximos antes, en dalgún parasintéticu como agüeyar. N’arre-
negar el deriváu vien de un deriváu yá intensivu per aciu el prefixu re-. Son fre-
cuentes los casos de formes alternantes con a- ante’l prefixu re-, que pudieren te-
ner un componente intensivu: arrexuntar, arremangar, arrematar, arrepanchigar,
etc. Nun tenemos datos abondos, pero cuidao que ponderar y aponderar coesis-
ten en Teberga con un mesmu significáu, podríemos pensar que’l prefixu nun
exemplu como (49) apurre cierta énfasis:

(49) Aponderóulu a más nun poder (DGLA)

Hai un verbu en qu’esi significáu d’intensificación del preverbiu paez que se
lexicalizó: tratase del verbu afacer. El verbu tien un solu sentíu, y un sentíu bien
concretu: el de ‘asegurar bien la cuerda qu’arreya’l carru’. Pertenez, poro, al ám-
bitu de la cultura material y repártese per toa Asturies (50a). Nes definiciones
que se nos ufierten ta clara la idea de qu’esa operación ye la postrera na acción
de suxetar la carga del carru. Con éses, esi sentíu de perfección, que nel exemplu
aporfia l’alverbiu bien, namás pue apurrilu’l prefixu. Esi mesmu valor ta presen-
te na variante pronominal afacese que significa ‘afayase, adaptase a daqué, sen-
tise a gustu nun llugar’ (50b), anque en castellanu lo mesmo pueda dicise col ver-
bu simple hacer. El valor de compleción percíbese de forma incuestionable nel
alverbiu dafechu ‘d’una vegada, del too’ (50c), si procede, como paez, de de afe-
chu: 

(50a) Afái bien que vamos mui cargaos (DGLA)
(50b) A ver si m’afaigo con esa fesoria (DGLA)
(50c) Hai que lo traer dafeichu, ensin deixar gota (DGLA)

5. CONCLUSIONES

La conclusión más importante d’esti trabayu ye que’l prefixu a- non solo tien
yá un significáu, reconocíu, nos parasintéticos, sinón que pue tener unos signifi-
caos fuertes heredaos de los llatinos, lativos, aspectuales o intensivos, tamién nos
non parasintéticos. El fechu de que, como vimos, esos significaos fuertes se
desenvolvieren inclusive nos parasintéticos del asturianu, ye un niciu de que pu-
diere tratase, non yá d’un heriedu del llatín, sinón d’un nuevu desenvolvimientu
de diferencies semántiques dientro del propiu asturianu. Pero ye preciso saber
l’algame y el desenvolvimientu d’esi procesu. Espero qu’esti trabayu sirva p’a-
brir un camín a la investigación del fenómenu de la prefixación, que necesaria-
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mente tendrá de partir d’estudios de campu nes distintes zones. Como conclu-
sión provisional, podemos dicir lo mesmo que Serrano Dolader a cuenta de l’a-
de los parasintéticos: el qu’haya casos de coesistencia, nun quier dicir necesa-
riamente que’l preverbiu cuando s’utiliza nun tenga significáu, pue tener signifi-
caos de los que nin siquier el falante ye consciente. Hai que partir de que si dos
formes coesisten nun estadiu sincrónicu de la llingua ye que s’estremen en daqué.
Nun niego qu’haya casos de vocal protética, y hai ultracorrecciones como aque-
lles en que se quita una vocal del raigañu, que lo confirmen, por casu dobar, por
adobar n’Oseya de Sayambre. Pero creo que, siquier en dalgún casu, el prefixu
tien un significáu. Futuros trabayos de campu amosarán el verdaderu algame y
productividá d’estes formaciones.

BIBLIOGRAFÍA

A. Diccionarios y Bases de datos

COROMINAS, J. & J.A. PASCUAL (1980-1991): Diccionario Crítico Etimológico Castellano e
Hispánico. Madrid, Gredos.

Corpus ESLEMA [http://di098.edv.uniovi.es/corpus]
DALLA: Academia de la Llingua Asturiana (2015): Diccionario de l’Academia de la Llingua As-

turiana. Uviéu, ALLA. [http://www.academiadelallingua.com/diccionariu]
DGLA: GARCÍA ARIAS, X.Ll. (2002-2004): Diccionario General de la Lengua Asturiana. Uviéu,

Editorial Prensa Asturiana. [http://mas.lne.es/diccionario]
DRAE: Real Academia Española (2014): Diccionario de la Lengua Española. [http://dle.rae.es/]

B. Monografíes y artículos

AA.VV. (2001): Gramática de la Llingua Asturiana (GLLA). Uviéu, Academia de la Llingua As-
turiana. 

ACEDO MATELLÁN, V. (2006): «Prefixes in Latin and Romance and the satellite-/verb-framed
distinction», n’Actes del VII Congrès de Lingüística General. Barcelona, Universidad de
Barcelona. [CD-ROM].

ACEDO MATELLÁN, V. & J. MATEU (2009): «L’expressió dels esdeveniments de canvi: del lla-
tí al catalá», en Joan Rafael (ed.), Diachronic Linguistics. Girona, Documenta Universi-
taria: 473-396. 

– (2013): «From satellite-framed Latin to verb-framed Romance: A syntactic approach», en
Probus 25, 2: 227-265.

BATLLORI, M. & I. PUJOL (2012): «El prefijo a- en la formación de derivados verbales», n’E.
Montero Cartelle y C. Manzano Rovira (eds.), Actas del VIII Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Española. Vol. 1. Santiago de Compostela: 659-672.

CIFUENTES HONRUBIA, J. L. (2006): «Verbos denominales locales en español», n’E. de Miguel
et alii (eds.), Estructuras léxicas y estructura del léxico. Frankfurt, Peter Lang: 247-271.

CROCCO GALÈAS, GR. & Cl. IACOBINI (1993): «Lo sviluppo del tipo verbale parasintetico in la-
tino: i prefissi ad-, in-, ex», en Quaderni Patavini de Linguistica 12: 31-68.

GARCÍA HERNÁNDEZ, B. (1980): Semántica estructural y lexemática del verbo. Barcelona, Edi-
ciones Avesta.

Lletres Asturianes 114 (2016): 11-38

LOS VERBOS CON PREFIXU A- N’ASTURIANU 37



IACOBINI, Cl. (2010): «Les verbes parasynthétiques: de l’expression de l’espace à l’expression
de l’action», en De lingua latina 3: 1-16.

LEHMANN, Chr. (1983): «Latin Preverbs and Cases», en H. Pinkster (ed.), Latin Linguistics
and Linguistic Theory. Proceedings of the 1st International Colloquium on Latin Linguis-
tics. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins: 145-161.

MALKIEL, Y. (1941): «Atristar-Entristecer. Adjectival Verbs in Spanish, Portuguese and Cata-
lan», en Studies in Philology 38, 3: 429-461.

REINHEIMER-RÎPENAU, S. (1974) : Les dérivés parasynthétiques dans les langues romanes :
roumain, italien, français, espagnol. The Hague/Paris, Mouton. 

SERRANO DOLADER, D. (1995): Las formaciones parasintéticas del español. Madrid, Arco Li-
bros. 

– (1999): «La derivación verbal y la parasíntesis», n’I. Bosque & V. Demonte (dirs.), Gra-
mática descriptiva de la lengua española. Tomo 3. Madrid, Espasa Calpe: 4683-4755. 

ŠINKOVÁ, M. (2013): «Las formaciones parasintéticas corradicales en el siglo XIX», n’Études
Romanes de Brno 34, 2: 183-203.

TALMY, L. (2003): Toward a Cognitive Semantics, Volume I. Concept Structuring Systems. Vol-
ume II. Typology and Process in Concept Structuring. Cambridge, Massachusetts, The MIT
Press.

TARRIÑO RUIZ, E. (en prensa): «Los verbos de movimiento en la Peregrinatio Aetheriae», XIV

Congreso Español de Estudios Clásicos, Barcelona, Julio 2015.
VARELA, S. & J. MARTÍN GARCÍA (1999): «La prefijación», n’I. Bosque & V. Demonte (dirs.),

Gramática descriptiva de la lengua española. Tomo 3. Madrid, Espasa Calpe: 4993-5040. 

Lletres Asturianes 114 (2016): 11-38

OLGA ÁLVAREZ HUERTA38



¿Por qué no en asturiano?
El infinitivo flexionado como «apomorfia negativa» de la
lengua asturiana / Why not in Asturian? Inflected infinitives

as a «negative apomorphy» of the Asturian language

GUILLERMO LORENZO GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUME: La esistencia d’infinitivos con flexón ta fiablemente documentada en tes-
tos meridionales del antiguu ástur-lleonés. Al contrariu de lo qu’asocede coles llin-
gües occidentales vecines, esta forma verbal nun esiste anguaño n’asturianu. La «hi-
pótesis de puntu críticu» trata d’esplicar esta ausencia inesperada (o «apomorfia
negativa») de resultes del fechu de que n’ástur-lleonés nun se produxo la penetración
de les cláusules d’infinitivu con flexón de los sos contestos d’usu orixinales de tipu
preposicional a un nuevu contestu qu’actuó como desencadenante clave por qu’ocu-
para nuevos contestos: la posición de suxetu de la oración principal. La non consu-
mación d’esti avance críticu tuvo l’efeutu contrariu de determinar una baxa repre-
sentación d’esti tipu de cláusules nel antiguu ástur-lleonés, lo que favoreció la
imposición progresiva de variantes de la llingua qu’evitaben el so usu y la so final
desaparición.

Pallabres-clave: Infinitivos con flexón, ástur-lleonés, gallego-portugués, cambéu
llingüísticu.

ABSTRACT: Inflected infinitives are attested in texts from the southern area of old
Astur-Leonese. Unlike other neighbouring western languages, these do not exist in
Asturian anymore. The «critical point hypothesis» tries to explain this unexpected
absence (or «negative apomorphy») as a side-effect of the fact that inflected infinitive
clauses did not go through a new context of use from their original prepositional
contexts: Namely, the subject position of the main sentence, which happened to be
crucial in the expansion and fixation of the construction. This critical advance did
not occur in old Astur-Leonese, so inflected infinitive constructions had a general
low representation in this language. This fact favored the progressive uprising of
variants that did not use them at all and led to the definite loss of this verbal form.

Keywords: Inflected infinitive, Astur-Leonese, Galician-Portuguese, linguistic
change.
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1. INTRODUCCIÓN: EL INFINITIVO FLEXIONADO COMO «APOMORFIA NEGATIVA»
DE LA LENGUA ASTURIANA

En biología evolutiva, la palabra «apomorfia» es usada para nombrar una di-
ferencia inesperada en el contexto de un grupo emparentado de especies. Se com-
plementa con el término «sinapomorfia», que nombra en cambio la característi-
ca correspondiente más común entre esas especies y que se supone por tanto ya
presente en un estado evolutivo previo y por tanto una «plesiomorfia» o condi-
ción ancestral (véase Futuyma 2005: 545 y 553). La presencia de un «cuerpo ca-
lloso», el conjunto de fibras que conecta los dos hemisferios cerebrales, es, por
ejemplo, una apomorfia de los animales placentarios (Müller & Wagner 1991:
238), lo que significa que es una novedad entre los mamíferos limitada a dicho
grupo, de la que no participan por tanto ni los marsupiales ni los monotremas. Es
una característica derivada, que se supone diferente a una condición ancestral
próxima a la que hoy presentan los otros dos grupos de mamíferos.

Las apomorfias pueden ser además de dos tipos: «positivas», con lo que esta-
mos haciendo referencia a un rasgo diferenciado de los característicos en el con-
texto evolutivo considerado; o «negativas», con lo que estamos haciendo refe-
rencia a una «ausencia» como la característica distintiva de las especies que
concretamente analicemos en ese contexto. Es una «apomorfia negativa», por
ejemplo, la ausencia de dentición entre los monotremas (como el ornitorrinco y
la equidna), que contrasta con su presencia en los otros dos grupos de mamífe-
ros (Müller & Wagner 1991: 239). Desde un punto de vista evolutivo, el estudio
de las apomorfias negativas interesa tanto como el de las positivas, o tal vez más,
porque resultan especialmente desafiantes con relación al carácter canalizado y
robusto que se supone a los resultados estabilizados por la selección natural.

Este trabajo parte del supuesto de que la terminología y la lógica que acabo de ex-
poner con relación a la evolución natural de los organismos es trasladable de mane-
ra no problemática al cambio histórico de las lenguas naturales. Lo ejemplificaré
con el caso particular del llamado «infinitivo flexionado» (también «personal» o
«conjugado»), que presentaré como una «apomorfia negativa» de la lengua asturia-
na. Quiero decir con ello que su inexistencia en el asturiano es efectivamente una di-
ferencia «inesperada» en el contexto de lenguas geográfica y genealógicamente pró-
ximas, concretamente el gallego, el portugués, el eonaviego y el mirandés, con las
que comparte muchas otras singularidades—aunque por razones prácticas, en esta
ocasión las comparaciones se limitarán a las dos primeras lenguas. Además, la pre-
sencia de esa misma característica en dichas lenguas puede considerarse razonable-
mente como una condición ancestral a todas ellas, teniendo en cuenta que existió
también en el antiguo astur-leonés, según ya constata Pidal, aunque dubitativamen-
te, en El dialecto leonés (Menéndez Pidal 1916: 305-306). La singularidad del as-
turiano en este contexto merece por tanto explicación. A buen seguro, la influencia
y presión del vecino castellano es una parte relevante de la misma. De todos modos,
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en este artículo planteo la tesis, que será concretada en la sección 5, de que para que
esta presión surtiera efecto debieron darse unas condiciones estructurales que tu-
vieron como consecuencia que el asturiano rompiera la inercia que, por otro lado, lo
inclinaba hacia sus vecinos occidentales.

El trabajo está organizado del siguiente modo. La sección 2 ofrece una carac-
terización general del infinitivo flexionado, concretamente de su defectividad ca-
tegorial y de la defectividad sintáctica resultante de las cláusulas a que da lugar,
ejemplificadas a través de su expresión en el gallego y el portugués europeo ac-
tuales. La sección 3 da cuenta, seguidamente, de su existencia en el antiguo as-
tur-leonés y detalla los contextos característicos de su aparición en esta lengua.
La sección 4 ofrece un análisis de estas cláusulas atendiendo a algunas de sus
propiedades internas, que en la sección 5 se toma como punto de partida para
formular mi hipótesis sobre la regresión y pérdida de estas cláusulas en asturia-
no, en contraposición a los romances noroccidentales vecinos en que operó la
tendencia opuesta. La sección 6 del trabajo ofrece algunas conclusiones genera-
les sobre el caso estudiado, desde el punto de vista de la teoría general del cam-
bio histórico de las lenguas.

2. LAS CLÁUSULAS DE INFINITIVO FLEXIONADO: CARACTERIZACIÓN GENERAL

Los infinitivos flexionados (en adelante, IF) son formas verbales que presen-
tan una combinación, comúnmente vista como excepcional o marcada (Raposo
1987: 92-94), de marcas de persona y número en ausencia de tiempo. El cuadro
(1) identifica las desinencias propias de los IF del gallego y el portugués moder-
nos. Ciñéndonos al contexto de las lenguas romances, es preciso aclarar que ade-
más de en el dominio galaico-portugués, es asimismo conocida su existencia en
napolitano antiguo y en sardo. Más disputada es, en cambio, en el caso de algu-
nos dialectos italianos de Liguria, Toscana y Apulia (para una visión de conjun-
to reciente, véase Groothius 2015)1.

(1)
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1 Además de en las lenguas romances, se ha constatado su existencia, por ejemplo, en inglés antiguo
(Mitchell & Robinson 1964) o en húngaro (Kiss 2002).

2 El cuadro refleja el paradigma del portugués europeo. El portugués brasileiro estándar presenta las
siguientes variaciones: 2SG: -r; 2PL: -rem; 3PL: -rem. El portugués brasileiro coloquial no hace uso del IF.
Véase Pires (2006).

3 Los paréntesis captan variantes coloquiales testimoniadas en García Gondar (1978: 26-27).

portugués2 gallego3

SG PL SG PL

1 -r -rmos -r(e) -r(e)mos
2 -res -rdes -res -r(e)des

-r -rem -r(e) -ren



Esta combinación excepcional para las especificaciones verbales de persona y
tiempo encuentra reflejo en la naturaleza, asimismo excepcional, de las cláusulas
a que dan lugar, a las que cabe definir al tiempo como completas y defectivas: com-
pletas porque, en contraposición a lo que generalmente ocurre en el caso de las
cláusulas con infinitivos no flexionados, las cláusulas con infinitivos flexionados (en
adelante, CIF) pueden incorporar formalmente todo el complejo argumental propio
del verbo, incluido un sujeto; defectivas porque, ahora a semejanza de aquellas
cláusulas, no pueden en general ser usadas más que en contextos subordinados. Las
dos características se encuentran en realidad íntimamente relacionadas: las CIF no
consiguen en general funcionar autónomamente por su incapacidad para sancionar
por sí solas formalmente al sujeto y constituirse así como una estructura argumen-
tal completa. Desde los años ochenta del siglo XX, la gramática generativa explica
esta formalidad como un aspecto particular de la llamada «Teoría del Caso»
(Chomsky 1981), que concretamente establece que el sintagma sujeto resulta legi-
timado por la concordancia verbal (Conc) cuando ésta es activada a tal efecto por
el tiempo (T). Es corolario de esta posición, precisamente, que la flexión verbal no
puede consumar esta función si consiste en Conc no asociada a T, como es preci-
samente el caso de los IF. Tal anomalía no es, sin embargo, irreparable: puede co-
rregirse si la CIF se localiza en alguna de las posiciones en que normalmente un sin-
tagma resulta legitimado a efectos de la Teoría del Caso, porque en esos contextos
la concordancia de los IF reactivará su capacidad para legitimar el caso de sus su-
jetos a través de los elementos legitimadores propios de tales posiciones, reparan-
do así el carácter inerte de [–T] a tal efecto (Raposo 1987, Madeira 1994, Martins
2001). Podemos hablar, por tanto, de un mecanismo de legitimación de caso me-
diante «inducción», en el sentido de que la concordancia del IF reactiva tal capaci-
dad a través de un elemento lo suficientemente próximo, pero en todo caso exter-
no, sobreponiéndose así a la insuficiencia debida a la especificación negativa de T
en su propio ámbito morfológico.

Interesa, por tanto, recordar cuáles son esos elementos y esas posiciones. Se
detallan en (2):

(2)

Un primer repaso a los contextos de aparición típicos de CIF en portugués y
gallego confirma la mecánica propuesta para su legitimidad, restringida, pues,
por el propio mecanismo a contextos de tipo subordinado4:
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4 Con relación a este cuadro, interesa tener en cuenta las siguientes consideraciones. Raposo (1987: 95)
señala con relación a (3.1) que la posición postverbal es menos forzada que la preverbal en estos casos. Lon-
ga (1994: 26, n4) observa que en gallego la diferencia es menos marcada. Raposo (1987: 87, 98) advierte ade-

[O
√ SX [+Conc, +T] ] sujeto oracional
[SV [+V] √ SX] complemento directo del verbo
[SP [+P] √ SX] complemento de la preposición
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más que los verbos de tipo volitivo (p.ej., desejar ‘desear’) no admiten en portugués la complementación di-
recta de una CIF (* O Manel desejava os amigos terem levado o livro; * O Manel desejava terem os amigos
levado o livro). Su explicación consiste en que estos verbos, cuando se acompañan de una cláusula comple-
ta, están sujetos al requisito de que subcategorizan cláusulas introducidas por conjunción, incompatibles con
los IF. Tal condición no excluye que puedan complementarse con cláusulas de infinitivo no flexionado (O Ma-
nel desejava ter levado o livro), cuyo sujeto se interpreta obligatoriamente como equivalente al del infiniti-
vo. Longa (1994: 26) sostiene por su parte que frente al portugués, que admite CIF como complemento de
verbos factitivos (lamentar), epistémicos (pensar), declarativos (afirmar) o perceptivos (ver) (Raposo 1987,
Madeira 1994, Martins 2001, Scida 2004), el gallego sólo los tolera como complemento de verbos declara-
tivos. En García Gondar (1978: 110-116), sin embargo, se recogen ejemplos correspondientes a todas aque-
llas clases verbales. Entendemos que la diferente valoración que hacen estos dos autores se debe a la frag-
mentación dialectal del gallego y a la muy diferente vitalidad y representatividad de los IF entre variantes.
El estado de cosas que se refleja en Longa (1994) se aproxima en lo esencial al que Vanderschueren & Jan-
segers (2011) presentan como más característico del gallego en la actualidad. Véanse asimismo las conclu-
siones, en esencia coincidentes, de Vázquez Diéguez (2012: 127-129).

(3.1) CIF en posición de sujeto oracional
port. [Eles aprovarem a proposta] será difícil Raposo (1987:95)
gall. [Aprovarmos (nós) o exame] non está claro Longa (1994: 26)
(3.2) CIF en posición de complemento directo del

verbo
port. Nós lamentamos [eles terem recebido pouco

dinheiro]
O Manel pensa [terem os amigos levado o libro]

Raposo (1987: 96, 98)

gall. Don Xohán non recoñeceu [seren os seus nomes
culpabres]
Parez que teñen pedido [eles mesmos aloxárense
no Album do noso grande dibuxante]

García Gondar (1978:
111)

(3.3) CIF en posición de complemento de la
preposición

(3.3.1) Complemento preposicional del verbo
port. O nosso amigo concordou [em o Manel e eu

falarmos-lhe amanhã]
informante nativo, c.p.

gall. determiñaron [de iren primeiro os militares] García Gondar (1978:
117)

(3.3.2) Adjunto verbal u oracional
port. A Maria entrou em casa [sem os meninos ouvirem]

[Antes dessas pessoas telefonarem], o João bateu a
porta

Raposo (1987: 97);
Benucci (1992: 6)

gall. A vila adquire un aspeito romántico [ao enchérense
os xardíns e os paseos de folhas secas]
[De as cousas continuaren así], teremos medo

García Gondar (1978:
75)

Longa (1994: 34)
(3.3.3) Complemento del nombre o adjetivo
port. Não pude falar com a Maria por causa [de eles a

terem chamado ao telefone]
Estou contente [por o João e a Maria terem pensado
nisso]

Benucci (1992: 17)
informante nativo, c.p.

gall. … sin prexuicio [de seren atendidas as
comunicacións necesarias]
… son capaces [de se adataren a todo tipo de
evoluciós]

García Gondar (1978:
127, 132)

(3)



Existen dos teorías acerca del origen histórico de los IF, una que lo interpreta
como un proceso de evolución a partir del latín y otra que lo caracteriza como un
proceso interno de los romances que lo manifiestan. De acuerdo con la primera
tesis, los IF evolucionaron a partir de las formas del imperfecto de subjuntivo, a
su vez reemplazadas por las del pluscuamperfecto de subjuntivo latino. De acuer-
do con las versiones más aceptadas de esta tesis, la evolución tuvo lugar a partir
de cláusulas subordinadas de tipo volitivo o final, en las que la conjunción (ut) o
la preposición (pro) introductoras se perdieron, favoreciendo la identificación de
las formas del subjuntivo con las de un infinitivo con flexión5. De acuerdo con la
segunda tesis, se trató de un proceso de acomodo de la morfología de los infini-
tivos en ciertos contextos, favorecido por la analogía con los futuros de subjun-
tivo y por la existencia de formas del infinitivo no conjugado habitualmente acom-
pañadas por sujetos en nominativo6. A efectos de este trabajo no es
particularmente importante cuál haya sido la fuente originaria de estas formas
verbales. Sin embargo, lo que nos interesa comprender con algún detalle es có-
mo se difundieron al conjunto de contextos que le son característicos a partir de
tal origen, cuya expresión máxima es la que hoy encontramos en el portugués
europeo, y por qué el mismo proceso no se consumó y dio lugar, en cambio, a una
suerte de recesión en el caso particular del romance astur-leonés. Como razona-
ré a partir de la siguiente sección, los contextos de tipo preposicional, consigna-
dos en (3.3) en el cuadro superior, parecen haber sido el terreno en que la suerte
de los IF se decidió para cada uno de los romances del noroeste de la Península
Ibérica.

3. CLÁUSULAS DE INFINITIVO CONJUGADO EN ASTUR-LEONÉS MEDIEVAL: (1) CON-
TEXTOS DE APARICIÓN

La principal observación que cabe realizar a propósito de las CIF testimonia-
das en la documentación astur-leonesa medieval consiste precisamente en que
sus contextos normales de aparición se corresponden con las posibilidades refle-
jadas en el apartado (3.3) del cuadro (3), que se registran a continuación en
(3/cont.). No he constatado en mi revisión ejemplos correspondientes a los con-
textos (3.1) ni (3.2), aunque sí algunos otros no reflejados en (3), por carecer de
correspondencias en el portugués y gallego actuales, que se incluyen en un cua-
dro aparte.
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5 Véase Wireback (1994) para una versión actualizada de la idea. Se defiende además en Martins (2001),
Pires (2006) y Harris (2013).

6 Para la formulación, justificación y antecedentes de la idea, véase Maurer (1968). Ha sido defendida
con posterioridad en García Gondar (1978) y Maia (1986).
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7 Los ejemplos recogidos en el cuadro se corresponden en su totalidad con fragmentos registrados en
Egido Fernández (1992) y (1996: 55-67), excepto el cuarto ejemplo del tipo (3.3.1), registrado en Me-
néndez Gómez (2008). Tanto este último como todos los demás fragmentos de Egido Fernández provie-
nen de zona leonesa o extremeña. En mi búsqueda por los volúmenes digitalizados de la colección «Fon-
tes de la Llingua Asturiana» (Prieto Entrialgo 2004, Menéndez Gómez 2008, Álvarez Arias & Metzeltin
2008, Miranda Duque & Álvarez Días 2008) no he localizado ejemplos procedentes de la zona asturiana.

Clave del origen de los textos.— ACDS=Archivo Catedralicio y Diocesano de Salamanca; CDMC=Co-
lección Diplomática del Monasterio de Carrizo; AL=Archivo de León; AMAT=Archivo Municipal de Al-
ba de Tormes; ICC=Documentación Iglesia Catedral de Coria; Staff = Étude sur l’acien dialecte léonais
d’apprés des chartes du XIIIÈ siécle (Upsala, Almquist & Wiksel, 1907)7.

(3 / cont.)



Los contextos sin correspondencia con los de aparición de CIF en portugués y ga-
llego actuales se especifican en (4). Como también se refleja en el cuadro, coinci-
den en parte con contextos de aparición de CIF en gallego-portugués antiguo:

(4)

Comenta García Arias (2003: 282) que un factor de confusión en el estudio de
los IF en el antiguo astur-leonés, particularmente en la delimitación de sus con-
textos de uso, es la confluencia de sus formas con las del futuro de subjuntivo. Las
desinencias de las formas en cuestión son las que recoge el cuadro (5):
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8 Martins (2001, 2006) caracteriza estos usos como asociados a la expresión de estipulaciones y fuer-
tes deseos.

9 La presencia de IF en la apódosis de condicionales la constata Martins (2001, 2006) para el portu-
gués antiguo. No he encontrado, en cambio, referencias sobre su presencia en la parte principal de las con-
cesivas, como en el ejemplo astur-leonés que aparece en este apartado en tercer lugar. De hecho, Maurer
(1968: 34) sostiene que no debió de existir en portugués antiguo.

10 Martins (2001: 216) señala este contexto como de aparición muy ocasional de CIF en el caso del
gallego-portugués antiguo, lo que coincide con mi propia impresión basada en la documentación as-
tur-leonesa.

 

Clave del origen de los textos.— TVSPM=Tumbo Viejo de San Pedro de Montes; ACDS=Archivo Cate-
dralicio y Diocesano de Salamanca; CDMC=Colección Diplomática del Monasterio de Carrizo;
MSMM=Monasterio de Santa María de Moreruela.



La advertencia de García Arias es particularmente importante teniendo en cuen-
ta que la documentación de la época consiste casi exclusivamente en textos de ti-
po notarial en que el futuro de subjuntivo es omnipresente. Por esta razón, antes de
avanzar en la siguiente sección con el análisis sugerido para las cláusulas de los
cuadros superiores, creo oportuno verificar que las formas verbales que aparecen
en los diferentes contextos apuntados son efectivamente IF. La estrategia que nos
permite decidirlo consiste en identificar verbos (irregulares) cuyo futuro de sub-
juntivo (FS) se basa en el tema de perfecto, diferenciándose así del IF, que toma co-
mo base la misma forma que el infinitivo no flexionado. Que en el caso de tales ver-
bos encontremos esta segunda forma confirma que el contexto en cuestión es en
general un contexto de aparición de CIF. El resultado de la aplicación de este test,
que se registra en (6), nos permite concluir que todos los ejemplos considerados en
los cuadros (3) y (4) se corresponden inequívocamente con CIF:

(6)
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SG PL

1 -r -rmos
2 -res -rdes
3 -r -re(n/m)

(5)

Clave del origen de los textos.— ACO=Archivo de la Catedral de Oviedo; AAA=Archivo del Ayunta-
miento de Avilés; CDMCor=Colección Diplomática del Monasterio de Cornellana.

(3.3.1) … otorgamos … [de auermos (IF) por firme este
cambio de las vinnas sobreditas]

cf. Auemos tdequi endelantre ouiermos (FS) tganarmos ACO / 1287

(3.3.2) tenemos por bien … que no sean escusados desta fabla

… [pora seeren (IF) en ella ambos o el uno de ellos]
cf. Otrossi deuedes mantener elos Molinos de predredo de

todos llos costos que y foren (FS) mester
ACO / 1278

(3.3.3) … con todos sos derechos [pora fazerdes (IF) del t en
el toda uestra uolontad]

cf. et si lo vos assi fizerdes (FS) vos faredes derecho tuos
gracir nello emos mucho

AAA / 1283

(4.1.1) Et todavia facerdes (IF) esse foro ja dictu al menesterio
cf. et si lo vos assi fizerdes (FS) vos faredes derecho tuos

gracir nello emos mucho

AAA / 1283

(4.1.2) Et que maguer lo muestren a los iuyçes et alcalles et

iurados … [por mi que non façerdes (IF) guardar nin
conplir derecho de los quales passan contra ellos]

cf. et si lo vos assi fizerdes (FS) vos faredes derecho tuos
gracir nello emos mucho

AAA / 1283

(4.2) … las cousas [que mays liures averdes ])FI(

cf. oblígome que se demanda ovierdes (FS) contra nós ho
contra qualquier de nós sobr’esta razón, de vos conplir

derecho…

CDMCor / 1317



4. CLÁUSULAS DE INFINITIVO CONJUGADO EN ASTUR-LEONÉS MEDIEVAL: (2) PRO-
PUESTA DE ANÁLISIS

Dos datos resultan claves para establecer con qué tipo de estructura oracional
se corresponden las CIF del antiguo astur-leonés:

1. Posición del sujeto relativamente al IF. La posición postverbal del sujeto es
considerada indicativa del desplazamiento del IF a la posición nuclear (C) de la
estructura de complementización (SC) que en general sirve de enlace de las cláu-
sulas subordinadas con la oración principal (Raposo 1987)11:

(7) O Manel pensa [SC terem [SF os amigos terem [SV levado o libro       (port.)

2. Posición de los clíticos pronominales. La proclisis es la opción marcada
que, en general, consideraré instigada por la presencia de algún elemento (dife-
rente al verbo) en la estructura de complementización. A los efectos de este tra-
bajo no es necesario manejar una teoría particularmente elaborada sobre el me-
canismo que concretamente provoca la enclisis (opción por defecto) o la proclisis
(opción marcada) de los pronombres. Lo trataremos sencillamente como un fil-
tro de forma fonológica (8) que automáticamente instiga la proclisis en la confi-
guración en cuestión, como en (9):

(8) [SC X cl F…
(9) O Manel perguntou [SC quem o tinha dito à Maria (port.)

Teniendo en cuenta estos factores, de los diferentes contextos de aparición de
CIF en antiguo astur-leonés considerados en (3/cont.), el que mejor aclara la es-
tructura que cabe atribuir a esas cláusulas es el de tipo (3.3.2), es decir, adjuntos
preposicionales, en las que la posición del sujeto puede ser tanto preverbal como
postverbal (relativamente al IF) y en las que encontramos sistemáticamente pro-
clisis. Esto significa, por una parte, que estas CIF se corresponden con una es-
tructura SC, dentro de la cual se localiza la preposición, instigando la proclisis en
función del filtro (8):

(10) [SC para lo livrarmos sobrello por sentencia

Significa también, por otra parte, que el IF puede o no desplazarse a la posi-
ción de núcleo C. Mi explicación al respecto consiste en que la preposición pue-
de, según los casos, localizarse en C dentro del SC, bloqueando así el desplaza-
miento de IF a la misma posición, o alternativamente en «Espec, C»12, dejando
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11 Sigo la convención de la «teoría de la copia» (Chomsky 1995), según la cual el elemento desplaza-
do es repetición del localizado en la posición original. La tachadura representa la copia que se ignora en
la fonologización de la secuencia.

12 «Espec, C» es la posición equivalente para el SC a la del sujeto léxico («Espec, F»).



C accesible al desplazamiento de IF13. Por tanto, según la posición del sujeto ob-
servada, el análisis de estas cláusulas sería alternativamente (11) o (12):

(11) [SC pora [C aprovechardes [SF vos aprovechardes della assi como de lo vostro
(12) [SC [C por [SF vos quitardes de cuita et de danno

Por lo que respecta a los otros dos contextos subordinados, los datos son algo
más fragmentarios, pero no parece problemático generalizar también a estos ca-
sos el análisis sugerido. En el de los complementos preposicionales del nombre
y del adjetivo (3.3.3), registramos proclisis:

(13) sumus fiadores … [SC de vos facermos estas casas sanas

En el de los complementos preposicionales del verbo los datos no son tan es-
clarecedores. De todos modos, el siguiente ejemplo puede considerarse muy sig-
nificativo en varios sentidos:

(14) Otrossi otorgamos y queremos y mandamos … [SC [C que vos y ponerdes por
la vestra parte…14

El ejemplo es significativo, en primer lugar, porque la CIF no va en esta oca-
sión introducida por una preposición, sino por una conjunción, es decir, el ocu-
pante típico de C. Esto, por una parte, refuerza mi idea de que las preposiciones
ocupen también en esta época dicha posición, en la que eventualmente alternan
con las conjunciones15. En el ejemplo además se registra proclisis, en consonan-
cia con el filtro (8), y sujeto preverbal, debido a que la conjunción en C bloquea
el desplazamiento del IF.

Por lo que respecta a los contextos de uso menos habituales registrados en (4),
tampoco resultan difíciles de acomodar al análisis propuesto. La admisibilidad de
los IF en cláusulas de relativo (4.2), por ejemplo, no es del todo inesperada te-
niendo en cuenta que se trata de estructuras típicamente analizadas como SC.
Los usos independientes de tipo imperativo (4.1.1) suelen relacionarse con la pre-
sencia de un operador abstracto que imprime a la cláusula tal sentido (Martins
2001). En el caso del antiguo astur-leonés es además posible pensar que dicho
operador no es abstracto, sino el elemento et que sistemáticamente encabeza tal
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13 Véase en Benucci (1992) la aplicación de la misma idea al caso del portugués.
14 En el fragmento completo, que procede de la documentación de la Iglesia Catedral de Coria y está

datado en 1294, la CIF va precedida del antecedente del pronombre átono, a su vez introducido por un que,
lo que interpretamos como una marca de énfasis: Otrossi otorgamos y queremos y mandamos que qua-
lesquier terzeros que vos y ponerdes por la vestra parte…

15 Siguiendo a Kayne (1994), podemos interpretar que las preposiciones y la conjunción en cuestión
serían instancias de una misma categoría mixta C/P, y la estructura a que dan lugar un SC/P con las pro-
piedades que detallamos abajo.



tipo de ejemplos, y que ocuparía una posición en un SC de tipo matriz semejan-
te al de las oraciones interrogativas o exclamativas16.

El análisis puede además extenderse, finalmente, al caso de las CIF como par-
te principal de condicionales y concesivas, que contendrían un operador abstrac-
to, de sentido equivalente, por ejemplo, al entonces característico de la apódosis
de las condicionales. Tal operador estaría localizado en «Espec, C» y no blo-
quearía el desplazamiento de IF a C, como muestra el ejemplo (15), con sujeto
postverbal. La enclisis se explica asimismo por el carácter abstracto del operador,
invisible en forma fonológica, como da a entender la tachadura, e inactivo, por
tanto, a efectos del filtro (8):

(15) si per auentura alguna cosa de uiniesse de mi, [SC Op [C quitarem la [SF mios
fiyos quitarem la assi cumo los copiese

En síntesis, propongo una estructura generalizada de tipo SC para las CIF del
antiguo astur-leonés, en cuyo interior, bien en C, bien en «Espec, C», se localiza
un preposición (excepcionalmente una conjunción o un operador) que repara la
incapacidad del IF para legitimar, autosuficiente, al sujeto. El efecto se obtiene
bien mediante el desplazamiento de IF a C, gracias al cual entra en una relación
«especificador/núcleo» con la preposición, bien con el IF in situ y manteniendo
una relación «núcleo/núcleo» con la preposición en C.

5. EXPANSIÓN Y REGRESIÓN DE LAS CIF: LA HIPÓTESIS DEL «PUNTO CRÍTICO»

A partir de los datos y análisis aportados en las dos secciones precedentes,
resulta razonable concluir que las CIF del antiguo astur-leonés se sirvieron
originalmente del recurso a una construcción de tipo preposicional para paliar
su defectividad sintáctica, en el sentido establecido en la sección 217. Tal cons-
trucción sería un SC capaz de alojar un elemento de tipo preposicional ([+P]),
a su vez apto para corregir la incapacidad del IF ([–T]) para legitimar el suje-
to de la CIF. Nos atrevemos incluso a postular que el mismo recurso actuó ge-
neralizadamente en este sentido en los orígenes de la construcción homóloga
del antiguo gallego-portugués. Basamos esta conclusión en dos indicios fun-
damentales:
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16 El análisis resulta coherente con la observación de Maurer (1968: 37ss) sobre la frecuencia en anti-
guo portugués de ejemplos de IF coordinados a diferentes formas verbales o nominales: ej. mais val que
o leixardes e vos irdes; maravilhou-se das gramdes avemturas que lhe aconteceram e sofrer tam grandes
trabalhos. Ejemplos como estos parecen evidenciar la capacidad de e(t) para legitimar las cláusulas co-
rrespondientes. 

17 La idea es coherente con la opinión generalizada de que los contextos preposicionales representan
el núcleo originario de la ulterior expansión de las CIF en las lenguas en que esta tuvo lugar. Véase Mau-
rer (1968: 76), Wireback (1994: 552) y Harris (2013: 308).



1. En primer lugar, contrariamente al caso del astur-leonés, en la documenta-
ción antigua del gallego-portugués se registran con alguna frecuencia ejemplos
de CIF complementando directamente al verbo, como en (16):

(16) si que todos merescamos vivermos por sempr’en viço (Cantiga #253)

Ahora bien, este tipo de ejemplos son con todo infrecuentes relativamente a
aquellos en que la CIF complementa al verbo con la mediación de una preposi-
ción, como en (17):

(17) a. … protestaron … de se querellaren del caso a noso señor el Rey (1394)
b. e de o y leixaren todos s’acordaron (Cantiga #218)

Adviértase además que la proclisis que generalizadamente observamos en estos
ejemplos fortalece la tesis de que en tales ejemplos la CIF se corresponde con un
SC en el que se aloja una preposición, instigando la disposición en cuestión de
los clíticos en virtud del filtro (8)18.

De acuerdo con mi interpretación, ejemplos como (16) se corresponderían con
construcciones, originalmente infrecuentes en términos relativos, derivadas a par-
tir de las del tipo ejemplificado en (17). Sugiero, además, que (16) ejemplifica un
tipo de construcción con la misma estructura SC de (17), pero con una preposi-
ción abstracta en su interior. El antiguo astur-leonés no llegó a manifestar este ti-
po de complementación preposicional abstracta, seguramente porque no llegó a
manifestar otros comportamientos estructurales que sirvieron de refuerzo a esta
opción en gallego-portugués, tal como aclararé inmediatamente.

2. En segundo lugar, también contrariamente al caso del astur-leonés, en la do-
cumentación antigua del gallego-portugués son relativamente frecuentes CIF en
posición de sujeto, como en (18):

(18) non é mui gran maravilla seeren obedïentes (Cantiga #294)

Pero, de nuevo, un dato relevante de tal documentación es que también estas
CIF aparecen con notable frecuencia encabezadas por una preposición, caracte-
rística especialmente llamativa desde el punto de vista del gallego y portugués ac-
tuales, que aparece ejemplificada en (19):
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18 El análisis encuentra un elemento de confirmación suplementario en el hecho de que algunos ejem-
plos de la documentación antigua gallego-portuguesa muestran contracción ‘preposición/clítico’: … temeo
Abade dela uos non comprirdes (1258-1261). De acuerdo con Rizzi (1990) y Benucci (1992), tal tipo de
contracción no es posible si la preposición se comporta como un núcleo estándar que genera su propia pro-
yección (SP), porque la estructura que proyecta la propia CIF actúa como barrera entre los elementos en
cuestión e impide la contracción. Actúa por tanto un filtro en forma fonológica que bloquea la contracción
en una configuración como la siguiente: 

[SX …X… [SY …Y… → * XY



(19) a. E non é guisado de me forçardes vos (Cantiga #135)
b. Ousadía foi d’irdes tanger méu comendado (Cantiga #11)
c. gran rrazon he desse quererem defender (Crónica Troyana)
d. mays en rason esta de nos outros séeremos enparados e defesos por vosa

merçed… (1411)

Dejando de lado su excepcional localización en la posición de sujeto, el aná-
lisis de estas CIF del antiguo gallego-portugués es en todo idéntico al propuesto
anteriormente para las del astur-leonés: por una parte, la posición de los clíticos,
como en (19a), da a entender que se trata de una estructura SC en la que se alo-
ja una preposición, instigando proclisis19; por otra parte, la posición del sujeto da
entender que la localización de la preposición puede ser alternativamente C, blo-
queando el desplazamiento de IF y dando lugar a un sujeto preverbal como en
(19d), o «Espec, C», dejando la posición C al alcance del IF y dando lugar a un
sujeto postverbal como en (19a).

Me parece razonable interpretar esta construcción de sujeto preposicional, que
el antiguo astur-leonés tampoco llegó a manifestar, como asimismo derivada de
las construcciones preposicionales estándar con IF en posiciones de complemento
y adjunto, es decir, (3.3) en los cuadros superiores. Me parece también razona-
ble la idea de que la opción de substituir la preposición de estos sujetos por una
preposición abstracta debió imponerse con relativa facilidad dado el carácter en
todo caso «expletivo» (García Gondar 1978: 94) de tal elemento y dado también
el factor de refuerzo ofrecido por el carácter normalmente repelente a la prepo-
sición de los sujetos. Es asimismo razonable suponer que la generalización de
las CIF con preposición abstracta en posición de sujeto pudo, a su vez, actuar co-
mo un elemento de refuerzo para la generalización de esta opción también en los
contextos de complementación verbal20. Consumada esta opción como la más
general tanto en la posición de sujeto como en la de complemento, pasaron a dar-
se seguramente las circunstancias para que el mecanismo de legitimación de los
sujetos de las propias CIF, originalmente basado de modo generalizado en la ca-
pacidad de la preposición (P) a tal efecto, pasase a ser el mecanismo estándar (2),
que repetimos abajo:
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19 Este aspecto del análisis se ve asimismo reforzado por la posible contracción de la preposición con
el elemento que la sigue, como en (17b) y seguramente en (17c). En ambos casos, los elementos en cues-
tión se localizan en la misma proyección (SC) y no existe barrera para su fusión en forma fonológica.

20 La aparición de IF en ambos contextos es reconocido generalmente como fenómeno relativamente
tardío. Maurer (1968: 53) considera concretamente que las CIF en posición de sujeto (ej. é necessário es-
tares presente) debieron aparecer a partir de la analogía con ciertas CIF posición de complemento (ej.
creio voltarem eles hoje). La hipótesis desarrollada en este trabajo conlleva, en cambio, suponer que la re-
lación causal entre estos casos debió de operar en sentido contrario: es decir, las CIF en posición de com-
plemento verbal (no preposicional) debieron formarse a partir del modelo generado en la posición de su-
jeto, una vez que localizadas en esta última posición se vio favorecida la pérdida de su dependencia de la
preposición.



Parece lógica la suposición de que las construcciones de sujeto y complemento
con preposición abstracta fuesen reinterpretadas por nuevas generaciones de
aprendientes como construcciones carentes de preposición, si bien en contextos
en que la proximidad estructural, respectivamente, de la flexión principal con es-
pecificación temporal positiva ([+T]) o el núcleo verbal principal con especifi-
cación [+V] permitían seguir salvando la defectividad de los IF para legitimar
sus propios sujetos. Los adjuntos y los complementos de nombres y adjetivos pu-
dieron en cualquier caso seguir beneficiándose de la capacidad de la preposición
([+P]) al mismo efecto.

Sugiero, por tanto, una cascada de acontecimientos como la que se esquema-
tiza en (20)21, a partir de la cual podemos revisar el caso del astur-leonés como
seguidamente detallo:

(20)
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21 Teniendo en cuenta la opinión generalizada de que la documentación existente para el gallego-por-
tugués es tardía relativamente al momento en que los IF debieron ya «colonizar» sus diferentes contextos
de uso, el reflejo más probable de la propuesta en tal documentación sería en términos de frecuencias re-
lativas para los diferentes contextos apuntados. Así, el esquema plantea la predicción de que los contex-
tos preposicionales sean generalizadamente los más frecuentes a lo largo de toda la documentación anti-
gua, así como la de la proliferación creciente de CIF como complementos no preposicionales, de manera
más o menos sincronizada con la decadencia de los sujetos preposicionales. Las observaciones estadísti-
cas de Maurer (1968: 97), si bien someras, confirman en buena medida lo esencial de la predicción: las CIF
en contextos preposicionales son las abrumadoramente más frecuentes en los textos en que el autor basa
sus cálculos, en muchos de los cuales no se consignan (o apenas) fuera de ellos, ejemplarmente en las po-
siciones de complemento verbal no preposicional, en que acabarán igualmente proliferando.

(2)

[O
√ SX [+Conc, +T] ] sujeto oracional
[SV [+V] √ SX] complemento directo del verbo
[SP [+P] √ SX] complemento de la preposición

Clave de lectura.— (3.3)=CIF en contextos preposicionales, incluyendo sujetos; (3.1)=CIF en posición
de sujeto (no preposicional); (3.2.)=CIF en posición de complemento verbal (no preposicional); G=léxi-
camente realizado; Ø=no realizado léxicamente (o abstracto); K=legitimador de caso.



Tomando este cuadro como punto de referencia, la singularidad histórica del
astur-leonés en el contexto de las lenguas consideradas consistiría en que si bien
participó del mecanismo original de legitimación del sujeto de las CIF vía pre-
posición, no llegó sin embargo a aplicarlo a todos los contextos en que original-
mente lo aplicó el gallego-portugués. Crucialmente, no llegó a extenderlo a la
posición de sujeto, lo que de acuerdo con el modelo sugerido debió significar al-
go así como un «punto crítico» para la generalización de la construcción y su
consolidación en los contextos que siguen siendo característicos en gallego y en
portugués. Téngase en cuenta que es ese contexto original en particular el que
sugiero que facilitó, en primer término, la alternancia de una preposición léxica-
mente realizada en SC (Γ) con una variante abstracta de la misma categoría (Ø)
y, en último término, la reinterpretación de ese mismo contexto como no prepo-
sicional. Gracias a este paso, las CIF en contextos de complementación verbal pu-
dieron reinterpretarse de idéntico modo, lo que a su vez reforzó la definitiva apli-
cación del modelo de legitimación de caso, mucho más sólido o canalizado, en
que las diferentes categorías aptas al efecto participan en la corrección de la de-
ficiencia consustancial al IF. Nada de esto aconteció en astur-leonés, lo que im-
plicó una menor representación de las CIF en las producciones de la variante as-
tur-leonesa de que sin duda fueron características y un apoyo estructural menos
sólido en el sistema de la lengua. Tales condiciones debieron facilitar que una
variante alternativa, muy probablemente reforzada por el peso del pujante veci-
no castellano, no tardase en imponerse sobre aquella, marcando así un elemento
de distinción relativamente a los romances con los que sin embargo comparte un
mayor «aire de familia».

Merecen un comentario final aparte las formas consignadas en el cuadro (4) de
la sección 3, pues parecen romper la lógica de la propuesta que acabamos de for-
mular, en el sentido de que se apartan de la estricta dependencia respecto de la
preposición en la legitimación de CIF en astur-leonés. En la sección 3 señalé que
son ejemplos que comparten la singularidad de que aparecen en contextos que ca-
recen de equivalente en las variantes actuales del gallego y del portugués. Aña-
diré ahora que su singularidad puede en realidad remontarse incluso a las va-
riantes medievales del astur-leonés y del gallego-portugués, por las razones que
paso a detallar.

Una parte de la casuística reflejada en el cuadro (4) se corresponde con cons-
trucciones que a principios del siglo XX fueron alegadas por Gamillscheg (1913)
y por Rodrigues (1913-14) como ejemplos de la pervivencia en antiguo portugués
de la forma verbal equivalente del imperfecto del subjuntivo latino (véase tam-
bién Wireback 1994: 545). Gamillscheg incidió especialmente en las formas con
valor imperativo (4.1) y Rodrigues apuntó, entre otros ejemplos de tal perviven-
cia, las formas excepcionalmente localizadas en cláusulas de relativo (4.2). De
acuerdo con Maurer (1968), que en general se opone a la tesis de la pervivencia
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en portugués de tal forma verbal, esos casos en concreto sí podrían correspon-
derse con homólogos de la forma latina, pero observando en todo caso que se
trataría de una pervivencia artificiosa, propia del estilo de la lengua escrita y se-
guramente sin reflejo alguno en la hablada. Señala además Maurer que tal uso es-
tilístico de un imperfecto de subjuntivo latinizante debió de ser muy limitado
también porque sólo parece corresponderse con un subconjunto asimismo limi-
tado de sus contextos de aparición en latín. Así, es significativo para Maurer que
no aparezca en la prótasis de las condicionales o en la parte no principal de las
concesivas22, siendo estos contextos naturales de aparición en latín de esa forma
verbal23.

Entenderé aquí, desligando estas observaciones del debate sobre el origen la-
tino o romance del IF, que el tipo de ejemplos consignados en el cuadro (4) se co-
rresponden, efectivamente, con usos del IF estilísticamente marcados, en que la
forma ya desarrollada en los diferentes romances del noroccidente peninsular se
emplea como una especie de calco a partir de la forma latina comentada. Mi su-
gerencia, por tanto, es que el comportamiento de estas cláusulas no se regiría por
la «gramática nuclear» del astur-leonés de la época, y que por tanto sería ajeno a
su mecanismo característico de reparación de la defectividad de las CIF. Serían,
por el contrario, construcciones propias de una «periferia» gramatical culta, en
que las formas verbales del infinitivo se regirían mediante una pauta excepcional
que las interpretaba como formas finitas.

5. CONCLUSIONES

La documentación más antigua de los romances del noroeste peninsular no
contienen un reflejo del proceso histórico de expansión, en el caso del gallego-
portugués, y de regresión, en el del astur-leonés, de los contextos de aparición de
los IF. Son útiles, en cualquier caso, para basar en ellos una idea sobre cómo pu-
dieron operar tales procesos. De acuerdo con estimaciones comunes desde prin-
cipios del siglo XX, los documentos de los siglos XIII e inmediatamente posterio-
res reflejarían un estado de cosas, en lo que toca a la construcción considerada,
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22 Recordemos que sí aparecen, en cambio, en la apódosis de las condicionales y en la parte principal
de las concesivas (4.1.2), en ambos casos con el sentido imperativo que Gamillscheg consideraba prove-
niente de la forma latina.

23 La observación de Maurer acaso merezca ser en parte corregida, teniendo en cuenta algunos ejemplos
en que un IF, acaso calco del imperfecto de subjuntivo de acuerdo con la tesis comentada, aparece en una cláu-
sula con sentido de prótasis condicional, como la siguiente: et la dou et la entrego a Moreruela … non see-
ren poderosos dela demandar (Monasterio de Santa María de Moreruela / 1255). De hecho, Harris (2013: 309)
constata en antiguo portugués un ejemplo (acaso marginal, teniendo en cuenta el alcance de su estudio esta-
dístico) en que el IF aparece en lo que más claramente es una prótasis: se quererem … dizer, antes no meyo
das mayores chamas se diz. La constatación de este tipo de ejemplos (marginales, como conviene subrayar)
no obsta para que podamos considerar correcta la observación principal de Maurer.



tal vez no muy distante de la del siglo XI (Michaëlis 1917). A esa época podría-
mos pues remontar la divergencia entre la expansividad de la construcción en ga-
llego-portugués y su regresividad en astur-leonés. En este trabajo he ofrecido una
explicación hipotética del fenómeno basada en la idea de que las variantes del pri-
mero alcanzaron un punto crítico en la evolución de la construcción. Concreta-
mente, lo he identificado con la «intromisión» de las CIF de tipo preposicional
en la posición de sujeto, por tanto fuera de sus contextos originales de aparición
(complementación y adjunción preposicionales). Aquella posición favoreció que
las CIF perdieran su fuerte dependencia original relativamente a la preposición y
que su legitimación pasara a regirse por el sistema canónico de legitimación de
caso del que también participan la flexión con especificación temporal positiva
y el verbo, quedando así mucho más normalmente integradas en la gramática nu-
clear de la lengua. El astur-leonés se mantuvo en cambio ajeno a la evolución ha-
cia tal punto crítico, de modo que el sistema de legitimación de las CIF siempre
fue en cierto modo excepcional y proclive a su eliminación dadas ciertas cir-
cunstancias externas favorables, como así debió de acontecer ante la presión del
castellano.

La documentación antigua astur-leonesa refleja el dato notable de que, en su
ámbito restringido de aparición, las CIF parecen haber sido un rasgo caracterís-
tico de las variantes meridionales o leonesas y no, o no tanto, de las septentrio-
nales o asturianas. Invita tal dato a concluir que la regresión y desaparición en la
lengua asturiana del IF, pudo no ser tanto un episodio radical de desplazamiento
de un aspecto «endeble» de la gramática astur-leonesa antigua, como de imposi-
ción de una de las variantes del propio «dialecto leonés», en todo caso favoreci-
da por su afinidad con el pujante romance vecino24. Sea cual sea la interpreta-
ción más aproximada a la realidad de los hechos históricos, lo cierto es que la
carencia de (C)IF ha quedado como una significativa «apomorfia negativa» que
dota al asturiano de una singularidad en cierto modo inesperada en el contexto de
los romances occidentales de la Península Ibérica.
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24 Me atrevo a sugerir que acaso merezca una interpretación semejante el caso del gallego, si bien en
el marco de un panorama que llega históricamente hasta nuestros días. A pesar de que la diversidad de con-
textos en que se han manifestado y manifiestan las CIF del gallego no difiere demasiado de la asimismo
propia del portugués (García Gondar 1978), lo cierto es que las impresiones sobre su alcance y vitalidad
reales difiere mucho de unos a otros observadores, lo que acaso se corresponda con su peso relativo de va-
riante en variante y tanto más acusadamente, en el sentido de una regresión, a medida que nos aproxima-
mos a la situación presente. De acuerdo con el análisis estadístico de Vanderschueren & Jansegers (2011),
la variante actualmente más dominante entre los hablantes del gallego restringe la vitalidad de los IF a los
contextos de tipo preposicional, lo que en buena medida coincide con el estado de cosas aquí presentado
para el antiguo astur-leonés. Es probable, pues, que siempre hayan existido en gallego variantes con ma-
yor o menor implantación del IF y que la situación presente, a veces descrita como propensa a su desapa-
rición, se corresponda con la imposición progresiva de una variante relativamente próxima al castellano,
aunque con conservación de las estructuras más canalizadas históricamente.



REFERENCIAS

ÁLVAREZ ARIAS, Celia & Miguel METZELTIN (eds.) (2008): Documentos orixinales del Mones-
teriu de San Vicente d’Uviéu I (1231-1238). Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana.

BENUCCI, Franco (1992): «Prepositional Particles in Portuguese personal infinitive», en Uni-
versity of Venice Working Papers in Linguistics 8: 1-20.

CHOMSKY, Noam (1981): Lectures on Government and Binding. Dordrecht, Foris.
– (1995): The Minimalist Program. Cambridge (MA), The MIT Press.
EGIDO FERNÁNDEZ, M. Cristina (1992): «Infinitivos conjugados en documentos leoneses del s.

XIII», en Contextos X: 167-185.
– (1996): El sistema verbal en el romance medieval leonés. León, Centro de Estudios Meto-

dológicos e Interdisciplinares.
FUTUYMA, Dougal J. (2005): Evolution. Sanderland (MA), Sinauer.
GAMILLSCHEG, Ernst (1913): «Studien zur Vorgeschicht einer romanischen Tempuslehre», en

Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien 172: 1-305. 
GARCÍA ARIAS, Xosé Lluis (2003): Gramática histórica de la lengua asturiana. Uviéu, Aca-

demia de la Llingua Asturiana [2ª edición].
GARCÍA GONDAR, Franscisco (1978): «O infinitivo conxugado en galego», en Verba. Anuario

Gallego de Filología. Anejo 13. [Santiago de Compostela, Secretariado de Publicaciones de
la Universidad de Santiago].

GROOTHIUS, Kim A. (2015): The Inflected Infinitives in Romance. Research Master Thesis in
Linguistics, Leiden University.

HARRIS, Michael J. (2013): «The origin of the Portuguese inflected infinitive through a corpus
analysis», en Historical Linguistics 1999. Selected Proceedings of the 16th Hispanic Lin-
guistics Symposium. Jennifer Cabrelli Amaro, Gillian Lord, Ana de Prada Pérez & Jessi
Elana Aaron (eds.). Somerville (MA), Cascadilla Porceedings Project: 303-311.

KAYNE, Richard (1994): The Antisymmetry of Syntax. Cambridge (MA), The MIT Press.
KISS, Katalin E. (2002): The Syntax of Hungarian. Cambridge, Cambridge University Press.
LONGA, Víctor M. (1994): «The Galician inflected infinitve and the theory of UG», en Cata-

lan Working Papers in Linguistics 4: 23-44.
MADEIRA, Ana Maria (1994): «On the Portuguese inflected infinitive», en UCL Working Pa-

pers in Linguistics 6: 179-201.
MAIA, Clarinda de Azevedo (1986): História do galego-portiguês: Estado lingüístico da Ga-

liza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XVI. Coimbra, INIC.
MARTINS, Ana Maria (2001): «On the origin of the Portuguese inflected infinitive: A new per-

spective on an enduring debate», en Historical Linguistics 1999. Selected Papers from the
14th International Conference on Historical Linguistics. Vancouver, 9-13 August 1999. Lau-
rel J. Brinton (ed.). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins: 207-222.

– (2006): «Aspects of infinitival construction in the history of Portuguese», en Historical Ro-
mance Linguistics: Retrospective and Perspectives. Randall S. Guess & Deborah Arteaga
(eds.). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins: 327-355. 

MAURER, Theodoro H. Jr (1968): O infinito flexionado português. Estudo histórico-descritivo.
São Paulo, Companhia Editora Nacional.

MENÉNDEZ GÓMEZ, Jesús (ed.) (2008): Documentos orixinales del dominio llingüísticu ástur
I. (1244-1299). Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana.

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1916): «El dialecto leonés», en Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos X/1-2: 128-311.

Lletres Asturianes 114 (2016): 39-58

¿POR QUÉ NO EN ASTURIANO? EL INFINITIVO FLEXIONADO COMO 
«APOMORFIA NEGATIVA» DE LA LENGUA ASTURIANA 57



MICHAËLIS, Carolina (1917): «O imperfeito de conjuntivo e o infinito pessoal no português»,
en Boletim de Segunda Clase da Academia das Ciências de Lisboa XII: 312-331.

MIRANDA DUQUE, Andrea M. & Celia ÁLVAREZ ARIAS (eds.) (2008): Documentos orixinales del
Monesteriu de San Vicente d’Uviéu II. (1239-1250). Uviéu, Academia de la Llingua As-
turiana.

MITCHELL, Bruce & Fred C. ROBINSON (1964): A Guide to Old English. Oxford, Basil Black-
well.

MÜLLER, Gerd R. & Günter P. WAGNER (1991): «Novelty in evolution: Restructuring the con-
cept», en Annual Review of Ecology and Systematics 22: 229-256.

PIRES, Acrisio (2006): The Minimalist Syntax of Defective Domains: Gerunds and Infinitives.
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.

PRIETO ENTRIALGO, Clara E. (ed.) (2004): Coleición diplomática del Monesteriu de San Sal-
vador de Corniana (2024-1499). Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana.

RAPOSO, Eduardo (1987): «Case theory and Infl-to-Comp: The inflected infinitive in European
Portuguese», en Linguistic Inquiry 18: 85-109.

RIZZI, Luigi (1990): Spiegazione e Teoria Grammaticale. Padova, Unipress.
RODRIGUES, José Maria (1913/14): «O imperfeito de conjuntivo e o infinito pessoal no portu-

guês», en Boletim de Segunda Clase da Academia das Ciências de Lisboa VIII: 72-93.
SCIDA, Emily (2004): The Inflected Infinitive in Romance Languages. New York/London, Rou-

tledge.
VANDERSCHUEREN, Clara & Marlies JANSEGERS (2011): «La vitalidad del infinitivo flexionado

gallego», en Actas del XXXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüís-
tica (SEL). Santiago de Compostela, 1-4 de febrero de 2010.

VÁZQUEZ DIÉGUEZ, Ignacio (2012). «O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas
correspondencias en español», en Estudos de Lingüística Galega 4: 107-130.

WIREBACK, Kenneth J. (1994): «The origin of the Portuguese inflected infinitive», en Hispania
77: 544-552.

Lletres Asturianes 114 (2016): 39-58

GUILLERMO LORENZO GONZÁLEZ58



Negación metalingüística y estructura informativa:
caracterización sintáctico-pragmática de non1 /

Metalinguistic negation and informative structure:
syntactic-pragmatic characterization of non
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RESUME: Nel asturianu de les zones central y occidental esisten dos expresiones aso-
ciaes a la negación, non y nun, que tienen consideráose tradicionalmente variantes
d’una mesma unidá llingüística. Sicasí, les diferencies na so distribución sintáctica
(Martins 2010, 2014) y nel so valor pragmáticu-discursivu (Ducrot 1972, Horn 1989),
xustifiquen la esistencia de dos unidaes negatives distintes.
La aplicación de les pruebes de Horn (1989) y Martins (2010, 2014) muestren que nun
ye un marcador de negación interna, oracional o regular que tien efeutos na estruc-
tura interna de la oración, mientres que non ye un marcador de negación metallin-
güística periféricu, esternu a la estructura oracional, que s’emplega pa refugar una ase-
veración previa. L’estatus de marcador periféricu atribuyíu a non permite amenorgar
los distintos tipos de combinaciones y secuencies aparentemente heteroxénees a una
estructura sintáctica básica na que la disposición de los constituyentes ta bien rella-
cionada colos procesos de topicalización y focalización que provoca non.

Pallabres clave: Negación oracional, negación metallingüística, estructura informa-
tiva, marcadores negativos.

ABSTRACT: There are two words in Central and Western Asturian, non and nun, that
have traditionally been considered variants of the same linguistic item. However, the
differences in their syntactic distribution (Martins 2010, 2014) and their pragmatic
and discursive value (Ducrot 1972, Horn 1989) prove the existence of two different
negative items. 
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The application of the tests proposed by Horn (1989) and Martins (2010, 2014) bring
to light that nun is an internal negative marker (also called sentential or regular
negation) that affects the internal structure of the sentence, meanwhile non is a
peripheral metalinguistic negative marker, external to the sentential structure, which
is used to refute a previous utterance. The status of peripheral marker attributed to non
allows us to reduce the number of combinations and sequences, apparently
heterogeneous to a basic syntactic structure in which the arrangement of the
constituents is closely related to the processes of topicalization and focalization
caused by the word non. 

Key words: Sentential negation, metalinguistic negation, informative structure,
negative markers.

INTRODUCCIÓN

El acto de negar puede afectar al contenido de una proposición, en cuyo caso
la negación suspende el valor de verdad de la proposición, o bien puede ser una
estrategia de respuesta a una aseveración previa en una situación comunicativa de-
terminada. En el primer caso, hablamos de negación interna, regular o descripti-
va (Ducrot 1972: 147), mientras que en el segundo tendríamos una negación ex-
terna o metalingüística (Ducrot 1984: 217, Horn 1989: 377). Las estrategias para
expresar un tipo u otro de negación son variadas en cada lengua, pero aquí me
ocuparé únicamente de las que se emplean en asturiano: las partículas non y nun.

Durante una conversación como la que se recoge en (1), ante la afirmación A,
la respuesta negativa B del interlocutor puede tener dos interpretaciones: (a) el
contenido de la proposición es falso porque Xuan no tiene tres hijos sino dos, co-
mo se indica en la reformulación entre corchetes; (b) el hablante no está de acuer-
do con la aseveración A, independientemente de que la proposición sea verdade-
ra o no. Así, en (b) la negación no afecta al valor de verdad de la proposición A,
pues, como expresa la reformulación, si Xuan tiene cuatro hijos, entonces es ver-
dadero que tiene tres.

(1) A: Xuan tien tres fíos
B: Xuan nun tien tres fíos
a. Xuan nun tien tres fíos ↓, [tien dos] negación regular
b. Xuan nun tien tres fíos ↑, [tien cuatro] negación metalingüística

El ejemplo (1) pone de manifiesto que el marcador negativo nun genera ambi-
güedad pragmática, ya que un enunciado como B es susceptible de una doble inter-
pretación. Sin embargo, dotado de la entonación adecuada («a peculiar intonation in-
dicative of contradiction» (Horn 1989: 370)), tal ambigüedad se diluye, pues, como
explican Jespersen (1933: 300-301) y Horn (1989: 374), la lectura de negación me-
talingüística exige una entonación ascendente, que finaliza en anticadencia o semi-
anticadencia, justo antes de que se introduzca una rectificación. 
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«A felicitous utterance involves contrastive intonation with a final rise withing the
negative clause […], followed by a continuation in which the offending item is
replaced by the correct ítem.» (Horn 1989: 374)

Por lo tanto, en (1) la curva entonativa con la que se profiera el enunciado B
es capaz de desambiguar la interpretación de la negación sin necesidad de aña-
dir una reformulación, tal como se indica a continuación.

(1) A: Xuan tien tres fíos
B: Xuan nun tien tres fíos
a. Xuan nun tien tres fíos ↓, [tien dos]
b. Xuan nun tien tres fíos ↑, [tien cuatro] negación metalingüística

El recurso a la entonación como estrategia para desambiguar la negación con nun
es extensible a otras lenguas (Pinto 2010); pero también se puede hacer uso de me-
canismos específicos para expresar la negación metalingüística. Pese a los pocos es-
tudios sobre esta cuestión en el ámbito de la sintaxis, en portugués se han identifi-
cado varios marcadores de negación metalingüística y se han propuesto criterios
para su clasificación, como explicaré más adelante. En el caso de esta lengua, la ne-
gación metalingüística puede construirse con não (2), de forma similar al ejemplo
de (1), en cuyo caso la entonación es decisiva para desambiguar, o bien mediante la
inserción de un marcador específico de negación metalingüística (3), como lá, cá,
agora, nada, uma ova o não en posición final de frase.

(2) A: O João tem tres filhos
B: O João não tem tres filhos
a. O João não tem tres filhos ↓, [tem dois] negación regular
b. O João não tem tres filhos ↑, [tem quatro] negación metalingüística

(3) A: O João tem tres filhos
B1: O João tem tres filhos uma ova,[tem quatro]
B2: O João tem lá/ cá/ agora/nada tres filhos, [tem quatro]
B3: O João tem tres filhos não, [tem quatro]

El asturiano dispone también de una unidad específica para expresar la nega-
ción metalingüística, non, que se coloca en posición final de la oración, como al-
gunos de los marcadores portugueses. El uso non indica discordancia con el enun-
ciado previo, sea este de carácter positivo, como (4), o negativo, como (5), en
cuyo caso se genera una estructura con los dos marcadores negativos, non y nun,
al igual que ocurre en portugués (6)3. Este tipo de enunciado no constituye un
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3 Conviene precisar que los ejemplos B1 y B2 de (6) solo pueden ser interpretados como negación me-
talingüística si se emplean para refutar una aseveración negativa previa como la de A. Si fuesen respues-
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1995: 220-222, Hagemeijer & Santos 2004: 467-469, 475), en los que los marcadores negativos postver-
bales, não y nada, respectivamente, refuerzan el valor de la negación preverbal, pues, aunque expresan ne-
gación discordante y exigen legitimación discursiva previa, la aplicación de las pruebas de Horn (1989)
muestra que no se comportan como marcadores metalingüísticos. 



caso de doble negación, pues cada marcador opera en un nivel distinto, como ex-
plicaré más adelante: nun actúa dentro de la estructura oracional mientras que
non no tiene acceso a ella, sino que opera a nivel discursivo para refutar lo ex-
presado por la oración negativa. Por lo tanto, la concurrencia de ambas unidades
en un mismo enunciado y los distintos efectos sintáctico-pragmáticos que gene-
ra cada una de ellas ponen de manifiesto que non y nun no son variantes de una
misma unidad, sino dos marcadores negativos diferentes.

(4) A: Xuan tien tres fíos
B: Xuan tien tres fíos non, [tien cuatro]

(5) A: Nun m’alcuerdo de haber dicho eso
B: [Nun t’alcuerdas] non, nun quies alcordate

(6) A: Não me lembro de ter dito isso
B1: [Não te lembras] não, não te queres lembrar
B2: [Não te lembras] nada, não te queres lembrar
B3: [Não te lembras] uma ova, não te queres lembrar

En primer lugar, expondré el concepto de negación metalingüística tanto des-
de el punto de vista pragmático como desde el sintáctico. En el segundo aparta-
do estableceré las diferencias entre non y nun aplicando las pruebas de Horn
(1989), para ocuparme después de la caracterización de non como marcador me-
talingüístico periférico y de explicar sus particularidades y los efectos que gene-
ra en la estructura informativa del enunciado (apartado III). 

Los ejemplos del asturiano que utilizo en este trabajo han sido creados ad hoc,
basados en mis juicios como hablante. No obstante, todas las estructuras que aquí
se estudian están documentadas, como se puede comprobar en el Anexo II que se
proporciona y que contiene ejemplos extraídos del Corpus Eslema4, clasificados
por tipo de estructura sintáctica.

I. EL CONCEPTO DE NEGACIÓN METALINGÜÍSTICA

1. Los enfoques pragmáticos

1.1. La detección de dos tipos de negación: Ducrot

El concepto de negación metalingüística (négation métalinguistique) fue for-
mulado por primera vez por Ducrot (1972) como estrategia discursiva que refu-
ta los presupuestos de una aseveración previa, frente a la negación descriptiva
(négation descriptive) que los asume y los conserva.
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«Nous avons admis que la négation «descriptive» conserve les présupposés
(alors que la négation métalinguistique – ou refutatrice – peut les contester).» (Du-
crot 1972: 147)

«J’appelle «métalinguistique» une négation qui contredit les termes mêmes
d’une parole effective à laquelle elle s’oppose. Je dirai que l’enoncé negatif s’en
prend alors un locuteur qui a enoncé son correspondant positif. C’est cette néga-
tion «métalinguistique» qui permet par exemple d’annuler les présupposés du po-
sitif sous-jacent.» (Ducrot 1984: 217)

Así, el ejemplo que propone (Ducrot 1984: 217) y que se reproduce en (7), ha
de ser formulado en un contexto comunicativo como respuesta a un enunciado
previo en el que se asume que Pierre fumaba, de tal manera que (7) anula los pre-
supuestos y contradice al interlocutor.

(7) Pierre n’a pas cessé de fumer; en fait, it n’a jamais fumé de sa vie

Conforme a la formulación de Ducrot, la negación metalingüística no actúa a
nivel proposicional sobre la verdad o falsedad de una proposición, sino en el ni-
vel del enunciado, contradiciendo o refutando los supuestos implícitos, de ahí
que hable de «un enoncé sur un enoncé». Este es uno de los motivos por los que
con predicados escalares la negación metalingüística tiene un comportamiento
diferente al de la negación descriptiva.

Cuando opera la negación descriptiva sobre una escala cuantificacional, al ser
negado un punto determinado de la escala, todos los niveles superiores quedan ne-
gados. Por eso en (8) la negación descriptiva de B.1. como respuesta a A presu-
pone que Xuan tiene menos de tres hijos porque, si no tiene tres, no puede tener
cuatro. En cambio, si la que interviene es la negación metalingüística (B.2.), tal
presuposición se cancela, porque lo que cobra relevancia es la refutación del
enunciado en sí, no del contenido de la proposición, de ahí que sea posible des-
plazar tanto en dirección ascendente como descendente el valor escalar.

(8) A. Xuan tien tres fíos
B. 1. Xuan nun tien tres fíos, tien dos/ *tien cuatro n. oracional
B. 2. Xuan nun tien tres fíos, tien cuatro. n. metalingüística

1.2. La caracterización de la negación metalingüística: Horn

Posteriormente, Horn (1989) desarrolló el concepto de negación metalingüís-
tica basándose en la noción de la ambigüedad pragmática y propuso una serie de
criterios o pruebas para mostrar las diferencias entre la negación metalingüística
y la negación regular o discursiva.

«Apparent sentence negation represents either a descriptive truth-functional
operator, taking a proposition p into a proposition not-p (or a predicate P into a
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predicate not-P), or a metalinguistic operator which can be glossed ‘I object to
U’, where U is crucially a linguistic utterance or utterance type rather than an
abstract proposition»5. (Horn 1989: 377)

En primer lugar explica que la objeción introducida por la negación metalin-
güística no se reduce al contenido del enunciado previo, sino que puede recaer so-
bre el léxico, la morfología o la fonética, cancelando las implicaturas manejadas
por el interlocutor en la enunciación, como se muestra en los siguientes ejem-
plos6, pues «they all involve the same extended use of negation as a way for spe-
akers to announce their unwillingness to assert something in a given way, or to
accept another’s assertion of it in that way» (Horn 1989: 375). 

(9) Some men aren’t chauvinists— all men are chauvinists, (Horn 1989: 370)
(10) Chris didn’t manage to solve some of the problems— he managed to solve

all of them. (Horn 1989: 370)
(11) He didn’t call the [pólis], he called the [polís], (courtesy of Andy Rogers)

(Horn 1989: 371)
(12) I’m not his brother— h e ‘s my brother. (Horn 1989: 371)
(13) I’m not a Trotskyite, I ‘m a Trotskyist. (Horn 1989: 372)
(14) I ‘m not a ‘colored lady’— I ‘m a black woman! (Horn 1989: 373)

En algunos ejemplos, como muestran con especial claridad los que contienen
predicados escalares, la negación puede resultar ambigua pues la misma unidad
not representa ambos tipos de negación. Por ejemplo, en (9), la lectura de nega-
ción regular asume el supuesto ‘algunos hombres son chauvinistas pero no todos’,
mientras que en la interpretación metalingüística tal supuesto es rechazado, por
lo que se formula la aserción All men are chauvinist que representaría una con-
tradicción lógica con respecto a la negación oracional. 

Puesto que Horn (1989: 375-377) sostiene que la negación es ambigua des-
de el punto de vista pragmático, para obtener la interpretación de negación
metalingüística es necesario que se produzca un reanálisis pragmático que con-
duzca a la correcta interpretación del enunciado. A tal fin serviría la reformu-
lación posterior a la negación (Horn 1989: 423), ya que, al entrar en contra-
dicción lógica, borra la lectura garden-path y disuelve la ambigüedad. Sin
embargo, como veremos más adelante, la aseveración contradictoria no es
siempre necesaria (Carston 1996, Pinto 2010), puesto que existen otros me-
canismos capaces de facilitar la lectura pragmáticamente adecuada, tales co-
mo el contorno entonativo ascendente característico de la negación metalin-
güística al que alude Horn (1989: 374), o la presencia de marcadores
específicos de este tipo de negación. 
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Dado que la negación metalingüística opera en un nivel superior a la oración,
el nivel del enunciado o utterance («a formally negative utterance which is used
to object to a previous utterance on any grounds whatever», Horn 1989: 374), se
coligen dos características de esta clase de negación: la intolerancia a la mani-
festación morfológica y la incapacidad para legitimar ítems de polaridad negati-
va (IPN).

En cuanto a la intolerancia a la manifestación morfológica («inability of me-
talinguistic negation to incorporate prefixally»), los siguientes ejemplos toma-
dos de Horn (1989: 392) muestran que la negación incorporada como prefijo se
interpreta siempre como negación regular y no afecta a los contenidos implícitos.

(15) The king of France is {not happy/ #unhappy} – there isn’t any King of France
(16) {It isn’t posible/ It’s not posible/ #It’s imposible} for you to leave now – it’s

necessary.

Por lo que respecta a la polaridad negativa, solo la negación oracional, que es in-
terna a la oración, es capaz de legitimar IPNs. Por el contario, la negación metalin-
güística, dado que es externa a la oración y actúa a nivel enunciativo, no admite IPNs,
pero sí es compatible con la presencia de ítems de polaridad positiva, situación que
resultaría agramatical con la negación regular (ejemplos de Horn 1989: 374).

(17) Chris didn’t manage to solve any of the problems
(18) Chris didn’t manage to solve some of the problems— he managed to solve

all of them (negación metalingüística)
(19) *Chris didn’t manage to solve any of the problems— he managed to solve all

of them.
(20) I didn’t [míʸənɨǰ] to solve {some/*any} of the problems— I[mǽnɨǰd] to solve

some of the problems.

1.3. Desarrollos posteriores: Carston (1996) y Recanatti (2000)

El concepto de negación metalingüística fue implementado posteriormente por
Carston (1996), cuya principal aportación ha sido señalar como propiedad esen-
cial el «implicit echoic use». Esta noción, introducida por Sperber & Wilson
(1986), hace referencia al hecho de que en determinadas circunstancias los cons-
tituyentes lingüísticos no están siendo usados lingüísticamente, sino citados, por
lo que funcionan como estructuras-eco. Así, en los enunciados negativos, la ne-
gación metalingüística tiene alcance sobre la totalidad de un enunciado que se usa
como enunciado-eco, pero no sobre su estructura interna. De ahí que los marca-
dores negativos metalingüísticos sean compatibles con IPPs pero no con IPNs, co-
mo ya había señalado Horn (1989). Véanse los siguientes ejemplos7 tomados de
Carston (1996: 334).
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(21) A: Mary is sometimesIPP late.
B: a. *Mary is everIPN late.

b. Mary isn’t everIPN late.
c. Mary isn’t sometimesIPP late.

Recanati (2000: 192-196) proporciona un desarrollo más elaborado del con-
cepto de negación metalingüística, incorporándolo en su teoría de la cita y el eco: 

«It is clear that in metalinguistic negation the speaker does two things: he demon-
strates an objectionable utterance, and rejects it as objectionable. It has therefore
the force of a metalinguistic statement about a quoted utterance.» (Recanati 2000:
196)

Partiendo de que el material citado permanece independiente de la oración que
lo contiene (Recanati 2000: 189), la negación metalingüística, en cuanto consti-
tuye un tipo de enunciado citativo, comparte propiedades con la oratio recta. Es-
to explica que el enunciado negado (la cita) se comporte como un todo y mani-
fieste las propiedades descritas por Horn (1989) y que se produzca la violación
del Principio de Herencia – «An utterance can be acceptable even if it contains
a linguistic mistake, provided the mistake in question is demonstrated within the
scope of metalinguistic negation» (Recanati 2000: 194) – resultando así acepta-
bles enunciados como (22):

(22) Je n’ai pas coupé le viande, j’ai coupé la viande.

El carácter citativo de la negación metalingüística permite también explicar
que, aunque la cita no contribuya semánticamente al significado de la oración
que la contiene, su contenido semántico puede estar activo a nivel discursivo, co-
mo de hecho ocurre en los casos en los que se añade una reformulación de la in-
formación refutada.

«There is semantic inertia only to the extent that, strictly speaking, the meaning
of the quoted material is not a part of the meaning of the sentence in which the ma-
terial is quoted. But the discourse contains more than that sentence: it also contains
the quoted material. Hence the quoted material is semantically inert only in a rel-
ative sense. It remains, or can remain, semantically active at the separate level to
which it belongs.» (Recanati 2000: 187)

2. Los enfoques sintácticos

Desde el punto de vista sintáctico la negación metalingüística no ha sido ape-
nas explorada, pero los escasos trabajos realizados, Drodz (2001) para el inglés
y Martins (2010, 2012, 2014), Pereira (2010) y Pinto (2010) para el portugués,
coinciden en localizar los marcadores de negación metalingüística (MNM) en la
periferia de la oración, en el ámbito discursivo o CP. 
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En el portugués europeo Martins (2010, 2014) señala la existencia de dos ti-
pos de MNM, atendiendo a su comportamiento sintáctico: los marcadores peri-
féricos, como uma ova, que se generan directamente en CP; y los marcadores in-
ternos, lá y cá, que se generan dentro de TP y son posteriormente desplazados
hasta CP. Para determinar la pertenencia a uno u otro grupo establece una serie
de pruebas o tests (posición del marcador en la frase, capacidad responsiva, inter-
acción con la negación proposicional, compatibilidad con adverbios enfáticos,
compatibilidad con expresiones idiomáticas, posibilidad de coordinación y de
elipsis de la frase verbal o VP) que han sido aplicadas al portugués europeo por
Pinto (2010), para caracterizar la unidad nada como marcador metalingüístico, y por
Pereira (2010) para determinar las variantes dialectales del marcador agora. 

La aplicación de estas pruebas al asturiano non, demostrará que tal unidad es
un MNM externo y que, por tanto, no puede considerarse una mera variante del
marcador de negación oracional o descriptiva nun.

II. LA NEGACIÓN EN ASTURIANO: NON Y NUN

1. Descripción general

La Gramática de la Academia de Llingua Asturiana (ALLA 1999: 156) recoge
el uso de dos unidades negativas para expresar negación en asturiano, pero no
detalla las particularidades de cada una más allá de la posición siempre prever-
bal de nun y la capacidad de non para constituir autónomamente un enunciado8. 

«Convién facer la observación de que nun emplégase cuando acompaña al verbu,
mesmamente cuando ésti va acompañáu de pronomes átonos proclíticos. Pelo con-
tario, non úsase nel restu de los casos, esto ye: acompañando a elementos non ver-
bales o enantes d’una pausa. Exemplos:

¿Taba Xuan? Non. Nun taba.
Son coses non de muncha priesa.
Nun me da más dicite que non.
Eso son cases, non cocheres.»

El trabajo de D’Andrés (1995) es con toda probabilidad el único estudio deta-
llado sobre las unidades negativas del asturiano non y nun. Desde un enfoque
funcionalista, el autor describe los diversos contextos en los que aparecen estas
unidades y concluye que la única diferencia pertinente entre ellas es que nun so-
lo aparece en posición preverbal, lo que lo lleva a concluir que no existen dos ne-
gaciones en asturiano, sino una con dos variantes, como indica también García
Valdés (1979: 78-79).
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«En resultancia, nun esisten dos negaciones n’asturianu, sinón una. Dambes for-
mes nun conmuten nes mesmes circunstancies, polo qu’en realidá nun s’oponen
nel sistema. Non y nun son variantes d’espresión del mesmu signu, condicionaes
pol contestu y en distribución complementaria.» (D’Andrés 1995: 60).

A pesar de que las conclusiones a las que llega D’Andrés (1995) son total-
mente divergentes con las que aquí voy a defender, debido a los enfoques teóri-
cos adoptados, su trabajo resulta de utilidad para conocer la distribución de los
dos marcadores negativos. Es también en este trabajo donde se cuestiona por pri-
mera vez el carácter átono de nun frente a non, que había sido considerada una
de las principales diferencias entre ambas unidades (ALLA 1981).

En esta sección aplicaré las pruebas de Horn (1989) para demostrar que non
es un marcador de negación metalingüística (MNM) que se emplea a nivel dis-
cursivo para refutar una aseveración previa; mientras que nun puede resultar prag-
máticamente ambigua, pues es susceptible de interpretarse como negación ora-
cional (con efectos sobre la estructura sintáctica interna de la oración) o como
negación metalingüística. 

Antes de proceder a la realización de los tests de Horn, conviene señalar que,
como indica D’Andrés (1995), basándose en datos de monografías dialectales, la
dualidad de marcadores negativos no se registra en todo el asturiano, sino en las
zonas central y occidental, donde, además, por influencia del castellano non pue-
de realizarse como no (Neira 1955: 65). 

«La esistencia d’estes dos formes negatives tien rexistráose nel asturianu occi-
dental (Astierna, Cuartu los Valles, Teberga, Somiedu, L.luarca, Pravia, Canda-
mu) y nel central (Cabu Peñes, L.lena, Ayer, Uviéu, Sobrescobiu). Pelo contrario,
nes zones de transición centro-oriental, asina comu tamién nel dialeutu oriental,
paez rexistrase namái una forma non (cola variante fónica ñon) pa tolos usos (Pa-
nes, Cabrales, Llanes)». (D’Andrés 1995: 49)

2. Negación oracional y negación metalingüística

Como señalan los teóricos de la relevancia, para que un acto comunicativo ten-
ga éxito, la información transmitida debe ser relevante y para ello es necesario que
emisor y receptor compartan un conjunto de supuestos. En el caso de los enun-
ciados negativos, el emisor manifiesta una objeción a una intervención previa de
su interlocutor en el que o bien se manejan los mismos supuestos (negación re-
gular) o bien se refutan (negación metalingüística).

Como apuntaba en la introducción, el marcador nun resulta pragmáticamente
ambiguo, ya que puede expresar tanto negación oracional como negación meta-
lingüística (23); en cambio, el marcador non supone siempre una ruptura de las
implicaturas contenidas en el enunciado previo, por lo que expresa negación me-
talingüística.
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(23) 
A: Xuan tien tres fíos‘tres exactamente’
B: a. Nun tien tres fíos, tien dos ‘tres exactamente’ Neg. regular

b. Nun tien tres fíos, tien cuatro ‘al menos tres’ Neg. metalingüística 
c. Tien tres fíos non, tien cuatro ‘al menos tres’ Neg. metalingüística

La aplicación de las pruebas de Horn (1989) nos permitirá comprobar que las
diferencias entre estas dos unidades justifican la necesidad de tratarlas como dos
marcadores distintos. Puesto que la negación metalingüística es un fenómeno del
nivel discursivo, no tiene acceso a la estructura interna de la oración, lo que per-
mite deducir sus principales características y contraponerlas a las que presenta la
negación regular.

Antes de continuar, conviene introducir algunos conceptos de la lingüística
generativa9 que serán utilizados en un sentido muy amplio (para evitar com-
plejidades teóricas que nos llevarían por otros derroteros) y que resultan de uti-
lidad para comprender las diferencias entre non y nun. Vamos a considerar que
en todo enunciado verbal hay tres grandes áreas o dominios: i) el dominio o
Sintagma Verbal (SV), donde se saturan las valencias del predicado verbal, es
decir, se combina el verbo con sus argumentos; ii) el Sintagma Flexión (SFlex),
que incorpora al SV los rasgos y/o elementos asociados a tiempo, modo, as-
pecto y concordancia y equivale a lo que tradicionalmente se considera una
oración; y iii) el Sintagma Complementante (SC), un dominio complejo, arti-
culado en varias áreas, en el que tienen lugar procesos relacionados con el ám-
bito discursivo, como la fuerza ilocutiva, la hipotaxis y la parataxis o la es-
tructura informativa.

2.1. Legitimación discursiva previa

Si la negación metalingüística es un enunciado ecoico Carston (1996), citati-
vo (Recanati 2000) o un enunciado sobre otro enunciado (Ducrot 1972), su for-
mulación requiere necesariamente de una emisión previa que resultará refutada
total o parcialmente. Por eso, es imprescindible un contexto comunicativo ade-
cuado para que la negación metalingüística tenga éxito: (24) vs. (25). Por el con-
trario, la negación regular no solo no necesita un enunciado previo, sino que pue-
de abrir una conversación, como en (26).

(24) *Ye caru non, ye carísimu
(25) A: Esti coche ye caru

B: Ye caru non, ye carísimu
(26) Esti coche nun ye caru
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2.2. Intolerancia a la manifestación morfológica

La negación manifestada morfológicamente como prefijo se interpreta siem-
pre como negación regular y no afecta a los contenidos implícitos, de ahí que se
hable de intolerancia de la negación metalingüística a la manifestación morfoló-
gica («inability of metalinguistic negation to incorporate prefixally», Horn 1989:
392). Si traducimos los ejemplos de Horn (1989: 392) recogidos en (15) y (16)
al asturiano, (27) y (28), respectivamente, los resultados de utilizar prefijos ne-
gativos son los mismos: siempre se obtiene una lectura de negación regular.

(27) 
a. El rei de Francia nun ye feliz, nun hai nengún rei de Francia
b. *El rei de Francia ye infeliz, nun hai nengún rei de Francia

(28) 
a. Nun ye posible que marches, ye necesario
b. *Ye imposible que marches, ye necesario

2.3. Incapacidad para legitimar ítems de polaridad negativa

Solo son capaces de legitimar IPNs los marcadores de negación regular,
puesto que forman parte de la estructura interna de la oración o SFlex. Los
MNMs no pueden legitimarlos (29), aunque sí pueden concurrir en un mismo
enunciado siempre que el IPN esté debidamente legitimado por el marcador
nun. En estos casos, como en (30), non actúa sobre una oración negativa que
se comporta como un todo holístico, impermeable a los efectos de la negación
metalingüística. 

(29) 
a. Xuan nun ve gotaIPN negación regular
b. *Xuan ve gotaIPN non negación metalingüística
c. *Xuan non ve gotaIPN negación metalingüística

(30) 
A: Xuan nun ve gotaIPN n. oracional
B: [SFlex Xuan nun ve gotaIPN] non, tien una vista de lince        n. metalingüística

2.4. Compatibilidad con ítems de polaridad positiva

Los IPPs solo son legitimados en entornos positivos (San Segundo 2008): de
ahí la agramaticalidad de los ejemplos B.2. de (31) y (32); pero, como la nega-
ción metalingüística es externa a SFlex, no hay incompatibilidad alguna que im-
pida la concurrencia de ambos en un mismo enunciado.
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(31) 
A: Bien queIPP te presta facete la víctima
B.1: [SFlex Bien queIPP me presta] non, toi malu de verdá
B.2.:*Bien queIPP nun me presta, toi malu de verdá

(32) 
A: Supiéronte pela vidaIPP estes fabes
B.1: [SFlex Supiéronme pela vidaIPP] non, comíles a la fuerza
B.2: *Nun me supieron pela vidaIPP, comíles a la fuerza

2.5. Efectos sobre la posición de los clíticos 

Otra de las características que distingue a non y nun y que refuerza la teoría
de que non es una unidad externa a la estructura oracional, es el hecho de que en
asturiano solo nun provoca la anteposición de los pronombres clíticos (D’Andrés
1993: 46, ALLA 1999: 365), mientras que non no altera su colocación (33). 

(33) 
A: Compraste-y los carambelos al neñu y agora nun quier comer
B.1: [Compré-ylos] non, dio-ylos el güelu
B.2: Nun-y los compré, dio-ylos el güelu

En asturiano los pronombres átonos son siempre enclíticos, es decir, necesitan el
apoyo prosódico del constituyente que los precede (Lorenzo 1995, González i Pla-
nas 2007, Fernández-Rubiera 2010). En los casos no marcados, el pronombre se co-
loca en posición postverbal y se apoya, por tanto, en el verbo; mientras que en las
que interviene la negación oracional, el clítico es desplazado a la posición preverbal
y obtiene el apoyo prosódico del elemento precedente, el marcador negativo nun. 

Como se puede observar en (34), el vínculo entre nun y el clítico puede ir más
allá del mero apoyo prosódico y producirse una auténtica fusión morfofonológi-
ca (D’Andrés 1995: 50, García Valdés 1979: 78). En este caso, resulta interesan-
te observar que la única lectura posible de nun es como marcador de negación ora-
cional, pues la lectura como negación metalingüística resulta bastante extraña y
forzada, lo cual es esperable si tenemos en cuenta el principio de intolerancia a
la manifestación morfológica10 apuntado por Horn. 
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(34) 
A: Dixéronme que topaste a Sabel en París
B.1: Topéla non, yá quedáramos de venos Neg. metalingüística 
B.2: Nun la topé, yá quedáramos de venos Neg. metalingüística 
B.3: Ná topé, yá quedáramos de venos *? Neg. metalingüística/ regular

Las cuatro propiedades manejadas por Horn (1989), Martins (2010, 2014), Pe-
reira (2010) y Pinto (2010) para caracterizar la negación metalingüística, a las
que hemos de añadir los efectos sobre los clíticos, han demostrado su utilidad en
asturiano para establecer las diferencias entre non y nun, tal como se refleja en
la siguiente tabla.

III. CARACTERIZACIÓN DE NON COMO MARCADOR METALINGÜÍSTICO PERIFÉRICO

1. Marcadores metalingüísticos internos vs. periféricos. Criterios generales

Una vez determinado el estatus de MNM de non, en el siguiente apartado apli-
caré los criterios propuestos por Martins (2010, 2014) para clasificar los MNM
como internos o periféricos y demostraré que non es de tipo periférico.

1.1. Posibilidad de constituir una respuesta aislada 

Non se caracteriza por su autonomía para constituir un enunciado por sí mis-
mo, ya sea como respuesta a una interrogativa total, ya sea como objeción a una
aserción previa. En ambos casos tendríamos lo que Farkas & Bruce (2010) de-
nominan aserción responsiva (responding assertion), entendiendo por tal la res-
puesta o reacción a una intervención anterior, con independencia de que esta sea
interrogativa o asertiva. 

(35) A: a. ¿Tienes frío?
b. Paez que tienes frío…

B: Non

En portugués, (36) y (37), gozan de esta autonomía discursiva los marcadores
agora y uma ova, por lo que se les considera periféricos en oposición a los que,
como cá o lá, por su carácter interno a la oración, no pueden aparecer aislados ni
acompañando a fragmentos nominales, sino en estricta adyacencia con el verbo. 
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metalingüística  

Negación  
regular 

 non nun 
Legitimación discursiva previa   

Intolerancia a la manifestación morfológica   

Legitimación de IPNs   

Compatibilidad con IPPs   

Efectos sobre la posición de los clíticos   

Fig. 1. Caracterización de non y nun



(36) A: Ele pagou o jantar, não pagou? (Martins 2010: 573)
B: a. Uma ova! 

b. Agora! 
c. *{Lá/cá}!

(37) A: Vamos comprar um carro vermelho/ o vermelho. (Martins 2010: 573)
B: a. (O) vermelho uma ova! 

b. Agora (o) vermelho! 
c. *(Lá/cá) (o) vermelho (lá/cá).

1.2. Posición en el enunciado 

A diferencia de los marcadores internos como lá/cá, que ocupan siempre la po-
sición postverbal en adyacencia con el verbo dentro de SFlex (38), los marcado-
res periféricos se generan en SC y son susceptibles de ocupar distintas posicio-
nes en el enunciado (39)-(41). Non (42), al igual que su homólogo metalingüístico
portugués não (41), aparece siempre en posición final, precedido de la informa-
ción refutada que funciona discursivamente como tópico. No obstante, non pue-
de ocupar una posición media (como agora, nada), en cuyo caso el constituyen-
te que aparece a la derecha resulta focalizado.

(38) A: Ele viveu sempre em Paris. (Martins 2014: 647)
B: a. Ele viveu {lá/cá} sempre em Paris. 

b. *Ele viveu sempre {lá/cá} em Paris.
c.*(Lá/cá) ele viveu sempre em Paris (lá/cá).

(39) A: Ele viveu sempre em Paris. (Martins 2014: 647)
B: a. Ele viveu sempre em Paris uma ova. 

b. *Ele viveu (uma ova) sempre (uma ova) em Paris
c. Uma ova é que ele viveu sempre em Paris

(40) A: Ele viveu sempre em Paris. (Martins 2014: 647)
B: a. Ele viveu sempre em Paris agora. 

b. Ele viveu agora sempre em Paris
c. Agora viveu 

(41) A: Ele viveu sempre em Paris. 
B: a. Ele viveu sempre em Paris, não. 

b. *Ele viveu não sempre em Paris
c. *Não viveu 

(42) A: Xuan vivió siempre en París 
B: a. Vivió siempre en París non

b. Vivió siempre non en París↑, en Londres
c. *Non vivió siempre en París 

1.3. Compatibilidad con la negación regular

Como explica Martins (2010: 573) los marcadores periféricos (43) permiten
expresar divergencia con respecto a una oración negativa, con lo cual parece que
se produce una doble negación, aunque en realidad cada marcador negativo ope-
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ra en un nivel distinto (de ahí la presencia de un marcador interno, como en
(43)B.d, sea agramatical).

Como se puede ver en (44), non es compatible con la presencia de nun dentro
de la oración, en cuya estructura no genera efecto alguno, lo que nos indica que
se trata de una unidad periférica que presenta un comportamiento semejante al de
sus homólogos portugueses.

(43) A: Ele não pode estar bêbado. Ele não bebe. (Martins 2014: 649)
B: a. [SFlex Não bebe] uma ova. 

b. [SFlex Não bebe] agora. 
c. [SFlex Não bebe] não.
d. *Não bebe {lá/cá}.

(44) A: Nun pue tar borrachu. Nun bebe
B: [SFlex Nun bebe] non, ta siempre cola botella na mano

1.4. Compatibilidad con adverbios enfáticos

Según indica Pinto (2010:29-30), en portugués los adverbios enfáticos de ca-
rácter positivo son compatibles con la presencia de MNMs periféricos (45). Lo
mismo ocurre en asturiano (46) y (47), pues non puede refutar un enunciado que
contenga adverbios o expresiones adverbiales enfáticas (bien que, sí que, vaya)
que se comportan como IPPs (San Segundo 2008).

(45) A: Bem te avisei! (Pinto 2010: 30)
B: a. [Bem me avisaste], nada! Tu também não sabias de nada!

b. *Bem me avisaste cá/lá! Tu também não sabias de nada!
(46) A: ¡Bien que t’avisé!

B: [¡Bien que m’avisasti] non! ¡Tu tampoco sabíes nada!
(47) A: Nun sueltes un duru. Vaya atuñáu que yes.

B: [Vaya atuñáu que soi] non, nun me gusta marafundiar

1.5. Compatibilidad con expresiones idiomáticas

Dado que las expresiones idiomáticas se comportan como un bloque y apenas
tienen flexibilidad estructural, los marcadores internos no pueden penetrar en su
estructura interna, por lo que es comprensible que la negación metalingüística
solo pueda expresarse en estos casos mediante marcadores periféricos, tanto en
portugués (48), como en asturiano (49).

(48) A: Isso traz água no bico (Martins 2010: 574)
B: [Traz água no bico] uma ova

(49) A: Esi güevu sal quier.
B: [Esi güevu sal quier] non, ¿por qué yes tan mal pensada?
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1.6. Discordancia con una estructura coordinada

Los marcadores periféricos, como uma ova (50) y non (51), al ser externos a
la oración, pueden expresar discordancia con respecto a un conjunto de eventos
que se manifiestan a través de una estructura coordinada. Es decir, el alcance de
la negación metalingüística afecta a la totalidad de la secuencia y no solo a uno
de los componentes.

(50) A: Eles casaram e tiveram um filho. (Martins 2010: 575)
B: [Eles casaram e tiveram um filho] uma ova, eles casaram porque tiveram

um filho.
(51) A: Casáronse y tuvieron un fíu

B: [Casáronse y tuvieron un fíu] non, casáronse porque tuvieron un fíu.

1.7. Elisión de la frase verbal 

Señala Martins (2010, 2014) que en portugués es posible la elipsis de la frase
verbal11 o SV con los marcadores periféricos, e incluso «as estruturas com elip-
se do VP e um sujeito nulo são, em geral, mais naturais do que as estruturas cor-
respondentes sem omissão de constituintes». No obstante, la elisión de SV no es-
tá directamente relacionada con el tipo de marcadores, sino con la disponibilidad
de dicha opción sintáctica en cada lengua. Así, puesto que en portugués el verbo
por sí solo puede constituir un enunciado responsivo que expresa acuerdo con la
aserción anterior, la divergencia puede expresarse también únicamente median-
te el verbo y un marcador periférico.

(52) A: O João ofereceu um cão à filha. (Martins 2010: 575)
B. a. *Ofereceu {lá/cá}. 

b. Ofereceu agora. 
c. Ofereceu uma ova.

En cambio, en asturiano la opción de la elipsis de SV no está disponible de for-
ma generalizada (salvo algunos casos muy concretos) y por ello non no resulta
gramatical en ejemplos como (53), a no ser que se introduzca el clítico corres-
pondiente que permita reproducir la estructura argumental.

(53) A: Xuan regaló-y un perru a la fía
B: a. *Regaló non, vendió

b. Regaló-ylu non, vendió-ylu

Los siete criterios utilizados por Martins (2010, 2014), Pereira (2010) y Pinto
(2010) para clasificar los marcadores de negación metalingüística del portugués

Lletres Asturianes 114 (2016): 59-89

NEGACIÓN METALINGÜÍSTICA Y ESTRUCTURA INFORMATIVA: 
CARACTERIZACIÓN SINTÁCTICO-PRAGMÁTICA DE NON 75

11 Frase verbal o Verbal Phrase (VP) es equivalente a Sintagma Verbal (SV) en la terminología gene-
rativista que se emplea en este trabajo. 



europeo han demostrado su validez para atribuir a non el estatus de marcador pe-
riférico, es decir, de un ítem que se genera en el dominio discursivo o SC y que
no tiene efectos sobre la estructura interna de la oración. Veremos en el siguien-
te apartado qué particularidades sintácticas presenta y cómo afecta a la configu-
ración de la estructura informativa del enunciado.

2. Particularidades de non: posición y estructura informativa 

2.1. Non como aserción responsiva

Como indicaba supra, uno de los rasgos característicos de non consiste en su
autonomía para constituir un enunciado por sí mismo y expresar una objeción
con respecto a un enunciado previo o una parte de él. En cuanto estrategia dis-
cursiva, este tipo de enunciados constituye una reacción o respuesta a una aser-
ción anterior y es semejante a las respuestas del tipo yes/no que provocan los
enunciados interrogativos (54). Por ello, empleando la noción ampliada de «res-
puesta» empleada por Farkas & Bruce (2010), podemos considerar que los mar-
cadores de negación metalingüística constituyen aserciones responsivas (res-
ponding assertions) que refutan el enunciado precedente. 

(54) A: a. ¿Tienes frío?
b. Paez que tienes frío…

B: Non

Farkas & Bruce (2010) sostienen que toda respuesta contiene un rasgo de pola-
ridad relativa y un rasgo de polaridad absoluta. La polaridad relativa indica la con-
cordancia o discordancia con la intervención del interlocutor y se expresa median-
te los rasgos [same] y [reverse], respectivamente. Por su parte, la polaridad absoluta
expresa los valores [+] y [-] asociados a la oposición afirmación/negación. La com-
binación de ambos tipos de polaridad genera cuatro respuestas como las que se pre-
sentan en el siguiente ejemplo tomado de Farkas & Bruce (2010: 109):

(55) Anne: Sam is home./ Is Sam home?
Ben: Yes, he is. [same, +] 
Connie: No, he isn’t. [reverse, -] 

(56) Anne: Sam is not home./ Is Sam not home?
Ben: Yes, he is. [reverse, +] 
Connie: No, he isn’t. [same, -] 

A igual que en inglés no, en asturiano non puede emplearse tanto para expre-
sar acuerdo tras un enunciado negativo (58), como para expresar desacuerdo u ob-
jeción con respecto a la intervención previa (57).

(57) A: Xuan ta en casa ~ ¿Ta Xuan en casa?
B: Non, (nun ta en casa) [reverse, -]
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(58) A: Xuan nun ta en casa ~ ¿Xuan nun ta en casa?
B: Non, (nun ta en casa) [same, -]

Aunque resultaría interesante estudiar el sistema responsivo del asturiano, a la
luz de los resultados obtenidos en las investigaciones sobre el portugués, en este
trabajo me ocuparé únicamente de los usos de non como objeción o respuesta di-
vergente12. En tales casos, observa Martins (2014) que no hay un rasgo [reverse]
que invierta el contenido de la proposición, sino un rasgo [objection] que, a di-
ferencia de [reverse], no interactúa con la polaridad absoluta, sino que copia su
valor. De ahí que en (59) y (60) la polaridad absoluta de las respuestas de B sea
siempre la misma que la de los enunciados A. 

(59) A: Xuan ta en casa
B: a. Non [objection, +]

b. Xuan ta en casa non, ta en chigre [objection, +]
(60) A: Nun fui de vacaciones

B: a. Non [objection, -]
b. Nun fuiste de vacaciones non, tas siempre de vacaciones [objection, -]

A pesar de que non puede refutar por sí solo una información previa, como ha
quedado demostrado en los ejemplos anteriores, es habitual que aparezca acom-
pañado o bien de la totalidad del enunciado precedente o de alguno de sus cons-
tituyentes, cuya posición con respecto a non, a su derecha o a su izquierda, refleja
una disposición informativo-discursiva diferente que es consecuencia de una es-
tructura sintáctica distinta. No obstante, téngase en cuenta que, pese a su auto-
nomía responsiva, no tiene acceso a la posición inicial del enunciado, precediendo
a la información refutada.

(61) A: Xuan ta en casa
B: a. En casa non, en chigre

b. *Non en casa, en chigre
c. Tá non en casa, en chigre

2.2. Non y la estructura informativa 

En portugués lo habitual es que los marcadores periféricos, como uma ova
(62), aparezcan en posición final absoluta y que se produzca la elisión del SV. Sin

Lletres Asturianes 114 (2016): 59-89

NEGACIÓN METALINGÜÍSTICA Y ESTRUCTURA INFORMATIVA: 
CARACTERIZACIÓN SINTÁCTICO-PRAGMÁTICA DE NON 77

12 La autonomía discursiva que caracteriza a non como aserción responsiva explicaría además su ca-
pacidad para sustituir a todo un enunciado previo en contextos de subordinación y de coordinación. En ta-
les circunstancias no parece que non tenga un valor de objeción con respecto a una emisión previa, sino
más bien con las implicaturas que el emisor presupone que el receptor puede activar, o bien reproduce la
respuesta dada por una tercera persona.

- Xuan vien a comer, pero María non.
- Pregunté-y si venía y dixo que non.



embargo, los marcadores agora y nada son más complejos (Martins 2010, 2014,
Pereira 2010, Pinto 2010), pues la colocación de los constituyentes a la izquier-
da o a la derecha de estos MNMs genera efectos pragmático-discursivos distin-
tos y apunta a estructuras sintácticas diferentes en las que tiene lugar la topicali-
zación de los constituyentes que preceden al MNM y la focalización de los que
aparecen a la derecha (64), como se puede comprobar mediante las reformula-
ciones de carácter enfático con cláusulas escindidas (Pinto 2010: 42).

(62) A: Ele viveu sempre em Paris. (Martins 2014: 647)
B: a. Ele viveu sempre em Paris uma ova. 

b. *Ele viveu (uma ova) sempre (uma ova) em Paris
c. Viveu uma ova

(63) A: O João deu um carro à Maria (Pereira 2010: 84-85)
B: a. O João deu um carro à Maria agora 

b. O João deu agora um carro à Maria
(64) A: Eles deram um carro azul a filha. (Pinto 2010: 42)

B: a. Deram nada.
b. Deram nada um carro azul à filha. Deram foi uma mota amarela

ao filho.
c. Deram nada um carro azul. Deram foi uma mota amarela.
d. Deram nada à filha. Deram foi ao filho.

En asturiano veíamos que no es posible aplicar el criterio de la elisión del SV por-
que esa opción sintáctica no está disponible. Por ello, salvo que se empleen clíti-
cos para reproducir la estructura argumental del predicado, siempre se repiten en
la aserción responsiva todos los constituyentes de la emisión previa, cuya posición
en torno al marcador non resulta pragmáticamente relevante, pues, al igual que ocu-
rre en portugués, la disposición de estos constituyentes responde a procesos de fo-
calización (a la derecha de non) y de topicalización (a la izquierda de non) y están,
por tanto, asociados a la estructura informativa del enunciado.

Así, en (65) la colocación de non al final del enunciado permite que la refor-
mulación ponga el foco tanto en el sujeto (a) como en el objeto (b); mientras que,
si non aparece en medio del enunciado, la objeción solo puede recaer en el cons-
tituyente que aparece a la derecha de non (c); de ahí la agramaticalidad de (d).

(65) A: Ana compró un coche azul
B: a. Ana compró un coche non, (comprólu) Pedro

b. Ana compró un coche non, (compró) una moto
c. Ana compró non un coche↑, (compró) una moto
d. *Ana compró non un coche↓, (comprólu) Pedro

Este tipo de oraciones en las que non precede al constituyente focalizado po-
drían interpretarse fuera de contexto como casos de negación interna del consti-
tuyente; sin embargo, la necesidad de una aseveración previa como contexto le-
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gitimador y la curva entonativa ascendente que caracteriza estos enunciados, nos
permiten diferenciarlos de secuencias idénticas en las que no hay refutación de
una información dada, sino negación interna del elemento al que precede la ne-
gación. 

A diferencia del portugués, donde la negación metalingüística se asocia gene-
ralmente a una entonación ascendente (Pinto 2010: 43), en asturiano este con-
torno entonativo solo se emplea para desambiguar el uso metalingüístico de nun,
por lo que los enunciados con non en posición final tienen siempre una entona-
ción descendente, aunque la mayor intensidad recae en el MNM. En cambio,
cuando non aparece precediendo a un constituyente focalizado, el patrón ento-
nativo se ve alterado. Se podría pensar que tal alteración se debe a la correspon-
dencia del foco contrastivo con el acento enfático, como plantea Zubizarreta
(1999) para el español y como explica Pinto (2010: 43) para el portugués; pero
en asturiano la focalización que se produce en la negación metalingüística pare-
ce diferir entonativamente de la focalización contrastiva propia del alcance de la
negación sobre un constituyente (Compró non peres sinón mazanes), pues, aun-
que en ambos casos la mayor intensidad prosódica recae sobre el elemento foca-
lizado, solo en la negación metalingüística la curva entonativa es ascendente (vid.
Anexo I).

Otra prueba que permite comprobar que non opera a nivel discursivo y no in-
traoracional, es la posibilidad de sustituirlo por cierto tipo de expresiones mal-
sonantes que se emplean en el discurso oral para refutar una aseveración previa
y que pueden aparecer en posición inicial o final del enunciado o precediendo al
elemento focalizado. Evidentemente, cuando la negación es interna a un consti-
tuyente no puede ser sustituida por tales expresiones.

(66) A: Ana compró un coche azul
B: a. Compró un coche los coyones, (–comprólu–) Pedro

b. Compró un coche hosties, (–comprólu–) Pedro
c. Compró un coche los coyones, (compró) una moto
d. Compró los coyones un coche↑, (compró) una moto
e. *Compró los coyones un coche, sinón una moto

Sin entrar en cuestiones teóricas con respecto a la sintaxis de este tipo de ora-
ciones que presentan negación metalingüística y focalización de un constituyen-
te, aceptaré la propuesta de Martins (2010, 2014) para los enunciados con agora
y consideraré que non, al igual que agora, es un marcador periférico que se co-
loca en el Sintagma Complementante o SC, en el dominio donde se producen los
fenómenos pragmático-discursivos. Cuando la oración refutada se coloca ínte-
gramente a la izquierda del marcador, esa información queda «topicalizada», con
lo que obtendríamos una secuencia Tópico-Comentario (67)a. En cambio, si una
parte de la información refutada aparece a la derecha, automáticamente resulta fo-
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calizada, es decir, recae sobre ella el foco de la objeción, de modo que resulta
una secuencia Tópico-Comentario-Foco (67)b. 

(67) A: Ana compró un coche azul
B: a. Ana compró un coche non, (comprólu) Pedro

b. Ana compró non un coche↑, (compró) una moto

Si representamos la estructura oracional como SFlex, y la periferia o nivel dis-
cursivo como SC, articulado en varias capas asociadas a distintas funciones prag-
mático-discursivas13, entonces diremos que los marcadores periféricos como uma
ova, agora y non ocupan una posición en SC, que llamaré SC1 desde donde ac-
túan autónomamente como aserciones responsivas (68)a. Cuando la información
refutada se expresa fónicamente y aparece a la izquierda del MNM es porque se
comporta como un tópico (68)b, es decir, como información conocida, y, por ello,
ocupa la posición discursiva asociada a este tipo de contenidos, que llamaremos
Sintagma Tópico (STóp) y que forma parte del complejo SC. También pueden
formar parte del tópico los constituyentes más relevantes del enunciado previo,
sin que se reproduzca la totalidad de la oración (68)c. Desde este punto de vista,
non ocupa siembre la misma posición en SC1; lo que varía es la presencia o au-
sencia de la información conocida que se comporta como tópico. 

(68) A: Vamos tomar un café
B: a. Non

[SFlex Vamos tomar un café] > [SC1 [STóp [SFlex Vamos tomar un café]] non]
b. Vamos tomar un café non, vamos pa casa

[SFlex Vamos tomar un café] > [SC1 [STóp [SFlex Vamos tomar un café]] non], vamos
pa casa

c. Un café non, una cerveza
[SFlex Vamos tomar un café] > [SC1 [STóp [SFlex Vamos tomar un café]] non], una cer-
veza

Partiendo de los mismos esquemas sintácticos, es posible explicar los casos en
los que non, además de llevar un tópico, va seguido de una información focali-
zada que constituye el foco contrastivo o Sintagma Foco (SFoco). Así, en (69), la
negación metalingüística, además de presentar el enunciado previo como tópico
(69)a, puede focalizar la objeción sobre el constituyente una casa (69)b. En la sin-
taxis primero tiene lugar el proceso de focalización (69)b.1., luego se inserta el
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marcador en SC1 y posteriormente se produce la topicalización (69)b.2. Por eso,
una vez insertado non, el foco, que ya se ha constituido, no se mueve, sino que
permanece a la derecha del marcador. 

(69) A: Compraron una casa
B: a. Compraron una casa non, (compraron) dos

[SFlex Compraron una casa] > [SC 1 [STóp [SFlex Compraron una casa]] non], dos
b. Compraron non una casa, (compraron) dos

b.1. [SFlex Compraron una casa] > [SFoco una casa [SFlex compraron una casa]] 
b.2. [SFoco una casa [SFlex compraron una casa]] > [SC1 [STóp [SFlex Compraron una
casa]] non [SFoco una casa]]

Es preciso destacar que, dado el carácter ecoico de la negación metalingüísti-
ca, cuando a la objeción se le añade una reformulación, esta debe ser siempre
posterior a la objeción, pues en caso contrario se rompería ese efecto ecoico de
la negación metalingüística y el marcador non pasaría a interpretarse como par-
te de un constituyente oracional. Las distintas opciones de paráfrasis que se pre-
sentan en (70) muestran que, efectivamente, la anteposición de la reformulación
(B3) borra el efecto de la negación metalingüística y que la focalización sobre un
constituyente (B2.c) puede resultar ambigua si no va acompañada de la corres-
pondiente entonación ascendente.

(70) A: Compraron una casa
B1: Compraron una casa non, compraron dos

a. *Compraron una casa non y dos
b. *Una casa non y dos ye lo que compraron
c. *Compraron una casa non, sinón dos

B2: Compraron non una casa↑, dos
a. *Compraron non una casa y dos
b. *Non una casa y dos ye lo que compraron
c. Compraron non una casa↓, sinón dos (*metalingüística/ interna) 

B3: Compraron dos cases, non una
a. Compraron dos cases y non una
b. Dos cases y non una ye lo que compraron
c. Compraron non una casa, sinón dos

Por lo tanto, la derivación sintáctica que propone Martins (2010, 2014) no so-
lo resulta adecuada para explicar el funcionamiento de los marcadores de nega-
ción metalingüística portugueses uma ova, agora (Pereira 2010) y nada (Pinto
2010), sino que también es aplicable al asturiano non. La consideración de esta
unidad como MNM que se genera directamente en la periferia oracional, permi-
te dar cuenta del comportamiento aparentemente heterogéneo de non y reducir la
variedad de contextos a la organización de la información en el dominio discur-
sivo de la oración.
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Identificado non como MNM periférico, es posible explicar su capacidad pa-
ra constituir autónomamente una aserción responsiva, para incorporar informa-
ción topicalizada a su izquierda y constituyentes focalizados a su derecha. Por lo
tanto, su posición en el enunciado no es más que el resultado de la disposición de
los constituyentes en la periferia oracional. 

3. Un breve apunte sobre sinón

Aunque merece un estudio aparte, no me gustaría concluir sin hacer alusión
brevemente a la presencia de sinón en enunciados negativos, tanto en presencia
de non como de nun (ALLA 1999: 259, D’Andrés 1995: 56-58). 

En su trabajo sobre la negación, Horn (1989) estudia el comportamiento de
but en inglés, algunos de cuyos usos coinciden con los de sinón. Excluyendo los
casos en los que but equivale a excepto o salvo, se puede emplear esta unidad pa-
ra encabezar la reformulación tras una oración negativa. Según indica Horn
(1989: 404) a partir del ejemplo que reproduzco en (71), la negación solo se in-
terpreta como metalingüística si but va acompañado de un elemento que resulta
destacado como rectificación de la información previa; en cambio, si but intro-
duce una oración, entonces la negación se interpreta como descriptiva o regular.

(71) 
a. It isn’t hot, but scalding Negación metalingüística
b. It isn’t hot, _ it’s scalding Negación metalingüística
c. It isnt’t hot, but it’s scalding Negación regular

Contrariamente a la tesis sostenida por Horn (1989), en asturiano la presencia
de sinón bloquea la lectura metalingüística, debido a su naturaleza conectiva.
Aplicando la propuesta de Lorenzo (1999) para el español, basada en el modelo
asimétrico que Kayne (1994: 51-59) atribuye a las estructuras coordinadas, po-
demos considerar que sinón es una unidad nuclear que proyecta un Sintagma Co-
ordinación (SCoord) y que selecciona como complemento un elemento de cual-
quier categoría gramatical y como especificador (a su izquierda) un elemento
negado sintácticamente equivalente al primero (72). Por lo tanto, los segmentos
articulados por sinón deberán formar parte de un mismo constituyente oracional
(73), como indica Sánchez López (1999: 2577) para el español. 

(72) [SCoord [SX1] sinón [SX2]]
(73) Compró [non un coche sinón una moto]OD

[SCoord [SN1 non un coche] sinón [SX2 una moto]]

La traducción al asturiano de los ejemplos de (71) nos permite observar que,
solo se produce una lectura de negación metalingüística cuando no aparece sinón,
como en (74)b. Tanto en (74)a como en (74)c lo que tenemos son casos en los que
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el marcador de negación regular nun que opera sobre un constituyente (el adjeti-
vo caliente), o sobre toda la oración, respectivamente.

(74) 
a. Nun ta caliente, sinón ferviendo negación de constituyente

Nun ta [[NEG caliente], sinón [ferviendo]]
b. Nun ta caliente↑, ta ferviendo negación metalingüística 
c. Nun ta caliente, sinón que ta ferviendo negación oracional

[[Nun ta caliente] sinón [que ta ferviendo]]

Si en lugar de nun utilizamos el marcador non, vemos que la lectura de nega-
ción metalingüística no es compatible con la presencia de sinón en la reformula-
ción, pues esta unidad o bien genera secuencias anómalas, (75)b y (75)c, o pro-
voca una interpretación en la que no se refuta un enunciado previo, sino que se
niega un constituyente, como en (75)e. Lógicamente el ejemplo (75)f es agra-
matical porque los dos elementos articulados por sinón no son sintácticamente
equivalentes. 

(75) 
a. Ta caliente non, ferviendo negación metalingüística
b. *Ta caliente non, sinón ferviendo
c. *Ta caliente non, sinón que ta ferviendo
d. Ta non caliente↑, ferviendo negación metalingüística
e. Ta non caliente, sinón ferviendo negación de constituyente
f. *Ta non caliente, sinón que ta ferviendo

La comparación con el portugués genera resultados similares: la unidad recti-
ficativa mas no puede encabezar una reformulación que sucede a una negación
metalingüística; su presencia solo es aceptable cuando hay negación de un cons-
tituyente, en cuyo caso no se emplea un MNM como nada, sino el marcador ne-
gativo não.

(76) A: Eles deram um carro azul à filha.
B: a. Deram nada um carro azul. Deram foi uma mota amarela.

b. *Deram nada um carro azul, mas uma moto amarela
c. Deram à filha [[não um carro], mas [uma moto]]. 
d. Não deram [[NEG um carro à filha], mas [uma moto]].

Por lo tanto, si bien es cierto que sinón se comporta a nivel discursivo como
un «marcador de rectificación» (Flamenco García 1999: 3868 y ss.), a nivel sin-
táctico actúa como un coordinador de dos segmentos equivalentes. Dentro de su
propia proyección o SCoord es indudable que el foco contrastivo recae sobre el
elemento que aparece negado, sea este una oración (en cuyo caso el marcador
negativo debe ser nun) o un componente oracional (que puede estar bajo el al-
cance del marcador nun o de non); mientras que el segmento seleccionado como
complemento es el foco informativo. Sin embargo, pese al carácter enfático de es-
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tas estructuras y del valor rectificativo que contienen, las construcciones con si-
nón no pueden ser interpretadas como casos de negación metalingüística con re-
formulación, ya que el efecto de la negación no se produce en el plano discursi-
vo, sino en el oracional. De hecho, la consulta al corpus Eslema proporciona
múltiples ejemplos de estructuras [non X, sinón Y], pero no arroja ninguno para
[X non, sinón Y]14, cuyo primer miembro refleja la secuencia más generalizada
para la expresión de la negación metalingüística, lo que viene a confirmar la im-
posibilidad de conservar la lectura metalingüística con una reformulación intro-
ducida por sinón.

IV. CONCLUSIONES

El estudio de la negación en asturiano desde el punto de vista sintáctico-prag-
mático adoptado en este trabajo demuestra que el concepto de negación metalin-
güística resulta adecuado para explicar diversos tipos de enunciados negativos
que no responden al patrón de la negación oracional o descriptiva. Partiendo de
las ideas de Ducrot (1972) y fundamentalmente de Horn (1989) hemos compro-
bado que non y nun son dos marcadores negativos distintos que, desde el punto
de vista aquí sostenido, no pueden considerarse variantes contextuales de una
misma unidad. 

La autonomía discursiva de non, la ausencia de efectos sobre la estructura in-
terna de la oración y su posición en el enunciado, son tres de las principales ca-
racterísticas que permiten clasificar este marcador negativo como periférico, po-
niendo de manifiesto la validez de los criterios de Martins (2010, 2014) más allá
del portugués europeo. 

La propuesta sintáctica que se ha planteado en este trabajo permite reducir los
múltiples contextos en los que aparece non a una estructura básica con variacio-
nes en función de los efectos pragmático-discursivos perseguidos. Quedan, sin
embargo, pendientes muchas cuestiones apenas esbozadas aquí.
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ANEXO I. ESPECTROGRAMAS15

Fig. 1. Compró non una moto, sinón un coche

Fig. 2. Compró non una moto ↑, un coche (negación metalingüística)

Fig. 3. Compró una moto non, un coche (negación metalingüística)



ANEXO II. EJEMPLOS DEL CORPUS ESLEMA1

X non, Y

1. Agua. Esa xinebra non. Lo otro. (Gasolina con capullos, R. Corte & C. García)
2. Per ehí non. A la drecha. (Gasolina con capullos, R. Corte & C. García)
3. Si no hay problemas todo bien. ¡Too bien non! Mohamé, tíu, too mal. Too mui mal y en-

sin posibilidaes de solución. (Gasolina con capullos, R. Corte & C. García)
4. ¿Lloca? Lloca non, rabiada de tanta esllava y mentira. Nun sabes bien hasta ónde soi ca-

paz a llegar cola folixa. (Gasolina con capullos, R. Corte & C. García)
5. –No ho, mañana non, que ye la Feriona, diremos a tomar unes botelles de sidra, que ye

una vez al añu. (Contáronmelo pa que lo contara, Milio del Nido) 
6. –Non, de marisco non; tien que ser de cocío. (Como tu quieras, J. H. Serrano) 
8. A mí siempre me dio muncha envidia que tanto un catalán d’esquierdes como un catalán

de dereches defendan lo catalán. Equí non. Equí si defendes l’asturianu yá t’identifiquen
con posiciones radicales. (Entrevista a Fulgencio Argüelles, X. Bello)

8. –Non. Nun ye murniu, non. Ye’l meyor recuerdu de la mio murnia vida. -Entós, ¿por qué
lloráis? (Potestas, X. Arbesú Rodríguez)

9. –Agora va resultar que sois inocente como una palomba. Por culpa vuesa, la mio vida ye
murria como un eternu día d’orbayu. Non, por culpa vuesa, non; pola mía. Sí, el mayor
pecáu foi míu. (Potestas, X. Arbesú Rodríguez)

10. –¡Cereces, non, qu’igual traga los güesos! (Potestas, X. Arbesú Rodríguez)
11. –A la muerte, non. Hai que-y tener mieu a la condenación eterna. (Potestas, X. Arbesú

Rodríguez)
12. Non, que Colás burru ye, pero mentirosu non. (El boleru de Xabel, X. Cayarga)
13. Agora non. Agora los padres dan-yos buenes perres. (El boleru de Xabel, X. Cayarga)
14. Burllame non. Tú fuisti’l que me vinisti a buscar. ¿Tengo la culpa de que me prefiriere a

min? (El boleru de Xabel, X. Cayarga)
15. Tanto non... Más. Nun sé a quién salió, que too lo fai al revés. Ye un pollín. Acuérdate d’a-

quel día que por poco nos quema a toos dientru de casa. (El boleru de Xabel, X. Cayar-
ga)

16. Dende esti puntu de vista, la hipótesis del suicidiu tenía abondo xacíu. Dende otru cua-
lisquier, non. (Les falcatrúes del demoniu, X. Viejo Fernández)

Non X, sinón Y

1. –Vilu yo n’Uviéu. Miento, non n’Uviéu, sinón nel castiellu d’Aguilar. Vino a visitame
cuando me teníen presu. A lo que paez, foi dende Compostela con doña Sancha. (Potes-
tas, X. Arbesú Rodríguez)

2. Qu’en sieglu XXI pueda siguir sintiéndose l’asturianu obedez más qu’a un milagru a una
heroicidá colectiva a la que-y debo, personalmente, non el puru disfrute d’un códigu llin-
güísticu determináu (que ye lo de menos), sinón la posibilidá mesma de sostener una
postura crítica propia, (La formación histórica de la llingua asturiana, X. Viejo Fernán-
dez)

3. […] espurrir el modelu sociollingüísticu al estudiu de la conformanza d’aries xeollin-
güístiques históriques afálanos, non a considerar a cencielles unos territorios dixebraos
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dientro d’un continuum […] sinón a mirar d’inferir de la mesma variedá diatópica la ma-
nera na que bilten, actúen y camuden les tradiciones idiomátiques (La formación histó-
rica de la llingua asturiana, X. Viejo Fernández)

4. con una intensa actividá minera ya industrial propia que comunicaba col centru d’Astu-
ries, non pel valle del Caudal, sinón pel de Trubia (La formación histórica de la llingua
asturiana, X. Viejo Fernández)

Nun X, sinón Y

1. –Eso nun ye un tema de la Conseyería, sinón del Gobiernu. (Entrevista a J. L. Iglesias
Riopedre)

2. Porque lo que necesita la lliteratura asturiana nun ye una depuración, anque sía traumá-
tica, sinón una auténtica selección d’especies (Depuraos, J. L. Piquero)

3. Nesti sen, hai películes Dogma que me diba gustar ver rodaes por otru tipu de directores
y seguro que’l resultáu nun diba ser peor, sinón meyor. (Dos visiones pa un cine fechu
n’Asturies, R. L. Bande) 

4. Nun foi una revolución asturiana, sinón una rebelión del PSOE n’Asturies. (Joaquín Arés-
tegui Artime, X. Bello)

5. Quiero misericordia y non sacrificiu, diz el Señor, nun vini a llamar a los xustos, sinón a
los pecadores. (Lliturxa católica, F. Fierro Botas & A. Rodríguez)

Y, non X

1. Esti ye un rapaz, señor, non una rapaza. (Lo que vio’l mayordomu, J. Orton)
2. L’esfarrapamientu vien pola acusación, non poles zunes. Si lo tuviere fecho agora nun lu

taríen acusando. (Lo que vio’l mayordomu, J. Orton)
3. Son les muyeres les que lleven vistíos, Prentice, non los homes. (Lo que vio’l mayordo-

mu, J. Orton)
4. –Con too, la oficialidá consíguese na Xunta, non n’Uviéu. (Entrevista a Xosé Arias Ca-

chero «Felechosa», B. R. Viado)
5. –Una visión mui portuguesa. Nel reináu de Felipe II en Portugal, la burguesía quería más

que’l rei tuviera llonxe y non en Lisboa. Asina nun s’entrometía nos sos asuntos. (En-
trevista con Juan Luis Rodríguez-Vigil, X. Bello)

6. –Sí, salvo ciertos colapsos como’l 34 o el 36... Pero daquella produciéronse ciertes dis-
torsiones sociales. Yera’l PSOE alzáu n’armes y non el pueblu asturianu. Foi un sector
mui concretu, nuna zona mui determinada. (Joaquín Aréstegui Artime, X. Bello)

7. Toi interesáu na violación, señorina Barclay, non na estética del interrogatoriu. ¡Res-
puenda, por favor! (Lo que vio’l mayordomu, J. Orton)
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Orixe mineru de guah.e a traviés de la lliteratura /
Mining origin of «guah.e» through the Literature

ARMANDO MURIAS IBIAS

RESUME: Afitándose na hipótesis de la pertenencia al ámbitu mineru, por etimoloxía
y significáu, del sustantivu guah.e (< ing. WASHED ‘que llava con agua’), qu’entamó
a rexistrase nos diccionarios asturianos a finales del s. XIX, estúdiase nesti artículu la
presencia d’esti términu en testos lliterarios asturianos y castellanos, datándose la so
primera apaición en 1899 nun testu escritu en castellán. Anótase igualmente que na
lliteratura n’asturianu nun se xeneralizaría hasta los años 70 del s. XX, anque dellos
autores mui rellacionaos cola mina, como «León Delestal», César Rubín o «Mánfer
de la Llera», yá lu empleguen davezu enantes d’estes feches.

Pallabres clave: Llingua asturiana, Lliteratura asturiana, Etimoloxía, guah.e.

ABSTRACT: Based on the assumption that the noun «guah.e» (< english washed), by
its etymology and meaning belongs to the mining sector, this paper studies the
presence of this term in Asturian and Castilian literary texts and its first appearance
dates back from 1899 in a text written in Castilian. Likewise, it can be found in the
Asturian vocabularies and lexicographical repertoires in the late 19th century. In this
paper it is also claimed that that its presence in the literature written in Asturian
language its use does not become general until the 1970’s of 20th century, although
some authors, closely related to the context of mining such as «León Delestal» or
«Mánfer de la Llera» used this term before these dates.

Key words: Asturian Language, Asturian Literature, Etymology, guah.e (< washed).

ENTAMU

A la escontra del criteriu del DRAE, abúltame que la pallabra guah.e pertenez
al ámbitu mineru na etimoloxía y nel significáu. Ye probable que venga del par-
ticipiu del verbu inglés to wash ‘llavar con agua’, siendo esta (llavar con agua’l
carbón) una actividá minera que facíen los rapazucos qu’entovía nun teníen la
edá pa trabayar nel interior de la mina. Identifícase entós el rapaz colo que fai: lla-
var carbón. N’Inglaterra esti llabor recibe’l mesmu nome, washing, y serán los
técnicos ingleses los que traigan p’acá la pallabra cola industrialización minera1.
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El resultáu esperable del participiu inglés WASHED sedría *guaxe (col refuerzu
nel aniciu de la consonante /g/, como la tamién minera d’orixe inglés winch >
güinche y perda de la consonante /d/ final), pero esti contautu sociollingüísticu
produzse nel ámbitu mineru, formáu por personal foriato (mandos y trabayado-
res) que refuguen el soníu de la prepatal asturiana en favor de la velar [x] de guaje.

La llegada de la industrialización minera averó xente de destremaes proce-
dencies, como pue comprobase nos estudios demográficos nes Cuenques Mine-
res o en Xixón, onde los hermanos Felgueroso nos años 30 nun alcontraron ma-
no d’obra del llugar pa la mina de La Camocha. Nesi sen, los mineros interpreten
el soníu prepalatal como una velar, del tipo Xuan > Juan, colo qu’asitien, de xu-
ru, el términu nel vocabulariu mineru, dixebráu del tradicional y rural. Dende es-
ti orixe mineru espárdese pelos llugares con dalguna rellación con esta actividá,
según ta rexistráu nos diccionarios conseñaos más alantre.

Amás, la forma *guaxe diba chocar cola parónima guaxa, sinónimu de muer-
te, y darréu d’ello empobínase’l refuerzu velar de la minera con una dixebra nes
dos pallabres (guah.e y guaxa), especializada cada una nel so mundu.

L’emplegu de la pallabra ye serondu, por eso nun apaez nos diccionarios del
dominiu llingüísticu del asturianu, que solo recueyen la fala popular del mundu
campesín.

El primer diccionariu onde apaez la pallabra guaje, como americanismu de
Méxicu, ye l’etimolóxicu de Roque Barcia en 1880 (cfr. CORDE). Más tarde,
conséñase na edición del DRAE de 1939 col mesmu significáu de ‘tontu’, ‘fatu’.
Hai qu’esperar al diccionariu académicu de 1984 pa que se conseñe na primer
acepción el significáu de ‘niño’, ‘muchacho’, ‘jovenzuelo’, ensin nenguna mar-
ca xeográfica2.

Sicasí, la situación nun ye la mesma nos diccionarios y vocabularios de la llin-
gua asturiana. En 1891 Apolinar Rato espubliza en Madrid Vocabulario de las pa-
labras y frases bables que se hablaron antiguamente, y de las que hoy se hablan
en el Principado de Asturias, seguido de un compendio gramatical, reeditáu en
1979 pol so nietu Ramón de Rato (Barcelona, Planeta) col nome de Diccionario
bable. De la pallabra guaje dizse que ye «voz moderna»:

«Guaje. Joven, aprendiz. Voz moderna».

Más alantre, en 1955, Jesús Neira na monografía llingüística El habla de Le-
na diz que ye una pallabra minera:

«guaje. Muchacho. || En la mina, ‘rampero, ayudante de picador’».
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Tamién apaez, ente otros trabayos lexicográficos, en:

- 1974, El habla de Teberga de  Xosé Lluis García Arias. 
- 1978, El habla de Sobrescobio de Mª Victoria Conde. 
- 1982, Vocabulario del bable de Somiedo d’Ana Mª Cano. 
- 1983, El habla de Toreno de Francisco González.
- 1985, Diccionario Minero Astur de César Rubín
- 1989, Diccionario de los Bables de Asturias de Jesús Neira
- 1998, Vocabulariu de Riosa de Fernando Álvarez
- 2000, Diccionariu de la Llingua Asturiana, de l’ALLA

- 2000, Vocabulariu de la Minería (L.laciana y Degaña), d’Armando Murias
- 2002, Vocabulariu de Palacios del Sil de Roberto González-Quevedo
- 2008, Diccionariu asturianu-castellanu de Xuan Xosé Sánchez Vicente; si-

casí nun taba nel so Diccionariu de 1996.

Significativo ye lo que diz en 1985 Celestina Vallina Alonso na so monogra-
fía El habla del sudeste de Parres:

«GUAJE.–‘Guaje’ // ‘Chaval’. Lo dicen algunas personas por influencia de los hom-
bres que fueron a trabajar en algún tiempo a la cuenca minera».

LA PRESENCIA DE «GUAH.E» EN TESTOS LLITERARIOS

¿Y na lliteratura?  ¿Qué presencia tien la pallabra guah.e na lliteratura?

Los testos lliterarios tamién recueyen estos fechos y amuesen el so orixe mi-
neru col significáu de ‘rapaz’ y ‘ayudante mineru’, ‘rampleru’.

L’actividá minera de la hulla de forma industrial surde al cabu del s. XIX, pero
na lliteratura minera nun apaez fasta bien entráu’l sieglu XX, quiciabes porque
yera consideráu un términu marxinal.

Ye’l casu de La aldea perdida (1903) d’Armando Palacio Valdés, una de les
primeres noveles que traten el tema mineru n’España, pero l’autor nun fai em-
plegu del vocabulariu que yá taba, de xuru, en boca de los mineros.

Tampoco apaez nos escritores del s. XIX y de la primera parte del XX, anterio-
res al primer Surdimientu: Xosé Caveda, Teodoro Cuesta, «Marcos del Tornie-
llo», «Pepín de Pría», Alfonso Camín, Constantino Cabal, etc.

Testos en llingua castellana

El primer testu qu’atopamos ye de Daniel González-Nuevo Zarracina, «La
tristeza de la mina abandonada»3:
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«[...] ni la canción de aquel «güaje»
que se quedó allá en la «rampla»
soñando con el lucero [...]»

Más atentu a la nueva realidá social, Ramón J. Sender espubliza en 1936 un re-
llatu tituláu «El guaje»:

«[…] Al sacar de sus casas a uno de esos grupos, el oficial vio que había entre los
jóvenes y hombres maduros un chico de quince años. Hay quien tiene su nombre
e incluso su fotografía. Un muchacho delgado, de rostro infantil y perfil agudo. Po-
día ser un guaje (un auxiliar del picador de carbón), de esos que comienzan a acos-
tumbrarse a las entrañas del monte llevando las piquetas y el farol del compañero
minero, del maestro. El guaje fue maniatado con los demás y arrastrado al lugar
del suplicio, una de esas calzadas que marginan los verdes prados. Ya allí, el ofi-
cial vio su aspecto infantil, y esa voz que cuida de establecer en todos los casos,
dentro del más ruin, las gradaciones de la vileza, habló a sus sentimientos […]»4.

Nos años 50 del sieglu XX el términu apaez otra vegada en testos lliterarios con
una nota aclaratoria que vuelve a amosar el so significáu mineru. Ye la escritora
carbayona Dolores Medio na novela Nosotros, los Rivero5. Nel capítulu XXVI Lena
Rivero (la protagonista) contésta-y a un mineru de la Revolución del 34:

«[...]
–No. Por tu tipo más pareces campesino que minero. Reconocí tu profesión por tus
palabras. Antes has dicho «guaje», una palabra que empleáis en la cuenca minera
únicamente. [...]»

En 1967, César Rubín, gran conocedor de la mina, autor del Diccionario mi-
nero astur, en «Suspiros de la quintana» (2003) recueye’l valor mineru:

«[...] Entraste en la mina guaje,
con quince años en flor;
te sacan ahora muerto, 
pero fuiste picador. [...]»

En 1968, José Luis Martín Vigil sacó a la lluz la célebre Sexta galería na que
se recueye abondu vocabulariu mineru porque ta asesoráu por César Rubín, au-
tor del citáu arriba Diccionario minero-astur. Na páx. 169 escribe:

«[…] Al día siguiente, en plena faena con la pala, Luis oyó la voz del picador
que le llamaba:

–¡Guajeee!
Se volvió y acerto a ver al hombre, martillo en mano y sin luz en el casco. [...]»
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Nel siglu XXI (les dos del añu 2005) cito namás dos obres:

Una mina llamada Infierno d’ Alejandro Gallo:

«[...] –¿Lo de siempre? –les dijo al hermano de Pacita y al Iván ése.
–Sí, y para el guaje lo que quiera –dijo el hermano de Pacita.
El guaje era yo, me había olvidado ya de esa forma de llamar a los chavales que

entran en la mina y ahora me lo estaban llamando a mí. [...]»

Nómadas d’Armando Murias:

«[...] Como guah.e, João Afonso seguía aprendiendo todos los secretos profesio-
nales que oculta la oscuridad de la rampla. [...]»

Testos en llingua asturiana

¿Y na lliteratura escrita n’asturianu?

L’ emplegu de la pallabra guah.e na escritura fecha n’asturianu ye serondu en
comparanza colos diccionarios nomaos, ún (como vimos) de fines del XIX y, ta-
mién, cola lliteratura escrita en castellanu. Amás, la mayoría de los autores en
llingua asturiana empleguen la pallabra con una única acepción, la de ‘neñu’. Na-
mái los escritores mui rellacionaos cola mina usen l’acepción de ‘rampleru’,
‘aprendiz’, ‘ayudante mineru’.

El primer testu alcontráu ye de León Delestal, un escritor rellacionáu cola mi-
na, autor, ente otro muncho, de «La mina de la Camocha». En «Oro Negro, poe-
ma dramático de la mina (1940)», apaez coles dos acepciones, neñu y rampleru:

[...] Ya sé lo que debo hacer:
ya soy grande y a la mina
a trabayar me diré...
Hasta hoy solo fui un guaje,
guaje quiero ser también
pero un guaje que en la mina
bañe en sudores la piel,
arrancando a fuerza de uñes
el pan que vaya a comer. [...]

En 1987, Mánfer de la Llera, otru escritor mui vinculáu al mundu mineru, ta-
mién recueye l’acepción minera en «El novatu ramplerín»:

«–Subi, guah.ín, pal coladeru
Y ponte en tira.
Fita los pies so les mapostes, [...]
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En 2000, Pablo Rodríguez Medina, na páx. 12 de Los paraísos perdíos:

«[...] la escombrera pa columbrar aquella solombra pequeñuca que tres de los ven-
tanales apaecía col canciu nos llabios de dicen que la carbonera que muerre del mal
d’amor porque la cortexa un guah.e y ella quier un picador. [...]»

En 2010, Ismael Glez. Arias, tamién en relación col mundu mineru, en Les
puertes del paraísu:

«[...] de que nun volviera a suceder a los de casa d’ella yera nun dexándome a mi
que fuera, como’l restu de los de la mio edá, a facer de guaje.
Con doce años yá te garraben en cualquier esplotación. [...]»
A la escontra, otros autores solo tienen en cuenta’l significáu de ‘neñu’.

En 1968, José Campo Castañón  «Pepe Campo» en «Coses de guaje», páx.
287 del llibru Per les caleyes d’Ayer:

«[...] A mí non me puen tragar
porque tengo mal pelaje
pero son coses de guaje
y tienes que perdonar. [...]»

En 1989, Xosé Antonio García, en «VI», de Cuartetu de la creación:

«[...] Conoces l’amarguxu oficiu esclavu
d’abasar les palabres fueya arriba:
desque guaje reyíen tos escritos
inorantes copistas de lo ayeno; [...]»

En 1994, Pablo Antón Martín Estrada, en «Trenta años», de  Pasión de fresa:

«[...] El patiu del Gervasio Ramos al recréu cuando pasen corriendo, col mandi-
lón de capa y na mano una espadina de madera, tres guajes que güei ya tán muer-
tos.[...]»

En 2003, Paquita Suárez Coalla, Pa nun escaeceme (Uviéu, Trabe):

«[...] A los pocos meses, ensin nada que facer; ya cuando nun tenía más qu’once
añinos el probe guaje. [...]»

En 2003, Adolfo Camilo Díaz, en Suañé Cabu Verde. Nunca ye endemasiáu
tiempu:

«[...] –Non, non. El guaje morrió... Morrió hai un tiempu. Llamaron pa dicímos-
lo y pa ver si queríemos seguir apadrinando a otru familiar. [...]»
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En 2006, Pablo Texón, el poema «Paisenu», en Versos diversos:

«[...] Quien te va dicir que tas entrulláu
nestes lletres, que la tinta afitó
la to probe esistencia, que’l rapaz
cobarde garró bona nota de ti.
Tu la to xera, cabruñando y quita
d’aende, guah.e [...]»

En 2008, Chechu García, «Pequeña mosca»:

«[...] Abaxo nel parque
los guah.es xueguen.
Son allegres millonarios
marafundiando la so fortuna
a mano enllena. [...]»

Esta tendencia de que’l términu tea emplegándose na lliteratura col significáu
de  neñu col escaecimientu de la otra acepción, la de rampleru, ye perevidente nel
llibru «Cuántu carbón saldría» (2011). Magar que tien como tema’l carbón y la
mina, en nengún momentu apaez l’acepción de rampleru.

Con Luz Pontón la pallabra ta en xéneru femenín en «Una llárima na coca-
cola»:

«[...] –Diluyóse na cocacola de la guah.a blanca que toma’l sol nel xalé de la do-
rada playa.
–¡Premiu! –diz el güelu suda que suda negru grisú mientres bailla ensin parar. 
Una solitaria llárima atristayada llora na cocacola de la blanca guah.a que toma’l
sol. [...]»

En Marián García Rodríguez con Contigo porque me mates, sin ti porque yo
me muerro:

«[...] Vítor dio la espalda a la boca de lo que fuere’l so llar dende que yera un
guah.e, ensin querer pensar qué sería d’él a partir d’entós. [...]»

Y Serxu Solares con «Tres mineros muertos», onde emplega guah.e como si-
nónimu estilísticu de nenu y neñu:

«[...] Ye qu’hubo un accidente na Camocha. Nenu, dame’l bolsu, que colamos,
llama un taxis. Amparito y el guah.e lleguen a la bocamina y hai un revuelu qu’e-
nantes el neñu nun tenía visto. Ella ye fía y nieta de mineros y yá-y tocó delles ve-
gaes ver aquella escena. Sal el primeru y el so home nun apaez. Demientres, el
guah.e métese ente la xente a ver si ve a dalguién conocíu pa que puea da-y in-
formación de so pá. [...]»
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Y el pasáu 22 d’avientu de 2015 presentose na mina-muséu d’Arnáu (Castri-
llón) l’últimu llibru con temática minera: Mina de palabras, con testos de 35 es-
critores en castellanu y asturianu. La pallabra guah.e apaez en 5 autores.

CONCLUSIONES

En conclusión, guah.e ta rexistráu como términu mineru nos diccionarios as-
turianos dende los caberos años del XIX fasta güei, asina como na lliteratura es-
crita en castellanu. Na lliteratura fecha n’asturianu hai qu’esperar al primer Sur-
dimientu de los años 70, esceuto n’autores mui rellacionaos cola mina (León
Delestal o Mánfer de la Llera), qu’emprincipien enantes; y colos dos significaos
mineros orixinarios de la pallabra inglesa WASHED: el rapaz que llava’l carbón pa
entrar dempués (cuando tenga los años necesarios) d’aprendiz nel interior de la
mina pa trabayar como ayudante, como aprendiz. Ye’l rapacín, el neñu, al que la
edá llegal nel mundu mineru fai rampleru.
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Un enfoque polisistémicu a la traducción n’asturianu:
normes y estratexes / A polysystemic approach to

Asturian Language translation: norms and strategies

CRISTINA VALDÉS RODRÍGUEZ

UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: La traducción va siendo una actividá con una función cultural clara y con
un papel fundamental pa normalizar l’usu d’una llingua a lo llargo de la historia. Nes-
ti sen, un breve recorríu xeneral pelos distintos periodos describe la traducción como
axente cultural, daqué que tovía güei ye pertinente nel casu de les llingües minorizaes
como l’asturianu. En segundu llugar, los Estudios de Traducción planteguen abondos
modelos teóricos y descriptivos que permiten entamar l’análisis de la torna nel poli-
sistema asturianu. Per un llau, introduciremos el conceutu de polisistema d’Itamar
Even-Zohar y el de norma de Gideon Toury (1980, 1995), que fadrá posible asitiar la
situación de la torna del asturianu y al asturianu nel contestu d’anguaño. Per otru
llau, preséntase la situación de la traducción al asturianu dientro del polisistema ac-
tual al traviés de los estudios fechos hasta la fecha. A la fin, del estudiu realizáu des-
priéndese un plan d’actuación y una fixación d’estratexes que suponen un esbozu de
los próximos pasos que se debieren dar pa cola traducción y la llingua asturiana.

Pallabres clave: Traducción, teoría del polisistema, llingües minorizaes, llingües mi-
noritaries, planificación llingüística, política llingüística.

ABSTRACT: Translation has been an activity with a manifest cultural function and has
played a major role in the normalisation of a language use throughout history.
Therefore, a brief and general account through different periods will describe
translation as a cultural agent, which is still relevant nowadays in the case of minor
languages such as Asturian. Secondly, Translation Studies offer various theoretical
and descriptive models which allow the analysis of translation activities in the
Asturian polysystem. On the one hand, Even Zohar’s concept of polysystem and
Toury’s notion of norm (1995) will be used to understand the situation of translation
into and from Asturian at present. On the other hand, several studies on translation in
Asturias, from a diachronic and a synchronic perspective, will provide an overview
of translation activities in this polysytem. Finally, an action plan and some strategies
will be suggested in order to promote translation and contribute to the normalization
of Asturian language.

Key words: Translation, polysystem theory, minoritised languages, minority lan-
guages, language planning, language policy.
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INTRODUCCIÓN

L’oxetivu principal d’esti artículu ye proporcionar un modelu teóricu que per-
mita enmarcar l’actividá traductora d’una llingua minorizada como l’asturianu y
plantegar una serie de posibilidaes pa la llingua asturiana en rellación cola acti-
vidá traductora, polo que podemos afirmar que se trata d’un estudiu programáti-
cu nel que s’asienten dellos conceutos y modelos necesarios pa comprender el pa-
pel de la traducción pa col asturianu y qu’amuesa dalgunos aspeutos d’un
programa que requier una planificación.

Nesti sen, el conceutu de traducción que manexamos nun ye l’apegáu a la no-
ción d’equivalencia llingüística, sinón que partimos del presupuestu de que la
traducción ye un procesu cultural que pue tener un pesu cultural nel ámbitu as-
turianu. Unu de los especialistes nos estudios de traducción sobre llingües mi-
noritaries o minorizaes, reconocíos internacionalmente, l’irlandés Michael Cro-
nin, nun artículu en 1995, plantega lo siguiente: «It is a vital necessity for minority
languages in Europe and elsewhere that they understand in historical and con-
temporary terms the theoretical implications of inwards and outwards translation
policies» («Ye una necesidá vital que les llingües minoritaries n’Europa y n’otros
llaos compriendan en términos históricos y contemporáneos les implicaciones
teóriques de les polítiques de traducción internes y esternes»1 (1995: 94). Na mes-
ma llinia, la investigadora de la Universidá de Vigo, Ana Luna, nun artículu de
2006 sobre la traducción de les cultures minorizaes, tamién apunta a la preocu-
pación por analizar el comportamientu traductor en llingües minoritaries.

De fechu, na so definición de llingua minoritaria, Cronin (1995) esplica que’l
conceutu de llingua minoritaria al respeutive del llinguaxe ye dinámicu y non es-
táticu. El ser o’l tar en minoría ye la espresión d’una rellación y non d’una esen-
cia. Esto quier dicir que la posición d’una llingua pue camudar nel tiempu como
resultáu de factores políticos, históricos o d’otru tipu. Esta mesma idea caltiénla
tamién Branchadell (2011) nel so artículu, que prefier l’usu del conceutu «less-
translated languages» o «llingües menos traducíes».

Poro, pa comprender el papel de la traducción nel ámbitu asturianu ye im-
prescindible conocer el papel que la traducción foi cumpliendo a lo llargo de la
hestoria en rellación col desarrollu de les llingües. Esti recorríu llevarános tamién
a entender meyor la función de l’actividá traductora p’ameyorar la situación de
la llingua asturiana.

Nun segundu momentu presentaré les teoríes culturales de la traducción y l’en-
foque polisistémicu que, na mio opinión, permiten analizar y definir actuaciones
en contestos nos que conviven llingües más hexemóniques y poderoses y otres
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menos usaes o más perifériques. Na siguiente estaya trataremos l’asuntu de les
instituciones y de la formación de los y les traductores, xunto con otres estrate-
xes que se pudieren adoptar pa, a la fin, trayer sobre la mesa posibilidaes y con-
clusiones pa la llingua y cultura asturiana en rellación cola traducción.

LA TRADUCCIÓN COMO AXENTE CULTURAL

A lo llargo de la historia de la humanidá la traducción foi marcando finxos y
cumpliendo papeles bramente reconocibles y poco reconocíos, siendo esta una
historia más bien invisible. Un breve resume de dellos fechos va dir apuntando
dalgunes de les funciones culturales de la traducción que tovía güei son de mun-
chu valor pal desendolcu y ameyoramientu de les llingües minorizaes o de me-
nos usu. De fechu, les estratexes descrites al final d’esti artículu siguen respon-
diendo a delles funciones culturales, tal y como existieron a lo llargo de sieglos
n’otros contestos. Ye polo tanto importante pa comprender el valor de la torna
n’asturianu atropar el papel de la traducción en distintos llugares y tiempos a lo
llargo de la historia. Por esi motivu, anque xeneralizando y faciendo una selec-
ción, los exemplos dirán amosando distintos papeles que la torna pue adoptar nel
casu del asturianu.

Dende les primeres manifestaciones d’actividá traductora, esta entendióse co-
mo un mediu de comunicación ente persones y ente instituciones en cumpli-
mientu de delles funciones: na zona de l’antigua Mesopotamia y nel antiguu Exip-
tu fízose necesaria la torna de dellos documentos pa proclamar les proeces de los
trunfos imperialistes, asina como pa emitir los primeros informes y edictos. Nel
sieglu segundu enantes de Cristu l’actividá traductora desendolcada n’Exiptu pue
apreciase na Piedra Rosetta, qu’amuesa un decretu del faraón Tolomeo Quintu
n’escritura xeroglífica, en demótica y en griegu. 

Na antigua Roma la torna adquirió un papel cultural, amás del puramente fun-
cional, en tanto que s’importaben obres lliteraries, filosófiques y científiques del
mundu griegu al mundu llatinu al traviés de la torna, por mor de l’almiración que
teníen los romanos a esi mundu griegu. Sin embargu, esti fechu utilizóse pa cri-
ticar les obres llatines como faltes d’orixinalidá y carentes d’un corpus propiu. Es-
ti xuiciu ye erroneu, yá que nutrise de modelos non propios per aciu de la llingua
propia nun resta valor al testu d’orixe, máxime cuando na antigua Roma les per-
sones más cultes con capacidá llectora yeren billingües. Ún de los exemplos 
ye’l de Livio Andrónico, que cola so torna de la Odisea d’Homero al llatín en ver-
su saturniu dotará a la llingua meta, el llatín, d’un canón poéticu del que nun dis-
ponía y d’una mitoloxía griega (a elli debémos-y la correspondencia ente los no-
mes de los dioses griegos y romanos Zeus y Xúpiter, Afrodita y Venus, Cronos y
Saturno, etc.).
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La decadencia cultural del Imperiu Romanu produxo munches traducciones
de tipu relixosu y científicu, más que lliterariu: tradúcense trataos médico-cien-
tíficos, vides de santos o comentarios teolóxicos. Esti tipu de traducción como ve-
hículu d’arriquecimientu cultural y relixosu ye’l que prevalez a lo llargo de la
Edá Media. Nos sieglos octavu y novenu, un nuevu tipu de lliteratura non relixosa,
l’adad o «belles lletres» introduzse n’Occidente gracies a les tornes feches de
delles llingües. El primer testu traducíu, Kalila-wa-Dimnah, yera una traducción
del sánscritu, tornada del persa al árabe, y d’ehí a otres munches llingües. Na Pe-
nínsula Ibérica Alfonso Décimu’l Sabiu mandó traducila al castellanu. Ensin dul-
da foi la traducción instrumentu d’arriquecimientu cultural a lo llargo de la Edá
Media, en primer llugar gracies a les aportaciones del mundu árabe. Na Casa de
la Sabiduría, na Escuela de Bagdad, alredor del sieglu octavu, grupos de traduc-
tores del griegu y hebréu al árabe fueron pieza fundamental na difusión del lle-
gáu cultural griegu: obres d’Aristóteles, trataos médicos d’Hipócrates y Galeno,
llibros matemáticos d’Arquímedes o obres xeográfico-astronómiques de Tolo-
meo. Los antiguos llibros y escritos caltuviéronse adormecíos nos monasterios
medievales nel tiempu de les invasiones bárbares, onde munches traducciones fi-
ciéronse como mediu pa devolver a Occidente’l rellumu cultural d’antaño.

La Península Ibérica del sieglu doce constituyó una referencia persignificativa
na traducción na Edá Media y foi un puntu crucial pa tresmitir les cultures griega,
hebrea y árabe al restu d’Occidente. Yá nesti sieglu tornábense dellos trataos cien-
tíficos del árabe en pueblos como Tarazona y sobre manera Toledo, la capital del
reinu taifa (García Yebra 1983). Ellí xuntábense numberoses biblioteques trayíes
d’Oriente, y asina l’árabe convirtióse na llingua vehicular pa la traducción de les
grandes obres griegues de Tolomeo, Aristóteles o Euclides al llatín. Nún d’estos
periodos l’arzobispu Raimundo axuntó a traductores internacionales de prestixu pa
trabayar en collaboración y tornar obres de filosofía, ética, política, metafísica y
ciencia natural. Más tarde, foi Alfonso Décimu’l Sabiu’l que dio puxu a traducir
testos d’alquimia, física, astronomía y matemátiques en castellanu.

Esti breve recorríu per dalgunos fechos históricos al rodiu de la traducción
trainos a un momentu en que’l progresivu abandonu del llatín como llingua me-
ta y, nel casu d’España, l’usu del castellanu como llingua de conocimientu, dé-
bense al fechu de que la llingua llatina foi perdiendo’l so papel como vehículu de
propagación de los tesoros del saber a un númberu bramente altu de persones, yá
que namás les persones más cultivaes teníen conocimientu suficiente de llatín
p’acceder a la cultura traducida. Polo tanto les traducciones a llingua romance
prepararon al castellanu pa la so madurez como llingua lliteraria y de difusión
científica nos sieglos posteriores, una de les funciones claves de la traducción, de
gran interés tamién pa les llingües minoritaries.

El castellanu nun yera la única llingua vernácula a la que se tornaba nos tiem-
pos del Medievu, sinón que la traducción a llingües distintes del llatín yera par-
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te d’un llargu procesu aniciáu nel ámbitu xermánicu. Nos sieglos ocho y nueve
fáense nos pueblos xermánicos les primeres traducciones del llatín a llingües ver-
nácules, nesti casu les primeres fueron testos tornaos vierbu a vierbu al dialectu
de Northumbria a mou de gloses interlliniares nos Evanxelios de Lindisfarne ha-
cia l’añu 700. Nesti sen, estes primeres gloses traducíes proporcionen una fonte
bien granible de datos sobre’l desendolcu de les llingües europees.

Dos sieglos depués el rei Alfredo’l Grande, tamién n’Inglaterra, intentó recu-
perar la vida cultural y sobre manera’l sentimientu nacional d’un país en ruines
dempués de les invasiones daneses. Asina, xuntó na so corte un grupu de traduc-
tores y plantegó la traducción a la llingua vernácula del pueblu, l’anglosaxón, de
les grandes obres llatines que formaren el canon lliterariu y científicu del so rei-
nu. Esti proyeutu del rei Alfredo débese al so interés por poner les obres básiques
del conocimientu nes manes de tola xente. Nes sos pallabres traducíes del inglés:
«Paezme conveniente traducir dalgunos llibros que toles persones debieren co-
nocer na llingua que toos entienden»2 (Bassnett-McGuire 1991: 51). Poro, l’usu
de la llingua vernácula como llingua meta nun tuvo solo un fin didáuticu y polí-
ticu sinón que, al traviés de traducciones de testos d’otres cultures, enriquecióse
la propia lliteratura que nun disponía d’un corpus lliterariu, una de les funciones
que la traducción pue caltener p’afitar un canon testual n’ámbitu asturianu. 

N’otros países como Alemaña tamién l’actu de traducir cumple una función
arriquecedora de la cultura meta y asienta les bases pal desendolcu de les sos lli-
teratures. Monxes como Alcuino o Notker trabayaron nos monasterios tornando
dellos testos del llatín a les variedaes del alemán. García Yebra (1983) señaló que
n’España les traducciones del llatín a les llingües vernácules fueron posteriores:
hasta final del sieglu décimu nun apaecen les Gloses Emilianenses del monaste-
riu de San Millán de la Cogolla.

Nos sieglos posteriores prodúcense numberoses reflexones teóriques al rodiu
de la torna que s’heredaron dende entós nos debates sobre lo lliteral, la fidelidá
y la equivalencia. Nel sieglu diecinueve, les posiciones polítiques imperialistes
occidentales amuesen l’actitú de superioridá de munchos traductores occidenta-
les hacia los testos de cultures diferentes y cómo’l conceutu de traducción varia
según s’aplique a los testos consideraos canónicos, llatinos y griegos, o a testos
de cultures más alloñaes. Nesti segundu casu, el traductor siéntese más llibre y
con menos responsabilidá al otorga-yos a estos testos menos valor. Esto dio ori-
xe a debates sobre los conceutos de traducción, adaptación o versión que tovía
güei perduren.

Del arte de la traducción aplicáu al ámbitu de lo lliterario pasóse a considerar
la torna como una ciencia llingüística al rodiu de la cuestión de la equivalencia,
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lencia, dando frutos teóricos per delles décades del sieglu venti hasta finales de
los años setenta, en que s’anicia un periodu del nuestru interés particular pa si-
tuar la traducción como un actu y un procesu cultural (Valdés 1995).

LA TRADUCCIÓN COMO MANIPULACIÓN Y REESCRITURA. L’ENFOQUE POLISISTÉ-
MICU

A finales de los años setenta y entamos de los ochenta del sieglu venti pro-
duzse un cambiu radical nel campu de la traducción, principalmente n’Alemaña
y los Países Baxos. Cola llegada de nueves llinies d’investigación apaez la deno-
minación de «Translation Studies» o «Estudios de Traducción». Esti términu foi
acuñáu por André Lefevere na so intervención nel yá clásicu Colloquium on Li-
terature and Translation celebráu en Lovaina en 1976 y aplicólu a la disciplina
que s’ocupará de «los problemes surdíos de la producción y descripción de les tra-
ducciones»3 (Bassnett 1980: 1). Susan Bassnett manifiesta en 1980 la naturaleza
interdisciplinar d’estos estudios que combinen el trabayu de llingüistes, especia-
listes en lliteratura, n’historia, en filosofía o antropoloxía. Nel mesmu añu 1980,
l’investigador israelín Gideon Toury publica In Search of a Theory of Translation
(Na busca d’una teoría de la traducción) onde xunta munches de les aportacio-
nes anteriores procedentes d’otros campos y aplícales a la traducción. 

Nel coloquiu de 1976 Lefevere resume les característiques básiques d’estos
estudios: trátase de producir una teoría xeneral pa estudiar les traducciones en sí
mesmes, con un enfoque descriptivu y orientáu a la cultura meta, por razón de que
la recepción de los testos traducíos ye de gran influencia nel sistema cultural de
llegada. Nos años ochenta un grupu d’estudiosos de la lliteratura comparada y la
traducción trataron de dar rempuesta a la lliteratura con un enfoque radicalmen-
te distintu al de les escueles de corte llingüísticu, dando llugar a la llamada «Es-
cuela o Grupu de la Manipulación», compilando los sos artículos esenciales nun
volume de 1985, The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation,
dirixíu por Theo Hermans. La premisa básica ye que toa traducción ye una rees-
critura y una manipulación del testu orixe, que forma parte d’un contestu de lle-
gada. 

André Lefevere, na so obra de 1992 Translation, Rewriting and the Manipu-
lation of Literary Fame, considera la traducción como un procesu de reescritura
determináu por dos factores: la ideoloxía y la poética. A diferencia de les teoríes
tradicionales de la traducción, Lefevere pon énfasis nes rellaciones ente política,
cultura y traducción, qu’aporten nueves perspeutives pal estudiu de la traducción.
Estes son les sos pallabres nel llibru de 1992:
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La traducción ye por supuestu una reescritura d’un testu orixinal. Toles reescritu-
res, cualquiera que seya la so intención, reflexen una cierta ideoloxía y una poé-
tica, y como tal manipulen la lliteratura pa qu’esta cumpla una función nuna so-
ciedá dada y nun mou dau. Reescribir supón una manipulación al serviciu del
poder, y adquier un carís positivu mentanto que contribúi al desendolcu d’una lli-
teratura y d’una sociedá.4 (Lefevere 1992: XII).

Acordies con ello, traducir ye siempre una toma de decisiones que se fai baxo
la influencia de munchos factores, cargaos d’una ideoloxía y d’una poética de-
terminada. Habrán de conocese estos factores ideolóxicos, institucionales, y re-
llacionaos con la poética nel casu de la esistencia de traducciones al y del astu-
rianu. Nes conclusiones, dalgunes propuestes de trabayu impliquen precisamente
esta cuestión.

A partir de la década de los noventa, esti xiru cultural de los estudios de tra-
ducción traxo un cambiu fondu. Asina, el conceutu de polisistema, acuñáu por Ita-
mar Even-Zohar (1990), introduz nueves perspectives nesti campu y ye de gran
interés pal estudiu de la traducción na llingua asturiana. L’estudiu de la traduc-
ción nun se centra sólo nel material testual, incluyendo tanto’l testu d’orixe co-
mo’l testu meta, sinón qu’aborda otros elementos claves como la imbricación del
testu na cultura a la que pertenez o’l so estatus en dicha cultura. A partir de les
teoríes de los formalistes rusos, especialmente de Tynjanov, y de la descripción
de le(s) función(es) de les traducciones en delles sociedaes, Even-Zohar llega a
la conclusión siguiente: un polisistema ye un conglomeráu de sistemes, lliterarios
y non lliterarios, que se define pol so carácter dinámicu y poles rellaciones esta-
blecíes ente los elementos que lu componen; estos sistemes tán regulaos por nor-
mes de carácter históricu. Ye un sistema de sistemes que forma lo que conocemos
globalmente como cultura, anque Even-Zohar sólo aplica la llamada Teoría del
Polisistema al sistema lliterariu. Dientro del polisistema lliterariu, establécense
una serie d’oposiciones internes primaries y secundaries: les traducciones así-
tiense bien nel centru, ocupando asina un llugar nel canon testual nun momentu
y llugar determináu, o bien na periferia, ocupando asina una posición marxinal
na cultura.

El conceutu de norma ye otru de los términos básicos pa la teoría de la tra-
ducción. Gideon Toury, discípulu y collaborador d’Even-Zohar, conclúi que cual-
quier investigación sobre traducción tien d’entamar dende’l material empírico,
esto ye, dende lo que funciona como traducción nun contestu espacio-temporal
determináu. A partir de la descripción d’estos datos puen determinase les estra-
texes testuales, asina como la función de la traducción, ye dicir, el grau d’acep-
tabilidá na cultura meta. Partiendo de la Socioloxía, Toury defende qu’un testu
pue alcanzar o non el llugar más altu dientro de la xerarquía testual del sistema
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lliterariu d’una cultura determinada dependiendo de les rellaciones d’esi testu
con otros sistemes del polisistema. Nel casu de les traducciones, depende de les
variables sociohistóriques del polisistema meta, ye dicir, de la cultura que «reci-
be» al testu traducíu. Poro, la traducción d’un testu dependerá de les restriccio-
nes impuestes pola cultura a la que se va tornar. El puntu mediu d’estes restric-
ciones ocúpenlu lo que Toury denomina normes.

Les normes son aquellos valores implícitos dientro d’un grupu que sirven co-
mo criterios pa xulgar lo que ye o non adecuao o aceptable. Gideon Toury seña-
la qu’estes normes sociales son operatives en cada fase del procesu de traduc-
ción y propón la siguiente clasificación (Toury 1980: 53):

1) normes preliminares (preliminary norms): identifícales con aquellos factores
previos al procesu de traducción en sí, ye dicir, cuestiones tales como la elei-
ción d’un testu d’orixe y non otru, o la prohibición o tolerancia del usu d’una
traducción intermedia o non.

2) normes operacionales (operational norms), que tienen llugar nel procesu de tra-
ducción. Son de dos tipos: les matriciales, qu’afeuten a la distribución del mate-
rial llingüístico del testu, y les testuales, que determinen la seleición del material
llingüístico del polu meta que sustituya a los elementos del testu d’orixe.

3) norma inicial (initial norm), que describe l’eleición por parte del traductor en-
te les dos alternatives posibles: bien facer una traducción que s’adecúe a les
normes del polisistema orixe (adequate translation o traducción adecuada), o
bien traducir el testu de manera que s’adhiera a les normes del polu meta y que
polo tanto resulte aceptable nel polisistema de llegada (acceptable translation
o traducción aceptable).

Esta clasificación ye de muncha utilidá pal análisis de les traducciones d’un pe-
riodu determináu. L’análisis debe ser, según esti enfoque polisistémicu, pura-
mente descriptivu y basáu nos fenómenos de traducción, o lo que ye lo mesmo,
nes traducciones mesmes asina como naquellos otros factores estratestuales que
conformen les normes.

Del enfoque polisistémicu ye importante destacar la so aplicación práctica al
estudiu de los testos traducíos. Per un llau, Even-Zohar sitúa l’análisis de los tes-
tos dientro d’un marcu más ampliu, la cultura o’l polisistema cultural, ente los que
s’establez una rede de múltiples rellaciones intra- ya intersistémiques. Pela otra
parte, Toury desendolca un modelu de corte históricu que permite la reconstruc-
ción d’aquelles normes qu’afeuten a la traducción d’un testu y qu’integra l’estu-
diu de la lliteratura —incluyida la traducida— col estudiu de los factores so-
cioeconómicos del sistema nel que s’inscriben les obres. L’enfoque dexa de ser
meramente llingüísticu y conviértese nun enfoque cultural o lo que Susan Bass-
nett y André Lefevere (1998) llamaron el xiru cultural de los estudios de traduc-
ción. El testu a traducir entiéndese non como una única entidá aislada sinón co-
mo una entidá rellacionada con otros sistemes de valores dientro d’un contestu.
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Poro, nun testu traducíu non sólo se produz una tresferencia testual sinón tamién
cultural.

En caún de los periodos históricos descritos na primera parte de la presenta-
ción, el fechu traductor y el resultáu del mesmu, los testos traducíos, desempe-
ñaron funciones distintes y, d’acordies col nivel d’imbricación nel canon testual
del polisistema, fueron de más o menos interés pa los estudios teóricos. L’estu-
diu de la función testual ocupó munches de les páxines escrites nes últimes dé-
cades y tuvo un gran impautu nel campu de la traducción. Hasta práuticamente’l
sieglu venti, el conxuntu de testos consideraos «canónicos»5 nel mundu occi-
dental perteneció al xéneru lliterariu, especialmente a la poesía. Les úniques es-
ceiciones refiérense a les traducciones de la Biblia y a les traducciones de testos
filosóficos y científicos feches na Edá Media. N’actualidá siguen siendo mayo-
ritariamente los testos lliterarios los que más se traducen en llingües minoritaries
o minorizaes, tal y como se despriende de los estudios sobre producción de lli-
bros o sobre datos d’editoriales, como’l del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte tituláu Panorámica de la edición española de libros 2014. Análisis sec-
torial del libro (2015). 

Güei, por mor del so fuerte impactu social, abonden tamién les investigacio-
nes sobre la traducción masiva d’otros tipos de testos que tamién pertenecen al
polisistema cultural, como son los que s’inscriben nel campu del cine, la televi-
sión, la prensa, la publicidá, Internet.

Darréu d’ello, paeznos conveniente emplegar esti enfoque polisistémicu y fun-
cionalista pa desendolcar un análisis descriptivu y ellaborar un programa d’ac-
tuación al rodiu de la traducción na llingua asturiana. El recorríu históricu al tra-
viés de les diverses funciones y papeles de la torna ayúdanos a comprender meyor
el conceutu de traducción que manexamos. Los debates y modelos llingüísticos
de la traducción plantegaron la dicotomía ente caltenese cercanu al testu d’orixe
en términos de significáu o al testu meta, en lo que cinca al efeutu, y produxeron
definiciones sobre la equivalencia semántica, la equivalencia comunicativa, la
equivalencia formal o la equivalencia pragmática, que siguen siendo fundamen-
tales pal procesu mesmu de traducir. Per otru llau los enfoques comunicativos
del llinguaxe y los estudios culturales situaron a la traducción nun llugar distin-
tu, asignándo-y un papel esencial dientro de la cultura meta.

Nesti sen, estos modelos culturales de la traducción tienen un efeutu especial
pa les llingües minoritaries o minorizaes. En pallabres d’Ana Luna (2013: 128):

Lletres Asturianes 114 (2016): 101-118

UN ENFOQUE POLISISTÉMICU A LA TRADUCCIÓN N’ASTURIANU: 
NORMES Y ESTRATEXES 109

5 El términu canónicu fai referencia a los testos caracterizaos pola propiedá de la canonicidá, qu’Ita-
mar Even-Zohar define coles siguientes pallabres: 

«[O]ne means those literary norms and works (i.d. both models and texts) which are accepted as le-
gitimate by the dominant circles within a culture and whose conspicuous products are preserved by the
community to become part of its historical heritage» (1990: 15).



los enfoques comunicativos y socioculturales son los que meyor recueyen «los in-
tereses de unos estudios de traducción de espacio cultural minorizado, por sope-
sar determinados aspectos como la función del texto de llegada o la manipulación
del proceso y del producto, en los que la ideología (y la propia condición de mi-
norizada) afecta de manera particular al fenómeno de la traducción». Tiénense en
cuenta les rellaciones culturales ente llingües y cultures fuertes y llingües y cul-
tures que tán en procesu de normalización y en situación minorizada, prestando
especial atención a les rellaciones de los falantes d’esti tipu de llingües, xeneral-
mente billingües de dos llingües en posiciones polisistémiques distintes (Millán
Varela 2000). 

Rodríguez Rodríguez (2009) presta atención al «papel normalizador y revita-
lizador» que la traducción a llingua gallega tien pa cola llingua meta y en parti-
cular pa col polisistema lliterariu, toa vez qu’amuesa les diferencies d’usu de la
llingua d’orixe fuerte y de la llingua meta minorizada. Nel so artículu de 2009,
esta autora analiza la situación de la traducción lliteraria en Galicia ente los años
2007 y 2008, poniendo especial procuru nes estratexes traductores emplegaes,
principalmente nes estratexes de domesticación y estranxerización de Lawrence
Venuti (1995a y b). Ye precisamente la domesticación lo que paez caracterizar les
tornes feches del inglés al gallegu de testos lliterarios escritos en inglés, a dife-
rencia de les tornes d’estos testos al castellanu, qu’elixen más la estranxeriza-
ción. Esta tendencia a domesticar el testu lliterariu d’orixe cuando se traduz al ga-
llego entiéndese dientro del impulsu normalizador pa cola llingua gallega. En
pallabres de Rodríguez (2009: 101): «los traductores tienden a utilizar todos los
recursos de que disponen para consolidar el papel de la lengua teniendo en cuen-
ta al lector al que dirigen el texto».

A mou de resumen, podemos afirmar que traducir ye un actu de comunica-
ción intercultural y non meramente llingüísticu, y ye un procesu históricu y cul-
tural nel qu’hai de tener en cuenta los factores culturales qu’afeuten a la eleición
de los testos, les restricciones de tipu llegal o social, los medios, o’l papel del
traductor. Asina mesmo, en rellación coles funciones que desempeña la traduc-
ción a lo llargo de la historia y que tán en vixencia güei, distinguimos les si-
guientes:

La traducción como manera d’autoafirmar la identidá llingüística y cultu-
ral d’un grupu, contribuyendo a la construcción d’un canon testual.
La traducción como un métodu d’aprendizaxe de llingües.
La traducción como un mou d’importar modelos lliterarios y culturales.
La traducción pa fomentar l’usu d’una llingua vernácula nacional.
La traducción pa contribuyir a la normalización d’usu d’una llingua.
En definitiva, la traducción como instrumentu pa protexer llingües mino-
rizaes en peligru.
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L’ENFOQUE POLISISTÉMICU NA TRADUCCIÓN N’ASTURIANU

Col fin d’estudiar la traducción nel contestu d’Asturies y sobre manera la tra-
ducción n’asturianu, cabe, poro, plantegar una serie d’entrugues retóriques dien-
tro del modelu polisistémicu:

¿Qué ye lo que se traduz nel nuestru polisistema? 
¿Cuáles son les llingües d’orixe y meta elixíes? 
¿Quién traduz? 
¿Pa quién? 
¿Con qué medios y con qué fin? 

Les respuestes a estes cuestiones conducen a una descripción de les normes de
traducción que carautericen el polisistema asturianu, con una reconstrucción que
permite observar, analizar, modificar y ameyorar la situación de la traducción.
Esti ye un trabayu pendiente de facer, si bien damos cuenta de los estudios fechos
al rodiu de la traducción n’asturianu.

D’acordies con Gideon Toury (1980, 1995), la norma preliminar define la po-
lítica de traducción, ye dicir, tien que ver con la seleición de los testos, de los au-
tores, o de los xéneros que se traducen, y col grau de tolerancia de traducciones
indireutes. Esta ye una de les primeres cuestiones que deben estudiase pa col as-
turianu.

Hasta la fecha, el polisistema asturianu d’anguaño en rellación cola producción
de traducciones ta descritu en dellos artículos d’investigación y a partir de datos
numbéricos y d’otru tipu. Ye Ramón d’Andrés el qu’en 1992 espubliza un artí-
culu col títulu «La traducción a la llingua asturiana» nel qu’afirma «con tou fun-
damentu que l’asturianu ye una llingua a la que se pue verter cualquier testu d’o-
tra llingua» (1992: 21) y recuerre la historia de la traducción al asturianu enantes
del Surdimientu, llegando hasta’l sieglu diecinueve, y hasta llegar a esti movi-
mientu nos años setenta. Lo mesmo que n’otros periodos tamién l’asturianu se nu-
tre de tornes de los clásicos llatinos y de testos relixosos, polo que pervive’l mes-
mu repertoriu de canon occidental que n’otres cultures y momentos. Nel
Surdimientu, esplica D’Andrés, nun escaecieron la traducción y elixéronse tes-
tos canónicos de prestixu especialmente dirixíos pa neños o xente mozo a partir
de 1983, cola espublización d’El Principín. Los datos que D’Andrés amuesa
ufierten una visión de la norma preliminar ya inicial na década de los ochenta: tór-
nense principalmente obres de lliteratura infantil y xuvenil, daqué volúmenes de
poesía, siguío de narrativa, cómic y testos relixosos. Esto esplícalo la necesidá de
cuntar con testos pa la promoción escolar del asturianu na enseñanza primaria y
asina contribuyir al fomentu del usu y aprendizaxe de la llingua asturiana. Les
llingües d’orixe que predominaben yeren el francés, el castellanu y l’inglés, y
ente la nómina de los traductores abondaben escritores y filólogos que de xuru ye-
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ren los que seleccionaben direutamente les obres a traducir, imponiendo’l so gus-
tu poéticu.

Unos años más tarde, en dos mil ún, Xandru Martino tamién señala que «la
producción de traducciones al asturianu tien el so esporpolle col Surdimientu,
sobre too a partir del añu 1983 nel que la producción entama a medrar de ma-
nera considerable, algamando la cifra de ciento setenta y nueve obres comple-
tes, hasta finales d’avientu del añu 2000» (2003: 153). D’especial interés nes-
ti artículu ye l’asoleyamientu de los autores traducíos, siendo los más vertíos
al asturianu un autor en llingua castellana y otru en llingua gallega, asina co-
mo que l’español ocupa’l segundu llugar y el gallegu y el catalán el cuartu y
quintu respeutivamente nel conxuntu de llingües emplegaes. Nesti sen, esta-
blezse la semeyanza colo ocurrío na Edá Media colos primeros proyeutos de
traducción en llingües vernácules, nos que se producíen dos tipos de traduc-
ción que Gianfranco Folena denomina «traducción horizontal» y «traducción
vertical» (1991). Nel primer casu tratóse d’una traducción onde la llingua d’o-
rixe y la llingua meta caltienen un valor semeyu y con una fuerte afinidá cul-
tural, como por exemplu ente provenzal ya italianu; mientres que, nel segundu
casu, traduzse d’una llingua d’orixe con un valor o prestixu especial a una llin-
gua vernácula, por exemplu, del llatín a les llingües vernácules. Na traducción
horizontal son abondos los exemplos d’imitación y empréstamu, y na traduc-
ción vertical normalmente taben presentes les gloses interlliniares. Paez lóxi-
co que tornar testos d’una llingua y cultura más cercana dea llugar a traduc-
ciones más apegaes al polu d’orixe.

Ismael María González Arias nel añu 1990 espublizó una «Apoloxía de la tra-
ducción» na revista Trébole, onde comienza afirmando que «[u]na llingua de cul-
tura convierte en cultura propia la obra y les producciones orixinales en tres llin-
gües. Asina yá formen parte de la nuestra cultura los Evanxelios según San Matéu
y según San Xuan, les Odes d’Horacio y Alicia nel País de les Maravíes, de Le-
wis Carroll. Güei, en xeneral, les frases d’agradecimientu al llabor de la traduc-
ción y a la deuda que la cultura tien con ella nun son precisamente escases».
(González Arias 1990: 37). Nel aniciu del artículu subraya’l calter de la llingua
asturiana como «llingua de cultura» que ye capaz de convertir al asturianu les
obres canóniques que noma a mou d’exemplu.

Poro, la llingua asturiana ta preparada pa tresvasar y vertir testos de diversu cal-
ter, si bien tolos estudios fechos céntrense na lliteratura y les obres lliteraries.
Asina, amás de Ramón d’Andrés, Xandru Martino o Ismael María González
Arias, Xilberto Llano analiza la interferencia llingüística na traducción lliteraria
(1992) y Marta Mori d’Arriba (2012) fai un estudiu de les tornes de les Fábules
d’Antón de Marirreguera. Otres contribuciones tamién faen referencia a traduc-
ciones aisllaes de testos lliterarios.
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Una contribución mui valiosa ye la de Sixto Cortina sobre la traducción de na-
rrativa al asturianu, del añu 2007, no que respecta a lo que llama «posibilidaes,
oportunidaes, llogros y perspectives», que ye una descripción del polisistema as-
turianu en rellación cola traducción de narrativa, na que Cortina va plantegando
dalgunos de los retos que güei presento nesta comunicación de mou más xene-
ral. Sixto Cortina defende la idea de «dir mui poco a poco incorporando grandes
y reconocíes obres de la lliteratura universal al asturianu» (2007: 152) y tamién
comenta la eleición de llingües d’orixe, en rellación coles llingües conocíes po-
los traductores, y «la cercanía cultural y el reconocimientu ente nós de les obres
y los autores que traducir». Cortina distingue tres factores qu’influyeron nesto
(2007: 153): 

«[L]a iniciativa o disposición del traductor que, obviamente, marcaba la llingua de
la que traducir y munches vegaes tamién la obra; la iniciativa del editor, que res-
tolaba per un llau ente les escases posibilidaes del mercáu un productu amañosu
pa un públicu en formación y per otru ente los traductores unu con competencia
y disposición, y les ayudes públiques, qu’al aprobar o refugar proyectos de tra-
ducción tamién condicionaron la nómina de traducciones. Hai que se decatar que
la publicación de traducciones ensin subvención pública ye un fechu mui minori-
tariu.»

Estos son dalgunos de los aspeutos presentes nos enfoques culturales de la tra-
ducción. Yá André Lefevere y Susan Bassnett en 1990 señalaran que parámetros
como la ideoloxía o’l patronalgu son factores determinantes de les estratexes y de
la función d’una traducción. Cuanto más públicu seya’l calter d’un testu o’l pa-
pel que va a cumplir na sociedá, mayor ye’l grau d’institucionalización de la pro-
ducción y de la traducción. Poro, cuestiones relatives a les rellaciones llingüísti-
ques y culturales sol prisma del poder, del dominiu y de la desigualdá ente les
llingües y les cultures son pertinentes en cualquier estudiu de la traducción n’en-
tornos de llingües minoritaries, como señala Fouces González (2011, en Luna
2013: 129). Nel casu del gallegu, Ana Luna (2013: 130) indica que la traducción
dende l’español al gallegu ye exemplu de la dependencia de la llingua minoriza-
da al respeutive de la llingua fuerte y dominante, tanto nel contestu educativu co-
mo institucional. El papel de los iniciadores del procesu de traducción, de los
medios de comunicación y les editoriales, asina como’l de les instituciones edu-
catives tien de ser activu y determinante pa la evolución, normalización y sofitu
pa cola llingua minorizada, nesti casu, l’asturiana. Podría comparase colo fecho
ya anteriormente n’otres rexones o cultures con llingües minoritaries o minorizaes
en rellación col enfoque polisistémicu, si bien esti nun ye l’oxetivu del presente
trabayu.
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ESTRATEXES, POSIBILIDAES Y CONCLUSIONES

D’esti estudiu inicial despriéndese un programa d’actuaciones rellacionáu co-
les estratexes a siguir, coles posibilidaes futures d’aición a mou de conclusiones. 

En primer llugar ye necesario ellaborar un plan de trabayu pa facer un análi-
sis del contestu asturianu en rellación cola traducción n’asturianu dende un en-
foque polisistémicu: qué testos se traducen güei, de qué llingües d’orixe, inclu-
yíu l’asturianu, quién traduz, o quién toma decisiones. Tenemos exemplos previos
nos trabayos yá mencionaos de Ramón d’Andrés, Xandru Martino o Sixto Cor-
tina pero fai falta l’actualización de los datos y sobre manera una visión más xe-
neral que nun se llimite al ámbitu de lo lliterario. Too ello permitirá describir les
normes de traducción que prevalecen nel contestu asturianu, empezando per es-
plorar la norma preliminar. Poro, ye necesariu un estudiu más fonderu de les tor-
nes feches en feches recién asina como trazar una historia de la traducción n’as-
turianu, pa poder comprender los cambios o tresferencies (Even-Zohar 1990) ente
la periferia y el centru no que respecta a los testos y les rellaciones de poder en-
te ellos.

En segundu llugar, colos datos recoyíos sobre la realidá, fai falta tomar decisio-
nes y ellaborar una planificación estratéxica na que les instituciones de distintu tipu
ocupen un papel perimportante. Nesti sen, anque’l principal enfotu tien de venir de
les instituciones, tamién resulta indispensable la llabor d'iniciatives privaes o d’otru
tipu que collaboren coles instituciones dientro del polisistema asturianu.

Con esi fin plantego equí diverses actuaciones que considero necesaries abor-
dar pal desendolcu de lo que Díaz Fouces (2004) denomina «política de traduc-
ción» y que forma parte de polítiques culturales más amplies. La primera d’estes
propuestes supón identificar el canon testual asturianu pa decidir si ye d’interés
traducir daqué otra tipoloxía testual o xéneru, o pa un públicu concretu. Por exem-
plu, podemos falar de qué testos ocupen un llugar central na cultura asturiana,
bien porque son del interés del públicu o porque son institucionalmente relevan-
tes. Tamién pue ser d’interés plantegase la torna de testos pa un públicu infantil
o xuvenil, que paecen ser de los tipos testuales más traducíos n’otres llingües mi-
norizaes. 

En segundu llugar, hai qu’identificar qué testos d’otres llingües y cultures se tor-
nen anguaño: si son provinientes de llingües minorizaes o de llingües dominantes,
si son testos lliterarios o non lliterarios, o si son traducciones feches pa públicos di-
ferentes. Esta fase ayudará a conocer la política de traducción que ta siguiéndose
pa col asturianu y a identificar propuestes distintes, si fuera necesario.

Asina mesmo, tamién resulta pertinente identificar testos o ámbitos d’interés
p’ameyorar y empobinar l’usu y la normalización de la llingua asturiana: por
exemplu, pue pensase nel interés de traducir testos audiovisuales y multimedia,
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o testos pa medios de comunicación d’amplia difusión, si se quier contribuyir a
normalizar la llingua asturiana o crear públicos llectores y usuarios de testos n’as-
turianu. Sixto Cortina (2007: 156), por exemplu, plantega que la traducción al
asturianu trai consigo la creación d’un estándar llingüísticu y lliterariu, «una ma-
yor riqueza léxica o l’apaición de niveles de llingua […] imprescindibles pa un
usu normalizáu del idioma». Xoán Montero Domínguez (2010) presenta nel so
volume diverses esperiencies investigadores y profesionales sobre la traducción
pal doblaxe en Galicia, Cataluña y País Vasco, qu’amuesen dalgunes estratexes
y casos prácticos.

En rellación cola formación, ye necesario entamar programes concretos de for-
mación en traducción de distintes modalidaes que contribuyan a empobinar una ac-
tividá traductora de calidá, promoviendo l’usu de la llingua y sofitando la traducción
editorial n’Asturies. D’esta forma diremos formando profesionales de la torna fecha
n’Asturies y col asturianu como llingua d’orixe y como llingua meta.

Otra midida a tomar ye la ellaboración d’un rexistru de les traducciones feches
na llingua asturiana col fin de tomar decisiones qu’equilibren les eleiciones so-
bre les llingües d’orixe, sobre los autores traducíos, sobre les instituciones o pa-
tronalgos qu’exercen dalguna ideoloxía sobre’l procesu traductor, o sobre los me-
dios emplegaos, incluyendo los recursos humanos y económicos. Hai que conocer
de manera nidia lo qu’hai fecho pa poder planificar meyor y pa poder usar los re-
cursos de manera más eficaz. 

Una de les formes más evidentes de poder entamar toes estes iniciatives pasa
per incluir l’actividá traductora nes polítiques y estratexes de normalización llin-
güística d’Asturies, cuntar col trabayu de los investigadores, profesionales, em-
preses y instituciones implicaes na producción, difusión y traducción de testos de
distintu tipu.

Si queremos da-y a la traducción n’asturianu’l pesu cultural que-y permita afi-
tar el valor de la llingua y la cultura asturiana, debe adoptase un plan estratéxicu
qu’oriente y tenga unos oxetivos pa desfacese de los modelos dominantes im-
portaos de les llingües fuertes coles que l’asturianu se va rellacionando, y aso-
ciándose con otros que modernicen y desendolquen el prestixu de la llingua. Yá
cuntamos con organismos de planificación terminolóxica, como ye l’Academia
de la Llingua Asturiana, una necesidá amosada por Belmar Viernes (2013) pal
casu del euskera col fin de «establecer y normalizar los términos especializados
de cualquier campo». 

No relativo a la formación, diéronse asina mesmo los primeros pasos na ense-
ñanza reglada na Llingua Asturiana en diverses estayes, magar nun hai tovía cur-
sos de traducción reglaos. Hai posibilidaes nos cursos de la Universidá Asturia-
na de Branu (UABRA) y na Facultá de Filosofía y Lletres de la Universidá d’Uviéu
l’alumnáu pue escoyer una llingua europea dominante cola combinación d’astu-
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rianu. El traductor asturianu, nes pallabres de Sixto Cortina (2007: 150) «vese
obligáu a ser, amás de traductor, un normalizador, un investigador y un llingüis-
ta». Cronin (2003: 153) fala de la escasez, inclusive falta, de programes de for-
mación traductora en llingües minoritaries y fai un llamáu a empobinar inter-
cambios de traducción ente llingües menos utilizaes y a que les instituciones
académiques esploren víes pa facelo posible. Hai programes bramente intere-
santes en Cataluña, Galicia, o en llugares más lloñe como’l Tíbet (Raine 2011).

Mientres, ye fundamental acoyer les nueves definiciones y plantegamientos
de la traducción, non solo como un mediu d’arriquecimientu llingüísticu y de
prestixu lliterariu, sinón como un instrumentu de cambiu cultural. Les institu-
ciones culturales y académiques tovía caltienen la idea de que la traducción ye
una actividá secundaria y que ye prioritario tornar testos d’otres llingües y d’o-
tres cultures, bien pa importar una nueva poética o pa xustificar la capacidá del
asturianu pa verter obres de prestixu, pero queda por facer l’exerciciu de tradu-
cir de la llingua periférica, la minorizada, a otres más centrales, cola fin d’enta-
mar de fechu un proyeutu de normalización fuera de les fronteres del ámbitu
xeográficu asturianu y dotar de llexitimación y valor a les traducciones en llin-
gües minoritaries (Meylaerts 2013: 523). En pallabres de Folaron (2015: 18):
«Traslation can give global visibility and voice to texts written in restricted, lo-
cal contexts, and in so doing allow both knowledge to circulate and the values of
diverse cultures to engage substantively with more hegemonic ones».

Tenemos un Quixote (Cervantes 2015) perfeutamente domesticáu al contestu
meta asturianu, cuntamos con Evanxelios tornaos al asturianu, con un Harry Pot-
ter (Rowling 2009) que pue lleese n’asturianu, pero quédennos munchos retos
per delantre. Traducir pa medios audiovisuales como la televisión o’l cine
(O’Connell 2000, Montero 2010), o empobinar la traducción multimedia na re-
de (Cunliffe 2004, Fernández Costales 2011) o nos videoxuegos pueden ser dos
estratexes bien granibles p’ampliar y diversificar l’usu del asturianu. Tamién hai
persones formaes yá a nivel superior que bien podríen facer tornes de dellos ti-
pos, de mou collaborativu, como na vieya Escuela de Bagdad.

Ye evidente que fai falta un compromisu institucional xunto a los demás axen-
tes educativos, culturales y empresariales pa entamar un plan de traducción n’as-
turianu, que non solo abarque la lliteratura, coles propuestes feches nesta pre-
sentación. Aprópiome de les pallabres de Michael Cronin que, en 2003, yá falaba
de la necesidá d’una «ecoloxía de traducción» na que falantes y traductores de
llingües minoritaries tienen el control sobre qué traducir, cómo o cuándo, que re-
quier una dimensión activista de la so actividá. La traducción ye un instrumentu
fundamental dientro de la política llingüística en xeneral y pa col asturianu en
particular, y los plantegamientos presentes nesti trabayu marquen l’aniciu d’otros
trabayos más concretos al rodiu d’esti papel cultural y normalizador de la tra-
ducción.
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La traducción pal doblaxe n’asturianu. Un estudiu de
casu / Dubbing translation in Asturian. A case study

XOÁN MONTERO DOMÍNGUEZ

UNIVERSIDADE DE VIGO

RESUME: El presente artículu tien por oxetivu mostrar les característiques propies de
la traducción pal doblaxe n’asturianu que’l profesional de la mediación llingüística
que se quiera dedicar a esti ámbitu ha de conocer. Pa ello, y a mou d’exemplu repre-
sentativu, fadremos un análisis de la traducción pal doblaxe de la serie infantil Los Bo-
lechas. Finalmente, pretendemos demostrar la importancia que la traducción d’esti ti-
pu de productos tendrá pa la normalización del idioma propiu d’Asturies.

Pallabres clave: Traducción audiovisual, doblaxe, normalización llingüística, astu-
rianu.

ABSTRACT: The aim of this paper is to show the specific characteristics of Asturian
translation for dubbing that professionals in linguistic mediation who want to work
in this area should know. To do this, and taking it as an  example, we will analyze the
translation for dubbing for the cartoon series Los Bolechas. Finally, we intend to show
the importance that the translation of this kind of products will have for the
normalization of Asturies’ own language.

Key words: Audiovisual translation, dubbing, linguistic normalization, Asturian.

INTRODUCCIÓN

Enantes de centranos nes especificidaes propies de la traducción pal doblaxe
n’asturianu, gustaríanos dar unes pequeñes pincelaes sobre’l nacimientu de la
traducción na canal pública d’Asturies.

Nel añu 2003 créase la Televisión Pública d’Asturies (TPA) col oxetivu de
potenciar y normalizar l’usu de la llingua y, anque la traducción audiovisual
n’asturianu nun naza de la mano de la TPA –yá que’l primer doblaxe n’asturianu
ye del añu 2002, na canal privada TeleAsturias, cola emisión de los dibuxos
animaos El faru d’Illán– esta sí ta llamada a convertise na entidá iniciadora de
la traducción de material audiovisual n’asturianu. Asina, nel añu 2008 estré-
nase, na canal pública d’Asturies (TPA), la primer serie infantil doblada na llin-
gua propia, Presta asgaya, con gran éxitu ente’l públicu infantil. En xunu de
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2010 estrénase Mirasturies, el pasáu recién, un espaciu qu’incluyía una serie
de cincuenta documentales doblaos n’asturianu sobre la historia, el territoriu,
la naturaleza, l’arte y les tradiciones del país. La empresa Gonzali Produccio-
nes realizó, pela so parte, el doblaxe de la película d’animación Los viaxes de
Gulliver, tamién en 2010 y, un añu dempués, de Popeye y les 1001 nueches, co-
mercializaes en DVD. N’avientu de 2013, la TPA emitió la primer película do-
blada n’asturianu na canal pública, El rostru impenetrable, con mui bona aco-
yida per parte de los espectadores. Sicasí, un añu enantes, la canal privada
Teleasturias yá emitiera’l que sería’l primer llargumetraxe dobláu n’asturianu,
McLintock. El 8 de setiembre de 2014, con motivu del Día d’Asturies, la TPA

emite n’asturianu Greystoke, la lleenda de Tarzán.

Nesi mesmu mes la canal estrena la serie infantil Los Bolechas, traducida y do-
blada n’asturianu –nel estudiu Vacaloria Producciones– y emite venticuatro ca-
pítulos de la mesma. Esta serie de televisión dirixida a un públicu infantil ta pro-
tagonizada por seis hermanos y el so perru. La serie tien l’oxetivu de fomentar
valores universales a traviés d’histories divertíes y cotidianes que conecten col pú-
blicu más mozo. Los personaxes son: Xabel (l’hermanu mayor y, polo tanto, el
más responsable), les ximielgues Cloya y Olaya (tienen seis años; la primera ye
inquieta, activa y positiva, mientres que la segunda, anque colos mesmos rasgos
que la so hermana, ye un poco más seria), Xuacu (tien cinco años, ye tímidu y re-
sulta ser el más cerebral de los hermanos, anque daqué despistáu), Lena (de tres
años d’edá, ye caprichosa y daqué mimosa), Tatá (un bebé de nueve meses, seriu
y con ganes de deprender) y Trasgu (un husky siberianu discretu, anque la so pre-
sencia faise notar).

Finalmente, en xineru de 2015, vio la lluz el doblaxe del llargumetraxe Harry,
el suciu, fechu por Gonzali Producciones. 

ESPECIFICIDAES PROPIES DE LA TRADUCCIÓN PAL DOBLAXE

Como señalen Rosa Camiña, Antón Dobao y Benilda Castiñeira1, una traduc-
ción pal doblaxe, en xeneral, tien los mesmos rasgos que cualquier traducción; pe-
ro cuenta con una serie de característiques propies que’l futuru profesional que
quiera trabayar nesti sector ha de conocer y asimilar enantes d’entamar el so en-
cargu. Asina, basándonos nun trabayu anterior (Montero 2015), recoyemos les es-
pecificidaes propies de la traducción pal doblaxe, siendo conscientes de que dal-
gunes d’elles son igualmente válides pa otres combinaciones llingüístiques que
nun tienen l’asturianu como llingua meta.
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Percorríu propiu

El procesu entama, siguiendo a Chaume (2004: 61-62), cuando una empresa
(una canal de TV, por exemplu) compra los derechos d’emisión d’una obra cola
intención d’emitila n’otra llingua, y termina cuando esti testu s’emite en llingua
meta pa los sos receptores. Whitman (1992: 56) afirma qu’esti tipu de traducción
«[...] is a practice that demands the concentrated collaboration of artistic and tech-
nical powers, and that one proverbial link in the chain –either prosaic or poetic–
can make the difference between a delighted or a cringing audience».

D’acordies con Chaume (2003: 117), les fases que componen el procesu de do-
blaxe nel Estáu Español son les siguientes:

«1. Compra per part d’una empresa, pública o privada, dels drets d’emissió d’un
text audiovisual estranger, amb la intenció d’emetre’l al país o països de la cultu-
ra meta.
2. Encàrrec a un estudi de doblatge de la traducció, adaptació i dramatització del
text. En ocasions, les empreses (verdaders iniciadors del procés) disposen d’estu-
dis de doblatge propis i no necessiten efectuar l’encàrrec.
3. Encàrrec a un traductor, per part de l’estudi de doblatge, de la traducció –i en
algunes ocasions adaptació– del text audiovisual.
4. Adaptació en l’estudi de doblatge de la traducció inicial.
5. Doblatge pròpiament dit (o dramatització) per part dels actors en l’estudi d’en-
registrament, sota la supervisió del director de doblatge i de l’assessor lingüístic.
6. Mescles de les diferents bandes per part del tècnic de so, així com la creació de
bandes sonores, creació d’ambients, etc.»

El traductor tien de conocer el procesu enteru pa poder llevar alantre’l so tra-
bayu. Nel casu concretu de la serie Los Bolechas el procesu empecipió cuando la
TPA se fixo colos derechos de la mesma y siguió esti esquema:

1. Contratación del estudiu de doblaxe: la TPA contrató l’estudiu de grabación
Vacaloria Producciones S.L. 

2. Encargu de la traducción: l’estudiu unvió’l material a los traductores2 de la
serie. Nesti casu, los traductores namái recibieron el guión escritu n’espa-
ñol. L’estudiu de grabación recibió’l testu fílmicu, con imaxe y soníu en ga-
llegu (llingua orixinal de la serie). Ún de los problemes colos que contaron
los traductores foi’l fechu de recibir únicamente’l guión n’español, yá que
los dos traductores yeren quien a traducilu dende’l gallegu, dalgo no que
los dos coinciden en que diba ser más provechoso pal resultáu final.

3. Revisión llingüística: los llingüistes de l’Academia de la Llingua Asturiana
(ALLA) revisaron los venti primeros capítulos enantes d’unviase al estudiu de
grabación. Dempués del doblaxe nun hubo revisión llingüística.
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4. Convocatoria: l’estudiu de grabación contrató a los actores y actrices3; pe-
ro nesta ocasión ensin la supervisión llingüística necesaria. 

Podemos comprobar qu’esti procesu nun ye sistemáticu y, a vegaes, el tra-
ductor nun recibe tol material necesario y namái cuenta con una parte; bien tes-
tu fílmicu (nel meyor de los casos) teniendo que sacar el guión d’oyíu; bien col
testu escritu (la peor opción) faltándo-y la parte más importante pa facer l’en-
cargu: la imaxe y el soníu. 

Visionáu de la obra

Hemos visionar el productu pa conocer el tonu. Nos más de los casos, a la ho-
ra de traducir un guión audiovisual ye más importante’l tonu que se-y dea a esa
traducción que la propia fidelidá al testu orixe o qu’una perfección gramatical y
sintáctica. Una traducción ye dalgo más qu’una tresposición de les coses y anque
a lo llargo de les carreres de traducción s’insista na importancia de la fidelidá, del
discursu testual, de la coherencia, de la gramática... les coses nun son asina nes-
ti mercáu llaboral, entamando pel orixinal, que non siempre ye perfectu y a ve-
gaes desvirtúa la llingua. Tamién el traductor tien que lo facer en dalgunes oca-
siones. Tenemos, polo tanto, qu’intentar ver tola película o dalgunos capítulos
d’una determinada serie pa saber cuál ye’l tema (de qué trata la historia o qué se
nos quier dicir).
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3 Los actores y actrices de doblaxe que dieron voz a los personaxes principales son Pedro Durán (Xa-
bel y Cloya), Alberto Rodríguez (Olaya), Joaquín Pajarón (Xuacu y Tatá) y Marga Lino (Lena).

Capítulu 10 Trasgu llava la ropa                                                      TCR: 00:02:32

Versión orixinal
PRESENTADORA
¿Veis que cómodo es vestirse así? ¡Es muy trabajador! Así no me canso…

Versión traducida
PRESENTADORA
¿Veis qu’amañosino ye vistise asina? ¡Ye mui trabayador! Asina nun canso.

Versión doblada
PRESENTADORA
¿Veis qu’amañosino ye vistise asina? ¡Ye mui trabayador!



Señalamos anteriormente que los traductores únicamente cuntaron cola versión
escrita del guión, colo que nun pudieron visualizar la imaxe nin el soníu enantes
d’entamar a traducir. Si cuntaren cola imaxe nun realizaríen la traducción de «Así
no me canso...», darréu qu’esti pasaxe alcuéntrase únicamente nel guión orixinal
escritu, pero non na versión fílmica.

Traducción con un fin interpretativu

La traducción recibiráse a traviés d’un mediu oral «[…] por lo que debe po-
seer una naturalidad que el espectador ni siquiera perciba; debe sonarle habitual
dentro del entorno en el que se desarrolla lo que está viendo» (Polo 2012: 49).
Una traducción pal doblaxe llega a los receptores de manera automática ya in-
mediata y per mediu d’una interpretación previa de los actores y estos recepto-
res van recibir esa información como bona o mala gracies a esa mediación de los
profesionales del doblaxe y non como la realizó’l traductor (que tamién, yá que
nun desapaez), pero los pasos intermedios (axuste ya interpretación) son los que
van mandar a la hora de percibir la traducción.

Cualquier testu traducíu tien de consiguir la naturalidá propia de la llingua me-
ta y pa ello ye necesario facer una traducción «pour être jouée, et toutes les ten-
tations de faire de la littérature doivent tomber devant la considération de la flui-
dité du discours, de la prononciation et de la diction des comédiens» (Le Nouvel
2007: 46). Hai que fuxir de les repeticiones y de les redundancies teniendo en
cuenta que tamos encontaos pola imaxe. Hemos tener en cuenta que’l discursu
oral espontaneu caracterízase por un grau d’espresividá más eleváu que les in-
tervenciones orales preparaes o que la llingua escrita. Como apunten Dolç y San-
tamaria (1998: 98) «d’aquesta manera, vam preveure que tant en la versió origi-
nal com en la doblada hi hauríem de trobar exclamacions, vocatius,
onomatopeies, clics, etc».
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Pa facer una traducción audiovisual el testu fílmicu ye de vital importancia. Es-
ti exemplu ye prueba d’ello, yá que resulta imposible pa la traductora facer una
traducción con un fin interpretativu si nun ta viendo’l pasaxe en cuestión, pues
nun tien accesu, ente otres cuestiones, a oyer les onomatopeyes o les esclama-
ciones.

Caracterización de los personaxes

L’asturianu ye una llingua que se caltuvo meyor nel ámbitu rural. La dificultá
apaez cuando nun llargumetraxe o nuna serie s’enfrenten, per un llau, persona-
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Capítulu 10 Trasgu llava la ropa                                                              TCR:
00:03:58

Guión orixinal
LOLI
(Alarmada, mira la maquinita) Eh, cuidado Pili, te va a comer el dragón. (Pili está
concentrada en el juego y no responde). Eh, Pili, métete en casa, rápido, que te va a
devorar el dragón.
PILI
(Concentrada en la maquinita) Le voy a mandar un cohete.

Guión traducíu
CLOYA
(Alarmada, mira la máquina) Eh, cuidáu Olaya, va comete’l dragón. (Olaya ta con-
centrada col xuegu y nun respuende) Eh, Olaya, métite en casa, entaína, que va co-
mete’l dragón.
OLAYA
(Concentrada na máquina) Voi unvia-y un cohete.

Guión revisáu
CLOYA
(AD LIB)
OLAYA
(AD LIB)
CLOYA
(AD LIB) ¡Cuidáu Olaya, va comete’l dragón!
OLAYA
(MONT) (AD LIB)
CLOYA
Eh, Olaya, ¡métite en casa, entaína, que va comete’l dragón!
OLAYA
(MONT) Yá, (AD LIB) ¡voi unvia-y un cohete!



xes d’un estratu social eleváu o cultu y, per otru, los d’un estratu popular o baxu.
Ente un profesor universitariu y un mineru, ¿quién falará meyor n’asturianu?
¿Quién conservará mayor la concordancia col neutru de materia4? Amás, como
apunten Aguilar-Amat y Santamaria (1999: 111), cada llingua ye «única i irre-
petible, no només en el seu aspecte lingüístic, sinó també perquè instrueix el par-
lant sobre la percepció del mon i la forma de ser individual i col·lectiva». Per otra
parte, a diferencia de los programes de producción propia –onde podemos ob-
servar varios rexistros sociales del asturianu, incluíu l’amestáu5– na producción
ayena, la llingua emplegada na TPA ye bastante estándar, dalgo que tamién suce-
de nel gallegu, euskera o catalán. 
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4 El neutru de materia establez una «oposición entre los nombres continuos o no contables y los dis-
continuos o contables. Dicha oposición repercute en la concordancia con el adjetivo pospuesto, así como
en las otras categorías de la lengua que combinan morfemas de género» (Cano 2002: 37).

5 Siguiendo a Andrés (2002: 23), podemos definir l’amestáu como la interferencia llingüística que se
produz del contactu del asturianu col castellanu.

Capítulu 2 La burlla
TCR: 00:06:44

Guión orixinal
SONIA
(Coge tantas croquetas como el hermano)
Tres, cuatro, cinco… ¡Uf! no puedo más. Estoy llena de croquetas.
CARLOS
(Coge varias croquetas sucesivas y las come)
Seis, siete, ocho, nueve, diez… ¡Qué ricas están!
SONIA
(Coge tantas croquetas como el hermano)
Seis, siete… (Aparte) ¡Uf! Me revienta la barriga… Ya no puedo comer más cro-
quetas…

Guión traducíu
LENA
(Garra tantes croquetes como l’hermanu)
Tres, cuatro, cinco ufffff nun pueo más. Toi fartuca de croquetes.
XABEL
(Garra varies croquetes siguíes y cómeles)
Seis, siete, ocho, nueve, diez… ¡Qué bones tán!
LENA
(Garra tantes croquetes como l’hermanu)
Seis, siete,… (Aparte) ¡Uffffff! Va reventame’l banduyu… Nun pueo comer más
croquetes.



Podemos dicir, ensin riesgu a equivocanos, que la traducción de Los Bolechas
realizóse teniendo un especial cuidáu na caracterización de los personaxes. Toos
ellos utilicen un llinguaxe natural propiu de los neños y neñes de la so edá.

Importancia de la imaxe

Anque en traducción se trabaye con un testu escritu, nuna obra audiovisual la
importancia radica na imaxe y, como apunta Martín (1994: 325) el traductor, «pa-
ra poder desarrollar su esquema de trabajo ha de partir del guión original sin per-
der de vista en ningún momento toda la información contenida en el soporte vi-
sual». Hemos tener en cuenta que vamos traducir dalgo que ye ante too imaxe y
soníu (la so banda sonora) y eso va determinar la traducción. El traductor tien
que tar, entós, al serviciu d’estes dos premises. Con esto nun queremos dicir que
la pallabra tea subordinada a la imaxe; sinón que la unidá de traducción ta for-
mada pol tríu imaxe-soníu-testu n’igualdá de condiciones y que, si’l traductor
nun tien en cuenta esti conxuntu na so totalidá, el so encargu nun alcanzará los
resultaos deseables. Pero una imaxe nun tien por qué representar un factor nega-
tivu pal procesu de doblaxe.

«Quiero señalar aquí la novedad que supone el hecho de entender la imagen que
acompaña a los diálogos no como una restricción, tal y como se ha venido consi-
derando históricamente, sino como un mecanismo de ayuda, de desbloqueo del
conflicto, como un factor positivo que permite al traductor encontrar, más fácil-
mente, equivalentes en la lengua meta que no podría encontrar si no existiese el
soporte visual simultáneo que dota de significación al texto audiovisual.» (Chau-
me 2008: 14).

Nuna traducción pal doblaxe nun contamos colos recursos propios de la tra-
ducción lliteraria, por exemplu. Asina, nun podemos poner notes a pie de páxi-
na, pero tampoco nun son necesaries yá que la imaxe ye la qu’esplica y el tra-
ductor tien que saber que nun pue ser redundante a traviés de les pallabres
(Chaume 2004). Esto, que de mano pue ayudar al traductor, pue convertise nun
arma na so contra, yá que munches vegaes tien que, per mediu de dos o tres pa-
llabres, evocar dalgo nel espectador.
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Nesti pasaxe podemos observar que’l traductor, al nun contar cola imaxe, nun
pudo ver (nin oyer) l’AD LIB de los ronquíos emitíu pol güelu Emiliano. Por em-
bargu, nel estudiu de doblaxe sí se solucionó’l problema. 

Necesidá d’un axuste

Pa Gilabert, Ledesma y Trifol l’axuste encóntase en dos conceptos funda-
mentales. Per un llau, na sicronización, «que consiste en conseguir que la du-
ración y el movimiento de la boca de la frase que hay que doblar en la lengua
de llegada [...] coincidan al máximo con la duración y el movimiento de la bo-
ca de la frase en la lengua original» (2001: 326) y, per otru, na adaptación,
«que tiene que ver con el estilo del guión. Es la continuación del trabajo de tra-
ducción. El adaptador es [...] quien crea –por segunda vez– el guión» (2001:
326).

Consideramos fundamental, a la hora de facer una traducción pal doblaxe, sa-
ber cómo plasmar el ritmu de la llingua y de la cultura orixe na llingua y cultura
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Capítulu 18 El paragües de güelu                                                     TCR: 00:06:34

Guión orixinal
ABUELO EMILIANO
Je, je, je. Chispa encontró mi sombrero. Ja, ja. El viento lo llevó al otro lado del par-
que… (se entera de que no está el paraguas) Eh, ¿dónde está mi paraguas?

Guión traducíu
GÜELU EMILIANO
H.e, h.e, h.e. Trasgu atopó’l sombreru h.a, h.a. L’aire llevólu pal otru llau del par-
que… (repara en que nun ta’l paragües) Eh, ¿ónde ta’l paragües?

Versión orixinal
AVÓ EMILIANO
(AD LIB: RISAS) Hei, Chispa atopou o meu sombreiro! (AD LIB: RISAS) O ven-
to levouno ao otro lado do parque (AD LIB: RISAS) (AD LIB: RONQUIDOS) (AD
LIB: ADMIRACIÓN) Hei, onde está o meu paraugas?

Versión doblada
GÜELU EMILIANO
(AD LIB: RISES) Trasgu atopó’l sombreru (AD LIB: RISES). L’aire llevólu pal otru
llau del parque… (AD LIB: RISES) (AD LIB: RONQUÍOS) (AD LIB: ADMIRA-
CIÓN) Eh, ¿ónde ta’l paragües?



meta, sabiendo que non siempre coincide, nin acentualmente, nin na prosodia,
nin n’entonación, nin de sentimientu... Eso ye lo que finalmente manda en cual-
quier traducción y, sobre too, nesti tipu.

«Todos os idiomas teñen o seu propio ritmo interno, o seu propio acento expresi-
vo, a súa maneira particular de achegarse ás pausas ou ás dúbidas, de entrelazar
as frases ou de deixalas en suspenso... Poden seguir, por exemplo, unha orde len-
ta e constante, ou semellar un grupo de palabras golpeadas.» (Pena 2010: 124).

Si’l traductor fai que tea bien adaptada dende un puntu de vista rítmicu, l’a-
xuste que se faga dempués será mínimu. Como apunta Le Nouvel (2007: 45) la
particularidá «[…] de l’adaptation réside sûrement dans le fait que le traducteur
écrit pour la vue et pour l’ouïe, c’est-à-dire pour un locuteur et un auditeur et non
pour un lecteur». 

Un traductor que se quiera dedicar a esti campu tendrá que saber axustar, col
fin de realizar les traducciones con un determináu ritmu, de mou que cuando es-
tes pasen a la fase d’axuste yá cuasi nun sía necesario modificales, pues como se-
ñala Chaume (2012: 66) «synchronization […] is one of the key factors in au-
diovisual translation, especially in the context of dubbing». Habrá, igualmente,
tener presente los diferentes tipos de sincronía practicaos nel axuste, qu’afecten
a la rellación existente ente’l testu y la imaxe, asina como al conteníu del testu tra-
ducíu y a la interpretación de los actores y actrices de doblaxe, y que son, como
refier Agost (1999: 58):

1. Sincronismu de conteníu: trata de tolos problemes de congruencia ente la
nueva versión del testu y l’argumentu orixinal de la película.

2. Sincronismu visual: en llinies xenerales, engloba problemes d’harmonía en-
te los movimientos articulatorios de la fala visibles y los soníos que s’escu-
chen. 

3. Sincronismu de caracterización: esti sincronismu, tamién denomináu acús-
ticu, dase ente la voz del actor/actriz que dobla y la xesticulación del actor
o actriz en pantalla.

Los profesionales de la mediación llingüística que traduxeron esta serie nun
cuntaben cola imaxe nin col soníu, dalgo que fai imposible realizar un axuste tal
y como señalen los autores anteriormente referíos.

Lletres Asturianes 114 (2016): 119-137

XOÁN MONTERO DOMÍNGUEZ128



Asina, desde’l puntu de vista del sincronismu de conteníu que señala Agost
(1999), hai un problema d’incongruencia al producise’l cambéu d’Ourense por
Uviéu nel estudiu de grabación. El traductor sabía qu’Ourense ye popularmente
conocida como tierra de paragüeros y afiladores, dalgo que nun ocurre n’Uviéu.
Vese que l’axustador desconocía esti datu.

Recordemos, una vegada más, qu’una de les grandes carencies de la industria
del doblaxe, que distorsiona’l productu final, ye que’l traductor y l’axustador nun
son la mesma persona, ensin cuntar que tampoco nun se ponen en contactu (Chau-
me 2004: 63). Ye necesario que’l traductor realice una traducción yá axustada a
la duración prosódica de los enunciaos de los actores orixinales y con sincroni-
zación llabial, teniendo presente que la traducción pue meyorar con una mayor
especialización nes estratexes d’adaptación y compensación que’l traductor tien
al so alcance; puesto que ye importante, como apunta Zabalbeascoa (2005: 211),
decidir la importancia relativa de tolos factores «¿Hasta dónde hay que buscar la
sincronización labial perfecta si eso compromete otros valores importantes del
texto [y viceversa]?».

Interpretación de los actores y actrices

Na actualidá son poques les instituciones qu’ofrecen una formación na espe-
cialidá de doblaxe6; por embargu, col fin de qu’una traducción pa esti ámbitu
cumpla’l so cometíu con éxitu, resulta esencial que l’actor sía un bon intérprete
pa que l’espectador disfrute colo que ta viendo, de manera que-y suene natural y
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6 La Universidade de Vigo ofrez, desde’l cursu académicu 2014-2015, el títulu propiu d’Especialista
en doblaxe, el primeru d’estes característiques nuna universidá pública del Estáu. En: <http://webs.uvi-
go.es/dobraxe>. (Fecha de consulta 13/10/2015). 

Capítulu 18 El paragües de güelu                                                      TCR: 00:07:04

Guión orixinal
ABUELO EMILIANO
¡Qué pena! Era un paraguas tan bueno… Me lo había hecho un paragüero de Orense.

Guión traducíu
GÜELU EMILIANO
¡Qué pena! Yera un paragües tan bonu… Fixéramelu un paragüeru d’Ourense.

Versión doblada
GÜELU EMILIANO
¡Qué pena! Yera un paragües tan bonu… Fixéramelu un paragüeru d’Uviéu.



comprienda la obra ensin esfuerciu. Couto (2009: 88) refier que nun se-y pon
muncha atención a esta especialidá dende l’ámbitu científicu. Esti autor argu-
menta que la interpretación del actor nun pue ser totalmente creativa, sinón que
tien que tar supeditada al orixinal. «En certa medida é comparable á dun músico
que segue unha determinada partitura, só que neste caso as notas veñen marca-
das polo actor orixinal, o dobrador procura achegar a súa entoación á que escoi-
ta na pantalla» (Couto 2009: 90). Como señala Martín (1994: 328), la xesticula-
ción nel atril permite un mayor mimetismu d’intenciones ente lo que l’espectador
ve y lo que s’escucha. Asina, «el trabajo de actor requiere en primer lugar una
identificación física instantánea con el personaje. La forma de andar, respirar,
moverse y mirar son datos imprescindibles a los que el artista no puede ser indi-
ferente». Por embargu, esta xesticulación nel atril xenera, a vegaes, práctiques
negatives pal actor o actriz, yá que la construcción d’un determináu personaxe fí-
xose, d’acordies con Iglesia (2008: 110) «[…] nunha lingua distinta coa súa pro-
pia prosodia, ritmo, xestualidade... e os actores e actrices de dobraxe temos que
sincronizar o texto traducido cos movementos dos beizos, co xesto, amarrados a
unha técnica que xera prácticas negativas».

Nesti exemplu pue comprobase cómo al camudar parte del testu y al nun axus-
talu como procede, produzse una interpretación del actor qu’interpreta a Xuacu
que nun resulta natural yá que, per un llau, divide’l verbu «mexar» en dos síla-
bes completamente marcaes, y per otru, l’axuste temporal fai que namái lu repi-
ta una vez y non dos. Pa iguar esti problema, quiciabes, la meyor opción sería tra-
ducir el pasaxe por «quiero pis», yá que se resolvería’l problema del axuste al
tiempu que resultaría más cenciella la interpretación. 
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Capítulu 1 La moñeca berrona                                                        TCR: 00:05:34

Guión orixinal
BRAULIO
Jaaaaaa! Es una muñeca que habla. (Se acerca a Carlos y le aprieta la barriga) Umm.
A ver, Ana Paola, di «quiero hacer pis», «quiero hacer pis», «quiero hacer pis».

Guión traducíu
XUACU
H.aaaaaaaa, ye una moñeca que fala (avérase a Xabel y apréta-y el banduyu).
Hummm. A ver, Nora, di «quiero mexar», «quiero mexar», «quiero mexar».

Versión doblada
XUACU
(AD LIB) ¡Ye una moñeca que fala! (AD LIB) A ver, Nora, di: «quiero mexar»,
«quiero mexar». (AD LIB)



Puntuación de la traducción

Esti ye un aspectu fundamental de los guiones traducíos pal doblaxe. Los ac-
tores y actrices, cuando lleen el guión, tienen que se guiar per esta puntuación ya
interpretar d’alcuerdu colos signos qu’ellí apaecen. Cuanto meyor se puntúe, más
fácil resultará’l trabayu del doblador y del director de doblaxe. Han introducise,
igualmente, los símbolos propios d’esti ámbitu (pauses, ambientes, AD LIBS, etc.);
sicasí, esto nun significa que, al marcar una pausa (/), s’elimine la coma, el pun-
tu ye’l puntu y coma qu’ha de dir nel testu traducíu.

El traductor que trabaye pa esti ámbitu tien que conocer les normes coles que
trabaya l’estudiu de doblaxe pa facilitar, d’esti mou, el trabayu de los actores, di-
rectores y axustadores. Siguiendo a Castro (2001: 287-298), pasamos a enumbe-
rar aquelles marques que, per riegla xeneral, más s’utilicen na traducción pal do-
blaxe.

– Convocatoria: acción de convocar al actor o actriz de doblaxe col fin de que
se presente nel estudiu. Estos profesionales cobren por dos conceptos, con-
vocatoria y take. 

– Take: unidá na que se divide’l guión pa doblase. Per riegla xeneral, esti nun
pue pasar de les cinco llinies (diez nel casu de dos personaxes) nin de los
trenta segundos, anque esto dependerá del conveniu vixente en cada Comu-
nidá Autónoma. El takexáu del guión faise nel estudiu de grabación una vez
traducíu’l guión, y los profesionales del doblaxe cobren en función del núm-
beru de takes interpretaos. 

– AD LIB: testu d’interpretación nun escritu. L’actor de doblaxe habrá repro-
ducir un soníu amañosu a la secuencia.

– AMB: voces de persones col fin de recrear un ambiente afayadizu a una si-
tuación determinada.

– MONT: indica que la intervención d’un personaxe ta montada (o pinchada)
cola anterior.

– OFF: intervención del personaxe que fala en pantalla, pero ensin que se-y vea
la boca. 

– ON: intervención del personaxe en pantalla, con visualización de la boca. ON

namái s’utiliza en contraposición al OFF nun mesmu take. 
– /: pausa.
– //: pausa llarga.

Lletres Asturianes 114 (2016): 119-137

LA TRADUCCIÓN PAL DOBLAXE N’ASTURIANU. UN ESTUDIU DE CASU 131



Lletres Asturianes 114 (2016): 119-137

XOÁN MONTERO DOMÍNGUEZ132

Capítulu 10 Trasgu llava la ropa                                                          TCR: 00:05:47

Guión orixinal
PILI
(a Chispa) Ay, escucha, Chispa. Cuando te digamos, por ejemplo, recoge los calceti-
nes, tu los coges con la boca y los llevas a lavar. A ver: recoge los calcetines.
CHISPA
Guau, guau, guau, guau.
(Chispa recoge los calcetines con la boca)
LOLI
Ja, ja, ya aprendió, Pili. Chispa es muy listo.

Guión traducíu
OLAYA
(A Trasgu) Ai, atiendi, Trasgu. Cuando te digamos, por exemplu, recueyi los calce-
tos, gárreslos cola boca y lléveslos a llavar. A ver: ¡recueyi los calcetos!
TRASGU
Guau, guau, guau, guau
(Trasgu garra los calcetos cola boca)
CLOYA
H.a, h.a. Yá deprendió, Olaya. Trasgu ye mui espabiláu.

Guión revisáu
OLAYA
(AD LIB) ¡Atiendi, Trasgu! (OFF) Cuando te digamos, por exemplu, (ON) recueyi
los calcetos, gárreslos cola boca y lléveslos a llavar. / A ver, ¡recueyi los calcetos!
TRASGU
(AD LIB)
CLOYA
(AD LIB)
OLAYA
(MONT) (AD LIB)
CLOYA
(AD LIB) Yá deprendió, Olaya (AD LIB)
OLAYA
(MONT) (AD LIB)
CLOYA
(MONT) Trasgu ye mui espabiláu. (AD LIB)



La puntuación nel ámbitu de la traducción pal doblaxe ye de vital importan-
cia pa que los actores y actrices puedan facer una interpretación con éxitu nel mí-
nimu tiempu posible. Per otru llau, hai que tener en cuenta que’l guión pal do-
blaxe ta dividíu en takes (o tomes) y, asina, el preciu d’una determinada obra
variará en función del númberu de takes que tenga’l guión traducíu.

Traducción de los nomes propios

Lloñe quedaron los tiempos nos que se facía la traducción de los nomes nel do-
blaxe. A día de güei, como resulta lóxico, los nomes nun se traducen; pero esta
idea ta tan introducida na mentalidá de los llingüistes que trabayen pal sector
que, a vegaes, anque resulte interesante la so traducción, esta nun se fai. Sicasí,
nesta serie, y ensin nenguna xustificación clara, sí se traduxeron los nomes de
los personaxes principales.

Na versión orixinal, los nomes de los personaxes tán pensaos pa que’l públi-
cu receptor, independientemente de la so llingua, los identifique como neutros. De
fechu, estos nomes dícense igual en gallegu y n’español. Nuna entrevista cola
productora de la serie, esta informónos que, na actualidá nun permitiría tala tra-
ducción, pues dende un puntu de vista comercial nun-yos resulta rentable. 

Revisión de principiu a fin

Aquellos profesionales qu’accedan al mercáu de la traducción audiovisual y
que cursaren los sos estudios en cualquier facultá de Traducción ya Interpretación
del Estáu saben qu’un encargu tien que ser revisáu dempués de traducise y en-
antes de ser entregáu. De toles maneres, queremos insistir tovía más, si ye posi-
ble, na importancia qu’esta revisión tien nesti tipu d’encargos yá que nun val re-
visar per partes o tampoco en voz baxo. Tien que se revisar la traducción d’un
productu pal doblaxe en voz alto y, anque pueda sorprender, ye nesta etapa, na
mayor parte de los casos, na que realmente se traduz, yá que nun se tien el guión
delantre y nun se ta influenciáu pol mesmu.
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Versión orixinal
Carlos

Pili
Loli

Braulio
Sonia
Tatá

Chispa

Versión traducida
Xabel
Cloya
Olaya
Xuacu
Lena
Tatá

Trasgu



Na traducción que nos ocupa, al nun contar cola versión fílmica, los traducto-
res nun pudieron realizar esta revisión última. De toles maneres, queremos dexar
claro que la traducción fecha polos dos traductores algama los índices de calidá
esixíos nesti tipu de productos.

DOBLAXE Y NORMALIZACIÓN LLINGÜÍSTICA

Nun nos gustaría terminar esti artículu ensin poner de relieve la que pa nosotros
ye la característica fundamental d’esti tipu d’encargos, y que nun ye otra que la so
función normalizadora. Asina, como referimos nun trabayu anterior (Montero 2014),
anque n’Asturies nun existan trabayos que traten de manera directa la traducción
audiovisual n’asturianu, sí hai trabayos académicos que señalen la importancia
qu’esti tipu de traducción tendría pa la normalización de la llingua propia.

Bauske (1998: 203) apunta que’l primer artículu que trata’l campu de los medios
de comunicación n’asturianu data del añu 1989 y ta escritu pol periodista Próspe-
ro Morán. Nél, Morán (1989: 33) enantes de l’apaición de la TPA, y refiriéndose a
l’ayuda que los medios ofrecen a la normalización llingüística de les llingües mi-
noritaries, apunta que «[…] la televisión tien entá más importancia nel llogru final
de la mesma, por mor del poder d’implantación de pautes sociales y culturales que
tien y pol arrequexamientu que sufriere hasta agora nesti mediu la llingua asturia-
na». Por embargu, yá años enantes, García Arias7 (1984: 76) refería que la prensa,
la radio y la televisión deben apostar decididamente pola presencia del asturianu na
so programación y argumentaba que «ensin medios de comunicación n’asturianu
son cuasimente inútiles otru tipu d’iniciatives que miren pela caltenencia de la llin-
gua». De toles maneres, como señala Ruitiña (2013: 31), esta reinvidicación nun
s’articularía de manera sólida dende l’ámbitu políticu hasta la apaición, a mediaos
de los ochenta, del Partíu Asturianista (PAS), que consiguió nel añu 1990 catorce mil
firmes solicitando una televisión propia n’asturianu.

También Fombona (1996: 169) indica que «mentantu nun tengamos una tele-
visión n’asturianu esta llingua, anque medre per dellos requexos, siguirá siendo
amenorgada nel restu la población, por mor del puxu d’otres llingües que nos tán
arrollando». Vilareyo (2001: 117), pela so parte, diz que «la televisión pública y
tamién les rexonales y les privaes con desconexones p’Asturies habrá entamar
emitiendo n’asturianu dafechu, con espacios propios o bien con doblaxe al astu-
rianu […]». Esti mesmu autor incide, posteriormente (Vilareyo 2001: 118), na
importancia de los medios de comunicación, argumentando que son precisamente
ellos «los que meyor pueden facer esta misión de curiar pola calidá de la llingua
que falamos».
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7 Esta fecha correspuéndese cola segunda edición de la obra. La primer edición ye del añu 1976



Hai autores qu’opinen que nun existe xustificación, más allá de la ideolóxica,
pa que la TPA nun faiga un apueste decidíu pol doblaxe, lo que supondría’l naci-
mientu d’una nueva industria n’Asturies. Asina, Barreiro (2014: 154) refier qu’es-
ta apuesta «debería centrase sobre too en nutrir de conteníos a la programación
infantil, ensin dexar de llau la traducción de dalguna serie estranxera y de docu-
mentales». Esti especialista indica que, nel casu de los llargumetraxes, la TPA po-
dría optar por un modelu de versión orixinal con subtítulos. Nosotros somos de
la mesma opinión, pues consideramos que, nel casu asturianu, munches persones
saben falar asturianu pero nun tienen fixada la norma escrita.

Esti mesmu autor, un añu más tarde (Barreiro 2015: 16), señala que l’alfabe-
tización de les xeneraciones más moces foi de la mano del doblaxe, al xenerar una
ufierta d’entretenimientu nel idioma propiu, y caltién que «[…] si se quier salvar
una llingua minoritaria ye fundamental la tresmisión xeneracional y el conoci-
mientu ente la mocedá, polo qu’hai qu’ufrir a les xeneraciones nueves conteníos
televisivos nel idioma del territoriu».

D’esti mou, podemos finalizar esti apartáu señalando que les canales públi-
ques autonómiques foron (y continúen siendo) ún de los principales instrumen-
tos pa desendolcar una determinada política llingüística en comunidaes autóno-
mes sometíes a cambeos políticos, culturales y llingüísticos nes que l’idioma
propiu tuvo relegáu a un segundu planu hasta hai mui pocos años, como ye’l ca-
su d’Asturies.

A MOU DE CONCLUSIÓN

La traducción audiovisual n’asturianu, como podemos comprobar, participa
de los mesmos problemes que presenten otres llingües, más patentes nesti casu
por tratase d’una llingua minorizada na que’l públicu receptor tien l’español co-
mo llingua de referencia.

Tenemos que ser conscientes que la traducción pal doblaxe demándase pa un
negociu, con unos criterios específicos, como ye’l tiempu, que fai que, dacuan-
do, nun se pueda facer el trabayu de la manera más amañosa. El procesu non
siempre se desenvuelve tolo bien que cabría esperar y asina, el resultáu final, a
les veces, nun ye l’esperáu, anque ha tenese en cuenta que, en xeneral, ye bastante
bonu si se parte de les condiciones nes que se realiza, como ye’l de los exemplos
que venimos de mostrar. El traductor profesional, col pasu de los años, apriende
a trabayar neses condiciones mínimes de tiempu.

Ye importante tener presente, en tou momentu, que la primer función que tien
esti tipu d’encargos n’Asturies ye la de normalizar la llingua asturiana. Asina,
tolos profesionales que participen nel procesu tienen que ser estremadamente cui-
dadosos col so trabayu, creando un modelu imitable qu’ayude al cambéu nes ac-
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titúes sociollingüístiques de la población y potenciando la instalación y l’acep-
tación d’un estándar pa realidaes que, per agora, namái tienen referente n’espa-
ñol.

Queremos concluir poniendo de manifiestu qu’una de les grandes carencies
que tien el doblaxe nes nacionalidaes con llingua propia ye la falta de compro-
misu llingüísticu per parte d’un gran númberu d’axentes que trabayen nesti sec-
tor, desde actores y directores de doblaxe pasando per traductores, responsables
de los estudios de grabación o les propies canales de televisión públiques. Na-
guamos por qu’esta tendencia cambie, pues somos sabedores que’l futuru de la
llingua en xeneral, y del doblaxe en particular, van uníos.
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Llectura y valoración del Viaxe del Tíu Pacho… / 
Reading and assessment of Viaxe del Tíu Pachu...

XUAN XOSÉ SÁNCHEZ VICENTE

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

RESUME: Estúdiase la cadarma, los personaxes y la hestoria de la obra d’Enriqueta
González Rubín. Sorráyase la partición del tiempu en tres «xornaes». Apuntada la
construcción de los personaxes, señálase como’l principal, Pacho, ye una mezcla
del aldeanu cuciu y llistu y, al empar, del tontu, lo que permite rise d’él a otros per-
sonaxes y al llector. Al mesmu tiempu, en cuantes «llistu», ye portavoz de les po-
siciones sociales y polítiques de l’autora. La novela ye en parte deldora de la tra-
dición asturiana, particularmente de Marirreguera. Xunto con esti elementu
encadarmador marirreguerianu, la ironía y la visión estrañada son los estructura-
dores principales del discursu. La parte de papel de personaxe tontu permite des-
plicar dalgún elementu del testu («el momentu pote») del qu’hasta agora nun te-
níamos desplicación afayadiza.

Pallabres clave: Cadarma, personaxes, personaxe llistu y tontu, marcu marirregue-
rianu, ironía, visión estrañada, crítica social y política, pote.

ABSTRACT: In this paper we analyze the structure, the characters and the history of
this literary work by Enriqueta González Rubín. We underline the partition of time
into three «days». As regards the construction of the characters, we explain how the
main character, «Pacho», is a mixture of an attentive and clever villager and at the
same time, the fool, which provokes laughter at him from both some of the other
characters and readers. At the same time, as a «clever» character, it is an expression
of the social and political views of the author. The novel owes one particular part to
the Asturian tradition, particularly to Marirreguera. Along with this ‘marirreguerian’
structuring element, the irony and a puzzled vision are the main elements that
structure the speech. The role of the «silly» character helps explain some textual
elements (the ‘cooking pot’ moment) for which we did not have an adequate
explanation so far.

Keywords: Structure, characters, clever and silly character, Marirreguera’s frame,
irony, puzzled vision, social and political criticism, pote (‘cooking pot’).
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EL LLIBRU

En 1875 asoleyábase n’Uviéu1 el Viaxe del tíu Pacho el sordu a Uviedo, la pri-
mer novela asturiana y única hasta 19802. En daqué midida sorprendentemente,
l’autor yera una muyer, Enriqueta González Rubín, que collaboraba nos periódi-
cos de la época colos llamátigos de «La Gallina Vieja» y «La Cantora del Se-
lla»3. La novela («novelina», meyor) consta d’un total de venticuatro páxines
n’octavu. Al desentrolle de la so composición, a la trama y a les idees que s’a-
rreyen nella, al estudiu los personaxes, a la función que l’autora-y da la novela,
van dedicaes les siguientes páxines.

CADARMA, PERSONAXES

L’argumentu o historia central de la novela ye mui pequeña: el viaxe del per-
sonaxe principal dende Ribeseya a Uviéu (onde nun tuviera4) con un salmón que
tien qu’entregar a una persona de la que tien unes señes vagues, tanto d’ella co-
mo de la so residencia. La búsqueda d’esa persona a lo llargo d’un día per Uviéu,
permítelu a él conocer dellos llugares destacaos de la ciudá y pasar dalgunes pe-
ripecies5 hasta que topa cola persona que busca, cola que-y ocurre un fechu sig-
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1 Edítase na imprenta d’Eduardo Uría, d’Uviéu. Con motivu de la trixésima Selmana de les Lletres As-
turianes, la Conseyería de Cultura y Turismu, l’ayuntamientu de Llanes y la editorial Trabe faen una edi-
ción facsímil de la novela, de la que José Antonio Anca, conservador municipal del patrimoniu de Llanes,
acababa d’atopar l’únicu exemplar de la mesma poco enantes. La edición lleva un entamu de Taresa Fer-
nández Lorences. 

2 Nel 1980 convócase’l I Premiu Diputación Provincial d’Asturies (que llueu será’l Xosefa Xovellanos).
Gánenlu, al empar, Miguel Solís Santos y Roberto González-Quevedo. En 1981 asoléyase’l llibru colos
dos rellatos ganadores ex aequo y el ganador en castellanu: Primer concurso de narraciones cortas en ba-
ble y castellano. Miguel Solís Santos, Ástor o un ensayu pa una nuea mitoloxía; José Ángel Ortiz Llane-
za, Bosquejo de una sombra; Roberto González-Quevedo González, Pul sendeiru la nueite. Uviéu, Dipu-
tación de Asturias, 1981.  A nun ser que prefiramos tener como primer testu un cuentu fechu fuera les
llendes del cuentu tradicional o costumista, qu’entós sería’l de Xosé Álvarez «Pin», El bable de Xuanín,
I Premiu Pueblu d’Asturies, 1973, publicáu en Madrid, n’edición de l’autor, en 1980 col títulu d’El bable
de Xuanín (ia outrus cuentus).

3 Según noticies confuses, l’autora asoleyó una novela per entregues n’El Faro Asturiano, de la que nun
se sabe’l títulu. L’Academia de la Llingua Asturiana publicó dos cuentos d’ella, «Una boda por amor», «Un
indianu como hay pocos», que yá asoleyara Protasio González Solís nes sos Memorias asturianas (1889).
Pa más datos, incluíos los de la biografía l’autora, puen consultase les referencies de la bibliografía bási-
ca qu’a lo zaguero del trabayu s’ensierten.

4 Ensin embargu, nun momentu de la rocada colos sos contertulios, na nueche segunda, diz que trabayara
en Mieres con ingleses, lo que, al llector atentu, puede suxeri-y una contradicción cola inorancia xeneral del
personaxe sobre ferrocarriles y acueductos, y sobre la particular de la desconocencia d’Uviéu. (Alviértase que
la referencia a Mieres (páx. 13) ta traída pa citar el refrán de que’l tiempu ye oru y pa contradicilu, afitando
qu’a él «el tiempu nunca mi dio dineru, sinon muches desazones y trabayos bastantes»).

5 [Nueche primera] Sube en coche pa Uviéu, con un zurrón de castañes como viáticu. En La Pola pún-
xose a beber nun regatu y rechazó un vasu que-y ofrecía una mocina, por si quería cobra-y perres. Nun
cuenta lo que vio nel camín, porque l’oxetivu ye Uviéu, pero gustáron-y La Pola y Noreña. N’El Berrón
ve pela primer vegada un ferrocarril. Ve al llegar a Uviéu la torre la «catredal». El coche llega a La Ten-
derina y nel fielatu fáen-y pagar pol salmón que traía escondíu pa nun pagar. Ve salir los armeros de la Fá-



nificativu y de non fácil interpretación pa los llectores. Al día siguiente cueye’l
tresporte pa casa. Nel trescursu d’esi periplu, el personaxe realiza, a propósitu
de lo que va viendo o oyendo, delles reflexones sobre los ovetenses, sobre la po-
lítica o la economía española, sobre Asturies, sobre lo más inmediato al so llugar
de residencia y a la so ocupación.

Agora bien, esa historia nun se nos presenta nel so discurrir (esto ye, el llec-
tor nun acompaña al protagonista nel devenir del argumentu), sinón que se nos
presenta como ocurrida nun momentu anterior a ser contada, puesto que ye’l per-
sonaxe principal (el Tíu Pacho) quien, en tres nueches socesives nel llar de la so
casa d’aldea, va relatando a los otros personaxes presentes lo que-y socediera nel
so viaxe a Uviéu6. La historia ye, entós, una historia contada en tiempu presente
(que coincide col presente de la llectura) y en primera persona a oyentes que tán
al rodiu del narrador-personaxe acerca de fechos que yá sucedieren nel pasáu
(contaos en tiempu pasáu). Enantes del relatu, ente medies d’él o a lo cabero d’él,
el narrador-personaxe diríxese (en «tu» o en «vós», ñidiamente) a los sos oyen-
tes, bien pa da-yos órdenes o facer comentarios sobre’l presente, bien pa entamar
con ellos reflexones xenerales sobre’l país, el trabayu, la política, etc. Nun fai
falta aclarar que cada unidá narrativa (cada nueche, podíemos dicir) tien la mes-
ma estructura: un entamu onde’l Tíu Pacho fala colos asistentes al so relatu y el
relatu subsiguiente hasta que se detién el mesmu con dalguna espresión qu’indi-
ca que yá ye tarde y que se dexa la historia pal día siguiente7.
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brica d’Armes. Aponderamientu de la bayura tiendes en La Madalena y Encima de Villa. En particular fí-
xase na tienda de ropa de Masabeu (sic) y na Confitería Fernández, como estraordinaries. Na plaza El
Fontán amira la bayura de productos d’alimentación. Apreciaciones sobre dalgunes coses y costumes d’U-
viéu. Sorraya la blancura de les muyeres de la ciudá de Máisimu y Fromestanu. Ve’l Bancu d’España y fai
dalgunes consideraciones al respective. [Nueche segunda] Pasea pela calle El Pesu y entruga a un señor
gordu pol destinatariu del salmón. Mándalu al casinu. Visita la catedral. Sal d’ella, pasa xunto a la resi-
dencia del obispu y dempués per delantre l’antiguu conventu San Vicente, agora Facienda. Reflexones so-
bre los empleaos turnantes. Calles de San José y Santu Domingo. Una mocina vende «agua y azucarillos»
nuna mesa. A una muyer que-y robaren un baúl onde la parada los coches da-y un bálamu. Marcha hacia
Campumanes. [Tercera nueche] Buscando al «Casín» pasa pel prau d’El Picón, pel Campu Santu, per 
unes cases nueves y una casa palaciu. Perdíu, un rapaz ofrezse a volvelu a Campumanes; engañándolu, ll-
evalu pelos praos hasta Los Pilares. Ellí pídi-y perres; como nun-y les da, llama a otros canayos, que-y dan
una escorribanda. Na carrera llega a un edificiu que ye l’hospital. Acuéyelu un paisanu que-y lu enseña.
Dempués llévalu a ver  la sala d’Hestoria Natural de la Universidá. Sal yá de nuechina y tópase col «Ban-
co de España» otra vegada. Entra nuna tienda que-y dicen que se llama «comestibles» [un estancu, na
nuestra llectura]. Hai cuatro señores xugando, una muyer vendiendo papeles pintaos [sellos, na inter-
pretación de nós] y otra comprándolos. Ún de los xugadores ye’l destinatariu del salmón. Intenta vende-
y «el pote». Al día siguiente cueye’l coche pa volver a Ribeseya.

6 Podía talantase que, al final de la novela, el Tíu Pacho abre la posibilidá d’un nuevu viaxe a Uviéu
(«Agora, maestru, si quieres saber lo que pasa en Uviedo por San Mateo, págami el porte y jaci conmigo
lo que España con los embaxadores, que amirar yo amiraré y ti lo contaré per güen espaciu»), acasu co-
mo una espectativa de l’autora de da-y continuidá si acompaña l’éxitu.

7 «De manera, que tenemos que lo dexar pa otra noche, porque en tovía falta munchu…»; «Y dexemos
por agora el cuentu, que la mió Baltasara ya jiló tres mazorgues, y está picaciando á mas y miyor. Hasta
otra noche». 



Al tiempu, tol relatu encadármase nun momentu posterior, a mou de prólogu,
vistu polo tanto pol llector enantes d’adientrase nel marcu onde se narra’l relatu y
nel relatu mesmu. Nesi marcu posterior (tituláu significativamente, dende’l pun-
tu de vista sociolóxicu y económicu, «A los asturianos de aquí y de l’otra banda
del mar»), el personaxe-narrador da cuenta de que’l maestru, ún de los sos inter-
locutores-oyentes, que tomara nota de toles sos palabres les tres nueches, impri-
mióles en Madrid y mandó-y un sacáu de llibros impresos. Sobre eso, l’entamu de
que falamos cuenta les sos averiguaciones y discurrimientos pa vender los llibros
(«Pachos», los denoma), pa comprar col montu de la so venta una vaca, p’acame-
llar cola que tien. Y pide esplícitamente los cuartos pa esi fin, con gracia abonda
onde, como tantes vegaes na narración, apaez la zuna de mena política:

«… pero que mi paez que non hay en Asturies ni en otra banda un paisanu míu que
non di un rial pa que Pacho aparexe la Romera.
Bien sé yo que a min mi lo daes de meyor gana, porque yo a lo menos non jago
lo que los que quieren ser deputaos, que todos vos dicen que e por jacevos un fa-
vor y por facevos felices; yo dígovos claramente que e porque mi jaz falta com-
prar una becerra, y tantu mi costaba dicivos que era pa comprar una Costetución
para dar a la probina de España, á ver si durmia asosegada unos pocos de años y
engordaba un pocu».

LOS PERSONAXES

Tocántenes a los personaxes, podemos facer delles estremadures. La primera
d’elles separta al personaxe-personaxe, al únicu personaxe «real», esto ye, seria-
mente constituíu, el Tíu Pacho, de los demás, que son pures apaiciones episódi-
ques o persones meramente apelaes o citaes. Una segunda clasificación separta
los personaxes que comparten el momentu del relatu y l’ámbitu del mesmu col
narrador-personaxe8 (onde s’inxerta dalgunu que, citáu, vive también nel conce-
yu de Ribeseya9) y los que pertenecen a la so presencia n’Uviéu. Dalguna estre-
mancia más podría facese, como la de los personaxes que tienen nome10 (una for-
ma particular de construir un personaxe más singularizáu) y los que nun lu tienen.
Per otra parte, esisten tamién lo que pudiéremos denomar personaxes colectivos
o en tropiella, esto ye, un grupu de persones que desempeñen la mesma función
o faen los mesmos llabores o actos frente al protagonista o a la so escontra. En-
te estos, destaquen el fatu canayos que-y dan una escorribanda dempués de ver
l’acueductu Los Pilares o los que xueguen a les cartes cuando por fin atopa al
destinatariu’l salmón.
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8 Baltasara, la so muyer; el maestru; Maruxa, camentatiblemente la fía de Baltasara y Pacho, y un «vós»
innomináu.

9 El tíu Quiñones, Sabel, Taresona, don Pedro, La Ruscaña, El Pavu, El Curru de la Piñera.
10 El que-y recibe’l salmón, por exemplu; el que lu empobina al «casín» ; el que-y enseña l’hespital y

lu lleva a ver el gabinete d’Historia Natural.



EL PERSONAXE TÍU PACHO

L’únicu personaxe complexu y con nome ye’l protagonista, el Tíu Pacho. La
so constitución ficcionaria ta llevantada sobre tres elementos: lo que-y pasa, lo
que reflexona sobre lo que ve o lo que-y pasa, lo que comenta a los demás sobre’l
mundu o cómo los invita a obrar. Al respective de la so «personalidá», esto ye, la
so psicoloxía y la so visión del mundu, convién señalar que presenta un calter
doble: d’una parte preséntase como «un llistu», un tipu intelixente que fai refle-
xones y comentarios ente agudos y zuniegos, yá sobre la situación xeneral d’Es-
paña11, yá sobre la d’Asturies, yá sobre la d’Uviéu o la so proximidá. Pero, per
otru llau, preséntase como fatu; a vegaes como fatu irónicu, como cuando refier-
ve lo raro del acueductu Los Pilares12, y como fatu-fatu, o fatu-tochu, cuando nun
s’entera de que lo que pide una cliente nun establecimientu d’Uviéu son «facia-
les», sellos d’un determináu valor facial, y piensa que son faciosos (de les par-
tíes facioses carlistes) o confunde’l costu d’un porte d’una mercancía con un «po-
te» (polo menos según la nuestra interpretación, que vamos ver más alantre), que
ye la razón de que se rían d’él tanto les persones que tán na tienda-estancu onde
entra a comprar un cigarru como’l propiu maestru del pueblu, quien ye’l so prin-
cipal escuchante y dialogante (mudu) a lo llargo de les tres nueches nes que dis-
curre’l contar de la narración de lo pasao n’Uviéu. De la mesma forma, na carta-
prólogu «A los asturianos de aquí y de l’otra banda del mar», llama a Sócrates
«Corbates»13, lo qu’amiesta con agudeces sobre la coyuntura.

De mou y manera que’l Tíu Pacho ye un personaxe contradictoriu o, si se quier,
ta fechu de dos metaes: la llista, la de los xuicios sobre la situación política y so-
bre la economía, al empar que sobre’l so contornu; la tocha, la que nun entiende
determinaes coses o conceptos nos que tien qu’enfrentase o colos que tien que
manexase nes sos andances per Uviéu. Ye evidente, per otru llau, que, en cuan-
tes «enxuiciador xuiciosu o cuciu», el Tíu Pacho exerce de portavoz de l’autora,
masque’l tonu, les palabres o les imáxenes coles qu’enxuicia la realidá política y
económica tengan munches vegaes el calter de «lo aldeano»14. L’otru Tíu Pacho,
por embargu, aquel que nun entiende y del que se ríen representa la figura tradi-
cional del «bobu», del aldeanu tochu, que tien la función narrativa d’afalar la ri-
sa de los otros personaxes, de los sabios y, implícitamente, del llector.
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11 A lo llargo esti testu van dir viéndose delles de les ocurrencies y agudeces de la obra sobre la políti-
ca del momentu.

12 «Ven acá, maestru, podrá ser ciertu que en Uviedo jagan les puentes pa que vaya la xente per deba-
xu y ‘l agua per arriba? Pes mira tú, á mi bien se mi alvirtió dicii al rapaz que ansina diben toes les coses
de España, al revés…».

13 «[…] acordándome d’un que el maestru mi contaba que se llamaba como Corbates ó cosa asina, que
nin siquiera salía del pasu cuando la muyer i tiraba una duerna de agua per subre la cabeza…».

14 Piénsese, además, no contradictorio que resulta qu’un personaxe que desconoz tantes coses de la ca-
pital o que-y amiren tanto coses tan elementales, tenga un conocimientu tan ampliu (y un xuiciu tan cu-
ciu) de la realidá española.



LA TRADICIÓN LLITERARIA ASTURIANA: EL MARCU MARIRREGUERIANU Y EL MO-
NÓLOGU

Como acabamos de dicir, una de les perspectives que configuren el personaxe
ye la del «bobu» o aldeanu tochu, una figura universal nel cuentu popular y nel
teatru. Esi personaxe, como queda dicho, tien la función de representar lo atra-
sao, lo poco moderno, la escasez de lluces, y, polo tanto, la función d’escitar la
risa de los llectores o oyentes, que se saben superiores a él y más «modernos».
Pero tamién, y dende siempre, esi personaxe ye’l que s’atreve a «cantar les ver-
daes», a dicir lo que naide quier dicir o naide s’atreve a dicir. Ye l’inocente al tra-
viés del que fala la verdá (o Dios), como l’obispín Nicolasín de les fiestes del
solsticiu d’iviernu.

Agora bien, esa tradición nun ye solo una tradición universal o de les llitera-
tures occidentales. Na so forma del simple que diz lo que naide ye p’asoleyar yá
apaez mui ceo na nuestra lliteratura, asina nel Diálogu ente Xuan y Toribiu sobre
les coses que pasaren en tiempu l’autor, de Marirreguera15. Pero hai entá una fór-
mula más asturiana del cenciellu-cuciu, que ye la que ta na base de lo qu’a lo
llargo del XX s’institucionaliza como monólogu: un aldeanu-inorante qu’estraña
lo que ve porque nunca lo vio y, en consecuencia, y al nun aceptalo como dao y
«natural», cuestiona, dende la inocencia de lo «natural» (rural) de siempre, los ac-
tos, modes, ritos, costumes y oxetos de la ciudá y de la modernidá. Ye esa, per
exemplu, la perspectiva del protagonista de Les esequies de Carlos III, de Balvi-
dares, nel XVIII. Los exemplos, polo demás, hailos perayures, al marxe yá del pro-
piu xéneru del monólogu asturianu contemporaneu, coles sos característiques
esenciales.

Pero seguramente la herencia lliteraria más notable ye la marirregueriana, d’a-
quello que nel autor carreñense yera un marcu endoculturador de les composi-
ciones clásiques. Esa herencia – bayuriega, tamién, por cierto16– ye’l marcu col
que s’abre cada una de les tres unidaes narratives o «noches». Ehí, el personaxe-
narrador diríxese a los presentes nel interior d’una casa rural y, nuna sociedá ru-
ral, comenta coses con ellos o encamiénta-yos llabores17.
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15XUAN: –«¡Oh, si yo me viera a soles / col rei media hora o más! / Había de llee-y al oyíu / la cartía
pe a pa. / TORIBIU: – Xesús, home, ¿con el rei / t’habís atrever falar?».

16 Asina, por exemplu, en Francisco González Prieto, El cuintu la xana; Teodoro Cuesta, El proto-
mártir asturiano Fr. Melchor García Sampedro y Cuentos de xunto al fueu;  Marcelino Flórez de Prado,
La montería. 

17 «Amechade esi candil: Maruxa, apurre pa ‘ca esa tayuela… Maestru, meti la mano en pote les cas-
tañes, que non ti sobrará, y tú, Baltasara ¡con mil degorrios! dexa el cedazu y piesca esa rueca, pa non per-
der el tiempu mentes que me escuches…».



«EL PERSONAXE FATU». LOS SOS ENQUIVOCOS. LA INTERPRETACIÓN DE DALGU-
NOS EPISODIOS

Hai dalgunos momentos, nos que, mui especialmente18, el personaxe tien tra-
camundios de la realidá, enquivocos verbales, que lu alluguen nel campu de la
lluellura y, polo tanto, sitúase nun planu d’inferioridá al respective d’otros per-
sonaxes, que se ríen d’él, y del llector, que talanta en qué erra’l Tíu Pacho. Dos
d’ellos, además, tienen que ver cola interpretación del testu.

El primeru, yá citáu, dase nel entamu que precede a los capítulos nueche-na-
rración, ye cuando llama «Corbates» a Sócrates. El segundu ye cuando, buscan-
do’l «casín» (casinu) d’Uviéu, piensa qu’anda detrás d’un casín (natural de Ca-
su). El terceru produzse cuando, precisamente, al entrar nel llocal onde va topar
al destinatariu del salmón que trai de Ribeseya19, siente pidir «faciosos» y tarrez
que-y los manden al so pueblu20. Nel nuestru talantar, esos faciosos son «facia-
les», una metonimia por «sellos de valor facial», inoro si n’usu na época o de
creación de l’autora.

Otru tracamundiu tien bastante más importancia narrativa y estructural. Tratáse
de lo que podríamos llamar «momentu del pote». El personaxe, dempués de to-
par por fin al destinatariu del salmón y entregá-ylu, quier «vende-y el pote y de-
xalu en casa». El receptor del salmón y los sos contertulios nun consiguen en-
tender lo que quier dicir, «Un pocu de trabayu mi costó jacelu entender lo que yo
quería»; pero, en cuantes lu entienden, «reventaban riyéndose». Nesti momentu
de la narración a los sos oyentes, el Tíu Pacho insiste en qu’entós nun compren-
día por qué nun queríen compra-y el pote y dexalu en casa, al mou y manera co-
mo él vendió un prau concretu a don Pedro –desplica– y siguió llevándolu.

Cuando acaba de dicir y argumentar aquel momentu de la propuesta la venta
–ensin la so entrega– del pote y la negativa del otru a comprá-ylu, viense al mo-
mentu siguiente y diz-y al maestru, circunstante nel llar de Ribeseya onde’l per-
sonaxe ta faciendo la narración: «Tamién a ti te da la risa, maestru». ¿Por qué ta-
mién ri’l maestru? Al mio mou de ver, la clave ta na palabra «pote», non na
pretensión de pignoralu o de pidir un emprestu sobre’l so valor.
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18 Otros, como lo que refierve al conocer l’acueductu Los Pilares, tán ente’l dolcu y la media manga,
ente la cuciedá y sabiduría llaína del personaxe y la so inorancia.

19 Al mesmu tiempu, produzse tamién un tracamundiu col nome de lo que despacha’l negociu. «[…]
había lluz en una tienda y metíme allí á encender un cigarru; dixérenmi que allí que se llamaba «Comes-
tibles»; pero yo dialu que comestible allí via». Él siente dicir qu’ellí «que se llamaba Comestibles» (bien
los cigarros, de los qu’entra pidir ún, bien el conxuntu de bienes qu’ellí se vienden) y comenta a los oyen-
tes que «yo dialu que comestible allí vía». Ye evidente que tamos delantre otra graciosada por lluellura del
protagonista, yá porque’l nome que reciban los cigarros seya’l de «combustibles» (una denomación local o tem-
poral de la que nun tenemos noticia), yá que la palabra seya la de «consumibles», el conxuntu de bienes que
despacha la tienda-estancu.

20 La muyer del llocal –onde hai xente xugando a les cartes–, vende «papeles pintaos» (los «faciosos»,
al entender de Pacho), que son los que compra otra pa mandalos a Ribeseya. 



Taresa Fernández Lorences, la editora de la novela nel añu 2009, diz:

«Pacho tenta de vender el pote y que-y lu dexen en casa. Pero namás lleva con
él el salmón. Nun pue entendese entós el pote nel sentíu lliteral del términu, co-
mo ‘cacíu que s’usa pa cocinar’, sinón como una metonimia de la casa, de los
bienes que tien y que se propón empeñar a cambiu de dineru […]

Sicasí, ye posible tamién que l’autora xugara equí col doble sentíu que pote
pue tener n’asturianu. Esti términu entra en frases feches como dase’l pote (‘da-
se importancia’), ser de pote (‘ser importante y nun lo esconder’) o indianu del po-
te (‘indianu ensin perres’), toes elles propies del asturianu de la zona de Llanes.
Pacho trataría entós de vende-yos a los d’Uviéu la importancia, entendida esta
como la formalidá o la honradez. Esta interpretación encartia bien cola intención
satírica presente a lo llargo de tola narración, qu’inclúi tanto los valores morales
y les posiciones polítiques como la incapacidá de los señores d’Uviedo pa enten-
der a ún del Oriente d’Asturies».

¿Y qué ye pote? Pues ye, cenciellamente, porte. El protagonista sintió que po-
día cobrar el porte por traer el salmón, pero elli, que desconoz la palabra, en-
tiende que lo que-y puede devengar, de lo que puede sacar perres pol so serviciu,
ye’l pote, únicu oxetu-conceptu susceptible de xenerar dineru (na so mente, por
hipoteca o emprestu) qu’él identifica embaxo los fonemes p-o-r-t-e. D’ehí que se
rían d’elli cuando talanten el so tracamundiu tanto los uvieínos como’l so propiu
collaciu y interlocutor, el maestru.

Pa mayor aclaración, dos párrafos más alantre, nel caberu la novela, diz: «Ago-
ra, maestru, si quieres saber lo que pasa en Uviedo por San Mateo, págami el
porte». Porque agora, anque la narración nun lo esplicitó, yá sabe cuála ye la pa-
labra, «porte», y, más o menos, el so significáu.

Dende’l puntu de vista de la narración, y si la nuestra interpretación ye co-
rrecta –que pensamos que sí–, hai que señalar dalgunes debilidaes de la mesma,
debíes a que l’autora fuerza les coses col oxetivu de dar una cabera muestra del
personaxe-fatu, al tiempu que lu fai apaecer parcialmente como personaxe-cuciu
y facer una crítica de la situación xeneral d’España: «Puede ser que allá dientro
de angunos años tamien algún de los menistros tenga que vender el pote de Es-
paña y pida tamién como yo que i lu dexen en casa». Como se ve, asina mesmo,
peles interpretaciones que se-y dan, el testu queda un daqué confusu y poco es-
plicáu’l tracamundiu-chiste pote/porte. Igualmente queda ensin desplicar si’l re-
ceptor del salmón pagó o nun pagó’l porte (¿cómo diba’l Tíu Pacho dir a Uviéu
con un mandáu y poner les perres del viaxe pola so cuenta?) dempués de rise del
personaxe, anque seguramente sí-y lu pagó. Lo qu’hai que suponer, entós, ye que
Pacho, cuando al contar la escena desplica que nun entendía por qué nun-y que-
ríen «comprar el pote», ta refiriéndose al pasáu del momentu nel qu’asocede la
escena, non al presente nel que la cuenta, que sí sabría yá (y que nun algamaría
pa les sos necesidaes de comprar una nueva vaca p’acamellar cola Romera). Hai
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ehí, evidentemente, una especie de embarullamientu narrativu, nun solo pa dar
una nueva palada na construcción risible y ambigua del personaxe, sinón, paez-
me, pa dar términu apresuráu a la novela.

N’otres ocasiones ye la so simpleza la que lu fai tener por verdadero lo
que nun ye más que la ficción del cantar:

[N’El Fontán] «Yo andevi per elli un güen pedazu, preguntando cuála era la casa
en que por dos cuartos daban tocin, jabes y morciella […], pero non la topé: y
agora hasta mi da rabia oir cantar la tonada de «Adiós plaza del Fontán».

Otru tipu d’enquivocos, más o menos risibles, danse cola percepción de les
novedaes «urbanes» que’l Tíu Pacho nun conoz na so rodiada rioseyana:

[N’El Berrón]: «[…] espurrió la mano ensiñándomi un camin que pasaba por de-
baxu de nos […] tou estaba llenu de rodrades, como les que los carros dexan per
una carretera enllamuergada, solamentre que como aquelles son jondes, estes eran
abultades, y díxomi aquel señor que eran de jierru, y é lo que llamen un ferro-ca-
rril […] cuando veo venir un montón de carros […] todos engolaos unos en otros,
y corrian, corrian, más entovía que el coche ‘n onde yo diba, pero por más que yo
amiraba non via nin caballos, nin güès, nin vaques […] Sí que lo que yo arrepa-
ré, que aquellos coches echaban munchu jumu, por lo que pensé si seria que el dia-
blu los llevaba; […] porque anque aquel señor non sé que mi dixo de un puchero
jirviendo y de la tapa, yo nunca vi la tapa del mió pote echar á correr pel murau
alantre cuando jierven les castañes»

LA PROPORCIÓN ENTE LA HISTORIA Y LOS CAMIENTOS NA NARRACIÓN

Como pue deducise del resume que ponemos na nota númberu 3, el pesu de la
historia ye pequeñu en relación colo que los camientos, reflexones o comparances
del personaxe ocupen. Un par d’exemplos, los dos al respective la catedral.

[La torre]: «[…] pero tantu como oí punderala yo non la punderaré; yo pensé que
estaba blanca como una palómba y con munchos cosos pintaos per ella, pero
apuesto non mi lo creedes, paez que está ajumada, y toda ella é del color de la
montera que yo trayo, y toda recalada como les calcetes de la jiya del tíu
Quiñones».

[La so visita a la catedral opinión xeneral, los santos, San Rafael] «[…]  direvos
que poco mas ó menos, tan guapa é per dientro como per juera; mas mi gusta la
iglesia de mió llugar, que está blanquiada: allí lo únicu que hay blancu son unos
santos del color de los defuntos, que mi mandaban qu’arreparara munchu; pes dixi
yo ¡como son tan majos, por ciertu! Si siquiera ios hubiérades puestu colores en’a
cara, pero ¡sima Dios! parecia que estaben amortayaos. Lo que mi gustó munchu
júi una trucha que San Refael traía colgada de la mano; paecia que habia acabau
de salir del riu, y cavildaba yo si i la habrán comprau en Lloviu al Pavu pa poneila
á San Refael».
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[Enrexaos y panteones]: «Per detrás de unos enrexaos hay unes arques muy
grandes ‘n onde están enterraos reyes y grandes señores y temo que hasta una san-
ta que i llaman en mió tierra Santa Olaya está allí enterrada; dixéronmi que tou
aquello era muy aneyu, y eso non necesitaba yo que mi lo alvirtieran, pes ya se yo
que agora los grandes señores y los santos no se acuerdan de Astúries para nada,
que hasta Dios temo que la dexó de so mano. ¡Probina, qué llástima mi dá de el-
la! pero dicíame un sacristán que mi daba llástima de Astúries porque yo era un
probe burru, que si allegara á ser menistru ya se mi olvidaría! Pardiela! golvíme á
elli con un aire y agarrélu pel collete con tal rábia, que el probe tevo miedu y an-
tamó pa disculpase á numbrami una porcion de jiyos de Astúries que dempues de
vése allá’rriba ‘n altu non se acordaren mas de que habia Astúries en mundiu.

–¡Sima Dios! arrespuendí yo, que esa culpa non é de ellos, sinon nuestra; á güen
seguru que si nós jeciéramos asina cuando ellos traten de que los unviémos á
Madrid de deputaos, otra cosa jora!

Pero dixo elli que cuando los homes que no están avezáos a vevir en palacios, se
van á vevir á ellos, como tienen que subir tantes escaleres, hasta el jumu del cig-
arru los amória y ios desvanez la cabeza, y non pueden amirar pa baxu. Eso será».

[Vidrieres] «Agora, sin que si mi olvide, dirévos que los vidrios de la Catredal son
de munchos colores, de modu y manera que se asemeyan á aquela saya que tien
la mió Baltasara, remendada con verde, colorau y amarillu».

LA IRONÍA Y LA VISIÓN ESTRAÑADA COMO ESTRUCTURADORES PRINCIPALES DEL

DISCURSU

El discursu –el fluir de narración, fechos y comentarios– del Viaxe del  Tíu
Pacho a Uviedo tien como característica principal la ironía, bien como burlla
disimulada, bien diciendo lo contrario d’aquello que paez dicise, bien nun to-
mando en serio aquello qu’otros tomen en serio. Ye más, la voluntá construc-
tiva principal de la obra ye la de ser un testu fundamentalmente irónicu, un
testu onde la mayoría de les coses que se dicen o qu’asoceden tán tiñíes d’esi
sobretonu. De mena complementaria, un puntu de vista central nel «contar» o
nel «dicir» ye lo que pudiéremos llamar «visión estrañada» o «visión defor-
mante» –que en daqué midida avérase a la mirada del esperpentu valleincla-
nescu–, que nun pretende «dicir» en serio (masque lo que diga sea serio), qu’a-
mira sub specie comediae lo que podía ser visto como asuntu seriu o como
traxedia, o que ve les coses habituales dende un puntu de vista estravagante (en
sentíu lliteral).

Yá viemos cuál ye’l recursu fundamental al traviés del que se constrúi la
ironía: el doble papel de cuciu/fatu del personaxe principal que fai, per un llau,
que’l llector se ría d’elli (o sonría coles sos tochures) y per otru que, per me-
dies la so mirada «estrañada» de persona rural, amiremos lo que tienen d’es-
traordinario, raro o anómalo aquelles coses que tamos avezaos a contemplar
como normales.
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Vamos ver a continuación dalgunes realidaes sobre les que se manifiesta esa
ironía y cuál ye’l mecanismu llingüísticu, situacional o cultural col que se produz.
El gonciu fundamental d’esa ironía ye’l de la inadecuación o disintonía ente la
materia o la realidá sobre la que se proyecta un pensamientu o otra realidá y la
triba d’esi pensamientu o realidá que se proyecta sobre ella; o’l que, cuando se
diz una cosa, el llector talanta que quier dicise la contraria o que’l sentíu col que
se diz nun ye tan positivu como paez ser na so lliteralidá. N’otres ocasiones ye la
diloxía o’l xuegu de palabres el que provoca la ironía. Delles vegaes, la intro-
ducción de lo fabuloso-sobrenatural pretende allumar burllonamente la realidá:

Sobre la situación política española:

[A propósitu d’un asuntu particular, de la so petición de que-y compren los «Pa-
chos» pa mercar una vaca] «… pero que mi paez que non hay en Asturies ni en otra
banda un paisanu míu que non di un rial pa que Pacho aparexe la Romera.

Bien sé yo que á min mi lo daes de meyor gana, porque yo á lo menos non ja-
go lo que los que quieren ser deputaos, que todos vos dicen que é por jacevos un
favor y por jacevos felices; yo dígovos claramente que é porque mi jaz falta com-
prar una becerra, y tantu mi costaba dicivos que era pa comprar una Costetucion
para dar á la probina de España, á ver si durmia asosegada unos pocos de años y
engordaba un pocu».

[Cuando desplica por qué foi pa Uviéu teniendo poques perres. Comparando lo xe-
neral col so ámbitu inmediatu] «[…] y agora vos alvierto que non vayás á dicimi
que si non tenia cuartos que me quedara; non, señores, eso non é una razon, que
tamien la España está bien probe, y con tóo eso, al ver tantos de esos que llamen
empleaos grandes, menistros y embaxadores, que todos cobren mas dineru que
jaz falta pa sacanos á todos de probes, nengun dirá que España non tien el horru
tan llenu como el tiu Quiñones, de maiz, de escanda, de tocin colgau, de llonga-
nices y pances de mantega…».

[A continuación, cola apelación a San Antón, patrón de los animales, como pro-
tector de los ministros] «¿Y tou eso por qué é? ¡Borricos! po la mor de que los me-
nistros ¡San Antoniu los guarde! descurren como yo, y jacen d’un duru dos… di-
go, non tal! Jacen con un duru lo que otros non jacen con cuatro…».

[Aprovechando la polisemia de bancu y comparando lo xeneral col so ámbitu in-
mediatu] «Al pasar por una calle paréme á mirar un lletreru que dicía «Banco de
España;» aunque non veo muy bien, son unes lletres tan grandes como los molle-
tes que jaz la mió Baltasara, y por eso lo lleí: golví empapiellar, y dixe yo: pero,
señor tan desbilitada estará España que habrá que i poner un bancu en cada ciudá
pa que se asiente? Y entós acabildé que por eso los mas de los ministros quedan
calvos lluego, porque, ¡mira tú el diañu lo que descurre! así España nun tien mas
que, cuando se i doblen les rodilles co la floxedá, asentase‘n onde queria y… des-
cansar».

[A propósitu de los sepulcros de reis y grandes señores na catedral: Asturies] «[…]
dixéronmi que tou aquelo era muy aneyu, y eso non necesitaba yo que mi lo al-
virtieran, pes ya se yo que agora los grandes señores y los santos non se acuerdan
de Astúries para nada, que hasta Dios temo que la dexó de so mano».
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[Sobre la seca y la razón de que nun llovia masque se saquen los santos en proce-
sión, supón una conversación na que San Pedro, enfadáu con España polos infor-
mes engafentaos d’un santu republicanu, fala con Dios] «[…] y cuando los pa-
trones de los llugares van pidir al Señor agua para el maiz […] «Señor, non jaga
casu, bastante güeno lo tienen pa lo que ellos merecen […] En España nun saben
abrir la boca mas que pa pidir. ¡Sima Dios! paez que ios jezo la boca un flaire, que
nunca están contentos. Non se acuerda, Señor, que va seis años que ‘stán pidien-
do, sin parar una migaya? qué diaños quieren agora l’agua? E por tener que pidir,
que mas pidigañones non los hay en Uropa».

Pidiéren revolucion, diémosiosla; quixeren regencia, allá ios júi; dixeren que
non podíen vevir sin rey, unviamos pa ’lla á Don Amadeo; golvieren dicir dempués
que querían república y diximos amen; cansaren con ella, y dempues de jacer una
posa en aquelo que i llaman ditadura, que el diañu la lleve, golvieren pedinos un
rey! y por fin y cabu que lu topamos, agora piden agua.

Y apuesto, Señor, que piensan que non tenemos otra cosa en qué pensar mas
que en jaceios favores».

Sobre la situación d’Asturies, al delláu de lo yá visto:

[Aprovechando (vid. supra) la polisemia de bancu] «[…] pero si juera quien man-
dara daqué, como tampocu la probe Asturies non está muy boyante que digamos…
tambien mandaria poner un bancu en cada llugar pa que ella s’asentara, que non
i sobraria, que temo yo que si así seguimos, ha murrise la probe de decaimientu,
por falta de caldu».

Sobre la riqueza y el refalfiu la capital y de la villa:

[Hai que dir pa la cama, porque s’acabó’l saín p’amechar el candil.] «Ay si jora
en’a villa [Ribeseya] que hay tantu farol, non nos pasara esto].

Sobre les calles desiguaes de la entrada d’Uviéu:

«[…] y yo preguntábai á aquel señór que qué jacian los camineros, y díxomi que
aquelo no era cosa de ellos, sinon del ayuntamientu, y mira tú que esa verdá é her-
mana de les miós mentires, porque mi paez á min que los señorones que son del
ayuntamientu, otra cosa ternán en qué pensar más que en gobernar caminos, y
atrívome á xurar que en so vida agarraren una jesoria».

«Yo ti aseguro que si todos los viaxantes que van á Uviedo dexaran allá tantu di-
neru como yo, non habian engordar tantu les posaderes».

«[…] una calle que é de San José […] carretera de Santu Domingo; y has de alvirtir
qué cristianos son en Uviedo, que hasta les calles y les carreteres son de los santos».

Sobre la fachenda de dalgunos ricos: 

[A propósitu de les cames del hospital d’Uviéu] «[…] que algo miyores son que
en ‘a que yo duermo, y temo que non miento aunque diga que son miyores que
aquela cama que el tíu Quiñones tien ‘n horru tan empollerada y que la jiya nos
ensiña con tanta fachenda cuando está cebando les pites desde la tanobia».
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UNA PROLEPSIS BULTABLE

En daqué midida la prolepsis argumental ta presente en munchos momentos de
la obra, en cuantes el narrador a los oyentes anticipa conclusiones o anuncia acon-
tecimientos que va contar dempués nel cuerpu la narración propiamente dicha.
Pero hai una prolepsis destacable dientro la propia narración, la qu’asocede nel
párrafu segundu de la páxina 10, nel que describe la fachada de la catedral y les
piedres espulioses del suelu del so frente cuando entá ta nel coche, namás qu’avis-
tando la torre, y entá nun aportó a La Tenderina, onde va tener que sometese al
escrutiniu y tases de pagu del fielatu.

LA CRÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA

Viemos yá nes páxines anteriores dalgunos momentos de la bayurosa crítica
social y política que, sobre Uviéu, Asturies y España va desendolcándose pera-
yures. Equí vamos poner dalgunos exemplos que podíemos calificar de clases so-
ciales y otru sobre’l papel de la muyer na sociedá:

[Razón pola que naide-y va facer un prólogu] «[…] y é que yo so un probe, y ¡cara-
pe! los probes, por munches Costituciones que en España jagan igualándonos colos
ricos, ¡tochures! siempre hamos (sic) ser probes, y non tener quien nos ampare».

[Camín d’Uviéu van con él nel coche] «[…] un empleau del ferro-carril del Nor-
oeste, un maestro y un camineru que diban allí, que todos ellos están muertos de
jambre, porque non cobran una paga siquiera…».

[Oposición campu/ciudá al través del color de la piel de les muyeres] «Lo que sí
arreparé que había muches muy blanques, muy blanques, y dixe yo pa min que qui-
ciaes ‘n Uviedo non ios dará el sol tantu como á les de mió tierra, que como sa-
llan y cueyen, todes están les que menos del color de les espigues del trigu cuan-
do madurecen».

[A Taresona figuróse-y qu’andaba pelos papeles d’España21]  «No me non! dixi yo,
pelos papeles non anden más que los ricos, los probes solamentre andamos ente
los tarrones turrándonos al sol de Mayu pa ver de coyer cuatro panoyes que dem-
pues tendremos que vender pa pagar la taya grande».

[El Bancu d’España] «[…] allí estaba paeciendo dicimi: Siéntate, magüetu, que en
España cuantu más un cuerre, primero cansa de correr, y, por mucho que un cue-
rra, siempre vuelve al sitiu d’onde un salió».

[Ve un señor mui gordu] «Non sé por qué se mi encaxa siempre en ‘a mollera que
todos los señores muy ricos tienen por juercia que ser muy gordos».

[A propósitu d’una moza vendiendo na calle agua y zucarillos] «¡Vaya un oficiu!
pes home, ¿será posible que aquel oficiu y dí pa mantenese?»
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Pero mios jiyos del alma, tamien yo consideraba que ¿qué han de trabayar les mu-
yeres sinon ganan pa comer en nada de lo que elles pueden trabayar? Los conde-
naos de los homes llevantáronse con todos los oficios, y no ios dexan ningún: ¿qué
han jacer?»

Per otru llau, tres vegaes polo menos se refier el narrador a los faciosos (car-
listes): cuando afirma que’l cura del so llugar nun ye faciosu (páx. 4); al asusta-
se al ver salir tantos obreros de la Fábrica de la Vega, porque al ver tantos xuntos
piensa que lo son y que tán entrando per Uviéu (páx. 11); cuando cree que la mu-
yer qu’en realidá compra sellos (faciales) nel estancu pa mandalos a Ribeseya
quier mandar faciosos al so conceyu.

VALORACIÓN

La novela ye una novela entretenida, áxil, con continues muestres d’inxeniu y
zuna, y qu’acapia ensin vagar a la intelixencia del llector. La fraseoloxía, per otru
llau, tien un fondu allancamientu na tradición de llingua y pensamientu tradicio-
nales, sonsañando con éxitu la llingua coloquial.

Naturalmente, too ello encaxétase dientro de los parámetros del xéneru que la
obra quier ser: con un personaxe dual, útil al mesmu tiempu pa espresar una de-
terminada visión del mundu (la rural) y contrastala cola urbana y, al mesmu tiem-
pu, ser portavoz de les idees de l’autora sobre la España y l’Asturies del mo-
mentu.

Si ello lo allugamos na situación de la lliteratura asturiana del momentu, nes
condiciones materiales y sociales de la patria, no llimitadísimo del mercáu llite-
rariu y de llectura asturianu y, más entá, n’asturianu (sorrayemos que la escrito-
ra empobínase a los asturianos d’equí y a los de la otra banda de la mar, onde ha-
bía un mercáu potencial de daqué consideración22), podemos valorar meyor lo
que significaron l’intentu y l’aventura de la escritura y publicación del Viaxe del
Tíu Pacho.
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RESUME: Nel testu fonte en llatín (Venecia, Marciana, Zanetti Lat. 399) de la tra-
ducción provenzal d’una historia universal (British Library Egerton MS 1500), escrita
n’Aviñón alredor de 1323, hai delles referencies a la Corona asturiana que nun s’in-
cluyeron llueu na traducción. El so autor, Paolino de Venecia, trabayó pal Papa Xuan
XXII y pa Roberto d’Anjou. Nun tien que sorprendenos que’l llistáu de los reis astu-
rianos s’eliminare. Sicasí, esi contestu diplomáticu xenéra-y problemes estructurales
al autor, y esi ye l’oxetu d’estudiu d’esti trabayu.

PALLABRES CLAVE: Paolino de Venecia, Historia Universal, Casa d’Anjou, Casa d’A-
ragón, historia ibérica, tesis goticista.

ABSTRACT: In the Latin source (Venice, Marciana, Zanetti Lat. 399) of a Provençal
translation of Universal History (British Library Egerton MS 1500) written in
Avignon in 1323 or thereabouts, there exist some references to the Crown of Asturias
which were not included in the translation. The author responsible, Paolino of Venice,
worked for Pope John XXII and Robert of Anjou. It should come as no surprise that
the king lists of Asturias were eliminated. However, the diplomatic context causes
structural problems for the author, which are the object of study in this article.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. El manuscrito

El Manuscrito BL MS Egerton 1500, catalogado por el Museo Británico bajo el
título de su obra principal, el Abreujamens de las estorias, es un libro fragmentario,
que custodia también un Provinciale, o lista de provincias eclesiásticas. El Provin-
ciale es de interés sobre todo por su enfoque sobre las provincias del Levante vene-
ciano y las diócesis de Tierra Santa, cuando estaban aún vivos los anhelos de algu-
nos como los tres amigos Paolino de Venecia, el Papa Juan XXII y Marino Sanudo,
por volver a ver estas diócesis en manos de reyes cristianos. Nada se sabe sobre la
procedencia del manuscrito antes de su compra en 1850 por Monsieur de Martres,
Baron de Loupian2. Como demostró Wilhelmina Wüstefeld en una serie de artícu-
los brillantes que anticipaban una tesis doctoral que nunca terminó, el Abreujamens
antiguamente iba junto con el manuscrito ahora denominado BL Additional 17,920,
una colección miscelánea de traducciones como son los Milagros de la Virgen, la cró-
nica del Pseudo-Turpino, y una versión resumida de Giraldus Cambrensis sobre Ir-
landa3. Como he mostrado en otro trabajo, el escriba de Additional es la misma ma-
no identificada en el manuscrito Egerton como E2.4

El Abreujamens de las estorias narra la historia del mundo según las vigentes
historias universales. Su estilo es el de breviloquio, escrito en occitano quercinois5

hacia el año 1320 por traductores más apasionados por la materia que por el ar-
te, lo que para ellos significaba una translatio significationum con un fin única-
mente comunicativo. Aun así, los traductores no carecían de un claro sentido de
estilo, imposible sin fuertes modelos literarios.

Dentro de la historia de la literatura occitana el Abreujamens constituye la obra
historiográfica conocida de mayor extensión. Más allá de su innegable valor tex-
tual, el contenido del códice es valioso desde el punto de vista historiográfico
porque hoy tiene todavía interés entre especialistas de varias disciplinas y un pú-
blico más amplio. La razón de tal atractivo es su forma original y seductora de
contar la historia universal, con la ayuda de oportunos diagramas, precisos árbo-
les genealógicos y otros instrumentos mnemotécnicos, en especial listas de reyes,
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4 Ibarz 2013.
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mens en Londres en plena Guerra mundial (1943) que ya conocía el trabajo de Dobbelmann. Para el esta-
do de la cuestión sobre la lengua del escribano E2, véase los trabajos de Pfister y Chambon.



con sus cabezas iluminadas con preciosos retratos sobre folios de tamaño de 29
x 38 cm (originalmente unos centímetros más grande). 

El Abreujamens de las estorias (manuscrito L) es una traducción al occitano
de la obra que sintetiza su Epitomata Historiarum, y que Paolino de Venecia ti-
tula Compendium Historiarum (Venecia, Marciana, Zanetti Lat. 311 = manus-
crito M), que el traductor al occitano traduce como Abreujamens de las estorias.
Sin embargo, hay que enfatizar la originalidad y especificidad que hacen de los
manuscritos L, y de su probable fuente directa M un grupo aparte dentro del com-
plicado árbol de la tradición textual que no es el tema de discusión de este traba-
jo. Comparemos la primera familia de textos que empieza así:

(I) Epitomata Historiarum

Incipiunt notabilium ystoriarum epythomata in testamento veteri quam in novo,
cuius primum capitulum prohemiale de materia, forma et fine operis. 
[Aquí empiezan las abreviaciones de las historias más populares en el viejo y en
el nuevo testamento, cuyo primer capítulo trata de la materia, la forma y el final
de la obra (de Dios).]

Florencia, Biblioteca Laurenziana, Plut. XXI sin. 4 (ancien ms. 623), fol. 1.

Con la segunda familia de textos que empieza así:

(II) Compendium Historiarum

Marciana (M, fol. I, col. i.)
Hunc universi decorem monstrare agrediar brevi compendio, gestarum rerum reg-
norumque originem, conexionem et ordinem per .vi. mundi etates usque ad tem-
pora que nunc aut verius manant, grata pictura deducens cum glosarum seu ex-
plicacionum brevi adiectione ut que ipse in Epytomate ystoriarum seu ceteri difuse
scriptitare conati sunt prompte ac clare intueri quisque valeat, quasi in semine se-
getem et arborem in radice.

Traducción occitana (L1, fol. 3, col. I):
Aquesta beutat del mon yo essajariey amostrar abreujadamen de las cauzas que son
fachas e l’ajustamen dels regnes, e l’orde per .vi. etatz del mon entro que al temps
que aras estan o plus vertadieramen que aras veno amenans, amb agradabla pen-
chura, am petit ajustamen de glozas, per tal que casqus puesca vezer claramen e
amarvidamen coma la meysho en la semensa e l’albre en la razitz, aquo que yo me-
theys yey escrich en aquest abreujamen de las estorias, o aquo que totz los autres
se <son> esforsatz de escryeure longamen. 

[Intentaré mostrar la belleza del mundo a través de las cosas que se han hecho con
especial atención a la relación entre los reinos. También estructuraré el relato te-
niendo en cuenta las seis edades del mundo (según la cronografía tradicional de
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la Historia universal), y llegaremos hasta el día de hoy, aunque todos sabemos que
la historia fluye hacia delante. Y lo haremos con glosas que estarán conectados
[a] con hermosos dibujos, de tal manera que todo el mundo pueda ver claramen-
te (comprender todo claramente), de la misma forma que sucede con el grano en
relación a la semilla y con el árbol en relación a la raíz. Se trata de lo que yo mis-
mo he intentando exponer en mi Historia abreviada, y de lo que otros han escri-
to antes muchas veces].

Como acabamos de ver, se trata de dos obras distintas, una es una redacción
extensa en prosa de una versión «breve» de la historia universal en la tradición de
la época. La otra es un resumen del resumen, es decir, lo que Paolino y sus con-
temporáneos conocen como Compendium.

El Compendium no se puede reducir o apreciar adecuadamente sin apreciar la in-
gente labor que supone construir árboles genealógicos y listas de reinados organi-
zados geográfica y cronológicamente, ya que estas listas no existen en un solo lu-
gar, aunque modelos como Eusebio y sus continuadores puedan satisfacer las
necesidades de secciones importantes. Además de ser una síntesis textual de traba-
jos preparados anteriormente por el autor, Paolino incluye también material nuevo,
coleccionado para llenar los huecos creados por la ambiciosa estructura diagramá-
tica de la obra. La innegable originalidad de Paolino (reconocida ya por su discípu-
lo Boccaccio) yace en su deseo humanista de hacer converger la historia greco-ro-
mana con la cristiana. A Paolino la fusión de la Historia Scholastica de Petrus
Comestor con la Mitografía Vaticana III le permite desarrollar una nueva y ambi-
ciosa estructura historiográfica, basada en la generosa escatología de San Agustín,
San Francisco y San Bonaventura. Paolino de Venecia, por primera vez en la histo-
riografía universal6, presenta una explicación resumida de cómo los dioses paganos
fundaron algunas de las casas reales europeas7. Lo que hoy en día nos podría pare-
cer un objetivo curioso de poca utilidad retórico-política. Desde la perspectiva de
Paolino, las figurae de la antigüedad clásica, por más que paganas, y por lo tanto en
teoría inferiores a las figurae cristianas, se consideraban de igual utilidad que las fi-
gurae bíblicas para explicar hechos históricos. Por esta razón, cuando Paolino dis-
cute información mitológica la considera fabula (es decir lo que nosotros llamaría-
mos leyenda, más lejana de la realidad histórica, pero no sin alguna base histórica).

Por lo tanto, organizar la historia del mundo en un gran organigrama, desde el
punto de vista de un orador o escritor medieval como Paolino se concibe como
un modo ideal de organizar la información en un mundo donde la memoria es el
libro y el libro es la memoria.
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El presente trabajo discute las dos referencias que hace Paolino a la cuestión
asturiana. En el manuscrito M encontramos el borrador de una lista de reyes as-
turianos, que luego se ve repetida al final de la obra. Los traductores occitanos ig-
noran esa lista. Por lo tanto, la cuestión textual con que se encuentra el editor de
la traducción occitana es decidir si se trata de una instancia de adición del autor
posterior a la confección del manuscrito L o si, al contrario, son los traductores
los que han tomado la decisión de omitir esta información. La respuesta a esta
pregunta parece no ser ni una ni la otra.

No podemos concluir que fuesen los traductores los que por su cuenta son res-
ponsables por esa falta de transmisión textual, ya que esa información es mane-
jada por el autor de forma aparentemente provisional, y su confirmación por la
autoridad que le hubiera otorgado la tinta no se produjo por razones que nos nie-
ga la distancia del tiempo y del olvido. Todo eso, a mi modo de ver, es una razón
más para enfatizar la peculiaridad de la tradición textual que une L con su su-
puesta fuente M, ya que todo indica que hubo una colaboración y una co-autoría
en muchos aspectos del manuscrito, como son la información detallada de nu-
merosas casas reales acompañada de información sustancialmente correcta sobre
la cronología de varias dinastías europeas a lo largo de unos cinco o seis mil años
de historia. Solo la presencia del autor en el centro de la escribanía papal facili-
taría el acceso a una biblioteca capaz de abastecer al autor con la información
adicional que le hacía falta para completar los aspectos diagramáticos de su sín-
tesis histórica, que intenta unificar la historia eclesiástica con la historia greco-
romana para producir una síntesis complementada con diagramas, listas y otros
recursos mnemotécnicos conocidos en la época.

Sin embargo, la estructura misma de la obra nos puede dar algunas pistas so-
bre el porqué de la precoz inclusión y el posterior olvido de los reyes asturianos.
Sugiero que el ambiguo tratamiento de los reyes de Asturias no pasa de suponer
una curiosa casuística historiográfica y, por lo tanto, es pertinente al tratamiento
de los demás reyes hispánicos, especialmente a los de Aragón. Mi objetivo por lo
tanto es explicar por qué creo que los reyes asturianos constituyen una pequeña
prueba filológica de una cuestión textual más compleja, que tiene que ver con el
método no lineal de componer el manuscrito.

No solamente es el manuscrito una rica fuente de prácticas orales en el proce-
so de composición y traducción casi simultánea entre latín y romance, sino que
de vez en cuando el método no lineal de componer el manuscrito se ve refle-
jado en el proceso inverso del lector moderno, delante del complejo proceso
de desentrañar la relación entre la fuente y la traducción. Para entendernos, la
gran originalidad de Paolino como historiador yace en sus innegables dotes or-
ganizativas. Tiene el mismo afán universalizante que Bernard Gui, a quien también
le interesaba el concepto del índice, que luego fue adoptado por inquisidores de-
seosos de hacer más eficaz el sistema de referencias al contenido de los testimo-
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nios de los reos inquisitoriales. Siendo una síntesis de una síntesis, el Compen-
dium Historiarum (escrito como herramienta práctica de trabajo) solo cobra su
verdadero significado para un lector moderno leído en conjunto con el Abreuja-
mens. El Compendium, por más que esté mediocremente ilustrado por un artista
de una escuela italiana, tiene el sabor de ser un producto intermedio entre un bo-
rrador y el libro acabado, mientras que L, por bien que más corto, es un texto ca-
si terminado que impresiona tanto por su forma como por su contenido. Es cierto
que M también está escrito sobre pergamino, y no hay duda de que tanto por el ma-
terial como por el trabajo preparatorio (los diagramas en M siguen más o menos
el mismo diseño y orden que en L) comparte toda la apariencia de un libro de ca-
lidad. Sin embargo, parece que el autor hubiese abandonado en algún momento la
idea de terminar el trabajo en M, y su traducción, por bien que obra más o menos
terminada (pero no del todo), es menos ambiciosa que M por su extensión. Tres in-
dicios nos atraen a esa supuesta provisionalidad intencionada: (1) los dibujos no
pasaron a la fase de la iluminación en M; (2) la letra gótica prehumanística italia-
na del autor de M se abandonó supliéndose con una letra cursiva del autor bastante
descuidada, sugiriendo que la rapidez de la anotación transformó el artefacto de
libro a borrador; (3) la curiosa encuadernación que ignora cuadernos y que une ca-
da folio directamente al que sigue le da al libro un carácter muy especial.

Son sobre todo (2) y (3) los que me conducen a pensar que el manuscrito se
concibió como libro, pero que se compuso y que se guardó durante un tiempo en
hojas sueltas. El que se haya cosido ad hoc una hoja a otra sugiere que se hizo de
forma provisional mientras se producía el libro. De no haber sido así, una perso-
na con los recursos del autor hubiera hecho encuadernar el libro. No encuader-
narlo, sino coserlo para guardarlo de forma provisional y casera, lo que demues-
tra una intencionalidad curiosa, al renunciar el autor a la pretensión de
manufacturar un libro de forma sistemática como tenía al principio. ¿Por qué in-
currir los gastos de usar pergamino en lugar de papel, sin que hubiera un cambio
de intencionalidad entre la primera redacción y la segunda (cuando se añadieron
las entradas en letra cursiva)?

Seguramente no hay una respuesta cierta a esta pregunta. Los gastos podrían
reflejar simplemente una muestra más del prurito del autor por usar el mejor per-
gamino para cualquier escrito suyo por provisional que fuera. Me parece un in-
dicio no sólo de la importancia asociada a la obra, sino además una pista más
que nos permite seguir el rastro de la técnica de composición. Me parece que no
estamos delante de una prueba solo material, sino también instrumental (ars ins-
trumentativa, según la vigente terminología aristotélica); o dicho de otro modo,
importaba que la fuente fuese en pergamino porque serviría como modelo del
texto provenzal manejado por más de una mano, y probablemente más de un equi-
po de especialistas incluyendo a los artistas, lo que probablemente implicaría via-
jes y el contacto de muchas manos. La robustez importaría a un autor que tendría
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que dejar que sus palabras fuesen traducidas durante sus ocasionales ausencias de
Aviñón; la preferencia por el pergamino en este contexto bien puede explicarse
por razones más prácticas que estéticas.

Hay razones adicionales importantes que ayudan a reconocer por qué una obra
de este tipo no puede ser compuesta como un libro cualquiera. En primer lugar,
la estructura global es anterior a la inclusión del texto. El texto es diseñado para
coincidir en unos huecos que ha dejado en blanco el tabulator, quien escribe pre-
viamente dónde tienen que insertarse las listas de los reyes (listas que son textos
autónomos de varia procedencia y que determinan la organización de los demás
textos que se aducen por separado). Esa estructura provisional implica un equi-
po de investigadores al servicio de un jefe, que en este caso parece ser nada me-
nos que el autor mismo, que está dirigiendo una obra de composición y de tra-
ducción simultánea, con la ayuda de un equipo dispuesto a recoger información
no coleccionada anteriormente, sino que se recoge ad hoc para cada folio; por lo
tanto, la obra estaba siempre sujeta a cambios y mejoras durante su propia com-
posición. El componente de espontaneidad que este proceso puede facilitar ex-
plica también por qué la síntesis de la síntesis, que es el texto provenzal, contie-
ne obvios rastros de oralidad, cuando el escribano comete errores de ortografía
por no haber oído bien alguna palabra, indicando que quien traducía lo hacía es-
pontáneamente y que quien copiaba la traducción era otro escribano. Es decir
que estamos delante de un texto nacido como resultado de un proceso que se pue-
de bien llamar «traducción simultánea colaborativa».

Las conclusiones sacadas de un estudio de la lengua para nuestra edición del
texto occitano deben mencionarse aquí para ayudar a explicar por qué los rastros
de la provisionalidad de la obra misma y de su oralidad subyacente constituyen
el contexto en el que se debe interpretar la inclusión y posterior omisión de los
reyes asturianos. Consideremos la curiosa encuadernación de la fuente latina.

Probablemente las hojas de M tenían que estar sueltas durante un período ex-
tenso de composición. Esperaríamos sin embargo que al final del proceso de com-
posición el autor encuadernase la obra de forma convencional. Que no lo hicie-
ra, bien puede indicar falta de satisfacción por parte del autor con el producto
final. Aunque bien mirado, más bien podría indicar el reconocimiento de la uti-
lidad de la obra, al mismo tiempo que acepta su provisionalidad. Creo, de hecho,
que la encuadernación ad hoc folio por folio indica que el equipo ha terminado
de usar la hoja suelta y se la ha devuelto al autor. Es como una forma de medir el
trabajo. Yo veo aquí a Paolino midiendo de esa forma el progreso de la traducción
occitana. Paolino tiene una conexión tan íntima con la traducción, que hasta po-
dríamos sospechar que compone el texto latino con el único fin de que sea tra-
ducido. Nos vemos forzados a rechazar esta conclusión sólo porque el texto pro-
venzal sintetiza tanto el texto latino que difícilmente podemos justificar esa
posición sin ridiculizar al autor.
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La investigación que sigue no habrá sido en vano si ofrece puntos de vista que
ayuden a explicar la difícil relación que mantienen fuente y traducción. Si se
acepta la hipótesis lanzada en el estudio citado arriba8, de que el equipo de tra-
ductores constaba por lo menos de tres individuos (conocidos como E1, E2 y E3,
siendo E2 quien terminó el manuscrito), discutir la cuestión de los reyes asturia-
nos en la fuente M nos puede ayudar a entender su exclusión de la traducción. 

Es necesario iluminar de modo puntual la curiosa relación mantenida por el au-
tor con la Península Ibérica, al mismo tiempo que descubriremos aspectos fasci-
nantes del Compendium como obra historiográfica, aspectos de contingencia,
provisionalidad y espontaneidad pertinentes al trabajo de equipo.

1.2. El autor, Paolino de Venecia

Consideremos en primer lugar la persona del autor. Paolino de Venecia fue un
insigne historiador franciscano, inquisidor, embajador y amigo predilecto de Ro-
berto de Anjou, rey de Nápoles y el Papa quercinois, Jacme Dueza, a quien la
historia conoce con el nombre pontifical de Juan XXII. Como resultado de una
fructuosa estancia en Aviñón, donde desempeñó el prestigioso cargo de peniten-
ciario papal, Paolino siempre fue un favorito del Papa y fue elevado al obispado
de Pozzuoli en 1326. Fue probablemente durante los años 1322-1324 cuando lle-
gó a ejercer el mando de un equipo de traductores provenzales para su obra his-
toriográfica compendiada en forma diagramática según el uso de la época, con no-
tadas tendencias prehumanísticas que incluían un acusado gusto por lo pagano y
todo aquello que tuviera que ver con la guerra, la herejía, el sexo, la historia na-
tural, lo que hoy llamaríamos historia literaria y que en aquella época podría ha-
berse denominado accessus ad auctores, lo maravilloso y lo mitológico cual-
quiera que fuera su procedencia.

Aparece Paolino (nacido entre 1275 y 1278) documentado por primera vez en
1293, a la edad de entre 15 o 18 años, en un capítulo de Padua donde aparece co-
mo postulante. En noviembre de 1301 aparece como Lector de Venetiis y debió
de estudiar con los franciscanos en Venecia hasta ascender a ser custos fratrum
minorum in custodia Veneciarum: una función que le concedía la jurisdicción so-
bre una parte de la provincia franciscana de Venecia. Entre 1305 y 1307 es de-
clarado inquisitor heretice pravitatis in Marchia Tarvisiana (‘inquisidor de la he-
rética perversidad en la Marca Trevisana’). En 1308 la documentación indica que
Paolino estuvo involucrado en acusaciones de corrupción. Vale la pena citar el pa-
saje en el que un hermano franciscano (un tal fray Aynardo de Ceneda) dice:

dixit mihi Guamerius de Lavaçola, notarius officii, quod frater Paolinus habuerat
magnam pecunie quantitatem et, sicut credo, libras grossorum triginta a quodam ho-
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mine Tarvisano, de quo fuit murmur in civitate Tarvisii in populo et clero. Vidi (...)
quod emebat pelles nimis delicatas de agnello (...) unde scolares videntes dicebant me
audiente quod non erant ille pelles secundum ordinis paupertatem... Vidi etiam (...)
quod tenuti duos ioculatores ad sonandum instrumenta (...) in estate a dieta nona
usque ad vesperas, quod unquam vidi in Ordine fieri (...). Libros insuper multiplica-
vit scribi faciendo et emendo et satis est credibile quod de bonis officii9.

[Me dijo Guarnerio de Lavaçola, notario de oficio, que el hermano Paolino tenía
una gran cantidad de dinero y, según tengo entendido, se trataba nada menos que
de treinta libras de «grossi» (monedas de plata venecianas), cosa que escandali-
zó en la ciudad de Treviso tanto al pueblo como al clero. Vi … que compraba pie-
les de añojo demasiado delicadas … los escolares viendo esto decían a sabiendas
que yo les escuchaba que non eran pieles correspondiendo al orden de pobreza
[…] Vi también … que fueron empleados dos juglares para sonar instrumentos
[…] en verano desde la Hora Nona hasta vísperas, cosa inaudita en la orden […]
Asimismo multiplicó libros haciéndolos escribir y comprándolos y es bastante
creíble que lo hacía con dineros del oficio].

Parece ser un historiador con gustos exquisitos tanto en sus pergaminos como
en sus pasatiempos. Además de cierto oportunismo de carácter, tal como la cita
previa nos indica, parece ser que Paolino era un «adicto a las letras», dispuesto a
sacrificar cualquier escrúpulo en el altar de la ciencia historiográfica que tanto le
obsesionaba.

Pero, a mi modo de ver, la información más valiosa que nos proporciona este
pasaje es la sospecha –compartida por Isabelle Heullant-Donat, máxima cono-
cedora de la obra de Paolino– de que los gustos musicales y poéticos del autor
apuntan a una ascendencia aristocrática. Esta teoría de que el (supuesto por al-
gunos) huérfano Paolino tenía un poderoso benefactor es apoyada por los suce-
sos biográficos posteriores que conocemos. Se conoce incluso el nombre de su
primer benefactor, Marino Badoer, duque de Creta.

Entre 1313-1315 aparece Paolino en círculos de alta sociedad veneciana como
su «portavoz ideológico». Como observa Heullant-Donat, es alrededor de esta
fecha cuando Paolino dedica su tratado político De regimine rectoris (editado por
Mussafia) a Marino Badoer, dux Cretae, «lo que prueba que, cualquiera que ha-
ya sido su situación durante estos años turbulentos, Paolino estuvo vinculado a
una parte de la clase política veneciana» (Heullant-Donat 1993: 390).

Los méritos de Paolino debían de ser considerables, ya que fueron destinados
a atraer la atención de las dos personas que sostenían el equilibrio del poder en
toda la península italiana: Roberto de Anjou y Juan XXII, Papa de Aviñón, quien
con escaso poder real tenía una gran capacidad para la intriga en Italia a través
de sus representantes in situ.
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Desde 1315 hay documentadas dos misiones de Paolino como representante de
la Républica de Venecia en la corte de Robert d’Anjou, rey de Nápoles. De 1322
a 1326, el mismo Papa Juan XXII le encargó diversas misiones secretas, las cua-
les debió de ejecutar con cierta eficacia porque, como ya he mencionado Paoli-
no fue elevado por la Santa Sede a uno de los obispados más codiciados de toda
la Península Itálica, esto es, la sede de Pozzuoli, donde el rey de Nápoles y la
aristocracia napolitana solían veranear.

En 1322 una carta del Papa Juan XXII a la Serenísima República concede a
Paolino una misión diplomática ejecutada bajo la autoridad de la Sagrada Peni-
tenciaría Apostólica. Es durante esta época y más particularmente en este contexto
de diplomacia internacional en Aviñón cuando se componen los manuscritos que
nos conciernen y que se describen a continuación.

1.3. Apuntes adicionales sobre el contexto de la obra diagramática medieval

El manuscrito usa un tamaño de folio entero dividido en dos páginas, empezan-
do con el verso (en el fol. 3v) para que el recto opuesto quede abierto dejando un
espacio único visual de dos folios. Hay una pluralidad de estructuras empleadas
que dependen de las mutaciones en la función de la obra a lo largo de su construc-
ción, y también de cambiantes decisiones estéticas que señalan posibles desacuer-
dos o rupturas que probablemente reflejan un lapsus cronológico entre su primera
confección y su terminación como se ha argumentado en el ya citado trabajo. Sin
embargo, explicaremos la estructura básica que luego se modifica ad usum.

La obra empieza con la representación gráfica de Adán y Eva con el árbol ge-
nealógico de sus descendientes. Hay un tronco central evocado con cuadros en los
que se estructura la información cronológica. En primer lugar, se da el número de
años que vive la persona referida, también se da la edad en que tuvo el primer hi-
jo varón, junto con otra información de tipo cronológico. Hay también una refe-
rencia numérica al capítulo correspondiente de la Epithome, obra que este texto
latino del Compendium reproduce de forma abreviada. La fórmula viene a sim-
plificarse cuando se trata de reyes y no de patriarcas bíblicos debido a la falta de
fuentes, y con el material no patriarcal se da el año en que empieza el reinado y
la duración del reinado. Naturalmente, los años se cuentan desde Adán, o sea se-
gún el sistema de Anni Mundi empleado en la cronografía universal desde Euse-
bio de Cesarea, hasta llegar a la edad de Cristo en que se procede según el siste-
ma de Anni Domini.

En el caso de los patriarcas bíblicos se sigue su cronología hasta el nacimien-
to de Jesús, incluyendo la genealogía de Pedro de Blois. Mientras tanto, también
se introducen de fuentes no bíblicas las genealogías paganas de la mitología clá-
sica. Dicho de otro modo, lo que hace Paolino en esta obra es añadir una crono-
logía diagramada a la que une unos textos apropiados, sacados la mayor parte de
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su propia obra escrita anteriormente en Venecia, las Epithomata Historiarum. A
este original y complicado sistema cronológico se procede a añadir información
de una, o más de una fuente a la vez, para confeccionar un sistema visual que
permitiese organizar la información histórica, como se explica a continuación.

Como dice Paolino en el prólogo, la estructura cronológica viene dada por la
linea regularis que ocupa un lugar en cada folio. Cada reino imperial del empe-
rador que domina esa línea domina también la línea horizontal. Cualquier otro rei-
no ubicado dentro de esa línea horizontal se considera contemporáneo del em-
perador que ocupa la linea regularis correspondiente. La información de otro tipo
(por pertenecer a escritores, concilios eclesiásticos o herejías) también se puede
relacionar visualmente con la linea regularis para localizar cronológicamente a
simple vista. El manuscrito está diseñado para contener información de modo
que sea fácil de acceder, y es original y ambicioso en el modo en que quiere cre-
ar un tipo de hipertexto visual y textual con fines pedagógicos y prácticos como
obra de consulta. ¿Pero de qué tipo de consultas?

Los fines pedagógicos, y los ejemplos de cultura laica que contiene, hacen pen-
sar que tenía un fin aristocrático y literario. Sin embargo, tampoco cabe duda, en la
opinión del presente autor, que ese manual de entre otras cosas historia eclesiástica
podría usarse muy bien para entender la política matrimonial y diplomática de la
alianza papal-angevina a mediados del siglo XIV. Por lo tanto, hay que enfatizar una
vez más que este libro es fruto del trabajo de Paolino para el Papa, aunque es difícil
identificar la naturaleza exacta del vínculo que existía entre los dos.

En primer lugar, cabe considerar que se querían usar las genealogías pagano-
bíblicas reales para apoyar a las casas reales pro-angevinas. Si eso fuera verdad,
se explicaría la omisión de ciertas casas enemigas, neutrales o no aliadas, como
era el caso de algunos partidarios de la causa guibelina en Italia, Alemania y en
la Península Ibérica, con el notable ejemplo de la Casa de Aragón, enemiga de los
angevinos desde hacía tiempo.

Se puede especular que quizás fuese el mismo Papa quien encargara el traba-
jo para un nieto suyo como regalo de bodas o, como argumenté en otro lugar, pa-
ra la educación de un príncipe papal en el seno del papado, un joven llamado Ta-
lleyrand. Es así que nos encontramos a Paolino guiando un equipo de traductores
occitanófonos. Situación que, si no fuera por la poderosa presencia de un Papa oc-
citanista, sería realmente una curiosidad filológica.

Sin embargo, el misterio filológico no deja de existir. No se sabe, ni se puede
en este momento saber, cuál es la fuente latina del texto provenzal a ciencia cier-
ta. Es cierto que existe un texto latino en Venecia (manuscrito M) que parece an-
terior al texto provenzal y que ya desde los tiempos de Vernet se viene supo-
niendo que es la fuente de la versión provenzal. Provisionalmente podemos anotar
las siguientes conclusiones parciales.
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El texto provenzal es una traducción fiel de M en la mayoría del texto, por más
que muchas veces sintetiza la obra latina y omite frecuentemente material que no
le interesa. Sin embargo, en pocas secciones las dos obras difieren y siguen su
propio rumbo.

Evidentemente, cuando se conozca mejor la tradición textual se podrá llevar
más allá nuestra sospecha de que el autor colaboró estrechamente con los tra-
ductores occitanos.

El códice no goza de espacio suficiente para todas las coronas de Europa, y los
autores han tenido que escoger las más pertinentes para sus objetivos. Desde es-
te punto de vista un manuscrito prehumanístico italiano-occitano no tiene por
qué interesarse por la Península Ibérica, y no nos debe extrañar que se haya omi-
tido a los reyes hispánicos de la representación gráfica de las tablas dinásticas.

No obstante, es imposible por supuesto negar completamente a los reinos hispá-
nicos el papel que desempeñaron en la historia universal. De hecho, existen diver-
sas entradas relacionadas con las coronas hispanas, incluyendo el reino de los astu-
res, fundado por Pelayo, que luego no fueron incorporadas al ‘texto final’ (que para
nuestro propósito significa la traducción occitana). Probablemente, la decisión de
su exclusión se tomaría por razones prácticas (p.e. debido a que no tenían toda la in-
formación disponible). La omisión probablemente se debió también a motivos ide-
ológicos: Paolino trabajaba para el Papa Juan XXII y Robert d’Anjou y que se elimi-
naran las listas de los reyes de coronas peninsulares en esta época no nos debe
extrañar, porque el recuerdo de las Vísperas Sicilianas estaba todavía fresco y los
angevinos luchaban en una alianza con el Papa en contra de las fuerzas de los lla-
mados ‘gibelinos’10. En el siglo XIV, la fuerza de la alianza original estaba muy dis-
minuida, pero aún perduraba una clara lucha entre los aliados del papado como fuer-
za política y los que intentaban contrarestar la extensión del poder político de la
Santa Sede. Desde esta perspectiva, podían existir algunas coronas más o menos
neutrales, como Aragón, que podían cambiar de alianza según las necesidades de la
situación, como cualquier otra potencia de la época. La alianza angevino-papal con-
sideraba a las coronas que antiguamente habían actuado más en simpatía con la cau-
sa gibelina que la papal, como poderes enemigos.

No obstante, la omisión causa ciertos problemas para la integridad de la obra,
ya que no se pueden eliminar de la narración referencias a eventos de la historia
de coronas peninsulares. A continuación discuto las pruebas filológicas de las re-
ferencias a las coronas hispanas, a la vez que hago un análisis de la narración
histórica concerniente a la Península Ibérica. También haré referencia a los es-
crúpulos historiográficos de Paolino, quien a menudo no sabe escoger entre su pa-
sión por la verdad histórica y los intereses que defiende. 

10 Es decir, las facciones que apoyaban el Sacro Imperio Romano Germánico, aliadas políticamente en ori-
gen a la casa de los Hohenstaufen en Suabia, señores del castillo de Waiblingen (de ahí la palabra «gibelino»).
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2. PAOLINO, EL «REINO DE LOS ASTURES» Y LA HISTORIOGRAFÍA UNIVERSAL

Como se puede ver en MS L, fol. 35v, por ejemplo, las tablas de reinado se or-
ganizan según las dinastías que compiten por la dominación del poder terrenal,
y cuando una dinastía es sustituida por otra se señala gráficamente (translatio
imperii), y se puede discernir a simple vista, a través de medios visuales. Se pue-
de ver cómo esta estructura se interrumpe en el caso de la transferencia de poder
desde el reino visigodo de Toledo a sus estados sucesores. También se podría es-
perar que el reino visigodo se transfiriera al Califato de Córdoba después de 711,
o dado el sesgo cognitivo islamofóbico del manuscrito, a los reinos no-musul-
manes que surgieron después de la consolidación del Califato en el siglo VIII. Sin
embargo, las listas de reinado (M 59v) muestran, en cambio, que el dominio pe-
ninsular de los reyes visigodos sencillamente llega a su fin; y que, como ocu-
rrencia tardía, se añaden los reyes de Asturias con lápiz de plomo en la columna
derecha de la fuente latina (= MS M). Consideremos la lista, transcrita a conti-
nuación.

2.1. Reges Asturie (M, fol. 59)
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Reges Yspanorum in Asturiis

.19.
Pelagius

Reges Yspanorum in Asturiis

.19. Pelagius

Reges Asturie M (59v)
.ii. Fafilla
filius eius. Hic levissimus a urso occisus
[est].

.18. Defonsus.
Hic Asturiis veniens filia Pellagii accepit
uxorem feliciter bell<um> gessit et cum
Legione, asturicas urbes a Saracenis
poss[ess]<as>, victor invas<it>, campos
quos Goticos vocant <Christi>anorum
reg<num> usque ad flu<men> Dorium
her<e>mavit, <e>xtendit.

19 [años reinó] Pelayo

[Fafilla [reinó] dos [años]. Fue hijo del
anterior. A este hombre muy antojadizo lo
mató un oso.]

Alfonso reinó 18 años.
Éste al llegar a Asturias aceptó a la hija de
Pelayo como esposa y luchó con éxito y
conquistó la ciudad de León tras conquis-
tar las ciudades de Asturias, poseídas por
los sarracenos. Invadió victorioso los
campos [que llaman] de los Godos, va-
ciándolos de Sarracenos, y extendió el rei-
no de los cristianos hasta el río Duero.] 

.../...
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Reges Asturum M (60v)

.xi.  Cyla filius

Victorias egit sed asper in omnibus suum
fratrem ob invidiam regni occidit. Ipse
postea interfectus

.vii. Aurelius

Hic rebellantes servos dominis suis tem-
pore eius sua industria cepit et in pristi-
nam servitutem redegit. Sororem Sylo fu-
turo regi coniugem dedit.

.ix. Sylo

Iste, regnum accipiens, in Pavia regnum
firmavit. Cum Yspania ob causam matris
pacem habuit. Nullum filium relinquit

.v. [pro .xv.] Maurecatus

Tyranus, regnum post eum accepit.

.iii. Veremundus

Clemens fuit et pius. Eo regnante prelium
factum est in Burbia. Postea voluntarie
regnum dimisit

11 [años reinó] Cyla, hijo [del anterior]

Fue victorioso pero intratable en todas las
cosas, mató a su hermano por envidia del
reino. Él mismo después fue asesinado.

7 Aurelio

Éste, rebelándose los vasallos de sus se-
ñores durante su reinado, por su propia
industria los capturó y los volvió a su
condición anterior.

Silo

Este, al aceptar el reino, asentó su capital
en Pravia. Firmó la paz con España por
causa de la madre. No dejó ningún
heredero.

15 Maurecato

Tirano, aceptó el reino después del ante-
rior.

3 Veremundo

Fue clemente y piadoso. Mientras reinaba
hubo una batalla en [el río] Burbia. Des-
pués abdicó voluntariamente.

.../...

.../...
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Reges Gothorum (M 90v, cols. I & II)

Verich

Gadarich

Phylimer filius

Tempore Sille                                Boriusta (pro Borlusta?)

Dicineus Philosophus

Eumosicus par illi

Tempore Domiciani Dorpaneus, post multa tempora.

Tempore Consta<n>tini             Ariacus |  Auricus

.xxvii. Constantini Geberith

.ii. Constancii Hermanaricus

.li. Adefosus ma[g]nus. 

Iste .xio. anno regni sui per tyranidem re-
gno expulsus in monasterio Abellanie est
retrusus. Indeque a quodam duce Theuda-
ne et aliis fidelibus suis restitutus est re-
gno. Iste in Oveto templum Sancti Salva-
toris cum .xii. apostolis basilicam quoque
Sancti Tyrsi miro edificio erexit cum
arch<is> et columnis marmoreis auro et
argento ornatos et regia palacia similiter.
Omnemque Gotorum ordinem sicut
T[o]leto fuerat sic in Oveto cuncta dispo-
suit. Super Ysmaelitas victorias publicas
gessit. Eius tempore quidam Machamuth
a rege Cordovensi fugatus cum suis om-
nibus Asturias ab hoc pr[inci]pe est su-
sceptus. Qui postea in Gallicia rebellavit
in castro Sancti <Christi>ane, ubi eum hic
rex debellavit. Absque uxore castissima
vitam duxit.

51 Alfonso el Casto

Este (el rey Alfonso II el Casto) en el año
11 de su reinado fue expulsado y se refu-
gió en el Monasterio de Ablaña. Después
fue restituido en su reinado por el duque
Teudano y otros fieles suyos. Este (el rey
Alfonso II) erigió en Oviedo el templo de
San Salvador con los doce apóstoles; la
basílica de San Tirso, con una construc-
ción admirable compuesta de arcos y co-
lumnas de mármol ornadas con oro y pla-
ta; y finalmente construyó un palacio real
del mismo estilo.
Dispuso que el modo de vida de los Godos
fuese en todos los aspectos en Oviedo el
mismo que había sido establecido en Tole-
do. Sobre los ismaelitas tuvo victorias pú-
blicas. Durante su reinado, un cierto Ma-
homa con todo su séquito, huyendo del rey
de Córdoba, fue acogido por el rey de As-
turias. Este (Mahoma) después se rebeló en
Galicia en la fortaleza de San Cristián,
donde el rey (Alfonso) le derrotó.

.../...



Theodosii             .13. 
Athanaricus [ins. s.l. divisio Gotorum]           Fredigernus

Sine rege annis .24.

Archadii et Honorii Postea in divisione eligunt .ii.:

.27. 
Alaricus Radagusus Syta

postea solus

.6.
Athaulfus, consanguineus Alarici.

.i.
Singericus

.3.
Gallias

.33.
Theuderedus

.i.
Turismundus, filius.11

.13. 
Theodoricus, filius.

.17. 
Euricus, alius frater.

.23.
Alaricus, filius.

.4.
Gysaleicus, filius spurius.

[.17. mensibus .v.]
Theudes, consobrinus regine.

[.i. mensibus .3.]
Theudisclus, dux exercitus.
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Tempore quo
Maximus,
tyranus,
est interfectus.

11 Cfr. ISIDORUS HISPALENSIS, Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum, ed. Migne, PL,
83, col. 1057, I: «Aera CDXC, anno primo imperii Marciani, Turismundus, filius Theuderedi, provehitur
ad regnum anno uno»; «Turismundus regnavit annos III. Alibi I.»,  Chronica Regum Wisigothorum, ed. F.
Arevalo, S. Isidori Hispalensis Episcopi, Opera Omnia, T. VII: Opera philosophica, et historica, cum XXIV
appendicibus. Roma, 1803: 189.



.5. 
Agylla

.ix. [vacatio mensibus .v.]
Athanagildus

.3.
Luiba

.iii.
Recaredus, filius.

.2.
Liuba, filius.

.7.
Vitericus, occiso rege parvulo.

.2.
Go<n>demarus

.8. mensibus .6.
Sisebutus

mensibus .7.
Recaredus, filius parvulus.
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Theodora,
filia Sisebuti.

.x.
Suyntilla, filius regis Recared,

cum filio Rechimiro.

Cyndasuidus
.v. mensibus .ii.
Sisenandus,
filius Suyntile.

coniuges



12 El conde Julián trajo a los musulmanes, confederado de Musa a quien alimenta, constituido gober-
nador de la provincial de África por Miramamonino.

.4.
Cyntilla

.2. 
Tulgas

.x. 
Cindasuindus, per tyranidem
cum filio Recensuindo.

.18. mensibus .xi.
Recensuindus, solus.
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.9.
Bamba

.7
Eringius [tyranice] consobrinus
Recensuindi

Filius parvulus
Theudefredus

Rodericus, filius.

Paulus, invasor.

Julianus comes induxit Saracenos conde-
deratus Muze quem <a>lit, a Miramamo-
nino constituto presidi Africe12.

.x.
Ezicha [s.l. Flavius], gener Eringi et con
sobrinus  Banbe

Rodericus, nepos Recensuindi ex fili
Theudefredo, ultimus Gothorum.



Como podemos ver, Paolino comienza su lista de reyes astures con Pelayo y
la termina en el siglo IX. Estas adiciones a la fuente se hicieron después de haberse
completado la traducción. Son testimonio de la naturaleza inacabada del proyec-
to de Paolino. El problema reside en una versión posterior del texto (P1 = París.
Lat 3039), en la que las modificaciones no se incorporaron ni se desarrollaron co-
mo podría haberse esperado. Podría aguardarse que no sólo los reyes asturianos
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In Asturia

Pelagius contra Saracenos

.ii.
Fasila filius

.6.

Aurelius, frater.

.8.

Sylo, frater eius, [[vir Odisinde sororis regis Froylle]].

Filia Pelagii
Ormisinda

filius
Vimaranus

Veremundus

filia
Odisinda

.19. Aldefonsus [[catholicus]], gener
Pelagii

.13.
Fr[o]ylla,

filius.

Monnina de
Navaraconiuges

Aldefonsus

Veremund
us, filius
Froyle,
dyaconus.

Uraca de
Castella

coniuges

Ranimirus, filius
Veremundi Regis et
Dyaconi, precipitante
Aldefonso in morte.

[…]arsias

Mauregatus
invasor,
filius
Aldefonsi.

[41. solus .4. cum Silone [[add. s.l. .5.]] expulsus tempore
Mauregati, .ii. cum Veremundo.]

Aldefonsus dictus Castus, filius Frayle (sic)

Mauregatus,
filius ex ancilla.



se hubieran incorporado en P1
13, y que estuviesen seguidos por los reyes de Cas-

tilla y León, Navarra y Portugal como descendientes legítimos de los previos re-
yes cristianos visigodos.

Pero como éste no es el caso, sólo puedo sugerir que somos testigos de un ca-
so de conflicto del autor entre lo que nosotros llamamos la estructura gráfica de
la historia dinástica y la propia interpretación historiográfica del autor (que no
siempre coinciden). La estructura gráfica de la historia consiste evidentemente en
los diagramas, las listas de reyes, la cronología sinóptica, las genealogías y los de-
más instrumentos gráficos del manuscrito. La no coincidencia tiene que ver con
la teoría y la práctica. Según la teoría historiográfica de Paolino, que es la de San
Bonaventura, las descendencias bíblicas tienen cuatro niveles de sentido, pero de
ningún modo es lícito omitir descendencias legítimas cuando intervienen en la
historia del mundo.

Es decir, que en estos momentos clave, Paolino se aparta de la verdad históri-
ca definida como tal por sus antecesores y la substituye con su propia interpreta-
ción de cómo tendría que ser la realidad, cambiando así la estructura diagramá-
tica. Para ilustrar este fenómeno consideremos el destino de los reyes asturianos,
curioso destino que empieza a describirse en el folio 59 verso del manuscrito M.

La omisión por Paolino de la reconquista de la Península Ibérica es sorpren-
dente porque sabemos a ciencia cierta que él conocía bien la historia visigoda y
no por una sola fuente, sino más bien a partir de una serie de fuentes. Prueba de
esto es que Paolino mismo (seguramente en mano autógrafa)14 anota varios acon-
tecimientos con cierto detalle, incluyendo la rebelión romana tardía contra el Rei-
no de Toledo.

Recordemos qué pasó durante el primer año del reinado de Wamba (672-680),
cuando el nuevo rey se encontró con conatos de rebeldía en Barcelona y Nîmes,
dirigidos por varios líderes, incluido el general romano Paulo. El conocimiento
de estas rebeliones pone en evidencia un conocimiento de la historia visigoda. So-
bre la cuestión, Paolino escribe:

[M (60): Vamba, rex Visigotorum Paulinum ordinavit procuratorem Narbonensis
provincie qui, Nemausum muniens, contra eum meditatur regnum. [...] Sed super-
veniente Vamba in Nemauso capitur et in corio bovino consutus ut ... sufocatur.]

Wamba, rey de los visigodos hizo a Pablo gobernador de la provincia de Narbo-
na, quien procedió a fortificar Nîmes, en preparación para una rebelión contra el
reino [de Toledo]. [...] Pero Wamba llegó a capturar a Pablo en Nîmes y, cosido
en una piel de vaca, murió asfixiado. 
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13 París, BNF. Lat. 3039 es el libro que consultó Boccaccio en la corte del rey de Nápoles y que hoy se
encuentra desaparecido, como tantos otros manuscritos de posible secuestro napoleónico.

14 Di Cesare 2007: 39-49.



Además, la consulta de otros manuscritos de la familia, especialmente del Epi-
thome anteriormente mencionado, es reveladora. Habiendo editado el texto com-
pleto occitano, y el texto completo de M que corresponde al texto occitano de L,
junto con diez capítulos editados por mí por separado sobre el origen del mundo
en la versión de la Epithome, he podido estudiar ciertos aspectos del texto y he
podido constatar que los traductores de L toman textos de M de forma selectiva
y resumida. Sin embargo, también sabemos que la invasión islámica es bien co-
nocida por Paolino, quien se refiere a ella en F2 (80), M (59V, 60), V (262v). ¿Por
qué L elimina la historia visigoda y los reyes astures?

La redacción anterior (F) nos proporciona una pista importante para determi-
nar el sesgo cognitivo historiográfico que lleva a Paolino por su camino elegido.
Nuestra respuesta es limitada por la calidad de las pruebas, que son pocas pero
lo suficientemente contundentes como para pensar en aceptar una solución defi-
nitiva, que sería la que expongo a continuación. Formularé aquí mi hipótesis y
luego examinaremos las pruebas de mi conclusión.

Yo sugiero que la omisión de los reyes de Asturias, y por lo tanto, de los de-
más reyes hispánicos, especialmente los de Aragón, tiene que ver con las haza-
ñas cuasi-legendarias de Carlomagno, que afloran en el ciclo carolingio de los
cantares de gesta. Paolino mantiene la idea fantástica, pero que él consideró
real, de que Carlomagno había visitado Constantinopla y Jerusalén (según la his-
toria contada por Le Pélerinage de Charlemagne, una canción de gesta francesa
que Paolino y algunos de sus contemporáneos tenían por verdadera). Él también
(al igual que algunos contemporáneos) considera verdadera la ficticia Historia
Caroli Magni, más conocida como el Pseudo-Turpino. Tenemos que recordar lo
que significa todo esto.

La lista de los reyes de Asturias empieza con Pelayo como el verdadero y le-
gítimo sucesor de los reyes visigodos, según la conocida tesis goticista de la his-
toria de España. En F2 (82v), por ejemplo, se cuenta la historia de la intervención
de Carlomagno en Zaragoza tal y como aparece en el Pseudo-Turpino. Es im-
portante destacar que el Pseudo-Turpino es uno de los manuscritos más difundi-
dos y conocidos, que se encuentra copiado en la traducción occitana hecha por
uno de los escritores que trabajaba en el equipo que terminó el manuscrito L15.
Como se ha anotado arriba, dicho manuscrito estuvo en un principio físicamen-
te ligado junto con el manuscrito Egerton. Recordemos que esta historia cuenta
la fantasiosa petición que Santiago hizo a Carlomagno de reconquistar los reinos
hispánicos de la Península Ibérica y que él prodigiosamente lleva a cabo según
el texto.
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15 Identificado como E2 o el segundo copista identificado, y calificado como el tercer copista por mi
compañero Botana en su importante estudio.



Aunque la Crónica del Pseudo-Turpino tenía una circulación considerable y se
solía hacer referencia a menudo a ella para sacar referencias poéticas de detalle,
sin dar a entender si se tomaba como verdad histórica o no, es importante cons-
tatar que no había ningún historiador que la tomara realmente en serio. Ninguno
de los principales historiadores hispánicos de la época inmediatamente anterior
(por ejemplo, el navarro-castellano Rodrigo Jiménez de Rada) hace referencia
alguna a la misma. Este autor que es un exponente clarísimo de la llamada tesis
goticista, que describe en su famosa crónica titulada De rebus Hispaniae. Pero si,
como he sugerido, Paolino es proponente de una tesis carolingia de la historia
del mundo, según la cual el Imperio Romano de Occidente es un dominio propio
y un feudo personal de los francos carolingios, entonces la cuestión de la sobe-
ranía visigoda en España es problemática en parte, al menos en lo que se refiere
al condado de Barcelona. Por esa razón, hubo un tiempo en que los condes de Bar-
celona, como fundación estrictamente carolingia, sólo reconocían la soberanía
carolingia sobre Gotia (entiendo por Gotia la Septimania y la Marca Hispánica),
mientras que la cancillería barcelonesa deja claro en sus documentos que los ca-
rolingios no tienen derechos dentro de las tierras de Hispania propiamente dicha.

Por otra parte, la posición de Paolino sobre la legitimidad de los reyes hispá-
nicos es abiertamente neutral. Por ejemplo, según las listas de reyes es impor-
tante saber que todos los reyes hispánicos están ausentes, con una excepción ex-
traña: la adición y posterior no inclusión de los reyes astures. Igualmente es
preciso explicar que este problema o defecto aparentemente estructural es tam-
bién ideológico, porque los reyes tienen que aparecer en la narración que acom-
paña su omisión de la estructura diagramática y más funcional del Compendium.

Paolino permite que los reyes ibéricos intervengan en su narración cuando le
conviene. Por ejemplo, les deja ejercer la soberanía sin ningún reconocimiento de
señores superiores a ellos. Los reyes hispánicos no tienen que obedecer al sacro
emperador romano porque no forman parte de su feudo. Sin embargo, Paolino de-
liberadamente no menciona nunca este aspecto. Y con razón, porque él sabía que
si los reyes hispánicos ejerciesen el derecho a competir por el sacro trono roma-
no, como por ejemplo sucede cuando Alfonso X de Castilla fue candidato al tro-
no (hecho que Paolino sí menciona), esto crearía un precedente legal para el re-
conocimiento de enfeudación dentro del imperio. Al hacer referencia a esto,
Paolino reconoce la potestas de facto de los reyes de Hispania. Sin embargo, des-
de el punto de vista de la simbología semiótica, no les reconoce legitimidad de
descendencia.

Si alguien se ha preguntado ¿para qué sirven los estudios medievales? ¿Hasta
qué punto son pertinentes en el mundo de hoy? Un documento tan importante en
el mundo diplomático como el que estamos considerando nos da una respuesta
parcial, porque, para dar solo un ejemplo muy trivial de su valor (relativo o suje-
to siempre a la verdad historiográfica) podemos decir que los árboles genealógi-
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cos de los reyes podrían usarse hoy para apoyar la legitimidad de muchas casas
reales europeas modernas. Veamos el ejemplo siguiente. Las adiciones al cuerpo
principal del texto del manuscrito latino se imprimen aquí en el apéndice, y van
desde el sucesor de Pelayo, Fafilla (es decir Favila, 737-739) a Adefonsus Mag-
nus (es decir, Alfonso II, el Casto, 791-842, quien trasladó la capital a Oviedo).
En una lista añadida al final del manuscrito (90v M), los reyes asturianos apare-
cen como los sucesores legítimos de los reyes visigodos. La lista termina con Ra-
miro I (842-850), que nos lleva a mediados del siglo IX.

La entrada a Pelagio (Pelayo =) dice lo siguiente: 

[add. in manu autographa]. Hoc tempore Pelagius [[qui]] a Tizane rege Visigoto-
rum de Toleto pulsus fuerat Asturias est ingressus. Postquam Yspanias Saraceni
occupaverant. Et  primus contra eos sumpsit rebellionem et repulso Ysmaelitarum
exercitu atque interfecto eorum principe Alcamane redita est libertas populo
Christiano. Tunc qui ex Saracenis evaserunt gladium divino judicio ruente sup[er]
eos morte opressi sunt. Et istorum regnum divina providentia exoritur. (M 59)

[En este momento Pelayo había sido expulsado de Toledo por el rey de los visi-
godos, Witiza (en 702) quien entró en Asturias. Posteriormente los sarracenos
ocuparon las Españas. Y él fue el primero en rebelarse contra ellos. Y cuando el
ejército ismaelita hubo sido repelido y su líder Alcamán hubo ejecutado, la liber-
tad le fue devuelta a la población cristiana. A continuación, por juicio divino
aquellos de los sarracenos que huyeron fueron ejecutados a espada. De la sangre
de estos [vencedores] surgió el Reino [de Asturias] por providencia divina].

El texto sienta las bases para una interpretación goticista que legitima los ac-
tuales reyes que ocupan el trono en España cuando aún perduraba el Califato del
Sur, pero el hecho es que Paolino omite señalar la conclusión lógica, que sería
continuar con el Reino de Asturias como una translatio imperii a la Corona de
Castilla a través de León. Para saber la causa de esta omisión es necesario cono-
cer el contexto de la diplomacia angevina del siglo XIV, cuya clave se encuentra
al mencionar de paso a la también olvidada Corona de Aragón.

4. LA CORONA DE CATALUÑA-ARAGÓN Y PAOLINO DE VENECIA

En cuanto a la Corona de Aragón, en la primera redacción del texto se lee: 

[F2 (157) [anno MCCXXXJ]: Jacobus, rex Aragonum, magna sui suorumque stre-
nuitate bellandi contra Saracenos, cepit insulas Baleares, que Maiorica et Mino-
rica vocantur. Cfr. Holtzmann (1927: 29).]

(9) Jaume, rey de Aragón, en virtud de la lucha agotadora para él y sus seguido-
res contra los sarracenos capturaron las islas Baleares que se llaman de Mallor-
ca y Menorca. (F2 =. Ricc 3034, fol. 157)
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En un lugar se dice erróneamente que el rey Jaume habría muerto luchando
contra los árabes en Valencia, pero en la sección de las cruzadas, siguiendo a su
amigo, el gran historiador de las cruzadas Marino Sanudo, Paolino trae a Jaume
de nuevo a la vida para cumplir su misión más grande (a ojos del historiador pa-
pal interesado en reanimar la idea de la cruzada, divirtiéndose en ridiculizar al
enemigo histórico):

M (83v) .mcclxixo. Rex Aragonum ad Terre Sancte ibat sucursum et die .iiiia. tem-
pestate suborta cum parte stoli rediit. Et pars altera, in qua erant .ii. filii eius ille-
gitimi, putans regem procesisse ad Ptholomaidam usque pervenit.

[En 1269 el rey de Aragón hacía un viaje en ayuda de la Tierra Santa y en el cuar-
to día, después de elevarse una tormenta, él regresó a su casa con parte de su flo-
ta. La otra parte, en la que dos de sus hijos ilegítimos viajaban, creyendo que el
rey había continuado su viaje, llegaron hasta Acre].

Un lector psicoanalítico también podría ver la muerte y resurrección de Jau-
me I de Aragón como parte de un poco de ansiedad subyacente por parte del au-
tor, en lo que respecta no sólo a la Corona de Aragón, sino también al tema de las
Españas más ampliamente.

Ya que un filólogo nada debe al psicoanálisis16, cabe decir que en el fondo,
como inquisidor activo en el punto culminante de la persecución de los lla-
mados cátaros o albigenses, hay que tomar en cuenta también el particular
odio que Paolino siente en contra del hijo del perdedor de la batalla de Muret
en 1213, y en contra de su abuelo, Alfons I (1154-1196). Éste es el desgracia-
do rex aragonum mencionado en el pasaje siguiente, revelador del desprecio
(no tanto por lo que se dice, sino más por cómo lo dice) en que las fuerzas
vencidas del catarismo y sus antiguos aliados políticos son concebidas por el
inquisidor Paolino (M 80):

Eodem anno (sc. 1181) in provincia Bituricensi .viim. Catarelorum ab illius ter-
re incolarum interfecti sunt, qui multa enormia perpetrabant. 

Multi heretici in Flandria conbusti sunt.
Cum Rex Aragonum et comes Sancti Egidii [[add. s.l. et marg. Raimundus pa-

ter Raimundi, contra quem papa Innocentius .3. cursim legacionibus et
fran<c>orum [crucesignatibus] propter [de]f[en]sionem hereticorum Albiensium
suam potentiam exsuflavit in cineres]] pacificari non possent. Cuidam carpenta-
rio aparuit Deus et dedit ymaginem Virginis cum filio et in circuitum scriptum
erat ‘Agnus Dei qui tollis peccata mundi d[a] nobis pacem’. Quod audientes prin-
cipes venerunt apud Podium et ille ab episcopo in eminenti loco positus audacter
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16 «Abbiamo già osservato in altre occasioni come il fondatore della psicologia del profondo fosse un
cattivo psicologo elementare di superficie». [S. TIMPANARO (2002): Il lapsus freudiano. Psicanalisi e cri-
tica testuale. Torino, Bollati Boringhieri: 169].



de pace mandatum proponit. Tunc cum lacrimis pacem omnes promitunt et pro-
vant.17

.mclxxxvi. Cum in exercitu regis Anglie esset multitudo Catharelorum et unus
male <re>pertam pecuniam ludendo amiteret in ymaginem Virginis blasfemias
multas congessit et tandem lapidem iecit et pueri Jesu brachium fregit et cruor
continuo emanavit qui infermis sanitates restituit. Ille vero infelix a demone quo
agebatur areptus miserabiliter mortuus est. 

.mclxxxvii. die .ii. Februarii fuit lune universalis eclipsis .iiiia. hora noctis et
duravit per .iii. horas. Item .iiii. idus Februarii, paulo ante auroram, serenissima
nocte visa est <luna> usque ad terram in momento descendere.18
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17 Cfr. FRANCESCO PIPINO, Chronicon, XLV, col. 617; Cfr. Willelmus Armoricus, p. 12 (An. 1183): Orta
autem fuerat dissensio magna a longis retro evolutis temporibus inter Regem Arragonensium et Comitem
Sancti Egidii Raimundum, quae, suggerente diabolo humani generis inimico, nulla ratione poterat pacifi-
cari. Sed Dominus, pauperes suis in tanta oppressione et afflictione diutina clamantes exaudiens, misit eis
salvatorem, non Imperatorem, non Regem, non principem aliquem ecclesiasticum, sed pauperem quem-
dam nomine Durandum, cui Dominus dicitur apparuisse in civitate Aniciensi, quae vulgo nunc Podium di-
citur, et etiam illi tradidisse schedulam in qua erat imago beatae virginis Mariae sedentis in throno, tenens
in manibus Domini nostri Jesu Christi pueri habens similitudinem, et in circuitu impressam hujusmodi
circumscriptionem: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Audientes autem principes ma-
jores et minores cum universis populis haec quae Domino cooperante facta fuerant, in Assumptione bea-
tae Mariae, sicut singulis annis solet fieri, apud Anicium convenerunt. Tunc episcopus illius civitatis cum
clero et populo et universa multitudine ad diem festum congregante, illum Durandum pauperem et humi-
lem carpentarium in medio populi in edito ponentes, aure intentissima audierunt. Qui mandatum Domini
de pace inter eos reformanda audacissime referens, et schedulam cum imagine beatae virginis Mariae pro
signo omnibus ostendens, elevantes vocem cum fletu, admirantes Dei pietatem et misericordiam, tactis
sacrosanctis Evangeliis, mente promptissima se observaturos pacem omnibus modis quibus possent fir-
missime jurantes, Domino promiserunt; et in signum servandae pacis, sigillum beatae Virginis praedictum,
in stanno impressum et pectori superpositum cum caputiis lineis albis, ad modum scapulare monachorum
alborum factis, in signum foederis initi semper secum portaverunt; et quod mirabilius est, omnes hujusmodi
caputium cum signo portantes in tantum secure erant, quod, si aliquis fratrem alterius aliquo casu interfe-
cisset, et frater superstes fratricidam cum signo jam dicto accurrentem vidisset, statim, morte fratris obli-
vione data, in osculo pacis cum fletu et lacrymis illum recipiebat, et in propriam domum adducens victui
necessaria ministrabat. Nonne in hoc loco prophetia Isaiae quodammodo iterum potest dici fuisse imple-
ta? Habitabit lupus cum agno, et pardus cum haedo accubabit; vitulus et leo, ovis et ursus, pascentur si-
mul, et puer parvulus minabit eos. Sane per bestias illas quae rapina et carne vivunt, impios homines, sci-
licet homicidas et raptores, intelligimuslper reliquas vero pecudes, manusetos et simplices. Et de illis
prophetia dixit, quod Christus eos simul habitare ac pacem habere praeciperet. Et quare hoc? Quia reple-
ta est terra scientia Domini. Haec pacis reconciliatio, per virum Dei facta, per totam Gothiam firmissime
per aliquod tempus fuit observata. 

18 WILLELMUS ARMORICUS, p. 24: (1187) Dum autem circa ídem Castellum-Radulfi Rex (sc. Philippus
Augustus) in obsidione moram faceret, accidit quiddam satis dignum relatu. Quadam die, Richardus Co-
mes Pictavensis multitudinem Cotarellorum ad Castellum-Radulfi pro succursu transmiserat. Cum autem
ibi moram facerent, congregati ante ecclesiam beatae virginis Mariae in platea quadam ad aleam cum tes-
seris ludere coeperunt. Inter quos unus de filiis iniquitatis plenus daemone, quia denarios quos male ac-
quisierat male perdebat, prorupit in verba blasphemiae in beatam Virginem et Deum; deinde ira furibun-
dus, elevatis sursum oculis, vidit in porticu ecclesiae imaginem beatissimae virginis Mariae puerum Jesum
in manibus tenentem, ut solet in ecclesiis fieri pro excitanda memoria seu devotione laicorum in lapide
sculptam. Quam oculis fulgurantibus torvisque respiciens, et verba blasphemiae in ipsam Dominam nos-
tram et Deum ausu temerario congeminans, proh dolor! Ille infelicior Juda, lapidem coram omnibus in ip-
sam jecit imaginem, et brachium imaginis pueri Jesu vilissime fregit et in terram dejecit: de qua fractura,
ut a multis qui in obsidione fuerant audivimus, sanguis abundanter fluxit in terram, et multi de illo colli-
gentes a variis morbis curari meruerunt. Brachium autem illius imaginis ita sanguinolentum, Joannes qui



[En el mismo año (sc. .mclxxxi. = 1181) en la provincia de Bourges siete mil
cátaros de los residentes en aquella tierra, que cometían enormes [crímenes], son
ejecutados. 

Muchos herejes en Flandes fueron quemados.
El rey de Aragón y el conde de San Gilles no pueden ser pacificados. [[Ramón

(V), padre de Ramón (VI), al que por defender a los herejes albienses (sic) el papa
Inocencio III con rápidas legaciones y cruzados franceses convirtió su poder en
ceniza]]. A un cierto carpintero se le apareció Dios y le dió una imagen de la Vir-
gen con el hijo y alrededor estaba escrito «Agnus Dei qui tollis peccata mundi da
nobis pacem». Sintiendo esto vinieron príncipes a Le Puy-en-Velay y el carpinte-
ro, puesto audazmente por el Obispo en un lugar central propone el mandato de
la paz. Entonces con lágrimas todos prometen y aprueban la paz [de Dios]. 

[Año] 1186. Hubo muchos cátaros en el ejército del rey inglés (Ricardo I) y uno
de ellos, habiendo perdido dinero mal ganado, dijo muchas blasfemias contra la ima-
gen de la virgen María y finalmente lanzó una piedra que rompió el brazo del niño
Jesús y sin parar se vertió una sangre que sanaba a los enfermos. Pero aquél que fue
conmocionado por un demonio [fue] capturado [y] murió miserablemente.

En el año 1187 día 2 de febrero hubo un eclipse total de la luna en la cuarta ho-
ra de la noche (sc. que duró de 3 a 6 de la madrugada) y duró 3 horas. El 12 de fe-
brero, poco antes del amanecer, en una noche serenísima se vio la luna descender
en un instante hacia la tierra.]

5. CONCLUSIÓN

La pérdida de Sicilia en 1282 aún irritaba a la Corona de Anjou de Nápoles al-
rededor de 1320, cuando los textos fueron compuestos por Paolino. Esto podría
explicar el tratamiento partidista de la Corona de Aragón y su omisión en las lí-
neas de reinado. No explica la omisión de los otros reinos ibéricos, y ciertamen-
te no explica el intento revisionista de incluir el Reino de Asturias como añadi-
dura posterior. El único punto de conexión que he encontrado es que el
Pseudo-Turpino está incluido en el mismo libro encuadernado con el manuscri-
to L y que los dos textos fueron copiados en parte por el mismo escribano. Es po-
sible como hemos visto que el autor bien pudiera haber querido creer que el Pseu-
do-Turpino fuese verdadero, ya que la visualización de la reconquista de los
reinos hispánicos como una empresa carolingia supondría que los reyes hispáni-

dictus est sine terra, filius Regis Angliae junior, qui missus a patre forte ibi venerat, pro reliquiis cum ho-
nore et reverentia secum portavit. Infelix autem Cotarellus qui imaginem beatae Virginis tam ignominio-
se percusserat, eadem die a daemone, quo prius agitabatur, arreptus, miserrime vitam finivit. Alii autem
Cotarelli videntes quae facta fuerant, timore perculsi, laudantes Dominum, qui nullum scelus impunitum
relinquit, et beatissimam virginem Mariam Dei genitricem immensis laudibus extollentes, a Castello-Ra-
dulfo recesserunt. Monachi autem illius loci, videntes miracula quae, Domino operante, ibi de die in diem
fiebant, imaginem jam dictam infra ipsam ecclesiam cum hymnis et laudibus transtulerunt: ubi ad hono-
rem Domini nostri Jesu Christi et beatae virginis Mariae multa fiunt miracula usque in hodiernum diem.
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cos deberían reconocer el poder del Sacro Emperador Romano. En este sentido
el texto se manifiesta pro-angevino, porque implica (y no lo dice explícitamente
pero se entiende) que si los reyes de Hispania no prestan homenaje a la verdade-
ra causa angevina, heredera de la potestas (en la opinión de este propagandista)
del sacro imperio de Carlomagno, carecen de legitimidad carolingia. Esa políti-
ca pro-francesa angevino-papal seguía considerando la Marca Hispanica (la Co-
rona de Aragón) como una de las reivindicaciones dinásticas francesas heredadas
por los capetos a través de los carolingios. No cabe duda de que en el contexto
de la propaganda diplomática la hipótesis que acabo de presentar, hoy en día pue-
de ser, aunque pueda parecer exagerada a algunos lectores modernos, la puerta de
entrada más adecuada para la investigación futura en relación a los problemas
que nos presenta el texto de Paolino, no sólo en el estudio de momentos clave en
la historia peninsular, sino también en el estudio de algunos aspectos clave de la
historia universal, patrimonio de la memoria colectiva de la humanidad.

CONSPECTUS SIGLORUM OPERUM PAOLINI DE VENETIIS

Epithoma seu Epithomata Historiarum Paolini de Venetiis
F1 = Firenze, Bibliotheca Riccardiana, ms. 3033 (anc. 3204). saec. XIVin.
F2 = Firenze, Bibl. Riccardiana, ms. 3034 (anc. 3205). saec. XIVin.
F3 = Firenze, bibl. Laurentiana, Plut. XXI sin. 4 (anc. 623). saec. XIV1.
F4 = Firenze, Bibl. Laurentiana, Plut. XXI sin 9 (anc. 628). saec. XIV1.

Compendium Historiarum Paolini de Venetiis
M = Venezia, Biblioteca Marciana, Zanetti lat. 399 (anc. 1610). saec.  XIV1.
P1 = Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 4939. inter 1329-1333.
L1 = London, British Library, Egerton 1500. 1324-1326.
[L2 = London, British Library, Additional 17,920.]

Satirica Historia Paolini de Venetiis
saec. XIV.
B1 = Bamberg, Staatliche Bibliothek, Hist. msc. 4/1 (= E. III. 10). saec.  XIV.
C = Cesena, Biblioteca Malatestiana, Plut. XXI sin. 5. saec. XIV.
F5 = Firenze, Biblioteca Laurenziana, Plut. XXI sin. 1. saec.  XIV.
V = Vaticanus Latinus 1960. saec.  XIV (c. 1335?).

Saec. XV.
D = Dresden, Sächsische Landesbibliothek, L 7. saec.  XV.
J = Krakow, Bibliotheca Jagellonica, ms. 445. saec. XV2.
N = Praha, Knihovna Národního Muzea, XVI A 8;  (Alt. signat. 4 a 10, 65). ( = Satyricae his-

toriae, pars II) inter 1401-1433.
O = Olomouc, Statní Archiv, CO 200. saec.  XV.
P2 = Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 4940. saec. XV.
T = Toulouse, Bibliothèque Municipale, 451. saec. XV.
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Traditio Indirecta
Z1 = Firenze, BN, Magl. II. II.327 (now B.Rari. 50) ‘Zibaldone Magliabechiano’, autogr.
Z2 = Firenze, B Laur., Cod. Ashb.1339 (cont. Tractatus teorice planetarum)
Z3 = Firenze, B Ricc., Riccardiano 1232 (later redaction)
Z4 = Firenze, BN, Latino 7272 (cont. Andalò del Negro)
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Joan Veny, Petit Atles Lingüístic del Domini Català. Volum 5. Barcelona, Ins-
titut d’Estudis Catalans, 2015.

L’Institut d’Estudis Catalans vien d’asoleyar el volume 5 del Petit Atles Lin-
güístic del Domini Català (PALDC), obra del filólogu mallorquín Joan Veny, ca-
deralgu eméritu de la Universidá de Barcelona, onde ocupó la cátedra de Dia-
leutoloxía Catalana dende 1983 hasta 2002.

Nes páxines de «Introducció» qu’abríen el volume 1 del PALDC (2007), el pro-
fesor Joan Veny facía referencia al fechu de que la gran mayoría de los atles llin-
güísticos de los distintos dominios romances asoleyaos ellaborábense en forma
de mapes puntuales, recoyendo informaciones encuestaes sobre’l terrén qu’aten-
díen principalmente a aspeutos fonéticos, morfolóxicos y léxicos. Esto ye, ufríense
materiales ordenaos y clasificaos polos editores con un valir que vendría deter-
mináu pola precisión de les encuestes y pol calter más analíticu de los fenóme-
nos que s’estudiaben, pero ensin que nellos s’alcontrare la so interpretación llin-
güística, por cuantes qu’esta correspuende polo xeneral a otra fase que queda en
manes non del autor o autores de los atles sinón d’otros investigadores. Y tamién,
reflexonando sobre esta cuestión, al filu de los trabayos que naquel momentu ta-
ba preparando pa la edición del Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC)1, 
Joan Veny dicía igualmente unos párrafos más abaxo:

«[…] Però confesso que acaronava la idea de fer un «petit atles», paral·lel al gran,
més manejable, amb representació de les àrees dialectals i amb interpretació dels
mapes».

Acordies con ello, y a partir de los materiales recoyíos nel citáu ALDC, el pro-
fesor Veny entamó xera col propósitu d’ufiertar «un atles con mapes de síntesis,
arriquecíu con comentarios llingüísticos, ensin afondamientos d’alta filoloxía pe-
ro afitáu sobro una base de rigor científicu, de consulta acionada y destináu a uni-
versitarios, alumnos de bachilleratu y llectores interesaos pola llingua catalana».
Tenemos qu’entender, poro, al PALDC como la versión más divulgativa del ALDC

o, como algunos estudiosos lu denomen, «el germà petit de l’ALDC», ensin qu’es-
ta etiqueta de ‘pequeñu’ suponga en nengún casu mengua dala del so rigor cien-
tíficu y del so pergrán interés. Ye, sobre manera, una obra de manexu más afaya-
dizu y cómodu, por cuenta los sos mapes, sintéticos y en color, el so calter
descriptivu y pol so enfotu, según s’anotó enriba, didáuticu y divulgativu. Basáu

185

1 El proyeutu inicial del ALDC entamó nel añu 1952, de la mano de los filólogos Antoni M. Badia i Mar-
garit y Germà Colón. Llueu de doce años de preparación, les encuestes entamaríen a facese nel añu 1964,
acabándoles en 1975. En 1989, dempués de la reestructuración del IEC, el proyeutu integróse como pro-
grama prioritariu de la Secció Filològica d’esta institución, faciéndose entós cargu de la direición del ALDC

Lidia Pons i Griera y Joan Veny. De los nueve tomos que conformarán la obra completa, l’ALDC tien pu-
blicaos hasta’l momentu cinco, asoleyaos respeutivamente en 2001, 2003, 2006, 2008 y 2010. 



cada tomu nel correspondiente del ALDC, la previsión ye asoleyar un total de nue-
ve entregues.

Esti volume V qu’agora reseñamos, qu’axunta un total de 202 mapes más dos
mapes introductorios, sigue la estructura afitada yá dende’l tomu primeru y d’es-
ta miente presenta:

Un Capítulu I de «Presentació» qu’incorpora tres estayes: una «Introducció»
del autor, con notes metodolóxiques onde se nos informa que la obra sigue la me-
todoloxía entamada nel primer volume, coles anovaciones inxeríes nos tomos II
y III; les «Convencions gràfiques»; y una «Relació dels punts d’enquesta», pre-
sentaos doblemente con índiz numbéricu y con índiz alfabéticu.

El Capítulu II dedícase propiamente a los «Mapes». En primer llugar apaecen
dos «Mapes introductoris» que recueyen los puntos d’encuestación el primeru –
190 llugares en total, siendo Salses, nel Departamentu francés de Pirineos Orien-
tales el puntu más al Norte y Guardamar, n’Alicante, el de más al Sur, ya inclu-
yéndose tamién L’Alguer en Sardenya– y el conxuntu de comarques onde
s’asitien estos llugares d’encuestación el segundu.

Siguen darréu los «Mapes lingüistics», acompañáu caún d’ellos con un co-
mentariu llingüísticu más o menos llargu según lo qu’esixa la xusta información
de cada términu o espresión y que s’estremen nes siguientes estayes:

«a. Comparatius», con un únicu mapa, dedicáu al sustantivu parra (ALDC

V, 945) iberorrománicu, xeneral en tol dominiu catalán, documentáu ellí de
magar el sieglu XIV y coincidente nesti casu, polo que se refier a los do-
minios de la llende, col castellán y l’aragonés pero que contrasta col oc-
citán trelha o trilha.

«b. Fonètica», con un total de 54 mapes de los que 21 dedíquense a cues-
tiones de vocalismu y 33 a consonantismu. Titúlense toos ellos acordies col
enunciáu concretu nel que se centra’l mapa como, por exemplu, «La molla
del pa» (ALDC V, 1041), «Variants de llorer» (ALDC V, 1196), «La premsa del
oli» (ALDC V, 998), «Distribució de síndria/xíndria» (ALDC V, 1114), «El ta-
ronger: tractament de la palatal postconsonàntica (II) (ALDC V, 1174)», etc.

«c. Altres variants fonètiques», qu’inxer un bloque de 11 mapes, dedi-
caos diez d’ellos a términos que denomen especies vexetales y ún, vere-
ma (ALDC V, 9591), al llabor rellacionáu cola coyida de les uves. Ente esos
once términos estudiaos alcontramos falguera (< ll. vg. *FĬLĬCARIA; ALDC

V, 1073), con bona presencia na toponimia asturiana, del que se nos diz nel
comentariu que xeollingüísticamente ye términu perbién asitiáu nel cata-
lán oriental.

«d. Morfologia», con 12 mapes que traten cuestiones de xéneros, plurales
y otros aspeutos morfolóxicos nos sustantivos y axetivos esbillaos.
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«e. Lèxic», qu’inclúi 124 mapes, cincuenta d’ellos dedicaos a les «Indus-
tries relacionades amb l’agricultura» y los restantes setenta y cuatro a «Els
vegetals»2. Ye, de xuru, la estaya más prestamosa, evidentemente non so-
lo pol númberu de mapes qu’axunta sinón pola bayura de comentarios llin-
güísticos y pola información que nos ufre sobre otros aspeutos non estric-
tamente glotolóxicos pero sí de gran importancia nel devenir de les llingües
como son les cuestiones sociales, les culturales, les de contautu de llin-
gües…

Completen esti quintu volume los capítulos III, IV y V dedicaos respeutivamente
a «Bibliografía» (páxs. 281-289 del tomu); un glosariu de terminoloxía llingüís-
tica3 (páxs. 293-300) y un amañosu índiz alfabéticu de los términos y espresio-
nes comentaos, incluyendo los respeutivos étimos (páxs. 303-350). Zarra’l volu-
me la «Taula» de conteníos.

Un trabayu, en fin, esti Petit Atles Lingüístic del Domini Català precisu y ri-
gurosu, de bona llectura y consulta fácil y d’un interés dafechamente xustificáu,
pa tolos romanistes en xeneral, pero especialmente quiciabes pa toes aquelles
persones interesaes na conocencia de la llingua catalana pero menos especializaes
nes disciplines filolóxiques. [Pilar Fidalgo Pravia].
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2 Los volúmenes anteriores dedicáronse a: Volume I: El cos humà | Malalties. Volume II: El vestit | La ca-
sa y ocupacions domèstiques. Volume III: La família: cicle de la vida | Món espiritual: l’esglèsia. Festes
religioses. Creencies | Jocs | Temps cronològic. Meteorologia | Topografía. Volume IV: El camp i els cul-
tius.
3 Nesti glosariu inclúyese’l terminu asturiá con una definición que, entendemos nós, nun se correspuen-
de colos usos hodiernos y qu’habría actualizase nos futuros volúmenes del PALDC, axustándola a lo con-
señao na segunda edición del Diccionari de la Llengua Catalana. 
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XXXIV Xornaes Internacionales d’Estudiu
de l’Academia de la Llingua Asturiana

Los díes 3, 4 y y 5 de payares celebráronse nel Salón
d’Actos de la Facultá de Filosofía y Lletres de la Uni-
versidá d’Uviéu les sesiones de les XXXIV Xornaes Inter-
nacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua As-
turiana, que cunten col sofitu de la Universidá d’Uviéu
per aciu del Campus d’Escelencia Internacional.

Acordies cola cadarma que vien calteniéndose dave-
zu, eses sesiones organizáronse en conferencies y co-
municaciones. L’entamu oficial, el martes día 3 a les
16:00 h., cuntó cola presencia de la Vicerrectora d’In-
vestigación y Campus d’Escelencia Internacional, Paz
Suárez Rendueles; de la Decana de la Facultá, Carmen
Alfonso; y de la Presidenta de l’Academia, Ana Mª Ca-
no. Tres esti actu presentáronse darréu les revistes Lle-
tres Asturianes 113 (ed. dixital) y Ciencies. Cartafueyos
asturianos de Ciencia y Teunoloxía nº 5, que dirixe l’a-
cadémicu de númberu y profesor de la Universidá d’Uviéu Carlos Lastra.

No que cinca a les ponencies presentaes, la inaugural d’estes XXXIV Xornaes
Internacionales tuvo al cargu de Cristina Valdés Rodríguez (Universidá d’Uviéu
& ALLA) que faló de «Un enfoque polisistémicu a la traducción n’asturianu: nor-
mes y estratexes», pesllando les actividaes d’esi día Laura Martínez Martín (Uni-
versidá de Lisboa), cola ponencia «Otros horizontes: la aparición de la lengua
asturiana en las cartas privadas de los emigrantes de principios del XX».

Les sesiones del miércoles día 4 entamóles el profesor de la Universidá d’U-
viéu Guillermo Lorenzo, que presentó «¿Por qué no en asturiano? El infinitivo fle-
xionado como apomorfia negativa de la lengua asturiana», y zarráronles Teresa
Bellido Calduch (Universidá de Castelló & Universidá d’Uviéu) con «Estudiu de
los niveles d’usu, valoración y actitúes llingüístiques hacia la Llingua Asturiana
qu’amuesen los futuros maestros. Implicaciones educatives y curriculares» y Mª
Olga Álvarez Huerta (Universidá d’Uviéu) con «Los verbos con prefixu a- n’as-
turianu».

El xueves día 5 José Virgilio García Trabanco (Universidá de Santiago) faló
de «Toponimia prelatina en Asturias: balance y revisión crítica» y Roberto Gon-
zález-Quevedo (ALLA & Universidá d’Uviéu) peslló les sesiones d’estes Xornaes
2015  falando de «Marcadores n’asturianu».

Polo que se refier a les comunicaciones, los intervinientes fueron:
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Martes día 3: Xuan Xosé Sánchez Vicente («Llectura y valoración del Viaxe
del Tíu Pacho el sordu a Uviedo»); Armando Murias Ibias («Orixe mineru de
guah.e al traviés de la lliteratura»); Pablo Rodríguez Medina («Corredores de la
memoria. Actualizaciones de la herencia clásica na poesía asturiana d’Aurelio
González Ovies»); Inaciu Galán y González («La llingua asturiana nel tardo-
franquismu al traviés de la revista Asturias Semanal (1969-1977»).

Miércoles día 4: Carmen Muñiz Cachón («Aspeutos pragmáticos y entonati-
vos de ho»); Próspero Morán López y Rubén Martín-Llames («Comunicación
institucional y llingua asturiana na era d’Internet: el casu de Xixón»); Alberto
Gómez Bautista («Contributo para una história do asturo-leonês em Portugal»).

Xueves día 5: Xuan Xosé Lajo («El pretéritu indefiníu en senabrés. Estudiu de
les variaciones xeográfiques»); Rosabel San Segundo Cachero («Negación me-
tallingüística y negación oracional: non y nun»); Nicolás Bartolomé Pérez («Los
glotónimos asturianu, bable, lleonés, mirandés y asturlleonés nos principales dic-
cionarios de les llingües ibériques»).

Reconocencia a l’Academia
El pasáu día 19 d’avientu de 2015 la Escuela de Música Tradicional de la

«Banda de Gaites Villaviciosa "El Gaitero"» ufrió-y a l’Academia de la Llingua
Asturiana una de les dos reconocencies qu’añalmente concede, concretamente la
que premia’l llabor en favor del espardimientu y l’encontu a la cultura asturiana.
La otra reconocencia, que destaca’l sofitu ufiertáu a la Banda de Gaites, otorgó-
se-y al gaiteru Martín Poladura Berros, que celebraba los sos venticinco años de
pertenencia a la banda y que ye anguaño’l so direutor.

L’actu celebróse nel Teatru Riera de Villaviciosa, dientro d’una sesión musi-
cal y cultural onde participaben l’alumnáu y el profesoráu de la citada Escuela de
Música Tradicional. Recoyó’l distintivu, en nome de l’Academia, el so Secreta-
riu, Roberto González-Quevedo, qu’agradeció a la Banda Gaites, a la Escuela de
Música Tradicional y a tolos presentes esta reconocencia.

Comunicaos oficiales de l’Academia de la Llingua 
Asturiana

L’Academia de la Llingua Asturiana dio a la conocencia pública nos meses de
xineru y febreru dos comunicaos en rellación, respeutivamente, cola creación de la
Especialidá Docente de Llingua Asturiana y con una propuesta fecha pola diputa-
da del  Partíu Popular, Mercedes Fernández, na Xunta Xeneral del Principáu pa
prohibir l’usu de la Llingua Asturiana nes convocatories de les sesiones d’una Co-
misión d’Estudiu d’esta institución, precisamente la que trabaya sobro «Réxime,
Proteición y Promoción del Asturianu». Reprodúcense darréu los dos testos.
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XXXI Premios «Andrés Solar» de la Xunta pola Defensa
de la Llingua Asturiana

La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana fixo entrega de los XXXI pre-
mios «Andrés Solar» el sábadu 19 d’avientu de 2015, nel Antiguu Institutu Xo-
vellanos de Xixón.

La XDLA ufiertó esti añu’l 'Pegollu' a Sidra l’Allume, «que vien llevando alan-
tre un proyectu cooperativu d’ellaboración y comercialización de sidra usando y
visibilizando l’asturianu tanto nel productu como na so difusión comercial y pu-
blicitaria».

El 'Madreñazu' concedióse-y a Miguel Alarcos Martínez «pol so discursu ran-
ciu, asturianófobu y discriminatoriu, que sigue presente en dalgunes instituciones
y que, sistemáticamente, ta amplificáu por determinaos medios de comunica-
ción».

IV Informe sobre’l cumplimientu de la Carta Europea de
les Llingües Rexonales o Minoritaries (CELRM) n'España

El Conseyu d’Europa fixo públicu nel mes xineru de 2016 l’informe ellaboráu
pol Comité d’Espertos del cuartu ciclu de supervisión de l’aplicación n’España
de la Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries (CELRM) nel pe-
riodu 2010-2013.

Esti informe vien a constatar, nel casu d’Asturies, el retrocesu nes midíes
de normalización del asturianu y gallego-asturianu. El comité d’espertos amue-
sa, por exemplu, la so molición fonda pola mengua sustancial de los recursos
presupuestarios y vien a recordar el refileru de problemes colos que s’atopa
l’asturianu pa la so normalización nos medios de comunicación, na enseñan-
za, l’alministración o na toponimia, ente otros ámbitos. Estes cuestiones es-
puestes son asemeyaes a lo asoleyao n’informes anteriores, daqué que dexa
ver a les clares l’incumplimentu, hasta la fecha, d’esta Carta Europea pal ca-
su asturianu.

Dientro de les recomendaciones y valoraciones nel informe, xunto cola ne-
cesidá de l’actualización de los datos sociollingüísticos, el Conseyu d’Europa
reclama a les autoridaes correspondientes qu’adopten «midíes decidíes» nel
sofitu al asturianu y al gallego-asturianu y pide a les autoridaes estatales y au-
tonómiques la reconocencia de la cooficialidá como marcu llegal p’aquelles
llingües recoyíes na ratificación de la CERLM y qu’entá nun son cooficiales nos
sos territorios.
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Tesis doctoral sobre teatru asturianu na Universidá de
Vigo

El pasáu día 15 de xineru presentóse nel Salón de Graos de la Facultá de Fi-
loloxía e Tradución de la Universidá de Vigo la tesis doctoral «Bases pa un Cor-
pus de teatru n’Asturies», roblada pol actor y direutor d’escena Antón Caamaño.
La tesis presentóse y lleóse dafechamente n’asturianu y foi codirixida por Jorge
Uría, caderalgu d’Historia Contemporánea na Universidá d’Uviéu, y Manuel Án-
gel Candelas Colodrón, profesor de Literatura Española y Teoría de la Literatu-
ra de la Universidá de Vigo. El trabayu, que plantega delles perspeutives del teatru
asturianu dende lo sociocultural afondando nel periodu del profesionalismu tea-
tral n’Asturies (1985-2014), recibió la máxima calificación per parte del Tribu-
nal, que taba compuestu por Carmen Luna, de la Universidá de Vigo; Víctor In-
fiesta, de la Universidá d’Uviéu y Ana Mª Cano, tamién de la Universidá d’Uviéu
y qu’exerció de presidenta. Presentóse en Vigo, yá que n’Asturies nun esisten
programes de doctoráu n’Artes Escéniques, al nun tener entá la Escuela Superior
d’Arte Dramáticu del Principáu capacitación pa ello. Trátase del primer Docto-
ráu n’Artes Escéniques algamáu por una persona que fizo’l so ciclu formativu
completu nesta especialidá n’Asturies.

6 de mayu de 2016

*   *   *
XXXVII Día de les Lletres Asturianes

L’Academia de la Llingua Asturiana celebrará esti 
día como davezu y fai brinde a toos y a toes pa que 

per toa Asturies s’entamen actos 
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LLIBRERÍA ASTURIANA

LLITERATURA

PROSA

* Pilar Arnaldo, Nel ríu la fame. Uviéu, Saltadera, 2015.

* Héctor Fernández, Dellos fechos na vida d’Alexander Waters. Uviéu, Saltade-
ra, 2015.

* Vicente García Oliva, La vida de siempre. Uviéu, Trabe, 2015.

* María Esther García López, Yo taba ellí. Uviéu, Trabe, 2015.

* Xuan Xosé Sánchez Vicente, Picu’l Sol. Xixón, Nueva Asturies, 2015.

POESÍA

* Ricardo Candás, Tantu escaezu. Uviéu, Trabe, 2015.

* Antón García, La prueba del once. Poesía asturiana del sieglu XXI. Uviéu, Sal-
tadera, 2015.

* Xuan Xosé Sánchez Vicente, De les hores y les memories. Uviéu, Trabe, 2015.

ENSAYU

* Esther Prieto, Chicolate espeso. Uviéu, Trabe, 2015.

LLITERATURA INFANTIL Y XUVENIL

* Paco Abril, Mitos d’Asturies. Uviéu, Pintar-Pintar, 2015. [Ilustraciones del
autor].

* Vicente García Oliva, Cuadernu robáu. (Diariu de Concha). Uviéu, Trabe,
2015.

* Vicente García Oliva, El marineru que perdió’l norte. Uviéu, Pintar-Pintar,
2015. [Ilustraciones de Tina García].

* Marina Lobo, De la parte dientro, de la parte fuera. Xixón, Impronta, 2015.
[Ilustraciones de l’autora].

* Marina Lobo, Perriba, perbaxo. Xixón, Impronta, 2015. [Ilustraciones de l’au-
tora].
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* Irene Riera, Fue ensin querer. Xixón, Impronta, 2015. [Ilustraciones de Lara
González Lobo].

* Irene Riera, Nun perder la llinia. Xixón, Impronta, 2015. [Ilustraciones de La-
ra González Lobo].

* Lucía Tejerina, Aquel viaxe estraordinariu (camudó al home solitariu). Xixón,
Impronta, 2015. [Ilustraciones de María Díaz Perera].

TRADUCCIÓN

* Jean-Yves Ferri & Didier Conrad, Astérix y el papiru de César. (Torna de Ma-
ría Xosé Rodríguez López). Madrid, Salvat, 2015.

* Alicia G. García, Bernalda la cuélebre y el secretu del monte. (Torna d’Iván
Huerga Antuña). Uviéu, Trabe, 2015.

* R. Goscinny & A. Uderzo, La foceta d’oru. (Torna de María Xosé Rodríguez
López). Madrid, Salvat, 2015.

* Bernat Metge, El suañu. (Torna de Pablo Suárez García). Uviéu, Trabe, 2015.

* Joan Roís de Corella, Proses profanes. (Torna de Pablo Suárez García). Uviéu,
Trabe, 2015.

* Joan Vinyoli, Xuegos p’apostalgar la muerte. Antoloxía (1948-1984). (Torna
d’Antón García). Uviéu, Saltadera, 2015.

ESTUDIOS Y TRABAYOS

* Pedro Pangua & Diego Pangua, En Ca’l Gaiteiru. Xixón, Tierra Discos, 2015.

LLINGUA ESTUDIADA

X. Ll. García Arias, «Vieyos apellativos afayaos pela toponimia nel Dominiu Ás-
tur», en Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics XX (2015): 47-71.



201

REVISTES

* Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teu-
noloxía,. Nu 5 (payares 2015). [L’Academia de la
Llingua Asturiana asoleya’l quintu númberu d’esta
revista dixital, de calter añal y baxo la direición del
académicu Carlos Lastra. Esta publicación ye resul-
táu de la collaboración ente l’ALLA y la Universidá
d’Uviéu, al traviés del Vicerrectoráu d’Investigación.
Acordies con esto, pue accedese llibremente a Cien-
cies dende los enllaces asitiaos nes respeutives pá-
xines web d’entrambes instituciones. Esti volume
recueye los artículos de Carlos Suari Rodrigue y Jo-
seba Etxebeste Otegi «L’aición motora baxo la lluz
científico: mediu sieglu de praxeoloxía motora»;
Xosé Antón Suárez Puente, «Miocardiopatía hipertrófica familiar y muerte de
sópitu: nueves ferramientes pal estudiu xenómicu»; Alejandro Braña Vigil, «Ci-
ruxía ortopédica oncolóxica: Reseición y recontrucción de los tumores óseos
allugaos na pelvis»; Jorge Hevia Blanco, «La restauración de la Cámara Santa
(2012-2014): Crónica d’unes obres singulares»; y Rubén Fernández Martínez:
«Ciencia Práutica: El caos del pingar del cañu». Zarra esti númberu, a mou d’a-
mestadura, la rellación d’artículos asoleyaos na revista nos años 2011-2015].

* Cultures. Revista Asturiana de Cultura nu 19 (2015).
[Nuevu númberu de la revista Cultures de l’Acade-
mia de la Llingua Asturiana. Con daqué calter mo-
nográficu centráu nos tres primeros trabayos, dedi-
caos a la presencia, descripción y estáu actual
d’oratorios y capielles d’ánimes, úfrense nesti volu-
me los artículos: «Paisax y cultura n’Asturies (II).
Los oratorios como oxetivación d’idees y valores»,
de Roberto González-Quevedo;  «Las ermitas de
ánimas de la comarca de los ríos Andarax y Naci-
miento (Almería)», de Manuel Francisco Matarín
Guil; «Catálogu de los oratorios en Conceyu Villa-
viciosa», de Xuan Pedrayes Obaya; «Aguilandeiros de San Xuan en Villapa-
ñada (Grau)», de Ramsés Ilesies Fernández y Xosé Antón Fernández «Ambás»;
«Vezos y creyencies en conceyu Villaviciosa», de Carme Pedrayes Toyos; y
«Categorización de cultura ya naturaleza nos cuentos populares d’animales», de
Roberto González-Quevedo.  Entámase darréu nesti númberu una estaya nue-
va, denomada «Faza d’histories de vida», qu’ufierta collaboraciones de Milio’l
del Nido («Mio tíu Milio») y Pepe Monteserín («Pa vaques, el mio hermanu»
y «L’octavu pasaxeru»). El númberu zárralu una llarga y curiada reseña de Juan
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Alfonso Fernández García sobre’l trabayu asoleyáu apocayá por Pedro y Die-
go Pangua: «En Ca’l Gaiteiru o l’entamu de la reconstrucción historicista de
la gaita n’Asturies»].

* Asturies. Memoria encesa d’un país. Nu 35 (2015). [Uviéu, Fundación «Bele-
nos»]. [Esti volume inclúi: «Los estuarios: ecosistemes onde xorrez la vida.
Les ríes asturianes, llugares d’abellugu pa les aves acuátiques», de Fernando
Montes; «Entamu hestóricu del espaciu astur: del castru a la villa/aldea del sie-
glu XI», de Xuan Pedrayes Obaya; «Los monstruos del inframundu ya l’infier-
nu de los ástures», de Cristobo de Milio Carrín; «Apuntes so la ilesia de San Pe-
dru Ferreros y los sos oríxenes. La Ribera, Asturies», de Rogelio Ruiz
Fernández y Macario González Astorga; «La Edá d’Oru de la cerámica de Fa-
ro: les producciones vidriaes de Ca Xuanín (ss. XVII-XVIII)», d’Alfonso Fanjul,
Javier Sánchez, Olatz Cordero y Patricia Argüelles; «Memoria gráfica d’Astu-
ries: les semeyes estereoscópiques de Celso Gómez Argüelles», de Juaco Ló-
pez Álvarez; «Esconxuros y práutiques máxiques contra la tona n’Asturies»,
d’Alberto Álvarez Peña; «La vide ya’l vinu en Cangas del Narcea, patrimoniu
cultural material ya inmaterial», de Carolina Pelaz Soto; «Nueves anuncies sol
llobu cerval n’Asturies», de Carlos Nores, Adrián Vigil, Gausón Fernande y
Alberto A. Peña. Zarren el númberu «L’estoxu», de Naciu Llope y los avezaos
«Cartafueyos de Belenos»].

* Campo de los patos: revista asturiana de cultura. Uviéu, Nos 5-6 (2014-2015).

REVISTES, CARTAFUEYOS Y BOLETINOS
(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Atlántica XXII. Uviéu, Nos 40-42 (2015, 2016).

* Boletín Suatea. Uviéu, SUATEA. Nu 175 (2015).

* El Llumbreiru. Zamora, Furmientu. Nu 41-43 (2015).

* Estaferia ayerana. Morea, Nu 15 (2015).

* La Maniega. Cangas del Narcea, A. C. Pintor Luis Álvarez. Nos 207-209 (2015).

* La Sidra. Xixón, Ensame Sidreru. Nos 142-145 (2015, 2016).

* El Sindicato (2ª época). Uviéu, CC.OO. d’Asturies. Nu 6 (2015).

CINE Y MÚSICA

* Ramón Lluís Bande, Equí y n’otru tiempu. Xixón, De la Piedra Producciones
(2015).

* Anuariu de la música asturiana 2015. Uviéu, Goxe Producciones. [2ª dómina.
Revista + CD].
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Publicaciones recibíes na Academia
- António Bárbolo Alves, Cuntas de la Tierra de las Faias. 2ª eidiçon. Picuote,

Frauga, 2015. [Serie Lhiteratura 1].

- António Bárbolo Alves, Semilhos. Estudos de Língua e Cultura Mirandesas.
Picuote, Frauga, 2015. [Serie Estudos 2].

- Mário Correia, José Afonso. Andarilho nas Astúrias. Sendim, Centro de Músi-
ca Tradicional Sons da Terra, 2015.

- José G. Herculano de Carvalho, Fonologia Mirandesa e outros estudos sobre o
Mirandês. Picuote-Coimbra, Frauga/Imprensa da Universidade de Coimbra,
2015. Organizaçao e Prefacio, José Meirinhos; introduçao, José Veloso. [Serie
Estudos 3].

- Miquel S. Jassans & Moisés Selfa Sastre, Onomàstica de Valls i els seus agre-
gats de Fontscaldes, Masmulets i Picamoixons. Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, Secció Filologica, 2015. [Treballs de l’Oficina d’Onomàstica XXV].

- Lhiteratura oral mirandesa. Recuolha de testos an mirandés. Coordinaçao, An-
tónio Bárbolo Alves. 2ª eidiçon. Picuote (Miranda do Douro), Frauga, 2015.
[Serie Lhiteratura 2].

- Laura Martínez Martín, «Asturias que perdimos, no nos pierdas». Cartas de
emigrantes asturianos en América (1863-1936). Xixón, Muséu del Pueblu d’As-
turies, 2010. Col. «Escritos de la vida cotidiana» nu 2. [La so autora, profesora
anguaño na Universidá de Lisboa, presentó nes pasaes Xornaes Internaciona-
les d’Estudiu una conferencia sobre la presencia de la llingua asturiana nesta
correspondencia, V. páx. 191 d’esti volume].

- Revista de Estudios Generales de la isla de La Palma. Nº 6 (2014). Actas del
III Congreso 2010 (I). Geografía-Historia-Prehistoria. Bibliografía de La Palma,
año 2008. [Santa Cruz de La Palma, Sociedad de Estudios Generales de la isla
de La Palma].

Lletres Asturianes fai intercambiu coles revistes que se
conseñen darréu:
- Alazet. Revista de Filología. [Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses].

[Edición dixital].

- 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].
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- 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 dixital].

- 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].
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- 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 dixital].

- 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]. [Edición dixital].

- Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas Extran-
jeras. [Granada, Dept. de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad
de CC.EE. de la UGR].

- Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (RDTrP). [Madrid, Instituto de
Lengua, Literatura y Antropología-CSIC].

- Revista de Filología Española (RFE). [Madrid, CSIC].

- Revista de Filología Románica. [Madrid, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad Complutense]. 

- Revista de Filología de la Universidad de La Laguna (RFULL). [La Laguna (Te-
nerife), Servicio de Publicaciones de la ULL].

- Revista de Letras. [Vila Real, Departamento de Letras da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro]. [Edición dixital].



206

- 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 dixital].
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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» apaecerán
en tolos casos n’asturianu y n’inglés. El títulu conseñaráse tamién n’inglés.

6. La presentación gráfica del trabayu siguirá les normes xenerales d’estilu que
se conseñen darréu:
- El títulu marcaráse con lletra negrina, cuerpu 14; con mayúscula namái al

entamu la frase.
- El corpus principal del testu dirá en lletra redonda, blanca, cuerpu 12, inter-

lliniáu senciellu.
- Los subtítulos o encabezamientos marcaránse con lletra negrina, redonda,

cursiva o versalina según proceda; con mayúscula namái al entamu la frase.
- Dientro’l testu les pallabres que quieran destacase marcaránse en lletra cur-

siva ensin emplegar nunca lletres mayúscules. Les cites testuales conseña-
ránse «ente comines»; si la cita ye curtia pue inxerise dientro’l parágrafu; si
ye llarga inxeriráse en parágrafu aparte, sangrada y en lletra de cuerpu 11.

- Los étimos marcaránse con lletra versalina. Les trescripciones fonétiques y
fonolóxiques conseñaránse preferiblemente acordies col sistema del AFI (IPA).

- Tolo referente a mapes, esquemes o cuadros orientativos, organizativos o in-
formativos afayaráse col estilu xeneral encamentáu pal testu principal. Ha-
brán dir inxertaos nel llugar que-yos correspuenda dientro’l testu o señalará-
se debidamente ónde deben dir asitiaos.

- Pa les notes a pie de páxina siguiránse estes mesmes indicaciones.
- Les referencies a un autor conseñáu na bibliografía fadránse citando ente pa-

réntesis l’apellíu o apellíos, la fecha d’asoleyamientu y les páxines de la obra,
separtando la fecha y les páxines con dos puntos y un espaciu:
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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-
no», n’Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y
8 de payares 2001. Uviéu, ALLA: 15-22.

GARCÍA ARIAS, X. Ll. (2002): «Algunos datos más sobre los arabismos de la lengua asturiana»,
en Vocabula et Vocabularia. Études de lexicologie et de (méta)lexicographie romanes en
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l’honneur du 60e anniversaire de Dieter Messner. Bernhard Pöll & Franz Rainer (eds.).
Frankfurt am Maine, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften: 119-130.

GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian Speech Community», en Multilin-
gualism in Spain. Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority
Groups. M. Teresa Turell (ed.). Clevedon, Multilingual Matters Ltd.: 165-182. [Multilingual
Matters Series, 120].

RAMOS CORRADA, M. (2001): «Literatura asturiana y modernidad», en Minorisierte Literatu-
ren 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. The paper should be delivered both in electronic format and in print. The elec-
tronic format should be sent in a file compatible with most common word proces-
sors for PCs. Papers should be sent to:

Lletres Asturianes
ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

C/ L’Águila 10 – 33003 Uviéu
Apartáu 574 – 33080 Uviéu

e-mail: alla@academiadelallingua.com
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Guía de bones práutiques
pal espublizamientu d’artículos en Lletres Asturianes

La revisión por espertos pal espublizamientu d’un artículu na revista Lletres
Asturianes ye un elementu cimeru nel desendolque d’una rede coherente y res-
petada del conocimientu. Ye un reflexu direutu de la calidá del trabayu y de les
instituciones que lu sofiten. Los artículos revisaos por pares enconten y encadar-
men el métodu científicu. Poro, ye importante ponese d’alcuerdu sobre les nor-
mes de comportamientu éticu que s’esperen de toles partes comprometíes nel
procesu d’espublizamientu: l’autor/ora, la revista, los revisores y la sociedá.

L’Academia de la Llingua Asturiana, como editora de la revista Lletres Astu-
rianes, con revisión por pares, métodu doble ciegu, asume’l so deber de tutela en
toles etapes de la publicación y asoleya’l so compromisu cola comunidá cientí-
fica, dando seguranza de la ética y la calidá de los artículos espublizaos. Como
puntu de referencia, la revista Lletres Asturianes usa’l Códigu de Conducta y Bo-
nes Práutiques pa les revistes científiques, definíu pa los editores pol Comité d’É-
tica de Publicaciones (COPE) ya igualmente failo acordies colos encamientos y
polítiques de la comunidá científica internacional.

Llabor de los autores

Criterios pal espublizamientu

Los trabayos d’investigación presentaos pal so espublizamientu han ser resul-
táu d’una investigación orixinal ya inédita. Amestarán los datos algamaos y re-
manaos, asina como una discusión oxetiva de los sos resultaos. Ufrirán informa-
ción abonda pa que cualquier especialista puea repetir les investigaciones feches
y afitar o refugar les interpretaciones defendíes nel trabayu.

Los plantegamientos arrémente engañosos o inexautos constitúin un compor-
tamientu inaceutable por non éticu.

Les reseñes y les publicaciones d’artículos profesionales tamién tienen de ser
lo más ciertes y oxetives posible y los trabayos d’opinión editorial han identifi-
case claramente como talos.

Accesu a los datos y caltenimientu de los mesmos

La revista pue solicitar a los autores que se-y apurran los datos en bruto rella-
cionaos col trabayu oxetu d’evaluación y estos, al empar, tán obligaos a caltener
los datos per un tiempu razonable llueu del asoleyamientu.
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Orixinalidá y plaxu

Los autores tienen qu’asegurar que los trabayos son orixinales dafechu. Asina
mesmo, habrán conseñar de mou afayadizu la procedencia de les idees o frases
tomaes vierbu a vierbu d’otros trabayos yá espublizaos, acordies colo que s’in-
dica nes normes de presentación d’artículos de la revista. El plaxu pue acoyer
formes estremaes, dende facer pasar l’artículu d’otru por propiu a copiar o para-
frasiar partes bultables d’un documentu (ensin referencia d’autoría dala) p’atri-
buyise los resultaos de les investigaciones feches por otres persones. El plaxu en
toles sos formes constitúi una conducta editorial non ética y ye inaceutable.

Espublizamientu múltiple, redundante o concurrente

Un autor/ora nun ha d’espublizar, en xeneral, los trabayos que describen esen-
cialmente la mesma investigación en más d’una revista o publicación primaria.
La presentación del mesmu trabayu a más d’una revista ye, al empar, un com-
portamientu inaceutable por non éticu.

Reconocencia de fontes

Referenciaráse siempres de mou afayadizu’l trabayu d’otros. Los autores
citarán les publicaciones que foron influyentes nel determín de la naturaleza del
trabayu presentáu.

La información que s’algama de forma privada, como pue ser na conversación,
correspondencia o discusión con terceros, nun s’usará ensin permisu escritu es-
plícitu de la fonte. La información que s’algama al traviés de servicios confi-
denciales, como la revisión d’orixinales o solicitúes de subvención, nun s’em-
plegará ensin el permisu esplícitu y per escrito del autor/ora de la obra venceyada
a estos servicios.

Autoría del trabayu

L’autoría llendaráse a aquelles persones que fixeron una contribución signi-
ficativa a la conceición, diseñu, execución o interpretación del trabayu. Toles per-
sones que fixeron contribuciones significatives tendrán qu’apaecer como coau-
tores. Nel casu de qu’otros participaren en ciertos aspeutos básicos del artículu
tienen que ser reconocíos o figurar como collaboradores. L’autor/ora responsable
del artículu énte la revista tien que garantizar que tolos coautores tean incluyíos
nel artículu y que toos ellos vieren y dieren el preste a la versión final del docu-
mentu y alcordaren la so presentación pal asoleyamientu.

Revelación y conflictu d'intereses

Tolos autores han espeyar nos sos artículos cualquier conflictu d’interés que
pudiere influyir nos resultaos o interpretación del artículu. Nel so casu, indica-
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ránse toles fontes de financiamientu algamaes pal estudiu. Los posibles conflic-
tos d’intereses tienen que se facer públicos nes etapes primeres del procesu d’es-
publizamientu.

Errores importantes en trabayos asoleyaos

Cuando un autor/ora descubre un error o una inexautitú bultable nel so artícu-
lu espublizáu, ye obligación de so notificalo darréu a la Direición de la revista o
la editorial y collaborar con ella col envís de correxir l’enquivocu del artículu. Si
la Direición o la editorial tuvieren conocencia pente medies d’una tercer persona
de qu’una obra publicada caltién un error importante, ye obligación del autor/ora
iguar l’artículu o ufrir datos a la revista pa la correición del documentu orixinal.

Llabor de los revisores

Contribución a les decisiones editoriales

La revisión por pares ayuda a los responsables de la revista na toma de deter-
mín editorial. Esti procesu de revisión tamién ayuda al autor/ora a meyorar l’ar-
tículu. La revisión por pares ye un componente esencial de la comunicación aca-
démica formal y diz col rigor del métodu científicu.

Rapidez na respuesta

Cualquier revisor/ora escoyíu que nun se sienta cualificáu pa revisar el 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. Priv-
ileged information or ideas obtained through peer review must be kept confiden-
tial 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 partici-
pate in the decision making process of publication. The editorship of the journal
should require all collaborators to report potential conflicts of interest in order 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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