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Primeros pasos de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA)

El pasáu 10 de setiembre pesllóse nel Aula Magna de la Universidá d’Uviéu lo que foi la pri-

mera edición de la Universidá Asturiana de Branu, que surde llueu de la robla d’un pautu de co-

llaboración ente la Universidá d’Uviéu, cimera institución académica del Principáu, l’Acade-

mia de la Llingua Asturiana, máxima institución en llingua asturiana, y el Conceyu de Cangas

del Narcea onde s’asitiará’l so llar permanente. Zarra asina l’Academia una fas importante del

so programa formativu y emprima otra de llendes abondo más amplies, n’andecha cola univer-

sidá uvieína, u queden encartiyaos los sos Cursos de Branu (vid. más alantre pxs. 134-135).

Arriendes d’ello, la UABRA cunta col sofitu de la Conseyería d’Educación y Ciencia darréu

que si, d’un llau, nesti programa formativu encartíyense por mandáu de la propia Conseyería

los Cursos de Capacitación en gallego-asturianu, d’otru, tol programa formativu tien la reco-

nocencia oficial de la citada Conseyería al tar acreitada l’Academia como «Entidá Organiza-

dora d’Actividaes de Formación Permanente del Profesoráu», acordies colo conseñao nel De-

cretu 62/2001 de 28 de xunu (BOPA de 13 de xunetu) y na Resolución de 3 d’ochobre de 2001

(BOPA de 20 d’ochobre).

La UABRA surde col enfotu d’enllazar col espíritu de lo que foi y ye la meyor Estensión Uni-

versitaria que tantu prestixu supunxo pa la universidá asturiana, enraigonándose dafechamente

na sociedá a la qu’Universidá y Academia se deben. D’ehí que seya tan importante que’l pautu

inxera a ún de los conceyos asturianos más representativos, el conceyu de Cangas del Narcea.

Nesti sen ún de los finxos pelos que la UABRA s’empobina ye’l del estudiu de la realidá so-

cial y cultural asturiana y el del so espardimientu social, tomando siempres como ferramienta

de comunicación y xuntura la llingua asturiana.

Los cursos de formación llingüística sedrán ún de los noyos centrales de la UABRA, pero a

ellos amestaránse otros qu’algamen les estremaes estayes del conocimientu.

ENTAMU



Ye pruyimientu d’esta Academia que la Universidá Asturiana de Branu seya una entidá di-

námica, qu’acueya añu tres añu al mayor númberu posible y al más dueitu profesoráu univer-

sitariu, xunto a especialistes d’otres estayes; qu’edición tres edición enanche la so propuesta

formativa; que branu tres branu agrande’l númberu d’alumnos. Y too ello col procuru de ven-

ceyamos cada vegada más a la sociedá asturiana, dende la villa de Cangas u s’asitia’l llar d’es-

ta Universidá Asturiana de Branu.

Tamos convencíos de que col gabitu de toos la UABRA tendrá un futuru bien granible pa

l’Academia, pa la Universidá y, lo que ye abondo más importante, pa la propia Asturies.
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continuadores del suf. átonu ´-ŭlus

Resume: trátase de ver nesti artículu, documentadamente, el proceso evolutivu del sufixu átonu d’aniciu llatín
´-ŭLus. esti sufixu davezu piérdese y en delles ocasiones pue tracamundiase con otros sufixos que paecen destre-
maos: -alu, -aru, -anu; per otru llau, alviértese como hai determinaes pallabres en qu’eses terminaciones tienen otra
xustificación dixebrada. Pallabres clave: llingua asturiana, diacronía, sufixu átonu ́ -ŭLus, sufixos -alu, -aru, -anu. 

Followers of the unstressed suffix ´-ŭlus

AbstRAct: This article tries to see documented, the evolutionary process of Latin origin unstressed suffix
´-ŭLus. This suffix is usually lost on several occasions to be confused with other suffixes that appear differ-
ent-alu,-aru,-ani, on the other hand can be seen how there are certain words that those endings have another
explanation other. Key words: Asturian Language, diachrony, atonic suffix ´-ŭLus, -alu,-aru,-anu.

Les destremaes gramátiques hestóriques faen referencia, dacuando, a lo que podríen ser los con-
tinuadores románicos del suf. átonu llat. ´-ŭLus anque tamién ye cierto qu’abondes vegaes contén-
tense con ufiertar la so xuntanza con determinaos lexemes1. el nuesu procuru de güei empobina a
esbillar la destremada suerte de posibilidaes qu’ufre esti sufixu nel dominiu llingüísticu ástur. ve-
ráse, entós, un comportamientu que va dende la perda de la vocal postónica (dando asina nacencia
a grupos romances) fasta la posibilidá seronda del so caltenimientu como niciu del influxu culti-
zante. La perda del puxu ‘diminutivu’ d’esti sufixu orixinariu paez alvertise cuando se producen
tracamundios con otros elementos como ´-alu, ´-aru, ´-anu que cuntaben con una tradición afitada
n’elementos llatinos, griegos, a vegaes, árabes y, pescanciamos, tamién prerromanos. La nuesa in-
terpretación ye como sigue darréu:

X. LL. García arias
academia de La LLinGua asturiana

& universidá d’uviéu

1 La complexidá pue ser pergrande según el contestu fónicu en qu’apaeza’l sufixu como, per otru llau, ye a vese bien al estudiar
la exemplificación destremada con que Pensado ilustra la síncopa nun grupu onde apaez con l (Pensado 1984: 256 ss.).



1. Continuadores ´-alu, ´-aru, ´-anu xustifiCables dende ´-ŭlus

a) Perda vocálica y palatalización del grupu (ghLa § 4.4.6.6.c; § 4.8.1.c; § 4.4.10)

aPicuLa (eM) > abeya
cŏnchŭLa (rew) > concha
inSŭbŭLoS (rew) → ensul.los
PerguLa (eM) → «percha» (Pe2: 312)2

PeSSuLuS (eM) > piesllu
prātulum (oLD) → PratuLa > *praya → playa ‘campera ente monte’
raDŭLa (rew) > ralla ‘espátula’
rēguLa (eM) > reya
rutābuLuM (eM) > rodal.lu
trībuLa (oLD) → trilla
trībuLuM (oLD) → trillu, etc.

Poro, paez claro qu’estos exemplos déxennos xustificar términos asturianos como los que siguen
darréu:

ast. roncha ‘vexiga’, ‘redondel coloráu na piel’ (→ ronchu ‘círculu’, ‘circunferencia’) frente a
corominas-Pascual pa quien cast. roncha ye «de origen incierto» (Dcech s.v. roncha). al nuesu en-
tender trátase d’un continuador del llat. rotunDuLa ‘emplastu’ (eM) ‘pastiya redonda’ (abf), términu
que nun conseña rew nin Deeh nin Dcech pero que nos abulta que tien un comportamientu aseme-
yáu a los anteriores onde la perda de la postónica fai surdir el grupu -nD’L- > [tS], lo mesmo que
pervemos en cŏnchŭLa (rew) > concha (ghLa § 4.5.9.2).

Pero si al llau de concha ye almisible’l resultáu cueña, como fronchu y foroñu de forŭncuLuM

(rew), sedría posible esperar al llau de roncha otru roña colo qu’aclararíamos la etimoloxía d’una
pallabra non sólo asturiana sinón común a los romances occidentales (Dcech s.v. roña) que nun se
xustifica dafechu dende’l llat. serondu aranea ‘roña’ y poco s’aportaría suponiendo un conxetural
*ronea; tampoco s’entiende dende’l llat. aerugo, -inis (Deeh) anque podríen dase influxos destre-
maos nel nivel semánticu en delles aceiciones.

b) Perda de la postónica vocálica ensin palatalización del grupu sosiguiente (y con posible tra-
camundiu y metátesis de les líquides).

aMiDDuLa (eM) > almendra
blitum (eM) → *bLituLuM → beldru3

cyMuLa (oLD) > cimbla (Pe2: 146)
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2 Sospechosu al nun se dar diptongación de ě tónica; a la so vera sí se conseña ast. piérgola. De consonantismu asemeyáu se-
dría’l continuador del llat. *cĭrcuLa > ast. cercha (ghLa 232; Pe2: 312).

3 Meyor asina que dende bLituM direutamente (Pe2: 98).



falcula (oLD) → *fLacuLa → chagra ‘navaya’
funDuLa (eM) → «flunda» (acL 1274) → frunda (Pe2: 226)
gLanDŭLa (rew) > llandra4

iuncus (eM) → *iuncuLuS > xunclu
LiguLa (eM) > llegra
nebuLa (eM) > niebla
nūbiLuS (eM) > nublu
rēguLa (eM) > regla
rotuLa (eM) > ruedra (y ruelda)
SaecuLuM (eM) > «sieglo»
SabuLa (pl. de sabulum: eM) > sabla
SoccuLuS (eM) > *zuecru → zruecu (Pe2: 505)
SPatŭLa (rew) >*espadla → espalda
tabuLa (eM) > tabla
uinculum > uincLu (eM) → blincu ‘arete de la oreya’ (Pe: 45)
umbilīcus (eM) (→ embligu) 
→ *uMbiLīcŭLuS (rew) → ast. embeligru

Poro, podría afitase que del ast. riestra, cast. ristra, y quiciabes del port. réstia (DeLP), gall. restra
(gvgh) nun ye abondo dicir que tien l’aniciu nel llat. restis (Dcech s.v. ristra) sinón nel so diminutivu
*reSt(u)La (Deeh; ghLa § 4.4.6.8).

tamién podría dicise que l’ast. torondu (Pe2: 397) tien el so remotu aniciu na formación analóxica
del llat. turunda, -ae (eM) → llat. serondu turunDuS (Dcech) pero no que se refier a ast. tolondru
‘bollu’, ‘bultu’, cast. tolondro nun ye abondo alvertir que ye «una alteración del antiguo torondo y
éste del llat. tardío turundus» (Dcech). fai falta afitar que’l so aniciu ta nel dim. *tŭrŭnDuLuS >
tolondru.

como yá dixéremos apocayá (ghLa § 4.4.6.8) fai falta almitir la presencia d’un sufixu diminutivu
átonu ´-ŭLuS con puxu pa xustificar resultaos actuales del tipu:

ast. mácula → macla
ast. mapa → ast. *mápula → ast. mapla
ast. matraca → ast. matrácula
ast. nuca → ast. *núcula > ast. nucla
ast. manu → *manócula → ast. manocra
ast. noca → ast. *ñócula → ast. ñocla

9
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4 a la so vera’l cultismu ast. grándula.



caltenimientu vocálicu y posibilidá de tracamundiu de la líquida:

herbuLa (eM) > yérbola (Pe2: 500)
ParuoLuS (eM) > párvolo → párvora (Pe4: 338)
PerguLa (eM) > piérgola
ueSPuLa (eM) → viéspora (cast. avispa)

caltenimientu posible de la vocal pero con camudamientu de la mesma ya tracamundiu o non de
la líquida5:

d-1)

ueSPuLa (eM) → viéspora → viéspara → aviéspera → abiespra → briespa6.

L’intercambiu de resultaos nel sufixu dase tamién en sentíu contrariu (-r- → -l-) como pervemos
nel continuador ast. del antropónimu barbara → Bárbola → Bárbula.

d-2) ´-ŭLuS → ´-aLuS > ´-alu:

*areuS > «ario» (1439)7 > «airo» (956)8 (+ -ǔLuS) → «airalo» [952(s. xii)9

*caeculus (eM): MureM caecuLuM → murciégalu10

iuncus (eM) → *iuncuLuS → xúncalu (Pe2: 499)
LectuLuS (eM s.v. lectus) «lectulos»11 → «lectalos»12

SoccuLuS (eM) → zuécalu (Pe2: 505)
subtus (eM) → *SŭbtŭLuS → «sottalo» [sótalu]13

tuMuLuS (eM) → *tom’lu → túmbalu (Pe2: s.v. bimbu)
uincuLuM (eM) → víncalu (Pe2: 467) [→ blincu (Pe: 45)]

el mesmu fenómenu atópase nos cultismos del tipu cernicuLuM (eM) → ast. cernícalu, com in-
seguranza átona como tamién ye a vese n’exemplos destremaos como férvidu → férvadu; cárcava
→ cárquiva, etc.

10
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5 asemeyao a lo que pervemos col continuador de MěSPiLuM > ñésperu, xunto a les variantes cola tónica afectada pol castella-
nismu nísperu, ñísperu, ñísparu. esti camudamientu de -L- → -r- hebo ser pervieyu darréu que’l gall. (que desanicia -L- ) conseña
los continuadores del diminutivu abéspera, abéspora, abrespa, etc. como variantes de abespa (gvgh).

6 Poro, nun tien un res de raro que, en sen inversu, el continuador etimolóxicu del llat. ueSPera, -ae ‘la tarde’ (eM) > ast. viés-
pera alterne en delles de les nueses fasteres con víspora y víspara, con influxu castellanizante na tónica pa destremase bien del
continuador de uespula.

7 SP iii.
8 acL.
9 acL.
10 Étimu afayadizu darréu qu’asina tamién se xustifica gall. morcego y familia (gvgh).
11 lectulos kadedras mensas terras rubtas uel inruptas 1040 (or-)[MSah].
12 tiraçes III lectalos paleos iiii 967 (s. xiii) [acL/192].
13 uendimus uno domvm palatio teliato et alio sottalo cum superato teliatu 980(or.) [acL/282] 



d-3) ´-ŭLuS → ´-aLuS > ´-alu → ´-aru:

DacuLuM (eM) → dágaru (Pe4)
gaLLuLa (eM s.v. galla) → gállara14

latus (eM) → *LatŭLuS → «ladaro» [λáδaru]15

MacuLa (eM) → mángara (Pe3: 111)
mūcus ‘mocu’ (eM) → *MŭcuLuS > mógaru ‘blenius pholis’ 
nanus → *nanŭLuS → nánaru
PōcuLa (eM s.v. pottus) → búcara (Pe2: 332) 
ScanDuLa (eM) – ScanDaLa (eM) [«iscanlula» (a. 982), «iscanla» (a. 978) (ghLa § 4.3.2.6.1)] →
*escándala → *escánda(r)a → escanda16.
ár. zāqah (Da) + -ŭLa → zágara (aDLa 227).

quiciabes deban axuntase más casos como’l celtismu en llat. cLocca ‘campana’ responsable del
ast. llueca (Pe3: 106); d’ehí foi posible una incrementación en ´-uLuS responsable del ast. *l.luécala
( → chuecla) → lluécara ‘campana’. Lo mesmo podría dicise de *kask- (> ast. casca) → *caScuLa

→ cáscara; *laska (> cast. lasca) + *LaScuLa > lláscara; otru tanto sedría’l continuador de Lacca

(eM) + ´-uLa → llácara (Pe2: 243); tamién una posible amestanza del suf. llatín col términu prer-
román *ganda → *ganDŭLa → ast. granda (Pe4: 226) anque ye posible que’l sufixu agora sía prel-
latín (§ 2), etc. en dalgún casu como ast. béilara pue tratase d’un regresivu de beilarina como bien
vio craddock (2006a: 82).

d-4) ´-ŭLuS → ´-aLuS > ´-alu → ´-aru → ´-anu:

*caLāMŭLuS > calambru (Pe3: 261). Dende *caLaMbruLuS → *calámbralu → calámbranu → 
carbuncuLuS (eM; oLD) → cabruncu

9 * cabrúncalu → cabrúncanu
MureM *caecuLuM → murciégalu → murciéganu
subtus (eM) → *SŭbtŭLuS → «sottalo» (980) → sótanu → suétanu
tuMuLuS (eM) → túmbalu → túmbanu

Poro nun ye d’estrañar que se produzan otros intercambios de ‘-alu o ‘-aru con ‘-anu como ve-
mos n’exemplos como: 

aMĭteS (Dcech) → andes
→ *anDuLaS → *ándres → ast. andres
→ ándaras → ándanes → ándanas
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14 exemplos asemeyaos úfrelos tamién l’ast. bellaca ‘ensin nada dientro’ → bellácara; villa → víllara; bubu → búbaru, etc.
15 «Pumare ladaro» (Sv a. 978) frente a «pumare latello» (Sv a. 1058) → «pumares ladiellos» (SP iv, a. 1461) (cfr. Pe3:

166).
16 ye verdá que dende’l llat. scandula podría postulase un primitivu *ScanDa pero nada torga la vía que propunximos onde

-r- > [ø] acordies con un posible comportamientu del asturianu (ghLa § 4.6.1.4).



DaeMonicuS (eM) > ast. demongu (+ ‘-uLu) → demóngaru → demónganu
*foDica > ast. fueca (+ ´uLa)→ *fuécula → La Fuécara → fuécana (ta 140)
LacuLuS (eM) > ast. *llágalu → «llagano» [λáγanu]17

ast. tambu ‘tapa’ (ta 149) → *taMbuLuS → támbaru ‘montón, conxuntu’ → támbanu ‘tapa’, etc.

tamién foi posible un comportamientu en sen destremáu pero siempre empobináu al tracamundiu
de les sonores; asina’l llat. candidus (eM s.v. *cand-) pudo almitir una realización *cánDiLuS18 →
*cándelu d’u siguió ast. cándalu → cándaru → cándanu gracies a la inseguranza del sufixu átonu
y al tracamundiu ente líquides y nasales como viemos más arriba19.

hai exemplos en que l’actual ‘-anu débese a una deformación d’otru sufixu averáu fónicamente;
asina llat. carDĭnuS (Dcech s.v. cárdeno) ye responsable del ast. cárdenu → ast. cárdanu; tamién
llat. coPhinuM (eM; oLD) → ast. cuévanu.

el comportamientu de consonante llatina + r nun va en sen contrariu a esti proceder: 

Llat. cancruM ‘cangarexu’, ‘cáncer’, (eM) ye responsable del ast. cangru (Pe2: 127); pero al so
llau ufre un resultáu en ‘-anu allugáu n’ast. cáncanu (xunto a los compuestos bicáncanu, alicánca-
nu, rucáncanu) que nun fai falta xustificar dende un diminutivu ‘-uLuS sinón dende una vocal anap-
títica que favorez la realización del grupu -ncr- → -ncan-; de toes maneres tampoco fai falta arre-
nunciar a almitir l’influxu del citáu sufixu diminutivu darréu que col mesmu aniciu conseñamos ast.
*cángaru → cángalu ‘(personaxe) allargáu’.

Del llat. LoranDra, neutru pl. de lorandrum (eM s.v. rosa, -ae) hebo siguir *llorándara, con una
vocal anaptítica, llueu llarándana con asimilación de la vocal deuterotónica y tracamundiu de -nDr-
→ -ndn- onde llueu ye posible un nueu tracamundiu en -ngn- como l’ast. l.loránganu (Pe3: 93).

Del llat. LePra (eM) siguió per vía popular ast. «lebra» (a. 874) y semiculta llepra que, con una
vocal anaptítica, xustifica ast. llépara (Pe2: 265).

a la vera d’esti tipu de resultaos en que la líquida agrupada almite un intercambiu con n, atópense
nicios en sen contrariu en que n agrupada acaba sustituyéndose por una líquida; asina:

Sanguĭne (rew) > sangre
LěnDineM (rew) → lléndena

9 *lend’ne → lliendre → llendre (ghLa § 4.5.4.9; Pe3: 95)

12
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17 acL 1225-1250.
18 con tracamundiu de -D- y -L- como en cauDa > cola, cicaDa > cigala, caDauer > calabre (ghLa 169).
19 esta propuesta dixébranos abondo de les d’otros autores como: «emparentado con el lat. candere ‘arder’; probablemente de

una palabra céltica del mismo origen indoeuropeo que la voz latina» (Dcech s.v. cándano o cándalo); garcía de Diego asitia l’aniciu
nel llat. ScanDŭLa (Deeh). nós partíamos del llat. canDiDuS > *candu (+ suf.) (ta 330).



d-5) camudamientu vocálicu, perda de vocal cabera y metátesis (´-ŭLuS→ ´-ĭLuS) y, en dellos
casos, col influxu exemplar del llat. rōbōreM (eM) > ast. roble20

SabuLuM (eM) → *sábol(u) → *sábel(u) → sable ‘arena’21

tituLuS ‘cartel’ (eM) → *tídol(u) [«tidullum» (a. 977)] → *tídel(u) → tilde ‘aspeutu’22

botuLuS ‘morciella’ (eM) → *bódol(u) → *bódel(u) → (*bodle x *bolde →) boldre ‘llodu’
inSiMuL (eM s.v. similis) → *ensémel → *ensém’le → ensemble23

quiciabes nesti contestu podría proponese: MoDuLuS ‘midida pequeña’ (eM) > *módolu (> mol-
du) → *módel(u) → molde anque davezu faise por alcontrar dalguna otra xustificación24.

2. Continuadores en ´-alu, ´-aru, ´-anu non xustifiCables dende ´-ŭlus

De lo qu’antecede vese que l’asturianu (de xuru tamién otres llingües) amuesa exemplos qu’em-
pobinen a almitir que’l suf. diminutivu y átonu llat. ‘-ŭLuS ta na xénesis d’abondos términos (dellos
populares, dellos cultos) güei calteníos per destremaes víes y a lo llargo dómines dixebraes; trátase,
entós, d’un verdaderu sufixu diminutivu que nel so día s’asitiare, ente otros, nel dominiu llingüísticu
ástur anque güei resulte inactivu y por ello ensin encontu consciente posterior pa destremar lo que
yera’l diminutivu de la voz patrimonial non marcada, lo mesmo que pasa a los continuadores del
dim. apicula asitiaos nel llugar de apis.

Pero ello, curtio, ruino o nada esplícito nes destremaes bibliografíes, nun ha tracamundiase con
otra necesaria observación que yá fexere ver, ente otros, Pharis (DeSe s.v. ´-alo, ´-aro, ´-ano) cuando
se refier a lo que son propiamente sufixos vacíos de significáu, resultáu d’una amestadura de des-
tremaos elementos con aniciu heteroxeneu y que, col tiempu, puen llograr lo que llama’l mesmu
autor «estatus de plantilla» desencadenante de dellos cambeos fonéticos pa producir más pallabres
col oxetivu, munches vegaes, d’algamar «adornos rítmicos» o, entendemos nós, un mayor cuerpu
fónicu de la pallabra.

namái otra observación so los datos de Pharis darréu qu’esti autor pescancia que l’aniciu de los
términos en ´-alu ta en pallabres griegues, llatines o en préstamos d’otres procedencies. al nuesu
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20 frente al continuador del plural robora > ast. robla ‘robledal’.
21 frente al continuador del plural SabuLa > ast. sabla. en gall. tamién xabre y xabria (gvgh).
22 «Duplicado semipopular de título» (Dcech s.v. titulo). garcia de Diego considera cast. tilde como deriváu del verbu tildar

< llat. tĭtŭLāre (Deeh).
23 Pa corominas-Pascual cast. a. ensemble ‘xuntamente’ ye galicismu (Dcech s.v. ensamblar). garcía de Diego entiende cast.

a. semble ‘xuntamente’ < SĭMuL (Deeh).
24 «Probablemente tomado del cat. motle < MŏDŭLuS» (Dcech s.v. modo); pa garcía de Diego cast. molde ye deverbal de moldar

(Deeh s.v. mŏdŭlus) cosa non almitida por corominas-Pascual. un deriváu del llat. mŏdulus pudo ser *MoDuLārLa > ast. moldera
‘canal’ (ghLa 263). Paralelamente sol llat. mūtulum ‘madera o piedra que sal d’una parede’ (eM) pudo siguir *MutuLāria > La
Mudrera (ta 702).



entender fadría falta alvertir qu’esta terminación amás de continuar a vegaes el diminutivu llatín
´-uLuS, yá ye abondosa en términos que podríen ser d’aniciu célticu como alvertimos cola llectura
de los datos ufiertaos por tLg: canthalon ‘construcción circular’ pues apaez xunto a cantlo ‘caberu
mes del añu’; mantalo ‘camín’ si, como abulta, ta nel orixe del ast. Mántaras (Sevilla 1980)25. Lo
mesmo habría dicise de los terminaos en ´-aru anque agora dulda daqué cuando se trata de casos
como cáscara, *ganDa → gándara → ast. granda si bien paez inclinase por incorporar tamién esti
tipu de términos a la «plantilla» pero onde, de nueo, nun ha escacese’l galu con exemplos como sa-
mara con una variante samera ‘fruit de l’orme’, con una confusión que se ye a entender meyor tra-
tándose d’una pallabra con acentuación proparoxítona26; daqué asemeyao habría dicise de ´-anu
terminación asitiada en pallabres d’aniciu griegu, llatín27 , árabe y d’otres procedencies28, señalando
que s’observen exemplos con camudamientu -l- > -n-. Pa dellos de los términos yá citaos o ensin
citar buscaron soluciones abondos autores, ente otros craddock (2006a; 2006b) nes sos estimables
observaciones.
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25 nesa mesma fonte asítiense otros como: Atalus, bardala ‘alouette huppée’, Carrucalus, gabalus ‘fourche’, Tottalus.
26 el tLg ufre dellos exemplos apellativos y antroponímicos: Andecarus ‘mui amable’, Briuisara, cicaro ‘jeune garçon’, Com-

bara, *kouaro- ‘fort puissant’, cularo ‘champ de courges’, Diocarus, Etucarus, gigarus ‘gouet’, gilarus ‘serpolet’, Macarus, ma-
tara ‘petit javelot’ Megarus, Mesocarus, rodarum ‘espèce de plante’, Sacrobarus, *samara ‘jachère’, *talauara ‘sillon perpendi-
culer en bout de champ’, Verbronara.

27 amás de los exemplos de Pharis n’ast. anotamos continuadores populares del llat. o griegu tresmitíos pel llatín, exemplos
como:
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tyMPanuM, -i (eM) > ast. témpanu
28 De nueu exemplificamos colos datos del tLg anque desconozamos l’acentuación orixinaria: Andecanus, aricanos ‘primero’,

‘mejor’, Borbanus, Bormanus, calocatanos ‘pavot’, Casidanos, catanus ‘cade’, cauanus ‘chouette’, Comanus, Diuanno, garanus
*‛grue’, glanno ‘rive’, Lemanus, tarano ‘tonerre’, *uadana ‘agua’, Uxsacanus deus.
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Reflexones sobre la marcación preposicional del OD n’asturianu.
Dellos datos medievales

Resume: la función d’oxetu directu (od) n’asturianu pue ser preposicional o non (traxi a la mio amiga /
traxi la mio filoxa). alternancies asemeyaes danse n’otres munches variedaes romániques, la mayoría d’elles
na Península ibérica y nel centru-sur de la Península italiana. nesti trabayu faise un repasu de les principales
cuestiones que cinquen la marcación selectiva del od na romania (orixe históricu, estensión xeográfica, mar-
ques formales, factores qu’influyen nella) pa entrar dempués na mecánica del fenómenu nel casu concretu as-
turianu, tema que ta bien poco estudiáu non solamente a nivel sincrónicu sinón tamién diacrónicu. Como con-
tribución a la perspeutiva histórica, faise una comparanza ente la situación moderna y la de los sieglos xiii-
xv, al tenor de lo qu’amuesa un centenar aproximáu de documentos notariales del centru-occidente asturianu.
Pallabres clave: sintaxis del od, llingua asturiana, diacronía.

Reflections on the DO prepositional marking in Asturian. Some medieval data.

AbstRAct: The function of the Direct Object (DO) in Asturian can be prepositional or not (traxi a la mio
amiga / traxi la mio filoxa). Alternations like these also appear in many other varieties of Romance languages,

most of them in the Iberian Peninsula and also in the South-Central area of the Italian Peninsula. This paper

gives an overview of the main themes related to the selective marking of the DO in the Romance languages

(its historical origin, geographical extension, formal marks and factors that may influence them) and it also

deals with the case of the Asturian Language in concrete, which has not been enough studied sufficiently nei-

ther in the synchronic aspect nor in the diachronic one. As a kind of contribution to the historical point of

view, a comparison between the current situation and the situation in the 13th-15th Century is made according

to what about a hundred of legal documents from the central-west area of Asturies show. Key words: Syntax

of the DO, Asturian Language, diachrony.

Clara ElEna PriEto Entrialgo
UnivErsidá d’UviéU



1. LA mARcAción DeL OD nA ROmAniA: AspeutOs fORmALes

la marcación selectiva del oxetu directu (od) ye un fenómenu frecuente en families llingüísti-
ques perestremaes1, ente les que se cuenta la familia románica. Básicamente consiste, en pallabres
de laca (2006: 424), na distinción ente «dos clases de objetos directos, de las cuales una se presenta
invariablemente acompañada de una marca casual particular, en tanto que la otra carece de marca».
nel casu de les llingües romániques, esta distinción formal representa una clara innovación respeuto
al llatín, qu’ufiertaba la mesma marca casual (la desinencia d’acusativu) pa cualesquier tipu d’od:

(1) antonium uideo
(2) Puellam uideo
(3) te uideo
(4) lupum uideo
(5) rosas uideo

na romania actual, esti fenómenu ta bastante espardíu dende’l puntu de vista xeográficu. l’od
preposicional (odP) atópase, con mayor o menor grau d’afitamientu, en gallegu, portugués, astu-
rianu, español, catalán, gascón, languedocianu, francoprovenzal, francés de Bruxeles y de la suiza
romanda, engadinu, sardu, italianu rexonal del norte, toscanu, romanu, umbru, marquesanu, abruzés,
napolitanu-calabrés, salentinu, corsu, sicilianu, triestinu, rumanu, macedorrumanu, istrorrumanu y
meglenorrumanu2. nesta distribución rescamplen dos árees xeográfiques particularmente compac-
tes: la Península ibérica3, per un llau, y el centru-sur de la Península italiana, pel otru.

Casi toes estes variedaes romániques coinciden nuna mesma carauterística formal: el fechu d’em-
plegar como marca d’od la preposición descendiente de la llatina ad, resultando asina un sincre-
tismu parcial d’od y oi. Equí s’apurren dellos exemplos del gallegu (nu 6), portugués (nu 7), astu-
rianu (nu 8), español (nu 9), catalán (nu 10), aranés (nu 11), engadinu (nu 12), francés de Friburgo
(nu 13), sardu (nu 14), corsu (nu 15) y abruzés (nu 16): 

(6) Expulsaron a uns invasores os vietnamitas (álvarez et alii 1986: 521)
(7) não amo a ninguém (Cunha & Cintra 200217: 143)
(8) anden buscando a María (alla 20013: 352)
(9) trajeron a un amigo con ellos (torrego salcedo 1999: 1781)
(10) Ens persegueixen a nosaltres (‘persíguennos a nós’, Badia 1994: 208)
(11) auem trobat ath4 tòn cosin (‘atopemos al to primu’, Carrera 2007: 245)
(12) E’na vez a tai, e’vez be ad el (‘nun te veo a ti, sólo lu veo a él’, Pensado 1995c: 223)
(13) il m’a vu à moi (‘viome a min’, Pensado 1995c : 223)
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1 dase tamién, por exemplu, en llingües eslaves y semítiques (Pensado 1995b: 16).
2 véase Pensado (1995b: 15, 1995c).
3 nun tengo datos concretos sobre l’aragonés (nagore 19895), anque ye d’imaxinar que tamién conoz la marcación selectiva

del od como toles llingües vecines.
4 Ath ye la contraición de la preposición a y l’artículu masculín singular eth (Carrera 2007: 80).



(14) Kirkamus propriu a tie (‘buscámoste a ti precisamente’, Pensado 1995c: 186)
(15) Cunnoscu a Battista (‘conozo a Bautista’, Zamboni 1992: 792)
(16) salutame a pàtrete (‘saluda de parte mía a to padre’, Zamboni 1992: 792)

la estensión de les marques de dativu a determinaos ods nun ye un fenómenu raru sinón un en-
clín bastante xeneral común tamién, por exemplu, a la mayoría de les llingües semítiques (Cidrás
Escáneo 1998: 573). tala escoyeta esplicaríase, acordies con Cidrás Escáneo (1998: 577), polos
principios qu’él llama de vecindá y afinidá, que lleven a seleicionar preferentemente les marques
de la función más averada al od na xerarquía de funciones sintáctiques, y de la función semánti-
camente más afín tanto al sUx como a los ods qu’interesa distinguir del sUx.

les esceiciones a esta tendencia son minoritaries na romania. la más conocida ye, sin dulda, la
constituyida pol rumanu, qu’emplega la preposición pe (< PEr) como marca selectiva del od:

(17) Pe Maria, n-am văzut-o de multa vreme (‘a María nun la vi dende fai munchu tiempu’, Pensado
1995c: 219)

Per ye tamién la opción escoyida por dalgunes llingües franques de base románica (nu 18, llingua
franca del norte d’áfrica, de base española) y por variedaes criolles como l’indoportugués (nu 19): 

(18) Mi mirato per ti (‘yo miréte’, Pensado 1995c: 215)
(19) Eu ja olhá per vos (‘yo vivos a vós’, Zamboni 1992: 804, nota 6)

l’español del norte de Perú, pela so parte, gramaticalizó como marca d’od el relativu onde:

(20) vieron onde el cristiano (‘vieron al cristianu’, Zamboni 1992: 804, nota 6)

volviendo a Europa, ta conseñáu l’emplegu d’otres preposiciones nel catalán coloquial (an5, nu

21); nel gascón del altu garona (ena ~ enda < indE ad, nu 22); na fala piamontesa de la ciudá sici-
liana de nicosia (da < dE ad, nu 23); nel marquesanu (ma, nu 24); y na fala umbra de Perugia (ta,
nu 25): 

(21) An en Joan, no el conec (‘a xuan nun lu conozo’, Zamboni 1992: 804, nota 6)
(22) Ena tu que-t-cèrqui (‘a ti te busco’, Pensado 1995c: 217)
(23) Ma da tu nen ti canoscio (‘pero a ti nun te conozo’, Pensado 1995c: 217)
(24) sentì ma me (‘escucháime a min’, Zamboni 1992: 804, nota 6)
(25) a sposà tta Mèrio (‘casó con Mario’, Zamboni 1992: 804, nota 6)

Queden fuera de la nuestra consideración como marca d’od toes aquelles preposiciones qu’in-
troducen complementos seleicionaos pola valencia verbal pero que nun son sustituyibles, de mano,
por pronomes d’acusativu; too ello con independencia de la proximidá semántica que pueda esistir
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5 Badia (1962, ii: 51) esplica que an nun ye más qu’una variante de a con un refuerzu consonánticu que torga la reducción de
la preposición por fonética sintáctica; esta variante suel apaecer delantre de los pronomes ell, aquest, aquell, això, allò, algú y del
artículu personal en.



ente esos complementos (que, poles sos carauterístiques, han considerase oxetos preposicionales6)
y los verdaderos ods. refiérome, por exemplu, al per asturianu (nu 26) o al en del gallegu (nu 27)
y del asturianu (nu 28), que combinaos con verbos transitivos, puen introducir oxetos preposicio-
nales capaces de modular aspectualmente (na so duración, intensidá, etc.) el procesu verbal:

(26) Comí pelos figos d’aquel manegáu (viejo Fernández 2008: 457)
(27) Mallou nela canto quixo (Carballo Calero 19797: 335)
(28) Esos neños adoren nel padre7 (viejo Fernández 2008: 447)

2. ORixe DeL ODp y fActORes qu’infLúin nA mARcAción

Como yá se dixo, ta claro que la marcación selectiva del od per aciu d’una preposición nun ye
un rasgu que les llingües romániques heredaren del llatín clásicu. Por embargu, nun ye seguro da-
fechu que’l fenómenu remonte a una fase antigua llatinovulgar común, yá que nesi supuestu sedríen
malos d’esplicar fechos como los siguientes: 1) la diversidá de preposiciones escoyíes como marca;
2) la disparidá cronolóxica ente dalgunes árees xeográfiques8; y 3) la mui diferente frecuencia sin-
crónica d’apaición de la marca preposicional nunos romances y otros9. toes estes circunstancies
paecen sofitar la idea de nocentini (1985: 303) de que’l desendolcu del odP constitúi una innova-
ción románica «sfasata nel tempo, discontinua nello spazio» y que «si trova in molte aree nella fase
incipiente»10. nesta llinia, Pensado (1995c: 224-225) propón un orixe más antiguu y común pal
odP del área iberorrománica, del gascón, del sardu y del área suritaliana, frente a un desendolque
más tardíu ya independiente nel restu de la romania.

sobro les causes y el sentíu primeru del surdimientu de la marca d’od llévase escrito muncho
pero ensin llegar a conclusiones definitives que convenzan a toos11. la hipótesis más tradicional
rellaciona l’odP cola ruina de la declinación llatina y la necesidá de distinguir determinaos ods
que podríen confundise con sUxs (diez 18743). otra teoría perconocida parte del sincretismu mui
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6 véase alcaraz varó & Martínez linares (20042: s.v. objeto preposicional).
7 la posibilidá de dicir adórenlu (viejo Fernández 2008: 447) nun significa, na mio opinión, que nel padre sía un od entamáu

por una preposición diferente de a, sinón que se debe a la doble valencia de construcción del verbu adorar: bien con od (adoren

al padre " adórenlu), bien con oP (adoren nel padre " adoren nelli).
8 Mientres que yá los más antiguos testos castellanos presenten marcación selectiva del od (Folgar 1993: 73-74), esti rasgu

paez que se desendolcó en rumanu n’época relativamente tardía, habiendo autores que nun lu creyen anterior al sieglu xvi (Pensado
1995c: 218).

9 l’español y el rumanu son les dos llingües romániques qu’ufierten una mayor tasa d’emplegu del od preposicional (roegiest
1996: 63). nel otru estremu, dialeutos como’l romanu, l’umbru o’l marquesanu llenden la marcación namái qu’a los pronomes
personales (Pensado 1995c: 216-217). 

10 Cito per lópez Martínez (1993: 185).
11 Pue vese un repasu de les principales aportaciones en lapesa (1964 [2000, i: 95-98]), lópez Martínez (1993: 173-187), Pen-

sado (1995b) y laca (2006: 425-429).



xeneral de dativu y acusativu nos pronomes átonos de 1ª y 2ª persona pa esplicar analóxicamente
la mesma confusión na serie tónica y la estensión de la preposición ad primero a los pronomes tó-
nicos d’acusativu y dempués a otros ods non pronominales (Meier 1948). según otros autores, la
nacencia del odP ta xuncida a ciertos factores morfosintáuticos como les alternancies de réxime
acusativu o dativu que presentaben dellos verbos llatinos o la complexa evolución de les construc-
ciones de doble acusativu o d’acusativu más infinitivu (lapesa 1964, lópez Martínez 1993: 187-
217). otra propuesta interesante ye la que defende que l’odP provién d’antigües estructures de to-
picalización d’ods y ois pronominales (del tipu ad me, me amat: ‘no que se refier a min, quierme’)
qu’acabaríen perdiendo’l so valor enfáticu gramaticalizando la preposición como simple marca fun-
cional (rohlfs 1971, Pensado 1995c).

En fin, les hipótesis sobre l’orixe del odP son munches y queda fuera de los mios oxetivos el
facer un recuentu pormenorizáu. agora interésame más conseñar los principales factores qu’influ-
yen o paecen influyir de mou más xeneral na marcación selectiva del od nes diferentes variedaes
romániques. Cabe clasificalos en tres grupos básicos: 1) categoriales; 2) semánticos y pragmático-
referenciales; y 3) sintáuticos.

2.1. Factores categoriales

la teoría de que’l odP surde orixinariamente nel ámbitu de los pronomes personales paez atopar
encontu nel fechu de que son estes unidaes les que s’asocien de manera más sistemática a la prepo-
sición12, esistiendo variedaes onde esta categoría ye la única marcada; talu ye’l casu del romanu:

(29) A mmé come mi trovi? (‘¿a min cómo m’alcuentres?, Pensado 1995c: 216)

la preposición ye obligatoria ante pronome personal en gallegu (nu 30), portugués (nu 31), astu-
rianu (nu 32), español (nu 33), catalán (nu 34) o rumanu (nu 35), ente otres llingües:

(30) Mais, quen sería o traidor que o trouxo a el a Barcelona? (Cidrás Escáneo 2006: 153)
(31) o homem burlou-te a ti e a mim (roegiest 1996: 87)
(32) tráxome en coche a min (alla 20013: 352)
(33) A ella no la conocen (alarcos 1994: 279)
(34) A ell de moment no l’havia reconegut (Badia 1994: 115)
(35) Pe mine nu m-a văzut (‘a min nun me vio’, Pensado 1995c: 219)

Ensin llegar siempre a la obligatoriedá, la preposición xúncese davezu neses mesmes llingües a
otros pronomes con referente personal y función nuclear, talos como demostrativos, indefiníos o
relativos. los exemplos son del gallegu (nu 36), el portugués (nu 37), l’asturianu (nu 38), l’español
(nu 39), el catalán (nu 40) y el rumanu (nu 41):
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12 Cidrás Escáneo (2006: 153) caltién que la marcación de los pronomes personales ye «o chanzo que, como mínimo, necesa-
riamente ten que marcar toda lingua Mso» [Mso: marcación selectiva del oxetu].



(36) nunca vin diante miña a eses (Cidrás Escáneo 2006: 156)
(37) a policía prendeu-os a todos (roegiest 1996: 88)
(38) Falaron col mineru a quien vimos picando na rampla (alla 20013: 385)
(39) no encontramos a nadie (alarcos 1994: 279)
(40) Hi ha el veí de dalt, a qui han elegit president (Badia 1994: 208)
(41) Un băiat pe care l-am întîlnit (‘un rapaz qu’atopé’, roegiest 1996 : 65)

Fuera yá de les pallabres gramaticales, los nomes propios constitúin la subcategoría sustantiva
más venceyada a la presencia de preposición. ésta resulta obligatoria ante nomes de persona n’as-
turianu (nu 42), español (nu 43) o rumanu (nu 44); ye mui xeneral pero non obligatoria en gallegu
(nu 45), mientres qu’en portugués ye potestativa en determinaos contestos (nu 46); nel catalán (nu

47), pela cueta, el nome propiu con marca preposicional ye un emplegu non xenuinu que s’esparde
a nivel oral principalmente pola influencia del español:

(42) ana nun quier a Xulián (viejo Fernández 2008: 432)
(43) trajeron a Jimena (torrego 1999: 1799)
(44) Pe Maria, n-am văzut-o de multa vreme (‘a María nun la vi dende fai munchu tiempu’, Pensado

1995c: 219)
(45) a boa muller ollaba a Pedriño (Cidrás Escáneo 2006: 156)
(46) Cesar venceu a Pompeu (roegiest 1996: 85)
(47) Busquen a la Maria (Badia 1994: 210)13

2.2. Factores semánticos y pragmático-referenciales

la marcación del od pue vese influyida igualmente poles propiedaes semántiques tanto del mes-
mu oxetu como del verbu del qu’ésti depende. En primer llugar, hai qu’alvertir que tradicionalmente
nun se-y tien prestao gran atención a la influencia de la semántica verbal14, centrando l’análisis nes
propiedaes de los ods. sin embargu, dellos estudios más de recién señalen, por exemplu, que
l’odP n’español ta particularmente venceyáu a verbos de kínesis alta, ye dicir, de fuerte axentividá
(Kliffer 1995: 106-107, torrego 1999: 1785-1790); el mayor calter axentivu del verbu llamar frente
a ver esplicaría por qué l’exemplu nu 48 resulta aceutable y el nu 49, non tanto:

(48) ¿Veremos mucha gente en la calle? (Kliffer 1995: 107)
(49) #tendrás que llamar bastantes extraños (íbid.)

no que cinca al gallegu, tamién hai quien rellaciona la baxísima axentividá de verbos como ter,
mirar, ver, saber, etc. en contestos especiales como los amosaos polos nos 50-52, cola habitual falta
de preposición ante nomes propios de persona, que nun sedría normal n’otres circunstancies (Cidrás
Escáneo 2006: 158):
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13 Con fuerte sentíu purista, Badia (1994: 210) opina que «aquest ús preposicional ha d’ésser proscrit absolutament».
14 Fernández ramírez (1951 [1986: 151-190]), que fai interesantes observaciones sobre los tipos de verbos que lleven odP

n’español, representa una de les poques esceiciones nesti sentíu.



(50) aínda chos hai ben máis argalleiros ca el: aí tes Pepe (Cidrás Escáneo 2006: 158)
(51) Ves Diego? é un rapaz moi bo (íbid.)
(52) non sabes Bea? Está de tradutora en Bruxelas (íbid.)

Pela cueta, otros verbos gallegos transitivos de baxa axentividá como agradar, estrañar, impre-

sionar, molestar, preocupar, sorprender o beneficiar paecen amosar un fuerte y de mano chocante
enclín a llevar preposición15 «máis alá da zona de marcación obrigada» (Cidrás Escáneo 2006: 164):

(53) o ruído da música molesta aos veciños. Baixa o volume para non molestalos (Cidrás Escáneo
2006: 164)

(54) a túa actitude sorprendeu a todos os presentes. E non os sorprende calquera (íbid.)

no que se refier a los ods, munchos estudios atribúin un papel decisivu na marcación preposi-
cional a toa una riestra de propiedaes que, entrecruciándose, determinen el grau d’individuación de
los referentes, nel sentíu que-y dan al términu autores como timberlake (1977) y Hopper & thomp-
son (1980). los parámetros que definen la individuación sedríen éstos: ‘propio’ / ‘común’; ‘humano,
animao’ / ‘inanimao’; ‘definío’ / ‘indefinío’; ‘referencial’ / ‘non referencial’; ‘singular’ / ‘plural’; y
‘cuntable’ / ‘continuo’. los rasgos qu’apaecen a la izquierda (‘propio’, ‘animao’, ‘definío’, ‘refe-
rencial’, ‘singular’ y ‘cuntable’) son los que con mayor frecuencia s’asocien al odP. l’español ye
una de les llingües onde estos principios paecen funcionar con mayor regularidá, como amuesen
estos exemplos de Kliffer16 (1995: 97):

(55) Presentaron a Juan al ministro / Presentaron el enviado al ministro
(56) Perdí a mi gato / Perdí mi cartera

(57) Conocí a estos bolivianos ayer / Conocí muchos bolivianos ayer
(58) Busco a una señora que acaba de llegar / Busco una señora que sepa inglés

(59) solamente la educación puede producir a una mujer igual al hombre / solamente la educación
puede producir mujeres jueces, abogadas, ingenieras

(60) nunca vi a una persona tan terca / nunca vi gentuza igual
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15 a min dame la impresión de que la marca preposicional respuende en toos estos casos non a un réxime acusativu (odP)
sinón dativu (oi). nun ye d’escaecer que los verbos d’afección del tipu molestar puen construyise tanto n’asturianu como n’español
con od o oi dependiendo del grau altu o baxu d’axentividá del sUx: los rapacinos molestábenla colos gritos (exemplu de mio)
/ molésta-y el sol (ramos Corrada 2005: 34); a mi hijo lo asustó aquel perro / a mi hijo le asustan los truenos (Fernández-ordóñez
1999: 1324). nesti sen, convién reparar en que nos exemplos gallegos de Cidrás Escáneo (nos 53-54) dase un sutil cambéu de tipu
de suxetu: inanimáu-non axentivu na primer parte (o ruído, a túa actitude) y animáu-axentivu na segunda (una 2ª persona non es-
presa; calquera). En rellación con esti tema, paezme significativa la denuncia de roegiest (1996: 93) de que la mayoría de los ver-
bos portugueses a los que vázquez Cuesta & Mendes da luz (19713, ii: 238) atribúin el réxime odP, «llevan de hecho un régimen
indirecto, pronominalizado con lhe(s)».

16 sicasí, el mesmu autor señala que la combinación variable y hasta ciertu puntu suxetiva de toos estos parámetros fai «que
los hablantes y escritores tengan mucha más libertad para usar u omitir» la  marca preposicional «de lo que la mayor parte de los
gramáticos han estado dispuestos a admitir» (Kliffer 1995: 97).



2.3. Factores sintáuticos

Esisten contestos, yá por fin, nos que la marca preposicional nun ye a esplicase sólo pola natu-
raleza del od o del nucleu verbal, sinón que vien motivada pola configuración concreta que’l fa-
lante-y da al conxuntu de la oración. En munchos d’estos casos, la función de la marca nun ye otra
que desfacer posibles tracamundios ente l’od y el sUx, como se ve nos siguientes exemplos del
gallegu (nu 61), portugués (nu 62), asturianu (nu 63), español (nu 64) y catalán (nu 65), onde l’od
ocupa una posición non canónica y la concordancia del sUx col verbu nun ayuda a solucionar l’am-
bigüedá:

(61) A móitos acusaron sen probas os rapaces (Cidrás Escáneo 2006: 162)
(62) A homem pobre ninguém roube (Cunha & Cintra 200217: 143)
(63) va llamar al maestru’l neñu (alla 20013: 352)
(64) Mató al elefante el tigre (alarcos 1994: 279)
(65) A qui ha insultat la Maria? (Badia 1994: 209)

la mesma función desambiguadora tamién la atopamos en gallegu (nu 66), portugués (nu 67),
español (nu 68) o aranés (nu 69) n’estructures comparatives: 

(66) o avaro acariñaba o ouro como a unha amante (Cidrás Escáneo 2006: 166)
(67) só não amava a Jorge como amava ao filho (Cunha & Cintra 200217: 143)
(68) lo quería como a padre (lapesa 1964 [2000: 93])
(69) t’estime tant coma ath sòn can (‘quierte tanto como al perru’, Carrera 2007: 244)

3. L’ODp n’AstuRiAnu

Convién entamar diciendo que la marcación selectiva del od nun ye un tema al que se-y dedique
un gran númberu de páxines nos manuales de gramática asturiana, y muncho menos nes monogra-
fíes dialeutales, que suelen pasar pel asuntu diciendo simplemente que la preposición pue faltar da-
cuando delantre d’ods humanos. les referencies más detallaes al fenómenu atópense na gramática
normativa de l’academia (alla 20013: 352-353), nes gramátiques d’andrés (19993: 193-194) y
Prieto alonso (2004: 115-116), y nel ensayu sobre sintaxis de viejo Fernández (2008: 431-434),
datos toos que voi tentar de sistematizar darréu.

En primer llugar, ye persabío que l’od nun ye n’asturianu una función sistemáticamente prepo-
sicional, a diferencia del oi. tal como se señala n’alla (20013: 352), l’od nun necesita de mano
«nengún índiz preposicional que lu identifique», según amuesen estos exemplos tomaos de la mes-
ma fonte:

(70) atopé’l güelu en parque
(71) nun esmaten la caleya nunca
(72) nun aguanta pela mañana’l tabacu
(73) ¿nun ves los neños valdesanos pela cai?
(74) Espanten les pites col ruíu
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la marca preposicional emplégase, polo tanto, de manera selectiva, y como en cualquier otra
llingua odP, esisten ámbitos d’usu obligáu y ámbitos de refugu de la preposición, habiendo ente
los dos estremos una zona difusa d’emplegu optativu o variable, a la que nun resulta fácil poner
fronteres nidies17.

l’ámbitu de la obligatoriedá n’asturianu paez llendase a una casuística reducida, determinada
básicamente por factores categoriales y semántico-referenciales. la preposición ye claramente obli-
gatoria, lo primero, colos pronomes personales (quitando’l neutru ello) y colos nomes propios que
tienen referencia de persona (alla 20013: 352-353):

(75) A min esi señor tratóme perbién
(76) vilu a él falando con Carmina
(77) llamaron a Pedru
(78) ¿nun ves a Xuan?

viejo Fernández (2008: 433) amiesta a esti grupu los nomes propios d’animales, siempre que
nun lleven artículu:

(79) lluis quier muncho a Micifú
(80) les rapacines afalaguen a Sultán
(81) xuacu quier muncho La Garbosa
(82) les rapacines afalaguen El Sultán

no que cinca a los topónimos, esti mesmu autor (viejo Fernández 2008: 432) indica que funcio-
nen como od ensin preposición (nos 83, 84); sobre esti particular, por embargu, convién citar el tes-
timoniu de Conde saiz (1978: 197) sobre la fala de sobrescobiu, onde hai trenta años yera corriente
l’apaición de la marca ante nomes propios de llugar (nos 85, 86, 87):

(83) dubardo quier muncho Xixón (viejo Fernández 2008: 432)
(84) los mios collacios odien Connecticut (íbid.)
(85) ¿Konozes a FreSno? (Conde saiz 1978: 197)
(86) nun konozía nin a Jijón ni a Ubieu (íbid.)
(87) ¿Bisti a Rozes? (íbid.)

d’otru llau, la gramática académica defende la obligatoriedá de la marca con sustantivos que de-
signen figures de parentescu cercanu (alla 20013: 353):

(88) llamaron a pá
(89) ¿nun ves a ma que vien pel camín?
(90) anden buscando al güelu18
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17 Cidrás Escáneo (2006: 152) afirma qu’esta situación ye común a toles llingües con marcación selectiva del od y ta na base
de les dificultaes pa sistematizar el funcionamientu del fenómenu.

18 Paradóxicamente, l’exemplu nu 70 (atopé’l güelu en parque), tomáu del mesmu testu normativu, contradiz esta doctrina.



la mesma indicación normativa ye recoyida por andrés (19993: 193) y Prieto alonso (2004: 116).
Pela cueta, viejo Fernández (2008: 433, nota 74) caltién que na llingua oral la preposición nun ye
obligada más qu’en casos como (88, 89), onde’l nome de parentescu ta emplegáu ensin artículu y
equival casi a un nome propiu. Cuando hai artículu, la marca preposicional resultaría optativa:

(91) los fíos mayores nun respeten a la madre [~ la madre]
(92) la neña quier al padre [~ el padre] con llocura

Per otra parte, tanto l’academia (alla 20013: 352-353) como andrés (19993: 193) y Prieto alon-
so (2004: 116) aboguen pola obligatoriedá de la preposición en contestos d’ambigüedá sintáctica,
col envís de torgar el posible’l tracamundiu d’od y sUx debío a cambeos nel orde normal de los
constituyentes oracionales; por exemplu, nos casos de tematización del od (nu 93) o de rematiza-
ción del sUx (nu 94):

(93) A la neña galdióla’l sueñu
(94) va llamar al maestru’l neñu

nestos mesmos casos, sicasí, viejo Fernández (2008: 431-432, nota 73) defende la esistencia d’al-
ternatives orales ensin preposición igualmente válides, negando asina’l calter forzosu de la marca:

(95) La neña galdióla’l sueñu
(96) va llamar el maestru el neñu

Como se ve, la zona de marcación obligatoria del od n’asturianu varia bastante dependiendo de
les obres gramaticales que se consulten. no que cinca al área d’emplegu optativu, ésta paez abarcar
en xeneral cualesquier sustantivu con referencia de persona, siendo igual de bonos pa l’academia
exemplos como estos:

(97) voi llamar los neños [~ a los neños] abondo ceo
(98) taba tarreciendo dir ver el cura [~ al cura]
(99) xuan siguió la muyer [~ a la muyer] hasta’l chigre

Prieto alonso (2004: 115) y viejo Fernández (2008: 431) insisten nel calter correctu de la cons-
trucción non preposicional con ods nominales de persona y animal, contrariamente a lo qu’asocede
en castellanu:

(100) Miau ye una interxerción (sic) que sirve pa llamar los gatos (Prieto alonso 2004: 115)
(101) lluis quier el perru con llocura (viejo Fernández 2008: 432)

Pero viejo Fernández (2008: 431, nota 73) va más lloñe y amuesa nuevamente una postura crítica
en rellación a la doctrina académica, manifestando ciertes duldes sobre’l calter xenuinamente astu-
rianu del odP fuera de los casos de marcación claramente forzosa. de toes maneres, esti autor ye
consciente de «lo resbaloso» d’estes consideraciones y nun llega a calificar abiertamente de fenó-
menu de procedencia foriata (esto ye: castellana) l’emplegu de la preposición n’exemplos como los
nos 97, 98 y 99.
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aparte d’esto, los trabayos consultaos nun afonden muncho más nel funcionamientu del odP
asturianu, dexando ensin tratar cuestiones importantes como l’efectu de los diferentes parámetros
d’individuación del oxetu o la posible influencia de la semántica verbal. d’esta forma, faen falta
estudios descriptivos monográficos que mos digan principalmente tres coses: 1) qué alcance tien la
marcación selectiva del od n’asturianu; 2) qué factores la favorecen cuando ye optativa; y 3) si
efectivamente la interferencia del castellanu pue contase ente esos factores, como paez qu’asocede
nel gallegu (lópez Martínez 1993: 257, Cidrás Escáneo 2006: 171-173).

Pa determinar el calter autóctonu o non de dalgunos usos preposicionales aceutaos pola academia,
pero sospechosos de castellanismu pa otros autores, sedría necesario non sólo analizar con procuru
los datos esperdigaos per monografíes dialectales y otres fontes modernes, sinón tamién dir a les fontes
antigües col envís d’ampliar la visión dende una perspectiva histórica. nel casu del gallegu, por exem-
plu, l’escasu emplegu de la preposición con sustantivos comunes dende la Edá Media hasta’l sieglu
xix (lópez Martínez 1993: 257) constitúi quiciás el niciu más importante de que l’alta frecuencia d’a-
paición actual nun se debe a una evolución endóxena sinón más bien a influencies esternes.

Como modesta contribución a esta xera na que ta tovía casi too por facer, propúnxime analizar
l’emplegu del odP nunos testos asturianos mui alloñaos cronolóxicamente de l’actualidá: trátase
d’un centenar aproximáu de documentos notariales d’ente mediaos del sieglu xiii y finales del xv

pertenecientes la mayoría a la coleición diplomática del monesteriu de Corniana y, en muncha me-
nor midida, a la del monesteriu de Balmonte y la del archivu Municipal d’avilés19.

4. L’ODp neL cORpus meDievAL D’estuDiu

Como yera d’esperar, la marcación del od faise nos testos estudiaos sólo de manera selectiva,
habiendo sintagmes que lleven la preposición a y otros que nun la reciben:

(102) El abbat e el conviento (...) ffeçieran asolver a lope álvaris e pagaran por él al archidiácono
çiento e venti e seys moravedís (1312, nu 38)20

l’apaición de la marca preposicional pue rellacionase con factores de mui diferente triba (cate-
goriales, semánticos, pragmático-referenciales, sintáuticos) que se presenten davezu entecruciaos.

4.1. Factores categoriales

la preposición ta gramaticalizada dafechu colos pronomes personales tónicos, hasta’l puntu de
nun se topar nengún exemplu de la so ausencia:
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19 los documentos de Corniana proceden de la edición de Prieto Entrialgo (2004). Pa los testos de Balmonte y avilés foi tamién
siguida una llectura propia, anque non asoleyada.

20 d’equí en delantre y salvo indicación en contra, les cifres ente paréntesis correspuenden al añu d’otorgamientu del documentu
y al númberu d’edición que se-y da en Prieto Entrialgo (2004).



(103) obligo a mí (...) de aprobechar el dicho aforamiento (1494, nu 97)
(104) obligamus a nós (...) por vos asalvar ela sobredecha vendición (1273, nu 29)
(105) guar dando con justiçia a él (1363, nu 47)

al nun se documentar casos del neutru ello en función d’od, nun tenemos la seguridá de qu’esti
pronome refugara la preposición como lo fai anguaño, pero ye verosímil que fuera asina viendo
que’l demostrativu neutru esto enxamás admite la marca:

(106) E los dichos juyzes (...) pronunçiaron esto que se siege (1362, nu 45)
(107) Esto pronunçiólo todo asý (1363, nu 47)
(108) Esto mando e dexo así todo por mio testamiento (1427, Balmonte)
(109) Esto que lo vira desde la bida del abbad don garçía lopes acá (1471, nu 84)

nenguna otra clase de pronomes amuesa una rellación tan estrencha cola marcación. no que cin-
ca a los nomes, son únicamente los propios de persona los que tán xuncíos a la preposición de ma-
nera casi sistemática:

(110) dámosvos per mano por recabdo a Martín alfonso (1244, nu 16)
(111) Ffeçiera sos testamentarios al dicho arias Peres e a Monnín sánchiz (1312, nu 38)
(112) vira a rodrigo de Miranda levar esta encomienda (1471, nu 84)

sólo s’atopen dos esceiciones nun mesmu documentu del últimu terciu’l sieglu xv, que tienen
en común el fechu de dase con un antropónimu entamáu por /a/- tónica, que sigue a otra pallabra
finada en -/a/ átona. Esta circunstancia faime pensar que l’ausencia de la preposición ye sólo apa-
rente, y qu’ésta ta mazcarada o bien por fonética sintáutica o bien por un error d’haplografía:

(113) dixo que vira álvar días de Miranda demandar esta encomienda (1471, nu 84)
(114) después que vira arias de omanna yr al coto de luerçes (1471, nu 84)

los topónimos, que son mui raros nel corpus en función nuclear d’od, figuren nesos casos con-
taos aparentemente ensin preposición (eso suponiendo que nun sían casos de preposición llatente
como los anteriores):

(115) don ramiro e don Petro Ponz tenént asturias (1244, nu 16; 1246, nu 18)
(116) don roderico alfonso e don Petro Ponz tenént asturias (1247, nu 19; 1248, nu 20; 1249, nu 21;

1249, nu 22)
(117) don roderico alfonso e deannes tenént asturias (1255, nu 23)

4.2. Factores semánticos y pragmático-referenciales

El rasgu semánticu asociáu predominantemente a la marcación ye’l de ‘humanu’. n’efeutu, tolos
odPs del corpus de categoría pronominal se refieren a persones, y lo mesmo asocede cola mayoría
de los odPs de tipu nominal (nos 118, 119); a la inversa, los ods non preposicionales tienen polo
común referentes non humanos, en xeneral nin siquiera animaos (nos 120, 121):
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(118) Constreniendo a los lavradores (...) pagar (...) en los pleitos conçellales (1362, nu 45)
(119) doi ffe conozco a los otorgantes (1442, nu 72)
(120) El um controzio laman de los vermellos (1289, nu 32)
(121) Esta here dat ssobredicha dexo al dicho monesterio (...) livre e quita (1409, nu 61)

Partiendo d’esti principiu, ye perinteresante de ver cómo determinaos sustantivos polisémicos nun
lleven preposición cuando se refieren a una entidá inanimada, pero sí la reciben cuando aluden a per-
sones; talu ye’l casu de monesterio, emplegáu unes veces nel sentíu puramente material, de ‘llugar o
edificiu habitáu por monxos’ (nu 122) y otres veces col sentíu de ‘comunidá relixosa’ (nu 123):

(122) Preguntado (...) sy sabía el dicho monesterio de Cornellana (1471, nu 84)
(123) Que (...) guardasen e de fendesen e anparasen al dicho monesterio (1362, nu 45)

la referencia a una colectividá humana y non a un simple territoriu ye seguramente lo qu’esplica,
nos exemplos que vienen darréu, l’apaición de la marca ante’l sustantivu concello:

(124) Que puedan per ssí pinnorar (...) al concello de hu los juyzes non quiseren complir la justicia
(1277, avilés)

(125) los otros concellos que ssean poderosos de pinnorar por ellos a aquel concello que esto non qui-
ser complir (1277, avilés)

En segundu llugar, el calter definíu o bien indefiníu del referente tamién paez que xuega un papel
significativu na marcación, yá qu’una parte de los pocos ods humanos non preposicionales coin-
ciden en presentar referentes xenéricos o inespecíficos:

(126) vira a los comenderos poner sienpre juezes (1471, nu 84)
(127) vira sienpre en el dicho monesterio abbad e prior e monjes (íbid.)
(128) dixo que avía ende hun tallo e que vira prender onbres en él (íbid.)
(129) vira a los abades que fu[e]ron poner sienpre commendero (íbid.)
(130) vira a los comenderos (...) fazer los ju{e}zes (íbid.)

4.3. Factores sintáuticos

la doble valencia del verbu llatinu rEnUntiarE, que se podía construyir tanto con acusativu como
con dativu (Blánquez Fraile 19605: s.v. renuntio), pue esplicar quiciabes les alternancies que s’ob-
serven nel descendiente medieval semicultu renunçiar, del que los oxetos apaecen unes vegaes con
preposición y otres ensin ella, sin qu’esista nenguna rellación aparente con otru tipu de factores. El
réxime mayoritariu de renunçiar nel corpus ye’l d’od non preposicional:

(131) rrenunçiamos ela exçepción de los dineros non cuntados (1282, Balmonte)
(132) renunciamos todas cartas e privilegios (1290, Balmonte)
(133) renunçiamos todas las leys e fueros e derechos e usos e costunbres (1495, nu 111)
(134) renunçiamos nuestro propio fuero (íbid.)
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Pela cueta, en trés documentos de la década de 1270, firmaos por un mesmu escribán, apaecen
con preposición otros exemplos mui asemeyaos a los anteriores:

(135) renunciamus a toda excepción de enganno e a todo derecho e a todo foro (...) e a toda deffensión

(1273, nu 29)
(136) renunciamos a todo derecho e a todo foro (...) e a la excepción de enganno (1279, nu 30)
(137) renunciamos a todo foro e a todo derecho (...) e a toda deffensión (1279, nu 31)

Cuido qu’esta construcción preposicional ye clara continuadora del antiguu réxime dativu de rE-
nUntiarE, sustituyíu vulgarmente por /ad + acusativu/. lo que yá nun ta tan claro ye’l papel sin-
táuticu medieval del argumentu verbal, que tanto podría ser od marcáu con preposición (renuncia-
mus a toda excepción "→ renunciámusla) como oxetu preposicional ("→ renunciamus a ella)21. la
falta de contestos onde se dea la pronominalización d’estos sintagmes nun dexa llegar a nenguna
conclusión afayadiza.

El paralelismu sintácticu ye otru factor a tener bien en cuenta a la hora de xustificar la presencia
de la marca preposicional en determinaos casos22. asina me lo paez n’estructures bimembres como
les siguientes, onde figuren coordinaos un pronome personal tónicu y un sustantivu de referente
inanimáu, qu’adoptaría la preposición por simple analoxía col primer elementu:

(138) obligamus a nós e a nostras bonas (1273, nu 29)
(139) obligamos a nós e a todas nostras bonas (1282, Balmonte)
(140) obligo a mí e a mios bienes (1406, nu 60)
(141) obligamos a nós e a los bienes del dicho monesterio (1492, nu 90)
(142) Para (...) a vós e a vuestro derecho perturbar (1495, nu 109)

nun ye ilóxico atribuyir a la influencia d’estructures como les anteriores l’apaición de la marca
ante’l sustativu bienes cuando se coordina con pronomes personales átonos en cuentes de con pro-
nomes tónicos. los exemplos d’esta mena, quitando dalgún casu aislláu na segunda metá’l sieglu
xiv, son sólo frecuentes na última década del xv:

(143) Que los condanavan e a sus bienes ennas penas conteni das (1363, nu 47)
(144) Que los contep[a]van (sic)23 e a sus bienes en las penas contenidas (1373, nu 52)
(145) nos obligamos e a nuestros vienes e del dicho monest erio (1490, nu 87)
(146) Me obligo e a todos mis bienes (1491, nu 88; 1493, nu 91; 1493, nu 94; 1495, nu 110; 1496, nu 112)
(147) nos obligamos e a los bienes del dicho monesterio e nuestras raçiones (1495, nu 103)
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22 garcía Martín (1988: 365-366) esplica por paralelismu bona parte de los odPs non personales que documenta nun corpus
de testos castellanos de los sieglos xiii y xiv. nel gallegu medieval, lópez Martínez (1993: 209-210) tamién sorraya la bayura
d’estructures paralelístiques y l’enclín a marcar con preposición tolos constituyentes coordinaos del od.

23 Posible entemez de condapnavan y contenía.



Un últimu principiu sintáuticu influyente na marcación preposicional del od paez ser la torna
de l’ambigüedá ente diferentes funciones oracionales, n’especial ente od, oi y sUx. vese un
exemplu bastante nidiu nesta construcción comparativa, onde la preposición hipercaracteriza l’od
frente al sUx por más que nun esista riesgu efectivu de tracamundiu dada la falta de coincidencia
de númberu gramatical:

(148) El abbad que era cabeça del dicho monesterio e lo obedezían commo a perlado (1471, nu 84)

la mesma hipercaracterización frente al sUx (sin que se dea tampoco un peligru real de confu-
sión) tenémosla nestos otros casos, nos que la función d’od ta exercida por un pronome relativu:

(149) garçía gonçales de la veyga, a quien dios perdone (1317, nu 39)
(150) de ssancho ssanches e de taressa arias (...), a los quales dios perdone (1411, nu 64)

de toes maneres, los contestos más interesantes son les oraciones onde l’od ye a la vez sUx
d’una predicación secundaria espresada por un infinitivu. Cola torga de que tolos exemplos docu-
mentaos nel corpus proceden d’una mesma acta notarial de lo cabero’l sieglu xv, hai indicios de
que la marcación del od de referencia humana evitábase neses circunstancies:

(151) vira muchas vezes los avades dar las encomiendas del coto de luerçes (1471, nu 84)
(152) vira los que eran commenderos fazer juezes en el dicho coto (íbid.)
(153) vira los vezinos del dicho coto rescibir por commendero e sennor al qu’el sennor abbad  dava

la encomienda (íbid.)
(154) vira los juezes asý fechos usar de la jurdiçión çebil e creminal (íbid.)

Esta estratexa favorez la identificación del od-sUx d’infinitivu frente a un posible odP secundariu del
mesmu infinitivu:

(155) vira sienpre obedesçer los vezinos del dicho coto obedezer al comendero (1471, nu 84)
(156) vira sienpre obedescer los vezinos del dicho coto a los abades (...) e a los comenderos (íbid.)

de la mesma forma, ye posible estremar el sUx del infinitivu d’otros axacentes que lleven la
preposición a24, en concreto l’oi:

(157) vira sienpre levar las in[di]çias a los vezinos del dicho coto los commenderos que eran de[l] di-
cho coto (1471, nu 84) 

(158) vira sienpre usar e levar las indiçias e calunpnias a los vezinos del dicho coto de luerçes los
comenderos que eran por el sennor abbad (íbid.)

nel mesmu documentu, por embargu, tamién se rexistra dalguna esceición a la tendencia señalada,
marcándose preposicionalmente l’od-sUx d’infinitivu; ye de notase que l’exemplu nu 160 contrasta
colos nos 157-158 pol diferente ordenamientu de los constituyentes de la oración d’infinitivu:
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raçones a semejables e grandes fechos; enbio un cauallero suyo a Roma. 



(159) vira a los vezinos del dicho coto resçebir e obedesçer las cartas de las comiendas (1471, nu 84)
(160) vira levar sienpre las indiçias e penas a los comenderos que ende eran a los vezinos del dicho

coto (íbid.)

5. cOncLusiOnes

los documentos analizaos amuesen la situación siguiente no que se refier a la marcación prepo-
sicional del od: 1) gramaticalización plena de la marca colos pronomes personales tónicos; 2) gra-
maticalización cuasi total con nomes propios de persona, quitando sólo dos esceiciones esplicables
por fonética sintáutica o por error gráficu; 3) altu grau de gramaticalización con sustantivos comu-
nes de referencia humana y determinada, rexistrándose poques salvedaes xustificables na so mayoría
pol contestu sintáuticu25; y 4) refugu mayoritariu de la marca per parte de los demás nomes, anque
con esceiciones abondoses debíes principalmente a la estensión analóxica n’estructures paralelísti-
ques o a la posible influencia d’un antiguu réxime verbal dativu.

El panorama descritu vien a coincidir en términos xenerales cola situación actual sacante lo que
se refier al puntu 3), ye dicir, la marcación de sustantivos comunes referíos a persones, que ye mun-
cho más sistemática nel nuestru corpus medieval de lo que paez ser anguaño. ¿Espeyarán fielmente
esos testos lo qu’asocedía a nivel oral? ¿decreció realmente la frecuencia del odP asturianu dende
la Edá Media hasta los nuestros díes? Como yá se dixo, tenemos tovía mui pocos datos del funcio-
namientu d’esti fenómenu en testos asturlleoneses antiguos26 como pa entamar dalguna hipótesis
sobre la so evolución histórica. sedría prestoso qu’esti trabayu valiera pa facer espoxigar la inves-
tigación sobre esti interesante tema.
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situación del habla de el Rebollar (salamanca): analogías y contrastes

con las hablas extremeñas

Resume: Preséntase nesti artículu un fondu estudiu descriptivu sobro la situación llingüística d’el rebollar,
territoriu asitiáu nel suroeste de salamanca, doblemente fronterizu con respeuto a Portugal y extremadura, y
con una modalidá llingüística vernácula en riesgu de desapaición que presenta unos rasgos diferenciales su-
ficientes en cantidá y calidá pa definila como un subdialectu históricamente asturlleonés, con una llende re-
lativamente clara al Oeste frente al portugués, al norte frente al castellán y al sur y al este coles fales estre-
meñes, anque se rexistren nella al empar lusismos y arcaísmos castellanos y comparta estos y otros rasgos co-
les fales meridionales. ensin manifestaciones escrites hasta agora, vien recibiendo atención dende Menéndez
Pidal hasta güei nos estudios de dialeutoloxía hispánica. Pallabres clave: dominiu llingüísticu astur-lleonés,
dominiu llingüísticu castellanu, dominiu llingüísticu gallego-portugués, variedaes dialeutales, el rebollar (sa-
lamanca), diglosia, hibridismu llingüísticu, polimorfismu llingüísticu, minorización llingüística.

State of the dialect from El Rebollar (Salamanca): analogies and contrasts with the Extremadura dialects

AbstRAct: This work shows a deep  descriptive study on the situation of El Rebollar, a region place in the

southwest of Salamanca, in a double border area with respect to Portugal and Extremadura and with a ver-

nacular dialect in danger of extinction  which shows enough cuantity and cuality distinguishing features as

to be defined as an historical Asturleonese subdialect, with a relatively clear defining line in the west with

res pect to Portuguese, in the north with respect to Castilian and in the south and in the east with respect to

the Extremadura dialects, despite the language used in El Rebollar has words taken from Portuguese as well

as Castilian archaisms sharing these and some other features with the meridional dialects.  With no written

evidence until the moment, despite it has received some atention from Menéndez Pidal until nowadays in the
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1. CondiCionamientos históriCo-geográfiCos: marginalidad

la situación lingüística de el rebollar parece vinculada con la constante de la condición fronte-
riza de la pequeña comarca, que la aboca a la marginalidad socio-cultural. aunque no hace mucho
al caso, el rebollar ya en la antigüedad tenía esa particularidad, pues se situaba en el territorio de
los vetones, constructores de castros y artífices de rudimentarios verracos, en el límite con los lu-
sitanos, con los cuales convivirían administrativamente bajo los romanos. Pero lingüísticamente,
de aquella época remota sólo quedan vestigios toponímicos celtas (Jálama, Nava, etc.) o ibéricos
(Irueña), con frecuencia de dudosa etimología1. en la época medieval, el rebollar debió de situarse
en el límite de la ocupación musulmana efectiva, aunque los historiadores no llegan a ponerse de
acuerdo en lo que atañe a población, despoblación y repoblación: en si se produjo allí el yerma-
miento de la cuenca del duero que defendió, con ciertas contradicciones, Claudio sánchez albor-
noz2; o si hubo mantenimiento residual de la población cristiana hispano-visigoda, eventualmente
arabizada o mozárabe; si la repoblación astur-leonesa y gallego-portuguesa se hizo sobre esta po-
blación residual o si se efectuó en un improbable territorio desierto. las dudas que estas teorías ge-
neraron quedan bien ilustradas por las que tuvo el maestro Menéndez Pidal, quien primero vio en
las analogías lingüísticas entre el pueblo rebollano de el Payo y el asturiano central la consecuencia
de una repoblación asturiana3, para más tarde interpretar dichas analogías como la manifestación
de la unidad lingüística en la época visigoda, de las que el Payo vendría a ser un islote, lo cual a su
vez suponía una presencia humana en la zona anterior a la repoblación4.

Probablemente la situación lingüística de el rebollar ha sido consecuencia de esa serie de con-
tactos entre una población residual y la repoblación de diversa procedencia, y sobre todo del noro-
este, astur-leonesa y gallego-portuguesa. estos injertos fueron posibles en el marco histórico que
vivió esta zona en los siglos xii y xiii, en el momento de expansión del reino leonés, principalmente
con sus emprendedores reyes Fernando ii y alfonso ix5. entonces la frontera occidental del reino
se situaba más allá del río Coa6, e incluía, por tanto, una parte del Portugal actual, concretamente
el concejo de sabugal, término en el que se fundó la Orden del Pereiro o de alcántara, a cuya ju-
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1 Cfr. Giraud, Françoise & Ángel iGlesias OvejerO (2004): «el rebollar: breve semblanza histórica», Actas de las Jornadas
Internacionales sobre formas de vida y cultura tradicional en El Rebollar y otras partes (23-27 julio, 2003), en Prohemio 5: 35-98.

2 Cfr. sÁnChez-albOrnOz, Claudio (1956): España un enigma histórico. ii. buenos aires: 28-33; (1966): Despoblación y re-
población del Valle del Duero. ii. buenos aires: 349-350 y nota 10, así como la cita en llOrente MaldOnadO, antonio (1969):
Toponimia e historia. universidad de Granada: 28, donde se critica dicha teoría.

3 Cfr. Menéndez Pidal, ramón (1968a): Orígenes del español. 6ª ed. Madrid, espasa-Calpe: 444-445; (1968b): El idioma es-
pañol en sus primeros tiempos. 7ª ed. Madrid, espasa-Calpe: 56.

4 Menéndez Pidal, ramón (1960): «repoblación y tradición en la cuenca del duero», en elh i. Madrid, CsiC: xlvii-xlix.
5 Cfr. GOnzÁlez, julio (1942): Regesta de Fernando II. Madrid; (1943): «repoblación de la extremadura leonesa», en His-

pania 11; (1944): Alfonso Ix. Madrid. 
6 González, Alfonso Ix: i, mapa, entre pp. 213-215.



risdición perteneció por mucho tiempo el pueblo rebollano de navasfrías7. al final del siglo xiii,
por el tratado de alcañices (1297), el rey de Portugal se quedó definitivamente con el territorio en
cuestión. Como secuelas de estos arreglos ha quedado una serie de hablas fronterizas híbridas, o fa-
lares fronteiriços, a los que dedicó una monografía Clarinda de azevedo Maia, quien incluye entre
ellos alamedilla, algunos pueblos de el rebollar y sus aledaños dentro de la raya salmantina, así
como las mencionadas falas de san Martín de trevejo, las eljas y valverde del Fresno en la pro-
vincia de Cáceres.

en concreto, para el rebollar estos arreglos o desarreglos entre los monarcas de ambos reinos
produjeron una proximidad fronteriza, provocando un aislamiento que contribuiría a mantener su
peculiaridad lingüística, sin eliminar del todo las interferencias lingüísticas y culturales, dado que,
aparte la cercanía entre unos y otros hablantes, dicho aislamiento no afectaba por igual a hombres
y mujeres. Como en otras partes, los rebollanos se desplazaban como pastores, segadores o solda-
dos, y aquí también como contrabandistas, pero sobre todo viajarían en la actividad de la arriería.
el famoso trajín con carretas llevaría a los hombres de el rebollar por Cáceres (donde su actividad
está atestiguada en la edad Media) y quizá por talavera hasta sevilla y las salinas de Cádiz. en
estos casi míticos viajes, que se prolongarían desde la época de los reyes Católicos hasta bien en-
trado el siglo xx para vender el carbón de brezo, preparado en la sierra, se ganarían el sobrenombre
de Carruchinus8. aquellas salidas estacionales se prolongarían después con la emigración casi ma-
siva a américa a lo largo de una buena primera mitad del siglo xx y sobre con el éxodo rural y la
emigración a europa en la segunda mitad del mismo siglo, hasta el punto de que la población se ha
reducido a una tercera parte, al tiempo que la media ha envejecido (con dos o tres nacimientos al
año por pueblo), y las señas de identidad se van perdiendo, y principalmente el habla vernácula. en
efecto, a los cambios demográficos (éxodo rural y emigración exterior), socioeconómicos (desapa-
rición de formas de vida tradicional) y culturales (saturación de medios de comunicación de masas)
se han unido la tradicional hostilidad de la cultura oficial (escuela, expresión escrita en general) y
el desinterés o abierto desprecio de las autoridades comunitarias de Castilla y león por los hechos
lingüísticamente diferenciales, para acelerar un proceso de desaparición que parece irreversible.

2. situaCión lingüístiCa dialeCtal: polimorfismo, hibridismo

en ese pequeño rincón del suroeste salmantino, doblemente fronterizo con respecto a Portugal y
extremadura, existe o ha existido una modalidad de habla un tanto especial, a la cual desde Menéndez
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7 Para las cuestiones fronterizas y de repoblación de el rebollar, véase MOrales PaínO, Francisco javier (2007): Colonización
y feudalización de un territorio entre fronteras: el Suroeste mirobrigense durante los siglos xII-xIII. Ciudad rodrigo, Centro de
estudios Mirobrigenses & ayuntamiento de Ciudad rodrigo.

8 iGlesias OvejerO, Ángel (1992): «el rebollar: País de los Carruchinos, pueblos de la Mojaína», en Carnaval 92. ayunta-
miento de Ciudad rodrigo: 117-123.



Pidal hasta hoy se le ha prestado una atención creciente en la dialectología hispánica, en la cual se ins-
criben trabajos personales del que os habla (y que desde ahora espera vuestra disculpa por la falta de
modestia que pudiera haber en la alusión a sus propias realizaciones)9. sin embargo, al habla de el
rebollar se le desconocen hasta ahora manifestaciones escritas, e incluso sólo recientemente y en con-
tados casos las manifestaciones orales han empezado a ser transcritas, para lo cual ha sido necesario
un esbozo de normativa destinado a evitar o paliar el fatal desenlace de lo que todavía es un conflicto
de normas lingüísticas, es decir la desaparición de la modalidad vernácula, de la que por esa vía se
salvarían algunos vestigios y quedarían para la posteridad testimonios del acervo cultural rebollano10.

dejando para mejor ocasión los presupuestos teóricos, la primera vez que, clara y distintamente,
le hicieron sentir al ponente el hecho lingüístico diferencial fue en la escuela. es sin duda una ex-
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9 Para los estudios más o menos centrados en el habla de el rebollar y sus aledaños de la sierra de Gata, cfr. Menéndez Pidal,
«repoblación y tradición…»: xxix-lvii, especialmente pp. xlvii-lii; y Menéndez Pidal, r. (1962 [1906]): El dialecto leonés. ed.
Carmen bobes. Oviedo, diputación-Centro de estudios asturianos. Con posterioridad a la primera visita del ilustre maestro, recibió
información o bien visitó la zona o sus aledaños una serie considerable de estudiosos: laManO, josé de (1915): El dialecto vulgar
salmantino. salamanca, tipografía Popular. Fink, Oskar (1929a): Studien über die Mundarten der Sierra de Gata. hamburgo;
(1929b), «Contribución al vocabulario de la sierra de Gata», en Volkstum und Kultur der Romanen (vkr) 2: 83-87. bierhenke,
W. (1929): «das dreschen in der sierra de Gata», en vkr: 20-82; (1932): Ländliche Gewerbe der Sierra de Gata. hamburgo. es-
PinOsa, a. M. (hijo) (1935): Arcaísmos dialectales. La conservación de s y z sonoras en Cáceres y Salamanca. Madrid. esPinOsa,
a. M. (hijo) & rOdríGuez CastellanO, l. (1936): «la aspiración de la «h» en el sur y Oeste de españa», en rFe 23: 233-254,
333-378. COrtés, luís (1957): «Contribución al vocabulario salmantino», en rdtrP 13: 137-189. los encuestadores del Atlas Lin-
güístico de la Península Ibérica (alPi) incluyeron la localidad de el Payo (cfr. mapa 1 del alPi, 1962). zaMOra viCente, a. (1967):
Dialectología española. 2ª ed. Madrid, Gredos: 60-62, 89, 114, 119, 121. Maia, Clarinda de azevedo (1977): Os falares frontei-
riços do concelho do Sabugal e da vizinha regiao de xalma e Alamedilla. Coimbra. suplemento iv de la Revista Portuguesa de
Filologia (rPF). Para entonces ya le había dedicado a esta habla un estudio monográfico Ángel iGlesias OvejerO [1976]: Dialecto
y coloquio en el habla de El Rebollar. 2 vols. i, 466 f. / ii, 481 f., mecanogr., tesis doctoral, dir. alonso zamora vicente, univ.
Complutense de Madrid, que se publicaría en dos veces: (1982): El habla de El Rebollar (Salamanca). Descripción. salamanca,
universidad & diputación, 315 pp., y (1990): El habla de El Rebollar. Léxico. salamanca, diputación & Centro de Cultura tra-
dicional, 325 pp. hoy el habla rebollana también tiene cabida en diccionarios del ámbito leonés y en los manuales de dialectología:
MiGuélez rOdríGuez, eugenio (1993): Diccionario de las hablas leonesas. león, ediciones Monte Casino. bOrreGO nietO, julio
(1996): «leonés», en Manuel alvar, dir., Manual de dialectología hispánica, barcelona, ariel-arco libros: 139-158. Finalmente,
aparte trabajos inéditos o menos conocidos, de esta habla rebollana se ha vuelto a tratar en las primeras Jornadas Internacionales
sobre formas de vida y cultura tradicional en El Rebollar y otras partes (pueblos de El Rebollar, 23-27 julio, 2003), cuyas Actas
se publicaron en Prohemio 5 (2004), dir. a. iglesias Ovejero. Presses universitaires d’Orléans:

reynès, Philippe: «Rebollo, ¿derivado morfoléxico de Pullus?»: 237-252.

sÁnChez COrral, luis: «afectividad y retórica en el habla de robleda»: 217-236.

viCente lOzanO, josé antonio, «Oralidad serrana comparada: ecuatoriano vs. rebollano»: 203-216.

Para otros detalles bibliográficos sobre esta y otras facetas de el rebollar, véase iGlesias OvejerO, Ángel (2005): «el rebollar:
balance provisional y perspectivas del estudio de su patrimonio cultural», en Estudios Mirobrigenses nº 1. Ciudad rodrigo, CeM:
19-50.

10 iGlesias OvejerO, Ángel (2006): «interferencias lingüísticas y culturales en el rebollar: algunas propuestas para la trans-
cripción gráfica de conversaciones, relatos y testimonios orales en modalidad rebollana», en Prohemio 7: 43-73.



periencia bastante anodina en sí, salvo que, en este caso, de lo que se decía en familia «casi nada
estaba bien dicho», según los criterios escolares. el maestro explicaba que aquello que se decía en
casa había que aprender a decirlo bien, sin explicitar de qué lengua o norma se trataba, pero quedaba
claro que, por los argumentos de estaca a menudo empleados, se identificaba con la suya, la que él
enseñaba. así, por ceñirse al nivel fonético-fonológico: no burru sino burro, no madri o mairi sino
madre, no metá ni buil sino mitad y boil, no entriega sino entrega, no matancia sino matanza, no
abruñu sino bruño, no puíu ni comíu sino podido y comido, no redi sino red, no p’aquí sino para
aquí, no lambel sino lamer, no julgal (pronunciado [hulgál]) sino juzgar, no palral sino parlar (y
mejor hablar), no idil sino decir, no jadel ni jidun (pronunciados [hadél] y [hídun]) sino hacer e hi-
cieron, no mojosu sino mohoso, no lesna sino lezna, no meyodía sino medio día, no peñiscal sino
pellizcar, no templanu ni praza sino temprano y plaza, no calni sino carne, no agarrami sino aga-
rrarme, no la sé sino la sed, no vati sino water, etc.

naturalmente, había muchas deficiencias y excesos en la pronunciación, o mejor dicho habrían
sido consideradas tales según la perspectiva y la preceptiva lingüística del maestro, pero éste no te-
nía ocasión de corregirlos todos en la escuela, entre otras razones porque el silencio era la mejor
manera de no llamar la atención y evitar reprimendas, que eran cosa hecha cuando se escapaba algún
mote (tio Gelipi Tropu, gracias a un enérgico toque de la varita en la mano del infractor, se trans-
formaba rápidamente en el señor Felipe Gutiérrez), pero tampoco es seguro que, llegado el caso,
hubiera sabido identificar y proponer las equivalencias adecuadas para términos y expresiones pe-
culiares como: bardón ‘barzón’, cámbidu ‘timón del trillo’, encetal ‘decentar’, caña burrera ‘ca-
ñaheja’, ovejas jorras (ovejas sin cría), vas corríu ‘vals’, gaspachu de burru cansáu (sopa de vino
dulce), il de juélliga (ofrecer gratuitamente una prestación laboral para el bien común, principal-
mente arreglar caminos), ajuntal jolliza (recoger la hoja del pino), la juenti las Vertuis (la fuente de
las virtudes), la Rolapé (el arroyo de la Pez), Ciarrodrigu (Ciudad rodrigo), etc.

así pues, desde las primeras clases, los niños de el rebollar empezaban a vivir una situación de
diglosia, aunque sin bilingüismo propiamente dicho11, porque antes, durante y después de la escuela
todo el mundo se entendía en la misma lengua, la cual, para evitar malentendidos, sería preferible
llamar español (y no castellano). Para ser exactos quedaba relativamente claro que esa lengua en
que todo aquel mundillo comunicaba se podía hablar de dos maneras, pero solamente una de ellas
tenía estatuto oficial reconocido y la imponía normativamente el maestro. Por tanto, esto quiere de-
cir que en la perspectiva del hablante, a nivel fonético o morfológico, los signos podían presentar
dos significantes. y en consecuencia, años más tarde y con la ayuda de las teorías de Coseriu12, Pot-
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11 según la clasificación de j. FishMan, apud MOrenO FernÁndez, Francisco (1998): Principios de sociolingüística y socio-
logía del lenguaje. barcelona, ariel: 233-235.

12 COseriu, eugenio (1967 [1952]): «sistema, norma y habla», en Teoría del lenguaje y lingüística general. 2ª ed. Madrid,
Gredos: 11-113.



tier13 y alvar14, el fenómeno fue analizado en términos de polimorfismo en un trabajo académico15.
sin embargo, y para ser exactos, ya en 1954 jacques allières había definido el concepto de poli-
morfismo que en dicho trabajo se manejaba, es decir la coexistencia de dos o más variantes fonéticas
o morfológicas en la lengua de un hablante, cuando ello es independiente de condicionamientos ar-
ticulatorios y de intenciones expresivas16. de modo que si se entienden como norma lingüística las
constantes de uso dentro de las posibilidades del sistema general (español, en este caso), el poli-
morfismo puede ser el resultado de la divergencia de las normas (la norma general de la lengua y
la norma regional, en este caso dialectal), pero también pueden existir divergencia sin que sea cons-
ciente de ello el hablante, y, por supuesto, en la mayoría de los casos habrá convergencia (lo que
puede ser considerado quizá erróneamente como propio exclusivamente de la norma general). así
desde la perspectiva de un hablante rebollano, con respecto a la norma general: son posibles con-
trastes divergentes en joci [hóTi]) en la norma rebollana / hoz [óT] en la norma general; es resultado
convergente pala [pála] en la norma general y en la norma rebollana; se produce uniformidad di-
vergente en jaca uniformemente realizado como [háka] y no [xáka] en el rebollar17.

en realidad, hablar de dos normas ya supone simplificar la situación, porque, paradójicamente,
una de ellas, la del hablar vernáculo, no era normativa (frente a la otra que sí lo era), aunque está
claro que a nivel familiar también regía un uso establecido, que tampoco se discutía. Pero ese hablar
vernáculo, sin el prestigio social y sin el peso de una autoridad que sancionara sus reglas, estaba
abierto a todos los contactos, de ahí su riqueza y su debilidad, tanto que en el seno de su propia fa-
milia el ahora ponente también realizó otro descubrimiento temprano. el padre, que era del vecino
pueblo de el saúgo, no hablaba como la madre y la gente de robleda, aunque ambas localidades
no están separadas por más de siete kms. una de las primeras veces que recuerda haber ido al pueblo
del padre, seguramente antes de la mencionada experiencia en la escuela, un presunto primo de el
saúgo se lo hizo sentir, imitando el acento (arrendandu el deji) y las expresiones rebollanas que el
primo de robleda espontáneamente utilizaba: lu ¿cómu te llamas?, ¿lo qué jadis?, pos semus pri-
mus, etc. lo que al pariente saugueño le llamaba la atención, y arrendaba con tanta aplicación, tenía
que ver sin duda con el modo de marcar la entonación elevada, en relación con las hablas occiden-
tales, el gallego-portugués, el asturleonés y las hablas extremeñas18.

Podía (puede) haber, por tanto, otras normas implicadas. Por si hubiera tenido alguna duda sobre
la peculiaridad del habla familiar, cuando el ponente todavía era niño y ya hombrecito, a los doce
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13 POttier, bernard (1974): Linguistique générale, théorie et description. Paris, klincksieck: § 95.
14 alvar, Manuel (1972): Niveles socio-culturales en el habla de Las Palmas de Gran Canaria. las Palmas: 224-230.
15 iglesias Ovejero, op. cit. [1976]: 41-94.
16 allières, jacques (1954): «un exemple de polymorphisme phonétique: le polymorphisme de l’s implosif en gascon garon-

nais», en Via Domitia: 70-103. Cfr. síntesis comparativa en Moreno Fernández, Principios de Sociolingüística: 124-125.
17 iglesias Ovejero, Op. cit. [1976]: 41.
18 Cfr. Canellada, María josefa (1941): «notas de entonación extremeña», en rFe 25: 79-91.



años, tuvo ocasión de realizar el descubrimiento lingüístico definitivo en aquel viaje, verdadera-
mente iniciático y que, se diría, le sacaba de la edad Media. en el tren que lo llevaba de salamanca
a Madrid con el cura del pueblo y un compañero de andadura iba un par de jóvenes maestras de
Guadalajara, ciudad que, debido a una canción en boga por entonces, los escolares rebollanos rela-
cionaban más con Méjico que con la alcarria. sin embargo, a diferencia del maestro del pueblo, es-
tas maestras alcarreñas no corregían nada, aunque visiblemente se divertían mucho, comentando
con el cura la sorpresa de los dos niños rebollanos al descubrir los túneles y las luces de colores, y
sobre todo su manera de referirse a ello. Por fin, al oirles lo de las lucis de coloris, los bultus negrus
en la escuriá y que aquellu estaba comu la boca del lobu, sentenciaron que hablaban «como los
portugueses».

así pues, de aquellas primeras experiencias lingüísticas este ponente ha venido a deducir que,
frente a la modalidad general de español (normativa en la escuela, con los rudimentos de gramática
y de ortografía principalmente), existe en el habla rebollana una serie de rasgos en contraste, los
cuales, en su conjunto, configuran una situación dialectal, pues al no tener unas estructuras sufi-
cientemente desarrolladas que le permitan la autonomía, se define por el necesario recurso a la len-
gua general19. y estos rasgos que divergen de la norma general e incluso de la norma regional cas-
tellana (que, conviene insistir, no es lo mismo que el español general) coinciden con los de otras
normas lingüísticas del asturleonés, el gallego-portugués y las hablas extremeñas, aunque por la ra-
zón apuntada de la dependencia del español general ninguna de ellas podría reclamar para sí sola
el hecho diferencial rebollano, que esencialmente es de impronta leonesa.

sobre el estatuto lingüístico de las hablas de extremadura se pronunció alonso zamora, inclu-
yéndolas entre las hablas de tránsito20. antonioviudas, aunque considera el conjunto de esas hablas
como dialecto «desgajado del dialecto leonés», al fin admite tanto su condición de «habla de trán-
sito» como su pertenencia al «leonés oriental»21, y, más en concreto, describe a fala de los pueblos
cacereños de san Martín de trevejo, valverde del Fresno y las eljas, y particularmente el dialecto
de san Martín de trevejo, como habla de transición22. ahora bien, ¿«transición» de qué hacia qué?
y ¿de cuándo hasta cuándo? sobre la ascendencia o la filiación de estas hablas, falas o falares fron-
terizos extremeños se ha discutido mucho últimamente, pero no parece que, en definitiva, se avance
demasiado en lo que era la posición tradicional sobre ellas, que resumían Pilar vázquez y María a.
Mendes (1971): «(...) se habla una curiosa variedad de gallego-portugués con algunos rasgos leo-
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19 Cfr. alvar, Manuel (1961): «hacia los conceptos de lengua, dialecto y hablas», en nrFh xv: 51-60; Moreno Fernández,
Principios de Sociolingüística: 86-88).

20 zamora vicente, Dialectología: 332-336.
21 viudas CaMarasa, antonio (1980): Diccionario extremeño. universidad de extremadura: xx.
22 viudas CaMarasa, antonio (1982): «un habla de transición: el dialecto de san Martín de trevejo», en Lletres Asturianes

4: 55-71. (http://idd004q0.eresma.net/dialec), «informe sobre a fala, habla fronteriza con Portugal en la provincia de Cáceres»
(www.dialectus.com).



neses»23. a partir de esto, lo más adecuado a la perspectiva interna del hablante parece analizar en
esas modalidades de habla la manifestación del contacto de lenguas o dialectos en un momento da-
do, en una situación de hibridismo lingüístico latente, que puede haber llegado a constituir o estar
constituyendo una nueva entidad lingüística. la interferencia, por otro lado, no tiene por qué redu-
cirse a dos elementos básicos. véase, por ejemplo, el trilingüismo que podría darse en san Martín
o valverde, donde respectivamente, y mezclando gallego-portugués y extremeño, se dice as dodi o
as doci, además, y por supuesto, de las doce en castellano24. j. e. Gargallo, en una comunicación
inédita, designa la situación lingüística de estos lugares fronterizos en términos de hibridismo25.

salvadas las diferencias, esta situación de mezcla de lenguas y dialectos (o de normas generales
y dialectales) se produce también en el habla de el rebollar, cuya peculiaridad lingüística se puso
de relieve en el mencionado estudio (iglesias Ovejero 1982). en su conjunto los rasgos diferenciales
se consideraron suficientes en cantidad y calidad para definir el habla rebollana como un subdialecto
históricamente leonés, con una frontera relativamente clara al Oeste frente al portugués, al norte
con la modalidad castellana y al sur y al este con las hablas extremeñas, pero al mismo tiempo en
dicha habla se han injertado numerosos lusismos, se han mantenido arcaísmos castellanos y com-
parte estos y otros rasgos con las hablas meridionales, además de vulgarismos generales. y en todo
ello hay que ver probablemente el efecto de unas causas históricas comunes a estos pueblos de la
raya hispano-portuguesa.

3. ConvergenCias y divergenCias: hablas de el rebollar y de extremadura

si se compara el habla vernácula de el rebollar con otras modalidades vecinas, sin duda las más
afines son las hablas de extremadura, hasta el punto de compartir el componente del castellano ar-
caico, por darse en ellas los mismos condicionamientos históricos y sociales, aunque también se
perciben divergencias. son aspectos estudiados hace tiempo de los que se volvió a tratar reciente-
mente y de los cuales aquí se puede ofrecer un abreviado muestrario26. Para este cotejo entre las ha-
blas de el rebollar y las del sur de la sierra de Gata se tendrá en cuenta básicamente el estudio del
habla de el rebollar efectuado hace más de un tercio de siglo (iglesias, 1976). en la monografía
que se le dedicó entonces se hallarán la documentación y las referencias bibliográficas que permi-
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23 vÁzquez Cuesta, Pilar & María albertima Mendes da luz (1971): Gramática portuguesa. 3ª ed. vol. i. Madrid, Gredos: 76.
24 Cfr. «san Martín de trevejo», http://antiquanatura.com/gata/sa.
25 GarGallO Gil, josé enrique (inéd.): «hibridismo y vitalidad en las hablas fronterizas (con Portugal) del valle de jálama

(provincia de Cáceres)», comunicación presentada al 20th Romance Linguistic Seminar (Cambridge, enero 1992); (1999): Las ha-
blas de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde. Trilogía de los tres lugares. Mérida, junta de extremadura.

26 iglesias Ovejero El Rebollar. Descripción: 37, 271-276, El Rebollar. Léxico: 9-13; iGlesias OvejerO, Ángel (2004): «ana-
logías y contrastes entre las hablas de el rebollar y las extremeñas», Congreso Internacional de la Asociación «Estudio y divul-
gación del Patrimonio Lingüístico Extremeño», Cáceres, 4-6 nov. 2004, versión Cd (http: aplexextremadura.com/aplex2004.htm),
y retocado, en Prohemio 7 (2006): 75-100. la cuestión se había planteado anteriormente a estos encuentros en la universidad fran-
cesa de ruán (6 y 7 de febrero, 2004).



tieron postular la existencia de un subdialecto leonés en dicha comarca salmantina. a ella se remite
en concreto para todas las referencias a las hablas leonesas y particularmente las salmantinas. en
los últimos veinticinco años en el rebollar y sobre todo en extremadura ha habido otros estudios
meritorios27, aunque están todavía lejos de colmarse satisfactoriamente las lagunas considerables
que señala Mª a. Álvarez28.

aisladas, pues, las divergencias comunes en uno y otro lado de la sierra de Gata frente a la norma
castellana, cualquiera que sea su índole (dialectalismo, arcaísmo, vulgarismo, lusismo), todo parece
indicar que en la base de las convergencias se halla el componente leonés acuñado en la reconquista
del siglo xii, pero también existen divergencias que probablemente responden a un influjo meridio-
nal posterior, aunque en ambas motivaciones se pueden introducir matices. en lo que a leonesismo
se refiere, la referencia obligada, como punto de partida para este cotejo, es el mencionado estudio
de Menéndez Pidal, cuya visión de conjunto al parecer no ha sido mejorada ni modificada sustan-
cialmente, y estudios generales de historia de la lengua o de dialectología española, como los de
rafael lapesa29 y alonso zamora30 respectivamente, que practican una observación global y pan-
crónica de las interrelaciones entre unos dialectos y otros. una vez más se podrá objetar que estos
manuales no son de una rabiosa actualidad, pero al menos permiten esa perspectiva general que no
parece esencialmente superada por el más reciente manual de dialectología dirigido por el mencio-
nado Manuel alvar (1996), leído el cual por autonomías, incluso puede impedir ver, sin ir más lejos,
las relaciones entre las hablas leonesas del antiguo reino de león y las actuales de asturias y Can-
tabria, o las de extremadura con sus vecinas de salamanca, y en concreto la de el rebollar.
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27 Para los estudios sobre el habla rebollana posteriores a la mencionada monografía, véanse las actas de las Jornadas Interna-
cionales sobre formas de vida y cultura tradicional en El Rebollar y otras partes (23-27 julio, 2003), en Cahiers du Prohemio, nºs

5 y 6, dir. a. iglesias, universidad de Orleáns, 2004. Para otros detalles bibliográficos sobre esta y otras facetas de el rebollar,
véase iglesias Ovejero, «el rebollar: balance provisional y…»: 27-58. y entre los estudios sobre el extremeño o las hablas de la
alta extremadura, posteriores a la publicación del estudio sobre la peculiaridad lingüística de el rebollar, se pueden citar: viudas

CaMarasa, antonio & ariza viGuera, Manuel & salvadOr Plans, antonio (1987): El habla en Extremadura. editora regional
de extremadura, junta de extremadura. FlOres del ManzanO, F. (1985): «vocabulario doméstico de la alta extremadura», en ree

xli: 325-351. MOnterO Curiel, Pilar (1995): Vocabulario de Madroñera (Cáceres). Cáceres, universidad de extremadura; (1996):
El habla de Madroñera (Cáceres). Cáceres, universidad de extremadura. Álvarez Martínez, Mª Ángeles (1996): «extremeño»,
en Manuel alvar, dir., Manual de dialectología hispánica. barcelona, ariel: 70-182. GarGallO Gil, josé enrique (1999): Las
hablas de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno. Mérida, junta de extremadura. Martín GalindO, j. l. (1999): A
fala de xálima. O falar fronteirizo de Eljas, San Martín de Trevejo y Valverde. Mérida, junta de extremadura. GOnzÁlez salGadO,
josé antonio (2003): Vocabulario tradicional de Extremadura (Léxico de la agricultura y la ganadería). Mérida, junta de extre-
madura. habría que consultar también requejO viCente, j. M. (1977): El habla de Las Hurdes. salamanca, universidad.

28 Álvarez, «extremeño»: 171-172.
29 laPesa, rafael (1980 [1942]): Historia de la lengua española. Madrid, Gredos. 8ª ed.
30 zamora vicente, Dialectología. en el estudio de iglesias Ovejero 1976 también se utilizó: vicente GarCía de dieGO (1946):

Manual de dialectología española. Madrid, ediciones Cultura hispánica. [3ª ed. 1978].



3.1. Nivel fonético-fonológico

3.1.1. Analogías

el fonetismo peculiar de el rebollar coincide en gran parte con el de las hablas de la alta ex-
tremadura y particularmente de las hurdes y la tierra de Coria, en lo que fue territorio del antiguo
reino de león, pero también tierras aledañas, como lo prueba el caso de Madroñera31.

3.1.1.1. vocalismo

1) Neutralización de vocales átonas en posición final: /-e-i/ y /-o-u/. dejado aparte el fenómeno
hoy caduco en el Payo de /a-e/ en posición final, la neutralización de vocales átonas /-e-i/ y /-o-u/
en dicha posición (burru, traju, peci, quieri), aunque no sea final absoluta (burrus, trajun, pecis,
quierin), es un fenómeno muy extendido en todo el área dialectal leonesa, del Cantábrico a extre-
madura, ya consignado por Menéndez Pidal y confirmado posteriormente sobre todo en la zona no-
roccidental y central de la alta extremadura hasta Madroñera32. en el rebollar no se da de un modo
indiscriminado, sino con cierta distribución complementaria, por ejemplo el vocativo de los nom-
bres suele ser en -o y en -e, con ultra correcciones: Feles (por Félix), ven aquí.

2) Neutralización de vocales átonas en otras posiciones. la neutralización de vocales átonas en
otras posiciones es vulgarismo general en el ancho dominio del español y, en cierto modo, puede
considerarse secuela del romance primitivo y del español antiguo y clásico, según lapesa33. en el
rebollar se produce con bastante intensidad y también está comprobado en la alta extremadura y
en Mérida.

3) [j] epéntica leonesa en la terminación. los ejemplos que ofrecía Menéndez Pidal de i epéntica
leonesa alcanzaban a tierras de Ciudad rodrigo y la sierra de Francia, así como a algunos lugares de
extremadura. hoy todavía se comprueban en la zona rebollana (alabancia, andanciu), en probable
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31 Para el cotejo de convergencias y divergencias entre las hablas leonesas y las de el rebollar y extremadura, véase iglesias
Ovejero, El Rebollar. Descripción: 41-294, con las referencias correspondientes a los diversos fenómenos en las notas a pie de
página. Para la redacción de este artículo se han tenido en cuenta particularmente: Fink (Gata: § 5, § 10, § 15, § 30, etc.); bierhenke
(Gata: 20, 102, 103, 104, etc.); lapesa (Historia…: 513-515); CatalÁn, diego (1954): «Concepto lingüístico ‘chinato’ en una
chinato-hablante», en rdtrP 10: 10-28; velO nietO, j. j. (1956): «el habla de las hurdes», en rCee 12: 52-205; zaMOra viCente,
a. (1943): El habla de Mérida y sus cercanías. Madrid, CsiC: 29-37; (1950): «el dialectalismo de Gabriel y Galán», en Filología
2: 113-175; Dialectología: 111-120, 140-144, 149-153, 333-335. CuMMins, john G. (1974): El habla de Coria y sus cercanías.
londres, thamesis books ltd.: 33-82; Maia (Os falares fronteiriços: 187-188, 191). viudas Camarasa, Diccionario: xxiii-xxvi.
salvadOr Plans, a. (1987): «Principales características fonético-fonológicas», en El Habla en Extremadura: 25-37; Montero,
Madroñera. Álvarez, «extremeño»: 174-179.

32 Cfr. Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 54-56. en esta obra no alude a la neutralización hoy caduca de /-a-e/ en el Payo, de
la que sí se ocupa en «repoblación… »: xlvii-lii. la caducidad del fenómeno en el Payo ya se registra en zamora vicente, Dia-
lectología: p. 114.

33 Cfr. lapesa, Historia de la lengua: § 30.1 (p. 125), § 40 (p. 162), § 41.2 (pp. 165-166), § 54.5 (p. 211), § 68.1 (p. 260), §
70.7 (p. 272), § 79.2 (p. 317), § 116.2 (p. 466), § 118.4 (p. 479-480), §135.1 (p. 597).



regresión, aunque se observa en algunos galicismos de los emigrantes (vacancias), y se han registrado
también en las hablas de Mérida, las hurdes, Coria y Madroñera, no sin que algún dialectólogo in-
cluya esos resultados de epéntesis de yod entre los ruralismos o vulgarismos generales34.

4) [-e-i] final etimológica. Menéndez Pidal señalaba en los textos y en algunos lugares del área
leonesa la -e final conservada tras la consonante d (parede)35. a diferencia del español general, en
el rebollar se ha conservado la -e final etimológica, sin apócope (redi, joci ‘hoz’), aunque su estado
resultante suele ser el mencionado igualamiento en /e-i/, que también se comprueba en las vecinas
hablas extremeñas de los aledaños de la sierra de Gata, hurdes, Coria y otras partes.

3.1.1.2. Consonantismo

1) Aspiración de F- etimológica en /h/. la aspiración de la F- latina en /h/ (jambri, Jelipi) es o era
uno de los fenómenos peculiares más regulares tanto en el habla de el rebollar como en las hablas
de extremadura, aparte las falas de los aledaños de jálama y algún otro punto aislado donde se man-
tienen la F- etimológica, pero por otro lado, según los datos recogidos por C. azevedo Maia, también
se registran resultados aspirados en mañego: jeno, jigo, jiguera, jipo36. ya Menéndez Pidal relacio-
naba esta aspiración en tierras de salamanca y Cáceres con el asturleonés oriental, antes de que los
estudios de espinosa y de rodríguez Castellano vinieran a confirmarlo37. históricamente puede con-
siderarse arcaísmo leonés de origen castellano antiguo, en relación con el substrato cántabro o ibe-
ro-vasco, según consigna lapesa, aunque este mismo lingüista prefiere considerar esta aspiración
extremeña como meridionalismo38. en el rebollar los resultados de esta aspiración también se com-
prueban en posición interior, tanto en étimos latinos o románicos (mojosu) como árabes (atajarris),
y particularmente cuando esa posición es resultado de derivación mediante prefijos (desjerráu).

2) Aspiración en [h] del fonema general /x/. el mismo sonido aspirado [h] realiza en la norma re-
gional de el rebollar el fonema correspondiente a /x/ del español general, como sucede regularmente
en las hablas extremeñas, donde lapesa y zamora vicente consideran este fenómeno como meridio-
nalismo y en general en aquellos lugares en que existe la mencionada aspiración, tanto en el área le-
onesa (Cantabria, etc.) como en otras áreas del mundo hispanohablante (antillas y en la mayoría de
los países ribereños del Pacífico, desde California al Perú), incluido el judeoespañol de Marruecos)39.
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34 Cfr. Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 53; Álvarez, «extremeño»: 175.
35 Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 60.
36 Maia, Os falares fronteiriços: 404, [xénu], [xigéra], etc.
37 Cfr. Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 61-64 y Menéndez Pidal, Orígenes del español: 198-233. la distribución geográfica

del fenómeno en la primera mitad del siglo xx fue objeto de estudios monográficos: espinosa (hijo) & rodríguez Castellano «la
aspiración de la «h»…»: 233-254, 333-378; rOdríGuez-CastellanO, l. (1946): La aspiración de la h en el Oriente de Asturias.
Oviedo, idea.

38 lapesa, Historia de la lengua: § 4.2, 121.8, 123.1 (p. 514).
39 zamora vicente, Dialectología: 334; lapesa, Historia de la lengua: § 121.8, § 123.1 (p. 514), § 118.3, § 130.5, § 125.4.



3) Mantenimiento de s sonora antigua en [z]. Menéndez Pidal fue el primero en señalar la exis-
tencia de un par de sibilantes sonoras antiguas en tierras de extremadura y salamanca40. aunque la
vigencia es desigual y relativa, en los pueblos rebollanos se comprueban todavía realizaciones como
[héza ‘dehesa’, káza ‘casa’, nuzótrus ‘nosotros’] en que [z] corresponde al fonema antiguo caste-
llano /z/, que se escribía con -s- en posición intervocálica, sonido sonoro cuya frecuencia, por otro
lado, se incrementa con las sonorizaciones de /-s/ en fonética sintáctica (lazobéhas ´las ovejas’), así
como equivalencias de /T-s/, principalmente en posición implosiva delante de nasal, que favorecen
este resultado (lesna, rodesnu), pero al parecer la pertinencia de la /sonoridad/ está por ver. los re-
sultados de antigua s sonora también se comprobaron en la alta extremadura, principalmente por
parte de aurelio M. espinosa, que le dedicó un estudio monográfico a las antiguas sonoras s y z41

en Cáceres y salamanca. sus análisis confirmaron apuntes anteriores sobre el fenómeno en los ale-
daños de la sierra de Gata o fueron confirmados por los estudios de las hablas de Malpartida de Pla-
sencia o de las cercanías de Coria, aunque hoy el fenómeno estaría en total regresión en los lugares
visitados por espinosa, aparte serradilla, según ariza42.

4) Resultados de z /ẑ/ sonora antigua en [d]. el mencionado Menéndez Pidal insistió en la con-
servación en tierra de extremadura y salamanca de «la distinción que el castellano y el leonés an-
tiguos hacían entre un sonido sonoro z y otro sordo ç, que hoy se confunden en el único sonido sordo
de la z moderna»43. en la monografía de aurelio M. espinosa se comprueban los resultados análo-
gos al norte y al sur de la sierra de Gata de lo que fue el antiguo fonema africado dental sonoro
/ẑ/, aunque parece abusivo hablar de mantenimiento de dicho fonema. en el rebollar estos resul-
tados se han confundido con los alófonos de /d/ (dagal ‘zagal’, bardinu ‘barcino’, jadi ´hace’), en
franca decadencia desde hace tiempo. también posteriormente en la alta extremadura se ha descrito
este arcaísmo en las hurdes y tierras de Coria, así como en el chinato de Malpartida de Plasencia,
en serradilla y Madroñera.

sobre estos arcaísmos Máximo torreblanca ha sostenido una opinión contraria44, considerando
que tales resultados de s sonora y d (u otras transcripciones) no serían secuelas arcaizantes, sino
que formarían parte de un proceso innovador de sonorización de sordas intervocálicas, que en con-
creto atañería en este caso a las provincias de badajoz, Cáceres, toledo, Ávila y salamanca. Para
ello es necesario suponer previamente un ensordecimiento de las sonoras (s. xvi), poner en duda
los criterios de transcripción de los investigadores y el análisis de sus datos hace más de medio siglo
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40 Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 75-77.
41 espinosa (hijo), Arcaísmos dialectales.
42 ariza viGuera, Manuel (1994): «sobre la conservación de sonoras en la provincia de Cáceres», en Sobre fonética histórica

del español. Madrid, arco libros: 69, cit. en Álvarez, «extremeño»: 177, nota 14.
43 Cfr. Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 75.
44 tOrreblanCa, Máximo (1983): «las sibilantes sonoras de españa: ¿arcaísmos o innovaciones fonéticas?», en Revista de

Filología Románica 1: 60-108.



(sin proponer otros datos más recientes, al menos para la alta extremadura y salamanca, con igno-
rancia total de los ofrecidos para el habla de el rebollar), interpretar el paulatino descubrimiento
de datos esporádicos en distintos lugares como prueba de la progresión de la sonorización innova-
dora, olvidar el polimorfismo de que pueden hacer gala los informantes (¿por qué el mismo infor-
mante, según las circunstancias, no podría decir jadi o jaci o haci o hace, etc.?) y atribuir a los tes-
timonios de la literatura dialectal unos criterios fonéticos que están por ver (¿qué prueba realmente
que Gabriel y Galán escriba jaci y no jadi?). esta teoría se basa en muchas conjeturas, a pesar de
lo cual no puede descartarse que la presencia de tales sonoras constituya una innovación, pero en
el rebollar (y en sus vecinas hablas cacereñas) difícilmente se podrá saber, pues el fenómeno si no
ha desaparecido, está en franca regresión. lo que en concreto se puede afirmar para el habla rebo-
llana es que estos sonidos sonoros no tienen pertinencia fonológica, en una perspectiva polimorfista
integradora de la doble norma: [z] sonoro es alófono de /s/, que en una palabra como casa tendrá
dos realizaciones [kása-káza] y también aparece en posición final de palabra ante vocal en fonética
sintáctica, mientras que el sonido [d] es un alófono de /d/ que se oye en algunas palabras escritas
en la norma general con los grafemas c o z (jadi / hace, lanchadu / lanchazo), pero no se produce
en fonosintaxis.

5) Caducidad de /-d-/ intervocálica. la caducidad de /-d-/ intervocálico es otro meridionalismo
en hablas extremeñas, según los mismos autores a. zamora y r. lapesa45, compartido por el re-
bollar y sus aledaños de la sierra de Gata. hasta cierto punto se puede considerar vulgarismo ge-
neral, pero en el área astur-leonesa46, y concretamente en el rebollar, este fenómeno es muy mar-
cado (el baju ‘badajo’, un cestáu ‘capacidad o contenido de un cesto’, Vaucarrus o Vocarrus ‘vado
de los Carros).

6) Mantenimiento del grupo /mb/ etimológico. es particularidad leonesa que también señaló Me-
néndez Pidal en salamanca y extremadura47. los mismos resultados esporádicos (lambel, camba,
el Lombu) se han comprobado en el rebollar, como en otros aledaños de la sierra de Gata, las hur-
des, alrededores de Coria y Madroñera.

7) Resultados en /l/ de grupos secundarios. la solución leonesa de los grupos secundarios, for-
mados por dos consonantes explosivas, con modificación de la primera en [l], la documenta am-
pliamente Menéndez Pidal en textos y hablas del área leonesa, incluidas salamanca y extremadu-
ra48. se comprueba en algunos resultados rebollanos (julgáu, derivado del ant. julgar < lat. judica-
re49), como en las hablas de extremeñas de Mérida, hurdes, Coria.
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45 zamora vicente, Dialectología: 334, Mérida; lapesa, Historia de la lengua: § 4.2, § 123.1.
46 zamora vicente, Dialectología: 158-159.
47 Cfr. Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 79-80.
48 Íbid.: 82-84.
49 s.v. juez en: COrOMinas, joan & josé antonio PasCual (1991) Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico

(dCeCh). Madrid, Gredos.



8) Neutralización de /r-l/ en posición prenuclear en grupo. la neutralización de /l-r/ en grupo es
leonesismo señalado en las hablas extremeñas por a. zamora, quien considera que está más mar-
cado en la extremadura alta50, y, aunque él mismo lo señala también en Mérida, efectivamente sue-
le registrarse sobre todo en los aledaños de la sierra de Gata y cercanías de Coria. el resultado le-
onés generalmente favorece [r], pero en el rebollar la ambivalencia era habitual (robreanu, brancu
/ pláu, templanu).

9) Neutralización de /r-l/ en posición implosiva. a. zamora y r. lapesa describen esta neutrali-
zación como meridionalismo51, con una gran vigencia que comparten con el habla de el rebollar
las dos extremaduras. el resultado, como en las estribaciones cacereñas de Gata, cercanías de Coria
y en general en el norte de Cáceres, favorece la realización en [l], tanto en final de sílaba (calni,
palva) como en posición final absoluta (fumaol), incluidos los infinitivos verbales (matal), pero
también se comprueban resultados favorables a [r] en el rebollar (arbañal, jurgáu), que parece ser
lo más frecuente en la mayor parte de extremadura52.

3.1.2. Contrastes

3.1.2.1. vocalismo: tratamiento de vocales finales en hablas extremeñas

la principal divergencia entre el vocalismo del habla rebollana y las hablas extremeñas reside
en el tratamiento de las vocales finales. en algunas localidades extremeñas, y como consecuencia
de la realización [T] de –s / -h final, se abren las vocales en dicha posición para distinguir el plural,
fenómeno que afecta principalmente a la baja extremadura, y en concreto se ha registrado en va-
lencia del ventoso y valdivia en la provincia de badajoz53. antonio viudas afirma que se produce
desde los alrededores de la ciudad de Cáceres hasta los límites con andalucía54, pero esta distribu-
ción geográfica y esta uniformidad no parece estar plenamente confirmada, a juzgar por las reticen-
cias de a. salvador y las referencias que aporta Mª Ángeles Álvarez55. en todo caso este tratamiento
vocálico parece vinculado con las hablas andaluzas, pues según Cummins56, en las cercanías de Co-
ria la falta de articulación de -s o de -h aspirada, que es muy frecuente, no conlleva modificación
alguna en la neutralización de /-e-i/ y de /-o-u/ en sílaba final átona: tres añu, pahtorih ehpañoli. y
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50 zamora vicente, Dialectología: 333. Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 81-82, solamente señala el fenómeno en salamanca
y el habla convencional sayaguesa.

51 zamora vicente, Dialectología: 333; lapesa, Historia de la lengua: § 4.2, § 93.2 (donde señala los primeros testimonios en
las hablas mozárabes), § 121.6, § 123.1 (p. 515).

52 Álvarez, «extremeño»: 178.
53 Cfr. Memorias de licenciatura de Mª. luisa indianO nOGales (univ. de extremadura, 1977), y de Miguel luMera GuerrerO

(univ. de extremadura, 1979), ambas inéditas, citadas por viudas Camarasa, Diccionario: xxiv, nota 20, y Álvarez, «extremeño»:
174, nota 111.

54 viudas Camarasa, Diccionario: xxiv.
55 Cfr. salvador, Habla en Extremadura: 26-27; Álvarez, «extremeño»: 174, nota 11.
56 Cummins, Coria: 70-71.



en el rebollar, la solución tradicional del plural y de la segunda persona del verbo no modifica el
tratamiento de las vocales átonas: toru / torus, vienis / vieni.

3.1.2.2. Consonantismo

1) Seseo. un meridionalismo extremeño y relacionado con el portugués que fue señalado por a.
zamora es el seseo, igualación de /-T-s/ que el dialectólogo circunscribe a la provincia de badajoz
en su franja occidental, con los enclaves lusófonos, hasta la capital y alburquerque, además del is-
lote de Fuente del Maestre57. en Coria y sus cercanías, Cummins cita algunos ejemplos de seseo en
Morcillo, anteriormente registrados por krüger, pero no confirmados después, y añade algunos
ejemplos esporádicos, así como la solución en –s de la interdental fricativa en posición final: lus58.
estas igualaciones en posición final de palabra también se comprueban esporádicamente en el re-
bollar, quizá como manifestación de la tendencia general a reducir la pertinencia de los fonemas en
posición implosiva y su falta de articulación, de modo que puede oírse Madrí o Madrís alguna vez,
pero lo más frecuente es Madriz.

2) Yeísmo. también es fenómeno meridional el yeísmo en sus diversas variedades, que ya r. la-
pesa consideraba uniformemente extendido en toda la provincia de badajoz y la parte oriental de
Cáceres59, y a. zamora señalaba un rehilamiento muy intenso en Mérida, aunque existen algunos
enclaves que distinguen entre la ll y la y en zonas yeístas cacereñas, como albalá, aliseda o Ma-
droñera. según Cummins, comparando con los datos de krüger (1914), el yeísmo ganaba terreno
entre los jóvenes de Coria y sus alrededores60. hoy en el rebollar, dado el trasiego de una población
que en gran medida ha conocido la emigración, podría oírse de todo, y por tanto la encuesta se hace
necesaria, pero hace un cuarto de siglo dominaba la distinción entre ll e y.

3) Aspiración de -s implosiva en [h]. en la descripción del habla rebollana se indicó la aspiración
de -s en fono-sintaxis [doháreas ‘dos áreas’], y quizá se dé en otras posiciones, pero se trata de re-
sultados esporádicos, que seguramente habrá que poner en la cuenta del influjo meridional de las
hablas vecinas, donde este fenómeno tiene un alcance mucho mayor, con una variedad de resultados
muy compleja, de la que es prueba la diversa percepción de los lingüistas. zamora y lapesa señalan
globalmente en extremadura la aspiración de s en posición implosiva y en fonosintaxis, pero con
cero fonético en final (ehtrébede, loh amigo)61, mientras que a. viudas, a. salvador y Mª a. Álva-
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57 zamora vicente, Dialectología: 335.
58 Cfr. krüGer, Fritz (1914): Studien zur Lautgeshichte westspanischer Mundarten auf Grund von Untersuchungen an Ort un

Stelle: 287-284; Cummins, Coria: 77.
59 Cfr. zamora vicente, Dialectología: 334; lapesa, Historia de la lengua: § 121.2, §123.1.
60 Cfr. krüger, Westsp. Mund.: 220-221, 242-244; Cummins, Coria: 77-78.
61 lapesa, Historia de la lengua: § 121.3, §123.1 (p. 515); zamora vicente, Dialectología: 334.



rez62, también globalmente y sin especificar condiciones de fonosintaxis, señalan -h en posición fi-
nal (muchoh). Cummins analiza detalladamente el tratamiento de -s final y de -s implosiva en tierras
de Coria63, que básicamente podría reducirse a cuatro posibilidades que presumiblemente resultarán
llamativas para el oído rebollano. la -s se realizaba esporádicamente en final absoluta, en alternan-
cia con la aspiración (patatas, atráh], pero la solución más frecuente era el cero fonético (tres añu,
unah mehóri, otrah peóri), y, cotejando datos de krüger (1914), deducía que el proceso se aceleraba
en el siglo xx. la -s final seguida de vocal en fonosintaxis alternaba también con la aspiración y el
grado cero (dos añu, dóh o treh, otrah niña). la -s implosiva seguida de consonante se mantenía
(hustu), se perdía (hutu) o más frecuentemente se aspiraba [huhtu] en los ejemplos de krüger, y en
este último caso Cummins analizaba los otros efectos que podía tener la aspiración64, como el en-
sordecimiendo de los alófonos fricativos de /b, d, g/ en las fricativas correspondientes [φ, θ, χ o h]
y también afectaría a las secuencias sp, st y sc esporádicamente, sobre lo cual no se pronuncian los
dialectólogos extremeños consultados. resultados análogos describe más al sur, P. Montero en Ma-
droñera65.

4) Asimilación de r+l en l.l. tampoco retienen estos especialistas de la dialectología extremeña
el fenómeno de asimilación de r en l cuando existe el contacto de ambos sonidos en fonética sin-
táctica, en concreto en la forma de los infinitivos de los verbos seguidos de los pronombres enclí-
ticos de tercera persona, hecho que se producía en el español clásico antiguo y en otras hablas mo-
dernas66 (como el murciano), pero no en el rebollar. Cummins registra este fenómeno en los alre-
dedores de Coria, donde alternan esta asimilación en l.l (labral.lu) y el grado cero de l (enseñali),
como sucede también en Madroñera, según P. Montero67. el rebollar, como las hablas leonesas,
según Menéndez Pidal, que ya señalaba este resultado en extremadura68, favorece esta última so-
lución (agarralus), comprobada en otros casos de la misma secuencia en fonética sintáctica (po’la
‘por la’).

3.1.2.3. entonación

seguramente la entonación es una de las primeras marcas que globalmente se perciben en el ha-
bla foránea, aunque no es fácil de describir y por ello no suele especificarse en los rasgos propios
de las hablas extremeñas, aunque Mª j. Canellada ya señaló algunas características de la entonación
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62 Cfr. viudas Camarasa, Diccionario: xxiv; salvador, Habla en Extremadura: 35; Álvarez, «extremeño»: 179.
63 Cfr. Cummins, Coria: 69-76.
64 lapesa, Historia de la lengua: § 121.3 (pp. 501-502), ya se refería a la acomodación de esta aspiración a la consonante si-

guiente en otras hablas actuales.
65 Montero, Madroñera: 55-59.
66 lapesa, Historia de la lengua: § 121.6 (p. 505)).
67 Cfr. Cummins, Coria: 65-66; Montero, Madroñera: 68-69, 157-159.
68 Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 88.



extremeña69, entre las cuales lo más llamativo sería la elevación media del tono. esta cualidad la
comparte el habla rebollana, como seguramente otras lenguas y dialectos occidentales, pero en el
rebollar pueden señalarse como notas diferenciales que las anticadencias y las cadencias de la mo-
dalidad exclamativa e interrogativa van muy marcadas, casi con un quiebro de la voz y arrastrando
la sílaba final70.

3.2. Nivel morfosintáctico

la fonética peculiar lógicamente condiciona también el significante de la morfología en el habla
de el rebollar. Por ejemplo, la neutralización de /-e-i/ finales determina la distribución complemen-
taria de la forma de los pronombres átonos en posición proclítica y en posición enclítica (me, te, se,
lo poni // pónmilu, póntilu, pónsilu); la neutralización de /r-l/ implosivas favorece la igualación del
sufijo -ar en -al (carbonal, melonal, pinal); la caducidad de -d- intervocálica determina la contrac-
ción en -á (< áa) del sufijo -ada y la diptongación en -áu del sufijo -ado en la norma general (bajá
‘badajada’, carrumbáu ‘carretada’). Obviamente, aquí no hay espacio para entrar en este tipo de
detalles, para los cuales se remite al análisis de la estructura de la palabra y la estructura del enun-
ciado en el mencionado estudio71. Pero esas peculiaridades en la fonética pueden también explicar
las coincidencias y las divergencias en este nivel con respecto a las hablas extremeñas. no obstante
el cotejo será forzosamente limitado a enumerar los rasgos esenciales (sin hacer apartados entre
analogías y contrastes), parquedad por otro lado inevitable dado lo poco explícitas que son las obras
consultadas en cuanto a localización de los fenómenos de morfosintaxis.

1) Formación de palabras: sufijos específicos. entre otros sufijos formadores de sustantivos que
no se habían descrito en hablas extremeñas, hay algunos que se emplean peculiarmente en el re-
bollar: -iju para expresar la acción o su efecto (caviju, comiju, saquiju) y -á y -áu, correspondientes
vernáculas de los normativos -ada y -ado, con el sentido específico de capacidad o contenido en el
segundo de éstos (carráu, cestáu, platáu, vasáu), que ahora también se señala en Madroñera72. en
cambio, todos los especialistas describen como diminutivo el occidentalismo o leonesismo -ino /-
ina, además de -ín en el norte de Cáceres, las hurdes y Coria, que es la forma que alterna con -
inu para el masculino en el rebollar (dagalín-dagalinus / dagalina-dagalinas) e incluso se super-
ponen (chiquininu), pero la afectividad parece más marcada por -itu / -ita (hombritu / mujerita), co-
mo parece comprobarse también en Madroñera.
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69 Canellada, «notas de entonación extremeña»: 79-81.
70 iglesias Ovejero, El Rebollar. Descripción: § 190-196, 217.
71 Para los detalles sobre la morfosintaxis del habla rebollana, véase Íbid.: 97-231. en lo que atañe a las convergencias y di-

vergencias con las hablas extremeñas se tienen en cuenta las obras mencionadas ya en las notas anteriores, y especialmente: Cum-
mins, Coria: 83-108, viudas Camarasa, Diccionario: xxvi-xxvii; salvador, Habla en Extremadura: 39-44; Montero, Madroñera;
Álvarez, «extremeño»: 179-180.

72 Montero, Madroñera: 101: cazuelá, vasao, etc.



2) Morfemas nominales. el habla rebollana, como las de extremadura, conserva el femenino ar-
caico de algunos sustantivos, que en la perspectiva reciente son ambiguos (el / la calol, el / la mar
o mal, el / la pasaji, el / la puenti). este formante de género funciona como sufijo para expresar di-
ferencia de tamaño en el área leonesa y en el rebollar, unas veces para designar objetos o exten-
siones más pequeños mediante la terminación en -a (cesta / cestu, poza-poda / pozu, destrala / des-
tral), otras veces objetos o extensiones mayores (cuartilla / cuartillu, jarra / jarru, liendra / liendru,
joya / joyu), aspecto que posteriormente parece descrito en Madroñera73. una divergencia más mar-
cada atañe a los formantes del número, debido al mencionado tratamiento de -s en las hablas extre-
meñas, por lo que el plural en ellas se expresa mediante /cero/ o /vocal abierta/74, mientras que en
el rebollar la solución ordinaria es en -s (pajal / pajalis, burru / burrus, jorca / jorcas).

3) Determinantes. Coinciden las hablas en el norte y en el sur de la sierra de Gata en el empleo
pleonástico del artículo con los adjetivos posesivos, generalmente tónicos, rasgos ambos compro-
bables en las hablas leonesas (los mís hijus, la mí Pepa, la mí casa). unas y otras hablas emplean
también el artículo con los nombres propios de persona, aunque de un modo más regular en extre-
madura, pues en el pueblo rebollano de robleda sólo se antepone generalmente a los nombres de
mujer (la Pepa, la Juana). y también es uniforme el uso pleonástico en el interrogativo ¿lo qué?,
incluida la formulación indirecta (Se descompusun yo no sé por lo qué).

en relación con la determinación nominal, a. viudas, P. Montero y Mª a. Álvarez señalan en el
dominio extremeño la expresión del partitivo mediante artículo indeterminado un poco de / unos
pocos de, etc., que también se comprueba en el rebollar y en general en el área leonesa75. estos
lingüistas, siguiendo a otras autoridades, consideran esta determinación resto del genitivo partitivo
latino, aunque lo que habría que ventilar es si se trata o no de la formulación de lo continuo, gene-
ralmente vehiculado por /el artículo cero/ frente a la solución de la preposición de y artículo deter-
minado del francés (cfr. esp. comer pan / fr. manger du pain), pero lo continuo, por definición, no
tiene plural y en dichas expresiones sí puede haberlo.

4) Antenombre y tratamiento: tio, tia. en los pueblos rebollanos todavía se emplean las formas
de tratamiento tio y tia, que son átonos cuando funcionan como antenombres, incluidos los motes
e hipocorísticos (tio Capeas, tio Mingu), faceta de gran importancia en el habla regional y a la que
los dialectólogos no parecen haber prestado atención en extremadura, en cuyas hablas de Coria y
Madroñera, por ejemplo, se consignan tío y tía, entre otras formas apelativas: (muchacho y (mu)cha-
cha, compañero y compañera, a los que habría que añadir en el rebollar dagal y dagala, hoy en
decadencia. en robleda, incluso en el empleo delocutivo, tio y tia no suelen llevar artículo ante-
puesto (tio Pedru Hiju, tia Luisina), y en navasfrías se emplea la forma apocopada masculina ti (el
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73 Íbid.: 99-102.
74 viudas Camarasa, Diccionario: xxvi; salvador, Habla en Extremadura: 39-40.
75 Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 114.



ti Sé), como en algún punto al sur de la sierra76. este tratamiento expresaba el respeto y estaba vin-
culado con el voseo regional arcaizante (Tio Juan, ivus pa casa; Jadélu vos, comadre, vos que sabés
mejol), hoy en franca decadencia.

5) Pronombres: formas vulgares. aparte los hechos de polimorfismo debidos a la fonética pecu-
liar y ya antes evocados, en el inventario de las formas pronominales de el rebollar y sus vecinas
hablas extremeñas se manifiestan los mismos vulgarismos generales, sobre todo para la primera
persona: mos / mus, y más raramente mosotros / musotrus, cuya m- debe de ser analógica de la for-
ma átona me. Por supuesto, el peso de la norma oficial se hace sentir en las generaciones jóvenes e
incluso de las mayores, provocando el desuso de estas formas, de igual modo que desarraiga el ar-
caico pronombre vos, el cual, por equivalencia fonética, alternaba esporádicamente con mos en Pe-
ñaparda. Otro tanto cabe decir del orden de los pronombres enclíticos en el sintagma nominal me,
se / te, se quema en la frase enunciativa, o la anteposición de me, se, nos / mos en la expresión del
ruego o mandato (me ponga un mediu).

6) Ausencia de leísmo, laísmo. el uso de le para el complemento directo masculino (leísmo) y de
la como complemento indirecto referido al femenino (laísmo) se ha comprobado en determinados
puntos de la alta extremadura (Plasencia, Madroñera) y de la baja extremadura, aunque serían fe-
nómenos minoritarios. en el rebollar hasta hace poco no se producían ni uno ni otro fenómeno, ni
por supuesto el loísmo, al menos entre hablantes autóctonos, dentro de lo que era el uso extendido,
según Menéndez Pidal, en las hablas leonesas (aparte Cantabria) de asturias a extremadura77.

7) Morfemas verbales: conjugación. en los morfemas verbales se manifiestan también las par-
ticularidades fonéticas del habla rebollana, determinando un considerable polimorfismo, sobre todo
debido al tratamiento de las vocales en sílaba final (vengu / vienis, comi / comé) y las secuencias
vocálicas producidas por la caducidad de -d-, con múltiples diptongos y contracciones (pía ‘pida’
y ‘podía’, vía ‘veía’, rí ‘ríe’, etc.), que también se producen en otros casos (íbis ‘íbais’, his veníu
‘habéis venido’, trairá), de modo que hay verbos con una morfología muy irregular (idil, dichu,
idiendu o dijiendu, digu, idis ‘dices’, idía ‘decía’, di o idi / idí ‘decid’, dijun, dijiera, dijieris ‘dijé-
rais’, decirá ‘dirá’). este polimorfismo se produce casi con seguridad también en las hablas extre-
meñas, o al menos en algunas de ellas, como en los alrededores de Coria y en Madroñera78, pero
los dialectólogos no les conceden mucha atención a nivel general, probablemente por considerar
que estas particularidades son manifestaciones de vulgarismos generales o arcaísmos. y, efectiva-
mente, tanto en la conjugación de el rebollar como en las hablas vecinas del sur, y en concreto en
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76 señala la existencia de esta forma ti, en una localidad de la alta extremadura, Félix barrOsO Gutiérrez (1986): «la so-
lana», en Folklore vi, vol. 1: 132: «en el pueblo, los llaman ti Cetu el alcaldi de la Cuehta, ti albertu el lobu (...). en los demás
pueblos de alrededor (...) al igual que en otros muchos pueblos de españa, utilizan el tío». Por el contexto, se deduce que este pue-
blo es santibáñez el bajo. 

77 Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 112-113.
78 Cummins, Coria: 95-98; Montero, Madroñera: 155-169.



la de Madroñera, convergen soluciones arcaicas, analógicas y vulgares, muy extendidas por todas
partes: truji (por traje), vinistis (por viniste), haiga (como traiga), jadrá ‘hará’ (como tendrá), dol-
dría ‘dolería’ (como saldría), etc.

en cambio, suele resaltarse en el tema de presente como rasgo leonés en las hablas extremeñas
y en el rebollar la formación en z de los verbos en -(e)cer /-(e)cel (merezu / mereza, cueza, acon-
teza), por analogía con la segunda persona del presente de indicativo (mereces, etc.)79. también es
solución común la forma del imperativo para la segunda persona del plural en -ái, aunque en el re-
bollar no es muy frecuente (donde la solución ordinaria es sin -d final: mirá, traé, salí), también re-
gistrada en el área leonesa y el español vulgar (cantáilu ‘cantadlo’, coméi), debida a la mencionada
pérdida de -d- de la antigua terminación -ade80. y en el tema de pretérito es también rasgo compar-
tido por hablas de zamora, salamanca y extremadura la formación de la tercera persona plural del
pretérito en -on / -un (dijun, trajun-trujun, vinun), por analogía con la desinencia de la misma per-
sona de singular en -o / -u81, aunque también es vulgarismo extendido.

8) Construcción y sentido de algunos verbos. la construcción y el sentido de algunos verbos
coincide a ambos lados de la sierra: valor transitivo de caer ‘verter’ (la dagala cayó la lechi) y ‘ha-
cer o dejar caer’ (lo cayó al niñu) y quedar ‘dejar’ (lo han queáu a mediu jadel); coger ‘caber’ (la
genti no cogía en la iglesia); valores auxiliares de tener y de querer, el primero en perífrasis per-
fectivas (¿no te tengu dichu que no jagas esu?) y el segundo para expresar el futuro próximo (lle-
gamus a Robledillu queriendu sel de día).

9) Relacionantes. la forma de algunos relacionantes rebollanos está muy condicionada por asi-
milaciones que, en fonética sintáctica, a veces afectan a las terminaciones en -n o en -r seguidas de
la l del artículo, como sucede en el área leonesa82 (con la > co´la / con´a, ocasionalmente: con´a /
co´la manu; por la > po´la: po´la calli; por los > po´los, ocasionalmente: po´los Carnavalis). estos
fenómenos quizá se produzcan en hablas extremeñas, pues Cummins señalaba algún caso esporá-
dico parecido a los anteriores en las cercanías de Coria (nel ‘en el’)83, aunque en general no se les
ha prestado atención.

3.3. Nivel léxico-semántico

en el cotejo efectuado hace ya más de un cuarto de siglo (iglesias 1976 = 1982, 1990) se pudo
comprobar la considerable afinidad del léxico del habla rebollana y de las hablas de extremadura,
por tanto no se trata ahora de entrar en detalles, para los que se remite a los trabajos publicados, so-
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79 Menéndez Pidal, Dialecto leonés: 100.
80 Íbid.: 101-102.
81 zamora vicente, Dialectología: 198, 335.
82 Íbid.: 159.
83 Cummins, Coria: 95.



bre todo en lo que atañe a las analogías con las hablas leonesas y el contraste con la norma general
española, reflejada ésta en el diccionario académico84. Para las hablas extremeñas se tuvieron en
cuenta, entre otros, los trabajos de F. santos Coco, velo nieto y zamora vicente, además de los que
se han venido citando, y ahora, la verdad sea dicha, al menos para la alta extremadura, tampoco
hay mucho donde elegir, aparte las aportaciones de Flores del Manzano y de Montero Curiel85. hoy,
seguramente, parte de este patrimonio léxico se habrá perdido, o se estará perdiendo, arrastrado por
los cambios de vida, la emigración y la penetración más que nada mediática de la llamada globali-
zación. Pero, al menos como ejercicio válido para fechas no muy remotas, se puede seguir cotejando
una parte de ese caudal léxico que comparten las hablas rebollanas y extremeñas, no tanto porque
sea exclusivamente peculiar de ellas, como por haberse mantenido aquí con relativa densidad y vi-
gencia esa peculiaridad o la preferencia léxico-semántica.

Muchas de las coincidencias léxico-semánticas entre el rebollar y extremadura se producían
también con respecto a otras hablas hispanas. básicamente se trata de leonesismos u occidentalis-
mos, pues con frecuencia son elementos comunes compartidos con el gallego o portugués fronterizo,
o están tomados de esta lengua. la explicación más lógica para tales coincidencias en el rebollar
y extremadura es ver en esos elementos léxicos, como en el nivel fonético y morfo-sintáctico, la
manifestación del avance reconquistador del reino leonés con el anejo de Galicia. ahora bien, cuan-
do esos elementos peculiares, divergentes con respecto a la norma castellana, se hallan también lejos
del territorio históricamente leonés, parece razonable pensar que puede haber también un fondo co-
mún románico, anterior o coetáneo de la reconquista leonesa en el siglo xii principalmente, cuando
todavía podían tener alguna vigencia las hablas mozárabes. Por tanto en la base de tal afinidad quizá
se pueda rastrear la existencia de un acervo léxico común, que remontaría a una etapa anterior a la
castellanización medieval, aunque, por supuesto, tampoco puede excluirse que haya sido a través
de esta castellanización, que previamente habría absorbido los occidentalismos, como éstos se ha-
brían difundido a otras áreas lingüísticas hispanas. en otros casos, sin embargo, seguramente dichas
convergencias se explicarían por el desplazamiento de la población de impronta leonesa u occiden-
tal, repobladores de andalucía, conquistadores y colonos de Canarias y américa, exiliados judíos,
emigrantes o viajeros que habrán propagado esos occidentalismos. y, en último término, tales tra-
siegos habrán contribuido a mantener o incrementar el gran caudal de arcaísmos y vulgarismos
comprobables en otras hablas rurales, muy frecuentes por estas latitudes rebollano-extremeñas.

3.3.1. Occidentalismos

1) Leonesismos y mozarabismos (¿?). los regionalismos léxicos de el rebollar coincidentes o
análogos a los de las hablas extremeñas son tributarios de la leonesización de ambos territorios. al-
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84 Para las consideraciones generales, véase iglesias Ovejero, El Rebollar. Descripción: § 683-748, y para los detalles, id., El
Rebollar. Léxico, en las entradas concernidas.

85 Flores del Manzano, «vocabulario doméstico altoextremeño»: 369-393, 491-530 y Montero, Madroñera, el primero de los
cuales no se ha podido cotejar todavía. estos y otros estudios aparecen referenciados en nota por Álvarez, «extremeño»: 181.



gunos de esos términos leoneses se han difundido por el ancho mundo hispánico: andanciu ‘epide-
mia’, carozu ‘residuo triturado del hueso de la aceituna’, cogüelmu o comuelgu ‘colmo’, llaris ‘ca-
dena para suspender el caldero por encima de la lumbre’, lambel ‘lamer’, senara ‘cosecha’86. ahora
bien, en el dominio léxico, para postular el leonesismo absoluto en el rebollar y en extremadura
habría que dar por hecha la repoblación con gente norteña y que dicha repoblación se efectuaba en
territorios totalmente desiertos de población mozárabe o residual primitiva. lo primero no se pone
en duda, aunque en ese componente norteño hay que incluir también a gallegos y portugueses, pero
la segunda condición (ausencia total de población mozárabe o residual en estos territorios) está por
demostrar, y en el caso de el rebollar es incluso poco probable, según los historiadores que, glo-
balmente, confirman la tesis de Menéndez Pidal sobre el islote de el Payo, testigo del romance pri-
mitivo fragmentado a consecuencia de la invasión arabo-musulmana87. en todo caso, si como hace
M. ariza, se admite que topónimos como Coreses (zamora) y Cordobilla (badajoz) y Granadilla
(Cáceres) responden, respectivamente, a la condición mozárabe de repobladores llevados de Coria
(Cáceres), en el siglo ix, y salidos de Córdoba y Granada en 1125, no se puede afirmar que la his-
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86 Cfr. iglesias Ovejero, El Rebollar. Descripción: § 701, y para los detalles, id., El Rebollar. Léxico, en las entradas corres-
pondientes: andanciu, carozu, comuelgu, llaril; bierhenke, Gata: 89: carozu; espinosa, Arcaísmos: 89; santOs COCO, F. (1940):
«vocabulario extremeño», en rCee 14: 144; COrOMinas, j. (1944): «indiano-románica», en nrFh 6: 147 & dCeCh, s.v. senara;
lapesa, Historia de la lengua: 450, 593, 514; zamora vicente, Dialectología: 149, 333, 337, 358, 429; velo, «hurdes», s.v. carozo,
endancio; viudas Camarasa, Diccionario: s.v. andamio (sic), endancio, carozo-carosu, cogüelmo-comuelgo-comuergo, lambé-
lamber, llareh; Montero, Madroñera: s.v. llares.

en el mismo iglesias Ovejero, El Rebollar. Léxico, se hallarán otros muchos occidentalismos rebollanos que se pueden rela-
cionar con el léxico registrado en las hablas de ambas Castillas (reb. canchal y canchalera ‘roquedo’, canchol y canchu ‘grosor’,
canchú-úa ‘grueso’, así como lavija, lieldo o yeldo ‘leudo’, lomba y lombera o lombada ‘parte del surco sin cobijar’, pesguñu
‘hueso del pernil’, pielga ‘traba de madera en la pata’; fusca ‘maleza’, grancias ‘paja gorda y nudos de la caña’, murgaño ‘araña
grande’), de aragón hasta Murcia (reb. alabancia, badana ‘piel que le cuelga al ganado vacuno en el cuello’, baléu ‘hierba’ y ‘es-
cobilla’, bardinu-a ‘barcino’, cendillu ‘sencillo’, ceroti ‘materia poco consistente’, ‘excremento blando de algunas crías de ani-
males’, ilesia, jorra ‘hembra que no tiene cría ni está preñada’, joscu-a ‘oscuro’, ‘turbio’, juerza, mallar ‘majar’, mansiega), de
andalucía (los mencionados reb. carozu, llaris, senara, así como acarral(si) ‘juntarse y buscar la sombra el ganado’, acarru ‘sitio
sombreado donde acarra el ganado’, cambalealsi ‘tambalearse’, cambaleta ‘curva’, cambaludis (dal las) ‘dar la voltereta a al-
guien’, o el lusismo facu, y por supuesto aquellos términos cuya forma puede rastrearse en las hablas mozárabes, como petrónica,
chaguarzu, chíchari, etc.), Canarias (reb. embozá o embueza o embuezá y engüezá ‘lo que cabe entre las dos manos juntas y ahue-
cadas’, el mencionado cambaleta ‘curva’, cargación y carganciu ‘hinchazón’, ‘pesadez’, etc.), américa (los mencionados reb.
andanciu, carozu y lambel; buracu ‘agujero’, rola y rula ‘tórtola’, tamancu ‘chanca’) y judeoespañol (arcaísmos, occidentalismos
y vulgarismo: reb. áina ‘casi, por poco’, arre(s)guñal, chuecu-a ‘huero, pasado’, ‘(gallina) clueca’, cocheru ‘(garbanzo) fácil de
cocer, dendi ‘desde’, dureru-a ‘estreñido’, ‘difícil de ordeñar’, faldiquera, el mencionado frejón, hogañu-hoguañoti ‘antaño’, res-
caldu ‘rescoldo’, ú (< ant. dó, adó).

87 Menéndez Pidal, «repoblación y tradición en la cuenca del duero»: xxix-lvii, especialmente pp. xlvii-lii. Para una síntesis
sobre el tema de la repoblación en el rebollar, cfr. Giraud & iglesias Ovejero, «el rebollar: breve semblanza histórica»: 35-98,
y Morales Paino, «breves notas acerca de la repoblación y… »: 99-116.



toria lingüística del habla de extremadura empieza con la reconquista88. la gente que se veía en-
vuelta en esos trasiegos quizá conocería la modalidad vernácula mozárabe, y por tanto no se puede
decir tajantemente que, por ejemplo, frijón sea leonesismo89. Otra cosa es que entre las hablas mo-
zárabes y el leonés e incluso el gallego-portugués a veces existan afinidades tales que resulte muy
difícil desenredar la madeja. Pero, si entre los botánicos andalusíes se atestiguan nombres de plantas
fácilmente relacionables con términos del léxico rebollano, como petrónica ‘betónica’, chaguarzu
‘jaguarzo’, chíchari o chícheri ‘alubia pequeña redonda’, chupamielis ‘(una) planta’, frejonis ‘ju-
días’, patalobu ‘cuesco de lobo’90, no se puede excluir la prioridad meridional o la existencia de un
fondo común anterior o coetáneo de la reconquista, el cual, en determinados casos, podría explicar
las coincidencias léxicas con las hablas mozárabes en toda el área occidental.

2) Galleguismos y portuguesismos. Como sucede con otros niveles, el léxico rebollano y el ex-
tremeño comparten un componente gallego-portugués que les confiere uno de sus rasgos caracte-
rísticos. en esos galleguismos o portuguesismos quizá haya que deslindar los elementos que, como
se acaba de decir, son comunes al Occidente peninsular, pues se da por hecho que esta parte del rei-
no de león debió de repoblarse con colonos gallegos, quienes probablemente hablarían un gallego
leonesizante, el cual en el territorio lusitano se asimilaría al portugués, pero tampoco habría que ol-
vidar la posibilidad de una población mozárabe residual. a este fondo común quizá pertenezcan una
serie de términos del léxico rebollano: anduriña ‘animalejo parecido a la comadreja’ (en navasfrí-
as), canchal y canchalera ‘roquedo’, canchol y canchu ‘grosor’, canchú-úa ‘grueso’, carunchu
‘carcoma’, el mencionado chaguarzu, chuecu-a ‘huero’, ‘(gallina) clueca’, fechal ‘cerrar con llave’,
fechaúra ‘cerradura’, feitíu ‘hechura’ (en navasfrías), renti o arrenti ‘al rape’, rola y rula ‘tórtola’,
tamancu, tapal ‘cercar una finca’, tapáu ‘propiedad extensa cercada’, tapiju ‘acción de cercar’, ‘cer-
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88 ariza, Habla en Extremadura: 51. a este propósito, aunque no sirva de mucho por no estar atestiguada todavía la fecha del
topónimo, conviene recordar que en el pueblo rebollano de navasfrías existía un caserío llamado Los Corianos.

89 Íbid.: 46. dCeCh, s. v. frijol, admite la posibilidad del origen mozárabe. 
90 Cfr. iglesias Ovejero, El Rebollar. Descripción: § 702-705, y para los detalles El Rebollar. Léxico en las entradas corres-

pondientes. Para la relación de estos nombres de plantas con las hablas mozárabes y extremeñas, véanse: COlMeirO, M. (1871):
Enumeración y revisión de las plantas. Diversos nombres vulgares de muchas plantas. Madrid. siMOnet, F. j. (1888): Glosario
de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes, Madrid. Menéndez Pidal, Orígenes del español: 415-440 y § 89.3: bon-
tronca, bentrónica; El idioma español en sus primeros tiempos: 29-53. steiGer, a. (1932): Contribución a la fonética del hispa-
noárabe y de los arabismos en el iberorománico y en el siciliano. Madrid. sanChís Guarner, M. (1960): «el mozárabe peninsu-
lar», en elh i: 293-342; GalMés, a. (1967): «dialectalismos», en elh ii: 316-323; «Mozárabe», en Manual de dialectología his-
pánica: 97-110. dCeCh s.v. piedra, jaguarzo, chícharo, chupar, frijol, pata (bata-lubu ~ pata-lobo o palma-lobo ‘la pata de león’).
lapesa, Historia de la lengua: 124-130. zamora vicente, Dialectología: 15-54,; Mérida: chupamieles, frijón. alCalÁ venCes-
lada, r. (1980 [1934]): Vocabulario andaluz. Madrid: s.v. betrónica real, jaguarzo prieto, frijón, fríxol. santos Coco, «vocabu-
lario extremeño»: 140, 142; velo, «hurdes»: chíchare, freijón; Maia, Os falares fronteiriços: chíchare y chícharo, chupa-meis
(en alamedilla chupamieles), fajao y frajón o freijón o freixón, etc., sarguaço y xaguazo; viudas Camarasa, Diccionario Extre-
meño: chíchare, chupamieleh, frehón y frihón, haguarzo; ariza, El habla en Extremadura: 46: lamber, llares, senara; Montero,
Madroñera: chíchares, frejol y frejón.



cado’, vianda ‘comida cocida para los animales’. Pero hay otros elementos que presentan rasgos
portugueses o que se desarrollan a ambos lados de la frontera, en relación con las formas de vida
tradicional: acinchu o cinchu ‘molde para el queso’, achanáu-á ‘liso’, atacuñal ‘asegurar con cu-
ñas’, atillal ‘apretar’, ‘cerrar bien’, bachical ‘salpicar’ (en navasfrías), bordallu ‘pez de río’, ca-
chuelus ‘trozos de patata cocidos’, carumba ‘hoja del pino’ (en navasfrías), chanca ‘calzado que
tiene el piso de madera’, coaña ‘hierba dañina que crece entre el trigo’ (en navasfrías), cheiral
‘oler’, cheiru ‘olor’, chocallu ‘cencerro’, chupanu y chupanáu ‘chozo’, enciñu ‘rastro’ (en navas-
frías), esfaralláu-á o esfardagalláu-á o esfarfalláu-á ‘desordenado’, ‘mal vestido’, esfarrapal ‘des-
hacer’, ‘romper’, erizu cacheru o cacheiru, estrangalláu-á ‘deshecho’, furda ‘pocilga’ (en navas-
frías), pusíu ‘erial’, rebotallu ‘desecho’, sape ‘zape’, tortullu ‘hongo’, sin contar aquellos lusismos
o galleguismos que se emplean casi con un valor emblemático, como la interjección carallu o el di-
minutivo -iñu, para aludir a gallegos o portugueses, remedando su lengua91.

3.3.2 Francesismos

un tipo de interferencia lingüística sumamente interesante, y compartido por muchos extremeños
y rebollanos e incluso portugueses, son los términos mal asimilados en la emigración principalmente
a Francia. a diferencia de extremadura, donde es una faceta totalmente dejada de lado por los dia-
lectólogos, en el rebollar se describió este fenómeno hace ya un cuarto de siglo, analizando los tér-
minos franceses, más o menos hispanizados por los emigrantes, en relación con el medio de vida y
el trabajo: 1) la construcción y la casa: barraca ‘caseta’ (< fr. baraque), bricola ‘chapuza’, ‘chu-
chería’ (< fr. bricole), cava ‘bodega’ y ‘garaje’ (< fr. cave ‘bodega’), etc.; 2) los lugares de trabajo,
labores del campo, relaciones laborales, vida sindical y seguridad social: ferma ‘granja’ (< fr. ferme),
usina ‘fábrica’ (< fr. usine), comuna ‘municipio’ (< fr. commune), retreta ‘jubilación’ (< fr. retraite),
segurancia-seguranza ‘seguro’, ‘seguridad social’ (< fr. assurance), vacancias o vacanzas (< fr. va-
cances), etc.; 3) los medios de transporte: gara ‘estación’ (< fr. gare), michelina ‘automotor ferro-
viario’ (< fr. micheline), mobileta (< fr. mobilette), posta ‘correos’ (< fr. poste), remolca (< fr. re-
morque); iv) objetos, utensilios domésticos, vestido, comida: brocha ‘cepillo’ (< fr. brosse), calrotas
o carotas ‘zanahorias’ (< fr. carottes), culotas ‘bragas’ (< fr. culotte), lesiva ‘colada’ (< fr. lessive),
pubela ‘basurero’ (< fr. poubelle), etc.92. hoy tal vez se podría comprobar cuáles de estos y otros
términos se han consolidado en el habla de la comunidad local y cuáles no, aunque probablemente
casi toda la población entiende esos términos, por la sencilla razón de que casi toda la población re-
bollana ha sido emigrante en Francia en alguna ocasión. 
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91 Cfr. iglesias Ovejero, El Rebollar. Descripción: § 729-733, y para los detalles, iglesias Ovejero, El Rebollar. Léxico, en las
entradas correspondientes. 

92 Cfr. iglesias Ovejero, El Rebollar. Descripción: § 734-747.



5. ConClusión: situaCión CrítiCa

la fonética relativamente peculiar de el rebollar coincide más con la de las hablas de la alta
extremadura que con las de la baja extremadura, y principalmente con las hablas de la diócesis de
Coria. dejados al margen los fenómenos de escasa vigencia o con pocos resultados (palatalización
de l- o n-, diptongación analógica, por ejemplo), en las coincidencias se perciben las secuelas his-
tóricas del dialecto leonés (neutralización de /-e-i/ y de /-o-u/ finales átonas, algunos resultados de
i epéntica, resultados en -i de -e final etimológica, aspiración de resultados de f- inicial latina (cas-
tellanismo antiguo); solución de grupos secundarios en l en posición implosiva; resultados con mb,
neutralización de /r-l/ prenuclear en grupo, elevación del tono) o arcaísmos castellano-leoneses
(mantenimiento de s sonora y resultados de antigua z sonora en d), mientras que las divergencias
se deben a los rasgos meridionales de las hablas extremeñas (vocales finales abiertas, seseo, yeís-
mo, aspiración de -s final e implosiva, asimilación de r-l en l.l), aunque también hay meridionalis-
mos (igualación de /x/ en la aspirada [h], neutralización de /r-l/ en posición implosiva) o tendencias
generales del español popular (neutralización de vocales átonas, caducidad de -d-, reducción de
grupos cultos), que llegan hasta el rebollar.

las convergencias en el nivel morfo-sintáctico y el nivel léxico-semántico obedecen sin duda al
mismo motivo, aunque en el caso del léxico, además de la reconquista leonesa, puede pensarse en
un fondo común occidental, sin excluir, en ciertos casos, la posibilidad de un sustrato mozárabe.
Por otro lado hay circunstancias más difíciles de precisar, como los desplazamientos de población,
que explicarían las convergencias léxico-semánticas con hablas geográficamente alejadas de el re-
bollar y de extremadura, pero de cuya importancia da idea el ejemplo reciente de las interferencias
hispano-francesas de los emigrantes rebollanos.

hoy estas dos normas en contacto y los productos culturales que han generado están a punto de
desaparecer totalmente en el rebollar, debido a la emigración, la escasa renovación de la población,
la falta de prestigio de la norma vernácula y el desamparo institucional. de hecho la vigencia de es-
tos fenómenos se limita en el rebollar, globalmente, a los hablantes mayores de cuarenta o cin-
cuenta años, capaces algunos todavía de practicar la diglosia sin bilingüismo. Con la desaparición
natural de estos hablantes desaparecerá también la modalidad lingüística vernácula de el rebollar,
y aparte alguna peculiaridad léxica o fonética, el habla en la pequeña zona se habrá uniformado en
la norma hablada española. no obstante, algunos hijos de quienes sufrieron el éxodo rural tratan de
interesarse por el patrimonio cultural de sus abuelos, sin renunciar a los medios que les ofrece la
red informática. y esas generaciones futuras, que tal vez hallarán demasiado monótona la tendencia
uniformadora mundialista, merecen la ayuda necesaria para salvar dicho patrimonio cultural. la
medida más urgente para conseguir este objetivo es darse una norma de escritura, con la que poder
fijar los productos de la tradición oral. esto a su vez requiere la autoridad que confiere el apoyo
del grupo hablante, de quienes lo representan políticamente y de aquellos que tienen conocimientos
específicos en sociolingüística y dialectología, como es el caso de los aquí presentes.
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estado lingüístico de senabria y La carbayeda
a comienzos del siglo xxI

Resume: preséntase nesta collaboración la situación de la llingua asturiano-lleonesa nos primeros años del
sieglu xxi en dellos llugares de Senabria y La carbayeda, dos territorios d’especial interés dialeutolóxicu dien-
tro del dominiu ástur, y nuna fastera de transición ente dambos territorios, La requejada, asitiaos tolos tres nel
noroeste de la provincia de zamora. Pallabres clave: llingua asturiano-lleonesa, castellanización, billingüismu,
diglosia.

Linguistic state of Senabria and La Carbayeda in the beginnings of the 21st Century. 

AbstRAct: This collaboration deals with the situation of the Asturian-Leonese Language during the first
years of the 21st Century in some places of Senabria and La Carbayeda which are two territories with a spe-
cial dialectological interest in the Asturian language area as well as a transitional region between both ter-
ritories called La Requejada. All of these three areas are placed in the northwest of Zamora province. 
Key words:Asturian-Leonese Language, castellanization, bilingualism, diglossia. 

1. IntRoduccIón

Hace ya más de un siglo que ramón Menéndez pidal en su obra El dialecto leonés (1906) ads-
cribió el noroeste de la provincia de zamora al área lingüística asturiano-leonesa, a partir de datos
muy escasos y sobre todo de la toponimia mayor. era la primera vez que se mencionaba la existen-
cia de una modalidad lingüística asturiano-leonesa viva en la provincia de zamora. Sólo antes el
zamorano cesáreo Fernández Duro había incluido en el tomo iv de sus Memorias históricas de la
ciudad de Zamora, su provincia y obispado, en 1883, un vocabulario en el que recogía palabras que
consideraba peculiares de la provincia, entre ellas algunas de Senabria, pero no comentaba su filia-
ción lingüística; esas mismas palabras recogidas por Fernández Duro le sirvieron a pidal para con-
siderar que Senabria estaba dentro del dominio del leonés occidental.

DaviD García López



El dialecto leonés de pidal, gracias sobre todo a su visión de conjunto de las hablas desde astu-
rias hasta el sur de la región leonesa y aún hasta extremadura, propició el interés por el estudio lin-
güístico de todas estas regiones, y en lo que concierne a la provincia de zamora, despertó el interés
por la pervivencia del asturleonés en las comarcas occidentales, y muy especialmente en Senabria.
Los estudios más extensos y completos sobre el habla de Senabria los realizó el alemán Fritz Krüger
en los años veinte del siglo pasado, aunque algunos fueros publicados décadas más tarde.

Sin embargo, posteriormente los estudios lingüísticos sobre las comarcas noroccidentales de za-
mora fueron esporádicos y de mucho menor valor que los realizados por Krüger. con todo ello, la
semilla germinó y en las décadas finales del siglo xx se produjo un renovado interés por las hablas
de la provincia de zamora, con estudios realizados en la Universidad de Salamanca que aplicaron
los nuevos métodos de la sociolingüística1.

con toda esta tradición como precedente, comenzamos en 1994 una labor de recogida de datos
del habla de La carbayeda (incluida la subcomarca de La requejada), que ha tenido continuación
hasta el año 2007 en distintos trabajos sobre el habla y la toponimia de localidades de La carbayeda
y Senabria2. con todo el material acumulado a lo largo de estos años nos ha parecido oportuno hacer
un balance de la situación lingüística de estas regiones en los primeros años del siglo xxi, valorando
el grado de vitalidad de la lengua autóctona y el nivel de penetración del castellano.

el ámbito geográfico al que nos referimos se divide en tres bloques:

a) en primer lugar Senabria, solamente la Senabria de lengua asturiano-leonesa o «propiamente
dicha», como decía Krüger (1991: 17), con datos referidos a las localidades de Santa Cruz
d’Abranes, Riballagu y San Ciprián.

b) en segundo término La carbayeda, en concreto a los pueblos de Codesal, Mazanal de los In-
fantes, Mombuéi y Peica.

c) por último tres localidades, Roinegru, Carbalinos y Escuréu, enclavadas en una zona de tran-
sición entre Senabria y La carbayeda, conocida como La requejada (municipio de rosinos),
que, como veremos, se diferencia lingüísticamente de ambas regiones3.

antes de continuar, hemos de aclarar que en todas nuestras investigaciones nuestro objetivo
no era otro que indagar el grado de supervivencia del asturiano-leonés, por que lo que siempre
buscábamos informantes de edad avanzada y conocimiento amplio de la realidad circundante;
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1 Me refiero especialmente a los trabajos de Julio Borrego Nieto y Juan carlos González Ferrero (ver la bibliografía).
2 Todos los trabajos referidos en la bibliografía de García López y García López y Boyano andrés.
3 Los nombres de las localidades transcritos son populares; sus denominaciones oficiales, por el mismo orden de aparición en

el texto, son: Santa Cruz de Abranes, Ribadelago, San Ciprián de Sanabria, Codesal, Manzanal de los Infantes, Mombuey, Peque,
Rionegrito, Carbajalinos de la Requejada y Escuredo.



por tanto las conclusiones a las que llegamos no son equiparables a las de un estudio sociolin-
güístico, pero, dado el nivel de envejecimiento que padece la población de la inmensa mayoría
de los pueblos de estas regiones, aquéllas reflejan la realidad lingüística de la mayor parte de sus
habitantes.

2. RAsgos fonétIcos y moRfoLógIcos

para esbozar un panorama de la vigencia del asturiano-leonés en la actualidad hemos seleccio-
nado algunos de sus rasgos fonéticos y morfológicos característicos frente a otras lenguas románi-
cas, especialmente del castellano, que es la lengua que ejercer presión sobre aquel, y también los
que son propios de su variedad occidental, aunque en este caso sufren también la competencia de
las formas castellanas y no de otras variedaddes asturiano-leonesas.

Junto a los datos del habla hemos incluido algunos topónimos cuando éstos nos aportan datos re-
levantes para la explicación lingüística (siempre seguidos de la abreviatura top.).

2.1. Diptongación de ŏ ante yod

Su mantenimiento en Senabria es general, especialmente en Santa cruz, donde afecta a todos los
vocablos posibles, incluido el numeral güeitu. Situación próxima es la de riballagu, aunque ya falta
en algunos casos, como en foyu y el correspondiente topónimo Al Foyu a Quebrada, que es Fueyu
en la toponimia de San ciprián, donde la amplitud de la diptongación es hoy mucho más reducida.
No obstante, la forma foyu tenemos que considerarla una solución autóctona, pues no es explicable
ni por castellanismo ni por galleguismo.

en La requejada la conservación es mucho menor y en La carbayeda ya sólo subsiste en un úni-
co ejemplo, trimueya, por no tener comparación directa con el castellano.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

trimueya, uellu/güellu, güei, - trimueya, fuella, muello, - trimueya, güei
ñueiti, fuella, güeitu, muello uollu/guollu - Us Fueyos (top.),

- foyu a peiña’l Fueyu (top.)
- al Foyu a Quebrada (top.)

rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

trimueya, güei trimueya, güei trimueya, güei, mueyo

cODeSaL, MazaNaL, MOMBUÉi Y peica

trimueya
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2.2. Diptongación de formas del verbo ser

a pesar de la irregular distribución de los ejemplos, es bastante general su conservación tanto en
Senabria como en La requejada, pero es desconocida por completo en La carbayeda. Destaca la
forma yía en Santa cruz y riballagu, ligada a énfasis articulatorio4.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

yi/yía yía yeres, yera... yeren
yera, yérades

rOiNeGrU carBaLLiNOS eScUrÉU

ye yes, ye ye
yeras, yera yera

2.3. Mantenimiento del diptongo ie cuando el castellano lo reduce

en Senabria su conservación es general, lo mismo que en carbalinos y escuréu, pero ya no en
roinegru, con muchos menos ejemplos. en La carbayeda el rasgo característico es la desaparición
en la terminación -iellu (por sustitución directa por -illu), permaneciento sólo el diptongo ante s en
casos de lexicalización.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

- aviéspora, priesa - priesa - priesa
- butiellu, caniella, - barbiella, bubiella, - cousiellos
- costiella, cuchiellu, - canciella, costiella, - custielles, durunciella
- denonciella, - cuchiellu, doniciella, - cerdiellu (top.)6

- espadiella, gaviella, - engariellas, espadiella,
- maniella, mariellu, - maniella, mantiella,
- martiellu, morciella, - morciella,
- nuviellu, palombiella, - palumbiella, portiellu,
- papiellu, rabadiella, - restiellu, rodiella,
- rastriella, rodiellu - tortiella, tubiellu

- Soutiellu (top.)5

64

Lletres Asturianes 103 (2010): 61-83

4 La forma de la segunda persona del singular en todas estas localidades es sos, excepto yes en carbalinos.
5 Oficialmente Sotillo (municipio de cobreros).
6 Nombre vernáculo del oficial Cerdillo, pueblo del municipio de Trefacio.



rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

- priesa, riestra - priesa, riestra - priesa, riestra
- doronciella, palumbiella - costiellas, doronciella, - derunciella/ dolonciella,

- espadiella, gaviella, martiellu, - espadiella, furniella, gaviella,
- palombiella - martiellu, palumbiella, perniella,

- restriellu, rudiella, sariellu,
- variella

cODeSaL MazaNaL MOMBUÉi peica

riestra, tiesta riestra riestra, tiesta riestra

2.4. Conservación de f-

Tanto en Senabria como en La requejada es general su conservación, aunque los hablantes pue-
dan alternar, en ciertos casos de fácil equivalencia con el castellano, entre la forma autóctona y la
castellana. en La carbayeda, por el contrario, la f- perdura sólo en vocablos sin equivalente caste-
llano, salvo contados ejemplos como fusu o filar.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

- faceira, fadere, falare, faleital - faceira, facere, facienda, fabes, faleitu, fandingues, farneiru
- faleitu, farabollos, fariña, - faragulla, fariña, farneiru, feixe, ferreira, fouce, furganeiru
- fariñare, farneiru, fermientu, - fermientu, ferragones, ferver,
- ferradura, ferraña, ferreiru, - fierru, fígadu, filandar, filar, 
- ferruxe, fervere, fiedu, fierru, - fillu, fiteira, fitu, fornalleiru,
- figueira, figu, filandorra, - fornu, fouce, foyu, fuella,
- filandreiru, filare, filla, fiteira, - fugaza, fullecu, fumu, furganeiru,
- fitu, folliña, formía, fornu, - fusu,
- fouce, fozare, fraixona, fuella, - bufu, zofar
- fugaza, fumu, furganeiru, fusu, - ferrollu
- fuyire
- mofu
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rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

- faceira, facere, fachón, faleitina, - faceira, facere, falare, faleitu, - faceira, facere, falare, faleitu,
- faleitu, faraguya, farinatu, fariña, - fame, faraguya, fariña, farneiru, - faraguyadeiru, fariña, farneiru,
- farneiru, farraspa, fatu, feije - fauza, fermientu, ferradura, - feije, fermientu, ferraña, ferreiru,
- ferraña, ferruje, figadu, filare, - ferraña, fierru, figadu, filare, - fierru, filare, fiteira, fitu, 
- fiteira, fitu, fiyuela, fornu, - fiteira, fitu, fogaza, fornu, fouz, - formiga, fouce, fornu, fugaza, 
- fornilla, fouce, fugaza, fumu, - fuliña, fumu, furganeiru, fusu - fullín, fumu, furniella, fusu
- fungu, furganeiru, fusu, fuyasca - afautase, charafiteiru - trefugueiru
- bufu, enfilar, tresfugueiru, zofar,
- vafu

cODeSaL MazaNaL MOMBUÉi peica

- facera, faleitu, facera, farneiru, - facera, facu, fatu, feije, feije, filar, foliña
- farneiru, farraspa, faleitu/feleitu, feije, - ferraña, fite, fitu-a, 
- ferraña, fía, fiyuela, ferraña, ferruje, ficar, - fiyuela, fuliña, furar
- fitera, fitu, fogaza, fitera, fiticá, fuliña, - avafáu
- forganeru, fuliña furganeiru, fusu
- enfilar, zofar

2.5. Palatalización de L-

La situación en Senabria y La requejada es de vigencia prácticamente total, con ejemplos abun-
dantes de palatalización en interior de palabra, especialmente en Santa cruz. en esta localidad y
también en riballagu aún tienen uso los nombres propios como Lluis o Llurienza (en San ciprián
sólo en el topónimo A Cruz de Lluciana). Los pronombres de complemento lle, llu y lla aparecen
en Santa cruz y lle en escuréu. en La carbayeda, de nuevo, el fenómeno sólo permanece en pala-
bras sin término equivalente en castellano.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

- llabore, lladeira, lladrare, llaga, - lladrar, llagadeiru, llagartixa, - llama, llamber, llata, llengua,
- llagaraxe, llagare, llagarta, - llagartu, llamber, llana, llariegu, - llobu, llombu, llouja, lloujáu,
- llagartu, llagartixa, llama, - llata, llavandeira, lleira, lleña, - llumbreiru, lluna
- llambere, llameira, llargu-a, - lliebre, lliendre, llinaza, llinu, - a cruz da Lluciana (top.)
- llastra, llastrón, llata, llavandeira, - llobu, llombu, llóndriga, llouxa,
- lle, lleiña, lleite, llengua, - llouxáu, llugare, llumbreiru, 
- lleón/llion, lliebre, lliendra, - llume, lluna, llunes, llucir, lluz
- llimpare, llinu, llinaza, llobu, - Llurienza
- llombu, llóndriga, llonxe, llouxa, - allustru
- llouxáu, llu/lla, lluceiru, lluegu,
- llumbreiru, llume, lluna, llunes
- Llobécianos (top.)7
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- Lluis
- allustriu, baillare, baillu, burllare,
- cocu rellumbrón, culluebra,
- miorlla, rellámpagu

rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

llaga, llambere, llameiru, llana, llagaña, llagartu, llagona, - llabore, llagartija, llagartu,
llare, llariegu, llastra, llata, llagunón, llaiña, llama, llana, - llama, llambere, llampaza,
llavandera, llengua, llobu, llare, llareiru, llastra, llata, - llareira, llariegu, llastra, llata,
llombu, llumbreiru llavandeira, llengua, llevantare, - lle, lleira, llengua, llinaza, llinu,

llinu, llobu, llóndriga, llouja, - lleiña, llevantare, llobu, llombu,
lloujáu, lluceiru, llumbre, - llouja, lluceiru, lluegu, llumbre,
llumbreiru, lluna - llumbreiru, lluna, llunes

- embelligu, rellustrar

cODeSaL MazaNaL MOMBUÉi peica

llaga, llama, llamazu, llama, llar, llareira, llama, llar, llastra, llata llar, lloscu
llamber, llar, llombu, llumbreiru
lloscu, llouja

2.6. Palatalización de n-

La palatalización de N- es casi general en Santa cruz y riballagu y con numerosos ejemplos en
La requejada. en La carbayeda se ve reducida al término ñal, donde la palatalización se ve refor-
zada por una yod. es ilustrativo el caso de Mombuéi, donde se mantiene en el topónimo La Ñaba-
leira pero se pierde en el apelativo nabal.

en Santa cruz pervive incluso en las contracciones de preposición y artícuo, aunque, como se
ve en el último apartado de la tabla, en algunos términos no hay palatalización.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

- ñacer, ñada, ñarices, ñavidá, ñada, ñadar, ñal, ñarices, ñuelu, ñavidá, ñugal
- ñegru, ñial, ñiebra, ñieve, ñavidá, ñube, ñibrina, ñieve, 
- ñiñu, ño, ñós, ñubráu, ñubrina, ñiñu, ñuera, ñada, ñuosu,
- ñuece, ñueiti, ñuera, ñuesu, ñuovu
- ñueve, ñuevu
- desñudu
- dalle coñu palu/si te doi una
- ños uellos
- navalla, nuca, nuviellu, negrillu,
- negrilleira
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rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

añadeiru, ñal, ñaspa, ñidu ñal, ñaspare, ñavidá, ñube, ñuca ñal, ñadeiru, ñavidá, ñogal, ños
ñuelu, ñugal ñubre, ñuca, ñuelu, ñuera, ñuevu

cODeSaL MazaNaL MOMBUÉi peica

ñal, ñaleru, ñal - ñal - ñal
- La Ñabaleira (top.)/ - Las
- nabal Ñubiñeras (top.)

2.7. Conservación del sonido [∫ ] frente al castellano [x]

en Senabria se mantiene con vigencia el sonido prepalatal fricativo sordo en Santa cruz y riba-
llagu en todo tipo de términos, con muy escasos ejemplos de dobletes o con palabras con [x] (en la
toponimia jamás aparece el sonido castellano). en San ciprián tiene uso parcial en la toponimia
pero en el habla está muy reducido su empleo, con una situación muy similar a la de La requejada,
donde ya ni siquiera es usual en la toponimia. en La carbayeda su sustitución por el sonido velar
es prácticamente total.

respecto de los datos de La requejada y La carbayeda, los ejemplos con [∫ ] son todos los en-
contrados, pero no los que presentan [x], pues en éste últio caso sólo aportamos aquí los ejemplos
significativos por no tener correlato en castellano, como veremos más adelante.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

- abaxu, amoxu, carrixa, - amoxu, bruxa, coruxa, eixe, - carqueixa, canzreixu
- curixegu, curuxa, deixar, dixe, - eixeda, enxambre, feixe, - jalada, jañeiru, jatu, llouja, jubu,
- exetu, feixe, ferruxe, fraixona, - ferruxu, guixarru, guixu, - juñir, trouje
- llagartixa, lloñxe, llouxa, - llagartixa, llouxa, llouxáu, - Us corraleixos (top.), Us
- madeixa, meixare, páxaru, - lonxe, madeixa, matoxu, muxu, - pixeiros  (top.), xeires (top.),
- piximouru, queixos, roxu, teixu, - paxaru, pillexu, refaixu, - el xixagal (top.), peiña
- treixa, treixal, trouxe, xañeiru, - remixer, ruxir, teixugu, tixeiras, - Meixadeira (top.), el cabuercu
- xardón, xarra, xarru, xatu, xeira, - troixe, viaxar, xabarín, xabón, - a Maruxa (top.)
- xeixu, xelada, xienru, xiente, - xarru, xatu, xeixu, xelada, xielu, - Bouzajorda (top.), el Jeijarral
- xugu, xugueta, xuguete - xiernu, ximielgu, xiñeiru, xordu, - (top.), el Teiju (top.), el 
- eixeda/eijeda, eixe/eje, enxiva/ - xugu, xuoves, xuñir - Tijidiellu (top.)
- enjiva, pelleixu/pelleju, - enxiva/enciva
- xariñare/jariñare - xan, xicu
- Maruxa - San Juan
- San Juan, jilgueru, juega
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rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

- toxu - carqueixa, queixu - carqueixa, canzreixu
- feije, jeiju, jubu, juñir - xatu/jatu - feije, jabeira, jañeiru, jatu, jeiju,
- Las Tijugueiras (top.) - feije, jabeira, jañeiru, jatu, jeiju, - juñire, llouja

- jubu, llouja, lloujáu
- Las Treixales (top.)
- Los Jeijadales (top.)

cODeSaL MazaNaL MOMBUÉi peica

- carqueixa - touxu - toixu, xeitu - carquexa, toixu
- feije, jeiju, jubu, llouja - feije, jeiju, jubu - feije, jeiju, jubu - feije

- Los Toixotes (topo.)

2.8. Resultado de los grupos tipo Ly

La distribución de los diferentes resultados, tanto autóctonos [y] o [l], como importado, [x], es
un fenómeno de gran importancia para caracterizar el habla de cada una de estas tres zonas.

en Senabria resulta siempre la palatal lateral, lo que la caracteriza dialectalmente dentro de todo
el dominio ástur, pues en ninguna otra parte aparece de forma tan sistemática. en Santa cruz y ri-
ballagu es general su mantenimiento y no se sustituye por [x] en el registro autóctono. en San ci-
prián, sin embargo, es común la introducción del castellanismo, y no es éste un fenómeno reciente,
sino que ya llamó la atención de Krüger (1923: 83-85) y lo destacó como una de las características
del habla charra dentro de Senabria. Quizás su causa (y también la de otros rasgos que luego vere-
mos) se explique en una anotación que hicieron los encuestadores del Atlas Lingüístico de la Pe-
nínsula Ibérica8 en la página 3 del cuestionario en 1934: «emigración a américa considerable; acos-
tumbran a regresar». Ya Krüger (1923: 15-16) había registrado que la menor vitalidad del asturia-
no-leonés en San ciprián entre los hombres de mediana edad que entre mujeres, viejos y niños se
debía a la fuerte emigración de aquéllos hacia américa, andalucía o Madrid. en otras ocasiones la
emigración explica, según Krüger (1923:  16 nota 1) en el caso de cousu, pueblo al lado de San ci-
prián, no sólo la introducción de elementos castellanos aislados sino la casi desaparición del habla
asturleonesa.

La requejada se aparta lingüísticamente de Senabria (y también de La carbayeda) en que el re-
sultado único es la palatal central, la variante más general y característica del dominio asturleonés.
Su pervivencia es bastante general y aparece con frecuencia la pérdida de la consonante tras vocal
palatal, excepto en escuréu, donde tenemos caviya y corteyu (aunque hay algún doblete como el
topónimo el corteyu/el cortéu).
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en La carbayeda el resultado más general es [y], aunque se registran en todas las localidades,
excepto en Mombuéi, casos de conservación de la lateral. como en La requejada, la palatal central
puede caer tras vocal palatal. aquí sin embargo la amplitud de la conservación de las soluciones
autóctonas es mucho menor, reduciéndose los casos a términos de más difícil asociación con los
equivalentes castellanos.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

abella, aguillón, bermellu, bollaca, abella, aguillón, bandullu, burrallu, - carballu, chucallu, mallueles,
borrallu, cagalluna, carabellu, canalella, cavilla, cavillales, - moulláu, muller
carballu, canalella, cavillales, carballu, chucalla, concellu, - viejes, ourejes, ovejes, cejes
cellas, chocallu, conellu, cortellu, cortellu, espalladeira, estadullu, - Us Llagunallos (top.), Mallaes
cubillada, escaraballu, esmigullare, faragulla, ferrollu, fillu, fornalleiru, - (top.), el cubellu (top.)9

espantallu, estadullu, estadulleta, fuella, galleiru, guillada, mallador,
filla, fuella, gallu, güellu/uellu, mollar, mulleres, orilleiras, ourella,
manilla, malladore, mallu, ouvella, palla, palleiru, ramallu,
manollu, muello, mullere, navalla, rastrollu, rella, ullales, uollu
orballu, ourella, ouvella, palla,
palleiru, pallarega, parella,
purballa, rastrollu, rella, rilleiras,
sarillu, sigurella, tagallu, vancellu,
viellu

rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

- cugullada - babayu, borrayu, buyaca, - badayu, borrayu, canaleya,
- borrayu, buyacu, chucayu, - cabayuna/cagayuna, chocayu, - carbayu, caviya, chucayu, 
- cuguyada, espigayu, estaduyu - faraguyas, garmayairu, mayar, - corteyu, estaduyu, faraguyadeiru,
- faraguya, fiyuela, fuyascas, gayu, - miyu, orbayu, oriyeiras, oureya, - fiyu, garmayeiru, guiyada, gayu,
- mayar, miyu, oriyeiras, paya, - pareya, payote, pioyu, tagayu - mayare, moyar, muyere,
- payeiru, payote, sariyu - cavía, caviales, guiada, guion - oriyeiras, oureya, ouveya, paya,
- cavía, guiada, guion, paízu - canalaya, conzayu, cortayu, - payeiru, payizu, tagayu, tayu

- ouraya, seguraya10 - el corteyu/el cortéu (top.)
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cODeSaL MazaNaL MOMBUÉi peica

- borrallu, cuallu, millu - borrallu, mallar, - abuyacu, beberayu, - abullacu, borrallu
- amayolar, androya, - malladeras - borrayu, carbayu, - carbayu, miyu
- buyaca, espayar, - abuyacu, borrayu, - cascabuyu, fiyuela,
- estaduyu, fiyuela, gayu, - fiyuela, gayu, mayar - gayu, mayar, soyáu
- maya, orbayu, soyáu - cavía, caviales, cubiada, - cavía, caviales, cortea,
- guiada, cavía, caviales, - guiada, guion - guiada
- cortéu/cortéa, fía, paízu - La carbayeda (top.) - carbayeda (top.)
- carbayeda (top.) - carbayeses

2.9. Diptongos decrecientes

comenzamos aquí el estudio de los rasgos fonéticos propios de las hablas asturleonesas occiden-
tales. La conservación de los diptongos decrecientes lleva a clasificar el habla de Senabria y La car-
bayeda dentro de estas variedades, aunque hoy su vitalidad es muy diferente en ambas regiones y
en La requejada.

en Senabria la pervivencia de ambos diptongos es total en el registro vernáculo, siendo usual su
mantenimiento incluso en posición átona (como se aprecia en los ejemplos de la toponimia de San
ciprián). están presentes también en la morfología, como veremos más adelante.

en La requejada el diptongo ei se mantiene con vitalidad, únicamente en roinegru los hablantes
alternan asiduamente entre los sufijos -eiru/-eru y -eira/-era. Ou tiene también abundante presencia,
con algún caso de reducción (en los posesivos en carbalinos y roinegru). Destaca el curioso fenó-
meno de carbalinos de conversión de ei y ou en ai y au respectivamente (García López 1998a y
García López y Boyano andrés 2007: 106-107).

en La carbayeda ei se encuentra completamente lexicalizado y ou es prácticamente inexistente.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

- eiru/-eira11, - eiru /-eira - eiru /-eira
- carqueixa, cheirare, deixare, - lleira, eira, reilla, eixeda, - cheirar, canzreixu, escoba
- dous, eichí, eillí, eira, eixe, - madeixa, teixugu, xeixu, queimar - meirina
- escueitare, faleitu, feixe, güei, - escueitéi - cantéi
- güeitu, lleiña, lleite, madeixa, - veicielles (top.), Feicuobu (top.),
- meixare, pelleixu, teixu, treixal, - el Jeijarral (top.)
- xeira, xeixu
- faléi
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rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

- faceira/facera, medeiru/mederu - eiru /-eira - eiru /-eira
- eira, faleitu, feije, cheirare, jeiju - garmayairu, llaiña - canzreixu, carqueixa, eira, 
- caséime - carqueixa, cheirare, eira, jeiju, - faleitu, feije, jeiju, lleiña, lleira

- queixu - cantéi
- cantéi

cODeSaL MazaNaL MOMBUÉi peica

carqueixa, feleitu, carqueixa, cheirar, - cheirar, feije, jeiju, faleitu, feije, lumbreiru
farneiru, feije, jeiju faleitu/feleitu, farneiru, - retisteiru, xeitu,

feije, furganeiru, jeiju, - La era’l Barreiru (top.)
llareira, llumbreiru, - Seijas12

terrabilladeiru

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

- couce, coucillóns, coutu, fouce, - dous, fouce, llouxa, llouxaú, - cousiellu, dous, fouce, llouja
- llouxa, lluxáu, mouchu, outoñu, - mouchu, trouza - ourejes, moulláu
- touza, piximouru - ouvella, ouvillada, you - cantóu
- ourella, ouvella, you - escueitóu - cousu13

- falóu

rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

- bouza, coula, fouce, outru, touza - afautase - bouza, dous, fouce, mouchu,
- you - fauza/fouz, mauchu/mouchu, - llouja
- casóuse - estaupu/estoupu - ourella, ouvella, you

- coula, fouz, llouja, outru, touza - falóu
- ouraya/oureya, ouveya, you
- cantóu
- Las Bauzas (top.), el cautu
- (top.), el Tauzu (top.), el causu/
- el cousu (top.)

cODeSaL MazaNaL MOMBUÉi peica

moucu, llouja touxu (<toixu) Llamabouza (top.)
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12 Nombre popular del pueblo carbayés oficialmente llamado Sejas de Sanabria (municipio de Manzanal de los infantes).
13 pueblo del municipio de San Justo, oficialmente Coso.



2.10. Resultados de la diptongación de las vocales medias abiertas

en este apartado vamos a referirnos a un rasgo que es exclusivo de pueblos de Senabria14: la dua-
lidad de resultados de la diptongación de las vocales medias abiertas. por un lado, la alternancia de
la diptongación de Ŏ en [wo]/[we] y por otro [je] / [ja] de la diptongación de ĕ.

La alternancia [wo]/[we] es un fenómeno general en riballagu y San ciprián así como en otras
localidades de Senabria (como vigu, por ejemplo), y afecta a todo el léxico, sin distinción aparente
entre términos arcaicos o de comparación directa con el castellano. es de destacar que, especial-
mente en riballagu, hemos constatado que el resultado no es en ocasiones un diptongo, sino una
secuencia bisilábica con acento en el primer elemento [súola], sobre todo cuando se produce un re-
alce articulatorio de la palabra. Quizás en el topónimo A Gualta de San ciprián estemos ante una
tercera posibilidad, de diptongación en [wa].

en el caso de la alternancia [ja] / [je], el resultado casi general es [je] ,  puesto que [ja] aparece
en Santa cruz, riballagu y San ciprián, en toda Senabria y en todo el ámbito asturleonés siempre
en las mismas palabras contadas, que son monosílabos, o mejor dicho bisílabos, puesto que la rea-
lización es siempre con acento en la vocal cerrada [ía] , incluso con refuerzo articulatorio [pía, yía].

riBaLLaGU SaN cipriáN

- chueca, fuella, fuente, grañuela, muellu, muelu, - buesta, escuela, fuente, güertu, mallueles, nuelu,
- ñuelu, ñuera, puente, puerta, seruendu - nueve, pachuecu, puerta, suruendu, vuela
- suela/suola - buenu/buonu
- buon, caruozu, chatuola, culuobra, cuorda, cuornu, - cincuonta, fuogu, güovu, tia Manuola, nuosu,
- fuogu, fuoron, lluogu, manuoca, ñuosu, pañuolu, - puoblu
- ruoca, ruodra, truona, uollu, vuosu, xuoves - a Gualta
- al puoblu ñuovu/al puoblu viellu15

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

yía, pía yía, pía pía

2.11. Resultado de los grupos PL-, CL- y fL-

en Senabria el resultado autóctono africado palatal sordo [t∫ ] se mantiene como resultado general
en Santa cruz16 y seguramente también en riballagu, pero carecemos de ejemplos abundantes. en
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14 excepto un caso aislado en carbalinos, ruoca, pronunciado por una anciana.
15 así llaman sus vecinos a los dos núcleos de población de riballagu: el pueblo nuevo, construido tras la riada producida por

la rotura de la presa de vega de Tera en el año 1959, y el pueblo viejo destruido y vuelto a levantar por los vecinos, hoy ambos
habitados; antes de la tragedia y de la construcción del poblado nuevo, lo usual era usar simplemente el término llugare.

16 No entramos aquí a considerar el resultado africado alveolar que aparece en este localidad (García López y Boyano andrés
2001: 66-67 y Krüger 1925: 141), pues la consideramos una mera variante de la africada palatal, y aquí sólo nos interesa comparar
los términos con africada autóctona frente a la castellanización con palatal lateral.



San ciprián, sin embargo, ocurre lo mismo que con el sonido [x], pues han penetrado las formas
castellanas con [l] en los términos fácilmente comparables, como reflejó también Krüger (1923:
78) en su estudio sobre el habla charra.

en La requejada la situación de conservación es similar a la de Senabria (Santa cruz y riballa-
gu), especialmente en carbalinos y escuréu, aunque nuevamente roinegru presenta un manteni-
miento menor.

en La carbayeda persiste la ch- solamente en casos de lexicalización. aquí, el grado de pervi-
vencia es similar en La carbayeda y San ciprián.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

chamare, chanu, cheirare, chave, chanu, chover, chueca - chucallu, cheirar, chueca
chovere, chueca, chucallu, - llave, llanu
chuvisnare - el revichanu (top.), a chana

- (top.)

rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

cheirar, chucayu, chueca, achanare, chave, chegare, chanu, chave, chucayu, chueca,
chuvisnar cheirare, chocayu, chorare, chuvere

chueca, chuvisnar

cODeSaL MazaNaL MOMBUÉi peica

achanador, chana, achanaderu, cheirar, achanaderu, cheirar, achanaderu,
charamasca chuecra chuvisnar chuecla, chuvisna

2.12. Resultado de los grupos Ct-/-uLt-

La conservación del resultado it de -cT- frente a la palatalización castellana tiene menor extensión
que el fenómeno anterior. Sólo tiene amplia presencia en Senabria: en Santa cruz y riballagu se
mantiene con total vitalidad en el registro vernáculo, pero en San ciprián sucede lo mismo que con
la supervivencia del sonido [∫ ] y del resultado africado de los grupos iniciales: han penetrado casi
totalmente en el habla (no así en la toponimia) las formas castellanas, lo que de nuevo ya había re-
gistrado Krüger (1923: 80) en los años veinte del siglo pasado.

en La requejada y La carbayeda sólo aparecen, como en San ciprián, casos de lexicalización
del fenómeno.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

escueitare, faleitu, faleital, güeitu, dreita, escueitar, mueitu/muita, - faleitu
lleite, peitubermellu, treiteiras, treiteiras, trueita, xeitu - el Faleital (top.), a Freita (top.)
trueita
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rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

faleitu, faleitina, faleitu, feitu faleitu, lleiti, muitu

cODeSaL MazaNaL MOMBUÉi peica

faleitu faleitu/feleitu xeitu faleitu

2.13. El artículo en Senabria

el artículo en Senabria ofrece unas formas peculiares que le dan carácter singular al habla de la
región, y siguen con un uso en el registro vernáculo, con su sistema de contracciones y asimilacio-
nes. Todavía riballagu se singulariza más al tener como artículo masculino singular al en vez de
el, como sucede también en rueidenore. en San ciprián, conforme a la fonética local, el femenino
plural es es.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

- el (l’)17, a (el), us, as - al (l’), a (al), us, as - el (l’), a (el), us, es

2.14. Los posesivos

Las formas vernáculas de los posesivos aparecen sin alterar en los pueblos de Senabria, con las
características propias de la fonética de cada localidad, con la diferenciación de masculino y feme-
nino en todas las personas.

en La requejada la conservación es similar pero ya aparecen algunos cambios: en escuréu te-
nemos miou en lugar de mieu18, aunque el sistema continúa intacto, pero en carbalinos y roinegru
ya vemos reducido el diptongo (mio), e incluso en este último se ha perdido la diferenciación ge-
nérica en la segunda y tercera personas del singular.

en La carbayeda los posesivos usados son los castellanos, aunque frecuentemente con antepo-
sición del artículo.
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17 entre paréntesis aparecen las formas que adopta el artículo ante palabra que comienza por vocal. así, por ejemplo, el singular
femenino es el eira (San cruz y San ciprián) o al eira (riballagu).

18 García arias (2003: 77-78) explica esta forma y otras similares como you o Dious por una evolución directa de una primitiva
diptongación de ĕ en [ja].



SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

- el mieu xatu/a mía xata - al míu xatu/a mía xata - el mieu jatu/es míes vaques
- el tou xatu/a túa xata - al tou xatu/a túa xata -el tou jatu/es túes vaques
- el sou xatu/a súa xata - al sou xatu/a súa xata - el sou jatu/es súes vaques

- el ñuesu xatu - al ñuosu xatu - us nuosos jatos/es nueses vaques
- el vuesu xatu - al vuosu xatu - el vuesu jatu/es vueses vaques

rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

- el mio jatu/la mía jata - el mio jatu/la mía jata - el miou jatu/la mía jata
- el tu jatu/la tu jata - el tou jatu/la túa jata - el tou jatu/la túa jata
- el su jatu/la su jata - el sou jatu/la súa jata - el sou jatu/la súa jata
- el nuesu jatu - el nuesu jatu - el nuesu jatu
- el vuesu jatu - el vuesu jatu - el vuesu jatu

2.15. El perfecto de los verbos en -ar(e)

Tanto en Senabria como en La requejada se mantiene el paradigma del perfecto asturiano-leonés,
con las desinencias analógicas y la conservación de los diptongos decrecientes. Solamente en San
ciprián y roinegru se ha introducido una forma extraña en la segunda persona del plural por ana-
logía con el presente (cantestedes, casestedevos). en La carbayeda este paradigma del perfecto hoy
sólo es un recuerdo de algunas formas, como cantorun o cantorin, pues incluso aparecen ya varian-
tes castellanas vulgares de perfectos fuertes como vinon, dijon, o trajon.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

- faléi - escuetéi - cantéi
- faleste/deixaste/deixeste/ - escueiteste - canteste
- burlleste/burllaste - escueitóu - cantóu
- falóu - escueitemos - canteimos
- falemos - escueitestes - cantestedes
- falestis/deixestes - escueitorun - cantonen
- falorun

rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

- caseíme - cantéi - faléi
- caséstete - canteste - faleste
- casóuse - cantóu - falóu
- casémosnos - cantemos - falemos
- caséstedesvos - cantestes - falestes
- casórunse - cantonen - falonen/mandorun
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2.16. El imperativo

La segunda persona del plural del imperativo sí conserva sus formas originarias en las tres zonas,
aunque con algunas variantes. en La carbayeda sólo se conocen las desinencias más generales del
asturleonés con pérdida de la consonante intervocálica (-ai, -ei, -i). Senabria y La requejada coin-
ciden en mantener con carácter general las desinencias plenas con consonantes (-ade, -ede, -ide),
aunque con algunas peculiaridades locales:

a) en escuréu hemos recogido tres variantes: la plena, la general asturiano-leonesa y también la
contracta (-a, -e, -i).

b) en San ciprián no hemos anotado la plena (que sí apuntó Krüger 1923: 109) pero sí la con-
tracta y la general.

Hemos de precisar que los informantes en Santa cruz y riballagu, por ejemplo, consideran como
propias de su habla las formas plenas, que son las que aparecen al realizar el cuestionario formal,
pero luego usan también las variantes con caída de la consonante, algo que probablemente sea ex-
tensible a otras localidades.

SaNTa crUz riBaLLaGU SaN cipriáN

- marchade/marchái - cantade - cantá/cantái
- bebede - bebede/ponéivos - bebé
- venide - venide - vení

rOiNeGrU carBaLiNOS eScUrÉU

- andade - cantade - cantade/cantái/cantá
- correde - bebede - ponede/ponéi/bebé
- venide - ponede - salide/vení

3. PRocesos de cAsteLLAnIzAcIón

el retroceso de los rasgos propios de la lengua asturiano-leonesa se produce siempre por com-
paración con la lengua castellana. ahora bien, tal comparación, que lleva a la sustitución de los fe-
nómenos asturiano-leoneses por los propios de la lengua castellana, puede realizarse de dos mane-
ras, que vamos a denominar comparación global y comparación léxica. Del tipo de proceso de cas-
tellanización que afecte a cada rasgo asturiano-leonés depende su grado de vitalidad.

cODeSaL, MazaNaL, MOMBUÉi Y peica

-cantái
- ponéi
- vení
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3.1. Castellanización mediante comparación global

este proceso lleva a la desaparición prácticamente total de los rasgos vernáculos afectados en
aquellas regiones donde la lengua asturiano-leonesa presenta menor vigencia, puesto que no requie-
re la comparación directa de cada término autóctono y su correspondiente castellano. veámoslo en
tres casos:

a) La sustitución de [∫ ] por [x] se produce en La requejada y La carbayeda de manera global,
pues los hablantes son conscientes que en cualquier caso la [∫ ] autóctona corresponde siempre
a [x] en castellano, afectando a términos imposibles de comparar con el castellano, como feije,
jeiju o llouja. así hoy [∫ ] es un sonido casi desaparecido en estas dos regiones, con alguna ma-
yor vigencia en San ciprián, carente del valor fonemático que aún tiene en Santa cruz y ri-
ballagu. Tal comparación ha llevado al resultado inverso al menos en un vocablo en Santa
cruz y riballagu: la palabra castellana pellejo se ha adaptado al habla local como pelleixu y
pillexu respectivamente, lo cual describe la pujanza de la lengua autóctona de estos dos pue-
blos.

b) Sustitución de ñ- por n-. La desaparición de la palatalización de N- en La carbayeda19 encuen-
tra su explicación en la inexistencia de ñ en castellano en posición inicial (salvo algún prés-
tamo), por lo que los hablantes pueden proceder a sus sustitución de manera global sin riesgo
de crear palabras inexistentes en castellano.

c) De la misma manera se ha producido con el sufijo -iellu, sustituido globalmente en La carba-
yeda por -illu. apréciese que la reducción del diptongo se realiza de manera global sólo en
esta terminación, pues cuando son casos de ie ante s la sustitución se produce por comparación
léxica, por lo que se mantiene en términos como riestra.

3.2. Castellanización mediante comparación léxica

este proceso requiere que el hablante coteje directamente las palabras vernáculas y las castellanas
una a una, es decir, avanza término a término, pues nunca alcanza a los vocablos sin equivalente en
castellano. ejemplifiquemos con tres casos:

a) La desaparición de los términos que presentan diptongación de Ŏ breve ante yod nunca llegará
a completarse, a pesar de ser un fenómeno que afecta a un número reducido de vocablos. al
necesitar de una comparación directa entre el término autóctono y el castellano, el único caso
que sobrevive en La carbayeda, trimueya, no desaparecerá, pues la comparación con su equi-
valente castellano es prácticamente imposible.
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19 Doy por supuesto que antes del inicio de la castellanización en La carbayeda y en La requejada la palatalización de N- era
un fenómeno general (lo mismo que la de L-), como ocurre aún hoy en Santa cruz o riballagu.



b) La sustitución de los resultados vernáculos de los grupos de tipo LY por la solución castellana
[x] avanza mucho más lentamente que en el caso del reemplazo de [∫ ]: como [y] y [l] sí son
sonidos existentes en castellano, sólo es posible cambiarlos por [x] tras comparación palabra
por palabra, lo que explica que aún pervivan en La carbayeda un buen número de términos
con solución asturiano-leonesa de los grupos del tipo LY, frente a la desaparición casi total de
[∫ ].

c) La palatalización de L- tiene mucha mayor vigencia que la de N- porque en castellano sí existe
[l] en posición en inicial, aunque de otro origen; por ello los hablantes necesitan enfrentar el
vocablo vernáculo y el castellano para poder sustituirlo, pues si se hiciera de manera global
deberíamos hallar un inexistente en castellano *levar, algo que no se produce20.

en algunos casos el proceso de castellanización puede recurrir a los dos tipos de comparación,
como en la reducción del diptongo decreciente ei: la sustitución global opera en las terminaciones
-eiru/-eira o en las desinencias verbales, pero en el resto de los vocablos avanza término a término.
incluso un mismo vocablo puede castellanizarse mediante los dos tipos de comparación: así ocurre
con los dobletes enxiva/enjiva en Santa cruz y enxiva/enciva en riballagu: en el segundo caso se
ha tenido que producir una comparación directa con el castellano, cosa que no ha sucedido en el
primero.

4. VALoRAcIones LIngüístIcAs

4.1. Regiones dialectales

considerando las característics fonéticas y morfológicas del habla podemos considerar dos re-
giones dialectales.

a) por un lado Senabria, que mantiene el carácter singular y dialectal dentro del dominio astu-
riano-leonés que llamó la atención de los lingüistas desde inicios del siglo pasado, con los ras-
gos que la diferencian del territorio leonés contiguo. La requejada y La carbayeda: el man-
tenimiento de la palabra lateral derivada de c’L, G’L y LY, la fluctuación en la resolución de
los diptongos y sobre todo sus peculiares artículos, que identifican claramente a un hablante
senabrés frente a otro de lengua también asturleonesa, al menos en las regiones próximas, y
probablemente sea éste uno de los fenómenos que más contribuya a la separación y no con-
fusión de la lengua autóctona y la oficial; y dentro de Senabria hay que seguir señalando la
singularidad de San ciprián por mantener el cierre de a átona en e en las terminaciones.

b) en el otro bloque podemos englobar a La carbayeda y La requejada, pues, aunque la vitalidad
del asturiano-leonés es muy diferente entre ellas, los rasgos estrictamente lingüísticos son bá-
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20 curiosamente, en el proceso de aprendizaje de la lengua asturiano-leonesa (occidental) por parte de hablantes de castellano
no es raro escuchar o leer *chevar por llevar, debido a un afán de sustituir de manera global toda ll- castellana por ch-.



sicamente los mismos. probablemente La requejada culturalmente esté más próxima a Sena-
bria que a La carbayeda, pero lingüísticamente hemos de considerarla junto a ésta última, pues
esos rasgos peculiares del habla senabresa desaparecen tras las montañas que separan rábanu,
rozas y Ferreiros de escuréu, rosinos y roinegru. el habla asturleonesa de La requejada tie-
ne una pujanza en ocasiones similar o mayor a la de algunos pueblos senabreses, pero carece
del carácter tan dialectal de éstos.

4.2. Estado lingüístico

La división dialectal no se corresponde exactamente con la misma clasificación según la realidad
lingüística actual de mantenimiento de la lengua vernácula, pues en este caso aparecen tres bloques
diferenciados.

a) con el menor grado de pervivencia del asturiano-leonés se sitúa La carbayeda, hasta el punto
de que hoy sólo se habla castellano, pero un castellano cargado de rasgos asturiano-leoneses
fonéticos, también morfológicos y sintácticos en menor medida, y léxicos, que son más abun-
dantes en el registro informal y en el vocabulario menos contaminao por el castellano (de ta-
reas agrícolas y ganaderas, de los enseres). Llorente Maldonado, que hizo encuestas para el
Atlas Lingüístico de España y Portugal en Folgoso y espadañedo, considera que en La car-
bayeda existe una diglosia tenue21; yo diría que quizá no podamos hablar de diglosia en el sen-
tido de utilización de códigos independientes (Fishman 1979: 120) sino solamente de las di-
ferencias de registro propias de cualquier lengua, aunque con la peculiaridad de que la mayoría
de los rasgos que intervienen son los de la lengua autóctona asturiano-leonesa desplazada por
el castellano.

b) en un segundo bloque incluimos a los pueblos de La requejada. De estas localidaddes sí po-
demos afirmar que la situación lingüística es de diglosia sin bilingüismo, con un registro ver-
náculo considerado por los propios hablantes al menos como anticuado respecto de la lengua
oficial, pero que mantiene con cierta vitalidad los rasgos propios de la lengua vernácula y fun-
ciona con relativa independencia del registro castellanizado. aunque hay interferencias entre-
ambos registros, la más clara es la sustitución general de [∫ ] por [x], los hablantes tienen con-
ciencia de tratarse de diferentes modalidades lingüísticas.
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21 concretamente Llorente Maldonado (1986: 111-112) afirma: «en espadañedo y en Folgoso [...] la situación es parecida a
la que encontramos en San Martín de castañeda, pero la diglosia es mucho más tenue, y el contraste que observamos es funda-
mentalmente reflejo de circunstancias sociolingüísticas. No hay ya propiamente un habla dialectal sino un habla castellanizada
con abundantísimos restos dialectales [...] pero además del habla normal, castellanizada aunque llena de dialectalismos, encontra-
mos un habla más dialectal, de carácter arcaizante, que se observa en los estratos más incultos y de mayor edad, y a veces en la
conversación espontánea, en determinadas situaciones».



en este mismo apartado debemos encuadrar a San ciprián. el habla de San ciprián presenta
una situación similar a la de La requejada con algunos matices: por un lado soporta una pe-
netración fuerte de castellanismos fonéticos ([x] por [∫ ] y por [l], [l] por [t∫ ], pero por otro
conserva algunos rasgos (la vacilación de los diptongos, pero sobre todo el paso de las termi-
naciones -as y -an a -es y -en y los artículos) que permiten una diferenciación clara respecto
de la lengua oficial. es la de San ciprián como la de La requejada una situación de diglosia
pero con un registro vernáculo más peculiar, ocupando un escalón por debajo de Santa cruz
y riballagu en el grado de conservación de la lengua asturiano-leonesa.

c) por último, en riballagu y especialmente en Santa cruz, las variedades lingüísticas vernácula
y oficial se mantienen casi completamente separadas. aquí la diglosia podemos decir que es
la propia de una comunidad bilingüe, y que si le falta algo para el bilingüismo puro es que los
hablantes no saben adscribir su lengua autóctona a una determinada familia lingüística, aunque
sí la diferencien tanto del castellano como del gallego o portugués de los pueblos colindantes.
Según la terminología usada por Fishman (1979: 51-121), serían comunidades bilingües di-
glósicas, y su variedad autóctona, aunque presenta autonomía respecto de la variedad oficial,
está carente de historicidad.

al menos en el sector de población con el que hemos trabajado, que corresponde con la in-
mensa mayoría de la población actual de estas localidades, la lengua asturleonesa pervive di-
ferenciada del castellano, como un registro que evidentemente sólo se utiliza entre los propios
hablantes locales o cuando el forastero consigue cierta confianza. es de destacar que, en estos
pueblos donde se mantiene la lengua con mayor vitalidad, el aprecio de los hablantes hacia su
habla local es mayor que donde ha perdido pujanza, o quizás ésta sea la causa o una de las
causas de su mantenimiento. además, cuando los curiosos acudimmos a ellos, la desconfianza
a mostrar las palabras de su pueblo, que puede aparecer en otras zonas, aquí se vuelve en or-
gullo de enseñar cómo han sabido mantener su lengua.

4.3. Ayer y hoy

con este panorama que acabamos de ver cabe preguntarse qué cambios se han producido desde
la época de las investigaciones de Fritz Krüger.

respecto de La carbayeda, diremos que el proceso de fuerte castellanización lingüística no es
ni mucho menos un fenómeno reciente, pues ya esta comarca suscitó poco el interés del lingüista
alemán, quien afirma (1923: 10) que la región carbayesa estaba «completamente modernizada», y
que entre Senabria y La carbayeda «hay una divergencia lingüística y cultural sorprendente, for-
mando aquélla como una muralla que limita Sanabria y su cultura antigua por el este».

También Krüger registró que el grado de vigencia del habla asturleonesa en La requejada era
mayor que en algunos pueblos de Senabria. así, sostiene que «pedralba ha experimentado una in-
fluencia muy fuerte de La puebla de Sanabria; hoy en día el dialecto antiguo va cayendo en desuso
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completo; lo mismo puede decirse de Ungilde y robledo; en este último no he podido encontrar un
solo individuo que hablara de la manera antigua» (1925: 121 nota 2), pero afirma que «la influencia
innovadora de la lengua que parte de La puebla se para en la sierra que forma la frontera occidental
de La requejada» (1991: 23), lo que explicaría su arcaísmo. en el caso concreto de escuréu sí se
ha producido un fuerte retroceso de la lengua autóctona, teniendo en cuenta la apreciación que Krü-
ger hizo sobre su habla «con S[anta] cr[uz] sólo pueden ser comparados, hasta cierto punto, los dia-
lectos de ribadelago y escuredo» (1925: 162 nota 4). Y auque de los tres pueblos de La requejada
es escuréu en el que mayor vigor presenta el asturiano-leonés, está muy lejos del panorama de con-
servación ofrecido hoy por Santa cruz.

en lo que hace referencia a Senabria, dejando a un lado San ciprián, cuyas peculiaridades ya he-
mos tratado, se podría pensar que en Santa cruz y riballagu nada ha cambiado en más de un siglo
y medio con respecto al panorama ofrecido por Krüger, especialmente de Santa cruz (pues los datos
que ofrece de riballagu son más escasos), pero creemos que no es así.

De Santa cruz dice Krüger (1925: 127) que las palabras tomadas del castellano son relativamente
raras (y sólo aporta dos ejemplos, naranja y jamón). De los estudios del alemán se desprende que
el asturleonés debía de ser la lengua principal de la mayor parte de los hablantes, y seguramente
única de la mayoría, reservándose el castellano como un registro para una minoría instruida o que
hubiera vivido fuera. es decir, que gran parte de la población sería monolingüe de lengua asturia-
no-leonesa. La penetración del castellano hasta hoy no ha hecho desaparecer la lengua autóctona
pero la ha llevado a un plano de convivencia y relegación respecto del castellano, convirtiendo a
una comunidad en su mayoría monolingüe en diglósica bilingüe. Si a comienzos del siglo xx todos
conocían y usaban su lengua autóctona y una minoría se podría manejar con destreza en castellano,
a comienzos del siglo xxi la situación se ha invertido: todos los hablantes usan y conocen el caste-
llano y una parte de la población, de la que se excluyen los más jóvenes, conoce y usa la lengua ver-
nácula en situación de diglosia.

4.4. Mañana

para finalizar, corresponde una breve reflexión sobre el futuro de la lengua asturiano-leonesa en
estas tres regiones, especialmente en Santa cruz y riballagu, donde los hablantes todavía estarían
en disposición de transmitir la lengua vernácula como lengua materna independiente del castellano.
pero la despoblación22 y el extremado envejecimiento de la población residente hace prácticamente
inviable la transmisión natural de la lengua de padres a hijos como ha ocurrido hasta la actualidad.

No obstante, el interés por la lengua vernácula se ha ido incrementando en los últimos años por
parte sobre todo de asociaciones culturales, aunque su actividad generalmente se desarrolla en nú-
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22 en riballagu figuran censadas 144 personas y en Santa cruz, 41, pero los residentes habituales son muchos menos, la ma-
yoría ancianos, e incluso algunos de éstos pasan los meses de invierno fuera del pueblo.



cleos de población mayores y alejados, como zamora. asimismo, en la última reforma del estatuto
de autonomía de la comunidad de castilla y León se incluyó en el articulado la protección y la pro-
moción del uso de la lengua asturiano-leonesa23, pero la labor emprendida por las instituciones pú-
blicas hasta hoy es prácticamente nula.
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Apuntes pa una Historia de la Lliteratura

Infantil y Xuvenil (LLIX) n’asturianu

Resume: Plantégase nesti artículu la necesidá de dir a la ellaboración d’una Historia de la lliteratura infantil
y Xuvenil (lliX) n’asturianu pa meyor conocencia y valoración del mundu interesante y de tanta importancia
que ye’l de les llectures de neños y rapazos. na perspeutiva que suponen trenta años de creación lliteraria nesti
sen, ufiértase igualmente una propuesta metodolóxica pa la redaición d’esa Historia, afitada nes cuatro grandes
etapes peles que, a xuiciu del autor, foi pasando la lliX hasta llegar al tiempu presente, teniendo en cuenta prin-
cipalmente les tendencies qu’empobinaron la creación lliteraria infantil y xuvenil en llingua asturiana nesos
caberos trenta años. Pallabres clave: lliteratura infantil y xuvenil, llingua asturiana, surdimientu.

Notes on History of the Children’s and Juvenile Literature  in Asturian 

AbstRAct: The aim of this paper is to compile the history a Children’s and Juvenile Literature  in Asturian
as to improve the knowledge and valuation of the interesting and such an important world that the readings
for children and young people is. From the point of view that means thirty years writting this kind of literature
also provides a methodological proposal for the writing of that History, based on the four major stages
through which it evolved until the present time taking into account mainly those trends that shaped the chil-
dren’s and juvenile literary creation in Asturian Language in those last thirty years. Key words: Children’s
and juvenile literature, Asturian Language, surdimientu.

enantes de plantegase la posibilidá d’abordar una historia de la lliX n’asturianu, hai que se
plantegar primero la so posible necesidá. la pregunta qu’habría, pues, que se facer con anterioridá
tendría de ser: «¿algamó la nuesa lliX un altor de desarrollu tan grande como pa necesitar que se
cuente la so historia?». O dicho d’otru mou: «¿nun resultará un esfuerzu inútil ya innecesariu, llan-
tar per escrito la historia de daqué que pol so tamañu o interés nun lo merecería?».

Vicente García OliVa
academia de la llinGua asturiana



al mio paecer, la rempuesta a la primer pregunta sedría positiva y la rempuesta a la segunda ne-
gativa. O lo que ye lo mesmo, pienso que nesti momentu, a trenta años vista del nacimientu de la
lliX n’asturianu, yá llegó la hora d’atropar los materiales y esponelos, de forma curiosa, a la lluz
pública.

una vuelta esclariáu esti primer puntu, habría que camentar qué tipu d’Historia ye la que quere-
mos contar y cómo fadríamos esa «esposición curiosa» que dicíamos enantes.

n’efeutu, podemos conformanos con dir rellatando cronolóxicamente los llibros que, pasu ente
pasu, fueron asoleyándose a lo llargo d’esti tiempu. sedría’l métodu más senciellu. un métodu neu-
tru que recoyera, añu per añu, los títulos y autores que fueron apaeciendo, nuna rellación ensin más
xuiciu de valor. l’estudiosu, o’l simple llector, tendríen asina un recordatoriu, a mou de catálogu,
de los llibros que conformen la nuestra lliX, dende los más antiguos hasta los más nuevos.

Otru métodu posible a emplegar podría ser el que parte de los autores. dir analizando los soce-
sivos testos apaecíos, acordies colos autores, ordenaos estos bien per fecha de nacimientu, per núm-
beru d’obres publicaes, pela so importancia lliteraria, etc.

Y podría haber, entovía, otres posibilidaes de contar esi fenómenu lliterariu.

la Historia de la lliX n’asturianu que yo propongo sedría una historia fecha a traviés de les
grandes etapes peles que, al mio xuiciu, fue pasando hasta llegar al presente. etapes que yo cuan-
tifico en cuatro, que puen encartiar pa clasificar los llibros hasta agora apaecíos.

Habría qu’entamar, por embargu, poniéndo-y fecha al nacimientu de la nuestra lliteratura infantil
y Xuvenil, porque según que consideraciones o circunstancies esi aniciu pudiere ser ún o otru.

l’estudiosu de la nuestra lliX, severino antuña, data dichu nacimientu nel añu 1980, fecha de
la publicación de la versión n’asturianu de Montesín de la escritora maría Xosefa canellada, que
pasaría, entós, a ser la primer obra d’esta Historia de la lliteratura infantil y Xuvenil en llingua as-
turiana1 y aniciu de tolo que vieno depués.

Puedo aceutar como válida esa referencia, pero prestaríame enantes facer dalgunes observa-
ciones:

la primera ye que se trataría, en cualquier casu, de la primer obra escrita de la nuestra lliX. Y
recalco lo d’escrita porque, enantes d’esa fecha y d’esa obra, los neños asturianos teníen al so al-
game una gran variedá de cuentos, histories y materiales orales qu’encartiaríen pa entretenelos, en-
señalos o aconseyalos del mesmu mou qu’a los mayores. tou un patrimoniu folclóricu de gran ri-
queza qu’ellos adautaríen a la so imaxinación, a los sos gustos o a los sos intereses.
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1 antuña, s. (2002): «maría Josefa canellada: Orixen de la lliteratura infantil y xuvenil n’asturianu», en dd.aa., María Josefa

Canellada (1913-1995). uviéu, conseyería d’educación y cultura.



de que los neños participaben nesos cuenta-cuentos, sentaos xunto al llar, colos mayores, sin-
tiendo al narrador esbillar les histories tenemos constancia escrita, anque ye una cosa tan de sentíu
común que nun fadría falta dicilo.

asina, teodoro cuesta, el gran poeta popular, recuéyelo delles veces en dalguna de les sos obres:

[…]
muncho pueden gociar los siñorones
de tayaes fartucos y cevera,
tumbaos en blandinos almuhadones
sin trabayu que rompa la mollera;
pero más gozu ye cavar tarrones,
non faltando boroña na masera,
y apenes atapez oyer un cuentu
sentáu entre los fíos muy contentu2.
[…]

O nesta otra:

[…]
¿Queréis que vos lo cunte? —sí —dixeron,
alegres los rapazos, que, con priesa,
atrocaron un sitiu nel escañu
dexando a lin el tayu en que s’asienta3

[…]

Y bien, ¿podemos considerar estos cuentos, de tradición oral, como un precedente d’esa Historia
de la lliX que queremos escribir? de xuru. Y el fechu ciertu d’ello ye que, más tarde, ente les obres
que conformen la «coleición escolín» van publicase col títulu de cuentos de Xuan ya Maruxa, re-
coyíos por roberto González-Quevedo4 o na «coleición montesín» Ello yera una vez…, de Fer-
nando de la Puente5. nel primeru de los títulos diznos el recopilador: 

«estos cuentos pertenecen a la tradición oral (…) seguramente estos cuentos interesen a los nenos,
que son el destín principal de los mesmos, pero tamién a los etnógrafos ya los interesaos nel estudiu
del simbolismu nos cuentos populares.»6
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2 cuesta, t. (1979): «cuentu de xunt’al fueu», en Poesíes Asturianes. uviéu, Biblioteca Popular asturiana nu 4.
3 cuesta, t. (1987): «el protomártir asturiano. Fr. melchor Gª sampedro». cito pel testu de Los nuevos Bablistas, rec. enrique

García rendueles. uviéu, alla. ed. facs. de la ed. de Xixón de 1925.
4 GOnzález-QueVedO, r. (1986): Xuan ya Maruxa. uviéu, alla. col. escolín 24. [3er ed. 2007].
5 de la Puente, F. (1994): Ello yera una vez… uviéu, trabe. col. montesín 9.
6 Ibid., «entamu pa la tercera edición», px. 11.



entiendo yo, polo tanto, que tenemos que considerar a estos cuentos populares como parte de la
lliteratura infantil, ya inxertalos como talos dientro d’esa Historia que pretendemos escribir. Obvia-
mente, datar los mesmos ye imposible, anque siempre sedríen mui anteriores a cualquier fecha que
pensáremos poner, como por exemplu la de la publicación de Montesín.

Per otru llau, sedría llabor inacabable recoyer tolos cuentos populares asturianos pa incluyilos
dientro d’esa Historia. Poro, lo que yo propongo ye inxerir un primer capítulu onde se faiga mención
a esti aspeutu de los cuentos de tradición oral, en rellación colos neños, como precedente a la His-
toria de la lliX, incluyendo, a mou d’exemplu, dalgún d’ellos. d’esi mou quedaríen recoyíos, co-
mo paez que deben tar, y al tiempu solucionaríemos el problema d’un trabayu tan cafiante. tamién
quedaría solventáu’l tema de datar esos cuentos, pues nun ye llóxico qu’apaezan na Historia cola
fecha de la so publicación (1986 o 1994) cuando’l so orixe ye de decenes d’años anterior.

un par de coses más en cuantes a la fixación del nacimientu de la lliX n’asturianu: nel añu
1975, el grupu conceyu Bable-Xixón teníemos un programa na radio que se llamaba: Asturies na
so cultura y na so llingua. una parte d’esi espaciu radiofónicu diba empobinada a llectures pa neños
de testos na nuestra llingua. los testos que remanábemos, al marxe de cuentos d’escritores rusos
como chejov, yeren una torna d’El principín, d’antoine de saint-exupery, fecha por Xosé lluis
García arias, que nun se publicó hasta 1983, pero que nosotros yá teníemos n’edición fotocopiada,
y otra torna de la historia del cervatín Bambi.

esto supón, tamién, un precedente muncho más próximu a esa fecha que remanábemos de 1980.
¿Podemos, entós, considerar estos testos a la hora de falar del aniciu d’esa Historia de la lliX? Bo-
no, nesti casu pudiere oxetase que los testos nun son d’autores asturianos, anque tean tornaos a la
nuesa llingua y, poro, nun debemos consideralos como parte de la nuesa lliteratura, anque yá vere-
mos más alantre la influyencia de les tornes nes socesives etapes de la lliX n’asturianu.

Hai un últimu precedente que quiciás sí debiéremos tomar en cuenta a la hora d’afitar esi aniciu
de la nuestra historia lliteraria infantil. trátase d’un llibrín tituláu Cantarinos pa que suañes: Can-
cios y poemes pa neños, de José maría González Fernández7, publicáu nel añu 1979, enantes polo
tanto que Montesín. recuerdo que l’autor fue un día a visitanos al llar social de conceyu Bable-Xi-
xón (asitiáu, daquella, en «casa Piñera», na cai cabrales) pa enseñanos el manuscritu y que-y fi-
ciéremos una correición ortográfica. asina lo ficimos, nun teniendo constancia posterior de que
l’autor volviere a escribir dalguna otra cosa n’asturianu. con eso y con too, ésti ye un precedente
nidiu qu’habría que valorar como esa primera obra escrita que da orixe a la nuesa lliX.

en cualquier casu, too esto ye un poco aneudótico y cítase equí col envís de ser lo más exautu
posible a la hora de plantegase’l tema que tratamos.
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7 GOnzález Fernández, J.m., «cHemaG» (1979): Cantarinos pa que suañes: Cancios y poemes pa neños. ilustraciones
d’Humberto. uviéu, conseyu rexonal d’asturies-conseyería de cultura y deportes.



Yo, pel mio llau, nun tengo nengún problema n’apautame con severino antuña en considerar a
Montesín, y a maría Xosefa canellada, como los anicios dafechu de la nuestra lliX, tanto polo
qu’esa obra representa dientro del conxuntu de la obra lliteraria global, como pola calidá y repre-
sentatividá de la so autora dientro de la nómina d’escritores na nuestra llingua.

Bien, dicho eso ¿qué ye lo que vieno depués? ¿cuál ye’l siguiente reblagu na llinia socesoria de
la nuestra lliX?

Pues hai qu’esperar un par d’años más pa qu’esa idea d’escribir llibros pa neños acabe de cuayar.

cuerre l’añu 1982 cuando l’academia de la llingua asturiana, creada pocu tiempu enantes, en-
fotada nel llabor de llevar la nuestra llingua a les escueles como finxu imprescindible pal futuru de
la mesma, y a la vista de los escasos materiales lliterarios y de tou tipu qu’esistíen, decide entamar
un concursu de llectures pa rapazos. colos premios salíos d’esi concursu, y con otros testos pensaos
pa esi fin, naz la «coleición escolín» que va ser, per bastante tiempu, el vehículu a traviés del que
van dir asoleyándose los llibros empobinaos a los neños y rapazos. el númberu va a ser entá escasu,
pero yá hai un enfotu decidíu de continuidá. ñaz, pues, agora yá en serio, la lliteratura infantil y
Xuvenil n’asturianu.

Veamos, entós, eses cuatro etapes de les que falaba al empiezu y que, según la mio consideración,
formen el desarrollu de la nuesa lliX a lo llargo d’estos años. Quede claro que la esistencia d’eses
etapes nun quier dicir que se socedan unes a otres, como si caúna fuere un espaciu ciarráu: Primero
una hasta agotase, llueu otra distinta, etc. non. eses etapes son permeables y dientro de caúna d’e-
lles conviven otros modelos distintos. lo que yo destaco son unes tendencies, dientro d’esi desa-
rrollu de la lliX. unes tendencies que predominen sobre’l restu. Vamos ver cuáles son:

1) Primera etapa: El didautismu. n’efeutu, una gran parte de los llibros asoleyaos nesta dó-
mina pretenden ser una ferramienta pa que’l neñu o’l rapaz deprienda la so llingua. esa ye-
ra, en definitiva, la intención qu’había na so publicación. nun se trataba tanto de buscar
l’entretenimientu de los neños cuanto de facilitar unos testos pa emplegar na enseñanza de
la llingua. Hasta’l propiu nome de la coleición lo definía. nun yeren llibros solamente pa
neños o rapazos, yeren llibros pa escolinos.

Veamos dalgunos d’esos llibros:

Adulces, de Xenaro alonso megido, corsino García Gutierrez, alfonso martín caso y mª
Josefa Fernández; Reciella, de Pablo Xuan manzano y Félix Ferreiro; L’universu despli-
cáu a los rapazos, de ramón d’andrés; Neñures, d’emérita rodríguez álvarez y anselmo
Ordiz; Guaños d’anguañu, del «Grupu l’arbixil»; Al Riscar, del «coleutivu Pedagóxicu
la Puela»; ensin escaecer a los fechos polos neños de les escueles Pilotu d’enseñanza de
la llingua asturiana ente los años 1984 y 1988, como Les coses qu’escribimos los neños,
Los rapacinos vémoslo asina, Qué prestoso ye lleer y Ringleres.
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Hai ente ellos métodos, llibros de llectures, pequeñes gramátiques y otros llibros de con-
teníu pedagóxicu…

nun tamos falando, entós, de lliteratura infantil, propiamente dicha sinón, más bien, de
llibros pa neños, que nun ye lo mesmo. Pero sigamos coles distintes etapes.

2) segunda etapa: El traduccionismu. Ocurre qu’una vuelta que se pon en marcha la edición
y la necesidá de dir cuntando con testos pa los neños, nun hai bastantes autores nin, polo
tanto, obres autóctones. recúrrese, entós, a les traducciones, a les tornes. Y mesmamente
dalgunes editoriales estatales preben a publicar llibros pa neños n’asturianu, como por
exemplu la editorial madrilana s.m, que tamién publicó per un tiempu les revistes Bígara
y Lleo-Lleo, y dalgunes otres editoriales. d’esta época son títulos como:

El principín de saint exupéry; La historia del xatu Fernando de munro leaf; Adiós, Cor-
dera, de clarín; L’alma del pescador d’Oscar Wilde; L’oru d’Américo d’Huguette Pirot;
La islla del dios foscu de Jean François menard; Alicia nel País de les Maravíes de lewis
carroll; La islla del tesoru de r.l. stevenson; L’eternu Adán de Xulio Verne; El salta-
praos verde d’ana maría matute; Colasín de Goscinny y dalgunos otros.

3) tercera etapa: El Mitoloxismu. de magar anicia esta etapa, principien a salir nuevos es-
critores y siguen faciéndolo dalgunos de les otres etapes, pero asocede qu’hai una coinci-
dencia temática pola que la mayor parte de la producción lliteraria d’esa dómina tien re-
llación con histories y personaxes de la mitoloxía asturiana. d’esi mou, les páxines de la
nuesa lliX puéblense de trasgos, Xanes, ñuberos, serenes, cuélebres, etc., faciendo los
llabores más estremaos, cuasi siempre ayenos a los propios de la so figura mitolóxica.

Vuelvo repetir qu’esto nun significa que n’otres de les estayes anteriores nun hubiere tes-
tos tocantes a la mitoloxía. Ye más, los primeros númberos de «escolín» yá recoyíen esta
temática: Les Aventures de Xicu y Ventolín de García Oliva, o la «saga» del Ñuberu de so-
lís santos, son dellos exemplos, pero ye nesta tercera etapa cuando, mui mayoritariamente,
los escritores de la nuesa lliX se vuelquen a tratar estos temes, con títulos como:

El cuélebre y l’home del espaciu de carballeira; El fervíu máxicu de medrar de rodríguez
alberdi; Fito nel País de los gorretinos de Joaquín Fernández García; Gene, la xana que
quixo ser madre tamién de Fernández García; Vieyu Trasgu de chechu García; La Serena
d’ana Fdez. marqués; Misión Busgosu de carballeira o los publicaos por maría luz Pon-
tón: Hestories de Xanes; Serena algamó’l so suañu o Xanes, Trasgos y dalgunos mitos
más…, llegando, realmente, a un verdaderu «empachu» mitolóxicu.

4) cuarta etapa: L’Esporpolle. Ye esta etapa la qu’afita la mayoría d’edá de la nuesa lliX.
allárgase, pues, hasta los nuesos díes, y ta carauterizada pola completa llibertá de fondu
y forma de les histories que se cuenten. los argumentos son modernos y variaos y abar-
quen tola problemática d’interés xuvenil. la ciencia-ficción (Misión Pelayo d’arbesú), la
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violencia, l’humor y l’horror (Khaos de camilo díaz), la marxinación social (Alabín, bon,
ban de García Oliva), la guerra civil (El nome de Rosalina de Gómez Ojea o Elemental,
querida Lisa de García Oliva), l’ecoloxismu, los viaxes iniciáticos (Los caminos ensin fin
de marín estrada), la rellación con otres cultures (La neña de les trences al revés d’iris
díaz trancho), y un llargu etcétera.

tamién dende’l puntu de vista estilísticu hai una gran anovación, y les histories ya nun son lli-
niales, sinón que tienen una mayor riqueza estructural, con finales más abiertos.

Hai, al empar, otros elementos qu’amestar a estos, que podríemos enunciar siquiera pa dar cuenta
d’ellos anque toos desixiríen un estudiu muncho más fondu:

– l’apaición d’unos dibuxantes con unos trabayos abondo más profesionales que meyoren
y arriquecen les histories que se cuenten.

– la esistencia de nueves editoriales que, xunto a les más antigües, cuiden enforma la edición
de los llibros, algamando niveles de calidá perestimables; la última, quiciás, Pintar-Pintar.

– la incorporación plena de la muyer a esti campu de la lliX, con nomes como montse
Garnacho, maite G. iglesias, carme martínez, iris díaz trancho y Berta Piñán, ente otres,
qu’aporten nueves miraes al mundu infantil y una frescura indiscutible de testos y argu-
mentos.

– el pasu de dellos autores de lliteratura p’adultos a la de neños, como ye’l casu de miguel
rojo, Xuan Xosé sánchez Vicente o mª esther García lópez, ente otros, y tamién d’escri-
tores que vienen del castellán, como los casos de carmen Gómez Ojea, Fulgencio argüe-
lles o Pepe monteserín.

– l’apaición de los «álbumes ilustraos», con tapa dura y perbonos dibuxantes, como Seron-
da de Fulgencio argüelles, Ensin párpagos de Pepe monteserín, Nosotros, los pexes de
miguel solís santos, Garulla de severino antuña y García Oliva, La estrella que subiere
al cielu de sánchez Vicente, Arroz, agua y maíz de Berta Piñán y otros más.

– la creación de nuevos ya importantes premios, como’l «montesín», de la editorial trabe
o’l recién creáu pola conseyería de cultura del Principáu, «maría Xosefa canellada», que
suponen da-y a esta clas de lliteratura la importancia social que merez, al tiempu qu’en-
cartien como un aliendu pal trabayu de los escritores.

– la entrada d’obres y autores nel mundu dixital, fundamentalmente a traviés de la Biblioteca
Virtual «María Xosefa Canellada», que dirixe mª mar martín martín y que ye una perbona
base de datos y ferramienta imprescindible pa conocer el «Quién ye quién» de la lliteratura
infantil y xuvenil. Y tamién de revistes dixitales como A la gueta los suaños, del periódicu
dixital Asturies.com. Y yá nel ámbitu de lo pedagóxico, l’aprovechamientu didáuticu de
los testos lliterarios, que faen autores como Xulio Berros, pente medies de canales dixitales
como Puertu Asturies.
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– el nacimientu d’una principiante lliteratura infantil en gallego-asturianu, con nomes como
aurora García rivas y marisa lópez diz.

toos estos elementos, que necesitaríen un espaciu y una valoración que nun ye l’oxetu d’esti tra-
bayu, formaríen esa cuarta y última etapa, que yo llamo de Esporpolle o d’afitamientu definitivu,
dientro de la nuesa lliX. etapa que sigue xorreciendo y meyorando hasta yá veremos ónde.

Y hasta equí estos «apuntes pa una Historia de la lliteratura infantil y Xuvenil n’asturianu».
una historia que, hasta agora nun fue necesaria, pero que yá ta pidiendo, al altu la lleva, ser escrita
pa mayor conocimientu y valoración d’esi mundu tan interesante y de tanta importancia como ye’l
de les llectures de los nuestros neños y rapazos. 
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La cama de Vanessa Gutiérrez: la escritura como revelación

Resume: La cama de Vanessa gutiérrez ye una narración autobiográfica que tresciende les llendes avezaes
del xéneru. amás de nun ser ficción, el rellatu declárase como una amuesa d’escritura auténtica o verdadera,
que participa na construcción del yo de l’autora. l’envís del testu ye recrear el momentu de la illuminación
propiu de la indagación introspectiva y dar testimoniu del procesu d’evolución que resulta d’él. esta finalidá
llógrase al traviés d’una escritura que se desenvuelve en sincronía cola introspección y que se carauteriza pola
forma fragmentaria y el sentíu de revelación que la propia narradora-y da. la materia del discursu ye la es-
ploración del sitiu qu’ocupa la narradora en rellación cola so familia, n’especial coles muyeres; a partir de la
visión que, en forma de símbolu (la cama), tien la narradora sobre esti asuntu, ella mesma estrae les claves
precises pa pescanciar la so identidá femenina, llogrando asina superar les ambivalencies del yo en crecimien-
tu. Pallabres clave: testu autobiográficu, revelación, integración del yo, sentimientu de la tierra, matriarcáu.

‘La cama’ by Vanessa Gutiérrez: Writing as revelation

AbstRAct: la cama by Vanessa Gutiérrez is an autobiographical narration that goes beyond the conven-
tionalism of this genre. Besides not being fiction, the story is declared as a sample of authentic or true writing,
which is involved in the construction of the self of the author. The text attempts to recreate the moment of en-
lightenment own introspective inquiry and witness the process of evolution that results from it. This purpose
is achieved through a script that operates in sync with introspection and is characterized by piecemeal form
and the sense of revelation that the narrator gives himself. The subject of discourse is the exploration of the
place occupied by the narrator’s relationship with her family, especially with women from the view that, as
a symbol (the bed), the narrator on this subject, this same extracts the keys required to realize her feminine
identity, achieving overcome the ambivalence of self growth. Key words: Autobiographical text, feeling of the
land, matriarchy.

Marta Mori d’arriba
acadeMia de la llingua asturiana



la obra que me propongo comentar, La cama1 —la cuarta na llista de les espublizaes hasta agora
por Vanessa gutiérrez—, ye de xuru una de les aportaciones más orixinales que se ficieron última-
mente a la lliteratura asturiana. 

el llibru, en palabres de la narradora del testu, «ye más qu’un llibru» (gutiérrez 2008: 76). non
solo porque nél, según confesión propia, figuren les claves biográfiques del restu de la obra de l’au-
tora —«tolo qu’equí se suxer nun ye más que l’imaxinariu pol que s’esplica un poco más tolo escrito
y por escribir» (gutiérrez 2008: 76)—, sinón tamién porque surde d’un propósitu d’indagación que
convierte la escritura nuna esperiencia verdadera, nun actu tan real, na definición del ser, como una
declaración d’amor o un viaxe pudieran selo. d’aende que, parafraseando a Whitman, la narradora
afirme que quien toca esti llibru «ta tocando a una muyer» (gutiérrez 2008: 76); a lo que podríamos
amestar: ta tocando una muyer en construcción, nel momentu íntimu y revelador del descubrimientu. 

el rellatu naz, pues, d’una escritura fundadora, enraigonada al mesmu tiempu nos recuerdos, rein-
terpretaos de contino, de la infancia y de l’adolescencia, y nos sentimientos de perda y desconciertu
que pueblen el presente. el resultáu ye un testu mestu, de xéneru desconocíu, sentíu pola narradora
como «una revelación» (gutiérrez 2008: 67) y calificáu, nes sos conclusiones, d’actu de «reden-
ción» (ibidem). un testu, en fin, inclasificable, con bastante de narración y d’epístola y muncho de
prosa poética, que tien como rasgu distintivu’l calter fragmentariu del discursu, que s’enseña a sí
mesmu, dende la propia fechura, abiertu y en procesu, como la propia vida. 

Pero, como se diz na primera llinia del testu, «toa historia tien un principiu». ésta que nos ocupa,
que nun ye convencional, tuvo un orixe que se cuenta nel mediu y al final del discursu narrativu,
nun momentu que podemos llamar d’illuminación, qu’enguizó l’impulsu de la escritura, poniendo
en marcha’l fluxu del pensamientu y de la memoria. nun fueron la percepción de la soledá, la mera
«confusión de sentimientos» (gutiérrez 2008: 7) o’l camientu imprecisu del mieu, como s’apunta
nes primeres páxines, los de llevar a la narradora —a lo menos n’esclusiva— a embarcase nesti via-
xe. Foi’l columbrar inesperao de la conexón que la venceyaba a la madre, una conexón onde figu-
raben mecíes, de forma bien carauterística, la empatía y la culpa.

el reconocimientu d’esti  arreyu de primeres asústala —«nun queríes pensar» (gutiérrez 2008: 9)—,
polo que fai por refuxase na conducta repetida del «exiliu emocional» (ibidem). con too, el sentimientu
d’incoherencia, de tar fuera de sitiu, nun la dexen en paz: «una sombra proyectada sobre l’ángulu co-
rrectu demostróte entóncenes, en metá de la playa, cómo una sola presencia pue tapecer la lluz del sol
nun instante. to madre, lloñe, alzaría la vista hacia’l cielu y, sin falta de consultar el reló, sabría que
llegare la hora» (gutiérrez 2008: 10). asina ye como emprincipia la busca: cuando la narradora se de-
cata de que nun pue dexar de ver, o meyor, de qu’hai coses que nun tien derechu a nun ver. 

Partiendo d’estos cimientos, el testu despliégase como un monólogu que va sopelexando, dexán-
dola desnuda, un alma que nun s’entiende. dende l’aniciu, la voz narrativa amuésase confusa, ator-
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mentada pola esperiencia de la propia dificultá —«Fue como esta pequeña tortura de complexidá
na que vives y que, necia, aporfia pa que nunca llogres sentite feliz, nin segura, nin tan siquiera col-
mada» (gutiérrez 2008: 12)—». Poro, busca salida na escritura —«esta estraña zuna tuya de ponelo
too con grafismos más o menos intelixibles» (ibidem)—, dando pasu a la construcción d’un edificiu
fechu aparentemente a vuela pluma, en simultaneidá col trabayu d’introspección. 

el discursu resultante guarda les maneres caprichoses de la memoria. ta fechu d’avances y re-
trocesos, combinando imáxenes actuales y evocaes, con emociones y razonamientos de tou tipu,
como queriendo remedar, o mesmamente atrapar, la corriente cambiante del pensamientu. Van ca-
mudando, nel discurrir del testu, la intensidá y la definición de los sentimientos: de primeres domi-
nen el desconciertu y l’estrañamientu con respeutu al propiu ser, contrastando cola fuerza cola que
se dispara la illuminación —«sentir y entender esta hestoria fue como despertar una mañana y ver
que’l mundu s’aparare frente a una imaxe clarividente» (gutiérrez 2008: 11)—; de siguío, l’espaciu
narrativu ye ocupáu pola ambivalencia que preside les rellaciones de la narradora cola familia, es-
pecialmente cola rama femenina d’ella; pa finar, nos capítulos postreros, el discursu va faciéndose
más conceutual, concentrándose progresivamente alredor de la imaxe de la cama, qu’acaba alzán-
dose, hacia’l final de la obra (gutiérrez 2008: 64), como’l símbolu de la reconciliación. 

Hai que dicir que, magar l’apariencia veraz d’evocación y construcción verbal en procesu que
tien el testu, con frecuencia asoma nél, de manera sutil, la ellaboración lliteraria. Pueque les cites
qu’atopamos esparcíes nes resquiebres de la narración o presidiendo los estremaos capítulos llega-
ran «de la mano» de los recuerdos, como s’afirma nel testu (gutiérrez 2008: 76). en tou casu, la
función illuminadora que cumplen, el so papel de gloses y marcadores hermenéuticos del discursu
amuesen la distancia qu’hai ente una escritura que se diz espontánea y mesmamente sincrónica cola
alcordanza y el productu resultante, onde apaecen entetexíos rellatu ya interpretación2.

la separtación ente estes dos instancies —la historia contada y la interpretación posterior de los
fechos— queda acentuada pola persona narrativa que s’emplega nel testu, esi tu que representa a
la protagonista y que, por embargu, allúgase nun sitiu estremáu del qu’ocupa la narradora, figuran-
do’l riegu esistente ente los socedíos evocaos pola memoria y la so discursivización. 

dambos procedimientos —les cites y referencies lliteraries que formen el paratestu y el desdo-
blamientu de la voz narrativa— son una metáfora perfecha del autoestrañamientu emocional que ta
nel aniciu del rellatu. de fechu, el testu ta cuayáu de menciones a la figura del doble que, nel devenir
del discursu, apaecen asociaes a la idea de conflictu y ambivalencia —«agora compriendes que di-
simular y facer que nun la llevabes dientro diba ser una auténtica impostura» (gutiérrez 2008: 22)—
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y qu’en definitiva, s’identifiquen cola negación de los sentimientos más fondos: «dalguna vez ta-
mién pensasti na to muerte emocional. ¿Pa qué finxisti frialdá si hasta l’ausencia d’aire te manca-
ba?» (gutiérrez 2008: 55).

Quédanos tovía por falar de la sustancia de la evocación, de la sencia que, n’últimu términu, ar-
gaya d’esta historia. concebíu con espíritu indagador y esperimentáu pola narradora, nel momentu
de la escritura, como la espresión d’un trance, el llibru representa, en conxuntu, una reflexón sobre’l
dolor de crecer. el tema nun ye nuevu: ye bien conocida la idea del sicoanálisis junguianu de que
la madurez y la realización personales algámense darréu d’altravesar un procesu abegosu y discon-
tinuu d’integración na conciencia d’elementos opuestos, un procesu onde ye menester la remem-
branza dolorosa de lo vivío. 

sicasí, una de les coses más interesantes de la obra cinca, pa la mio idea, al escenariu onde s’a-
sitia’l tema del crecimientu, esto ye, na dialéutica ente un pasáu rural que brindaba a la narradora
un «sentimientu de pertenencia», y un presente urbanu que, masque buscáu, llevárala a la perda y
el desconciertu: «…pensabes qu’uno escluyía lo otro: que nun se podía ser d’ellí y d’equí porque
esisten formes de ser que nun se complementen» (gutiérrez 2008: 29). esti escenariu, mui emplegáu
polos escritores asturianos, alluga la historia nuna sociedá concreta, en rellación con una tradición
lliteraria específica. Y ye precisamente nesti marcu biogáficu, históricu y lliterariu, onde la creación
de Vanessa gutiérrez s’amuesa más orixinal, tanto en términos d’arquiteutura formal como na re-
solución que plantega pal conflictu.

la forma fragmentaria del discursu y la vinculación d’ésti con xéneros lliterarios autobiográficos
como’l diariu o les memories ufren un encuadre nuevu a la cuestión del sentimientu de la tierra que,
como sabemos, constituye ún de los tópicos de la lliteratura del surdimientu. lo cierto ye que’l dis-
cursu abiertu, en procesu, sincronizáu (a lo menos n’apariencia) cola memoria y cola angustia de
la busca que val de calce a la narración brinda un marcu tamién abiertu, en desarrollu, pa la reso-
lución del problema. 

la narradora nun ta anclada nun finxu vital peracabáu; nun evoca lo perdío, como vemos n’al-
gunos poemes d’antón garcía y otros autores; nun se proyeuta, a la manera de Xuan bello nel po-
ema «Paniceiros», na pantalla d’un pasáu que quiciabes foi más suañáu que real. la so esploración
sigue más bien la llinia trazada por Piñán en Vida privada: el so andar, de mano, ye un andar esnor-
tiáu, que reniega de les atadures de la casa y del clan ensin terminar d’afayase nel paisaxe buxu de
la ciudá. en cuantu al tonu, aseméyase más al del metecu, l’estranxeru na so patria, que fala nel po-
ema «esiliu» de Xabiero cayarga. Pero la ruta, nesti casu, ye la ruta de la reconciliación, la de la
vuelta al pasáu a la gueta de claves, como nel primer rendueles o na música descreyida y sentimen-
tal del Pablo texón más elexíacu. 

sobre esti fondu, que representa, acullá del conflictu individual, el drama d’una sociedá entera,
Vanessa gutiérrez fixa les sos coordenaes, que son, nuna sintonía inesperada cola poesía de lurdes
Álvarez, les de la estirpe de muyeres de la que procede: «…reconocístite como fía d’una estirpe que
se clausuró nel to cuerpu» (gutiérrez 2008:25). 
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la rellación de la narradora colos miembros de la so familia, sobre manera coles muyeres, de
mano ta tiñida d’ambivalencia. la pertenencia al clan ye’l sofitu sobre’l que s’asienta la so identidá
más fonda, o eso camienta ella nel momentu de la illuminación inicial, cuando siente un impulsu
inesplicable d’empatía hacia la madre. Pero esta certedume va a la escontra de la so historia perso-
nal: la construcción del yo fízola munchos años en contra d’esa pertenencia, a base de negar y re-
fugar el modelu que-y ufiertaben —«Yo nun voi ser como elles, rebelábeste per dientro», (gutiérrez
2008:34)—, nuna afuxida que la protagonista moza esperimenta como necesaria pero que la aboca,
como ella mesma diz, a la «muerte emocional». 

la dualidá al respeutive de la familia atopa, hacia la metá del llibru, una forma simbólica, per
aciu d’una imaxe lligada a la malura y el dolor emocional: el corazón abiertu na mesa d’operaciones
—«él fue quien dividió la to vida definitivamente y el que restituyó los tos llatíos nuna dirección
que nunca vas saber si fue la correcta» (gutiérrez 2008: 55)—. un símbolu qu’apunta simultánea-
mente a la separtación afeutiva —«¿quién s’atrevió a acariciar la to sangre cuando arramaba; la zan-
xa que s’abriere como un abismu en mediu del to corazón?» (gutiérrez 2008: 54)— y al realcuentru
—«el to corazón: tan estúpidamente heredáu informe y, a pesar de too, cumplíu como un legáu»
(gutiérrez 2008: 55)—. 

ello ye que la narradora, como nós, como toos, foi creciendo al rebuscu de lo que nun-y dieron
de neña, o lo qu’ella creyó que nun-y daben, o lo qu’ella mesma refugó. na perceición de l’adoles-
cente inconformista, la identidá confúndese col derechu a ser ella, fuera d’una estirpe de seres que
describe como «sumisos y cegaratos», que «acataben preferencies y tempos» (gutiérrez 2008: 5).
Pero, al mesmu tiempu, ella mesma se da cuenta de que la raíz del so ansia d’estremase ye’l dolor
y la rabia de sabese invisible nuna familia que facía del silenciu, una esixencia y que xiraba sobre
ella mesma nun círculu «que parecía perfectu hasta que terminó por romper» (gutiérrez 2008: 5).
d’aende los recuerdos, y la rensía de la neña abandonada al borde del camín, tocando’l sangre que-
y cayía pel pescuezu, demientres que los homes, indiferentes, calculaben el valor de los desperfeutos
de los coches que s’estamparan. Porque’l dolor más grande pa una neña ye conocer que nun ta nel
centru del círculu. 

asina entamaba esti rellatu, qu’empieza siendo una historia d’esiliu y escisión, hasta qu’una cadena
d’alcordances, tresportando a la narradora hacia los sos oríxenes —al ríu, a la nieve, a la sensación
soberbiosa de sabese ama d’algo —indíquen-y que por fin ta preparada pa entender el códigu ríxidu
de la familia, la so impaciencia énte les efusiones sentimentales, la falta de comprensión pa colos es-
víos y petites individuales, refertando, como tantos cuentos populares lo faen, que la puerta de la ma-
durez namás que s’abre pa los que son a trescender les esixencies narcisistes de la individualidá. 

la escisión del yo que carauteriza los primeros pasos de l’andadura de la narradora cueye, den-
de’l primer momentu, una perspeutiva esplícita de xéneru; y ye con esta mesma perspeutiva como
tendrá llugar más tarde, baxo’l signu de la cama, la integración, real o imaxinada (deseada), del yo.
la rebelión, nel casu de les muyeres, escenifíca un drama doble: el de la rotura coles «atadures»
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qu’imponía la familia na sociedá tradicional y el del refugu de la «sumisión» que, nesi contestu,
s’esperaba d’elles por mor del orde patriarcal. la evolución de la protagonista, tien, pues, una di-
mensión sociolóxica; ye emblemática d’un momentu de tresformación de la sociedá.

con too, la narradora nun pierde de vista lo esencial: por eso, la vuelta a casa, al yo indisociáu,
faise dientro de los calces de la feminidá: el reconocimientu de la pertenencia a la estirpe reconcí-
liala por fin cola so condición de muyer, perriba de los privilexos que’l mundu concede a los homes.
«sentíeste meyor y naguabes por ser un home», diz refiriéndose a la so perceición adolescente; p’a-
cabar anunciando: «la to función, como última muyer de la familia que diba vivir de primera ma-
no’l matriarcáu y tolo que representaba, yera siguir el legáu pero viviéndolu d’otra manera» (gu-
tiérrez 2008:62). 

tengo pa mi que’l matriarcáu al que fai referencia’l testu nun ye, en rigor, un orde social o un
conceutu antropolóxicu que se pueda definir con precisión científica. la estirpe femenina, y el papel
relevante de les güeles, ufren un significante pal procesu d’integración que ta realizándose; pero’l
sentíu fondu de la historia, bríndalu l’aceutación d’un llugar al final de la cadena, que la propia na-
rradora identifica col so yo auténticu: «dende esti hastial nuevu la perspectiva ye llixeramente di-
ferente: presientes la contradicción de lo aparente debaxo de la piel anque sigues garrándote a un
orde de xusticia que solo imponen los tos deseos» (gutiérrez 2008:70). 

la resolución, y la redención, consíguense finalmente por obra y gracia d’un símbolu, el que da
títulu a la obra, la cama. l’acercamientu a la bisagüela cuasimente olvidada, que comparte cola na-
rradora’l mal del corazón, favorez un últimu descubrimientu. ello ye que’l so rechazu de les con-
venciones familiares nun yera una afuxida, o nun yera solamente eso. la destrucción de la vieya
cama onde morrieran tantes muyeres de la familia, llueu de la muerte de la bisagüela, abocáranla
al destierru, faciendo del olvidu una obligación: «el día en que’l símbolu fue arrancáu tamién mo-
rrió asesinada una parte de ti que se resistía a representar otra historia que nun fuera la presentida
nos sos finos y agrietaos llabios» (gutiérrez 2008:65). 

Por eso, ye la evocación socesiva de la cama como abellugu infantil y como oxetu tresnocháu al
que la propia familia renuncia, la que por fin-y trai la comprensión: «aquel nun ye’l to sitiu, pero
yes d’ellí y quies siguir siéndolo mañana» (gutiérrez 2008: 70). esta comprensión apurre un últimu
significáu a la escritura —«…pa ella escribiste una última carta que dexasti nel sitiu d’aquella vieya
cama desaparecida, qu’agora tien la so significación nel so sentimientu» (gutiérrez 2008: 69)—, al
tiempu qu’enseña la xuntura al clan maternu baxo una lluz nueva, como un don o una imaxe de la
naguada y enxamás acabada integración del ser: «onde quiera que vas tovía hai quien te reconoz
en función de les tos muertes, avergonzándote que nel reflexu, a pesar del to tamañu creciente y su-
perior, nun sepas tar a l’altura» (gutiérrez 2008: 66). 
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claves etnollingüístiques pa entender la melecina Popular Asturiana

Resume: la etnollingüística pue aportar muncho al mundu de la Melecina Popular asturiana. l’oxetivu
d’esti trabayu ye presentar darréu una nueva llinia d’investigación al rodiu la Melecina Popular n’asturies
—dende la llingua asturiana— y plantegar les primeres impresiones y dellos resultaos preliminares. Pallabres

clave: etnollingüística, Melecina Popular asturiana.

Ethnolinguistic keys to understand the Asturian Folk Medicine

AbstRAct: Ethnolinguistics can contribute much to the world of the Asturian folk medicine. The aim of

this paper is to show a new line of investigation in the Asturian folk medicine from the Asturian Language.

This paper will show some first impressions as well as some preliminary results. Key words: Ethnolinguistics,

Asturian folk medicine.

Va poco tuvimos l’oportunidá de presentar na Facultá de Medicina d’uviéu (departamentu de
Medicina, área d’Historia de la Ciencia), un trabayu d’investigación tituláu «Concepto de salud y
enfermedad en la medicina popular a través de la lengua asturiana (fundamentos teóricos y meto-
dología de estudio)»1. la entrada d’esti trabayu nel ámbitu universitariu uvieín paeznos perimpor-
tante por delles razones. en primer llugar, porque ye una nueva llinia d’investigación; y, en segundu,
porque detrás d’esti tema hai otros munchos nunca tocaos; porque, en suma, la Melecina Popular
asturiana —d’una riqueza cultural perimportante— ta escaecida.

FranCisCo Jesús Fernández-Guisasola Muñiz

Joaquín Fernández GarCía

1 Fernández-Guisasola Muñiz, F. J. (2009): «Concepto de salud y enfermedad en la medicina popular a través de la lengua
asturiana». [Trabayu d’investigación. área d’Historia de la Ciencia, departamentu de Medicina, Facultá de Medicina, universidá
d’uviéu. ensin asoleyar].



1.- IntRoduccIón

esta comunicación quier ser solo introductoria. Con ella namás pretendemos dar a conocer l’ám-
bitu del nuesu trabayu, los oxetivos que persigue y les posibles conclusiones a les que se pue llegar.

Como ye una comunicación introductoria, pondremos solo dalgunos exemplos representativos
de lo que pue aportar la etnollingüística al mundu de la Melecina Popular, nesti casu l’asturiana.

Pa da-y un fundamentu teóricu fondu al nuesu trabayu, lo primero que fiximos foi una revisión
al rodiu les corrientes d’opinión sobre etnollingüística, términu en principiu equívocu porque caún
pon-y les fronteres que-y apetez; ye ello que se fala de «sociollingüística», «etnosemántica», «an-
tropoloxía llingüística», «antropoloxía cognitiva», «semántica etnográfica», «etnociencia», «llin-
güística cultural», etc.2.

nun ye esti’l momentu de discusiones teóriques que mos llevaríen dafechu bien lloñe. dexamos,
eso sí, na bibliografía final, constancia de los etnollingüistes que —al nuesu vezu— tienen impor-
tancia pal trabayu de nueso.

reduciendo al máximu esti trabayu, tenemos de dicir que se trata de buscar pallabres qu’incluyan
nel so significáu conceutos importantes nos sos aspeutos más clarificadores.

Y que naide nun s’enquivoque o llame a engañu. esti trabayu nun busca ser una ayuda pa que
los mélicos clínicos actuales entiendan les pallabres que n’asturianu-yos digan los sos pacientes,
esto ye: una especie de diccionariu elemental como’l que s’usa davezu con árabes, indios, chinos,
paquistaninos, exipcios y dellos otros inmigrantes nel país de nueso. non, nun se trata d’eso baxo
nengún conceutu. 

Trátase d’indagar na nuesa llingua vernácula buscando pallabres, frases, refranes, que faigan re-
ferencia a la nuesa melecina tradicional. Pero insistimos que tien que quedar perñidia una cuestión:
la cosa, nun principiu, tampoco nun va de facer un diccionariu mélicu asturianu lo más completu
posible. nun ye eso. Va d’estraer conceutos de Melecina Popular dende les pallabres; pallabres que,
delles vegaes, n’apariencia nada tienen que ver cola salú nin cola enfermedá.

Y, de facese un Diccionariu Mélicu dende les investigaciones etnollingüístiques, tien que ser un
diccionariu temáticu qu’incluya anatomía, Fisioloxía, Patoloxía y Terapéutica y nel que tean cabida
non solo les pallabres sinón tamién los tropos; n’esencia, el llinguaxe real y metafísicu.
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2 Preocupáronse bien d’autores d’estos temes; ensin querer facer una llista completa paeznos importante nomar, ente otros, per
orde alfabéticu, a: abad, F. (1978); Casson, r. W. (1981); d’andrade, r. G. (1995); dougerthy, J. W. e. (1985); duranti, a.
(1988); durbin, M. a. (1972); Fernández McClintock, J. W. (1996); Garvin, P. y lastra, Y. (1974); Gimeno, F. (1990); Gimeno,
F. y Montoya, B. (1989); González-quevedo, r. (1994); González riaño, X. a. (2002); Hudson, r. a. (1981); Hymes, d. (1970,
1971 y 1974); labov, W. (1972); lakoff, G. (1988); lópez Morales, H. (2004); Moreno Fernández, F. (1990); Palmer, G. B.
(2000); Pike, K. (1954, 1951, 1960); rotaetxe, K. (1989); saville-Troike, M. (1989); silva Corvalan, C. (1989); straus, C. y quinn,
n. (1994); Talmy, l. (1983); uribe Villegas, o. (1974); Velasco Maillo, H. M. (2003) y Whorf, B. (1971).



2.- mAteRIAles y métodos

Para facer esti trabayu usamos dos tipos de fontes: fontes etnográfiques y fontes llingüístiques.

a) Fontes etnográfiques

la nuesa esperiencia n’etnografía, ye, de momentu, enforma probe nesti terrenu concretu de la
etnollingüística Mélica.

les fontes etnográfiques de les que disponemos son, dafechu, munches, pero esencialmente son
tres:

– los trabayos asoleyaos d’etnografía y folclor clásicos, que son munchos.
– los trabayos de campu d’antropoloxía cultural, fechos y asoleyaos nestos últimos años.
– los pequeños trabayos de campu que personalmente vamos faciendo3.

b) Fontes llingüístiques

la etnollingüística ye, quiciabes, l’intentu más noble pa entender la realidá. na rexón asturiana
esto ye perimportante porque les variedaes dialectales ofrecen munches posibilidaes d’espresión,
tanto al llinguaxe real como al figuráu.

les nueses fontes etnollingüístiques son munches y podríen circunscribise a estes:
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3 Munchos d’esos trabayos de campu ya tán asoleyaos, recoyíos dientro de dalgún de los nuesos escritos, por exemplu:

Fernández GarCía, J. (1993): «Cencerros y esquiles del ganao entre los vaqueros del alto aller. usos y símbolos», en Lletres

Asturianes 46: 59-80.

– (1993): «la espulsión na melecina popular asturiana (semioloxía y simboloxía)», en Lletres Asturianes 50: 53-73.

– (1996): Curanderos y santos sanadores. Curanderismo y medicina popular en Asturias. uviéu, Gea.

– (1996): La sangre en las culturas humanas (mitos, ritos y símbolos). uviéu, KrK.

– (1997): «idees sol cuerpu humanu na cultura tradicional asturiana (trabayu de campu ente los vaqueros del altu ayer)»,
en Lletres Asturianes 62: 91-109.

– (2002): «la medicina popular en la comarca del eo y zonas limítrofes», en En torno al Bimilenario del Eo. santiso d’a-
bres, Foro Cultural del nordeste.

– (2007): Concepto de Salud y Enfermedad en la Medicina Popular Asturiana. uviéu, ridea.

Fernández GarCía, J. & r. Fernández alonso (2006): «los animales en la medicina popular asturiana (presencia real y sim-
bólica)», n’Actas del I Congreso de Estudios Asturianos. uviéu, ridea. [Tomu iV: Historia, Xeografía, antropoloxía, Fol-
clor y etnografía].

Fernández GarCía, J. & r. Fernández alonso & e. González GarCía (2005): «infeición y enfermedaes infeicioses na me-
lecina popular asturiana», en Cultures. Revista Asturiana de Cultura 14: 117-142.

Fernández-Guisasola Muñiz, F. (2006): «usu consuetudinariu n’asturies de delles plantes melecinables», en Esculapio 1:
22-26.

– (2006-2009): «Polisemies y sinonimies de delles plantes melecinables n’asturies popular» n’Esculapio. [Partes 1 a 7,
nos númberos 2 a 8 respeutivamente].



– diccionarios.
– Monografíes sobre diverses variedaes dialectales.
– la nuesa esperiencia personal en entrevistes, parte del trabayu de campu.
– dellos trabayos mui meritorios d’antropoloxía cultural qu’incluyen términos n’asturianu de
melecina y veterinaria4.

3.- ResultAos

los resultaos que vamos teniendo son perinteresantes; y, como nestes comunicaciones prémiase
lo curtio, vamos ser perbreves. dicho en forma de conclusiones:

a) Conclusiones xenerales:

1. Cuando van desapaeciendo los informantes por razones d’edá, l’etnollingüística sigue viva
gracies a un esfuerzu anterior importante.

2. d’alcuerdu colo que yá fiximos, la etnollingüística preséntase, de momentu, como un pozu
ensin fondu pa estudiar la Melecina Popular.

b) Conclusiones particulares:

1.- Anatomía Popular:

el Cuerpu humanu ye una máquina cuasi perfeuta, la so estructura caltién n’equilibriu toles sos
partes. la rotura d’esti equilibriu supón l’apaición de la enfermedá.

son, precisamente les enfermedaes d’afuera, les del armazón del cuerpu, les qu’apaecen cuando
se ruempe esti equilibriu (Tar abiertu d’espaldes, Mal de paletiya y otres).
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4 anque ye imposible nomalos toos, nun se pue dexar de citar dalgunos d’ellos perimportantes. darréu son, per orde alfabéticu:

álVarez Peña, a. (2004): Melecina máxico-tradicional n’Asturies. Xixón, vtp editorial.

CáTedra ToMás, M. (1976): «notas sobre la envidia: los ojos malos entre los vaqueiros de alzada», en Temas de antropología

española de C. lisón Tolosana. Madrid, akal: 9-48.

– (1978): «el segundo entierro. Vivos y muertos en las brañas vaqueiras», en Historia 16: 21.

– (1986): «el cuerpo es un sistema», en jAno xxx 717: 8-25.

– (1988): La muerte y otros mundos. Barcelona, Júcar universidad.

ConCePCión suárez, J. & a. GarCía MarTínez & M. MaYor lóPez (2008): Las brañas asturianas: un estudio etnográfico,

etnobotánico y toponímico. uviéu, ridea.

JunCeda aVello, e. (1987): Medicina popular en Asturias. uviéu, idea.

riCo aVello, C. (1964): El bable y la medicina. uviéu, idea.



2.- Fisioloxía Popular:

a) sustenten un bon funcionamientu del cuerpu les idees de:

– proporcionalidá de les sos partes,
– bona alimentación,
– bon pulmón, y
– bon corazón.

b) sofiten la esistencia de delles enfermedaes y la eficacia de dellos tratamientos l’interpretación
fisiolóxica especial de dellos muérganos y les sos secreciones tales como:

– la creencia na esistencia del poder maléficu del güeyu.
– la interpretación que se-y daba a cuspe, mexu y espelma.

3.- Patoloxía xeneral:

les patoloxíes populares, n’asturies, pueden dividise en dos grupos:

a) Les enfermedaes d’afuera: naturales y qu’apaecen cuando’l cuerpu pierde’l so equilibriu es-
tructural. son visibles y controlables dende fuera. Podía tratales tanto’l curanderu como’l curiosu.

b) Les enfermedaes d’adientro: d’orixe escuru, llámense tamién enfermedaes sobrenaturales. Pa
nosotros, por munches razones, tienen que llamase Síndromes Culturales. son enfermedaes invisi-
bles y difícilmente curables dende fuera. son enfermedaes pa les que procuraben remedios tanto
los cures como los curanderos. el curiosu, equí, tenía bien poco que facer.

4.- Terapéutica popular:

a) les enfermedaes d’afuera, casi toes del aparatu locomotor, teníen remedios bastante oxetivos.
Podía dedicase a elles el curiosu.

b) les enfermedaes d’adientro yeren más complicaes y yeren el nucleu estructural más impor-
tante de la Melecina Popular. Pa curales precisábase de:

– unos llugares sagraos, habitaos por seres sagraos (Xesús, María y los santos) mediadores
ante’l Padre dios.

– unos curanderos o axentes de curación.
– unos axentes espulsores de la enfermedá (les manes, les pallabres y delles sustancies).
– unos llugares maléficos a los que s’espulsa la enfermedá (desiertu, monte, cementeriu, etc.).
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Apéndiz: estaya de pallabres nes que se sofitó esti trabayu

1. AnAtomíA

Anatomía Xeneral: cadarma, la; canilla, la; cañada, la; cañamina, la; carne, la; cartelax(e),
el; coraes, les; corneya, la; cotamello, el; cotoxo, el; cuerda, la; fetu, el; gosapín, el; guedeya(o),
la (el); güesu, el; llabancu, el; llanuxu, el; megolla, la; melota, la; mollar, el; muérganu, el; mús-
culu, el; nerviu, el; nudiellu, el; pelame, el/la; pelleyu, el; pelo, el; sangre, el/la; ternilla, la; texíu,
el; tucu, el; víscera, la; xuegu, el.

cabeza: angüeña, la; anxina, l’(a); barbadiella, la; beta, la; bigote, el; cabestru, el; calavoira,
la; calláxina, la; campanín, el; canil, el; carriellu, el; caxada, la; cazu, el; ceñu, el; cerebru, el;
ceya, la; cocorote, el; cocu, el; conxuntiva, la; craniu, el; cutre, el; dentadume, el/la; dentame,
el/la; dentón, el; diente, el; enxiva, la; focicu, el; gallarín, el; gañote, el; gargüelu, el; gaznate, el;
golgoleiro, el; gorxa, la; güeyu, el; llabera, la; llabiu, el; llingua, la; mella, la; meninxe, la; mexe-
lla, la; mollera, la; morra, la; morru, el; neñina, la; oreya, la; oyíu, l’; papiellu, el; papu, el; pár-
pagu, el; pebida, la; pepín, el; pescuezu, el; pestaña, la; pímpanu, el; pipu, el; pochacu, el; poza,
la; queiru, el; queixada, la; queixas, les; quexal, el; quexella, la; racu, el; raiguelo, el; reigón, el;
rostru, el; sesada, la; sesera, la; sesu, el; sobreceya, la; tenllera, la; testera, la; tiesta, la; tráquea,
la; vidaya, la.

troncu: abdome, l’; amasuela, l’(a); andorga, l’(a); arcabaz, l’; bacidu, el; bandorra, la; banie-
lla, la; barbullu, el; barriga, la; bayu, el; bígaru, el; bonquiu, el; bronquiolu, el; butiellu, el; cadíu,
el; cadiya, la; cadril, el; carayu, el; carrastiellu, el; cataxuán, el; caxa, la; chichu, el; cibiella, la;
compañón, el; corada, la; coral, el; corazón, el; costáu, el; costazu, el; costellame, el; costellar, el;
costiella, la; coxa, la; cursu, el; cúxaru, el; diafragma, el; embeligru, l’; entamu, l’; esmonda, la;
esófagu, l’; espetera, la; espinazu, l’; espiniya, la; estómagu, l’; fañagüetu, el; farinxe, la; fégadu,
el; felén, la; fiel, la; figu, el; infielgu, el; intestín, l’; llanáu, el; llombu, el; madre, la; mamiella, la;
matriz, la; médula, la; meligru, el; miembru, el; mingu, el; miringüela, la; mixadeira, la; muérganu,
el; natura, la; oriciu, l’; páncrees, el; panza, la; pechu, el; pixa, la; pulmón, el; punta, la; quiscu,
el; rabadal, el; rabadiella, la; rabu, el; ratu, el; raxa, la; regalla, la; regaña, la; remu, el; renal, el;
renaz, el; renil, el; reñón, el; reutu, el; rigañu, el; sen, el; tolanu, el; toroxu, el; tripa, la; troncu, el;
vergayu, el; vexiga, la; vientre, el; xixara, la; xogo, el; xurra, la; yarga, la; zátara, la.

estremidaes: cacha, la; cadriles, les; calcañu, el; caniella, la; cañada, la; carapillín, el; cara-
putín, el; carrapellín, el; chusca, la; coldu, el; corva, la; culu, el; deda, la; dedón, el; dedona, la;
deu, el; estremidá, la; falanxe, la; furabollos, el; índiz, l’; ingüa, la; iyarga, la; llanca, la; llumera,
la; matapioyos, el; monía, la; moñeca, la; moñín, el; muñón, el; nalga, la; nuello, el; pantorría, la;
pata, la; peñe, el; peroné, el; pía, la; piniella, la; puñu, el; regalla, la; rodaxa, la; rodiya, la; taba,
la; tibia, la; todiyu, el; vería, la; xaoyu, el; xinoyu, el.
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2.- fIsIoloXíA

fisioloxia Xeneral: alentor, l’; andáu, l’; apigazamientu, l’; apigazar; arruitar; aveyecimientu,
l’; avieyamientu, l’; avieyar; canoxu, -a, -o; crecimientu, el; cuspir; cuspita, la; cuspiu, el; deglutar;
dentada, la; desurdir; dixerir; dormíu, el; encloyar; endentar; engurria, la; escrementu, l’; escu-
truxar; espolletar; fame, la; farfeyu, el; fieces, les; finar; medrar; medru, el; mordiatu, el; mordi-
gañar; morrer; muertu, -a, el/la; pigazu, el; recoteyéu, el; rir; saborgar; sede, la; suañar; suañu,
el; sueñu, el; surdir; tastiar; tastu, el; tragar; trobar; valtar; valtu, el;  vieyera, la; xinta, la; xintar;
xorrecer; xorrecimientu, el.

Xinecoloxía, obstetricia, neonatoloxía y sexualidá: allechar; amenistrar; amorecer; arrebal-
gar; arrieru, l’; atetar; bateriza, la; chapar; chirlotar; chirlotu, el; coitu, el; culiestru, el; deslle-
char; destetar; embarazu, l’; embarrigar; encastar; enxitar; espelma, la; enxitu, l’; fuñir; llibra-
dura, la; orgasmu, l’; parida, la; paridiega, la; partalizar; parteru, -a, el/la; partexar; partu, el;
preñar; preñez, la; rixu, el; sexu, el; tufar; vintrada, la.

Aparatu Respiratoriu: ababoriar; abafar; abarquinar; agüelgu, l’; alendar; aliendu, l’; bociar;
bocíu, el; bufar; esmorgañar; vafu, el.

Aparatu urinariu: mexadera, la; mexar; mexu, el; orín, l’.

muérganos de los sentíos: agüelu, l’; agüeyar; arrenceder; clisada, la; goler; golicar; güeyada,
la; gustar; llárima, la; llarimar; llariméu, el; llárimu, el; olfatu, l’; oyer; parpaguéu, el; parpa-
guiar; pestañéu, el; saborgar; sentir; ulfatar; zarramicar.

3.- PAtoloXíA

Patoloxía Xeneral: abanillo, l’; adolecer; afonía, l’(a); aftes, les; agarrada, l’(a); agrín, l’;
agullu, l’; albortu, l’; alferecía, l’(a); alifaz, l’; almorrana, l’(a); amalecer; amalicar; ampolla, l’
(a); andancia, l’(a); angüeña, l’ (a); anxina, l’(a); apostema, l’(a); arciar, l’; ardura, l’(a); argollu,
l’; ariadura, l’(a); arzuelu, l’; bálamu, el; belleya, la; bregón, el; bruñir; buba, la; bubaxu, el; bu-
bes, les; cabruncu, el; cagalera, la; calentures, les; cámbares, les; cambre, el/la; cáncanu, el; can-
grena, la; carecer; catarru, el; cerviguera, la; cipela, la; ciruxo, el; comia, la; cortonada, la; co-
siyu, el; coxíu, el; culebrilla, la; decoyer; desfiláu, -ada, -ao; desiguar; duviesu, el; empachu, l’;
empisna, la; enfecíu, -ida, -ío; entrape, l’; enxigua, l’(a); escagalerar; esgarduñón, l’; espina, la;
espinil.lase; esquitones, los; estellar; estomagada, la; estrabismu, l’; estriñimientu, l’; férvidu, el;
fiebre, la; firida, la; flusión, la; foria, la; fornigu, el; frayatu, el; friera, la; fronchu, el; fuga, la; fu-
gaxe, el; gafenta, la; gafeza, la; gafu, el; galicada, la; galipada, la; gargantón, el; garrazón, el;
golondríu, el; gomitar; gorgoyu, el; gorxa, la; gripe, el; güeyera, la; gurbizu, el; gurrionera, la;
herniadura, la; herpe, l’; icema, l’; infartu, l’; ingalíu, l’; landre, la; llácara, la; llacería, la; llam-
parón, el; llandra, la; llandrón, el; llepra, la; llira, la; llocura, la; llombricera, la; maculada, la;
malatía, la; malera, la; malucu, el; malura, la; manar; mancadura, la; materia, la; mormera, la;
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morrina, la; mortecina, la; montesín, el; muermu, el; nacida, la; navanillo, el; negazu, el; negral,
el; papera, la; papiello, el; paralís, el; pellagra, la; pelonada, la; percebún, el; perlesía, la; petra-
lada, la; picapica, el; pilmada, la; plepa, la; porciniegu, el; pus, el/la; puxu, el; quebradura, la;
ramu, el; raquitismu, el; rascu, el; raspiadura, la; raspiar; raspón, el; rema, la; renciella, la; re-
negrir; reñegrón, el; resfriáu, el; respellón, el; restolazu, el; retorzón, el; rillar; rinxir; ripinxina,
la; rompedura, la; ronquiella, la; sangrada, la; sarabollu, el; sarapicu, el; serpiadura, la; serria,
la; sorrolla, la; tericia, la; tisis, la; toradura, la; tortículis, el; tortolla, la; trancazu, el; tremesina,
la; túmbanu, el; uñada, la; uñeru, l’; úrzula, la; venin, el; vexigar; viruela, la; xeladura, la.

traumatoloxía: afundicar; aixo, l’; allumar; amollentar; arrabuñar; bandullazu, el; barrigada,
la; barrigazu, el; cachupín, el; calcañada, la; calcañazu, el; calzonada, la; capón, el; caramellada,
la; carrellada, la; chinchón, el; cogotada, la; coldazu, el; coscorrón, el; costapada, la; costazades,
les; costellada, la; cozcorrón, el; cualpiada, la; cugutada, la; culada, la; culapada, la; culapiazu,
el; culazu, el; custapada, la; cutilada, la; desbandarullar; desllombar; edramos, los; embazar; em-
burriar; escalabrar; escalabrón, el; escalabrote, l’; escalabru, l’; escuaxeringar; esfocicazu, l’;
esfocicón, l’; esfollado, l’; esfolladura, la; esfollar; esllombar; esllombáu, -ada; espetonada, la;
estodiyada, la; estodiyar; estorcigañase; estrapallar; estruyar; focicada, la; focicazu, el; focidada,
la; frayadura, la; frontinada, la; ganatón, el; gochada, la; gochazu, el; gorar; hinchón, l’; lafazada,
la; llombada, la; llombazu, el; llombeirada, la; maciyar; manconiar; manfiríu, -ida; manotada, la;
manotazu, el; marmellada, la; mocada, la; mochicón, el; molleyada, la; mormiellada, la; morrada,
la; morrazu, el; mosquilón, el; moxicón, el; nalgada, la; nalgazu, el; nalguetada, la; nalguetazu,
el; narigada, la; narigazu, el; palmada, la; palmetada, la; palmetazu, el; panzada, la; patada, la;
pescozada, la; pescozón, el; porronazo, el; puñada, la; puñetazu, el; renegrir; renegrón, el; rescu-
ño, el; restolazu, el; rodiyada, la; rodiyazu, el; sapiada, la; sapiazu, el; sapuada, la; solmena, la;
solmenar; sopapina, la; soplamocos, el; sotripar; surniada, la; tantarantan, el; tenyerada, la; tes-
tada, la; testamellón, el; testarada, la; testarazu, el; testerazón, el; todiyazu, el; tolondrón, el; to-
londru, el; toriazu, el; tornicon, el; torniscu, el; truscu, el; tucazu, el; tuñonada, la; turríu, el; za-
pada, la.

4.- teRAPéutIcA

Achucar; agüerar; aguya, l’(a); alicar; amelecinar; antibióticu, l’; antioyos; astrinxente; bañu,
el; bima, la; bizmar; cabrezalero, el; caldu, el; calecer; caltrizar; cataplasma, la; ciruxanu, -a,
el/la; ciruxía, la; cocimientu, el; compresa, la; curanderu, -a, el /la; curiosu, -a, el/la; desengafar;
despioyar; emplastu, l’; encanar; encañu, l’; enxaguar; escalecer; esfreigues, les; esgargaxar; es-
garriu, l’; espoxigar; fervidiellu, el; fervíos, los; fervinchu, el; floritu, el; frega, la; fungar; gárgara,
la; gorgolexar; guarecer; guarimientu, el; guarir; inyeición, la; lechigáu, -ada; llavativa, la; me-
lecina, la; melecinable; melecinar; mélicu, -a, el/la; papatorios, los; postiella, la; procuru, el; re-
mediu, el; reparu, el; repegón, el; reposu, el; repulgar; repulgu, el; ungüentu, l’; vafo, el; xarabe,
el; xeringa, la.
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una comparsa d’aguilandeiros nos años 40 n’Allande

Resume: descríbese nesti trabayu una fiesta que tuvo una presencia importante na fastera oriental del con-
ceyu d’Allande, les rondes d’aguilandeiros que se facíen pal tiempu de navidá o pa escontra l’Antroxu. Una
de les últimes rondes que se fixeron enantes de la recuperación de la fiesta na última década del sieglu xx fue
la que movieron los mozos de los pueblos de cimalavil.la, Penablanca ya caleyu, todos tres de la parroquia
de la Puela, nos años cuarenta d’esi mesmu sieglu. la información que s’usa pa esti artículu básase princi-
palmente nos testimonios recoyíos de vecinos d’estos pueblos. Pallabres clave: teatru popular, cultura tradi-
cional, fiestes d’iviernu, aguilanderos, Allande (occidente d’Asturies).

A group of Aguilandeiros in the 40’s in Allande

AbstRAct: This article describes a festival which had great relevance in the Eastern area of the council
of Allande which are the appearances of these Aguilandeiros that took place to the Christmas season or near
the Carnival. One of the last apparitions of these characters before the recovering of this festival in the last
decade of the 20th century was made by the young men in the villages of Cimalavil.la, Penablanca and Caleyu,
all of them from the parish of La Puela in the 40’s of this century. All the information used in this article is
mainly based on the testimony given by the people living in these villages. Key words: Folk theatre, traditional
culture, winter festivals, Aguilandeiros, Allande (Western Asturies)

IntRoduccIón

el conceyu d’Allande ta nun área históricamente aislada ya bien conecida pol nivel altu de con-
servación de la cultura rural tradicional. Tamién yía mui bien conecida la despoblación desaxerada
que vien sufriendo dende los primeiros años del sieglu xx, que feixo que muitos de los pueblos que-
daran vacíos ou con pouca xente, na mayoría de los casos menos d’una decena de vecinos. esto l.le-
va a qu’una cantidá importante del patrimoniu cultural, tanto tanxible como oral, se perdiera ou tea
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camín d’esaparcer deica unos años. no tocante a las fiestas ya celebraciones populares, que yía lo
qu’imos tratar eiquí, yía comprensible que la vitalidá sía mala si tenemos en cuenta que l’elementu
esencial pa que se desenvolvan yía cada día más escasu: faltan participantes1. 

Una fiesta que tuvo una presencia importante na parte oriental d’Allande fonon las rondas d’a-
guilandeiros, que se fadían pal tiempu de navidá ou pa escontra l’Antroiru. Una de las últimas ron-
das que se fixenon antias de la recuperación na última década del sieglu xx foi la que movieran los
mozos de los pueblos de cimalavil.la, Penablanca ya caleyu, todos tres de la parroquia de la Puela,
nos anos cuarenta. la información qu’usamos pa esti artículu vei basase principalmente nos testi-
monios recoíos de vecinos d’estos pueblos2.

descRIpcIón

1. Contestu espacial ya cronolóxicu

la fiesta del aguilandu celebrábase, como dixemos arriba, no tiempu d’Añu nuevu ou d’Antroi-
ru. no casu que describimos eiquí foi pol segundu mes del añu cuando los mozos s’axuntaran pa
fader la ronda polos pueblos. nun mundu rural esto suponía una fendedura clara na rutina del tra-
bayu diariu qu’imponía la economía agraria ya aidaría a reforzar la identidá colectiva.

Atendiendo al añu en que se feixo l’aguilandu qu’inda queda na memoria de la xente, tamos énte
un casu especial porque, anque mantenga los rasgos de la fiesta vieya, nun hai una continuidá colas
rondas anteriores. Foi a finales de los años cuarenta3, nun se celebrara nin mientres nin depués de
la Guerra civil, polo que l’exemplu previu más cercanu tenía que ser del tiempu de la II república
como pouco. Teniendo en cuenta que los participantes andaban polos venti años hai que pensar
qu’hubo una ruptura xeneracional qu’afectaría muito al sentíu identitariu del aguilandu; faise una
copia estéticamente idéntica ya col mesmu fin, pero que nun ta arraigonada nos participantes como
ocurría antiguamente.

outra miente, nel añu 1937 prohibíase l’antroiru ya con el.lo tolas mazcaradas. Anque vemos que nun
se respetóu muito esta l.lei, nun podemos pasar sin mencionala como outru elementu importante en contra.

desque se celebróu aquel.los años en dalgunos pueblos allandeses foi morriendo ya nun consi-
guíu mantenese. nun volvienon vese rondas d’aguilandeiros hasta los años noventa, cuando l’interés
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1 Yía evidente qu’esta nun yía la única torga pal desenvolvimientu de las fiestas tradicionales, pero yía la más grave. sirva de
prueba que la recuperación de las rondas d’aguilandeiros nos últimos años contanon con abonda xente d’outros sitios del país ya
que, lo más seguro, nun poderían fadese si fora d’outra manera.

2 los informantes fonon Pepe de Casa la L.lama, que participóu de xamasqueiru; Anselmo de Farruquín, que nun participóu,
pero conecéu de cerca la fiesta; Manolo, de Valbona, que nos dióu dalgunos datos sobre l’aguilandu no sou pueblu ya yía l’infor-
mante de los cantares d’aguilandu conteníos no discu Música Tradicional d’Allande de los que fademos usu; ya Adonina de Casa

Anuxa, que nos falóu del antroiru de las Montañas (cangas). Gracias a todos el.los pola súa aída.
3 nun foi fácil conecer la fecha exacta na que se feixo, hai datos qu’apuntan a 1948, pero nun yía una fecha segura.



pola recuperación de las tradiciones del país l.levanon a del.las personas d’Allande a rescatar la fies-
ta. con too ya con eso, si la qu’imos describir agora perdiera l’aspectu identitariu de las comparsas
vieyas, l’actual ta exenta de las funciones principales ya’l sentíu mesmu del aguilandu porque d’ou-
tra manera sería imposible inxertala na sociedá contemporánea4.

2. Personaxes

l’aguilandu consistía nun grupu de mozos, siempre homes, qu’iban antroxaos polos l.lugares ar-
mando folixa ya pidiendo nas casas. cadaúnu d’el.los tenía una función asignada dientro del grupu.
estos son los personaxes de los que tenemos noticia en cimalavil.la:

Xamasqueiros ou xamascos. Yeran cuatro. Iban vestíos de la mesma manera, con zapatos, polai-
nas, rofaxu, camisa blanca ya un sombreiru con cintas caendo más p’abaxo de la cintura. no l.lombu
tenían una chueca pa meter ruíu al movese. na mano l.levaban una xamasca de xardón que yía lo
que-ys da’l nome. el fin d’estos personaxes yera beil.lar al son de la gaita en cada pueblu.

«los xamascos éramos cuatro y llevábamos... un sombreru, ropa alta, y luegu en las alas caían
unas cintas que cubrían todu, unas cintas largas que bajaban más abajo la cintura; camisa blanca...
Y bueno pues nosotros llevábamos el trabaju de bailar la jota y cantar, cantá-ys, bueno... a las
mozas» (Pepe la L.lama).

«Iban todos d’abalorios, y atrás llevaban una chueca, un chucarón grande cada unu. cuando bai-
laban sonaba la chueca: bum, bum,...» (Anselmo de Farruquín)

La Dama ya’l Galán. Fadían una parexa. la primera iba con vistíu ya’l segundu con traxe.

«Ispués iba’l galán y la dama. el galán era un chaval, el más curiosu qu’había, y la dama era otru,
pero... un hombre.» (Anselmo de Farruquín)

Diablu. Iba con cuernos, careta ya una pala de dientes. Fadía trastadas ya molestaba a la xente.

«luegu iba mui simpáticu’l diablu, vestíu con unos cuernos y tal, con una pala... había carros de
rozu nos corrales ya poníase a tirar ya esparcía ya hacía, bueno... hacía su papel bien.» (Pepe la

L.lama)

«después iba con una horca, con un palu con dos... y hacíase qu’iba pinchar las muyeres, a los
nenos y todo eso.» (Anselmo de Farruquín)

Nenu. l.levaba un cestín chen de cintas con un nenín de xuguete dientro como si fora’l nenu xe-
sús. Iba pidiendo «pal santín».
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4 Yía mui ilustrativa la descripción que fai ún de los nuesos informantes: «esos venían ahí a lo mejor, pues nada, bailaban algo,
tal, y era una convidada, convidábanlos o más nada. no era l’aguinaldu antiguu qu’había.» (Anselmo de Farruquín).



«después había otru qu’eso era un chiquillu, un chavalín, que llevaba una cesta toda llena de cin-
tas y cosas d’esas y nel mediu llevaba un santín de plásticu, como qu’era’l niñu Jesús. Y aquél
iba pidiendo pal santín.» (Anselmo de Farruquín)

Carraqueiru. esti personaxe nun l.levaba nengún traxe especial, tenía’l trabayu d’acarretar colo
que-ys dieran nas casas. l.levaba una burra pa cargar con todo.

«llevábamos una caballería, iba’l carraqueiru con un caballu pa llevar las fabas. daban... en un
sitiu dábante una morcilla, otru chorizos, otru... qué sé yo, así d’esas cosinas» (Pepe la L.lama)

«Y así iba cualquiera, un paisanu cualquiera» (Anselmo de Farruquín)

Cardadora. Yera una muyer qu’iba cardando l.lana. dalgunos autores propuenen que poda ser
una manera de propiciar el vistíu pal añu qu’entra5.

Ceniceiru. Yera una muyer qu’iba cargada con ceniza pa eichala nas casas que nun dieran aguilandu. 

«Y a los que nun les daban pues iba una que llamaban el ciniceru, una paisana, que llevaba ceniza.
(...) en la casa que nun daban, tirába-ys ceniza.» (Anselmo de Farruquín)

Yía interesante la propuesta que fai Gausón Fernande sobre l’orixe d’esti personaxe nas zama-
rronadas de los conceyos de Mieres ya l.lena, «de la ceniza, toos conocemos el so valor como abu-
nu pa les tierres; polo tanto, equí tendrá tamién poder fertilizaor»6. con todo, parez qu’esta espli-
cación nun val pal casu allandés, onde la ceniza vei pa los que nun dan aguilandu como un castigu,
ya non pa tola xente del pueblu como pasa no casu l.lenizu ya mierense. de todas maneras nun po-
demos obviar esta posibilidá porque l’actitú que presenta n’Allande puede ser nueva, nun sabemos
si’l ceniceiru fadía lo mesmo nas rondas d’aguilandeiros más antiguas.

Médicu. representaba’l l.labor d’un médicu, fayendo qu’atendía la xente que miraba pa la
comparsa.

Dentista. l.levaba’l mesmu trabayu que’l médicu.

Ciegu. comportábase como si tuviera ciegu, fayendo la comedia ya sufriendo las trastadas del
diablu.

Muyer embarazada. como señala’l nome, fadía de muyer embarazada.
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5 FernAnde GUTIerre, Gausón (1996): «los zamarrones», n’Asturies. Memoria encesa d’un país 2: 80.
6 Ibid.



na bibliografía que describe esta fiesta n’Allande ya los l.lugares cercanos que tán no conceyu
de Tinéu alcontramos outros personaxes como’l l.limpiabotas, el xastre, el practicante, el santeiru,
el soldáu, el criáu, la xitana, el vixirigueiru...7.

3. Representaciones ya cantares

los aguilandeiros organizaban comedias ya interactuaban colos vecinos de los l.lugares como
vemos nestos dous exemplos:

«Pues subíalu [el Diablu al ciegu] «¡Anda hermanu míu, sube pola faldada’l carru por alante!»
ya luegu cuando tal (...) dába-yla ya caía patas arriba ya bueno, la gente pues hacía... yera la juer-
ga» (Pepe la L.lama)

«Iba’l dentista, colos aparatos pa sacar los dientes ya iba deciendo «¡oiga usted, tal y qué sé yo,
le voi a dar la dentadura y tal!». cada unu así» (Pepe la L.lama)

los cantares ya versos qu’entonaban los aguilandeiros son mui bien interesantes tamién p’ana-
lizar el fondu de la fiesta. la mayoría d’el.los repítense por tola xeografía asturiana —ya la de los
países vecinos—, lo que fala d’un orixe común ou d’influencias d’unos sobre outros que tendienon
a la unificación de la estructura ya’l conteníu. outros casos taban feitos pal momentu ya’l destina-
tariu concretos a los que se dirixeran. Presentamos del.los exemplos de siguío.

los cantares más famosos seguramente son los que tán destinaos a pidir l’aguilandu na puerta
de las casas. Yía normal la invocación al fíu de dieus, que nos deixa ver que’l fin del aguilandu tien
una bona voluntá cristiana ya qu’antiguamente se celebraba pa escontra l’Añu nuevu.

Denos l’aguinaldo
señora por Dios,
por el nacimiento
del hijo de Dios.

Denos l’aguinaldo
señora casada,
denos la morcilla
lenguaniza asada.
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7 Hai que mencionar especialmente dúas obras: nAcIU’I rIGUIlón (2005): L’aguilandu nel suroccidente d’Asturias. Uviéu, cH
editorial y Aurelio de llAno rozA de AMPUdIA (1977): Del folclore asturiano. Uviéu, IdeA. (reedición).



Denos l’aguinaldo
si nos lo ha de dar,
que nos hace tarde
para caminar.

(Anselmo de Casa Farruquín)

sirva d’exemplu comparativu, pa ver cuánto se somean ente sí los cantares de sitios diversos,
esti cantar d’antroiru del pueblu de Fontes de las Montañas —conceyu de cangas—. repítese’l
conteníu ya la estrofa postrera yía idéntica.

Señora patrona,
como ama de casa
súbase al fumeiru
y baje sin tasa

Corte por lo gordo
que no queda grasa,
que venimos pediendo
para el hijo de Dios.

Denos l’aguilando
si nos lo ha de dar,
que se nos hace tarde
para caminar.

(Adonina de Casa Anuxa)

outra manera de pidir l’aguilandu yera afalagando a los amos de la casa, con cantares como esti
que vemos arróu:

Esta casa sí qu’es casa,
estas sí que son paredes.
Aquí está el oro y la plata
y la flor de las mujeres.

Esta casa sí qu’es casa,
aquí vive un caballeru,
que nos va dar d’aguinaldo
una bolsa de dinero.

(Anselmo de Farruquín)
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outramiente, nestos versos vemos que las rondas nun taban destinadas a pidir l’aguilandu namás,
sinón que tamién buscaban l’atención de las mozas:

Esta casa sí qu’es casa
estos sí que son balcones
aquí tán las neñas guapas
que roban los corazones.

(Pepe la L.lama)

lo normal yera que los vecinos respondieran saliendo a recibir a los aguilandeiros pa da-ys un
premiu en dineiru ou, lo más habitual, n’especie8. «dában-ys morcilla, dában-ys lenguanizas (...);
tocino y todo de casa, de lo qu’había de samartino. Y habas y...» (Anselmo de Farruquín). Anque
taba mal visto (riguilón 2005) en dalgunas casas nun daban aguilandu, pa esto tamién había can-
tares «de castigu» como’l que reproducimos agora:

Esta casa nun yía casa,
los guiceiros son d’alambre,
vámonos d’eiquí rapaces
qu’esta xente pasa fame.

Al.ló arriba naquel altu
hai una perra cagando
a los amos d’esta casa
que nun nos dienon guilandu.9

nun hai qu’esqueicese de las estrofas pequenas que, como viemos derriba, taban dedicadas a per-
sonas ou situaciones concretas. Hailos p’afalagar a los dueños d’una casa ya tamién pa criticalos:

Este comercio de Pérez
es un comercio ideal,
desde Pola Allande a Oviedo
no se ha visto nada igual10.

estoutru, al rovés que l’anterior, fala con retranca del destinatariu:

Buenos días Don José
con su pluma y mano lista
no sé cómo no lo pusieron
gobernador de provincia.

(Anselmo de Farruquín)
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8 eloy GóMez Pellón (1994): Las mascaradas de invierno en Asturias: una perspectiva antropológica. Uviéu, rIdeA: 53.
9 sacada del discu creáu por xosé Antón Fernández «Ambás», dolfu r. Fernández ya diego Pangua, ya publicáu pol conceyu

d’Allande, Música tradicional d’Allande. el cantar foi recoíu de boca de Manolo, vecín de Valbona.
10 riguilón (2005: 26). esta xácara vien recoída tamién no discu mencionáu derriba.



4. El final de la fiesta, la celebración privada

P’acabar, colo pañao nas rondas armábanse una ou varias folixas privadas nas que namás taban
los participantes en casa d’ún d’el.los.

«Pues ganáramos mucho, y luegu pues era pa farras, y las farras fueron aquí en casa Anuxa. Y
hiciéramos la primera y ¡güei! sobráranos, éramos trés o cuatro, pues había que gastalos ¿eh?
(Pepe la L.lama)

estas farturas en tiempu d’iviernu poderían tener el fin de compensar el déficit alimentariu propriu
d’esa temporada11 ou tamién pa superar colectivamente una época de nueites l.largas ya clima fríu.

dAlgunAs InteRpRetAcIones

la celebración del aguilandu que describiemos derriba ta dientro d’un conxuntu de fiestas que
pueden vese por toda europa ente los días postreiros del añu ya la cuaresma. Parez claru’l sou ca-
rácter como ritu de pasu, de transición, lo mesmo a nivel individual que colectivu, que despide l’añu
acabante ya la mocedá de los participantes. Hai qu’entendelu no marcu d’una sociedá rural depen-
diente de los cambeos estacionales, na qu’existe una concepción del tiempu como una cousa cíclica
frente al tiempu llinial entendíu polas sociedades urbanas actuales. Yía por esti tiempu cíclicu polo
que s’entiende qu’hai un periodu de transición, de renovación, que zarra’l tiempu pasáu ya empi-
cipia’l nuevu. Polo tanto, el fin d’esti grupu de celebraciones val pa l.liberar a la colectividá de todo
lo malo vivío ya afrontar con seguranza la dómina cronolóxica nueva12. el mal que se quier desa-
niciar puede vese bien representáu na figura del diablu, que vei enredando ya molestando a los ve-
cinos. con todo ya con el.lo, si tuvo dalgún simbolismu más p’al.ló de la simple representación del
demoniu nun queda nada d’el.la, yía una figura que como las demás conserva l’aspectu cómicu ya
más nada. ou dicho d’outra manera, en nengún momentu los participantes ya’l públicu son cons-
cientes de qu’esi personaxe represente un mal qu’haba qu’esterminar, como probablemente sí pa-
saba antaño.

l’antigüedá de las fiestas del periodu invernal como la qu’eiquí tratamos yía incierta, anque po-
demos alcontrar información dende bien atrás esqueirando no escrito. no mundu romanu13 tenemos
información abonda d’un grupu de fiestas qu’iban de finales de diciembre a primeiros de marzu,
igual qu’agora. esa estensión no tiempu respuende a un cambéu del calendariu feitu na roma ar-
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11 Gómez Pellón (1994).
12 Fernández conde, Javier & M.c. sAnTos del VAlle (1988): «el aguilando como «rito de paso». Análisis fenomenológico»,

en Lletres asturianes 30: 151. Uviéu, AllA.
13 de roma tenemos más información que d’outros pueblos de l’antigüedá, polo que resulta especialmente interesante. nun

hai qu’entender con esto que la fiesta fora d’orixe romanu; daquel.la yá taría bien estendida por tol continente ya los romanos se-
rían, igual que nós, heriedes d’un patrimoniu festivu muito más vieyu.



caica, al pasar el principiu del añu de marzu a xineiru ya imponer el modelu solar frente al l.lunar.
Asina, ente diciembre ya xineiru celebrábanse las saturnalia ya las kalendae ianuarii, qu’acabanon
por amestar los sous rasgos ya crear un complexu festivu sobre’l que sentóu más tarde’l periodu
navideñu. las primeras —saturnalia— taban consagradas al dieus saturnu, en tiempu del solsticiu
d’iviernu, las segundas —kalendae ianuarii— coincidían col primer día del añu ya taban dedicadas
al dieus xanu, dieus «bifronte» que miraba p’atrás ya p’alantre, pal pasáu ya pal futuru, que sim-
boliza’l fin ya’l principiu14. lo mesmo nunas que n’outras yera normal que la xente se vistiera d’a-
nimal. A mediaos de febreiru había outras fiestas, las lupercalia, dedicada a Faunu, onde tamién
afayamos el costume d’amazcarase, sobre todo de l.lobu ya carneiru.

estos tres casos romanos son los que van dar pasu a la fiesta de los aguilandeiros ya l’antroiru
que conecemos n’Allande. l’aguilandu pidiríase antiguamente pal tiempu de navidá, antias del día
de reis15, mientres que pa febreiru feiríase l’antroiru. d’esta manera, hemos a pensar qu’houbo un
desplazamientu de la fiesta pal mes de febreiru como resultáu —¿ou seique tenemos que da-y la
vuelta ya vela como la causa?— d’una asimilación a las celebraciones del antroiru proprias d’esti
tiempu. Todo esto da nuna «carnavalización» onde esaparecen las comedias ensayadas ya sobrevive
namás la petición del aguilandu en manos de nenos, en muitos casos sin usar mázcaras siquiera16.
Yía bona verdá que nun ta claro qu’esta última situación chegara a dase n’Allande polo qu’escui-
tamos nas entrevistas.

si miramos pa los elementos particulares que conforman la comparsa d’aguilandeiros que des-
cribiemos vemos que se somean abondo a outras fiestas del espaciu temporal d’iviernu yá comentáu.
los personaxes ya la indumentaria repítense en toda Asturias ya los territorios vecinos. Habría que
parar p’analizar polo menos dous posibles grupos.

Hai un primer conxuntu de participantes d’aniciu arcaicu, onde hemos meter cuasimente con toda
seguranza al diablu ya los xamasqueiros. el diablu yía una representación clara del mal, seique un
mal que se quier esterminar n’entrando l’añu nuevu, como yá comentáramos más p’arriba. los xa-
masqueiros l.levan una indumentaria que contién abondos elementos en común con outros perso-
naxes de las mazcaradas invernales d’europa. eloy Gómez Pellón recói cómo los homes que Me-
néndez Pidal describe antroxaos con mázcaras ya disfraces zoomorfos en dalgunos sitios d’Asturias,
preséntanse unas décadas depués por outros etnógrafos con unos rasgos muito más próximos a los
de los xamasqueiros allandeses17. nun resulta desaxerao pensar qu’esa evolución pudiera dase ta-
mién no casu que nos toca, que los xamascones foran antiguamente representaciones d’animales.
Un argumentu en favor d’esto puede ser lo qu’escribe Aurelio de llano sobre l’aguilandu allandés
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14 Un bon trabayu que trata esti tema: MeslIn. Michel (1970): La fête des kalendes de janvier dans l’empire romain. Bruseles,
éditions latomus.

15 riguilón (2005: 25).
16 Gómez Pellón (1994: 56).
17 Gómez Pellón (1994: 49).



nos años venti: «los mozos piden el aguinaldo disfrazados con ropa vieja (...); entre ellos va uno
disfrazado de mula o de otro animal»18.

nesti grupu primeiru quiciabes puédamos inxertar tamién outros personaxes como’l nenu que
pide «pal santín» ou’l santeiru qu’hai n’outras comparsas de la zona. nun yía difícil ver nel.los un
elementu de cristianización de la fiesta. el «santín» nun yía outra cousa que’l nenu xesús, del que
nun ha estrañar la presencia no tiempu d’Añu nuevu. el santeiru, pol sou l.lau, yía un componente
vistíu de forma asomeada a los xamasqueiros, con un moñecu que seique yía’l mesmu qu’Aurelio
de llano describe como un recién nacíu nas comparsas d’oubona. Podería vese nesi recién nacíu
una representación del tiempu nuevu qu’encomienza, de la fecundidá que se quier pal añu entrante.
de la mesma manera, el propiu nome del personaxe fai pensar que’l moñecu representóu al nenu
xesús n’outru tiempu, igual que pasa col rapaz del «santín».

en relación con esto último, nun hai qu’esqueicer qu’una de las funciones principales de los xa-
masqueiros yera cantar pa las mozas19. n’outras rondas d’aguilandeiros d’Asturias vemos mui bien
claro’l carácter de ritu de pasu personal que supuén pa los nenos que se convierten n’adultos. no
casu concretu de Morcín obsérvase que los rapaces que pasaban de los 15 años yá nun podían par-
ticipar na fiesta del aguilandu al considerase mayores d’edá20. n’Allande nun atopamos esto, pero’l
feitu de buscar l’atención de las mozas ya qu’esta misión fora realizada polos xamasqueiros, que
posiblemente taban ente los elementos más arcaicos de las comparsas, deixa ver una situación pa-
recida. el cortexu na sociedá rural tradicional yía un pasu previu cuasique obligáu pa la indepen-
dencia de los fíos, que pasaban de ser los mozos de la casa a formar una familia propria. Tampouco
yía privativu del aguilandu allandés esti tratu especial pa colas mozas, como podemos observar
n’outras celebraciones invernales asturianas21.

el segundu conxuntu de participantes ta formáu por todos aquel.los que representen un oficiu ou
una xera cotidiana. éstos fan pensar nuna sustitución del sentíu orixinal de la fiesta por unos ele-
mentos más cómicos que buscan la diversión a cenciel.las na escenificación de comediucas ya chan-
cias. eiquí podemos meter la cardadora, el médicu, el dentista, el ciegu col criáu, el soldáu, etc. de
todas maneras, hai outras propuestas interesantes pa tener en cuenta como la que yá mencionamos
pa la cardadora, propuesta por Gausón Fernande22.

nesta división quedan del.las figuras difíciles d’encuadrar, yía’l casu de la dama ya’l galán, la
muyer embarazada ou’l ceniceiru. la muyer embarazada puede inxertase dientro d’esi «cultu a la
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18 de llano (1977: 211).
19 «nosotros [los xamasqueiros] llevábamos el trabaju de bailar la jota y canta-ys a las mozas», información que nos da Pepe

la l.lama.
20 Fernández conde y santos del Valle (1988: 147).
21 Un bon exemplu yía’l Guirria de san xuan de Beleño, que ta bien descritu en Fernández conde, F.J. (1998): «les fiestes

de carnaval n’Añu nuevu. les Kalendes de xineru», en Lletres Asturianes 66: 87-97.
22 Fernande Gutierre (1996: 80).



fecundidá» que podía vese n’outros elementos. ¿Tal vez téngamos que meter al galán ya la dama
tamién nesi ámbitu como símbolos de la unión de la parexa?

d’outra banda, el feitu de que todos sían mozos abre la posibilidá de que representaran per se,
en conxuntu, la edá nueva que zarra’l tiempu vieyu. Tamién yía verdá que la xente de más edá tenía
de cumplir con unas obligaciones que nun diban permitir una parada de varios días, amás que, en
cierta manera, participaban de la fiesta al ser los oferentes del aguilandu.

P’acabar, tolas hipótesis que puédamos sacar tán faltas de datos pa confirmalas ou deseichalas.
no mundu rural tradicional hai una combinación d’actitues pragmáticas ya espirituales que pueden
l.levar las nuesas interpretaciones por caminos opuestos ya igualmente aceptables. Yía esencial la
recoída de tol patrimoniu oral ya material qu’inda sobreviva pa poder estreitar las duldas ya ampliar
el nuesu conocimientu d’estas fiestas*.
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xxxi Día de les Lletres Asturianes

El vienres 7 de mayu, nel Teatru Campoamor d’Uviéu, l’Academia de la
Llingua Asturiana celebró la Xunta Estraordinaria cola que la institución fes-
texa’l Día de les Lletres Asturianes y da acoyida a los sos nuevos miembros.
Nel presente añu foi nomáu nuevu académicu correspondiente D. Nicolás
Bartolomé Pérez, de Lleón. Los sones del Che de Cabaños y Rodrigo Joglar
dieron entamu al actu y punxo’l pieslle l’actuación d’Alfredo González. Re-
prodúcense darréu los discursos del nuevu académicu y de la Presidenta de
l’Academia.

Intervención de Nicolás Bartolomé Pérez

Señora Presidenta, señores académiques y académicos, amigues y amigos: 

Esti añu de 2010 celébrase’l 1.100 aniversariu del Reinu de Lleón, anque
esta nun dexa de ser una fecha convencional pa conmemorar el treslláu de la corte real dende la ciudá
d’Uviéu a la de Lleón, un fechu pocu significativu daquella pero que dende cuantayá sirve pa distinguir
la dómina asturiana de la lleonesa nel devenir históricu del reinu peninsular que nació depués de la ba-
talla de Cuadonga, que caltuvo la so independencia política a lo llargo de mediu mileniu, que dio llugar
a les primeres Cortes que se ficieron n’Europa y que funde los sos venerables raigaños na Asturia pre-
rromana y romana qu’anguaño sigue alitando cuando pronunciamos los nomes d’Asturies, d’Astorga o
del ríu Esla, el vieyu Ástura. Los lleoneses recibimos como herencia d’esti reinu medieval una identidá
que nos singulariza, un peculiar sistema d’organización conceyil, y tamién un romance propiu que ye la
mesma llingua que se fala n’Asturies y que güei reivindicamos nesti Día de les Lletres Asturianes. La
historia llevó a Asturies y a Lleón per caminos diferentes pero eso nun foi a tapecer nin a tarazar los fuer-
tes llazos que venceyen al pueblu asturianu y al lleonés basaos nel orixe común, nuna intensa rellación
humana que nunca desapaeció y nuna llingua que vive una situación bien diferente a esti y al otru llau
del cordal que nos xune. 

El sieglu Xvii marcó l’entamu conocíu de la lliteratura asturiana cola espléndida obra d’Antón de Ma-
rirreguera. Dende entós esta lliteratura nun paró de medrar n’Asturies con escritores y obres que llogra-
ron convertise nel meyor espeyu de la llingua, dignificándola a traviés de les más guapes siendes como
son la de les lletres, la cultura y l’arte.

L’aniciu de la recuperación lligüística en Lleón ye muncho más recién, principió hai poco más d’un
sieglu, alredor de 1906, con un abrazu en Carrizu la Ribera col que dos lleoneses, Emilio Bardón y Cai-
tano Álvarez, roblaron el so compromisu de defensa del idioma. Los primeros pasos d’aquel pautu fo-
ron mui modestos: Emilio Bardón, que morrería en 1911, escribió unos pocos cuentos na so fala de La
Cepeda a la que siempre emponderó. Caitano Álvarez dexónos un llibru de cuentos y un fexe de poe -
síes, testos y estudios, parte d’ellos inéditos al morrer en 1924. Mui pocos se sumaron en Lleón naque-
llos años a esti noble llabor de preservar la llingua del país, y d’ente esos pocos rescampla’l poeta astu-
rianu Fernán Coronas que nun duldó n’afirmar la unidá de la llingua dende L.lubarca hasta la Miranda



portuguesa, allabando la qu’ensin dexar de ser asturiana tamién yera y ye la fala gloriosa de gran Reinu
de Lleón, como dixo nún de los sos poemes.

El remanecer de la llingua en Lleón nun cuayó con xeitu hasta principios de los años ochenta del pa-
sáu sieglu cuando la inolvidable escritora Eva González y el so fíu Roberto González-Quevedo comen-
zaron a publicar los llibros de la serie «Na nuesa tsingua» y a desendolcar una actividá lliteraria y dig-
nificadora que resultó esencial na puesta en valor del patrimoniu llingüísticu de Palacios del Sil, del no-
roccidente lleonés y de too Lleón. 

Nesti lentu y complexu procesu de recuperación de la nuesa llingua nel vieyu Reinu otres dos per-
sones xugaron y xueguen un papel trescendental nel desarrollu del procesu reivindicativu del idioma que
sigue vixente: son l’escritor y editor Xosepe vega y el llingüísta y traductor Héctor García Gil, que pun-
xeron en marcha hai casi dos décades l’asociación «Facendera pola Llingua» afitando asina un discur-
su completamente nuevu sobre la llingua en Lleón basáu na divulgación de la so pervivencia, nel so va-
lor cultural, na defensa de los derechos de los falantes, y na asunción de la unidá del idioma pencima de
les denominaciones o de los planteamientos localistes.

Al proyectu de «Facendera pola Llingua», asociación revolucionaria nos sos planteamientos y llo-
gros, siguieron otres inicatives: «La Caleya», n’ Astorga, «Furmientu», en Zamora, «El Teixu», o la edi-
torial Filandón. Toes estes entidaes tienen en común el so trabayu seriu y rigurosu pola nuesa llingua en
Lleón y Zamora en condiciones mui difíciles y prácticamente ensin nengún tipu d’apoyu institucional.
Sobre estes asociaciones y colectivos recái’l pesu de la recuperación del idioma na mio tierra énte la pa-
sividá d’una alministración autonómica qu’incumple dafechu y ensin pudor el mandatu de protección y
promoción que-y impón l’Estatutu d’Autonomía de Castiella y Lleón nel so artículu 5.2.

L’antropólogu y etnobotánicu Wade Davis diz que «toa llingua ye una antigua viesca de la mente, una
cuenca fluvial del pensamientu, un ecosistema de posibilidaes espirituales». identifícome muncho con esta
metáfora que presenta a les llingües como un recursu fundamental a conservar. En definitiva, la construc-
ción d’Europa afítase na diversidá cultural y llingüística, y la protección d’esta riqueza conéctase de ma nera
directa col respetu a los derechos humanos y col principiu democráticu. Asina, na Xunión Europea la no-
ción de diversidá llingüística aplicada a toles llingües que se falen nos Estaos miembros consolida cada vez
con más puxu’l so carácter de principiu definitoriu de la Xunión. Pero ye nel ámbitu d’otra destacada orga-
nización europea, el Conseyu d’Europa, que tanta importancia tuvo nel trunfu de la democracia nel conti-
nente, onde más se tien avanzao na defensa de les llingües europees cola Carta Europa de les Llingües Re -
xonales o Minoritaries que considera’l derechu a utilizar una llingua rexonal o minoritaria como im -
prescindible tanto na vida pública como na privada. La Carta tresforma’l valor cultural del plurillingüismu
en derechos pa los ciudadanos que falen les llingües que se quieren protexer. Esti tratáu va a ser clave pal
futuru de la llingua asturiana, pues anque ye verdá que n’España s’asume’l multillingüismu como un rele-
vante principiu constitucional onde se sofita la nuesa democracia, n’Asturies la clase dirixente niégase con
argumentos inconsistentes y contrarios a los valores europeos y constitucionales a otorgar derechos llingüís-
ticos a los falantes d’asturianu. Asturies tien que s’homologar a otres comunidaes autónomes na recono-
cencia de lo que ye un elemental derechu cívicu d’una parte de la ciudadanía como ye usar en condiciones
d’igualdá y dignidá la llingua propia. Esa reconocencia de derechos llámase oficialidá.
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La poesía qu’amenté enantes del Padre Galo acaba con estos versos onde se fala de la nuesa llingua
y colos que quiero poner fin a les mios pallabres:

Viva’l falaxe melgueiru
qu’asta güey sobrevivíu
ya quier inda desestare
ya nun ter así ‘squeicíu,
ya ruxire ya correre
cumu l-auguaxe dun ríu

Munches gracies

NiCoLÁS BARToLoMé PéREZ

Discursu institucional de la Presidenta de l’Academia

ilustrísimes autoridaes, ilustrísimos académicos y académiques, amigos y amigues:

otra vuelta, aconceyámonos nesta Xunta Estraordinaria a la qu’añalmente vos convida l’Academia
pa festexar toos xuntos el Día de les Lletres Asturianes, día qu’ha ser pa nós ún de los más importantes
del añu, porque como diz l’autora d’estos versos n’eonaviegu

De todas as riquezas
qu’a humanidá atesoura
escoyín as palabras,
quedeime cua llingua
que me deixa espresarme,
entender a os demais
y qu’os demais m’entendan.

Porque con as palabras
vou conocendo el mundo,
aprendo, medro, quero
y ás veces tamén choro
y fágolo na llingua
qu’é de noso, [qu’é de todos] 

Munches gracies pola vuesa presencia.

Acoyida de D. Nicolás Bartolomé Pérez como académicu correspondiente

Les mios primeres pallabres han dir empobinaes, como nun pue ser otramiente, a acoyer a D. Nico-
lás Bartolomé Pérez, que güei se venceya formalmente a esta Academia como miembru correspondien-
te. El nuevu académicu nació en Lleón, ye xurista y exerz la so profesión d’abogáu n’Asturies. A la so
sólida formación amiesta una fonda conocencia y competencia llingüística nel idioma del país. Ello es-
péyase na so producción investigadora y na so collaboración dende va bien de tiempu con esta Acade-
mia, inxiriéndose davezu nes «Xornaes internacionales d’Estudiu» o asoleyando dellos de los sos tra-
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bayos en Lletres Asturianes. Amás d’artículos rellacionaos cola so formación profesional («Ente Astu-
ries y Miranda. La recuperación de la llingua en Lleón y Zamora» o «El derechu nel Reinu de Lleón nel
sieglu Xiii: fontes, lliteratura xurídica y llingua») ye autor d’estremaos estudios d’investigación llitera-
ria y sobro la tradición oral del Dominiu Llingüísticu Ástur.

L’Academia, que nun escaez la unidá del vieyu Dominiu Llingüísticu, xulgó que, darréu del so llu-
gar de nacencia, de la so formación y del so bon facer nes tierres al sur del Cordal, Nicolás Bartolomé
sedría un encontu de gran valir pa llevar alantre’l llabor académicu nesa gran estaya llingüística a la que
s’ha atender pasu ente pasu, con prudencia y el meyor procuru. Poro, quiero da-y les gracies por aceu-
tar xunise formalmente a esta institución que lu acueye prestamosa y favoratiblemente.

El llabor de l’Academia nel añu caberu

Cuido que ye obligación de mio rindir cuentes del llabor desencolcáu nel caberu añu académicu, amás
d’al gobiernu del Principáu, a la sociedá asturiana a la qu’esta institución se debe. Sicasí, l’axuste de la
mio intervención a un curtiu espaciu de tiempu torga’l poder facelo dafechamente. Namái voi, entós, a
referime a delles cuestiones que m’abulten d’interés pal futuru de la llingua, pa la so adautación a les
nueves necesidaes de comunicación y pal so emplegu y espardimientu na rede y coles nueves teunolo-
xíes.

Si va un añu falábemos de la creación del Centru de Terminoloxía n’Asturies (TERMAST) per aciu del
pautu que se roblare col Colexu d’inxenieros n’informática del Principáu, güei pueo afirmar que TER-
MAST ye una realidá bien granible, abierta a les collaboraciones de les persones dueites nel léxicu espe-
cializáu de les diferentes estayes del conocimientu, a les que se-yos ufre la posibilidá de facer plantega-
mientos novedosos y orixinales pa la llingua asturiana. D’esti mou, dende l’enllaz de la páxina web de
l’Academia tenemos yá al nuesu algame la terminoloxía específica d’ámbitos como’l d’economía y em-
presa, que constitúi al empar el primer númberu de la Coleición propia que lleva apareyada TERMAST;
el de les matemátiques; el de la medicina o’l de la estaya xurídica y alministrativa, esta última debida
xustamente al nuevu académicu qu’acoyemos nesta Xunta Estraordinaria.

Una vegada más l’Academia encamienta a los espertos que-y apurran les sos propuestes y compro-
métese a inxeriles bien llueu en TERMAST, p’amestales dempués, llegáu’l casu, nes propuestes normati-
ves de so.

No que cinca al trabayu más propiamente normativu, l’ALLA vien d’asoleyar el volume 6 de la Co-
leición «Cartafueyos normativos» onde se recueye la propuesta académica pa l’adautación de los nomes
de países, capitales y xentilicios del mundu, dando rempuesta asina a una demanda bultable per parte de
los usuarios de la llingua asturiana. A esti volume siguirá otru, el dedicáu a la terminoloxía de los me-
dios de comunicación nel que tamos trabayando nestos momentos y qu’aguardamos poder espublizar
bien llueu.

Y más de recién, el 13 d’abril, la institución roblaba un pautu cola empresa Bubok Publishing pel
qu’al traviés de la páxina web de Bubok.com úfrese la posibilidá d’imprentar baxo demanda, en papel
o en versión electrónica, les obres que l’Academia xulgue afayadices (obres escosaes o d’especial inte-
rés pal estudiu filolóxicu, por exemplu). Con esta nueva ferramienta en rede l’Academia derrompe ta-
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mién camín al ser la primera Academia del Estáu y la primera institución asturiana n’acoyer esti servi-
ciu, siguiendo lo fecho por otres instituciones como la Biblioteca Nacional.

Son estes pequeñes, pero valoratibles, amueses del emplegu y adautación del idioma a les nueves teu-
noloxíes y, al empar, del so espardimientu na rede, dos aspeutos que tenemos que curiar con procuru
porque ensin anovamientu y espardimientu talos nun ye posible la sobrevivencia de la llingua.

La creación de la Universidá Asturiana de Branu (UABrA)

Préstame agora dar anuncia d’una novedá de primer orde pa la institución. Refiérome a la creación
de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA), universidá asturiana y n’asturianu, que llevará alantre
l’Academia de la Llingua Asturiana n’andecha cola Universidá d’Uviéu y el Conceyu de Cangas del
Narcea, allugándose dende esti branu na villa de Cangas la so sede permanente.

La UABRA, onde queden encartiyaos los Cursos de Branu, surde con tres oxetivos cimeros que cum-
plir: a) la formación na investigación en filoloxía asturiana, b) la formación científica n’otres árees, pe-
ro tomando l’asturianu como llingua de comunicación, y c) l’apertura y l’espardimientu social, per en-
te medies d’esposiciones, conferencies, actuaciones musicales y teatrales, etc, enllazando asina colo me-
yor de la Estensión Universitaria asturiana.

L’Academia quier amosar el so fondu agradecimietu a la Universidá d’Uviéu y al Conceyu de Can-
gas del Narcea pola so bona disposición a collaborar nesti proyeutu qu’agora emprima y que l’Acade-
mia riquía dende cuantayá. Y al facelo nun quiero dexar pasar la ocasión de dar les gracies más since-
res al Conceyu y al pueblu d’ibias pola exemplar acoyida de toos estos años.

A esta bona noticia hai qu’axuntar les nueves posibilidaes d’actuación de l’Academia. D’un llau, por-
que, como toos de xuru yá saben, la institución tien un nuevu llar nos llocales u hasta agora s’agospiare
l’Archivu Históricu nel vieyu Monesteriu de San Pelayo; y, d’otru, porque cuntamos col compromisu
de dos entidaes asturianes: CaxAstur que sofita económicamente delles de les nueses publicaciones y
proyeutos d’investigación y la Caxa Rural que vien d’agrandar la so collaboración al programa de los
Cursos d’Alfabetización en Llingua Asturiana p’Adultos, que son de xuru un bon gabitu pal desendol-
que del llabor académicu. A toos ellos munches gracies.

Les nueves titulaciones universitaries y la falta de reconocencia de la
especialidá de Llingua Asturiana pal profesoráu de Primaria y Secundaria

Cola adautación de les titulaciones universitaries al Espaciu Européu d’Educación Superior aportó la
solución d’otru vieyu problema: el del inxerimientu de los estudios venceyaos a la llingua asturiana nes
enseñances reglaes de la Universidá d’Uviéu. La verificación pola ANECA (Axencia Nacional d’Evalua-
ción de la Calidá y l’Acreitación), l’aprobación pol Conseyu d’Universidaes, pol Gobiernu Central y pol
Gobiernu Autonómicu de les titulaciones de la Escuela Universitaria de Maxisteriu (con una Mención
de Llingua Asturiana que capacita profesionalmente pa exercer la profesión de Profesor de Llingua As-
turiana na estaya d’Educación Primaria); de la Facultá de Filoloxía (con un Minor en Llingua Asturia-
na que pue formar parte, dependiendo namái de la llibre escoyeta de los alumnos, de cualquiera de los
títulos de Grau en Filoloxía) y del Máster de Formación del Profesoráu d’Educación Secundaria (con
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una especialidá de Llingua Asturiana que capacita profesionalmente pa exercer la profesión de Profesor
de Llingua Asturiana na estaya d’Educación Secundaria) y que ye l’únicu máster d’Artes y Humani daes
con atribuciones profesionales regulaes per llei. L’aprobación d’estes titulaciones, repito, suponen, ma-
gar lo ruina que resulta la solución de la Facultá de Filoloxía, un pasu importante, positivu, nel procesu
de dignificación y normalización del idioma.

Estes titulaciones que son yá una realidá (el Máster de Secundaria ta impartiéndose nesti cursu y los
graos de Filoloxía y de la Escuela Universitaria de Maxisteriu entamarán en setiembre) esfrónense da-
fechu cola realidá que vive’l profesoráu de Llingua Asturiana nes estayes d’Educación Primaria y Se-
cundaria. Esti profesoráu, magar la so capacitación profesional, sigue discrimináu inxustamente porque
esta capacitación nun se reconoz n’ámbitos profesionales tan importantes como los concursos d’oposi-
ción o de tresllaos.

Y ello ye entá más grave cuando reconocencia tala ta pidida, ente otros, pol Conseyu Escolar del Es-
táu (en 2008) o pola Xunta de Personal Docente de Centros non Universitarios d’Asturies (yá dende
2005); cuando forma parte del pautu de gobiernu qu’agora tenemos; o cuando esisten informes favora-
tibles de reconocíos xuristes de la Universidá asturiana.

Col envís d’afayar una solución a esti gravísimu problema, que sigue siendo una de les mayores es-
moliciones de l’Academia, aconceyámonos a lo llargo del añu, otra vegada más, col Gobiernu asturianu
y colos representantes políticos al más altu nivel de la Federación Socialista Asturiana/PSoE, del Partíu
Popular y d’izquierda Xunida. L’últimu d’estos aconceyamientos foi xustamente col propiu Presidente
del Principáu y tengo que dicir que’l Presidente comprometióse a iguar esta situación enantes de que fi-
ne la llexislatura. él, meyor que naide, persabe que se trata namái de voluntá política, que la reconocen-
cia d’esta especialidá ye la única manera d’encontar la enseñanza de la llingua neses estayes educatives
y, dende llueu, de dar cumplimientu a la Llei d’Usu nesti aspeutu con un mínimu de seriedá y rigor.

La inseguridá xurídica de los usuarios del idioma asturianu

Por desgracia nun ye namái’l profesoráu de Llingua Asturiana’l que s’atopa en situaciones d’inxus-
ticia y discriminación. Día tres día los ciudadanos y ciudadanes puen vivir de mou cotidianu la insegu-
ridá xurídica que deriva de la llexislación n’usu. Basta con que s’enfoten n’exercer el so derechu a vivir
en llingua asturiana. La prensa sopelexó reiteradamente nos meses caberos dellos de los casos más lla-
mentables.

Nun quiero equí, pola mor del tiempu, namás que sorrayar ún de los más llamativos. Refiérome a la
sentencia del Xulgáu de lo Contencioso-Alministrativo nu 3 d’Uviéu, del 22 de marzu pasáu, que torga-
ba’l derechu de los funcionarios al emplegu de la llingua asturiana nes sos rellaciones cola Alministra-
ción del Principáu, y que s’esfronaba dafechamente col espíritu y la lletra del Autu del Tribunal Cons-
titucional, dictáu un mes enantes (el 25 de febreru), qu’afitaba xustamente lo contrario, esto ye, que to-
los ciudadanos se podíen empobinar n’asturianu, al marxe de la so profesión, a los muérganos
dependientes del Principáu d’Asturies.

Nun ye namái que l’autu del Tribunal Constitucional y la sentencia del Xulgáu de lo Contencioso-Al-
ministrativo nu 3 d’Uviéu vayan en direiciones contraries sinón que’l conteníu de la referida sentencia
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fraya los principios llegales calteníos nel Artículu 4.2. de la Llei d’Usu del Asturianu de 1998 onde se
conseña vierbu a vierbu que s’ha tener por válidu a tolos efeutos l’usu del asturianu nes comunicacio-
nes orales o escrites de los ciudadanos col Principáu d’Asturies.

La inseguridá xurídica de la que falo ye consecuencia, dende llueu, del curtiu conteníu de la Llei
d’Usu, pero, lo que ye más grave entá, de la so puesta en práutica, darréu que talamente paez que son
les propies instituciones de gobiernu y los propios muérganos xurisdiccionales asturianos los qu’actúen
a la escontra de lo conseñao na mentada llei.

Poro, l’argumentación que remanen dacuando dalgunos dirixentes políticos nel sen de que’l marcu
llegal nel que mos movemos ye abondu y que nun fai falta la oficialidá porque la llibertá al usu llin-
güísticu ta reconocida llegalmente ye falsa dafechu.

Y d’esta inseguridá xurídica que, arriendes d’ello, discrimínanos, convién nun escaecelo, d’otros ciu-
dadanos españoles como los asitiaos en Galicia, País vascu, Navarra, Cataluña, valle d’Arán, valencia
o Baleares, nun saldremos mentanto n’Asturies nun se reconoza la oficialidá de la llingua.

El futuru que vien darréu

Tamos a un añu de les eleiciones autonómiques. Cuido que ye’l momentu de plantegase seriamente
qué futuru queremos p’Asturies, qué futuru queremos pa la cultura d’esti país. Los partíos políticos tie-
nen qu’actuar agora con xenerosidá y altor de mires pa iguar, yá d’una vegada, un tema pendiente dende
la transición: el tratamientu que na vida social y política d’Asturies tien que xugar la cultura asturiana.

Nun val siguir mirando pa otru llau y dicir que n’Asturies nun hai conflitu llingüísticu, porque ésti
apruz en cuantes qu’un ciudadanu o ciudadana esixe vivir en llingua asturiana.

Y nun se pue siguir calteniendo que la situación del asturianu nun tien nada que ver nin cola del ga-
llegu, el vascu, el catalán, el valencianu, el mallorquín o l’aranés porque equí yá tenemos garantíes lle-
gales pal exerciciu del usu llibre de la llingua y nun precisamos dir más lloñe; porque esto nun ye ver-
dá, nun ye verdá que seyamos llibres pa escoyer la llingua na que queremos espresanos.

Nin tampoco nun se pue siguir afitando que la llingua asturiana nun tien el sofitu social precisu o que
nun cunta con una mayoría suficiente que la respalde pa ser oficial, porque ehí tán los estudios, fechos
por los especilistes na materia que son los que los tienen que facer, que dicen lo contario, esto ye, que
los asturianos queremos mayoritariamente que l’asturianu se reconoza como llingua oficial nel Estatu-
tu d’Autonomía y que la práutica totalidá naguamos por un futuru billingüe p’Asturies. Y esi futuru bi-
llingüe nun existirá si nun tenemos un marcu llegal onde alitar.

Llegó, entós, el momentu de que cada opción política ufierte a les clares a la sociedá un modelu xu-
rídicu creyible y estable pa la llingua y reconoza lo que socialmente yá se percibe como incuestionable:
que l’estatus xurídicu actual ye inoperante pa garantizar la sobrevivencia del idioma como elementu
fundamental de la nuesa cultura.

L’Academia de la Llingua Asturiana da anuncia, nesta Xunta Estraordinaria, de que se pon a dis-
posición de les fuerces polítiques pa contribuyir a que na fechura de los sos programes eleutorales la
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llingua asturiana (y l’eonoviego nel so ámbitu) s’afite con un modelu d’oficialidá arreyáu a la situación
sociollingüística d’Asturies y a les sos posibilidaes de puesta en práutica. Nós sabemos cuál ye’l mo-
delu que s’afaya a les nueses necesidaes, cómo facelo, cuánto cuesta y qué fases sedríen necesaries pa
la so puesta en práutica.

L’Academia quier un futuru dignu y granible pa la llingua asturiana, pero persabe qu’esi futuru tien
de pasar a la fuercia pel algame del estatus d’oficialidá a la qu’enxamás renunciará, y ta convencida de
qu’ello ye posible y de que somos a llevala alantre, pasu ente pasu, ensin resquiebres sociales nin pro-
blemes de nengún tipu.

Dexáime finar con estes pallabres del poeta, que faigo míes, dirixíes de mou especial a los que cui-
den que yá ye tarde y que lo meyor que podemos facer cola llingua ye estudiala, encuriosala y guardala
nun muséu, porque nós nun queremos un muséu pal idioma del país, magar que fore’l muséu más que-
ríu. Nós polo que rispimos y trabayamos ye por una llingua pa la vida, por una llingua pal futuru:

Aquel pueblu que busque
la meyor llibertá

pallabres de muerte
nun fale enxamás.

¡Puxa Asturies!

ANA Mª CANo GoNZÁLEZ
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Cantar de la Xuntanza
Sopa de Lletres

(danza)
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i

El catón 
vamos lleer

pa lletres axuntar.

Cuando xunen bien 
unes con otres,

hai pallabra
que rucar.

ii

Les lletres
hai que les casar.

Que les lletres soles
si nun les apegues,
si nun les axuntes,
si nun les encoles

nun valen res.

iii

Les 
lletres

al debalu
i

Á f D
i O C 

A L
D i

nun casen
la o cola A

pa la oficialidá.

iv

La Xunta Pola
ta más bien sola,

el CAo cacao
dexó de pitar.

L’Academia
nun ye quien.

De los partíos
y medies lletres
pa qué vas falar.

v

A la xuntanza,
a la xuntura,

sigles en danza.

A ver si lleguen
con esti cantar
les lletres toes,

toes xuntes

a la Xunta
Xeneral.

Mariquina la Galana, XXXi Día
de les Lletres Asturianes 2010.



Universidá Asturiana de Branu (UABrA)

La villa de Cangas acoyó la primer edición de la Universidá Asturiana de
Branu (UABRA), entamu de l’Academia de la Llingua Asturiana n’andecha
cola Universidá d’Uviéu y el Conceyu de Cangas del Narcea, del que la Pre-
sidenta de l’Academia diere anuncia nel so discursu del Día de les Lletres As-
turianes y del que se dio conocencia pública’l día 13 de mayu nel Edificiu
Históricu de la Universidá d’Uviéu.

Los Cursos de Branu queden inxertos na UABRA y celebraron anguaño, del
2 al 13 d’agostu, la so XXviii edición, agospiándose alumnáu y profesoráu na
Escuela-Hogar d’El Regueirón y recibiendo clases nes aules del iES «Cangas
del Narcea» n’oubanca.

125 alumnos y alumnes siguieron los programes formativos de los cursos
Elemental y Avanzáu de Llingua Asturiana, los Cursos d’Afondamientu
Cultural y Llingüísticu y el Curso de Capacitación en gallego-asturiano (Segunda Fase) pa profesores
d’Educación Primaria y Secundaria.

Los Cursos d’Afondamientu, de calter monográficu, ufiertaron nel presente añu seis modalidaes:

– 1. «Capacitación pa la traducción al asturianu». [Empob. X. Ll.García Arias].
– 2. «internet y asturianu: aplicaciones socio-educatives». [Empob. David Guardado Diez].
– 3. «Cursu d’averamient a la llocución periodística en llingua asturiana». [Empob. Próspero Morán

López].
– 4. «Cantares, bailles ya instrumentos musicales asturianos». [Empob. Xuacu Amieva].
– 5. «La lliteratura asturiana nel aula d’Educación Primaria». [Empob. iris Díaz Trancho].
– 6. «Cursu d’aniciu a la investigación dialeutal, toponímica y de tradición oral». [Empob. X. Ll.Gar-

cía Arias].

Amás d’encartiyase na UABRA, los Cursos de Branu son cursos de formación del profesoráu del Prin-
cipáu d’Asturies de magar 2003 y tres la reconocencia de l’Academia de la Llingua como Entidá For-
madora del Profesoráu per parte de la Conseyería d’Educación. Pela parte de so, el Curso de Capacita-
ción en gallego-asturiano ye un cursu de formación empobináu específicamente a profesores d’Educa-
ción Primaria y Secundaria que l’Academia lleva alantre por mandáu de la Conseyería d’Educación del
Principáu. Estremáu en tres fases, celebróse esti branu la segunda d’elles.

Nel entamu oficial de los Cursos, el día 2 d’agostu, intervinieron el Conseyeru d’Educación del Go-
biernu del Principáu, D. José Luis iglesias Riopedre; el vicerrector d’informática y Comunicaciones de
la Universidá d’Uviéu, D. víctor Guillermo García García; l’Alcalde del Conceyu de Cangas del Nar-
cea, D. José Manuel Martínez González; la Presidenta de l’Academia, Dª Ana María Cano; y el Res-
ponsable del Programa de Formación de l’Academia, D. Xosé Antón González Riaño.
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El llabor académicu completóse con otres xeres complementaries, ente les que conseñamos: 

– Esposición d’obra escultórica d’Adolfo Manzano. Del 2 al 13 d’agostu na Casa de la Cultura de
Cangas del Narcea.

– Conferencia: «Xenomes y cáncer», a cargu del Dr. Xosé Antón Suárez Puente (Profesor del Dptu.
de Bioquímica y Bioloxía Molecular, iUoPA, Universidá d’Uviéu). Martes día 3 d’agostu, 22:00
h., Salón d’Actos del iES «Cangas del Narcea»

– Teatru: El criáu de dos amos del Grupu de Teatru «Nun Tris». Xueves día 5 d’agostu, 22:30 h.,
Teatru Conde Toreno de Cangas del Narcea.

– Música: Recital de Chus Pedro (de «Nuberu»), acompañáu por Gabino Antuña. Martes día 10 d’a-
gostu, 22:30 h., Teatru Conde Toreno de Cangas del Narcea.

L’actu d’entrega de títulos, que punxo’l pieslle oficial a esta 1er edición de la UABRA, fíxose’l vienres
10 de setiembre nel Aula Magna de la Universidá d’Uviéu y cuntó coles intervenciones del Rector,
D. vicente Gotor; del Conseyeru d’Educación y Ciencia, D. Herminio Sastre; del Alcalde del Conceyu
de Cangas del Narcea, D. José Manuel Martínez; y de la Presidenta de l’ALLA.

Ubuntu

El vienres 9 de mayu, l’Academia de la Llingua Asturiana, nun actu públicu fechu nel «Hotel Prin-
cipado» d’Uviéu, dio anuncia de l’acoyida nes sos ferramientes informátiques del sistema de software
llibre UBUNTU1, traducíu y desendolcáu dafechu n’asturianu pol Coleutivu Softastur.

Nel actu intervinieron David Planella, Coordinador de Traducciones d’UBUNTU en Canonical Ltd.;
Íñigo varela y Xandru Armesto, de Softastur; y la Presidenta de l’Academia. Darréu de les sos inter-
venciones féxose una demostración práutica del funcionamientu del sistema operativu.

Pautu de collaboración con Bubok Publishing

L’Academia de la Llingua Asturiana robló en mes d’abril un pautu de collaboración cola empresa Bu-
bok Publishing pel que se facilita a la comunidá científica y al públicu interesao, n’edición virtual y/o
impresa, algamar publicaciones de l’Academia yá escosaes o d’especial interés filolóxicu. Ye esti un
serviciu del que yá dispón, ente otres instituciones y organismos, la Biblioteca Nacional.

La edición virtual, por determín de l’Academia nesti sen, ponse a disposición llibremente, ensin cos-
tu nengún. Les ediciones impreses, que puen solicitase per aciu d’un formulariu asitiáu na web
http://academiadelallingua.bubok.com, unviaránse al veceru per corréu postal a preciu de costu de pro-
ducción más los gastos del unvíu.
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Nuevos materiales en TermAsT

A Términos básicos d’Economía y empresa, propuesta d’ovidio villa Balbona y Fernanda valdés
qu’abrió la coleición de TERMAST, amestáronse nuevos materiales n’edición namái dixital:

- Terminoloxía alministrativa, de Nicolás Bartolome Pérez.
- Terminoloxía matemática, de Rubén Fernández Martínez.
- Terminoloxía médica, de Xesús González Rato.
- Terminoloxía postal, de Xandru Martino Ruz.

Tán a disposición de los veceros en: www.academiadelallingua.com/termast

Actes de los Concursos
de l’Academia de la Llingua Asturiana 2010

ı Concursos d’investigación

Ò Concursu de Recoyida de material toponímico oral

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu d’investigación de Recoyida de material toponímico oral, que con-
voca l’Academia de la Llingua Asturiana correspondiente al añu 2010, formáu por Ana María Cano Gon-
zález como presidenta, José Luis García Arias como vocal y Corsino García Gutiérrez faciendo de se-
cretariu, apáutase na siguiente resolución:

– Premiar con 600 €  el trabayu tituláu Toponimia de la parroquia de Caranga (Proaza), del que
son autores Antonio Alonso de la Torre y Francisca iglesias Álvarez.

– Dar un accésit de 300 €  al trabayu tituláu Toponimia de la parroquia de Trabáu (Degaña), del
que ye autor Francisco Javier Redondas Maseda.

– Dar un accésit de 150 €  a los trabayos titulaos Toponimia de la parroquia de Llabares (Santu
Adrianu) y Toponimia de la parroquia de Villanueva (Santu Adrianu), de los que ye autor Jesús
Fernández Fernández.

– Dar un accésit de 150 €  al trabayu tituláu Toponimia de la parroquia de Llabra (Cangues d’O-
nís), del que ye autora María Aurina González Nieda.

Uviéu, 19 d’abril de 2010

Ò Concursu de Recoyida oral de léxicu asturianu

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu d’investigación de Recoyida oral de léxicu asturianu que convoca
l’Academia de la Llingua Asturiana correspondiente al añu 2010, formáu por Ana María Cano Gonzá-
lez como presidenta, Corsino García Gutiérrez como vocal y Alfonso Martín Caso faciendo de secreta-
riu, apáutase na siguiente resolución:

- Premiar con 600 €  el trabayu tituláu Léxicu del Valle de Santa Bárbola (SMRA), del que ye autor
Xulio Llaneza Fernández. 
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- Dar un accésit de 300 €  al trabayu tituláu Vocabulario de Ruenes (Peñamellera), del que ye au-
tor Ramón Rodríguez Corao.

- Dar un accésit de 150 €  al trabayu tituláu Un palabreru cabraliegu, del que son autores Xuan
Santori vázquez-Azpiri y Juan vicente inguazo Prieto.

Uviéu, 19 d’abril de 2010

Ò Concursu d’Investigación llingüística

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu d’investigación llingüística que convoca l’Academia de la Llingua
Asturiana correspondiente al añu 2010, formáu por Ana María Cano González como presidenta, José
Luis García Arias como vocal y Alfonso Martín Caso faciendo de secretariu, apáutase na siguiente re-
solución:

- Premiar con 600 €  el trabayu tituláu Una torna al asturianu, íntegra y crítica, del Tirant lo Blanch

dende l’orixinal valencianu de 1490, del que ye autor Pablo Suárez García.

Uviéu, 19 d’abril de 2010

ı Concursu de Llectures pa rapazos

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Llectures pa Rapazos que convoca l’Academia de la Llingua
Asturiana correspondiente al añu 2010, formáu por Urbano Rodríguez vázquez como presidente, vi-
cente García oliva como vocal y Pablo Xuan Manzano Rodríguez faciendo de secretariu, apáutase nel
siguiente alcuerdu:

- Dar el premiu de 600 €, ex aequo, a les obres titulaes La maldición de Llucescura, de la que ye au-
tor Abel Martínez González, y Xaime Bon y «el casu de la corona preciosa», de la que ye autor Enrique
Carballeira Melendi. 

Uviéu, 29 de marzu de 2010

ı Concursu de Creación Lliteraria, Premiu «Llorienzu Novo mier»

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Creación Lliteraria, Premiu «Llorienzu Novo Mier», que con-
voca l’Academia de la Llingua Asturiana correspondiente al añu 2010, formáu por Miguel Ramos Co-
rrada como presidente, Xosé Ramón iglesias Cueva como vocal y Marta Mori d’Arriba faciendo de se-
cretaria, apáutase na siguiente resolución:

- Premiar con 600 €  el poemariu tituláu Nos díes pensatibles, del que ye autor Ricardo Candás
Huerta.

Uviéu, 19 d’abril de 201
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ı Concursu de Teatru

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Teatru que convoca l’Academia de la Llingua Asturiana co-
rrespondiente al añu 2010, formáu por Miguel Ramos Corrada como presidente, Adolfo Camilo Díaz
como vocal y Carlos Rubiera Tuya faciendo de secretariu, apáutase na siguiente resolución:

- Premiar con 600 €  la obra titulada L’internu, de la que ye autor Pablo Rodríguez Alonso.

Uviéu, 19 d’abril de 2010

ı Concursu de recoyida de material lliterario escrito.
Premiu «Federico G.-Fierro Botas»

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de recoyida de material lliterario escrito que convoca l’Academia
de la Llingua Asturiana correspondiente al añu 2010, formáu por Ana María Cano González como pre-
sidenta, José Luis García Arias como vocal y Alfonso Martín Caso faciendo de secretariu, apáutase nos
siguientes acuerdos:

- Dar dos accésit de 150 €  a los trabayos titulaos Obra manuscrita de Pachín de Melás, del que son
autores Ramiro y Clara González Delgado, y al trabayu «Yo quixera cantate» y otros poemas llan-
greanos, d’inaciu Galán.

Uviéu, 29 d’abril de 2010

ı Concursu de Curtios Cinematográficos

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Curtios Cinematográficos que convoca l’Academia de la Llin-
gua Asturiana correspondiente al añu 2010, formáu por Roberto González-Quevedo como presidente,
Xosé Bolado García como vocal y Xosé Antón González Riaño faciendo de secretariu, apáutase na si-
guiente resolución:

- Premiar con 1.200 €  el trabayu tituláu Bisarmes, del que ye autor Pablo Quiroga Prendes.

Uviéu, 19 d’abril de 2010

ı Concursu de Cómics en Llingua Asturiana

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Cómics en Llingua Asturiana que convoca l’Academia de la
Llingua Asturiana correspondiente al añu 2010, formáu por Ernesto García del Castillo como presiden-
te, Roberto González-Quevedo como vocal y Miguel Solís Santos faciendo de secretariu, apáutase na
siguiente resolución:

- Dar un accésit de 150 € al trabayu tituláu De la materia de los sueños, del que ye autor Manuel
Antonio García iglesias.

Uviéu, 18 de marzu de 2010

La entrega de los premios a los gallardonaos y les gallardonaes fíxose’l día 4 de xunu, nun actu pú-
blicu celebráu nel «Hotel Principado» d’Uviéu.

ACADEMiA DE LA LLiNGUA ASTURiANA
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Petición internacional pola oficialidá
del asturianu y pola so enseñanza

L’Association internationale pour la Défense des Langues et Cultures Menacées (A.i.D.L.C.M.) acon-
ceyóse na ciudá de Barcelona los díes 2, 3 y 4 de xunetu de 2010 pa estudiar la situación de distintes
llingües minorizaes d’Europa y del mundu. Nesti conceyu internacional estudiáronse problemes como
la reciente sentencia del Tribunal Constitucional español recortando l’estatutu catalán en dellos puntos
que tienen que ver cola llingua catalana. Los representantes de les distintes zones llingüístiques anali-
zaron delles situaciones y casos d’amenaza pa les llingües minorizaes, iguándose delles resoluciones
respeuto a la negación de los derechos llingüísticos en diferentes estaos.

Tratóse tamién la situación de la llingua asturiana y nesti sen el Conceyu de l’A.i.D.L.C.M. aprobó una
resolución pidiendo al Gobiernu del Principáu d’Asturies la oficialidá del  asturianu y la defensa de la
llingua asturiana nel sistema educativu nos términos que vienen darréu:
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El Conseyu d’Alministración de l’Association internationale pour la Défense des Langues et
Cultures Menacées (A.i.D.L.C.M.), aconceyáu na ciudá de Barcelona los díes 2, 3 y 4 de xunetu de
2010,

CoNsiDerANDo

æ La voluntá de la mayoría del pueblu asturianu que dende hai años reivindica’l respetu pa
los derechos de los asturfalantes

æ y la situación actual de la lengua asturiana

PiDe al Presidente del Principáu d’Asturies

æ Respetar los derechos llingüísticos de los falantes d’asturianu proclamando claramente na
próxima reforma del Estatutu d’Autonomía la oficialidá de la llingua asturiana nel territo-
riu d’Asturies, porque namás cola oficialidá sedrá l’asturianu quien a sobrevivir.

æ Garantizar la enseñanza de la llingua asturiana en tolos niveles educativos, dende la escue-
la d’Educación Primaria hasta la Universidá.

æ Reconocer la «Especialidá de Llingua Asturiana» al profesoráu d’asturianu d’Educación
Primaria y Secundaria.

æ Tomar toles midíes necesaries pa garantizar la presencia eficaz del asturianu na sociedá as-
turiana como llingua viva.

Barcelona, 4 de xunetu de 2010

ASSoCiATioN iNTERNATioNALE PoUR LA DéFENSE

DES LANGUES ET CULTURES MENACéES (A.i.D.L.C.M.)
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L’usu del asturianu na Alministración. Comunicáu oficial de l’ALLA

... /...
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xiv Fiesta de la oficialidá en Bimenes

El Conceyu de Bimenes celebró esti añu, del 16 de xunu al 3 de xunetu, la Xiv edición de la Fiesta de

la Oficialidá, institucionalizada de magar l’añu 1997, al ser Bimenes el primer Conceyu que declaró la
oficialidá de la llingua asturiana dientro de les sos llendes territoriales y nel ámbitu de les sos compe-
tencies. Ente les munches actividaes del festeyu conseñamos: les esposiciones dedicaes a «La llingua na
Hestoria» y «La gaita n’Asturies», la Xiii edición del «Concursu de Cuentos pola oficialidá del Astu-
rianu» (cola llectura pública del cuentu ganador, de Pablo Rodríguez Medina) y el Pregón, el sábadu día
3 de xunetu, que tuvo esti al cargu del músicu Xune Elipe, del grupu «Dixebra».



L.lumés, vinu de Cangas

El vienres día 6 d’agostu, na Escuela-Hogar de Cangas del Narcea y espresamente pal profesoráu y
alumnos y alumnes de los cursos de la uabra, féxose la presentación del vinu denomáu L.lumés, vinu
de calidá de Cangas, de viña d’alta montaña, fechu y etiquetáu arréimente en llingua asturiana por bo-
degas Oubanca.

Na etiqueta posterior, unes guapes pallabres acompañen los datos físicos y téunicos del vinu:

Na nueite de San Xuan
las l.lárimas d’un cangués

fixenon que naciera
esti vinu

Convocatories de Concursos

vii Concursu de Rellatos Mineros Curtios «Manuel Nevado Madrid»

Entama: «Fundación Juan Muñiz Zapico».

Puen presentase al concursu escritores de cualquier nacionalidá siempre y cuando la obra o obres pre-
sentaes tean escrites en castellanu o n’asturianu, seyan orixinales ensin asoleyar y nun fueren premiaes
enantes n’otru concursu. El conteníu tien que falar necesariamente de dalgún aspeutu venceyáu col mun-
du de la minería de cualquier país del mundu. La estensión nun podrá perpasar les 40 llinies, en lletra de
cuerpu 12 y tipu Times New roman o asemeyada, ocupando tol rellatu como máximu una páxina en
diN-a4 peles dos cares.

Les obres hai que les unviar, con plica, per corréu postal a «Fundación Juan Muñiz Zapico» (Con-
cursu de rellatos Mineros Curtios ‘Manuel Nevado Madrid’). C/ Santa Teresa 15 - 33005 uviéu, enan-
tes del 21 d’ochobre de 2010.

vii Certame de Poesía «Nené Losada Rico»

Entama: asociación de Muyeres «Valdés Siglo xxi».

Puen participar toles persones interesaes, mayores de 18 años, residentes n’España, que nun fueren pre-
miaes en convocatories anteriores del Certame. Presentaráse namái un poemariu per participante, orixinal
y ensin asoleyar, n’asturianu. Nun pue tar premiáu nin pendiente de fallu n’otros certámenes o concursos.

Les obres, d’una estensión d’ente doscientos setenta y cinco y quinientos versos, han empobinase a
la citada asociación de Muyeres «Valdés Siglo xxi» (C/ Los Lagos s/n. 33787 barcia-Valdés) enantes
del 30 de setiembre de 2010. El trabayu ganador (en caúna de les dos modalidaes) prémiase con 1.200
€ y diploma. El fallu del xuráu daráse a la conocencia pública na última selmana del mes d’ochobre de
2010 y la entrega de premios celebraráse’l día 5 de payares, siendo obligada la presencia del ganador o
ganadora na entrega de los premios.
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viii Concursu de Rellatos Curtios de Cangas del Narcea

Entama: Conceyu de Cangas del Narcea.

Puen participar toles persones interesaes, mayores de 16 años. Cada participante pue presentar una
obra namái, ensin asoleyar. La temática ye llibre y el rellatu habrá tener un llargor d’ente cinco a venti
páxines, presentaos en diN a4 y a doble espaciu.

Presentaránse o unviaránse, per cuatruplicáu, al Serviciu de Normalización Llingüística (Plaza la Oli-
va s/n – 33800 Cangas del Narcea) enantes del día 13 del mes d’avientu de 2010. El resultáu pondráse
en conocencia de los premiaos per carta y/o teléfonu.

xix Concursu de Cuentos Curtios «El Garrapiellu»

Entama: Tetrtulia Cultural «El Garrapiellu», de xixón.

El concursu va empobináu a escritores mayores de 16 años. Cada participante pue presentar un re-
llatu namái, ensin asoleyar y de temática llibre. El llargor de los trabayos nun pue perpasar les 12 fue-
yes mecanografiaes a doble espaciu, escrites per una sola cara.

Los cuentos unviaránse, orixinal y tres copies y plica colos datos del autor o autora, a Tertulia Cul-
tural «El Garrapiellu», apartáu de Correos 8133-33280 xixón, nun sobre onde se conseñará xix Con-
cursu de Cuentos Curtios «El Garrapiellu.

xx Salón de Teatru Costumista en Candás y Premios
«Aurora Sánchez» 2010

La xx edición del Salón de Teatru Costumista asturianu de Candás, celebrada nel Teatru Prendes
d’esta villa del 18 al 29 d’agostu y col éxitu davezu, pesllóse cola entrega, el vienres 3 de setiembre, de
los premios «aurora Sánchez», en reconocencia de les trayeutories profesionales y del trabayu en favor
del teatru costumista. 

El Premiu ‘Aurora’ d’esta edición concedióse al actor Chema Puerto, de la compañía «rosario Tra-
banco». Los demás premios foron pa: Nati Fernández (Meyor actriz); José Ramón Oliva (Meyor au-
tor y Meyor direutor) y el grupo «El Hórreo» (Meyor puesta n’escena).

143



144

NUevU LLAr De L’ACADemiA

L’Academia de la Llingua
Asturiana tresllada’l so llar al nu 10 de la Cai del Águila,
nel cascu históricu de la ciudá d’Uviéu, ocupando la parte
del Monesteriu de San Pelayo onde tuvo asitiáu l’Archivu

Históricu del Principáu d’Asturies

Academia de la Llingua Asturiana

C/ L’Águila 10
33003-Uviéu

Tfnu.: 985 211 837
Fax: 985 226 816

www.academiadelallingua.com



Na alcordanza

Helmut Lüdtke
(´ Osnabrück 1926 – † Kiel 2010)

El profesor Helmut Lüdtke, una de les grandes figures de la romanística europea, nació n’Osnabrück
(Saxonia) y cursó los sos estudios universitarios nes universidaes de Colonia y de bonn, onde foi alum-
nu de los filólogos Heinrich Lausberg y Leo Weisgerber, diplomándose na especialidá de Filoloxía ro-
mánica. Profesor nes universidaes de Friburg y berlin, yera nel momentu de la so muerte profesor emé-
ritu nel romanisches Seminar de la Christian albrechts universität de Kiel, llugar onde desendolcó una
gran parte de la so carrera docente y académica.

romanista n’orixe, asoleyó a lo llargo de la so granible carrera académica munchos trabayos sobro
dialeutoloxía y lexicoloxía, ente los qu’entesacamos Die Strukturelle Entwicklung des Romanischen Vo-
kalismus (‘El desencolcu estructural del vocalismu románicu’) (1956); «El bereber y la lingüística ro-
mánica», ponencia presentada nel xi Conceyu internacional de Llingüística y Filoloxía romániques ce-
lebráu en Madrid y asoleyada nes correspondientes Actes en 1968; la yá clásica cuasi de magar la so pri-
mer edición orixinal n’alemán en 1968 Geschichte des Romanischen Wortschatzes (Historia del léxico
románico, asoleyada la primer ed. en castellán en 1974 y que sigue siendo obra de consulta obligada nos
estudios de filoloxía románica); «Metafonía y neutro de materia» (1988); La description algorithmique
de la flexion verbale du catalan (1976); «rectificaciones acerca de la posición histórica del español en
el marco románico» (1996); El cambio lingüístico (1998).

El llabor del dr. Lüdtke algamó tamién a les investigaciones sobro llingüística xeneral,  sobre mane-
ra na estaya de les rellaciones ente llingua y escritura: Die Alphabetschrift und das Problem der Laut-
segmentierun (‘La escritura alfabética y el problema de la segmentación de los soníos’) (1969); Auf dem
Weg zu einer Theorie des Sprachwandels (‘Por una teoría del cambéu llingüísticu’) (1980); Sprachgeo-
graphische Variation und Sprachverschriftung (‘Les variedaes xeográfiques del linguaxe y la so tres-
cripción’) (1981).

Polo que se refier a la llingua asturiana, amás de los datos referentes al dominiu ástur recoyíos na ci-
tada Historia del léxico románico y de la ponencia «Metafonía y neutro de materia», asoleyada en 1988
nes Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, el dr. Lüdtke participó per
dos vegaes nes Xornaes d’Estudiu de l’academia:

En 1985, nes «xornaes internacionales de Toponimia asturiana» (iV Xornaes d’Estudiu), impartien-
do una conferencia que s’asoleyaría nel númberu 21 de Lletres Asturianes en febreru de 1986, «Expli-
cación del doble resultado de los grupos CL-, PL-, FL, en la Península ibérica».

En 2002, nes xxi Xornaes, onde pronunció la conferencia d’entamu, asoleyada en Lletres Asturianes
82: «El neutro románico: su origen antiguo y sus avatares posteriores en asturiano, castellano norteño,
romanche e italiano dialectal».
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Pero la venceya del doctor Lüdtke con asturies nun se llendó namái al estudiu estrictamente filoló-
xicu de la nuesa llingua: interesáu nes llingües minorizaes, Helmut Lüdtke sofitó siempre’l procesu de
recuperación y normalización llingüística lleváu alantre n’asturies de magar los años 70 del pasáu sie-
glu y, nesi sen, cuando la llingua asturiana vivió na universidá uvieína y española los sos momentos más
doliosos, el profesor Lüdtke nun tuvo reparu nengún en presidir el tribunal que xulgó la primer tesis doc-
toral redautada y defendida n’asturianu na universidá d’uviéu (1988) y, enantes, asistiere como alum-
nu, nel añu 1996, a los «Cursos de Llingua asturiana pa Enseñantes» entamaos pola academia y cele-
braos daquella nel Conceyu de Llanes. Quedarán pa siempres na nuesa alcordanza les palabres coles
que’l sabiu y humilde profesor se presentó’l primer día de clas: «bonos díes, soi Helmut Lüdtke, esco-
lín primerizu de llingua asturiana» [aLLa].

�



Llibrería Asturiana

LLiterAturA

PrOsa

* Xaime arias, La fiesta prau. uviéu, Trabe,
2010.

* Costante Álvarez, Mann-u-mittu. Lleendes de
l’Asturies primera. Mieres, universos, 2010.

* ricardo Candás, Les últimes pallabres
(Compilación de rellatos). uviéu, Trabe, 2010.

* elisabet Felgueroso López, Páxines del llibru
muertu. uviéu, Trabe, 2010.

* Xurde Fernández Fernández, Ucrania y otros
nomes de muyer. uviéu, Ámbitu, 2010.

* Pablo antón Marín estrada, Mientres cai la
nueche. uviéu, Trabe, 2010. [XXX Premiu de
Novela «Xosefa Xovellanos»].

* Xosé María rodríguez de Bimeda. El cantu’l
gallu. Xixón, suburbia ediciones, 2009.

* Milio rodríguez Cueto, El final de la historia.
Xixón, vtp, 2010.

* Pablo rodríguez Medina, Al aldu la memoria.
Mieres, universos, 2010.

* Pablo X. suárez, Yoni y yo. Xixón, suburbia
ediciones, 2010.
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TeaTru

* Josep Carles Laí -
nez, Thule. uviéu,
aLLa, 2010. «Máz -
cara» nu 14. [Obra
teatral qu’algamó’l
Premiu de Teatru
de l’academia de
la Llingua asturia -
na na so edición
del añu 2008. am -
bientada na dómi-
na griega y al tra-
viés de dos esce-
narios (un dormitoriu griegu y un barcu metanes
el xelu) l’autor quier facenos llegar una reflexón
sobre les llendes de la vida humana. Los seis per-
sonaxes tienen la so propia Thule, que ye una
visualización de cómo la llegada al estremu de lo
tolerao suspende’l llinguaxe y dexa mandando al
silenciu].

* Lluis Portal, Oh, 36! Mieres, universos, 2010. 

* Lluis Portal, Poison. Mieres, universos, 2010. 

POesía

* Marta Mori, L’alcordanza. uviéu, aLLa, 2010.
«Llibrería académica» nu 43. [el que ye’l tercer
poemariu de Marta Mori preséntase como una
obra testimonial onde l’autora toma daqué distan-
cia del tonu intimista de les obres anteriores y da
la palabra a otra muyer, «una voz llírica que se va
construyendo como un personaxe sobre’l fondu
de la sociedá rural qu’agoniza. Poema a poema, la
muyer que fala va texendo un tapiz, la urdedume



d’una historia on -
de’l llector se pue
reconocer, por opo -
sición o por ase-
meyanza, porque
rellata […] les
frustraciones y les
comenencies de la
vida y mira cola
güe yada de los
vencíos, porque
los sos dichos de -
xen siempre nel
oyíu’l son de la
insatisfaición y

porque’l mundu que la espulsa —el campu des-
pobláu, de cases zarraes y futuros inciertos— ye’l
país que d’una forma o otra toos habitamos»].

* Lourdes Álvarez, P’anular los adioses. Xixón,
Trea, 2010.

* Miguel allende, Pastoral en sol mayor
(Endecha de la memoria). uviéu, Trabe, 2010.
[Premiu «Xuan María acebal» 2009].

* Josep Carles Laínez, La piedra ente la ñeve.
uviéu, Trabe, 2010.

* sofía Castañón, Tiempu de render. uviéu,
Trabe, 2010. [Premiu «Nené Losada rico» 2009].

* Xosé antonio García, Poesía. uviéu, Trabe,
2010.

* José Luis argüelles (antolog.), Toma de tierra.
Poetas en lengua asturiana. Antología [1975-
2010]. Xixón, Trea, 2010. [ed. billingüe].
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LLiTeraTura

iNFaNTiL y XuveNiL

* Lluis Portal He -
via, Pelegrinos del
abismu. uviéu, aLLa, 
2010. «Lliteratura
Xuvenil» nu 11.
[el maliayu Lluis
Portal ufre nesti
nuevu llibru de la
coleición «Llite ra -
tura Xuvenil» una
historia enllena
d’intriga y de misteriu. Con ella los llectores van
poder tresformase en periodistes y detectives,
como los sos protagonistes –enol y alicia–, y
descubrir asina quién ye l’autor de les muertes en
Puertu sable. Premiu «Llectures pa rapazos» de
l’academia de la Llingua asturiana na so edición
del añu 2009].

* aurora sánchez & Xosé Lluis Campal, Una far-
delina de cuentiquinos del versu. uviéu, aLLa,
2010. «escolín» nu

66. [Nesta entrega
de la coleición
«escolín» los auto -
res ufiértennos un
garrapiellu de poe-
síes de dalgunos
de los grandes
poe tes asturianos,
como Pachín de
Melás, Pepín de
Pría, Marcos del
Torniello..., fechos
prosa pa que los



neños puean lleer y conocer ensin dificultá la lli-
teratura asturiana d’antaño. Premiu ex-aequo
«Llectures pa rapazos» de l’academia na so edi-
ción del añu 2008].

* Helena Trexu
Fombella, Olaya
n’África. uviéu,
aLLa, 2010. «esco -
lín» nu 65. [Nuevu
llibru de la colei-
ción «escolín»
onde l’autora nos
apurre les aventu-
res d’Olaya, una
neña que viaxa a
un pueblu africanu
colos sos pas, mé -
dicos que collabo-

ren como voluntarios con una ONG. La pequeña
protagonista va descubrir l’amistá y la solidaridá
al empar que deprender munches coses de la cul-
tura africana. esti llibru algamó, ex-aequo, el
Premiu de «Llectures pa rapazos» de l’academia
de la Llingua asturiana na so edición del añu
2008].

* Francisco Álvarez velasco, La lluna tien una
llebre. uviéu, Pintar-Pintar, 2009. [ilustraciones
de Fernando García-vela].

* ramón Lluis Bande, Historia d’un árbol.
uviéu, Ámbitu, 2009. [ilustraciones de Francisco
Pimiango].

* iris Díaz Trancho, Mio ma, la pirata. Xixón,
suburbia ediciones, 2010. [ilustraciones de
Gloria Caamaño].
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* aída elizabeth Falcón Montes, Un susurru.
uviéu, Pintar-Pintar, 2010. [ilustraciones d’alicia
varela].

* José Luis Fernández, L’horru. uviéu, Ámbitu,
2010. [ilustraciones de Francisco Pimiango].

* esther García, Deva y el pitín. uviéu, Pintar-
Pintar, 2010. [ilustraciones de Tina García].

* Marián García y Xurde Fernández, Febreru, 29.
Grau, asturnews-La Cruz de Grau, 2009. [Tomu
ii. accésit Premiu asturnews de Lliteratura
infantil y Xuvenil (2008)].

* ismael Mª González arias, Les puertes del
paraísu. uviéu, Pintar-Pintar, 2010. [ilustraciones
de Juan Díaz-Faes Díaz. ii Premiu «María Josefa
Canellada» de Lliteratura infantil y Xuvenil].

* aurelio González Ovies, Mio madre. uviéu,
Pintar-Pintar, 2010. [ilustraciones de Job
sánchez].

* abel Martínez, Unos cuentos de muerte. Grau,
asturnews-La Cruz de Grau, 2009. [Tomu i.
accésit Premiu asturnews de Lliteratura infantil
y Xuvenil (2008)].

* Carla Menéndez Fernández, Mansín. uviéu,
Trabe, 2010.

* María Luz Pontón, Quiero mercar una herma-
nina. uviéu, Pintar-Pintar, 2010. [ilustraciones de
Francisco Pimiango].

* Miguel rojo, El dinosauriu, el príncipe, la nena
y so ma. uviéu, Pintar-Pintar, 2010. [ilustraciones
de Carlos Álvarez Cabrero].



* Mª rosa serdio, Colores y más colores. uviéu,
Pintar-Pintar, 2010. [ilustraciones d’ester
sánchez].

* Dellos autores, Cuentos prestosos escritos por
escolinos y escolines. Xixón, Grupu epona, 2009.

CómiC

Dellos autores, Cómic n’asturianu nu 7. Comarca
de la sidra, 2010.

ensAyu

* Xulio arbesú, El destín treshumanu. uviéu,
Trabe, 2010. [ii Premiu d’ensayu «Máximo
Fuertes acevedo»].

* antonio Martínez Fernández, Exiliu asturianu
(1937-1939). uviéu, espublizastur, 2009.

* Beatriz rato rionda, El cultivu del maíz nel
conceyu de Xixón. uviéu, Trabe, 2010.

LLetres Vieyes y FACsímiLes

* Fabriciano Gon -
zá lez, Munchu güe -
yu con la xente de
casa & Un alcalde
de montera. uviéu,
aLLa, 2010. «Lli -
bre ría Facsimilar»
nu 64. [Facsímil de
la edición de Xi -
xón de 1925 fecha
na imprenta Co -
mercial. esta obra
ufierta una riestra
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de cien poemes axuntaos col títulu de Munchu
güeyu con la xente de casa que falen de persona-
xes de la vida asturiana d’aquella dómina. Un
alcalde de montera ye un monólogu que resulta
de gran interés dientro del contestu xeneral, onde
les obres d’esti calter siempre tuvieron popular-
mente bona acoyida].

toponimiA

* aurina González
Nieda & Jerónimo
González Cueto,
Conceyu de Pilo -
ña. Parroquia de
La Marea. uviéu,
aLLa, 2010. «To -
po nimia» nu 131.
[Tercer entrega de
la toponimia del
Conceyu de Pilo ña
que recueye los
nomes de llugar
mayores y meno-
res de la parroquia de La Marea, allugada nel
estremu suroccidental del conceyu, mirando pa
Llaviana, sobrescobiu y Casu, y onde s’estremen,
amás de delles caseríes,  los llugares de Los
Cuetos, El Fresnedal (o Fresnedal), La Marea
(que da nome a la parroquia), Puentemiera (o
Miera), El Retornu y Les Cueves. Con alredor de
70 habitantes, dedicaos sobre too al trabayu de la
llabranza (anque s’esplotaron ellí hasta los años
cincuenta del sieglu pasáu mines de carbón), La
Marea, lo mesmo que munchos otros llugares
d’asturies, va quedando adulces como llugar de
descansu o de retiru, emigrando la xente más
mozo pa buscar trabayu fuera].



* Francisco Javier
redondas Ma se da,
Conceyu de De -
gaña. Parroquia
de Zarréu. uviéu,
aLLa, 2010. «To -
po nimia» nu 132.
[el mesmu inves-
tigador que pre-
sentare nel carta-
fueyu  nu 128 d’es-
ta mesma colei-
ción la toponimia
de la parroquia de

Degaña recueye agora los topónimos de la segun-
da de les tres parroquies que componen el
Conceyu de Degaña, asitiáu na llende surocciden-
tal d’asturies. Zarréu ye anguaño’l llugar con
más población del conceyu (867 habitantes,
Censu 2007) y amás del llugar homónimu, cabe-
za de la parroquia, inclúi tamién el pueblín de La
Pruída, anque yá ensin xente empadronao nelli.
asitiada na cuenca del ríu ibias y ocupando un
valle principal nel sen este-Oeste, tol terrén de la
parroquia ta allugao perriba de los 1.000 metros
d’altor, perpasando los picos más altos los 2.000
m. Les dos grandes lladeres del valle presente un
aspeutu bien distintu: la del aviséu, cola mesma
presencia que siempre tuvo y la del solanu, onde’l
cieloabiertu de «Hullas de Coto Cortés» desanició
dafechu tol terrén y el monte orixinario].

propuestes normAtiVes

* Nomes de los países del mundu y de les sos
capitales y xentilicios. uviéu, aLLa, 2010.
«Cartafueyos normativos» nu 6 [Nesti sestu volu-
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men de la colei-
ción de «Carta -
fueyos normati-
vos» l’academia
de la Llingua as -
turiana ufre les sos
propuestes pa l’a-
dautación al astu-
rianu de los nomes
de los países del
mundu. Tamién
s’amiesten les for-
mes asturianes de
les capitales d’es-
tos países y los sos xentilicios. Con ello déxase la
posibilidá del so usu nos medios de comunica-
ción, nel sistema educativu y na sociedá en xene-
ral, dando asina respuesta a una demanda per
parte de los usuarios del idioma d’asturies].

estudios y trAbAyos

* antonio alonso
de la Torre, Di -
chos, cuentos ya
otres narraciones
recoyíes en Villa -
mexín (Proaza).
uviéu, aLLa, 2010.
«Testos de recoyi-

da oral» nu 2. [segunda entrega d’esta coleición
qu’ufre datos sobro la tradición oral de Proaza
recoyíos principalmente nel pueblu de villa -
mexín. el llibru ta estructuráu nos siguientes
apartaos: cosadielles, traballingües, dichos ya
espresiones, cuentos, asocedíos, vezos ya supers-
ticiones, medicina popular, cantares ya recitaos,
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romances ya rezos. Pa finar amuésase una peque-
ña bibliografía rellacionada colos temes trataos. ].

* Pablo suárez García, Vocabulariu de Trubia.
uviéu, aLLa, 2010. «Preseos» nu 12. [Trabayu de

Pablo suárez
sobre’l léxicu tra-
dicional de les
parroquies más
occidentales del
conceyu d’uviéu:
Trubia, Pintoria y
udrión. esti estu-
diu forma parte de
la so tesis docto-
ral, La fala de
Trubia: estudiu
sincrónicu y dia-
crónicu, onomás-

tica y aspectos sociollingüísticos, defendida na
universidá d’uviéu en payares de 2007. Nesti
vocabulariu preséntanos l’autor el léxicu trubie-
cu, onde se peralvierten carauterístiques del astu-
rianu occidental (terminaciones en -as, presencia
de diptongos decrecientes…). al empar, dende
una perspeutiva sincrónica, da cuenta de la pre-
sión del castellanu nel territoriu estudiáu, que se
dexa sentir na vitalidá de bien de términos, en
perxuiciu de les formes tradicionales].

nAViA-eo

* María José Fraga suárez, Han a ser cinza...
uviéu, secretaría Llingüística del Navia-eo,
aLLa, 2010. «Os llibros d’entramba sauguas» nu

17. [Han a ser cinza... ye’l segundu poemariu
qu’asoleya María José Fraga. ella mesma fala de

la obra como una
superación emocio-
nal: la esperiencia
exemplar d’una náu-
fraga que torna otra
vuelta a tierra firme.
asina, l’autora redau -
ta un cuadernu de
bitácora pa dexar a
los sos llectores un
testimoniu dolorosu
y resucitador del so
viaxe].

* Manuel García-Galano, Faraguyas. uviéu,
secretaría Llingüística del Navia-eo, aLLa, 2010.
«Os llibros d’entrambasauguas» nu 18. [La cabera,
pel momentu, ufierta lliteraria de Manuel García-
Galano inclúi un total de 23 rellatos curtios que, en
pallabres del autor, «nun son máis que pedacíos da
vida de xente da nosa terra cua que convivín sem-
pre, ademáis d’algús da mía propia, contados desde
el lonxe dos anos». Manexando una bien abondosa
variedá temática, dacuando señaldosa, dacuando

sonrisadora, el deca-
nu de los escritores
d’entram basauguas,
tan sollerte como da -
ve zu, bríndanos otra
vuelta unu prestosu
garapiellu lliterariu
onde’l cuidáu estilís-
ticu va de la mano de
los usos llingüísticos
sueltos, frescos y ave-
zaos que carautericen
les obres de Galano].
* aurora G. rivas,
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As razóis d’Anxélica. uviéu, Trabe, 2010.

* aurora G. rivas, Contos, ducia e media d’eles.
Portugal, Chaves Ferreira Publicaçoes-Fundación
Méjica-DG ediçoes, 2010.

* Miguel rodríguez Monteavaro, Trenta razóis
pra nun medrar. uviéu, Trabe, 2010.

* Xosé Miguel suárez Fernández, El «teatro
aldeano» da Biblioteca Popular Circulante de
Castripol (1929-1934). uviéu, Ámbitu, 2009.

VAriA

* Dellos autores, i Xornaes de Llingua Asturiana.
Xixón, suaTea, 2008.

* Xune elipe, Rockmería. uviéu, Ámbitu, 2009.
[un repasu a la música popular del sieglu XX, con
una parte dedicada a asturies].

* María esther García López, Salones de baille en
Castrillón. Sieglu XX. Castrillón, Patronatu
Municipal d’actividaes Culturales de Castrillón,
2010.

* Gaspar Melchor de Jovellanos, Carta sobre el
origen y costumbres de los vaqueiros de alzada.
entamu d’a. García Martínez. uviéu, krk, 2010.

* Naciu ‘i riguilón, Filandón en Xedré. Cangas
de Narcea, ayuntamientu de Cangas de Narcea,
2009. [DvD onde podemos alcontar un filandón
fechu na llareira de Casa l’indianu nel pueblu de
Xedré].
* ramón sordo sotres, Léxico y gramática tradi-

cionales de Ribadedeva y el este de Llanes.
Xixón, aLLa, 2009.

* José Luis soto, Castilletes de pozos mineros de
la Montaña Central Asturiana. uviéu, Trabe,
2009.

reVistes

* LLeTres LLiTe rariu 2 (XXXi Día de les Lle tres
As tu ria nes). uviéu, aLLa, 2010. [al llegar el mes
de mayu y con él el Día de les Lletres Asturianes,
l’academia de la Llingua asturiana asoleya’l
segundu númberu de la nueva revista denomada
Lletres lliterariu. Con esta segunda entrega

l’academia
sigue col en -
 fotu de con -
tribuir a fes -
texar la vir-
tualidá es té -
tica del nue -
su idioma,
que vien dán -
donos den -

de hai sieglos obres de calidá induldable. Nesti
volume pue atopase poesía, narrativa y traduccio-
nes].

LLiTeraTura, nu 27 (Primavera 2010). [Cuerre
nesti númberu la parte narrativa al cargu de Berta
Piñán («una puerta» y «un cuentu chinu»);
adolfo Camilo Díaz («Prímula ii. Planeta fin»);
David artime («Odio a los putos asturianos»);
amalia Trancho («Mieu») y Nel Morán
(«Cuestión d’estraterrestres» y «La situación»).
Poesíes de Marta Mori, sofía Castañón, rubén



d’areñes, Berto
García y Xabel
vegas ocupen la
estaya siguiente de
la revista. inxér -
tase darréu l’ensa-
yu de ro berto Gon -
z á l e z - Q u e v e d o
(«Los cuentos com -
pletos d’eva Gon -
zález»). y complé-
tase’l núm  beru con
una seición de crí-
tica onde vicente

Gar cía Oliva reflexona sobro la presentación de
La poesía llírica Astu riana nel atenéu Obreru de
Xixón y Xosé Bolado fala de Onde cimbla la
nuesa lluna, de rubén d’areñes; la seición de
«varia», na que Milio rodríguez Cueto fai una
«reivindicación del yo difuntu», pon puntu a esti
númberu 27 de Lliteratura].

* Asturies memoria encesa d’un país. Nu 28
(2010). uviéu, Conceyu d’estudios etnográficos
Belenos. [inclúi: «el castiellu de Gauzón», d’i.
Muñiz López & a. García Álvarez-Busto); «un
nuevu bloque pétreu decoráu con entellazos,
d’argandenes (Piloña», d’a. Benavente &
a. Álvarez Peña; «el mitu del home-llobu na tra-
dición asturiana», d’ a. Álvarez Peña; «Memoria
gráfica d’asturies: la cultura de La Borbolla
(Llanes)», de r. sordo sotres; «el zurrón.
ancestral preséu pastoril d’acarrexu asturianu»,
de G. Fernandi Gutierri; «Les llombrigues male-
ficiaes, equivalente etnográficu asturianu de la
sepsis meningocócica. (análisis cultural y médi-
cu)», de J. Fernández García & r. Fernández
alonso & J. Martínez González; «Falando no

cabu del mundu: recoyida oral en Las Montañas
(Cangas)», de F. d’Álvaro. Zarren la revista,
como davezu, «L’estoxu», d’ignaciu Llope, y
«Cartafueyos de Belenos»].

otres reVistes, CArtAFueyos y boLetinos

(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Atlántica XXii. uviéu, Nu 7-8 (2009).

* Asturias exterior. uviéu, Nu 219-233 (2010).

* Biblioasturias. Revista de las Bibliotecas
Públicas del Principado de Asturias. Conseyería
de Cultura, Comunicación social y Turismu. Nu

16-17 (2010).

* Boletín Suatea. uviéu, suaTea. Nos 155-156
(2010).

* Ciudad Lineal. La Pola Llaviana, ediciones
CyMaN. Nos 67-73 (2010). 

* Diagonal Asturies. Periódicu trimestral fechu
n’Asturies. Madrid, Creative Commons. Nu 3
(2010).

* Esculapio. Revista de los médicos acupuntores,
homeópatas y naturistas de Asturias. uviéu. Nu 9
(2010). [inclúi l’artículu «Clarín y la homeopatía.
a la gueta d’un mélicu homeópata nel uviéu del
sieglu XiX», del Dr. Francisco Fernández-
Guisasola Muñiz].

* Estaferia ayerana. Morea, Nu 5 (2010).

* El Fumiacu. villaviciosa, (2010).
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* La Maniega. Cangas del Narcea, a. C. Pintor
Luis Álvarez. Nos 174-175 (2010).
* Montaña Central. La Cuenca, imagen y
Comunicación. Nu 10 (2010).

* La Ratonera. L’entregu, Oris Teatro. Nu 29
(2009).

* La Sidra. Xixón, ensame sidreru. Nos 74-80
(2009, 2010).

* El Sindicato. uviéu, CC.OO. d’asturies. Nu 204
(2010).

músiCA

* verdasca, D’abéu. Tierra Discos, 2009. [Primer
discu d’esti grupu de música folk, ún de los de
más proyeición na música asturiana d’anguaño.
Destaca la calidá interpretativa de los sos mozos
componentes, reconocida yá con dellos gallardo-
nes: Premiu aMas 2008 al grupu revelación; 2u

premiu nel Trophée de Musique Celtique
«Cidrerie du Terroir» celebráu en Lorient nel añu
2007; 1er y 3er premiu «McCrimonn» nel Festival
intercélticu de Lorient, 2010].

Ufiertes a la biblioteca

de l’Academia

* D. Felipe del Campo, de la herencia de so
padre, fixo entrega de mou desinteresáu pa los
fondos de la biblioteca de l’aLLa de los títulos: 

1. Ensayo de un Diccionario bable de la rima,
d’aGO. uviéu, iDea, 1947.

2. La poesía lírica asturiana. Xixón, imp. La
rotativa, 1923.

3. Melecina casera, d’aGO. uviéu, imprenta
Quilojas, 1953.

4. Nel y Flor, de José G. Peláez «Pepín de
Pría». Llanes, Talleres Tipográficos de El
Oriente de Asturias, 1926.

5. Poesías selectas en dialecto asturiano…
publicadas por el Excmo. Sr. D. José
Caveda. Nueva edición anotada y aumenta-
da con obras de más autores y noticias del
bable de D. Fermín Canella Secades.
uviéu, imp.de vicente Brid, 1987.

6. Sin testigos y a oscuras. Novela de ambien-
te asturiano, de Constantino suárez. 2ª ed.
Madrid, sucesores de rivadeneyra, [1924].

* y D. rafael vizcaíno fixo llegar igualmente
pa la biblioteca de l’aLLa’l cartafueyu Cantar y
más cantar, de Xuan María acebal (uviéu, esc.
Tip. del Hospiciu Provincial, 1911).

L’academia agradez mui daveres estes ufiertes.

Publicaciones recibíes
na Academia

Félix Bruguera Ligero, Recull de noms d’Osor.
Barcelona, institut d’estudis Catalans &
universitat de Girona, 2010. [Prólogu y estudiu
etimolóxicu de topónimos + 4 anexos.
Bibliografía. 1.116 páxs.].

Nomenclàtor oficial de toponímia major de
Catalunya. Barcelona, Generalitat de Catalunya
& institut d’estudis Catalans, 2009. [2ª ed. revi-
sada y ampliada. 3 volúmenes: vol. 1, (a-M);
vol. 2, (N-X); vol. 3, índex toponímic a-Z].
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Lletres Asturianes fai
intercambiu coles revistes que
se conseñen darréu:

Alazet. Revista de Filología. [Huesca, instituto de
estudios altoaragoneses].

Analecta Malacitana (AnMal). Revista de la
Sección de Filología de la Facultad de Filosofía
y Letras. [Málaga, universidad de Málaga].

Anem Occitans! Revista trimestrala de l’institut
d’Estudis Occitans. [Tolosa, institut d’estudis
Occitans].

Anuario de Estudios Filológicos (aeF). [Cáceres,
universidad de extremadura].

Anuario de Lingüística Hispánica (aLH).
[valladolid, secretariado de Publicaciones de la
uva].

Archivum. Revista de la Facultad de Filología
(aO). [uviéu, serviciu de Publicaciones de la
universidá d’uviéu].

Arkeos. [Tomar, CeiPHar].

Asturies. Memoria encesa d’un país. [uviéu,
Coleutivu etnográficu Belenos].

Boletín Avriense. [Ourense, Museo arqueolóxico
Provincial].

Boletín da Real Academia Galega. [a Coruña,
real academia Galega].

Boletín de la Real Academia Española (Brae).
[Madrid, real academia española].

Boletín de Letras del Real instituto de Estudios
Asturianos (BriDea). [uviéu, real instituto de
estudios asturianos].

Boletín Galego de Literatura. [santiago de
Compostela, servizo de Publicacións da usC].

Cadernos de Lingua. [a Coruña, real academia
Galega].

Caplletra. Revista internacional de Filología.
[valència, institut universitari de Filologia
valenciana & Publicacions de l’abadia de
Montserrat].

Catalan Journal of Linguistics. [Barcelona,
servei de Publicacions de la uaB].

Contextos. [León, secretariado de Publicaciones
de la universidad de León].

Cuadernos del instituto de Historia de la Lengua.
[san Millán de la Cogolla (La rioja), Fundación
san Millán de la Cogolla & Cilengua].

Cuadernos para investigación de la Literatura
Hispánica (CiLH). [Madrid, seminario «Menén -
dez Pelayo» de la Fundación universitaria
española].

Edad de Oro. [Madrid, ediciones de la uaM].

El Llumbreiru. [Zamora, a. C. Furmientu].

Estudios Bercianos. [Ponferrada, instituto de
estudios Bercianos (ieB)].

156



Estudios Filológicos. [valdivia, universidad
austral de Chile (uaCH)].

Estudis Romànics (er). [Barcelona, institut
d’estudis Catalans (ieC)].

Euskera. [Bilbo, euskaltzaindia].

Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla
Aragonesa. [uesca, Consello d’a Fabla ara -
gonesa].

Limba Româna. [Bucureşti, editura academiei
române].

Linguistíca. Revista de Estudos Linguísticos da
Universidade de Porto. [Porto, universidade do
Porto].

Llengua & Literatura. Revista anual de la
Societat Catalana de Llengua i Literatura.
[Barcelona, institut d’estudis Catalans (ieC)].

Luenga & Fablas. [uesca, Consello d’a Fabla
aragonesa].

Madrygal. Revista de Estudios Gallegos.
[Madrid, Centro de estudios Gallegos-uni -
versidad Complutense de Madrid].

MicRomania. [Châtelet, Wallonie, Comité roman
du Comité Belge du Bureau européen pour les
Langues moins répandues (CrOMBeL)].

Migracijske i Etniče Teme. [Zagreb, institut za
Migracije i Narodnosti].

Moenia. Revista Lucense de Lingüística &
Literatura. [santiago de Compostela, servizo de
Publicacions da usC].

Philologia Hispalensis. [sevilla, Facultad de
Filología de la universidad de sevilla].

Porta Linguarum. Revista internacional de
Didáctica de las Lenguas Extranjeras. [Granada,
Dept. de Didáctica de la Lengua y la Literatura de
la Facultad de CC.ee de la uGr].

Revista d’Etnologia de Catalunya. [Barcelona,
Departament de Cultura i Mitjans de Comu -
nicació-Generalitat de Catalunya].

Revista da Faculdade de Letras, Linguas e
Literaturas. [Porto, serviço de Publicaçoes da
universidade do Porto].

Revista de Dialectología y Tradiciones Populares
(rDTrP). [Madrid, instituto de Lengua, Literatura
y antropología-CsiC].

Revista de Filología Románica. [Madrid, servicio
de Publicaciones de la universidad Com plu -
tense].

Revista de Filologia Valenciana (rFv). [valencia,
accio Bibliografica valenciana].

Revista de Filología Española (rFe). [Madrid,
CsiC].

Revista de Letras. [vila real, Departamento de
Letras da universidade de Trás-os-Montes e alto
Douro].

Revista de Lexicografía. [a Coruña,
Departamento de Filoloxía española e Latina da
universidade da Coruña].
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Revista de Llengua i Dret. [Barcelona, Generalitat
de Catalunya-escola d’administració Pública de
Catalunya].

Revista Portuguesa de Arqueologia. [Lisboa,
instituto de Gestão do Património arquitectónico
e arqueológico, i.P. (iGesPar)].

Revue Roumaine de Linguistique (Romanian
Review of Linguistics). [Bucureşti, editura
academiei române].

Rivista italiana di Onomastica (riON). [roma,
società editrice romana].

Taula. Quaderns de pensament. [Palma,
universitat de les illes Balears-Departament de
Filosofia i Treball social].

Territoris. Revista del Departament de Ciencies

de la Tierra. [Palma, universitat de les illes
Balears].

Tierra de Miranda. Revista do Centro de Estudos
António Mª Mourinho. [Miranda do Douro,
Centro de estudos antónio Mª Mourinho
(CeaMM)].

Studia Academica. Revista de investigación
Universitaria. [Cuenca, universidad Nacional de
educación a Distancia (uNeD)].

Studii şi cercetari lingvistice. [Bucureşti, editura
academiei române].

Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua,
Arqueología y Filología Clásica. [vito -
ria/Gasteiz, euskal Herriko unibertsitatea (eHB)].

Verba. Anuario Galego de Filoloxía. [santiago de
Compostela, servizo de Publicacions da usC].
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Reseñes

Ana María Cano González, El habla de

Somiedo (Occidente de Asturias). Uviéu,
Academia de la Llingua Asturiana, 2009.
ed. Facsimilar. Col. Llibrería Llingüística
númb. 22.

La primera toma de contacto que tuve con la
obra El habla de Somiedo (Occidente de Astu-

rias) de la dra. Ana María Cano González fue
en el último curso de filología hispánica mien-
tras cursaba la asignatura de dialectología his-
pánica (curso 1995-1996) impartida por el doc-
tor Antonio Torres en la Universitat de Barcelo-
na. Cuando el dr. Torres se refirió al dominio
lingüístico astur, nos aconsejó a los alumnos
consultar, entre otros títulos significativos, dos
obras publicadas hacía ya unos años: El habla

de Teberga (1974) del profesor Xosé Lluis Gar-
cía Arias y El habla de Somiedo (Occidente de

Asturias) (1981) de la profesora Ana María Ca-
no González. La lectura de estas dos obras re-
sultó para mí novedosa pues, si bien el método
de trabajo aplicado en ambas —el funcional im-
pulsado por el dr. emilio Alarcos— era bien co-
nocido en la filología hispánica de entonces, me
sorprendió, sobre todo, el detalle con el que se
acometía la descripción de cada rasgo fonético-
fonológico y morfosintáctico.

Centrándonos en la obra de la dra. Cano Gon-
zález, ésta constituye la primera parte de su te-
sis doctoral dirigida por Álvaro Galmés y leída
en la Universidad de Oviedo el 12 de junio de
1975. Fue publicada el año 1981 por la Univer-
sidad de Santiago de Compostela en Verba.

Anuario Galego de Filoloxía. Al año siguiente,
en 1982, el ideA completaba la publicación de la
tesis editando el Vocabulario del bable de So-

miedo.

Para el dialectólogo y el filógogo interesado en
la lengua asturiana, El habla de Somiedo es una
obra de obligada consulta por cuanto constituye
una descripción minuciosa y atenta que la auto-
ra realiza del habla de este concejo. es, en toda
regla, una fuente inagotable de conocimiento
sobre el asturiano occidental por cuanto ofrece
una descripción profunda, rigurosa y científica
de todos los aspectos lingüísticos concernientes
a la lengua propia de este concejo del occidente
de Asturias. en palabras del dr. García Arias,
«L’asoleyamientu del trabayu que describía la
fala de Somiedu foi naquel entós un encontu
científicu importante que daba anuncia del pu-
xu oral que l’asturianu tenía daquella».

La estructura de la obra es muy clara: en la pri-
mera parte se presentan los datos físicos, socia-
les e históricos del concejo de Somiedo, la filia-
ción y situación lingüística actual del habla en
aquel entonces (mediados de los años 70) y el
propósito y descripción del método de trabajo
empleado además de la enumeración de los in-
formantes (páginas 5-17). La segunda parte es
la dedicada a la fonética y fonología: sistema
vocálico, sistema consonántico y consideracio-
nes sobre la sílaba y el acento (páginas 29-90).
La tercera constituye el estudio morfosintáctico
del habla estudiada atendiendo a cada una de las
clases de palabras (páginas 90-244). Y la cuarta
es una antología completa de textos dialectales
de Somiedo (páginas 244-274) y un útil índice
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de palabras que facilita la consulta de la obra
(páginas 279-339). No es nuestra intención des-
tacar todos los rasgos lingüísticos que se tratan
en esta obra, sino que únicamente nos ceñire-
mos a algunos rasgos morfosintácticos que son
los que desde un principio más nos ayudaron a
entender las características del habla de Somie-
do y la metodología empleada para su estudio:
los sufijos («activos», «inoperantes» y «verba-
les»), las preposiciones, los adverbios y las con-
junciones.

en las páginas dedicadas a los procesos de deri-
vación (páginas 184-207), la dra. Cano Gonzá-
lez presenta tres tipos de sufijos. el primero son
los sufijos activos y con vitalidad. destaquemos
algunos de ellos: -acu, -aca (caballacu, ruina-

cu, bezerraca) con un valor despectivo y en oca-
siones diminutivo; -angu, -anga (pendanga,

siñuritangu) con un claro valor despectivo;
-ante (espampanante, repunante, bacante ‘vacío’);
-axu, -axa (nenaxu, xentaxa) también con un va-
lor despectivo; -azu, -aza (tormentazu, fumaza)

que posee en ocasiones un valor aumentativo y
despectivo; -eiru, -era (zapateiru, zapatera,

manzaneiru, nieiru), sufijo muy frecuente con
hasta nueve valores semánticos; -ucu, -uca (be-

zerrucu, terruca) que suele funcionar como di-
minutivo. el segundo grupo son los sufijos ino-
perantes, muertos y sin vitalidad. Comentare-
mos también algunos: -ame (dentame

‘dentadura’) que denota colectividad; -ancu,

-anca (pedranca) también con un valor colecti-
vo; -uezu (carnuezu ‘carne en estado de des-
composición); -uetu (picaruetu) que parece te-
ner un valor despectivo. Por último, un tercer
grupo denominado sufijos verbales de los que

destacamos dos: -ixar(e) (esnalixar ‘aletear’),
-exar(e) (atatexar ‘tartamudear’), -eixar(e)

(espataleixar ‘patear’); -uñar (apetiguñar ‘api-
ñar’) con un valor intensivo.
de los prefijos destacaremos su- ‘debajo de’
(subarba, sumeter), subre- ‘encima de’ (subre-

carga, subruperta) y tres- ‘detrás de’ (tresfu-

gueiru, trespasar).

Un segundo aspecto que nos gustaría destacar
de la morfosintaxis del habla de Somiedo son
las preposiciones (páginas 207-219). Comenta-
remos algunas de ellas: cou, co con el significa-
do de ‘junto a’ (quedanun cou la fonte), ente

‘entre’ (ente tú ya you fémuslus de sobra), pa

‘para’ (la tila ya mui buena pa lus nerbius), pur

‘por’ (cámbiute la potra pu la xata), su ‘so, de-
bajo de’ ([...] tien las abeichas su la panera). en
este sentido también es bastante frecuente la
aglutinación de las preposiciones para formar
locuciones de variada significación. de estas
agrupaciones la más usada es la de preposición

+ preposición: a + cou (boi a cou casa Albari-

na), asta + azia (boi asta aziaí) y en + pur (em-

pulasganas ‘por las ganas’) son algunos casos a
destacar.

el capítulo dedicado a los adverbios (páginas
219-234) es en nuestra opinión modélico por la
claridad de la exposición y la abundancia de
ejemplos aportados. desde el punto de vista se-
mántico, se distinguen, en primer lugar, los ad-
verbios de lugar que, a su vez, quedan clasifica-
dos en tres subgrupos: los deícticos como aquí

(aquidientro), aí (aziaí) y aŝí (astaŝí) claramen-
te relacionados con los demostrativos; los que a
partir de una oposición binaria indican la situa-
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ción de algo con relación a un objeto dado que
se toma como punto de referencia: por ejemplo
zerca / ŝuenxes: aqui nun ta zerca nin la iglesia,
muitus pueblus tan abondu ŝuenxes de la carre-
tera; y los adverbios interrogativos: ánde ‘¿dón-
de?’, ónde ‘¿dónde?’, áu ‘¿a dónde?’, entre
otros ejemplos.

Un segundo grupo de adverbios son los de tiem-
po, en los que podemos distinguir los de locali-
zación temporal absoluta (antano ‘antaño’, güei
‘hoy’, mañena ‘mañana’, ente otros muchos
ejemplos), los de localización temporal relativa
(zeu ‘temprano’, daqueŝa ‘en aquel momento,
entonces’, acuantayá ‘hace mucho tiempo’ co-
mo ejemplos que queremos destacar) y los ad-
verbios que se refieren al tiempo en su totalidad
como siempres ‘siempre’. el tercer grupo son
los adverbios de modo (asina ‘así’, ensembre
‘enteramente, por completo’, apriesa ‘aprisa’,
aprusimáu ‘aproximadamente’, entre otros) y
las formaciones modales que constan de grupos
sintagmáticos precedidos de preposición: a xa-
rraus ‘a cántaros’ (chuber a xarraus ‘llover a
cántaros’), en facha ‘seriamente’, pur demás
‘innecesariamente’ son algunas de estas cons-
trucciones. el cuarto grupo son los adverbios
cuantificadores (poucu ‘poco’, muitu ‘mucho’,
abondo ‘bastante’, por ejemplo) y las construc-
ciones formadas por una preposición más un
nombre (a fartar ‘en abundancia’, a resbalar
‘bastante, de sobra’, por ejemplo). el quinto son
los adverbios de afirmación: sí, tamién. el sex-
to los de negación: para ‘no’ cabe destacar la va-
riante nun empleada en posición proclítica áto-
na y delante de un verbo: Nun quieru belu de-
lantre. Y el séptimo los de duda: quizás, sacasu,
acasu como los más representativos.

Por último nos referiremos a las conjunciones
(páginas 234-244). La dra. Cano González dis-
tingue las coordinantes de las subordinantes. en
las primeras destaca el uso de la copulativa ya

‘y’ entre términos equifuncionales (el padre ya’l

fichu fonun pa casa, por ejemplo) y entre dos
oraciones (xubirá en comiendu ya baxará a la

tardiquina), de la disyuntiva u~ou y de las ad-
versativas peru ‘pero’ y sinón / senón ‘sino’: nun

fai sinón lu que se ŝe antoxa, nun ya asina senón

cumu diz Xuan. en lo que se refiere a las subor-
dinantes, junto a la clásica conjunción que que
puede introducir oraciones por ella transpuestas
como se explica en la página 237, queremos des-
tacar los usos de la subordinante final pa que

(paséi preiŝí pa que me biera qu’iba cunu machu

cargáu), la subordinante temporal desque ‘des-
pués de que’ (échuŝe’l sal desque empieza fer-

bere), la subordinante consecutiva cun que (yá

chigóu pai, cun que pon lus platus).

es obvio que sólo nos hemos referido a una par-
te de la obra sobre el habla de Somiedo, la par-
te que a nosotros más nos ha llamado la aten-
ción como hemos dicho anteriormente, pero vis-
ta la minuciosidad y el detalle del excelente
trabajo de la dra. Ana María Cano González,
sólo nos queda felicitar a la Academia de la
Llingua Asturiana por la excelente iniciativa de
reeditar este trabajo que sigue siendo, sin duda,
un modelo para los estudios descriptivos y re-
flexivos de un habla románica determinada. Que
esta reedición de un texto de los años 80 sirva
de estímulo para futuras reediciones de trabajos
sobre el dominio lingüístico astur, en particular,
y románico, en general. [Moisés Selfa Sastre].
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Dolores Corbella & Josefa Dorta (eds.), La

investigación dialectológica en la actualidad.
santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias,
2009.

el llector tien nes manes un llibru de 371 páxi-
nes que, ensin dulda, tendrán el puxu de dar una
bona información en rellación cola temática dia-
leutal escoyida. Les responsables de la edición
nuna necesaria nota de presentación yá nos al-
vierten, de magar la primera páxina, que’l finxu
pol que nagüen ye dar cuenta de los proyeutos
ya investigaciones que rellacionen los ámbitos
«regional de Canarias, nacional y el internacio-
nal» (páx. 13). en cuatro estayes destremaes van
dando pasu a los estudios. La primera d’elles
(«Sociolingüística») arrexunta tres trabayos cen-
traos nos problemes de la disponibilidá léxica
entamando per un artículu d’información xene-
ral debíu a López Morales, siguíu d’otros dos
sofitaos nes aportaciones canaries, iguaos por
José Antonio Samper y por Antonia Nelsi To-
rres como primeros robladores. el capítulu 4 di-
xébrase de los anteriores darréu que Francisco
Moreno llendaráse a falar del estudiu sociollin-
güísticu de les fales hispániques enfocáu dende
la perspeutiva del proyeutu PReSeeA. La segun-
da estaya («Toponimia») inxer tres trabayos, el
primeru xeneral de Xaverio Ballester que quier
adientrase na teoría toponímica axuntando los
datos de les llingües meyor estudiaes p’afondar
naquellos dominios onde l’aportación de llin-
gües cuasimente desconocíes (asina’l casu ca-
nariu) ufren, de mano, problemes de mena di-
xebrada. Con ello enllazará Maximiano Trape-
ro titulando’l so llargu trabayu col suxestivu
títulu de «Problemática que suscita el estudio de

los topónimos de una lengua perdida: la toponi-
mia de origen guanche de Canarias». ensin sa-
lir de la temática rellativa a los nomes de llugar
José R. Morala ufierta un mui pedagóxicu artí-
culu rellacionando la toponimia coles isogloses
dialeutales nes tierres propiamente lleoneses.
Queda nidio que la fonda castellanización non
siempre foi a esborrar el niciu del vieyu domi-
niu llingüísticu ástur calteníu nos trazos dialeu-
tales toponímicos. La estaya tercera («Lexico-
logía y Lexicografía») conseña tres trabayos, el
más alloñáu nel espaciu desendolcáu por André
Thibault que se fixa nel casu francés. el segun-
du, de Mar Campos Souto, danos información
sol inxerimientu del «Léxico dialectal» nel Nue-

vo Diccionario Histórico de la Lengua Españo-

la (Ndhe). A lo cabero Cristóbal Corrales y do-
lores Corbella céntrense nos estudios y pers-
peutives de la lexicografía histórico-diferencial.
La última estaya («Geolingüística») recueye tres
collaboraciones. Na primera, la más xeneral, Jo-
an Veny fala de la importancia de los atles llin-
güísticos na investigación sociollingüística in-
ternacional. Sigue llueu García Mouton con un
tema que non por tratáu reiteraes veces (asina
nel Manual de Dialectología… i, dirixíu por M.
Alvar; o nel Manual de Filología Románica…,
empobináu por Gargallo & Bastardas) dexa de
tener interés. Piésllase la estaya (y el llibru) co-
la aportación de Josefa dorta amosando infor-
mación de la xera que’l proyeutu AMPeR («Atlas
Multimedia de Prosodia del espacio Románi-
co») tien entamao pa Canaries. Con estes llinies
pescanciará’l llector que tamos delantre d’una
obra qu’asoleya un interés notable onde lo más
averao a la tierra cueye una dimensión llarga al
entrar, nel so xuegu comparativu, l’aportación
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de datos d’otres xeografíes. Nesi sen siempre
sedrá curtiu l’intentu d’allargar les perspeutives
y por ello nun dexaremos d’aponderar lo qu’e-
quí se nos ufierta. de toes maneres, la llectura
d’un llibru con un calter como’l que comenta-
mos fainos ver lo difícil que resulta dacuando
falar de dialeutoloxía ensin cayer nel reduccio-
nismu territorial. dicimos esto porque en dellos
trabayos dialeutolóxicos, nun falamos yá d’esti
llibru, lo que realmente ta presente ye l’esmoli-
mientu pola dialeutoloxía non hispánica sinón
d’una de les llingües hispániques, la del español
o castellán. ¿Ye ello lexítimo? de xuru que sí,
pero entós habrá alvertise nidiamente y ser con-
secuente con toles consideraciones que podrían
siguir darréu. Pescanciamos que ye difícil poner
llendes al continuum y más entá cuando de con-
tino hai fuerces que puxen o por una simplifica-
ción ensin xacíu o por una dixebra ensin pontes.
Si dicimos esto ye porque siempre se nos em-
pobina, ensin querelo, a tar sollertes cuando en-
tra en xuegu «lo dialectal». ¿Qué ye lo dialeutal
aplicao al mapa hispánicu? Como llector astu-
rianu cuesta siempre trabayu saber l’algame de
lo que quier ufiertásenos. Llamentablemente,
dacuando, en dellos trabayos abandónense los
estrictos datos llingüísticos dando sofitancia a
otros autocalificaos de sociollingüísticos o hes-
tóricos que nun dicen bien col rigor conceutual.
dicho con otres pallabres práutiques. La dialeu-
toloxía vista por nós dende Asturies, esto ye la
dialeutoloxía asturiana, debería caber dafechu
nun enfoque dialeutal de los espacios hispánicos
o románicos. Pero, en sen contrariu, la dialeuto-
loxía asturiana nun cabe na dialeutoloxía del
«español». estos años trabayóse muncho y bien
por esclariar dellos aspeutos y sofitar dellos

conceutos. Los títulos rexistraos son abondosos
en publicaciones reconocíes. Quiciabes resulta-
re afayadizo almitir con toles consecuencies esa
nueva realidá nel contestu de la filoloxía hispá-
nica pa nun tener que discutir sobro llamenta-
bles maneres destremaes de midir la importan-
cia comparativa de los dixebraos dominios llin-
güísticos. [X.LL.G.A].

Francisco Diego santos, El Conventus

Asturum y anotaciones al noroeste hispano.

entamu de J. I. Ruiz de la Peña. Uviéu, kRk.
2009. [Inxérense 159 semeyes de llábanes,
monedes, mapes].

La obra que curtiamente comentamos arrecueye
en 31 estayes otres tantes collaboraciones cien-
tífiques debíes al munchos años profesor d’epi-
grafía na Universidá d’Uviéu. esti autor, Fran-
cisco diego Santos, ye perbién conocíu, ente
otro, pela so Epigrafía Romana de Asturias, pe-
la so tesis doctoral so les inscripciones del Con-
ventus Asturum asina como peles de l’Asturies
medieval. Pero nun ye esto, nin los estudios hes-
tóricos qu’ornen el so curriculum, lo que sofita
esta referencia sinón el títulu conseñáu enriba
qu’ha resultar de bon interés non sólo pa hesto-
riadores sinón pa los hestoriadores de la llingua
y, especialmente anque non sólo, p’aquellos que
tienen como atención cimera lo que cinca al Pa-
ís de los Ástures. Les cuasi mil páxines d’esta
obra arrexunten artículos de destremada mena,
xeneralmente curtios, texíos d’una prosa viva y,
al empar, inxeríos cola meyor xusteza d’espre-
sión clásica. esos trabayos foron iguaos de ma-
gar l’asoleyamientu del primer títulu en 1954 y
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piésllense mesmamente ayeri, en 2008, cuando
escribe l’epílogu («ya cumplidos mis 93 años»)
a les sos Aclaraciones epigráfico-romanas.

A lo llargo d’eses páxines veránse dir aprucien-
do los mesmos temes que sedrán del so interés
nos sos munchos años d’investigación (la escri-
tura y la historia en tol territoriu ástur, dende
l’estremadoriu occidental del país, en fasteres de
l’actual Galicia, fasta l’oriente del güei Princi-
páu, onde se da anuncia de vadinienses y orge-
no mescos y ello con fonda atención a pueblos
concretos sían zoeles, lougueos, pésicos, llugo-
nes, etc. y tean asitiaos nel mesmu norte o allu-
gaos al sur ente los ástures augustanos y en tie-
rres zamoranes y mirandeses). La importancia
d’estos trabayos sueltos de diego Santos ye per-
grande porque nun yera fácil contar con ellos,
espreganciaos como andaben per dixebraes re-
vistes y actes de calter destremáu. Non sólo les
sos obres cimeres son importantes sinón esa otra
muncha lletra pequeña equí inxerta, pernecesa-
ria pa quien s’avera a la conocencia llingüística
prehestórica y llatina de la nuesa tierra. N’efeu-
tu, poco sedrá a dicise con xeitu nesi sen si se
desconoz la escritura y los nomes del territoriu,
de la so xeografía, de los sos pueblos y de la so
xente. A ello avérennos les llectures y comenta-
rios d’un autor que, anque nun pue dicir la últi-
ma pallabra en munches coses, sabe enveredar
perbién colos sos comentarios. Ye verdá que con
ello nun s’estrinquen toles posibilidaes como ye
cierto que podrán enderechase delles de les sos
percepciones toponímiques y, en xeneral, ono-
mástiques. Pero ello ye asina nel terrén de la in-
vestigación onde enxamás se diz la cabera y
más axeitada pallabra porque, pa desgracia de
nós, cuasimente nunca tenemos tolos datos. La

nuesa felicitación a diego Santos y a la editorial
por esta periguada edición nun almite duldes y
menos entá a un autor que yá en 1984 escribie-
re nesta mesma revista un artículu so los pro-
blemes d’onomástica nes fontes antigües (Lle-

tres Asturianes 12: 24-36).

*   *   *

Allugada yá na imprenta esta nota pal so asole-
yamientu, lleganos l’anuncia del fallecimientu
del prof. diego Santos (Uviéu, 18.Viii.2010).
Que la so xera nun s’escaeza. [X.Ll.G.A].

Dictionnaire historique de l’anthroponymie

romane. Patronymica Romanica (PatRom)

publié pour le Collectif PatRom par Ana Ma-
ría Cano González, Jean Germain et Dieter
kremer. I/2. Bibliographie des sources his-

toriques coordonnée par Claudia Maas-Chaveau.

Berlin/New York, Walter de Gruyter GMBh &
Co. kG, 2010.

de nueu’l garapiellu de xente que s’axunta ba-
xo les sigles de PatRom ufierta un títulu de gran
interés pa los estudios romanísticos anque, nes-
ti casu, tea llendáu a amosar la bibliografía fon-
dera que’enconta’l proyeutu. el llibru inxer un
entamu de dieter Kremer que lu asitia nel con-
testu del llabor lleváu alantre pola citada socie-
dá románica. Sigue llueu con una curtia intro-
ducción esplicativa de los editores. darréu, el
sistema d’abreviatures  de les sigles de les fon-
tes hestóriques. inxértense dempués cuatro llar-
gues estayes dedicaes a caúna de les cuatro
grandes faces romániques: iberromania (iB),
Galorromania (GR), italorromania (iR), Ruma-
nía (RO). dientro d’elles l’esquema que s’ufre
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ye’l mesmu onde, a un mapa xebráu en domi-
nios y al nome de los collaboradores, axúnten-
se, per orde alfabéticu, les fontes hestóriques,
l’índiz alfabéticu de les sigles emplegaes y l’ín-
diz xeollingüísticu de sigles per sodominios. A
too ello amiéstase, a lo cabero, una quinta faza
col índiz xeneral de les sigles de les fontes  hes-
tóriques romániques usaes dientro del proyeutu
PatRom. Pieslla’l llibru una collaboración de
dieter Kremer qu’inxerta una referencia onde
da anuncia de «Les sources des noms de famille
contemporains».

Nel estáu actual del citáu proyeutu, qu’apaecie-
re esti llibru yera daqué obligao. el llector tien
asina al so algame tola bayura de datos pa saber
u s’enconta la xera investigadora d’esti equipu.
Ye cierto que la llectura d’una bibliografía nin ye
prestoso nin suxerente pero ye la esixencia fon-
dera pa per conocer per onde empobinen los tra-
bayos y la seriedá que los sofita. Nun ye menos
cierto que la llista de fontes ufiertada nun debe
asitiase ente les xeres más gratificantes pa los au-
tores y coordinadora pero ello nun quita un res
pa qu’alvirtamos el trabayu bayurosu y bien fe-
chu qu’amosen. Como se deduz ensin grandes
problemes esta gran bibliografía non sólo apruz
pa los investigadores de la Onomástica sinón que
pieslla un fondu interés pa toos aquellos que s’a-
veren al estudiu diacrónicu de les llingües romá-
niques. Polo que se refier al nuesu dominiu llin-
güísticu bien ta afitar que llogren la so dimen-
sión rellativa, al inxerise nel conxuntu románicu,
los datos qu’apaecieren nel yá conocíu y llarga-
mente consultáu Repertorio bibliográfico de
fuentes documentales del dominio lingüístico as-
turiano-leonés en la Edad Media (Uviéu 1996)
dirixíu por Ana María Cano [X.Ll.G.A].

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa. I. Lexikoa.
Bilbao, euskaltzaindia/Real Academia de la
Lengua Vasca, 2008. Trabayu baxo la
responsabilidá d’Adolfo Arejita, Gotzon
Aurrekoetxea, Xarles Videgain. [Axúntense
grabaciones en discu].

damos anuncia del asoleyamientu del tomu pri-
meru del Atlas llingüísticu vascu qu’acaba ver
la lluz gracies al llabor lleváu alantre pola Aca-
demia de la Llingua Vasca. Nél dase  cuenta del
léxicu rellacionáu colos inseutos, pexes y pro-
ductos marinos, artes de pesca, reptiles, aves y
páxaros, animales terrestres, elementos de caza,
fenómenos atmosféricos. el llibru, llueu d’unes
pallabres del presidente d’euskaltzaindia, An-
drés Urrutia, inxer tres grandes estayes. entama
la primera con una introducción (en vascu, cas-
tellán, francés ya inglés) roblada por A. Arejita,
J. hartschelhar y B. Ouharçabal qu’alluga l’A-

tlas dientro del contestu de la xeografía llin-
güística. Siguen darréu abondoses páxines onde
s’afiten los aspeutos d’interés pa una bona com-
prensión de los materiales ufiertaos. Asina con-
séñensenos, ente otro, que se fexeron 145 en-
cuestes dixebraes per toles tierres vascoparllan-
tes proporcionalmente a los territorios y falantes
euskéricos espardíos pelos estaos español y
francés: Bizkaia (36), Araba (1), Gipuzkoa (36),
Nafarroa (27), Lapurdi (15), Nafarroa Beherea
(18), Zuberoa (12). La fastera más occidental
correspuende a los conceyos de Getxo y Leioa;
el puntu d’Álava ye Aramaio; en Navarra en-
cuéstase dende la llinia que d’oeste a este enlla-
za Urdiain con Jaurrieta y Abaurrea Alta.  el te-
rrén desaminao en Lapurdi va dende hendaia a
Arrangoitze y d’ehí a Bardoze; los puntos más
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al norte de Navarra Baxa son Arrueta y Arboti-
Zohota; a lo cabero, na fastera más oriental, en
Zuberoa, la llinia de les tierres encuestaes va de
domintxaine a eskiula  y d’ehí a Santa Grazi.
Per otru llau alviértense de toa una riestra de
puntos que collaboren a la bona comprensión de
los datos que vendrán darréu y dase cuenta del
tipu de trescripción y grafía emplegaes. La se-
guna estaya inxer el nodiu informativu ufríu por
268 mapes a tou color, na páxina derecha, a lo
que s’amiesta una información complementaria
na izquierda; al entamu de cada mapa dase
cuenta en castellán, francés ya inglés de la en-
truga que se plantega a los informantes. el res-
tu de les informaciones va dafechu n’euskara.
La tercera estaya d’esti tomu corónase cola co-
rrespondiente llista d’índices que faen perrema-
nables los materiales inxertos. el llibru, fechu
con procuru, claridá y gustu, ye favoratible a toa
consulta y la so forma apaisada ye afayadiza pa
reproducir amañosamente los mapes que s’aco-
moden perbién a la representación allargada de
les tierres vascófones. Ye cierto que nun pode-
mos facer una reseña crítica de lo que nos abul-
ta, de mano, una gran obra llingüística. desco-
nocedores como somos de la llingua y filoloxía
vasca nun escurriremos facer daqué que nagüe
por asemeyase a una contribución que mereza
títulu talu. de toes maneres tracamundiaríase
quien pescanciare que se trata d’una obra zarra-
da a los que nun profesen eses conocencies. Si
falamos asina ye porque los datos que se nos
ufierten a los que nos averamos a esti Atlas con
una perspeutiva románica puen resultar ilustra-
tivos y, al empar, exemplares y complementa-
rios. N’efeutu, a lo llargo de munches páxines
podemos dir alvirtiendo non sólo la existencia
d’un dominiu llingüísticu fragmentáu (como co-

rrespuende a un territoriu en que los falantes se
dixebren nuna orografía a vegaes difícil, a ve-
gaes caprichosa), sinón una bayurosa riqueza
llingüística oral entá non frayada nin tapecida
pola, de xuru,  poco afitada tradición del están-
dar. Pero esa fragmentación tien, al empar, el
correllatu de la xuntura del dominiu ufríu por
abondosos términos onde se son a ver  elemen-
tos qu’enconten la xuntura o averamientu de tér-
minos que surden, al marxe del so aniciu, a lo
llargo del territoriu; asina sorri y zorri (m. 31),
(h)ar (m. 32),  sardiña (m. 37), (t)xori (m. 125),
(h)untz ‘curuxa’, etc. (m. 144; m. 145; m. 146),
ep(h)er ‘perdiz’ (m. 135), kuku ‘cuquiellu’ (m.
147),  okil ‘picatueru’ (m. 150), soso ‘ñerbatu’ y
variantes (m. 162) , pika ‘pega’ y variantes (m.
170), bela o bele ‘cuervu’ (m. 171), sat(h)or ‘to-
pu’ (m. 178),  sagu ‘ratu, mure’ (m. 188), (h)arri
‘granizu’ (m. 254), (h)otz ‘fríu’ (m. 258), baso-
llar ‘faisán’ (m. 134) qu’entendemos lliteral-
mente como ‘pitu de monte’ y que tamién vere-
mos na aceición de ‘bubiella’ (m. 148). el ro-
manista podrá, per otru llau, llograr fonda
conocencia de munchos elementos onde ye a
vese una xénesis llatina en llucha con otros on-
de l’aniciu resulta, con probabilidá, paleoeuské-
ricu. Al so llau tamién l’asitiamientu de térmi-
nos romances sían éstos hispánicos (castellanos,
aragoneses) como araña / lipu (m. 4), txintxe /
otte (m. 12), ezpata / arantza ‘guiyu d’un in-
seutu’ (m. 21) o ezpata/habe (m. 26), oruga/ar
(m. 24), mariposa/xintxintoil (m. 25). Los tér-
minos en fl- o f- pa referise al falcón (m. 133)
podríen ser d’influxu aragonés a la escontra de
los del tipu alkón o alkoi. A vegaes namás se
caltién el forasterismu siendo percurtia la pre-
sencia d’otru términu como langosta (m. 57) o
sigala xunto al tamién forasteru langostiño (m.
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58) o nekora xunto a sangurro (m. 59) o sento-
llo a la vera de zangurro (m. 60) o buei y san-
gurro o variantes (m. 61). el términu d’aniciu
llatín porseba ‘percebe’ vive a la vera del ta-
mién llatín pelo menos na 2ª parte de la forma-
ción lamperna < PeRNAM (m. 62). Vieyu llati-
nismu ye tamién lupiñ ‘llubina’, etc. (m. 80).
L’influxu de tipu ultrapirenaicu (gascón, fran-
cés) tamién apruz n’exemplos como oaje (m.
245) de orage, abalantxa (m. 264) del fr. ava-
lanche; gritx xunto a larrabothe ‘grillu’ (m. 11);
fr. mula xunto al cast. mejillón (m. 35), fr. our-
sin a la vera del cast. erizo y xunto al términu
que supón un vieyu llatinismu kaztain destre-
máu de lo que quiciabes sía autóctonu lakatz,
etc. (m. 63). Occitanismu podría ser faisan y va-
riantes con p- (m. 136). Quiciabes tamién uru-
gai (m. 134) nome del ast. faisán, cast. uroga-
llo. Lo mesmo podría afitase de fuina ‘foína’ (m.
182) namái conseñáu al oriente del dominiu
euskaldún. Llatinismu vieyu ye auka, románicu
alga xunto al euskéricu belar (m. 65) daqué
que, parcialmente, ye a vese llueu ente auka y
belar (m. 66). dacuando alviértese l’amestanza
euskérico-románica nun mesmu elementu léxi-
cu, de xuru niciu nidiu d’un llargu procesu de
convivencia diglósica de dos o más llingües nun
mesmu territoriu, asina al llau del castellanismu
d’aniciu árabe ardilla apaez una amestanza de
llat. y euskara kattagorri (m. 187) lliteralmente
‘gata colorada’. Tamién xunto a karakol l’a-
mestadura barekarakoil (m. 2); lo mesmo ha afi-
tase de los compuestos de kabra (m. 90) que fa-
en referencia al pexe que llamamos n’ast. tiño-
su. L’ast. pixín apaez mayoritariamente como
sapo (m. 95) que plantega la dulda razonable si
la variante asturiana ast. pixapu (cast. rape) ha
entendese dende esta perspeutiva (‘el pex sapu’)

darréu que vasc. sapo o variantes ye tamién ‘sa-
pu’ (m. 116), o como despeutivu de pexeö ast.
pixapu. Una mesma pallabra  pue amosar el fru-
tu de la xuntanza de llingües nun allugamientu
de billingüísmu como s’alvierte en santiagoka-
miño a la vera de santiagobide, xunto a frant-
zeskamiño y frantzicobide (m. 209), etc.Tamién
el resultáu de destremaos influxos culturales co-
mo nes composiciones erromako zubi ‘la ponte
de Roma’ ö‘arcoiris’ (m. 246). Too ello ye en-
forma prestoso pa un estudiosu qu’algama’l da-
tu magar les munches torgues con que dacuan-
do empatona lo tapecío del idioma. La mesma
mirada atenta dexa que’l llector pervea cómo los
vasquismos que delles de veces s’adientren nes
llingües romániques, asina sirimiri ‘orbayu’(m.
241), txirla (m. 49, m. 52, m. 53) tienen güei un
puxu reducíu a un estrechu territoriu vizcaín; a
la escontra vese que tamién ye posible una dis-
tribución más espardida como amuesen txipirón
o txipiroi (m. 33), antxoa y bokarta (m. 38).
Pervése dacuando la confusión asina ente baka-
llao y marluza (m. 39) o ente ésta y lebatz (m.
40); lo mesmo en berberetxo y el galleguismu
bieira (m. 51) d’aniciu llatín; l’occidental. otzo
‘osu’ (m. 183) ye sinónimu de (h)artz pero  ta-
mién significa ‘llobu’  cuasimente per tol terri-
toriu (m. 185). L’atención a la motivación se-
mática que tresllucen dellos términos pue em-
pobinanos a ver paralelos ente llingües
destremaes, asina ast. cabezón, fr. têtard ufren
una mesma pensamientu na denomación que’l
vascu. sapaburu lliteralmente ‘cabeza de sapu’
(m. 118). el vasc. basoaker ‘cabra montesa’ (m.
194) supón semánticamente daqué asemeyáu al
ast. robezu ‘que vive ente piedres (en mon-
te)’ö‘cabra montesa’. La variante de  sube ‘cu-
liebra’ (m. 122) ‘víbora’ (m. 123) ‘llagartesa’
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que vemos en subandila (m. 119) ha ser, de xu-
ru, bon encontu pa una rellación de parentescu
col cast. sabandija. Los resultaos putre, frute,
etc. ‘utra’ (129) son, de xuru, bon encontu pa
falar del procesu etimolóxicu que siguió llat. w-
en uulturem. La pallabra miru ‘milatu’ ye otru
nidiu vieyu llatinismu (m. 132) dende MiLUUS.
Los nuesos comentarios amosaos nun faen otro
qu’alvertir del interés d’unos materiales que,
con permunches y enxamás abondes prudencies,
puen resultar granibles si vamos a la gueta de
pontes culturales ente dominios llingüísticos de
mano alloñaos. Anque curtiamente solliñao po-
drá entendese que nun dexemos d’encamentar la
consulta d’esta obra de mou especial a los his-
panistes pa qu’asina afondemos na conocencia
de la xeografía llingüística y nel estudiu diacró-
nicu de los elementos de los nuesos dominios.
Norabona a los autores y responsables de la
obra de la qu’aguardamos nueves aportaciones
[X.Ll.G.A.].

La historia interna del Atlas Lingüístico de la
Península Ibérica (ALPI). Correspondencia

(1910-1976). Introducción, selección y notas
de santi Cortés Carreres, Vicent García
Perales. Universitat de València, 2009.

Tamos delantre d’un volume de 514 páxines on-
de, amás d’unes lletres de presentación de J.J.
de Bustos Tovar (páxs. 11-14), inxerse un pon-
deratible y aclaratoriu entamu de los recopila-
dores Cortés & García Perales (17-45). Sigue
llueu una escoyeta del espistolariu xeneráu con
motivu del proyeutu del ALPi polos protagonis-
tes del mesmu cuasimente a lo llargo tol sieglu

XX (49-451). inxértase darréu un curtiu epílogu
de d. heap qu’entendemos como un desidera-
tum ponderáu: «el ALPi en las últimas tres déca-
das: un atlas lingüístico para el siglo XXi» (455-
458). Úfrense, amás, los avezaos índices xunto
a una bona bibliografía, que persiempre resulta
amañosa. Fina’l llibru con un apéndiz gráficu
ilustrativu (485-514) que’l llector agradez como
enllaz cola hestoria.

La obra que da aniciu a les nueses pallabres vien
a axuntase a los yá estimables y escoyíos traba-
yos con qu’estos años s’arriqueció la historio-
grafía llingüística y dialeutal hispánica averada
a la figura de Menéndez Pidal y discípulos. el
títulu del llibru que conseñamos ye abondo ni-
diu como pa nun necesitar de llargos comenta-
rios qu’afonden nel so conteníu anque xusto ye
dexar afitao que’l corpus documental nél inxer-
tu resulta de fondu interés. Asoléyase’l llargu
epistolariu de los autores del ALPi en seis gran-
des estayes ordenaes acordies con criterios cro-
nolóxicos d’esta mena: (i) Procesu de xestación
(1910-1937); (ii) Retornu de los materiales es-
llarigaos (1939-1951); (iii) Pautu colos portu-
gueses y fin de les encuestes (1951-1956); (iV)
Treslláu de los materiales a Mallorca y entamu
del procesu de cartografiáu (1957-1959); (V)
Preparativos y edición del tomu i (1959-1962);
(Vi) etapa cabera d’un proyeutu inacabáu (1962-
1976). Los comentarios, puntualizaciones, ob-
servaciones y datos de tou calter apurríos al pie
del testu polos responsables de la edición son de
pergrán interés y collaboren permuncho nuna
llectura ilustrativa y bien encuadrada na hesto-
ria del momentu. La so atención al datu y l’a-
sepsia informativa son, de xuru, unes cualidaes

168



qu’engalanen la obra y favorecen un avera-
mientu a unos protagonistes a los que la hesto-
ria-yos negó fasta güei la so meyor reconocen-
cia por nun s’algamar entá la impresión del con-
xuntu de los materiales.

Interés asturianu

Pero al marxe del interés qu’estos datos piesllen
pa la investigación dialeutal hispánica, esto ye
de los pueblos hispanos onde, llóxicamente,
s’inxer Portugal, pa la historia llingüística ástur
nun dexen tener el so propiu pruyimientu por
ser l’asturianu Lorenzo Rodríguez-Castellano,
como collaborador peractivu del ALPi, ún de los
protagonistes del epistolariu que comentamos.
Les sos abondoses cartes son un verbeneru de
datos que nos dan anuncia del so facer científi-
cu, de los sos esmolimientos y, en dalguna mi-
dida, de les sos vivencies personales. Particu-
larmente les sos rellaciones epistolares con To-
más Navarro resulten d’interés pol enfotu de la
so amistá y por ser el segundu la figura cimera
del Atlas. N’otru sen nun ye que Rodríguez-
Castellano apurra datos d’especial relieve pa la
filoloxía asturiana; de fechu cuasimente pasa so-
bro les sos encuestes asturianes como quien, te-
niéndoles feches, nun-y abulta tener nada nue-
vo que comentar sobro elles. Lo mesmo ha di-
cise de los trabayos que daquella va dando a la
lluz, en bona midida gracies a los materiales re-
coyíos nes sos encuestes [La Variedad Dialec-

tal del Alto Aller (1952); Aspectos del bable oc-

cidental (1954)]. La so modestia de xuru que ta-
mién fai que se refiera al so llabor so
l’aspiración oriental como un trabayu «provin-
ciano» anque reconoza que los datos son vera-

ces y valoratibles. hai con too un aspeutu que,
polo desconocíu, nun dexó de llamanos l’aten-
ción. Referímonos a l’anuncia qu’inxer nuna
carta a Sanchís Guarner con fecha 17 d’avientu
de 1957: «Basándose en el supuesto de que el
ALPi no se hará, Alarcos ha querido empezar a
hacer aquí el Atlas de Asturias, sufragado por la
diputación; pero yo basándome en la certeza de
que tendremos un tomo en la fecha señalada,
boicoteé el proyecto hablando claramente al
presidente de la diputación, aunque con toda
discreción para no enfadarme con Alarcos, que,
por otra parte, es buen amigo mío» (páx. 318).
esti datu, del que nós nun teníamos conocencia,
complétenlu en nota los responsables de la edi-
ción del epistolariu asina: «Alarcos fue sabedor
de esta maniobra. en c[carta] (Oviedo, 2-ii-
1958) a R. Lapesa le decía: Lo del Atlas astu-

riano se ha ido —vulgarmente hablando— a pa-

seo. La Diputación cambió de presidente, y el

nuevo —queriendo, con razón, administrar me-

jor que sus predecesores— pasó mi proyecto al

Instituto de Estudios Asturianos. Ya me imagi-

naba que el comité de cultura del Instituto, te-

miendo que los trabajos del atlas produjeran

merma considerable en su presupuesto (que,

por otra parte, no es chico: casi medio millón),

alegara generalidades y utopías (como el de es-

perar la publicación del ALpI) para dejar dormir

mi proyecto. Como esperaba también, Lorenzo

no lo defendió, cohibido por los complejos que

le caracterizan y —digamos la verdad— porque

no le gusta que nadie ande por sus sendas. (pe-

ro de esto no le diga a él nada, aunque me due-

le su falta de franqueza y a la vez me hace son-

reír su ingenuidad al pensar que yo no pueda

enterarme de su actitud». Lo que se treslluz de
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dambes cites ye dalgún tipu de rivalidá (¿cien-
tífica?) amatagada de la qu’años dempués tu-
viemos daqué conocencia ensin qu’ello llegare
al aplagoriu. Pero, en tou casu, ello siguió tape-
cío ensin qu’apruciera namái delantre los güe-
yos de los más enteraos; asina ye como se xus-
tifica que, en carta a Navarro Tomás de febreru
de 1976, Rodríguez-Castellano, agradeciéndo-y
el llibru Capítulos de Geografía Lingüística, co-
mente: «No deja de ser curioso el hecho de que
a la hora de juzgar el ALPi sean más generosos

los extranjeros que los de casa. ¿envidias? ¿Po-
lítica? ¿Fonologismo y estructuralismo? Acaso
algo de todo» (páx. 450). ¿Apunten les sos pa-
llabres al salmanquín profesor de la Universidá
d’Uviéu? ¿empobinen tamién a daquién como
Alvar al que n’otru momentu (en carta a R. de
Balbín, p. 426) reprocha nun tener unes palla-
bres amables pal ALPi? en fin, qu’esti bayurosu
epistolariu sía bien acoyíu y collabore nun me-
yor tratamientu de les nueses disciplines.
[X.Ll.G.A].
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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:
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Uviéu, ALLA. [6ª ed. revisada].

Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA).
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(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-
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