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i. eNtAmu

1.1. La parroquia de Caldones

Esti trabayu ta fechu na parroquia de Caldones, que s’a-
sitia na parte suroriental del conceyu de Xixón: al norte llin-
da coles parroquies de deva y Santuriu1; al sur, con valdor-
nón y Fano; al oeste, con Llavandera y vega; y al este, col
conceyu de villaviciosa. El so territoriu tien una estensión
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de 9,6 Km2. Los sos llugares principales son: Riosecu, San

Pelayo, Garbelles, Llaneces, Llinares y El Barrio la Ilesia

(Caldones).

La población total de Caldones nel añu 2003 yera de 403
habitantes. Mirando los datos d’empadronamientu dende
mediaos del s. XX obsérvase en principiu un descensu de la
población —529 h. (1950), 509 h. (1960), 430 h. (1970), 374
h. (1980), 356 h. (1986)— y rexístrase ente 1986 y 1996 un
pequeñu ascensu de 41 habitantes. Esti fenómenu, qu’apaez
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1 Nos cartelos apaez como Santurio, pero’l topónimu ye Santuriu.
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a) Palatalización de /-a/ (>/-e/) final na posición átona.
Ta tovía presente na fala, pero cada vegada en menos
pallabres. Tres recoyer la información comprobóse
qu’antaño foi un rasgu bien abondosu.

b) Sustantivos finaos en /-o/ y /-u/. El criteriu establecíu
yera conocer en qué vocal finen los nomes de dalgunes
profesiones; los númberos; y si yera distintivu «astu-
rianu» (un paisanu) frente a «asturiano» (la fala).
Amás, rastrexóse cuál pudiera ser la terminación más
frecuente de la palabra «horru».

c) Metafonía. Yera interesante afondar nello pol fechu de
tar presente na toponimia («El Llusu»).

d) Neutru materia. Esti apartáu surdió col oxetu d’atopar
más semeyances col asturianu oriental. Asina, vese
qu’en riosecu, territoriu averáu al conceyu de villavi-
ciosa, hai concordancia col axetivu en /-u/.

e) Aspiración [h] ante diptongu [we, wi]. Tres algamar
dellos de los datos recoyíos nel proyeutu ALPI y com-
paralos colos de la parroquia de Caldones vese, nuna
primer güeyada, que pue falase d’una posible distin-
ción significativa nestes zones averaes a la fala orien-
tal.

f) L’usu de /¯-/ inicial. Magar esti rasgu fonéticu ta estu-
diáu, güei nesta fastera ta tán perdíu que da anuncia de
la precaria situación na que s’alcuentra l’asturianu.

g) L’usu del fonema /S/. Esti apartáu fíxose averándose al
mesmu oxetivu que l’anterior: conocer el nivel de cal-
tenimientu d’esti fonema na llingua asturiana.

h) Yeísmu. El propósitu yera indagar na difusión ya influ-
yencia del yeísmu nos asturfalentes d’esta parroquia.

i) «So» col significáu de «enriba de». Anque la gramáti-
ca normativa recueye’l términu «so» col significáu de
«debaxo de», nesta fastera apaez siempre como «enri-
ba».

mesmamente n’otres parroquies rurales, débese a la influ-
yencia de la cercana villa de Xixón. La inmigración a la vi-
lla a la gueta de trabayu produz el descensu y avieyamientu
d’una población qu’anguaño déxase notar perbién. Asina
mesmo, la economía agrícola, qu’antaño yera perimportan-
te, restrínxese güei namás qu’a pequeños güertos y a unos
pocos árboles frutales.

Concluyimos, entós, que nos atopamos con una parroquia
onde, anque tovía se caltién abondo’l caráuter rural2, la po-
ca población, más bien avieyao, al tar en contautu col caste-
llán abandona’l so rexistru llingüísticu en favor d’ésti, em-
pobinando a la so pérdida.

1.2. Oxetivos

L’oxetivu del trabayu ye pescudar dalgunes carauterísti-
ques léxiques y fonolóxiques propies de la parroquia de Cal-
dones. darréu d’ello, nun se trató de dir a la gueta de fenó-
menos persabíos como la reducción de los diptongos decre-
cientes /éi, óu/ a los fonemes tónicos d’abertura media /é, ó/;
o dar anuncia de la diptongación o adiptongación de /ĕ/ y /ŏ/
tóniques llatines; o bien de los plurales femeninos finaos en
-es, sinón que se propunxo afondar nel estudiu de les sos
particularidaes col oxetu de conseñar dalgunos rasgos llin-
güísticos propios del asturianu oriental y del central, que nun
hai munchu tiempu debíen tar mui presentes na fala de Cal-
dones; y, anque si bien güei nun s’empleguen, tán tovía en
cantu la memoria. Por cuenta d’ello túvose qu’escarabuxar
nel rexistru llingüísticu de bonos falantes.

dende esta perspeutiva, el trabayu dixébrase nos aparta-
os que vienen darréu:
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2 La xente de la parroquia de deva, que llinda con Caldones, noma a los ha-
bitantes d’esta última «indios», por consideralos más «montunos».



conoció un güelu, que morrió cuando ella tenía ocho
años. Trabayó tola so vida nos llabores de casa, na tie-
rra y col ganáu. Güei ta viviendo en Llinares.

- Informante 2: Ceferino Peón Meana. Nacíu en Caldo-
nes, en 1952. Trabayó na construcción, na mina, nel
campu y col ganáu. Güei ye ganaderu. vive en Llina-
res. Ye fíu de la informante 1.

- Informante 3: Ester Canal Arce. Nacida en 1927. Natu-
ral de Caldones, como los sos pas y güelos. Solo cono-
ció un güelu que morrió cuando ella tenía siete años.
Güei vive n’El Barrio la Ilesia. Trabaya na casa y nel
campu.

- Informante 4: Xosé Mª García Sánchez. Nacíu en 1954.
Natural de Caldones. Los sos pas y güelos yeren tamién
de la zona. Trabaya como mayestru. vive en Garbelles.
Ye un perconocíu dinamizador cultural y llingüísticu de
toa esta fastera.

- Informante 5: Zoilo Cifuentes Acebal. Nacíu en San Pe-
layo, en 1927. Trabayó na construcción, nun llagar, nel
campu y col ganáu. El so pá yera de Cabueñes y la ma
de San Pelayo.

- Informante 6: Carolina Cabo García. Nacida en 1927.
Natural de Caldones. dos güelos yeren de Fano y los
otros dos de Llaneces. Trabaya nel campu y na casa. vi-
ve en Llaneces.

- Informante 7: Samuel Suárez Corujo. Nacíu en 1926.
Natural de La Peña, en Muñó (Siero). Fai 43 años que
vive en Llaneces cola so muyer (informante 6). Los sos
pas y güelos yeren de Siero. Trabaya nel campu y col
ganáu.

- Informante 8: Corsino Castro Ceñal, de 66 años. Nacíu
en La Quinta (Caldones). vive en riosecu de Caldones.
El so pá yera caseru de la familia rato. Trabaya nel
campu y con ganáu. Ta casáu cola informante 9.

- Informante 9: Ángeles Castro Canal. Nacía en Braña-

1.3. Metodoloxía

La seleición de los informantes, que se llogró gracies a
l’ayuda de Xóse Mª García Sánchez, plantegóse coles con-
dicionantes de que fueren persones d’edá y vivieren na pa-
rroquia munchu tiempu, a ser posible nacíes nella y de pas y
güelos de la llende parroquial. d’esti mou garantizóse, no
posible, una recoyida de datos más fiable. Asina mesmo, fo-
ron surdiendo otros falantes rellacionaos coles persones es-
coyíes. dellos informantes, al tar casaos con xente de parro-
quies averaes a Caldones, permitieron facer un meyor análi-
sis comparativu ente los territorios. Inda más, el fechu de
conocelos a traviés de Xosé Mª fizo qu’aquéllos falaren de
mou más natural, escaeciéndose del síndrome del foriatu, re-
sultáu de la diglosia esistente. d’otru llau, el nun facer nen-
guna grabación afaló a que los falantes tuvieren tan relaxa-
os que nun mostraron actitúes llingüístiques mui castellani-
zantes.

La recoyida de datos fízose d’alcuerdu con una encuesta
organizada previamente pero ensin marxinar dalguna infor-
mación interesante que pudiere dir apaeciendo. Al mesmu
tiempu, con anterioridá y tamién a lo llargo l’estudiu, con-
sultóse bibliografía sobre esta fastera, que valió pa enfocar
el trabayu del mou más afayadizu. Esta bibliografía recué-
yese al final.

1.4. Informantes

Les encuestes ficéronse ente’l 24 y el 28 de marzu de
2005. A continuación preséntense los falantes dende un pun-
tu de vista xeográficu: dende la zona más averada a Xixón
fasta la más cercana al conceyu de villaviciosa y, poro, más
lloñe del contautu urbanu (ver mapa I).

- Informante 1: Argentina Meana Peón. Nacida en 1924,
natural de Caldones, como los sos pas y güelos. Namás

41

Lletres Asturianes 93 (2006): 39-50



recoyendo la primer idea, trató d’indagase fasta qué pun-
tu gociaba d’usu esi fenómenu. Pa ello, cuntamos coles
muestres documentaes por Canellada, que son les que s’usa-
ron principalmente pa entrugar a los informantes si tuvieren
emplegu dalgunes d’elles, o bien si les tuvieren oyío o non:

- Informante 1 (Llanaces): usa con frecuencia «puerte».
- Informante 2 (Llaneces): Igual qu’informante 1.
- Informante 3 (El Barrio la Ilesia): Tovía usa «puerte»,

«apueste», «cerque», «arrude», «la muele» (del molín) y
«llegre»; y suénen-y d’oyer a los más vieyos: «pleure»,
«ruede», «reple», «sarne», «yedre», «abeyote», «la tríe»
(conocida como «les trébedes»), «culiebre», «aviespre»
y «penumbre». Ye curioso que cuando se-y entrugó por
«sidre», respuenda que: «Eso ye de villaviciosa».

- Informante 4 (Garbelles): reconoz «puerte», «el sidre»,
«apueste», «cerque», «lleñe», «penumbre», «llegre»,
«pleure», «ruede» y «reple».

- Informante 5 (San Pelayo): Esti informante, al que consi-
deraremos falante de transición al atoparse ente medies,
más o menos, del aniciu de la parroquia de Caldones y del
conceyu de villaviciosa, alcuérdase de «puerte», «pleu-
re», «penumbre», «apueste», «beyote» (ensin /a/ inicial),
«reple» y «sidre» (esto último sintiéralo pa villaviciosa).

- Informante 8 (riosecu): usa «puerte» y «la sidre»; y
tien alcordanza de «apueste», «arrude», «llegre», «pleu-
re» y «ruede». Fai distinción semántica ente «lleña» (un
maderu, delles cañes que sirvan pa facer lleñe) y «lle-
ñe» (lo menudo de la lleña: les estielles, la garabuya).

- Informante 9 (Brañaverniz): Igual que 8, pero cola di-
ferencia que «sidre» tien xéneru masculín.

2.2. Sustantivos finaos en /-o/ y /-u/

Nos estudios de toponimia del asturianu central conséña-
se qu’hai munchos más resultaos finaos en /-o/ qu’en /-u/.

verniz (Pión), en 1943. Fai 43 años que vive en riose-
cu col so home. Trabaya nel campu y na casa.

Agradecemos a toes estes persones la so collaboración
nesti trabayu.

ii. DAtos De lA eNcuestA

2.1. Palatalización de /-a/ (>/-e/) final na posición átona

En dalgunes fasteres del asturianu centro-oriental espárdese
una palatalización de /-a/ átona final que llega a confundise con
/-e/, ensin dase en toles pallabres. Mª Xosefa Canellada (1983:
25) diz que «la palatalización de la a se dio y se da en grandes
zonas de nuestra Península, y que fue en tiempos más general
que lo es hoy. En ciertas zonas, el catalán y el portugués pre-
sentan analogías con el fenómeno -a > -e  del asturiano». Inda
más, pue llegar a resultaos en /-i/, pero dientro de la parroquia
de Caldones nun s’atopó nengún casu. Arriendes d’ello, Ana
Mª Cano (2002: 32) comenta que dende «la Edad Media se dio
una fuerte tendencia a la palatalización de -a en -e, palataliza-
ción que se consolidó en la zona central ante -s y -n. Igualmen-
te se fijó en el singular de una serie de nombres como puerte,
sidre ‘sidra’, llegre (LIGuLA), abeyote ‘bellota’, etc.». Camien-
ta García Arias qu’esta tendencia debió dase de xemes en cuan-
do, como ocurriera colos plurales  -as > -es. Más, polo contra-
rio, el trunfu desplegóse nesti sen, fixando incluso repercusio-
nes nel sistema verbal, como por exemplu en «Tu eso
cómpreslo y nun lo pagas», «Si marchen que marchan». del
mesmu mou,  dexando a un llau la llende establecida por ro-
dríguez-Castellano na zona oriental, magar ye sabío que les ter-
minaciones de los plurares femeninos finen en -as, alcuéntrase
toa una riestra de topónimos  en -es. Nesa llinia, Arias previén
que dalgunos «son restos de antiguos femeninos en  -as (...) en
ocasiones, también pueden ser continuadores de genitivos en  -
is o de ablativos plurales» (García Arias 1988a: 83).
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nu)». Númberos en /-o/. Fai distinción ente «horro»
(más fino) y «horriu» (más popular). Sostién que los
vieyos emplegaben más la terminación en /u/.

- Informante 4 (Garbelles): Mesma sensación qu’infor-
mante 3, «enantes /-u/».

- Informante 5 (San Pelayo): «Maestru», «ferreru», «car-
pinteru», «asturianu» (fala y paisanu). Númberos en
/-o/. Güei dizse «horro»; antaño,  «horriu».

- Informante 6 (Llaneces): «Maestru», «madreñeru»,
«goxeru», «carpinteru». Númberos en /-o/. Los sos güe-
los dicíen «horriu» pero güei ye «horro».

- Informante 7 (Les Peñes, Siero): «Maestru», «paxeru»,
«ferreru», «carpinteru», «horriu» (antaño), «asturianu» (fa-
la y paisanu). Númberos finaos en /-o/. Señala que contra
más atrás nel tiempu se va más pallabres hai finaes en /u/.

- Informante 8 (riosecu): «Carpinteru», «madreñeru»,
«goxeru», «paxeru», «maestru», «horriu» (antaño), «as-
turianu» (fala y paisanu). Númberos finaos en /-o/.

- Informante 9 (Brañaverniz): «Maestru», «carpinteru»,
«ferreru», «goxeru», «asturianu» (fala y paisanu). Núm-
beros en /-o/.

2.3. Metafonía

Como ye sabío, la metafonía ye un fenómenu fonéticu ca-
rauterísticu de delles fasteres del asturianu central. Consiste
na zarrazón (o inflexón) de la vocal tónica, productu del in-
fluxu exercíu pola vocal cabera /u, i/. Álvaro Arias Cabal
(1992: 8) señala que «la inflesión dase cuando les vocales fi-
nales son les más zarraes del sistema vocálicu, la velar [-u]
y la palatal [-i], afeutando a les vocales tóniques [a,e,o], más
abiertes que les mesmes finales».

Cincando’l tema, atopáronse na parroquia dellos topóni-
mos cola forma «El Llusu». Covadonga Fano Herrero (1988:
72-73) aparéyalu cola forma femenín llosa «que es normal-

Polo contrario, la situación del asturianu oriental ye distin-
ta: amuésase una inclinación xeneralizada a la terminación
en /-u/. d’alcuerdu colo espuesto, magar na parroquia de
Caldones atopámonos solo con tres nomes de llugar —San

Pelayo, Robleo y El Barrio la Ilesia—, nel rodiu d’ésta ob-
sérvase que los toponimos en /-o/ superen a los que presen-
ten /-u/. dalgunos d’ellos son Cenero, Porceyo, Mareo (ba-
rriu de la parroquia Lleorio), Fano, Fresno (Siero). Pel llau
contrariu, fixándonos namás qu’en toponimia mayor, los fi-
naos en /-u/ que s’alcuentren na parroquia de Caldones son:
Reburiu, Carbayeru, Rescañu, Santuriu o Riosecu. Esti últi-
mu, al nuesu paecer, ye ñiciu de la esistencia de carauterís-
tiques orientales na llende parroquial. Arreyada a la visión
de García Arias3, pue dicise que ye resultáu de la estructura
nome primitivu «continuu»> + axetivu cola terminación
/-u/, como socede na fala oriental.

Al marxe de lo anterior, espondránse les amueses de sus-
tantivos en /-o/ y /-u/ alcontraes:

- Informante 1 (Llinares): «Maestro», «carpintero», «fe-
rrero», «asturiano» (fala y paisanu). Númberos finaos
en /-o/. Güei fálase de «horro», mientres qu’antaño ye-
ra «horriu».

- Informante 2 (Llinares): Mesmos datos que nel infor-
mante 1.

- Informante 3 (El Barrio la Ilesia): «Maestro»4, «ferre-
ru», «pozeru», «carpinteru», «asturianu (fala y paisa-
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3 En Contribución a la Gramatica Histórica de la lengua asturiana y a la ca-

racterización etimológica de su léxico, GArCíA ArIAS asoleya delles propuestes
peles que los topónimos con finales en /-o/ pueden ser esaminaos. de les citaes,
reproduzco l’adoptada: «Adjetivos aplicables a un nombre primitivo ‘continuo’».
(Cfr. p. 94).

4 L’emplegu d’esti sustantivu fináu en /-o/, frente a los otros, pue debese a
causes sociollingüístiques, ya que’l mayestru yera’l tresmisor de la cultura y
llingua castellana.



establecíos en dalgunes finques, al igual que l’infor-
mante 3.

- Informante 9 (Brañaverniz): de les tres pallabres tien
escuchao, lo mesmo que l’informante 8, «llosa» y «llo-
su».

La información que sigue darréu tien que ver cola pre-

sencia de posibles sustantivos inflexonaos pol influxu de la

/-u/ cabera que pudieron esistir na fala estudiada. 

- Informante 1 (Llinares): Nun s’atopó nengún.
- Informante 2 (Llinares): del inventariu de les pallabres

propuestes, reconoz «guchu».
- Informante 3 (Barrio la Ilesia): Nun emplega nenguna.

«Guchu», «tuntu» y «llubu» asitialos nel terrén de Pión
y Candanal (por pensar que la xente d’esos llugares ye
más «montuno» qu’onde vive ella).

- Informante 4 (Garbelles): recuerda de la fala de los
mayores «llubu» y «tuntu».

- Informante 5 (San Pelayo): Igual que l’informante 1. 
- Informante 6 (Llaneces): «Guchu» como axetivu.

- Informante 7 (Les Peñes, Siero): «Guchu», col signifi-
cáu del axetivu, y «tuntu», con valor enfáticu: esi neñu

ye tuNtu —más que «tontu»—.

- Informante 8 (riosecu): Mesmu casu que l’informante 6.
- Informante 9 (Brañaverniz): Comentaba que so güelu

dicía muncho «bubu». Nun conoz nenguna más.

2.4. Neutru «de materia»

Ún de los rasgos más significativos del asturianu central
ye la esistencia de tres xéneros nel axetivu: el masculín, el
femenín y el neutru, representaos respeutivamente polos sig-
nificantes /-u, -a, -o/. L’apaición de la terminación /-o/ nel
axetivu dase con un nome «non cuntable». Ensin embargu,
esto nun asocede asina nes fasteres orientales, onde lo habi-

mente un prado situado junto a la casa (...) y generalmente
el masculino llosu (o llusu) designa un terreno de menor ex-
tensión que el correspondiente femenino». García Arias
(2000: 405) constata qu’estes espresiones enciarren dos orí-
xenes dixebraos: unu llatinu (CLAuSAM ‘cerrada, cercada’) y
otru prerrománicu, quiciabes de tipu célticu.

Al rodiu d’esto, nes encuestes realizaes recabemos los da-
tos que vienen darréu:

- Informante 1 (Llinares): El sustantivu «llosa» ye conocíu
pola falante como una finca grande, enantes al par de la ca-
sa; «llosu» ye la finca pequeña. Tamién diz que designa’l
nome que recibe una finca determinada. Punxo como
exemplu «El Llosu de San Pelayo». Nun tien oyío «llusu».

- Informante 2 (Llinares): Cita «llusu» como’l nome d’u-
na finca y emplégalu al tiempu pa referise a la finca
averada a la so casa; tamién usa «llosu» y «llosa», esta
última cola mesma aceición que la de so ma.

- Informante 3 (El Barrio la Ilesia): Conoz tanto «llusu»
como «llosu» y asócialos con nomes de dalguna finca.
«Llosa» tien el significáu de finca grande.

- Informante 4 (Garbelles): Espón que «llosa» ye un sitiu
cercáu, como les eríes que desapaecieron nel sieglu XvI;
«llusu» y «llosu» defínelos como praos averaos a les ca-
ses.

- Informante 5 (San Pelayo): Igual que l’informante 3.
- Informante 6 (Llaneces): «Llusu» y «llosu» como no-

mes de finques distintes: Llusu Baxo, Llusu d’Enriba,

El Llosu.
- Informante 7 (Les Peñes, Siero): Entiende que «llusu»

(o «llosu») y «llosa» son lo mesmo: finca al llau de la
casa; pero la cabera refierse a un prau más grande.

- Informante 8 (riosecu): Nun reconoz «llusu». «Llosa»
y «llosu» tienen el mesmu significáu que nos infor-
mantes 1 y 7; pero, tamién, identifícalos como nomes
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puede aparecer ante diptongo [we, wi] en todo el asturiano cen-
tro-oriental: h.uente ‘fuente’, h.uerte ‘fuerte’, h.uera ‘fuera’,
h.ue ‘fue’, h.ui ‘fui’, h.uisti ‘fuiste’ (García Arias 1988a: 106).

La casuística de los datos recoyíos nos informantes ye la
que vien darréu:

- Informante 1 (Llinares): Esta informante, al ser la más
alloñada del conceyu de villaviciosa, muestra munches
duldes sobre l’esistencia del fenómenu. A pesar d’ello,
alcuérdase d’oyer na fala de la so familia «h.uina»,
«arh.ueyu» y «h.ueya».

- Informante 2 (Llinares): Pese a ser fíu de l’anterior co-
noz más pallabres con [h] que so ma: «h.uina», «arh.ue-
yu», «h.ueya» y «h.ueu». Al nueso entender, pue debe-
se a un mayor contautu colos xóvenes, ente ellos Xosé
Mª García, del interior de la parroquia y peresmolecíos
pola recuperación de la fala.

- Informante 3 (El Barrio la Ilesia): reconoz «h.uina»,
«arh.ueyu», «h.uente» y «h.uisti». Ensin embargu refier
que les dos últimes pallabres son propies de riosecu.

- Informante 4 (Garbelles): Esta persona ye un casu es-
pecial, pues al ser un gran estudiosu y conocedor del as-
turianu y de la variedá de Caldones pue nun ser un in-
formante fiable, yá que los sos conocimientos quiciabes
interfirieron na so fala materna. Les pallabres qu’él
siente tovía dicir nesta fastera son: «h.uina», «arh.ue-
yu», «h.uente», «h.ueya», «h.ueu» y «h.uisti».

- Informante 5 (San Pelayo): Tien escuchao «h.uina»,
«arh.ueyu», «h.ueya», «h.ueu», «h.ue» y «h.uisti». Es-
tos tres últimos casos sitúalos en robleo.

- Informante 6 (Llaneces): Tamién considerada, como
l’informante 5, falante de transición. Aseguraba que
l’emplegu d’esti fenómenu acabó siendo d’usu poco
frecuente, y que güei yeren toes con /f-/: «fueya»,
«fuente», «fueu». de toes formes, alcuérdase d’abon-

tual ye que l’axetivu fine en /u/, con independencia de que’l
sustantivu col que concuerda sea «discontinuu» o «conti-
nuu». A pesar d’eso, les formes neutres caltiénense cuando
apaecen los pronomes tónicos, átonos o dalgunos segmentos
sustantivaos (García González 1985: 33).

A la lluz de la información recoyida, ye especialmente in-
teresante que tolos informantes, del 1 al 7, presenten la opo-
sición morfolóxica -u/-o nel axetivu: paisanu vieyu / fariña

blanco, sarriu negro y lleche calentino; mientres que pa los
falantes de riosecu (informantes 8 y 9) produzse nellos la
mesma situación que na zona del asturianu oriental, yá que
cuando yeren neños sintieron dicir fariña blancu, sarriu ne-

gru y lleche calentinu. Tamién se cumple nestos últimos
qu’emplegaben el referente pronominal neutru d’implemen-
tu «lo»: fariña blancu, hailo. Ensin embargo, esti rasgu
oriental foi decayendo de tal mou que, dende va dellos años,
los sustantivos femeninos y masculinos de «materia» esixen
el significante /-o/ nel axetivu col que concuerden. 

2.5. Aspiración [h] ante diptongu [we, wi]

Na parroquia de Fano, averada a la parroquia de Caldo-
nes, alcontrámonos col topónimu El Picu’l H.uin, recoyíu
enantes por Covadonga Fano Herrero (1988: 79). La so eti-
moloxía habrá rellacionase colo que se proponga pal ast. fuin

o fuina con que se conoz l’animal identificáu como ‘Martes

martes’. Esti picu tomaría’l nome del animal o d’una apli-
cación metafórica al terrén.

L’aspiración, n’orixe, de la /f-/ inicial llatina ye sabío que
s’emplega nes zones centrales d’Asturies cuando-y sigue un
diptongu [we, wi]. Ana Mª Cano, nel artículu citáu (2002: 33)
escribió: «Por causas no bien explicadas la aspiración ante ue

penetra en la zona central: h.uente, h.uerte». Tamién, Xosé
Lluis García Arias rexistra’l mesmu fenómenu: «La aspiración
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- Informante 2 (Llinares): Mesmu casu que la informan-
te 1.

- Informante 3 (Barrio la Ilesia): Emplega «ñeñu», «ñariz»,
«ñalga», «ñata», «ñabos, «ñal» y «ñeru» (diz d’ellos que
son d’usu popular). Sintió dicir «ñubes» y «ñeta».

- Informante 4 (Garbelles): Alcuérdase de «ñuberu», «ñu-
be», «ñavaya», «ñabu», «ñalga», «ñata», «ñeta», «ña-
riz», «ñal», «ñeru».

- Informante 5 (San Pelayo): reconoz «ñube», «ñuberu»,
«ñabos», «ñarices», «ñalga», «ñeta», «ñata», «ñal»,
«ñeru».

- Informante 6 (Llaneces): Enantes dicía «ñeta», «ñabos»,
«ñariz», «ñeñu» y «ñata»; güei sigue usando «ñal»,
«ñeru» y «ñalga».

- Informante 7 (Les Peñes, Siero): Tien alcordanza de
«ñeru», «ñeta», «ñalga», «ñariz», «ñeñu», «ñata» (ta-
mién col significáu d’una pila de fruta podre) y «ñal»
(emplegábenlu amás como metáfora: «Esa moza tien
ñal» ‘esa moza ye rica’).

- Informante 8 (riosecu): Emplega dalgunes vegaes «ña-
riz», «ñabos», «ñatas», «ñalga», «ñal» y «ñeru»; conoz
«ñeve», «ñube» y «ñeta».

- Informante 9 (Brañaverniz): Conoz «ñube», «ñariz»,
«ñabos», «ñatas», «ñalga», «ñeta», «ñalga», «ñal» y
«ñeru».

2.7. L’usu del fonema /S/

Anque tolos falantes estremen ensin trabayu ente la pare-
xa opositiva s/S, l’usu nun ye igual, pues la xente mozo em-
plega’l fonema /S/ de xemes en cuando, principalmente nos
contestos sociales «baxos» o «familiares». La presión social
que’l castellán exerce produz despreciu por tolo autóctono.
Sicasí, tovía son perfrecuentes pallabres como xente, xabón,

puxar, xatu. d’otra mientre, nesta fastera les variedaes su-

des pallabres qu’oyera con [h]: «h.uina», «arh.ueyu»,
«h.uente», «h.ueya» y «h.ueu»; pero diz que siempres
sintió «fuisti».

- Informante 7: Únicu representante de la fala de Les Pe-
ñes (Siero), onde tuvo presente [h]: «h.uina», «arh.ue-
yu», «h.uente», «h.ueya», «h.ueu», «h.ue», «h.uisti» y
«h.uerte».

- Informante 8 (riosecu): Magar el restu d’informantes
oyeren delles pallabres, de les mencionaes, nun les al-
contraben cola mesma rapidez nos sos recuerdos qu’esti
falante, del que recoyemos «h.uina», «arh.ueyu», «h.uen-
te», «h.ueya», «h.ueu», «h.ue», «h.uisti» y «h.uerte». In-
clusive, da anuncia de la confusión, en Pión, de [x] caste-
llana cola aspirada [h] en xuente. García Arias espón qu’al
considerar aquel soníu aspiráu como «impropiu» del as-
turianu hai delles persones que caen na ultracorrección,
camudando’l fonema ayenu /x/ pol autóctonu /S/.

- Informante 9 (Brañaverniz): Tien alcordanza de «h.ui-
na», «arh.ueyu», «h.uente», «h.ueya», «h.ueu», «h.ue»,
«h.uisti» y «h.uerte». Tamién s’aprecia la mesma posi-
ción que la del informante 6: insiste nel fechu de que
güei dizse too con /f-/.

2.6. L’usu de /¯-/ inicial

Lloñe del propósitu de conseñar ónde se llocaliza esti fe-
nómenu, el fin principal d’esti apartáu ye amosar el grau de
caltenimientu nel que s’alcuentra aquél nesta parroquia. Te-
niendo en cuenta que /¯-/ provién de N- llatina y que se da
na zona norteño-oriental, incluyida la zona A occidental, es-
pónense los datos que vienen darréu:

- Informante 1 (Llinares): usa «ñal» (col significáu del
güevu que se-y dexa a la pita pa que nun abandone’l
«ñeru») y «ñeru»; suénen-y «ñeve», «ñube», «ñariz»,
«ñabos» y «ñata».
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vóse que los rasgos orientales dábense con mayor frecuen-
cia nes zones al delláu de villaviciosa. Así, según nos díbe-
mos averando al conceyu de villaviciosa los informantes re-
conocíen con meyor facilidá [h]. dende otra parte, ye rese-
ñable que l’usu de [h] na fala del informante 7 (Les Peñes,
Siero) tuvo tamién presente, polo qu’esti fenómenu nun s’a-
fita namás nel terrén de Caldones. Inda más, tres güeyar los
datos del ALPI comprobóse que se diere en Cimavilla (Xi-
xón): [xwéu], [xwéya], [xwerTa]; en Llantones (Siero):
[(x)wérTa], [(x)wén, ti], [(x)wéja]; y que va espardiéndose al
oriente, trespasando per Nozaleda (Casu): [(x)wén, ti],
[(x)wérTa]. Tenemos que resaltar que’l fenómenu tuvo me-
nos efeutos, según pue vese nel ALPI, en Pintueles (villavi-
ciosa), pues solamente s’alcuentra nel términu [xwéu].

respeuto a la etimoloxía, sabemos que la billabial /F-/ lla-
tina presentó una variación alofónica de tipu aspiráu, condi-
cionada pola naturaleza de [w]. Acordies con Penny paez ser
que tuvo menos relaxación l’articulación billabial porque la
llabiovelar [w] actúa a la escontra. dende llueu, echando a
un llau’l posible orixe, pue rexistrase una isoglosa qu’enta-
mando en Xixón podría llegar, en principiu, fasta Nozaleda,
pues tomarónse namái los exemplos ufiertaos pol ALPI.

Al empar d’esta tendencia tratóse la palatalización de /-a/
qu’amuesa, ensin dar nenguna información interesante a la
yá considerada por Canellada o García Arias, que’l fenóme-
nu tuvo una mayor repercusión que la que de xuru alcontra-
mos güei. En resultancia, lo único que se reflexa perbién ye
quién de los informantes tienen bona memoria; anque, oxe-
tivamente tendría que ponese en dulda en dalgunos casos co-
mo «pleure» o «penumbre», pues dábase que dellos infor-
mantes entrugaben pol significáu d’estes pallabres enantes
de responder si-yos yeren conocíes o non.

Los apartaos 2.2. («Neutru ‘de materia’») y 2.4. («Sustan-

bir/xubir o xiblar/silbar amuesen la evolución hacia’l fone-
ma prepalatal sordu /S/, inclusive en riosecu, llugar al pie de
villaviciosa.

2.8. Yeísmu

Tres investigar la presencia del yeísmu nos falantes, de-
dúxose que los vieyos estremen perfeutamente ente /y/ y /¥/.
Esta diferencia caltúvose nesta xente mayor per tresmisión
oral, pero nes xeneraciones siguientes (falantes al rodiu de
los cincuenta años y más) arrequexóse por mor del prestixu
del castellán na escuela y nos medios de comunicación. Co-
mo exemplu, les informantes 2, 3 y 9 diferenciaben dafechu
[morTjé¥a] de [morTjéya], [amarí¥o] de [amaríyo] o [gar-
bé¥ęs] de [garbéyęs], dando por bones les primeres, aque-
lles que presenten el fonema llateral palatal /¥/.

2. 9. «so» col significáu de ‘enriba de’

Ana Cano (2002: 45) afita  la posible significación de
«So» como ‘enriba de’: «En algunas [zones] posee el valor
de ‘sobre’, seguramente por confluencia de SuPEr (o inclu-
so de SurSuM) con SuB».

Nesti puntu nun hai discordancies ente los falantes: toos
afirmen que cuando dalgo ta «so la mesa», por exemplu, ye
que ta ‘enriba d’ella’; lo mesmo sucede con «sol escañu»,
«so les cames», «sol bancu»… L’informante 1, col propósi-
tu d’ayudar na pescuda del significáu de «so», entemeció’l
verbu «solliviar» con sentíu de ‘dar vuelta a la torta que ta
sobre la chapa de la cocina de carbón pa que nun apegue’.

iii. coNclusioNes

Al facer la comparanza ente tola riestra de pallabres del
estudiu de [h] aspirada y del de neutru «de materia» obser-
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turu tan pesimista que me quedó sobre la llingua asturiana
dempués de comprobar el so grau de deterioru, la visión pe-
yorativa que tovía los falantes tienen d’ella y esi fonderu sen-
timientu de vergoña que se tresllada al paisaxe al güeyar l’au-
sencia de les antigües cases mariñanes; y eso, a pesar de tar
nun llugar nel qu’hai yá abondos años qu’un garrapiellu de
persones tán enfotaes na recuperación de la llingua asturiana.
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tivos finaos en /-o/ y /–u/») construyéronse col oxetivu d’a-
mosar que nun se pretendía solo facer mención de cuálos ye-
ren los rasgos orientales que s’atopen na parroquia de Caldo-
nes, sinón que lo más carauterístico yera poder demostrar os-
cilación ente modelos orientales y centroasturianos. Al rodiu
de los rasgos centrales pue esbillase que les peculiaridaes
plantegaes van perdiéndose según nos averamos al oriente (a
villaviciosa). Agora bien, lo que nun sabemos, nel casu del
apartáu «Sustantivos finaos en /-o/ y /-u/»,  ye si asocede por
causa castellanizante o pol puxu de modelos centroasturianos.

d’otra miente, déxase ver que les referencies a la metafo-
nía caltiénense más nos axetivos que nos topónimos, posible-
mente porque’l falante xenera un repartu de les funciones se-
mántiques. Por exemplu, «guchu», que sería un términu más
rebaxáu (o polo menos lligáu a un rexistru llingüísticu esco-
yíu en situaciones informales), úsenlu pa enfatizar la suciedá
d’una persona. Nesti sentíu los falantes, fuxendo del efeutu
metafonéticu, suelen emplegalu con valor enfáticu o espresi-
vu, como pasaría nos axetivos «tuntu» y «bubu».

Pa finar, concluyimos, acordies colos últimos apartaos
(«L’usu de /¯-/ inicial», «L’usu del fonema /S/» y «Yeísmu»),
que los trazos propios d’esta zona tán mui escaecíos, conse-
cuencia evidente de les inteferencies y la presión llingüística
del castellán. Porque entovía se sienten los complexos diglósi-
cos desendolcaos pola creyencia negativa de que falar asturia-
nu ye «falar mal» o «menos fino», como bien de vegaes dicí-
en munchos informantes, sobre too les muyeres. El camín que
tenía que tomase pa frayar con esta prexuiciosa presión caste-
llana entamaría cola presencia digna del asturianu nel sistema
educativu, na alministración y nos medios de comunicación,
qu’espardiríen dalgo más de compromisu na sociedá asturiana
pola urxencia en recuperar unos datos que tán mui escaecíos.

Como aportación emotiva, quiero reflexar la visión de fu-
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Conceyu de Xixón y parroquia de Caldones (mapa sacáu del Gran Atlas del Principado de Asturias (1996), T. 6. uviéu, Nóbel: 71)
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Parroquia de Caldones




