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100 númberos de Lletres Asturianes

Ye una satisfaición pergrande pa l’Academia de la Llingua Asturiana poder ufiertar a la xente d’As-
turies y al públicu interesao’l númberu 100 de la revista Lletres Asturianes. Van yá 28 años llargos den-
de aquel mes de mayu de 1981 nel qu’aprucía per primer vegada, acabante crease la institución acadé-
mica. De magar entós, munchos foron los pilancos que tuviemos que valtar pero, pasu ente pasu, Lle-

tres Asturianes foi enanchándose y anovándose; y, arriendes d’ello, axustándose a les esixencies de les
revistes científiques españoles ya internacionales ente les qu’algamó un llugar importante. Añu tres añu,
l’Academia cumplió cola periodicidá fixada, calteniendo siempres la so llibertá y la so independencia
de criteriu por más que dacuando se-y quixeren torgar.

Somos sabedores de que si llogramos andar esti camín, abegosu n’ocasiones, pero siempres granible
y a lo cabero prestamosu, foi porque cuntamos cola collaboración desinteresada de munches persones y
sobre manera con munchos estudiosos, ente ellos los miembros de los comités de redaición y científicu
de la revista, que mos apurrieron les sos investigaciones. Nun podemos escaecer que gracies a esa co-
llaboración la Filoloxía Asturiana llogró asitiase nel llugar u güei s’afaya. Poro, a ellos va empobinada
la nuesa reconocencia más fonda y el brinde pa que sigan trabayando con nós lo más dueitamente posi-
ble y col meyor de los procuros.

Los estudios sobro’l Dominiu Llingüísticu Ástur dieron un importante reblagu cola celebración, dien-
tro de les Xornaes Internacionales d’Estudiu qu’añalmente entama l’Academia, del I Conceyu Interna-

cional de la Llingua Asturiana. Más de mil años d’historia nel país de los ástures (payares 2008). El
conceyu axuntó un importante númberu de filólogos, llingüistes ya historiadores qu’espeyaron munchos
de los problemes que cinquen a la historia y a la llingua del vieyu dominiu, derrompiendo al empar nue-
vos calces d’investigación; y completóse cola presentación d’un manoyu importante de publicaciones.
Nada meyor pa festexar el númberu 100 de Lletres Asturianes qu’inxertar nél dalgunes d’estes aporta-
ciones. Otres dirán asoleyándose nos númberos vinientes.

ENTAMU



A propósitu del Informe sobro l’aplicación n’España de la

Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries

El pasáu 11 d’avientu de 2008, el Conseyu d’Europa daba anuncia n’Estrasburgo del «Informe del Co-
mité d’Espertos» (y del correspondiente «Encamientu del Comité de Ministros») sobro l’aplicación n’Es-
paña de la Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries (Segundu ciclu de supervisión) (v. «No-
tes y Anuncies»).

Nel citáu informe, el Comité d’Espertos empondera’l llabor desendolcáu cuantitativa y cualitativamen-
te pola Academia de la Llingua Asturiana y l’Academia siéntese afalagada por ello. Pero, d’otru llau, l’In-
forme solliña la resquiebra esistente ente la gran demanda social d’una reconocencia amañosa del idioma
n’Asturies y la falta entá de cooficialidá (§ 87). Arriendes d’ello, l’Informe amuesa la situación de minori-
zación y desdexamientu na que s’atopa la llingua asturiana. Esti desdexamientu ye especialmente grave
(nun escaezamos que l’asturianu sigue tando en seriu peligru de desapaición, acordies colo afitao na tercer
edición del Atles de la uNESCO acabante asoleyase) porque nos estremaos apartaos del Informe conséñase,
una vuelta y otra, que les autoridaes españoles o nun facilitaron los datos que’l Conseyu d’Europa-yos pi-
diere, y que tán obligaos a proporcionar, o que cuando lo fixeron mintieron o nun s’axustaron a la realidá.
De lo primero val como exemplu lo conseñao nos apartaos 34 (les autoridaes españoles afiten que nun hai
datos nuevos dende 1991), 111 ó 130. De lo segundo, que xustifiquen que l’asturianu nun seya cooficial
pola «falta de normalización y de una literatura de calidad» y porque «el proceso de codificación del astu-
riano aún no ha concluido» (§ 89). De los 6 encamientos del Comité de Ministros del Conseyu d’Europa,
dos d’ellos (el 3 y el 4) cinquen direutamente al idioma d’Asturies y unu (el 4) failo de mou esclusivu. El
Comité d’Espertos sigue encamentando y afalando a les autoridaes españoles pa que-yos apurran les infor-
maciones que tán obligaos a proporcionar (§ 35, 112, 131) de cara al próximu ciclu de supervisión.

En rellación colo anterior convién nun escaecer a) que ye l’Estáu español el que ta obligáu a facer un in-
forme triañal sobro l’aplicación de la Carta; b) que’l primer informe d’evaluación del Conseyu d’Europa
ye del 2005; c) que pa la ellaboración d’esti segundu informe (2008), el Comité d’Espertos afitóse nel in-
forme periódicu d’España presentáu al Secretariu Xeneral del Conseyu d’Europa’l 30 d’abril de 2007; n’en-
trevistes feches en setiembre de 2007 n’España, ente otros, con representantes de delles llingües minorita-
ries (l’Academia acudió al llamáu’l 13 de setiembre) y coles autoridaes españoles (§ 1-6).

Ye difícilmente imaxinable que l’Estáu español faiga informe dalu sobre l’asturianu ensin consultar al
Gobiernu d’Asturies. Hai pruebes de qu’estes consultes se fixeron, a lo menos na fase de revisión del do-
cumentu provisional del informe (ochobre de 2008). En reparando nes feches nun resulta mui dificultoso
decatase de quién son los responsables de la vergoñosa situación. Basta con responder a entrugues como
estes: ¿Quién taba al frente del gobiernu d’Asturies, de la Conseyería de Cultura y de la política llingüísti-
ca cuando l’Estáu español ellaboró l’informe (foi presentáu’l 30 d’abril de 2007)? ¿Qué responsables polí-
ticos asturianos participaron nes fases siguientes pa revisar y completar l’informe a pidimientu del Comité
d’Espertos?

Énte la gravedá d’estos fechos, l’Academia de la Llingua Asturiana quier treslladar la so denuncia más
enérxica a la sociedá asturiana, al Conseyu d’Europa y a la comunidá científica internacional, esixendo, al
empar, les esplicaciones pertinentes al Gobiernu autonómicu y al Estáu español.
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l’importanza dell’asturiano e della lessicologia asturiana per il lei

MAX PfisTer
Universidá de sAArLAndes

Resume: Los estudios asturianos de Xosé Lluis García Arias constituyen un importante pasu alantre
na investigación lexicolóxica y permiten a los diccionarios de la estaya románica referencies a una rede
de rellaciones enforma más llarga que nel pasáu (tamién no que se refier a la curtia presencia del asturia-
nu nel rew). esti avance val tamién pal Lei (Lessico Etimologico Italiano) qu’equí se presenta: ente los
oxetivos declaraos del Lei alcuéntrense les observaciones de la estaya italorromance non solo en referen-
cia a la estaya llatina y a les estayes de contautu históricu y xeográficu, sinón tamién en rellación al res-
tu del dominiu románicu. La comparanza ente dellos exemplos de los artículos del Lei, yá asoleyaos o p’a-
soleyase, y los nuevos materiales de la estaya asturiana permite una serie de reflexones imposibles hasta
esti momentu, tanto pa l’actualización del patrimoniu léxicu románicu disponible como pal ameyora-
mientu cronolóxicu; y tamién la posibilidá de reorganización de los materiales italianos y dialeutales, in-
cluyendo los antiguos, a la lluz de los testimonios asturianos. Tómense en consideración les voces astu-
rianes aborrir, agriu, agraz, aladru, agrillar, bisin, calina, llandiu, canastru. Pallabres clave: Lexicolo-
xía, etimoloxía, Lessico Etimologico Italiano (Lei), llingua asturiana, dominios llingüísticos románicos.

The importance of Asturian and Asturian Lexicology for the lei

AbstRAct: The studies of Asturian language carried out by Xosé Lluis García Arias represent an
important breakthrough in lexicological research and allow other dictionaries of the Romance area to
access a significantly larger network of relationships (also as regards the small presence of Asturian
language in REw). This advancement is also valid for the LEI (Lessico etimologico italiano) presented
below: among the declared objectives of the LEI there can be found the observations about the Italo-Ro-
mance area not only in relation to the Latin area and the areas of historical contact but also in relation
to the rest of the Romance domain. The comparison between some examples taken from the articles in
LEI, already published or to be published soon, and the new materials from the Asturian area allows for



a series of reflections that would have been impossible up to now, useful both for the updating of the Ro-
mance lexical heritage available and for its chronological upgrading; and it also allows for the possi-
bility of rearranging the Italian and dialectal materials, including the oldest, in the light of the Asturian
testimonies. In this paper we take into account the following Asturian terms: aborrir, agriu, agraz, ala-
dru, agrillar, bisin, calina, llandiu, canastru. Key words: Lexicology, Etymology, Lessico etimologico
italiano (LEI), Asturian language, Romance Linguisitic domains.

ringrazio gli organizzatori per il gentile invito rivoltomi a partecipare a questo Convegno,
che celebra la più che millenaria storia della lingua asturiana.

il mio contributo tenta di avere due finalità: da un lato presentarvi il Lei (Lessico Etimolo-
gico Italiano), dall’altro illustrarvi con qualche esempio la connessione con l’asturiano.

il Lei ha l’ambizione di documentare come l’italoromania, con il suo centro di latinizzazio-
ne a roma, costituisca la culla di tutte le lingue romanze; cioè il Lei vuole collocare il lessico
dell’italiano e dei suoi dialetti al centro della ricerca etimologica e lessicale, rendendo eviden-
ti i legami lessicali di questi con l’iberoromania, la Galloromania e la dacoromania.

La base del Lei è il rew di Meyer-Lübke quale appare dal 1935; il modello metodologico è
il few di walther von wartburg, nella cui casa di Basilea ho appreso, tra il 1960 e il 1970 il
mes tiere del lessicologo. Come professore di liceo a Zurigo, infatti, lungo dieci anni ogni lu-
nedì (tenuto libero dalla scuola per questo), riservavo una giornata della settimana per poter la-
vorare nell’officina del few a Basilea. Quanto all’altro pilastro da me citato, il rew, si deve ri-
conoscere che l’asturiano è ben poco rappresentato nell’etimologico romanzo, in confronto al
catalano, allo spagnolo e al portoghese. La mia decisione di considerare maggiormente l’astu-
riano nel quadro delle relazioni dell’italoromanzo con le lingue dell’area iberica è anche sug-
gerita da elementi d’ordine pratico.

Grazie agli studi soprattutto di García Arias, negli ultimi 30 anni la ricerca etimologica in
Asturia ha raggiunto un ottimo livello, tale da esigere una considerazione e un apprezzamento
internazionali. Penso ad opere come la Contribución a la gramática histórica de la lengua astu-
riana y a la caracterizazion etimológica de su léxico (1988), o a Propuestes etimolóxiques 1 e
2 (2000 e 2007). naturalmente, è la «Presentación» di Propuestes etimolóxiques 3 che mi in-
teressa particolarmente in questa sede: per il momento voglio confrontare 9 articoli del mio
collega e amico García Arias con i corrispondenti articoli del Lei.

aborrir ‘aborrecer’

Per le forme iberoromanze distinguo con il numero romano i le forme popolari (abr. scia-
vurrì; nap. ’nzavuorio) e le forme it. aborrire sotto la sigla ii, in quanto forme dotte. il
relativo commento deve oggi essere ampliato, nel senso che dobbiamo dunque aggiun-
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gere al fr.-prov. avorrí, cat. avorrir, port.a. avorrir, anche l’astur. a. avorrido a Dios (sec.
Xiii, Fueru Xulgu, García Arias 2007: 12).

agriu

Ho qui riprodotto l’articolo del few e l’inizio dell’articolo del Lei. il problema è costi-
tuito dal valses. aigru, b. piem. aygru. Come giustificare questo aigr-, cioè la conserva-
zione del nesso gr e contemporaneamente anche del dittongo ai-? il medesimo fenome-
no si incontra anche nel fr. aigre: ci aspetteremmo infatti un esito aire, cfr. nigru > fr.a.
neir. nel Lei, nota 1, ho fatto un rinvio al fr. aigre (few 24,99). Ma qui c’è solo che ai-
gre in luogo del fr.a. egre è grafia etimologizzante; von wartburg, peraltro, non discute
né lo spagn. agrio, né lo astur. agriu. Corominas (dCeCH 1,77) scrive a questo proposi-
to che la forma normale fino al Cinquecento è lo spagn.a. agro (poi agrio nella Celesti-
na). e agriu dell’astur? nel suo Diccionariu de la Llingua Asturiana Xuan Xosé sán-
chez vicente scrive sotto la voce agriu: ‘dicese de los terrenos muy pendientes; agrio,
ácido’. García Arias annota: «Pa les variantes con yod cfr. Agrieta», e sotto questa voce
< acreus, seguendo García de diego. Una simile base, già latina volgare, giustifiche-
rebbe le forme spagnole, asturiane, il fr. aigre, e il piem. aigru.

agraz (García Arias 2007: 45)

si tratta di una forma dalle Ordenances del Conceyu d’Uviéu dell’anno 1274: nen agraz
nen huuas. nel Lei ho collocato le forme corrispondenti sotto l’etimo acer, come già ave-
va fatto von wartburg per il fr.medio esgraz.

Però García Arias ha ragione nel supporre una base già latina *acrax, dal momento che
disponiamo di questa base già nel Medioevo in ben quattro differenti aree: piem.a. ei-
razzo, fr.medio esgraz, occit.a. agraz, e astur.a. agraz.

aladru astur.a. aradros (1243, Monesteriu de sahagún, García Arias 2007: 59).

nel Lei sotto le forme popolari abbiamo operato una bipartizione in *aratum e aratrum,
così commentata:

L’iberoromania conosce i due tipi: spagn. a. aradro, e dovrei ora aggiungere anche astur. a.
aradros (1243, Monesteriu de sahagún, García Arias 2007: 59). si tratta, del resto, della pri-
ma attestazione d’area iberica, dal momento che aradros nei documenti alfonsini è databile
del 1278 (nieves sánchez 34) e aradro nella General estoria i si ascrive al 1272-75 (Kasten-
nitti 1, 200). La forma dissimilata aratum è attestata anche a somiedo: arau (Cano González
58). Per inciso va detto che astur. aladru è una delle poche voci asturiane presenti nel rew 602.
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agrillar

Ci interessa qui la sezione relativa a astur. grillu ‘retueyu d’una planta’, che da García
Arias è fatto risalire al lat. grillus ‘animale’, seguendo Meyer-Lübke e Corominas. nel
Lei la forma sarà collocata sotto *car- ‘qc. di duro; guscio; gheriglio’.

Ho riprodotto il sommario di questa voce e le forme liguri col significato ‘getto, ger-
moglio’. segue il commento.

La mia opinione è che si debbano separare i due omografi grillo ‘germoglio’ e grillo ‘ani-
male’.

veniamo ora a due voci per le quali il Lei crede di aver risolto il problema etimologico:

astur. bissin.

Attestato in un documento del sec. Xii dell’Archivio della cattedrale di León: casullam
bissinam. Per me non si tratta di un deonomastico di Abisina, ma di un derivato agget-
tivale ‘di bisso’ < Byssinus (Plinio), di tradizione biblica. vediamo la corrispondente vo-
ce nell’it.a., che è attestata nel Quattro- e Cinquecento, e dal 1817 in poi.

L’attestazione aragonese continua la tradizione biblica; forse non è da interpretare come
voce asturiana, ma come forma latina.

il settimo esempio è calina ‘calor chornoso de branu’.

se ho ben capito questa forma si attesta a Parres e a Ayer (Alto Ayer, Bable occidental).
García Arias parte dal lat. caliginem e considera superflua la base non documentata *ca-
lina del Meyer-Lübke.

Ma nel Lei si incontra la forma umbra quattrocentesca calina ‘calore, caldo’. io penso
che umbro a. calina, fr.a. chaline (sec. Xii), occit.a. calina (sec. Xiii) e astur. calina giu-
stifichino la supposizione di una base già tardo-latina *calina ‘calore’. Un riferimento
importante possono essere i paralleli latini formati con suffisso -ina: rapina < rapere e
fodina ‘miniera’ da fodere.

Passiamo ai due ultimi esempi:

llandiu ‘senza sapore, insipido, dolce’

il problema per i continuatori italoromanzi è la distinzione tra le forme popolari e quel-
le dotte. in italiano la conservazione del nesso -bl- costituisce un caratteristico fenome-
no dotto in opposizione a -bl- > -by- di ragione popolare. vuol dire che il lad. cador.
byandu è popolare, mentre l’it. blando è dotto, cfr. la precedente distinzione tra i e ii.
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il lat. BLAndUs continua in forma fonetica
popolare nel rumeno blînd ‘mansueto, mite’
(1519, Tiktin-Miron 1,345), nel fr.a. blande
(parole) (sec. Xiii, sept. sages, TL 1,990b), nel
l’occit.a. blan (few 1,394b), nel cat.a. ~ (sec.
Xiii, Llull, dCvB 1,819) e nell’it.sett.or. biant|
m. ‘intìngolo (i.1). Quest’ultimo significato
collega le forme prevalentemente lad.ates. e ca -
dor. con le corrispondenze iberoromanze arag.
blando ‘bagnato’ (rohlfsGasc § 207), port.
(alent.) brandura ‘umidità mattutina; pioggia
leggera’ (figueiredo) e col sardo (nuor.) brandu
‘annacquato’ (des 1,213). Le altre forme italo-
romanze con bl- sono formazione semidotta o
dotta (ii.2.), cfr. spagn. blando ‘molle’ (sec. Xiii,
dCeCH 1,599), dove però bl- conservato non
escluderebbe una evoluzione fonetica popolare.

Passiamo all’astur. llandiu. La palatalizzazione del gruppo bl- > ll- in posizione inizia-
le documenta un’evoluzione popolare. Cito la Gramática histórica de la lengua astu-
riana di García Arias, p. 215:

«4.4.7. Lat. BL-, GL-. Aunque sólo podemos ofrecer unas muestras reducidas de seguidores
del lat. BL-, GL-, creemos que son sobradas para afirmar taxativamente que su comportamiento
es similar al de L- con resultados palatales de tipo [¥] o [ß̌] establecidas geográficamente (§
4.4.6): BLAsTiMAre (rew) > llastimar, BLAndUM (rew) → llandiu, ...».

Astur. llandiu costituisce dunque una forma popolare.

nel commento di questa forma l’autore scrive con ragione:

«Pero llandiu nun ye’l continuador inmediatu del llat. blandus sinón del participiu fuerte d’un
verbu formáu sobre esi términu, quiciabes *llandu > *llandar > *llandiar».

il continuatore diretto di blandus lo incontriamo nel lad. cador. byandu ‘mollica del pane’.
Ma nel Lei troviamo anche la forma verbale che corrisponderebbe a *llandar, cioè il ve-
neto biandà ‘immergere in un liquido’. L’evoluzione indicata da García Arias → *llandiar
> llandiu è assai probabile e viene appoggiata dal verbo attestato in ven. biandà.

Passiamo all’ultimo esempio:



canastru ‘cestello’

nel Diccionariu de la llingua asturiana sánchez vicente reca canastru, spagn. canasta
‘cesta grande’. García Arias scrive:

«L’ast. canastru, por cuenta’l vocalismo tónicu, nun se xustifica dafechu dende’l neutru llat.
canistrum, -i ‘cesta’ (eM, rew) sinón como forma regresiva de mou paralelu a lo que vemos
en canastra».

nell’italoromania abbiamo lo stesso problema, ma disponiamo di forme che risalgono
direttamente a canistrum: it. canestro; e abbiamo forme abr., p. es. teram. Kanastro, che
richiedono la base *canastrum. Per questa ragione abbiamo diviso nel Lei l’articolo in
i.1. canistrum e 2. *canastrum. Leggo il commento:
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Ascoli (AGi 1,142 n) suppone che l’italia antica
abbia conosciuto allato a CAnisTrUM (1.)
anche uno strato grecizzante *CAnAsTrUM (<
gr. k£nastron) (2.). Come primo strato latino si
irrradiò canistrum (varrone), canister (Palladio,
cfr. Bruno,riL 91,1013) forme che continuano nel
aromen. cânestră ‘cesta’ (few 2,198b), b.engad.
chanaister (Pallioppi), chanaistra (drG, 3,264a),
pic.a. canestres pl. ‘pasticcerie’ (1170ca., Gdf
1,776b), sardo kanistru (des 1,283b) e nell’it.
(i.1.). i derivati italiani canistrello|/canistrella|
con -r- mostrano l’influsso di CAnisTrUM su
CAnisTeLLUM, cfr. (TL 2,216). il greco
k£nastron > lat. *CAnAsTUM si riflette nella
glossa CĀnAsTer: mixopólioj (ThesLL 3,226,
15), strato che pare conservato nell’engad. ìca -
náš t´r (drG 3,259b), occit.a. canasta ‘cesta
fatta di canne’ (1458, Pans), cat.a. ~ ‘cesta’ (sec.
Xiv, deLCat 2,467), cat. canastra, spagn. ~,
mozarabo qanâć (sec. Xii, dCeCH 2,795b), port.
canasta (1533, deLP 2,49), canastra (Houaiss),
canastro (sec. Xvi, deLP 2,49) e le forme relitta-
rie appenniniche sotto 2. Un’altra zona relittaria è
costituita dal veneto, dove denominazioni di
piante presuppongono canastra|in parte dissimi-
lata in conastra|(2».). Anche Zamboniflora 355
vede giustificata una base gr. canastron piuttosto

che il ricorso ad un primitivo *cornastrellu.
schorta rifiuta con ragione l’opinione di von wart-
burg che la forma grigionese sia da interpretare
come grecismo di Marsiglia salita  nella valle di
rodano fino nella surselva (few 2,199 n 2).
La strutturra dell’artìcolo distingue dunque i due
strati del lat. CAnisTrUM (i.1.) e *CAnA-
sTrUM (2.) con le varianti conistro|(1».) e
conastro|(2».) e una sotto-struttura semantica:
‘oggetti’ (a.), ‘piante’ (b.), ‘animali’ (c.), ‘parti del
corpo umano’ (d.). Per gli oggetti si sottodivi de
in ‘contenuto di un recipiente’ (ß.), ‘oggetti in
forma di cestello’ (g.) ‘cibi in forma di cestello’
(d.). Per le ‘piante’ (b.) e ‘persone’ (d.) si separa
‘parte di piante in forma di cestello’ (2.b.a.) e
‘parti’ del corpo umano’ (1.d.a.).
Tra i prestiti si distinguono quelli del gallo-
romanzo nel lig. kan´rtrún dove il suffisso
-one ha significato diminutivo, cfr. p.es. châtillon
‘piccolo cestello’ (iii.1.), quello dal ted. Kanister,
relitto della dominazione austriaca canistra ‘zaino
dei soldati austriaci’ (2.) e dall’ingl. canister ‘bi-
done per benzina, prestito dell’ultima guerra mon-
diale’  (3.) con l’adattamento it. canèstro. il tèrmine
di gioco canasta è prestito dallo spagn. canasta
‘gioco di carte di orìgine sudamericana’ (4.).



Avrei dovuto inserire dopo port. canastro anche l’astur. canastru. se interpreto bene la variante
dissimilata canostru si trova a sobrescobiu. La stessa dissimilazione esiste anche nel teram.
(isola del Gran sasso) kanostre dAM.

Passiamo alle conclusioni:

1. La considerazione delle forme parallele asturiane è molto utile al Lei.

forme da aggiungere al Lei:

s.v. acer: astur. agriu insieme a fr. aigre permetterebbe di postulare una base *acreu per il piem.
aygro; astur.a. agraz insieme a occit.a. agras, piem.a. eirazzo giustifica una base *acrax;

s.v. abhorrere è da citare astur.a. avorridas sotto le forme ereditarie;

s.v. aratrum non soltanto è da allegare astur. aladru, ma anche astur.a. aradros;

s.v. blandus è da aggiungere astur. llandiu sotto le forme popolari;

e finalmente, s.v. canistrum / canastrum si deve aggiungere l’astur. canastru.

2. Anche per un futuro lessico etimologico asturiano il Lei potrebbe essere interessante:
penso p. es. ad agraz con le forme piem.a. eirazzo; poi ad aborrir / avorridos a Dios,
che è da confrontare con abr. (Castiglione a Casauria) sciavurrí ‘spaurire’. Quanto a gril-
lo ‘bottone’ probabilmente è da abbandonare l’etimo gryllus. L’astur. casubla bissina
viene da byssus e non da Abisinia.

3. Per il Lei è da ritenere che la ricca documentazione dell’Asturia medievale contiene
numerose prime attestazioni per l’italoromania, p.es. per aradro (1243).

4. spero di aver mostrato che l’asturiano non è solo interessante per il suo lessico, spes-
so conservatore come il portoghese, il gallego e il catalano; ma anche per la lessicolo-
gia. nella persona di Xosé Lluis García Arias disponete di una straordinaria personalità
che appartiene alla grande tradizione iberoromanza fondata da Menéndez-Pidal e conti-
nuata da García de diego e Corominas-Pascual.
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Las palabras compuestas en asturiano y en las lenguas románicas:
de la motivación a la inmotivación

José Ramón FERnánDEz GonzáLEz
UnivERsiDá D’UviéU

Resume: Dientro del conxuntu de procedimientos d’arriquecimientu léxicu, tanto en sin cronía como
en diacronía, el más importante ye, de xuru, la formación de palla bres, d’unidaes léxiques nueves, que
se formen partiendo d’elementos radicales que yá esisten nel patrimoniu léxicu de cada llingua y pente
medies de procedimientos mui diversos. Esti trabayu céntrase nun aspeutu concretu d’esa formación de
pallabres: un recorríu sobre’l grau de motivación, el grau de tresparencia, diendo dende la frase sintác-
tica llibre, onde tovía nun hai compuestu n’absoluto, hasta llegar a la unidá —con acento únicu— que
denomamos compuestu. Pallabres clave: Lexicografía, arriquecimientu léxicu, formación de pallabres
nueves, motivación, inmotivación, arbitrariedá.

Compound words in Asturian and in Romance Languages: from motivation to immotivation

AbstRAct: Within the set of procedures for lexical enrichment, both as regards synchrony and diach-
rony, surely the most important is the formation of new lexical items starting from already existing ra-
dical elements, by means of many different procedures. This article focuses on a concrete aspect of word
formation: it is an approach to the degree of motivation, the degree of transparency going from the free
syntactic phrase —where there is no compounding at all— up to the single-stressed unit named com-
pound. Key words: Lexicography, lexical enrichment, word formation, motivation, immotivation, arbi-
trary.



1. IntRoduccIón1

ante la imposibilidad —por limitaciones de tiempo— de tratar aquí de cuestiones de «largo
alcance», como pudieran ser la génesis del compuesto, del latín a las lenguas románicas, prin-
cipales problemas que plantean los compuestos románicos (el orden de elementos, los nombres
de los días de la semana, los compuestos formados a base de verbo + sustantivo: qué forma tie-
ne el verbo, qué función desempeña el sustantivo), y otra media docena más de asuntos simila-
res, me he limitado a un aspecto muy concreto de esta formación. intentaré hacer un recorrido
sobre el grado de motivación, el grado de transparencia, recorriendo desde la frase sintáctica li-
bre, donde todavía no hay compuesto en absoluto, hasta llegar a la unidad —con acento único—
que llamamos compuesto, y trataré de hacerlo —claro está— en una exposición, lo más ordena-
da posible.

Dentro del conjunto de procedimientos de enriquecimiento léxico, tanto en sin cronía como en
diacronía, el más importante, sin duda alguna, es la formación de pala bras, de nuevas unidades lé-
xicas a partir de elementos radicales que preexisten en el patrimonio léxico de cada lengua. Esta
creación de palabras nuevas ocu rre:

a y B.- DERivación y comPosición:

- ya por medio de morfemas especiales

- ya por combinación de dos o más elementos autónomos

- ya por extracción de una palabra de otra preexistente.

Podríamos representar estos procedimientos de acuerdo con el siguiente esquema:
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1 no existe ningún trabajo de conjunto sobre la formación de palabras compuestas en las lenguas románicas desde la perspec-
tiva diacrónica (tampoco en sincronía, que yo sepa), a diferencia de otros campos léxicos románicos. Lo más próximo y comple-
to es el libro de anca GiUREscU (1975):  Les mots composés dans les langues romanes. The Hague-Paris, mouton, en el que es-
tudia la naturaleza de los compuestos en cuatro lenguas románicas (rumano, italiano, francés y español) y dedica las primeras pá-
ginas del libro a cuestiones diacrónicas de gran interés. aparte de éste, otros trabajos muy útiles para este asunto son: a.
DaRmEsTETER (1967): Traité de la formation des mots composés dans la langue française comparée aux autres langues romanes

et au latin. Paris, H.champion, 2è. éd. Lo de «comparadas con las otras lenguas románicas y con el latín» es más una declaración
de intenciones que una realidad, aunque hay información importante. Para el español (sincronía) tenemos el libro de Eugenio de
BUsTos GisBERT (1986): La composición nominal en español, en Acta Salmanticensia, anejo 14, Universidad de salamanca. Ha-
bría que añadir el enorme interés que tiene, desde el punto de vista teórico, para el análisis de los compuestos el libro de a. maR-
TinET (1974): Elementos de lingüística general. madrid, Gredos (reimpresión) y varias docenas de artículos sobre aspectos con-
cretos y puntuales.
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deRIvAcIón Sufijos siguen a la base
[morfemas sin exis- - - - - - 
tencia autónoma]

Prefijos [propiamente dichos]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pRefIjos

Prefijos [con otras funciones modifican a la base
—a veces constituyentes de preceden a la base
compuestos—]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
composIcIón

[Palabras con exis-
tencia autónoma]

[Otras palabras (unidades
léxicas autónomas)]2

c.- PREFiJoiDEs y sUFiJoiDEs: 

aún habría que añadir aquellos elementos que, no siendo palabras autóno mas propiamente, tam-
poco son simples morfemas, sino segmentos de voces griegas o latinas. son los llamados prefijoi-
des y sufijoides del tipo

tele-: telediario, televisión, telerradio, telegrafía...

-forme:  filiforme, cuneiforme, multiforme, pluriforme...

auto-: sobre todo en italiano: autoantena, autocaravan, autodemolizione, autofurto, autosoccor-
so...

Las lenguas románicas (y no románicas) crean léxico nuevo ante nuevas necesidades o rellenan
las lagunas léxicas que se producen por desuso o por desgaste. ante una nueva necesidad de ex-
presión, ante un objeto nuevo, ante nuevas experiencias que carecen de nombre, las lenguas recu-
rren al préstamo, al neologismo, al cultismo, a la importación de nuevas unidades que satisfagan
las nuevas necesidades. Pero, a veces las lenguas —y vamos a referirnos ya a las románicas— no
necesitan recurrir a materiales extraños, a materiales ajenos a ellas mismas, sino que se bastan con
su propio caudal léxico, se autoabastecen con sus propios materiales por muy diversos procedi-
mientos. a éstas últimas formaciones voy a referirme hoy aquí.

Por otra parte, un estudio completo de las palabras compuestas en asturiano debería examinar no
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sólo la «creación» de estas nuevas unidades, sino además su vertiente diacrónica, es decir, cómo se
han comportado a lo largo de la historia. De todos modos, es tarea que ahora no podremos abordar
y que quedará para mejor ocasión, aunque advirtiendo que, no hacerlo así, genera el riesgo de sim-
plificar, cuando no de falsear los datos. 

Dicho esto, parece que es imprescindible partir de algunos principios básicos elementales bien
conocidos por todos:

a) la lengua estructura la realidad, al menos cuando la realidad se presenta ante los hablantes de
forma bruta, es decir, informe.

b) la realidad contribuye a la estructuración de la lengua; es decir, lo que es «estructural» o está «es-
tructurado» en la realidad condiciona la estructura lingüística. Esto tiene una enorme importancia
en el caso de los compuestos. ¿Qué duda cabe de que la organización familiar (los nombres de pa-
rentesco), la distribución de los nombres de colores, o las secuencias de los aparatos o útiles que
‘quitan’, y de los que uno comienza llamándose quitamiedos, no acarreará, no originará las deno-
minaciones de todos aquellos que también tienen como función ‘quitar algo’, surgiendo así los ya
existentes quitahipos, quitanieves, quitapenas, quitamotas, quitapelos y quitapelillos, quitaman-
chas, quitamiedos, quitameriendas y porqué no algún día quitacenas, quitadolores, quitafríos?

c) y el hablante —entre la lengua y la realidad— actuará como creador de la lengua y estructu-
rador de la realidad.

Estos principios básicos no obstan para que las lenguas se comporten de manera diferente entre
sí. Quiero decir que más tarde o más pronto tendremos que señalar que el corpus de palabras com-
puestas en asturiano presenta —en comparación con otras lenguas románicas, sobre todo con las
«fuertes»— algunas lagunas (también las presenta el español comparado con el francés). o, si quie-
re, el francés es la lengua más rica en palabras compuestas, con mucha diferencia sobre el resto, lo
que tiene también su explicación. En el corpus que he utilizado (diccionarios asturianos principal-
mente) se observan algunas lagunas. En los diccionarios asturianos escasean los neologismos: son
—hoy— pocos los préstamos (anglicismos, galicismos, etc.); no son muy abundantes los llamados
«compuestos ocasionales» (acuerdo gallego-asturiano), si bien esto es lógico pues, como su nom-
bre indica, éstos se forjan puntualmente para situaciones concretas, pero no siempre se fijan en la
lengua, salvo contadas excepciones. y, por supuesto, no aparecen los llamados Wortmischung y
Wortschaffung (compuestos a base de siglas y letras tipo HUnosa).

Por ejemplo, los nombres —no compuestos— para expresar los colores y sus variados matices,
son muy abundante en asturiano, más que en castellano, incluso:

Blancu (~ blencu), blancuciu, blancurriu, blancuxu, blancuzcu.

Negru ~ nigru ~ ñegru, prietu, negru xitu (‘muy negro’), negratu (‘moratón’, ‘como moratón’),
negreru ~ nigriru (‘que tira a negro, ennegrecido’), negrientu ~ ñegrientu (‘negruzco’), negrín,
negrizu (‘negruzco, de color muy moreno, que tira a negro’)...

Roxu ~ ruxu, roxada (‘rojez’), roxín, roxeza, roxosu, además de encarnáu, etc....
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Pero, en cambio, son escasos en los diccionarios asturianos los nombres de color de formación com-
puesta, es decir, nombres en los que el ‘color’ se matiza con otro determinante, como en castellano: ver-
de-botella, verde-mar, etc., valiéndose nuestra lengua de otros procedimientos para ello. Quiero decir,
respecto a la mayor o menor riqueza léxica concreta de una lengua, que aún en el supuesto de que fue-
ran escasos los nombres compuestos de colores, tal «escasez», tal «déficit» se suple por medio de me-
canismos como las perífrasis, pues de no ser así habría que pensar que los asturianos somos daltónicos.

y al revés, otro ejemplo en sentido contrario lo constituye la creación o alteración mediante in-
fijos, la cual, según a. martinet, si bien no da lugar a palabras nuevas, presenta, sin em bargo, cier-
tos contactos con los procesos que conducen a ello, en cuanto que modifica, altera el contenido afec-
tivo de las palabras a base de introducir los llamados infijos (de valor aumentativo, diminutivo, afec-
tivo, vejativo, peyorativo, depreciativo, etc.). éstos, en el orden lineal de los elementos, suelen ir
colocados entre la base y la desi nencia. Precisamente este tipo de formaciones son especialmente
abundantes y el mecanismo tiene una gran vitalidad en asturiano. He localizado no menos de 500
formaciones de este tipo buscando compuestos, lo cual quiere decir que, en el léxico general, serán
varios millares: abebentar (abebentaderu, abebentador, abebentadura ...), apalpuñadura, (a la)
pamparalluda, pamparrayana (‘a pierna suelta’, ‘a la bartola’), pampirolada (‘tontería’), pastro-
gullu (‘masa de pan mal avenida’), abudibiella (‘bubiella’ y etim. pop.), agalimondráu, encala-
mondráu, acurcuchonar, (‘corcusir haciendo nudos en la ropa’), acucurrucáu, acucuruxar, acucu-
rullar, allapacadador (‘acaparador’), allapacanadura, escalamochar, escalamuchar, escalabaciáu
(‘afanoso por, preocupado’), esbaticuayar (‘agitar, batir’) y un larguísimo etcétera.

Un tercer ejemplo de diferenciación entre las lenguas románicas nos lo ofrece la toponimia, los
nombre toponímicos, compuestos de sustantivo + adjetivo, del tipo Villafranca o Camporredondo,
Monsacro o Sacromonte.

En prácticamente toda la Romania —asturias incluida— el topónimo compuesto presenta un or-
den de elementos con estructura fija: Ddo. + Dte.: veamos algunos ejemplos, ya que de esto no se
volverá a hablar hoy aquí:

Gallego y Portugués: Fonsanta, Aldeianova, Castelo Branco, Corte Real...

castellano: Villafranca, Villalibre, Rioseco, Majadahonda, Fuencaliente...

catalán: Aiguamurcia, Campllonc, Roquefort, Casacuberta, Castellfort...

occitano: Mont-Rejau, Campredond, Camproux, Fontseque, Fontvieillle...

italiano: Campobasso, Castelvecchio, Montebello, Montecenisio, etc...

y asturiano: (La) Balonga, Casanueva, Fombona, Camporrundio, Fontefría, Peñesblanques o
Piedresblanques...

mientras que en francés (muy escasamente en occitano) y otras áreas germanizadas el orden pre-
ferente es: Dte. + Ddo.: Clairmont, Neuchâtel, Franclieu, Bonnefont, Hauteville, Neufville... Po-
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dríamos explicar a qué obedece tal divergencia, ya que en latín —con ser escasos estos topónimos
como se ha dicho— existían en ambos órdenes

Un cuarto ejemplo podría ser el recurso al neologismo de las distintas lenguas románicas. Las
lenguas minoritarias (o «débiles»), como el asturiano entre ellas, no suelen recurrir al neologismo
(latinismo o helenismo) para sus nuevas creaciones, aunque tenemos un grupo importante de ejem-
plos en la terminología de la flora y la fauna. así son formas autóctonas asturianas: el nombre de
la celidueña o celidonia o ‘hierba de la golondrina’, que en asturiano es cerigüeña y su numerosa
familia de variantes (cerigoña, cirigüeña, ciriguoña, cirigüeya, etc. e incluso el semiculto celedo-
nia, todas procedentes del lat. cHELiDŏnia, y ésta a su vez del griego) o el nombre de la ‘oropén-
dola’, esto es oropéndanu, (del lat. aURi-PĭnnULa); baticola, baticuela (< BaTTUĔRE + caUDa ‘pie-
za de cuero de la silla de montar’, además de nombre de un ave) y otros varios.

Hay muchos más ejemplos de diferenciación de las lenguas románicas, en las que el asturiano se
agrupa casi siempre —como es lógico— con las occidentales y, dentro de éstas, con las peninsula-
res. me refiero al recurso a los ya mencionados neologismos y cultismos, a los nombres de los dí-
as de la semana, a las formaciones de verbo + sustantivo (¿en qué forma verbal está aquél y qué
función sintáctica desempeña éste?), etc.

se ha insistido y se insiste mucho en la homogeneidad, la regularidad y el paralelismo entre las len-
guas románicas, que es un hecho destacable ciertamente, pues todas ellas tienen raíces comunes y es
lógico que continúen manteniendo lazos de tal parentesco. Pero igualmente cierto es que no son po-
cas las diferencias, cuando no divergencias, que existen entre ellas, como venimos señalando. ¡cuán-
tas veces los «lazos», las isoglosas no son siempre tan completos ni unívocos si se consideran a la luz
de la historia! Bastaría, para ilustrar lo que decimos, con citar el tan distinto comportamiento de los
antiguos (y no tan antiguos) compuestos adverbiales en -mente en cada una de las lenguas románicas
o —de nuevo— los nombres de los días de la semana, con —nada menos— que cinco sistemas dife-
rentes. Esto nos lleva a pensar que la composición, siendo, como es, una forma de renovación léxica
y un mecanismo de alta productividad en la lexicología románica (que también lo es), con no grandes
diferencias, todas las lenguas romances recurren a los modelos latinos para formar sus compuestos.

Pero, a la luz de las diferencias, hemos de pensar también que el término «compuesto» no siem-
pre es unívoco, no siempre consiste en lo mismo y, en consecuencia, que el «grado de soldadura»
de los elementos del compuesto (ya sea morfológica, ya sintáctica o de significado) tampoco es
siempre el mismo y no digamos la transparencia u opacidad del compuesto en diacronía. comen-
cemos ya a ver el objeto de esta exposición:

2. de LA motIvAcIón A LA InmotIvAcIón de LA pALAbRA compuestA

Tradicionalmente se ha interpretado que la composición de palabras, la crasis de dos sintagmas
en uno, con el paso de dos acentos a uno sólo ha tenido su origen en el grupo sintáctico libre, es de-
cir como en los ejemplos siguientes:
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En italiano la expresión: ha / mésso / in scéna / [una commedia del tutto nuova] habría dado lu-
gar al compuesto messinscéna, por ejemplo.

y lo mismo

En castellano: Ha florecido la planta que / gíra / siguiendo al / sól / se habría resuelto en: girasól

En rumano: Acest film are o / metráj / prea / lúng habría engendrado el término lung-metráj3

En asturiano: Aquel neñu (Xuanín) taba / pañándo’ l / fuelle / se habría fundido en: pañafuelles
(‘el último hijo’, el ‘benjamín’).

sin embargo, la lingüística moderna considera que para que surja un compuesto, sus elementos han
de aparecer previamente en lo que E. Benveniste llamó con el término griego synapsie, que podría-
mos traducir por ‘sinapsis’, y que otros denominan con el término más o menos equivalente de aglo-
merado. ciertamente, desde el punto de vista diacrónico, es más científica esta interpretación, en la
medida en que la sinapsis supone ya una unidad de significación de los varios sintagmas léxicos que
la forman. La sinapsis es un «grupo entero de lexemas, unidos por diversos procedimientos y que for-
man una desig nación constante y específica, ya como sintagmas predicativos, ya como locu ciones ad-
verbiales». su construcción sintáctica está explicitada bajo la forma de una «liaison» prepositiva (má-
quina de coser), o conjuntiva: ( vaivén; quita-y-pon) otros caracteres de la sinapsis son:

– el orden de elementos es fijo. En la composición es variable, aunque haya preferencias.
– los elementos mantienen su forma léxica plena e inalterable. no necesariamente en la com-

posición y menos aún en la derivación: sinapsis: pie de monte / derivado: pedicura.
– el determinante no puede ir acompañado de artículo: no cabe pie *del monte

En francés moderno se cuentan por millares: bouche-à-bouche, machine à coudre, hirondelle de
mer, monte-en-l’air (‘desvalijador, ladrón, asaltante’), va-nu-pieds (‘pobre, miserable’), pomme de
terre, robe-de-chambre, clair-de-lune, plat-à-barbe y en francés antiguo y medieval lo fueron aún
más: dèsormais (< des-or-mais), dorénavant (< des-or-en-avant < aB-anTE), aujourd’hui, el viejo
gens-d’armes, que ha pasado al compuesto gendarme, cuyo plural no es *gens-d’armes, sino gen-
darmes, etc. y en vías de ser —diacrónicamente— algún día sinapsis están las construcciones mo-
dernas, más o menos fijas, como: modulation de fréquence, hélice à pas variable, moteur à refroi-
dissement par air, etc.

En otras lenguas son menos numerosas, pero las hay. veamos algunos ejemplos castellanos y as-
turianos:

Castellano: antiguo lo fue punto-de-honor fosilizado en pundonor; *fijo d’algo ‘hidalgo’ (co-
mo es bien sabido, la etimología de ésta última forma es más que discutible); más moderno
es hoja de lata, convertido ya desde hace tiempo en hojalata; y los más recientes: boca a bo-
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ca, casa de campo, avión a reacción, campo de fútbol, cesta de mimbre, pie de mesa, pie de
monte, (es) cosa de risa, niño de teta, mar de fondo, libro de cocina.

Asturiano: llibru (de) misa, carru de rincha (‘carro del país’), carru d’alzada (‘carro del pa-
ís con suplemento’), carru d’esquirpia (‘carro de entramado de varas’), casa de monte (‘cua-
dra o redil en el monte’), casa de llocos, pelu de llobu (‘variedad de musgo’), maniega de la
ceba (‘cesto de tamaño mediano’), rabu de gatu (‘hierba silvestre’),  rabu de potru, de ra-
posu,  pan de beneitu (‘médula del saúco’), pan de cuquiellu (‘excrecencias de los robles’),
etc. El valor metafórico implícito de éstos últimos hace que tengamos que situarlos entre la
sinapsis y los protocompuestos, como en pan de las uñas, pan de raposa o pan de culiebra,
de los que ninguno es hoy ya ‘pan’. En todas estas formaciones la transparencia es total; y
lo es incluso indirectamente en los casos en que se ha llegado al valor significativo actual
mediante una metáfora.

avancemos un poco más. si observamos los ejemplos que siguen, todos ellos son «compuestos»
en sentido estricto, en la medida en que en su formación intervienen dos (o más) elementos que lla-
mamos «palabras» o «sintagmas» y que se han soldado, con acento único y significación propia,
por elipsis.

1.- Abrelates, parabrís, esbardagüertos en asturiano; en castellano sacacorchos, parabrisas o ta-
pacubos: constan de dos sintagmas totalmente transparentes, que mantienen una relación signifi-
cativa directa y unívoca con el útil o instrumento que denominan, instrumentos que se llaman así
porque: «sacan corchos», «abren latas»; «paran la brisa», «cubren el buje de la rueda de los auto-
móviles» o «causan estropicios en los huertos» (aunque éste más tarde adquiriría también otros sig-
nificados más generales ‘barrabasada, trastada’ de los niños, etc.). son palabras propiamente com-
puestas.

2.- En un segundo orden, también son palabras compuestas, pero de otra categoría pañafuelles
o arcu-la-vieya en asturiano, medianaranja en castellano o pourboire en francés. ahora no hay una
relación directa ni unívoca entre el significado de los constituyentes y el compuesto. ¿Que relación
hay entre «rebañar lo que queda del saco de la harina (o saco de las provisiones)» y «el último hi-
jo nacido del matrimonio, el ‘benjamín’»; o entre el «arco de la vieja» y el «arco iris»; qué relación
existe entre «la mitad de una naranja» y «esposa» o qué relación es posible entender entre «algo pa-
ra beber» y «propina que le damos al camarero, al guardacoches o al acomodador en el cine»? La
suma de los significados de los elementos componentes ya no da como resultado el significado glo-
bal del compuesto. La relación ahora es de carácter metafórico. y del mismo tipo son otros varios
centenares de palabras compuestas en asturiano, casi todas pertenecientes al campo de la flora y la
fauna, como mariagarcía, o marigarcía ‘aguzanieves’ o la «variedad de castaña bravía, que ma-
dura muy temprano».

3.- Demos un paso más. observemos ahora las formas asturiana afuegalpitu ‘ahoga el pollo’, la
francesa Cordon-bleu ‘cordón azul’, la castellana Vega Sicilia o la italiana Lacrima Christi. La for-
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ma francesa significa ‘un buen cocinero’; la asturiana designa una ‘variedad de queso del surocci-
dente asturiano’. La castellana y la italiana son nombres de vinos de alta calidad. El ejemplo fran-
cés se explica porque el cordon-bleu es una distinción honorífica con que se condecora a los bue-
nos cocineros, pero ¿por qué el nombre de afuegalpitu para un tipo de queso asturiano? no lo sa-
bemos y tampoco importaría mucho, pero ya que estamos aquí, recordaré que el profesor García
arias me pasó un trabajo suyo, de 2004, en el que remitía —con las reservas correspondientes— al
testimonio del despensero de un monasterio, llamado Palladius que ya en el año 980 señalaba lo si-
guiente (copio textualmente de García arias): 

«A los pitinos daráse-yos nos primeros díes farina de cebada en vinu o unes papes de cualquier
cosa, cocío y enfriao. Llueu, puerru picao o quesu frescu, pero curao, que’l sueru fai-yos mal a
los pitos»4. Podríamos añadir al texto de Palladio «Fai-yos mal porque «los afuega».

Las formas castellana y la italiana, aún dentro de este orden de palabras, no necesitan más acla-
ración, pues son bien conocidos los vinos correspondientes.

Cordon-bleu y Afuegalpitu (como Vega Sicilia y Lacrima Christi) son pues semánticamente ar-
bitrarios para las designaciones a las que se aplican y la relación entre el nombre y el designatum
ni siquiera es estrictamente metafórica, sino que es externa, es extralingüística.

algo parecido ocurre entre los nombres asturianos Bombarón o Buenvarón y el Marrubium vul-
gare, nombre de una planta medicinal, donde sin duda intervienen los efectos beneficiosos de la
planta. 

4.- Puede también tratarse, a veces, simplemente de una «semejanza sinestésica relativa» es-
tablecida por el hablante entre los sintagmas del compuesto y el designatum global. así ocurre
entre Peudellobu (~ Peu-de-llobu ~  Pedodellobu ~  Peollobo ~ Piudellubu), es decir, el ‘bejín’,
‘cagarria’ o ‘cuesco de llobu’ y su designatum, que es el lycoperdum perlatum, es decir, un ‘hon-
go que cuando está seco, si lo apretamos, estalla soltando un polvillo marrón (o entre marrón y
verdoso) y maloliente’. La relación semántica es la sugerida semejanza sinestésica establecida
por el hablante entre las dos imágenes. no haré la disección del «pedo», pero nadie me negará
que el ‘pedo’ (de lobo o de quien sea) es ‘redondo’, ‘marrón’ y ‘maloliente’

5.- sigamos adelante. veamos aún alguna otra situación diferente, y que también podemos lla-
mar y llamamos ‘compuesto’. En rumano Unt-de-lemn designa el ‘aceite de oliva’, literalmente
‘grasa, aceite de árbol’. ¿Dónde está, cómo se establece el lazo, el vínculo, la relación entre el nom-
bre unt-de-lemn y el designatum «aceite de oliva o de olivo»?

ahora se trata evidentemente de un «calco léxico» de otra(s) lengua(s), segmento a segmento:
unt traduce al determinado, a «aceite», y de lemn al determinante que selecciona, entre todos los ti-
pos oleaginosos, el del árbol, el del olivo.
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6.- Un paso más —en el camino que venimos recorriendo desde los compuestos totalmente mo-
tivados a los compuestos totalmente opacos o arbitrarios— nos lo ofrecen de nuevo un ejemplo ru-
mano, uno castellano y otro asturiano. He de decir que la forma asturiana reaparece en algunos otros
puntos de la geografía peninsular, concretamente en andalucía.

se trata  de la forma rumana S, arabană, que por sí misma no significa nada en esta lengua, pero
que, sin embargo, designa un tipo de carruaje elegante semejante más o menos a la calesa o faetón.
El nombre de un juego infantil recibe en castellano el nombre de Pasemisí (~ Pasemisá). También
lo hay en asturiano, pero en todo caso, estas palabras por sí mismas tampoco significan nada ni en
asturiano ni en castellano. La forma asturiana Piononu (o Piununu) aparentemente remitiría a un
‘Pío nono’ o ‘Pío noveno’, cual si del nombre de un pontífice romano de la iglesia católica se tra-
tara. sin embargo, designa un ‘tipo de dulce’. ¿Dónde está, cómo se establece el lazo, el vínculo,
la relación entre los nombres:

S,arabană y el designatum ‘calesa, faetón, carruaje’

pasemisí (~ pasemisá) y el ‘juego infantil’

piononu y el designatum ‘un tipo de dulce’. 

Podemos adelantar que en estos ejemplos, tal y como los tenemos, no existe ninguna relación ni
directa, ni metafórica, ni sinestésica. En el caso del rumano es una adaptación puramente fonética
del francés char-à-bancs ‘carro o carruaje con bancos’. aquí —en francés— la relación, en cam-
bio, es totalmente transparente. En el caso del asturiano (sea o no autóctona, pues, como hemos di-
cho, reaparece en otras áreas dialectales meridionales) es otra adaptación también fonética, y tam-
bién del francés pet-de-nonne, literalmente ‘pedo de monja’. y también en francés esta forma es to-
talmente motivada, pues en francés el pet-de-nonne designa un ‘buñuelo de viento’. y, por fin, en
castellano (y asturiano) el nombre del juego de niños se explicaría por su procedencia también fran-
cesa y totalmente transparente también en francés, donde es una vieja canción popular que comienza
passez Messieurs / passez Mesdames... Resumiendo, con el valor que tienen y sin análisis lingüís-
tico, las formas S,arabană, piononu y pasemisí son totalmente opacas, se apoyan únicamente en la
semejanza fónica con otras formas del francés. algo semejante me ocurrió a mí en mis encuestas
dialectales en ancares  (León), donde al excesivamente grande magnetófono que llevaba, los anca-
reses denominaron maletofón (por magnetofón que en los años 60 se acentuaba oxítono), cruzan-
do magneto (que no les sugería nada) con maleta y dejando fon para marcar lo distintivo entre una
vulgar ‘maleta’ y el aparato de registro de voz.

7.- Quizá el extremo, el límite de la inmotivación más absoluta, de la opacidad total lo ofrecen
otra categoría de compuestos, los llamados Wortmischung y Wortschaffung, es decir aquellos en
los que simples «siglas» o «letras» (respectivamente)  remiten a sintagmas compuestos más o me-
nos conocidos.

así, podemos citar los franceses: EURoTEL, coPaR (Coopérative Parisienne), TéLéBRiTés (< Té-
lévision + Célébrités), o las magníficas creaciones de Rabelais: sororité (< lat. soRoR); démonia-
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cles (< griego DEmon) a los que se han añadido sufijos de la esfera religiosa -ité, -acle (virginité,
tabernacle, etc.).y lo mismo en otras áreas:

esp. coPaUTo, REnFE

rum. PLaFaR (Planta Farmacéutică); RomaRTă (Română Artă)
astur. HUnosa, EnsiDEsa, Fao, etc.

Hemos viajado viendo unos ejemplos románicos y asturianos que recorren desde la más absolu-
ta transparencia mesinscena, girasol, lung-metraj y pañafuelles (seguidos de abrelates, esbarda-
güertos, sacacorchos, tapacubos, etc.) hasta estos últimos donde reina la inmotivación, la arbitra-
riedad más absoluta. claro está que, debido a la incesante renovación de la lengua (¡ah, la impor-
tancia de la denostada diacronía!) las cosas no siempre son así ni «terminan» así, ya que una palabra
que ha resultado por su historia «inmotivada», «opaca» puede recuperar la «motivación». y casi
siempre son los hablantes quienes se encargan de devolver a la palabra opaca un cierto sentido (a
menudo no el que le corresponde lingüísticamente) por medio de la mal llamada «etimología po-
pular» (o, con mejor nombre «asociación etimológica»). veremos rápidamente un par de ejemplos,
uno panrománico y otro castellano-asturiano:

Uno es el tan frecuente topónimo Cantalgallo. ya en el bajo latín se registran varios [TERRa DE]
canTaLUPis, al lado de Cantalapiedra, Cantarrana o Cantalarrana y otros. ya me dirán qué «can-
tan» el lobo o la piedra. De entre todos ellos el primero es casi panrománico: Cantalgallo, Canta-
gallo o Gallocanta (y en francés Chantgal o Galcant (según que sea norteño o sureño), en los que
ni el gallo es gallo ni canta es el verbo cantar, como es bien conocido, sino que se trata de formas
prelatinas, célticas, sin duda, en las que canT- es ‘piedra’ (lo tenemos en nuestras lenguas: canto,
canto rodado ...), y GaLL es ‘monte’, esto es ‘monte pelado, monte roquedo, de piedra’. El hablan-
te —buscando alguna motivación— los ha traído, desde el inexpresivo *GaL-canT a las formas más
familiares «gallo [que] canta».

Barbacana existe en castellano y en asturiano. En asturiano propiamente es ‘muro bajo con que
se suelen rodear las plazuelas que algunas iglesias tienen alrededor de ellas o delante de alguna de
sus puertas’. Tal nombre (barbacana), sin duda alguna, lo ha debido sugerir en el hablante la ima-
gen del domingo, a la salida o entrada de misa, con estas plazuelas ocupadas principalmente por
personas de avanzada edad, de «barbascanas», que toman el sol plácidamente mientras conversan
entre ellos, y que, como en el caso que nos cuenta valentín García yebra, a propósito del Barba-
cana de Dueñas, en Palencia, le llaman así por ser una ‘plazoleta porticada y soleada donde los an-
cianos salen a tomar el sol’, ignorando que tal nombre es árabe en su origen (< BāB aL-BâQaRa) y
que significa ‘puerta de las vacas’ (aunque el arabismo en asturiano probablemente haya penetra-
do por vía indirecta)5. He de señalar aquí la enorme riqueza de compuestos construidos por etimo-
logía popular en asturiano. He recogido varias decenas de ellos.
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3. concLusIón

Lo que es claro y evidente es que la composición moderna de las lenguas románicas reposa en
la mayor parte de los casos sobre elipsis, a partir de elementos autónomos ya integrados en la len-
gua. En todos los ejemplos vistos (y en los no vistos) hay una elipsis. y podemos añadir que la com-
posición, en los últimos siglos ha adquirido un gran desarrollo y una progresiva ampliación a dife-
rencia de lo que ocurría en latín y que en su origen supuso incluso (como ha señalado algún autor),
una «degradación y amenaza contra la estabilidad y originali dad de las lenguas románicas».

R.L.Wagner dice que los distintos procedimientos de composición se reducen a uno: la «yuxta-
posición, la cual tiene como efecto neutralizar las rela ciones funcionales entre los dos componen-
tes»6, es decir, se reducen a lo que habitualmente llamamos elipsis. Por elipsis, pues, no hay que en-
tender una supresión más o menos considerable de palabras necesarias en la construcción de la fra-
se que origina el compuesto. 

En ahogaviejas, afuegavieyes y en baticola (cast. y astur. ) y bacul (fr.) no se parte de la expre-
sión ‘planta aromática que ahoga a las viejas’ o ‘correa debajo del rabo de la caballería [que ba-
te o se mueve]’, sino que se han asociado dos imágenes: la de la ‘planta dañina’ y la de la ahoga-
viejas o afuegavieyes de un lado y la del la ‘correa que sujeta la silla de montar’ y la baticola o ba-
cul de otro, ambas situadas a un mismo rango o nivel y abarcadas, ligadas en un mismo golpe de
vista de conjunto, del que han surgido los términos castellanos ahogaviejas y baticola, los asturia-
nos afuegavieyes y baticola y el francés bacul. Es decir, no se trata de una supresión de palabras
del grupo sintáctico libre, pues se da incluso el caso de que a veces no sabríamos decir ni cuál es la
que se ha suprimido; así, en el fr. timbre-poste ¿es timbre de poste, timbre à [la] poste o timbre pour
[la] poste?7 Tal oscuridad es compartida no sólo por el compuesto, sino por cualquier expresión
sintética. De cuanto venimos diciendo sobre la elipsis podrían servirnos de ejemplos otras muchas
formaciones compuestas románicas, como

- las castellanas: petirrojo murciélago

- las asturianas: papacolorada esperteyu

- las francesas: rouge-gorge chauve-souris

Resumiendo, ante estas formaciones que llamamos genéricamente «compuestos» cabe preguntarse:

a) cuándo un compuestos es una palabra simple (inanalizable ya como compuesto: 
pundonor, hidalgo).

b) cuándo un compuesto es tal, con acento único (analizable todavía: abrelates, esbardagüertos).
c) o cuándo es todavía un grupo sintáctico libre o una sinapsis: casa de campo, llibru (de) misa.
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a. Darmesteter —en el sentido en que venimos analizando este asunto— es muy claro: el com-
puesto «existe desde que sus elementos componentes quedan en presencia, combinados conjun -
tamente por medio de la elipsis». o, con palabras de a. martinet «compuestos sólo lo son aquellos
cuyos constituyentes representan un nuevo valor semántico y no son redundantes», conceptos que,
como fácilmente se advierte, no serían totalmente válidos en diacronía.

y en contrapartida, el compuesto cesa de ser analizable, en la conciencia del hablante, en el mo-
mento en que se pierde el proceso de análisis que le dio origen, convirtiéndose, de palabras ligadas
sintácticamente, en lo que a partir de ahora funcionará como un simplex sintético.

así serían ejemplos del bloque a) Teodoro o Doroteo, Eugenio o Eulalia, avestruz, avutarda, oro-
péndola, rinoceronte, sanguijuela, somorgujo, microbio, pundonor o hidalgo ¿Quién los percibe
hoy como compuestos en castellano? ¿a qué hablante asturiano le resultan hoy analizables, trans-
parentes, los elementos componentes de Olalla, ocalitu, somorguyu (~  semorguyu, ~ semerguyu),
alfafarrilla (‘zarzaparrilla’), antoxana (~ antuxana / antoxanu), artefacto (y artefautu), avestruz,
donadíu y doñadíu, salmoria (salmoriar, salmodiada), oropéndanu, satisferia (y su multitud de va-
riantes)?

como hemos venido señalando, éstos últimos antes de llegar a ser opacos habrían pasado por
una fase en que, siendo ya compuestos, ambos elementos, sin embargo, todavía resultaban recono-
cibles, como lo son hoy todavía (bloque b) el rum. floarea-soárelui, scurtcircuit, soare-scapătă; el
ital. boccadilupo, piazzaforte, viandante; el fr. chien-loup, chantepleure, coupe-gorge; el esp. lim -
piabotas, matamoscas, lameculos, o los asturianos meixacán (~ mixacán), atizafueos, catapulgos o
cortafierru. En estos —y termino— el análisis es todavía posible, lo cual es fundamental en dia-
cronía. Podríamos decir que en diacronía, «sea cual sea la época y la lengua en la que se hayan for-
mado, han de presentar como condición que sus elementos constituyentes continúen de algún mo-
do existiendo semánticamente de forma independiente en la lengua respectiva»8.
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el pretéritu y tiempos averaos nel Dominiu Llingüísticu Ástur:
formes diferentes pero non dixebraes1

PauL O’NEiLL
uNivErsiDÁ D’OxfOrD &�uNivErsiDÁ DE LivErPOOL

Resume: L’oxetivu�d’esti�estudiu�ye�esplicar�que,�anque�la�mayor�parte�de�los�paradigmes�astures�pal
pretéritu�y�tiempos�averaos�paecen�coincidir�colos�paradigmes�gallegu�y�castellanu,�un�análisis�más�ri-
gurosu�amuesa�que�la�identidá�de�les�formes�coles�de�les�otres�llingües�vecines�nun�ye�total�y�que�son
precisamente�estes�formes�del�verbu�les�que�nos�ufierten�importantes�pistes�sobre’l�so�desarrollu�dia-
crónicu.�Deféndese�la�postura�de�que�cuasi�toles�variedaes�astures,�anque�amuesen�güei�formes�abondo
diferentes,�tuvieron�un�desendolque�morfolóxicu�asemeyáu�y�tamién,�dientro�del�continuum dialectal,
distintu�de�les�llingües�vecines.�Pallabres clave:�llingua�asturiana,�conxugación�verbal,�pretéritu�indefi-
níu,�pluscuamperfeutu,�pretéritu�imperfeutu,�morfoloxía,�diacronía,�sincronía.

The Preterite and Linked Tenses in Asturian: different but no discontinuous forms

AbstRAct: The goal of this article is to explain that, even though most of the astur paradigms for the

past tense and similar tenses seem to coincide with the galician and castilian ones, a more rigourous

analysis shows that these forms are not completely identical to those found in neighbouring languages

and it is precisely those forms wich offer important clues about their diachronic development. It is po-

sited that nearly all the astur varieties —even if they nowadays show noticeably different forms— had

a similar morphological development and also, within the dialectal continuum, slightly different from

the neighbouring languages. Key words: Asturian language, verbal conjugation, past simple, imperfect

past tense, pluperfect, morphology, synchrony, diachrony.

1 Esti�estudiu�trata�del�desarrollu�del�pretéritu�y�tiempos�afines�nel�Dominiu�Llingüísticu�Ástur.�Les�fuentes�qu’usé�pa�los�mios
datos�son�principalmente�monografíes�y�l’Atlas Lingüísticu Galegu (aLga).�Nel�apéndiz�alcuéntrase�un�mapa�de�lo�que��se�consi-
dera�que�son�les�zones�mayoritariamente�poblaes�polos�Ástures,�colos�llugares�que�sirvieron�como�base�d’esti�estudiu�y�la�so�re-
ferencia�bibliográfica.��



1. IntRoDuccIón

El�pretéritu�y�tiempos�averaos�refiérense�a�los�tiempos�que�deriven�de�los�tiempos�perfeuti-
vos�del�llatín.�Nel�asturianu�estándar�estos�tiempos�son:�el�pretéritu�indefiníu,�el�pluscamper-
feutu�y�el�pretéritu�imperfeutu.�Estos�tiempos�caracterícense�en�tol�iberorromance�pel�fechu�de
que�siempre�comparten�la�mesma�raíz,�que�se�pue�apreciar�pal�verbu�tener en�12.

pRetéRItu InDefIníu pLuscAmpeRfeutu pRetéRItu ImpeRfeutu

1 sg. tuvi�~�tevi tuviera tuviera

2 sg. tuviesti tuvieras tuvieras

3 sg. tuvo�~�tevo tuviera tuviera

1 pL. tuviemos tuviéramos tuviéramos

2 pL. tuviestis tuvierais tuvierais

3 pL. tuvieron tuvieran tuvieran

1.�Pret.�indefiníu,�Pluscuamperfeutu,�Pretéritu�imperfeutu

Dientro�del�iberorromance,�el�dominiu�llingüísticu�ástur�destaca�no�que�fai�a�estos�tiempos
porque�les�sos�variedaes�presenten�tres�menes�paradigmátiques.�Pue�haber:

a)�tres�conxugaciones�como�nel�gallegu.

b)�una�neutralización�ente�la�segunda�y�tercera�conxugaciones�supuestamente�a�favor�de�la
segunda�como�nel�castellanu,�col�diptongu�/ié/�y�cola�vocal�/i/�como�marca�de�la�conxugación.

c)�una�neutralización�ente�la�segunda�y�la�tercera�conxugaciones�a�favor�de�la�tercera,�cola
vocal�/i/�como�marca�de�la�conxugación.�Esta�cabera�paez�ser�únicamente�astur.

Exemplos�de�cada�mena�puen�vese�en�2a,��2b�y�2c�y�la�so�distribución�xeográfica�en�3.
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2 Cfr.�MaiDEN (2001�&�2004)�pa�una�discusión�de�la�evolución�d’estos�tiempos�y�les�implicaciones�pa�les�teoríes�morfolóxiques.
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pRet. I II III

1 sg. faléi�~�faléin comín vivín

2 sg. faláche comiche viviche

3 sg. falóu comeo vivíu

1 pL. falámos comemos vivimos

2 pL. falástes comestes vivistes

3 pL. faláron comeron viviron

pLuscuAmp. falara comera vivira

2a.�3�conxugaciones:��a�veiga��(fernández�vior�1997)

pRet. I II <<<<<<<<<<<<<<<<<< III

1 sg. falé comí viví

2 sg. falasti comisti vivisti

3 sg. faló comió vivió

1 pL. falamos comiemos vivimos

2 pL. falastis comiestis viviestis

3 pL. falaron comieron vivieron

pLuscAmp. falara comiera viviera

2b.�Dos�conxugaciones:�Bimenes�(garcía�Álvarez�1960)

pRet. I II >>>>>>>>>>>>>>>>>> III

1 sg. faléi comí viví

2 sg. faléisti comistis vivistis

3 sg. falóu comíu vivíu

1 pL. faléimus comimos vivimos

2 pL. faléistis comistis vivistis

3 pL. falánun cominun vivinun

pLuscAmp. falara comira vivira

2c.�Dos�conxugaciones:��a�Estierna�(fernández�1960)
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3.�Distribución�xeográfica�de�les�tres�menes:
q =��(2a);������ =��(2b);�������� =��(2c).

Dende�un�puntu�de�vista�comparativu�y�pan�hispánicu,�les�variedaes�de�la�mena�2a�paecen
coincidir�coles�variedaes�gallegues�mientres�les�de�la�mena�2b�paecen�facelo�coles�castellanes.
Ello�podría�faer�pensar�que,�no�que�fai�a�estos�tiempos,�namái�son�les�escases�variedaes�de�la
mena�2c�les�auténtiques�asturianes.

Lo�que�pretendo�faer�nesti�estudiu�ye�esplicar�que,�anque�la�gran�mayoría�de�los�paradigmes
astures�pal�pretéritu�y�tiempos�averaos�paecen�coincidir�colos�del�gallegu�y�los�del�castellanu,
un�análisis�más�rigurosu�amuesa�que�la�identidá�de�les�formes�coles�de�les�otres�llingües�veci-
nes�nun�ye�total�y�son�precisamente�estes�formes�del�verbu�les�que�dan�pistes�importantes�so-
bro’l�so��desendolque�diacrónicu.��anticipando�les�mios�conclusiones,�defendo�la�postura�de
que�cuasi�toles�variedaes�astures,�anque�amuesen�güei�formes�abondo�diferentes,�tuvieron�un
desarrollu�morfolóxicu�asemeyáu�y�tamién,�dientro�del�continuum dialectal,�diferente�de�les
llingües�vecines.

Pa�entender�esto�fai�falta�trazar�la�evolución�del�pretéritu�y�tiempos�averaos�nel�iberorro-
mance�y�sobre�too’l�paradigma�de�los�verbos�de�la�segunda�conxugación.�a�esti�asuntu�vamos
agora.
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2. eL pRetéRItu y tIempos AveRAos: DeL LLAtín AL IbeRoRRomAnce

Pal�perfeutu�llatín,�representáu�en�4,�pue�dicise�que�mentanto�había�una�clara�distinción�con-
xugacional�a�traviés�d’una�vocal�temática�na�primera�y�cuarta�conxugaciones,�la�segunda�y�ter-
cera�conxugaciones�carecíen�d’esti�elementu3 yá�que�yeren�cuasi�siempre�rizotóniques�y�la�so
forma�perfeuta�marcábase�munches�vegaes,�como�ye’l��casu�de�riDErE,�pente�medies�d’una��raíz
especial.

1ª 2ª 3ª 4ª 
Inf. aMārE rīDĒrE BiBErE DOrMīrE

1 sg. aMāvi rīsī BiBī DOrMīvī

2 sg. aMāvisti rīsistī BiBistī DOrMīvistī

3 sg. aMāvit rīsit BiBit DOrMīvit

1 pL. aMāviMus rīsiMus BiBiMus DOrMīviMus

2 pL. aMavistis rīsistis BiBistis DOrMīvistis

3 pL. aMāvEruNt rīsEruNt BiBEruNt DOrMīvEruNt

4.�El�perfeutu�en�llatín

Nel�pasu�del�llatín�al�romance�anque�sobrevivieron�dellos�verbos�con�esta�acentuación�de-
nomada�fuerte,�la�mayor�parte�convirtiéronse�en�débiles�y�na�gran�mayoría�de�les�llingües�ro-
mániques�los�verbos�de�la�segunda�conxugación�asumieron�una�vocal�temática�en�/e/.�Esti�ye’l
casu��pal�gallegu�y�catalán�antiguu�o�balear�como�se�pue�ver�en�5.�Nun�consideramos�qu’esta
conxugación�en�[e]�seya�etimolóxica�como�les�en�[a]�ya�[i]�sinón�una�anovación�del�romance.
a�esti�respeutu,�los�romances�centrales�de�la�península�son�diferentes�porque�se�caractericen,
como�se�ve�en�5.,�pel�fechu�de�que,�mientres�pa�la�mayoría�de�los�otros�tiempos�podemos�dicir
que�sí�esisten�tres�conxugaciones�d’esta�mena,�nel�pretéritu�y�tiempos�averaos�hebo�una�neu-
tralización�ente�la�segunda�y�tercera�conxugaciones.
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3 Claro�ta�qu’había�dellos�verbos�llatinos,�per�exemplu�DĒLĒvī,�iMPLĒLĒvī,�COMPLĒvī,�suĒvī,�etc.,�que�nun�yeren�rizotónicos�y
sí�teníen�una�vocal,�nesti�casu�/e/,�como�marca�de�la�conxugación.�sicasí,�consideramos�que�ye�mui�poco�probable�qu’estos�ver-
bos�sirvieren�como�modelu�pa�crear�una�conxugación�entera�en�/e/�bien�pola�so�escasa�frecuencia�bien�pol�fechu�de�que,�cola�es-
ceición�quiciabes�de�iMPLĒLĒvī >�henchir,�estos�verbos�nun�sobrevivieron�nel�romance.



pRet. gALLegu AstuRIAnu
cAtALÁn

bALeAR
1�sg. -éi -ín -ín -é -í -í -í -í -í

2�sg. -áche -éche -íche -áste -iéste -iéste -áres -éres -íres

3�sg. -óu -éu -íu -ó -ió -ió -à -é -í

1�pl. -ámos -émos -ímos -ámos -iémos -iémos -àrem -érem -írem

2�pl. -ástes -éstes -ístes -ástes -iéstes -iéstes -àreu -éreu -íreu

3�pl. -áron -éron -íron -áron -iéron -iéron -áren -éren -íren

t.a.1 3�sg. -áse -ése -íse -ás -és -ís

t.a.1 3�sg. -ára -éra -ira -ára -iéra -iéra

5.�Desinencies�pal�pretéritu�y�tiempos�averaos�en�gallegu,�catalán�balear�(que�representa�un�estáu�más�antiguu�de�la
llingua�catalana)�y�asturianu:�t.a.1�ye’l�reflexu�del�pluscamperfeutu�del�suxuntivu�llatinu�y�t.a.�2�ye’l�reflexu�del
pluscamperfeutu�del�indicativu.�

Nos�manuales�—por�exemplu�Penny�(2001),�Lausberg�(1962),�ferreiro�(1985),�Williams�(1962)—
la�esplicación�que�s’ufierta�d’esta�segunda�conxugación,�en�tol�iberorromance,�ye�al�traviés�de�l’a-
naloxía�col�verbu�DarE.�En�resume,�piénsase�que�nos�tiempos�perfeutos�los�verbos�de�la�tercera�con-
xugación�llatina�adoptaron�como�desinencies�les�formes�del�verbu�DarE nuna�dómina�mui�tempra-
na.�too�entamó�supuestamente�colos�verbos�que�yeren�n’orixe�compuestos�de�DarE (por�exemplu
vENDĔrE)�qu’asumieron�les�formes�de�DarE por�razones�de�coincidencia�de�forma�nes�sos�partes�fi-
nales4.�Estes�desinencies�espardiéronse�primero�a�otros�verbos�fonolóxicamente�asemeyaos�como
PErDErE,�CrEDErE y�llueu�a�tolos�verbos�de�la�segunda�conxugación�pa�dar�les�formes�proto-roman-
ces.�Depués,�nel�iberorromance,�estes�desinencies�sufrieron�dellos�camudamientos�fonéticos�como
l’hapoloxía�y�la�disimilación.�Esti�procesu�resúmese�en�6.�colos�exemplos�respeutivos.

venDeRe DARe pRoto-RomAnce pRoto

IbeRoRRomAnce

1 sg. ven-dedi dédi vendédi vendei

2 sg. ven-dedesti dedesti vendedesti vendesti

3 sg. ven-dedut dédut vendédut vendeu

1 pL. ven-dedemus dédemus� vendédemus vendemus

2 pL. ven-dedestes dedestes vendedestes vendestes

3 pL. ven-dederunt déderunt vendéderont venderon

6.�supuesta�evolución�de�la�segunda�conxugación�del�pretéritu�nel�iberorromance
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4 Especialmente�les�segundes�persones�del�singular�y�plural�del�perfeutu�que�yeren�idéntiques�a�les�formes�de�DarE.



El�problema�con�estes�formes�primitives,�sin�embargo,�ye�coles�variedaes�gallegues�y�por-
tugueses�que�na�segunda�conxugación�nun�caltienen�la�vocal�media�abierta�/é/�que�ye�la�espe-
rada,�sinón�la�vocal�media�cerrada�/e/.�La�opinión�xeneral�(Williams�1962:�192;�Lausberg�1966:
347;�fouché�1929�y�hasta�daqué�puntu�santamarina�1974:�56-60�y�ferreiro�1999:�313)�ye�que
pal�gallego-portugués�los�verbos�de�la�segunda�conxugación�sí�que�calteníen�orixinariamente
les�mesmes�desinencies�de�DarE (ye�dicir,�una�vocal�media�abierta)�pero�al�xuntase�la�tercera
conxugación�llatina�cola�segunda,�esta�vocal�temática�/é/�camudóse�a�una�/e/�pol�puxu�de�la�vo-
cal�zarrada�del�infinitivu.�Pa�apoyar�esta�teoría�santamarina�(1974:�314)�fai�referencia�a�lo�qu’él
llama��o galego exterior.  Diz�que�«Os�restos�deste�vocalismo�aberto�na�vt nos�tempos�de�pre-
térito�aínda�son�perceptíbeis�no�galego�exterior�(o�mais�arcaizante)»�.�Les�variantes�a�les�que
se�refiere�son�les�que�s’alcuentren�n’asturies�ente�los�ríos�Navia�y�Eo.

Nun�toi�d’alcuerdu�con�santamarina�en�dos�puntos:�primeru,�nel�so�análisis�de�la�evolución
del�pretéritu�en�gallegu�y�segundu,�na�clasificación�d’estes�formes�como�gallegues�arcaizantes.
yo�diría�que�ye’l�gallegu’l�que�ye�arcaizante,�pero�estes�variedaes�representen�un�estáu�más�na
evolución�del�pretéritu�y�pertenecen,�a�esti�respeutu,�al�iberorromance�central.�De�fechu,�son
precisamente�estes�variedaes�les�que�yo�camiento�que�son�la�clave�pa�entender�non�sólo�l’ori-
xen�del�pretéritu�en�tol�iberorromance�sinón�tamién�especialmente�nes�variedaes�astures.��sin
embargo�pa�poder�entender�bien�la�mio�argumentación�fai�falta�facer�un�pequeñu�aparte�pa�es-
plicar�un�puntu�teóricu�que�sedrá�de�pergrán�importancia.��ye�la�teoría�de�l’autonomía��nel�pa-
radigma�verbal,�que�veremos�darréu.�

3. L’AutonomíA neL pARADIgmA veRbAL

La�teoría�de�l’autonomía�nel�paradigma�verbal�vien�d’un�artículu�de�Bybee�y�Brewer�(1980)
y�recueye�la�noción�de�que�dientro�del�verbu�nun�ye’l�casu�que�toles�persones�seyan�iguales.
De�fechu,��estos�autores�tienen�demostrao�qu’hai�delles�formes�del�verbu�que�son�significati-
vamente�más�importantes�qu’otres.�Concretamente,�postúlase�qu’hai�formes�que�son�más�bá-
siques�porque�se�dan�con�una�mayor�frecuencia�y�suelen�ser�l’orixe�del�camudamientu�analó-
xicu�a�otres�formes�del�verbu�y�son�davezu�les�formes�que�más�resisten�el�camudamientu�ana-
lóxicu.�según�los�autores�citaos,�la�xerarquía�de�les�formes�más�autónomes�nel��préteritu�ye�la
siguiente:�3sg.�>�1sg.�>�3pl.�>�2sg.�>�1pl.�>�2pl.�

P’amosar�cómo�funciona�esta�autonomía�convién�analizar�la�estensión�del�elementu�róticu
nes�formes�del�pretéritu�en�diferentes�variedaes�romániques5.�Como�se�pue�apreciar�en�7.,�esti
elementu�yera�etimolóxicu�namái�na�tercera�persona�del�plural,�xustamente�onde�apaez�n’as-
turianu�y�castellanu.�sin�embargo,�nel�rumanu�espardióse�a�toles�persones�del�plural,�o�seya�a
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5 Exemplu�adaptáu�de�PérEz saLDaNya (1998:�230).



les�formes�menos�autónomes�del�verbu.�Nel�catalán�apaez�l’elementu�róticu�en�toles�persones
menos�les�dos�que�son�les�más�autónomes.�No�ocitantu�afeuta�a�toes�menos�la�tercera�persona
del�singular,�la�más�autónoma,�y�no�piemontés�consigue�derrocar�incluso�a�ésta.

pRoto- RumAno cAtALÁn occItAno pIemontés

RomAnce

1 sg. -ái -ăi -í -èri -èri

2 sg. -asti -ăs,i -ares� -ères -èri

3 sg. -at -ă -à -èt -èr

1 pL. -amus -ărăm -àrem -èrem -èro

2 pL. -astis -ărat,i -àreu -èretz -èri

3 pL. -arunt -ără -aren -èron -èro

7.�Estensión�del�elementu�róticu�del�pretéritu�nunes�determinaes�variedaes�romániques.

D’esti�exemplu�comparativu,�vese�claramente�que�ye�la�tercera�persona�del�singular�la�for-
ma�más�autonoma�del�pretéritu�y�polo�tanto,�esperaríase�que�si�va�haber�una�persona�del�verbu
que�conserve�meyor�delles�desinencies�orixinales�o�arcaizantes�del�verbu,�esta�persona�sería�la
tercera�del�singular.

4. Les foRmes ÁstuRes que s’Asemeyen A Les gALLegues

La�teoría�de�l’autonomía�nel�paradigma�verbal�amuesa�ser�un�factor�abondo�importante�al
analizar�la�evolución�del�pretéritu�y�tiempos�averaos�nel�iberorromance.�sobre�too,�tien�interés
especial�pa�les�desinencies�de�la�segunda�conxugación�d’eses�variedaes�que�s’alcuentren�ente
los�ríos�Eo�y�Navia�y�que�se�consideraron�formes�arcaizantes�del�gallegu.�Nestes�variedaes,
mientres�la�mayoría�de�les�formes�verbales�de�la�segunda�conxugación�nel�pretéritu�y�tiempos
averaos�se�carautericen�pola�vocal�media�abierta�/é/�como�vocal�temática,�nun�ye�esti’l�casu�na
tercera�persona�del�singular,�onde�hai�una�vocal�media�zarrada.�La�presencia�d’esta�vocal�nes-
ta�forma�nun�se�pue�esplicar�pel�efeutu�metafónicu�de�la�vocal�siguiente,�porque’l�pretéritu�del
DarE sí�tien�una�vocal�media�abierta��(la�etimolóxica)�nesta�mesma�forma.�too�esto�represén-
tase�en�8.
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2ª�conxugación DarE

1 sg. vendín dín

2 sg. vendíche díche

3 sg. vendéo d�eo�~�d�eu

1 pL. vend�emos d�emos

2 pL. vend�estes d�estes

3 pL. vend�eron d�eron

PLus. vend�era d�eron
imP.

sux. vend�ese d�ese
8.�Les�formes�del�pretéritu�y�tiempos�averaos�pa�los�verbos�vender y�dar

en�El habla de Vegadeo (fernández�vior�1997).

La�mio�interpretación�de�estes�formes�ye,�entós,��que�son�restos�d’un�proto-paradigma�en�/e/
que�foi�común�a�tol�iberroromance�y�polo�tanto�nun�yera’l�casu,�como�quedó�representao�en�6.,
que�los�verbos�de�la�segunda�conxugación�asumieren�ensiguida�les�desinencies�de�DarE nuna
dómina�mui�temprana,�sinón�qu’esistió�un�paradigma�pa�los�verbos�de�la�segunda�conxugación
en�/e/,�mui�probablamente�por�analoxía�coles�otres�conxugaciones�(cfr.�Meyer-Lübke�1974:
355).�Constancia�de�paradigma�talu�tamién�s’atopa�nos�documentos�astures�más�antiguos�co-
mo�amosaron�López�Bobo�(1993)�y�Egido�fernández�(1996)�n’estudios�independientes.�Polo
tanto,�no�que�fai�a�la�evolución�del�pretéritu�y�tiempos�averaos,�les�variedaes�ente�los�ríos�Na-
via�y�Eo�nun�se�puen�considerar�como�gallegu�arcaizante,�sinón�una�evolución�más�de�lo�que
representa’l�gallegu.�y,�a�esti�respeutive,�asítiense�dientro�del�iberorromance�central.�

Les�implicaciones�pal�presente�estudiu�son�que,�no�que�fai�al�mapa�en�3.�de�la�distribución
y�tipoloxía�de�les�formes�del�pretéritu�y�tiempos�averaos�nel�asturianu,�queda�claro�que�los�ase-
meyos�ente�les�formes�astures�occidentales�y�les�gallegues,�pola�esistencia�de�les�3�conxuga-
ciones�nestos�tiempos,�ye�abondo�superficial,�amosando�un�análisis�más�rigurosu�qu’estes�va-
riedaes,��no�que�fai�a�la�evolución�del�pretéritu�y�tiempos�averaos,�nun�tuvieron�una�evolución
idéntica�a�les�variedaes�gallegues�sinón,�como�veremos�darréu,�presentaron�un�evolución�abon-
do�asemeyada�a�les�otres�variantes�astures.�

5. Les foRmes ÁstuRes que s’Asemeyen A Les cAsteLLAnes

Ente�les�variedaes�castellanes�y�les�asturianes�(los�dos�pertenecientes�al�iberorromance�cen-
tral)�hai�munches�semeyances�y�les�formes�del�pretéritu�y�tiempos�averaos�nun�son�una�escei-
ción,�como�se�pue�apreciar�pal�paradigma�d’estos�tiempos�na�fala�de�Candamu�en�9.�
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pRetéRItu

conx. i ii iii

1�sg. matéi comí partí

2�sg. matásti�~�áste comísti�~�íste partísti�~�íste

3�sg. matóu coméu partíu

1�pl. matámus comimus partimus

2�pl. matástis comistis partistis

3�pl. matárun comiérun partiérun

pLuscAmpeRfeutu

1�sg. matára comiéra partiéra

2�sg. matáras comiéras partiéras

3�sg. matára comiéra partiéra

1�pl. matáramos comiéramus partiéramus

2�pl. matárais comiérais partiérais

3�pl. matáran comiéran partiéran

9.�El�paradigma�del�pretéritu�y�tiempos�averaos�pa�la�fala�de�Candamu�(Díaz�gonzález�1986)

sicasí,�otra�vuelta�más�ye�la�forma�más�autónoma�del�verbu�que�sí�se�diferencia�del�caste-
llanu�y�la�qu’apurre�pistes�importantes�sobre�la�evolución�diacrónica�d’estes�formes�en�com-
paranza�coles�castellanes.�

ye�la�mio�opinión�que�la�evolución�del�pretéritu�y�tiempos�averaos�foi�de�la�siguiente�for-
ma�nes�variedaes�astures�y�nun�foi�del�too�compartida�poles�variedaes�castellanes:�partiendo
del�proto-paradigma�del�iberorromance�qu’entá�se�caltién�nel�gallegu,�l’iberorromance�cen-
tral�representa�un�estáu�más�na�evolución�d’estos�tiempos�pola�influencia�que�tevo’l�verbu
DarE.��La�evolución�paez�ser�que�la�vocal�abierta�que�namái�s’alcontraba�etimolóxicamente
nesti�verbu�diptongó�nel�centru�de�la�península�y�espardióse�per�analoxía�primero�a�los�per-
feutos�fuertes6,�a�los�verbos�de�la�segunda�conxugación�llueu�y�más�llueu�a�los�de�la�tercera
conxugación.�Constancia�de�que�la�evolución�foi�d’esta�forma�vien,�otra�vez,�de�los�mui�ri-
gurosos�estudios�testuales�tanto�de�López�Bobo�(1993)�como�d’Egido�fernández�(1996).�és-
ta�última�autora�amuesa�que�nos�documentos�lleoneses�anque’l�diptongu�alternaba�llibre-
mente�coles�formes�non�diptongaes�—ye�dicir,�comeron y partiron alternaben�con�comieron
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6 Esti�pasu�tamién�se�dio�nel�gallego-portugués,�onde�los�perfeutos�fuertes�diferénciense�de�los�débiles�non�sólo�pola�acentua-
ción�sinón�tamién�porque�los�primeros�tienen�la�vocal�temática�/ é/�mientres�los�últimos�tienen�/é/.



y�partieron—��nos�perfeutos�fuertes�hai�lo�que�l’autora�llama�«una�abrumadora�mayoría»�de
formes�diptongaes.�Nos�testos�lleoneses�más�serondos,�sicasí,�esti�diptongu�apaez�sistemáti-
camente�nos�perfeutos�débiles,�y�polo�tanto�tien�la�mesma�distribución�del�castellanu.�

Camiento�que’l�castellanu�nun�tevo�esta�mesma�evolución�diacrónica,�porque�en�nenguna
variante�castellana�nin�en�tola�documentación�medieval�hai�restos�del�paradigma�orixinariu�que
vemos�equí�y�pal�cual�alcontramos�abondos�restos�n’asturianu.�al�mio�paecer,�esto�débese�a
que�nel�castellanu�diose�un�camudamientu�fonéticu�que�tevo�una�gran�influencia�sobre’l�desa-
rrollu�del�pretéritu.�El�camudamientu�fonéticu�al�que�me�refiero�ye’l�qu’afeutó�la�secuencia
[eo],�que�s’alcontraba�mayoritariamente�nes�desinencies�de�la�tercera�persona�del�singular�del
pretéritu�de�los�verbos�de�la�segunda�conxugación�y�que�nel�castellanu�produxo�[jó]7.�Esti�ca-
mudamientu�coincidió�non�sólo�col�resultáu�de�la�desinencia�de�la�tercera�persona�del�singular
del�pretéritu�del�verbu�DarE [d�eo]�>�[dió]�(cfr.�Cradock�1983)�sinón�tamién�cola�tercera�perso-
na�del�singular�del�pretéritu�de�los�verbos�de�la�tercera�conxugación�[partíu]�>�[partió].�L’efeutu
acumulativu�foi�que�la�forma�más�autónoma�de�toos�estos�paradigmes�yera�la�mesma��y�esto
contribuyó,�al�mio�paecer,�a�que�los�tres�s’amestaren�nuna�dómina�mui�temprana�yá�que�nun
facía�falta�pasar�pela�mesma�evolución�gradual�que�les�formes�astures�y,�poro,�nun�dexaron�res-
tos�nos�testos�mas�antiguos.�

Nes�variedaes�astures,�sin�embargu,�yo�caltendría�que’l�procesu�de�xuntura�ente�estos�tres
paradigmes�foi�más�llargu�o�nun�llegó�a�completase�espresamente�porque,�o��nun�se�dio’l�ca-
mudamientu�[eo]�>�[jó]�o�pue�que�se�produxere�más�tarde.�De�fechu,�nestes�variedaes�les�desi-
nencies�pa�estos�paradigmes�(ye�dicir�pa�comió, partió y�dio, que�correspuenden�al�resultáu�fo-
nolóxicu�de�la�secuencia�orixinaria�[éo],�[�eo],�[íu])�amuesen�resultaos�varios.�Oriellando,�pel
momentu,�les�variantes�montañoses�del�interior,�nel�mapa�de�10.�vese�claramente�que�del�cen-
tru�hasta�l’occidente�d’asturies�les�formes�pa�lo�que�nel�asturianu�estándar�sedría�comió y�vi-
vió suelen�caltener�les�desinencies�orixinaries,�ye�dicir�[éu]�y�[íu],�mientres�pal�oriente�namái
esiste�la�forma�[jó]�para�les�dos�conjugaciones.
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7 Esti�camudamientu�fonéticu�[éo]�>�[jó]�foi�llargamente�defendíu�por�Malkiel�(1976).�sicasí,�vide Cradock�(1983)�pa�una�ar-
gumentación�a�la�escontra�d’esti�camudamientu�y�O’Neill�(n’imprenta)�a�favor�del�camudamientu�y�a�la�escontra�de�Cradock
(1983).



10.�Mapa�de�les�formes�comió, partió en�delles�variedaes�astures.

Les�formes�interiores�sin�embargu�amuesen�una�gran�variedá�de�resoluciones�como�se�pue
apreciar�na�tabla�11.,�onde�tamién�apaecen�les�formes�respeutives�del�verbu�DarE,�pa�que�que-
de�claro�qu’estes�formes�nun�puen�ser�analóxiques�con�esti�verbu.�

cabreira babia y somiedu teberga L.lena Altu oseya de 
Alta L.laciana Ayer sayambre

comió comiéu comú comíu comó,�-íu comú comú,�-í comiú,�-í
partió partiéu partiú partíu partíu partiú partí,�-ú partiú,�-í

dió - dióu, dióu dióu - dió -
diéu,díu díu

11.�Mapa�de�les�formes�comió, partió y�dio en�delles�variedaes�del�sur�d’asturies.�La�marca�(-)�representa�que�nes-
tes�variedaes�la�forma�correspondiente�del�verbu�nun�se�rexistró.

Polo�tanto,�vese�que�la�comparanza�ente�les�variedaes�astures�y�les�castellanes�nel�mapa
3.�baxo�los�criterios�del�2b.8,�tamién�ya�igual�que�pasó�cola�comparanza�coles�formes�galle-
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8 ye�dicir,�qu’hai�una�neutralización�ente�la�segunda�y�tercera�conxugaciones�supuestamente�en�favor�de�la�segunda;�col�dip-
tongu�/ié/�y�cola�vocal�/i/�como�marca�de�la�conxugación.



gues,�ye�abondo�superficial.�Pue�concluise�que�nes�variedaes�astures�de��güei,�anque’l�para-
digma�pal�pretéritu�y�tiempos�averaos�s’asemeye�muncho�al�del�castellanu�nun�ye’l�casu�que
tuvieren�la�mesma�evolución�histórica.�De�fechu�ye�precisamente�nes�sos�diferencies�en�com-
paranza�coles�otres�llingües�onde�podemos�ver�que�presentaron�una�evolución�daqué�dife-
rente9.�Los�verbos�del�pretéritu�y�tiempos�afines�de�la�segunda�y�tercera�conxugaciones�cas-
tellanes�asumieron�mui�rápido�les�desinencies�de�DarE por�causa�de�dellos�camudamientos
fonéticos�que�nun�se�produxeron�na�gran�mayoría�de�les�variantes�astures.�Darréu�d’ello,�la
evolución�de�les�formes�astures�foi�más�lenta�y�afalada�pola�estensión�de�les�formes�dipton-
gaes�del�verbo�DarE.

6. concLusIón

Prestaríame�p’acabar�esti�estudiu�recalcar�la�importancia�que�pue�tener�la�dialeutoloxía�as-
turiana�pa�la�llingüística�iberorromance.�La�evolución�del�pretéritu�y�tiempos�averaos�ye
exemplu�perfeutu�de�lo�que�s’afita�nos�manuales�de�gramática�histórica�nel�sen�de�que�les
formes�iberorromániques�del�pretéritu�de�la�segunda�y�tercera�conxugación�llatina�se�basa-
ben�desde’l�primer�momentu�nel�pretéritu�de�DarE,�esto�ye,�lo�que�Malkiel�(1976)�carauteri-
zó�como�«the�familiar�circunstance�that�thorough�canvassing�of�Old�french�and�Old�Pro-
vencal…�occasionally�stimulated�early�romanists�to�transfer�experiences�gained�and�sup-
positions� made� in� the� study� of� paleo-gallo-romance� to� slivers� of� Hispano-romance
material».�asina�mesmo,�en�rellación�con�esta�creencia�Hanssen�(1908)�anota:�«no�existe�ni
el�menor�indicio�de�que�este�tipo�tan�común�en�francés�jamás�haya�existido�en�Castilla».��Los
datos�asturianos�reflexen�claramente,�al�mio�xuiciu,�que�la�influencia�de�DarE foi�posterior
al�paradigma�orixinariu�en�/e/�y�que�les�sos�variedaes�tuvieron�un�desendolque�distintu�tan-
to�del�gallegu�como�del�castellanu.
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9 un�problema,�sin�embargo,�ye�que�nes�formes�del�noreste�d’asturies�dase�una�xuntura�dafechu�entre�les�formes�de�la�segun-
da�y�tercera�conxugaciones�y�les�formes�del�verbu�DarE;�nestes�formes�ye�difícil�afitar�si�esta�xuntura�se�produxo�nuna�dómina
temprana�per�un�camudamientu�[eu]�>�[jó]�nestos�llugares�(y�en�tal�casu�la�evolución�sedría�cuasi�idéntica�a�la�castellana)�o,�pelo
contrario,�la�evolución�foi�más�bien�como�la�mayoría�de�les�variedaes�astures�y,�poro,�tratábase�d’un�procesu�d’espardimientu�de
les�desinencies�diptongaes�que�fixeron�coincidir�la�gran�mayoría�de�les�formes�del�pretéritu�y�tiempos�averaos�de�la�segunda�y�ter-
cera�conxugaciones�y�qu’estes�formes�cenciellamente�allargaron�esta�coincidencia�formal�al�máximu.�ye�dicir,�llograron�camudar
les�desinencias�de�les�terceres�personas�del�singular.��



1 (aLga)
2 El�franco:�garcía�garcía�(1983)
3 Cabu�Peñes:�Díaz�Castañón�(1966)
4 a�veiga:�fernández�vior�(1997)
5 (aLga)
6 (aLga)
7 (aLga)
8 santianes�de�Pravia:�garcía�valdés�(1979)
9 Candamu:�Díaz�gonzález�(1986)
10 Meres:�grossi�fernández�(1962)�
11 Bimenes:�garcía�Álvarez�(1960)
12 Cabranes:�Canellada�Llavona�(1944)
13 Parres:�vallina�alonso�(1985)
14 (aLga)
15 allande:�Muñiz�(1978)
16 (aLga)
17 somiedu:�Cano�gonzález�(1981)
18 teberga:�garcía�arias�(1974)�
19 L.lena:�Neira�Martínez�(1955)
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20 altu�ayer:�rodríguez�Castellano�(1952)
21 Oseya�de�sayambre:�fernández�gonzález�(1959)
22 (aLga)
23 a�Estierna:�fernández�(1960)
24 Babia�y�L.laciana:�Álvarez�Álvarez�(1949)
25 Los�ancares:�fernández�gonzález�(1981)
26 (aLga)
27 El�Cuartu�de�los�val.les:�Menéndez�(1963)�
28 (aLga)
29 El�Bierzo:�gutiérrez�tuñón�(1986)
30 La�Cabrera�alta:�Casado�Lobato�(1948)
31 Magatería:�alonso�garrote�(1947)
32 (aLga)
33 (aLga)
34 (aLga)
35 (aLga)
36 (aLga))
37 (aLga)
38 La�tierra�de�aliste:�Baz��(1967)�
39 Miranda�do�Douro:�Leite�de�vasconcellos�(1900)
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manuscritos medievales asturiano-leoneses no literarios

MaRía NiEvES SÁNchEz GONzÁLEz DE hERRERO
UNivERSiDÁ DE SaLaMaNca

Resume: Descríbense nesti trabayu les carauterístisques llingüístiques del manuscritu 30037 de la
British Library, del sieglu xv, que contién una versión romance traducida del llatín del De Proprietati-

bus Rerum de Bartolomé Ánglico. De Proprietatibus Rerum ye una enciclopedia ensin asoleyar, mui es-
pardida na Edá Media y que, n’opinión de l’autora, podría axuntase a los manuscritos medievales astu-
rianolleoneses conocíos hasta agora. Pallabres clave: Romance asturllleonés, sieglu xv, manuscritos,
De Proprietatibus Rerum.

Non-literary Asturleonese medieval manuscripts

AbstRAct: This article describes the linguistic characteristics of the manuscript 30037 of the Bri-

tish Library, dated from the 15th century, which contains a translated Romance version of De Propie-
tatibus Rerum, written by Bartolomé Angélico. De Propietatibus Rerum is an unpublished encyclopae-

dia, widely known in the Middle Ages, which in the author’s opinion could be added to the list of As-

turleonese medieval manuscripts already known. Key words: Asturleonese romance, 15th century,

manuscript, De Proprietatibus Rerum.

IntRoduccIón1

El más conocido de los manuscritos medievales tradicionalmente considerado y calificado co-
mo leonés es, sin duda, el códice Osuna o manuscrito O del Libro de Alexandre. Sin entrar en la po-

1 La investigación necesaria para llevar a cabo este trabajo ha sido financiada con las ayudas de la Junta de Castilla y León,
SA105A07, al proyecto Diccionario de Textos Misceláneos Antiguos, y la concedida al GR38, grupo de investigación de exce-
lencia de Castilla y León.



lémica, tan larga como variada e interesante, de la posible lengua del original, recordemos que Me-
néndez Pidal o corominas se hallan entre los defensores del carácter leonés de la obra; sin embar-
go, resulta significativo que el mismo Menéndez Pidal, en su recuperada Historia de la Lengua es-
pañola, recurra a expresiones como «leonés castellanizado» o «leonesismo siempre esporádico»2;
y es significativo en la medida en que es un caso paradigmático de los textos medievales literarios,
pero también de los no literarios al margen de los jurídicos, que han llegado hasta nuestros días y
que se suelen calificar como «leoneses», «asturianoleoneses», o incluso más genéricamente como
«occidentales». De hecho las matizadas expresiones pidalianas se podrían aplicar al Otas de Roma,
narraciones caballeresco-hagiográficas contenidas en el manuscrito h-1-13 de la Biblioteca del Es-
corial3, o a la versión de la tercera parte del Libro de las Confesiones de Martín Pérez del manus-
crito 7-7-2 de la Biblioteca colombina de Sevilla4; hay también testimonios de variantes occiden-
tales de la materia artúrica castellana5. En general, nos encontramos, salpicados a lo largo del tex-
to o en alguna de sus partes, rasgos lingüísticos característicos, exclusivos o no, de la lengua escrita
medieval asociada al occidente peninsular con exclusión del gallego; suelen quedar fuera los más
marcados diatópicamente y, si aparecen, es de manera muy aislada; en cambio están presentes en
la documentación y en escritos de carácter jurídico como los fueros. En palabras de García arias
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2 En la introducción a la edición más reciente de la obra, la de CASAS RiGALL (2007: 30-39), puede encontrarse un resumen so-
bre el problema de la lengua del Libro de Alexandre y las distintas opiniones de conocidos filólogos. RodRíGuEz MoLinA (2008:
140), basándose en el análisis de algunos fenómenos sintácticos, opta por «un más que posible origen oriental del Libro de Ale-

xandre». Para SánChEz-PRiEto BoRJA (2002: 71), «El problema está en que no siempre será fácil separar e identificar lo genuina-
mente dialectal, máxime si se admite la hipótesis palentina y se sitúa así la génesis en una zona que comparte ciertos rasgos de len-
gua con los escritorios del oriente leonés». Las palabras de Menéndez Pidal se hallan en el volumen i, 485 y 497, de la obra citada.

3 El manuscrito, del siglo xiv, contiene las siguientes narraciones, según el inicio y localización de cada una: «vida de santa Maria
Madalena» (fols. 1a-3b). «vida de santa Marta» (fols. 3a-7b). «Estoria de Sancta Maria Egipciaca» (7b-14c). «vida de santa Catali-
na» (fols. 14c-23c). «de un cavallero Placidas que fue despues cristiano e ovo nombre Eustacio» (fols. 23b-32c). «Aquí comiença la
estoria del rey Guillelme» (32a-48a). «Aqui comiença el cuento muy fermoso del emperador otas de Roma e de la infante Florencia
su fija e del buen cavallero Esmero» (fols. 48b-99c). «Cuento de una santa emperatris que ovo en Roma e de su castidat» (99a-124b).
«Cuento del emperador Carlos Maynes de Roma e de la buena emperatris Sevilla su muger» (fols. 124b-152ª). Sobre algunas de ellas,
su contenido, desarrollo y fuentes, puede verse GóMEz REdondo (1999), 1341-1370. En el capítulo de Indicaciones Bibliográficas del
dCECh, Lviii, s.v. Otas, se señala «de acentuado carácter dialectal leonés», cfr. además BAiRd (1976: 177-182) y PASCuAL (1977: 264-
266). A lo largo del texto se encuentran formas del tipo bondade, 10v, virtude, 18v, llambiendole, 14r, ginollos, 117r, aballa, 27r, ara-

me, 31r, proguier, 13r, febreza, 18r, plegón, poble, 78r, 14v, duldado, 60v, morrerá, 21r, servirey, 9r, partirei, 12r, bayte, 33r, etc.
4 El texto que corresponde a la tercera parte de esta obra, de finales del xiv o principios del xv, ocupa los folios 77r-240v del

manuscrito. Sobre sus características lingüísticas, cfr. SánChEz GonzáLEz dE hERRERo (2002) xxxvii-xL, donde se recogen for-
mas del tipo plouguere, outramiente, d’outra, dobrar, púbrico, nobre, ‘noble’, negla, valeo, rompeo, venceo, quiser, quiseren,
compliren, entiendimientos, fuerma, etc., algunas marcadamente occidentales en el dominio leonés, como la presencia del dip-
tongo decreciente ou o los pasados en -eo.

Para la relación con la variedad dialectal de otras fuentes literarias, como la Disputa de Elena y María, el Poema de Alfonso

Onceno, etc., cfr. GARCíA ARiAS (1995: 623-624).
5 dARBoRd y GARCíA dE LuCAS (2008) han analizado estas variantes a partir del análisis del manuscrito 1877 de la Biblioteca

universitaria de Salamanca.
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(1995: 623), de ningún texto literario hoy conservado (otra cosa son los notariales)6 puede decirse
que esté plenamente escrito en la lengua medieval de asturias y León. Lo mismo puede decirse de
los no literarios.

el mAnuscRIto 30037 de lA bRItIsh lIbRARy

Un nuevo ejemplo de estas características lo constituye una de las versiones del De Proprietati-
bus Rerum de Bartolomé Ánglico, concretamente la conservada en el manuscrito 30037 de la Bri-
tish Library de Londres, de la que me voy a ocupar a continuación. Se trata de una traducción, del
latín al romance, de la conocida enciclopedia medieval compuesta por Ánglico en torno a 1240,
muy diferente e independiente de la otra, más conocida, de finales del siglo xv, que firmó fray vi-
cente de Burgos. El manuscrito conservado es del siglo xv7, aunque la traducción que contiene pa-
rece anterior, lo que nos obliga a considerar sus características lingüísticas con ciertas reservas des-
de el punto de vista cronológico8. Entre sus nada raras faltas de folios, hay una que afecta al final
de la obra, de modo que, si allí había noticia del nombre del autor de la traducción o constancia de
la fecha en que ésta se llevó a cabo, los datos se perdieron; hablamos pues de una traducción anó-
nima muy apegada a la lengua de partida, el latín, hecha posiblemente en el siglo xiv, de un texto
científico-divulgativo bastante extenso9, que incluye temas tan variados como Dios y los ángeles,
los elementos y las cualidades, el cuerpo humano y las enfermedades, la geografía del mundo, mi-
neralogía, botánica y zoología, entre otros. Desde el punto de vista lingüístico, la traducción es de
baja calidad.

al considerar las características de la lengua del texto, un primer obstáculo es que en realidad no
sabemos a qué o a quién debemos atribuirlas, si al traductor o a un copista posterior; el manuscri-
to que nos ha llegado contiene la única copia conservada conocida. En general y a diferencia de lo
que sucede en otros géneros (Fernández Ordóñez 2001: 391-392), la intervención de los copistas
en este tipo de textos parece más pasiva, quizá por la dificultad de la variación de materias, pero es-
te hecho no garantiza nada y la pregunta queda sin respuesta, al menos de momento.
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6 incluso en los notariales, buena parte de los rasgos perceptibles en el siglo xiii van desapareciendo en el xiv y xv, según Mo-
rala (2004: 562-567). Por lo que se refiere a los asturianos, «a partir de, aproximadamente, 1330 va a producirse un punto de in-
flexión en la lengua de los documentos asturianos, que va a ir dando cada vez más cabida al castellanismo, hasta que, a finales del
siglo, la castellanización de los textos sea palmaria» (viEJo FERnándEz 2008: 124).

7 La descripción que del manuscrito 30037 contiene el catálogo en línea de la British Library es la siguiente: El Libro de Pro-

prietatibus Rerum: a Spanish translation of the work of Bartholomew de Glanville. Imperfect in various places. Paper, the outer

leaves of the quires vellum; ff. 283, xvth cent. Large Quarto.
8 Me he ocupado del carácter de la obra y de las dos traducciones conservadas en SánChEz GonzáLEz dE hERRERo (ed.) (2007:

12-40).
9 Soy consciente de que atribuir tales características a un texto en la Edad Media puede resultar chocante, pero creo que, cuan-

do se plantean cuestiones lingüísticas en torno a traducciones, es importante dejar constancia del género de los textos y de su ca-
rácter y en este caso estamos en el terreno de la «ciencia» medieval, pero en una transmisión acrítica del saber.



cARActeRístIcAs lIngüístIcAs

Por lo demás, nos llevan hacia el occidente del castellano rasgos como la palatalización de N- en
ñudo, ñudoso, -a o añubrado; el mantenimiento de -MB- latino en lombo y lamber, palabras que se
repiten continuamente como ejemplos del fenómeno en el occidente peninsular; la presencia de sel-
mana junto a semana; las alternancias l/r en grupos consonánticos homosilábicos, con abundantes
ejemplos como abrandar, grande, por glande, ‘bellota’, grutinosa, ombrigo, repreción, apránan-
los, añubrado, cucrillos, fabra, sobrancos, que traduce el latín subalbida, etc., y, en sentido con-
trario, Cantáblico, peble, ‘pimienta’, flaquente, ‘frecuente’10; el mantenimiento de -e en céspede,
pielle y pece; la epéntesis de -i- en la terminación, nudio, sidria; el cierre de vocales finales, estíu,
estrípitu, aspectu, papiru, sexu; el frecuente cierre de las átonas, iscoria, cautirizado, difinir, ciri-
monia, iglisia, pusición, urín, uriniento, rucío, geumetría, zudiaco o furambre11; la pérdida de la 
-r del infinitivo ante pronombre átono, tornase ía12; o el empleo del diminutivo -ina13. La mayor
parte de estos fenómenos están incluidos entre los rasgos que se han considerado generales al as-
turiano-leonés14, algunos de los cuales no han estado tan circunscritos a dicho dominio sino que se
han extendido históricamente hacia el oriente, hasta La Rioja y Burgos, por ejemplo15. hay díes16

por días, también en singular díe17, y rege por reja, ‘arado’18; la variante seía ‘sede o silla’ ‘lugar
en que se asienta algo’, con pérdida del resultado de -lj- latino, casa bien con soluciones esperables
en el asturiano-leonés medieval19. La diptongación coincide en bastantes ocasiones con el caste-
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10 BAiRd (1976: 134-135 y 178) recoge ejemplos en los dos sentidos en Otas de Roma y los relaciona con los dialectos occi-
dentales peninsulares.

11 Algunos de estos ejemplos y otros parecidos están recogidos en SánChEz GonzáLEz dE hERRERo (ed.) (2007: 19-20). 
12 «La vit […] sepas que, si non se podase y endereçasse cada año, tornase ía estérile y sin fruto», fol. 191.
13 «Son de más subtil e más laudable nutrimento las carnes de los machos que de las fembras, sacada la cabrina que en las fem-

bras es más de alabar que en el macho», fol. 198v.
14 MEnéndEz PidAL (2006: 159, 160, 166, 168). también atestiguados por GARCíA ARiAS (1995: 627-631).
15 Para el mantenimiento de -MB- en la Rioja y localidades sorianas próximas, MoRALA (2002). Para selmana, dCECh, s.v. sie-

te. Para la extensión de variantes del tipo derechio en la lengua escrita de documentos toledanos de principios del xiii, SánChEz-
PRiEto (2007: 163).

16 «de la fiebre cotidiana [...] en aquestas fiebres comúnmente acontece dolor de la cabeça, mal sabor de la boca, graveza del
cuerpo, frío procediente y calor siguiente; y cada uno de los díes el encendimiento se renueva, que algunas vezes es peor y dó-
blase», fol. 55v. El cambio -as > -es caracteriza al asturiano central y ha sobrevivido en algún punto del leonés occidental, con-
cretamente en Sanabria, pero la palabra díes por días es más que habitual en la documentación medieval leonesa.

17 «Aquellos que derechos so septentrión tienen díe continuamente por meitad de un año y por el otro noche», fol. 149r. 
18 «Es aún la flor del campo flor así dicho especial porque por sí crece en muchos lugares nin ensulcados con rege nin con estiércol en-

grosados», fol. 166r; en la versión latina, que en adelante cito tl, «crescit in locis incultis nec sulcatis vomere nec stercore impinguatis»;
sigo la lectura de los incunables i-2456, i-2292 de la Biblioteca nacional de Madrid. Según GARCíA ARiAS (2003: 21-22), «un rasgo co-
mún a todo el asturiano es la tendencia a la palatalización de la -a átona en -e». KRüGER (1991: 167) recoge relle, ‘reja del arado’. El pro-
fesor Morala me dice que en omaña ha oído muchas veces la realización -a > -e.

19 «Animales […] los que carecen de sangre carecen de coraçón mas tienen alguna cosa en lugar de coraçón en que está la se-

ía de la vida», fol 197v; grafiado seia, del latín SEdīLiA, plural de SEdīLE, de donde *seíya, paralelo a seýja en Berceo, con poste-
rior pérdida de -y-, como en fiyo, fío; cfr.dCECh, s.v. sentar, nota 3, y s.v. sel.



llano antiguo, culuebra, culuebros, mienta, lienta, pero también hallamos casos raros en castella-
no, como fiégado, fiezes20, oriena o sollueço21. además voces como ginollos, ‘rodillas’ y mallar,
‘majar’, son claros dialectalismos en la Baja Edad Media, comunes a los dos dialectos históricos o
primarios, asturiano leonés y aragonés (Morala 2004: 558 y Enguita 2004: 575).

Estas características, en su conjunto, nos llevan al occidente del castellano; no se trata de un regis-
tro marcadamente occidental, pues faltan los diptongos decrecientes ei, ou, pero sí occidental.

El texto refleja otros fenómenos cuya extensión, geográfica y social, no se puede delimitar con
precisión en la Edad Media, aunque posiblemente tuvieron un carácter bastante amplio a juzgar
por la relativa frecuencia con que se documentan en este tiempo y por su presencia en distintas va-
riedades peninsulares de fechas posteriores. Entre ellos, alternancia b/g ante vocal posterior, gó-
mito, o presencia de g- ante ue-, güequedat, ‘oquedad’; en sentido contrario, busanillo, para tra-
ducir el latín vermiculus; palatalización de -li-y -ni-, callente, opiñón22; cierre de la vocal e en el
contexto -eo-, impirio por empíreo y eterio por etéreo, o bien de o en u, geumetría, geumétricas,
y ultracorrecciones del tipo loenga, faonos, ‘faunos’; reducciones del tipo ruma por reuma; pre-
sencia de n adventicia en mucho y derivados, muncho, munchedumbre, amunchiguante, y final en
asín; a- protética en aforadar, apalpar, arregañar, arrobadores, arremedar, ‘imitar’, atapar, ates-
timoniar, etc.

el léxIco

El léxico afianza la hipótesis, puesto que encontramos formas conocidas en el occidente peninsular; al
decir formas conocidas en el occidente peninsular, me refiero a que están documentadas en el periodo me-
dieval, y en muchos casos se conservan hasta nuestros días, lo que muestra su arraigo; no pretendo hablar
de palabras exclusivamente occidentales, restricción difícil de establecer, en parte por el estado de nues-
tro conocimiento de los diatopismos medievales, pero sobre todo porque existió una amplia zona léxica
común a las variedades asturianas, leonesas y castellanas; muestra de ello son aballar, ‘mover’23, aper-
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20 Aparece más de una vez; por ejemplo, «Y si por ventura la sustancia fuere non pura y mezclada por muchas fiezes, será el
odor malo y de natura orrible; y este odor se divide en grave, conviene a saber, en fediente», fol. 249r; el texto usa también for-
mas sin diptongar, fezes. dCECh, s.v. hez, apunta: «Baist dice que existió un cast.ant. fiez, que correspondería al vocalismo clási-
co FAEx, pero no me es conocido; sí, en cambio, f(i)ezes en judeoespañol».

21 Alternan en el mismo capítulo, solloço, sollueço y çolloço, con el sentido de ‘hipo’.
22 Son muchos además los ejemplos de variantes de evolución popular de -nJ-, -Gn- y -nG-, del tipo liña, liñal, repuña, fiñe o

reñen, ‘reinen’; en ocasiones usa la grafía ñi, tiñia, supitañia, ponçoñia, engeñio, ingeñio, sueñio. Sobre la palatalización de n en
las secuencias nj y ni, proceso que caracteriza al español y a otras lenguas románicas, como el francés y el portugués, desde sus
más remotos orígenes, cfr. MoREno FERnándEz (1988: 67-68).

23 BAiRd (1976: 182-183) recoge aballarse, ‘moverse, ponerse en movimiento’ como leonesismo. El CoRdE documenta aba-

llar, además de en el Otas de Roma, en Juan del Enzina y el arcipreste de hita, entre otros. dALLA, aballar, ‘mover o movese [da-
qué por nun asentar bien, por tar daqué floxo, por falta d’estabilidá]’. Las acepciones procedentes del dALLA corresponden siem-
pre a la primera, salvo que se indique lo contrario.



tar, por apretar24, arredolado25, atropar, ‘juntar’26, bocezar, ‘bostezar’27, cañada, ‘recipiente o medida
para vino’28, escalecer, ‘calentar’29, esmorecimiento, ‘síncope’30, ferruño, ‘orín [del hierro]’31, fritir, ‘fre-
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24 Sobre la presencia de apertar en el área occidental, cfr. BAiRd (1976: 186) y PASCuAL (1977: 265, nota 3). En el CoRdE se
recoge apertar en el Fuero de Salamanca, Coplas de la Panadera o el Libro de Buen Amor, entre otros. dALLA, apertar, ‘facer
fuercia o presión [alredor o contra una cosa]’.

25 «Pardo así como dize Sant isidro es una bestia muy ligera y es arredolada por color desvariado», fol. 230v, donde arredolada co-
rresponde al latín orbiculata. no documentado en el CoRdE. Para el uso de arredor, redor, en el occidente peninsular, cfr. dCECh, s.v. al-

rededor. El texto usa otros derivados del tipo redolencia. dALLA, arredolar,‘arrodiar [con daqué]’. 2 ‘dar vueltes alredor de [daqué]’.
26 «Es la buena abeja en sí pequeña, atropada y redonda y en la cintura estrecha y en media manera vellosa», fol. 86r. Atropar se

halla en el Sumario de la Medicina de López de villalobos, siglo xv, y en Escenas Cántabras de 1914 y 1928, dos testimonios ale-
jados cronológicamente procedentes del CoRdE. dALLA, atropar: v. ‘poner [xunto nun mesmu sitiu, nun grupu, nun montón]’.

27 «El animal, si bocezare en comiendo, cae alguna migaja del manjar en la canal del pulmón y entonce acontece al animal tose y
afogamiento», fol. 29r. dCECh s.v. bostezar, dice que bocezar es variante leonesa, atestiguada en Asturias, Cáceres, Mérida, frecuente en
textos antiguos, desde mediados del xiii hasta principios del xvii. El CoRdE documenta bocezar, por ejemplo, en la General Estoria o en
tratados médicos del xv. dALLA, bocexar, ‘abrir [muncho] la boca [ensin querer pola mor del sueñu, del aburrimientu, de la fame]’.

28 «Es pequeña la cañada o lagena y es vasija que tiene vino [...] Múdase la virtud del vino o el sabor, onde si la cañada es co-
rrupta, el vino se faze corrupto. Y fázense las buenas cañadas del tamarisco, del cual el vino toma sabor y virtud», fol. 277v. no
veo este sentido entre los testimonios medievales del CoRdE. dCECh s.v. cañada, recoge distintos testimonios occidentales de la
voz como recipiente y medida de líquidos. dALLA, cañada, 3 ‘xarra [de madera, de llata que s’emplega pa echar líquidos, pa ca-
tar]’. 4 ‘xarra [de madera o de lata enllena de daqué]’. 5 ‘cantidá [de daqué que lleva una xarra de madera o de lata]’.

29 «Auripimento [...] es en dos maneras, bermejo y cetrino, y tiene naturaleza de piedra sufre de escalecer y secar, y todos los
metales quema, salvo el oro, y desgasta», fol. 132v. dCECh s.v. caliente, recoge el castellano medieval calecer y en la actualidad
escalecer atestiguado en Salamanca y Asturias. dALLA, escalecer, ‘agarrar calor [una persona, un cuartu, un oxetu]’. 2 ‘facer aga-
rrar calor a [un cuartu], a [un oxetu, a una persona]’.

30 «del desfallecimiento del coraçón, de la flacura de los espíritus acontece la síncopis, que en romance se llama esmoreci-

miento; y esto acontece algunas vezes de los acidentes del coraçón, así como del temor apretante mucho el coraçón, algunas ve-
zes del grant gozo o de la ira ensanchante el coraçón», fol. 53r. dCECh s.v. moler, recoge ast. esmol(ec)ése, ‘impacientarse, desa-
sosegarse’ y esmolición, ‘impaciencia, desasosiego’, de donde, por contaminación de morir, esmorecerse, desmorecerse, hoy en
Mérida, centro de Asturias, Alburquerque, Cespedosa, y varios lugares de hispanoamérica. En el Bierzo, esmurecerse, ‘marchi-
tarse’ y port. ant. esmorir-se, ‘desmayarse’. PASCuAL (1977: 265, nota 1) señala la presencia de esmorecer en el occidente, pero
también en otras áreas peninsulares. dALLA, esmolecer, ‘poner nun estáu d’ansiedá, de mieu [polo que pue asoceder]’. 2 ‘cansar
[muncho]’; esmolecimientu, ‘aición y efeutu d’esmolecer’.

31 «Y por essa mesma manera se faze el arambre verde, de vapor fuerte del vinagre; fendiente los pedaços del arambre por el
vinagre seco, rompe la sobrefaz del arambre y conviértese en ferruño y dende sácasse el color verde y aprovecha a la carne muer-
ta para la corromper», fol. 248r; compárese la traducción de fray vicente de Burgos, «ellos echan el vinagre fuerte sobre vna pla-
ta de cobre el cual entra en las tales lañas y se haze orín. E el tal orín es verde oscura que come la carne muerta de su natura», fol.
302v. Coincide con el asturiano ferruñento, ‘herrumbroso’, ferruñar, ‘herrumbrar’ y derivados, cfr. dCECh s.v. hierro. dALLA, fe-

rruñu, ‘material arroxao que se forma al oxidase’l fierro’. Ferruñar, aferruñar, ‘facer criar ferruñu’. 2 ‘criar ferruñu’.
32 «Es manera de patella cuando en ella arde el azeite, en la cual se frite con manteca o azeite», fol. 278r. dCECh s.v. freír, se-

ñala que sobre el participio frito se formó el infinitivo fritir usado en el castellano de Galicia; fretir en Cespedosa de tormes y en
el campo salmantino; fritar en Colombia y también en Salamanca; recordemos que fritar es también portugués. El CoRdE recoge
el testimonio de Gonzalo Correas que califica la voz de rústica. dALLA, fritir, ‘frir’; frir, 2, ‘tener [un alimentu unes carauterísti-
ques que faen qu’al metelu ente aceite, ente grasa caliente quede tresnáu d’una determinada manera]’.



ír32, lombrigo, ‘lombriz’33, moho, ‘almizcle’34, órreo, ‘granero’35, pende, ‘peine’, pendar, ‘peinar’36, ru-

ta y rutación, ‘eructo’37, solombra, ‘sombra’38, teso, ‘cerro de poca altura’39.

algunas de las voces se extienden, o estuvieron especialmente extendidas en el pasado, por el oc-
cidente peninsular, como arrevezes, ‘alternativamente’40, budiar, ‘bramar’ o ‘mugir’, y buido, ‘mu-
gido’41, representantes de la raíz romance, ausente o perdida en castellano, que se halla en el francés
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33 «Las cosas amargas son contrarias a los gusanos y a los lombrigos matan, y non es maravilla porque aquellos gusanos acon-
tecen de flema y biven d’ella», fol. 254r. dCECh s.v. lombriz, recoge port. lombriga y ast. llombriga, que, junto al oc. lombric, fr.
ant. lombri, y otros, proceden de lumbricus. dALLA, llombriga, ‘merucu, guxán [de cuerpu cilíndricu y allargáu, que vive pente la
tierra]’. 2 ‘guxán parásitu [que vive nel intestín de les persones y de los animales]’.

34 «En india son unos cabroncillos que de yervas bien olientes y de ramos odoríferos son criados, en las uñas de los cuales son
unas concavidades en los cuales unos humores y apostemas son ayuntados que, después del madurar y movimiento y fregamien-
to, se rompen y del cuerpo con pelosos follezillos son sacados; y la sustancia que de yuso de pellejuela se contiene es muy odorí-
fera y entre las cosas bien olientes muy preciossa, en las medecinas es muy aprovechable segunt dize diascórides y Plinio, y aque-
llo vulgarmente llamamos moho», fol. 210v, donde moho corresponde al latín MuSCuS, por ‘almizcle’, que en castellano se deno-
minó musco y musgo. Para moho, ‘musgo’, bien atestiguado en castellano medieval y con abundantes muestras iguales o paralelas,
moju, mofu, moflu, en el occidente peninsular, cfr. dCECh s.v. moho y almizcle.

35 El CoRdE lo atestigua tanto en documentos leoneses como castellanos. dALLA, horriu, horru, ‘construcción cuadrangular
[que se pon enriba de cuatro pegollos y que s’usa pa guardar embutíu, granu, fruta]’. 2 ‘construcción [que se pon enriba pegollos
y que s’usa pa guardar embutíu, granu, fruta]’.

36 «Contra el enojo de los piojos aprovecha mucho lavar a menudo la cabeça y pendarla y purgarla por medecina», fol. 231r.
Pendes se lee en los documentos notariales de Salamanca en la Edad Media o en Juan del Enzina; pendar en el Fuero de Burgos

y de nuevo en Juan del Enzina, según testimonio del CoRdE.
37 «El humor frío se conoce ser en causa, de los regüeldos o rutas azedosas sin sabor y fieden, de la non digistión del estóma-

go; y aquestas son de curar con dieta contraria», fol. 58r. «El dolor de la cabeça [...] si fuere del estómago, el dolor será sentido
en el estómago y la ruptación saldrá azeda», fol. 22v Cfr. dCECh s.v. eructar, donde se recogen rotar, rutar en Asturias. dALLA,
Rutar, rutiar, ‘echar pela boca [los gases que se tienen nel estómagu]’.

38 «texo [...] su solombra es empecible, a los que duermen diuso d’ella mortal», fol. 188r. dCECh s.v. sombra recoge solom-

bra, corriente desde antiguo, en los dialectos leoneses, judeoespañoles, portugueses y occitanos, variante debida al influjo de sol.
dALLA, solombra, ‘mengua de lluz [qu’hai nun sitiu al nun-y dar esto direutamente]’. 2 ‘escuridá, ausencia de lluz’.

39 «Los mayores maestros todo el mundo midieron y las partes [...] y los lugares y los campos y los terretorios y los tesos y las
redondezas», fol. 278v. Según dCECh, s.v. teso, es palabra típica de los dialectos leoneses. El CoRdE lo atestigua en García de Sa-
lazar. dALLA, tesu, ‘llomba, elevación [del terrenu]’.

40 «La cigüeña [...] demientras que viviere la fembra, el másculo non acompaña con otra por causa de cavalgarla, mas tiene
fieldat a su fembra; y si siente el macho que por acaecimiento cometa adulterio, nunca morará con ella, mas con el pico la llaga y
mata, si puede, segunt Aristótiles. Y sobre los huevos arrevezes se echan. Sus fijos por maravilloso talante ama y guarda», fol.
88r. El dCECh s.v. vez, recoge arrevezes como gall. ant. En el CoRdE se atestigua en dos ocasiones en la General Estoria.

41 Budiar se refiere a la voz que emite el ciervo, que «cuando le toman, budia y llora», fol. 214v-215r; un poco más adelante
usa buido como la voz del buey, «otrosí así como él dize d’ellos es grant piedat, ca uno busca a otro con que los arados acos-
tumbró traher, y con espesso buido afirma deseo piadoso, cuando acaece de non ser fallado tan aína», fol. 206v. La otra versión
castellana, la de fray vicente de Burgos, traduce en el primer caso, «cuando es preso brama y llora», fol. 276r, y en el segundo,
aullando: «El buey es una bestia de grand trabajo y que ama mucho su compañia, especial el con que suele arar e, cuando el le ha
perdido, él le busca aullando muy piadosamente», fol. 269r.



bruire y con mayor vitalidad en gallego-portugués, donde se roza con el ruir del castellano medieval,
gallego bruar, ‘rugir, bramar’, bruir, ‘zumbar’, bruido, ‘ruido’, bruyar, ‘mugir’42. Lobones sapos,
‘apostema o absceso en la ingle’, recuerda el portugués medieval sapo, ‘aftas, hinchazones en los la-
bios del caballo’ o al actual sapinho, ‘aftas del niño’43. Morrer, ‘morir’44, también coincide con el ga-
llego y portugués. Solagarse, ‘anegarse en un lago o río’, solagar, solegar,’hundir, sumergir’45, son in-
separables del gallego solagarse, sulagar y asolagar. Peroso, ‘pedroso, pedregoso’, con la misma re-
ducción fonética pretónica de varios romances y topónimos peninsulares, tiene abundantes paralelos
en gallego46. Sexo, ‘piedra’ es también continuador del latín saxum, pero enlaza con el gallego-portu-
gués seixo, ‘guijarro’ y ‘canto pelado o rodado’, uno de los pocos descendientes populares de la voz la-
tina, junto al italiano sasso, ‘peñasco’47. Verrón, ‘puerco’48, está atestiguado en leonés antiguo y astu-
riano, verrom en portugués del xiii y gallego borrón. Para sable en el sentido de ‘arena’49 contamos con
el testimonio de sable, ‘arenal’ en asturias y Santander, paralelo al gallego xabre, ‘tierra arenosa’.

Otras palabras podrían considerarse norteñas, como el arabismo albogue, ‘especie de flauta’,
atestiguado en gallego antiguo, albuga, y en otras zonas del norte de la Península, vasco albo-
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42 dCECh s.v. ruido; a propósito de bruyar, se dice en las Cantigas de los toros, pero mugir para las vacas, nota 3. La pérdida
de r podría deberse por cruce o analogía con buey, cuya variante buy está tempranamente documentada. dALLA, bruar, ‘dar bra-
míes [la vaca, la mar]’.

43 «La fiebre efímera [...] acontece especialmente de algunas postemas nacientes en la ingle, las cuales se llaman de los físicos
lobones sapos, así como se dize en el anforismo. Y las señales de aquestos son la orina non mucho desconveniente con la sana,
algún poco sotil, el pulso duro y ligero y espesso, non mucho partiéntesi del temprado», fol. 54r. Cfr. dCECh s.v. sapo. En cuanto
a lobones, compárese cast. lóbano, lobanillo, port. loba, lobão, lobinho, denominaciones de tumores o bultos más o menos su-
perficiales en el cuerpo.

44 usado en el Otas de Roma (BAiRd 1976: 154), por ejemplo, y presente en muchas recogidas dialectales asturianas y leone-
sas del siglo xx, enlaza con el portugués y gallego morrer; cfr. dCECh s.v. morir. dALLA, morrer, ‘dexar de vivir, de tener vida’.

45 «El lago de Asfalto es llamado mar Muerto [...] todo lo que non bive luego se solaga», fol. 98v. «Caribdi […] las naves que
allí allegan tráhelas en sí y sórvelas y solégalas», fol. 101v. «Si acendieren candela, en él sobrenada; si apagada, solégase, segunt
isidro», fol. 125v. «Levantan el aire y fazen el viento mayor o menor, segunt que sacan más ñudos del filo o más pocos. Y a las ve-
zes tanto mueven el viento que los mezquinos que ponen fe en tales cosas son muchas vezes solegados», fol. 131r. Cfr. dCECh s.v.
lagar. En dALLA, lo que parece una acepción secundaria, sollagar,’podrecer [la semiente por tar la tierra mui embacinao n’agua]’.

46 «Y aún tiene el box en lugares secos y perosos y, por ende, mucho tiene de dureza y ñudosa firmeza», fol. 154v, que tradu-
ce el latín «crescit autem buxus in locis calidis et petrosis». Cfr. dCECh s.v. piedra.

47 «El basalisco [...] deseca los árboles, las yervas quema non solamente con el tañer mas con el silvo y con el resollo todas
cosas en derredor cayentes destruye y corrompe, las piedras o sexos departe», fol. 208r. Cfr. dCECh s.v. saxífraga.

48 «del puerco [...] algunos son de casa, algunos monteses. Y a los machos llámanles berrones», fol. 231r. Cfr. dCECh s.v. ve-

rraco. dALLA, verrón, ‘gochu [que se cría pa semental]’. 
49 «Los huevos del [estrucio] (estruton) son grandes y redondos [...] pónelos en la arena y allí puestos cúbrelos con el sable y

como los dexa luego los olvida onde los puso nin se torna a ellos jamás», fol. 268. traduce el latín SABuLuM, ‘arena’. Es posible
que la palabra llegara por conducto del francés y se trate de un galicismo antiguo de los marinos, cfr. dCECh s.v. zahorra. dALLA,
sable, ‘conxuntu [de partícules minerales permenudes procedentes de la erosión de les peñes]’. 2 ‘fondu marín [blandiu formáu
de partícules permenudes]. 3 ‘sitiu [a la vera de la mar o del ríu onde hai un conxuntu de partícules minerales permenudes, pro-
cedentes de la erosión de les peñes]’. En el CoRdE, sable, ‘arena’ se halla por ejemplo en el Cancionero de Baena.



ka50. De hecho, algunas de las voces del texto figuran en el DcEch como atestiguadas en el nor-
te peninsular, en áreas más o menos amplias, según los casos, que incluyen asturias y Santan-
der; Santander se cita en corruscación, ‘relámpago’51, molilla, por molleja (en el texto como
traducción de ‘hígado’)52, y bren, ‘salvado’53; mientras que inchor, ‘hinchazón’, se da como as-
turiano, tomando como fuente a vigón54, igual que salmoria, ‘salmuera’55. Astojo, usado para
traducir el latín myrica, parece inseparable de tojo, voz regional del noroeste, Galicia y provin-
cias vecinas, común con el portugués tojo y el gascón toujo56. Finalmente, el empleo de enga-
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50 «La cañavera [...] para esta despiertan los veladores porque por la melodía para dormir más aína y más mansamente provocan a
los que fuelgan en el lecho. Y son dichos albogues», fol. 282r. La última frase no está en la versión latina que manejo, por lo que qui-
zá sea añadido del traductor. Cfr. dCECh s.v. albogue, ‘especie de flauta’, del ár. Bûq, ‘especie de trompeta’, que documenta gall. ant.
albuga, -guete. El CoRdE recoge albogue en Fernández de Santaella, Alfonso de Palencia y el Cancionero de Baena, por ejemplo.

51 «Corruscación, segunt Aristótiles, aprehende el fulgar, que es aquel resplandor, y esta atal es dicha impropia porque pro-
piamente es dicha corruscación; es apareción súbita de vapor subtil enflamado esvaneciéntese en el aire, sin descendimiento a tie-
rra. El relámpago es fuego subtil más grueso que la corruscación o resplandor a tierra», fol. 82r. La traducción de fray vicente de
Burgos usa relámpago. dCECh, s.v. coscorrón, recoge santand. corruscar, tarruscar, ‘abrasar’. En el CoRdE corruscar, ‘brillar’ y
el adjetivo corrusca se documentan en textos castellanos del xv.

52 «El fígado o la molleja tiene este nombre por razón que el fuego aya de se asentar en él, el cual buela fasta el celebro y des-
pués a los ojos y a todos los otros sentidos y miembros se derrama por el su calor, el çumo así atraído múdase en sangre, el cual
al uso de criar y a fartar el cuerpo, a cada uno de los miembros administra», fol. 30v. «del cabrito [...] La su molilla, si la comen,
dize sanar la agudeza tardinera de los ojos a estos que padecen enfermedades que llaman lagaña», fol. 219v, donde molilla tradu-
ce el latín iecur. dCECh, s.v. molleja, cita molilla en Santander y norte de Burgos, tomado de García de diego.

53 «Fázese farina propiamente cuando el frumentum entre las muelas es muy bien quebrantado; mas bren llaman aquello que
de la sustancia del meollo es apartado, ca cuando la flor del meollo es apartada del bren o de la corteza, estonces los gramáticos
le llaman simila o similago; y dízese por otro nombre pole o polle, de donde desciende hec pollenta, quiere dezir poleada, y hoc
polumentum desciende de pulte, como dize isidro», fol. 164v. En las dos apariciones bren traduce el latín furfure. El dCECh, s. v.
bren, lo recoge como variante antigua, extendida por el norte, y santanderina. Los testimonios medievales del CoRdE ofrecen la
voz en documentos notariales navarros y en Berceo.

54 En el texto inchor, enchor, finchor, finchores. «Ay tres maneras de esquinencia; en la primera, toda la materia se recoje en
un follejo entre la arteria y la vena que se llama isófago; y del dolor muy fuerte se conoce aquesta y non parece defuera inchor al-
guno y non puede el paciente transgullir; abierta la boca, non parece el inchor de dentro; y conócesse aún de la fiebre muy aguda;
y aquesta especie es non curable y mata muchas vezes en el primero día. La iiª manera es cuando se recoje en menor quantidat la
materia y en mayor de fuera; y dízese esquinancia y ha todos los señales que la primera, mas más floxos, y aparece algún finchor

de fuera; y aquesta especie malavés se cura», fol. 52r. Cfr. dCECh s.v. hinchar. dALLA, hinchor, ‘hinchazón’.
55 «ha sobre todo la salmoria mucho de tierra [...] por cuya razón las carnes endura y menos las da aparejadas a corrupción»,

fol. 253v. Cfr. dCECh s.v. sal. dALLA, salmoria, ‘agua o líquidu [con munchu sal]’. 2 ‘cosa o alimentu [con munchu sal]’.
56 «En el desierto son carreras desviadas y senderos non ciertos, de astojos y de árboles sin fruto sembrado, las carreras are-

nosas, pedregosas, polvorosas, fedondias», fol. 112v, que corresponde al latín «nam in deserto vie sunt devie calles et semite non
sunt trite. Miricis et aliis fructibus infructuosis consite atque plane arenose lapidose pulverulente feculente et aliis incommodis iti-
nerantibus plurimum onerose». Gaffiot, myrica, æ, et -cē, ēs, ‘tamariz’ [arbusto] (Plinio). LAGunA, 71-72, cita el tamarisco, latín
MYRiCA, cast. tamariz y taray, port. tamargueira, y comenta: «Plinio ... entre los árboles que carecen de fructo y simiente, contó el
tamarisco, y a la verdad este salvaje que acá tenemos, consta que es muy estéril, porque del otro doméstico no podemos juzgar,
siendo ignoto a nosotros». dALLA, toxu, ‘planta montés del xéner Ulex, de flores pequeñes de color mariello con munchos pinchos.
Sobre el origen, posiblemente prerromano, de la palabra y su extensión, cfr. dCECh s.v. tojo.



rabatadas para dar cuenta de las uñas retorcidas de ciertas aves se corresponde bien con una zo-
na en que garabato tiene especial arraigo57.

el neutRo de mAteRIA

Una de las características lingüísticas más llamativas, por su abundancia, es el uso del llamado
«neutro de materia», que se manifiesta en abundantes ejemplos que responden al esquema tradi-
cional del fenómeno, entendido como «la expresión morfológica, en los pronombres y adjetivos
concordantes, de la categorización del nombre como discontinuo (o contable) o como continuo (o
no-contable)» (Fernández Ordóñez 2006: 68). Por ejemplo:

La teta es miembro necessario al criamiento de la criatura y recibe la sangre mestrual para la genera-
ción de la leche y apura la sangre así recebida y digérelo y enblanquécelo y lo faze dulce y espesso y
defiende el pecho y el coraçón y faze el seso discreto, fol. 28v.

Otrosí con la sangre de la cabra cozido con el medollo se alançan los veninos y los bocados de las rep-
tilias y de los escorpiones se curan, fol. 211r.

La leche de los camellos más subtil es de la leche de los otros animales y menos untuoso, empero me-
nos cría y más es escalentadiz, apartadiz y abrediz y diurético, ca la leche non es otra cosa que sangre
primero cocha y, por ende, el sabor de la leche de los camellos es salada y aguda, onde gruesos hu-
mores es cortadiz y amenguadiz a quien la leche de las vacas es contrario, ca es grueso y untuoso y
mucho cría58, fol. 209v.

La goma que sale de los almendros, mezclado al bever, ayuda a los que echan sangre, fol. 151r.

No es posible, por razones de espacio, describir con detalle su empleo analizando y clasificando los
contextos, pero sí quiero señalar que afecta a un número amplio de sustantivos neutros o masculinos en
latín59 (de manera mucho más esporádica se aplica a femeninos latinos) y se manifiesta en la concordan-
cia de adjetivos, como en ejemplos precedentes, en personales, demostrativos, cuantificadores y relativos:
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57 «unos animales aman compañías y ayuntadamente andan, así como los ciervos, los zebros y los camellos; unos fuyen compa-
ñía y de consuno compañosamente non pueden morar, como las aves de uñas engaravatadas, y unas bestias biven de robos», fol.
197r. Cfr. dCECh s.v. garabato considera que el núcleo primero de la palabra se halla en voces atestiguadas en Asturias y Santander.

58 Leche tiene género masculino hoy en asturiano occidental, pero en el texto va precedida habitualmente de artículo femenino.
59 En castellano actual hay zonas de transición en las que la concordancia se manifiesta solo a través de le/lo (él/ello) en el

masculino, sin alcanzar a los nombres continuos femeninos; según Fernández ordóñez (2007: 31-32) esta situación podría deberse
a que la extensión a ese tipo de antecedentes tuvo lugar en una segunda etapa, tras haberse asentado primero en la referencia a
nombres masculinos. Para viejo Fernández (2005: 272) «las concordancias de nombres femeninos con adjetivos en [-o] (local-
mente en [-u]: lleña secu) obedecerían, pues, a un reajuste secundario consistente en la extensión analógica de las pautas morfo-
nológicas vigentes en los masculinos, sea la que sea la explicación adecuada para éstos»; y más adelante (ibid.: 288) «aquellas ha-
blas que no neutralizaron tempranamente las velares y, por tanto, establecieron la oposición continuo / discreto, extendieron esta
posibilidad de los sustantivos masculinos a los femeninos seguramente dentro de la misma cronología tardomedieval y moderna
que se viene considerando. Sin embargo [...] esta situación podría tener antecedentes bien remotos».



Ejemplos de ello:

Provechosamente se da la limadura del oro en el manjar o bever o melezina para defensión de lepra o
para escondella, onde el uso d’ello guarda d’ella o la encubre, fol. 132r.

Lo, artículo y pronombre:

como podemos ver en el lodo, lo cual seco fázese duro, fol. 12r.

Dragantum, segunt avicena, es goma de un árbol, el humor de la cual, o por acción del calor o apretamiento
de la frialdat natural, se endurece. Aquello que es sub roxo o cetrino non es tanto bueno como lo blanco. Lo
blanco conviene a las medecinas frías; lo so rufo o cetrino se deve poner en las callentes, fol. 161r.

cebolla canina […] Suelen los físicos departirla en muchas partes y plantarla en los huertos, cada par-
te por sí, y así se reprime el venino; y reprímese la su malicia si en vino o en olio algunt poquillo lo
dexan y así lo ponen en las medecinas. Y aún hanla de cortar esta cebolla, fol. 159r.

Otrosí Plinio, en el libro Lx-xxviiiº, capítulo ix, dize que la orina del puerco montés vale a los vicios
de las orejas, si lo mezclan con olio rosado, fol. 220v.

cardamún […] El de casa es mejor y más odorífero; y es más laudable lo que es so royo y algunt tan-
to agudo y mezclado a dulçor, fol. 157r.

crocus, que es açafrán, […] es yerva de coricio así dicha, do mayormente abonda, como dize isidro,
libro xvii; y esta yerva con su foja así la dizen, mas a la flor, en que está la mayor virtud d’ella, se di-
ze en latín hoc crocum60. Y es muy bueno lo que es reziente, de buen olor luego, poco blanco, entero,
non así como menuzado en pedaços, y como lo carmenan, ensuzia y tieñe61 la mano, y ligeramente es
agudo; el cual, si tal non fuere, conócenlo que es viejo o confondido, fol. 158v.

Demostrativos aquello y esto:

como las maneras de lino sean muchas, aquello vale más en fermosura que suele crecer en Egipto,
que aí se faze bissus, que es lienço o púrpura incomparable en blancura, fol. 172r.

Eléborus, así como dize isidro, de Elebro, que es río, que se llama así, a do mucho se engendra; a esto
los romanos llaman veratrum, por ende que, tomado, la voluntad movida, en sanidat torna62, fol. 162r.

Uno, otro:

así como dize Plinio, la buena simiente es de un año; y aquella es mejor que es más pesada. iten se-
pas que en la tierra gruesa devemos sembrar, mas poco, ca en comienço crece mucho y, por el mucho
crecer, en fin se destruye y aprime uno con otro y se confonde63, fol. 187r.
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60 tl, sed flos in quo est potissima virtus crocum dicitur.
61 tl, inficit et tingit manum.
62 Etym. xvii, 9, 24, Elleborum memorant in Graecia circa Elleborum quendam fluvium plurimum gigni, atque inde a Grae-

cis appellari. Hunc Romani alio nomine veratrum dicunt pro eo quod sumptum motam mentem in sanitatem reducit.
63 tl, se destruit opprimit et confundit.



Y la sangre [...] uno es contento en las arterias, otro en las venas, fol. 13v.

Cuyo:

Unas yervas traen el humor de la leche, así como el cincibalo64 y algunos árbores, así como la figue-
ra, segunt qu’él dize, por cuyo leche, dize aristótiles, la leche de los animales es cuajado, fol. 258v.

De los muchos aspectos que pueden considerarse en relación con esta cuestión, vamos a desta-
car que el mayor número de ejemplos afecta a la concordancia de adjetivos y participios; al igual
que sucede hoy, es más frecuente en posiciones predicativas y una mayor distancia con el antece-
dente parece favorecerla (Fernández Ordóñez 2006: 72, 78 y 88), pero no es desconocida la con-
cordancia con adjetivo o participio adjuntos al nombre:

cavallo [...] Otrosí dize que la su sangre crudo y reziente malo y destruible es, así como lo del toro,
fol. 217v.

Las nuezes, con sal y con ruda y ajos egualmente mezclados, eñadido miel, acorren al bocado del can
ravioso, si de dentro lo toman y de fuera, sobre el lugar de la llaga lo ponen, fol. 174v.

Sí es posible pero muy escasa, porque lo habitual es que no se manifieste en el elemento adjunto:

La miel cruda y non mucho espumado es mucho venenoso y fincha, fol. 257r.

Las carnes de los animales [...] Otrosí las que son criadas de los montes son de mejor sangre y más
subtil y más agudo por la poquedat del manjar; mas las que son criadas en lagunas son de más grue-
sa sangre y mayor grosura y menor calor y menos encerramiento, fol. 198v.

Y es incuestionable que se ve favorecida por el alejamiento del antecedente:

En caso que la sangre cuando es bien dispuesta sea verdaderamente amicable y manso, empero co-
rrompido es nocivo y trahe así graves pasiones, fol. 14r.

La plata es blanca, clara, pura, sonadera; es de grant provecho, mas non tanto como el oro; guarda es-
pecialmente el bálsamo; es abivadora de la virtud del jaspe; mayor virtud tiene el jaspe en la plata que
en el oro. Derretido en el fuego, recibe el calor del fuego; enfriado, tórnase a soldar, fol. 133r.

Por lo que se refiere a artículos y pronombres, los ejemplos del texto responden al uso que se
mantiene aún vivo hoy y ya hemos enumerado cuáles son en concreto los que intervienen.

alguna vez se produce la masculinización del sustantivo, motivada o al menos favorecida por la
presencia de adjetivos, participios y pronombres de forma masculina, y surgen el miel, aquel leche,
el sangre, aunque los ejemplos son escasos y aislados. Paralelamente y en contadas ocasiones se
producen concordancias plurales masculinas:

Es la legumbre sustancialmente frío y seco y grueso y para digerir duro y cerrado, onde por el cerra-
miento de sustancia son difíciles para cozer y non las pueden bien cozer en agua de pozo, mas en agua
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64 tl, titimalus.



de fuente o de río. Y es así manjar rezio y grueso, conveniente a ombres de fuerte natura y compli-
xión, ca las legumbres para digirir son duras, mas digestos mucho crían y confortan; mas naturalmente
son inflativos y engendrativos de ventosidat; mas aménguase la su ventosidat por eñadimiento de aque-
llas cosas que adelgazan la ventosidat, como comino, eneldo y tales, fol. 171v.

La masculinización no afecta a agua, palabra para la que solo hemos encontrado un ejemplo que
responde a la concordancia que nos ocupa, pues, como ya se ha señalado, apenas tiene presencia
entre los femeninos latinos:

El vino […] humeda65 y esfría por la mestura de la agua, la cual agua por la subtileza del vino es tra-
ído más aína a los mienbros más remotos, fol. 193v.

Entre otros datos del texto que podrían interesar, por su proximidad o relación con el fenómeno,
se puede señalar que el cierre de vocales finales en el masculino singular se manifiesta en unos po-
cos ejemplos, como los que ya hemos mencionado; también en alguna rara ocasión, por menos fre-
cuente aún, hay ejemplos de leísmo:

Los fibros con sus dientes parten la leña y, cortados, de la montaña a las escondedijas maravillosa-
mente llievan, ca echan uno en tierra por carretón, los pies alçados, papa arriba y, entre las corvas y
piernas, los leños cortados ordenan y componen y sacántesles a sus majadas de los leños le descargan,
fol. 213v.

Determinar el valor de estos ejemplos es difícil porque se trata de un testimonio escrito y me-
dieval, condicionado por su carácter formal, sin duda, pero en una medida que no estamos en con-
diciones de establecer; de momento que haya constancia de la (co)existencia de determinados fe-
nómenos podría ser ya significativo66. Y si bien no hay que olvidar que estamos ante una traduc-
ción muy al pie de la letra del latín, ésta no puede ser la única explicación, porque algunos de los
usos pronominales (d’ello) y un estado de la cuestión como este no son acordes con la sintaxis la-
tina.

Recordemos que el «neutro de materia» fue considerado durante largo tiempo un fenómeno ex-
clusivo del centro oriente de asturias y de cantabria, originado al norte de la cordillera; hoy, gra-
cias sobre todo a los trabajos de Fernández Ordóñez, conocemos con notable precisión su amplia
extensión por castilla, que incluye toda castilla occidental y central, desde Palencia y Burgos has-
ta Toledo, al menos en alguna de sus manifestaciones (Fernández Ordóñez 2006: 86); la compara-
ción y el paralelismo con otras lenguas europeas le han llevado a plantear que se ajusta a la jerar-
quía universal de la concordancia ad sensum y, por lo que se refiere en concreto al origen de la con-
cordancia de materia hispánica, que se encuentra en una extensión del significado y de la morfología
característica de los pronombres demostrativos neutros de las lenguas romances (Fernández Ordó-
ñez 2007: 71-74 y 2006: 67).
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65 traduce latín humectat.
66 totalmente de acuerdo con el planteamiento de FERnándEz oRdóñEz (2001: 389-392).



En el aspecto histórico, harris-Northall (2005: 172-182) ha mostrado su presencia en el caste-
llano alfonsí con abundantes ejemplos de su realización mediante los pronombres lo átono referi-
do a continuos femeninos y ello, tónico, a antecedentes continuos, sin que alcance a otros pronom-
bres ni adjetivos67; no deja de ser significativo que en la documentación de cancillería las muestras
se reflejen en los documentos dirigidos a la vieja castilla y a León con carácter exclusivo. Ya en la
segunda mitad del siglo xiii, la concordancia fue desapareciendo del castellano escrito, posiblemente
como consecuencia de su temprana koinización; la primera manifestación de la pérdida afectó al
pronombre átono y posteriormente al tónico en construcciones partitivas68. 

conclusIones

En resumen, el texto ofrece muestras de todas las posibles realizaciones descritas en la parte pe-
ninsular en que se manifiesta el fenómeno, es decir, habría que adscribirlo a una de las zonas de ma-
yor intensidad, no a un área marginal o de transición. Si a ello añadimos las características lingüís-
ticas y las voces comentadas, se puede concluir razonablemente que la localización geográfica, y
determinación dialectal de la obra, apunta al norte de la cordillera, a las variedades centrales u orien-
tales de transición con castilla, centro-oriente de asturias y occidente de cantabria. Las alternan-
cias, aunque escasas, del tipo fuessa, fuesa, huesa, o incluso sofocación, sohocación nos llevarían
al oriente de asturias y occidente de cantabria, o zonas próximas.

con todo son otros los interrogantes pendientes a los que resulta difícil dar una respuesta con-
vincente y definitiva. Se trata de una obra no literaria que se enmarca en el género enciclopédico,
de carácter científico-divulgativo pues, aun con las restricciones que esta etiqueta puede tener en la
Baja Edad Media; pero la fisonomía lingüístico-dialectal del texto es muy semejante a la de las li-
terarias más conocidas, como el Libro de Alexandre o el Otas de Roma, por la mezcla de rasgos,
por la escasa presencia de dialectalismos dentro de la totalidad, o incluso por la falta de algunos
otros que cabría esperar; ello confirmaría de nuevo las imposiciones de la lengua escrita más allá
de la creación literaria, imposiciones que no afectaron en la misma medida a la lengua jurídica, pe-
ro sí estuvieron presentes en otros géneros.

Nuestro texto refleja el arraigo de la preferencia por la modalidad castellana en la escritura, el
afianzamiento del prestigio, ya vigente con Fernando iii, de la variedad de castilla69, abierta no obs-
tante a otras variantes, geográficas en este caso; el modelo que muestra la cancillería castellana en
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67 FERnándEz oRdóñEz (2007: 32) indica que el texto del manuscrito 1280 de la cuarta parte de la General Estoria de Alfon-
so x ofrece la expresión de (dis)continuidad referida a nombres masculinos, y muy rara vez a nombres femeninos.

68 La concordancia de materia parece haber recibido siempre el rechazo de los sociolectos altos. hoy tanto en Cantabria como
en Castilla los hablantes de nivel sociocultural más elevado evitan significativamente el lo continuo referido a nombres femeni-
nos, mientras que no lo ocultan cuando refiere a nombres masculinos (FERnándEz oRdóñEz 2007: 32).

69 Sobre las razones de la preferencia de la cancillería real por la variedad castellana ya en el siglo xiii, cfr. FERnándEz oR-
dóñEz 2004:384-386 y, en la misma línea MontERo 2007: 217.



el xiii no es rígido ni cerrado, sino más bien integrador, capaz de incorporar y asimilar rasgos y ele-
mentos en principio ajenos a su estructura; este carácter abierto, de koiné, desde el principio, que
continúa siéndolo en fechas posteriores, es el que hoy nos produce una cierta impresión de mezcla,
pero no deja de ser un equilibrio entre las distintas fuerzas y presiones que afectan a las variedades
escritas. La realidad, es decir, la propia diversidad lingüística del reino de castilla puede estar en la
base de un modelo de estas características, pero también contribuiría el hecho de que las distintas
variantes peninsulares, posiblemente no muy diferenciadas entre sí, convivieron en un espacio bas-
tante reducido, intervinieron en procesos de expansión similares y se influyeron mutuamente (Mon-
tero 2007: 225). aun bien avanzada la Edad Media, a finales del siglo xiv, los notarios leoneses
mantienen una serie de rasgos marcados, bien diferentes ya del castellano, sin que muestren inten-
ción de evitarlos, es decir, no parecen ser valorados de manera negativa (Morala 2008: 141-142).

Desconocemos el origen de los diatopismos del texto, que podrían corresponder al traductor o a
un copista; la cuestión no deja de tener importancia a la hora de establecer conclusiones, pero de
momento es irresoluble70; en cualquier caso y como se acaba de señalar, son una muestra más de la
pluralidad y de la variación lingüísticas que presentan tantos textos medievales, literarios y no lite-
rarios, desde el siglo xiii71.

Si nos planteamos la «recontextualización», es decir la reconstrucción de las condiciones socio-
pragmáticas en las que se creó y transmitió el texto (Oesterreicher 2001: 212), a pesar de todos los
interrogantes apuntados, conviene tener muy presente que este se enmarca en un proceso de carac-
terísticas propias, el de la vernacularización de la ciencia, lo que explica, o al menos permite situar,
algunos de sus rasgos. Recordemos que a medida que avanzaba la Baja Edad Media en el occiden-
te europeo, iba creciendo el conjunto de saberes que se traducían a las lenguas romances, el caste-
llano entre ellas, para hacerlos accesibles a un público cada vez más amplio. La aparición de nue-
vas clases de textos en lengua vulgar a lo largo de la historia revela una nueva demanda social de
información sobre los temas en cuestión (Eberenz 2001: 79). De las múltiples causas que contri-
buyeron al desarrollo del proceso, hay que destacar la incorporación de nuevos grupos sociales al
mundo de la lectura y la escritura, actividades reservadas hasta entonces a clérigos y a una parte de
la élite social, junto al prestigio que alcanzaron los saberes útiles y prácticos, y su ostentación en
forma de libros; la nueva burguesía en sentido amplio se unió a una nobleza cada vez más urbana
en el interés por el conocimiento del mundo físico y la filosofía natural, y este interés se manifes-
tó mediante la posesión de obras y libros, con lo que los procesos de producción y difusión sufrie-
ron rápidos y significativos72 cambios; las traducciones de textos de contenido científico, entre los
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70 Completamente de acuerdo con MoRALA (2008: 130), si la primera versión del texto fuera castellana y los diatopismos se
debieran a un copista, habría que interpretar que el copista en cuestión trató de adaptar una versión castellana a los oídos de los
lectores de una zona concreta, lo que hablaría en favor de la importancia del dialecto.

71 una revisión de las interpretaciones lingüísticas de muchos de ellos puede verse en MontERo 2007: 219-221. 
72 un análisis muy completo del proceso de vernacularización para el ámbito catalán, se encuentra en CiFuEntES 2006, espe-

cialmente en el capítulo i de la primera parte de la obra; el proceso castellano hubo de ser paralelo en buena medida.



que incluimos medicina, astronomía, geografía, los enciclopédicos y un largo etcétera, desde el latín
y en menor medida desde otras lenguas romances o desde el árabe, se convirtió así en una actividad
frecuente; dicha actividad no contaba en el género enciclopédico con una tradición consolidada en ro-
mance; los precedentes eran latinos. En este entorno surgió la versión del De Proprietatibus Rerum
que hemos descrito. Un traductor anónimo que actúa quizá por encargo, quizá por iniciativa personal,
y lleva a cabo una traducción muy apegada a la lengua de partida, no muy correcta desde el punto de
vista lingüístico, con frecuentes errores, especialmente abundantes al final73; recordemos que la cali-
dad no era determinante; dada la demanda del mercado, todas las traducciones encontraban acomodo
con facilidad y de hecho han llegado hasta hoy distintos testimonios del fenómeno74. Los posibles des-
tinatarios o receptores no serían tampoco ni especialmente doctos, ni especialmente exigentes.

Lo fundamental era que los contenidos estuvieran en romance y fueran comprensibles para el des-
tinatario o los posibles destinatarios. al margen de los errores, el traductor trató de cumplir su objeti-
vo recurriendo a un registro no muy especializado, acorde con el carácter científico divulgativo del
texto; esta característica se refleja con claridad en el léxico, pues evita por ejemplo helenismos o ara-
bismos frecuentes como tecnicismos en tratados coetáneos; la presencia, en cambio, de abundantes
latinismos se justifica por el apego a la lengua de partida, pero, junto a ellos, hallamos voces que en-
lazan con un registro más vulgar, más próximo, del tipo aceñoria, çanaforia, para traducir el latín PaS-
TiNaca, árbor avellotosa por GLaNDiFERa o espesura de espinas por RUBUS, ‘zarza’. Los latinismos
impetigo y serpigo, presentes en textos médicos coetáneos para designar erupciones cutáneas, aquí
son empeines y comezón75; sayas, sayuelas, telas y cobertorios designan las membranas del cuerpo;
cuerdas, lazertos y ataduras a los nervios; los manaderos a los meatos; la parte superior de la garganta
es la rumiadera y el latín FaUcES se traslada como mascaderas (variantes que no adscribiríamos a un
registro culto); el vulgar fato alterna con olfado, odor y odorato; para describir los órganos genitales
masculinos habla de pixa y cojones y usa putas en paralelo al latín MERETRicES76; todo ello apunta a
variantes diastráticas o diafásicas, quizá favorecidas por la falta de tradición del género. Y como su-
cede en la mayor parte de las traducciones de textos científicos medievales, interviene con aclaracio-
nes del tipo vertígine, que es caer de la cabeça77; síncopi, que quiere dezir amortecimiento78; sam-
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73 desconociendo el proceso de transmisión del texto y el manuscrito del que partió el traductor, las inseguridades en la inter-
pretación abundan, pero varias lecturas del texto pueden atribuirse de manera razonable a errores en la traducción.

74 En palabras de CiFuEntES (2006: 73), «En definitiva, els traductors, la majoria de les vegades anònims, sabien que, malgrats
tots els defectes, vendrien els seus productes, sobretot tenint present que molts dels seus clients tampoc no és que fossin gaire doc-
tes en les matèries traduïdes»; cfr. en el mismo sentido, CiFuEntES 2003: 284.

75 En alguna ocasión mantiene el latinismo, serpigen y empeines, fol. 189r.
76 «Los genitivos, así como lo enseña este nombre, son partes del cuerpo las cuales recibieron virtud de criar la generación, así co-

mo dize isidro. Y aquestas cosas envergonçaderas son dichas por vergüença, entre las cuales se dizen pixa, y es un miembro vergonçoso,
o porque ponçoña aquel humor ascendiente de la natura del varón, así como dize isidro. Y son otros miembros de virtud generativa que
son cojones y llaman testículos porque comiençan de dos, sin el testimonio de los cuales non es algunt varón perfecto», fol. 33r. «En
las biviis esperan y vienen las putas y es aún lugar dubdoso porque se dubda muchas vezes qué vía sea de tomar», fol. 279r.

77 «El asno […] tiene flaco celebro y de ligero padece vertígine, que es caer de la cabeça», fol.201r. traduce el latín vERtiGi-
nEM: «patiuntur de facili vertiginem».



buca, que quiere dezir arrabé (fol. 185r); verme, que es gusano (fol. 199r); bolismo, que es desatem-
prado apetito continuo (fol. 212v); o estranguria, que es defecto de orinar (fol. 152v).

Los ejemplos podrían ser numerosísimos; basten estos como muestra de que, como es habitual
en este tipo de textos en la Edad Media, el traductor (o el copista) asumió su papel de intermedia-
rio y trató de ofrecer, aun con ciertas limitaciones, una lectura asequible; para lograrlo optó por un
registro que en lo léxico contenía algunas variantes sociolingüísticas de nivel popular y junto a ellas
también dio cabida a los diatopismos.
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el Apeo del concejo de oviedo en El Libro del Prior (ii)
CRIStINA GARCíA-SAMPEDRO CLéRIGO

UNIVERSIDá D’UVIéU

ISSN: 0212-0534

Resume: El Libro del Prior ye un documentu del sieglu xV, manuscritu en dos tomos y asitiáu nel Archivu de la Catedral d’U-
viéu, onde se conseñen les llendes de toles posesiones del Cabildru de la Catedral d’Uviéu. Recupérense nesti trabayu, que s’asole-
ya estayáu en dos partes, toles formes toponímiques y antroponímiques rexistraes nes propiedaes uviedines del Cabildru. Nesta se-
gunda entrega ufiértense los índices toponímicos y antroponímicos —acordies coles normes afitaes pola Comisión Internacional de
Diplomática— esbillaos del testu del apéu fechu nel Arciprestalgu del Conceyu d’Uviéu asoleyaos na primer parte (cfr. Lletres As-
turianes 99 (2008): 7-56). Pallabres clave: Onomástica, sieglu xV, Libro del Prior.

The record of the «Concejo de Oviedo» in el Libro del prior (ii)

AbstRAct: El Libro del Prior is a 15th century document, kept in the Archive of the Uviéu Cathedral in a two-volume manuscript,
which registers the limits of all possessions belonging to the Council of the Cathedral. This paper, published in two parts, compiles
all the toponymic and anthroponymic forms recorded in the Council’s properties within the muncipality of Uviéu. This second ins-
tallment offers the toponymic and anthroponymic indexes —made according to the rules set by the International Commission of Di-
plomatics— extracted from the text of the record made by the Archpriesthood of the Council of Uviéu, published in the first install-
ment (see Lletres Asturianes 99 (2008): 7-56). Key words: Onomastics, 15th century, Libro del Prior.

3. Índice toponÍmico

Abad
monte que se llama el Pico del. 17.41.
En la parroquia de Villaperi.

Abad
tierra a la portiela de roça el. 9.46.
En la parroquia de Priorio.

Abbad
losa que dizen del. 3.2.
En el lugar de Mestallón1, parroquia de Uviéu. 

1 El nombre de «San Pedro de Mestallón» lo lleva hoy en día una calle de

Uviéu que pasa por delante de la iglesia de Sto. Domingo.



Arenales
carril que va de Mestallón para los/ camino françés que va

por los. 3.2, 3.9.
En el lugar de Mestallón, parroquia de Uviéu.

Arca
hero de la. 21.15.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Argüelles
heredad que dizen de. 4.6.

Armaçilli
tierra que iaze en; tierra en. 8.12, 9.10.
Posible Armacilli* en la parroquia de Priorio.

Azebal
tierra en el; castañedo en el lugar que dizen. 9.14, 9.53.
En la parroquia de Priorio.

barbadiello / barbadielo / barbadielu
tierra labradía en. 5.6/ bringa de tierra en. 8.10/ bringa que

iaze en el dicho lugar de. 8.11.
Lugar de Barbadiellu, parroquia de Priorio.

barbecha
heredad de la. 5.12.
En la parroquia de Priorio.

barca
tierra en el lugar que dizen. 9.37.
En la parroquia de Priorio.

barrero
controzio que dizen al. 2.20.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

belmonte
Juan de. 4.3.
Vide «índice Onomástico».

belvís
huerta de. 13.6.
En la parroquia de Uviéu.

berruga
17.5.
En la parroquia de Villaperi.

Abias
tierra labradía en la vega de; tero de tierra a la fuente de.

9.28, 9.30.
En la parroquia de Priorio.

Abillés
16.2.
Actual ciudad de Avilés.

Abillés
Juan de. 1.1, 2.4, 2.7.
Actual ciudad de Avilés. Vide «índice Onomástico».

Abillés
Juan de, çapatero. 1.3.
Actual ciudad de Avilés. Vide «índice Onomástico».

Alen
iuguería de; renta de. 15, Aviso 15, 15.1, 16.2, 16.3.
En el lugar de Cuyences, parroquia de La Corredoria.

Aller
Gonçalo Garçía de. 5.1.
Actual concejo de Ayer. Vide «índice Onomástico».

Aller
Juan de. 10.2, 12.2, 12.9.
Actual concejo de Ayer. Vide «índice Onomástico».

Allones
tierra a so el rebollal de. 5.13, 9.27.
Posible tierra conocida con el nombre de Ayones en la pa-

rroquia de Priorio.

Angara
tierra que se llama la. 22.9.
En el lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

Ansiena / ensena
tierra en la. 1.16/ tierra que dicen de la; tierra que dizen así

mismo de la/ controzio que iaze en Fondos de la. 1.10, 1.11, 2.6.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Árbole / dárbole
reguera de fuente; fonte de. 1.2, 1.23/ reguera de fonte. 2.11.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.
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cagigal
Pero López de. 22.24.
Lugar de Caxigal, parroquia de La Perera. Vide «índice Ono-

mástico».

caldas
Rodrigo Álvarez de las. Aviso 7, 7.
Lugar de Les Caldes, parroquia de Priorio. Vide «índice

Onomástico».

calderas
prado de las. Aviso 18, 18, 18.1, 18.2.
En la parroquia de Uviéu.

caldones
tierra en la hería que dizen de. 5.11.
En la parroquia de Priorio.

calella
13.
Caleya en el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

calella
heredad que se dize de la. 21.12.
Posible La Caleya* en el lugar de Lloxu, parroquia de San

Esteban (de les Cruces).

calella
Pero Díaz de la. 17.16.
Posible La Caleya* en la parroquia de Villaperi. Vide «índi-

ce Onomástico».

calello
tierra que está de canpa en el; roça del. 6.12.
Posible lugar conocido como El Caleyu* en el lugar de Pi-

ñera, parroquia de Priorio.

calello
tres tegos pequenos cabo el poço del; tierra en el lugar que

dizen del. 9.17, 9.39.
Posible lugar conocido como El Caleyu* en la parroquia de

Priorio.

calello
Ygnés Menéndez del. 9.39.
Posible lugar conocido como El Caleyu* en la parroquia de

Priorio.  Vide «índice Onomástico».

bornadas / boronadas
camino que dizen de las. 17.7/ tierra que iaze en el lugar que

dizen las; camino que va de las dichas; peña de las. 17.24.
Posible Les Borronaes* en la parroquia de Villaperi.

borrosa
controzio de tierra en el lugar que dizen la. 9.7.
En la parroquia de Priorio.

brabial
tierra labradía en el lugar que dizen. 20.5.
En el lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

braniela
controzio en la; controzio que iaze en la; tierra en la. 1.23,

1.24, 2.11. 
Posiblemente La Braniella en el lugar de Caxigal, parroquia

de San Esteban (de les Cruces).

braña
controzio en la; cárcaba de la; suco de la. 1.29, 2.15, 2.16.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

bustiello
Pico de. 17.40.
En la parroquia de Villaperi.

caballeriza
castañedo en el lugar que dizen la. 9.50.
En la parroquia de Priorio.

cabo de la Villa
controzio pequeño que está en. 4.11.

caçes / caces:
Gonçalo Suárez de. 5.2/ Goncalo Suárez de. 6.18.
Lugar de Caces en la parroquia del mismo nombre. Vide «ín-

dice Onomástico».

caés / cayés
heredad de la ponte de. 17.26./ ponte de. 17.5.
La Ponte Cayés en la parroquia de Villaperi.

cagigal / caxigal
Juan Fernández de. 1.1/ Juan Fernández de. 1.12, 1.14,

1.33, 1.36, 2.1.
Lugar de Caxigal, parroquia de La Perera. Vide «índice Ono-

mástico».
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de la; controzio que iaze <en> la losa e lantado que dizen de
la. 1.17, 1.18, 2.16, 2.17, 2.18.

Posible La Campa* en el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

canpa
casa que se llama la. 6.3.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

Çanquilán / Zanquilán
castañedo en. 9.52 / Portiella de; castañedo finsado en. 5.20,

6.17.
Posible Zanquilán* en el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

capellanía
heredad de la. 17.42.
En la parroquia de Villaperi.

capellanía
tierra sobre la. 21.14.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

carallo
heredad de. 9.35.
Posible Carayo* en la parroquia de Priorio.

carbajal
tierra en; tierra labradía en el lugar que dizen. 8.7, 9.3.
Posible Carbayal* en la parroquia de Priorio.

carbal de la muela
quadro de heredad en el lugar que dizen. 19.3.
En el lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

cárcaba
tierra al fresno de la; pedaço de tierra en el lugar que dizen

la; tierra en el lugar que dizen la. 5.14, 9.43, 9.64.
En la parroquia de Priorio.

casielas / casieles
aldea de. 5.1/ castañedo en la aldea de. 6.19.
Casielles en la parroquia de Priorio.

casielas / casiela
Pero Goncález de. 9.36/ Pero Goncález de. 9.37.
Casielles en la parroquia de Priorio. Vide «índice onomástico».

casieles / casieles / casielas
Alfonso Goncález de. 6.19/ Alfonso Gonçález de. 8.9/ Alfon-

so Gonçález de. 9.30.

cali
el terçio de dos castañares en la canpa de. 8.17.
En la parroquia de Priorio.

camino
tierra que está de canpa en la hería que dizen del. 5.9.
En la parroquia de Priorio.

canal
Alfonso Garçía de la. 17.34, 17.42.
Parroquia de Villaperi. Vide «índice Onomástico».

canal
controzio que iaze en la; tierra labradía en la. 17.37, 17.42.
En la parroquia de Villaperi.

canal
Garçía de la. 17.36.
Parroquia de Villaperi. Vide «índice Onomástico».

canal
Juan Suárez de la. 17.1.
Parroquia de Villaperi. Vide «índice Onomástico».

canal
Pero Garçía de la. 17.36.
Parroquia de Villaperi. Vide «índice Onomástico».

canal
prado que iaze en; tierra labradía en el lugar que dizen.

21.16, 21.18.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cru-

ces).

canales
tierra en los; tierra que iaze en los dichos. 9.15, 9.16.
En la parroquia de Priorio.

candamo
tero de tierra que dizen del. 9.30.
En la parroquia de Priorio.

canónica / canóniga
heredad de la; tierra que iaze en el lugar que dizen la. 7.1, 9.13/

iuguería de la; heredad de la. 5, Aviso 5, 5.1, 9.24, 9.27, 9.62.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

canpa
pertegada en la hería de la; losa de la; controzio en la losa

66

Lletres Asturianes 100 (2009): 63-106



Lugar de Caxigal, parroquia de La Perera. Vide «índice Ono-
mástico».

caxigal
Juan de. 2.17, 2.20, 2.23.
Lugar de Caxigal, parroquia de La Perera. Vide «índice Ono-

mástico».

Çelagund
Gonçalo Suárez de. 9.26.
Lugar de Cellagú en la parroquia de Llatores. Vide «índice

Onomástico».

Çenal
controzio que está lantado de pumares en el lugar que dizen;

controzio en el dicho lugar de; controzio de tierra en el lugar
que dizen de; tierra en el dicho lugar de; controzio de tierra en
que estavan dos pumares en; dos suelos de controzio en el lugar
que dizen; suelo de un pumar en el dicho lugar de; controzio en
el dicho lugar de. 5.17, 5.18, 6.1, 6.3, 9.57, 9.58, 9.59, 9.62.

Posible Ceñal* en el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

Çenal
hermita de Santa Olalla de. 17.4.
Santolaya de Ceñal* en la parroquia de Villaperi.

Çenal
término de; tierra labradía en el lugar que dizen. 17.5,

17.17.
Posible Ceñal* en la parroquia de Villaperi.

cespedal
tego que dizen del. 22.16.
En el lugar de Navea*, en términos de Morente, parroquia

de San Esteban (de les Cruces).

conra
tierra labradía en el lugar que dizen la. 19.2.
En el lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cru-

ces).

corredoria
16.2.
Parroquia de La Corredoria.

corugera
Pena de la. 9.21.
Peña de la Coruxera en la parroquia de Priorio.

Casielles en la parroquia de Priorio. Vide «índice onomástico».

casieles / casielas
Alfonso Goncález, el Viejo de; 9.26, 9.30/ Alfonso Goncález,

el Viejo de. 9.31.
Casielles en la parroquia de Priorio. Vide «índice onomástico».

casieles
Alfonso Juan de. 5.5, 9.38.
Casielles en la parroquia de Priorio. Vide «índice onomástico».

casieles
Alfonso Pérez de. 9.25, 9.26, 9.33, 9.35, 9.39.
Casielles en la parroquia de Priorio. Vide «índice onomástico».

casieles / casielas
Gonçalo Suárez de. 9.28, 9.29/ Gonçalo Suárez de. 9.31, 9.34.
Casielles en la parroquia de Priorio. Vide «índice onomástico».

casieles
Pero Suárez de. 9.38.
Casielles en la parroquia de Priorio. Vide «índice onomástico».

casieles
Suer Goncález de. 9.29.
Casielles en la parroquia de Priorio. Vide «índice onomástico».

castañal 
tierra labradía que se llama la; tierra pequeña que se llama

de la. 17.12, 17.15. 
En la parroquia de Villaperi.

castiello
heredad de herederos de contra. 17.10, 17.14.
En la parroquia de Villaperi.

caxigal
Alfonso Fernández de. 1.5. 
Lugar de Caxigal, parroquia de La Perera. Vide «índice Ono-

mástico».

caxigal
coto de; río de; reguera de la fuente de; controzio a la pre-

sa del molino de; renta de; lugar de; controzio a la fonte de. 1,
1.1, 1.2, 1.22, 1.28, 1.33, 1.34, 2.1, 2.21.

Lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

caxigal
María Fernández de. 1.18.
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cueva
quatro castanares e un noçedo, e el suelo de otro en el Llano

de; tierra labradía en el lugar que dizen la. 5.19, 9.12.
En la parroquia de Priorio.

curquedo
hería del; prado que dizen del; faça en el; sebe del. 1.8, 1.30,

2.4, 2.23.
Posible El Corquéu* en el lugar de Caxigal, parroquia de La

Perera.

cruzes, santo estávano de las / cruzes, santo estévano de las
çellero e préstamo e beneficio en la dicha Iglesia de. 23.4;

préstamo e beneficio de; el lugar de; feligresía de; Iglesia de.
23, 23.1, 23.3. 

Propiedades de la Iglesia de San Esteban (de les Cruces).

cruzes
Pero Fernández de las. 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 23.1.
Parroquia de San Esteban (de les Cruces). Vide «índice Ono-

mástico».

danilli
río de. 22.28.
En el lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

esgote
tierra de. 9.10.
En la parroquia de Priorio.

espinedo
reguera del; tierra en; controzio en el; controzio al prado de;

tierra de roça contra el. 1.2, 1.12, 1.30, 1.31, 2.5, 2.22. 
Posible L’Espinéu* en el lugar de Caxigal, parroquia de La

Perera.

espolvoradorio
iuguería del. Aviso 4, 4, 4.1.

espolvoradorio
Goncalo Suárez del. 4.7.
Vide «índice Onomástico».

espolvoradorio
Juan del. 4.8.
Vide «índice Onomástico».

corujas
Pena de las. 17.5.
Posible peña conocida con el nombre de Les Curuxes* en la

parroquia de Villaperi.

coyençes
Pero de. 15.2.
Lugar de Cuyences, parroquia de La Corredoria. Vide «ín-

dice Onomástico».

coyençes
Pero Garçía de. 15.1/ Pero García de. 16.1.
Lugar de Cuyences, parroquia de La Corredoria. Vide «ín-

dice Onomástico».

coyences / coyençes / coyenzes 
términos de. Aviso 15/ herederos de; parte de cima contra;

camino que viene de; reguero que viene de; derecho de. 15.2,
16.2, 16.3, 17.5/ términos de; lugar de; reguero que viene de.
15, 15.1, 16.2, 16.3.

Lugar de Cuyences, parroquia de La Corredoria.

cueba le la ossa 
tierra que está lantada de castañares en el lugar que dizen. 6.20.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

cuerva
reguera de la. 1.2.
Posible regato conocido con el nombre de Reguera de la

Cuerva en el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

cuesta de priorio / cuesta
tierra en la; dos castañares e un nozal e más el suelo de otra

castañar en la; tierra labradía en la. 8.8, 8.13, 9.4/ suelo de un
orrio cabo la Iglesia de Santa María de la; tierra en la dicha;
controzio que iaze más arriba contra la; tierra de Santa María
de la. 8.3, 8.9, 8.14, 8.21.

En la parroquia de Priorio.

cuesta del cogollo 
hero todo de roça en el lugar que dizen. 17.33.
Posible Cuesta del Cogollu* en la parroquia de Villaperi.

cueto
tierra en la hería de. 20.7.
Posible Cuetu* en el lugar de Vidayán, parroquia de San Es-

teban (de les Cruces).
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Fondos de la ensena 
controzio de roca que iaze en. 2.6.
Posible Fondos de la Ensiena* en el lugar de Caxigal, pa-

rroquia de La Perera.

Fonsagrada
agua de. 17.5.
En la parroquia de Villaperi.

Fontaniela
controzio a. 6.15.
En términos de Piñera, parroquia de Priorio.

Fonte dárbole / Fonte de Árbole / Fuente Árbole
reguera de. 2.11/ agua que va a. 1.23/ reguera de. 1.2.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Fonte de ordiera
21.10.
Posible Fuente d’Ordiera* en el lugar de Lloxu, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

Fonte del Rebollo 
17.5.
Posible Fuente del Rebollu* en el lugar de Cuyences, parro-

quia de La Corredoria.

Fonte del Requexo
tierra a la. 22.13.
Posible Fuente del Requexu* en el lugar de Navea* en tér-

minos de Morente, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Fonte de la Loynte
pedaço de castañedo en el lugar que dizen. 20.4.
En el lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les

Cruces).

Fuente de caxigal
reguera de la. 1.22.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Fuente de mestallón 
Reguero que va de la. 3.2, 3.9.
En el lugar de Mestallón, parroquia de Uviéu.

Fuente de posadiella
calella e. 13.2.
En la ciudad de Uviéu.

Falledo
cárcaba del. 1.2.
Posible El Fayeu* en el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Faro
camino real que viene de. 21.13.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Felgueras
çierta heredad en el llano de las. 4.5.
Posible Les Felgueres*.

Felguerúa
el Sierro de la. 8.12.
En la parroquia de Priorio.

Fenollo
al; el. 1.2, 2.9, 2.10.
Posible El Fenoyu* en el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Fitoria
castañedos contra; calella que va de Pando para. 14.1, 14.3.
En el lugar de Villar, parroquia de Uviéu.

Fitoria
Diego de. 15.1.
En el lugar de Villar, parroquia de Uviéu. Vide «índice Ono-

mástico».

Fitoria
Juan de.13.1.
En el lugar de Villar, parroquia de Uviéu. Vide «índice Ono-

mástico».

Folgueras
aldea de. 17.4.
En la parroquia de Villaperi.

Foncalada
tierras de; calella que va para; términos de; losa de; fuente de;

prado grande debaxo désta losa grande de; losa cabo la dicha fon-
te de; losa grande de; tierra labradía en la dicha losa grande de.
Aviso 10, 10, 10.1, 11.5, 12.1, 12.2, 12.7, 12.8, 12.9, 13.1, 13.2.

En la ciudad de Uviéu.

Foncaliente
el terçio de otras dos castañares en. 8.19.
En la parroquia de Priorio.
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Granda
loso en el lugar que dizen la. 17.49.
En la parroquia de Villaperi.

Grandes
heredad de lo de. 1.23, 2.5, 2.7.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Guindas / Guindes
renta que dizen del. 2.1/ aforamiento que dizen del; heredad

del aforamiento del; heredad del; heredad de. 1.7, 1.9, 1.10,
1.14, 1.15, 1.17, 1.20, 1.23, 1.26.

En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Hero del poço 
tierra que se llama el. 21.2.
Posible tierra conocida con el nombre de L’Eru del Pozu* en

el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Juradas
castañedo que se llama de las. 17.44.
Posible tierra conocida con el nombre de Les xuraes* en la

parroquia de Villaperi.

Labiada / Laviada 
controzio labradío en la. 2.8/ hería de la; losa de la. 1.6, 2.11. 
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Ladines
aldea de; por término de Pevidal derecho a. 17.4, 17.5.
Lladines en la parroquia de Villaperi.

Lanezes
heredad de; heredad de herederos de; término de. 17.33,

17.34, 17.40, 17.41. 
Posible Llaneces* en la parroquia de Villaperi.

Lanezes
Ygnés Garçía de. 17.39.
Posible Llaneces* en la parroquia de Villaperi. Vide «índice

Onomástico».

Lanilli
tierra en el lugar que dizen. 20.6.
En el lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les

Cruces).

Fuente del salguero
17.5.
En la parroquia de Villaperi.

Fordati
viesca de. 3.9.
En el lugar de Mestallón, parroquia de Uviéu.

Fresno
una tierra al. 5.12.
En la parroquia de Priorio.

Fresno
hero que dizen de sobre. 21.13.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Fuécara
controzio que está lantado de castañares a la; castañedo que

dizen de la. 1.26, 2.14.
Posible Fuécara* en el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Fuejos
diez o doze castañares en el lano de. 8.16. 
Posible Fuexos* en la parroquia de Priorio.

Garçedo
término de Piedrasnegras que está sobre. 17.5.
En la parroquia de Villaperi.

Gascona
puerta de la. 10.1.
En la ciudad de Uviéu.

Gavián
castañedo en lugar que dizen. 20.3.
En el lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cru-

ces).

Genico
molino de. 17.5.
En la parroquia de Villaperi.

Gijón
camino françés que va dende Oviedo para. 16.2.
Actual ciudad de xixón.

Graçina
losa que se llama la. 3.5.
En el lugar de Mestallón, parroquia de Uviéu.
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Llanos
losa que llaman; la losa de. 3.6, 3.7.
En el lugar de Mestallón, parroquia de Uviéu.

Llanos
tierra en; tierra labradía que está junto con el suco de.

17.21, 17.23. 
En la parroquia de Villaperi.

Lodero
heredad de herederos de contra; tierra a sobre el camino

que dizen el. 17.12, 17.14.
En la parroquia de Villaperi.

Loredo
Pena de. 5.17, 6.1.
En la parroquia de Priorio.

Loseto de la pedrera 
prado pequeño que llaman el. 3.8.
En el lugar de Mestallón, parroquia de Uviéu.

Loynte
pedaço de castañedo en el lugar que dizen la fonte de la. 20.4.
En el lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Lugigo
Fernán Blanco de. 22.18.
Lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Lugigu
Aldonça Fernández de. 21.1.
Lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Lugigu
Bartolomé Alfonso de. 20.7, 21.18/ Bartolomé de. 22.21.
Lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Lugigu
Juan de. 22.6.
Lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Lugigu
Lope de. 21.1, 21.19, 22.2, 22.6, 22.22.

Lano de Fuejos 
diez o doze castañares en el. 8.16.
Posible El Llanu de Fuexos* en la parroquia de Priorio.

Lano de la meredal 
controzio en el. 1.27.
Posible El Llanu de la Meredal* en el lugar de Caxigal, pa-

rroquia de La Perera.

Lano de la trapa 
17.40.
En la parroquia de Villaperi.

Lánpadas
tierra labradía que dizen de las. 12.2.
Posible tierra conocida con el nombre de Les Llampaes* en

la ciudad de Uviéu.

Lañada
hero en la; hero de heredad labradía en la dicha; tierra en

la. 21.4, 21.5, 21.6.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cru-

ces).

Lavandera
término de. 1.2. 
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

León
Alonso Rodríguez de. 1.1, 5.1, introducción 18, 23.1/ Alfon-

so Rodríguez de. 17.1. 
Actual León. Vide «índice Onomástico».

León
Juan Rodríguez de. 13.1, 14.4.
Actual León. Vide «índice Onomástico».

Linares
castañedo en. 9.49.
Posible Llinares* en Priorio.

Linares
monte que es en el término de. 17.40.
Posible lugar de Llinares* en la parroquia de Villaperi.

Llano de cueva
quatro castanares e un noçedo e un suelo de otro en el. 5.19.
En la parroquia de Priorio.
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maçabuey
hero que dizen de. 21.4.
En el lugar de Laviada en términos de Lloxu, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

maçaneda de nora
heredad de. 17.30.
Posible Mazanea de Nora* en la parroquia de Villaperi.

maçarén
molino de. 17.5.
En la parroquia de Villaperi.

malata
prado de la; prado e renta de la; renta de la; prados de la.

15.2, aviso 16, 16, 16.1, 16.2, 16.3.
En el lugar de Cuyences, parroquia de La Corredoria.

manso
heredad de la Iglesia de Villapérez que es; tierra labradía

que dizen a sobre el. 17.36, 17.43.
En la parroquia de Villaperi.

marmelales
losa de los. 14.3.
En el lugar de Villar, parroquia de Uviéu.

matas
21.6.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

menençes
controzio a la portiela de. 4.9.

menenquerería
reguero de la; prado segadio que dizen de la. 4.2, 4.10. 

meredal
controzio en el lano de la. 1.27.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

mestallón
renta de; carril que va de; reguero que va de la fuente de; quin-

tana que está cabo la casa de; camino que viene para; camino que
va de; fuente de; renta de. Aviso 3, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10.

Lugar de Mestallón, parroquia de Uviéu.

mieres
Juan de. 4.1.

Lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).
Vide «índice Onomástico».

Lugigu
Luys Alfonso de. 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7,

21.8, 21.9, 21.10, 21.13, 21.17, 22.1, 22.3, 22.25. 
Lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Lugigu
Miguel de. 21.16, 21.21, 22.2, 22.7, 22.17, 22.22, 23.1/ Mi-

guel Fernández de. 21.1. 
Lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Lugigu / Luxigo 
monte contra; iuguería de; iug<uería> de; lugar que dizen

de; dicha iuguería de; de contra; heredad del Sierro de; tierra
contra; aldea de los; sierra contra; aldea de; hería que dizen
de; prado que iaze en los prados de; un castanar en término de;
un casar de murios en la dicha aldea de; monte de; 20.7, 21,
aviso 21, 21.1, 21.11, 21.20, 21.22, 22.5, 22.6, 22.11, 22.20,
22.23, 22.25, 22.26, 22.27/ heredad del dicho término de; he-
redad del mismo término de. Nota a pie de página 103.

Lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Lugigu
Pero Fernández de. 21.7, 21.13, 21.15, 22.3, 22.9, 22.15.
Lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Lugones
camino françés que va dende Oviedo para la puente de; he-

rederos de; camino que viene de Coyençes para. 15.2, 16.3. 
Actual Llugones en el concejo de Siero.

Lugones
Diego de. 23.1.
Actual Llugones en el concejo de Siero. Vide «índice ono-

mástico».

Lugones
Fernán Álvarez de. 17.27.
Actual Llugones en el concejo de Siero. Vide «índice ono-

mástico».
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Aniversaria e de Sant Salvador contra. 22.1, 22.19, 22.20,
22.21.

Lugar de Morente, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

morenti
Rodrigo Alfonso de. 22.24, 23.1.
Lugar de Morente, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

mortera
sebe de la. 6.20.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

murçia
reguero que llaman. 3.9.
Posible reguero conocido con el nombre de Murcia* en tér-

minos de Mestallón, parroquia de Uviéu.

muria
suelo a la. 9.42.
En la parroquia de Priorio.

nabali
tierra labradía en la Vega de. 21.12.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cru-

ces).

nabeda
hería de; yerba de; hería de; tierra que iaze en la hería de;

prado que dizen de; tierra que está de canpo en término de.
Aviso 22, 22, 22.1, 22.13, 22.19, 22.24.

Lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de San
Esteban (de les Cruces).

nadal
dos tierras cabo el hero de la Arca que dizen de. 21.15.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

nobales
Fernando de. 23.1.
Lugar de Novales, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

nora
aldea de; Santo Antolín de; heredad de Maçaneda de; cale-

lla que va para el río de; tierra que dizen del Rubiero de sobre;
camino que va para. 17.4, 17.30, 17.32.

Lugar de Nora, parroquia de Villaperi.

Actual Mieres, en el concejo del mismo nombre. Vide «ín-
dice Onomástico».

mieres
Juan Alfonso de. 4.11.
Actual Mieres, en el concejo del mismo nombre. Vide «ín-

dice Onomástico».

mieres
Juan Gonçález de. 4.12.
Actual Mieres, en el concejo del mismo nombre. Vide «ín-

dice Onomástico».

mieres
Pero García de. 4.1.
Actual Mieres, en el concejo del mismo nombre. Vide «ín-

dice Onomástico».

mieres
Pero Suárez de. 4.1.
Actual Mieres, en el concejo del mismo nombre. Vide «ín-

dice Onomástico».

monte
hermita de Santo Andrés del. 17.4.
En la parroquia de Villaperi.

montesín / montezín / montezino 
heredad de. 5.5/ heredad de; meytad de este castañedo es de

la Iglesia e de la otra del; heredad del; tierra del. 5.12, 5.15,
9.1, 9.8/ heredad del; tierra de. 5.13, 9.13.

En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

morán
heredad de; lantoria de; heredad de. 5.2, 6.4, 8.4, 8.13, 8.22, 9.6.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

morán
Loys. 8.5, 8.10, 9.3, 9.5/ Loys de. 8.6/ Luys. 9.4.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice

Onomástico».

morenti
término de; ciertas heredades en. 1.30, 1.34. 
Posible Morenti* en el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

morenti
término de; contra; heredad de herederos de; heredad de la
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ordial
castañedo en el lugar que dizen. 9.54.
En la parroquia de Priorio.

ordiera
6.5, 6.6, 6.10, 6.21.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice

Onomástico».

ordiera
casa de; controzio en; casa de; controzio en el dicho lugar de;

casa de madera e teja, que dizen de; orrio que es de la casa de;
tierra lantada de castañares en. 6.5, 6.6, 6.8, 6.10, 6.21, 9.41.

En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

ordiera
Catalina Suárez de. 6.7, 9.16, 9.51.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice

Onomástico».

ordiera
Juan de. 6.8, 6.9, 9.27, 9.40.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice

Onomástico».

ordiera
Rodrígo Alfonso de. 5.14, 9.23.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice

Onomástico».

ordiera
Taresa Alfonso de. 6.6.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice

Onomástico».

ordiera
tierra en la hería que llaman; tierra que dizen de; fonte de.

21.2, 21.8, 21.10, 21.11.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

orellón
heredad que fue de. 6.18.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

osaria
tierra que llaman la; tierra que dizen la. 1.9, 2.1. 
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

nora
Fernando de. 14.1.
Lugar de Nora, parroquia de Villaperi. Vide «índice Ono-

mástico».

nora
Gonçalo Alfonso de. 17.1, 17.13, 17.15, 17.16, 17.29, 17.32. 
Lugar de Nora, parroquia de Villaperi. Vide «índice Ono-

mástico».

nora
hermita de San Antolín de. 17.4.
San Antolín de Nora en la parroquia de Villaperi.

nora
prado de; río de. 15.2, 16.2, 16.3.
En el lugar de Cuyences, parroquia de La Corredoria.

nora
Pero Alfonso de.17.1, 17.9.
Lugar de Nora, parroquia de Villaperi. Vide «índice Ono-

mástico».

nora
Pero Díaz de. 17.22, 17.23.
Lugar de Nora, parroquia de Villaperi. Vide «índice Ono-

mástico».

nora
Taresa Garçía de. 17.31.
Lugar de Nora, parroquia de Villaperi. Vide «índice Ono-

mástico».

olivares
Alfonso de. 10.1, 11.5, 12.1.
Lugar de Olivares, parroquia de Uviéu. Vide «índice Ono-

mástico».

omediello
prado del; camino françés que torna al. 15.2. 
En el lugar de Cuyences, parroquia de La Corredoria.

orcal
una suerte de tierra labradía en el lugar que dizen la. 4.12.

ordial
castanar rebial e el suelo de otra en baxo de la huerta de. 6.14.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.
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Posible Pandiella* en la parroquia de Priorio.

pando
heredad de herederos de Piñuli que se llama el; calella que

va de. 14.2, 14.3.
En el lugar de Villar, parroquia de Oviedo.

paraio
tierra en. 9.9 
En la parroquia de Priorio.

parajúas
tierra labradía en el lugar que dizen; tierra labradía en el

dicho lugar de las; tierra que está lantada de castañares en el
lugar que dizen las; tres castañares en las. 5.7, 5.8, 9.47, 6.16.

Posible lugar de Les Paraxugues* en el lugar de Piñera, pa-
rroquia de Priorio.

paraya
hero que dizen de la; sierra sobre la. 21.7, 21.22.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

pato
renta del. Aviso 19, 19, 19.1.
En el lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

patruecos
heredad de. 6.18.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

pedrálvari
1.2.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

pedrera
Prado pequeño que llaman el Loseto de la. 3.8.
En el lugar de Mestallón, parroquia de Uviéu.

pega
prado de la; prado que dizen de la. 12.8, 12.10.
En la parroquia de Uviéu.

pega
prado pequeño de la; yerba del prado de la. 18.3.
En la parroquia de Uviéu.

pena Lavada 
aforamiento de; ençienso en. 17.6, 17.47.
Posible Peña Llavada* en la parroquia de Villaperi.

ossa
tierra que está lantada de castañares en el lugar que dizen

cueba de la. 6.20.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

otero
lugar que dizen de Sant Pedro del. 17.1. 
Villaperi.

otero
tierra en el; heredad del. 9.34, 9.35.
En la parroquia de Priorio.

oviedo
Gonçalo Fernández de. 5.1.
Uviéu. Vide «índice Onomástico».

oviedo
Juan de. 15.2.
Uviéu. Vide «índice Onomástico».

oviedo
prior de la Iglesia de; Iglesia de; conçeio de la cibdad de;

dicha Iglesia de; señor prior de; camino françés que va de; ca-
mino françés que va dende; término de la cibdad de; obispo de;
açiprestalgo de; conçeio de; camino que va para; carril que va
dar para; concejo e aciprestalgo de; obispo de; canónigo de;
vezina de; obispo de. 1.1, 1.35, 1.36, 5.1, 10.1, 10.2, 12.1, 12.8,
14.1, 15.1, 15.2, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.7, 17.37, intro-
ducción 18, 18.3, 21.1, 23.1, 23.2, 23.4.

Uviéu.

oviedo
Rodrigo de. 1.1.
Uviéu. Vide «índice Onomástico».

paderni
Pero Suárez de. 23.1.
Lugar de Paderni, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

palmeano
camino que va para; controzio a la reguera de; reguera de.

1.24, 1.25, 2.12, 2.13.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

pandiela Çimera / pandiela
pedaço de tierra a la portiela de. 8.6/ tierra labradía en el

lugar que dizen; tierra labradía en. 8.4, 9.6.
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perera
término de. 1.2.
Lugar de La Perera, parroquia del mismo nombre.

perullera
heredad e losa de la; tierra labradía en; tierra en la dicha

losa de. 4.2, 4.6, 4.7.
Posible tierra conocida con el nombre de Peruyera*.

pevidal
término de. 17.5.
Lugar de Pebidal, parroquia de Villaperi.

pico de bustiello 
17.40.
En la parroquia de Villaperi.

pico del Abad 
monte que se llama el. 17.41.
En la parroquia de Villaperi.

piedolalli 
17.5.
En la parroquia de Villaperi.

piedralonga
tierra a entrada de; tierra en el lugar que dizen; tierra en el

dicho lugar de. 9.20, 9.21, 9.23.
En la parroquia de Priorio.

piedrasnegras
término de. 17.5.
En la parroquia de Villaperi.

pinera
Aldonça Rodríguez de. 6.10.
Lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice Ono-

mástico».

piñera
Aldonça Suárez de. 9.11.
Lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice Ono-

mástico».

piñera
Alfonso Pérez de. 9.48.
Lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice Ono-

mástico».

pena / penna 
la. 5.8, 5.10.
Posible Peña* en la parroquia de Priorio.

pena de Loredo 
5.17, 6.1.
Posible Peña de Lloreo* en la parroquia de Priorio.

pena de Valandín 
22.3.
Posible Peña de Valandín* en el lugar de Navea* en térmi-

nos de Morente, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

pena del Quadro 
5.13.
Posible Peña del Cuadru* en la parroquia de Priorio.

pena de la corugera 
9.21.
Peña de la Coruxera en la parroquia de Priorio.

pena de las corujas 
17.5.
Posible Peña de les Coruxes* en la parroquia de Villaperi.

penedo
tierra que llaman el. 12.7.
En la parroquia de Uviéu.

peniela
castanedo a la. 9.51.
En la parroquia de Priorio.

penna otura 
camino de contra. 17.17. 
Posible Peña Otura* en la parroquia de Villaperi.

penna de las boronadas 
17.24.
Posible Peña de les Borronaes* en la parroquia de Villaperi.

peral
tierra que dizen del. 2.1.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

pereda
parte de otro controzio en el lugar que dizen; controzio en

que está un castañar en este lugar de. 20.12, 20.13.
En el lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).
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piñuli
rebollal de. 17.5.
En la parroquia de Villaperi.

pisones
Reguera que dizen de los. 1.2.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

poçado
controzio que está lantado de nozales en el lugar que dizen;

tierra en el lugar que dizen. 6.11, 9.63.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

pollana
heredad de. 15.2.
Posible Poyana* en la parroquia de Uviéu.

pollana 
aldea de; camino que va para; heredad de; tierra labradía

en la hería de so; heredad de; tierra labradía a so; heredad de;
tierra labradía en; heredad de; renta que dizen de. 17.4, 17.20,
17.21, 17.25, 17.26, 17.29, 17.35, 17.51.

Lugar de Poyana en la parroquia de Villaperi.

pontón
aforamiento que se llama del. 15.2.
En el lugar de Cuyences, parroquia de La Corredoria.

portillo
heredad de. 4.11.

portillo
tierra que agora lieva; prado de Reycasto, que lieva; tierra

que lieva; heredad que lieva. 12.2, 12.10, 13.4, 13.5.
En la parroquia de Uviéu.

posadiella
calella e fuente de; calella de. 13.2, 13.3.
En la parroquia de Uviéu.

prado
heredad de herederos de Piñuli que dizen el. 14.1.
En el lugar de Villar, parroquia de Uviéu.

piñera
Catalina Suárez de. 8.8, 8.9, 8.10.
Lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice Onomástico».

piñera
heredad de la. 17.35.
En la parroquia de Villaperi.

piñera
iuguería de la Canóniga que yaze en Priorio e; iuguería de

la Canóniga que jase en Priorio e; iuguería de la Canóniga que
iaze en la aldea de Priorio e; aldea de; sebe de la hería de; al-
dea de; tierra que yaze en la. 5, aviso 5, 5.1, 5.15, 5.16, 6, avi-
so 6, 9.1, 9.55, 9.58, 14.6.

Lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

piñera
Juan Alfonso de. 9.27.
Lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice Onomástico».

piñera
Juan Fernández de. 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 5.17, 5.18, 6.1, 8.11,

9.20, 9.47, 9.63.
Lugar de Piñera, parroquia de Priorio.  Vide «índice Ono-

mástico».

piñera
María Fernández de. 5.16.
Lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice Ono-

mástico».

piñera
María Garçía de. 9.17.
Lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice Ono-

mástico».

piñera
Pero Díaz de, canónigo. 6.3.
Lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice Ono-

mástico».

piñeras
las. 18.2.
En la parroquia de Uviéu.

piñuli
heredad de herederos de. 14.1, 14.2.
En el lugar de Villar, parroquia de Uviéu.
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priorio
iuguería de la Canóniga, que yaze en; iuguería de la Canóni-

ga que jase en; iuguería de la Canóniga que iaze en la aldea de;
tierra labradía en la vega de; bienes de; aldea de; tierra en la
Cuesta de; dos castañares e un nozal e más el suelo de otra cas-
tañar en la Cuesta de; aldea de; tierra labradía en la Cuesta de;
tierra de las torres de. Aviso 5, 5.1, 5.2, 8, aviso 8, 8.1, 8.2, 8.8,
8.13, 9.2, 9.4, 9.9.

Lugar de Priorio, parroquia del mismo nombre.

priorio
Juan Rodríguez de. 5.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.12, 8.22, 9.7, 9.11,

9.15, 9.25, 9.38, 9.63. 
Lugar de Priorio, parroquia del mismo nombre. Vide «índi-

ce Onomástico».

priorio
Rodrigo Álvarez de. 9.4.
Lugar de Priorio, parroquia del mismo nombre. Vide «índi-

ce Onomástico».

priorio
Rodrigo de. 8.2.
Lugar de Priorio, parroquia del mismo nombre. Vide «índi-

ce Onomástico».

puerto
un castanedo a la barca de. 6.18.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

pumarada
tierra labradía que yaze en la. 17.10.
En la parroquia de Villaperi.

pumaraján
tierra en. 9.26.
Posible Pumarayán* en la parroquia de Priorio.

pumariega
tierra a los nozedos de la. 9.35.
En la parroquia de Priorio.

pumarín
tierra que es anexa a los prados de; camino que va para; ca-

lella que va para; río de; camino que va para. 11.2, 12.2, 12.3,
12.8, 12.9.

En la parroquia de Uviéu.

prado de la Vega 
18.3.
En la parroquia de Uviéu.

prados del Rey 
14.1, 14.2, 14.4. 
En el lugar de Villar, parroquia de Uviéu.

pravia
Catalina Fernández de. 15.2.
Actual Pravia. Vide «índice Onomástico».

pravia
Diego de. 5.1.
Pravia. Vide «índice Onomástico».

priorio
Alfonso de. 5.3.
Lugar de Priorio, parroquia del mismo nombre. Vide «índi-

ce Onomástico».

priorio
Alfonso Rodríguez de. 8.6, 9.6.
Lugar de Priorio, parroquia del mismo nombre. Vide «índi-

ce Onomástico».

priorio
Alonso Rodríguez de. 8.14.
Lugar de Priorio, parroquia del mismo nombre. Vide «índi-

ce Onomástico».

priorio
Fernán Álvarez de. 8.1, 8.8, 8.20, 9.3.
Lugar de Priorio, parroquia del mismo nombre. Vide «índi-

ce Onomástico».

priorio
Fernando álvarez de. 8.15.
Lugar de Priorio, parroquia del mismo nombre. Vide «índi-

ce Onomástico».
priorio

Fernando de. 8.1, 8.6, 9.2, 9.13.
Lugar de Priorio, parroquia del mismo nombre. Vide «índi-

ce Onomástico».
priorio

Gonçalo Suárez de. 8.11.
Lugar de Priorio, parroquia del mismo nombre. Vide «índi-

ce Onomástico».
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En el lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de
San Esteban (de les Cruces).

Rapa
calella que va para. 12.9.
En la parroquia de Uviéu.

Rebollal de Allones 
tierra a so el; tierra labradía a so el. 5.13, 9.27.
Posible lugar conocido como El Rebollal d’Ayones* en la

parroquia de Priorio.

Rebollal de piñuli 
17.5.
En la parroquia de Villaperi.

Rebollal de la tella / Rebollal / Robellal de la tella 
el. 22.5/ el; sierra contra el. 22.6, 22.7/ el. 22.4.
En el lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

Rebollo
fonte del. 17.5.
En el lugar de Cuyences, parroquia de La Corredoria.

Reborio
castañedo al. 9.48.
En la parroquia de Priorio.

Redondo
prado que dizen. 22.23.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cru-

ces).

Reguera
1.26.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Reguera de Fuente Árbole / Reguera de Fonte dárbole
1.2/ 2.11.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Reguera de palmeano 
controzio a la. 1.25, 2.12, 2.13.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Reguera de topinera
5.15.
En la parroquia de Priorio.

Quadro
tierra que dizen del; Pena del; que iaze en el lugar que di-

zen el nozedo del; tierra en el lugar que dizen el. 5.10, 5.13,
9.18, 9.19.

Posible El Cuadru* en la parroquia de Priorio.

Quintana
aldea de; camino que dizen de las Bornadas que va para.

17.4, 17.7.
Lugar de Quintana, parroquia de Villaperi.

Quintana
controzio en la. 2.19.
Lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Quintana
hermita de Sant Lorienço de. 17.4.
En la parroquia de Villaperi.

Quintanal
controzio en el lugar que dizen el; dos de dos peredos sue-

los en el dicho. 9.55, 9.56.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

Quintanal
Gonçalo Garçía del. 6.21. 
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio. Vide «índice

Onomástico».

Quintanal
losa que llaman del. 17.36.
En la parroquia de Villaperi.

Quintos
heredad de los. 1.21, 2.20.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Quintos
heredad de los. 17.45.
En la parroquia de Villaperi.

Rabanedo
lugar que se dize. 17.16.
En la parroquia de Villaperi.

Rabas
una tierra en el lugar que dizen las; prado de las; calello de

la carril de las. 22.7, 22.8, 22.9.
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Ribera
vezinos de la. 5.1.
Uviéu.

Ricabo
tierra en la hería de; cárcaba que deçiende de. 17.8, 17.48. 
En la parroquia de Villaperi.

Río
losa grande labradía que dizen del. 16.3.
En el lugar de Cuyences, parroquia de La Corredoria.

Río de caxigal
1.2, 1.28.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Río de danili
22.28.
En el lugar de Navea*en términos de Morente, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

Río de pumarín
12.8.
En la parroquia de Uviéu.

Río de nora
calella que va para el. 15.2, 16.2, 16.3, 17.30.
En la parroquia de La Perera.

Robelada / Robellada 
quadro de tierra en la renta de la. 4.8/ tierra labradía e por

labrar en la. 4.3.

Robellada
lugar que dizen la. 22.27.
En el Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Robredo
canpo de. 17.5.
En la parroquia de Villaperi.

Roça el Abad 
Tierra que está lantada de castanares a la portiela de. 9.46.
En la parroquia de Priorio.

Roçadas / Roçades 
tierra labradía en el rebollal que dizen de. 17.27/ tierra la-

bradía en çima en el valle de; quadro que yaze en el valle de.
17.28, 17.29.

Reguera del espinedo
1.2.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Reguera de la cuerva
1.2.
Posible regato conocido con el nombre de Reguera de la

Cuerva en el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Reguera de la Fuente de caxigal
1.22.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Reguera de los pisones
1.2.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Reguerina
tierra de la; hería de la; tierra en la losa de la; tierra en la di-

cha losa de la; quadro que está de roça al pozo de la. 1.3, 2.7, 2.24.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Reguero de la menenquería
4.2.

Requexo
tierra a la fonte del; tierra en el llano del. 22.13, 22.14.
En el lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

Requexu
un castanar que dizen del. 22.25.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cru-

ces).

Rey casto / Reycasto / Ricasto
heredad de. 13.2, 13.5; heredad de; tierra de; prado de; here-

dad de. 11.5, 12.3, 12.10, 13.3, 13.4; heredad de Santa María de;
heredad de; prado de. 10.3, 11.1, 11.4, 11.6, 12.2, 12.7, 18.3.

Uviéu.

Ribas
losa de. 1.2, 2.7.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

Ribas
losa de las; tierra de las. 14.1, 14.2.
En el lugar de Villar, parroquia de Uviéu.
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santullano
prado grande que lieva; losa de los Marmelales que es de.

12.10, 14.3.
En el lugar de Villar, parroquia de Uviéu.

san binçente / san binçenti / san Vincente /
san Vinçente / san Vinçenti / sant Vincente /
sant Vinçente 

heredad de. 6.11, 6.13, 9.12/ heredad de. 9.14/ heredad de.
5.18, 12.7/ prado grande que es de; canpo de; heredad de; tie-
rra de; heredad de. 3.3, 3.9, 5.2, 6.10, 9.16, 9.47, 9.63/ heredad
de. 6.13, heredad de. 5.18, 7.1, 12.9, 13.2, 14.3, 21.5, 21.10,
21.16, 22.20, 22.23; prado de; heredad de; tierra de. 3.7, 3.8,
5.3, 9.23, 9.40, 21.2, 21.3, 21.4, 21.9, 21.12, 21.18, 21.19,
21.20, 22.4, 22.5, 22.7, 22.11, 22.13, 22.14, 22.18.

Propiedades del monasterio de San Vicente de Uviéu en
Mestallón, Priorio, Uviéu y San Esteban (de les Cruces).

san crimente / san crimenti / sant crimente / 
sant crimenti 

iuguería de. 5.18/ heredad de. 5.17/ aniversaria de Santa Ju-
lián e. Aviso 9, 9/ heredad de. 5.4.

Propiedades de San Crimente en la parroquia de Priorio.

san cucado / sant cucado 
çellero de; heredad del çellero de. 17.11, 17.12, 17.51/ he-

redad del çellero de. 17.13. 
Propiedades de San Cucao en la parroquia de Villaperi.

san Juan / san Juan de priorio / sant Juan de priorio 
el manso de. 6.13/ heredad de; tierra de. 5.5, 5.8, 9.10/ so la

canpana de; heredad de. 5.1, 9.31.
Propiedades de San Juan de Priorio en la parroquia de Priorio.

san Julián / sant Julián
iuguería de; heredad de la aniversaria de; heredad de la iugue-

ría de. 6.10, 6.12, 8.7/ heredad de; aniversaria de. 5.3, aviso 9, 9.
Propiedades de San Julián en la parroquia de Priorio.

san Lázaro
losa en la viesca de; viesca de; heredad de. 3.6, 3.7.
Propiedades de San Llázaro en el lugar de Mestallón, parro-

quia de Uviéu.

san pedro
tierra en la hería de.
Nota a pie de página 104 (v. LLAA 99: 56).

Posible Rozaes* en la parroquia de Villaperi.

Roças
tierra labradía en el lugar que dizen; pedaco de tierra en el

lugar que dizen. 9.8, 9.44. 
Posible Roces* en la parroquia de Priorio.

Roçes
tierra en. 5.4.
Posible Roces* en la parroquia de Priorio.

Roma
Santa Iglesia de. Introducción 18, 23.1.
Roma, Italia.

Rotella
un tego de tierra en la. 8.22.
En la parroquia de Priorio.

Rotella
tierra que se llama la; camino que va para la. 17.9, 17.24.
En la parroquia de Villaperi.

Rubiero
tierra que yaze en el lugar que dizen el; tierra que dizen del.

17.11, 17.32.
En la parroquia de Villaperi.

sabuga
tierra en la. 9.32.
En la parroquia de Priorio.

sabugo
hero que dizen del. 21.3.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

salguero
fuente del. 17.5.
En la parroquia de Villaperi.

santullano
Alfonso de. 12.8.
Lugar de Santuyano, parroquia de Uviéu. Vide «índice Ono-

mástico».

santullano
Alfonso Rodríguez de. 17.1.
Lugar de Santuyano, parroquia de Uviéu. Vide «índice Ono-

mástico».
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sant Vincente / sant Vinçente / sant Vincente de
Villapérez / sant Vinçente de Villapérez 

Iglesia de; heredad de la dicha Iglesia de. 17.1, 17.14/ çe-
llero de; cellerode. 17.1, 17.4/ cellero de; Iglesia de; feligresía
de. Aviso 17, 17, 17.1, 17.3, 17.5/ heredad del dicho çellero de;
huerto de la dicha Iglesia de; heredad del çellero de. 17.33,
17.38, 17.42.

Propiedades de S. Vicente de Villaperi, parroquia de Villaperi.

santa clara
huertas grandes que dizen de; tierras de; muros e casa de;

heredad de. 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 12.2, 12.3, 12.6, 12.9.
Propiedades del monasterio de Santa Clara de Uviéu.

santa maría de la cuesta 
suelo de un orrio cabo la Iglesia de; tierra de. 8.3, 8.21.
En la parroquia de Priorio.

santa maría de la Vega / Vega
heredad de; heredad de monesterio de la; heredad de; Pra-

do de la. 13.2, 13.4, 13.6, 17.11, 18.2, 18./ heredad de la; la.
12.4, 13.2, 13.3, 13.6. 

Propiedades del monasterio de Santa María de la Vega en
Uviéu y en Villaperi.

santa maría de Ricasto 
heredad de. 10.3.
Uviéu.

santa olalla / santa olalla de Çenal 
aldea de; hermita de. 17.4.
Santolaya de Ceñal* en la parroquia de Villaperi.

santiago
prado segadío en el término de. 4.10.

santo Andrés del monte
hermita de. 17.4.
En la parroquia de Villaperi.

santo Antolín/ santo Antolín de nora 
roça de. 17.32/ hermita de. 17.4.
Propiedades de San Antolín de Nora en la parroquia de Vi-

llaperi.

santo estévano / santo estávano de las cruzes / 
santo estévano de las cruzes 

heredad de; heredad del dicho çellero de; tierra de; heredad

san pedro
casa e hermita de. 3.3.
Propiedades de San Pedro en el lugar de Mestallón, parro-

quia de Uviéu.

san pelayo/ sant pelayo/ san pelayo de oviedo 
heredad de. 4.9, 18.3/ heredad de; tierra de; prado de; dicho

prado de; castañedos contra Fitoria; heredad de; lo de; mones-
terio de; heredad de. 10.3, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.2, 12.3,
12.4, 12.5, 12.6, 12.10, 13.2, 13.6, 14.1, 14.2, 14.3, 14.5, 14.6,
17.4, 17.35, 18.2, 128.3, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6/ heredad de. 9.29.

Propiedades del monasterio de San Pelayo de Uviéu en
Uviéu, Espolvoradorio, Villar y Villaperi.

san salvador / sant salvador
heredad de; heredad de San Crimenti, que es de; heredad de;

aniversaria que es de; Iglesia de; heredad de; heredad ques ago-
ra de; heredad de; tierras de; heredad de; prado grande de; he-
redad de; heredad que se dize de. 4.10, 5.14, 5.17, 5.18, 6.11, 9.3,
9.6, 9.9, 9.22, 9.31, 9.63, 10.2, 11.1, 11.4, 12.6, 17.11, 17.20, 18.3/
tierra de; heredad de; prado grande de; prado grande que lieva
Santullano, que es de; el prado e viesca que es de la renta de Alen,
que es de; heredad de; prado pequeño de la Pega, que es de; he-
redad de la Aniversaria e de. 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 12.3, 12.4,
12.5, 12.10, 16.2, 17.26, 17.29, 17.32, 18.3, 21.2, 22.21.

Propiedades de la Catedral de San Salvador de Uviéu en La
Corredoria, Espolvoradorio, San Esteban (de les Cruces), Prio-
rio y Villaperi.

sant Juan
tierra de. 11.4, 12.3, 12.4. 
Propiedades de San Juan en Uviéu.

sant Lorienço de Quintana 
hermita de. 17.4.
En la parroquia de Villaperi.

sant pedro del otero 
lugar que dizen de. 17.1. 
Uviéu.

sant pedro 
tierra pequeña en la hería de sobre; huerta que está agora

de prado, cabo. 22.10, 22.12.
Propiedades de San Pedro en el lugar de Navea* en términos

de Morente, parroquia de San Esteban (de les Cruces).
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tineo
Lope Garçía de. 18.3/ Lope de. 18.3. 
Actual tinéu. Vide «índice toponímico».

toba
hero que dizen de la. 22.15.
En el lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

topinera
tierra que dizen de la; castañedo en; reguera de; tierra la-

bradía en el lugar que dizen. 5.11, 5.15, 9.24.
En la parroquia de Priorio.

torres de priorio 
tierra de las. 9.9.
En la parroquia de Priorio.

tozienda
tierra labradía en el lugar que dizen; tierra pequeña en el

dicho lugar de. 17.30, 17.31.
En la parroquia de Villaperi.

traslayn
tierra en el lugar que dizen. 9.33.
En la parroquia de Priorio.

tuertos
heredad de los. 20.7.
En el lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Valandín / Vallandín / Vallantín 
pena de. 22.3/ viesco del. 22.24/ viesco del. 22.1.
En el lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

Valdemorvia
una tierra en la hería de. 5.5.
En la parroquia de Priorio.

Valle
una tierra en el lugar que dizen. 9.45. 
En la parroquia de Priorio.

Valle de la tella
hero en este. 22.5.
En el lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

de; Iglesia de. 21.8, 21.14, 21.21, 21.22, 23./ çellero e présta-
mo e beneficio en la dicha Iglesia de. 23.4/ préstamo e benefi-
cio de; el lugar de; feligresía de; Iglesia de. 23, 23.1, 23.3. 

Propiedades de la Iglesia de San Esteban (de les Cruces). 

setenas
heredad de las. 1.10, 1.16, 1.18, 1.29, 1.30, 1.32, 2.12, 2.21.
En el lugar de Caxigal, parroquia de La Perera.

sienrra / sierra 
la. 9.4, la. 9.5.
En la parroquia de Priorio.

sienrra
losa grande que dizen de la. 14.3.
Posible La Sienra* en el lugar de Villar, parroquia de Uviéu.

sienrra
21.11.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

sierra
la. 22.5. 
En el lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

sierro
el. 7.1.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

sierro de la Felguerúa 
el. 8.12.
En la parroquia de Priorio.

sierro de Lugigu
heredad del. 21.20.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

sierros
dos tierras en el loso de entre los. 22.18.
En el lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

tella
tierra en el valle que dizen de la; Robellal de la; hero en el

valle de la; Rebollal de la. 22.4, 22.5.
Posible La teya* en el lugar de Navea* en términos de Mo-

rente, parroquia de San Esteban (de les Cruces).
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Vidallán
Alfonso de. 20.1, 20.3.
Lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Vidallán
Gonçalo de. 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.6,

20.9, 20.10.; Goncalo fijo de Gonçalo de. 19.1.
Lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Vidallán
Gonçalo Fernández de. 20.3.
Lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Vidallán
Juan Alfonso de. 20.1, 20.2, 20.4, 23.1.
Lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Vidallán
Pero Martínez de. 19.1.
Lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Vide «índice Onomástico».

Vidallán
renta del Pato que es en la aldea de; aldea de; controzio en

la aldea de. Aviso 19, 19, 19.1, 20.9.
Lugar de Vidayán, parroquia de San Esteban (de les Cruces).

Villafría
Álvaro de. 23.1.
En el lugar de Mestallón, parroquia de San Esteban (de les

Cruces). Vide «índice Onomástico».

Villafría
viesca de. 3.9.
En el lugar de Mestallón, parroquia de San Esteban (de les

Cruces).

Villanueva
aldea de; camino que va para; heredad de herederos de; tér-

mino de la bolenga de. 17.4, 17.6, 17.33, 17.34, 17.40, 17.51.
En la parroquia de Villaperi.

Vallina
controzio en la; tierra labradía en 5.3, 9.11
En la parroquia de Priorio.

Vallina
tierra en la. 7.1.
En el lugar de Piñera, parroquia de Priorio.

Valproyd
tierra labradía en. 17.18.
En la parroquia de Villaperi.

Varredo / Varrero 
losa grande que dizen de. 3.3/ losa grande que se llama. 3.7. 
Posible Barreo* en el lugar de Mestallón, parroquia de Uviéu.

Vega
tierra en la; heredad de la; losa que dizen de la; tierra la-

bradía en la dicha. 17.19, 17.20.
En la parroquia de Villaperi.

Vega
heredad de la. 4.7.

Vega
ribo de la. 22.20.
En el lugar de Navea* en términos de Morente, parroquia de

San Esteban (de les Cruces).

Vega / santa maría de la Vega
heredad de la; la. 12.4, 13.2, 13.3, 13.6; heredad de; here-

dad de monesterio de la; heredad de; Prado de la. 13.2, 13.4,
13.6, 17.11, 18.2, 18.3.

Propiedades del monasterio de Santa María de la Vega en
Uviéu y en Villaperi.

Vega de nabali
tierra labradía en la. 21.12.
En el lugar de Lloxu, parroquia de San Esteban (de les Cru-

ces).

Vellosa
tierra labradía que se llama; carril que va para la. 17.7,

17.39.
Posible La Bellosa* en la parroquia de Villaperi.

Velmonte
heredad del capellán de. 4.3.
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Actual Villaviciosa, concejo del mismo nombre. Vide «índi-
ce Onomástico».

Viña
castañedo que dizen de la. 9.3.
En la parroquia de Priorio.

Viso
tierra en el lugar que dizen de. 9.22.
Posible Viso* en la parroquia de Priorio.

Zanquilán
çinco castañares a la Portiella de; castañedo finsado en.

5.20, 6.17.
Posible Zanquilán* en el lugar de Piñera, parroquia de

Priorio.

4. Índice onomÁstico

Abillés
Juan de. 1.1, 2.4, 2.7.
Actual Avilés. Vide «índice toponímico».

Abillés
Juan de, çapatero. 1.3.
Actual Avilés. Vide «índice toponímico».

Alas/ Gonçález de las Alas
Françisco de las. 17.21/ Françisco. 17.38.

Albaru
Fernán Álvarez de. 6.8, 6.9, 6.21, 9.32, 9.36.

Albaru
Fernando Álvarez de. 5.1.

Albaru
Fernando de. 6.6.

Aldonça
Fernández. 4.6

Aldonça
Fernández de Lugigu. 21.1

Aldonça / Aldonca / Aldonça
Goncález. 5.6, 5.7, 5.11, 6.7/ Goncález. 6.13/ Gonçález.

6.12, 9.1, 9.62.

Aldonça / Aldonca
Rodríguez 9.1, 9.12, 9.13, 9.15, 9.19, 9.21, 9.41/ Rodríguez. 9.20.

Villanueva
Alfonso Álvarez de. 17.14, 17.23, 17.31.
Lugar de Villanueva, parroquia de Villaperi. Vide «índice

Onomástico».

Villanueva
Calvo de. 17.31.
Lugar de Villanueva, parroquia de Villaperi. Vide «índice

Onomástico».

Villanueva
Diego Suárez de. 17.10, 17.21, 17.22.
Lugar de Villanueva, parroquia de Villaperi. Vide «índice

Onomástico».

Villapérez
camino françés que va de Oviedo para; camino françés que

va para. 15.2.
Lugar de Villaperi, parroquia del mismo nombre.

Villapérez
cellero de Sant Vincente de; Iglesia de Sant Vinçente de; al-

dea de; capellán de; çellero de; feligresía de Sant Vincente de;
calella antigua de la dicha aldea de; heredad del dicho çellero
de Sant Vinçente de; losa que llaman del Quintanal en la aldea
de; heredad de la Iglesia de; huerto de la dicha Iglesia de Sant
Vinçente de; heredad del çellero de Sant Vinçente de. Aviso 17,
17, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.33, 17.36, 17.38, 17.42.

Lugar de Villaperi, parroquia del mismo nombre.

Villapérez
Fernando de. 17.1.
Lugar de Villaperi, parroquia del mismo nombre. Vide «ín-

dice Onomástico».

Villapérez
Pero Garçía de. 17.1, 17.43, 17.44, 17.45, 17.49.
Lugar de Villaperi, parroquia del mismo nombre. Vide «ín-

dice Onomástico».

Villar
viesca de; montes e castañedos en la viesca de; viesca de.

Aviso 14, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4.
Lugar de Villar, parroquia de Uviéu.

Villaviçiosa
Andrés de. 15.1, 17.1, 23.1.
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Alfonso 
Goncález de Casieles. 6.19/ Gonçález de Casieles. 8.9/

Gonçález de Casielas. 9.30.
Alfonso 

Goncález, el Viejo de Casieles. 9.26, 9.30/ Goncález, el Vie-
jo de Casielas. 9.31/ Gonçález, el Viejo. 9.32. 
Alfonso 

Juan. 21.1. 
Alfonso 

Martínez. 2.1.
Alfonso 

Pérez de Casieles. 9.25, 9.26, 9.33, 9.35, 9.39.
Alfonso 

Pérez de Piñera. 9.48.

Alfonso 
Pérez, el Viejo. 9.30, 9.34.

Alfonso 
Pérez. 5.14.

Alfonso 
Podada. 10.1, 11.3/ de Podada. 12.1.

Alfonso 
Rodríguez de Priorio. 8.6, 9.6.

Alfonso 
Rodríguez de Santullano. 17.1.

Alfonso de Lugigu / de Lugigu / Alfonso 
Bartolomé. 20.7, 21.18/ Bartolomé. 22.21/ Bartolomé. 21.12,

21.16, 21.19, 22.11, 22.12.

Alfonso de Lugigo
Luys. 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9,

21.10, 21.13, 21.17, 22.1, 22.3, 22.25.

Alfonso de mieres
Juan. 4.11.

Alfonso de miruelo
Juan. 18.1.

Alfonso de piñera
Juan. 9.27.

Alfonso de piñeri / de piñeri / Alfonso
Juan. 20.10/ Juan. 20.11/ Juan. 20.11, 20.13.

Aldonça
Rodríguez de Pinera. 6.10.

Aldonça
Suárez. 6.8.

Aldonça
Suárez de Piñera. 9.11.

Alfonso
Álvarez de Villabona. 9.39.

Alfonso
Álvarez de Villanueva. 17.14, 17.23, 17.31. 

Alfonso
de Olivares. 10.1, 11.5, 12.1.

Alfonso 
de Otero. 3.1.

Alfonso 
de Priorio. 5.3.

Alfonso 
de Santullano. 12.8. 

Alfonso 
de Vidallán. 20.1, 20.3.

Alfonso 
del Camino. 1.18, 1.25, 2.13.

Alfonso 
del Mornorio. 4.1/ de Mortuorio. 4.6. 

Alfonso 
Fernández de Caxigal. 1.5.

Alfonso 
Folgado. 22.16, 22.25.

Alfonso 
García. 12.4, 12.5.

Alfonso 
Garçía de la Canal. 17.34, 17.42.

Alfonso 
Garçía, perrero. 11.5.

Alfonso 
Goncález Cachines. 6.2.
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Álvarez de Albaru
Fernando. 5.1.

Álvarez de Las caldas
Rodrigo. aviso 7, 7.

Álvarez de Lugones
Fernán. 17.27.

Álvarez de priorio
Fernán. 8.1, 8.8, 8.20, 9.3.

Álvarez de priorio
Fernando. 8.15.

Álvarez de priorio
Rodrigo. 9.4.

Álvarez de Vandujo / Álvarez
María. 17.26, 17.28/ María. 17.29.

Álvarez de Villabona
Alfonso. 9.39.

Álvarez de Villanueva
Alfonso. 17.14, 17.23, 17.31.

Álvaro
Alfonso. 17.1.

Álvaro
de Otero. 3.1. 

Álvaro
de Villafría. 23.1.

Andrés
de Villaviçiosa. 15.1, 17.1, 23.1.

Antón
Nota a pie de página 104 (v. LLAA 99: 56).

Arébalo / Arábalo
Francisco de. 6/ Françisco de. Aviso 6.

Arenes
María de. 12.3.

Argüelles
Diego Gonçález de. 11.6, 12.6, 12.7, 12.10.

Argüelles
Gonçalo de. 15.2.

Alfonso de Vidallán
Juan. 20.1, 20.2, 20.4, 23.1.

Alfonso Juan
de Casieles.
5.5, 9.38.

Alfonso Juan
de Grandes. 21.8, 21.9, 22.12.

Aller
Gonçalo Garçía de. 5.1.
Aller. Vide «índice toponímico».

Aller
Juan de. 10.2, 12.2, 12.9.
Aller. Vide «índice toponímico».

Alongo
Juan de. 21.1, 21.2, 21.3, 21.10, 21.13, 21.14, 21.15, 21.17, 22.8,

22.10, 21.13, 22.14, 22.15, 22.19, 22.21, 22.23, 22.24, 22.26, 23.1.

Alongo
Miguel de. 22.8, 22.23.

Alonso
Rodríguez de Priorio. 8.14. 

Alonso
Rodríguez, el Prieto. 5.1.

Alonso / Alfonso 
Rodríguez de León. 1.1, 5.1, introducción 18, 23.1/ Rodrí-

guez de León. 17.1.

Alvar
Suárez. 6.3, 6.17, 9.15.

Álvarez
Bernaldín. 4.3, 4.4, 17.8, 17.10, 17.12, 17.18, 17.36, 17.42.

Álvarez
Juan. Nota a pie de página 103.

Álvarez
Fernán. 8.15.

Álvarez
Rodrigo. 5.3, 5.4, 5.10, 5.15, 5.16, 6.10, 6.11, 9.39, 9.40, 9.63. 

Álvarez de Albaru
Fernán. 6.8, 6.9, 6.21, 9.32, 9.36.
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cagigal
Pero López de. 22.24.
Caxigal. Vide «índice toponímico».

caldas
Rodrigo Álvarez de las. Aviso 7, 7.
Les Caldes. Vide «índice toponímico».

calella
Pero Díaz de la. 17.16.
Caleya. Vide «índice toponímico».

calello
Ygnés Menéndez del. 9.39.
El Caleyu*. Vide «índice toponímico».

calvo
de Villanueva. 17.31.

camino
Alfonso del. 1.18, 1.25, 2.13.

camino
Juan del. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.15, 1.16,

1.17, 1.18, 1.19, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 2.9,
2.14, 2.15, 2.17, 2.20, 2.22, 2.23.

canal
Alfonso Garçía de la. 17.34, 17.42.
Canal. Vide «índice toponímico».

canal
Garçía de la. 17.36.
Canal. Vide «índice toponímico».

canal
Juan Suárez de la. 17.1.
Canal. Vide «índice toponímico».

canal
Pero Garçía de la. 17.36.
Canal. Vide «índice toponímico».

cangas
Diego de. Aviso 15.

carril
Fernán Gonçález de la. 17.1.

carril
Goncalo Garçía de la. 17.1.

Argüelles
Goncalo Rodríguez de. 4.1.

Argüelles
Ruy Goncález de. 4.1.

barca
Gonçalo de la. 6.6/ Gonçalo de. 6.19/ Goncalo de. 6.19.

barca
Gonçalo Suárez de. 9.36.

bartolomé
Alfonso. 21.12, 21.16, 21.19, 22.11, 22.12/ Alfonso de Lugi-

gu. 20.7, 21.18/ de Lugigu. 22.21.

bartolomé
carniçero. 22.19, 22.20.

belmonte
Juan de. 4.3.
Vide «índice toponímico».

bernaldín
Álvarez. 4.3, 4.4, 17.8, 17.10, 17.12, 17.18, 17.36, 17.42.

bernaldo
Gutierre. 6.8.

blanco / blanco / blanco de Lugigu 
Fernán. 21.14, 21.17, 21.20, 21.22, 22.4, 22.5/ Fernand.

21.20; Fernán. 22.18.

bobes
Juan de. 12.1, 13.1.

brabo
Pero. 17.49.

caçes / caces
Gonçalo Suárez de. 5.2/ Goncalo Suárez de. 6.18.
Caces. Vide «índice toponímico».

cadeche
21.4, 21.5, 21.8, 21.15, 21.18, 21.22, 22.2, 22.8, 22.9, 22.13,

22.16, 22.19, 22.20, 22.23.

cagigal / caxigal
Juan Fernández de. 1.1/ Juan Fernández de. 1.12, 1.14,

1.33, 1.36, 2.1.
Caxigal. Vide «índice toponímico».
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catalina
Rodríguez. 1.11, 2.6.

catalina
Suárez de Ordiera. 6.7, 9.16, 9.51.

catalina
Suárez de Piñera. 8.8, 8.9, 8.10.

catalina
Suárez. 5.8, 6.3, 6.4, 6.8, 6.11, 6.19, 9.18, 9.63.

caxigal
Alfonso Fernández de. 1.5.
Caxigal. Vide «índice toponímico».

caxigal
María Fernández de. 1.18.
Caxigal. Vide «índice toponímico».

caxigal
Juan de. 2.17, 2.20, 2.23.
Caxigal. Vide «índice toponímico».

Çelagund
Gonçalo Suárez de. 9.26.
Cellagú. Vide «índice toponímico».

corral
Gonçalo de. 8.4.

coyençes
Pero de. 15.2.
Cuyences. Vide «índice toponímico».

coyençes
Pero Garçía de. 15.1/ Pero García de. 16.1.
Cuyences. Vide «índice toponímico».

cuenlla
Juan de. 4.1.

cruzes
Pero Fernández de las. 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 23.1.
San Esteban (de les Cruces). Vide «índice toponímico».

daça
Juan. 17.1, introducción 18, 23.1.

díaz de la calella
Pero. 17.16.

casal
Pedro del. 5.1.

casar
Juan del. 9.27, 9.36.

casar
Pedro de. 5.14.

casar
Rodrigo del. 6.18.

casielas / casiela
Pero Goncález de. 9.36/ Pero Goncález de. 9.37.
Casielles. Vide «índice toponímico».

casieles / casieles / casielas
Alfonso Goncález de. 6.19/ Alfonso Gonçález de. 8.9; Alfon-

so Gonçález de. 9.30.
Casielles. Vide «índice toponímico».

casieles / casielas
Alfonso Goncález, el Viejo de; 9.26, 9.30/ Alfonso Goncález,

el Viejo de. 9.31.
Casielles. Vide «índice toponímico».

casieles
Alfonso Juan de. 5.5, 9.38.
Casielles. Vide «índice toponímico».

casieles
Alfonso Pérez de. 9.25, 9.26, 9.33, 9.35, 9.39.
Casielles. Vide «índice toponímico».

casieles / casielas
Gonçalo Suárez de. 9.28, 9.29/ Gonçalo Suárez de. 9.31, 9.34.
Casielles. Vide «índice toponímico».

casieles
Pero Suárez de. 9.38.
Casielles. Vide «índice toponímico».

casieles
Suer Goncález de. 9.29.
Casielles. Vide «índice toponímico».

castillo
Juan del. 2.13.

catalina
Fernández de Pravia. 15.2.
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Fernán / Fernand
Blanco. 21.14, 21.17, 21.20, 21.22, 22.4, 22.5.

Fernán
Blanco de Lugigu. 22.18.

Fernán
Florín. 17.1, 17.6, 17.12, 17.15, 17.46.

Fernán
Garçía. 17.39.

Fernán
Gonçález de la Carril. 17.1.

Fernán
Gonçález de Santillana. 10.2.

Fernán / Fernand
Pacho. 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 10.1, 12.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1,

18.1, 19.1, 21.1, 23.1/ Pacho. Introducción 18.
Fernán

Peláyz. 17.7, 17.15, 17.20, 17.22, 17.23, 17.36/ Peláez. 17.45.
Fernán

Rodríguez de Grandes. 1.1.
Fernán

Sánchez. 4.1.

Fernán
Suárez. 4.4.

Fernán
Velázques. Aviso 8.

Fernández
Aldonça. 4.6.

Fernández
Juan. 16.1.

Fernández
María, la gaytera. 3.1.

Fernández
Martín.5.17, 6.1.

Fernández
Mayor. 4.8.

Fernández
Mençía. 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11, 1.15, 1.18, 1.21, 1.22, 1.24,

1.27, 1.28, 2.4, 2.6, 2.10, 2.12, 2.13/ Mencía. 1.9.

díaz de nora
Pero. 17.22, 17.23.

díaz / díaz de piñera
Pero. 6.3, 6.4, 6.5, 9.22/ Pero. Aviso 6, 6.3.

diego
Alonso de Vega. 9.9/ Alfonso de Vega. 9.17, 9.21, 9.23, 9.47.

diego
de Cangas. aviso 15.

diego 
de Fitoria. 15.1.

diego
de Lugones. 23.1.

diego
de Migolla. 1.1.

diego
de Pravia. 5.1.

diego
Gonçález de Argüelles. 11.6, 12.6, 12.7, 12.10.

diego
Suárez de Villanueva. 17.10, 17.21, 17.22.

espolvoradorio
Goncalo Suárez del. 4.7.
Vide «índice toponímico».

espolvoradorio
Juan del. 4.8.
Vide «índice toponímico».

Fabar
Juan de. 4.2.

Fernán 
Alfonso. 15.1, 16.1.

Fernán
Álvarez. 8.15.

Fernán
Álvarez de Albaru. 6.8, 6.9, 6.21, 9.32, 9.36.

Fernán
Álvarez de Lugones. 17.27.

Fernán
Álvarez de Priorio. 8.1, 8.8, 8.20, 9.3.
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Fernando
Álvarez de Priorio. 8.15.

Fernando
de Albaru. 6.6.

Fernando
de María Suárez. 1.34.

Fernando
de Mazaneda. 17.17/ de la Maçaneda. 17.20.

Fernando
de Nobales. 23.1.

Fernando
de Nora. 14.1.

Fernando
de Priorio. 8.1, 8.6, 9.2, 9.13.

Fernando
de Quintanilla. 23.1.

Fernando
de Villapérez. 17.1.

Fernando
del Mortuorio. 4.1/ de Mortuorio. 4.6, 4.12.

Fitoria
Diego de. 15.1.
Fitoria. Vide «índice toponímico».

Fitoria
Juan de.13.1.
Fitoria. Vide «índice toponímico».

Florín
Fernán. 17.1, 17.6, 17.12, 17.15, 17.46.

Fogado / Folgado 
21.9, 21.11; 21.21, 21.22, 22.8/ Alfonso. 22.16, 22.25.

Folgado
Pero. 22.26.

Foyo/ Fueyo
Juan del. 4.4/ Juan del 4.3.

Francisco/ Françisco
de Arébalo. 6/ de Arábalo. Aviso 6.

Françisco
de Sierra. 5.1, 11.2, 13.5.

Fernández
Pero. 22.8.

Fernández
Ruy. 6.13.

Fernández
Ygnés. 6.18, 9.12, 9.37, 9.38.

Fernández de cagigal / Fernández de caxigal
Juan. 1.1; Juan. 1.12, 1.14, 1.33, 1.36, 2.1.

Fernández de cagigal
Alfonso. 1.5.

Fernández de cagigal
María. 1.18.

Fernández de la pedriña
Juan. 17.17, 17.19.

Fernández de la plaça
Juan. 17.1.

Fernández de la Riba
Juan. 5.1, 9.55.

Fernández de las cruzes
Pero. 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 23.1.

Fernández de Lugigu
Aldonça. 21.1.

Fernández de Lugigo
Pero. 21.7, 21.13, 21.15, 22.3, 22.9, 22.15.

Fernández de oviedo
Gonçalo. 5.1.

Fernández de piñera
Juan. 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 5.17, 5.18, 6.1, 8.11, 9.20, 9.47, 9.63.

Fernández de piñera
María. 5.16.

Fernández de pravia
Catalina. 15.2.

Fernández de Vidallán
Gonçalo. 20.3.

Fernando
Álvarez de Albaru. 5.1.
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Garçía del Quintanal
Gonçalo. 6.21.

Garçía de la canal
17.36.

Garçía de la canal
Alfonso. 17.34, 17.42.

Garçía de la carril
Goncalo. 17.1.

Garçía suárez / Garçía suárez
8.1/ 9.32, 9.34.

Goncález / Goncález / Gonçález
Aldonça. 5.6, 5.7, 5.11, 6.7/ Aldonca. 6.13/ Aldonça. 6.12, 9.1, 9.62.

Gonçález / Goncález
Gutierre. 17.26, 17.28/ Gutierre. 17.27.

Gonçález
Juan de Ynés. 20.7.

Gonçález
Juan. 13.4.

Goncález
Ruy. 4.1.

Goncález cachines
Alfonso. 6.2.

Gonçález de Argüelles
Diego. 11.6, 12.6, 12.7, 12.10.

Goncález de casielas / Goncález de casiela
Pero. 9.36/ Pero. 9.37.

Goncález de casieles / Gonçález de casieles /
Gonçález de casielas

Alfonso. 6.19/ Alfonso. 8.9/ Alfonso. 9.30.

Goncález de casieles
Suer. 9.29.

Gonçález de la carril
Fernán.17.1.

Gonçález de mieres
Juan. 4.12.

Gonçález de piñuli
María. 17.38.

Françisco
de las Alas. 17.21/ Gonçález de las Alas. 17.38.

Fumo
Juan. 17.29.

Gafo
Ruy. 9.34, 9.37.

García
Alfonso. 12.4, 12.5.

Garçía
Alfonso. 11.5.

Garçía
Fernán. 17.39.

Garçía
Goncalo. 9.55/ Gonçalo. 17.37.

Garçía
María. 6.4, 6.7, 6.10, 9.24.

Garçía
Pero. 4.10.

García Álvarez
8.4.

Garçía de Aller
Gonçalo. 5.1.

Garçía de coyençes / García de coyençes
Pero. 15.1/ Pero. 16.1.

Garçía de Lanezes
Ygnés. 17.39.

García de mieres
Pero. 4.1.

Garçía de nora
Taresa. 17.31.

Garçía de piñera
María. 9.17.

Garçía de tineo / tineo
Lope. 18.3/ Lope de.18.3.

Garçía de Villapérez
Pero. 17.1, 17.43, 17.44, 17.45, 17.49.
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Gonçalo
Fernández de Vidallán. 20.3.

Goncalo; Gonçalo
Garçía. 9.55/ Garçía. 17.37.

Gonçalo
Garçía de Aller. 5.1.

Goncalo
Garçía de la Carril. 17.1.

Gonçalo
Garçía del Quintanal. 6.21.

Gonçalo
Morán. 10.2, 10.3.

Goncalo
Rodríguez de Argüelles. 4.1.

Goncalo / Gonçalo
Rodríguez. 4.1, 4.10; Rodríguez. 4.10.

Gonçalo
Suárez. 4.1, 4.2, 4.4.

Gonçalo
Suárez de Barca. 9.36.

Gonçalo / Goncalo
Suárez de Caçes. 5.2/ Suárez de Caces. 6.18.

Gonçalo
Suárez de Casieles. 9.28, 9.29/ Suárez de Casielas. 9.31, 9.34.

Gonçalo
Suárez de Çelagund. 9.26.

Goncalo
Suárez del Espolvoradorio. 4.7.

Gonçalo
Suárez de Priorio. 8.11.

Grado
Juan de. 20.9.

Granda
Mayor de la. 4.8, 4.9.

Grandes
Alfonso Juan de. 21.8., 21.9, 22.12.

Gonçález de santillana
Fernán. 10.2.

Gonçález de Villanpajúa
Gutierre. 17.31.

Goncález de Valle
Pero. 17.28.

Goncález, el Viejo de casieles / Goncález, el Viejo de ca-
sielas / Gonçález, el Viejo

Alfonso. 9.26, 9.30/ Alfonso. 9.31/ Alfonso. 9.32.

Goncález Vinagre / Gonçález Vinagre
Pero. 19.2; Pero. 20.1, 20.8, 20.11.

Gonçalo
15.2.

Gonçalo
Alfonso. 17.29/ Alfonso de Nora. 17.1, 17.13, 17.15, 17.16,

17.29, 17.32.

Gonçalo
çapatero. 10.3.

Gonçalo
de Argüelles. 15.2.

Gonçalo
de Corral. 8.4.

Gonçalo
de Grandes. 21.1, 22.9.

Gonçalo
de Orral. 8.14.

Gonçalo
de Piñuli. 14.1, 14.4.

Goncalo
de Vidallán, fijo de Gonçalo de Vidallán. 19.1.

Gonçalo
de Vidallán. 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.6,

20.9, 20.10.

Gonçalo / Gonçalo / Goncalo
de la Barca. 6.6/ de Barca. 6.19/ de Barca. 6.19.

Gonçalo
Fernández de Oviedo. 5.1.
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Juan
de Aller. 10.2, 12.2, 12.9.

Juan
de Alongo. 21.1, 21.2, 21.3, 21.10, 21.13, 21.14, 21.15, 21.17, 22.8,

22.10, 21.13, 22.14, 22.15, 22.19, 22.21, 22.23, 22.24, 22.26, 23.1.

Juan
de Belmonte. 4.3.

Juan
de Bobes. 12.1, 13.1.

Juan
de Caxigal. 2.17, 2.20, 2.24.

Juan
de Cuenlla. 4.1.

Juan
de Fabar. 4.2.

Juan
de Fitoria. 13.1.

Juan
de Grado. 20.9.

Juan
de Lugigu. 22.6.

Juan
de Mieres. 4.1.

Juan
de Ordiera. 6.8, 6.9, 9.27, 9.40.

Juan
de Oviedo. 15.2.

Juan
de Quintanal. 15.2.

Juan
de Sant Miguel. 1.5, 1.16.

Juan
de Santillano. 10.1/ de Santillana. 11.3.

Juan
de Ynés Gonçález. 20.7.

Juan
del Camino. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.15,

Grandes
Fernán Rodríguez de. 1.1.

Grandes
Gonçalo de. 21.1, 22.9.

Guerra
Juan. 5.13.

Gutierre
Bernaldo. 6.8.

Gutierre
Gonçález / Goncález. 17.26, 17.27, 17.28.

Gutierre
Gonçález de Villanpajúa. 17.31.

Gutierre
Suárez. 5.10, 9.41.

Gutiérrez
María. 9.1.

Juan
Alfonso. 21.1.

Juan
Alfonso. 20.13/ Alfonso de Piñeri. 20.10/ de Piñeri. 20.11.

Juan
Alfonso de Mieres. 4.11.

Juan
Alfonso de Miruelo. 18.1.

Juan
Alfonso de Piñera. 9.27.

Juan
Alfonso de Vidallán. 20.1, 20.2, 20.4, 23.1.

Juan
Álvarez. Nota a pie de página 104 (v. LLAA 99: 56).

Juan
Daça. 17.1, introducción 18, 23.1.

Juan
de Abillés, çapatero. 1.3.

Juan
de Abillés. 1.1, 2.4, 2.7.
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Juan
Gonçález de Mieres. 4.12.

Juan
Guerra. 5.13.

Juan
Rodríguez. 1.5, 1.11, 1.20, 1.21, 1.25, 1.26, 1.29, 2.4, 2.5,

2.6, 2.8, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24, 5.3, 5.11, 5.12, 5.14.

Juan
Rodríguez de la Lana. 5.6, 5.7, 5.8, 5.10/ Rodríguez de la

Llana. 6.3, 9.63.

Juan
Rodríguez de León. 13.1, 14.4.

Juan
Rodríguez de Priorio. 5.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.12, 8.22, 9.7, 9.11,

9.15, 9.25, 9.38, 9.63.

Juan
Suárez de la Canal. 17.1.

Lana / Llana
Juan Rodríguez de la. 5.6, 5.7, 5.8, 5.10/ Juan Rodríguez de

la. 6.3, 9.63.

Lana / Llana
los de la. 6.5, 6.7, 6.11/ los de la. 6.4, 6.6.

Lanezes
Ygnés Garçía de. 17.39.
Llaneces*. Vide «índice toponímico».

Lavandera
Pero López de. 1.13.

León
Alonso Rodríguez de. 1.1, 5.1, introducción 18, 23.1/ Alfon-

so Rodríguez de. 17.1. Prior de la Iglesia de Oviedo.
León. Vide «índice toponímico».

León
Juan Rodríguez de. 13.1, 14.4.
León. Vide «índice toponímico».

Leonor
Rodríguez, la vinagra. 7.1, 8.22.

Loba
María. 9.25.

1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8,
2.9, 2.14, 2.15, 2.17, 2.20, 2.22, 2.23.

Juan
del Casar. 9.27, 9.36.

Juan
del Castillo. 2.13.

Juan
del Espolvoradorio. 4.8.

Juan
del Foyo. 4.4/ del Fueyo. 4.3.

Juan
del Palaçio. 18.1.

Juan
del Palacio. 12.1/ del Palaçio. 13.1.

Juan
de la Plaça. 17.39.

Juan
de la Plaça. 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.13.

Juan
de la Podada. 10.1.

Juan
de la Viella. 16.1.

Juan
Fernández de Cagigal. 1.1/ Fernández de Caxigal. 1.12,

1.14, 1.33, 1.36, 2.1.
Juan

Fernández de la Pedriña. 17.17, 17.19.
Juan

Fernández de la Plaça. 17.1.
Juan

Fernández de la Riba. 5.1, 9.55.
Juan

Fernández de Piñera. 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 5.17, 5.18, 6.1,
8.11, 9.20, 9.47, 9.63.
Juan

Fumo. 17.29.

Juan
Gonçález. 13.4.
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21.8, 21.9, 21.10, 21.13, 21.17, 22.1, 22.3, 22.25.
Lloxu. Vide «índice toponímico».

Lugigu
Miguel de. 21.16, 21.21, 22.2, 22.7, 22.17, 22.22, 23.1/ Mi-

guel Fernández de. 21.1. 
Lloxu. Vide «índice toponímico».

Lugigu
Pero Fernández de. 21.7, 21.13, 21.15, 22.3, 22.9, 22.15.
Lloxu. Vide «índice toponímico».

Lugones
Diego de. 23.1.
Llugones. Vide «índice toponímico».

Lugones
Fernán Álvarez de. 17.27.
Llugones. Vide «índice toponímico».

Luys
Alfonso de Lugigu. 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7,

21.8, 21.9, 21.10, 21.13, 21.17, 22.1, 22.3, 22.25.

Luys
Suárez de la Ribera. 1.1.

mansa
María. 21.1.

mantega
Ruy. 21.17.

maría
Alfonso. 19.1.

maría
Álvarez de Vandujo. 17.26, 17.28/ Álvarez. 17.29.

maría
de Arenes. 12.3.

maría
de la Rúa. 4.12.

maría
Fernández, la gaytera. 3.1.

maría
Fernández de Caxigal. 1.18.

maría
Fernández de Piñera. 5.16.

Lope
22.8.

Lope
Alfonso. 23.1.

Lope
de Lugigu. 21.1, 21.19, 22.2, 22.6, 22.22.

Lope
Garçía de Tineo. 18.3/ de Tineo. 18.3.

López
Pero. 2.22, 2.23.

López
Pero. 23.1.

López de cagigal
Pero. 22.24.

López de Lavandera
Pero. 1.13.

Lorio
Pedro de. 14.1.

Loys / Loys / Luys
Morán. 8.5, 8.10, 9.3, 9.5/ de Morán. 8.6/ Morán. 9.4. 

Lugigo
Fernán Blanco de. 22.18.
Lloxu. Vide «índice toponímico».

Lugigu
Aldonça Fernández de. 21.1.
Lloxu. Vide «índice toponímico».

Lugigu
Bartolomé Alfonso de. 20.7, 21.18/ Bartolomé de. 22.21.
Lloxu. Vide «índice toponímico».

Lugigu
Juan de. 22.6.
Lloxu. Vide «índice toponímico».

Lugigu
Lope de. 21.1, 21.19, 22.2, 22.6, 22.22.
Lloxu. Vide «índice toponímico».

Lugigu
Luys Alfonso de. 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7,
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mençía / mencía
Fernández. 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11, 1.15, 1.18, 1.21, 1.22, 1.24,

1.27, 1.28, 2.4, 2.6, 2.10, 2.12, 2.13/ Fernández. 1.9.

mençía
Rodríguez. 22.19.

menéndez
María. 17.44.

menéndez del calello
Ygnés. 9.39.

menendo
de Piñuli. 14.1.

mieres
Juan de. 4.1.
Mieres. Vide «índice toponímico».

mieres
Juan Alfonso de. 4.11.
Mieres. Vide «índice toponímico».

mieres
Juan Gonçález de. 4.12.
Mieres. Vide «índice toponímico».

mieres
Pero García de. 4.1.
Mieres. Vide «índice toponímico».

mieres
Pero Suárez de. 4.1.
Mieres. Vide «índice toponímico».

migolla
Diego de. 1.1.

miguel
22.8.

miguel
de Alongo.22.8, 22.23.

miguel
de Lugigu. 21.16, 21.21, 22.2, 22.7, 22.17, 22.22, 23.1/ Fer-

nández de Lugigu. 21.1.

miruelo
Juan Alfonso de. 18.1.

maría
Garçía. 6.4, 6.7, 6.10, 9.24.

maría
Garçía de Piñera. 9.17.

maría
Gonçález de Piñuli. 17.38.

maría
Gutiérrez. 9.1.

maría
Loba. 9.25.

maría
Mansa. 21.1.

maría
Menéndez. 17.44.

maría
Sánchez. 4.2.

maría
Suárez. 1.34. 

maría
Velázques. 17.42, 17.47, 17.48.

martín
Fernández. 5.17, 6.1.

martínez
Alfonso. 2.1.

martínez de Vidallán 
Pero. 19.1.

mayor
Fernández. 4.8.

mayor
de la Granda. 4.8, 4.9.

mayor
Pérez. 15.2, 17.5.

mazaneda / maçaneda
Fernando de. 17.17/ Fernando de la. 17.20.

mençía
22.20.
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Ordiera. Vide «índice toponímico».

ordiera
Juan de. 6.8, 6.9, 9.27, 9.40.
Ordiera. Vide «índice toponímico».

ordiera
Rodrigo Alfonso de. 5.14, 9.23.
Ordiera. Vide «índice toponímico».

ordiera
Taresa Alfonso de. 6.6.
Ordiera. Vide «índice toponímico».

orral
Gonçalo de. 8.14.

otero
Alfonso de. 3.1.

otero
Álvaro de. 3.1.

oviedo
Gonçalo Fernández de. 5.1.
Uviéu. Vide «índice toponímico».

oviedo
Juan de. 15.2.
Uviéu. Vide «índice toponímico».

oviedo
Rodrigo de. 1.1.
Uviéu. Vide «índice toponímico».

pacho
Fernán. 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 10.1, 12.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1,

18.1, 19.1, 21.1, 23.1/ Fernand. Introducción 18.

paderni
Pero Suárez de. 23.1.
Paderni. Vide «índice toponímico».

palacio / palaçio
Juan del. 12.1/ Juan del. 13.1.

palaçio
Juan del. 18.1.

pedriña
Juan Fernández de la. 17.17, 17.19.

morán
Gonçalo. 10.2, 10.3.

morán
Loys. 8.5, 8.10, 9.3, 9.5/ Loys de. 8.6; Luys. 9.4.
Morán. Vide «índice toponímico».

morenti
Rodrigo Alfonso de. 22.24, 23.1.
Morente. Vide «índice toponímico».

mornorio / mortuorio
Alfonso del. 4.1/ Alfonso del. 4.6.

mortuorio
Fernando del. 4.1; Fernando de. 4.6, 4.12.

nobales
Fernando de. 23.1.
Novales. Vide «índice toponímico».

nora
Fernando de. 14.1.
Nora. Vide «índice toponímico».

nora
Gonçalo Alfonso de. 17.1, 17.13, 17.15, 17.16, 17.29, 17.32. 
Nora. Vide «índice toponímico».

nora
Pero Alfonso de.17.1, 17.9.
Nora. Vide «índice toponímico».

nora
Pero Díaz de. 17.22, 17.23.
Nora. Vide «índice toponímico».

nora
Taresa Garçía de. 17.31.
Nora. Vide «índice toponímico».

olivares
Alfonso de. 10.1, 11.5, 12.1.
Olivares. Vide «índice toponímico».

ordiera
la casa de. 6.5, 6.6, 6.10, 6.21.
Ordiera. Vide «índice toponímico».

ordiera
Catalina Suárez de. 6.7, 9.16, 9.51.
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pero
de Coyençes, criado del señor prior don Alonso Rodríguez

de León. 15.2.

pero
Díaz de la Calella. 17.16.

pero
Díaz de Nora. 17.22, 17.23.

pero
Díaz de Piñera. Aviso 6, 6.3.

pero
Fernández. 22.8.

pero
Fernández de las Cruzes. 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 23.1.

pero
Fernández de Lugigu. 21.7, 21.13, 21.15, 22.3, 22.9, 22.15.

pero
Folgado. 22.26.

pero
Garçía. 4.10.

pero
Garçía de Coyençes. 15.1/ García de Coyençes. 16.1.

pero
Garçía de la Canal. 17.36.

pero
García de Mieres. 4.1.

pero
Garçía de Villapérez. 17.1, 17.43, 17.44, 17.45, 17.49.

pero
Goncález de Casielas. 9.36/ Goncález de Casiela. 9.37.

pero
Goncález del Valle. 17.28.

pero
Gonçález Manso. Introducción 18.

pero
Goncález Vinagre. 19.2/ Gonçález Vinagre. 20.1, 20.8,

20.11.

pedro
de Casar. 5.14.

pedro
de la Portiella. 23.1.

pedro
de Lorio. 14.1.

pedro
de Robolal. 4.7.

pedro
del Casal. 5.1.

peláyz / peláez
Fernán. 17.7, 17.15, 17.20, 17.22, 17.23, 17.36/ Fernán.

17.45.

peláyz
Suer. 6.5, 6.15, 6.16, 9.8, 9.15, 9.19.

pérez
Alfonso. 5.14.

pérez
Alfonso, el Viejo. 9.30, 9.34.

pérez
Mayor. 15.2, 17.5.

pérez de casieles
Alfonso. 9.25, 9.26, 9.33, 9.35, 9.39.

pérez de piñera
Alfonso. 9.48.

pero
Alfonso. 1.5, 2.8, 17.27.

pero
Alfonso, baynero. 9.8.

pero
Alfonso, çapatero. 1.1, 1.32, 2.1.

pero
Alfonso de Nora. 17.1, 17.9.

pero
Brabo. 17.49.
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piñera
Juan Fernández de. 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 5.17, 5.18, 6.1, 8.11,

9.20, 9.47, 9.63.
Piñera. Vide «índice toponímico».

piñera
María Fernández de. 5.16.
Piñera. Vide «índice toponímico».

piñera
María Garçía de. 9.17.
Piñera. Vide «índice toponímico».

piñera
Pero Díaz de, canónigo. 6.3.
Piñera. Vide «índice toponímico».

piñeri
Juan Alfonso de. 20.10/ Juan de. 20.11.

piñuli
Gonçalo de. 14.1, 14.4.

piñuli
María Gonçález de. 17.38.

piñuli
Menendo de. 14.1.

plaça
Juan de la. 17.39.

plaça
Juan de la. 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.13.

plaça
Juan Fernández de la. 17.1.

podada
11.1, 11.2, 11.3.

podada
Alfonso. 10.1, 11.3/ Alfonso de. 12.1.

podada
Juan de la. 10.1.

portiella
Pedro de la. 23.1.

pero
López. 2.22, 2.23.

pero
López. 23.1.

pero
López de Cagigal. 22.24.

pero
López de Lavandera. 1.13.

pero
Martínez de Vidallán. 19.1.

pero
Ramos. 6.11.

pero
Suárez. 4.10.

pero
Suárez de Casieles. 9.38.

pero
Suárez de Mieres. 4.1.

pero
Suárez de Paderni. 23.1.

pinera
Aldonça Rodríguez de. 6.10.
Piñera. Vide «índice toponímico».

piñera
Aldonça Suárez de. 9.11.
Piñera. Vide «índice toponímico».

piñera
Alfonso Pérez de. 9.48.
Piñera. Vide «índice toponímico».

piñera
Catalina Suárez de. 8.8, 8.9, 8.10.
Piñera. Vide «índice toponímico».

piñera
Juan Alfonso de. 9.27.
Piñera. Vide «índice toponímico».
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priorio
Rodrigo de. 8.2.
Priorio. Vide «índice toponímico».

Quintanal
Gonçalo Garçía del. 6.21. 
Quintanal. Vide «índice toponímico».

Quintanal
Juan de. 15.2.

Quintanilla
Fernando de. 23.1.

Ramos
Pero. 6.11.

Riba
Juan Fernández de la. 5.1, 9.55.

Ribera
Luys Suárez de la. 1.1.

Robolal
Pedro de. 4.7.

Rodrigo
Alfonso de Morenti. 22.24, 23.1.

Rodrigo
Alfonso de Ordiera. 5.14, 9.23.

Rodrigo
Alonso. 6.5.

Rodrigo
Álvarez. 5.3, 5.4, 5.10, 5.15, 5.16, 6.10, 6.11, 9.39, 9.40, 9.63.

Rodrigo
Álvarez de las Caldas. 7, aviso 7.

Rodrigo
Álvarez de Priorio. 9.4.

Rodrigo
de Oviedo.1.1.

Rodrigo
de Priorio. 8.2.

Rodrigo
del Casar. 6.18.

pravia
Catalina Fernández de. 15.2.
Pravia. Vide «índice toponímico».

pravia
Diego de. 5.1.
Pravia. Vide «índice toponímico».

prieto
el. 20.10.

priorio
Alfonso de. 5.3.
Priorio. Vide «índice toponímico».

priorio
Alfonso Rodríguez de. 8.6, 9.6.
Priorio. Vide «índice toponímico».

priorio
Alonso Rodríguez de. 8.14.
Priorio. Vide «índice toponímico».

priorio
Fernán Álvarez de. 8.1, 8.8, 8.20, 9.3.
Priorio. Vide «índice toponímico».

priorio
Fernando Álvarez de. 8.15.
Priorio. Vide «índice toponímico».

priorio
Fernando de. 8.1, 8.6, 9.2, 9.13.
Priorio. Vide «índice toponímico».

priorio
Gonçalo Suárez de. 8.11.
Priorio. Vide «índice toponímico».

priorio
Juan Rodríguez de. 5.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.12, 8.22, 9.7, 9.11,

9.15, 9.25, 9.38, 9.63. 
Priorio. Vide «índice toponímico».

priorio
Rodrigo Álvarez de. 9.4.
Priorio. Vide «índice toponímico».
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Rúa
María de la. 4.12.

Rúa
Rodrigo de la. 5.4, 5.6, 5.16, 8.9, 8.11, 8.12, 9.14, 9.16, 9.47, 9.60.

Ruy
Fernández. 6.13.

Ruy
Gafo. 9.34, 9.37.

Ruy
Goncález de Argüelles. 4.1.

Ruy
Mantega. 21.17.

sánchez
Fernán. 4.1.

sánchez
María. 4.2.

santillana
Fernán Gonçález de. 10.2.

santillano / santillana
Juan de. 10.1/ Juan de. 11.3.

santullano
Alfonso de. 12.8.
Santuyano. Vide «índice toponímico».

santullano
Alfonso Rodríguez de. 17.1.
Santuyano. Vide «índice toponímico».

sierra
Françisco de. 5.1, 11.2, 13.5.

suárez
Aldonça. 6.8.

suárez
Alvar. 6.3, 6.17, 9.15.

suárez
Catalina. 5.8, 6.3, 6.4, 6.8, 6.11, 6.19, 9.18, 9.63.

suárez
Fernán. 4.4.

Rodrigo
de la Rúa. 5.4, 5.6, 5.16, 8.9, 8.11, 8.12, 9.14, 9.16, 9.47, 9.60.

Rodríguez
Aldonça. 9.1, 9.12, 9.13, 9.15, 9.19, 9.21, 9.41/ Aldonca. 9.20.

Rodríguez
Alonso, el Prieto. 5.1.

Rodríguez
Catalina. 1.11, 2.6.

Rodríguez
Goncalo. 4.1, 4.10/ Gonçalo. 4.10.

Rodríguez
Juan. 1.5, 1.11, 1.20, 1.21, 1.25, 1.26, 1.29, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8,

2.15, 2.16, 2.19, 2.23, 5.3, 5.11, 5.12, 5.14.

Rodríguez
Leonor, la vinagra. 7.1, 8.22.

Rodríguez
Mençía. 22.19.

Rodríguez de Grandes
Fernán. 1.1.

Rodríguez de la Lana / Rodríguez de la LLana
Juan. 5.6, 5.7, 5.8, 5.10/ Juan. 6.3, 9.63.

Rodríguez de León
Alonso. 1.1, 5.1, introducción 18, 23.1/ Alfonso 17.1. 

Rodríguez de León
Juan. 13.1, 14.4.

Rodríguez de pinera
Aldonça. 6.10.

Rodriguez de priorio
Alfonso.8.6, 9.6.

Rodríguez de priorio
Alonso. 8.14.

Rodríguez de priorio
Juan. 5.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.12, 8.22, 9.7, 9.11, 9.15, 9.25, 9.38.

Rodríguez de santullano
Alfonso. 17.1.

102

Lletres Asturianes 100 (2009): 63-106



suárez del espolvoradorio
Goncalo. 4.7.

suer
Goncález de Casieles. 9.29.

suer
Peláyz. 6.5, 6.15, 6.16, 9.8, 9.15, 9.19.

taresa
Alfonso de Ordiera. 6.6.

taresa
Garçía de Nora. 17.31.

tineo
Lope Garçía de. 18.3/ Lope de. 18.3. 
tinéu. Vide «índice toponímico».

Valle
Pero Goncález del. 17.28.

Vega
Diego Alonso de. 9.9/ Diego Alfonso de. 9.17, 9.21, 9.23, 9.47.

Velázques
Fernán. aviso 8.

Velázques
María. 17.42, 17.47, 17.48.

Vidallán
Alfonso de. 20.1, 20.3.
Vidayán. Vide «índice toponímico».

Vidallán
Goncalo de. 19.1. Fijo de Gonçalo de Vidallán.
Vidayán. Vide «índice toponímico».

Vidallán
Gonçalo de. 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.6,

20.9, 20.10.
Vidayán. Vide «índice toponímico».

Vidallán
Gonçalo Fernández de. 20.3.
Vidayán. Vide «índice toponímico».

Vidallán
Juan Alfonso de. 20.1, 20.2, 20.4, 23.1.
Vidayán. Vide «índice toponímico».

suárez
Gonçalo. 4.1, 4.2, 4.4.

suárez
Gutierre. 5.10, 9.41.

suárez
María. 1.34.

suárez
Pero. 4.10.

suárez de barca
Gonçalo. 9.36.

suárez de caçes / suárez de caces
Gonçalo. 5.2/ Goncalo. 6.18.

suárez de casieles / suárez de casielas
Gonçalo. 9.28, 9.29/ Gonçalo. 9.31, 9.34.

suárez de casieles
Pero. 9.38.

suárez de Çelagund
Gonçalo. 9.26.

suárez de la canal
Juan. 17.1.

suárez de la Ribera
Luys. 1.1.

suárez de mieres.
Pero. 4.1.

suárez de ordiera
Catalina. 6.7, 9.16, 9.51.

suárez de paderni
Pero. 23.1.

suárez de piñera
Aldonça. 9.11.

suárez de piñera
Catalina. 8.8, 8.9, 8.10.

suárez de priorio
Gonçalo. 8.11.

suárez de Villanueva
Diego. 17.10, 17.21, 17.22.
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Investigación sobro les actitúes interculturales del alumnáu
asturianu d’educación Primaria. un estudiu de casu

Resume: Les actitúes, como conxuntu de creyencies y valores que determinen el comportamientu de
les persones, interfieren na comprensión y valoración de los dixebraos fenómenos sociales, ente ellos la
interculturalidá y, darréu de los resultaos algamaos nesti estudiu, van iguándose dende la estaya de la
educación Primaria. Conocer cuáles son les actitúes y el signu de les mesmes énte la diversidá cultural
constitúi’l puntu de partida d’un procesu educativu más intencional qu’empobine hacia’l llogru d’acti-
túes positives de calter intercultural. a partir del presente estudiu esploratoriu, fechu nun contestu d’e-
ducación Primaria, pudo comprobase non solo qu’a estes edaes los alumnos y alumnes yá tienen actitú-
es interculturales, sinón que sería posible evaluales, magar les dificultaes, al traviés de métodos direu-
tos. Pallabres clave: actitúes, inmigración, llingua, interculturalidá, diversidá, evaluación.

Investigation about the intercultural attitudes in asturian scholars of Primary School. A study of case

AbstRAct: Attitudes as a group of believes which guide people’s behaviour, interfere in comprehen-
sion and valuation of the different social phenomenon such as the intercultural and, as a result of the study
presented in the following lines, conform from the primary school period and not during the youth. know-
ledge of the intercultural attitudes and their sign against cultural diversity is the starting point of an edu-
cational procedure to promote good attitudes as well as the best way to develop our pupil’s social and per-
sonal skills. According to our studies in a Primary School context we have been able to show that not only
the young scholars have intercultural attitudes but also we can evaluate them apart from the difficulties,
through direct methods. Key words: attitudes, immigration, language intercultural, diversity, evaluation.

entAmu

L’actitú intercultural pue pescudase como’l conxuntu de creyencies, valores y emociones
qu’empobinen el comportamientu de les persones hacia’l conocimientu, l’aceutación y la viven-

María Louzao Suárez

XoSé antón GonzáLez riaño
univerSidá d’uviéu



cia compartida de realidaes sociales y culturales estremaes y, poro, hacia’l conocimientu, n’inte-
raición, d’ún mesmu y del otru. dientro d’esti ámbitu xenéricu amestaríense les actitúes hacia les
tradiciones culturales, formes de rellación, cosmovisión, etc. y, dende llueu, lo que vien deno-
mándose «actitú llingüística», ye dicir, la manifestación social de les persones que se refier es-
pecíficamente tanto a la llingua como al emplegu que d’ella se fai en sociedá (Moreno Fernán-
dez 1998). nidiamente, el conocimientu previu de les actitúes interculturales nun marcu escolar
resulta dafechu fundamental a la hora d’entamar cualquier proyeutu d’educación intercultural.

Magar les actitúes, n’opinión de dellos autores —por exemplu, Cooper y Fishman (1974) y
Perlman y Cozby (1985)— paecen configurase a lo llargo l’adolescencia, los neños y neñes d’e-
daes anteriores amuesen nidiamente un comportamientu que guarda rellación coles idees y pen-
samientos que tienen al rodiu de la situación que viven. Los resultaos algamaos nesti estudiu
previu y la interpretación de los mesmos llévenmos a facer una crítica reflexiva sobro les afir-
maciones provinientes d’estremaes fasteres de la Psicoloxía referíes a que los prexuicios y, da-
rréu d’ello, les actitúes nun s’encadarmen hasta l’adolescencia. nesti sen, dixebraos estudios fe-
chos, por exemplu, nel ámbitu de la psico y sociollingüística indiquen qu’eses postures yá nun
puen caltenese. d’esti mou, tomando como referencia a Schneiderman (1976), amuésase que
mesmamente los neños de 5 años puen caltener formes conductuales «prexuicioses» nel terrén
llingüísticu —y ello magar se trate de llingües de tantu prestixu internacional como’l francés o
l’inglés—. o, sopelexando delles investigaciones asemeyaes del nuestro rodiu próximu, por
exemplu González riaño (1994), vese qu’escolinos de los primeros cursos d’educación Prima-
ria puen manifestar actitúes negatives non solo hacia les llingües minorizaes (casu del asturia-
nu), sinón tamién hacia la llingua de máximu altor social y cultural del rodiu (castellán).

L’estudiu de les actitúes n’asturies, per otru llau, ye relativamente reciente y fixa xusta-
mente’l so interés fundamental nes actitúes llingüístiques. asina y por nomar dellos de los tra-
bayos más novedosos, podemos facer referencia a los de González riaño y Huguet Canalis
(2002) al rodiu de les actitúes de los escolares d’educación Secundaria en dos contestos de mi-
norización llingüística (asturies y fastera aragonesa de fala catalana) onde se conseña’l papel
social de los procesos de normalización de les llingües a la hora de meyorar les actitúes hacia
les mesmes o, el más averáu nel tiempu y xenéricu, de González riaño (2006) sobro les acti-
túes llingüístiques de los rapazos adolescentes asturianos hacia les llingües en presencia y les
sos implicaciones didáutiques, nes que s’afiten estratexes compensatories para meyorar la con-
sideración del asturianu como llingua minorizada.

Pero, quiciabes la investigación rellacionada más específicamente col conocimientu de les
actitúes interculturales seya la de Pascual et alii (2003) onde s’analicen les actitúes de 100 «in-
formantes-clave» hacia les cuatro llingües con presencia escolar na nuesa comunidá: asturia-
nu, castellán, inglés y francés. trátase d’una investigación cualitativa na que se rastrexen «in-
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cidentes críticos», ye dicir, episodios o fases en la vida de los suxetos que condicionen cons-
cientemente’l so allugamientu no que cinca a una determinada llingua y cultura y que dexa,
amás, conocer les llinies argumentales que caltienen tal allugamientu.

nun se dan nel contestu asturianu, dende llueu, investigaciones que tomen como referencia
a les actitúes interculturales del alumnáu d’educación Primaria y muncho menos del ciclu d’a-
niciu, d’ehí que decidiéramos entamales, siquieramente con un calter d’estudiu previu, nel pre-
sente trabayu. ésti, por cierto, implica una cierta continuación d’otru anterior al rodiu de les
condiciones d’integración social y educativa del alumnáu inmigrante n’asturies (Louzao y
González riaño 2007). agora bien, la dificultá asítiase, precisamente, na escoyeta de les es-
tratexes metodolóxiques más axustaes pa evaluar eses actitúes interculturales de neños y ne-
ñes nel periodu de 6-12 años. nesti sen, esti estudiu plantega una opción que, en función de los
resultaos de la so puesta en práutica tentativa nun contestu concretu, paez cumplir les esixen-
cies de rigor como pa intentar la so aplicación en contestos más amplios. Ha alvertise, sicasí,
que tanto l’aparatu metodolóxicu como la ferramienta emplegada constitúin un primer avera-
mientu al oxetu d’estudiu; poro, la so xeneralización implica superar otros criterios de valida-
ción, consistencia interna o estandarización que tamos abordando anguaño.

metodoloxíA

acordies coles premises anteriores y col marcu teóricu que les sofita, sopelexáronse los si-
guientes

Oxetivos:

a) ellaborar un primer instrumentu de recoyida d’información que nos dexe algamar infor-
mación sobro actitúes y valores interculturales de los escolinos d’educación Primaria nun
colexu públicu asturianu asitiáu nun marcu urbanu.

b) Comprobar la operatividá, funcionamientu y dificultaes de la puesta en marcha d’una fe-
rramienta d’estes carauterístiques pa conocer actitúes interculturales de calter xeneral y,
nel so casu, actitúes llingüístiques, que pudieren ser relevante y granibles pa diseñar ac-
tuaciones educatives de calter intercultural.

c) reflexonar al rodiu del proceso intencional al traviés del que sedría posible da-yos puxu
a les actitúes favoratibles a la diversidá cultural y/o camudar actitúes venceyaes al refu-
gue, prexuicios o minusvaloración d’esa diversidá.

Suxetos

Hai que conseñar, en primer llugar y como cuestión previa, que na comunidá de nueso la po-
blación escolar d’orixe inmigrante representa un porcentaxe enforma pequeñu. de fechu, l’in-
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forme recién sobro la situación de la infancia y l’adolescencia n’asturies (Braga Blanco 2007)
señala que tal población, magar xorreciendo inequívocamente cursu a cursu, asítiase mui per-
baxo de la media estatal. Los datos más actualizaos colos que cuntamos son los del cursu 2007-
2008 y reflexen la situación que vien darréu:

aLuMnáu eStranXeru – enSeñanCeS de réXiMe XeneraL

PorCentaXeS d’aLuMnáu eStranXeru Per eStayeS eduCativeS

estaya educativa total alumnáu Alumnáu estranxeru %
Infantil 21.256 650 3,1
Primaria 42.425 2.367 5,6
secundaria oblig. 31.911 1.850 5,8
bachilleratu 9.954 215 2,2
Garantía social 327 35 10,7
c.F.G.m. 4.946 110 2,2
c.F.G.s. 5.443 74 1,4
116.262 5.301 4,6

tabla I. Porcentaxes d’alumnáu estranxeru n’asturies. 
Fonte: Conseyería d’educación del Principáu d’asturies.

Como pasa n’otres comunidaes, l’alumnáu inmigrante allúgase de mou llargamente mayo-
ritariu en centros públicos. acordies colo anterior, la prueba aplicóse nel Colexu Públicu d’e-
ducación infantil y Primaria «Germán Fernández ramos» d’uviéu, con una población de 385
escolinos y escolines, de los que más del 20%, con 17 nacionalidaes estremaes, son anguaño
inmigrantes. ye un centru consideráu d’atención preferente a la diversidá socio-cultural y cun-
ta con una amplia esperiencia na escolarización d’alumnáu de la etnia xitana y un profesoráu
esmolecíu ya implicáu na educación intercultural.

L’alumnáu participante na prueba organízase del siguiente mou:

CiCLu CiFreS d’ aLuMnáu autóCtonu CiFreS d’aLuMnáu inMiGrante

1º 30 6
2º 29 16
3º 24 14

total 83 36

tabla II: númberu d’escolinos y escolines participantes.

Hai qu’afitar, a lo cabero, que les pruebes pasáronse —siempres en castellán— nos niveles
finales de ciclu, ye dicir, segundu, cuartu y sestu cursos d’educación Primaria.
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Instrumentu de recoyida d’información

La valoración de les actitúes interculturales féxose pente medies de lo que denomamos
«Pruebes d’actitúes y valores interculturales», encadarmando los ítems per ciclos y afayán-
dolos en función de la edá y de les posibilidaes cognitives de los escolinos y escolines. Como
exa pa la so ellaboración túvose en cuenta, arriendes de les nueses propies aportaciones y en-
te otres, la propuesta de díaz-aguado (2003) al rodiu del so «Guión de la entrevista para la
evaluación del racismo en la educación Primaria».

no que cinca al conteníu de la prueba, la finalidá xeneral pal alumnáu autóctonu foi valorar
la perceición que teníen sobro l’aumentu del alumnáu inmigrante nel centru, qué significa pa
ellos y pa la so familia la interculturalidá, la perceición de les posibles dificultaes qu’éstos pu-
dieren topar al llegar a un nuevu país, asina como les actividaes o actuaciones que se podríen
facer dende’l centru pa trabayar pedagóxicamente esta diversidá.

Con respeutu al alumnáu inmigrante quería valorase qué suponía pa ellos convivir con ne-
ños y neñes de la sociedá d’acoyida, pero al empar con neños y neñes procedentes de países
perestremaos.

afondando daqué más nel conteníu de les pruebes per cada ciclu, podemos matizar que (ver
pruebes pa cada ciclu nel apéndiz):

• no que cinca al PriMer CiCLu, los ítems empobinaos al alumnáu autóctonu venceyáben-
se, per un llau, coles posibles aceutaciones/refugues hacia collacios d’otros países. La con-
sideración que d’ellos y elles tienen, la perceición en términos d’igualdá/semeyanza y la
perceición que tienen de la diversidá cultural como factor d’arriquecimientu o retrasu. Fi-
nalmente, naguábase por recoyer aportaciones de los neños y neñes pa favorecer la inte-
gración del alumnáu inmigrante. Los ítems empobinaos al alumnáu inmigrante pretendí-
en ufrir información al rodiu de la valoración que dan al fechu de vivir nun país diferen-
te al de so, la perceición de la forma na que los traten, del esfuerzu que fai’l centru nel so
conxuntu pa integralos, asina como la importancia de deprender aspeutos culturales de la
nueva sociedá d’acoyida (fala, vezos, costumes, fiestes, xuegos, etc.).

• no que cinca al SeGundu CiCLu, los ítems empobinaos al alumnáu autóctonu cincaben los
apartaos mentaos nel párrafu anterior, pero inxiriendo otros elementos de reflexón inter-
cultural como les aportaciones d’otres cultures y la interrellación que pue dase ente elles,
asina como la perceición que la so familia amuesa del fenómenu de la interculturalidá.
Los ítems empobinaos al alumnáu inmigrante incluyíen, amás de los aspeutos sopelexa-
os pal Primer Ciclu, otros que tienen que ver tamién cola reflexón intercultural, nesti ca-
su empobinada a conocer les actitúes que tienen hacia la cultura a la que s’amiesten co-
mo factor que pue favorecer la so integración (fala, vezos, costumes, fiestes, xuegos, etc.).

111

Lletres Asturianes 100 (2009): 107-126



• Finalmente, pal terCer CiCLu la prueba adquiría mayor complexidá, afondando non solo
nes cuestiones anteriores, sinón —sobro too y pal alumnáu autóctonu— na reflexón crí-
tica de lo que ye la interculturalidá: l’análisis de la realidá dende estremaes perspeutives
culturales y sociales, camentando al rodiu de la idea d’ún mesmu en términos de seme-
yanza/diferencia con respeutu a los otros. Como veremos, los ítems ellaboraos pal alum-
náu inmigrante teníen que ver cola valoración que facíen de l’actitú del alumnáu autóc-
tonu hacia ellos, asina como de la propia actitú hacia la cultura d’acoyida, la perceición
al rodiu de la llingua asturiana y la convivencia intercultural.

Procedimientos

Les pruebes pasáronse al alumnáu nel mes de setiembre de 2006, ye dicir al entamu del cur-
su 2006-2007. La encargada de la pasación foi una única investigadora y siguió, lóxicamente,
pautes unitaries y fixaes arrémente. Polo que fai referencia a la mecánica siguida na aplicación
de les pruebes, ésta siguió’l procesu que vien darréu:

1. Les pruebes ficiéronse al alumnáu de los grupos que constitúin los finales de ciclu (2u, 4u

y 6u d’educación Primaria). Cada grupu tien aproximadamente 20 alumnos y alumnes,
sacante los de 4u que tienen 24 alumnos caún, y con una distribución más o menos ase-
meyada de neños y neñes. 

2. Col alumnáu de 2u nivel (primer ciclu), les pruebes ficiéronse de mou oral ya individua-
lizáu; plantegando la investigadora les entrugues y les posibles respuestes a los alumnos
y faciendo les aclaraciones afayadices, darréu que la inclusión d’entrugues de respuesta
múltiple podía ser revesosa pa estos alumnos.

3. Col alumnáu de 4u y 6u la pasación féxose básicamente de mou escritu ya individualizáu,
anque alternando’l procesu con aclaraciones orales de la investigadora col envís d’axili-
zar el procedimientu.

4. en tolos casos les pruebes fueron anónimes. esplicóse-yos, en tou casu, la finalidá de la
prueba, el so calter anónimu y la importancia de la sinceridá nes respuestes.

ResultAos

acordies coles carauterístiques de les pruebes y los procedimientos siguíos na pasación de
les mesmes algámense unos resultaos que, nos sos aspeutos xenerales y/o más importantes,
queden reflexaos nos apartaos siguientes:
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1. PriMer CiCLu d’eduCaCión PriMaria

Polo que cinca a esti ciclu, les tables axuntes ufren, como veremos, una información relevante:

áMBitoS reSPueSteS PorCentaXeS (%)

1. Perceición de simpatía hacia alumnáu -Bien 60
d’orixe inmigrante -regular 33,3

-Mal 6
totAl 99,3

2. comparanza del alumnáu inmigrante -Son meyores que los asturianos 6,6
col autóctonu -Son peores que los asturianos 16,6

-nun son nin meyores nin peores 76,6
totAl 99,8

3. Valoración de la rellación con alumnáu -ye aburrío porque tienen que deprender de nós 13,3
inmigrante -ye prestoso porque deprendemos coses del so país 56,6

-ye importante porque deprendemos unos d’otros 26,6
-nun sabe 3,3
totAl 99,8

4. Problemes na rellación col alumnáu -Sí 10
inmigrante -non 76,6

-Los mesmos que colos collacios asturianos 13,3
totAl 99,9

5. Perceición al rodiu de la opinión de los -Paécen-yos simpáticos 73,3
collacios autóctonos con respeutu a los -nun-yos abulten simpáticos 16,6
inmigrantes -nun-yos gusten un res 3,3

-nun sabe 6,6
totAl 99,8

6. Perceición al rodiu de la opinión del -Camienta que son bonos neños/es 83,3
profesor tutor con respeutu al alumnáu -Camienta que nun son bonos neños/es 13,3
inmigrante -nun sabe 3,3

totAl 99,9
7. menes de sofitu personal de los collacios -ayudalos 23,3

y del tutor hacia l’alumnáu inmigrante -Xugar con ellos 36,6
-enseña-yos el colexu 13,3
-Ser amables/bonos con ellos 10
-nun sé 10
-otres posibilidaes de sofitu 6,6
totAl 99,8

tabla III: resultaos del alumnáu autóctonu del Primer Ciclu d’educación Primaria.
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de los datos reflexaos na tabla anterior desprenderíense unes actitúes especialmente positi-
ves, en xeneral, hacia’l fechu de la interculturalidá per parte del alumnáu autóctonu. d’esti mou,
una clara mayoría d’estos alumnos tresllada sentimientos de simpatía polos sos collacios in-
migrantes; venlos como iguales nun peraltu porcentaxe ya, mesmamente, dalgunos como me-
yores que los mesmos collacios asturianos; présta-yos conocer coses de los países de so y qu’e-
llos conozan coses de nós; nun tienen problemes de rellación con ellos o, en tou casu, los mes-
mos problemes que podríen tener col alumnáu asturianu; camienten mayoritariamente qu’al
restu d’alumnos autóctonos paécen-yos simpáticos; abúlta-yos que pa los profesores son bo-
nos neños nun altísimu porcentaxe; y, práuticamente taríen toos dispuestos a sofitar d’estre-
maes maneres el so proceso d’integración.

L’anterior radiografía, ensin embargu, amuesa ámbitos que, ensin ser de preocupar, precisen
d’una especial atención educativa per parte’l profesoráu y de la comunidá educativa. Falamos,
por exemplu, de la perceición de que cuasi un 20% de los alumnos xenera dalguna antipatía o
refuga a los alumnos inmigrantes; o, en fin, a esi rodiu del 17% que camienta que son peores
alumnos que los asturianos.

nel mesmu ciclu y pal alumnáu inmigrante los datos recoyíos son éstos:

áMBitoS reSPueSteS PorCentaXeS (%)

1. sensación de bienestar nel nuevu colexu -Bien 100
totAl 100

2. comportamientu de los collacios autóctonos -Bonos 66,6
col alumnáu inmigrante -a vegaes sí, a vegaes non 16,6

-Malos 16,6
totAl 99,8

3. enclín a conocer coses d’Asturies -Sí 33,3
-non 16,6
-nun me da más 50
totAl 99,9

4. la vida nun país diferente -Prestoso 83,3
-Prefiero’l mio país 0
-nun me da más 16,6
totAl 99,9

5. Preferencia pa vivir -nel mio país 50
-n’asturies 16,6
-nun me da más 33,3
totAl 99,9

tabla IV: resultaos del alumnáu inmigrante del Primer Ciclu d’educación Primaria.
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Como se ve, la panorámica sedría equí inda más concluyente, darréu qu’ente l’alumnáu d’o-
rixe inmigrante d’esti ciclu educativu hai unanimidá dafechu en considerase a gustu nel nuevu
país; xulga como afayáu nun altísimu porcentaxe’l comportamientu de los sos collacios astu-
rianos; prúye-y conocer la realidá asturiana de mou mayoritariu; camienta que la vida ente nós
ye prestosa o ensin especiales problemes; o, en fin, nun tien problemes en vivir nel país d’a-
coyida, si bien un porcentaxe enforma altu preferiría vivir na so nación d’orixe.

2. SeGundu CiCLu d’eduCaCión PriMaria.

Los datos más bultables apaecen recoyíos nes tables siguientes:

áMBitoS reSPueSteS PorCentaXeS (%)

1. sensación cuantitativa con respeutu -Hai munchos neños/es d’otros países 72,5
al alumnáu inmigrante -Hai pocos 6,9

-Hai la cuenta 20,1
totAl 99,5

2. Perceición de simpatía hacia l’alumnáu -Bien 75,8
inmigrante -Mal 0

-regular 24,1
totAl 99,9

3. calificación del alumnáu inmigrante -Bonos y llistos 55,1
-Como nós 41,3
-nun contesta 3,5
totAl 99,9

4. Rellación alumnáu autóctonu-inmigrante -Han deprender coses de nós 3,5
y deprendizax -Faen que nós deprendamos coses importantes del mundu 10,3

-deprenden coses de nós y nós deprendemos coses d’ellos 82,7
-nun contesta 3,4
totAl 99,

5. Perceición del rendimientu del alumnáu -algamen meyores notes que nós 24,1
inmigrante -algamen peores notes 3,5

- Más o menos saquen les mesmes notes 68,9
-nun contesta 3,4
totAl 99,9

6. conflictos col alumnáu inmigrante -Sí 20,6
-non 17,2
-Los mesmos que con collacios asturianos 58,6
-nun contesta 3,4
totAl 99,8

7. Perceición al rodiu de la opinión de -Gústen-yos o gústen-yos abondo 75,8
los collacios autóctonos con respeutu -nun-yos gusten muncho 13,7
a los inmigrantes -nun-yos gusten un res 6,8

-nun sabe 3,4
totAl 99,7
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8. Perceición al rodiu de la opinión del profesor -Camienta que son bonos neños/es 96,5
tutor con respeutu al alumnáu inmigrante -Camienta que nun son bonos neños/es 3,4

totAl 99,9
9. Perceición al rodiu de la opinión de los padres -Paécen-yos bien 38

con respeutu al alumnáu inmigrante -nun-yos gusten muncho 13,7
-nun piensen nada 10,3
-nun sabe 20,6
-otros 17,2
totAl 99,8

10. menes de sofitu personal, de los collacios -Xugar con ellos 24,1
y del tutor hacia l’alumnáu inmigrante -ayudalos en dixebraes xeres 17,2

-Portase bien con ellos 13,7
-nada 6,8
-nun sabe/ nun contesta 20,6
-otres menes de sofitu 17,2
totAl 99,6

tabla V: resultaos del alumnáu autóctonu de Segundu Ciclu d’educación Primaria.

Los resultaos sedríen tamién un brinde, como nel casu anterior, al optimismu, darréu que
se dibuxa un perfil del alumnáu autóctonu consciente de les ventayes de la interculturalidá.
estremaos aspeutos afitaríen esta consideración: la simpatía hacia l’alumnáu inmigrante
apaez como incuestionable; la consideración de los alumnos inmigrantes como «bonos y
llistos» o, nel so casu, como «nós» apaez de mou práuticamente unánime; el deprendizax
mutuu considérase un valor, asina como la perceición positiva del rendimientu académicu
de los inmigrantes; nun hai conciencia mayoritaria de que se dean conflictos intercultura-
les; la perceición que se tien con respeutu a la opinión del restu d’alumnáu autóctonu, de
los profesores y de les families ye, nun peraltu porcentaxe, positiva; y, finalmente, cuasi tol
coleutivu del alumnáu autóctonu taría por sofitar con estremaes midíes al alumnáu inmi-
grante.

Los únicos puntos febles podríen ser, quiciabes, la perceición de qu’hai munchos neños
y neñes d’otros países (64%); la idea de que son «ellos» los que tienen que deprender co-
ses de «nós» (21%); la perceición de qu’hai collacios que nun ven con simpatía o tienen ro-
cea al alumnáu inmigrante (21%) o qu’a los padres nun-yos gusten muncho (13,7%). ta-
mién nestos aspeutos —y d’afitase estes apreciaciones n’estudios posteriores— habría so-
pelexase una actuación docente que fuere a minimizar, nel so casu, estos prexuicios que se
detecten.

Los resultaos pal alumnáu inmigrante son tamién mui positivos:
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áMBitoS reSPueSteS PorCentaXeS (%)

1. sensación d’afayase nel nuevu colexu -Bien 100
totAl 100

2. comportamientu de los collacios autóctonos -Gústenme muncho y pórtense bien conmigo 75
col alumnáu inmigrante -nun se porten bien dafechu 6,2

-nun contesta 18,7
totAl 99,9

3. Ayuda mutua ente collacios autóctonos ya -ayúdenme porque cuéstame más deprender 43,7
inmigrantes pa favorecer el deprendizax -yo ayúdolos cuando-yos cuesta deprender 37,5

-enxamás nos ayudamos 12,5
-nun contesta 6,2
totAl 99,9

4. convivencia con collacios de países diferentes -Préstame enforma 75
-Prefiero más tar con neños/es del mio país 12,5
-nun me da más 12,5
totAl 100

5. semeyances y diferencies ente la cultura y 
sociedá asturiana y la sociedá d’orixe -Paécense a la mía 12,5

-Son distintes pero prestoses 81,2
-Son distintes y nun me gusten 6,2
totAl 99,9

6. Importancia del fechu de deprender coses -Sí 100
d’Asturies -non 0

-Préstame más deprender otres coses 0
totAl 100

tabla VI: resultaos del alumnáu inmigrante de Segundu Ciclu d’educación Primaria.

Como vemos, les opiniones del coleutivu d’alumnos inmigrantes amosaríen una gran una-
nimidá o peramplia mayoría porcentual n’aspeutos como sentise bien nel centru, comporta-
mientu de los sos collacios autóctonos y ayuda mutua, nivel de convivencia con persones de
países estremaos, perceición de que les cultures son distintes pero prestoses ya importancia de
deprender coses nueves d’asturies. La disponibilidá, entós, pal inxerimientu y la intercultura-
lidá paecería, darréu d’ello, perbona.

3. terCer CiCLu d’eduCaCión PriMaria.

Les tables axuntes sinteticen la información del mou siguiente:
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áMBitoS reSPueSteS PorCentaXeS (%)

1. Préstame la presencia de collacios de distintos -toi contentu 83,3
países -toi medio contentu 4,1

-Prefiero más asturianos 8,3
-nun me da más 4,1
totAl 99,8

2. Perceición de simpatía hacia l’alumnáu -Bien 83,3
inmigrante -regular 0

-Mal 12,5
-dalgunos bien, otros non 4,1
totAl 99,9

3. calificación del alumnáu inmigrante -Buenes persones 66,6
-Prestosos 12,5
-otros 20,8
totAl 99,9

4. semeyances ente l’alumnáu d’estremaos -Son mui asemeyaos ente ellos anque vengan de países 62,5
países distintos 

-Son diferentes ente ellos 37,5
totAl 100

5. semeyances ente l’alumnáu inmigrante y -Son iguales o asemeyaos a mi 62,5
l’autóctonu -Son mui diferentes a mi 33,3

-nun contesta 4,1
totAl 99,9

6. cualidaes atribuyíes al alumnáu inmigrante -Son meyores que los asturianos 0
-Son peores 4,1
-nun son nin meyores nin peores 95,8
totAl 99,9

7. diversidá cultural y deprendizax -val pa que deprendamos coses de la so cultura y de les 66,6
sos costumes 
-Fai que nos retrasemos en clas porque hai qu’esplicá-yoslo too 12,5
-nun inflúi en nada nel deprendizax de nueso 16,6
-nun contesta 4,1
totAl 99,8

8. conciencia intercultural -decatéme de qu’hai distintes cultures y toes son importantes 62,5
-decátome de que la nuesa cultura ye superior 8,3
-nun camenté nestes cuestiones 29,1
totAl 99,9

9. Perceición del nivel cultural de les sociedaes -tán más atrasaos culturalmente que nós 29,1
del alumnáu inmigrante -aportaron grandes coses a la historia y civilización 16,6

universales 
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-Son más o menos iguales que’l país de nueso 45,8
-nun contesta 8,3
totAl 99,8

10. diferencies socio-culturales y deprendizax -deprenden igual que yo 33,3
-Cuésta-yos más trabayu deprender 62,5
-Cuésta-yos menos trabayu deprender 0
-nun contesta 4,1
totAl 99,9

11. conflictos col alumnáu inmigrante -Sí 8,3
-non 50
-Los mesmos que tengo con collacios del mio país 41,6
totAl 99,9

12. Perceición al rodiu de la opinión de los -resúlten-yos simpáticos 87,5
collacios autóctonos con respeutu a los -nun-yos paecen simpáticos 4,1
inmigrantes -nun-yos gusten un res 4,1

-nun contesta 4,1
totAl 99,8

13. Perceición al rodiu de la opinión de los -Son iguales que nós 25
padres con respeutu al alumnáu inmigrante -Paécen-yos bien 16,6

-Son bonos 12,5
-nada 12,5
-nun sabe/nun contesta 12,5
-otros 20,8
totAl 99,9

14. menes de sofitu personal de los collacios y -ayudalos 25
del tutor hacia l’alumnáu inmigrante -Ser amables con ellos 29,1

-tratalos igual 20,8
-nun sabe/nun contesta 12,5
-otres menes de sofitu 12,5
totAl 99,9

tabla VII: resultaos del alumnáu autóctonu del tercer Ciclu d’educación Primaria.

Como se ve, l’alumnáu autóctonu siguiría la tónica xeneral caltenida nos ciclos anteriores.
de fechu, valora mui positivamente la presencia de collacios d’otros países y amuesa la so sim-
patía hacia los mesmos en porcentaxes que nun almiten dulda; califica a los collacios inmi-
grantes de bones persones ya intelixentes; camienta de mou mayoritariu qu’ente ellos danse
munches semeyances y tamién con respeutu al alumnáu autóctonu; abúlta-y que tienen unos
valores iguales que los de so; valora en gran midida les posibilidaes educatives de la diversidá
cultural y tresllada una clara conciencia intercultural; fuxe mayoritariamente del etnocentris-
mu y sopelexa que les diferencies culturales nun inflúin nel deprendizax; reconoz la non exis-
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tencia de problemes de rellación de calter interétnicu; caltién una perceición ampliamente ma-
yoritaria no que cinca a la visión que sobro l’alumnáu inmigrante tienen los collacios y los pa-
dres; y, finalmente, afita menes estremaes de sofitu personal p’ayudalos nel so inxerimientu so-
cio-educativu.

Magar, lóxicamente, podríen rastrexase dellos aspeutos más cuestionables de les sos actitú-
es, paez que la mayor capacidá de reflexón del alumnáu del tercer ciclu fai amenorgar en gran
midida dalgunes debilidaes atopaes en ciclos anteriores.

Polo que se refier al alumnáu d’orixe inmigrante, los datos son los que vienen darréu:

áMBitoS reSPueSteS PorCentaXeS (%)

1. sensación d’afayase nel nuevu colexu -Bien 92,8
-regular 7,1
totAl 99,9

2. esfuerzu del centru pola integración -Sí 92,8
-non 7,1
totAl 99,9

3. comportamientu de los collacios autóctonos -Gústenme muncho y pórtense bien 71,4
col alumnáu inmigrante -nun se porten dafechu bien conmigo 28,5

totAl 99,9
4. Ayuda mutua ente alumnáu autóctonu ya -ayúdenme porque cuéstame más deprender 21,4

inmigrantes para favorecer el deprendizax -yo ayúdolos cuando-yos cuesta deprender 64,2
-enxamás nos ayudamos 14,2
totAl 99,8

5. convivencia con collacios de países estremaos -Préstame muncho 85,7
-Prefiero tar con neños/es del mio país 7,1
-nun me da más 7,1
totAl 99,9

6. semeyances ente la cultura y la sociedá -Paécense a la de mio 14,2
asturiana y la sociedá d’orixe -nun se paecen un res a la mía 78,5

-nun contesta 7,1
totAl 99,8

7. sensación d’agradu énte la nueva cultura y -Sí 100
sociedá

totAl 100
8. Importancia del fechu de deprender coses -Sí 78,5

d’Asturies -non 7,1
-Prefiero deprender otres coses 7,1
-nun contesta 7,1
totAl 99,8
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9. comparación intercultural -Paezme que la mio cultura ye meyor que l’asturiana 0
-Paezme que la cultura asturiana ye meyor que la mía 7,1
-Paécenme les dos mui importantes 85,7
-nun contesta 7,1
totAl 99,9

10. conciencia de la esistencia de la llingua -Sí 71,4
asturiana -non 14,2

-daqué sintiera 7,1
-nun contesta 7,1
totAl 99,8

11. Perceición al rodiu de la opinión de la -Paez-y importante que deprenda cosas sobro ella 64,2
familia sobro la cultura asturiana -nun-y da muncha importancia 14,2

-Prefier que conoza namái coses de la nuesa cultura 14,2
-nun contesta 7,1
totAl 99,7

tabla VIII: resultaos del alumnáu inmigrante de tercer Ciclu d’educación Primaria.

La perspeutiva que nos ufren estos datos insistiría n’afitar los aspeutos positivos: l’alumnáu
inmigrante afáyase perfeutamente nel centru y reconoz l’esfuerzu del mesmu por facer vidable
la integración y, al empar, el mayoritariu y positivu comportamientu de los collacios pa con él
y pa favorecer el so deprendizax; da-y valor a la convivencia con collacios d’estremaos países
magar reconoza mayoritariamente’l fechu de la especificidá cultural d’orixe; la sensación d’a-
gradu y d’inxerimientu na nueva sociedá almítese ensin cuestionamientu dalu y afítase, mayo-
ritariamente, la importancia del conocimientu d’asturies, idea que tamién ye percibida como
compartida polos padres. Hai que sorrayar amás, y ello ye especialmente importante, que la
perceición de la esistencia de la llingua asturiana ye, como vemos, ampliamente mayoritaria.

Si hubiere que topar equí dalgún «rocea» o actitú más cuestionable, tendríemos que reparar
nel fechu de qu’esti alumnáu camienta qu’una parte de los alumnos autóctonos nun se porta
bien con ellos (28,5%); o que nun se dan calces d’ayuda mutua ente l’alumnáu inmigrante y
l’autóctonu (14%). dende llueu, estos son aspeutos qu’habría qu’analizar con más fondura y,
nel so casu, trabayar dende una perspeutiva más intercultural y/o collaborativa.

conclusIones

acordies col aparatu metodolóxicu emplegáu nesti estudiu previu y pal contestu concretu
descritu, podría afirmase:

a) La esperiencia derivada del estudiu amuesa que sedría posible evaluar direutamente les
actitúes interculturales del alumnáu d’educación Primaria cuntando con una ferramien-
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ta como la «Prueba d’actitúes y valores interculturales» que, con calter tentativu, se di-
señó al efeutu. nel mesmu sen, y llendando los ámbitos concretos d’interés, nada torga-
ría definir un instrumentu específicu pa estudiar comparativamente les actitúes llingüís-
tiques del alumnáu asturianu d’educación Primaria d’orixe autóctonu ya inmigrante.

b) L’alumnáu d’educación Primaria estudiáu amosaría actitúes interculturales, espeyaes al
traviés d’una serie de creyencies, sentimientos y valores interculturales reflexaos nes res-
puestes daes a les entrugues formulaes polos investigadores, qu’afitaríen un comporta-
mientu integrador y favorecedor de la diversidá cultural. 

c) Paez desprendese de toes estes positives actitúes la disponibilidá ya implicación pela so par-
te a la hora de poner en marcha midíes pa meyorar los calces d’inxerimientu y adautación al
centru de tol alumnáu y de participar en proyeutos activos d’educación intercultural. 

Fairíase nidio, finalmente y a la vista de los resultaos previos algamaos, que los centros educati-
vos podríen y habríen xugar un papel de primer orde a la hora d’afalar actitúes positives con respeutu
a la diversidá social y cultural n’asturies. nesti sen, l’emplegu escolar de la llingua asturiana cueye
una importancia cimera como elementu simbólicu d’integración y asina entama a ser percibida por
estayes del coleutivu inmigrante (Louzao y González riaño 2007). darréu de tolo anterior, faise ne-
cesario sopelexar la necesidá de diseñar y poner en práutica Proyectos educativos interculturales
qu’afonden na formación intercultural del alumnáu y s’esguedeyen, nel so casu, por desaniciar los
peligros derivaos del etnocentrismu, los prexuicios llingüísticos, la xenofobia y el racismu.
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APéndIces

a) PrueBa PaL PriMer CiCLu d’eduCaCión PriMaria.

PRuebA d’ActItúess y VAloRes InteRcultuRAles

PAl PRImeR cIclu
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ítems pal alumnáu autóctonu
1. ¿Cuálos son los 3 neños/es de la to clas colos que menos te
presta xugar? ¿Por qué?
2. ¿Cuálos son los 3 neños/es de la to clas colos que menos
presta facer dalgún trabayu en clas? ¿Por qué?
3. ¿Qué tal te caen los tos collacios y collacies d’otros países
y llugares? 

a) Bien.
b) regular. 
c) Mal.

4. Los neños y neñes d’otros países: 
a) Son meyores que los asturianos.
b) Son peores.
c) nun son nin meyores nin peores.

5. tar con neños y neñes d’otros países:
a) ye aburrío porque nós tenemos que deprende-yos coses d’equí.
b) ye prestoso porque ellos depréndennos coses de los sos países.
c) ye importante porque nós deprendemos coses d’ellos y
ellos deprenden coses de nós.

6. ¿tuviesti dacuando dalgún problema con un collaciu/a
d’otru país? 

a) Sí (¿Cuál?).
b) non.
c) Los mesmos que colos demás.

7. ¿Qué-yos paecen a los tos collacios y collacies los neños y
neñes d’otros países y llugares qu’hai na to clas? 

a) Paécen-yos prestosos.
b) nun-yos paecen prestosos.
c) nun-yos gusten un res.

8. ¿y al to tutor/a? 
a) Camienta que son bonos neños/es.
b) Camienta que nun son bonos neños y neñes.

9. ¿Qué podríes facer tu, los tos collacios y el to tutor/a pa facer
que s’afayen equí los neños y neñes que vienen d’otros llugares?

ítems pal alumnáu inmigrante
1. ¿Cómo t’afayes nel to nuevu colexu? ¿Qué diferencies al-
cuentres ente ésti y al que dibes enantes?

2. ¿Qué te paez convivir con collacios y collacies que son d’o-
tros países diferentes al de to? 

a) Préstame enforma
b) Prefiero tar con neños y neñes del mio país.

3. ¿Cuálos son los 3 neños/es colos que más te presta xugar?
¿Por qué?

4. ¿Qué camientes de la cultura y forma de vida asturianas?
(fala, vezos, costumes, fiestes, xuegos...): 

a) aseméyense a les míes.
b) nun se paecen en nada.

5. ¿Gústente o nun te gusten?

6. ¿Paezte importante deprender coses d’asturies? 
a) Sí.
b) non.



B) PrueBa PaL SeGundu CiCLu d’eduCaCión PriMaria.

PRuebA d’ActItúes y VAloRes InteRcultuRAles

PAl seGundu cIclu
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Items pal alumnáu autóctonu
1. ¿Cuálos son los 3 neños/es de la to clas colos que menos te presta
xugar? ¿Por qué?
2. ¿Cuálos son los 3 neños/es de la to clas colos que menos te presta
facer dalgún trabayu en clase? ¿Por qué?
3. abúltate que nel to colexu: 

a) Hai munchos neños y neñes d’otros países.
b) Hai pocos.
c) Hai la cuenta.

4. ¿Qué tal te caen los tos collacios y collacies d’otros países y llu-
gares? 

a) Bien. b) Mal. c) regular. 
¿Por qué?

5. ¿Cómo son los tos collacios/es que vienen d’otros países? 
a) Bonos y llistos.
b) raros y simpáticos. 
c) Como nós.

6. Los neños y neñes d’otros países y llugares: 
a) algamen meyores notes que nós.
b) algamen peores notes.
c) Saquen más o menos les mesmes notes que nós.

7. Los neños y neñes d’otros países y llugares: 
a) tienen que deprender coses de nós. 
b) Faen que nós deprendamos coses importantes del mundu. 
c) deprenden coses de nós y nós deprendemos coses d’ellos.

8. ¿tuviesti dacuando dalgún problema con un collaciu/a
d’otru país? 

a) Sí (¿Cuál?). 
b) non.
c) Los mesmos que tengo con collacios/es d’asturies.

9. ¿Qué-yos paecen a los tos collacios y collacies los neños y neñes
d’otros países y llugares qu’hai na to clas? 

a) Paécen-yos prestosos.
b) nun-yos paecen prestosos.
c) nun-yos gusten un res.

10. ¿y al to tutor/a?: 
a) Camienta que son bonos neños y neñes.
b) Camienta que nun son bonos neños y neñes.

11. ¿Qué-yos paecen a los tos padres los neños y neñes d’otros países y
llugares que van al mesmu colexu y a la misma clas que tu?
12. ¿Qué podríes facer tu, los tos collacios y el to tutor/a pa facer que s’a-
fayen equí los neños y neñes que vienen d’otros llugares?

Items pal alumnáu inmigrante
1. ¿Cómo t’afayes nel to nuevu colexu? ¿Qué diferencies
alcuentres ente ésti y al que dibes enantes?

2. ¿Qué te paecen los tos collacios/es asturianos/es? 
a) Gústenme abondo y pórtense bien conmigo.
b) nun se porten dafechu bien conmigo.

3. Los mios collacios/es asturianos/es…
a) ayúdenme porque cuéstame más deprender.
b) yo ayúdolos cuando-yos cuesta deprender.
c) enxamás nos ayudamos.

4. ¿Qué te paez convivir con collacios y collacies que son
d’otros países diferentes al de to?: 

a) Préstame abondo.
b) Prefiero tar con neños y neñes del mio país.

5. ¿ Qué camientes de la cultura y forma de vida asturianas? (fala, ve-
zos, costumes, fiestes, xuegos...): 

a)aseméyense a les míes.
b) nun se paecen en nada.

6. ¿ Gústente o nun te gusten?

7. ¿ Paezte importante deprender coses d’asturies? 
a) Sí.
b) non. 
c) Prefiero deprender otres coses como Llingua Castellana y Ma-
temátiques.



C) PrueBa PaL terCer CiCLu d’eduCaCión PriMaria

PRuebA d’ActItúes y VAloRes InteRcultuRAles

PAl teRceR cIclu
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Items pal alumnáu autóctonu
1. ¿Cuálos son los 3 neños/as de la to clas colos que menos te
presta tar nel recréu o fuera de clas? ¿Por qué?
2. ¿ Cuálos son los 3 neños/es de la to clas colos que menos te
presta facer dalgún trabayu en clase? ¿Por qué?
3. ¿tas contentu de dir a un colexu nel qu’hai escolinos d’otros
países o prestaríate más que toos fueren asturianos? ¿Por qué?
4. ¿ Qué tal te caen los tos collacios y collacies d’otros países
y llugares?

a) Bien.
b) Mal. 
c) regular.
¿Por qué?

5. ¿Cómo son los tos collacios/es que vienen d’otros países? 
a) Bones persones.
b) intelixentes. 
c) Prestosos.
d) antipáticos. 
e) agresivos; 
f) un entemez ente…. 

¿Cómo sabes que son... ?
6. Los neños y neñes d’otros países: 

a) Son mui asemeyaos ente ellos anque vengan de países
estremaos.
b) Son diferentes ente ellos.

7. Los neños y neñes d’otros países: 
a) Son iguales o asemeyaos a mi.
b) Son mui diferentes a mi.

8. Los neños y neñes d’otros países: 
a) Son meyores que los asturianos/es.
b) Son peores que los asturianos/es.
c) nun son nin meyores nin peores. 

¿Por qué?
9. tar con neños y neñes d’otros países: 

a) val pa que deprendamos coses de la so cultura y de les
sos costumes.
b) Fai que nos retrasemos en clas porque hai qu’esplicá-
yoslo too.
c) nun inflúi un res nel deprendizaxe de nueso.

Items pal alumnáu inmigrante
1. ¿ Cómo t’afayes nel to nuevu colexu? ¿Qué diferencies
alcuentres ente ésti y al que dibes enantes?

2. ¿ Qué te paecen los tos collacios/es asturianos/es?
a) Gústenme abondo y pórtense bien conmigo.
b) nun se porten dafechu bien conmigo.

3. Los mios collacios/es asturianos/es…
a) ayúdenme porque cuéstame más deprender.
b) yo ayúdolos cuando-yos cuesta deprender.
c) enxamás nos ayudamos.

4. ¿ Qué te paez convivir con collacios y collacies que son
d’otros países diferentes al de to?

a) Préstame abondo.
b) Prefiero tar con neños y neñes del mio país.

5. ¿ Qué camientes de la cultura y forma de vida asturianas?
(fala, vezos, costumes, fiestes, xuegos...)

a) aseméyense a les míes.
b) nun se paecen en nada.

6. ¿ Gústente o nun te gusten?

7. ¿ Paezte importante deprender coses d’asturies?
a) Sí.
b) non. 
c) Prefiero deprender otres coses como Llingua Castella-
na y Matemátiques.
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10. de magar toi en contautu con neños y neñes d’otros países: 
a) decatéme de qu’hai cultures estremaes y que toes son
importantes.
b) decátome más de que la cultura de nueso ye superior.
c) nun camenté nestes cuestiones.

11. Los países de los neños y neñes estranxeros que van al colexu: 
a) tán más atrasados culturalmente que’l nuesu.
b) aportaron grandes coses a la civilización y a la historia
universales.
c) Son más o menos iguales que’l nuesu país.

12. Los neños y neñes d’otros países y llugares: 
a) deprenden igual que yo. 
b) Cuésta-yos más deprender.
c) Cuésta-yos menos trabayu deprender. 

¿Por qué camientes eso?
13. ¿tuviesti dacuando dalgún problema con un collaciu/a
d’otru país?

a) Sí (¿Cuál?). 
b) non.
c) Los mesmos que tengo con collacios/es d’asturies.

14. ¿ Qué-yos paecen a los tos collacios y collacies los neños
y neñes d’otros países y llugares qu’hai na to clas?

a) Paécen-yos prestosos.
b) nun-yos paecen prestosos.
c) nun-yos gusten un res.

15. ¿y al to tutor/a?
a) Camienta que son bonos neños y neñes.
b) Piensa que nun son bonos neños y neñes.

16. ¿Qué camienta la to familia de los collacios/es d’otros países
y llugares que van al mesmu colexu y a la mesma clas que tu?
17. ¿ Qué podríes facer tu, los tos collacios y el to tutor/a pa facer
que s’afayen equí los neños y neñes que vienen d’otros llugares?

8. de magar toi en contautu con neños y neñes d’otros países: 
a) decatéme de qu’hai cultures estremaes y que toes son
importantes.
b) decátome más de que la cultura de nueso ye superior.
c) nun camenté nestes cuestiones.

9. Sabíes qu’asturies tien una llingua propia diferente al
español o castellán? 

a) Sí
b) non
c) daqué sintiera.

10. ¿Qué camienta la to familia de la cultura asturiana?
a) Paez-y importante que deprenda coses d’ella.
b) nun-y da muncha importancia.
c) Prefier que sepas namás coses de la nuesa cultura.
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singularidá d’Asturies na edá media*
F. J. FErNáNDEz CoNDE

UNIvErSIDá D’UvIéU &
ACADEMIA DE LA LLINGUA AStUrIANA

ISSN: 0212-0534

Resume: Entamando coles llendes históriques y una curtia referencia a los niveles protohistóricos y a la romanización, úfrese nesti
trabayu un llargu análisis del devenir de la tierra que se denoma güei Principáu d’Asturies ente los sieglos vIII al xII y la so configura-
ción, a lo llargo d’esta dómina, como espaciu singular y diferenciáu d’otros territorios de la llende. Calteniendo les sos tesis, yá conocí-
es, l’autor prefier esplicar los entamos de la Monarquía Asturiana alloñándose de les cróniques que tresmitieron un verdaderu «mitu d’o-
ríxenes» sobre Asturies y la nación española y afondando más nes razones de calter social, recurriendo sobre manera a les informacio-
nes de los estudios arqueolóxicos de más recién. Polo que se refier a los sieglos x y xI (cola corte yá en Lleón) y contra lo hasta agora
diagnosticao sobro la perda d’influyencia d’Asturies, analízase qu’a lo llargo d’esos cien años que siguieron al treslláu Asturies nunca
tuvo aisllada de la vida político-social de la dómina y más entá, entama a afitase n’Uviéu un grupu nobiliariu poderosu que s’atreve a or-
ganizar una especie de centru de poder alternativu frente a Lleón, con perfiles y oxetivos non siempre fácilmente oxetivables. Y polo que
se refier al s. xII, les figures y aiciones del obispu D. Pelayo, el conde Gonzalo Peláez y la reina Urraca «L’asturiana» dexen plantegar
que nes primeres décades del sieglu produciríase n’Asturies un verdaderu fervollar de la estayadura política carauterística d’un feuda-
lismu camín d’afitase. En cualquier casu, l’espaciu tradicional asturianu presentará yá presenta nesti sieglu una configuración bien refe-
cha nel universu políticu del reinu lleonés. Pallabres clave: Asturies, historia medieval, sieglos vIII al xII, singularidá socio-política.

Asturies’ Singularity in the Middle Ages

AbstRAct: Starting with the historical borders and a short references to the protohistorical leveles y Romanization, this paper of-

fers a thorough analysis of the evolution of the land now known as the Principality of Asturies all along the time comprised between

the 8th and the 12th century as a singular space, different from those territories beyond the borders. Holding on to his previous theo-

ries, the author prefers to explain the origins of the Asturian Monarchy moving away from the cronicles that transmitted a true ‘myth

of origins’ about Asturies and the Spanish nation, while he goes deeper into the social reasons, feeding mostly on the information ob-

tained from more recent archeological studies. As far as the 10th and 11th century are concerned (a time when the court was already

* Esti trabayu féxose nel contestu del Proyeutu d’Investigación: I+DHUM 2007-63496-C03-02 del Ministeriu d’Educación y Ciencia.



En 1142, el cultu D. Pelayo, doce años después de que lu
desposeyeren de la so sede episcopal a instancies d’Alfon-
so vII, escribe una de les sos «obres menores»: la pintores-
ca Historia de cuatro ciudades —toledo, zaragoza, Lleón
y Uviéu—, copiándola o faciéndola copiar nel Corpus Pe-
lagianum2. Al falar d’esta última, precisa con claridá abso-
luta les llendes d’Asturies, tal como daquella se concebíen:

«ob hanc causam inferunt fines Asturiarum a Pireneis
montisbus (el Cordal Cantábricu) usque in ora maris a
flumine magno, quod dicitur ove, usque influmine quod
dicitur Deva, in mediis terminis vocaverunt ovetum...».

Y esta tierra o rexón, tan bien amuñonada por finxos
naturales conocíos por toos, taba cargada de virtualidaes
sobrenaturales pal eruditu titular de San Salvador: la Pro-
videncia quixo fortalecela con un cordal poderosu, l’im-
ponente Cordal Cantábricu, pa defendela de los sos ene-
migos, l’Islam en particular, y convertila asina nel aniciu
de la «salus Hispaniae»: 

«Hunc locum (Asturies) sibi el Sanctorum elegerunt (los
que treslladaron l’Arca de les Reliquies de Toledo a
Uviéu) maxime sufragiiis, quia patria ipsa vallata asperi-
tate moncium facile nulli hostium promotibeat accessum».

«... Salvatoris nostri Ihesu Christi, qui pacificavit omnia
... qui ipsum locum muro firmisssimo moncium munire

1. entAmu

En más d’una ocasión tenemos calificao a D. Pelayo,
obispu de San Salvador d’Uviéu, como l’asturianu más
lúcidu de l’Asturies medieval. El so pontificáu, ún de los
más llargos del episcopoloxu de la sede uviedina, asitiáu
al entamu de los sieglos centrales de la Edá Media (1101-
1130), ye de xuru un finxu decisivu, un antes y un depués
claru de la historia d’Asturies. Naide supo defender me-
yor qu’él los intereses de la so sede episcopal y d’Astu-
ries en xeneral, emplegando con muncha eficacia recur-
sos como la manipulación documental —de diplomes y
de cróniques— pa llograr los sos propósitos1.

Y nengún otru escritor del Medioevu definió meyor lo
que significaba Asturies daquella y cuáles yeren les sos
llendes precises. Por eso queremos entamar analizando les
sos obres, cuando tratamos de describir la realidá especí-
fica de «lo asturiano» na Edá Media peninsular.
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in Lleón), the author takes issue with previous theses of Asturies’ loss of influence and it is analysed that during the century follo-
wing the relocation of the court Asturies was never isolated from social and political life; moreover, there arose in Uviéu a power-
ful group of noblemen, whose profiles and objectives are not always easy to analyse objectively, who dared to organise an alterna-
tive power center challenging Lleón’s authority. Regarding the 12th century, the figure and actions of people such as Bishop D. Pe-
layo, Count Gonzalo Peláez and Queen Urraca (known as ‘The Asturian’) allow to posit that within the early decades of the century
Asturies would have witnessed a truly swarming political life, typical of Feudalism in development. In any case, the traditional spa-
ce of Asturies holds a precisely shaped configuration within the political universe of the Leonese kingdom. Key words: Asturies, me-
dieval history, 8th ot 12th centuries, socio-political singularity.

1 Sobre esti preláu hai yá una bibliografía estimable. remitímonos espe-
cialmente a dalgún de los nuestros trabayos, asoleyaos yá hai años: F. J. FEr-
NáNDEz CoNDE, El Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo. roma,
1971; «El obispo Pelayo», en Asturianos universales, n. xIv. Madrid, 1997: 11-
56. «Los obispos ovetenses y la consolidación del feudalismo en la Asturias
medieval», en El Papado, la Iglesia y la Basílica de Santiago a fines del siglo

xI, ed. F. LóPEz ALSINA. Santiago de Compostela, 1999: 129-156 y n’especial
páxs. 135 y ss. Dende otra perspeutiva mui estremada: Liber Testamentorum

Ecclesiae Ovetensis: «Estudio codicológico», E. E. roDríGUEz DíAz; «Estudio
paleográfico. transcripción e índices», Mª. J. SANz FUENtES; «Las miniaturas
del Libro de los testamentos», J. YArzA LUACES; «El obispo Pelayo de ovie-
do; su vida y su obra; traducción (sólo parcial)», E. FErNáNDEz vALLINA.
Uviéu, 1995.

2 B.N., Ms. 1513, f. 114v.-116r., public.: M. rISCo, ES, xxxvIII. Madrid,
1793, apénd. xL, páxs. 372-376. Una edición más moderna que nun ufierta na-
da nuevo. M.G. MArtíNEz (1981): «La Historia de Cuatro Ciudades de D. Pe-
layo, obispo de oviedo», en BIDEA 35: 121-126.



Y Pelayo nun yera l’únicu de los sos contemporáneos
en concebir Asturies como una tierra finxada pol Cordal y
los ríos estremos Deva y Eo (Ove). Yá cincuenta años an-
tes, nun diploma del monesteriu de Sobrado, datáu l’añu
985, al abrigu de toa sospecha, la llende d’Asturies con
Galicia tamién quedaba afitada n’occidente pol mesmu ríu
Eo nuna donación a esti cenobiu de la monxa Gudilona:

«Item concedo ad ipsum et ad ipsos sanctos pro remedio
anime mee villa que vocitant Sautello, Eube deuecente
montibus Lua inter Asturias dividente et Galletia et ha-
bui ego illa de genitori meo Froilani et Guguegie ad ser-
viendum ad ipsum monasterium, loco Sancti Iohannis in
Mera, ubi dicunt ad Quaru…»5

Les referencies xeográfiques del diploma son espresi-
ves sobre manera: Lúa ye un cordalín que da nome a ún
de los regueros afluentes del ríu Eo, na parroquia homó-
nima de ribeira de Piquín, ente Meira y la marxe iz-
quierda del mentáu ríu fronterizu: ello significa qu’un
gran distritu de la circunscripción medieval de taramun-
di espardíase pel oeste hasta’l mesmu Eo, perpasando en-
forma les llendes actuales de la provincia de Lugo en Ga-
licia. De fechu, esta fastera —ente l’Eo y el modernu con-
ceyu de taramundi— yera parte del vieyu arciprestalgu
de taramundi hasta los reaxustes xurisdiccionales del sie-
glu xx. Nel Estadismo de D. Gutierre inxeríense les pa-
rroquies de «San Salvador de Santiso» (vilarmide), «San
Juliano de Villabona» (vilaboa) y «Santiago de Villao-
driz», asitiaes les tres nesa faza de llende, gallega güei al-
ministrativamente6. Lo mesmo pue alvertise nel parro-
quial modernu de Martínez vigil (1894). Y ye de sobra

vallavit et ante saecula ad fidelium salvationem praesci-
vit, quos per servum suum (regem) Pelagium liberavit»3.

Pelayo sabe estremar mui bien ente les llendes del to-
pónimu «Asturias», cuando fala d’él nes sos obres o nos
documentos manipulaos pola so cancillería, según se re-
fiera a les de la rexón o a la circunscripción diocesana.
Nesti casu, trescienden permuncho les rexonales, porque
San Salvador d’Uviéu, en cuantes que diócesis, rebasa-
ba en muncho, como ye persabío, la «barrera providen-
cial» de los montes que conformaben l’espaciu asturia-
nu4.
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Alva... in Galletia, vallislonga, Suarna, Neira...»: Liber Testamentorum, f.1r.B,
public., F. J. FErNáNDEz CoNDE, o.c., apénd. II, p. 379. L’estudiu críticu: o.c.

páxs. 109-110.,
5 P. LoSCErtALES DE G. DE vALDEAvELLANo, Tumbos del monasterio de So-

brado de los Monjes, I. Madrid, 1968, n. 38, páxs. 69-71.
6 F. J. FErNáNDEz CoNDE, La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media.

Estructuras económico-administrativas. Uviéu, 1987, páxs. 163-164.

3 A.C.o., Liber Testamentorum, f. 2r. (narración pelaxana del treslláu del
Arca de les reliquies). Y f. 4r. (Actes falses del I Conciliu d’Uviéu). Una enum-
beración completa de testos pelaxanos con esta ideología providencialista pre-
dicada d’Asturies: F. J. FErNáNDEz CoNDE, El Libro de los Testamentos... páxs.
66-67 (nota). Esta especie de primitivu «grandonismu» del obispu D. Pelayo
pue alcontrase tamién nes Actes de los dos Concilios d’Uviéu, espúrees les dos,
cuando aduz el supuestu testimoniu de Carlomagno, pa xustificar que pudieren
venir a la nueva sede diocesana munchos obispos foranos. N’Asturies había tie-
rra abonda pa qu’estos prelaos pudieren tener asignaes les correspondientes pa-
rroquies pal so sustentu: «Asturiarum enim patria tanto terrarum spatio est dis-
tenta, ut non solum viginti episcopis in ea singulae mensiones possint atribui,
verum etiam sicut praedictus rex Magnus Karolus per theodulfum episcopum
nobis significavit triginta praesulibus ad vitae subsidia valeant impendi singu-
la loca»: F. J. FErNáNDEz CoNDE, o.c., páx. 394. N’efeutu, otra pieza docu-
mental pelaxana: una concesión del titular d’Uviéu a los colegues qu’asistieron
al II Conciliu ovetense, otorgada supuestamente cola autoridá d’Alfonso III y
ximena, enumbera una serie de parroquies, asitiaes toes elles nos alredores
d’Uviéu, pa qu’a los ilustres güuéspedes, dieciséis en total, nun-yos faltare de
nada «ad manducandum et bibendum»: B.N., Ms 1513, f.117v., public. H. FLó-
rEz. ES, xIv, 1758, páxs. 401-402. 

4 Podríen ponese munchos exemplos al respeutive. Asina, nes actes del
«Concilium» o xunta del 1115, onde D. Pelayo tuvo un papel mui destacáu,
conséñense los munchos nobles qu’asistieron a la mencionada xunta «ex Astu-
riis oveti», contraponiéndolos a los d’otres comarques de la propia Asturies y
d’otros llugares («territoria») asitiaos tamién tres los montes: B.N. Ms., 1513,
f.110r.-113v., public.: M. rISCo, ES, xxxvIII. Madrid, 1793, apénd. II, páxs.
266-274. Polo contrario, cuando enumbera y defende les llendes diocesanes,
Asturies > diócesis, ye yá muncho más grande, como ye lóxico. La nueva dió-
cesis, creación d’Alfonso II el Castu, taría llendada d’esta miente: «totas scili-
cet Asturias per Pirenneos montes usque Sumrostrum et usque transmera et us-
que litus maris et usque ove flumine et cum tota tinegia et Navia; Arbolio et



genomesci, y l’Estula o Esla na meridional, hasta la so de-
sembocadura nel Duero. El centru del actual solar astur
—Asturies, tal como la conocemos güei— taba pobláu
por ástures y Luggones. Y na fastera occidental del mes-
mu, ente’l Narcea y el Navia, los Passicin o Pésicos. Nel
cabu más occidental, ente’l Navia y l’Eo, taríen los Al-
biones y los Cibarcos, vecinos yá d’otru gran grupu étni-
cu formáu polos Galaeci.

La conquista de roma (29-19 a. de C.) y el dominiu
políticu romanu na dómina imperial, sobre too a lo llargo
de los tres primeros sieglos de la Era Cristiana, tampoco
fue pa tresformar fondamente’l mosaicu poblacional pre-
rromanu de los pueblos cántabro-astures —«los más fuer-
tes de Hispania» acordies con orosio (Historias, 6,21)—
nin de los astures en concreto. Dende la óptica de los his-
toriadores romanos, el gran pueblu de los ástures estre-
mábase en Augustani y Transmontani, que formaríen,
llueu de delles reorganizaciones alministratives del mapa
provincial ordenaes poles autoridaes romanes, el Con-
ventus Asturum con Asturica Augusta como capital. Los
tresmontanos ocupaben, como ye persabío, les fasteres
más al norte, aproximao les Asturies centrales, l’ámbitu
social tradicional de los ástures y Luggones rellacionaos
pol este y l’oeste colos pueblos prerromanos de les cabe-
ceres d’Asturies, como conseñamos más arriba9. 

Güei naide dulda de la realidá de la romanización de
los Astures trasmontani y d’esi espaciu, ensin llendes
mui precises, qu’agora denomamos Asturies, anque tu-
vieren ausentes, casi dafechu, dos factores consideraos
por un regular como cimeros pa la esistencia de romani-
zación en cuantes que fenómenu interestructural o acul-

persabío que los arciprestalgos d’A Fonsagrada y Navia
de Suarna, güei de la provincia de Lugo, dependieron ta-
mién de la diócesis d’Uviéu7.

2. AveRAmientu Al «espAciu AstuRiAnu»
nA pRotohistoRiA RexonAl

resultaría anacrónico dafechu tratar d’atopar una cier-
ta conciencia unitaria nel espaciu social asturianu, tal y
como lu conocemos anguaño, nos sieglos que precedie-
ron a la conquista romana. Los autores que s’ocuparon
d’esti llargu tractu temporal falen de distintos pueblos in-
díxenes con formaciones sociales primitives —basaes en
rellaciones de parentescu de destremaes magnitúes— que
nun podíen dar puxu a la creación d’estructures polítiques
de calter estatal, afitaes fundamentalmente na territoriali-
dá y posibles namás per pautos y aliances ente sí, daqué
tovía impensable. Polo xeneral suel falase de pueblos cán-
tabro-astures. En realidá, estos caberos sólo apaecen na
historiografía romana más seronda, estremaos de los cán-
tabros8. 

Dambos pueblos allugábense nes actuales provincies
de Cantabria, Asturies, Lleón, una bona parte de zamora
y delles fasteres d’ourense, tras-os-Montes, Burgos y
Palencia. La llende oriental ente dambos pueblos —difí-
cil d’afitar con precisión poles escuridaes y contradiccio-
nes esistentes nes fontes clásiques y na mesma epigra-
fía— sedría aproximao l’interfluviu del Seya nel lladral
septentrional, onde s’asitiaríen los vadinienses y los or-
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7 Estadismo de la diócesis de Oviedo en 1894. Uviéu, 1895, páxs. 118-119.
Nel conocíu mapa eclesiásticu de 1884 pue comprobase bien fácil tolo acaban-
te dicise.

8 Pa una perspeutiva xeneral cfr.: A. MorILLo CArDóN, «Cántabros y astu-
res, pueblos prerromanos del Norte de la Península», Astures. Pueblos y cultu-

ras en la frontera del Imperio Romano. xixón, 1995, páxs. 41-51. Sobre les sos
estructures de población y socio-económiques: Mª. Cruz GoNzáLEz roDríGUEz,
«La organización social astur», Ibíd., páxs.129-139; y de la mesma autora: Los

Astures y los Cántabros vadinienses. vitoria-Gasteiz, 1997.

9 Una breve panorámica de la conquista romana y de los cambeos d’encua-
dramientu d’estos pueblos na alministración de roma: C. FErNáNDEz oCHoA,
«Conquista y romanización de los Astures», en Astures..., páxs. 89-99. De la
mesma autora: «Astures y roma: la configuración del territorio», Ibíd., páxs.
99-111. 



esta romanización no dio lugar a la aparición de una so-
ciedad equivalente a la sociedad romana, sino a un sis-
tema social que solo cobra sentido en el marco de esa ro-
manización, que es igualmente romano, pero esencial-
mente distinto»11.

Pal tractu históricu tardoimperial y nos sieglos qu’ave-
zamos a denomar tardorromanos, dende’l Iv hasta’l vII,
nun ye difícil atopar nel suelu del «territoriu asturianu»
—gracies sobre too a l’Arqueoloxía— permunchos indi-
cios de la esistencia d’esos xefes locales —principes o re-
presentantes de l’aristocracia indíxena— y de comunida-
es aldeanes, sometíes a ellos de xuru na so mayor parte,
que conformaríen el calter d’una sociedá mui xebrada, un
verdaderu mosaicu d’espacios sociales de poder, herede-
ros o continuadores de la tradicional dixebra prerromana
carauterística de los pueblos indíxenes organizaos en gen-
tes, gentiliates y castella. Nin roma nin los visigodos llo-
graron tresformar dafechu aquelles sociedaes indíxenes
pa encuadrales funcionalmente nos distritos alministrati-
vos habituales ya inxeriles dafechu nun gran sistema po-
lítico-estatal. Y tampoco naguaron por ello: los romanos
porque nun-yos facía falta pa los sos oxetivos económi-
cos y toledo paez que tampoco tuvo capacidá pa ello, por
más que les sos rebeliones-y crearen problemes. Pero da-
qué se llogró p’Asturies como unidá rexonal, nesi camín
escuru y lentísimu hacia la toma de conciencia de les sos

turador definíu como una tresformación integral de la so-
ciedá: les ciudaes con una aristocracia urbana onde se so-
fitaba l’aparatu xudicial y alministrativu romanu —n’As-
turies Noega > Gigia son práuticamente una esceición—
y les mases d’esclavos venceyaos a les villae, que yeren
quien calteníen, en cabera instancia, la producción agro-
pecuaria y minera10. Pero sí podemos falar de romaniza-
ción con una atribución o significáu distintu, carauterísti-
cu polo demás, d’otres llatitúes cabeceres cola Asturies de
dómina romana: la esistencia d’un procesu de cambiu o si
se quier d’integración de les primitives estructures socia-
les indíxenes, ensin que desapaezan nel mundu romanu,
que les obliga a sometese a la nueva potencia coloniza-
dora —representada pola cercanía de les lexones— pa en-
trega-y los escedentes de producción en forma de tributu.
Amás, pa esti oxetivu, que consideramos prioritariu nes
conquistes romanes, roma contó tamién col sofitu de los
xefes indíxenes, quiciás mui romanizaos yá, que confor-
maben l’aristocracia local y de los que dependíen les dis-
tintes comunidaes llabradores o grupos circunscritos a es-
pacios territoriales tan bien definíos n’Asturies, polo me-
nos de magar la dómina castreña. La epigrafía d’estos
sieglos de presencia romana ufierta informaciones sobre
dellos «principes» de l’aristocracia local en distintes par-
tes del noroeste peninsular: una figura político-social, per-
bién conocida nes instituciones clásiques, qu’utilizaba
l’estáu pa incorporar poblaciones indíxenes perifériques
o poco favoratibles al inxerimientu nos ámbitos del poder
imperial o, cenciellamente, pa premialos pola so collabo-
ración:

«Desde este punto de vista puede afirmarse que en el
conventus Asturum la presencia romana tuvo una tras-
cendencia histórica mucho mayor que en territorios co-
mo la Bética o el Levante tarraconense. Y, sin embargo,
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10 C. Carmen FErNáNDEz oCHoA, «Astures y roma...», páxs. 106-107, con-
seña tamién, nesi elencu de ciudaes, a Lucus Asturum y Flavionavia. Pero d’e-
lles y de Vadinia conocemos namás les referencies de los testos escritos.

11 I. SAStrE PrAtS, Las formaciones sociales rurales en la Asturia romana.
Madrid, 2001, páxs. 291-292. L’autora sigue de cerca los plantegamientos de
S. Amin y J. Haldon sobre’l mou de producción tributariu, un modelu de tri-
butación emplegáu por roma en munches de les sos colonies (S. AMIN, Une-

qual Development. Harvester, 1976; J. HALDoN, The State and the Tributary

Mode of Production, London-New-York, 1993). Dambos autores identifiquen
el mou de producción feudal col asiáticu o tributariu, anque les diferencies en-
te ellos, según el nuestru paecer, son estimables. Sobre’l fenómenu de la ro-
manización asturiana, nun sen más tradicional: C. FErNáNDEz oCHoA & A.
MorILLo CErDáN, «Astures y romanos. Claves para una interpretación histo-
riográfica de la romanización en Asturias», Astures y Romanos: nuevas pers-

pectivas, coord., J. FErNáNDEz-trESGUErrES. Uviéu, 2007, páxs. 11-26.



lium del monte Auseva y la constitución posterior d’un
modestu centru políticu en Cangues d’onís. Y tamién nos
paez acondao que la enigmática personalidá y naturaleza
de Pelayo comprenderíase muncho meyor, si la esplicáre-
mos como ún d’esos xefes locales, del territoriu de «Pri-
morias», quiciabes de la mesma Cangues d’onís, fortale-
cíu pola eleición de Cuadonga pa entamar la resistencia
armada contra l’Islam, onde les causes de calter econó-
micu —el pautu y el sometimientu tributariu al Islam—
tendríen con toa seguranza un papel cimeru. Cangues
d’onís, Pravia, Uviéu, les denomaes cortes asturianes,
nun sedríen más qu’otros tantos intentos de xuntura de los
distintos pueblos prerromanos nuna unidá política supe-
rior de calter estatal, la llamada Monarquía Asturiana: un
llabor siempre abegosu y enllenu de contradicciones, po-
la propia naturaleza d’esos pueblos, con enclín enforma
pola independencia. De magar el casamientu políticu
d’Alfonso I, el fíu de Pedro, dux o xefe local en Cantabria,
cola fía de Pelayo Ermesinda, hasta l’afitamientu defini-
tivu de ramiro I n’Uviéu (842-850), el desendolcu histó-
ricu de la monarquía ye una amuesa espresiva de les con-
tradicciones que se dan de contino ente localismu, propiu
d’eses formaciones tardorromanes, y xuntura política am-
plia o formalmente estatal, representada polos diferentes
principes o reis12.

¿Cómo se concebía entós «Asturies», l’actual país con

singularidaes: na alministración del Baxu Imperiu, Astu-
ries, o meyor, los espacios sociales de los ástures, taben
encuadraos nel marcu alministrativu del Conventus Astu-
ricense, xebráu de norte a sur pol Cordal Cantábricu. Al
oeste del Seya llegaba’l Conventus Cluniense, y al occi-
dente del Navia’l Lucense.

Esti panorama de xebradura social con multiplicidá de
poderes locales nun podía crear entá una conciencia unita-
ria de sociedá asturiana, amuñonada nel espaciu modernu
de lo que conocemos güei como Asturies. Pero la tardorro-
manidá —sieglos Iv-vII—, sí foi l’antoxana pa l’apaición
d’esi fenómenu históricu estraordinariu que conocemos co-
mo la dómina de la Monarquía Asturiana (sieglos vIII-x).
Será xustamente nesti tractu temporal cuando llegue a con-
formase la realidá d’Asturies, de la que tamos falando, y
por qué non, de daqué grau de conciencia d’asturianía: de
pertenecer a Asturies, en cuantes que territoriu singular y
destremáu d’otres rexones de la llende.

3. lA dóminA de lA monARquíA y lA xénesis de

lA singulARidá AstuRiAnA

Anguaño, munchos historiadores tratamos d’esplicar
los entamos de la Monarquía Asturiana alloñándonos de
discursos grandonos, onde lo estraordinario, entremecío
inclusive de connotaciones providencialistes, ye a veces
la sustancia de Cuadonga, Pelayo, Cangues d’onís… si-
guiendo casi a la lletra los testos fondamente ideoloxiza-
os de les Crónicas Asturianas, que nos tresmitieron un
verdaderu «mitu d’oríxenes» sobre Asturies y la nación
española. Préstanos más afondar nes razones de calter so-
cial, cimeres en cualesquier discursu históricu que nagüe
por ser rigurosu y recurrimos sobre manera de les infor-
maciones de los estudios arqueolóxicos de más recién,
que descubren n’Asturies pa los sieglos Iv-vIII una pano-
rama de comunidaes locales colos sos xefes, los principes
de les fontes romanes, en toles llatitúes asturianes. L’a-
lianza d’un grupu d’esos xefes locales esplicaría’l conci-
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12 Los grupos d’investigación «Epistéme» y «Arqueología medieval» de-
fendieron estes tesis sobre l’orixe y la realidá del reinu d’Asturies nun simpo-
siu reciente: Poder y simbología en Europa. Siglos VIII-x. En la celebración cen-

tenaria de las Cruces de Oviedo. La ponencia inédita: F. J. FErNáNDEz CoNDE,
Mª.J. SUárEz áLvArEz, A. GUtIérrEz GoNzáLEz, L.ArIAS PárAMo, Mª. FEr-
NáNDEz MIEr, «Poderes sociales y políticos en Asturias. Siglos vIII-x». El Sim-
posiu trataba de contestualizar la historia de la Monarquía Asturiana na Euro-
pa —y el Bizancio— d’eses centuries. A lo llargo del mesmu, y depués d’es-
cuchar les ponencies de los especialistes foranos qu’asitieron, pudimos
comprobar que les tesis sobre Asturies yeren asemeyaes a les espuestes sobre
la formación d’un poder políticu, de corte estatal, a partir de poderes más loca-
les, nes distintes llatitúes europees. 



len de los dominios de San rosendo n’Asturies fálase
con claridá del «territorio asturiano» onde tán asitiaos
(«villas meas proprias quod habeo in territorio asturia-
no», a. 927)18.

Podríemos poner puntu a esti apartáu diciendo qu’a les
altures del sieglu x, cuando les Cróniques teníen yá dal-
gunos decenios d’esistencia, la noción d’un territoriu es-
pecíficamente asturianu yera yá un realidá tanto dientro
como fuera de les tradicionales fronteres astures.

4. AstuRies fRente A lA coRte de lleón

nos sieglos x-xi

El treslláu de la Corte a Lleón cola muerte d’Alfonso
III (910), podría facer pensar nuna perda de protagonismu
d’Asturies nel conciertu de tol reinu. Y ficímonos ecu d’e-
llo nuna Historia de Asturias escrita yá hai bastantes
años:

«Los historiadores suelen considerar esa etapa histórica
«como los siglos oscuros del Medievo asturiano». En rea-
lidad, semejante denominación podría ser justa aplicada al
siglo x, pero bastante menos para los dos siguientes»19.

Anguaño habría que negar o axustar muncho diagnósti-

llendes heredaes de les diferentes divisiones alministrati-
ves de la dómina Moderno-Contemporánea? Les famoses
Cróniques Asturianes y la curtia documentación auténti-
ca que se caltién d’aquellos sieglos ufiértanos una infor-
mación bastante uniforme y nada difícil de sistematizar.
Conséñase davezu’l términu «Asturias» ensin nenguna
determinación («Asturias ingressus; dum Asturias perve-
nissent...»)13, al espaciu asturianu porque dacuando con-
tradistínguenlu d’otres fasteres o provincies cabeceres co-
mo Galicia, Los Campos Góticos (l’Alta Castiella) o Can-
tabria14. Nesti sen, cuando describen les campañes
d’Alfonso I mencionen a Asturies en primer llugar, citan-
do llueu Primorias, La Liébana, trasmiera y otres de la
contorna más o menos averada15. Asina mesmo, ye lla-
mativu l’apartáu vI del Epítome Albeldense sobre les co-
ses célebres d’España: «...el trigo de los Campos Góti-
cos... La escanda de Asturias. La miel de Galicia... en
tiempo de los godos»16.

¿Cómo se vía dende fuera d’Asturies el territoriu pro-
piamente asturianu? La muncha documentación esisten-
te nun ye mui elocuente. Polo regular, cita l’espaciu po-
líticu de los reis asturianos de forma xenérica y ensin
nenguna determinación precisa (rex, princeps, regnan-
te) y namás delles veces concreta esi ámbitu de dominiu:
(«in Asturiis, in Oveto»)17. Na serie de diplomes que fa-
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13 Crónicas Asturias, J. GIL FErNáNDEz, J. L. MorALEJo, J.I. rUIz DE LA PE-
ñA. Uviéu, 1985 (CD): E. Albeldense, xv, 2, p.173; CD., Rotense, 8, p.123-124..

14 «Ite Petri Cantabrie ducis fiulius fuit. Et dum Asturias venit...»: Ibíd. xv,
3. «Infra Asturias in locum Lutis et aliam in Gallecie provintiam in locum An-
ceo…»: Ibíd., xv, 9. 

15 CA., Rotense, 14, p.132. 
16 CA., E. Albeldense p.226.
17 L. SáNCHEz BELDA, Cartulario de Santo Toribio de Liébana. Madrid,

1948, n. 4 (a. 827): «sedente principe Adefonso in Asturias»); «regnante
dopmno Allefonso rege in Asturias»: Ibíd., n. 5 (a. 828); «ranemiro in Astu-
rias»: Ibíd., n.9 (a. 847); «sedente principe Allefonos in Asturias»: Ibíd., n.11
(a. 868), n.12 (a. 873), n. 14 (a. 875). E. Saez, Colección documental del Ar-

chivo de la Catedral de León (775-1230), I (775-952). Lleón, 1987, n. 5 (a.

873): «regnante Domino nostro Iesu Christo ac domno Adefonso in Asturias»;
el doc. tien interés porque’l so actor ye l’obispu de Lleón Frunimio y too fai
pensar que concebía a Asturies como una entidá social estremada de la lleone-
sa. N. 8 (a. 876): «rennante domno Addefonso principe in Asturias». J. M.
MíNGUEz FErNáNDEz, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (Si-

glos Ix-x). Lleón, 1977: n. 1 «ordonio sedente in Asturias»; n. 2 (a. 861; n. 3
(a. 861).

18 J. M. ANDrADE, O Tombo de Celanova. Santiago de Compostela, 1995,
II, n. 576 (a. 916): «in territorio Asturiense villa qua vocitant Cordovarium»;
n.498 (a. 927); amás: n. 478 (a. 934); I, n. 7 (a. 950). Un estudiu sobre los do-
minios asturianos de San rosendo: I. MUñIz LóPEz, «San rosendo y su fami-
lia: bases del poder de la aristocracia asturleonesa en la Asturias de los siglos
Ix y x», Territorio, Sociedad y Poder, 2, 2007: 221- 264. 

19 F. J. FErNáNDEz CoNDE, «El Medievo asturiano (siglos x-xII)», Historia

de Asturias. (Ayalga), Salinas, 1979: 134. 



Los últimos años de ramiro III (982-985) fueron años
mui revueltos, al estallar una rebelión de los nobles ga-
llegos contra’l soberanu lleonés, que desembocó nuna
verdadera guerra civil onde taba en xuegu, ente delles
otres coses, la hexemonía de l’aristocracia gallega y la
castellano-lleonesa. Al-Mansur conviértese, como ye per-
sabío, n’árbitru d’aquella guerra y acaba decidiéndose po-
la causa de los gallegos, sentando nel tronu a vermudo II.
El conflictu políticu resolveráse, en principiu, cola muer-
te de ramiro III (985). 

teresa Ansúrez propón pa la corona real a ordoño ra-
mírez, nietu de la propia Ansúrez, que se vuelve, otra vez
más, representante de los intereses de l’aristocracia cas-
tellana. De fechu, l’aspirante al tronu yera de la mesma
facción, porque taba casáu con una Beni Gómez de la po-
derosa casa condal de Saldaña.

La influyente Ansúrez, con un grandísimu poder en tie-
rres de Lleón y de Castiella pola mor del so llinaxe y pol
fechu de ser titular d’una gran «mandación» que s’espar-
día dende cerca de les muries de la ciudá de Lleón hasta
les agües del Cea, tenía que sentise mui mal a gustu na
corte nos primeros años del reináu de vermudo II (995-
999), llaraos de razzies terribles del ayib musulmán y d’u-
na serie de revueltes —trés d’elles perfectamente docu-
mentaes— que dirán sucediéndose con frecuencia inso-
portable de magar 995, empobinaes siempre pel mesmu
sen: sentar en tronu a ordoño ramírez. Fue nesi mesmu
añu quiciabes, o igual daqué enantes, cuando se muda a
Uviéu, llevando con ella, casi de xuru, les estimaes reli-
quies del neñu mártir Pelayo. Nel treslláu d’estes reliquies
a Lleón participara ella de mou decisivu, cuando ocupa-
ba’l soliu lleonés21. 

cu xeneral talu. Sabemos qu’a lo llargo d’esos cien años
que siguieron al treslláu de los soberanos d’Uviéu a la ca-
pital del Bernesga, Asturies nunca tuvo aisllada de la vida
político-social de la dómina y les corrientes culturales y re-
lixoses pudieron trescantar con facilidá los vieyos «Piren-
neos montes». Más entá, nel suelu astur, na capital del mes-
mu, entama a afitase un poderosu grupu nobiliariu de mag-
nates lleoneses y asturianos, que non sólo plantaron cara a
los soberanos de turnu, sinón que s’atrevieron a organizar
una especie de centru de poder alternativu frente a Lleón
con perfiles y oxetivos non siempre fácilmente oxetivables.

Nun trabayu de mui recién, la profesora torrente Fer-
nández y yo mesmu analizábemos esti fenómenu social
relevante, al esponer de forma detallada los oríxenes del
monesteriu de San xuan Bautista (San Pelayo) d’Uviéu20,
mui venceyaos y condicionaos pola poderosa nobleza cas-
tellano-lleonesa, los vaivenes políticos de la corte y, en
cabera instancia, cola amenaza omnipresente del poder
califal nel horizonte.

L’alma d’aquella gran aventura política de l’aristocra-
cia fue, de xuru, la castellana teresa Ansúrez, que se con-
seña nos documentos col títulu de «regina» y de muyer
dedicada a Dios («Christi ancilla»), quiciabes porque vi-
viera more monastico en dalguna ilesia o cenobiu de la
ciudá lleonesa o na so rodiada. En realidá, fuera la muyer
de Sancho I († 965), faciendo tamién de rexente nel rei-
náu del sucesor, fíu de los dos, ramiro III (966-982/985),
casáu pela so parte con Sancha y ensin descendencia. Es-
ta garantizába-y tamién a teresa’l sofitu de la nobleza asi-
tiada ente’l Cea y el Pisuerga y la del conde castellanu
García Fernández.
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20 F. J. FErNáNDEz CoNDE-I. torrENtE FErNáNDEz, «Los orígenes del mo-
nasterio de San Pelayo (oviedo): aristocracia, poder y monacato», en Territo-

rio, Sociedad y Poder, 2, 2007: 181-202; en concreto, páxs. 187-194. Nesti ar-
tículu puen alcontrase permunches referencies documentales y bibliográfiques,
que xustifiquen tolo qu’afirmamos nesti apartáu. 

21 Ye estudiu d’eses rebeliones: J. M. rUIz ASENCIo, «rebeliones leonesas
contra vermudo II», Archivos Leoneses, 25, 1969: 235-241. Pa los estudios so-
bre la nobleza de la época: M. torrES SEvILLA-QUIñoNES, Linajes medievales

en León y Castilla (siglos Ix-xIII), Junta de Castilla y León, 1999. 



anterior. La hipótesis de que teresa Ansúrez coles sos da-
mes (dominae), abellugaes y asitiaes nel cenobiu uviedín
de San xuan Bautista (San Pelayo) tuvieren detrás d’a-
quel murniu episodiu entra dientro de lo posible, anque
nun se conseñe documentalmente. Más tarde, nel reináu
de vermudo III, enantes de 1028 concretamente, produz-
se otru conflictu protagonizáu por Félix Agelaci, tamién
asturiano, contra Alfonso v. Pero nesti casu la traición
respuende a causes distintes: la collaboración d’esti cu-
riosu personaxe y de los sos secuaces colos normandos
(«Lodmannos»).

El grupu de les distinguíes señores de San xuan Bau-
tista d’Uviéu, encabezáu por teresa Ansúrez y dende on-
de despachaba tamién la xestión de los sos bienes en tie-
rres de Lleón, fue percontiándose con nueves personali-
daes femenines cayíes en desgracia na corte de Lleón.
Primero, la reina velasquita, repudiada por vermudo II ha-
cia’l 991; y más tarde la so propia, Cristina vermúdiz.
Dalgunos años depués, recalaría na capital asturiana una
fía de vermudo III, la infanta teresa, concubina y muyer
del rei de toledo col preste del so real hermanu Alfonso
v. Un sieglu más alantre, cuando l’obispu Pelayo redacte
la crónica de los reis lleoneses, prestándo-y estos episo-
dios delicaos, describirá asina esti pintorescu y significa-
tivu episodiu:

«teresa, después de la muerte de so padre [vermudo II]
fue entregada por su hermano Alfonso al rey «pagano»
de toledo para conseguir la paz, en contra de la volun-
tad de la propia infanta. Como era cristiana, dijo al rey
musulmán: no te atrevas a tocarme, porque eres pagano
y, si te acercas a mí, el ángel del Señor te castigará con
la muerte. El rey se burló y mantuvo relaciones con ella
una sola vez («semel»), y al instante fue golpeado por el
mensajero divino como le había sido anunciado. Enton-
ces el soberano, al sentir cerca la muerte, llamó a sus ofi-
ciales y les mandó cargar camellos con oro y vestidos
preciosos, para devolverla a León llena de regalos. Al
principio, teresa permaneció en León llevando vida de

¿Cómo s’asitió la influyente ex-reina naquel ambiente
cargáu d’inseguridaes polos continuos llevantamientos
nobiliarios de magnates afines a intenciones de la mesma?
Nun lo sabemos con seguranza, pero nun ye difícil supo-
ner que les miraría con simpatía y que quiciabes-yos die-
ra daqué encontu dende Asturies. Un poco más alantre, na
última parte del reináu de vermudo II (depués de 994), es-
talla nel propiu suelu astur un intentu de magnicidiu con-
tra’l rei lleonés y la revuelta consiguiente, onde se vieron
implicaos, al paecer, munchos asturianos. Un diploma del
Liber Testamentorum ufre una descripción mui detallada
del socesu: 

«Fueron muchos en Asturias los que en tiempos del rey
vermudo (II) maquinaron la muerte de su hijo Alfonso,
todavía niño, entre los que se encontraba el traidor
(«proditor») Analsus Gravixo. Al enterarse vermudo,
llevó a cabo la correspondiente investigación... Cuando
lo comprobó, mandó aherrojar a Analso y a su mujer
Guligeva y los metió en la cárcel. Mientras estaban en
la cárcel, murió el rey y le sucedió en el reino Alfonso
(v), aún muy joven. éste, investido de la autoridad re-
gia, cuando celebraba con su madre Elvira una cura ex-
traordinaria («concilium») en oviedo, eligió jueces, que
consideraron a los traidores reos de muerte. Al enterar-
se Analso... rogará a todos los magnates de la corte que
intercedieran ante el soberano y que le propusieran el
perdón a cambio de todos los bienes que le pertenecían.
Y este accedió a la petición. Más tarde, Alfonso y su
made Elvira entregaron a Analso, de las heredades con-
fiscadas, la villa de todox (Tox), situada entre el Eo y el
Navia...»22.

Los episodios rellacionaos cola intentona de magnici-
diu asturianu tuvieron llugar hacia’l 994, y podríen pone-
se en rellación con tol clima d’inseguridá y de revueltes
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22 S. GArCíA LArrAGUEtA, Colección de documentos de la Catedral de

Oviedo. Uviéu, 1996, n.15, páxs.125-127. Estudiu críticu: F. J. FErNáNDEz

CoNDE, El Libro de los Testamentos..., páxs. 210-1213.



¿Cómo podría interpretase, en cabera instancia, la in-
fluencia innegable y l’actividá política d’esti poderosu
grupu de representes de l’aristocracia a últimos del sieglu
x y na antoxana del xI? ¿Yeren cenciellos asitiamientos
de muyeres despechaes, como se tien dicho dalguna vez
y paez insinualo en daqué manera’l célebre cronista D.
Pelayo? too fai pensar que s’amestaron otres razones de
fondu más importantes. ¿taría teresa Ansúrez, sofitada
por velasquita, ex-reina como ella, tratando de refacer un
espaciu políticu n’Asturies, dende Uviéu, estremáu del
lleonés y avaláu pola alcordanza, non mui lloñe nel tiem-
pu, de la capitalidá efeutiva de la ciudá hasta los entamos
del sieglu x? Nun tamos seguros de qu’esta prestosa hi-
pótesis fuere verdadera, pero tampoco tendría que des-
cartase dafechu. De fechu, dalgún rei lleonés, na so fór-
mula de dominiu, sigue intitulándose tamién «regnante in
solio ovetense»25. Y la propia teresa Ansúrez, na docu-
mentación de «la so dómina asturiana», emplega les mes-
mes fórmules dominatives que na lleonesa. Entá más, nel
mencionáu diploma del 996, que comentábemos más arri-
ba esponiendo les nuestres sospeches sobre la so autenti-
cidá, alcontramos delles espresiones que paecen indicar
la realidá d’una especie de «aparatu político-cortesanu»,
rellacionáu cola magnate teresa.

En cualesquier casu, aquel grupu notable d’influyentes
muyeres nobles, asitiaes nun llugar d’asilu («cimiterium
puellarum»), cerca de la ilesia de San xuan Bautista y San
Pelayo y a la vera de San Salvador d’Uviéu, dirá perafitan-
do pasu ente pasu los sos dominios señoriales y rellacio-
nándose cola nobleza asturiana emerxente, secular y ecle-
siástica, arramada pert oles fasteres asturianes. Asturies, nel
sieglu xI, apaez yá como una realidá política singular y bien

monja («monachali habitu»). Después murió en oviedo
y fue sepultada en el monasterio de San Pelayo»23.

Aquel grupu de muyeres influyentes, les más conocíes
d’elles de raigañu lleonés pero otres naturales d’Asturies,
que vivíen de forma monástica a la solombra de la Cate-
dral d’Uviéu —nel cenobiu de San xuan Bautista [San
Pelayo]—, tutelaes y venceyaes con teresa Ansúrez,
axuntaron la so capacidá de maniobra pa prosiguir una
causa común: la oposición frontal a vermudo II y l’inten-
tu de facer valir los derechos llexítimos de los infantes
desgraciaos: ordoño ramírez y Cristina vermúdez. De-
pués de la muerte del rei lleonés vermudo, les ex-reines,
teresa Ansúrez y velasquita, pauten el casamientu d’es-
tos dos infantes, anque too debió quedar nun cenciellu
proyeutu políticu. ordoño ramírez muerre pronto (enan-
tes del 1024) y Cristina paez escaecer los planes lleone-
ses pa ocupase sobre too d’afitar los sos grandes dominios
n’Asturies y de los «espacios monásticos» asitiaos a la ve-
ra de San Salvador y San vicente d’Uviéu.

El 996, vermudo II llega a Uviéu cola so corte y dona
a San xuan Bautista y San Pelayo d’Uviéu, gobernáu por
teresa («electa et Deo vota, regia, Christi ancilla»), la
tierra de Sariegu «coles sos villes, heredaes, homes y de-
rechos». ¿Cómo entender políticamente esti documentu y
l’aición xurídica que comporta? ¿Quiciás como un inten-
tu de reconciliación del soberanu lleonés con aquel grupu
reaciu ya inquietu de dames > monxes? Si’l documentu
fuere válidu, de xuru que sí. Pero nun tamos mui seguros
de la so ‘inocencia’. Y, dende llueu, nun se trata d’un ori-
xinal24.
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23 Pelagii Chronicon, España Sagrada, xIv, p. 468. Nel trabayu sobre los
oríxenes de San Pelayo tratamos d’identificar el rei de toledo que taría casáu
con teresa vermúdiz (Ibid., p. 191, nt. 37). 

24 Nel trabayu mencionáu sobro los oríxenes del cenobiu uviedín espresamos
les nuestres duldes sobro l’autenticidá d’esti importante documentu qu’abre la se-
rie del Archivu Monásticu de San Pelayo: Ibíd., páxs.191-192 y nota 41. 

25 ramiro III y Sancha, nuna donación a la ilesia de Lleón y al so obispu Fru-
nimio del 981: «regante in regna paterna annis et imperii terquini (período de
15 años) sedis Legione, solium ovetense»: F. SáEz-C. SáEz, Colección docu-

mental ... II (953-985), n. 482, páxs.287-289. 



nica Compostelana, nun Conciliu de Carrión, celebráu’l
mesmu añu 1130 pa iguar un problema relativu a la llexi-
timidá del matrimoniu del soberanu cola reina Berengue-
la por cuestiones de parentescu, decídese la deposición de
tres obispos y un abá, el de Samos. Y ente los prelaos de-
puestos apaez el nombre del d’Uviéu26. ¿Pue considerase’l
determín d’aquel conceyu como les resultes de la repues-
ta política d’Alfonso vII contra los partidarios de poner
n’entredichu la so desigua canónica? ¿Ye posible qu’una
opinión xurídica de dellos dignatarios eclesiásticos pudie-
ra desencadenar aquel conflictu tan grave na ilesia caste-
llano-lleonesa? Cuando nos enfrentamos per primer vez
con esta cuestión, escoyíemos esti tipu d’esplicación. Ago-
ra, llueu d’analizar meyor el panorama históricu de la dó-
mina, el d’Asturies sobre too, paeznos que namás pue to-
pase la esplicación acionada dende l’análisis del tresfondu
históricu de los importantes acontecimientos de les pri-
meres décades del sieglu xII. too fai pensar qu’ente esta
remoción imprevista de Pelayo, les sublevaciones del con-
de Gonzalo Peláez na década de 1130 y la intentona sece-
sionista de la reina Urraca l’Asturiana, a mediaos del sie-
glu, tuvo que dase dalguna correllación intrínseca.

Conocemos bien la trayeutoria histórica de Gonzalo Pe-
láez, coetaneu de Pelayo y determinante, asina mesmo, de
la microhistoria de delles fasteres centrales asturianes27. Es-
ti noble engrandeciérase de forma espectacular cuando l’a-
zarientu reináu d’Urraca Alfónsiz (†1126), algamando
aquellos años el cargu políticu de «potestas» o responsable
de la gobernación de les Asturies centrales. En 1126 preci-

definida nel mosaicu d’espacios políticos del reinu de Lle-
ón > Castiella. Pero de magar entós, serán precisamente
esos nobles los verdaderos protagonistes de la vida social y
de la xestión política, rellacionándose normalmente colos
titulares de Lleón. Con Fernando I (1037-1065) y más tar-
de col so fíu Alfonso vI (1065-1170), esi inxertamientu nel
marcu lleonés-castellano nun presentará torga nenguna. Los
diplomes repetirán machaconamente les distintes estayes o
unidaes polítiques rexonales y Asturies figurará davezu en-
te elles como una más. De magar lo cabero del sieglu xI,
principien a notase yá cambeos y corrientes d’apertura
allende les fronteres tradicionales y de los propios Pirineos
franceses: na economía, nes rellaciones comerciales y has-
ta na cultura y la relixosidá. Y les reliquies de San Salva-
dor d’Uviéu darán puxu, pela so parte, a esta apertura. As-
turies ábrese, ensin más, a la universalidá de la Christiani-
tas. Pero non too resultará integrador y pacífico. Nel reináu
d’Alfonso vII, el rei-emperador, que supo utilizar meyor que
tolos sos antecesores los resortes del feudalismu políticu,
entama a desurdir n’Asturies, de forma verdaderamente ra-
dical, la conciencia de singularidá socio-política.

5. lA conflictividá del sieglu xii y el definitivu

suRdimientu de lA singulARidá

Na primer parte d’esti trabayu presentábemos al obis-
pu D. Pelayo como ún de los artífices más xenuinos de la
propaganda d’un asturianismu emerxente, manifestáu na
conceición d’Asturies como una realidá socio-política di-
ferenciada de les demás entidaes rexonales del reinu lle-
onés-castellanu. Esti convencimientu del gran preláu en-
contaría, de xuru, el so asitiamientu nuna serie de revuel-
tes que chiscaron una llargu tractu temporal del sieglu xII.

Y too entamó al deponer al titular de San Salvador en
1130 el cesarismu d’Alfonso vII l’Emperador. L’episodiu
fue inesperáu dafechu, porque Pelayo, mozu entá, vivirá
hasta 1153 y siguirá calteniendo rellaciones más o menos
esporádiques cola so sede. ¿Qué pasó? Acordies cola Cro-
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26 toles referencies documentales puen atopase nos nuestros trabayos cita-
os más arriba: «Los obispos ovetenses...», o .c., páxs. 139 y ss. Y en «El obis-
pu don Pelayo», o.c., páxs. 46 y ss. 

27 Pa la descripción en detalle de los avatares político-sociales d’esti perso-
naxe: E. GArCíA GArCíA, «El conde asturiano Gonzalo Peláez», Asturiensia

Medievalia 2 (1975): 39-69. Una interpretación propia de los sos llevanta-
mientos: F. J. FErNáNDEz CoNDE, «rebeliones nobiliarias», Historia de Astu-

rias, Iv, páxs. 233 y ss.



llos y en las rutas de montaña; cuando apresaban a algún
rebelde, le cortaban las manos y los pies antes de dejar-
le libre (p’atemorizar a los naturales del país, partida-
rios de don Gonzalo)».

Gonzalo Peláez y los sos partidarios, que debieron ser
munchos, fueron quien a planta-y cara al propiu Alfonso
vII, llegando inclusive a derrotalu cerca de Proaza. Al final,
la balanza banciará del llau del exércitu más poderosu, que
nun podía ser otru que’l de los fieles al rei, y al frente del
cual taben, como ye lóxico, los influyentes condes de les
Asturies sur-occidentales, conseñaos más arriba.

Y nun nos paez qu’enfrentamientu talu seya unu más de
los que tanto abondaron ente los señores feudales, ente sí
o colos reis, a lo llargo de la dómina central de la Edá Me-
dia, cuando se taben poniendo les bases de los estaos feu-
dales más significativos d’Europa. Lleendo con despacio
la Chronica, percíbese rápido que les rebeliones de Gon-
zalo Peláez teníen como finxu políticu de referencia’l pro-
cesu d’independencia que taba xestándose precisamente
aquellos años en Portugal28. L’autor del guapu testu cro-
nísticu citáu, depués de recoyer les noticies de la cabera
derrota del magnate asturianu, párase na descripción de les
últimes y significatives resultes d’aquella guerra civil:

«(Gonzalo Peláez), acatando las órdenes del soberano
leonés, marcha a Portugal y se acoge al amparo de la
corte de Alfonso Enríquez, con el propósito invadir por
mar Asturias y Galicia. El rey portugués, que abrigaba
también la intención de hacer la guerra en ambas regio-
nes, le dispensa una calurosa acogida y le promete, al
mismo tiempo, grandes honores, pero el conde fue pre-
sa de la fiebre por voluntad divina y murió como pere-
grino en tierra extraña. Los soldados fieles trasportaron

samente, anicia una trayeutoria política marcada pol signu
de la oposición al rei-emperador lleonés. Al entamar esti
soberanu’l so reináu como responsable únicu, estalla una
sublevación importante de los alcaides de les torres de Lle-
ón que xebren a la nobleza en tres grupos enfrentaos. Ún
d’ellos, acordies col testimoniu de la Chronica Adefonsi
Imperatoris, decide «ayudar (al rei mozu) de todo cora-
zón», formando parte d’él magnates asturianos importan-
tes: los condes Suero Bermúdez y los sos hermanos rodri-
go y Alfonso y el sobrín Pedro Alfonsi: los tres teníen una
influencia decisiva nes Asturies meridionales y centro-oc-
cidentales. otra estaya intransixente «prefería la guerra a
vivir en paz con él (Emperador)». Gonzalo Peláez forma-
ba parte d’otru grupu, opositor tamién pero menos radical,
que preferirá caltenese a la espeutativa y comprobar cómo
diben desendolcándose los acontecimientos. La intentona
sofocóse pronto y ensin costos graves, y los magnates as-
turianos indecisos faen les paces con Alfonso vII, que quier
allistalos nes sos ambicioses xeres de reconquista. De fe-
chu Gonzalo Peláez, dos años más tarde, figurará ente los
negociadores de la paz d’Almazán en favor del so rei, pe-
ro fue sólo un espeyismu. Depués de 1130, concretamente
entre 1132 y 1137, estalla en tierres asturianes una suble-
vación inesperada dafechu, encabezada pol propiu D. Gon-
zalo. Nestos siete años pue falase de la esistencia d’un cli-
ma de verdadera guerra civil n’Asturies, qu’enfrentaba a
dos partíos nobiliarios: unu, d’una fidelidá ensin resquie-
bra hacia’l monarca, empobinada por Suero Bermúdez; y
l’otru, el rebelde, onde’l cabezaleru más destacáu yera’l
conde Gonzalo Peláez. El desendolque d’aquel conflictu
fue tan importante que l’austeru autor de la Chronica dedí-
ca-y un espaciu enforma llargu, ensin aforrar nengún tipu
de detalles:

«El conde Suero sitió Buanga y Pedro Alfonso (fieles
dambos d’Alfonso VII) Alba y Quirós. El conde Gonza-
lo (el rebelde) se había hecho fuerte en Proaza. Los dos
jefes locales le cercaron por ambas partes lo mejor que
pudieron, y tendieron embocadas alrededor de los casti-
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28 El profesor Calleja Puerta, nun esame percuriáu d’esti episodiu, nun almite
la nuestra interpretación política propiamente dicha, y prefier remitila al ámbitu
de los conflictos aristrocráticos, onde la realeza tien un papel mui importante: M.
CALLEJA PUErtA, El conde Suero Bermúdez, su parentela y su entorno social. La

aristocracia asturleonesa en los siglos xI y xI. Uviéu, 2001, páxs. 583 y ss. 



¿Qué pretendía Urraca con esi proyeutu qu’hai años ca-
lificábemos de secesionista? ¿Quería pa ella un reinu
n’Asturies independiente como’l portugués? Quiciabes
nun habría que descartalo, anque de ser asina, nun pode-
mos por menos qu’afirmar que fue tan curtiu como pre-
maturu. o quiciabes fuere más acionao interpretar el sin-
gular episodiu en clave de política feudal. Ye posible que
la intentona d’Urraca nun tuviere como oxetivu cimeru
constituyir un verdaderu reinu d’Asturies independiente
formalmente del de Lleón, rexíu daquella pol so herma-
nascu Fernando, sinón la creación d’un espaciu políticu,
l’asturianu, bien definíu xeográficamente poles llendes
tradicionales del cordal y los ríos Eo y Navia, y con un
sistema alministrativu independiente o dixebráu enforma
del lleonés. Plantegaes les coses d’esta miente, Urraca
nun facía otro más qu’asitiase nos parámetros corrientes
de l’actuación de so padre l’Emperador, al que la so es-
traordinaria capacidá pa crear una perllarga rede de fide-
lidaes vasallátiques, dientro’l más puru estilu del feuda-
lismu políticu a nivel d’estáu, permitiéra-y llograr un só-
lidu asitiamientu hexemónicu nel conciertu peninsular de
mediaos del xII.

Hai qu’entrugase ónde s’asitiaría efeutivamente l’obis-
pu D. Pelayo († 1153) nel enguedeyáu panorama políticu
de les décades del trenta y del cuarenta, llueu de ser se-
partáu de forma illexítima del soliu episcopal pol podero-
su Emperador. El so enfrentamientu con Alfonso vII, que
nun quixo reponelu na sede episcopal nin énte les sancio-
nes pontificies contra la diócesis d’Uviéu por esi fechu,
nin tres la escomunión contra’l so socesor l’obispu Al-
fonso (1130), nin durante un períodu de sede vacante de
San Salvador ente 1142-1143, compriéndese muncho me-
yor si asitiamos el posicionamientu del gran obispu-his-
toriador nes files de los llevantaos, cualquiera que fuera,
en cabera instancia, l’oxetivu últimu d’aquelles rebelio-
nes. En cualesquier casu, éstes son una amuesa clara del
surdimientu d’una conciencia de rexonalismu asturianu

sus restos mortales hasta Asturias y le dieron sepultura
en oviedo».

La nuestra interpretación política d’aquella revuelta pa-
ez evidente: un ensayu d’independencia protagonizáu por
grupos de nobles astures, mui venceyaos al procesu de
reinu independiente tamién de clara traza nobiliaria que
taba xestándose en Portugal, tien mayores visos de vero-
similitú si lu rellacionamos con otru episodiu singular, da-
qué posterior, de claru color secesionista, ocurríu tamién
en tierres asturianes y encabezáu daquella por ún de los
personaxes más importantes na corte de Lleón: Urraca
«l’Asturiana», fía natural del Emperador y d’una dama de
tinéu, ex-reina de Navarra, viuda y rexente d’Asturies,
dende una especie de corte organizada nos palacios rea-
les d’Uviéu. Na datación d’un diploma del monesteriu
d’otero de las Dueñas (Lleón), conséñase espresamente: 

«Cuando la reina Urraca y don álvaro rodríguez que -
rían que el rey Fernando [II] perdiera Asturias»

Yera l’añu 116429 y álvaro rodríguez de Castro yera
un miembru destacáu de la nobleza castellana. L’obispu
d’Uviéu, Gonzalo, que yá nun tenía nada que ver cola tra-
dición pelaxana, sofitará la causa del rei lleonés pa desa-
niciar aquel intentu de ruptura política y Fernando II fadrá
una donación a finales del mesmu añu a San Salvador
d’Uviéu y al so titular, «por haber conseguido sofocar las
rebeliones de Asturias»30. 
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29 Sobre la efemérides de la reina Urraca: F. J. FErNáNDEz CoNDE, «La rei-
na Urraca ‘La Asturiana’», Asturiensia Medievalia 2 (1975): 65-94. Nun tra-
bayu anterior yá formulara esta interpretación: «La regencia de Urraca la As-
turiana ¿un primer capítulo de regionalismo secesionista en Asturias?», Histo-

ria de Asturias, o.c. 239-243. El documentu mencionáu: J. A. FErNáNDEz

FLórEz-M. HErrEro DE LA FUENtE, Colección documental del Monasterio de

Otero de las Dueñas, II. Lleón, 1999. 
30 «...et auxiliante Gonzaluo eiusdem ecclesie venerabili episcopo felicem

me in Asturiis de meis rebellionibus obtinuisse victoriam...»: A.C.o. Serie B,
carp. 3, n. 11; public. S. GArCíA LArrAGUEtA, Colección de documentos de la

Catedral de Oviedo, n. 179, páxs. 441- 442.



dando puxu a la conciencia de rexonalismu asturiano, con
delles pretensiones o asomos de separatismu rexonalista.
L’obispu d’Uviéu Pelayo, lo mesmo que’l monesteriu de
San vicente y, quiciabes San Pelayo, averaríense segura-
mente col bandu de los más asturianistes.

Sea lo que fuere, l’espaciu tradicional asturianu —esi
espaciu bien finxáu que se llamó Asturies dende amun-
chayá— presentará nel sieglu xII, superaos yá con calter
definitivu los proyeutos separatistes, una configuración
bien refecha nel universu políticu del reinu lleonés. Fer-
nando II y Alfonso Ix conseñarán sistemáticamente a As-
turies nes sos espresiones de dominiu al llau d’otres fas-
teres provinciales del reinu perfeutamente llendaes.

En plenu sieglu xIv, tamién nel contestu de les revuel-
tes del conde don Alfonso, hermanascu d’Enrique II, cre-
aráse la conocida institución del «Principáu d’Asturies»
qu’habría concedese a los herederos llexítimos de la co-
rona castellana (1388)33. Son otros tiempos y otres reali-
daes, anque convién alvertir que títulu talu nun tien res
que ver con un posible plus d’autonomía nin cola con-
ciencia d’asturianía afitada. Nel fondu nun sedrá más
qu’una presea política pa garantizar una xuntura mayor
d’Asturies col centralismu de los trastámara. La creación
de la xunta xeneral nel sieglu xv sedrá yá una realidá
institucional singular y con virtualidaes diferentes.

que trataba de poner en marcha preseos de gobiernu pro-
pios, frente al centralismu imperialista d’Alfonso vII. Sa-
bemos qu’hai nes fontes daqué indicios de les bones re-
llaciones de Pelayo col conde rebelde Gonzalo Peláez31,
y yá punximos de relieve nel primer epígrafe d’esta po-
nencia la fonda asturianía que lu anima nes sos actuacio-
nes y en delles de les obres del famosu Corpus32.

Podríemos acabar diciendo que nes primeres décades
del sieglu xII produzse n’Asturies un verdaderu fervollar
del separatismu o, si presta más, de la estayadura política
carauterística d’un feudalismu camín d’afitase. N’efeutu,
sabemos que nesos años, sobre manera de magar la se-
gunda década, formárense yá nos territorios asturianos
dos grupos de poderes feudales, de señores laicos, xuníos
caún d’ellos por rellaciones familiares y venceyaos ta-
mién a monesterios importantes tovía en víes d’espan-
sión: el primer grupu de señores, de los que la cabeza vi-
sible yera Suero Bermúdez, colos cenobios de la cuenca
del Narcea —San Salvador de Curniana y Santa María de
Balmonte, y amás vilanova d’ozcos—; el segundu, del
llau de Gonzalo Peláez, taría más averáu a les Asturies
centrales. Caún d’esos grupos siguiría siendes polítiques
distintes frente al gobiernu del Emperador. Los siguido-
res del conde D. Suero, propiciando y encontando les re-
llaciones de fidelidá vasallática col soberanu. Los otros,
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REsumE: Fáense nesti trabayu delles entrugues sobre los verdaderos anicios de la ciudá d’Uviéu y, sobre manera, de la so dióce-
sis nos primeros sieglos altomedievales. L’autora parte del fechu de qu’eses entrugues son anguaño inevitables, llueu de les caberes
ayalgues arqueolóxiques, y de la seguranza de la manipulación de los rexistros documentales en sieglos posteriores por munches y
destremaes causes. L’autora nun quier otramiente plantegar entá hipótesis al considerar que ye tovía pronto pa poder facelo con da-
qué seguranza, a la espera de que’l rexistru arqueolóxicu  quiciabes pueda poner lluz en dalgunes d’eses cuestiones. Pallabres clave:
Historia d’Asturies, altu medioevu asturianu, monacatu asturianu, ciudá d’Uviéu, diócesis d’Uviéu, diócesis de Britonia, oríxenes.

More questions about Uviéu in the early Middle Ages

abstRact: This article approaches several questions about the true origins of the city of Uviéu and, in particular, about its dio-
cese in the early Middle Ages. The author considers these questions unavoidable as a result of two factors: the latest archeological
findings and the certainty that documental records have been manipulated in later centuries on account of various reasons. the aut-
hor prefers not to put forward any hypothesis as she considers it is all too soon to do it with any kind of certainty, waiting for the ar-
cheological record to illuminate some of these questions, if possible. Key words: History of Asturies, Early Middle Ages, Asturian
monastic institutions, city of Uviéu, diocese of Uviéu, diocese of Britonia, origins.

Entamu

Lo que voi esponer darréu son, como yá indica’l títulu,
delles entrugues sobre Uviéu na más temprana dómina
medieval, entrugues que me fue inevitable plantegame nel
cursu d’un trabayu más ampliu sobre’l monacatu prebe-
nedictinu n’Asturies qu’espero ver pronto asoleyáu.

De fechu, cuando tenemos que facer la reconstrución
del pasáu altomedieval básicamente colos datos del rexis -
tru documental, nun son munches les certeces que se puen
alcanzar. Anque les ellaboraciones documentales nun se-
an privatives del casu asturianu, sí ye verdá qu’equí lo
fueron en gran cuantía. Nostante, ello nun quita pa que
nos entruguemos pol motivu d’eses falsificaciones, sobre



mentos, yá trataos n’otru llugar3, qu’abonden na confir-
mación de la sospecha de que’l conocíu como documen-
tu fundacional de San vicente ye un testu que quixo ave-
rase a un pautu monásticu, aunque pa mi tamién tien ras-
gos d’una consensoria monacorum y, fuera lo que fuera,
viose envueltu en munchos elementos desvirtuantes que
responderíen a una ellaboración empobinada a establecer
unos oríxenes del cenobiu que fueran acordies colos inte-
reses del sieglu xII y que nin tan siquiera miraben polo
más fundamental del pautu monacal, porque nesti docu-
mentu los monxos non solo entreguen la so alma al abá,
como sería lo correcto, sinón tamién al sobrín del abá,
nesti casu máximo.

L’escasu creitu que, al mio entender, merez esi diplo-
ma fundacional de San vicente diome pie pa entrugame
sobre los posibles comienzos del poblamientu d’Uviéu,
alvirtiendo casi darréu que la hipótesis del treslláu de ma-
teriales fue mui utilizada y, casi siempre, pa evitar les con-
tradiciones colos datos d’un testu documental y otros na-
rrativos que se diben viendo cada vez más engañosos.

cíñome al recuerdu de delles ayalgues arqueolóxiques
del llugar ocupáu güei polos edificios de la catedral, el
monesteriu de San Pelayo y el muséu Arqueolóxicu, es-
ti últimu monesteriu de San vicente enantes de la Desa-
mortización de mendizábal. Y alvierto sobre’l llugar que
güei ocupen eses instituciones porque nel pasáu medieval
la distribución de los espacios nun yera esautamente la
mesma.

en primer llugar, remítome a una llábana asitiada na
llamada cripta de Santa Leocadia, de la que nun coinci-
den les llectures de la so inscripción o, meyor, la inter-
pretación del nome d’un personaxe del que namás que

too les del obispu Pelayo, pa cuyu manexu cuntamos col
nunca abondo ponderáu estudiu críticu del profesor Fer-
nández conde sobre el Libro de los Testamentos de la Ca-
tedral de Oviedo1.

Al tratar del monacatu afitáu na la lladera del monte
ovetao, ye menester falar de los problemes tovía pen-
dientes, sobre too los que se refieren a los estremos con-
cretos del propiu orixe del poblamientu ovetense y al del
episcopáu d’Uviéu, aspeutos sobre los que foi ellaborada
y aceutada una hestoriografía que pretendía esplicalos de
mou satisfactoriu y cola que, anque se plantegaben pro-
blemes ineludibles, tamién se pensó que s’atoparan les so-
luciones pertinentes, de mou qu’eses interpretaciones lle-
garon a alcanzar el rangu de certidume. Lo que pasa —y
más d’una vegada—ye que lo que como puntu de partida
yera namás una hipótesis, foi convirtiéndose, a lo llargo
de delles obres, en tesis afitaes ensin que mediase la ufier-
ta de pruebes fehacientes y autores sucesivos fueron re-
coyendo eses afirmaciones como si de fechos probaos se
tratara, afirmaciones que, per otru llau, diben condicio-
nando la interpretación d’otros datos.

Asina y en primer llugar, tenemos la venceya del orixe
del poblamientu d’Uviéu col monesteriu de San vicente,
onde’l primer documentu, que nun ye orixinal, da anun-
cia de que, hacia l’añu 761, un dominus de nome máxi-
mus llegó colos sos servi al monte oveto, llugar agreste,
enllenu de maleza y sobre’l que naide tenía derechos; ró-
cenlu y trabáyenlu y, acordies cola figura xurídica de la
presura faénlu d’ellos. La empresa, al principiu namás
qu’agrícola, tornase tamién relixosa al llegar Fromestano,
abá y tíu de máximo. Tíu y sobrín llevanten entós una ile-
sia dedicada al mártir vicente u más alantre, nel añu 781,
un grupu de monxos faen el pautu2. Son munchos los ele-
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1 F. Javier FerNáNDez coNDe (1971): El Libro de los Testamentos de la Ca-
tedral de Oviedo. roma.

2 San Vicente, núm. 1

3 I. TorreNTe FerNáNDez (1997): «Sedes regias de la monarquía asturia-
na», en Historia social, Pensamiento historiográfico y Edad Media (ed. m. Isa-
bel LorINg gArcíA). madrid: xxx.



gu d’un neñu, neñu que, como Diego Santos tamién al-
vierte, tenía que ser un rapaz mui altu, porque’l sarcófa-
gu tien dos metros y seis centímetros de llargo, y los res-
tos d’un mozu así ye difícil rellacionalos con un neñu.
Igual podría pensase na aceición de «delicado» nel sen
que los restos qu’abellugó’l sarcófagu fueran los d’un vie-
yu venerable.

Diego Santos remite a J. cuesta, que da cuenta de la
tradición según la cual esti sarcófagu fuera treslladáu a
Uviéu dende zamora, trayendo los restos mortales d’Al-
fonso III, muertu nesa ciudá. Pela mio parte, permítome
facer notar lo poco afayadizo que resulta suponer la im-
provisación de meter a un monarca, por mui destronáu
que tuviera, nun sarcófagu prestáu y ensin que nin tan si-
quiera se cambiara’l nome de la tapa. Además, güei hai
indicios contrarios al orixe foranu d’esa pieza: delles ayal-
gues en xixón, concretamente tres plaques de mármol
con decoración vexetal asemeyaes estilísticamente a la
decoración d’esti sarcófagu6.

en resumíes cuentes, el sarcófagu d’Itacio ye una
muestra de la cultura funeraria paleocristiana y pa l’afir-
mación del so treslláu a Uviéu nun hai prueba alguna,
mientres que sí hai señes de lo contrario, polo qu’esta pie-
za apunta a una temprana cristianización del tamién tem-
pranu poblamientu de la colina de la lladera del monte
d’oveto, bastante primero del 761, añu de la supuesta pre-
sura de máximo.

Tovía puen sumase más exemplos de cultura material
que tuvieron de ser treslladaos a Uviéu si se pretendiera
dar por veraz la información del documentu fundacional
de San vicente: asina l’arqueta de piedra que s’atopó en
Santa maría de la corte; un capitel tardorromanu que ta
nel muséu Arqueolóxicu; y tamién dos esteles, una nel

s’ufierta una sola lletra4 ya que la llábana ta cortada —si
cola intención de que nun se lleera’l nome o cola de rea-
provechala eso nun lo sabemos—. Hübner propón Vulfi-
la y Fita Wimara, como’l nome del personaxe qu’apaez
na inscripción col títulu de príncipe y rellacionáu con una
construcción relixosa na que s’alude a los homes qu’an-
daben pel «undoso piélago de la mar», referencia que fi-
zo que se pensara que yera d’un edificiu de la costa usáu
p’abellugu de marinos, y qu’esa llában viniera dende ellí
a Uviéu. Pero Diego Santos yá alvierte del calter poéticu
del testu, polo que cabe plantegar si la alusión al océanu
nun sedrá un recursu metafóricu pa referise a los peligros
y avatares de la propia vida o a les dificultaes d’una dó-
mina concreta5, polo qu’entós sería una ayuda de tipu es-
piritual la ufiertada nesti edificiu d’acoyida, rellacionáu
quiciás col príncipe Wimara o con otru personaxe princi-
pal. Amás, «el piélago de la mar» tamién lu surcaben los
monxos de les Isles Britániques, primero los britones y
llueu los escotos, na so fuga aquellos y na peregrinatio
pro Christo estos, polo que tamién podemos entruganos
si nun se trata d’una alusión a ellos.

xunto colo dicho, ye tamién perinteresante una tapa de
sarcófagu que guardó los restos mortales d’un varón de
nome itacio. Trátase d’una perbona pieza de mármol con
decoración de roleos y colos típicos motivos paleocristia-
nos del crismón y xarros con palombes. cuenta con una
inscripción onde se llee:

«inclusi tenerum praetioso marmore corpus aeternam
in sedem nominis ithaci»

«Tenerum corpus» foi traducío como «tierno cuerpo»,
de lo que se sigue la interpretación de que yera’l sarcófa-
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6 c. FerNáNDez ocHoA, J.L. mAYA, F. cUeSTA, L. oLmo (1992): Los orí-
genes de Gijón. xixón: 65.

4 «Principum egregius hanc aulam uu // hec ore hoc ma(…) eximia macina
// Undiuagunque maris pelagum habit // Haulat tenet homines inmenso».

m. DíAz y DíAz (2001): Asturias en el siglo Viii. La cultura literaria. Uviéu: 44.
5 I. TorreNTe FerNáNDez, «Sedes regias…», o. c.: 587.



tiago, apóstol de cristo, que, per otru llau, suponía recono-
cer y proclamar que la Ilesia norteña tenía oríxenes apostó-
licos, polo que nun tendría qu’envidiar gran cosa a la de To-
ledo, del que l’alcordanza del gloriosu pasáu paez que tomó
cuerpu otra vez nos cronistes de la dómina d’Alfonso III, que
silenciaron na so obra hestórica tolo referente al tema xaco-
béu y al cisma adopcionista, qu’incluye les rellaciones en-
te’l reinu astur y el de los francos.

Sánchez Albornoz, al tratar del reináu d’Alfonso II,
concretamente de la restauración del orden góticu en Pa-
laciu y na Ilesia, como se llee na Crónica Albeldense, ci-
fra’l goticismu eclesiásticu na creación d’una sede epis-
copal, anque tamién alvierte que «nunca sabremos en qué
fecha se creó el obispado ovetense», porque, na donación
otorgada por esti monarca a San Salvador, nel añu 812,
nun consta tal titularidá, la del obispo d’Uviéu, y consi-
dera que, de tener existío, «tal silencio asombra». Pero, a
renglón siguíu, afirma’l mesmu autor: «no puedo dudar
de que en fecha imprecisa, Alfonso II creó la sede ove-
tense». Los sofitos de tal afirmación nun son otros más
que lo considera «verosimil» y qu’Alfonso II tendría «en-
trañables razones» pa procurar pa Uviéu’l rangu de Tole-
do, así como que’l promotor del Liber Testamentorum,
l’obispu Pelayo, que nos inicios del sieglu xII trata de la
creación d’esta diócesis, «no lo inventaría todo», y qui-
ciás tuviera llugar un conciliu n’Uviéu colos obispos del
valle del Duero, en fuga énte’l poder islámicu y «no es
imposible que en este concilio se crease la diócesis de
oviedo». A lo cabero, apurando esa concatenación de po-
sibilidaes, permítese «creer» que lo recoyío na Albelden-
se sobre la restauración del orden góticu n’Uviéu, por par-
te d’Alfonso II, «sicut in Toleto fuerat», son referencies
velaes a la celebración d’un conciliu y a la creación nél
d’una cátedra episcopal8.

monesteriu de San Pelayo y otra nel muséu Diocesanu,
con decoración a base de círculos y triángulos inscriptos,
de les que nun sabemos la datación y tán tovía por esta-
blecer les rellaciones estilítiques.

entós, munches coses apuntaben a que’l poblamientu
d’Uviéu yera anterior al 761, pero ¿desde cuándo y cómo?

De lo primero, el cuándo, tendríemos pruebes si se con-
firmara la datación de les ayalgues de la fonte de La rúa
que se fecha pel carbonu catorce nel sieglu Iv, amás que la
moneda de Tiberio alcontrada nel llugar yá podría ser un in-
diciu claru. La segunda de les entrugues, el cómo, tovía tien
que ser respondida de manera hipotética, entraña muncha
complexidá y ta rellacionada con la sede episcopal d’Uviéu
y col papel del monacatu na estructura eclesial d’Asturies.

PRoblEmática al Rodiu dE la sEdE EPiscoPal

d’uviéu

vien siendo xeneralmente aceutada la creación de la
sede episcopal uvieína na dómina y per aciu del rei Al-
fonso II, con un reináu que supunxo un fiensu perimpor-
tante nel Asturorum Regnum, al que-y dio claros encon-
tos xurídicos ya institucionales xuniéndolu, a través del
Imperio carolinxu, a la cristiandá occidental7.

Nel estáu actual de les nueses conocencies, too empobi-
na a qu’Alfonso II, salvaes las primeres dificultaes pal so ac-
cesu a lo cimero del poder políticu, viose llibre de tensiones
y dixebres nes fasteres oriental y occidental del territoriu del
so reinu, llogrando la so integración: a los territorios orien-
tales —vasconia— taba xuníu pola ascendencia materna; y
no que se refier a los occidentales —a galicia—, al almitir
y dar sofitu oficial a qu’allí, nel caberu rincón de la tierra,
énte’l gran océanu, descansaben los restos mortales de San-
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7 F.J. FerNáNDez coNDe (1997): «relaciones políticas y culturales d’Al-
fonso II el casto», en Historia social, Pensamiento historiográfico y Edad Me-
dia (ed. m. Isabel LorINg gArcíA). madrid: 594-611.

8 c. SáNcHez ALBorNoz (1974): Orígenes de la nación española. El reino
de Asturias, t. II. Uviéu: 630-639.



siete obispos11; y tampoco dexa de ser curioso que nel do-
cumentu fundacional de Santu Adrianu de Tuñón12 —de
la dómina d’Alfonso III— anque seya una copia, el so
ellaborador nun conseñare al obispu d’Uviéu, cuando la
Crónica Albeldense diz que nesi tiempu na sede real ta
Hermenegildo13, y alviértase que la Crónica Albeldense
nun diz «la sede d’Uviéu».

lEs diócEsis d’uviéu y bRitonia nos documEntos

EllaboRaos nEl siEglu xii

Na copia pelaxana de la versión A Sebastián de la cró-
nica d’Alfonso III, ente les interpolaciones feches pol
obispo hestoriador ta la del protagonismu de los vándalos
na reorganización eclesiástica d’Asturies, que fundaríen
una sede episcopal en Lucus Asturum, treslladada depués
a Uviéu nos tiempos de Fruela14. Tamién nel foliu col que
entama’l Liber Testamentorum cuéntase como’l rei ván-
dalu guntamundo manda emisarios al Papa ceferino y
llama a un conciliu en Lleón, onde se constituye la sede
episcopal de Lucus Asturum, al frente de la cual ta l’obis-
pu vistremundo. Fernández conde15 considera que pente
medies d’esta ellaboración, l’obispu Pelayo quier salir al
pasu de les pretensiones de Braga y Lugo, onde los sos
obispos coinciden en considerar a Britonia como la sede
predecesora d’Uviéu, lo que-yos permitiría entós reclamar
drechos sobre lo que yá yera territoriu diocesanu d’Uviéu.
La pretensión de Pelayo ye entós establecer sofitos hes-
tóricos que dexen bien claro que la diócesis uviedina nun
tien nada que ver con Britonia, sinón con otra coetánea.

en resume, tolos argumentos que s’esgrimen consisten
n’espresiones del orde de «no puedo dudar», «no es impo-
sible», «me permito creer», basaes, a la so vez, en datos
n’absoluto probaos, como son la despoblación del valle de
Duero y l’atribución del ideariu goticista a Alfonso II.

Na hestoriografía, eses posibilidades fueron volvién-
dose, pasu ente pasu, afirmaciones nunca probaes pero
que, a base de ser repetíes, talmente paez que si lo fueran.
Pero los oríxenes de la sede episcopal uviedina tovía tán
envueltos n’escuridá, anubiertos. L’episcopoloxu d’Uviéu
suel entamase con Adaulfo, qu’apaez como confirmante
de la donación fecha por Alfonso II a la ilesia de San Sal-
vador nel añu 812, pero ensin figurar al frente de sede
concreta; amás, xunto con él confirmen otros tres obispos,
tampoco adscriptos a sede nenguna. D’otru llau, hai indi-
cios de la rellación d’Adaulfo cola vida monacal, porque
consten los drechos que tenía sobre la ilesia de San xuan
de Nieva, onde dieron tierra a los sos restos mortales, y
años más tarde, en 948, tovía unu de los sos descendien-
tes pon como requisitu que’l que tea al frente d’esa ilesia
tien que tar venceyáu cola vida monacal9.

De la mesma manera, al rodiu de la sede episcopal
d’Uviéu concurren otres circunstancies enforma descon-
certantes, asina’l fechu de qu’ordoñu I encamiente a Fru-
nimio, que nel referíu documentu figura ensin sede y ye’l
mesmu personaxe que llueu ocupa la sede lleonesa, la mi-
sión de procurar l’enderechamientu disciplinariu nel mo-
nesteriu de Samartín, xunto a Uxo, nel territoriu central
d’Asturies, y non al supuestu obispu d’Uviéu10.

Tamién ye difícil alcontrar esplicación bona pa l’au-
sencia del obispu d’Uviéu na llábana conmemorativa de
la consagración de la ilesia de valdediós, consagrada por
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9 San Vicente, núm. xI.
10 emilio Sáez (1987): Colección documental del Archivo de la Catedral

de León, t. I. Lleón: núm. 2.

11 F. DIego SANToS, inscripciones…, páxs. 204-205.
12 Catedral de Oviedo…, núm.
13 Crónicas Asturianas.
14 «rex iste (Fruela) episcopatum in ovetum transtulit a Lucensi civitate,

que in Asturiis ab evandalis edificata fuit», Jan PreLog (1980): Die Chronik
Alfons’iii. Frankfurt am main: l.c., 87.

15 F. J. FerNáNDez coNDe, El Libro de los Testamentos…, páx. 74.



toria peninsular y que tien la figura de la victoria del rei
Pelayo por centru.

No qu’a la sede de Britonia se refier, el so obispu nun
apaez ente los aconceyaos nesi conciliu, pero la sede sí se
conseña na rellación de les del reinu y baxo la Ilesia d’U-
viéu. Y, a la vez qu’Uviéu proponía unos documentos so-
bre diócesis, Lugo proponía tamién otros, onde la sede
uviedina yera rellacionada directamente con Britonia:

«Et ipsam sedem Ovetensem fecimus eam et confirma-
mos pro sede Britoniense, que ab hismaelitis et inhabi-
litatis facta».

Pierre David, nel so estudiu críticu del documentu co-
nocíu como El Parroquial Suevo, divisiones diocesanes
del sieglu vI, da cuenta de dellos manuscritos con varian-
tes y rellacionaos col asuntu agora tratáu y que respuen-
den a los distintos intereses de les sedes de Lugo, com-
postela, Braga, Lleón y Uviéu17. Asina, según el Pseudo
Itacio, Navia yera parte del territorio asignáu a Lleón po-
los reis suevos. La división de Wamba incluye la correi-
ción pelaxana sobre la llende de Britonia, que l’obispu lle-
va a tierres lucenses «usque ad Ouem»18, col envís de
llendar nel eo la influyencia de Britonia. Sin embargo,
n’otra versión de la división que s’atribuye a Wamba, on-
de namás figuren los nomes de les diócesis, consta la
identificación Uviéu-Britonia, «Ouetum uel Britonia»19.

La documentación ellaborada pa la dómina d’Alfonsu
III presenta entovía más enguedeyos. D’un parte tán los
documentos pelaxanos de les actes d’un segundu conciliu
de Uviéu20, onde apaez Teodesindo como obispu de Bri-
tonia y Hermenegildo como’l d’Uviéu. esti documentu

en definitiva, nel entamu del sieglu xII, los obispos de
Braga, Lleón, Uviéu y Burgos taben enzarzaos nuna suer-
te de engarradiella xurídica, col recursu a drechos hestó-
ricos incluyíu, de cara al engrandecimientu de les sos res-
peutives diócesis. La identificación con Britonia dexaba
a la d’Uviéu permal parada, porque al tratase d’una dió-
cesis monacal nun tendría antigües llendes territoriales.
Pero, de fechu, la diócesis d’Uviéu —quiciás yá dende la
dómina na que la sede real s’asitia na ciudá— llograre
configurar un llargu territoriu diocesanu. Y pue compro-
base como nel sieglu x l’aristocracia de la fastera occi-
dental d’Asturias yá se decantaba hacia Uviéu, pudiendo
dase d’ello bonos exemplos, como los de los obispos
oveco y vermudu, familiares del importante personaxe
de nome Lemnio. Ye dicir, nun se cuenta con un antiguu
territoriu diocesanu al rodiu una ciudad romana, pero col
correr del tiempu paez fuera de toda dulda que moneste-
rios y aristocracia de los territorios de cerca y de lloñe
fueron decantándose hacia Uviéu, y pue que la influyen-
cia d’esti centru, como sede tamién del poder del reinu,
influyera en zones al otru llau del eo.

Poro, nel desendolque de dichu conflictu ellabórense
un bon conxuntu de documentos, tanto dende los scripto-
ria de Lugo como del de Uviéu, en concreto donaciones
reales y actes conciliares.

Asina, según el Liber Testamentorum, n’Uviéu tuvo
llugar un conciliu nel añu 821 y, según les actes clara-
mente falsificaes16, asisten a él los principales obispos del
reinu astur, ente ellos los de Braga, Lleón, Lugo y Astor-
ga. La principal finalidá d’esti conceyu ye la de convertir
a Uviéu en sede metropolitana, aparte d’otres cuestiones
disciplinaries. esta ellaboración del obispu Pelayo sobre
la condición metropolitana de la Ilesia d’Uviéu afítase nu-
na concreta visión del pasáu astur nel contestu de la hes-

146

Lletres Asturianes 100 (2009): 141-150

16 ibidem, páxs. 390-400 y Catedral de Oviedo, núm. 4, páxs. 12-17.

17 Pierre DAvID, Études…, páx. 61.
18 F. J. FerNáNDez coNDe, El Libro de los Testamentos…, páx. 78.
19 Pierre DAvID, o.c., páx. 61.
20 Crónica de Sampiro, páxs. 284-289 y F.J. FerNáNDez coNDe (El Libro

de los Testamentos…, páxs. 390-400) edita estes actes cotexándoles coles del
primer conciliu d’Uviéu.



ente Piloña y cangues d’onís24. De fechu, como yá s’es-
puso, ye nel sieglu xI cuando se venceya Britonia colos
oríxenes de mondoñedo, pente una reconstrucción del pa-
sáu que nun ta probada n’absoluto; asina Díaz y Díaz y
Araceli garcía Piñeiro concluyen que «los orígenes de es-
ta sede y diócesis presentan problemes de oscura solución
en el estado actual de nuestras informaciones» y alvierten
que les escavaciones que tuvieron llugar en mondoñedo
mostraron qu’allí había un centru monacal, pero non se
alcontró nengún elementu que pudiera ser rellacionáu co-
la diócesis de Britonia25.

Pero contrariamente a los misterios sobre’l so empla-
zamientu, la diócesis de Britonia tuvo una clara esisten-
cia. el so obispu va a los sínodos de la Ilesia de galaecia
y a dalgunos de los toledanos —ye verdá que de mou se-
lectivu, como llueu trataremos— y por eso llama l’aten-
ción que nun quede rastru claru del llugar onde taba’l so
centru principal, que yera’l monesteriu de máximo.

en cuantes la estensión de la influyencia d’esa dióce-
sis tamién ye una cuestió algo escura. El Parroquial Sue-
vo diz lo siguiente:

«Ad Asturicense sedem ipsa Astorica: Legio, Bergido,
Pesicos…»

«Ad sedem Britonorum ecclesias que sunt intro Britones
una cum monasterio Maximi et que in Asturias sunt»
(«A la sede de los Britones [corresponden] las iglesias
que hay en los grupos de britones, junto con el monas-
terio de máximo y las iglesias que hay en Asturias» —
trad. Díaz y Díaz, o.c. p. 212—).

el considerar mondoñedo como llugar del moneste-
riu de máximo dexaría la influyencia de Britonia nel

paez tener por base’l de la donación d’Alfonso III a la Ile-
sia de compostela, con ocasión de la consagración del
templu, pero nesti caberu nun se conseñen nin l’obispu de
Britonia nin la sede d’Hermegildo21.

esti ye’l resultáu d’una cenciella navegación ente tan-
tos documentos falsos, derivaos del fechu de que los orí-
xenes de la diócesis d’Uviéu teníen nos anicios del sieglu
xII efectos práuticos y d’ehí que l’obispu Pelayo lluchara
con afán pa que la so reconstrucción hestórica fora lo más
convincente posible y s’axustara a la realidá del so tiem-
pu ya intereses.

la sEdE dE bRitonia

Na rellación de les antigües diócesis hispániques de la
Crónica Albeldense apaez la de «Uittania»22 na provin-
cia eclesiástica de Gallaecia, que yera la dellimitación de
l’antigua provincia de Diocleciano, mentes que nel mes-
mu testu cronísticu, na rellación de les del reináu d’Al-
fonsu III nun apaez Britonia y la d’Uviéu ye denomada co-
mo la ‘sede rexa’: «regiamque sedem Ermenegildus te-
net»23.

Pierre David aceutó la identificación de Britonia con
mondoñedo, pero en pro de ello namás qu’apurre un da-
tu toponímicu, el de la ilesia de Santa María de Britonia,
a unos kilómetros del mondoñedo de güei. Pero ha tene-
se en cuenta que tamién nun diploma de la catedral de
Uviéu ta documentada la «fonte de bretones», nuna zona
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21 A.c. Floriano cumbreño (Diplomática Astur, núm. 158, páxs. 240-246)
califícalu como interpoláu, mentes que Sánchez Albornoz considéralu auténti-
cu y piensa que la copia que taría na catedral d’Uviéu ye la qu’aprovecharía
l’obispu Pelayo pa ellaborar les actes del supuestu segundu conciliu nes qu’a-
ñade obispos y condes y «entre los obispos cuya existencia histórica es com-
probable al filo del año 900 podemos mencionar al obispo de mondoñedo que,
por su cuenta y razón, llamó Britonia don Pelayo, y siempre que rectifiquemos
su nombre de Teodesindo por rudesindo», Los orígenes…, t. III, páx. 828.

22 Crónicas Asturianas, páx. 154.
23 ibidem, páx.

24 Catedral de Oviedo, núm. 23, páxs. 94-98.
25 m. DíAz y DíAz & m. A. gArcíA PIñeIro (2002): «La diócesis de mon-

doñedo hasta 1100» en Historia de las diócesis españolas: Lugo, Mondoñedo,
Ferrol, Orense. madrid: 210-381, l.c. páx. 214.



selectiva. N’efeutu, l’obispu malioso va a los de Braga de
561 y 572. Son sínodos onde se traten, ente otres, cues-
tiones relatives a la liturxa, en la que se prohíbe cantar
himnos con lletra que nun fuera la de les Sagraes escritu-
res y tamién sobre la tonsura, que fai pensar qu’en delles
zones s’usaba la de la Ilesia de Irlanda. Amás, amuésase
muncha preocupación pola fecha de la celebración de la
Pascual, cuestión que tamién afeuta permuncho a la Ile-
sia de Irlanda.

Al terceru de los sínodos toledanos (589), onde reca-
redo aceuta la confesión romana, nun asiste l’obispu de
Britonia, nin tampoco’l de Lugo, anque esti últimu ta re-
presentáu pol de Braga, pero sobre’l de Britonia hai un si-
lenciu absolutu.

en cambio, casi mediu sieglu depués, nel añu 633,
metopio, obispo de Britonia, va al cuartu sínodu toleda-
nu presidíu por Isidoro de Sevilla. Una de les finalidaes
d’esti conciliu yera la de la unificación litúrxica y la de
la celebración de la Pascual en toles ilesies d’Hispania,
permitiéndose tamién cantar composiciones poétiques
con testos que nun tean sacaos de les Sagrades escritu-
res. Nun va l’obispu de Britonia a los sínodos toledanos
quintu y sestu, pero sí (en 646) va Sona —daquella obis-
pu d’esa diócesis— al sétimu, nel tiempu del contun-
dente y vieyu rei chindasvinto. Nun asistiría esti obispu
al octavu, pero manda como delegáu al presbíteru me-
terico.

Depués nun apaez obispu d’esta diócesis nos sínodos
toledanos nueve, diez y once, feches que coinciden col
protagonismu nellos de Fructuoso, renovador del mona-
catu, y sí acudirá al tercer sínodu de Braga en 675, na dó-
mina del rei Wamba.

esto ye, y resumiendo, l’obispu de Britonia asiste a los
sínodos bracarenses presidíos por martín de Dumio y al
toledanu con Isidoro, pero nun apaez nos del tiempu nel

occidente d’Asturies y namás hasta’l Narcea, porque la
zona de Pésicos taría baxo la diócesis d’Astorga. ¿Sal-
ta esa zona la influyencia de Britonia a la zona central
d’Asturies? ¿Qué ye lo que pasa nesa zona central, que
per otru llau nun pue quedar escluyida del términu As-
turias?

Sabemos mui poco, por nun dicir nada, de los grupos
de britones asitiaos nel norte peninsular. Dellos autores
traten de la emigración de britones que marchen —én-
te’l puxu de los saxones nos sieglos v ya vI— hacia
l’Armórica y hacia les costes del Norte d’Hispania. Qui-
ciás, como piensa P.H. Sawyer foi’l testimoniu de gil-
das en su De excidio et conquestu Britannia el que dio
pie a esa reconstrucción de los fechos26, y anque la ca-
bera hestoriografía británica tiende a rebaxar el númbe-
ru d’invasores saxones y el numberosu éxodu britón27,
too paez indicar que munchos clérigos britones sí que
marcharon. De fechu, la evanxelización de los bárbaros
invasores de Britania hubieron de facela principalmente
los monxos escotos y los misioneros romanos unviaos
pol papa gregorio.

Amás, pienso qu’han tenese en cuenta les rellaciones
ente’l norte peninsular y les isles d’enfrente la mar,
gran Bretaña ya Irlanda; too ello, na obra de orosio,
forma un ámbitu espacial xuníu por invisibles caminos
marinos28, polo que monxos britones primero y llueu es-
cotos podríen viaxar hacia equí y non precisamente y
siempre en fuga, sinón pol establecimientu de normales
rellaciones eclesiástiques en xeneral y monástiques en
particular.

más arriba falóse de que l’obsipu de Britonia asistiere
a dellos sínodos, anque paecía que de manera un daqué
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26 P.H. SAWYer (1978): From Roman Britain to Norman England, Lon-
don: 1987.

27 m. JoNeS (1988): The end of Roman Britain, London: 8 y ss.
28 oroSIo, Historias, xxx.



Wimarano o otru perxonaxe coetáneu o anterior y llueu
Fruela y Alfonso II, qu’afita nesti llugar, al que consi-
dera como’l solar paternu, la sede del reinu. Nesti sen,
hai que poner de relieve que’l representante del poder
musulmán, munuza, asitiárase en xixón, mentes los po-
deres astures y cristianos prefieren Uviéu. Ye un mo-
mentu nel que los reis necesiten el sofitu de la institu-
ción eclesiástica, que-yos da teoría política, base de la
so llexitimidá.

– Acordies con ello, ye inevitable entrugase sobre esi
centru eclesiásticu d’Uviéu qu’apaez baxo la forma mo-
nacal nes fontes más clares.

– en cuantes a la institución episcopal, los sos oríxenes
mézclense con Britonia nos documentos serondos. D’o-
tru llau, son munchos los problemes que tamién presenta
esta diócesis monástica, de la que nun tenemos nin la más
mínima prueba sobre l’emplazamientu del so centru, el yá
citáu «monesteriu de máximo». el documentu ellaboráu
nel sieglu xII sobre los oríxenes de San vicente conseña a
esti monesteriu como fundáu por un personaxe que ta-
mién se llama máximo ¿Senciella coincidencia? ¿Intentu
d’asitiar al dichu máximo nel sieglu vIII? Y, nesti últimu
supuestu, ¿por qué?

Pienso que ye pronto pa formular hipótesis y dexo les
entrugues nel aire apuntando que los datos del rexistru ar-
queolóxicu quiciás podrán dar la respuesta nunu o n’otru
sen.

Si les respuestes fueren positives permitiríen esplicar
la importancia d’Uviéu pa los primeros reis de cangues.
Tendríamos la clave de los inesplicables silencios sobre
los primeros obispos d’Uviéu. esplicaríamonos tamién la
importancia de la institución monástica n’Asturies —eli-
pando encamienta a un abá, non a un obispu, la defensa
de la so doctrina adopcionista n’Asturies, lo qu’indica que
los obispos taben baxo la riegla monacal, y tamién un
monxe, Beato, ye’l que refuta al obispu toledanu—. con-

que tien l’autoridá Fructuoso, el renovador del monacatu,
curiosamente siendo Britonia una diócesis monástica.

Nun ye agora’l momentu de esplicar detenidamente de-
llos aspeutos del monacatu fructuosinu, pero, en resume,
según se deduz de los escritos del so biógrafu valerio, en-
llazaría direutamente col monacatu de la Tebaida, nun ta-
ría dientro de les tradiciones del monacatu de la Ilesia de
gallaecia. Además, nun dexen de llamar l’atención les
fundaciones marines de Fructuoso yá que, bien afitaes les
del Bierzo, llánzase a la mar, a les isles del océanu, y nun
para hasta cádiz y ello precisamente na época de los
«santos» irlandeses, tamién n’espansión pela mar —re-
cuérdese que pel norte lleguen hasta Islandia, onde los al-
cuentren más tarde los colonizadores nórdicos—. A toes
lluces, Fructuoso naguaba pola xuntura del monacatu his-
pánicu, quiciás a costa de tradiciones peculiares del que
yá esistía na tierra del norte, y xuntura del monacatu dien-
tro d’una pretendida unificación de la Ilesia hispana nel
reinu visigodu. ¿Tará nello la esplicación de l’ausencia
del obispu de Britonia nos sínodos onde tenía la preemi-
nencia Fructusoso?

conclusión

– Nel estáu actual de les nueses concencies, y gracies
a los datos del rexistru arqueolóxicu, mientres nun se dea
una datación en contra, tenemos constancia güei d’un po-
blamientu n’Uviéu nel sieglu Iv —y quiciás yá sieglu nel
primeru, a xulgar pela moneda de Tiberio— y nun pode-
mos tar seguros de que nun hubiera enantes d’ello un cen-
tru de población que fuera romanizáu. en cuantes a la na-
turaleza y función d’esi poblamientu son coses que tovía
se caltienen na escuridá.

– De la dómina tardorromana o del tiempu de la tran-
sición tenemos restos funerarios y cristianos.

– Nel sieglu vIII sabemos de la esistencia d’un centru
relixosu al que s’averen los príncipes astures, quiciás
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nun tán llendaes poles fronteres polítiques Amás, espli-
caríamonos tamién el motivu de tanta falsificación docu-
mental qu’hubo de ser ellaborada en Uviéu; de fechu, si
conociéramos les claves de la falsificación entenderíamos
meyor los documentos, anque falsos.

repito, que pel momentu son entrugues, na espera de
que’l rexistru arqueolóxicu aporte dalguna respuesta.

firmaríase o daríase sentíu plenu a elementos de cultura
material que s’atopen a ún y otru llau de la mar, por exem-
plu la llamada cripta de Santa Leocadia que tanto s’ase-
meya a un oratoriu de la isla de San martín, nes Scilly)29.
Tamién conoceríamos les conexones de la Ilesia n’Astu-
rias nesa dómina, porque ye menester recordar que les re-
llaciones eclesiales, y n’especial tratándose de monxos,
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29 Vide P. ASHBee (1974): Ancient Scilly. From the First Farmers to the
Early Christians. London-vancouver: 221-224. Y cfr. tamién I. TorreNTe Fer-
NáNDez (2004): «Problemática en torno a los primeros establecimientos mo-
násticos en Asturias (siglos v-vIII)», en Sulcum sevit: Estudios en homenaje a
Eloy Benito Ruano. T.I. Uviéu, Universidá.
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LLETRES VIEYES

Coples de 1676

Asoleyamos unes coples inxertes por J. M. Quadrado (páx. 238) nel so llibru Asturias.
Recuerdos y Bellezas de España bajo la Real protección de SS.MM. la Reyna y el Rey, dau a
la lluz en Madrid en 1855 al qu’allegamos gracies a la ed. facsimilar de 2007 de la editorial
Maxtor de Valladolid. Lliteralmente diz en nota Quadrado:

«... estas coplas se imprimieron intercaladas en unos villancicos que debían cantarse en
Madrid en 1676.»

Talmente como les lleemos dámosles a la conocencia calteniendo los trazos llingüísticos y
d’escritura qu’ufren. Ye posible, na nuesa opinión, que les coples tengan un aniciu popular y
s’inxirieren nos villancicos fechos con motivu de determinaes festividaes relixoses onde podí-
en, según vezu que perconocemos, inxertase personaxes populares a los que reservaben la
xera de cantar y facer gracia. De toes maneres, esti testu allóñase enforma del entremez llin-
güísticu artificiosu que suel ser norma nos citaos villancicos y, en sen contrariu, ufre un mode-
lu de llingua bien iguáu, namái con delles deficiencies que quiciabes se deban a la so tresmi-
sión [X.Ll.G.A].

-Ay galán, visti aquella?
-Vila y faley con ella.

Amor el que yo amaba,
Amor el que yo viera,

Fóse a la romería,
Fóse, ya non viniera.

Cartas las quel m’escribe
Rellataba so lletra;

Ven per ecá, mió vida,
Ven per ecá, mió prenda.

Camisa engordonida
Cómo te la tejera! (sic)
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Camisa engordonada
Cómo la recosiera!

Non vos caseis, amiga,
Amiga y mas donceya;
Presto é la mió venida,
Mió venida presto era.

Darete un berdugadu
Para la saya nueva
De sayal regaladu

Color de primavera.

Buelvet’acá, rapaza,
Buelvet’acá, donceya,

Y fugi (sic) de lla güeste
Que anda n’aquesa tierra*

* Con fecha destremada (1678) y con delles variantes gráfiques y mayor llargor asoleyó tamién estes coples X.C. Busto en

Villancicos asturianos de los sieglos xVii y xViii. Uviéu, Trabe, 1998. [T. I: 125-127].
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Estampa del sieglu XIX con pie d’imprenta de P.A. Kemper, en Dayton (Ohio-Norteamérica),
ufiertada a l’Academia pa la so reprodución poles monxes del Monesteriu de San Pelayo

d’Uviéu, a les que damos les gracies más fondes. [ALLA].

«Premissiones Domini Nostri Jesu Christi factae B. Marg. M. Alacoque»

[r.] [v.]
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i Conceyu Internacional d’Historia de la Llingua Asturiana. «Más de mil
años d’historia d’una llingua nel País de los Ástures». xxvii xornaes
internacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana

Si en 2007 l’alla dedicó les sos «Xornaes Internacionales d’Estudiu» aña-
les a la celebración del ii Conceyu internacional de Lliteratura Asturiana, les
sesiones centráronse monográficamente l’añu 2008 na historia de la llingua as-
turiana, cola celebración del I Conceyu internacional d’Historia de la Llingua
Asturiana. «Más de mil años d’historia d’una llingua nel País de los Ástures».
El citáu Conceyu desendolcóse los díes 4, 5 y 6 del mes del mes de payares na
Facultá de Filoloxía de la Universidá de Uviéu. l’oxetivu principal yera pre-
sentar trabayos que cincaren fundamentalmente a la diacronía de la llingua y a
fechos históricos a ella venceyaos; al empar, l’academia preparó delles publi-
caciones rellacionaes, que foron presentándose a lo llargo de les sesiones del
Conceyu. Nel entamu d’esti I Conceyu intervinieron, amás de la Presidenta de
l’academia, ana Mª Cano, la Direutora Xeneral de Promoción Cultural y po-
lítica llingüística, Consuelo Vega, el Conceyal de Cultura del Conceyu d’U-
viéu, Xosé Suárez arias-Cachero, y l’Ilmu. Sr. Rector de la Universidá d’U-
viéu, Vicente Gotor, qu’abrió oficialmente’l Conceyu. 

ConfErEnCiEs

– F. J. Fernández Conde (Universidá d’Uviéu & academia de la llingua asturiana), «Singularidá
d’asturies na Edá Media».

– Michael Metzeltin (Universidá de Viena), «El latinorromance asturiano del siglo XIII».
– Margarita Fernández Mier (Universidá de lleón), «l’arte de la Monarquía asturiana: una llectura

socioeconómica».
– Nicolás Bartolomé Pérez, «El Derechu del Reinu de lleón nel sieglu XIII: fontes, lliteratura xurídi-

ca y llingua».
– Max Pfister (Universidá de Saarlandes), «la importancia del asturiano para el Léxico Etimológico

italiano (lEI)».
– Isabel Torrente (Universidá d’Uviéu & academia de la llingua asturiana), «Más entrugues sobre

Uviéu na temprana dómina medieval».
– Margarita Torre Sevilla (Universidá de lleón), «Monarquía y nobleza: las transformaciones en el

territorio leonés de los siglos X y XI».
– José Ramón Fernández González (Universidá d’Uviéu), «la formación de palabras compuestas en

asturiano. Estudio morfosintáctico y semántico».
– José Ramón Morala (Universidá de lleón), «El proceso de castellanización al sur de la cordillera».
– Jeannick le Men (Universidá de lleón), «Sobre algunas áreas léxicas».
– ana María Cano González (Universidá d’Uviéu & academia de la llingua asturiana), «la llingua

asturiana na documentación de los primeros años del sieglu XIV».



ComuniCACionEs

– Mª Cristina Egido Fernández (Universidá de lleón), «Variantes diatópicas en documentos leoneses».
– Mª Nieves Sánchez González de Herrero (Universidá de Salamanca), «Manuscritos medievales as-

turiano-leoneses no literarios».
– Héctor García Xil (Universidá de lleón), «Notes sobre’l romance medieval na ciudá de lleón nel

primer terciu del sieglu XIV (1301-1330)».
– Pablo Suárez García, «a la gueta’l coritu: d’El Picu Curitu trubiecu a la Eneida de  Virxilio».
– Xurde Blanco Puente (academia de la llingua asturiana), «l’analís del drechu políticu nel Fueru

Xulgu y la so aplicación na asturies medieval».
– Clara E. Prieto Entrialgo (Universidá d’Uviéu), «‘Vierbo por vierbo’: les inserciones documenta-

les y los sos problemes filolóxicos (un exemplu asturianu de 1295)».
– Vicente José Marcet (Universidá de Jaén), «la configuración de los usos gráficos romances en las

escribanías leonesas durante la Edad Media».
– Francesc González i Planas (Universidá de Girona), «aspeutos de la sintaxis de la documentación

medieval lleonesa».
– David García lópez, «Estado lingüístico de Senabria y la Carbayeda a comienzos de siglo XXI».
– Paul O’Neill (Universidá d’Oxford & Universidá de liverpool), «El pretéritu y tiempos averaos nel

dominiu lingüísticu ástur: formes comunes pero una evolución dixebrada».

Como se conseñó arriba, a lo llargo de les sesiones fueron presentándose delles  publicaciones aso-
leyaes pola academia con motivu de la celebración d’esti I Conceyu nes coleiciones «llibrería Facsi-
milar», «llibrería llingüística» y «Fontes de la llingua asturiana»:

– Fueru de Lleón y Conceyu de Coyanza. Edición facsimilar de dos testos del sieglu xiii na nuesa
llingua. Edición, llectura, entamu, notes y estudiu llingüísticu de F. J. Fernández Conde y X. ll.
García arias. Coleición «llibrería facsimilar» nu 62.

– Documentos orixinales del Dominiu Llingüísticu Ástur. i. (1244-1299). Edición de Jesús Menén-
dez Gómez. Coleición «Fontes de la llingua asturiana» nu 6.

– Documentos orixinales del Monesteriu de San Vicente d’Uviéu. i. (1231-1238). llectura de Celia Ál-
varez arias. Estudiu llingüísticu de Miguel Metzeltin. Col. «Fontes de la llingua asturiana» nu 7.

– ana María Cano González, Estudios de diacronía asturiana (i). Coleición «llibrería llingüística»
nu 19.

– Documentos orixinales del Monesteriu de San Vicente d’Uviéu. ii. (1239-1250). llectura d’andrea
Miranda Duque y Celia Álvarez arias. Coleición «Fontes de la llingua asturiana» nu 8.

– Xosé lluis García arias, Propuestes etimolóxiques (3). Coleición «llibrería llingüística» nu 20.

Otres publicaciones iguaes pal Conceyu tán en prensa:

– ana María Cano González, Estudios de diacronía asturiana (ii). Coleición «llibrería llingüística»
nu 19.

– Documentación orixinal asturiana del sieglu xiV nel Archivu del Monesteriu de San Pelayo (1301-
1310). llectura d’andrea Miranda Duque. Estudiu llingüísticu d’ana María Cano González. Co-
leición «Fontes de la llingua asturiana» nu 9.
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Un alderique mui dinámicu sobre la temática xeneral «la llingua nes tierres ástures: Propuestes de
collaboración llingüística y cultural» celebráu’l xueves día 6 de payares, a les 20:00 h., nel «Club de
Prensa asturiana» de La Nueva España, punxo’l pieslle al I Conceyu internacional d’Historia de la Llin-
gua Asturiana. «Más de mil años d’historia d’una llingua nel País de los Ástures». Empobináu pol coor -
dinador del Club de Prensa, Javier Rodríguez Muñoz, participaron nél Emilio Gancedo (lleón), Alfre-
do Hernández (Zamora), Antonio Bárbolo (Miranda de l Douro) y xosé Antón González Riaño (astu-
ries), amás de munchu públicu. Reproduzse darréu’l testu del «Manifiestu» robláu polos cuatro ponentes
citaos, onde se recueyen les idees principales sopelexaes nel alderique.

Asturies, Lleón, Miranda de l Douro y Zamora:
una cultura que compartir y esparder al mundu...

Los díes 4, 5 y 6 de payares de 2008 celebróse’l I Conceyu Internacional de la
Llingua Asturiana que, baxo’l sotítulu de Más de mil años d’hestoria d’una llingua
nel País de los Ástures, axuntó n’Uviéu a los meyores especialistes nes disciplines
llingüístiques, hestóriques y culturales del vieyu territoriu de los ástures.

A lo llargo de les denses sesiones académiques del Conceyu, amosóse la exis-
tencia d’unes afinidaes llingüístiques y culturales qu’enllacen con una tradición fon-
damente compartida, pero tamién la especificidá social, política y cultural que güei
caltienen Asturies, Lleón, Zamora y la Tierra de Miranda. Nesi sen, tanto los po-
nentes como’l públicu asistente decatáronse de qu’una práutica sofitada nel respe-
tu y la non inxerencia ye la meyor política cuando se trata de collaborar cultural-
mente ente sociedaes que pertenecen a comunidaes —y hasta estaos— diferentes. 

Acordies con estes idees y enfotaos en siguir calteniendo los llazos hestóricos que
venceyen a estos territorios, los participantes nel alderique públicu col que finó’l Con-
ceyu (representantes, respeutivamente, de Lleón, Zamora, Miranda y Asturies) apautá-
ronse n’enanchar y anovar esa tradición común afitando calces de collaboración cultu-
ral: participación conxunta n’eventos intercomunitarios, visites a los territorios p’afon-
dar na meyor conocencia de les estremaes realidaes sociales, política d’intercambios
culturales (música, teatru, lliteratura...), estudiu del patrimoniu llingüísticu común, in-
vestigación al rodiu de les especificidaes sociollingüístiques de cada tierra, etc.

Los resultaos, en fin, del I Conceyu Internacional de la Llingua Asturiana, cons-
tataron la pervivencia, real y viva, d’un sentimientu hestóricu de pertenencia a un
ámbitu cultural y llingüísticu común, que tendrá que valir pa proyeutar al mundu
la idea d’una cultura dinámica y plural, abierta a nueves posibilidaes de collabora-
ción y anovación.

Roblen esti escritu:

Emilio Gancedo (Lleón), Alfredo Hernández (Zamora), Antonio Bárbolo (Miran-
da de l Douro) y Xosé Antón González Riaño (Asturies).
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Presentación de Xeitu
El pasáu xueves 23 d’ochobre, a les 12:30 hores, presentóse en llangréu, na Casa la Cultura de Sa-

ma, el segundu númberu de la coleición «Erbíes», xeitu. Manual pal deprendimientu de la Llingua As-
turiana, asoleyáu pola academia y espresamente pensáu pa l’alfabetización d’adultos. xeitu recueye non
solo aspeutos gramaticales sinón tamién testos d’estremáu calter (lliterarios, rellacionaos cola llingua na
cai, de cultura tradicional...) que s’axusten a les demandes específiques que la enseñanza d’adultos esi-
xe acordies coles sos particulares carauterístiques. Coordinaos pol profesor Xandru Martino Ruz, for-
maron l’equipu de trabayu qu’ellaboró’l manual, amás del propiu X. Martino, Mª Dolores Álvarez al-
ba, Xandru armesto Fernández, Xusto Manzano Rodríguez, Vanessa Melendi Corte, Nieves Otero Pa-
raja y Mª Xesús Rodríguez Guillón.

Na presentación intervinieron la Conceyala de Cultura del Conceyu de llangréu, ana Oliva Rodrí-
guez García, la Presidenta de l’academia, ana María Cano González, y el responsable del Programa de
Formación de l’academia, Xosé antón González Riaño. l’academia quixo facer esta presentación en
llangréu como reconocencia a los altos niveles d’usu y escolarización que la llingua asturiana siempre
tuvo nesti conceyu.

Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries1

Aplicación de la Carta en España. segundu ciclu de supervisión
Con data 11 d’avientu de 2008 el Conseyu d’Europa fexo públicu l’Informe del Segundu ciclu de su-

pervisión de l’aplicación en España de la Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries
(CElRM), ellaboráu por un Comité d’Espertos que —dientro de los mecanismos de control que la propia
Carta contempla pa evaluar la so aplicación nun Estáu Parte— ye l’encargáu d’esaminar la situación re-
al de les llingües minoritaries nel Estáu Parte, dar cuenta al Comité de Ministros del Conseyu d’Europa
sobre la so evaluación del cumplimientu de los compromisos alcordaos pol dichu Estáu, facer les ob-
servaciones que correspuendan y, cuando se dea’l casu, encamentar a esi Estáu a dir enanchando’l so
grau de compromisu.

l’informe estáyase en dos partes, a y B, onde a (159 páxs.) ye propiamente l’Informe de la Comi-
sión d’Espertos sobre l’aplicación de la Carta n’España y B la «Recomendación del Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa sobre la aplicación de la Carta en España», que, con calter xeneral, recueye
les  resoluciones más importantes que se deriven de les observaciones y encamientos del Comité d’Es-
pertos.

Una de les seis resoluciones a les que’l Comité de Ministros européu dio’l preste refierse específica-
mente a la llingua asturiana, y diz testualmente:
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Conceyu de l’AidLCm

la Xunta Direutiva (Conseil d’administration) de l’asociación Internacional pa la Defensa de les
llingües y Cultures amenazaes (aIDlCM) aconceyóse en Marsella (Francia) en payares de 2008, los díes 
15 y 16. Esta xunta, onde tán representaes toles llingües y cultures minorizaes d’Europa, amás de delles
otres d’américa y asia, iguó delles resoluciones, ente elles una relativa a la llingua asturiana, onde se
pide a les autoridaes del Principáu que se pongan en marcha les midíes acionaes p’asegurar la presencia
de la llingua en toles estayes sociales y educatives y se dean los pasos precisos pa proclamar la oficiali-
dá de la nuestra llingua:
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Recomendación RecChl(2008)5
del Comité de Ministros
sobre la aplicación de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias
en España

(Aprobada por el Comité de Mnistros el 10 de diciembre 2008
en la reunión número 1044 de los Representantes de los Ministros)

El Comité de Ministros,

En virtud del artículo 16 de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias;

Habiendo considerado las declaraciones presentadas por España el 9 de abril de 2001;

Habiendo tomado nota de la evaluación realizada por el Comité de Expertos sobre la Car-
ta con respecto a la aplicación de la Carta en España;

Habiendo tomado nota de los comentarios formulados por las autoridades españolas so-
bre el contenido del informe del Comité de Expertos;

Considerando que esta información se basa en información proporcionada por España
en su informe nacional, información complementaria facilitada por las autoridades es-
pañolas, información presentada por asociaciones y organismos establecidos legítima-
mente en España, e información obtenida por el Comité de Expertos durante su visita
«en el lugar»;

Recomienda que las autoridades españolas tomen en consideración todas las observacio -
nes del Comité de Expertos y que, ante todo:

[...]

4. examinen, en colaboración con los hablantes asturianos, la posibilidad de mejorar el ni-
vel actual de protección que ofrece el Estatuto de Autonomía a la lengua asturiana;



oxford forum of iberian studies
El profesor de la Universidá d’Uviéu y miembru de númberu de l’academia, Xosé lluis García arias,

pronunció una de les conferencies plenaries de les sesiones del «Oxford FORUM of Iberian Studies» celebráu
a últimos del pasáu mes de payares nel linacre College de la Universidá d’Oxford y onde s’axuntaron un
estimable grupu d’estudiosos de les filoloxíes iberorromances, ente los que citamos a Esperança Cardeira
(Universidá de lisboa), Francisco Fernández Rei (Universidá de Santiago), Paul O’Neill (Universidaes de
liverpool y Oxford), Max Wheeler (Universidá de Sussex), Roger Wright (Universidá de liverpool), Pilar
Perea (Universidá de Barcelona) y Ralph J. Penny (Queen Mary College, Universidá de londres). la con-
ferencia de García arias lleva de títulu «El Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana y el so interés
hispánicu» y ufre, recoyendo datos d’estremada mena, delles observaciones que nagüen por facer ver l’in-
terés que la conocencia del dominiu ástur tien pal meyor estudiu de les llingües peninsulares.

«Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana» del Conceyu de xixón
Tres l’aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal del Usu del Asturianu nel ámbitu de Conce-

yu de Xixón, el 13 de payares de 2008, la Xunta de Gobiernu d’esti Conceyu entamó la creación y pues-
ta en marcha del «Conseyu asesor de la llingua», col envís d’articular la participación ciudadana en
materia llingüística. los estatutos d’esti muérganu recibieron el preste, por unanimidá de los tres gru-
pos políticos con representación municipal, nel Plenu Ordinariu del 12 d’avientu. l’academia ye una
de les entidaes que forma parte d’esti Conseyu asesor, representada polos académicos de númberu Ur-
bano Rodríguez Vázquez y Vicente García Oliva.
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le Conseil d’administration élargi de l’association Internationales pour la Défense des
langues et Cultures Menacées (aIDlCM) réuni a Marseille (France) du 15 au 16 novem-
bre 2008

ConsidérAnt

la situation de la langue asturienne et la volonté d’une grande majorité du peuple asturien
qui, depuis des années, réclame les respect des droits linguistiques des asturianophones

dEmAndE

au Président de la Principauté des asturies de:

– Garantir la présence digne et appropiée de la langue asturienne dans tous les nivaux de
la société.

– Garantir la présence active et efficace de la langue asturienne dans tous les nivaux édu-
catifs, depuis l’enseignement primaire a l’Université.

– Mettre en œuvre les mesures que s’impossent pour donner à la langue asturienne la pla-
ce qui est la sienne en proclamant notamment l’officialité de cette langue dans les as-
turies.



oficina de normalización Llingüística de Llaviana
El Conceyu de llaviana abrió en mes d’avientu la Oficina de Normalización llingüística del conce-

yu. los principales oxetivos marcaos nel so funcionamientu son fomentar l’usu de la llingua asturiana
y normalizar el so emplegu dientro de l’alministración llocal, ufiertando impresos y otra documentación
n’asturianu, facilitando traducciones y abriendo calces de collaboración cola Oficina d’Información Xu-
venil y otres entidaes públiques y privaes del Conceyu.

Convocatories de concursos
«Iv Concursu de Microrrellatos de Pesca»

– Entamen: Conceyu de Salas, aSTURPESCa, PRODER del Baxu Nalón y CEDER Valle del Ese-Entre-
cabos.

– Calter: Convócase’l «V Concursu de Microrellatos de Pesca» na celebración de la XI Feria del Sal-
món, en llingua castellana y en llingua asturiana y con dos categoríes, hasta los 14 años (Esguín) y de
15 años n’adelantre (Salmón). El conteníu de los microrellatos tendrá que centrase nel mundu de la
pesca y nun pue perpasar les 300 pallabres nin los 2.200 carauteres. Hai qu’unviar los orixinales per
quintuplicáu, impresos per una sola plana y en fueya DIN-a4 nun sobre onde se conseñe la categoría
y acompañaos de la plica correspondiente. El plazu de presentación pieslla’l día 27 de febreru de 2009.

– información y Bases: Secretaría Técnica Feria del Salmón, asturpesca 2007. Plaza de la Veiga nu

3 – 33860 Salas.

«XvIII Concursu Internacional de Cuentos ‘valentín Andrés’»

– Entama: asociación Cultural «Valentín andrés» de Grau, col sofitu del Conceyu de Grau, la Con-
seyería de Cultura y otres entidaes.

– Calter: l’asociación Cultural «Valentín andrés» de Grau convoca’l «XVIII Concursu Internacio-
nal de Cuentos ‘Valentín andrés’», en castellanu y n’asturianu. El tema ye llibre, con un llargor
máximu d’ocho fueyes mecanografiaes a doble espaciu y per una sola plana. El primer premiu dó-
tase con 2.000 euros y el segundu con 1.000 euros. Hai que presentar los trabayos per cuadrupli-
cao, con títulu y roblaos con nomatu, acompañaos de sobre con plica. Puen unviase a l’asociación
o bien a la Casa Conceyu na villa de Grau. El plazu d’almisión d’orixinales pieslla’l día 30 d’abril
de 2009.

– información y bases: asociación Cultural «Valentín andrés». apartáu de Correos 7 – Grau.

vIII Concursu de Rellatu Curtiu «Xosé Álvarez»

– Entama: Centru asturianu de Madrid.
– Calter: Rellatos curtios, orixinales ensin asoleyar, que nun tuvieren premiaos primero n’otros cer-

támenes y ensin compromisu editorial nengún. Temática llibre con argumentu rellacionáu con as-
turies o cola emigración asturiana, n’asturianu o en gallego-asturianu.

– Convócase un premiu únicu, dotáu con 1.500 euros y qu’asoleyará’l Conseyu de Comunidaes as-
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turianes. El xuráu podrá conceder asina mesmo un accésit («accésit Xosé león Delestal») con di-
ploma, ensin dotación económica. El llargor de los rellatos tendrá un mínimu de 10 fueyes y un má-
ximu de 20 (DIN-a4 o foliu), mecanografiaes a doble espaciu per una sola plana. Unviaránse seis
copies colos datos del o la concursante. El plazu pieslla’l día 30 de setiembre de 2009.

– información y Bases: Centru asturianu de Madrid - C/ Farmacia, 2 - 28004 Madrid.

X Concursu «Rellatos Curtios pa Muyeres»

– Entama: Conceyu y Conseyu Municipal de la Muyer (llaviana).
– Calter: Pa muyeres mayores de 18 años. Rellatos curtios de temática llibre, valorándose en parti-

cular l’emplegu d’un llinguax non sexista y un tratamientu de los temes estremáu de los estereoti-
pos femeninos y masculinos tradicionales. Castellanu y asturianu.

– Convóquense un primer premiu, dotáu con 1.200 euros, y un accésit de 300 euros a la meyor obra
fecha por una autora del Conceyu de llaviana. El llargor de los rellatos nun podrá perpasar les 20
fueyes (DIN-a4 o foliu), mecanografiaes a doble espaciu per una sola plana. Unviaránse orixinal y
dos copies del trabayu. El plazu pieslla’l día 20 de febreru de 2009.

– información y Bases: Centru asesor de la Muyer. CIDaN. C/ Joaquín Iglesias, 1 - 33980 la Pola
(llaviana).

II Premiu «Arbidel» de Cuentos Eróticos

– Entama: Conceyu de Ribeseya. Conceyalía de Cultura.
– Calter: Cuentos curtios de calter eróticu. llingua asturiana.
– Convóquense un primer premiu, dotáu con 1.200 euros, y un segundu premiu dotáu con 500 euros.

El llargor de los rellatos (unu por persona) tendrá que pasar de los 8 folios, mecanografiaos a do-
ble espaciu per una sola plana. Unviaránse orixinal y tres copies del trabayu y plica del autor colos
datos. El plazu pieslla’l día 15 d’abril de 2009.

– información y Bases: Casa Conceyu de Ribeseya. Conceyalía de Cultura. Plaza María Cristina, 1 -
33560 Ribeseya.
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8 de mayu de 2009

***
xxx Día de les Lletres Asturianes

l’academia de la llingua asturiana celebrará esti día como davezu y fai brinde a toos
y toes pa que per toa asturies s’entamen actos
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Doctor en Filoloxía Románica pola Universidá d’Uviéu,  profesor del Departamentu de Filolo-
xía Románica de la Universidá d’Uviéu y del Colexu Universitariu de lleón, Caderalgu de llingua
Española y lliteratura d’Enseñanza Secundaria. Miembru de númberu del Institutu d’Estudios as-
turianos (1986). Miembru de númberu de l’academia de la llingua asturiana (1994).

Emilio Barriuso doctoróse en 1973 cola Tesis «El léxico de pesca y fauna marina en los puertos
de asturias central», que se convertiría bien llueu n’obra de consulta obligada de los estudiosos que
se quixeren averar al léxicu marineru asturianu. Del valir d’esa Tesis da cuenta l’accésit especial
del «Premio Rivadeneira» (1975) o’l primer premiu de los «I Premios de Investigación Científica
para Profesores de Bachillerato» del Ministeriu d’Educación y Ciencia (1982). la segunda parte
asoleyaríala en 1986 l’IDEa col títulu El léxico de la fauna marina en los puertos pesqueros de As-
turias central, obra de referencia imprescindible.

Darréu d’ello Emilio Barriuso daría a la imprenta munchos otros trabayos, centraos siempre nel
léxicu marineru y de la pesca, ente los que citamos: La lengua marinera de Asturias (1987), «Ter-
minología de la arboladura y el velamen en los barcos pesqueros de asturias central» (1973), «Ter-
minología del mar y accidentes marinos en los puertos pesqueros de asturias central» y «El léxico
vulgar de la arquitectura naval en los puertos de asturias» (1977), «Toliñes, foques y tortugues nos
ñomes de la mar d’asturies» (1985), «Sol léxicu ictionímicu d’asturies» (1988) y «lésicu míticu
na fala marinera d’asturies» (1993). a toos ellos axuntóse, poniendo’l ramu a más de 30 años d’un
llargu y granible trabayu d’investigación que fixo del so autor una autoridá de reconocíu prestixu
na materia, el proyeutu quiciabes más queríu d’Emilio Barriusu, que supunxo una perimportante
contribución pa la Filoloxía asturiana: Atlas lingüístico marinero de Asturias, asoleyáu nel añu
2002. [academia de la llingua asturiana].
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Doctor en Filoloxía Románica, caderalgu de Filoloxía Románica de la Universidá de Vallado-
lid de magar 1979 y profesor eméritu honoríficu d’esa institución, doctor honoris causa de la
Universidá Católica de Salta (arxentina). Ún de los principales especialistes na evolución y for-
mación del español en américa, foi igualmente especialista n’estudios sobre’l contautu llingüís-
ticu ente l’español y otres llingües, en llingüística afroamericana y en llingües criolles. Ente la
so perllarga bibliografía queremos conseñar arrémente l’artículu «los diptongos decrecientes en
el dominio románico leonés», asoleyáu en 1960 nel segundu tomu de TDRL. Foi académicu co-
rrespondiente de la RaE y de les academies de la lengua de Colombia, Perú y Uruguay. Codi-
reutor del Anuario de Lingüística Hispánica y miembru del Conseyu de Redaición del Boletín de
Filologa de la Universidad de Chile y de Journal of Pidgin and Creole Languages, Germán de
Granda formó parte del Conseyu Científicu de la revista Lletres Asturianes.

na alcordanza

Germán de Granda Gutiérrez
(lluanco 1932 – Madrid 2008)



Llibrería Asturiana

LLiterAturA

PRosA

* Nicolás V. Bardio. Sol reló. Uviéu, Trabe, 2008. 

* Alberto Cobreros Gil, Paréntesis. Uviéu, Trabe,
2008. [Volume que recueye tola obra en prosa del
autor].

* DD.AA. Art Nalón. Lletres 2008. Conceyu de
Llangréu, 2008. [Los rellatos premiaos nel certa-
me lliterariu que convoca’l Conceyu de Llangréu.
ente ellos, dos n’asturianu: «Cazar» de Paula
Pulgar Alves, y «Una historia enllena de cada-
bres» d’Abel Martínez González].

* DD.AA.. Asturies cuenta... (... y naide nun escu-
cha). suburbia ediciones, 2008. [Rellatos que falen
del pasáu, el presente y el futuru d’Asturies].

* Xandru Fernández, Entierros de xente famoso.
Xixón, suburbia, 2008. [Rellatos].

* Xurde Fernández, La espera. Xixón, suburbia,
2008. [Novela].

* Henrique G. Facuriella, Intersticios. Uviéu,
Ámbitu, 2009 [Novela].

* Pablo Antón Marín estrada, La boca puerca.
Uviéu, Trabe, 2008. [Novela ganadora del Premiu
«Narraciones Trabe» 2008].

* Xuan santori, La fábrica de lluz. Mieres,
Universos, 2008. [Rellatos].

* Xosepe Vega, Breve hestoria d’un gamusinu.
Astorga, Llibros Filandón, 2008. [Novela].

PoesíA

* Miguel Allende, Güelgues de gallón. Uviéu,
Trabe, 2008. [Premiu Teodoro Cuesta 2006].

* Xurde Álvarez, Tierra d’esperanza. Uviéu,
Trabe, 2008.

* Berto García, Manual contra’l vacíu. Uviéu,
Trabe, 2008.

* Aurelio González ovies, Esta luz tan breve.
(Poesía, 1988-2008). Uviéu, saltadera, 2008.
[Asturianu y castellanu].

* Héctor Pérez Iglesias, L’amarga cazumbre. Uviéu,
Trabe, 2008. [Premiu Nené Losada Rico 2006].

* Rubén d’Areñes, Los venticinco pasos. Mieres,
Universos, 2008. [Premiu de poesía «Nené
Losada Rico» 2007].

* elías Veiga, Robinson Astur. Mieres, Universos,
2008. 

ToRNA

* Noam Chomsky, Intervenciones. Uviéu, espu -
bli zas tur, 2008. [Tor na de Llucía Fer nán dez
Marqués].

Pavol Dobšinský, Cuentos eslovacos. Uviéu, Trabe,
2008. [Torna de Cesáreo García y eva Ko ca nova].
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LLITeRATURA INFANTIL y XUVeNIL

* Miguel solís
san tos, Nosotros,
los pe xes. Uviéu,
ALLA, 2008. [Xa -
bel y Na tina tienen
que facer pa la
escuela un trabayu
sobre los pexes,
que-yos paez, de
mano, abondo di -
fícil porque nun
cuntaben que di -
ben tener l’ayuda
del pexe Xanatín

que los va dirixir nes sos investigaciones y-yos va
cuntar bien de coses, sobre l’orixe y les munches
especies qu’hai d’ellos y qu’enxamás pensaren
saber de los pexes. el biólogu y escritor Miguel
solís santos (que ye autor tamién de los dibuxos)
algamó con esti cuentu el concursu «Llectures pa
rapazos» de l’Academia de la Llin gua Asturiana,
na edición de 2007].

* enrique Carballeira, Mañana... Sol y bon tiem-
pu. Piloña, Asturtoons, 2008. [Ilustraciones del
autor].

* enrique Carballeira, Xilu tien mieu a la nueche.
Piloña, Asturtoons, 2008. [Ilustraciones del
autor].

* enrique Carballeira, Y que siga siempre azul.
Piloña, Asturtoons, 2008. [Ilustraciones del au tor]. 

* María esther García López, Faraguyas.
Granda, Madú, 2008.

* María esther García López, Musical-landia.
Uviéu, Pintar-Pintar, 2008. [Ilustraciones d’An -
xe lu Gutiérrez].

* Carmen Gómez ojea, La fueya la plata. Uviéu,
Lara, 2008. [Ilustraciones d’Úrsula Faya].

* Aurelio González ovies, Cascoxu. Uviéu, Pintar-
Pintar, 2008. [Ilustraciones d’elena Fer nán dez].

* Aurelio González ovies, Chispina. Uviéu, Pin -
tar-Pintar, 2008. [Ilustraciones d’ester sán chez].

* Berta Piñán, Les coses que-y presten a Fran.
Uviéu, Trabe, 2007. [Ilustraciones de Lucía Ban de].

* María Luz Pontón, ¡Cómo me pudisti engañar
d’esta manera! Granda, Madú, 2008. [Novela].

* Paula Pulgar Alves, El mundu de Susana. Pi -
loña, Asturtoons, 2008. [Ilustraciones d’enri que
Carballeira]. 

* María Rodríguez, Oscar deprende a reciclar.
Piloña, Asturtoons, 2008. [Ilustraciones d’Anxelu
González]. 

* Aleyda Rodríguez Muñiz, La bruxa Patatera y
la mosca motera. siero, CH, 2008. [Ilustraciones
de la autora].

* Miguel Rojo Martínez, ¿Pa qué val una papele-
ra? Piloña, Asturtoons, 2008. [Ilustraciones d’en -
rique Carballeira].

* Helena Trejo Fombella, 2 histories d’animales.
Granda, Madú, 2008. [Ilustraciones de Violeta
sánchez].
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CóMIC

* Juan José Plans, Xovellanos. Uviéu, Trabe,
2008. [Ilustraciones d’Isaac del Rivero].

eNsAyU

* Antón Caamaño, Política teatral pa países fósi-
les. L’entregu, Revista La Ratonera, 2008.

* Xabiel García Pañeda & Rubén sánchez
Antuña, Dos visiones asturianes de les nueves
tecnoloxíes. Xixón, Arazllibros, 2008.

* Xuan Xosé sánchez Vicente (coord.), Dos mu -
yeres escritores y otros ensayos. Xixón, Fun -
dación Nueva Asturies, 2007.

* Faustino Zapico Álvarez, El nacimientu d’una
nación. Historia de Sudáfrica. Xixón, Arazlli -
bros, 2008.

toponimiA

* Antonio Alonso
de la Torre García
& Francisca Igle -
sias Álvarez, Con -
ceyu de Proaza.
Parroquia de
T r e s  p e n a .
Uv iéu ,  ALLA,
2008. «To po -
nimia» nu 123.
[Tercer entrega na
coleición de la to -
ponimia de Proa -

za, que recueye to pónimos mayores y menores de
la parroquia de Trespena, allugada nel estremu
suroccidental del conceyu, na llende colos conce-
yos de Teberga y Quirós. La parroquia, de poco
más de trece quilómetros cuadraos d’estensión,
estrémase nos llugares de: Bustiel.lu, Fabar, santa
María y Las Ven tas. La compilación de topóni-
mos apaez acompañada d’unes notes llingüísti-
ques d’interés pa conocer la fala d’esta fastera del
occidente asturianu].

SocioLLingüíSticA

* David Guardado Diez, Llingua estándar y nor-
malización llingüística. La revitalización de les
llingües subordinaes. Xixón, Arazllibros, 2008.
[Vid. «Reseña» en Lletres Asturianes 99: 181-
182].

FonteS de LA LLinguA

* Documentos ori-
xinales del do mi -
niu llingüísticu ás -
tur I. (1244-1299).
edición de Jesús
Menéndez Gó -
mez. Uviéu, ALLA,
2008. «Fon tes de
la Llingua Astu -
riana» nu 6. [edi -
ción de documen-
tos notariales del
dominiu llingüísti-
cu ástur di xe braos
en dos par tes. Per
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un llau, documentos del Norte del dominiu, del
Archivu Muni cipal d’Avilés y del Archivu de la
Catedral d’Uviéu. y, per otra, documentos del sur
del dominiu, del Archivu Municipal de Lleón, del
Archivu Diocesán d’Astorga, del Archivu del
Monesteriu de santa Clara de salamanca y del
Archivu Municipal de Cáceres. Hai que conseñar
que dellos de los fondos documentales presentes
nesta edición yá fueren asoleyaos, anque ensin
criteriu filolóxicu, y d’ehí la necesidá d’esta edi-
ción rigurosa y fiable non sólo pa xuristes o his-
toriadores, sinón pa la comunidá de llingüistes].

* Documentos ori-
xinales del Mo nes -
teriu de San Vicen te
d’Uviéu I. (1231-
1238). Llec tura de
Ce l i a  Á lva rez
Arias. estudiu llin-
güísticu de Miguel
Metzeltin. Uviéu,
ALLA, 2008. «Fon -
tes de la Llingua
As turiana» nu 7.
[edición de 104
documentos nota-
riales en llatinorro-

mance asturianu del Monesteriu de san Vicente,
dataos ente los años 1231 y 1238, que s’asoleyen
con un estudiu llingüísticu introductoriu del caderal-
gu Miguel Metzeltin, de la Universidá de Viena. La
gran mayoría d’estos testos taben entá ensin asole-
yar, anque unos pocos yá apaecieren na revista
Lletres Asturianes (númberos 3-7, 1982-1983)].

* Documentos orixinales del Mo nes teriu de San
Vicente d’Uviéu II. (1239-1250). Llectura d’An -

drea M. Mi ran da
Duque y Ce lia Ál -
varez Arias. Uviéu,
ALLA, 2008. «Fon -
tes de la Llin gua
As turiana» nu 8.
[edición de 207 do -
cumentos notariales
del Mones teriu de
san Vicente ensin
asoleyar hasta esti
momentu. Nesta
edi ción faise la llec-
tura siguiendo crite-
rios filolóxicos, que
yá s’emplegaron n’otros volúmenes de la coleición
Fontes de la Llingua Asturiana; inclúyense amás la
bibliografía y los índices tanto d’esti volume como
del númberu siete de la mesma coleición. Pre sén -
tense índices de documentos impresos, toponimia,
no mes de persona y cargos y profesiones].

LLinguA

eStudiAdA

* Ana María Cano
González, Estu -
dios de diacronía
as tur iana  ( I ) .
Uv iéu ,  A L L A ,
2008. «Llibrería
llin güística» nu 19.
[Recuéyese nesti
volume dellos artí-
culos sobro aspeu-
tos de la llingua
asturiana d’estre-
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máu calter, asoleyaos pola autora en distintes
publicaciones de magar 1976 hasta l’actualidá.
esti volume acueye los nueve primeros artículos
de los 14 que compondrán la obra completa,
publicaos ente los años 1976 y 1992: «Algunos
aspectos lingüísticos del habla de somiedu.
Revisión de los límites del sufijo latino -oRIU/-
oRIA en una zona del dominio románico leonés»;
«Notes llingüístiques sol bable nel Quixote de la
Cantabria: Fonética»; «estudio morfosintáctico
sobre el bable del Quixote de la Cantabria»; «en
torno al partitivo bable»; «Nomes de l.lugar en
somiedu (Parroquia de Veigas). I.
Fitotoponimia»; «Resultados ro man ces de CoGI-
TARe y PeNsARe en la Península Ibérica»;
«Algunas observaciones sobre la diacronía del
artículo»; «Los asturianismos nel DRAe

(Diccionario de la Real Academia Española)»;
LRL, «Asturianisch: Interne sprachgeschichte
(evolución lingüística interna)»].

* Xosé Lluis Gar -
cía Arias, Propues -
tes etimolóxiques
(3). Uviéu, ALLA,
2008. «Llibrería
llingüística» nu 19.
[Tres la edición de
los dos primeros
volúmenes de Pro -
puestes etimolóxi-
ques (Uviéu, ALLA,
2000 & 2007) y
d’Arabismos nel
Dominiu Llingüís -
ticu Ástur (Uviéu,

ALLA, 2006), ufre agora l’autor nesta nueva entre-
ga otru avance de datos pal so Diccionariu Eti mo -

lóxicu de la Llin gua Asturiana (DeLLA). Un curtiu
«entamu» da pasu a nueve trabayos, unos yá cono-
cíos, otros non: na primer estaya axúntense, per
orde alfabéticu, cinco artículos compilaos baxo’l
títulu de «Averamientu al Diccionariu Etimolóxicu
de la Llingua Asturiana». sigue un estudiu sobre
les manifestaciones asturianes y lleoneses del llatín
PoMA y MATTIANA; un trabayu que se fixa nos mun-
chos datos qu’ufre l’asturianu en rellación colos
continuadores del llatín CALAMUs; un análisis de los
resultaos asturianos de los nomes llatinos en -ix, -
icis; y un artículu sobre’l caltenimientu de la termi-
noloxía médica d’Isidoro de sevilla. Piesllen el
volume una estaya de «Bibliografía, sigles y abre-
viatures» y una «Llista de pallabres»].

mAteriALeS pAL AuLA

* Xurde Fernández Fernández & María Ángeles
García Rodríguez, A la gueta del material espardío.
Llanes, CPR del oriente. [Materiales didácticos pa la
eso. Afitándose na recoyida de testos de dixebráu
calter, yá espublizaos, y xebrando los conteníos en
cinco estayes que van dende cuestiones ortográfi-
ques y gramaticales hasta la creación lliteraria, los
autores, profesores de Llingua Asturiana na eso,
ufierten un estimable corpus de xeres pa desendol-
car nel aula que vienen a cubrir un espaciu entá con
necesidaes importantes de materiales escolares].

eStudioS y trAbAyoS

* Xandru Martino Ruz, Refraneru temáticu astu-
rianu. Xixón, Picu Urriellu, 2008.

* Xuan Xosé sánchez Vicente, Diccionariu
Castellanu-Asturianu. Uviéu, Trabe, 2008.
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* Juan sevilla Álvarez, Cartografía histórica de
Asturias. Uviéu, saltadera, 2008.

nAviA-eo

* Entram basau -
guas, nu 25 (2008).
Uviéu, secretaría
Llin güística del
Na  via-eo - ALLA.
[esti númberu 25
de la revista inclúi
artículos de Fredo
de Carbexe («Ar -
nosa-Aran cedo:
terra de ca leiros»),
Aurora Bermúdez
Nava («Un mazu-
ño de recursos prá

cla se de Gallego-Astu riano»), Ri cardo saavedra
Fernández-Combarro («De metáforas y autis-
mo»), Mª José Fraga suárez («A Parroquia da
Braña»), Ágata García Castro («A importancia da
escola rural»), Andresín de Bual («el buxío dos
soños»), y Miguel Rodríguez Monteavaro («As
andolías. A importancia da tradición oral»).
Zarren la revista les seiciones avezaes:
«Axenda», «el arco da veya» y «el Houcha»].

* Aurora García Rivas, Trinquilitainas. Uviéu,
Trabe, 2008. [Poesía].

reviSteS

* AsTURIes. MeMoRIA eNCesA D’UN PAís, nu 25
(2008). Uviéu, Conceyu d’estudios etnográficos

Belenos. [Artículos de Tomás F. Tornadijo («As -
turies y Galicia na Geographia de Ptolomeo»),
l’Aso ciación Recreacionista His tórico-Cultural de
Asturias («Asturies y el so gloriosu ‘exército
Defensivo Asturiano’ na Guerra la Independencia
II»), Carmen Meneses («santa olaya d’Abamia, del
escaezu al dispreciu»), Gau són Fernande & J. M.
Glez. Pellico («Me moria Gráfica d’Asturies: Benia,
capital del conceyu d’onís, a entamos del sieglu
XX»), Inaciu Hevia Llavona & Alberto Álvarez Peña
(«Arques, arcones tallaos n’Asturies», santos
Nicolás («Lus bail.les del Val.le (sumiedo)»), y
Gausón Fernande («Madreñeros del eltu Ayer:
madreñeros de Casomera»). Zarren la revista
«L’estoxu» y «Cartafueyos de Belenos»].

*FoRMIeNTU, nu 4 (2008). Grau, La Cruz de Grau.
[Creación lliteraria].

* N’AsT. CARTAFUeyos D’eNsAyU, nu 2 (2008).
Uviéu, Trabe.

* Tierra de Miranda. Revista do Centro de estu -
dos António Maria Mourinho. Nu 3 (2008). Dir.
António Bárbolo Alves [Aso léyense los artículos:
«Que futuro para as línguas minoritarias recessi-
vas? (Com referência especial ao Mirandês)»,
d’Aurélia Merlan; «Mouras en cantadas em Trás-
ós-Montes», d’Ade laide Cris tóvão; «L’archétype
du chef d’état/empereur dans les contes populai-
res roumains. Aleodor îm pă rat», de Diana-
Adriana Lefter; «Al outru llau de la raya:
Lliteratura popular oral de Llión y Za mora», de
Nicolás Bartolomé Pérez; «A voz e a música na
literatura oral mirandesa», de José Francisco
Meirinhos. Na seición «Notícias de l mirandés i
de la Tierra de Miranda» inxérense: «o Arquivo
do Dr. António Maria Mourinho: Grupo
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Folclórico Mirandês de Duas Igrejas (1945-
1992). Mostra Documental», de María olinda
Ro drigues santana; «Inscrição funerária romana
de Duas Igrejas», de José d’encarnação y Mónica
salgado; «ecos de la lhéngua mirandesa an ne
Japon», de satoshi Terao; «Palabras d’ua ginela»,
d’António Bárbolo Alves; «A Cruz da Costa de s.
Martinho de Angueira», d’ernesto Albino Vaz.
Piesllen esti tercer númberu un poema de Jorge
Castro, «Por tierras de Miranda», trad. Antonio
Bárbolo Alves, y «Memórias», que sigue repro-
duciendo los trabayos qu’António Maria Mou -
rinho asoleyare nos años 40 na Revista de Por -
tugal].

vAriA

* Adolfo Camilo Díaz & Mercedes Menéndez.
La Llaboral de Xixón. Un secretu. Uviéu, Madú,
2008. [edición trillingüe asturianu, castellanu ya
inglés].

* Anima medicamentum. La Biblioteca. Uviéu, Mu -
séu de Belles Artes d’Asturies, 2008. [Ca lendariu
asoleyáu pol Muséu de Belles Artes en tres edicio-
nes, asturianu, gallego-asturianu y castellanu, con
reproducciones de trece llibros de los más de
25.000 que formen la Biblioteca del Muséu].

* Milio’l del Nido. Recetes con cuentu. Uviéu,
Trabe, 2008.

cArtAFueyoS, boLetinoS y

otreS pubLicAcioneS periódiqueS

(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Al debalu. Xixón, espublizastur. Nos 7-8 (2008).

* Asturnatura. Uviéu, ANA. Nu 24 (2007)

* Biblioasturias. Revista de las Bibliotecas Públicas
del Principado de Asturias. Conseyería de Cultura,
Comunicación social y Turismu. Nu 11 (2008)

* Boletín Suatea. Uviéu, sUATeA. Nu 148-149
(2008).

* Ciudad Lineal. La Pola Llaviana, ediciones
CMAN. Nos 49-54 (2008-2009).

* eRADA, nu 2 (2008). Xixón, espublizastur.

* Esculapio. Revista de los médicos acupuntores,
homeópatas y naturistas de Asturias. Uviéu. Nu 6
(2008). [Inclúi l’artículu «Polisemies y sinoni-
mies de delles plantes melecinables usaes na
Asturies popular (V)», del Dr. Francisco Fer nán -
dez-Guisasola Muñiz].

* Estaferia ayerana. Morea, estaferia ayerana. Nu

3 (2009).

* Llengües vives. Barcelona, Asociación Acció
Pro-Llengües. Nos 67-69 (2008).

* El Llumbreiru. Zamora, Asociación Cultural
Zamorana «Furmientu». Nos 13-15 (2008-2009).

* La Maniega. Cangas del Narcea, A. C. Pintor
Luis Álvarez. Nos 166-167 (2008).

* La Sidra. Xixón, ensame sidreru. Nos 58-61
(2008-2009).

* El Sindicato. Uviéu, CC.oo. d’Asturies. Nos 196-
197 (2008).
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múSicA

* ANUARIU De LA MÚsICA AsTURIANA (2008).
Uviéu, L’Aguañaz. [Repasu a lo que dio de sí la
música d’Asturies nesti añu pasáu, con una guía
de contautos con grupos y discográfiques y una
reseña detallada de toles producciones editoriales,
musicales y audiovisuales en «Collecha». ente
otros conteníos, amás d’entrevistes a Alfredo
González, Felpeyu, Lucas 15 y La Bandina, aso-
léyense artículos de Palmira escobar («Premiu al
meyor cantar en llingua asturiana 07» y «Tributu
a Dixebra»), J. A. Llaneza Álvarez («Celia
González» y «Héctor Braga. Trad.ye»), Marco
Villabrille («XX conciertu oficialidá»), Xune
elipe («Tuenda: de la cocina al estudiu» y
«Ciquitrinos. ¿Folk? ¿Qué folk?»), Xuan Bello
(«el milagru de Tuenda»), Alberto Ablanedo
(«Los gatos del fornu na cai»), Alberto Álvarez
Varillas («Xideces, el valor de la Banda Gaites
Llacín»), Ignaciu Llope («DRD: Aires de futuru»),
Beatriz R. Viado («Liet-Lavlut 2008: crónica
d’un viaxe a la «normalidá» pel camín de la músi-
ca»), Benigno Delmiro Coto («31 años con
Nuberu: allá va la despidida») y Adolfo Camilo
Díaz («setes alucinóxenes»). De regalu ufiértase
un cd compilatoriu con cantares d’esti añu que
pasó].

* DD.AA., Novedaes 2008. L’Aguañaz, Les
Noticies y Tierra Astur, 2008. [CD n’edición non
venal que s’axunta al Anuariu de la música astu-
riana 2008. Inclúi 10 temes d’estilos bien varios
esbillaos de cinco discos producíos nel 2008 por

L’Aguañaz. Los intérpretes son DRD, La Bandina,
Hermanos Valle Roso, Banda Gaites Llacín y
Alfredo González].

* DRD, Drd. L’Aguañaz, 2008. [segundu discu
d’esti tríu que sigue’l camín del llamáu «folk de
cámara» y que ta formáu por tres nomes bien
conocíos de la música tradicional asturiana:
Rubén Bada a la guitarra, el bouzouki y la viola;
Dolfu R. Fernández al vigulín y a la viola y Borja
Baragaño a les flautes. el discu lleva’l nome del
grupu y los títulos de los cantares correspuénden-
se coles partes del molín, doce cortes nos que
caben tanto los arreglos de pieces tradicionales
como les composiciones propies].

* ALFReDo GoNZÁLeZ, La nada y tu. L’Aguañez,
2008. [Formen La nada y tu diez temes, con lle-
tres de dalgunos de los poetes contemporáneos
asturianos, Berta Piñán, Pablo Texón, Xandru
Fernández... ente otros, y música del propiu
Alfredo González na mayoría d’ellos, cuntando
tamién cola collaboración de Nacho Fonseca,
sergio Rodríguez, y Rubén Bada].

* Hermanos VALLe Roso, Un paso más. L’Agua -
ñaz, 2008. [Marisa y Fernando Valle Ro so, dos de
les voces más moces nel panorama mu sical astu-
riano d’anguaño, ufiértennos nesti trabayu trece
temes, tomaos unos del cancioneru tradicional y
contemporáneos dafechu otros, acompañaos de
batería, baxu, flauta, oboe, guitarra, gaita y pianu.
Les melodíes y los arreglos fírmalos Xaime
Arias].
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– Los étimos marcaránse con lletra versalina. Les trescrip-
ciones fonétiques y fonolóxiques conseñaránse preferi-
blemente acordies col sistema del AFI (IPA).

– Tolo referente a mapes, esquemes o cuadros orientativos, or-
ganizativos o informativos afayaráse col estilu xeneral en-
camentáu pal testu principal. Habrán dir inxertaos nel
llugar que-yos correspuenda dientro’l testu o señalaráse
debidamente ónde deben dir asitiaos.

– Pa les notes a pie de páxina siguiránse estes mesmes indi-
caciones.

– Les referencies a un autor conseñáu na bibliografía fadránse
citando ente paréntesis l’apellíu o apellíos, la fecha d’a-
soleyamientu y les páxines de la obra, separtando la fe-
cha y les páxines con dos puntos y un espaciu:

[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu
cuando se da coincidencia de nomes de pila (García del
Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]

– Cuando nun se cite na bibliografía, la remisión faise en nota
a pie de páxina, conseñando nella: autor, fecha de publica-
ción, títulu, llugar y editorial, acordies coles indicaciones
daes pa les referencies bibliográfiques que siguen darréu.

– Les referencies bibliográfiques asitiaránse a lo cabero’l tra-
bayu, según l’esquema que sigue, ordenaos los autores
y/o títulos per orde alfabéticu d’apellíos y en lletra de
cuerpu 9, con sangría francesa y acordies coles marques
tipográfiques y la estremación que s’exemplifica darréu:

Artículos de revista:

BUSTO GUTIÉRREZ, Pedro (2005): «Toponimia histórica de Gozón.
Unes notes», en Lletres Asturianes 90: 57-63.

CHAMBON, Jean Pierre (2005): «Pour la datation des toponymes
galloromans: un étude de cas (Ronzières, Puy-de-Dôme)»,
n’Estudis Romànics XXV: 39-58.

PENSADO TOMÉ, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía astu-
riana», n’Archivum 10:  53-120.

RIESGO FERNÁNDEZ, Xosé Nel (1998): «Asturies. L’entamu l’aca-
bación o la fin de los anicios», n’Asturies. Memoria encesa d’un
país 5: 74-85.

Normes pa la presentación de collaboraciones
a Lletres Asturianes

1. Los trabayos tendrán, como norma xeneral, un llargor má-
ximu de 25 fueyes (incluyendo semeyes, tables ya illustra-
ciones).

2. La llingua principal ye l’asturianu, pero podrán asoleyase
trabayos escritos n’otres llingües.

3. Lletres Asturianes encargaráse de les correiciones ortográfi-
ques, de puntuación o d’estilu de los trabayos que s’asole-
yen. Los autores comprométense a correxir una prueba
d’imprenta.

4. Cada artículu habrá inxertar, obligatoriamente, el títulu y el
nome del autor, qu’axuntará con esti envís una tarxeta onde
se comuniquen señes, teléfonu y/o corréu electrónicu. Inxer-
taráse igualmente un «Resume» breve que reflexe les llinies
xenerales de conteníu del trabayu, asina como un apartáu de
«Pallabres-clave» con un máximu d’hasta cinco pallabres. Na
redaición final «Resume» y «Pallabres-clave» apaecerán en
tolos casos n’asturianu y n’inglés. El títulu conseñaráse tamién
n’inglés.

5. Habrá unviase copia en papel y copia informática del tra-
bayu presentáu. Les copies informátiques mandaránse en
formatu compatible colos procesadores de testos más al
usu pa PCs. Almitiránse también en formatu pa Mac.

6. La presentación gráfica del trabayu siguirá les normes xe-
nerales d’estilu que se conseñen darréu:
– El títulu marcaráse con lletra negrina, cuerpu 14; con
mayúscula namái al entamu la frase.

– El corpus principal del testu dirá en lletra redonda, blanca,
cuerpu 12, interlliniáu senciellu.

– Los subtítulos o encabezamientos marcaránse con lletra ne-
grina, redonda, cursiva o versalina según proceda; con
mayúscula namái al entamu la frase.

– Dientro’l testu les pallabres que quieran destacase marca-
ránse en lletra cursiva ensin emplegar nunca lletres ma-
yúscules. Les cites testuales conseñaránse «ente comi-
nes»; si la cita ye curtia pue inxerise dientro’l parágra-
fu; si ye llarga inxeriráse en parágrafu aparte, sangrada
y en lletra de cuerpu 11.
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n’Historia de la Lliteratura Asturiana, coord. Miguel Ramos Co-
rrada. Uviéu, ALLA: 507-557.

CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomas-
tik/Onomastique. Eigennamen /Estudio de los nombres pro-
pios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) I,1. Tübin-
gen, Max Niemeyer Verlag: 868-899.

CHEVALIER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos astu-
rianos de Aurelio de Llano», n’Actes del I Conceyu Internacional de
Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de payares 2001.
Uviéu, ALLA: 15-22.

GARCÍA ARIAS, X. Ll. (2002): «Algunos datos más sobre los ara-
bismos de la lengua asturiana», en Vocabula et Vocabularia. Étu-
des de lexicologie et de (méta)lexicographie romanes en l’honneur du
60e anniversaire de Dieter Messner. Bernhard Pöll & Franz Rainer
(eds.). Frankfurt am Maine, Peter Lang, Europäischer Verlag
der Wissenschaften,: 119-130.

GONZÁLEZ RIAÑO X. A. (2004): «Estudio sobre el contacto de len-
guas español-asturiano en Asturias (España). Incidencia educa-
tiva», en Variedades lingüísticas y lenguas en contacto en el mundo
de habla hispana. Carmen Ferrero & Nilsa Lasso-Von Lang
(eds.). Bloomington (Indiana-USA), Author House.: 146-160.

GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian
Speech Community», en Multilingualism in Spain. Sociolinguis-
tic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority Groups, ed.
de M. Teresa Turell. Clevedon, Multilingual Matters Ltd.:
165-182. [Multilingual Matters Series, 120].

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de (1858-1859): «Apuntamiento so-
bre el dialecto asturiano», n’Obras publicadas e inéditas de D.
Gaspar Melchor de Jovellanos. 2 tomos. Coleición fecha ya ilus-
trada por Cándido Nocedal na «Biblioteca de Autores Españo-
les desde la formación del lenguaje hasta nuestros días», vols.
46 y 50. Madrid, Rivadeneyra Impresor. T. I: 343-349.

MILHOU, Alain (1989): «L’imperialisme linguistique castillan:
Mythe et réalité», en Langues et identités dan la Peninsule Iberi-
que, ed. Alain Milhou. Rouen, Publications de l’Université de
Rouen: 7-21. [Les Cahiers du CRIAR nº 9].

RAMOS CORRADA, Miguel (2001): «Literatura asturiana y moder-
nidad», en Minorisierte Literaturen und Identitäts in Spanien und
Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe.Texte, hrsg. Javier Gómez
Montero. Darmstadt, Wiss. Buchges: 205-220. [Beiträge zur
Romanistik, Band 5].

Procuraráse, na midida de lo posible, que cada revista ci-
tada tenga asina mesmo la so entrada correspondiente:

– Archivum. Revista de la Facultad de Filología. Uviéu, Universidá
d’Uviéu, [1951-]

– Asturies. Memoria encesa d’un país. Uviéu, Coleutivu Etnográficu
«Belenos», [1996-].

– Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986-].
– Lletres Asturianes. Boletín Oficial de l’Academia de la Llingua Astu-
riana. Uviéu, ALLA, [1982-].

Llibros:

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA (2005): Normes ortográfiques.
Uviéu, ALLA. [6ª ed. revisada].

Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA).
Uviéu, 5-6-7 y 8 de payares 2001. Uviéu, ALLA.

BLAISE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Ch-
rétiens. (Bélxica), Brepols Publishers. [Reimp. de la ed. de
1954].

COLLOTO MONTERO, Yacob. et al. (2001): Conceyu de Piloña. Parro-
quia de Pintueles. Uviéu, ALLA.

COROMINAS, Juan & José Antonio PASCUAL (1980-1991): Diccionario
Crítico-Etimológico Castellano e Hispánico. 6 vols. Madrid, Gredos.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»]
(1984): Rimas y refranero. Ed. de Carlos Rico Avello. Uviéu,
Principáu d’Asturies.

JUNQUERA HUERGO, Juan [s. f.]: Diccionario del dialecto asturiano.
[Ensin asoleyar, orixinal nos fondos de la Biblioteca de la Fun-
dación Menéndez Pidal (Madrid)].

LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua astu-
riana. Estudio sociolingüístico para Asturias-1991. Uviéu, Princi-
páu d’Asturies.

MORI DE ARRIBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): Xeres y
xuegos de llingua oral. Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica»
nu 19].

VV. AA. (1979): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturia-
na. Uviéu, Universidá d’Uviéu.

ZAMORA VICENTE, Alonso (1997): Palabras y cosas de Libardón.
Uviéu, ALLA. [Ed. facs. de la ed. de Granada 1976].

Contribuciones en llibros:

ÁLVAREZ LLANO, Ánxel (2002): «El Surdimientu: la prosa»,
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Cuatro décadas

Centru Cultural Caxastur Palaciu Revillaxixéu
Xixón
Del Miércoles 14 de febreru al domingu 19 d’abril

Horariu:
Martes a sábadu: de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 h.
Domingos y fiestes: de 12:00 a 14:30 h.
Llunes pesllao



CONCIERTOS CAXASTUR

música del sieglu XX

x

4 Marta Gómez Quinteto. Canción d’autor
5 Marta Gómez Quinteto. Canción d’autor

6 Jerimiah Marques & The Blue Aces. Blues
11 Lionel Loueke Trío. Jazz

12 Lionel Loueke Trío. Jazz
13 Sláine. Folk

18 Orquesta Chekara de Tetuán y jóvenes
flamencos. Andalusí/flamencu

19 Gueta na fonte. Folk
20 Kroke. Klezmer

25 Robin Williamson. Folk-rock
26 Robin Williamson. Folk-rock

MARZUUv
iéu

Xi
xó

n

M
ier

es

1 Fon Román. Pop d’autor
2 Carlos Actis y Baldo Martínez.  Jazz

contemporaneu européu
15 Tim Garland’s Lighthouse Trio. Jazz

16 Tim Garland’s Lighthouse Trio. Jazz
18 Los Reyes del K.O.  Blues

22 Chema Vargas. Canción d’autor
23 Jacobo de Miguel y Ton RIsco. Jazz

24 Gatos del Fornu y Ciquitrinos. Folk
25 Mariel Martínez.  Tangu fusión

29 Ailie Robertson. Arpa céltica
30 Ailie Robertson. Arpa céltica

ABRILUv
iéu

Xi
xó

n

M
ier

es

La 
 Fe

lgu
era

6 Naranja Toscano. Pop aflamencáu
13 O + Hatz. Txalaparta

MAYUUv
iéu

Conciertos Caxastur
MÚSICA DEL SIEGLU XX

x



Apartáu 574
Telf. 985 21 18 37
alla@asturnet.es E-33080 Uviéu
www.academiadelallingua.com Principáu d’Asturies

TARXETA POSTAL

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

�

Pon na conocencia de l’Academia les

anuncies que cinquen a la nuesa

llingua y cultura

Escribi al apartáu 574 d’Uviéu

o llama al 985 21 18 37



P E T I C I O N E S

D.

Señes

Llugar

Tamién nes llibreríes d’Asturies o contra reembolsu.
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