
Historia de la lengua asturiana 
y toponimia. 
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«La toponimia», explica Albert Dauzat, el célebre 

dialectólogo francés, <«constituye una gimnástica útil para la 

inteligencia»'. A pesar del carácter seductivo de tal concepción 

de una ciencia consagrada al ai'art pour l'art*, la definición 

del análisis toponímico no se limita al aspecto estetizante de 

un conocimiento provechoso «per se», sino que comprende 

finalidades más diversas. Basta con citar aquí, en el contexto 

de la reflexión acerca de una lengua minoritaria, el hecho de 

que la toponimia puede servir de base para la creación de 

una identidad socio-étnica. y se comprende, en este conjunto, 

la legitimidad de lo que Ramón d'Andrés ha llamado «la 

llucha pola recuperación de la toponimia popular en llingua 

asturianan3. Pero la situación específica de la lengua 

minoritaria implica otras cosas más: En vista de la cantidad 

forzosamente menos extensa de textos escritos y de la ausencia 

total de atlas lingüísticos, la toponimia juega, más aún que 

en el caso del idioma nacional, el papel de testigo, más o 

menos fiel, de variedades diacrónicas y/o diatópicas de la 

lengua. Tal vez sea preciso aiiadir que el método histórico- 

dialectológico, a pesar del abuso que se ha hecho de la noción 

de «hables» (jen plural!), no pone de ninguna manera en duda 

el estatuto lingui'stico del asturiano: La riqueza de cada lengua, 

sea nacional o minoritaria. reside en su pluralidad dialectal. 

No deja de sorprendernos el olvido casi completo al 

que algunos tratados de gramática histórica y de dialectología 

relegaron ciertos fenómenos fonéticos marginales, aunque 

bastante bien representados en la toponimia asturiana. Así, 

para nombrar el primero de los ejemplos que me he propuesto 

tratar, se conoce perfectamente la dualidad de los resultados 

asturianos de los grupos latinos pl-, cl-, y fl-; Diego Catalán, 

a quien debemos la descripción más detallada de la repartición 

geolingüística de los fonetismos respectivos, habla expresa- 

mente de «dos soluciones para los nexos PL-, KL-, FL- (11- 
al Este, como en castellano, y ch- al Oeste, como en gallego- 

portugués)»4. Sin embargo, junto a 11- y ch- (con sus variantes 

fonéticas delicadamente graduadas): podría existir una tercera 

solución asturiana, al menos para el grupo fl-, y es justamente 

Menéndez Pidal quien nos llama la atención sobre esta 

excepción de la regla fonética: .El caso de FL- aún ofrece un 

tercer resultado, perdiéndose desde muy temprano la F-, [. . . ] 
sin palatalizar la 1-s6. El maestro cita como referencia, además 

' Cf. La toponymie franfoise. Buts et méthodes. -Questions de 
peuplement.-les bases préindoeuropéennes.-Noms de rivit?res.-Toponymiegal- 
bnnnaine.-Un depouillement ré,gional:Auaergne et Velay,Paris 1939, p.28. 

Cf. Llera Ramo, Franasco José: Identidnd wlectiva y 
territorialidad, in: Actes de les Xomaes de Toponimia Asturiana (Uviéu, 
21-22-23 d'ochobre de 1985), Uviéu 1987, pp.7-13. 

D'Andrés, Ramón: La situación social de la llingua asturiana, 
in: Informe so la llingua asturiana- Rapport sur la langue asturienne, Uviéu 
1987, pp.25-43, p.35 (traducaón francesa: pp.79-94, p.90). 

&néndez Pidal, Diego Catalán: El asturiano occidentai. 
Examen sincrónico y explicación diacrdnica de sus finteros fonológicas, 
in: RPh 10 (1956/57), pp.71-92, 11 (1957/58), pp.120-158, p.143. 

Cf., por ejemplo, el q u e m a  de JA. Fernández, a prop6sito 
de los resultados, generalmente comparables, del grupo interior 
1-: Fernández, Joseph A.: El habla de S i s t i m ,  Madrid 1960 (=RFE, 
Anep 741, p.42. 

Menéndez Pidal, Ramón: Manual de gramáfica históriua 
española, Madrid "1973, p.126 (5 39,Z). 



de uno de los topónimos más abajo mencionados, el apelativo 

lacio <fíaccidus, documentado primeramente como llacio en 

Berceo, y cuya «procedencia dialectal [...de] hablas leonesasn 

es puesta de relieve por J. Corominas7. Y uno de los mejores 

conocedores de la lengua asturiana, el profesor X.Ll. García 

Arias, destaca la necesidad de tener en cuanta el «triple 

resultáu citáu [;, 4 l]» para interpretar correctamente ciertos 

iop6ñiiiios cüjw hiietisíiiu da testk~mic de m:. ::de !es sor 

posibles variantes autótones (esto ye 1-)a8. 

Por otro lado, es sintomático del poco interés 

manifestado por este fenómeno, el hecho de que Helmut 

Lüdtke, por ejemplo, al tratar del «doble resultado de los 

grupos* en cuestión, sólo mencione «un tercer resultado de 

FL, a saber b9, para decir que no tratará de esta evolución. 

Un análisis un poco más detenido, empero, muestra que estos 

resultados no constituyen una equantité négligeablen sino 

vestigios, al menos gráficos, de un antiguo fonetismo que se 

manifiesta de manera privilegiada a través de los materiales 

toponímicos; admito de antemano que la interpretación de las 

grafías tradicionales plantea algunos problemas ya que la 

pronunciación moderna de los topónimos muchas veces 

muestra un fonetismo normalizado 11-, pero me parece 

preferible discutir esta cuestión después de la presentación de 

los materiales. 

Uno de los primeros en haber revelado, por lo menos 

DCECH, ~01.111, p.550. Cf. para variantes dialectales en 
1- de algunos apelativos en cl-, pl-, de procedencia salmantina, 
extremeña, santanderina, etc., id.: Indianaomdnica (Continuación), in: 
RFH 6 (19441, pp.209-254, pp.247s., y Menéndez Pidal, Ramón: El 
dialecto leonés, Uviéu 1%2', p.72. 

Garda Arias, Xosé Lluis: Pí-, U-, Fl-, ente'l Nmia y Eo, 
in: Uehes Asturianes 17 (1985), pp.25-29, pp.27~. 

Lüdtke, Helmut: Explicación del doble resulfado de los grupos 
CL 1 PL- / FL- en In Península M i c a ,  in: Lletres Asturianes 21 (1986), 
pp.7-16, reimpresión en Actes de les Xornaes de Toponimia Asturiana, 
op.at., pp.93-102, p.93. 

implícitamente, esta conexión entre el hecho dialectal - el 

resultado posible 1- c fl- - y el análisis toponímico no fue 

sino Jovellanos mismo. En su «Apuntamiento sobre el dialecto 

de Asturias* da una «Lista de algunas palabras geográficas 

y geopónicas entresacadas» en la cual hace remontar los 

topónimos Laciana, Laviana y Lavio a los antropónimos lati- 

nos Flaccus y Flavius lo, suponiendo así un cambio fonético 

fl- > !-. Es n~tab!e e! h c h e  de que, ai-~nque no todas las 

etimologías antroponímicas propuestas sean acertadas", las 

conjeturas del gran polígrafo ilustrado, por lo que se refiere 

a los nombres de lugar en L-, son globalmente confirmadas 

por la investigación moderna. Más digno de atención debería 

ser el caso de Laciana, o según la ortografía moderna, de 

Laceana, la antigua región en el norte de la provincia de León 

cuyo nombre y! conserva también en el nombre de lugar 

Villager de Laciana (LE). Evidentemente se trata del mismo 

tipo etimológico que Lazana (AS) que es objeto, junto con 

unos seiscientos topónimos más, del célebre estudio de J. M. 

Piel acerca de «Nomes de "possessores" latino-cristáos na 

toponimia asturo-galego-portuguesa-. En este artículo, el gran 

conocedor de la toponimia hispánica propone un étimo 

~ a c i u s ~ ~  pero A. C. Floriano, el editor del «Libro Registro de 

'O Cf. Nocedal, D. Cándido (ed.): Obras publicadas e inéditas 
de D. Gaspr  Melchor de ]oaellanos, vol.!, Madrid 1924 (=BAE, vo1.46), 
p.347; üonet, Joaquín A.: Asturias en el pensamiento de lovellanos. 
Selección de la obrn del gran polkrafo y Apunte preliminar, Uviéu 1947, 
p.204. 

" Cf. por ejemplo Jomezana y Meana que, en vez de ser 
explicados por un nombre de persona Metius, deberían serlo más 
bien por el apelativo mediand-a o por antropónimos como 
Diomedius, Medius; cf. Bobes, María del Carmen: .!A toponimia romana 
en Astwias, in: Emm'ta 28 (1960), pp.241-284, 29 (1961), pp.1-52; 
pp.270, 276; García Arias, Xosé Lluis: Pueblos asturianos: el porque de 
su nombre, Salinas 1977, p.190. 

'' Cf. Piel, Joseph M.: Nomes de "possessores" latincrcristüos 
M toponimia asturo-galego-portuguesa, in: Bíblos 23 (1947), pp.143-202, 
283-407, p.311 (no 184d). 



Coriasn, en cuya obra también propugna la etimología 

Flaccius, relata que poco tiempo después Piel cambió de 

opinión: «En el ejemplar [de su artículo] que tuvo la gentileza 

de dedicarnos, hizo al margen la corrección autógrafa 

Esta etimología, sostenida también por C. Bobd4 y 

-al menos como alternativa- por X. L1. Garcia Ariag5, tiene 

la ventaja de poder apoyarse en un cierto n h e m  cie graIias 

medie vale^'^ yaunque el repaso fastidioso de las varias 

colecciones de documentos no puede dar resultados tan fiables 

como lo hada un repertorio alfabético completo, análogo al 

proyecto futuro «Corpus Toponimicum Asturiae»17! Para la 

l3 Floriano, Antonio C.: COR 11 (d. infra, n.16), p.437, n.L " C f .  La toponimia rommra en Astutins, art.at., p.27l. 
Cf. Pueblos astunknos, op.at., p.189, donde el autor ofrece 

las dos explicaciones por H-us y LMus. 
l6 Las colecciones de documentos que he tenido a mi 

dicposiaón serán atadas en forma abreviada según e1 esquema 
siguiente: 

AST 1, II = Floriano, Antonio C.: Dipknnáticn Española del Periodo 
Astur. Estudio & las fuentes documentoles del reino de A5turia.s (7l8-910), 
voLI: CmtulaM crítico. Primera parte (desde Pelayo a Ordoño I), Uviéu 
1949; vo1.n: Cartulario crítico, Uviéu 1951. 

BCO = noriano Llorente, Pedro: El libm Becerm de la Catedral de 
Omcdo, Uviéu 1%3. 

CMV= Serrano, D. Luaano: Cartulario de Monasterio de Vega am 
documentos de San Pelayo y Vega de Ovi.edu, Madrid 1927. 

COR 1, II= Floriano, Antonio C.: El libro R?gistro de cori~~ ( p r i m a  
parte). Texto y estudio, Oviedo 1950; El L h  Regktm de Corias (segun& 
parte). fndices sistemáticos y referenchs documentales, Oviedo 1950. 

DCO = Garda Larragueta, Santos: Colección de documentos & la 
Cntedral de Oviedo, Uvieu 1962. 

SVO = Floriano Liorente, Pedro: Colección. Diplomática del Monasterio 
de San Vicente de Ooiedo (Anos 781-1.209), 1 prte. Estudio y 
transcripción, Uvibu 1968. 

Los top6nimos modernos se atan, salvo mención contraria, según 
el Nomendátor de las ciudndes, villas, lugares, aldeas y demds entidades 
de población, VOLV: Indice general alfnbélico, Madrid 1974. 

" Por lo que se refiere a este proyecto, d. Garda Arias, 
Xosé Lluis: Anuncia de los trabayos de toponimia astuTiPM, in: Uetres 
Asturianes 21 (19861, pp.53-61, reimpresión en Actes de les Xoniaes de 
Toponimia Asturiana, op.at., pp.139-147, p.143. 

región de Laceana, se pueden encontrar formas como Flaziana 

(876, cop. sXII/XIII, DCO, p.43; 912, 1082, ibid., pp.84, 250) 

o Flaciana (era 1150, 1165, 1210, ms. s. XIII, COR I, pp.47, 

37, 44); en el caso de Lazana existe por lo menos una grafía 
Flacana (857, cop. s. XII, AST 1, p.273 = DCO, p.23) cuya 

pertinencia está asegurada por la mención de varios lugares 

en el contexto del documento (Castillone> Castn'llbn, Navezes 

> Naveces, Quiionium > Quiioñoj que están situados en la 

vecindad de Lazana. Un tercer topónimo, según A. C. Floria- 

no1: debe ser relacionado con Flaccius, a saber Lazado (LE), 

con una forma medieval idéntica (era 1112, ms. sXIII, COR 

1, p.351, aunque el sufijo -ado no es en absoluto típico de las 

formaciones con base antmponími~a~~; no está tampoco 

documentado un nombre de persona correspondiente que 

termine en -atum. 

Bien comprobada está, en cambio, la existencia de 

otra derivación antroponúnica de Flaccius, a saber Flaccinus, 

y esto no 5610 en nombres de personas medievales del tipo 

Flacinus, Flaziniz (906, 1011, etc., DCO, p.135; hipercorrec- 

ciones del tipo Placinus -908, 912, 953, DCO, pp.76, 85, 106- 

ponen en duda la autenticidad de los'documentos contenidos 

en esta colección), sino también en forma de un topónimo 

Flazino (1070, orig., SVO, p.130), ualle Placini (822, cop. s. 

XIII, AST I, p.156). Es difícil atribuir las grafías a un topónimo 

moderno, pero éstas deberían referirse, con alguna probabili- 

dad, al nombre de lugar Lacín (AS). Dos formas medievales 

finalmente, Uillam Flazi (912, DCO, p.83) y uilla Flaci (974, 

la Cf. COR 11, p.437. 
l9 Cf. la ausencia totai de casos paralelos según los índices 

del artículo de Piel, J. P.: Nomes de "possessores", art.at. 
aoCf. el resuitado negativo obtenido a base de los manuales 

de Cdiulze, Wilhelm: Zur Gesúxichte Lateinixher E i p ~ m e n  [19001, 
reimpresión Berlin/Zihich/Dubiin 1%6, y Kajanto, Iiro: The h t i n  
Cognomina, Heisinki/Helsingfors 1965. 



orig., SVO, p.531, cuya pertenencia al topónimo moderno a Bobes y García Arias, prefiere explicar mediante un 

Villaláez (AS) está fuera de toda dudaz1, comprueban uno de antropónimo latino Labius / Lavius? aunque la forma 

los dos étimos propuestos alternativamente por X. L1. García medieval (in territorio) Flauianensi (857, cop. s. XII, AST I, 

Arias, a saber FlacciusP. p.274 = DCO, p.23), localizable en un territorio vecino al 

Entre los otros tipos toponímicos interesantes en parhdo de LaviatuP, parezca confirmar el étimo con fl-. Como 

nuestro contexto fonético, destaca la familia perteneciente al segundo argumento en favor de tal interpretación se podría 

antropónimo latino Flavius ya que los representantes de este aducir topónimos explicables como representantes de la 

gri~pa paran  exclusivamente susceptibles de una sola solución fonética alternativa, a saber los nombres de lugares 

interpretación. Una vez más es el profesor J. M. Piel, seguido gallegos Chaveán (OR), Chavián (LU), probablemente segui- 

por C. Bobes y X. L1. Garáa Arias, a quien podemos referirnos dores del sufijo masculino -anu, aún cuando en Galicia la 

cuando relaciona el nombre de lugar asturiano (y, sea dicho evolución dialectal de -una en -án sea posiblez8. El topónimo 

entre paréntesis, también castellano) Villalaín (AS, BU) con Llaviana (AS), por lo contrario, no puede alegarse ya que 

el derivado antroponímico Fla(v)inusu; los resultados «regu- designa un caserío situado al extremo oeste de la provincia 

lares» según la fonética histórica tradicional, los ofrecen los de Asturies (partido de Castropol), en una región entonces 

tipos gallego-potugueses Chavim / Chaín por un lado, y por donde fl- debería evolucionar en ch- y en la cual 11- puede 

el otro el tipo del asturiano oriental Llaino (S)? al cual se explicarse solamente por un étimo en 1- -aunque la evolución 

podría afiadir Llaín (AS)? Pero hay que observar también la de 1- en 11- no se produzca en todas partes visto que la isoglosa 

existencia de derivados toponímicos cuya base es el nombre occidental de este fenómeno atraviesa justamente el temtorio 

simple Flavius, como muy probablemente los tres nombres del partido en cuestións. 

26 ff. Piel, J. M.: Nomes de "possessores", &.cit. p.311 (nQ 
184b); Bobes, M. C.: La toponimia romana de Asturia.5, art.at., pp.270~. 
Garáa Arias, X. Ll.: Pueblos asturianos, op.at., p.189, da ambas 
posibilidades. 

27 En el documento está menaonado un lugar nombrado 
Sancti Emeterii> Santo Medero que está situado en el partido de Pola 
de Lena, a unos veinte kilómetros de Laviana. 

Cf. una primera observxión de J. M. Piel (Nomes de 
"possessores", art.cit., p.385): «E também difícil em nomes galegos, 
dizer ate que ponto a termina@o -&n está por -ao (port. -PO) ou por 
-& (port. 4)». En cuanto a la evoluaón dialectal del gallego, cf. García, 
Constantín: Resultados del sufijo -ANA en gallego, in: Verba 2 (197.9, 
pp.151-156; Santamarina, Antón: Dialectoloxía gaiega: historia e 
resultados, in: Kremer, Dieter / Lorenzo, Ramón (edd): Tradición, 
acWidade e futuro do galego. Actas do coloquio de Tréwris 11980), 
Santiago de Compostela 1982, pp.153187, pp.166~. y mapa p.187. 

" Cf. Menéndez Pidal, R: El dialecto leonés, op.at., mapa 
después de p.151; Rodríguez-Castellano, Lorenzo: Aspectos del bable 
occidental, Uviéu 1954, mapa después de p.270; Menéndez Garda, 
Manuel: El Cuarto de los Valies (Un habla del occidente asturiano), voLI, 
Oviedo 1963, mapa después de p.120. 

de lugares asturianos Laviana (AS) que Piel, contrariamente 

a En el contexto del primero de los documentos citados, 
se menciona la parroquia de Cibea (Cangas de Narcea), situada a 
pocos kilómetros de Villaláez; d el mapa 76 (escala 1:50.000) del 
Instituto Geográfico y Catastral (1954). 

Cf. Pueblos asturianos, op.at., 1%. 
2, Cf. Piel, J. M.: Nomes de "possessores", art.cit., p.294 (nQ 

142); Bobes, M. C.: La toponimia m m a ~  de Asturia.5, art.cit., p.31; Garáa 
Arias, X. Ll.: Pueblos asturianos, op.at., p.196. 

'* Siempre según Piel, loc.cit. 
Este topónimo no se encuentra en el Nomenclátor sino 

en la lista inversa elaborada dentro del proyecto REPTIL (Reperforio 
toponímico de la Penínsuln Ibficu), bajo la dirección de Dieter Kremer, 
Tréveris. Le quedo agradecido al profesor Kremer por el acceso a 
los materiales informatizados y, hasta el momento, no publicados. 
Por lo que se refiere a este proyecto, cf. úitimamente ~ r & e r ,  Dieter: 
OMmástiui e Historia de In Lengua, in: Actas del I Congreso In- 
de Historia de la Lengua Española   es 1987), voLII, Madrid] 1988, 
pp.1583-1612, p.1601, n.39. 



El representante del símplex Flavius en posición 

absoluta, en cambio, no resulta tan difícil interpretarlo 

convincentemente, puesto que Lavio (AS), apoyado en formas 

medievales del tipo Flauio (978, orig., SVO, p.% 86862 cap. 

s. XIII, AST 1, p.316), no parece admitir otras soluciones que 

la de aceptar un cambio, al menos transitorio, de fl- en 19. 

Esta evolución parece explicar también el nombre de lugar 

Astuties; una forma antigua, Fleuenia (826, cop. s. XIV, AST 

1, p.164), sugiere un étimo en fl-, probablemente un nombre 

de persona, ya que el sufijo -de origen preindoeurop que 
Y 

se manifiesta en las variantes -¿%a, -enna, -znaJ', implica 

generalmente una derivación anhop~núnica~~. !Se podría 

pensar en una formación a partir de Flavius, que se confunde 

con el elemento etnicco *flaznr y cuyo resultado está 

documentado bajo la forma Flavenniusa. El cambio pretónico 

a > e  podría deberse a un efecto de asimilación, análogo al 

tipo Lebesén c LobesuP. 

La evoluci6n de fl- a C está también ilustrada por 

" Esto es lo que hacen M. C. Bobes (Ln toponimia romana 
de Asturins, art.cit., p.15) y L. Rodriguez-Castellano que wnsidera 
d a v i o  F 1 a v i u» como uno de los ejemplos de una miteración 
fonética [...] en los que ha desaparecido la *era parte del grupo»; 
Asp~ctos del bable occidental, op.at., p.134. Por lo que se refiere a la 
graHa Hauio, A. C. Floriano adsaibe una de ellas al topónimo Lavín 
(S; d. AST 1, p.487) que, en realidad, 'debría estar relacionado con 
el sobremencionado ankopónimo Flavinus. El nombre de lugar Lavio 
(AS) es considerado por Roriano como continuador de aFIabio» (sic, 
COR 11, p.436, sin precisiones suplementarias). 

" Cf. Menéndez Pidai, Rambn: El sufip -en, su difusión en 
la onomástica hispma, in id.: Toponimia prenumana hispana, Madrid 
1952, pp.105-158, p.116. No se puede excluir que este sufijo a veces 
se confunda conel sufijo -anu/-a; d., por ejemplo, el aso de Ontenién 
c *Ontiniana (ibid, p.115). 

Cf. ibid., p.118. 
Cf. Schulze, W.: Zur Geschichte Lteinischer Eigennamen, 

op.at., pp.167~. 
Cf. Menéndez Pidaí, R. El sufijo -en, art.at., p.133. 
Cf. Nomes de "possesmes", art.at, p.313 (nQ 192). 

el nombre de lugar asturiano Loriano (AS); el signo de 

interrogación con el cual J. M. Piel expresa ciertas dudas frente 

a su propia propuesta etimológica -el antropónimo *LauriusJS 

-me parece enteramente justificado, ya que las grafías 

medievales Floirana (1053, 1069, DCO, pp.181, 204) rinden un 

étimo Florius, sostenido también por M. C. Bebe.+, algo más 

plausible; la forma oral moderna iouriana, proveniente de 

Tekrg8, q ~ e  &Y x. L!. Guriz A?;,% e~ -r-J 2 . ~ ~ 0  - de r?n M-mn 

con LJ7, no me parece tampoco excluir definitivamente la 

solución propuesta con fl-, ya que los resultados de fl- y Zl, 

en esta región, son absolutamente idénticos, como lo muestra 

de manera contundente García Arias mismoJ8. Esto no impide 

que se tenga que discutir todavía sobre las irnplicaciones 

metodológicas de las explicaciones etimológicas en cuanto a 

la interpretación de las grafías medievales y modernas. 

En todos los casos citados, el cambio a C se había 

limitado al nexo etimológico fl-; cumple preguntarse, sin 

embargo, si el fenómeno en cuestión no puede afectar también 

a los otros grupos consonánticos que generalmente comparten 

el destino de fl-. Y, en efecto, un nombre de lugar asturiano 

Laniello (AS), frente al tipo igualniente asturiano Llaniello 

(AS) o a la variante castellana Llanillo (p. ej. BU), no se puede 

explicar sino con un étimo latino *planelluJP que, además, 

puede apoyarse en una forma medieval Planillo (1081, DCO, 

Cf. La toponimia nnnana de AstuMs, art.at., ~ 2 7 2 ;  cf. 
también ibid., p.5 (S.V. Uorianes). 

Cf. García Arias, José Luis: A vueltas con algunos fopónimos 
asturianos, in: Estudios ofreEidos a Emilio Alarws Llorad (con motiw de 
sus XXV años de docencia en la Universidad de Ooiedo), vol.1, Lisse 1976, 
pp.85-105, p.97. Cf. también id: Pueblos asturianos, op.ut., p.189. 

C f .  id.: El habla de Tebqa: sincmníá y diacnmúi, Uviéu 1974 
( = Ardivum 24), pp.173~. 

" Cf. Garda Arias, X. U.: Pueblos asturianos, op.at., p.79. 
Cf. también Moralejo Lasso, Abelardo: O b v i i m e s  sobn el estudio 
de la toponimia gallega, in id: Toponimia gaüega y leonesa, Cantiago de 
Compostela 19?7, pp.11-35, p.14. 



p.246). En el caso de Llanuces (AS), probablemente seguidor 

más o menos directoa de planities /planitia o más bien de 

una variante fonética no atestada *planuties 'l, sorprende el 

gran número de grafías medievales del tipo Lanuzes (891, 

aseudoriginal», DCO, p51, 1378, 2x 1380, 1382, etc., BCO, 

pp.201,221,225,261) aunque en el contexto de los documentos 

correspondientes se encuentren muchísimas atestaciones del 

g d f m a  alternativo 21- (por ejemplo: Mnriellns, 12amadn~ 

ellos, 2x della, 2x lle, ella, BCO, pp.199-201, lle, lies, 

Villamarcel, Villar, ibid., p.221, lle, Villorille vs. Lano, leuar, 

ibid., p.225). La misma constatación vale para formas anti- 

guas del seguidor de *planatia (forma moderna: Llanera, 

AS): Lanera (2x 1380, BCO, pp.294s., vs. llamar, llamardes, 

llamamiento, llieue, uasallo, ibid.). 

El ejemplo de las grafías medievales del tipo Lanuzes 

/Laneras parece justificar algunas reflexiones, de carácter más 

general, acerca de la interpretación del grafema 1-, reflexiones 

cuyos resultados deben formularse más bien como preguntas 

que como respuestas. Y sobre todo cabe preguntarse en que 

se basan muchos autores al afirmar con certitudU que el 

grafema medieval 1- refleja el fonetismo ll- aunque el grafema 

11-, ya en épocas relativamente tempranas, estaba a la dis- 

posición de los escribas: Menéndez Pidal cita unos primeros 

Para el tipo llaneza, la posibilidad de una derivaaón 
románica y no latina no es de exduir; cf. Malkiel, Yakov: The 
Interlocking of N a m w  Cound Chnnge, B m d  Phondogical Pattern, Lewl 
of Transmission, Areal Confguration, Sound Symbolism. Diachronic 
~tudies in the Hispmo-lmtin ¿ i&mant  Clusters cl-i P-, pl-, in: Ardiivum 
Lmguisticum 15 (1963), pp.144-173, 16 (1964), pp.1-33, p.15, n.2. Para 
los numerosos continuadores toponímicos de planitia en el dominio 
retorrománico, c f .  Schorta, Andreas Rdtixhes Namenbudi, ~01.11: 
Efymologh, Beni 1964 ( = RH, ~01.631, p.250. 

Cf. Garda Arias, X. U.: Pueblos asturianos, op.at., p.80. 
U Cf. últimamente, por ejemplo, Carrasca, Pilar: Estudio 

lingüfstim del Fuero de Zarnora, Málaga/Salamanca 1987, pp.170~. La 
autora conoce, sin embargo, la existencia de teorías contrarias; cf. 
p.170, n.11. 

ejemplos asturianos de 11-, para seguidores de 1- etimológica, 

en el siglo XU, y R. Lapesa habla de la representación .muy 

abundantes de tal grafía en el siglo XIIu. Es muy notable la 

prudencia con la que justamente Menéndez Pidal analiza los 

grafemas correspondientes con los resultados de pl-, kl-y fl, 
absteniéndose radicalmente de interpretaciones fonéticas 

prematuras; se limita a constatar simplemente la existencia de 

&S tipns de gr&!cns mdievdes: «!z !I- CI~I en czste!!mn, 

o simple 1-»". 

L. Rodríguez-Castellano da un paso más adelante 

cuando no solamente niega la interpretación del grafema 1- 

como reflep de 11-, sino que parece postular un cambio 

fonético pl-, kl-, fl-> 1-: «En documentos asturianos vemos que 

en el siglo X el grupo pl- debía de haber sufrido ya alteración 

fonétita, como se desprende de los ejemplos repetidos de 

formas como Lanu < p 1 a n u, Laneza < p 1 a n i t i a, Lavio c 

Raviu en los que ha desaparecido la primera parte del 

grupo*". Aún más clara es la formulación de M. C. Bobes 

que, apoyándose en el testimonio de la toponimia, supone un 

cambio casi sistemático de fl- a 1- antes de la palatalización 

ulterior: «El grupo fonético fl- se reduce primero a 1- y luego 

se palataliza esta 1, por lo que la palatalización de la 1 inicial 

debe ser un fenómeno tardío como lo demuestra el ejemplo 

Villa Flauini > Villalain, donde la 1, por que en posición 

interior, no se ha palatalizadowU. Sin ir tan lejos y postular 

Cf. Orígenes del Espñd.  Estado lingüístico & la Península 
M i c a  hasta el siglo Xl, Madrid '1972, p.239. 

Cf. El dialecto asturiano-occidental en los documentos 
iwiariales de la bajo Edad Media, in: RDTP 32 (1976) ( =Homenaje a 
V h t e  Garcfa de Diego), pp.225245, p.233. Cf. un resumen de los 
problemas de la documentación medieval en Garda Arias, Xod Lluis: 
Cont&ución a la gramática histbtica de la lengua asturiana y a la 
camcter i~idn etn01dgic.u de su léxico, Uviéu 1988, pp.116~. 

15 El dialecto leonés, op.cit., p.71. 
" Rodríguez-Casteilano, L.: Aspectos del bable occidental, 

op.at, p.134. 



para todos los casos de fl- una etapa intermedia 1- en el 

transcurso de la palatalización, me parece, sin embargo, 

interesante la mera posibilidad de interpretar ciertas graffas 

medievales 1- como expresión de un desarrollo fonético 

particular, tal vez dialectal, del grupo fl- cuyos desvíos frente 

al destino común de pl- y kl- no son desconocidok. 

Si es posible discutir sobre el valor fonético de las 

que ya he mencionado al comienzo de este esbozo, entonces 

es igualmente necesario reflexionar sobre la fiabilidad de las 

grafías modernas y las diferencias eventuales entre ellas y las 

formas orales correspondientes. Es cierto que X. L1. Garcia 

Arias tiene absolutamente razón cuando llama la atención 

cobre la necesidad de considerar la forma oral antes de 

formular d a  propuesta etimológica: «Junto a la 

documentación no puede haber interpretación toponímica 

adecuada si se desconoce la pronunciación popular de la 

genteP. Pero aunque sea verdad que algunos de los 

topónimos transcritos con 1- se pronuncien con 11- y no puedo 

comprobarlo ya que aún no disponemos del tan necesario 

«Corpus Toponimicum Asturiaes- jsería por eso com- 

pletamente inválida la hipótesis propuesta de un cambio, al 

menos transitorio de fl- a 1-? 

Algunas observaciones, meramente lógicas, me parecen 

debilitar tal rechazo. En primer lugar, si la pronunciación 11 

reflejase en cada caso un étimo con 1-, evidentemente mi 

hipótesis sería pura fantasmagoría, pero las bases etimológicas 

" Bobes, M. C: La toponimia mmna de Asturias, art.at., 
pi56. 

" Cf. Maikiel, Y: Intenlocking of Narrav Sound Chge ,  art.at., 
p.15, n.2, donde es mencionada «the maximum instability observable 
in p-B. 

Pueblos asturianos, op.at., p.17. Cf. para las sospechas 
metodológicas, frente a las grafías del Nomenclátor, id.: A mletas con 
algunos topóninios asturianos, art.at., pp.859. 

están suficientemente aseguradas por las formas medievales 

en fl-, y parece menos probable, también según Menéndez 

Pidalm, el interpretar cada grafía en fl- como relatinización 

antietimológicam jno serían igualmente de esperar, bajo tal 

condición, ultracorrecciones del tipo pb / cl-, formas que para 

los topónimos atados casi no existen?=. En segundo lugar, 

si una pronunciación eventual de tipo Ll- refleja un étimo en 

ti- j+ indicios podrían apoyar una interpretación diferente 
J -  

de la explicación tradicional de la palatalización de este nexo 

consonántico? ;Justamente, algunas de las formas orales 

modernas, como saejána / $aciana por Laciana, las únicas 

formas que proceden de una región donde los resultados de 

E (> $ / 9 y fl- (> 6 son divergentes? Es bien conocido el hecho 

de que esta oposición, en los lugares donde existe, es 

perfeaamente respetada por los locutores, al menos de cierta 

edadyel ŝ  de 8aejána por lo tanto debe montar  a una fase 
9DuEn este caso, la L- que lleva el nombre oficial de ambos 

pueblos [Lamana, Lncia~l prosdería de una falsa correcQ6n de la 
11-, mal mirada como dialectal. Esta última suposiaón parece poco 
probable,; Menéndez Pidal, R.: Manuai, op.cit., p.127, n.2 (5 392). 

Para tal interpretación, d., por ejemplo, Garda Arias, J. 
L.: A vueltas con Plgunos topdnimos asturianos, art.at., p.97. 

= Inmsarnente, el fenómeno del hipercorredismo es abun- 
dantemente atestatado en los casos del grupo eümológico pl-: cf. 
formas como Flanem, Flanezas (1076, DCO, p.2281, Flanezu, Flanera 
(1091, 1094, ibid, pp.281, 2881, Flnnera (1106, 1123, 1125, originales, 
SVO, pp.2U7, 271, 276), etc. Cf. para los grupos pi- y cl- también 
Menéndez Pidal, R: Or&ms, op.at., p.238, y Garáa Arias, X U.: 
Contriiidn a la g r d t i c a  histdrica, op.cit., p.124. 

a Para la forma con s"-, d. Alvarez, Guzman: El habla de 
Mis y h iana ,  Madrid 1949 ( = WE, Anep 49), p.7; para la 
diferenciación de los resultados 4 y ¿!, d. ibid, pp.218-220, 223s. ES 
sintomiítioo que G. Alvarez considera sájeu ef lacdu y sajedna 
como únicos (!) representantes de un cambio irreguiar P- >&; cf. ibid, 
p.220). Exactamente lo mismo vale para J. A. Fernández que opone 
Dacia~ y daan a los resultados «normalesn de j7-, es decir ch- (d. 
Fernández, J. A.: El habla de Sistiernn, op.at., p.44); d evidentemente 
oonsiituye el resultado de b (d. ibid., pp.386.). 

Hecho confirmado por Cano González, Ana María: El 
habla de Somiedo (Occidente de Asturias), Santiago de Compostela [1981] 
(= Verba, Separata de los números 4 y 5 con índice y vocabulario), 





del masculino eiro) en una parte del municipio de Navia (tipo 

zapatiera,. vaquiera, caldiera, etc.)" ; parece que junto a -iera 

existe tambikn la variante -eira (caldeira junto a caldiera, La 

Pedreira /La Pedriera, etc.1". X. L1. García Arias cita un caso 

análogo para %miedo adonde se constata fastiera frente a 

fastera en Teberga y Babia-Llaciana*". Sin embargo, en 

ninguna de las notas consagradas a esta excepción de la regla 

fonética, se relaciona, que yo sepa, con este fenómeno unos 

cuantos topónimos cuyas formas antiguas o/y modernas 

manifiestan un fonetismo comparable y que, por eso, valen 

la pena ser estudiados un poco más detenidamente. 

Un primer top6nimo conserva la forma diptongada 

hasta hoy día: Aciera (AS), con formas medievales casi 

idénticas: Aziería, Aziera (3x1 («hacia 1100», DCO, p.314; 2x 

1380, 1382,'BCO, pp.221, 226, 262). Como étimo se podría 

pensar, como lo ha propuesto prudentemente X. L1. Garda 

en aquifolium / *ac&, pero esto implicaría que la 

denvación tuvo lugar después de la caída, no desconocida, 

de la fricativa intervocálica, a partir de un simplex como 

Aceua. No sería tampoco imposible relacionar Aciera con el 

latín acer, una derivación que ilustran los ejemplos 

retrorrománicos del tipo Aschira, Ascka ,  Lischiera, etcM. 

Pero la solución más satisfactoria probablemente consiste en 

la atribución de Aciera a la familia representada, por ejemplo, 

por el apelativo castellano acera o el topónimo La Acera (P) 

aunque el étimo de este grupo no es claro: J. Corominas 

en Catalán, D.: Es asturiano centd ,  art.at., p.79 y ibid., n.17, y en 
Garáa M a s ,  X U.: Gmtribucidn a la grandtica históriu de fa lengua 
asturiana, op.cit., p.72, n.59. 

" Cf. Menéndez Garda, Manuel: Cncu de diaiectos en el habla 
de Sistema (Astutias), in: RDTP 6 (19501, ~ ~ 3 5 5 4 0 2 ,  p.362. 

" Contribución a la gramdtica histórica de la lengua asturiana, 
op.at., p.72, n.59. 

Cf. Pueblos asturianos, op.at., p.165: «quizá#. 
a C f .  ibid. 
" C f .  Schorta, A.: Ratisdres Namenbuch, vol.11, op.at., p.3. 

propone una denvación de faz < facies mientras que J. M. 

Piel sugiere, al menos para el portugués aceiro efaixa de te- 

ma», una mlación con aciarkrwP -lo que evidentemente 

compondería a la ausencia de una f- inicial en las formas 

toponúnicas asturianasm. Sea lo que fuere, parece segura la 

diptongación insólita del sufijo. 

Lo mismo podría valer para una forma medieval 

Arentiera (al lado de Arientera; ambas formas datan de m 

manuscrito del s. XIII, COR 1, pp.llls.), perteneciente a un 

seguidor toponímico de argent~t ia~~,  aunque no identificable 

por medio del Nomenclátor. Fáciles de identificar, por lo 

contrario, son las formas Calieras (ms. s. XIII, COR 1, pp.153, 

183) que corresponden a Calleras (AS); dos representantes 

también asturianos Caliero (AS) muestran el mismo fonetismo 

diptongado frente al tipo Calera, Calero(s), bien conocido en 

varias regiones de España. Parece dificil explicar esta familia 

etirnológica de otra manera sino por el derivado apelativo 

cuya base es el latín c a k /  *calel documentado también en 

asturiano bajo la forma caleru 69 Para el grupo interior -li- / 
-11- de las formas toponímicas en cuestión, la interpretación 

como resultado de una diptongaaón sigue siendo la solución 

más plausible, ya que X. L1. García Arias rechaza de manera 

convincente la hipótesis de una palatalización de -1- inte- 

" Cf. DCECH, vol.1, p.33. 
' Cf. MisceIPnea de e&ologia portuguesa e galega, Coimbra 

1953, p.12. 
Sorprende también la forma apelativa acieru (d. Novo 

Mier, Lorenzo: D i c M u  xeneml de la Ilingua asturiana, Gijón 1979, 
p.23) frente a aceros aast. limadura de hierro[ ... ]"u (cf. DCECH,voLI, 
p.35). 

" C.V. arienzo, Corominas menciona un representante 
iberorrománico de este tipo (cf. francés Argati&eís), retorrománico 
Argentem, etc.), a saber Lanteira <alantáira <aryantbim; d. DCECH, 
vol.1, p.33l. 

@ Cf. Sánchez Vimte, Xuan Xosé: DiccioMluc de la Uingua 
Asturiana, W n  1988, p.108; Novo Mier, L: ~~ uMal, op.dt., 
p.64; DCECH, vol.1, p.742. 



riorm. LOS topónimos modernos Vidriero, Vidriera (AS) 

parecen representar el tipo románico muy divulgado vitrariu, 

-a, aunque la diptongación, teóricamente, podría explicarse 

por una semi-vocal latina (tipo vitreu >vidrio con los deri- 

vados correspondientesn); los topónimos gallegos y catalanes 

Vidreiro (C. LU), Vidreras (GE), Vallvidriera (B), sin embargo, 

parecen confirmar la derivación sin ningún iotacismo latino 

y la hipótesis de una diptongación h d í a  dei resuiiado de 

-a&. 

En el caso del topónimo moderno Comiero (LE), está 

comprobada su derivación del sufijo -ariu por la forma 

medieval Comiro (1168, CMV, p.85) así como por el nombre 

de lugar gallego Comira(a). En cuanto a la base etimol6gica, 

la interpretación puede vacilar entre el latín c m u  «cuerno» 

y comus «cornejo»; ambas raíces están representadas en la 

toponimia románica, como lo atestiguan el retorrománico 

Conteira, considerado como derivado de c m u  5 y el francés 

W) Cornier(s), atribuido a comusn, sin que, evidentemente, 

esta repartición de los tipos sea absolutamente segura. Com- 

pletamente inqpra,  por lo contrario, me parece la etimología 

de la familia toponimica La Mudrera (AS), Modreiro(s) (LU, 
AS), Modreros (2x AS) que se podría relacionar tal vez -pero 

soy consciente .del carácter meramente especulativo de esta 

propuesta- con el apelativo prerrománico *mutulu acistov 

cuyos derivados están documentados, por ejemplo, en el sardo 

m Cf. Contribuci6n a la gramática histórica de la lengua 
asturiana, op.at., pp.119~. 

Cf. DCECH, vol.V, pp.8049, con formas apelativas del tipo 
mdriera. 

ff, Cchorta, A.: Rdtisches Namenbuck, voLíí, op.at., p.108. 
Cf. Dauzat, Albert / Rostaing, Charles: Dicfioíurane Pty- 

mologique des m de licux en F m ,  Paris21978, S.V. Canier;Longnon, 
Auguste: Les nomes de lieu de la Fmnce. Leur origine, ieur signification, 
ieurs trpnsjúnmf~, Paris 1920-1929, reimpresión Paris 1968,p.627. 

" Cf. REW, nQ 5796; Wagner, Max Leopold: Dizionario 
etimobgko sardo, vol.11, Heidelberg 1962, pp.l50s., s.v. muteclu. 

(mudregd*; posibles derivados de la posible raíz prerrománica 

*mut- en el catalán (&daga, motxera)" muestran que el 

primer u etimológico puede presentarse también bajo la forma 

abieita y motivar así el o de Modr-. Lo esencial en nuestro 

contexto, sin embargo, no lo constituye la etimología sino las 

formas medievales Mudrieras (3x) y Mundrieros (ms. s. XIII, 

COR 1, pp.136, 2x 139, que ilustran perfectamente la 

ciiptongación del süÍiiC) -a*. ia misma inseguridad 

etimológica reina en el caso de la grafia medieval Sundieras 

(ms. s. XIII, COR 1, p.7), que refleja posiblemente un derivado 

de semita > senda n ,  pero que es sin duda informativa en 

cuanto a la diptongación que se manifiesta en el desarrollo 

del sufijo -at.iu. 

En otros casos se observa una situación inversa: La 

etimología no plantea ningún pmblema, pero la interpretación 

fonética de las grafías medievales resulta más delicada. La 

forma Ostriero (1052, DCO, p.179) que se refiere a un lugar 

situado aproximadamente en el concejo de Ribadesella, pero 

no identificable a través del Nomenclátor, ostenta claramente 

sus relaciones con un derivado de ostrea; este éiimo 

evidentemente contiene una i que podría explicar el desarrollo 

del sufijo sin que se tenga que recurrir a la diptongación. Pero 

parece igualmente legi'timo considerar el apelativo despalata- 

75 Cí. Hubxhmid, Johannes: Lenguas prenvnma de la 
Península Mica.  Testimonios d n i c o s ,  in: ELH, vol.1, pp27-66, p.62. 

76 Sorprende el hecho de que A. C Flonano, en el índice 
de su edición del Libro Registro de Corias (COR U, p.459, 
refiriendose a las formas arriba mencionadas, emplea repetidamente 
la forma Mudriedos e identifica las formas con un top6nimo Modriedo 
no contenido en el Nomenclátor, sin aclarar la divergenaa evidente 
entre la edición y el índice. 

En cuanto al vocalismo pretónico, se podria atar el caso 
análogo de los representantes retorrománius del tiPo semita +-aria: 
Sendüres, Sandm, Sutuúms; cf. Schorta, A.: Rdtisches Namenbuch, 
voLiI, op.at., p.309. 

" Cf. J. P. Machado ( D E L P ,  voLIV, p.269) que alega una 
forma gallega ostras del siglo WI. Los dialdos modernos también 





palabras: «Los datos del asturiano no encajan en las 

explicaciones tradicionales que para los resultados galorro- 

mánicos se han dadopB. 

Si el diptongo ie en los resultados de -ariu/ -a 

remonta a e, se plantea inevitablemente el problema de la edad 

de tal diptongación. La monoptongación de ei > e, necesaria- 

mente anterior, se ve documentada en Asturias por primera 

. .a .,-. e;; e! si$c X, 3, cm ~tesk%ciones d.si9 ~ l m e ~ r i s ,  epn e! 

transcurso del siglo XIm, y en este período caen tambikn los 

primeros vestigios gráficos de la diptongación asturiana de e 

> ie". La diptongación -ariu 1 -a > -iero 1 -a, cronológicamente 

posible desde esta época, podría explicarse entonces por la 

coincidencia temporánea del desarrollo de la diptongación de 

'dcon la existencia de algunos resultados -e-< -ariu ya monop- 

tongados, aunque las razones que motivarían divergencias 

cronológicas de la monoptongación dentro del asturiano 

permanecen oscurasm. El hecho de que en castellano no se 

produzca esta coincidencia, puede atribuirse lógicamente a la 

anterioridad de la diptongación e > ie en esa lengua: cuando 

los resultados de -ariu se monoptongan, ya no están amena- 

zados por cambios ulterioresc0. 
-- - 

m Cf. un breve resumen de la problemática en la tesis del 
autor: & nordostfranzlkische Dialekbaum, Frankht/Bem/New 
York/Paris 1989, pp.28-35. 

"Catalán, Diego: El asturiano occidental, art.at., p.79, n.16. 
mCf. Menéndez Pidal, R: Orígenes, op.cit., p.76; RoMguez- 

Castellano, L.: Aspectos del babk occidental, op.at., p.87; Garda Arias, 
X U.: Contnüucwi a la gramdtica histórica a2 la lengua asturiana, op.at., 
p.73. 

" Cf. Menéndez Pidai, R: Orígenes, op.at., p.144; Garda 
Arias, X U: Contribución a la gramática histórica & la iengua asturiana, 
op.at., p.66. 

Los topónimos arriba mencionados no permiten, por 
ejemplo, ninguna delimitación geográfica, ya que provienen de varias 
regiones asturianas; cf. A c i m  en la Pola de Lena, Calleras y 
Modnims en 'lméu, C o r n b  en el norte de la provincia de Le614 
Anntirra (forma medieval) en la costa, entre Avüés y ~ u a r a ,  y 
Osiriero (forma medieval) en R ibadda .  

Con este postulado -¡meramente hipotético !- de una 

anterioridad de la diptongación en Castilla frente a Asturias 

hemos vuelto al viep debate acerca del carácter primario o 

secundario de la diptongación asturiana, y a la teoría de E. 

Staaff según la cual la diptongación constituye el resultado de 

una importación lingüística por parte de CastiUaM. Sin ir tan 

lejos, quem'a recordar solamente que los argumentos 

nb@~dns contr2 !3aaif .se ha_n dirigido; en primer lugarr y can 

razón, contra los falsos supuestos cronológicos de Staaff quien 

no quería admitir la generalización de la diptongación 

asturiana antes del siglo XIII, basándose en la interpretación 

por lo menos dudosa de una documentación incompleta". 

Pero el fondo de la teoría de Staaff, a saber la descripción 

de la diptongación espontánea como proceso que se propaga 

desde Castilla hacia Occidente sin llegar a manifestarse simul- 

táneamente en todas partes, me pame siempre digno de 

interés, a condición de que se sitúen los comienzos castellanos 

de este fenómeno, interpretado tradicionalmente como panro- 

c0 Una explicación te6ricamente alternativa -basada en un 
atraso de la monoptongaabn -a& > -e- en CastiUa- puede ser - - 
rediazada de antemano, ya que la anterioridad de la monoitongaci6n 
castellana frente a la asturiana está asemuada uor el testimonio de 
los documentos; d. Menéndez Pidal <: Orf8&s, opsit., p.73. 

&i la fréquence relative des différentes formes dans nos 
documents correspond B peu p r b  a l'état de dioses réel, on est porté 
B aoire que la diptongaison de l'e, d'abord confin& dans le domaine 
castiiian, s'est peu B peu repandue vers l'ouest et qu'au XIIIe siecle 
elle avait presque compl6tement envahi la partie orientale du Léon, . - 
tandis que la partie centrale opposait encore une certaine résistance 
B cet envahissement qui n'était pas encore parvenu jusqu'a la partie 
omidentaie~; Staaff, Enk: Etude sur I'ancien dinlecte léonais dlapr& des 
durrtcs du XIIf síeck, Uppsaia/Leipzig 1907, p.193. 

95 Cf. un resumen de los argumentos en contra de la 
hipótesis de Staaff (y otros) en el artículo de Catalán, Diego / Galmés 
[de Fuentes], Alvaro: Ia diptongacodn en leonk, in: A0 4 (19541, pp.87- 
147, pp.9SlU.2. Cf. también, más reciente, Villaverde Amieva, Juan 
Carlos: ~Adiptongacodn del llat. 6 inicial n'asturimro?, in: &hes Astil&- 
nes 14 (1985), pp.7884. 



panromAnico%, en una época anterior a sus primeras 

manifestaciones asturianas. 

Esta interpretación podría implicar tal vez unas 

modificaciones en cuanto a la datación de los fenómenos de 

diptongación. Es bien notable el hecho de que la fonética his- 

tórica española tradicionalmente proceda con mucha pre- 

caución cuando se trata de proponer fechas exactas97 y se 

limita, siguiendo el modelo de los «Orígeneu>, a la valoración 

de las atestaciones documentarias; esta metodologla evita las 

dataciones extremamente precoces de la fonética histórica 

francesa basada en la construcción de una cronologfa rela- 

tivas que propone, por ejemplo, para la diptongación de Z 

a u  moins [...le] milieu du IIF siecle~~. Me parece, sin 

embargo, legítimo el postular que la aparición de las primeras 

atestaciones castellanas de la diptongación usolamente» en el 

siglo X1* no excluye una anterioridad cronológica de 

estefenómeno frente a la diptongación asturiana; esta posteri- 

oridad del proceso fonético asturiano explicaría tambibn el 

hecho de que la diptongación asturiana tiene efecto, al menos 

esporádicamente, en contextos fonéticos que no están afecta- 

%Para la situaaón del ostellano en el contexto de las varias 
teorías referentes a la diptongadbn románica, d. por ejemplo, Alonso, 
Dámaso: Diptongación &te&na y diptongacidn románica, in id: 
fnigmentPci6n fonética peninsular (=  ELH, vol.1, suplemento), Madrid 
1962, pp.23-45; Ariza Viguera, Manuel: Manual de Fomhgh Histórica 
del EspaMl, Madrid 1989, pp.43-52. 

wCf. últimamente la discusión de las varias teorías en Atiza 
Viguera, M.: Manual, op.at., pp.22s.; el autor finalmente no se decide 
en cuanto a una datación exacta. 

Para una tentativa de aplicar la metodología de la 
aonologla relativa a la historia fonética del castellano, d. Pensado 
Ruiz, Carmen: C m l o g f a  relatim del castellano, Salamanca 1984. 

* Straka, Georges: la dislocation linguistique de la Romnia 
et h formatkm des langues m n e s  d la lumiere de la chmlogie  relatim 
des changements phonétiques, in: RLiR 20 (1956), pp.249-267, 
reimpresión en Straka, G.: Les sons et les mots. Chotr d'ktudes de 
phodtiqlrc et de linguistique, [Strasbourg/Paris] 1979, pp.193-211, p.197.' 

Irn Cf. Menéndez Pidal, R: Mgenes, op.at., p.146. 

dos de ninguna manera en Ca~tilla'~. 

La misma explicación, basada en la diptongación 

tardía porque pkpagada desde Castilla, podría valer también 

en el caso de algunos representantes asturianos del diptongo 

con una e cerrada etimológica. Asi se nota la existencia de 

unos apelativos, poco numerosos por cierto, que no parecen 

admitir otras explicaciones que la simple constatación de una 

f ~ n i e g a ' ~  c árabe fanrq~ '~~ ,  dien- c de intrdOl. Más persua- 

sivas todavía que estos ejemplos apelativos se presentan 

algunas atestaciones toponimicas que finalmente convencen a 

V. García de Diego y le hacen constatar la existencia de «una 

diptongación de la e cerrada, como en Francia, por ejemplo- 

" Podría menaonarse también en este contexto la 
diptongaci6n de los tipos latinos est y erum así que en formas 
verbales como menp,  tiengu, etc.; d. Menéndez Pidal, R: El dialecto 
leones, op.at., pp.41~. Para tal diptongaaón ante yod en el aragonés 
y en las Glosas Silenses, d.id.: Orfgenes, op.at., pp.1589. 

Cf. Menéndez Garáa, M.: El Cuarto de los Valles, VOL& 
op.at., p.27; 6. ibid. para el término udiptongaaón antietimológica* 
que surge también en la mayoría de los otros estudios. Para orirgrinu, 
d. igualmente Rodríguez-Castellano, L: Aspectos del bable occidental, 
op.at., p.79; Garda Arias, J. L.: El habla de Teberga, op.at., ~285,323; 
id.: GX&ZJUC~~~ a la gramática histórica de la l&ua khuiak, opsit., 
pp.64, 74; Cano Gonzáiez, A. M.: El W l a  de Samiedo, op.at., p.52; 
Díw Gonzáiez, Olga Joseha: El habla de Candarno (Asp tos  
morfosintdctiws y Vouú~ulaM), Uviéu 1986, p.237. 

lea Cf. DCECH, vol.IV, pp.293~. Las formas románicas 
postulan una base con ?aunque en el latín dásico la cantidad parece 
haber sido 1; dibid. 

lM Cf. Menéndez Garda, M.: El cuarto de los Valles, vol.1, 
op,at., p.27; Garda Arias, X. U.: Contribucidn a la gramática histórica 
de la lengua asturinna, op.at., p.64. 

Io5Cf. DCECH, vol.11, p.849. M. Menéndez Garúa (El Cuarto 
de los Vnlles, voLI, op.at., p.27)supone una atracdón analbgica por 
parte del sufijo -iego, pero está documentada también la variante 
asturiana sin diptongo (cf. Garáa Arias, X U.: Contribución a la 
gramática histórica de la lengua asturiana, op.at., p.64). 

lo6 Cf. Menéndez Garda, M.: El Cuarto de los Valles, VOL& 
op.at., p.27; Garda Arias, J. L.: El habla de Teberga, op.at., p.216; Cano 
González, A. M.: El habla de Somiedo, op.at., p.52; Díaz Gonzáiez, O. 
J.: El habla de Ocnhmo, op.at., p.191. 





junto a PPriedo como ejemplo de la diptongación de -etu lI9 explicación mediante el latín *setpes,-isla; por lo que se refiere 
y que comprueba de manera impresionante la pertenencia de a la semántica, y trataría entonces de una formaaón análoga 

la provincia de Santander al dominio lingüístico asturianom, a Culubreu c co10bra~~. Hay que señaiar también la existencia 

del topónimo MadiPdo con una atestación medieval identical", es Ucieda (S); remonta a un derivado del latín ulice, docu- 

aunque, aparte de un relacionamiento poco preciso con el mentado como forma apelativa en el castellano del siglo XV: 

uzeda *lugar poblado de urces»ln. apelativo asturiano maeda «pastizal en terreno pendienten'w, 

Un próximo representante del cambio fonético -etu me faltan totalmente puntos de apoyo etimológicos. 

topónimo Somiedo (AS), antiguamente documentado en mente documentado como Ooiedo, y, sin embargo, permanece 
formas generalmente todavía no diptongadas: Sumetum, abierta la cuestión de saber si Ooiedo puede ser considerado 

como manifestación de la diptongaaón tardía de e > ie. No Submeto, Someto, etc. (992, 3x 1082, 1096, etc., DCO, pp.123, 

3x 250, 294, etc.), incluso cuando la oclusiva ya está hay lugar aquí a discutir una vez más detenidamente acerca 

representada por una d: Somedo (era 1130, ms. s. XIII, COR de la etimologfa de este topónimom, pero querría hacer una 

1, p.63). Como base denvacional parece imponerse el latínsum- pequeíía observación en cuanto al mayor obstáculo que 
mus «Somiedo <*summetum "país de montañas elevadas"P, todavía se opone a la interpretación a base de *ovetum, a 

estando completado el doblete fonético por la variante gallega saber las grafías medievales del tipo Ouetao, observables - 
Sumedo (LU)123. Para el topónimo asturiano Setpiedo (AS) debe con alguna seguridad en cuanto a la autenticidad de los 
suponerse, aunque me faltan atestaciones medievales, una documentos a partir del siglo M=. Me panxen dignos de 

ff. Garúa Arias, X U Pueblos asturianos, op.at., p.121. 
119 Cf. Gramática histórica espariola, op.at., p.17 
lm Para las isogiosas orientales del domino asturiano que 

atraviesan la provincia de Santander, interpretable como territorio de 
transia6n, cf. Menéndez Pidal, R.: El diaiecto km&, op.cit., pp.14-16; 
Penny, Raiph: The northern transition area be- Leonese and Castüian, 
in: RLiR 42 (1978), pp.44-52; Lang, Jiirgen: Sprache im Raum. Zu den 
theoretischen Grundlagen der Mundartforschung. Unter Berudisichtigung 
des R&m?mnnischen und IPonesischen, Tübingen 1982 (=ZRiJh, Bh. 185), 
pp.252-258, mapa entre pp.252 y 253, y mapa nSO. 

'" Cf. DCECH, vol. V, p.718 (S.V. urce). La caída de la 1 

lu Cí. REW, na 7855; DCECH, vol.V, p.228. 
lZ5Cf. Garáa Arias, X U: Pueblos nstwhos, op.at., pp.180~. 
lZ6 Cf. Madiedo (1394, original), in: Fernández Conde, 

Francisco Javier / Torrente Fernández, Isabel /Noval Menéndez, 
Guadalupe de (edd.): E1 h4onasterio de San Pelayo de Omedo. Historia 
y Fuentes, v01.I: Cok& Diplandtica (996-1325), Uviéu 1978, p.343. 

lW Cf. Novo Mier, L.: Dicimriu xenernl, op.at., p.180; 
Cánchez Vicente, X X: DicCiOMriu, op.at., p.253. 

'"Cf., para resúmenes del estado de la discusión, Roriano, 
Antonio C., in: AST U, pp.317-322; Uría Riu, Juan: Dos etimohgias del 
topónimo W o ,  in: A 0  1 (1951). pp.1459.; Garda Arias, X U.Pueblos 
asturianos, op.at., pp.2628. La Comisi6n de Toponimia, cuando 
poshila la ofiaalización de la pronunciación asMana Uznhu, parte 
del reconocimiento de un étimo metum; cf. Comisión de Toponimia 
del Prinapado de Asturias: Uviéu. Carta de la Comisión de toponimia 
al alcalde, in: Llehes Asturianes 12 (1984), pp.13&139. 

'"Las célebres formas que llevan la fecha 905, o ya resultan 
ser sospechosas para A. C noriano (d. AST 11, p321), o con criticadas 
más recientemente por P. Floriano Llorente: nEn este documento [de 
905... extraña] la grafía Ouetao, que en documentos de autenticidad 
indiscutible no aparece hasta el segundo tercio del siglo XI. f...] Los 

se explica por la vocalización ~teconsonántica que se observa 
también en castellano (tipo duce); d. DCECH, vol. 11, p.535 (S.V. dulce). 
ff. igualmente Cano González, A. M.: Nomes de llugar en Somiedu, 
art. cit., p.195. 

'* Garáa Arias, X. U.:  Pueblos asturbnos, op.at., p.32. 
'=La variación de las vocales pretónicas no plantea ningún 

problema; d. gallego sumazo montón de tierra, hierbas, maleza»; 
García, C.: Glosario de ooces galegas de hoxe, op.at., p.663 (cf. ibid 
también sumbreiro, avar. de»- sarbreiro, sumbn'o, nvar. de» 
smnbn'w). 



mención dos hechos que hasta la fecha, que yo sepa, no han 

sido suficientemente esclarecidos. 

En primer lugar ha de sorprendernos la función 

sintáctica de las forma Ouetao porque en la gran mayoría de 

los casos (35 sobre unos 40 atestaciones en las varias 

colecciones de documentos utilizados aqdJO), el topónimo 

hace función de un adjetivo, determinando un sustantivo 

cuw sedis / S&, ioam, üifaucé i üifüz ~Stfa tütd~ente 

absurdo preguntarse si la grafía Ouetao no podría reflejar 

eventualmente un étnico, derivado por medio del sufijo < 

-un#? En este caso habría que admitir la posibilidad de una 

caída esporádica de -n- intervocálica, analógicamente a «algún 

caso aislado de pérdida [de -n-]» señalado por X. L1. García 

Arias1", y analógicamente también a vestigios de un ga- 

lleguismo fonético paralelo, a saber la desaparición esporádica 

de -1- que he tentado describir en otro lugarlJ2. Cegún esta 

hipótesis sería esperable, evidentemente, que existiran también 

atestaciones con -n- conservada, y en efecto, se pueden 

encontrar adjetivos étnicos como Gundis(s)aluo Ouetano (2x; 

905, 906; DCO, pp.60, 69) o, en una función absolutamente 

paralela a la de las formas Ouetao amba mencionadas, la 

forma ad Obetlalne sedis (1106, DCO, p.338). 

La trahsición entm el tipo gráfico Ouetao, cronoló- 

documentos de este notario [del siglo M] son los primeros mi8imby 
auffiticos en los que aparece la grafía Ouetao* (SVO, p p s ,  80). 

lJO Cf. arriba, 11.16. 
131Conhibircibn a ia gramática histórica de la lengua asturiana, 

op.cit., p.137. Se h t a  de uiella, caellon (Uastres) «tintorera,. Por 
lo que se refiere a la posibilidad de influencias lingüísticas gaUegas 
en general, d. ibid., pp332-334. 

'" Se trata -del sdip toponimico -úa que he intentado 
explicar como sqpidor de -ola y cuyos representantes asturianos 
dqan entrever ciertas afinidades con el gallego, descompuestas en 
h posieridad; cf. Notes de diaiectologie ouest-hispaniquc: résultats pv- 

. ticvlim du S+ -ola en guiiEien et en nsturien, in: RLiP 52 (1988), 
ppm-384. 

gicamente anterior, y Oueto, al principio de función idéntica 

(sedis Oueto, 1053, CMV, p.147; 2x 1058, DCO, p.187, etc.), 

puede haberse visto favorecida por un segundo factor de 

explicación, a saber el carácter particular del grafema ao. Este 

grafema que originariamente refleja el hiato debido, por 

ejemplo, a la pérdida de una consonante intervocálica (tipo 

gallego-portugués Esposen&(s) e Spaosindo, 1103, e Spanus- 

i d u ,  952IJJ), es diffci de iiitei)ii&ai; ya qie eii a!güiios casas 

se puede sospechar que tenga el valor fonético de un monop 

tongo: ¿Cómo explicar, por ejemplo, las grafías Uaoms (883, 

cop. s. XII, AST II, p.148; 912,972, DCO, pp.81, 110; era 1184, 

ms. s. XIII, COR I, p.152) y Baorres (780 -contestado-, AST 

1, p.72), si el topónimo moderno Borres (AS) debe relacionarse 

con un germanismo buriol bono «vivienda campestreml=? Y 

será difícii ver en el topónimo Torenao (873, cop, s. XIV, AST 

II, p.861, o, según la forma moderna, Tudeno (S), otra cosa 

sino underivado antroponúnico por medio del sufijo -eno1=; 

se podría preguntarse solamente si el diptongo de la forma 

moderna remonta ya al antropónimo latino o si se relaciona 

con la diptongación retrasada del asturiano. Incluso en los 

casos del fonetismo originario au, la existencia del grafema 

no, según la época, debe ser interpretada con cierta precau- 

ción, ya que la monoptongción del diptongo secundario - 
que, en el dominio leonés, se sitúa, según Menéndez Pidal, 

alrededor del siglo XIIJ6- puede crear una falsa equivalencia: 

mCf. Piel, J. M.: EIomes de "possessores", art. at., p.303, nnS66. 
'" Cf. para el tipo Bories, Bofes, etc, Garáa Arias, X. U.: 

Pueblos asturianos, op.at., pp.250s.; id:  Contribución a la gmmdticcl 
histúrica de ia i e n p  nstuTiPna, op.dt., p.242. 

'* Cf. Menéndez Pidai, R.: Toponimia prerrodnica, op-at., 
p.145, S.V. Toreno (LE). 

Cf., en el caso ejemplar del monasterio leonés Saltus 
rovalis, ad dominio casi absoluto que savto tiene en los documentos 
de los siglos X y M*, con el ejemplo significativo Saoto nobule, vs. 
el apredominio del vuigarismo soto a fines del siglo XI y en el X i i m  
(tipo Sotnoal); ürígenes, op.at., p.101; d. también el resumen de las 



grafema ao = fonema o. Desde esta equivalencia, al menos 

justificada- etho16gicamente8 al empleo hipercomcto del 

mismo gmfema, tan s610 hay que hacer un paso, y s o b  todo 

en el caso de las grafias Ouetao, donde el empleo de ao podrh 
motivarse además por la existencia del étnico -de manera que, 

finaimente, ambas tentativas de interpretacibn confluyen, 

haciendo la etimologfa %e)um al menos un poco más 

phusible. 

*En toponimia, por otra p r b ,  observa X. L1. Ga& 

Ariasl*, cnunca se dice la última palabra», y está claro que 

ni los pmblemac reladonados con h etimologIa de Oviedo, 

ni los problemas de b s e p k h w  dipt~gados  de los sufijos 

+rlu y -e&, ni, sobre todo, de los topónimos con 1- inicial 

< f(-, podrán ser resueltos en el instante de una breve comu- 
nkad6n. Yo no quise proponer respuestas, sino plantear pre- 

guntas: ¿No sería posible interpretgt las graHas taponimicas 

1- <fl- como manifestación de una evolución original, aunque 

esporádica, del asturiano? ¿No sería posible explicar los sufijj  

-iero < -ariu y -iedo <-&u como resultados de la diptongaaón 

de una e, secundaria en el primer caso? ¿Y no sería posible 

suponer, por lo tanto, que esta diptongadón no es originaria 

de Asturies sino que fue propagada desde Castilla, y que, 
debido a este retraso, el funcionamiento de la diptongación 

es diferente del desam110 bbiba' - !as reglar: k?n&is 

casteiíanas13el Es obvio que estas preguntas traspasan los 

límites de una ciencia toponúnica en el sentido estricto del 

mero anhlisis etidógico de los nombres de lugares; la 

toponimia, en un sentido más amplio, abre el camino a 

reflexiones acerca de la estructura del asturiano medieval y 
de su posición frente a la presi6n castellana - en una palabra: 

la toponimia comprueba, una vez más, su importancia para 
el estudio de la lengua asturiana1". 

Universidad de Bonn 

'" Tal vez se podría reiacionar a estos fenómenos de 
diptongaci6n de la Z cerrada también el.problema, no aclarado hasta 
la fecha, de las formas verbales castellanas del tipo penso >pienso; 
d. Garda de Diego, V.: Gramdtiu histdrica, op.cit., p.237. 

lJ9 Le quedo agradecido a la señora Esperanza Laranjo 
Fernández (Bonn) por la revisi6n del texto castellano de esta 
ponencia. 


