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O. CLASIRCACI~N VERSUS T ~ O L O G ~ A  

Deda Voltaire en una contundente crítica a La 
Ravalik 

"Nuestras madres y las lenguas lkuMdas madres tienen 

muchas cosas en común. Unas y otm tienen hijos que 

se casan en pafses cercanos y que alteran lenguaje y 

costumbres. Estas madres tienen otras madres, cuyos 

origenes desconocen los genaaiogistas. La tierra está 

cubierta defmnilias que discuten de nobleza, sin saber 

de d6n& proada". 

En verdad, la idea de que las lenguas del mundo se 

puedan clasificar, como sucede en los árboles genealógicos, 

por madres, hijos, nietos y bisnietos, antecede a Voltaire de 

muchos siglos y posiblemente hizo parte de los interrogante 

primeros y ancestrales del hombre. 

En esta modesta contribución no me detendré en 

discutir sobre si el asturiano es nieto, hip o más bien hermano 

del castellano o espafiol, puesto que la respuesta 

(entiéndanme, de mera índole genealógica) es patente. Me 

parece oportuno sefíalar, sin embargo, antes de proseguir, la 

grave aporía que encierra la siguiente proposición, consignada 

en el recientelnforme so la llingua asturiana del 1987: 

'Tradicionalmente, la fiioloxia 'oficial' ya'l poder politicu 

clasificó l'asturianu comu un dialeutu del castellanu, mugar 

reconocer el so o& direutu a partir del liath " 29. Es evidente 

que no será el desamllo directo a partir del latín lo que nos 

permitirá decidir si un sistema linguístico obtiene el status de 

lengua: si el criterio clasificador hiera tan sencillo, no se 

entendería por qué el milanés, el veneciano, el urnbro 

m & e i  O el picado y d ñümarido son aciuaimente diaiecios 

italianos y franceses, a pesar de derivar directamente del latín 

de las respectivas zonas; ni por otro lado por qué los Corsos 

continúan reivindicando la independencia lingiiística, cuando 

se sabe que el corso actual refleja en la mayor parte un toscano 

ocadental que fue trasplantado a la isla durante la Edad 

Media. La cuesti6n es mucho más compleja y tendremos 

ocasión de discutirla pormenorizadamente en mi segunda 

relación (España e Italia: nuevas lenguas en ebullición ). Lo que 

nos interesa aclarar aquí es el concepto moderno de tipología, 

el cual, una vez contrapuesto a la nueva clasificación 

tradicional, puede ayudamos a descubrir algunas 

peculiaridades interesantes del diasistema asturiano. Veamos 

si logro deshacer de entrada algunos entuertos y 

generalizaciones. 

La clasificación meramente jerarquizante, la más 

arraigada y tradicional hasta tiempos recientes, se basa en 

criterios heterogéneos, que difícilmente pueden cuantificarse 

o servir como parámetros. Como ya se sabe (hizo hincapié en 

ello en un lúcido artículo el ilustre italianista Mano Alinei), 

una primera distinción clasificadora entre lengua y dialecto 

remonta al período humanista y muestra un apego excesivo 

al criterio estilístico y estético (ya en Dante Alighieri). Una 

clasificaaón, digamos pre-moderna, mezcla asimismo 

componentes muy distintos, como son grado de elaboraa6n 

de la literatura, difusión, aceptación, fragmentación interna: 
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este tipo lo encontramos en los primeros manuales de 

lingüística románica (F. Raynouard, F. Diez). 

Pasando ya a un nivel más científicamente aceptable, 

encontramos clasificaciones de sistemas lingüísticos, p.ej. 

neolatinos, que se apoyan en criterios de definición internos, 

es decir que exploran la caracterización de las estructuras 

lingüísticas de cada sistema elegido, para destacar después 

afinidades y diferencias. Este tipo de clasificación trabaja con 

una perspectiva diacrónica; se trata pues de una clasificación 

genealógica lato sensu. Ello quiere decir que el lingüista obra 

con un punto de partida fip y monolítico, en nuestro caso 

el protorromance o latín vulgar (desde H. Cchuchardt) y 

selecciona arbitra-riamente las evoluciones comunes, 

descartando las idiosincrasias e irregularidades y llegando 

con este método fácilmente a establecer conexiones y 

agrupaciones y a dividir en bloques el continuum lingüístico 

(W. Meyer-Lübke, W. von Wartburg, Amado Alonso). HOY se 

conocen perfectamente los límites de tal clasificación, los 

cuales están estrechamente relacionados con el método de la 

reconstrucción comparada y de la escuela neogramática'. 

Y llegamos a la tipología. Los pioneros de esta nueva 

orientación se hallan, con todo, muy cerca del método 

clasificador tradicional, a pesar de que a ellos se deba una 

concepción innovadora del método de análisis de las lenguas. 

Por tipo entienden aquellos principios organizadores y más 

profundos, que ordenan y seleccionan las estructuras 

gramaticales de cada lengua. El Sprachbau de Wilhelm von 

Humboldt se acercará más tarde y en modo impresionante 

a la concepción chomskyana de la estructura profunda y a 

ausencia 
literarios; 

Entre los defectos más significativos destaquemos: 
de visión sociolingüística; dependencia de documentos 
injusta deducci6n de estadios, evoluciones y aonologías 

relativas; falta de uniformidad y coherencia en la ele&6n de datos; 
cfr. Vharo (1984), Lehmann-Mallciel (1977) etc 

la postchomskyana de los principios universales. Sin embargo, 

esta primera tipología de W. von Humboldt, H. Steinthal, A. 

y W. Cchlegel e incluso del pionero entre los pioneros, Adam 

Smith peca por ser demasiado teleológica, antropológica, 

darwinista y sobre todo, por lo que nos concierne aquí, 

clasificadora. 

Por evidentes motivos de tiempo no puedo 

internarme en la discusión acerca de las diferentes 

concepciones modernas de la tipología. Quede claro, 

solamente, que lo que interesa a la moderna tipología no es 

en primer lugar la clasificación, sino más bien la identificación. 

A través del estudio de los principios que regulan una lengua, 

ésta queda identificada y exclusivamente de retruque 

clasificada. Los tipólogos han centrado su interés en la 

organización morfosintáctica, porque es ese sector el que 

contiene el significado más íntimo y menos alterable de una 

alengua (yo digo siempre a mis estudiantes que quien domina 

la gramática domina una lengua). Por fin, es menester recordar 

que la tipología moderna, que se aplicará aquí más adelante, 

es esencialmente sincrónica y prescinde naturalmente de los 

parentescos genéticos (la comparación, como la del modelo 

de Greenberg, infringe las barreras formadas por las familias 

lingüísticas y puede contraponer p.ej. el asturiano al japonés 

o al guarano. Si embargo, los tipólogos que trabajan en un 

dominio lingüístico fijo o delimitado pueden aplicar una 

tipología diacrónica comparada, como bien ha subrayado 

Coseriu, sin que ello conlleve la creación de jerarquías o 

valores de otra índole. De hecho está ya demostrado que 

incluso dentro de una misma familia de lenguas se puede 

asistir al desarrollo de tipos diferenciados (véase el caso del 

franpis auancé o néo-franp-s ). Advierto ya desde ahora, para 
evitar equívocos, que el concepto de tipología que utilizaré en 

mi análisis ei un concepto amplio, que puede abarcar fen6- 



menos superficiales y que no pretende ser exhaustivo. La 

caracterización del asturiano, que daré al final, se desprende 

de esta noción extensa de tipo. 

1. METAFON~A Y NEUTRO 
Un hecho harto conocido del asturiano (o de buena 

parte de él) es el que se ha llamado con la etiqueta doble 

m&Wbnk y i1txW. E! k a k i  &C!G uii :ala p d i & ~  de !a 

lingüística hispánica y románica (recuérdense los estudios de 

Dámaso Alonso, Friedrich Schürr o los más generales de 

Clifford Leonard y Helmut Lüdtke, por citar s610 represen- 

tantes de escuelas diversas), debería eximirme del cometido 

de tratarlo de nuevo. Así que me limitaré a subrayar un hecho, 

en apariencia marginal, que conecta este fenómeno con la 

tipología de posición y que no ha sido tenido en cuenta hasta 

ahora (al menos suficientemente). Recuerdo brevemente que 

la metafonía(M1 une el Norte de España a Portugal y a Italia, 

sobre todo meridional, pem también septentrional (o diría aun 

más septentrional, puesto que en una parte del Norte de Italia 

la cerraz6n o mejor elevación de la vocal tónica tiene lugar 

cuando en la sihba fina1 se encuentran -U breve e -1 larga, 

y no -U breve como sucede con más frecuencia y funcio- 

nalidad morfemática distinta en el Sur). En cuanto al neutro 

(N), ya se sabe que esta denomi~ción abarca las categorías 

nominales de la determinaaón y de la cuantificación: neutro 

significa por un lado -DET(erminado), o sea excluye automá- 

ticamente la referencia determinativa del artículo (se trata de 

un criterio sintáctico); por otro lado neutro significa relativo 

a masa, a elemento no contable(4) o considerado en su globa- 

lidad como una unidad indivisible (criterio sernántico: esto 

explica por qué se prefieren los líquidos). Pues bien, la presen- 

cia del neutro, al menos allí donde su desinencia es -O, excluye 

el efecto metafonético. Y lo que es más importante y deseaba 

calcar, ambas coincidencias quedan marcadas invariablemente 

en la colocación. del adjetivo y del complemento predicativo. 

En efecto, el adjetivo calificativo pospuesto(NA1, que actúa 

como clasificador, y el complemento predicativo(CP) de 

o b j j ,  que establece asimismo una identificación, exigen el 

neutro y excluyen la metafonía, mientras que el adjetivo 

antepuesto(AN), que funaona como epfteto o especificador 
..- ~~~.,lii-~ :j: ~ d e  s e e n  WeiUrich de=..~gf,ar!a d &&u de 

morfema) opera con la selección inversa. Veamos algunos 

ejemplos de todos los casos enunciados: 

1 -DEE i9ué 9uies?: ame m, vinu bono /+N/ 

Q: vas dir a la tinida por lleche cuayao /+N/ 
+DET -Q: el mait ta guapo /+N/ 

+DET +Q: un quesu mui guapu /-N/ 

+CP -DEE traigo /fame abondo / /+N/ 
+CP +DET: tien / la amida preparao/ /+N/ 

2 NA: Ueck giieno /+N/ - AN: giiena lleche /-N/ 

Obsérvese en fin el último caso, que es el más 

interesante: el CP de sujeto es masculino, mientras que el 

mismo adjetivo, cuando funciona como adverbio selecciona el 

neutro: 

3 +CP: el rapaz fa16 mui ser iu (='el seriu rapaz faló'; 

A equivale a una aposición: 'el chico, muy serio/ 

formal, habló') 

+ADV: el rapazfa 16 mui ser io (='seriamente, en serio'). 

El asturiano ha inventado bit venia wrbo) una 

estrategia tipológicamente muy saliente para sefíalar los casos 

en que un adjetivo se comporta verdaderamente como 

adverbio neutro; es, más o menos, la solución acogida por el 

italiano, donde la conjugación del participio favorece la 

distinción: 

+CP: ho pagato/a [cara la mia impmdenzal 

+ADV: ho pagato caro [la mia impmdenzal 
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El espaiiol, salvo raros casos (habla mds bajo, alto; pop. 
icorre rápido! ), ha optado por la terminación -mente para 

identificar el papel adverbial. En resumen: hemos visto como 

una categoría morfológica vigente en asturiano incida 

decididamente sobre la tipología de posición; la diferencia, a 

veces poco nítida, entre anteposición y posposición del 

adjetivo o entre función predicativa y adverbial, que se 

mueive compiejamente en otras ienguas romances, queda 

aquí codificada por medio de una distinción fonética y 

morfológica muy sencilla y transparente. 

2 GENITIVO EN APOCICI~N (O NO MARCADO) 

Ya se ha dicho que la tipologfa prescinde del común 

o diferente origen de los fenómenos confrontados. Lo que 

cuenta es poner de manifiesto idiosincrasias dentro de las 

categorías comparables. Pues bien, una característica tipoló- 

gicarnente no desdefiable del asturiano está representada por 

la función de genitivo. En todas las lenguas romances 

modernas esta función queda marcada dentro del sintagma 

nominal(SN) por medio de una preposición (dep 1, de tal 

manera que la identificación resulta inmediata; en asturiano, 

en cambio, la identificación es opaca, puesto que la marcadez 

a nivel sintagmático falta por completo y la función se puede 

deducir solamente a través del contexto. Ce trata, aparente- 

mente, de la misma situación del francés antiguo, que permite 

construcciones como: 

SN ia terre Damne-Deu 'la tierra de Dios' 

ia gent le rei Hugon 'las gentes del rey Hugo' 

ia fille le rei 'la hija del rey' (ejs. de la 

C h  du wyagede Chw- 

-1 
Compárense los ejemplos anteriores con los asturia- 

nos (la regla es válida solo cuando N,-VI: 
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SN el cestu les patates; el diañu la dispensa; el circu Miguel. 

Sin embargo, la semejanza a que se ha aludido antes 

es falaz: ningún francés medieval habría podido errar la 

interpretación de le rei como genitivo, ya que existía un 

nominativo o caso recto li reis, que creaba por consiguiente 

una clara delimitación a nivel paradigmático (li- le; reis -rei ). 

Nada de esto se halla en asturiano, donde el circo Miguel puede 

signiíicar 'ei circo iiamacio Miguei' o e i  circo que pertenece 

a Miguel'. Ello significa que la cohesión entre los dos 

elementos nominales es perfecta y la decodificación puede 

realizarse únicamente con la ayuda del contexto. Esta 

particularidad otorga al asturiano una identidad tipológica 

muy significativa2. 

3. LOS CL~~ICOS POSPUESTOS Y 

LA LEY DE TOBLER-MUSSAFIA 

Uno de los reajustes tipológicos más revolucionarios 

que han marcado la evolución del latín a las lenguas romances 

actuales es conocido por la etiqueta ley de Wackernagel y más 

tarde por la de Tobler-Mussafia. Bien sabido es que el 

indoeuropeista Jacob Wackenagel descubrió en el 1892 una 

regla que condicionaba la colocación de los pronombres átonos 

(o clíticos) en segunda posición dentro de la frase, cuando ésta 

comenzaba por una palabra de apoyo fonéticamente cólida 

(ingl. host, ted. Füllwort). El desplazamiento sucesivo, de la 

cabezera de la frase a la posición rígida delante o detrás del 

verbo constituye un hito distintivo de la evolución latina w1- 

gar y protorromance. A dos estudiosos se debió más tarde 

una formulación taxonómica completa de las colocaciones pro- 

Estrechamente correiado a este hedio es ei uso de 
sintagmas preposiaonales desprovistos del conector de, como en 
catalán, romance centrai y espailol antiguo: delante 6 los tos güeyos 
'delante de tus ojos'; frente 6 la iglesia, cat. enfront l'esgíésiu. 



y enditicas de los pronombres átonos en las lenguas romances 

medievales: al francés Adolf Tobler y al italiano Adolfo 

Mussafia. La mayor parte de las reglas Toblerhilussafia 

dejaron de tener validez después del siglo XV, de tal modo 

que la colocación del clítico adjunto al verbo es hoy 

regularmente de proclisis (con algunas salvedades que no cabe 

discutir aquí). Ahora bien, fuera del área galego-portuguesa 

(pero véase el caso del brasiliano), no conozco lenguas 

romances que apliquen con reguiaridad la posposiaón del 

clítico. La posición del asturiano, en este apartado, es 

excepcionalmente excdntrica y tipolsgicamente muy marcada. 

Lo que más asombra es que en este diasistema del Norte de 

Espafia se han generalizado posiciones que no existían o eran 

marginales en estadios antecedentes del romanceJ A 

continuación discuto algunos de los particulares más 

destacables. 

3.2. Como en romance antiguo y galego-portugués hay enclisis 

cuando el verbo encabeza la oración: Vck dfrolo, dígotela yo. 

Esta regla subsiste en las construcciones de pasiva 

impersonal o en estilos arcaizantes en espafiol e italiano, pero 

no es funcional ni productiva (M- gioaane e incluso giozmi?. 

3.2. Igualmente se produce enclisis tras un segmento sintáctico 

autónomo. p.ej. detrás de una proposición subordinada: 

[ F O  [F ... cl-V]]+Vcl: si nun tuvieses igua, darúomos-yla a un 

probe; si tuviera dello, danátelo. 

33. Lleva asimismo el clítico pospuesto el verbo en la oración 

afirmativa e interrogativa precedido por un pronombre sujeto: 

esta selección sintáctica es nueva y parece reflejar una 

variedad de la ley Wackernagel: 

Las reglas que resumen la situación medieval son las 
siguientes @=frase; X=elemento definido, objeto; d d t i c o ) :  1 Fci- 
VX+Vd;2 FX [Fcl-V.. .]+Vd; 3 F(X) [F ... d-V]+Vd; 4 et d-VX+etVd; 
5 FX[d-VI-Vd. V. Wanner (1987:163). 

PRO d V+PRO V cl: tu mslo tw; yo cdmpro-ylo; tu vktiiu? 

(la última forma recuerda las construcciones sardas 

con inversión de orden: logudorés tue, bidu I'as? campidanés: 

tui, biu dd'asi?). 

3.4. También merece la pena destacar la enclisis en las 

construcciones perifrásticas completamente gramaticalidas, 

o sea en aquellos acoplamientos cuya cohesión máxima queda 

corroborada por la irnpsibildad de intercalar los dfticos: 

AUX cl V+SV [AUX VI cl: rms amelo 'lo comerás', tu olvrs le 

mangni tengo dkhotelo 'te lo he dicho' je te l'ai dit, te l'ho &tto 

Nótese además que la lengua ha previsto nuevamente 

una diferenciación auxiliar entre perífrasis verbales no del 

todo gramaticalizadas (o sea que no hacen parte del sistema 

verbal) y perífrasis ya gramaticalizadas, que ocupan una casilla 

fija y se oponena otros tiempos del verbo. En el primer caso, 

la llamada tmesis o intercalación de clíticos sirve para subrayar 

la menor cohesión de los elementos que forman la pai'frasis; 

por ello mismo la tmesis no es aceptada en el segundo tipo: 

+PERiF -TEME tengo que-yos lo dear [+tmesis] 

+PERiF +TEMP: tendo dkho-yosla [-tmesis] 

cfr. también: hai que-y lo dar o haj que db-ylo. 

35. Intimamente ligado al hecho ahora comentado es la 

distinción sintáctica y funcional entre endisis y anficlisis o 

tmesis que se documenta en las construcciones causativas, es 

decir con verbos como mandar, facer etc; nuevamente el 

asturiano ha creado un sistema innovador para distinguir a 

través de la posición el papel de sujeto u objeto del clítico 

en la oración subordinada. La confrontación con la estructura 

de [acusativo +infinitivo] latina y con las causativas romances 

es muy interesante: 

V [Vcl]: d d  cosélos '(los) mandó coser(1os): it. '(li) fece cucire 

Gil' 

V cl[V]: d d l o s  coser 'mandó a ellos coser/que cosieran', fece 
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loro cuciríli); 
cfr. lat. 0, i u b  [PRO, illud facerel 

0 iubeo (mando) eum, (ei) [PRO, illud facerel 

Como se desprende de la comparación, la colocación 

del clítico es tipológicamente relevante, porque sirve para 

distinguir dos funciones sintácticas, que en latín y romance 

aparecen como estructuras distintas. 

3.6. C&=e conseiitido yur 61tiui,o afiadir !a q ! a  cpe e:'!"ye 

la enclisis. Asombrosamente esta regla que debería ser una 

excepción confirma lo ya dicho acerca del comportamiento 

anómalo del asturiano. Resulta en efecto que la regla que exige 

la proclisis coincide con la selección sintáctica más antigua de 

las lenguas romances, la que obligaba al clítico a apoyarse al 

primer elemento silábico fuerte o segmento fónico autónomo 

(mot phonéfiqrce); este elemento puede ser uno de los siguien- 

tes: 

NEGVcl+NEGclV: nun me lo dio; nin 1u garra nin lu pi ta  

INTVcl-bINTclV: ¿quién te lo dio? 

X[RELVcl]+[RELclV]: y la mozalque-y lo dio] 
CONJVcl+CONJclV: anque-yos lo diga nun &rdn; si la llevo 

a ella. 
En resumen: la aplicación de las reglas de colocación 

de los clíticos. en asturiano representa quizá el aspecto 

tipológico más sobresaliente de este sistema lingüístico. Por 

medio de las reglas de colocación se obtiene una distinción 

muy fina y calculada de oposiciones sintácticas y de 

categorías, que en otras lenguas se confunden o resultan 

menos transparentes. 

4. EL PRONOMBRE ADVERBIAL IBI 

La cuestión sobre la naturaleza y el origen del dativo 

de 3' persona correspondiente al lat.ILLI me parece muy 

delicada y aún no resuelta satisfactoriamente. Si la hip6- 
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tesis que emitiré más adelante es válida, tendremos otro rasgo 

diferenciador del asturiano respecto a las lenguas vecinas. 

En toda la zona astur-leonesa se conoce un derivado 

irregular de ILLI, Iil o Iyél, sobre el cual se ha formado el 

plural analógico: [is] o [yós]. Ya don Ramón había percibido 

algunas incongruencias relativas a esta formación. Si se partía 

de una base aferética, o sea desprovista de la primera sílaba 

(como con =en nos ir,dicaba !a e;rv!.aci6ri +,mera! Emana 

occidental) IL/L[Vl>*l[Vl, los resultados del acusativo eran 

regulares en la zona donde LL ha dado un sonido palato- 

cacuminal[t6], p.ej. en el Alto Aller y en general en la región 

occidentaldel dominio, pero el dativo se alejaba a menudo 

de la solución ideal: «En la región de la ts ... el dativo es tse, 

tses, non tse conespuendo, diéntseslo, pero también se reduce 

a i, is, así en Villaoril, Teberga, Lena» (R. Menéndez Pidal, 

196294). Ulteriores confirmaciones provienen de estudios más 

actualizados4. Ce ha sospechado siempre una evolución 

irregular de ILLI, pero a mi parecer ningún argumento apoya 

tal presunción y nada puede explicamos por qué el dativo 

haya seguido una evolución idiosinaática. La solución más 

fácil es adoptar otra via y proponer que el étimo sea 

simplemente otro pronombre. 

En un trabajo que escribí en 1984 sobre la suerte del 

pronombre reflexivo destaqué el hecho de que vastas zonas 

de la Romania central y gálica habían sobrepuesto los 

pronombres adverbiales IBI e INDE al dativo ILLIy expliqué 

las causas de esta intrusión. Pues bien, a mi juicio no queda 

resquicio de duda en la suposición de que el asturiano y 

proceda de IBI(+HIC). Y esta sorprendente ecuación nos 

permite descubrir un continuum geográfico que va desde 

' Cfr. Alvarez A., G. (1949), Canellada (1944), Rodríguez 
Castellano (1952, 1954). 





minado o no, y por ello asume el valor iterativo, de acciones 

acabadas que se repiten: 

dixetelo hai un año/gi*?i 'te lo dije hace un año/he dicho hoy' 

tengo diüwtelo/téngotelo dicho munches vegaes 'te lo he/tengo 

dicho muchas veces'. 

53. A diferencia de la mayoría de las lenguas románicas (salvo 

el fr., sardo y en parte it.), el ast. conoce dos alomorfos para 
12 2eqciiin na*i~ttl;?ridad qEe e debida a !a a'temmcia entre o -----' r-- ---- ----- 
función de apoyo en la frase (junto a un clítico) y negación 

enfática libre: 

pon! lino!' - nun lo sabe 'no lo sabe'; cfr. sardo: 

nono! - no(n) I'iskit. 

5.4. De interés para la gramática diacrónica comparada es el 

resultado de las formas del pretérito de ESE, las cuales 

reflejan una base vulgar más tardía de la que dio origen a 

los resultados españoles: en ast. la base es *FUT, con U breve 

(y de hecho tenemos atestiguado FUSTIS, que ha dado fostes 

y el analógico fustes), mientras que en cast. es FUIT, con la 

secuencia vocálica inalterada: ast. fo, cat.fo(u)cast.fue. 

55. Para la mera clasificación superficial, la que la tipologia 

toma en consideración solo en segundo lugar, se revelan de 

un cierto peso algunas isoglosas características del asturiano, 

que colocan a este diasistema en una posición anómala, como 

de transición entre el galego-portugués y los sistemas 

romances menos iberommánicos (mi selección -como 

cualquier otra- es arbitraria y se ciñe a las referencias 

esenciales): 

h<AGINA 'en seguida' (esp. ant.) 

abondocABUNDE 'bastante' (reto-romance, friulano) 

anguaño<HOC(CE) ANNO 'este año' (esp.ant.; cat.enguany, 

sardo okkanno, it.diai.) 

abelLgm<*BULLICARE 'moverse' (fr.bouger, prov.catbokgar, 

bullegar-bellugar, friu1.-ven.bulegar, bujar) 
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balfu<BALT(E)US 'salto' (itbalw) 

ceu<CITO 'temprano' @al.-pt. cedo; sardo CITIUS>Kil'TO, 

m s o  
emew<,EXCADECCERE 'olvidar' (pt., esp.ant., sardo) 

esquil<SCIURUS o XURIUS 'ardilla' (car.esquir01, frkcureuil, 

con-OLUS; it.scoiaffo(lo)) 

Iloiíe<LONGE 'lejos' (esp.ant, cat. lluy, fr.loin) 

?wgarcgr. MAcnE'F 'bd-e, cumbo' !espnnt.;it,mg~~ri; 

rum.macar,sd.makkari, con valores diferentes) 

(nesti&ntre<(INTERIM 'mientras tanto' (sd.in su infris, interis) 

sable<SABULAM 'arena' (fr.sabk, itsabbia) 

u(ula, ulo, ulu)<UBI 'donde' (fr.04 sd. ube, ue, u(b)~Y 

wg&<UICATA 'vez' (cat.mgada) 

rinfarcJENTARE 'comer' @al.-pt. jantar, xantm<IANTARE) 

mtnetu<fr.ant.juignet 'julio' (sic.jugnetu) 

Típico asturiano es seronda 'otoño', derivado de SER0 

'tarde' (cfr.cat. tardm<YTARDATIONE). Muy particular y de 

especial interés para la gramática histórica románica se me 

antoja la forma asturiana anque 'aunque', que corresponde 

exactamente al it.anche 'también', el cual podía funcionar 

antaflo como morfema concesivo autónomo (cfr. Grande Diz. 

della Lingua Italiana de S. Battaglia, s.v. anck, ant. anche, anche 

dre 'aunque si'). Dado que esta forma parece estar ligada 

estnxhamente a los adverbios de tiempo, itanche, anw 'mai', 

sd. anku, cat. anc, frdihic y a los derivados ancora, encara, 

encore etc., se podría sospechar una base sincopada an-, sin 

el refueno de la velar que refleja a mi juicio (de acuerdo con 

el testimonio italiano) QUID o QUOD; ahora bien, an está 

documentado en esp.ant. y dial. por aún, adún, aú, un adverbio 

La aglutinación con el objeto a que se refiere la pregunta 
es típica del dominio italorromance: it. ecu>-8ccolo; sardo m í  'mira'- 

mflu 'míraio', ahí está; ufu, ufa!-Úfdu/ln, úpa! (interjecciones). 



de tiempo que significa 'todavía', pem que puede acoger 

matices negativos y concesivos (bien atestiguados por 

doquier), y que según un reciente anáíisis muy iluminador 

de mi amigo de Bonn Heinz Jürgen Wolf (19881, podría res- 

ponder a una base vulgar ADHUCNE (y más tarde *<- 
QUE, cfr. HOQUE por H W .  El retroceso del acento (quizá 

provocado por ADHUC, cat. ddhuc o por falsa segmentación) 

nos explicaría las formas asturiana e italiana y anojada la luz 

por primera vez sobre un misterio etimol6gico que atormenta 

desde hace casi un siglo a los Romanistas de todo el mundd. 

Como se puede ver de esta limitada selección de 

vocablos, el asturiano muestra una colocación poco clara,con 

elementos autóctonos y privativos8, con galicismos particu- 

lares de 6pocas más recientes W l e ,  xunetu) y con unidades 

pertenecientes a un dominio hispánico más vasto y hoy 

recluido entre las montañas del Norte, y en fin con lexemas 

que han sido desde siempre peculiares de un latín más central 

y extenso. 

Esta ambivalencia u oscilación es el reflejo histórico 

de una zona hispánica que se conservó más libre de los 

estragos de la reconquista y que no padeció violentas 

despoblaciones ni trasiegas de gentes repobladoras, conser- 

vando celosamente algunos rastros de una romanización 

transversal. Tal posición intermedia, acogedora de inno- 

vaciones y conservadora al mismo tiempo, queda magnífica- 

' Ecquemáticarnente el proceso evolutivo seria el siguiente: 
ADHUCNE + [ÁIDHUC (+ &/-kv< QUID/QUOD) 

aún + ri(u)n>an + mique, it. mhe, anco, ancu 
temporal temporal, concesivo 

Algunos de los lexemas son muy peculiares (bnltu, esquil, 
abondo, magm). Recuerdo en fin los resultados también indicativos 
de una evolución excéntrica de FICATUM>fpgado, con 1 larga, como 
en galorrornance e it. (*FITICUM>fr. fok, cat. frtge; it. fegoto), y el 
extmííkimo &re de COLUBRA, wn la acentuaa6n clásica en vez 
de la vulgar, que ha originado culebra, ncluebra, sd k o h / u  ~LX. 

mente demostrada por la toponimia. En un estudio ejemplar, 

el Dr. AIf Monpur de Bonn, experto de cuestiones topo- 

nímicas, ha señalado la vasta difusión del suñp -tía, 

procedente de -OLUS/A, que abarca Galicia y todo el Norte 

de Asturias, alcanzando al Este Feleerúa, y Porrúa. Todo esto 

demuestra como sea falaz la interpretación lingüística estricta 

que desecha los acontecimientos históricos y sociolingüísticos. 

6. HACIA UNA POSIBLE TIPOLOG~A DEL ACTURIANO 

Ha llegado el momento de definir, si bien con 

aproximación, la tipología del asturiano. Espero que haya 

quedado claro el concepto de tipología que a lo largo de esta 

relación he querido aplicar. He tratado fenómenos que por 

su incidencia sobre la articulación más íntima del lenguaje se 

revelan de extremo interés. Con esta óptica hay que valorar 

las estructuras de genitivo y de neutro, la peculiarísima 

distribución de adjetivos y clíticos, el empleo de IBI, el reajuste 

del sistema verbal. Queda harto evidente que el asturiano 

muestra una tipología sui generis dentro del bloque de sistemas 

lingüísticos romances. 

Si deseamos avanzar un paso más en nuestro análisis 

y formular una tipología clasificadora o parcial (¡lo que nos 

lleva a ser paradójicamente poco imparciales!) habrá que tener 

en cuenta rasgos más superficiales y naturalmente ligados a 

un enfoque diacrónico. Pues bien, mi impresión, estrictamente 

personal, es que el asturiano se presenta hoy al romanista 

como un sistema lingüístico sui g d ,  por un lado altamente 

conservador y por otro excepcionalmente evolucionado. En 

este último sentido conviene mencionar ciertos paralelismos 

que el asturiano comparte con lo que yo llamaría español 

avanzado o neo-ecpatiol (imitando la etiqueta del franfais mmcé 

o néo-franqzis, como lo ha llamado Rayrnond Queneau). 



Entre las particularidades de este nuevo tipo lingiústico que la variable diatópica del diasistema asturiano nos invita a 

se encuentran en asturiano recordar6 las siguientes: reflexionar sobre el proceso global, de mayor envergadura, 

1) Pérdida de fricativas medianas: cada>af[ka:l; que llev6 a la degeminación de las consonantes largas latinas 

todo>too[to:]; abwlo>*~uelo>*~wb~@lo; inclúyase la y a la fricativización de las simples, una reacción en cadena 

confusión entre r y d fricativas: quieres>quies; parecz>paez. Este ésta que ha dado mucho que pensar y que escribir a legiones 

desarrollo ha permitido la fusión de unidades autónomas y de lingüistas de todo el mundolO. Pues bien, aceptando el lema 

la creación de nuevos morfemas: caún 'cada uno'; pa ná 'para de algunos, según el cual los vulgarismos de hoy (Sprachjehler, 
nada'; ipa q d ?  '¿para 9~61'; toia 'toda ia' (y aeciinación desde un enmque purista] constituyen ia historia be Íá Ieiigüá 

consiguiente: tolo, tolos etc.); p'atrás vs. p'alantre; cfr. esp. de ayer y de mañana (Sprachgeschichte), podríamos volver a 

coloquial: m, too, naa, onde y ande, p'alante etc. interpretar el dilema de si hubo cadena de empuje o de 

2) Prótesis de velar no etimológica ante tracción ípushdrag, Schub-Sog; en términos generativos feeding- 

semiconsonantetvocal velar: HODIE>*wéi>güei 'hoy'; bIeeding): esquema diacrónico: 

OCLOS>hwellos>güeyos 'ojos'; cfr.esp.co1. huevos> giieaos> 1 GAlTU> gat,o 

güegos; bueno>giieno (tras Zveno en sandhi); huelga>@lga. 2 CAT,A>cad,a 

3) Contaminaciones en el sistema de pronombres: mos 3 PED,E>pie 

por nos; laísmo y loísmo. esquema diasincrónico popular, asturiano, meridional: 

4) Relativo simplificado con marcadez de tipo 1: gato - 
sintagmático en lugar de paradigmático (el caso es marcado 2: cada[kásal - caa [U:] 

por un clítico anaf6ric0, no por el pronombre o la preposición pie 
colisión 

que lo acompaiia): Como se desprende del cuadro moderno, el primer 

Pepín, yera un neñu [que, nun-[y] ,, gustá ná estudiar] elemento que se ha desplazado ha sido la dental intervocálica, 

'P. era un niño [[al cual/a quien1 , , no le gustaba que de fricativa ha pasado al resultado 0. Nada nos impide 

estudiar']; lo mismo vale para el 'cuyo' = que ... el so N, como postular, por consiguiente, para la evolución protohispánica 

en esp.col.: el chico que se (le) murió su puíre = 'cuyo padre la misma cadena de tracción, que empezaría por la 

muri6'. fricativización de -D- y su sucesiva desaparición, lo que 

5) Futuro de tipo analítico: vas dir = esp.pop. vas a ir 'irás'. permitiría más tarde el relleno de su casilla vacía y provocan's 

Algunas de las coincidencias entre lenguaje comente la reacción conocida: PEDE>piese>pie-CATA>kása- 

o coloquial y asturiano se revelan de especial importancia para GAlTU>gato. Acaso la sociolingüística y la dialectología 

la historia de la lengua; así p.ej. el proceso de relajación y 
Personalmente no acepto la equiparación vulgar=a>loquial; a mi 

pérdida de las fricativas en la variable sociolingüística uarecer el coioauiai es, como el francés avanzado, un tiw actua- 
(diastrática, diafásica o diamésica? del habla popular y en lizado de español que no está ligado a una marca &al o cultural 

precisa. 
'O Véanse por úitimo, con resumen de las posturas 

El término diamésicu opone lo escrito a la realizaci6n oral tradicionales, C. Pensado (1983, 19841, Lloyd (1987). 



aplicadas a sistemas actuales logren ofrecer soluciones certeras 

a incógnitas históricas. 

En conclusión: el astwiano, en cuanto sistema 

lingüistico, ocupa una posiaón ambigua: por un lado se 

asemeja al nuevo tipo de espafiol que va formándose sobre 

el uso espontáneo y coloquial y que presenta ya una tipologfa 

propia in nuce; por otro lado en su conformación actual tienen 

cabida no pocos fenómenos medievales, tenazmente conser- 

vados, de más amplia difusión en otros tiempos, que le 

confieren un aspedo arcaizante. Por fin, se suma a todo esto 

un níimero relevante de soluciones autónomas o desconocidas 

en la mayor parte de la Península. 

Dejando de lado la tipología superficiai y compara- 

tiva y las falaces clasificaciones y concentrándonos en la 

tipología más pura, que se refleja en la morfosintaxis, diremos 

que el asturiano posee actualmente una caracterización propia 

muy peculiar, la cual se manifiesta sobre todo en el ámbito 

de la frase. 

Podemos afirmar, sin duda alguna, que existe un tipo 

lingüístico asturiano. 
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