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En 2010, cola publicación del númberu 103, Lletres Asturianes zarró la pri-
mera y mui importante parte de la so trayeutoria. y fízólo de la meyor manera
posible cola estrena de la serie «anexos» y col asoleyamientu del primeru d’ellos,
el dedicáu al Homenaxe al Profesor García Arias, que fore, ente otres munches
coses, l’empobinador y primer direutor de la revista.

a lo llargo de toos estos años, de magar se publicare’l númberu 1 en 1982,
Lletres Asturianes aportó puntualmente a los llectores y enfotóse en ser el refe-
rente más importante de la filoloxía asturiana nel sen más ampliu que se puea
dar al términu filoloxía, rispiendo siempres pol rigor científicu. al empar, y per
ente medies de les seiciones que s’inxertaben a lo cabero de cada númberu, Lle-
tres Asturianes daba cuenta de xeres, fechos, noticies, anuncies de publicaciones,
reseñes y de too aquello que cincaba direutamente al facer llingüísticu.

arriendes d’ello, nel «Entamu» col qu’emprimaba, l’academia fixaba’l so
pensamientu, la so postura en rellación cola dignificación de la llingua asturiana,
colos drechos llingüísticos de los asturianos y asturianes d’esti país, coles políti-
ques llingüístiques de los socesivos gobiernos. y too ello, una y otra vegada, de-
fendiendo la so llibertá d’espresión, con independencia del poder políticu y ayena
de mou consciente a cuantes presiones se quixeron exercer sobro ella dende ám-
bitos estremaos; exerciciu de llibertá y coherencia col mandáu estatutariu de so
y al que l’academia nun renunciará enxamás, por más que dacuando comporta-
mientu talu llevare apareyao más d’un problema.

l’enfotu calteníu de que Lletres Asturianes fore una revista científica, valora-
tible y de referencia, non sólo pa la filoloxía asturiana, sinón tamién pa la filoloxía
hispánica y románica, fixo que se fore adautando adulces a los nuevos parámetros
que rixen la producción científica y a los que s’ha d’axustar cualesquier publica-
ción d’estes carauterístiques. Ello esplica, ente otres coses por exemplu, que se
desaniciaren les seiciones de «lletres vieyes», qu’atendía a la recuperación de
testos n’asturianu, y de «lletres nueves», que recoyía aportaciones lliteraries de
güei, testos vieyos y modernos de los que la institución se fai cargu n’otres co-
leiciones; que, nel mesmu sen, el númberu añal dedicáu a la creación lliteraria
moderna que s’espublizaba pa festexar el Día de les Lletres Asturianes s’inde-
pendizare de la revista y alitare por sí solu col nome que popularmente se-y dio,
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Lletres Lliterariu (nu 1, 2009; nu 2, 2010); que la periodicidá se fixe como se-
mestral, con dos volúmenes al añu; que tolos artículos lleven el títulu, el resume
y les pallabres-clave en dos llingües; que les normes de publicación seyan clares
y precises y tean n’asturianu y n’inglés; que la revisión de los trabayos tea a cargu
d’espertos y especialistes na materia que traten, preferentemente ayenos al res-
ponsable editorial; que se trabayare na visualización y promoción internacional
de la revista, sollertes siempres a los apellaos índices d’impactu y al so conseña-
mientu nes bases de datos de revistes especializaes; y, de mou especial, que s’a-
xustaren ya iguaren el Conseyu de Redaición y el Conseyu Científicu asesor.

Esti volume, que fai’l númberu 104 de Lletres Asturianes, respuende a estos
nuevos criterios. la direición, la secretaría, el Conseyu de Redaición, el Conseyu
Científicu asesor, la definición de la revista, la rellación de bases de datos, di-
reutorios y portales onde se conseña, les referencies alministratives, asina como
l’índiz de la revista, allúguense nes primeres páxines; los resúmenes, pallabres-
clave y normes pa la presentación de trabayos, nes caberes.

Decatárase’l llector de que, amás d’estos cambeos, Lletres Asturianes aban-
dona’l formatu col qu’hasta agora-y llegaba y ufierta unu más acordies col que
davezu amuesen les revistes especializaes de calter filolóxicu. El nuevu formatu
obedez también al enfotu d’esta academia de qu’a partir del próximu númberu,
Lletres Asturianes, amás d’asoleyase en papel, lo faiga dixitalmente, lo qu’ensin
dulda facilitará la so consulta y sedrá un bon encontu pal so espardimientu inter-
nacional.

l’academia de la llingua asturiana quier dar les gracies más fondes a tolos
que, día tres día, faen que Lletres Asturianes seya una realidá vidable y, de mou
mui especial, a los autores que xenerosamente mos apurren los sos trabayos y a
los miembros del Conseyu de Redaición y del Conseyu Científicu asesor, que col
so llabor curien el rigor científicu de los artículos inxertos en Lletres Asturianes.
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TRAbAyos d’iNvEsTigAcióN /
INvestIgAtIoN woRks





1. esta ponencia —o antes bien intervención: no les presentaré a ustedes un
estudio riguroso— es un resumen muy breve y reducido de mi contribución al
homenaje de nuestro benemérito colega y amigo Xosé Lluis García Arias. Con-
tribución que no he conseguido acabar a tiempo dado que traspasa, en volumen,
las debidas medidas y que será publicado a parte sub forma de monografía. re-
tomando un título sugestivo de mi maestro Joseph m. Piel, las consideraciones
siguientes no pretenden más que volver a llamar la atención e ilustrar el extraor-
dinario interés histórico-lingüístico que presenta la riquísima documentación con-
tenida en los archivos del antiguo reino de León. Se trata apenas de algunas notas,
sin consultar sistemáticamente la «literatura de apoyo», y sin, en general, discu-
sión de detalles. Y en consecuencia, evidentemente, sólo daré en este contexto
algunos pocos ejemplos concretos: me parece sumamente difícil y árido resumir
un libro de documentación. este caudal documental tiene una fisonomía incon-
fundible y no automáticamente congruente con su inmediato pariente asturiano.
también se destaca en varios aspectos del dominio vecino de Galicia (y Norte
de Portugal) y está en contraste absoluto con la igualmente riquísima documen-
tación catalana altomedieval. Sería útil una vista general sobre el legado altome-
dieval de estas grandes áreas; los actuales diccionarios (o bancos de datos) de
latín medieval, existentes o en curso de elaboración, son demasiado puntuales
para permitir una visión global de lo común y de lo diferente de la Hispania del
norte medieval. el objetivo de esta compilación de ejemplos es el de (re)llamar
la atención sobre esta documentación altomedieval, la cual nos da testimonio de
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* Ponencia presentada en las xxix xornaes internacionales d’Estudiu de la Academia de la Llingua
Asturiana, en la sesión de homenaje al Dr. García Arias, el día 4 de noviembre de 2011.

(R)espigando en la documentación altomedieval de León*

DIeter Kremer
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lo temprano que se atestiguan muchísimos fenómenos histórico-culturales o lin-
güísticos. efectivamente están omnipresentes en la documentación latino-medie-
val los rasgos característicos por ejemplo de la fonética o del léxico de las lenguas
vernaculares posteriormente fijadas. en este contexto tienen un papel destacado
los nombres propios, sea la toponimia, sea la antroponimia: son testigos precio-
sísimos de la historia socio-cultural y lingüística. Con una cierta arrogancia se
puede afirmar que nuestra documentación confirma o corrije en muchas ocasiones
lo que se viene indicando o suponiendo en los diccionarios etimológicos o los
tratados de onomástica. Lo importante es la coherencia de los fenómenos en un
contexto escrito y histórico, los ejemplos sueltos, sacados de un contexto perti-
nente, raramente traducen toda la realidad. esta afirmación no se debe entender
como una crítica: Asistimos en los últimos tiempos a una relativamente gran ac-
tividad de edición de fuentes medievales —se pueden discutir en un caso o en
otro los criterios de edición— de las que no disponían los autores; ya no es obli-
gatorio, salvo en casos puntuales, la onerosa búsqueda en los archivos. Sin em-
bargo es también bastante delicada la justa evaluación de lo virtualmente
disponible. Las técnicas actuales pueden facilitar el acceso, pero nunca podrán
sustituir el trabajo individual. Así, insisto, nunca se debería trabajar exclusiva-
mente con índices, se debe verificar una palabra, un nombre, un fenómeno en el
propio texto y, sobre todo, contexto.

2. el antiguo «reino de León» está en una situación privilegiada: Se conserva
una documentación histórica extraordinaria y se facilita el acceso a través de edi-
ciones, generalmente muy cuidadas, e índices de varios tipos, destacándose los
index verborum, en realidad automáticos, pero de extrema utilidad. me limito,
por lo menos era eso mi punto de partida, a los textos del siglo X (especialmente
primera mitad) de la documentación del archivo de la catedral de León 1 y del
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1 emilio Sáez (1987): Colección Documental del Archivo de la Catedral de León (775-1230). i. (775-
952). León. (FeHL, 41). || emilio Sáez & Carlos Sáez (1990): Colección Documental del Archivo de la
Catedral de León (775-1230). ii. (953-985). León. (FeHL, 42). || José manuel rUIz ASeNCIo (1987): Co-
lección Documental del Archivo de la Catedral de León (775-1230). iii. (986-1031). León. (FeHL, 43). ||
José manuel rUIz ASeNCIo (1989): Colección Documental del Archivo de la Catedral de León (775-1230).
iv. (1032-1109). León. (FeHL, 44). || José maría FerNáNDez CAtóN (1990): Colección Documental del
Archivo de la Catedral de León (775-1230). v. (1109-1187). León. (FeHL, 45). || José maría FerNáNDez

CAtóN (1991): Colección Documental del Archivo de la Catedral de León (775-1230). vi. (1188-1230).
León. (FeHL, 46). || José maría FerNáNDez CAtóN & José manuel rUIz ASeNCIo (2002): Colección do-
cumental del archivo de la catedral de León (775-1230). vii. introducción. Apéndice e Índices (…) de los
tomos i-vi de la Colección del Archivo de la Catedral de Léon. León. (FeHL, 47). || José manuel rUIz

ASeNCIo (1993): Colección Documental del Archivo de la Catedral de León. viii. (1230-1269). León.
(FeHL, 54). || José manuel rUIz ASeNCIo & José Antonio mArtíN FUerteS (1994): Colección Documental
del Archivo de la Catedral de León. ix. (1269-1300). León. (FeHL, 55), etc. || José mª FerNáNDez CAtóN

(2002): «index verborum» de la documentación medieval leonesa: Archivo de la catedral de León (775-
1300). 2 vols. León (FeHL, 82 y 83) = CDL.
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monasterio de Sahagún 2, pero citaré también ejemplos de la colección de otero
de las Dueñas 3 la cual nos ofrece un mundo lingüístico bastante distinto. Por sa-
lirse de los límites de un trabajo individual de este tipo, no me ocupo del resto de
colecciones documentales, ciertamente muy numerosas. Con la amplificación de
mi trabajo intenté completar la documentación aducida con ejemplos hasta el
siglo XII, incluso del monasterio de Carrizo 4. Y de ejemplos se trata y no, de nin-
gún modo, de una documentación sistemática y exhaustiva la cual se encontrará
en el LeLmACeL 5. mi objetivo es presentar un panorama global de esta docu-
mentación, sin entrar normalmente en los innumerables detalles, lo que sobrepa-
saría el trabajo individual. en lo que sigue intentaré resumir, en líneas generales,
estos aspectos tratados en la prevista publicación monográfica.

Siendo necesaria una documentación continua desde la Hispania visigoda hasta
prácticamente finales del siglo vIII, nos encontramos en los «orígenes» históricos
del segundo reino hispánico medieval y en el mundo lingüístico de un romance
particular. Desde los importantísimos trabajos, desde Una ciudad de la España
cristiana hace mil años, de Sánchez-Albornoz 6, hasta los Archivos Leoneses y
las imponentes Fuentes e Estudios de Historia leonesa, incluso la Estructura so-
cial de la ciudad de León, de Carlos estepa 7, innumerables aspectos de la historia
leonesa han sido tratados. La lengua había suscitado muy tempranamente el in-
terés de los estudiosos, siendo Étude sur l’ancien dialecte léonais d’après des
chartes du xiiie siècle de erik Staaff, de 1907 8, el precursor inmediato de los Orí-
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2 José maría míNGUez FerNáNDez (1976): Colección diplomática del monasterio de Sahagún (Siglos
ix y x), León. (FeHL, 17). || marta Herrero De LA FUeNte (1988): Colección diplomática del monasterio
de León (857-1230); ii. (1000-1073), iii. (1073-1109). (FeHL 36, 37). || José Antonio FerNáNDez FLórez

(1991): Colección diplomática del monasterio de Sahagún (857-1300). iv. (1110-1199). León (FeHL, 38);
v. (1200-1300). León. (FeHL, 39). || José mª FerNáNDez CAtóN & José Antonio FerNáNDez FLórez &
marta Herrero De LA FUeNte (1999): Colección diplomática del monasterio de Sahagún. vi. Índices (…
) de los tomos i-v de la Colección de Sahagún (857-1300). León. (FeHL, 40). || José mª FerNáNDez CAtóN

(1999): «index verborum» de la documentación medieval leonesa: Monasterio de Sahagún. 2 vols. León.
(FeHL, 80 y 81) = CDS.

3 José Antonio FerNáNDez FLórez & marta Herrero De LA FUeNte (1999): Colección documental
del monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas. i. (854-1108). León. (FeHL, 73). || José mª Fer-
NáNDez CAtóN & José maría FerNáNDez FLórez & marta Herrero De LA FUeNte (2002): Colección do-
cumental del monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas. ii. (1109-1299). León. (FeHL, 74) =
CDo.

4 maría Concepción CASADo LobAto (1983): Colección diplomática del monasterio de Carrizo. i.
(969-1260). León. (FeHL, 28) = CDC.

5 maurilio Pérez (ed.) (2010): Lexicon Latinitatis Medii Aevi Regni Legionis (s.viii-1230) imperfectum.
turnhout, brepols.

6 Claudio SáNCHez-ALborNoz (19665): Una ciudad de la España cristiana hace mil años. Estampas
de la vida en León. madrid.

7 Carlos eStePA DíAz (1977): Estructura social de la ciudad de León (Siglos xi-xiii). León (=FeHL, 19).
8 erik StAAFF (1907): Étude sur l’ancien dialecte léonais d’après des chartes du xiiie siècle. Uppsala.

[Ne facsímil Uviéu, ALLA, 1992).
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genes de menéndez Pidal. en ese momento se partía, para hacer historia de la
lengua, de los documentos en romance de comienzos del siglo XIII, pero pronto
se notaba la curiosa secuencia de un latín vulgar a un latín notarial, este último
dominante en el siglo XII, fenómeno muy evidente en nuestra documentación.
merece la pena citar a menéndez Pidal, que acabará por observar el proceso ge-
nético de la formación de los romances:

Sólo en 1915… cuando fui a trabajar en los archivos eclesiásticos de León, intenté
el estudio por el extremo opuesto, esto es, empezando por los documentos del
siglo IX y siguiendo por entre el rico tesoro de los que se conservan del siglo x; y
en ellos encontré una inesperada cantidad de formas romances que hacia fines del
siglo XI empezaba a descrecer también, para agotarse en esa baja latinidad que en
los primeros tercios del siglo XII nos [a Staaff y al propio Menéndez Pidal] había
repelido antes (…) 9

Claro que no voy a discutir el proceso de la emergencia del «romance», tratado
hasta nuestros días por eminentes lingüistas. Intentaré abrir una visión directa y
global sobre este mundo medieval, sin formular reglas o sacar conclusiones con-
cretas. Pero siempre se puede constatar: en el siglo X ya se encuentra el León de
hoy. es el privilegio del mundo románico, el de encontrarse en una red familiar
cerrada: se conocen los padres y, por lo menos en sus rasgos esenciales, su
descendencia y proliferación. en lo que sigue no se trata nada más que de una
aproximación ingenua, que no inocente, a tantos fenómenos histórico-lingüísticos
de nuestra documentación leonesa.

3. Lo problemático de la presentación sucinta y al mismo tiempo demostrativa
de una gran masa de datos lingüísticos es su ordenación temática. en realidad un
fenómeno depende de otro u otros, nunca se encuentra aislado. Así un topónimo
como valverde, con mayúscula, es un nombre individual que designa a un indivi-
duo puntual y puede ser aplicado al mismo tiempo a varios individuos, siendo la
base un acto descriptivo: val(le) verde, con minúscula, utilizando dos apelativos
de un significado concreto que existen (o existían en su caso) en el léxico general.
Un apodo del tipo «Lupus Fazquequieres uillicus» (a.1217(or.) CDo 2,175/«Fax-
quequieres uillicante» a.1219(or.) CDo 2,183/184) indivualiza, por un lado, a una
persona concreta y, por otro, se trata de una formación de palabra con elementos
sacados del léxico general. Las osas pintas ([a.1110] CDS 4,20) ya no se conocen
hoy en día, por lo menos no directamente, deduciéndose su significado del con-
texto histórico, en nuestro caso de la indumentaria medieval. Cuando se dice zah-
bascorta, zabascorta (a.998 CDS 1,431) o tiraceros (a.1024(or.) CDL 3,399),
estas palabras se explican a partir de una institución medieval o un tejido ya no
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presentes en nuestra memoria inmediata. Un topónimo del tipo Toro o Campo de
Toro, que hace alusión a un acontecimiento histórico o anecdótico, no se puede
explicar sin conocimiento de la situación concreta, en este caso los campos de ba-
talla «Gotorum». etc. Puede resultar problemática, en mi opinión, una sistemati-
zación según categorías como apelativo (o sustantivos, adjetivos, verbos),
topónimo o antropónimo una vez que son interdependientes. tampoco categorías
del tipo nombres de colores, oficios, animales, medidas, etc., difícilmente se pue-
den considerar aislados: los colores pueden referirse a comparaciones, los oficios
a sus productos o a otras realidades, los animales a sus características, las medidas
a recipientes, etc. tampoco una categorización según su morfología refleja toda
la realidad lingüística. Desde la etimología se podría pensar en distinguir los orí-
genes latín, latín medieval, romance, indígena, préstamos. Aquí se encuentra el
problema de la etimología «remota» y de la derivación. Desde la historia lingüí-
stica, sólo una presentación cronológica (o sea, de las primeras dataciones) podría
reflejar, aproximadamente, esa realidad. Sin embargo ni disponemos de una do-
cumentación representativa y continua —por no hablar del problema de lengua
escrita, que es en nuestro caso el «latín» con todas sus facetas, y de lengua oral
que sólo podemos conjeturar— ni veo cómo se podría estructurar una tal sinopsis.

Finalmente, y para evitar lo estéril y caótico que es un diccionario semasioló-
gico y lo complejo de un diccionario onomasiológico, voy a intentar dar una vi-
sión bastante global según las grandes áreas tradicionales como son el léxico en
general y en algunos aspectos específicos, la toponimia y la antroponimia, direc-
tamente interligadas con el léxico general. también trataré de pasada de algunos,
pocos, aspectos de la fonética y de la gramática.

4. estas últimas están directamente ligadas a la «confección» de nuestros do-
cumentos y el nivel de erudición del notario o escriba. Se ha discutido bastante
este proceso, no voy a ocuparme de este tema. Siempre se debe distinguir que,
en la mayoría de los casos, es el notario quien dicta y el escriba quien escribe,
según un ejemplo tardío como «magistro Petro dictante, Guillelmus monachus
scripsit» (a.1183(or.) CDS 4,388). Pero, claro, no todos los documentos merecen
este aparato, basta el funcionario que reproduce en documento escrito lo que los
autores fijan oralmente y es así como se puede entender una fórmula como «Citi
presbiter pinxi» (a.1029(or.) CDo 1,277) o también «Gonzaluus dictauit & scrib-
sit» (a.1194(or.) CDC 1,57). es ya más complicado reconstruir una eventual ver-
sión oral, no se sabe si la versión escrita reproduce fielmente, palabra por palabra,
lo dicho. Aquí entra la erudición o no-erudición del escriba quien, por un lado,
trata de reproducir exactamente lo que oye y, por otro, se esfuerza en encontrar
una forma escrita correcta y sobre todo, respeta la tradición formal de su cancil-
lería. Aquí puede haber conflicto y mezcla entre latín correcto (o latín notarial o
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lenguaje forense) y lengua hablada y, especialmente, el problema de latinización
de lexemas o nombres de los que no hay o de los que él desconoce la forma
escrita. esto se aplica particularmente a los nombres propios, la toponimia en ge-
neral y las personas que intervienen en el acto notarial. No se sabe siempre si hay
firmas autógrafas según un modelo como p.ej. «relegendo cognouimus, manus
nostras roborauimus et coram testibus signos fecimus» ([a.915] CDL 1,56) y no
se sabe cómo se entera el escriba de los topónimos o antropónimos. éstos últimos,
sobre todo en enumeraciones demográficas, los aprende indirectamente. Y debe
distinguirse entre testigos presentes e individualizados y la fórmula «fulano y zu-
tano», muy presente en la documentación leonesa principalmente del siglo XII,
del tipo «Citi, belliti, Juan» o «bellidi, Cidi, Xabe» o «Domingo, Pedro, Pelaio»
o «Diago, Domingo, Citi», etc., que figura globalmente para un grupo de testigos
anónimos que también se puede resumir por ejemplo «et ibi fuerut multos senio-
res et iubenes» (a.1046(or.) CDo 1,344). esta situación multilingue: latín, latín
medieval, romance, o sea lenguas escritas y lenguajes hablados, está omnipre-
sente en nuestra documentación y resulta muchas veces bastante delicada la cor-
recta interpretación lingüística, tanto más que ya existe también el fenómeno de
los cultismos o latinismos. Sirva también de ilustración de esta situación, bien
conocida, la siguiente alusión al Fuero Juzgo:

«sabe que el bispo don rrodrigo, que yera aquela sazon, mamdo trasladar el Liuro
Iudgo en letra ladina, ca enante yera en letra toledana e no lo podia todo omne
leer, efizo end bon liuro e mostrole al rrey don Alfonso e otorgolo, e por aquel
iudgaron depues aca» (a.1266(or.) CDL 8,432)

esta situación multilingue o mezcla entre lengua escrita y lengua cotidiana no
codificada se traduce en todos los aspectos de la lengua: el fonetismo, la gramá-
tica y el léxico. Y si con la codificación desde el siglo XII la lengua general tiende
a uniformizar la grafía, la estructura gramatical y la selección lexical, la situación
anterior así como las palabras o nombres individuales escapan a una rigurosa
estandarización. Son ejemplos conocidos de este fenómeno no pocos topónimos,
motivados o transparentes por lo visto o por lo menos estructuralmente inequí-
vocos. es bien conocido lo problemático de interpretar un topónimo a partir de
su forma actual, sin consultar las fuentes históricas. Daría nuestra documentación,
facilitada en una buena edición que incluyera un «Index verborum», una rica base
para la constitución de un corpus toponímico «genético» bastante completo de
la toponimia leonesa actual, siempre preferible a una reconstrucción, esto es, a
un inventario «retrospectivo». Sirvan de ejemplo unos pocos casos escogidos por
casualidad. Se conoce la etimología de Tordesillas (va) (ya Autero de Sellas en
a.909 CDS 1,37, Otero de Sellas a.1040(or.) CDS 2,118, etc.). menos evidentes
son Barajores (P) que continua Barallosos (a.1070(or.) CDS 2,412, Baraliosos
a.1102(or.) CDS 3,433), Boñar (Le) que corresponde a Balneare (a.935 CDL
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1,171, Balneiar a.985 CDL 2,317) o valdesogo (Le) que no es otra cosa que ualle
de Sabugo (a.930 CDL 1,155 etc.). Pero son particularmente interesantes los nu-
merosos topónimos leoneses que contienen un nombre de propietario. Así villa-
frechós (va) es la uilla Fructuosi (a.1038 CDL 4,109 et al.) y villarrín de Campos
(za) la Uilla Regini (a.1038 CDL 3,109, Uilla Regine [a.1060](or.) CDL 4,334).
Castrobol (va) contiene, como muchos otros, un antropónimo árabe: kastro de
Abaiub (a.947(or.) CDL 1,282 etc.) de la misma manera que Matadeón de los
Oteros (Le) corresponde a Mata de Aiub (a.937 CDL 1,187), etc. Nombres de
orígen etimológico visigótico hay por ejemplo en los despoblados villasinta y
villasinda que corresponden a uilla Sintola (a.914/924 CDL 1,104) o uilla de
Sintila (a.932(or.) CDL 1,157 etc.). villabúrbula (Le) se llama Uilla Búrgala en
a.1003 (CDS 2,23 etc.); debe tratarse del nombre personal Búlgara (etimológi-
camente el étnico búlgaro) en su forma metatizada Búrgala, bien documentados.
también hay nombres compuestos ya no reconocibles como tales en un caso
como villacedré (Le) que continua la uila de Zide Rege (a.951(or.) CDL 1,325
etc.). en otros topónimos hay cambio de acento como en valdecésar (por lo
menos es así como dicen los editores), originariamente Ualle Cesárii (a.916(or.)
CDL 1,57). también existen cadenas de cambio de denominación toponímica.
Así villanueva de las Manzanas (Le) —también hay una villanueva de la Peras
(za)— conserva la denominación originaria Uilla Noua (a.937 CDL 1,191 etc.)
denominada Uila Noua domni Aprilis filii Roderici Aprilis en a.1217(or.) (CDL
6,330). es un topónimo de propietario característico de la reconquista del Sur
del tipo vega de Ruiponce (va) que corresponde, según el índice, a la «uilla que
nuncupant Uega de Fernando Uermudiz» (a.1085 (CDL 4,520 etc.). Pero también
hay que desconfiar de la documentación medieval. Una Fuente Echa (a.1148
CDS 4,211) no es una *fuente de Echa pero sí una fuente tecta (‘techada’), forma
bien documentada en la documentación anterior (Ualle Fonte Tecta a.1039(or.)
CDL 4,120 etc.), hoy Fontecha (Le).

5. Ya estamos inmersos en nuestra documentación, que ofrece un sinnúmero
de soluciones gráficas de fenómenos lingüísticos específicos del leonés medieval
y que paso por alto en esta intervención. también son bien conocidas las nume-
rosas alusiones a hechos históricos, sociales y anecdóticos que transmite la do-
cumentación medieval. Constituyen una fuente importante para el conocimiento
de la historia social y privada. Sirvan de ejemplo sólo unos pocos ejemplos. Se
alude, claro está, a acontecimientos históricos como

«in presentia qui ibi fuit zacbascorta eben bacri quando uenit de Cordoba pro
pace confirmare ad romanos in Domnos Santos» (a.1003 CDS 2,23) 

o anecdóticos como

«manifestus sum ego Losidio quia, cum consilio de mea mulier et diabolo sua-
dente, leuantaui me et presi uestros homines Fernando et Cita et misi eos in liga-
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mine IIIes dies et IIIes noctes et sakaui eos de uestro iure et presi uestra hereditate
(…)» (a.1025 CDS 2,67)

o referencias al Camino de Santiago como

«ad suscipiendos pauperes Christi et quosque peregrinos transeuntes, confratres
de Perdameno in honore Sancti Sepulcri quoniam in illo portu multi peregrini et
uiatores moriebantur frigore (…)» (a.1118(or.) CDL 5,78), etc.

también hay alusiones a anormalidades de la vida monástica como 

«exierunt ipsas sorores alias pregnantes, alias adulterio penetrantes. Gentem uero,
de ipsas meretrices dum agnouissent tali scelus, cucurrerunt ad ipso reculuso et
multas de illas occiderunt et quod non occiderunt exterminauerunt (…)» (a.954
CDL 2,36)

y son particularmente frecuentes las menciones de adulterios con sus graves
consecuencias jurídicas, por ejemplo

«pro que se leuabit meo filio Argemiro ora nocturna et fuit ad gasa de Lecinia et
gomisqui me gum Lecinia in adulterio faciente, et sumus in gente in tercio grado
et fornigabit gum illa et fraysit sua uirginitate per uiolentia» (a.992(or.) CDo 1,89)

« (…) pro que fui mesta in adulterio cum Petro que est me cumpatre et marido
alieno et fuimus ad Librum et iudicauit ut tradissent me seruire sicut alia ancilla
origenale, et roboraui inde placitum manifestum» (a.994 CDL 3,74)

o

«cot necare non ualeo quia peccato inpidiente et diauolo inmitente sic toliuit, ego
Flaino muliere aliena ad suo marito et fecit quum ea adulterio et post ec sic fecit
qum sua filia, qum matre et filia» (a.995(or.) CDo 1,94-5), etc.

Son importantes las referencias al proceso de la «presura», desde la clásica
mención

«nos omnes pressores degeneris hereditarios… venientes de Africa ad pressuram
ad Gallecia terra sicut et alii populi ceteri ingenui, per iussionem Domini Ade-
phonsi Principis, et presimus villas et hereditates de escalido et de ruda silva suco
mortuorum (…)» (a.757 (copia s.13) DiplPeríodoAstur 1,54-5)

hasta 

«illas apresuras quas fecit abbat domnus Claudius» (a.1094(or.) CDS 3,260)

o un acontecimiento histórico que nos informa bastante bien sobre lo que era
una «población»:

«leuauit se alfetena in illa terra et presit illa uilla comes Didago Fredenandiz et
dispopulauit eam et leuauit ipsos homines qui ibidem erant habitantes ad alia sua
populatione de hereditate que fecit Uincenti ad Fafila olaliz, auius istius Didaco
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Fredenandiz (…) ipse uero comes Didacus Fredenandiz non habuit que ei oppo-
neret nisi dixit qui apreserat eam in tempo de alfatena et adplicaret eam ad se»
(a.1026 CDL 3,430). 

6. Nos podríamos preguntar quiénes eran esos hombres pobladores. Por un lado,
se conoce la complejidad de la sociedad leonesa de los siglos IX al XIII. Hay bas -
tantes alusiones a los «romanos» o sea los indígenas: cristianos de estirpe romano-
visigoda, los mozárabes, los judíos y los siervos, normalmente de origen semítico
y llamados moros. Pero también aparecen temprano, en el contexto de la recon-
quista, los pobladores o mercaderes de otras regiones, los asturianos, los gallegos,
los aragoneses y navarros y vascos, así como los ultrapirenaicos, los llamados
francos y también gascones. Por otro lado, la onomástica permite, bien aplicada,
una reconstrucción aproximada de la composición étnica de la sociedad.

me concentraré en lo que sigue en el léxico, en su sentido global, siendo los
aspectos gramaticales y morfológicos también de interés. Pienso en casos como
«qualiter venderem vobis…» (a.932 CDS 1,80), etc., o «ipsa villa… que conpa-
raui io Gondesalbo de pater meo Flacienzo… io bibienzo» (a.962 CDS 1,254) o
la lenta desaparición de la cuarta conjugación, por ejemplo en «auias, tenias, uen-
dire, donare, comudare et facias que inde que tuas fueri uoluntas» a.1070(or.)
CDo 1,383 o «la aqua de illa fonte que abeo uenduto Pelagio Donis» (a.1063(or.)
CDo 1,365), etc.

7. Acabo de hacer alusión a lo problemático que puede resultar la tentativa de
organizar temática o formalmente el léxico y a la interdependencia de cada pala-
bra o nombre. Desde mi perspectiva personal —motivado por los proyectos Glos-
sar der altromanischen Berufsbezeichnungen (o sea el glosario de las
designaciones medievales de oficios, profesiones y cargos en las lenguas romá-
nicas), individual, y el colectivo (y vástago de este) Dictionnaire historique de
l’anthroponymie romane o PatRom— es el léxico cotidiano y popular lo más in-
teresante y productivo. Pero tal vez sea útil la afirmación de que esos proyectos
son fruto de la «lectura» de la documentación medieval y la tentativa de dominar
ese caudal léxico en por lo menos dos segmentos delimitados. De hecho, esta
tentativa es bastante ilusoria una vez que un oficio y su denominación se incor-
poran en un contexto material y por lo tanto lingüístico muy complejo, desde las
materias primas hasta los productos finales, pasando por la herramienta y los di-
versos tratamientos manuales, desde la producción hasta la venta. Los nombres
personales se pueden dividir en dos categorías principales: los nombres de pila,
etimológicamente siempre delexicales pero en muchísimos casos de etimología
remota y no espontánea o transparente, y los apodos, formados o compuestos
siempre con elementos de la lengua popular actual. Desde esta perspectiva, la
onomástica se inserta totalmente en la lingüística y lexicografía. Hay sin embargo
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otros aspectos específicos de la antroponimia como, por ejemplo, la sociología y
la psicología (el porqué del nombre) y el derecho (la oficialidad del nombre).

Lo mismo se puede afirmar de la toponimia. Hay, sin embargo, una diferencia
elemental: los nombres de persona son «volátiles» ; los nombres de lugar (y sin
querer entrar en su definición, bastante compleja) son fijos y únicos y, normal-
mente, descriptivos y concretos. Lógicamente se considera la toponimia en la le-
xicografía, contrariamente a la antroponimia, que difícilmente puede servir de
testimonio léxico una vez que la forma sí es lexema, pero no el contenido semán-
tico, siempre individual.

es la toponimia, particularmente la «menor» o microtoponimia, riquísima en
documentación léxica. No es este el lugar de tratar de manera sistemática esta
fuente inagotable. Son especialmente interesantes las delimitaciones de terrenos,
una gran parte de las cuales permitirá reconstruir hoy el paisaje del siglo X. en-
contramos prácticamente todos los tipos de designación toponímica. tratándose
de una región bastante individual con riquísima documentación no solamente al-
tomedieval sería tal vez útil un inventario histórico exhaustivo que, eventual-
mente, se podría contrastar (o no) con la vecina Asturias. merecería la pena un
inventario general de la flora y fauna hispánica transmitida en la documentación
medieval y sobreviviente en la toponimia actual. es consabida su riqueza, espe-
cialmente en la microtoponimia y su apoyo histórico para varias disciplinas. Lin-
güísticamente importante pueden ser las dataciones (bastantes veces de cosas, o
habitat, o lexemas desaparecidos) y los derivados. La selección siguiente, muy
reducida, es absolutamente casual y no pretende más que proponer una aproxi-
mación sistemática. Hay ejemplos muy sugestivos para todas las categorías prin-
cipales: la flora, la fauna, la orografía y las aguas.

8. es riquísima la presencia de la flora. Desde las plantas y árboles silvestres
y domésticos hasta los colectivos hay prácticamente de todo. Pero es la vegeta-
ción característica del paisaje leonés la que merece nuestro interés particular. en
toda la documentación se nota la importancia de los frutales. Son muy frecuentes
fórmulas del tipo «arbuscula fructuosa vel infructuosa vel landiforas» (a.930
CDS 1,75) ; o «pumares omni genere pomorum insertos» (a.927 CDL 1,125),
«pumares, ceresales, nogales, perales, morales uel omnia lecumina» ([a.968] CDL
2,193); o «orto clauso cum suas pomiferas, pumares, perales, ceresales, morales»
(a.982), etc., que se concretan en su caso.

es frecuente el o la pumar, en su doble sentido de árbol individual y colectivo,
distinguido a veces del manzano: «in pumares, sic in manzanares, in perare, in
zeroliares» (a.943(or.) CDL 1,238), «illo manzanare… ipso pumare», (a.1008(or.)
CDo 1,137).
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el colectivo se forma también con -edo, por ejemplo «illo pomedo grandero»
(a.1046(or.) CDo 1,343), ejemplo también de la especificación como en [pumare]
dulcario (a.1006(or.) CDo 1,134) o illo pumare marcelino (a.1022(or.) CDo
1,222). también hay los tipos illo pomito nigrale (a.949 CDS 1,152) e illo pumare
albello (a.973(or.) CDo 1,66) o ila cerasiale nigraria (a.1014(or.) CDL 3,284).
entre los varios frutales se documenta también el asturiano y leonés nisu, nisal
‘Prunus domesticus’ («illas nisares» a.1021(or.) CDo 1,211 etc.) o la mostayal
‘Serbal silvestre’ («in illo valle de termino de illa mostalia» a.934 CDS 1,88, «per
monte per illos avellanos et figet ad illa mostaliare» a.936 CDS 1,88/89, «Collata
de Mostaliaroso» a.1111 CDL 5,23, hoy Collado de Mostajeroso), etc. Se pueden
antedatar bastante por ejemplo el níspero (nesprares a.973(or.) CDo 1,65, ila
nesprale a.1014(or.) CDL 3,284) o el ciruelo (zeroliares a.943(or.) CDL 1,238,
«cum duobus zeruluuares et alio zeruluare» a.990), el avellano («illos avellanos»
a.936 CDS 1,89) o el nogal (nogales [a.968] CDL 2,193).

entre los árboles, desde la encina (illa elcina a.978(or.) CDo 1,74), el carbayo
(illo karualio a.967(or.) CDL 2,190, Karualiosa a.1011 CDL 3,255, uilla que uo-
citant Karuallares a.1070(or.) CDL 4,410, Caruayeda a.1259(or.) CDL 8,346),
el roble o el rebollo (Rebollare a.935 CDL 1,171) hasta el abeto (Abedos
a.1021(or.) CDo 1,219); desde el sabugo (Uall[e] de Sauugo a.914/924 CDL
1,110) hasta el texu (Taxedo a.997(or.) CDL 3,93); desde el acebo (illo azevo
a.959 CDS 1,201) o el fresno (Frexineto a.908(or.) CDL 1,37) hasta el olmo (valle
de Olmos a.949 CDS 1,149); del abedul (Betules a.908(or.) CDL 1,37) hasta el
sauce (illo salice a.861 CDS 1,25, Ualle de Salice a.918 CDL 1,77, hoy valdesaz)
o el mimbre (Ualle de Uimine a.918(or.) CDL 1,75, hoy valdevimbre).

No voy a discutir la continua fluctuación entre el género femenino y masculino
del sufijo -ar (o -al), así a la asturiana carozal corresponde illo Karocale
(a.1021(or.) CDo 1,220). Hay evidentemente los dos géneros de árbol (illa robra
a.1029(or.) CDo 1,276) y el género femenino se puede traducir en una forma
como Las Moralas (a.1176(or.) CDS 4,363) en vez de Morales. el colectivo está
muy presente con el sufijo -edo (ipsum robor[et]o a.943 CDL 1,241), más rara-
mente -eda, y también -era (Repollera [a.1060](or.) CDS 2,315-6) o -osa (Ka-
rualiosa a.1011 CDL 3,255). Finalmente me parece importante la documentación
de viesca ‘bosque’, tan característica de Asturias: al lado de vesca (vesca maiore
a.930 CDS 1,75 et al.), es interesante la variante vessica (illa vesica mediana
a.934 CDS 1,87, illa vessica a.937 CDS 1,96).

Podría continuar largamente con los arbustos como, por ejemplo, el agavanzo
‘rosal silvestre’ (illa gabanza [a.927/930] CDS 1,67, illa gauanzare a.930 CDL
1,142) o el sardón (sardones» a.955 CDL 2,56, Sardoneto a.1011 CDL 3,257,
Costa Sardoniza a.1113(or.) CDL 5,38, Sardonal a.1229(or.) CDL 6,487) y, sobre
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todo, las plantas de alimentación o uso doméstico como son las arvejas (Erbe-
lliare a.953 a.953 CDS 1,177) o calabazas (oter de Calabazas a.965 CDL 2,170)
o las frecuentes menciones de cáñamo (cannamum a.925 CDL 1,114, cannamares
a.941 CDL 1,214) o linar (linares a.917(or.), «regare ortum, linum etiam canna-
mum» a.925 etc.). me parece muy notable la presencia en nuestra documentación
de lobio (gall. lobio, port. loivo) ‘parral’ etc., de origen germánico, probablemente
suevo, en «terras, pumiferos, corte gum kasa I et lobius II… ipsos terminos gum
sua kasa et suos lobios et suo rego» (a.1020(or.) CDo 1,205). el vino está omni-
presente, siendo interesante en este contexto la documentación de provena ‘mu-
grón de la vid’:

«ipsa uinea… cum omni fundamentum uel propagines suas» (a.933(or.) CDL 1,158)

«illa uinea quem uocitant in monte de illas probagines» (a.999(or.) CDL 3,105)

y de la cual Staaff documenta el derivado verbal «que enxertedes las uides
dela ffaza menor & la aprouenedes», a.1293 Staaff p. 119). 

9. resulta igualmente muy interesante la fauna, sean los animales domésticos
o de caza o silvestres. éstos últimos caracterizan el paisaje, como el lobo (omni-
presente, «Autero de Lopos» a.986 CDS 1,399, etc., incluso la importante «La-
guna Luperca» a.950 CDS 1,167), la zorra o rapiega («illo uupiculare de ualle
rape» a.937/954 CDL 2,33) o el tejón con su nombre asturiano melandru (Me-
landreto a.1024(or.) CDo 1,252, «illas melentrorias» a.978(or.) CDo 1,74) o la
corza («per uallino de corza» a.1033(or.) CDL 4,33); también está presente la
cebra, esto es el ‘asno salvaje’ («Kampo de Ezebras» a.960 CDL 2,111). Del
mismo modo se encuentran aves como el águila («Plano de Aquila» [a.921] CDL
1,94, «ad illo Nido de la Aquila» a.929(or.) CDL 1,138), la cigueña («ad illo nido
de illa cigonia super uia» a.944(or.) CDL 1,265), el milano («Castro de Milanos»
a.960 CDS 1,221) o el buho («Ualelio de Bufo» a.934 CDL 1,94). Aparecen igual-
mente el lagarto (Lagartera a.963 CDS 1,255, Lacartos a.1095(or.) CDS 3,286),
la rana («rego de Ranas» a.914/924 CDL 1,104; también la formación con can-
tar: «ela presa de Cantarana» a.1249(or.) CDL 8,163) y también la hormiga (For-
micales a.983 CDS 1,380, «uinea de illa Formiga» a.1113(or.) CDL 5,35), etc.
Los animales tienen un papel muy importante en los apodos, tipo «Dominico
Pardal» (a.1185/1186 CDL 5,571).

Los animales están muy presentes en el mundo doméstico, una vez que son
objetos de cambio o de pago. Hay bastantes lexemas interesantes por su antigüe-
dad. Sólo menciono entre los cuadrúpedos (notable el latinismo «damus et adtes -
tamus ibidem de quadrupediis, id sunt boves IIIIor et oves cum, exceptis porcis et
ansares, gallinas» a.980 CDS 1,372) los narrunos (a.941(or.) CDL 1,219), es
decir, el ‘macho cabrío’, el reciellu (recelo a.963(or.) CDo 1,61 y la mula legitima
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(a.978 CDS 1,354). entre los animales de caza encontramos, por ejemplo, el aztor
garcero (a.1031 CDL 3,501), el galgo leporario (a.1073 CDS 2,444) y, proba-
blemente, el sabueso (sabuso de monte a.1070(or.) CDo 1,384).

Si en la toponimia los colores se reducen, normalmente, al genérico verde y a
matices de ‘rojo’ o ‘negro’, en las aguas también de ‘azul’, en el léxico general
los colores son importantes para precisar, por ejemplo, los tejidos o para indivi-
dualizar los animales domésticos. en nuestra documentación éstos figuran muy
frecuentemente como precio de compra y abundan las precisiones por el color.
La concordancia se hace con el animal, no con colore, según un ejemplo como
«uobe per colore castanio… et bacca nigra per colore» (a.980(or.) CDL 2,282).
La publicación dará un inventario bastante completo de este mundo, se trata de
los colores morcillo, morisco, morillo, morino, rubio, rosillo, rucio, roano, sa-
bino, castaño, pardo, pardillo, hosco, amarillo, bayo, loro, albo, sirgo, vario,
coro y otros.

Claro que los colores tienen su importancia también en los apodos (como «Io-
hannes Amarello» a.1186(or.) CDL 5,582-3, «Stefanus Rosato» a.1196(or.) CDS
4,539), «martinus Uermelio» a.1217(or.) CDL 6,334), etc., y dicho sea de paso,
también una u otra vez se encuentran nombres propios de animales domésticos,
por ejemplo «bouem nomine Sirgum» (a.950 CDL 1,302) o «uno rocino que auia
nomne Cauorcino» (a.1215(or.) CDo 2,169).

10. están particularmente presentes en nuestra documentación las referencias
al terreno accidentado, dando su enumeración y comentario para otra ponencia.
Son frecuentísimas las colladas y peñas (casi siempre con atributo interesante),
los oteros, lombas, serras, las cuestas y costanas etc. Y no faltan pando («inter
ambos pandos de orete» a.854 CDo 1,47) ni nava (Nauas de Iacobo a.957 CDL
2,75, illas naues a.960 CDL 2,111) ni requexada (illa Requexata [a.1110] CDS
4,19-20). Se encuentran varias playas ‘terreno con pasto de monte’ (plaga a.905
CDS 1,30) o frecha («de lama usque ad illam fractam» a.912 CDL 1,44) y podría,
eventualmente, interpretarse «illa penta ad sursum» (a.1097(or.) CDL 4,611)
como forma correspondiente al francés pente ‘cuesta’. Y aparece también, claro,
toda la familia de gándara («illa Gandera… per gandaras» a.927/930 CDS 1,67,
grandra a.1029(or.) CDo 1,276, Grandoso a.996 CDS 1,425, Grandela a.918
CDL 1,73) y pedregal (Petrecales a.993 CDS 1,420).

De los arabismos son notables almunia («ipsum decimum de illa nostra almu-
nia a.914/924 CDL 1,110) y, probablemente, almuzara ‘lugar de paseo y ejercicio
en las afueras’ (riuulo Almuzara a.962 CDL 2,138). omnipresentes en nuestra
documentación son los términos orga ~ olga («per illos riuulos et per illos sautos
et inde per illa orga» [a.915] CDL 1,56, «includet illo sauto et pratos cum suas
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olgas» [a.921] CDL 1,92, etc.) (DALLA güelga). Queda por determinar la signifi-
cación exacta de arca en varios contextos como «per illas arcas ata in illo uado
de Gallegos… per illa arca antica ata casa de Gadelo» (a.918 CDL 1,74), «per
terminum de Autero ubi illa arca sede et per illas fontes et per illos salices… et
per illo alio Auctero ubi illa alia arge sede» (a.1019(or.) CDo 1,197), «illas arcas
petrinias que conmouerunt in ipso monte» (a.1022(or.) CDo 1,229), «per illas
arcas amuratas» (a.1029(or.) CDo 1,276), «sub arcis marmoreis» (a.1045 CDL
4,191), «per illam arcam de illa incruciada» (a.1140 CDL 5,195).

Finalmente no faltan los mojones («moliones pedrinios» a.946(or.) CDo 1,52,
«termino de illos moliones» a.956(or.) CDL 2,65) o muñecas («per illam mone-
cam» [a.920] CDL 1,84) y la muria ‘cerca de piedra suelta’ («illas murias de no-
stros bustos» a.937/954 CDL 2,33, illas muriolas a.956 CDL 2,61), también en
un contexto anecdótico («per muriam ubi rodericus Diabolus interfecit quendam
militem» a.1202(or.) CDL 6,141).

11. Las aguas tienen su importancia en torno a los molinos. Aparece aquí,
desde los orígenes, todo el inventario usual tal como molino, aceña, molinaria,
molar, presa, rego o canal y no pocos procesos tratan de los derechos de sus pro-
pietarios y su infracción. también en León se documenta madre en el sentido de
‘presa’ o ‘cauce’ («usque aqua predeent pro a illo molino uenire de illa madere»
a.1034(or.) CDo 1,305) así como almenara ‘zanja que devuelve al río el agua
de las acequias’ («illa Almenar» a.959 CDS 1,210). encontramos también muchas
fuentes (no pocas de ellas calificadas como fonte casiaria a.875 CDL 1,15, fonte
frigida a.919 CDL 1,80, fonte incalata a.923 CDL 1,97, fonte de tacos a.931(or.)
CDL 1,148, fonte castellana a.955 CDL 1,52, Fontecta a.926 CDL 1,119/fonte
tectata a.1074 CDL 4,263), fontanos y fontanares. en la toponimia se destacan
las aguas turbulentas, desde una torrente Sica (a.983 CDS 1,380), «illa Fe-
ruienza» ([a.920] CDL 1,84) o «illo Refoio» ([a.1011] CDL 3,259) hasta los bien
documentados argaviesos como «aquauerzo de illa collata de boiza» (a.932 CDo
1,49), «de illa penna ad aquauerco» ([a.968] CDL 2,193), «per terminum de illa
torrente et per terminum de aquauerzo» (a.1118(or.) CDL 5,78). eventualmente
se debe interpretar en este contexto retorta («illa retorta» a.935 CDL 1,171) y
reconcu (Reco[n]quos a.973(or.) CDo 1,65).

12. Insistí, tal vez de manera exagerada, en algunos aspectos léxicos de la to-
ponimia. bien es verdad que los aspectos formales tienen su importancia. Pero
no puedo trazar aquí un esbozo de clasificación toponímica. Además de las desig -
naciones descriptivas, características de la toponimia menor, hay toda una gama
de motivaciones para «dar un nombre» a un lugar, especialmente a un lugar ha-
bitado. Son ante todo sus habitantes, sea el fundador o propietario o un grupo de
colonos, los que dan su nombre a una localidad. es interesante aquí el proceso
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morfológico y su cronología. Desde la formación adjetival clásica en -āNA o
-āNUm, tipo GeroNtIUS > vILLA GeroNtIANA > uilla qui [dicu]nt ieroncana
(a.923(or.) CDL 1,100 etc.) se pasa al sintagma en genitivo, tipo uilla Sesebuti
eben Malda (a.955 CDL 2,53) o, bastante más característico en nuestro contexto,
a la yuxtaposición tipo villa de Tello Barva (a.976 CDS 1,344), corte de Domengo
Zamorano, corte de Stefano Figulo (a.1043(or.) CDS 2,143), «ubi dicunt Popu-
latura de Aiube Gomece» (a.1073 CDL 4,434), Uilla Monnioloco, Uilla Uelasco
Manco ([a.1080](or.) CDS 3,78) o «termino de fratre Fafila» (a.993 CDS 1,420);
en muchos casos debe tratarse de denominaciones espontáneas, no fijadas. esta
formación analítica es característica también de las designaciones más tardías,
tipo Uilla Noba de Domna Palla ([a.1060](or.) CDS 2,316).

Los establecimientos de grupos se reflejan en dos tipos nominativos princi-
palmente: el gentilicio o la procedencia o un apodo colectivo. Así son bastante
frecuentes «pobladuras» del tipo «villa de Asturianos» (a.943 CDS 1,118), Co-
lumbrianos (a.964(or.) CDL 2,165) o «villa de Cordobeses» (a.941 CDS 1,111).
Si es correcta la interpretación de Moratinos (a.955 CDS 1,183), «Moratinos
quod uocitant Pratelione» (a.1025 CDS 2,64) etc., como referencia a un personaje
nombrado Moratín (así Celdrán 2002: 521), cabe interpretar de la misma manera
topónimos como «Mahamutes ambas cum sua ecclesia» (a.916 CDL 1,61), «illos
molinos de Mansindos» (a.937 CDS 1,96), Gotinis (a.1039(or.) CDL 4,119), Fa-
lafes (a.1042 CDS 2,135), Ualentinos (a.1103(or.) CDS 3,442), etc., y también
eventuales apodos como Magretes (a.951 CDS 1,171), Capezutos (a.979(or.)
CDL 2,272), Culpados (a.982 CDL 2,296), etc. es más evidente la interpretación
de los topónimos colectivos del tipo «Ual de Asnarios» (a.916 CDL 1,60), Ca-
prarios (a.1014 CDL 3,286), Kapaneiros (a.1012 CDL 3,269) o Ferrarios (a.916
CDL 1,64), con forma diminutiva característica, Ferrerolos (a.987 CDS 1,407),
Rotarios ([a.915] CDL 1,56) con Roderolos (a.1050 CDL 4,263), «callem de Ro-
dezneros» (a.1205(or.) CDL 6,154.), Mazellarios ‘carniceros’ (a.929 CDL 1,136,
hoy Mancilleros), «uilla quam dicunt Roperolos» (a.1039(or.)), Argentarios
(a.989 CDS 1,414), Pausateiros ([a.921] CDL 1,4), etc.

De los demás tipos toponímicos menciono sólo tres: el sintagma verbo + com-
plemento como «villa quam vocitant Miravalles» (a.980 CDS 1,372); los topó-
nimos numéricos como Cifuentes (el leonés, de Gradefe) de Centum Fontibus
(a.1120(or.) CDL 5,87), incluso los llamados topónimos de miliar tal como «uilla
que uozitant Setimo» (a.994(or.) CDo 1,93), así como los diminutivos del tipo
«in loco predicto qui dicitur Cascaras et Cascarellas» (a.956 CDS 1,189). Hay
también unos pocos traslados típicos de la reconquista como Zamorella
(a.914/924 CDL 1,104) o Cordouella (a.1157 CDS 4,269). Finalmente aparecen
algunos casos de doble nominación o cambio de nombre como «illa casa Sancti
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Clementi qui et vocitatur Fons Aurea qui est secus flumine Ceia in suburbio mel-
gare castro» (a.967 CDS 1,292, hoy San Clemente de Fontoria) o «in Uillella
quam ab antiquis temporibus uocauerunt Uilla Paradiso» (a.1030 CDL 3,492).

13. vista la especificidad de nuestra documentación —se trata de compras y
ventas, de donaciones, de testamentos, de actos jurídicos— el léxico general se
documenta poco directamente. es a través de la toponimia, como acabo de ilustrar
globalmente, y de la antroponimia, que abordaré ya, como se pueden obtener mu-
chísimos ejemplos, tratándose en muchos casos de primeras dataciones. Hay sin
embargo un área temática muy característica, la de las donaciones y enumera-
ciones de ajuar de casa en sentido amplio. Lingüísticamente este vocabulario es
sumamente interesante. Por un lado encontramos esa mezcla a veces difícilmente
desenmarañable entre latín medieval y romance, entre erudito y popular. Por otro
se hace referencia a muchos productos mercantiles y así a su difusión regional e
internacional. es bien conocida entre mediolatinistas e historiadores esta fuente
pero no siempre los filólogos etimologistas consideran esta documentación escon-
dida en textos latinos por tratarse en bastantes casos de un léxico desaparecido.
Son ejemplos los Orígenes de menéndez Pidal, las iglesias mozárabes de Gómez-
moreno y la también clásica obra de Sánchez-Albornoz sobre la ciudad de León
medieval, que aportan muchos inventarios léxicos, inventarios que se pueden
multiplicar con la documentación leonesa disponible hoy en día. Como no es po-
sible comentar aquí este caudal léxico, sirva de ejemplo la citación siguiente: 

«pro luminarie ecclesie uestre adque stipendia pauperum uel qui in aulam beati-
tudinis uestre quodtidianis diebus deseruire uidentur, concedimus in ipso sancto
loco, id est: ministeria argentea, scala argentea, culiarcellos argenteos quattuor,
trulione argenteo, cruce erea, et orcelum [orceolum, ed. Del Ser] cum suo conco
ereo...» (a.874(or.) CDL 1,13)

Aparecen aquí, en esta muy breve enumeración, por lo menos cuatro casos in-
teresantes. La scala corresponde al alemán Schale ‘copa’, es préstamo del ger-
mánico y nada tiene que ver con escala. en culiarcellos tenemos un diminutivo
doble bastante bien documentado también por ejemplo en la toponimia (es clásico
el tipo «illo Monticello» a.949(or.) CDo 1,5 o Fontezellas a.1102(or.) CDS
3,427). Trulione corresponde al leonés antiguo trullón ‘cucharón’. La lectura de
orcelum (o orceolum, según Del Ser que sigue obviamente España Sagrada) se
puede comprobar en varias ediciones facsímiles; se trata evidentemente de un
deminutivo de UrCeUS ‘jarra, olla’.

es, pues, de los recipientes de los que hay muchísimos ejemplos, también en
el contexto de las medidas. Aquí me parece interesante el posible doblete derivado
de latín moDIUS con moyo y almud. Según la real Academia moyo es una medida
de líquidos, especialmente de vino, en algunas comarcas para áridos, y almud
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una medida de áridos a veces de líquidos. en nuestra documentación leonesa
moyo designa evidentemente una medida de áridos (modius de zeuaria a.1001(or.)
CDL 3,127 etc.), almud una de líquidos y áridos («in precio uno modio et sestario
de ciuaria que uobis debebamus dare de renouo… almutes de uino et duos de
triigo» a.1047 CDS 2,171-2, etc.). también según la Academia hemina es antigua
medida para líquidos, medida de capacidad para frutos en la provincia de León.
en nuestra documentación figura como medida de áridos (emina de ceuaria
a.951(or.) CDL 1,326 etc.) y al mismo tiempo como medida de capacidad de vino
(emina de biuere a.913(or.) CDL 1,47, emina de bino a.933 CDS 1,85, etc., «uino
per emina et cantara sicut canones docet» a.1077(or.) CDL 4,473, «vI eminas de
uino et IIIs modius de zeuaria» a.1001(or.) CDL 3,127 etc.). Corominas hace re-
ferencia al leonés antiguo miedro ‘medida para vino’, también presente en la do-
cumentación gallega y aragonesa del siglo XIII. Se puede antedatar bastante con
metro de sicera (a.904(or.) CDL 1,26), «II metros de uino» (a.993 (or.) CDo
1,91), «vIII medros de uino» (a.995(or.) CDo 1,97). también menciona terrazo
y tarrazuela ‘jarro de barro para beber agua, etc.’, documentado ya entrado el
siglo XII con «terraciam de oleo» (a.1120(or.) CDL 5,92), «unam terracam de
uino» (a.1145(or.) CDL 5,23). Y no falta la copa documentada en una «copa de
uino» (a.1069(or.) CDo 1,38). Pozal o puzal también es una antigua medida
(«modio de cibaria et IIIIor puzales de uino» [a.1100] CDL 4,629, «singulis annis
in festum Sancti Andree det XXti panes et IIIIor pozales de uino et unum tocinum
pauperibus» a.1190(or.) CDS 4,456, etc.), pero también figura como recipiente
o bien, con Autoridades, ‘el cubo o zaque con que se saca el agua del pozo’
(«unum pozal, una caldaria (…)» a.1181(or.) CDS 4,382, «vna massera, duas ar-
tesas, vnum pozal…» [a.1189] CDL 6,11 o «domus cum suo sumberato et cum
sua apoteca et cum pozal, carral et cum sua tina» a.1233(or.) CDL 8,25) y como
adjetivo ‘del pozo’ en «pratis, pasquis, padulibus, aquas putealis» a.1060(or.)
CDS 2,309. Del mismo modo se utiliza compiñal, como recipiente de bebida (en
conpindia[les] de uino a.936(or.) CDL 1,173, conpiniales de uino a.942 CDL
1,230 conpindiale de uino a.954(or.) CDL 2,17, compinnales de sicera a.984
CDS 1,384, conpinniale de uino a.1004(or.) CDL 3,179 y «apotecas cum suas
cupas Xv, compendiales XII» a.928(or.) CDL 1,130). en algunos casos medida
de capacidad y medida de superfície (de viña o de campo) se confunden. Así hay,
por ejemplo, kantara de uino (a.1047 CDL 4,218) igual que «una kantala in illo
maliolo» (a.1092(or.) CDS 3,206), o cañadilla en «una cannadella de uino de
Saldania» (a.1152 CDS 4,247) frente a «socelauimus de illas uinias de Alba ka-
nadelas vII et media per furtum ad uos (…)» (a.1017(or.) CDo 1,176), «in alio
loco una kanadela» (a.1137(or.) CDS 4,158).

14. Pero esos inventarios contienen también numerosas referencias a la indu-
mentaria, a tejidos o pieles, muchas veces de difusión internacional. Sólo puedo
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mencionar en esta ocasión algunos, muy pocos ejemplos. No es sólo en los in-
ventarios donde aparecen referencias a la indumentaria. también tienen su im-
portancia como medio de pago. están especialmente presentes los zuecos. Así se
paga con

«parelio de soccos» (a.955 CDS 1,188)

«in precio una pelle agnina et Iº saiale et unos soccos» (a.961 CDS 1,231)

«accepimus a uobis offercionem soccos zumages pare uno» (a.976 CDL 2,249)

o, más tarde, con zapatas:

«ad Pasca unas zabatas et una pelle agnina… de duos in duos annos: uno manto
colennino aut agnino, quem uolueris, inuestito in bono escalfar» (a.1157 CDL
4,268)

Parece que se debe interpretar saco como ‘vestido grosero’ en «pro que acce-
pimus de te parelio de saccos» (a.950 CDL 1,305) o «accepi de fratres pro ea ge-
nabe maurisca obtima et parelium de saccos» (a.959 CDL 2,99). Son frecuentes
las alusiones, particularmente en los testamentos, a otras prendas valiosas, como,
por ejemplo la muy temprana gonela ‘túnica de piel o de seda’ con «unam kap-
pam, I gonnellam et II paria caligarum et de zapatas» (a.1093(or.) CDS 3,223); o
«uno pellico de golpinas» (a.1199 CDL 6,114); o «mean capan pluuialen»
(a.1261 CDL 8,384); o «el mio tabardo» (a.1254(or.) CDL 8,222). está bastante
presente la garnacha, por ejemplo en una enumeración explícita como

«(…) vna tunica, vn pellico, vna sayapiel, vno per punto, tria superpellicia, vna
cortina, vnum palium cum penna et alium sine penna, duas arce, quatuor mante
noue et vna vetus et dos infilado, dos alfainares, vna capa de coro et alia cum ma-
nicis, dos mense et vno entreciniso, vna garnachia, dos pellones (…)» ([a.1227]
CDL 6,458), etc.

entre las pieles destaca la de la marta y la fuina (o sea, la garduña), evidente-
mente distintas. esta última se supone introducida desde Francia y de hecho son
las pieles más buscadas en el comercio internacional medieval. Pero sorprende
la difusión en la Península Ibérica (port. fuinha, arag. fuiña, cast. huina) de una
forma francesa regional documentada más tarde (foïne a.1174/1178 tLFi). es
notable la referencia en nuestra documentación leonesa: «accepi de te scilicet IIas

foinas uiuas et domitas, uno masculo et alia femina» (a.1120 CDL 5,95). Y así
sucesivamente.

Llamo desde ahora la atención al hecho que muchas de estas palabras también
funcionan como apodos que caracterizan a sus portadores. Sólo por ejemplo:
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«renalt Malcinto» (a.1169(or.) CDS 4,326)

«Iohanne Petri Saiauetula», «don Gil filio de Saiauela» (a.1192(or.) CDS 4,475) 

«domnus Iordanus Rufamanga» (a.1204(or.) CDL 6,151)

«Dominicus Sin Capa» (a.1228(or.) CDL 6,465)

o en el caso de zapata, tal vez al oficio de zapatero, pero como se trata de una
mujer será apodo: «Urraca Zapata» (a.1165(or.) CDS 4,314), etc.

15. están, efectivamente, los cargos y los oficios así como las indicaciones de
pertenencia a un estrato social muy presentes en nuestra documentación. en oca-
siones es difícil una clasificación inequívoca, es decir, la distinción entre estado
y profesión. Desde los siervos —considerados por ejemplo como cosas en las
donaciones— pasando por los gafos («[mando] ad illos gafos II uaccas et IIIIor

stopos tritici et mediam emina uini» a.1143(or.) CDL 5,211), los pelegrinos (con
sus designaciones principales pelegrino, romeu o romero y palmero), los cabal-
leros e hidalgos («homo siue filiusdalgo siue villanus» [a.1064] CDL 4,352) hasta
la alta nobleza hay de todo. también están muy presentes los grados militares, la
administración real y seglar y, evidentemente, la iglesia con toda su jerarquía y
todas sus múltiples funciones. Sirva de ejemplo casual la frecuente alusión a los
bacallarii de la catedral de León. Se trata evidentemente de un grado inferior. Lo
interesante son las variantes que presuponen una forma latina o latinizada baca-
larius y otra romance, bachiller, como préstamo del francés.

en CorDe, el banco de datos de la real Academia considera nuestra docu-
mentación leonesa pero de forma muy selectiva:

«Nicolaus bacallarius, martinus Dominici bacallarius, Iohannes Albertus ba-
callarius» (a.1216(or.) CDL 6,318)

«Bacalarius» a.1222/1230 CDL 6,407

«societati bacalariorum» a.1225/1250 CDL 8,176 et al.)

«bachalarii Sante marie» (a.1228/1230 CDL 6,478)

«Garsias Petri bacallarius» (a.1230(or.) CDL 6,503

«bacallarii de coro Legionensi» (a.1240(or.) CDL 8,72)

«don Abril bachaler» (a.1253(or.) CDL 8,202) 

«casa de los bachelleres de Sancta maria» (a.1254(or.) CDC 1,326)

«bacheleres» (a.1260(or.) CDL 8,374)

«bachilleres» (a.1269 CDL 8,488)

Son para mí personalmente más interesantes los oficios medievales. es parti-
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cularmente rico en este tipo de documentación un centro urbano importante como
lo es León, justamente tenido en cuenta por Carlos estepa. Normalmente pocas
de estas ocupaciones profesionales se encuentran citadas en un contexto a no ser
como «segundo» nombre sin más, un indicio más de la importancia de la ono-
mástica para la historia del léxico. Hay de todos los tipos y mi inventario de unas
150 profesiones leonesas medievales se puede considerar como bastante repre-
sentativo pero no sistemático. Para permitir una visión cronológica de la evolu-
ción de este vocabulario específico se citarán, excepcionalmente, por orden de
su primera documentación. Son evidentemente en primer lugar las ocupaciones
básicas de la vida cotidiana como

mielero: «ipsa uilla ubi ipse noster mellarius abitauit espasandus» (775(or.)
CDL 1,4), elmelero (conf. a.1180(or.) CDS 4,375 et al.)

ovejero: «maternus de Couellas oueliarius» (a.954(or.) CDL 2,16), «Petro
Oueiero» (a.1199 CDS 4,565 et al.)

vaquero: «uestros uakarios nomine Iohanes et Abdella (…)» (a.964(or.) CDL
2,163), «Dominico Uaquero» (a.1150(or.) CDS 4,221), etc. Cfr. también «in
ipsas uillas duos pueros qui custodiebant uakas C et oues C, nomina de ipsos
pueros Sarrazinus et daude et Hecale» (a.917(or.) CDL 1,71-2)

o

hortelano: «Gudesteo ortolano» (a.942(or.) CDL 1,232), «Andres ortulanus»
(a.1038(or.) CDL 4,97 et al.).

molinero: «Pepi molinario» (a.952 CDL 1,337), «recamundo molinario»
(a.954 CDL 2,26), «Dominico mulnero» (a.1005 CDL 3,183), etc.

o

herrero: «Patricio ferrario» (a.941 CDL 1,223), «kasa de illo ferrario» (a.943
CDL 1,240), etc.

resulta interesante la presencia del galicismo FAber (fabro): «Fernando
Faber» (a.1118(or.) CDL 5,48) etc., aparentemente distinto de herrero:
«martinus Petri faber, micahel ferrarius, Iohannes ferrarius, Iohannes Gal-
lecus faber» (a.1219(or.) CDL 6,353)

tejero: «Artemio teliario» (a.954 CDL 2,26), «uinea del Tegero» (a.1117(or.)
CDS 4,55), «Iohannes Teiero» (a.1193(or.) CDS 4,480), «Domingo Teyero»
(a.1243(or.) CDo 2,326)

*mazonero ‘albañil’: «Giraldus maçionarius» (a.1085 CDS 3,125)

o

carrero: «Iuste karrario» (ts. a.955 CDL 2,59)
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sillero ‘fabricante de sillas [de sentar y de montar]’: «Fortinius sellero»
(a.990(or.) CDL 3,32), «Iohannes Sellarius» (a.1156(or.) CDL 5,286), etc.

o

guardiador: «illos solares de guardiatores… usque in valle de guardiatores»
(a.937 CDS 1,96), «ipsum bustum de guardiatores Froila et Latecio… ad
illa cova tras illo valle de guardiatores» (a.938 CDS 1,104), «illo monte de
termino de guardiatores et per illum vallum de guardiatores» (a.939 CDS
1,105)

o

zapatero: «Domingo Ferrandes capatero» (a.1085 CDS 3,125), «dom Durante
Zapadero» (a.1146(or.) CDS 4,195), «Petrus micaelis zapatarius»
(a.1185(or.) CDL 5,569), etc.

pellejero: «Felix pellicularius» (a.950 CDL 1,321) ????? peletero: «domnus
Petrus el pellitero» [a.1200](or.), con la variante latinizante «Petrus Domi-
nici pelliparius» «a.1219(or.)

*badanero derivado de badana ‘cuero curtido de oveja’: «vilielmus Uadana-
rius» (a.1133(or.) CDL 5,161)

o

linacero: «Stephanus Linacero» (a.1231(or.) CDo 2,231)

tejedor: «Anserico texetore» (a.963 CDS 1,257), «Hebrafeme texetor, Iuzefe
texetor [mauros]» ([a.1150](or.) CDo 2,83), «domnus Uidal el texedor»
(a.1196(or.) CDS 4,539), «marina Iohannes la texedor» ([a.1250](or.) CDL
8,180)

SArtor: «ipsa corte de Felix sartore» (a.1040(or.) CDL 4,139), «Petrus Andres
sartor, martinus Iohannis sartor» (a.1237(or.) CDC 1,226 et al.). No se trata
todavía de cast. sastre (así en el índice), importado vía Cataluña, sino de
una latinización de alfayate, de origen árabe: «Dominico alfaiade»
(a.1140(or.) CDS 4,176) = «Dominico Alfaiat» (a.1146(or.) CDS 4,195) etc.,
«Ioan Pelaiz alfaate de las tiendas» (a.1258(or.) CDC 1,349)

grescisquero: «solare de ouiequo gresciscero» (a.1097(or.) CDL 4,611)

tiracero: «muzaraues de rex tiraceros nominatis Uincente et Abiahia et
Ioannes» (a.1024(or.) CDL 3,399)

tintorero: «Fofa tinturarius» (a.967 CDL 2,193)

o

orebce: «Feta aurifice» (a.952 CDL 1,335), «ezacge oriuize» ([a.1095](or.)
CDS 3,265), «Alfonsus Fernandi orifex» (a.1241(or.) CDL 8,83 et al.)
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o

*citolero: «raimundus Citoler» (a.1208(or.) CDL 6,195)

juglar: «tibi Adefonso iugularem» (a.1111(or.) CDS 4,27), «Pelagius iohglar»
(a.1199(or.) CDL 6,118), «Andreas iuglaris» (a.1223(or.) CDL 6,409), «que
los clerigos non sean en companna do estan ioglares et trasechadores e que
esquiuen de entrar en las tauiernas» (a.1228 CDL 6,472 et al.)

entre las frecuentes alusiones a los cargos monásticos solo menciono el hor-
rero ‘derivado de hórreo’ («Sisebudo frater et orriario» a.1022 CDL 3,373/CDS
2,58); el grecismo apocrisiario («Fernando cellerio et martino appocrisario no-
mine abbatis et monachorum» a.1152(or.) CDS 4,240) que corresponde en otros
documentos al apotecario mayor y el sintagma «Justu frater super sarrazes»
(a.1022 CDL 3,373) que podría corresponder a zarazas ‘ungüento’ y designar al
boticario. La misma variación la encontramos con el cocinero («Principius co-
quinarius» a.955 CDL 2,54, etc.) que tiene a su lado de cocina («romanus de
coquina» a.959 CDL 2,89) y la forma latina CoQUUS («Fernando Coco, monnio
Coco» a.1151(or.) CDC 1,35). etc.

en un caso como tabernador («Petrus tauernador» a.1185(or.) CDS 4,405) o
albergador («Petrus Fernandi albergator, Lupus albergator» a.1228(or.) CDL
6,465) es interesante la formación que presupone los verbos correspondiendes
tabernar y albergar, a distinguir de las formaciones denominales tabernero y al-
berguero, más tardías. Lo mismo vale para chapuzador («Dominicus Ysidori cha-
pusator» a.1233(or.) CDL 8,25, «Domingo miguellez chapusador» a.1262(or.)
CDL 8,393, «martin Perez iapusador» a.1263(or.) CDL 8,398), sin que aún se
registre chapucero.

Pero no es automáticamente el aspecto cronológico el más importante o inte -
resante. Desde el punto de vista tecnológico la alusión a ciertas actividades puede
resultar de gran interés histórico. Así, sólo como ejemplo, es interesante padillera
(«uinna Iusta Padelera a.1241(or.) CDL 8,87) que deriva de padilla, según Auto-
ridades 5,72 «especie de horno para cocer el pan (…) Lat. furniculus», documen-
tado en nuestro corpus en «nullus habeat ibi furno uel patella» (a.1085 CDS 3,123),
normalmente a distinguir del apellido muy frecuente, particularmente en el Sur e
Islas Canarias, Padilla (unas 60.500 ocurrencias en españa), que será detoponímico
de uno de los Padilla en burgos, Guadalajara y valladolid y también funciona como
topónimo deantroponímico en Los Padillas en Alicante y Granada.

Desde la perspectiva lingüística, un temprano comprobante de una formación
lexical latino-romance saca a la luz mecanismos léxicos imprevistos. tampoco
puedo ilustrar detalladamente, en este contexto, este mundo fascinante. Lo que
escapa a una sistematización lexical son los sintagmas, a medio camino entre
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apodo y nombre de oficio. Siempre sucede que estos atributos, sean palabras su-
eltas o sintagmas, tienen un significado concreto. Son ejemplos como

«Nicholaus presbiter qui sacat denarios de muros» (a.1225(or.) CDL 6,433)

«Iohannes martini qui colligit panem» (conf. a.1230(or.) CDL 6,502)

«domnus bortholome puxa el porro» (a.1231(or.) CDC 1,205)

«elias taya el fierro» (a.1271(or.) CDC 2,76)

16. Y acabo aquí este muy abreviado paseo a través del léxico, o mejor de al-
gunos aspectos lexicográficos, para llegar a la antroponimia. es, sin duda, el León
medieval una de las regiones europeas más interesantes para el estudio de la an-
troponimia medieval. La mezcla etimológica, mejor dicho étnica, y la lenta trans -
formación del o de los «sistemas» antroponímicos merecerían un estudio
monográfico global. No puedo entrar aquí en esta materia fascinante; tampoco
trataré muy detenidamente, en la publicación anunciada, los nombres de persona
y de las personas: traspasaría tal estudio monográfico los límites de mi libro de
homenaje a García Arias. Dado que en mi documentación hay ejemplos muy sig -
nificativos, aunque sea de modo parcial, será sumamente representativa. Son co-
nocidos y tratados etimológicamente esos nombres de persona en su contexto
hispánico en las dos obras de referencia, el Hispano-romanisches y el Hispano-
gotisches Namenbuch (o sea los diccionarios onomásticos hispano-románico e
hispano-gótico), faltando el repertorio correspondiente de los nombres de origen
semítico. Sin embargo conviene repetir lo que acabo de afirmar: 

Con una cierta arrogancia se puede afirmar que nuestra documentación confirma
o corrige en muchísimas ocasiones lo que se viene indicando o suponiendo en los
diccionarios etimológicos o los tratados de onomástica. Lo importante es la cohe-
rencia de los fenómenos en un contexto escrito y histórico, los ejemplos sueltos,
sacados de un contexto pertinente, raramente traducen toda la realidad. 

La onimia leonesa medieval es un espejo fiel de la composición social de su
población. Para utilizarla bien, sin embargo, es obligatorio un examen precautorio
de los aspectos etimológico-lingüísticos, ligados estos íntimamente al mismo
tiempo a la historia socio-cultural. Se debe distinguir, onímicamente, la fase al-
tomedieval de los «orígenes», con el «sistema» prevaleciente del nombre único,
de los siglos XII en adelante, caracterizados por el sistema del doble nombre. La
mezcla étnica tiene, evidentemente, su repercusión en la manera de llamar a las
personas. Al mismo tiempo se deben respetar los estratos sociales los cuales, por
lo menos en principio, se distinguen también onímicamente. Pero no es tan fácil
esta clasificación: no hay reglas (y aún menos menos fijas), hay cambios de per-
tenencia «grupal» (conversión, emancipación, ascenso social, etc.), y el acto no-
minativo constituye un acto psíquico-cultural con motivaciones muy dispersas.
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etimológicamente se debe distinguir entre nombres transparentes (o motiva-
dos) y nombres de tradición, la mayoría de las veces semánticamente opacos,
por ser de etimología «remota». esta distinción es, a mi modo de ver, muy im-
portante, pero poco considerada en la interpretación popular o superficial de los
nombres. Elvira o Diego son nombres españoles, no nombres visigóticos o grie-
gos, etimológicamente son préstamos. en León aparecen nombres de origen y
tradición grecolatino (incluyendo nombres «cristianos» o de tradición bíblica),
visigótico, semítico (judío y árabe), vasco e internacional (debido especialmente
a la temprana inmigración de «Francos»), al lado de nombres nuevos formados
espontáneamente en el contexto del latín medieval. es imposible, en este con-
texto, ilustrar lo dicho con ejemplos concretos. Pero puedo afirmar que hay casos
muy interesantes de cualquiera de estas categorías etimológicas y que van a en-
riquecer el importante repertorio ya conocido.

La mejor manera de entrar en este mundo es la «lectura» de documentos de-
mográficos sincrónicos así como los estemas o filiaciones por generaciones. Se
encuentran en nuestra documentación muchos ejemplos sumamente interesantes
de estos dos tipos de enumeración. Para ilustrar lo dicho sólo mencionaré algunos
pocos ejemplos sin comentar. Listas demográficas se encuentran desde los orí-
genes. La mayoría de las veces son testigos como en

Fronimius, Fossatellus, Probantius, Olimpius, Senior, Solomon, Amabilis, Uin-
cemalus, Zaccaria, Pipinus, Armentarius, Felix (a.874(or.) CDL 1,14, todos ecle-
siásticos)

Teodila filius Petri, Aldroittus filius Petri, Leouegildus filius Furtunionis, Eruigius
filius vuilieni, Tructinus filius Attani (a.875(or.) CDL 1,16) 

Sisgutu eben Mauratelli, Gibuldus filius Almundi, Alaz filius Gundisalui, Abaiub
Maiore, Abzuleiman Fredenandi, Froila Teodemiri, Auolmundes… iulianus Tra-
simiri, Teodemiru filius Mudarraf (a.915 CDL 1,52)

Reccemirus filius December, Menendus Gundisaluiz, Abolmundar Albiniz, Ade-
fonsus confessor, Atam iben Froia (a.935 CDL 1,168)

Habaz filii Froilani de Kalzata, vimara suprino de Uermudo, Framiro filio Aba-
suri, Falcon suprino de Haba, Flaino iugario de fratres, Dominico uigario de fra-
tres, Terentius suprino de Froilani (a.959 CDL 2,99)

ego Benedicti presbiter cognomento Pasquale et mater mea Coreiscia ss.; Gun-
desindus Froiani et comyti ss., Audericus presbiter, Uincenti, Purissimo, Electus
ss., Ablupe ss., Farhon ss., Zalama ss., Arias ss., Fortes ss., Lupe ss., Nando ss.,
Recaredus ss., Miro ss., Dominicus ss., Uincenti ss., Farace ss., Zuleiman ss., Sa-
lomoni ss., Reuelle ss., iscam ss., Speraindeo ss., Seruande ss., Lazaro; Ouecco
Dei nutu aepiscopus ss., Adiubandus abba ss., Bellitus abba ss., Abaiub iben Teuete
ss., Faffila Olalizi; Ranimirus serenissimus princeps ss., Frunymius ss., Hordonius
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prolis regis ss., Uirmundus Nunniz ss., Froyla Uigilaniz ss.; Fredenandus presbiter
scripsit (a.932(or.) CDL 1,153-4)

Arias presbiter, Ezhar, Ezrac, Zelem. De Calzata: Amar, Martin, Teodemiro, Gar-
tia, vegila, iten Begila, Amorino, Alvaro, Godesende, iuliane, Placino, Olalio,
Scemo, Bazen. De ripa rubia: Martini, Christobal, Mozhote, Piniole, Arias, Dex-
ter, Moysen. De Sancti Andre: Lazara, Ossila, ioannes Ruinus, Sempronio, Abu-
hab, Muza, Paterno. De villanova: Aliane, Recesvindus, vermonde, Dolcemonde.
De villa Leprini: Framino, Dahnon. De Caziatos: Mario, Emiliano, ioannes. De
billa de mozrore: Hamor, Zehete, Emila, Montane, Begila, Piniole (a.946 CDS
2,6). etc.

es muy perceptible un mundo onímico muy específico de León. Hay también
más adelante, en el siglo XIII, largas listas de habitantes que pueden servir como
base para estudios estadísticos. tal vez son más interesantes, desde el punto de
vista de motivación y de «comportamiento» onímico en el contexto de una fami-
lia, las filiaciones, de las que hay bastantes ejemplos:

«ego Maria una cum filiis meis Abizellus, Zonius, Todredus, Monnio, Antonius,
Eldo» (a.932 CDS 1,80)

«ego Ualencia una pariter cum filiis meis iuliano, Cesano, Aliporce, Arias, Uellito,
Hordonio, Cacem, Sendina, Donna» (a.950 CDL 1,302)

«ego iusta una cum filiis meis Monnio Flainez, Fredenando Flaginez, Petro
Flaginez, Geluira et Marina» (a.1003 CDS 2,24)

«ego Flauiane et uxor mea Aruidio et filio meo Maure et filas meas Donna, Auro
et Maria» (a.1004 CDS 2,27)

«ego Fronildi et Garcia Ossoriz una pariter cum filiis nostris nominibus Sabe et
Olalio et Cida et Uida e de b[ap]tisterio Emilia et Uimara cognomento Aita»
(a.1024(or.) CDo 1,249)

«ego Marcus et uxor mea Emderia et filiis nostris Petro, Maria, Auro, Auria,
Columba et Micahel» (a.1056 CDS 2,278)

«ego Petrus Pelagii de Uillagomez una cum uxore mea Urracha Aluarez et filiis
meis Albaro Petri et Pelagio Petri et Garcia Petri, Didaco Petri e Uelasco Petri
et filiabus meis Maior Petri et Maria Petri et Gutero Petri» (a.1184(or.) CDS
4,396). etc.

Llama la atención la mezcla etimológica y una cierta distancia entre el mundo
onímico masculino y femenino. Formalmente, es característico de León el voca-
tivo tipo Lupi o vicenti que se documenta innumerables veces.
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en lo que se refiere a la filiación, o sea los patronímicos, se destaca León por
su mezcla de formas latinas, formas de tradición árabe y los característicos pa-
tronímicos con -ici. Hay una documentación realmente importantísima, pero solo
citaré un ejemplo que muestra un poco la situación. en Oveccus ibem Telliz filius
Tello Mirelliz (a.988 CDS 1,411) tenemos la referencia a dos generaciones, el
latín o romance filius, el árabe iben, más dos veces la forma patronímica especí-
fica del centro y noroeste hispánico. muy raramente se utiliza también en León
la forma cancilleresca —(i)des («Ciprianus Petrides regis notarius» a.1100(or.)
CDL 4,627, «Petrus Pelagiades» a.1125(or.) CDS 4,90).

La llamada revolución onímica es debida a una explosión demográfica y la re-
ducción paralela del stock de nombres utilizados: hay que distinguir entre nom-
bres populares o de moda y nombres raros. La documentación del siglo X permite
observar de muy cerca este fenómeno, encontrándose aquí la raíz remota de nue-
stro «sistema» onímico actual. es frecuentísima la indicación de personas homó-
nimas. Al mismo tiempo, muestra el dilema del notario/escriba que debe
distinguir e identificar inequívocadamente a las personas participantes en un acto
notarial. el problema fundamental —por investigar— es saber cómo el funcio-
nario aprende el nombre: ¿Por autonominación?, ¿por terceros? este problema
es especialmente delicado en grandes listas de habitantes; normalmente no sabe-
mos si los nombres del documento corresponden a los nombres de la vida coti-
diana, si hay uniformización según unos posibles modelos o si cada nominación
es individual. Las personas homónimas se introducen normalmente por item o
alius,  cuando llevan un solo nombre. esporádicamente, desde los orígenes, se
encuentran «segundos nombres» de todos los tipos conocidos: patronímicos, in-
dicación ocupacional o de procedencia y apodos. Las dos últimas categorías son
evidentemente delexicales y por lo tanto extremamente importantes para la lexi-
cografía histórica; son base, como ya mencioné, de los dos proyectos citados.

Se pregunta frecuentemente por los orígenes de los apellidos actuales y tene-
mos que distinguir su forma y su fijación. esta última no se puede precisar glo-
balmente: todavía en los siglos XIII al Xv se forman patronímicos de generación
a generación, produciéndose una cierta estabilidad a partir de la introducción
obligatoria de registros parroquiales, pero algunas minorías sólo en los tiempos
modernos fueron obligadas fijar sus apellidos y, oficialmente, el apellido oficial
y hereditario existe solo desde 1870. Con respecto a la propia forma del futuro
apellido, hay que subrayar que ya en el siglo X se documentan, y más frecuente-
mente de lo que en general se piensa, prácticamente todas las variantes posibles.
ofreceré más detalles en la publicación anunciada.

17. Lo más evidente de esta situación bi-nominal son las fórmulas cognomi-
nales. resalta su temprana concentración en nuestra documentación leonesa, que
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sólo tiene un paralelo cualitativo en la documentación altomedieval gallega y
portuguesa (especialmente en un contexto mozárabe). Catalunya, también con
una riquísima documentación, es un caso aparte. Por lo demás, se concentran
estos sobrenombres, esta vez con carácter distinto, en la Galicia y el León del
siglo XII. No siempre es fácil la correcta interpretación de estas fórmulas cogno-
minales, que escapan a una sistemátización rígida. Debe distinguirse por un lado
entre categorías onímicas (principalmente nombres de pila, hipocorísticos, pa-
tronímicos y apodos), y por otro no se reconoce siempre el nombre «propio». La
fórmula corriente en León, como generalmente en el noroeste hispánico, es co-
gnomento, pero hay variantes de esta fórmula evidentemente notarial. en el siglo
XII prevalece la fórmula más popular dictus. ofreceré en la edición un inventario
bastante completo de estas nominaciones específicas, desde los orígenes hasta
1200, unos 250 ejemplos. 

en nuestro contexto histórico y regional se da una situación étnico-histórica
muy especial: la inmigración de «mozárabes» del sur islámico. Condiciona este
hecho la «atmósfera» de nuestro inventario, en el cual conviene distinguir la com-
binación de nombre lingüísticamente semítico y románico (lo que no significa
obligatoriamente islámico y cristiano, abundando las personas religiosas con
nombre árabe), los nombres cariñosos y los apodos. Convendría, eventualmente,
separar hombres y mujeres una vez que la nominación obedece posiblemente a
motivos distintos, siendo lo normal la precisión en el caso de las personas del
«sexo fuerte» y el nombre único para las mujeres. Cada caso merece un examen
atento. Se trata principalmente de los fenómenos siguientes:

a) La combinación de dos nombres en apariencia independientes; debe tratarse,
normalmente, de nombres de bautizo o «cristianos»:

ego benedicti presbiter cognomento Pascale [var. Pascuale], ss. benedicti pre-
sbiter cognomento Pasquale [var. Pascuale] (a.932(or.) CDL 1,153)

Gogina cognomento Grioria, ss. Gogina (a.932 CDS 2,5)

Iohannes cognomento Gomez, ss. Iohannes cognomento Gomeze (a.959 CDL
2,95)

Dalmacia conomento domna maiore (a.1012(or.) CDo 1,159-160)

ego Fortes cognomento belliti iben morelliz, ss. Fortes (a.1063 CDS 2,333)

Eugenia Petriz cognomento domna maior, ss. eugenia (a.1079 CDL 4,482/484)

Petrus Didaci quognomine Inatio, ss. Petrus Didaci qui dicor Inatius
(a.1166(or.) CDL 5,373)

b) el segundo modelo es el de una forma hipocorística. Son nombres especí-
ficos de las mujeres. en la mayoría de los casos no se puede afirmar si se trata de
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un verdadero hipocorístico, funcionando los nombres cariñosos también como
«nombres de pila». Son evidentes formaciones hipocorísticas por ejemplo

[Erme]fara connomento Farita, ss. ermefara ss. (a.876(or.) CDL 1,17)

Quirita cognomento emulmutarraf (a.914/924(or.) CDL 1,112); maria Uela-
squiz cognomento Queruta (a.1037(or.) CDL 4,86), maria Uelasquiz cogno-
mento Queruta, mea Queruta (a.1040 CDL 4,134), maria Uelasquiz
cognomento Querita (a.1040 CDL 4,138) 

al contrario de

Davi, ss. Deodavit cognomento Amorellus (a.861 CDS 1,25)

Quintila cognomento Dompatre, ss. Quintila cognomento Don Patre (a.899
CDL 1,25). Cp. emili[a]no cognomento Cidi Donpatriz (a.1035(or.) CDo
1,310)

Teodildi cognomento matrebona, ss. teudildi (a.961(or.) CDo 1,60)

marina cognomento Nomen Dulce (a.1065 CDL 4,362-3)

oruellido Nunniz cognomento Ermesinda, ss. ermesinda Nunniz (a.1073
CDL 4,433)

Iustesenda cognomento Uellita (a.1001 CDL 3,131)

Donauita connomento Grestildi (a.1001(or.) CDo 1,110)

Riquilo cognomento Uita, ss. riquilo (a.1005 CDL 3,192) = Uita cognomento
riquilo (a.1030 CDL 3,485)

marina cognomento Nomen Dulce (a.1065 CDL 4,362-3)

oruellido Nunniz cognomento Ermesinda, ss. ermesinda Nunniz (a.1073
CDL 4,433)

Altissima cognomento Auro (a.1041 CDL 4,149)

Midona conomento Uita, ss. midona (a.1022(or.) CDo 1,231-2)

c) el tercer modelo es un apodo:

Cesario cognomento Caubello, Cesario (a.875(or.) CDL 1,15)

Florencio cognomento Falcon presbiter, Falcon, ss. Florentino cognomento
Falcon (a.942 CDL 1,227-8)

ego famulo Sarrazinus presbiter, ss. Iohannes cognomento Sarrazinus (a.989
CDL 3,24-5)

de bellite cui dixerunt malas Aquas (a.1013(or.) CDL 3,273)

Ariulfus cognomento Solacium (a.1093 CDS 3,240)
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bartolomeus cognomento Porcel (a.1140(or.) CDS 4,172)

Fernandus roderici dictus Castellanus (a.1182(or.) CDo 2,122)

d) Un cuarto caso es el de un nombre de bautizo o supuestamente de bautizo.
es lo específico de la documentación del noroeste. Por un lado se trata de nom-
bres de origen árabe e hispano-gótico; por otro son nombres de origen godo muy
tradicionales, característicos del sur mozárabe:

melic presbiter qui de babtismo Saluti uocatur, ss. Saluti presbiter ([a.959] CDL
2,98)

Dauid cognomento Abzuleyman (a.921 CDL 1,96)

recemirus cognomento Abolfeta (a.936(or.) CDL 2,175, etc.) 

Petro cognomento mahomate (a.939(or.) CDL 1,202. 13)

Uencemal cognomento Abnaufal (a.943 CDL 1,247)

trasarigo cognomento Aiub (a.943 CDL 1,247)

Bagauda cognomento zidi, ss. bagauda (a.947(or.) CDo 1,54)

Iuliano cognomento Furacasas (a.956(or.) CDL 2,61)

ego Petrus indignus cognomento Abderraliman, ss. Petrus (a.958 CDS 1,198)

ego Ansuris presbiter cognomento Fabiui presbiter (a.1062(or.) CDL 4,338).
Cp. Saluatore cognomento Hauiue Aluiniz a.1032(or.) CDL 4,4 / [marido
de] Uita cognomento domna tia ([a.1035] CDL 4,58-9)

Cit cognomento Atila (a.1063(or.) CDL 4,357)

Aurelius cognomento Citi (a.999(or.) CDL 3,107)

Hauiua cognomento Columba (a.1037 CDL 4,75) = Columba soror cogno-
mento Hauiua (a.1040 CDL 4,134)

e) Una quinta categoría la constituyen las fórmulas que contienen nombres de
origen vario étnico-etimológico:

mauia presbiter conomento Indura (a.940(or.) CDL 1,209)

teudemirus cognomento ordonio (a.1011 CDL 3,255)

uobis Paterno cognomento Annaia Uelasquiz (a.1019 CDS 2,52); Anaia co-
gnomento Froila rodriguiz (a.1092 CDL 4,567)

Asurii cognomento Aita munniz (a.1024(or.) CDo 1,246); Uimara congno-
mento Aita (a.1024(or.) CDo 1,249); Hecta cognomento Lazaro (a.1037(or.)
CDL 4,86)
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f) Y finalmente el caso, bastante raro, de un patronímico:

Petrus cognomento Iustiz notuit (a.1073(or.) CDS 2,447, monograma: Petrus).
etc.

estas fórmulas explícitas constituyen la excepción pero muestran, sin embargo,
la pista de cómo interpretar la situación «normal», es decir la yuxtaposición de
segundos nombres, sin fórmula. estos se encuentran desde los orígenes en número
creciente, siendo los patronímicos en sus varias realizaciones el tipo más frecuente.
Claro que el nombre único domina todavía, por lo menos en los documentos escri-
tos, pero de ningún modo se podría afirmar que llevar dos nombres sería un fenó-
meno del siglo XI; lo cierto es que en el siglo XII el sistema de dos nombres es lo
normal. Poco importa hablar de «revolución onímica», esto es pasar del sistema
del nombre único al sistema de dos (o más) nombres, base del sistema actual. más
importante será, a mi modo de ver, preguntarse por las razones de la evolución de
la documentación escrita y, sobre todo, interpretar lingüística y formalmente estos
segundos nombres «nuevos», sean patronímicos, detoponímicos o delexicales.
Son estos últimos de capital importancia para el conocimiento del léxico popular
y su documentación y localización. en mi trabajo habrá un inventario bastante re-
presentativo e importante de varios centenares de ejemplos leoneses, que se con-
trastan en su caso con la distribución de los apellidos correspondientes actuales.
Sirva como ejemplo provisional, no demasiado interesante

Sanzo Longo a.1036(or.) CDo 1,318, Iohan Luengo a.1180(or.) CDS 4,373,
Ysidorus Petri Longus a.1219(or.) CDL 6,353, Petrus Longo a.1216(or.) CDL
6,324, Dominicus Luengo a.1220(or.) CDL 6,372. (NF Longo 1.842 / Po:
218,C:63;Se:80/Ast:569.

Apellido característico de Asturias. – NF Luengo 18.952 / ba: 2.074,va: 870,
Sa: 676, to: 673, z: 466,viz: 457,Sg: 434/Le: 847, za: 603. Pa: 376, Ast: 305.
Apellido bastante característico de nuestro dominio)

Así termino este breve paseo a través de algunos aspectos de la documentación
leonesa altomedieval, y de paseo se trata, no de un tratado sistemático.
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1. IntroduccIón

una de las cuestiones que aún hoy día siguen sin contar con el acuerdo uná-
nime de los lingüistas y que afectan al asturiano-leonés es el ensordecimiento de
las sibilantes, fenómeno para el que, a lo largo de las últimas décadas, se han pro-
puesto diferentes orígenes geográficos, causas y cronología.

la teoría tradicional, mantenida principalmente por a. Martinet (1951-1952
y 1974) y F. H. Jungemann (1955), sostenía que la pérdida de sonoridad de las
sibilantes tenía su origen, hacia finales del siglo xV o principios del xVI, en el
norte de castilla, debido a la influencia del sustrato vasco, que carecía de sibi-
lantes sonoras. Pronto, esta tendencia al ensordecimiento se habría extendido por
el centro peninsular, hasta que, hacia mediados del siglo xVI, llegó a la nueva ca-
pital, Madrid, desde donde, una vez consolidado el ensordecimiento,  terminó
por propagarse durante comienzos del siglo xVII por el resto de la Península, in-
cluyendo en su expansión tanto a los demás romances norteños (asturiano-leonés,
riojano, navarro-aragonés) como a las hablas meridionales1.

Sin embargo, esta hipótesis dejaba sin explicación, entre otras cosas, los apa-
rentes casos de confusión entre sibilantes que tenían lugar en navarro-aragonés
(d. alonso 1959: 91-94, ciérbide 1988, líbano, 1998), riojano (carrasco 1998:
700 y 701) asturiano-leonés (lindley cintra 1959: 329-355, alvar 1968: 69-71
y 134-139) y gallego (d. alonso 1959: 91), donde los ejemplos, además de muy
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cipal centro difusor, puede encontrarse en Penny (2004a: 79-82); cfr. también Penny (1993: 522-525).
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numerosos, son bastante más tempranos2. en textos latinos anteriores al siglo xIII,
estas confusiones podrían considerarse como meras muestras de la inestabilidad
gráfica de la incipiente escritura romance, pero los ejemplos perduran, una vez
generalizada la escritura en vernáculo, durante los siglos xIII, xIV y xV práctica-
mente por todo el norte peninsular3.

uno de los primeros lingüistas en recelar de la hipótesis del influjo del sustrato
vasco en el ensordecimiento de las sibilantes fue a. alonso (1955: 354), quien
intuyó la posibilidad de que el fenómeno hubiese tenido su origen en los roman-
ces circundantes del castellano, especialmente en el leonés, de donde pasaría al
castellano una vez que este empezó a extenderse por los territorios vecinos. esta
hipótesis fue recogida posteriormente por J. a. Pascual, quien, apoyándose en
nuevos datos4, considera la posibilidad de situar «el origen del ensordecimiento
de las sibilantes españolas en territorios leoneses, aragoneses y mozárabes sobre
los que se extendió el castellano desde el siglo xII» (1988: 129); y así, al propa-
garse el castellano por estas regiones, habría absorbido esta tendencia a la de -
sonorización.

en general, parece aceptada la creencia de que el ensordecimiento fue anterior
en el asturiano-leonés y en el navarro-aragonés, y que tanto en castilla como en
andalucía empezaría a estar ya bastante generalizado desde mediados del siglo
xV y aceptado por la lengua normativa en la segunda mitad del siglo xVI5, aunque,
a juzgar por las palabras de M. ariza (1995: 163), se trataría de un fenómeno
común en buena parte de los romances peninsulares, y más que a un influjo del
vasco, que en todo caso habría actuado como un factor coadyuvante, y no como
una causa6, se debería a una reestructuración espontánea del sistema, que, como
ya habían señalado e. alarcos (1988) y P. lloyd (1993: 427 y 428), estaba origi-
nada por el escaso rendimiento funcional de la oposición entre sibilantes sordas
y sonoras.

existen, no obstante, motivos para sospechar igualmente que el ensordeci-
miento de las sibilantes no fue tan temprano como parecería deducirse de la do-
cumentación medieval, incluso que pudo tratarse de un fenómeno no autóctono,
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2 a estos ejemplos pueden sumarse los aportados por J. a. Frago (1993: 220-222), extraídos de docu-
mentos sevillanos de la segunda mitad del siglo xIII, y por M. J. Mancho (1998: 155 y 156), procedentes
de textos andaluces y de otras áreas marginales del castellano también del siglo xIII, los cuales parecen re-
velar la existencia de una tendencia general al ensordecimiento de las sibilantes, a la que se resistiría el
lenguaje de la corte. 

3 cfr. también d. alonso (1959: 85-103), carrasco (1987: 187-190) y alarcos (1988: 51-53).
4 a los que podemos sumar los aportados en fechas más recientes por P. carrasco (1987: 173- 190),

J. r. Morala (1993: 100-102) y V. orazi (1997: 328-332 y 344-347).
5 Para un resumen del estado de la cuestión cfr. ariza (1995: 162) y Penny (2004b: 603 y 604).
6 Para un análisis más detallado de la hipótesis del sustrato vasco, cfr. lloyd (1993: 429-437).
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sino importado del castellano en su expansión por tierras leonesas. a favor de
esta hipótesis suele presentarse la conservación de la antigua distinción entre las
sibilantes sordas y sonoras en mirandés y algunas zonas de cáceres. ahora bien,
el mantenimiento de las sibilantes sonoras en mirandés podría explicarse por in-
flujo del portugués, donde no se ha producido el ensordecimiento de las sibilantes
sonoras, a diferencia de lo que ha sucedido en gallego, cuya desonorización, en
opinión de e. alarcos (1988), podría deberse a la influencia del castellano. Por
su parte, en lo que respecta al extremeño, M. torreblanca (1976, 1983 y 1986)
ha llegado a negar el mantenimiento de las antiguas sibilantes sonoras, afirmando
que en realidad se trata de una sonorización moderna de /s/ y /T/, independiente
del origen de las sibilantes, al constatar la presencia de sibilantes sonoras en pa-
labras donde no serían esperables por su etimología. Sin embargo, esta teoría ba-
sada en una supuesta lenición articulatoria de las sibilantes, no parece haber
gozado de una gran aceptación entre los filólogos7.

ahora bien, independientemente de la causa y el origen geográfico del ensor-
decimiento, conviene recordar igualmente que no todos los casos de aparente
confusión –o alternancia– gráfica entre las sibilantes han merecido la misma con-
sideración por parte de los lingüistas, ni todos ellos, ni mucho menos, deben ser
interpretados como correlato de una subyacente confusión fonética.

así, en opinión de J. a. Frago (1993: 281) carecen de la misma significación
las confusiones entre s y ss que las que se producen entre las restantes parejas de
sibilantes, ya que en el primer caso la frecuente igualación responde a la similitud
entre las dos grafías (pues una es reduplicación de la otra), mientras que en el
caso de las alternancias entre c, ç, sc y z, por un lado, y entre x y g, j, i por otro,
dado que las diferencias visuales son evidentes, éstas podrían responder a una
auténtica confusión fonética8. tampoco las confusiones que se establecen entre
la pareja ss y s gozan del mismo valor, en función de la dirección en la que se ha
operado el cambio, pues, en opinión de P. Sánchez-Prieto (2004: 442), «más in-
dicativo de confluencia fonético-fonológica es el empleo de -ss- por -s- en posi-
ción intervocálica», mientras que el uso de -s- por -ss- tan sólo ha de considerarse
indicio de confusión en aquellas tradiciones escriturarias que han llegado a esta-
bilizar el reparto gráfico entre sibilantes sordas y sonoras.
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7 No la comparten, entre otros, M. ariza 1994 o d. catalán 1989.
8 de hecho, se muestra inclinado a considerar que «dos o tres confusiones de las parejas grafémicas

segunda y tercera localizadas en un mismo documento fonéticamente indicaran tanto como diez o veinte
de la primera».
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asimismo, debe tenerse en cuenta el tipo de letra, como también ha puesto de
manifiesto muy oportunamente P. Sánchez-Prieto (1998: 134 y 135)9, tras analizar
una serie de documentos procedentes de la cancillería real compuestos entre los
siglos xIII y xVII. observa este autor que a partir de finales del siglo xIV, la indis-
tinción entre s y ss es absoluta, a diferencia de lo que sucede durante el siglo xV

y primera mitad del xVI con las grafías correspondientes a la restantes sibilantes,
que, con alguna excepción, mantienen sus valores tradicionales. esta falta de li-
nealidad en la representación de /s/ y /z/ «no parece síntoma de inflexión histórica
en la pronunciación, sino que muestra el acomodo a las sucesivas (y coexistentes)
tradiciones de escritura. la escritura cortesana que emplea s «sigma» rechaza el
trazo doble, mientras que la humanística (y en particular la llamada bastarda es-
pañola) es más proclive a duplicar algunas letras» (1998: 134)10.

Si anteriormente hemos abordado esta cuestión de forma parcial (Marcet 2006
y 2009b), en esta ocasión nos complace presentar un panorama mucho más com-
pleto que engloba el estudio de la confusión gráfica en las tres parejas de sibilan-
tes según se registra en la documentación notarial leonesa redactada a lo largo
de un periodo que abarca cerca de cien años, pues comprende desde el inicio del
reinado de alfonso Ix, a finales del siglo xII, hasta la conclusión del reinado de
alfonso x, próximo a extinguir el siglo xIII. Se trata de un período de capital im-
portancia para la historia escrituraria del romance asturiano-leonés, que experi-
menta una evolución similar a la de los demás romances peninsulares, pues
asistimos a lo largo de esta centuria a la paulatina sustitución del latín por el ro-
mance en la escritura notarial y cancilleresca. así, pasamos del reinado de al-
fonso Ix (1188-1230), cuando prácticamente toda la documentación se redacta
en latín, al de su hijo, Fernando III el Santo (1230-1252), cuando, de forma lenta,
pero imparable, el romance empieza a hacer su entrada en las escribanías y no-
tarías, para llegar, en los comienzos del reinado de alfonso x el Sabio (1252-
1284), a la definitiva generalización de la escritura vernácula y la relativa fijación
o normalización de unos usos gráficos que tendrían entre sus principales referen-
tes la diplomática regia cancilleresca y la producción del scriptorium alfonsí.
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9 cfr. también el muy interesante estudio de M. J. torrens 2005, en el que se insiste en la necesidad de
tener en cuenta la peculiar idiosincrasia de las tradiciones escriturarias anteriores a la propagación de la
norma alfonsí a la hora de considerar las aparentes confusiones entre las grafías de las sibilantes. 

10 aunque, como reflexiona este autor, «Si la cancillería castellana se desinteresó ya a finales del siglo
xIV por distinguir s y ss en posición intervocálica ¿cabrá suponer que ni tan siquiera las minorías cultas
distinguían en su pronunciación entre alveolar sorda y sonora?» (1998: 135). Y llega a la conclusión de
que si «el condicionamiento paleográfico afloró en la escritura por encima de la necesidad de marcar la
supuesta distinción entre /s/ y /z/ fue porque, obviamente, ya no se consideraba esencial marcar ésta»
(1998: 132).
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Nuestro propósito a lo largo de estas páginas es ofrecer un panorama detallado
de la representación de las tres parejas de sibilantes en la documentación leonesa
a lo largo del paso del latín al romance en las escribanías ubicadas al sur de la
cordillera cantábrica, principalmente en la zona de influencia de la catedral y el
primitivo concejo de león, capital del antiguo reino. Hemos querido centrarnos
principalmente en aquellas confusiones o alternancias gráficas que podrían ser
indicio de un principio de ensordecimiento de las sibilantes, con la intención de
intentar arrojar un poco más de luz sobre esta cuestión, pues hasta ahora las nu-
merosas alternancias entre grafías sordas y sonoras –al menos según los usos
prontamente asentados en la tradición alfonsí– que tienen lugar en los textos le-
oneses medievales han sido atribuidos a razones diversas: la falta de fijación es-
crituraria, con lo que se trataría de una cuestión puramente gráfica, sin correlación
en el plano fonético, por un lado, y el incipiente colapso del subsistema de las si-
bilantes, con la pérdida de distinción entre las sibilantes sordas y sonoras.

Nos hemos servido en nuestro estudio de un corpus de quinientos diez docu-
mentos, entre romances y latinos11, compuestos entre 1188 y 1284, conservados
en el archivo de la catedral de león12. No se han tenido en cuenta ni los docu-
mentos de procedencia cancilleresca, tanto la regia –ya fuera leonesa o caste-
llana– como la papal, como tampoco aquellos documentos de los que se tenía
conocimiento exacto de que habían sido compuestos fuera de los dominios del
antiguo reino de león. tampoco se han tenido en consideración las copias, sino
tan sólo los documentos originales redactados a lo largo de este período. la va-
riedad lingüística que predomina en ellos es la denominada central, que en la ac-
tual provincia de león se extiende por la cuenca del esla y sus afluentes, más
alejada, en un principio, del influjo decreciente del gallego-portugués, importante
hasta mediados del siglo xIII, especialmente en los dominios occidentales, así
como de la influencia del cada vez más prestigioso castellano, que en las escri-
banías de la antigua capital leonesa no empieza a manifestarse visiblemente hasta
bien avanzado el reinado de alfonso x13.
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11 concretamente, han sido analizados doscientos doce documentos del reinado de alfonso Ix, redac-
tados entera o muy mayoritariamente en latín, ciento un documentos del reinado de Fernando III (cuarenta
y cinco romances y cincuenta y seis latinos), y ciento noventa y siete del reinado de alfonso x (ciento cin-
cuenta y nueve romances y treinta y ocho latinos). 

12 estos documentos han sido transcritos por J. M. Fernández catón (1991), J. a. Martín & J. M. ruiz
(1994), y J. M. ruiz (1993) y publicados en la colección Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, dirigida
por J. M. Fernández catón. Para citar los documentos, seguimos la numeración dada por los editores.

13 cfr. Marcet 2007a, especialmente pp. 1355 y 1356.
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2. Las sIbILantes frIcatIvas apIcoaLveoLares: /s/ y /z/

2.1. Orígenes y representación gráfica

la sibilante fricativa apicoalveolar sorda /s/ tiene su origen en la geminada la-
tina -SS- en posición intervocálica, así como en la simple S en posición inicial de
palabra, postconsonántica y final de sílaba. en el primer caso conserva la doble
grafía etimológica latina, ss, mientras que en los demás casos tiende a represen-
tarse mayoritariamente mediante la grafía simple s. la sibilante apicoalveolar
sorda también procede de la asimilación de los grupos -rS-14 y -PS- > -SS-, asimi-
lación que debió de ser bastante temprana, pues parece remontarse a la época im-
perial15. Por su parte, la sibilante fricativa apicoalveolar sonora /z/ procede de la
sibilante simple latina -S- en posición intervocálica, así como de la asimilación
del grupo latino -NS- > -S- > /z/, producida igualmente en fecha muy temprana.
Su representación corre a cargo de la grafía simple s.

2.2. Las grafías s y ss en posición intervocálica

en los documentos latinos redactados durante el reinado de alfonso Ix predo-
mina el empleo etimológico de las grafías ss y s, si bien se observan ciertos usos
anómalos no del todo infrecuentes. Por lo que respecta al uso de ss en lugar de s,
en una carta de donación de 1189 firmada por Fernandus Stephanus registramos
la forma diocessis (doc. 1679); en una concordia de 1190 redactada por Petrus,
cassa (doc. 1684); en una carta de donación de 1190, Gundissalui (doc. 1689);
en un documento de 1193 compuesto por Nicholaus, Gundissaluus (doc. 1702),
que también aparece en una carta de donación redactada por Fernandus en 1194
(doc. 1709); en un documento de 1197 firmado por Martinus, hallamos proposse

(doc. 1734); en un testamento de finales de siglo, Gundissaluo (doc. 1753); en
una carta episcopal compuesta entre 1213 y 1216, aparece commissi (doc.
1828)16; en una carta de venta firmada en 1215 por Iohannes, Gundissalui (doc.
1846), que vuelve a figurar en una declaración de testigos de autor anónimo re-
alizada ese mismo año (doc. 1849); finalmente, en una carta de donación redac-
tada en 1229 por Michael, se recoge la forma aquissiciones (doc. 1962).
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14 Salvo en el caso de SurSuM y deorSuM, que muy prontamente pasan a SuSuM y deoSuM, cuya -s- se
sonoriza (Menéndez Pidal 1999 [1940]: 136, § 47).

15 cfr., tanto para los orígenes de /s/ como de /z/, alarcos (1991: 241) y Menéndez Pidal (1999 [1940]:
136, 137 y 142, § 47 y 48). 

16 el empleo de la grafía geminada en commissi (que aparece transcrito correctamente en el doc. 1912,
compuesto entre 1222 y 1224, donde se lee commisisse), antes que por confusión fonética o por descono-
cimiento del escriba, podría explicarse, quizás, por una analogía gráfica con el sustantivo commission o
con el participio commissum.
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Más frecuente es el empleo de la grafía simple s en lugar de la esperable ge-
minada; así, en una carta de concordia redactada posiblemente en 1192 por ro-
dericus hallamos la forma uasalli (doc. 1696); en otra carta de concordia
compuesta ese mismo año, figuran las formas occasione y possesiones (doc.
1697); en un documento dirigido al obispo de león redactado entre 1192 y 1197,
hallamos las formas karisime y karisimo (doc. 1700); mientras que en otro docu-
mento de igual temática y datación figura la forma posessionem (doc. 1701); en
una carta de controversia firmada en 1195 por Petrus, aparece la forma uasalli

(doc. 1717), que figura también en otra carta de concordia de autor anónimo del
mismo año (doc. 1720); en un documento ya mencionado de 1197 (doc. 1734),
se registra nuevamente la forma posessionem; en otro documento de 1197 (doc.
1735), aparece el antropónimo Rosinnol; en otro documento ya citado de finales
de siglo, se recoge también la forma entremiso (doc. 1753); en una carta episcopal
de concesión de fuero de 1201 se recogen las formas uasali y uasallus (doc.
1762); esta última forma vuelve a aparecer en la revisión de una carta de fuero
fechada en 1210 (doc. 1814); en una carta de venta de 1211 compuesta por Mar-
tinus hallamos la forma iusi (doc. 1818); en una carta de permuta redactada ese
mismo año por Iohannes, uasallo (doc. 1820), que vuelve a figurar en una carta
de donación firmada por dominicus Martini en 1212 (doc. 1824); en un docu-
mento ya comentado fechado entre 1213 y 1216, figuran también las formas in-

teresem y karisimo (doc. 1828); en otro documento ya mencionado de 1215,
hallamos las formas uasalum y vasallus (doc. 1849); en una carta de denuncia
presentada al obispo compuesta entre 1216 y 1224, registramos la forma vasalli

(doc. 1860); en una carta de concesión de fuero compuesta por Petrus en 1217,
aparece la forma iusum (doc. 1861); en una carta de donación de 1218, uasallus

(doc. 1869); en una carta de venta de 1219 firmada por Petrus, iusimus (doc.
1870); en una carta de acuerdo redactada ese mismo año por dominicus Martini,
trauesam (doc. 1877); en una carta de donación de 1220, occasione y suffose

(doc. 1888); en una carta de venta de 1221, posideatis (doc. 1897); en otra carta
de venta de 1225, uasallis (doc. 1930); en una carta de venta compuesta en 1230
por domingo Martín, Asensio (doc. 1973); y en una carta de donación compuesta
posiblemente en 1230, abbatise (doc. 1968).   

observada en conjunto, la sustitución de s por ss tiene lugar en once documentos
(los nos 1679, 1684, 1689, 1702, 1709, 1734, 1753, 1828, 1846, 1849 y 1962), com-
puestos entre 1289 y 1229, es decir, a lo largo de todo el reinado de alfonso Ix. de
cuatro se desconoce su autoría, pero los siete restantes han sido firmados por otros
tantos copistas, de lo que puede decirse que la confusión entre s y ss no era un
hecho esporádico atribuible a un escriba de deficiente formación latina.
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Por lo que respecta al empleo de s en lugar de ss, su aparición se registra en
veinticinco documentos (los nos 1696, 1697, 1700, 1701, 1717, 1720, 1734, 1753,
1762, 1814, 1818, 1820, 1824, 1828, 1849, 1860, 1861, 1869, 1870, 1877, 1888,
1897, 1930, 1968 y 1973), cuya fecha de redacción también se propaga práctica-
mente durante todo el reinado de alfonso Ix. aunque la mayor parte de los do-
cumentos carece de firma notarial, los restantes proceden de diversas manos, por
lo que nuevamente podría afirmarse que nos encontramos ante un fenómeno bas-
tante generalizado.

los dos tipos de alternancia gráfica tienen lugar de forma conjunta en cuatro
documentos: el nº 1734, donde aparecen proposse y posession; el nº 1753, donde
figuran Gundissaluo y entremiso; el nº 1828, el que aparece commissi junto a ka-

risimo e interesem; y el nº 1849, donde comparte espacio Gundissalui con uasa-

lum y vasallus.

en los primeros años del reinado de Fernando III, ya una vez unificados los
reinos de león y castilla, siguen siendo relativamente frecuentes las confusiones
entre s y ss en los documentos redactados todavía en latín, que durante esta dé-
cada siguen siendo claramente los más abundantes17. en el periodo comprendido
entre 1230 y 1240, el único caso de ss por s corresponde al antropónimo Gundis-

saluus, recogido en el doc. 2019, compuesto en 1238 precisamente por un escriba
en cuya firma se ha producido esta sustitución.

al igual que sucedía en el reinado del padre del rey Santo, los ejemplos más
numerosos corresponden al empleo de s por ss, como se observa en las formas
abatise (en el doc. 2002, de 1234, firmado por Martín domingo), regreso (en el
doc. 2015, compuesto en 1237 por Martín domingo), succeserit (en el doc. 1992,
de 1232), succesiue (en el doc. 2010, de 1235) y uasallis (en el doc. 2010, de
1235), y en el antropónimo Rosinol (en los docs. 1992, de 1232, y 2007, de 1235,
compuesto por Juan Miguel).

en la década siguiente, cuando se equilibra el empleo entre latín y romance
en la documentación notarial18, hallamos la forma cassa (en el doc. 2085, de
1247), en lugar de casa, y, por lo que respecta al uso de s por ss, de nuevo más
abundante, encontramos la forma antecesor (en el doc. 2033, de 1241) y los an-
tropónimo Asensio (en el doc. 2061, compuesto en 1244 por Martín Pedro) y Ro-

sinol (en el doc. 2066, firmado en 1245 por Juan Miguel).
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17 Según ha constatado J. M. ruiz asencio (1993: xxxVII), exceptuando los de condición regia y can-
cilleresca, los documentos redactados en latín son treinta y tres, frente a ocho compuestos en romance.

18 entre 1241 y 1250, son treinta y uno los documentos en romance conservados, frente a los veintiocho
latinos (ruiz asencio 1993: xxxVII).
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Por lo que respecta a la documentación romance redactada durante el reinado
de Fernando III, el empleo de la grafía ss en lugar de s tiene lugar especialmente
en los nombres propios, a juzgar por lo que observamos en el topónimo Fura-

cassas (en el doc. 2038, de 1241)19 y en el apellido Rissa (en los doc. 2038 y
2039, de 1241)20, en el supuesto de que procedan de los nombres comunes casa

y risa. el otro ejemplo registrado pertenece a la forma verbal remasso (en el doc.
2043, de 1241), que aparece escrita como remaso en doce documentos (los nos

2037, 2038, 2039, 2046, 2055, 2056, 2057, 2058, 2065, 2089, 2091 y 2115, com-
puestos entre 1241 y 1252).

ligeramente más frecuente es el uso de la grafía simple en lugar de la doble,
como tiene lugar en el verbo fiziesemos (en el doc. 2053, de 1243), en el pro-
nombre esa (en el doc. 2052, de 1243), en las formas sustantivas uasalla (en el
doc. 2037, de 1241) y uasallos (en el doc. 2044, de 1242) y en los nombres pro-
pios Asenxo (en el doc. 2058, de 1243)21 y Rousinol (en los doc. 2026 y 2027,
ambos de 1240)22. 

de los cinco documentos en los que se ha producido la confusión entre las dos
sibilantes a favor de ss, los tres romances (correspondientes a los nos 2038, 2039
y 2043), además de estar fechados en el mismo año, 1241, son obra de un único
escriba, Fernando, quien trabaja a las órdenes del notario Martín domingo, de lo
que podría deducirse que la confusión entre las sibilantes es un rasgo caracterís-
tico de su propio idiolecto o de su modus scribendi. Por lo que respecta a los do-
cumentos latinos, el nº 2019, de 1238, está firmado por gundisalvo, mientras que
del nº 2085, el más tardío, pues data de 1247, se desconoce su autoría.

el fenómeno inverso, la aparición de s en lugar de ss, tiene lugar en nueve do-
cumentos latinos (los nos 1992, 2002, 2007, 2010, 2015, 2033, 2061, 2066 y
2074), compuestos entre 1232 y 1246, y en siete documentos romances (los nos

2026, 2027, 2037, 2044, 2052, 2053 y 2058), fechados entre 1240 y 1253, con lo
que abarcan todo el reinado del rey Santo. los documentos 2002 y 2015 han

Lletres Asturianes 104 (2011): 45-84

19 Frente a las numerosas apariciones de casa(s), y una de Casasola, repartidas en veinte documentos. 
20 Que aparece escrito Risa en los documentos 2052, 2056 y 2057, compuestos en 1243.
21 Frente al mantenimiento de la grafía etimológica en Assensio (en el doc. 2058, de 1243) y Assenxo

(en los doc. 2038 y 2039, de 1241).
22 Frente a la forma Rossinnol (en el doc. 2109, de 1251). aunque no parece muy seguro aventurar una

pronunciación /s/ o /z/ a este término, a juzgar por la continua alternancia gráfica que ofrece a lo largo de
la edad Media (cfr. corominas-Pascual 1980-97, s. v. ruiseñor). en la lengua de la que fue tomada, el oc-
citano, la sibilante era sorda, como demuestra la grafía ss (rossinhol), y como tal pasa al francés (rossignol),
al catalán (rossinyol) y al portugués (roixinol). el empleo en castellano de la grafía s para representar lo
que podría ser una sibilante sorda /s/, podría estar motivado por analogía con sennor (cuya /s/ se escribe
con s al estar en posición inicial), puesto que la creencia popular había hecho derivar esta voz del com-
puesto Ruy señor.
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sido redactados por Martín domingo, los nos 2007 y 2066 por Juan Miguel, y los
nos 2026 y 2027 por rodrigo Martín; por su parte, Vicente ha firmado el doc.
2052 y Juan Juanes el nº 2058; los restantes documentos son anónimos. Parece,
por lo tanto, que nos encontramos ante un fenómeno que empezaba a estar bas-
tante generalizado.

en el pronombre enclítico se < Sē hallamos también vacilación gráfica incluso
dentro de un mismo documento, como es el caso del ya mencionado documento
nº 2052, en el que figuran las formas determinasse (en la línea 5) y determinase

(en la línea 2). a estos ejemplos podemos sumar la forma metasse, recogida en
el doc. 2096, fechado en 1250. Quizás podría considerarse la grafía simple como
una muestra de la sonorización de la sibilante al pasar a ocupar una posición in-
tervocálica, aunque también podría tratarse de la simple conservación de la grafía
originaria; al dudar el escriba entre el seguimiento del principio de adecuación
fonética (por el que toda [s] debería ser transcrita con ss entre dos vocales) o el
mantenimiento de la grafía etimológica, en una ocasión transcribe la [s] con ss y
en otra con s.

una alternancia similar tiene lugar en los adverbios compuestos cuya base es
Sīc, en los que se suceden las grafías ss y s. en el adverbio así < ad Sīc, donde la
presencia de la primitiva consonante implosiva impediría la sonorización de la si-
bilante, predomina ampliamente el empleo de la grafía doble, assi (con sesenta
ejemplos repartidos en veintiséis documentos: 2026, 2027, 2038, 2040, 2042,
2046, 2047, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2063, 2065, 2068, 2089,
2090, 2091, 2094, 2096, 2097, 2107, 2109 y 2115, compuestos entre 1240 y 1252),
frente al de la simple, asi (con once ejemplos concentrados en cuatro documentos:
2031, 2037, 2038, 2039, redactados entre 1237 y 1241). observamos que, en un
primer momento, alternan por igual las dos grafías, quizás por estar más vivo el
recuerdo de la forma latina Sīc; sin embargo, a partir de los años cuarenta, cuando
empieza a ser mayoritario el empleo del romance, se abandona la grafía simple y
tan sólo se registra la geminada, que remite a una pronunciación sorda.

Mucha menor representación tiene el adverbio otrosí (< altĕruM Sīc), pues tan
sólo se registra en un documento (el nº 2114, de 1252)23, donde figura escrito con
una sola s, otrasi, que podría indicar una pronunciación sonora, al ir precedida la
sibilante por una consonante nasal, al igual que sucede con el grupo NS > [z].

durante el reinado de alfonso x sigue siendo general, a grandes rasgos, el em-
pleo, en posición intervocálica, de la grafía doble ss en la representación de la si-
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23 la grafía s es también mayoritaria en la documentación de Sahagún redactada durante este mismo
periodo, con siete apariciones de otrasi y otrosi frente a una de otrossi (Marcet 2006: 2515). 



laS SIBIlaNteS eN la docuMeNtacIÓN NotarIal leoNeSa eN el PaSo del latíN
al roMaNce: ¿alterNaNcIa gráFIca o coNFuSIÓN FoNÉtIca? 55

bilante sorda /s/ y de la grafía simple s para la sonora /z/, si bien la aparición de
casos contrarios aumenta de forma considerable con respecto al reinado de Fer-
nando III.

en la documentación romance, la aparición de la grafía sorda en lugar de la
sonora en la representación de /z/ tiene lugar en las siguientes formas: apressen-

taron (doc. nº 2349, de 1275, con dos ejemplos), apressento (doc. nº 2294, de
1270), cossa (doc. nº 2271, de 1268), cossas (doc. nº  2220, de 1260), egrissia

(doc. nº 2413, de 1281), guissa (doc. nº 2260, de 1266), jusso ‘yuso’ (doc. nº
2305, de 1271), messa (doc. nº 2288, de 1270, con dos ejemplos, y nº 2357, de
1275, con cuatro ejemplos), possaua (doc. nº  2260), presseas (doc. nº 2288),
pressencia (doc. nº  2374, 1277), pressentauan (doc. nº  2349), pressente (doc.
nº 2305), pressentes (doc. nº 2199, de 1258, con dos ejemplos, nº 2204, de 1259,
nº 2205, de 1259, nº 2206, de 1259, nº 2218, de 1259, con dos ejemplos, nº 2309,
de 1271, con dos ejemplos, nº 2349, con dos ejemplos, y nº 2413), pressento (doc.
nº  2305), pressençia (doc. nº  2413), pressos (doc. nº  2268, de 1267), priessas

(doc. nº 2317, de 1272), prouissor (doc. nº 2356, de 1275), pusse (doc. nº 2294,
nº 2311, de 1271, nº 2318, de 1272, y nº 2349), pussiessen (doc. nº 2205), ques-

sier (doc. nº  2229, de 1261, y nº 2319, de 1272), quessiessen (doc. nº 2305),
quisso (doc. nº 2317), remasso (doc. nº 2199, nº 2218 y nº 2387, de 1279), susso

(doc. nº 2305, nº 2341, de 1274, y nº 2358, de 1275), sussodichas (doc. nº 2349),
uasso (doc. nº 2288 y nº 2319), usso (doc. nº 2413), vasso (doc. nº 2341, con dos
ejemplos, y nº 2427, de 1283, con tres ejemplos), vassos (doc. nº 2341), vsso

(doc. nº 2427), ygrissia (doc. nº 2199, nº 2205, con dos ejemplos, y nº 2413),
ygrissias (doc. nº 2205) y yusso (doc. nº 2309, con cuatro ejemplos, y nº 2413,
con dos ejemplos); y también en los antropónimos Essidrez (doc. nº 2385, de
1279), Essidro doc. nº 2305 y nº 2319, con dos ejemplos), Gundissaluus (doc. nº
2310, de 1271), Mosse (doc. nº 2203, de 1259), Teressa (doc. nº 2288, con seis
ejemplos, nº 2319 y nº 2341), Terressa (doc. nº 2288) y Theressa (doc. nº 2341). 

los casos de empleo de la s en lugar de ss, de nuevo mucho más frecuentes,
tienen lugar en las siguientes formas: desa (doc. nº 2179, de 1257, nº 2405, de
1281, y nº 2425, de 1283), desas (doc. nº 2411, de 1281), dese ‘de ese’ (doc.
nº 2294, nº 2354, de 1275, y nº 2427), deso (doc. nº 2233, de 1262), esas (doc.
nº 2209, de 1259), ese (doc. nº 2424, de 1283), esos (doc. nº 2419, de 1282), fo-

sadera (doc. nº 2179 y nº 2294), misas (doc. nº 2288 y nº 2349), pasados (doc.
nº 2349, nº 2367, de 1276, nº 2387, nº 2402, de 1280, y nº 2424), pasar (doc.
nº 2179 y nº 2387), pasara (doc. nº 2309), pasauan (doc. nº 2434, de 1284), pa-

seos (doc. nº 2311), posesion (doc. nº 2367), posession (doc. nº 2411), possesion

(doc. nº 2241, de 1263), procesion (doc. nº 2322, de 1272, y nº 2360, de 1275),
procesione (doc. nº 2322), procesu (doc. nº 2296, de 1270), regreso (doc.
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nº 2367), uasallo (doc. nº 2392, de 1280), uasallos (doc. nº 2179, nº 2296 y
nº 2313, de 1272), vasallo (doc. nº 2392), vasallos (doc. 2268) y vasalos (doc. nº
2179, nº 2358 y nº 2367). entre los nombres propios hallamos la forma Asensio

(doc. nº 2225, de 1260) y Rosinnol (doc. nº 2260).

especialmente abundantes son las confusiones en el imperfecto de subjuntivo:
cogisem (doc. nº 2424), diese (doc. nº 2434), entregasen (doc. nº 2434), feziese

(doc. nº 2402), feziesemos (doc. nº 2434), feçiesen (doc. nº 2285, de 1275), ffuise

(doc. nº 2418, de 1282), ffuse (doc. nº 2419), fiquese (doc. nº 2224, de 1260), fi-
ziese (doc. nº 2215, de 1259), fiziesedes (doc. nº 2341, de 1274), guardasen (doc.
nº 2434), iulgase (doc. nº 2317), librase (doc. nº 2419), mamdase (doc. nº 2424),
morasen (doc. nº 2434), ouiesem (doc. nº 2424), pagasen (doc. nº 2296), peyn-

drasen (doc. nº 2434), podiesem (doc. nº 2424, con tres ejemplos), podiesemos

(doc. nº 2358), prendisen (doc. nº 2296), pusiese (doc. nº 2214, de 1259), quesiese

(doc. nº 2215), quisiese (doc. nº 2220), seellasen (doc. nº 2305), seguisen

(doc. nº 2296), touiese (doc. nº 2261, de 1266, y nº 2299, de 1270) y ueniesemos

(doc. nº 2271).

en lo que se refiere a los documentos latinos, cada vez menos frecuentes, de
los treinta y siete redactados durante el reinado del rey Sabio, la aparición de ss

en lugar de s se produce en tres documentos, siempre en el mismo nombre propio:
Gundissalui, en el doc. 2276, de 1268, y el nº 2348, de 1275; Gundisaluum, en
el doc. nº 2194, de 1258; y Gundissaluus, en el doc. nº 2194 y en el nº 2348. los
casos de s por ss son más variados, pues corresponden a las formas ocasionados,
en el doc. nº 2277, de 1268; posesionem y posessionum, en el doc. nº 2332, de
1273; y al antropónimo Asencius, en el doc. nº 2123, de 1253.

Sumados los documentos latinos y romances, la sustitución de s a cargo de ss

tiene lugar en treinta y tres documentos: 2194 (1258; domingo Martín), 2199
(1258; Macía gutiérrez, escribano de álvar garcía), 2203 (1259, Macía gutié-
rrez; escribano de álvar garcía), 2204 (1259), 2205 (1259; Macía gutiérrez, es-
cribano de álvar garcía), 2206 (1259), 2218 (1259; notaría de álvar garcía),
2220 (1260), 2229 (1261; Juan domínguez), 2260 (1266; Juan Juanes), 2268
(1267), 2271 (1268; Marcos Juanes), 2276 (1268), 2288 (1270; Juan domínguez),
2294 (1270; Juan Pascual), 2305 (1271; Juan domínguez), 2309 (1271; domingo
Martínez), 2310 (1271), 2311 (1271; Juan Pascual), 2317 (1272), 2318 (1272;
Juan Pascual), 2319 (1272; Juan domínguez), 2341 (1274; Juan Pascual), 2348
(1275), 2349 (1275; Martín andrés), 2356 (1275; garcía gil), 2357 (1275; garcía
gil), 2358 (1275; ), 2374 (1277; domingo Juan), 2385 (1279; Pedro domínguez),
2387 (1279; Martín andrés), 2413 (1281; domingo Juan) y 2427 (1283; Juan
Juanes). de estos documentos, siete han sido compuestos a finales de los años
cincuenta, seis en la década de los sesenta, dieciocho en la década de los setenta
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y dos a comienzos de los años ochenta. los primeros textos conservados proceden
de la notaría de álvar garcía, mientras que el resto han surgido de diversas es-
cribanías, lo que parece poner de manifiesto la generalización del fenómeno y
que no se trata de un hecho puntual atribuible a determinados copistas.

el reemplazo de la grafía etimológica ss en beneficio de s, por su parte, se pro-
duce en cuarenta y cuatro documentos: 2123 (1253), 2179 (1257; Juan de cabo,
escribano de don Silvestre), 2209 (1259; Martín Pérez), 2214 (1259; Marcos Jua-
nes), 2215 (1259; Macía gutiérrez, escribano de álvar garcía), 2220, 2224
(1260; don raimundo), 2225 (1260; don Salvador), 2233 (1262; don Vicente),
2241 (1263), 2260, 2261 (1266; Juan Juanes), 2268, 2271, 2277 (1268), 2285
(1275; Pedro Juan), 2288, 2294, 2296 (1270), 2299 (1270), 2305, 2309, 2311,
2313 (1272), 2317, 2322 (1272), 2332 (1273), 2341 (1274; Juan Pascual), 2349,
2354 (1275; Juan domínguez), 2358, 2360 (1275), 2367 (1276; domingo Juan),
2387, 2392 (1280; Juan Juanes), 2402 (1280; Juan Juanes), 2405 (1281; Juan
Juanes), 2411 (1281; Juan Juanes), 2418 (1282), 2419 (1282), 2424 (1283; gui-
llermo Pérez), 2425 (1283; Juan Juanes), 2427 y 2434 (1284; gonzalo Martínez).
en esta ocasión, son cinco los documentos compuestos en la década de los cin-
cuenta, diez en los años sesenta, diecinueve en la década de los setenta, y diez en
los primeros años de los años ochenta. como puede observarse, también son va-
rias las notarías en las que se produce esta confusión, destacando la de Juan Jua-
nes, con diversos documentos en los años finales del reinado de alfonso x.

al aumento considerable del número de ejemplos de la alternancia o confusión
entre ss y s hay que sumar, asimismo, la presencia conjunta de los dos tipos de
vacilación en un mismo texto, circunstancia que tiene lugar en ocho documentos;
concretamente se trata de los nos 2260 (guissa y possaua junto a Rosinol), 2268
(pressos junto a vasallos), 2271 (cossa junto a ueniesemos), 2288 (messa, pres-

seas, uasso y Theressa junto a misas), 2294 (apressento y pusse junto a dese y
fosadera), 2305 (jusso, presente, pressento, quessiessen, susso y Essidro junto a
seellasen), 2309 (presentes y yusso junto a pasara) y 2349 (apressentaron, pres-

sentauan, presentes, pusse y sussodichas junto a misas y pasados).

continúa también durante el reinado del rey Sabio la alternancia de las grafías
ss y s en la representación del pronombre se enclítico, como se observa en las for-
mas alçesse (doc. 2204, de 1259), determenasse (doc. 2312, de 1272, con veintidós
ejemplos), determinasse (doc. 2312, con cuarenta y seis ejemplos, y 2313, de 1272,
con trece ejemplos), deuesse (doc. 2228, de 1261, con cuatro ejemplos), obligosse

(doc. 2267, de 1267), perdiosse (doc. 2294, de 1270), puedesse (doc. 2317, de
1272), quitosse (en el doc. nº 2268, de 1267), seasse (doc. 2239, de 1263) o uinosse

(doc. 2268, de 1267), por un lado, y alcese (doc. 2179, de 1257), determenase

(doc. 2312), determinase (doc. 2225, de 1260), fiquese (doc. 2224, de 1260), par-
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tiendose (doc. 2419, de 1282), partiose (doc. 2317, 1272, y 2424, de 1283), que-

relose (doc. 2434, de 1283) o temendose (doc. 2246, de 1263), por otro. 

en posición postconsonántica, donde en apariencia no hay posibilidad de con-
fusión fonética, predomina ampliamente la grafía etimológica, como se observa
en formas como aiuntaronse, auenieronse, ençarraronse, fezieronse, furonse, ho-

bligaronse, metioronse, quedaronse, querellanse, partirse o tornaronse, presentes
en diversos documentos. registramos, no obstante, de forma aislada, el uso de
la grafía ss tras consonante, como sucede en auenieronsse (en el doc. 2299, de
1270, y 2317), auenioronsse (doc. 2349, de 1275), determenansse (doc. 2313),
determinansse (ambas en el doc. 2313), iulgarsse (doc. 2298, de 1270) y partirsse

(doc. 2219, de 1260), que pueden considerarse ejemplos aislados de un intento
de igualar la representación del sonido /s/, independientemente del contexto fo-
nético o de su posición en la palabra24.

la misma alternancia volvemos a hallar en los adverbios procedentes de Sīc,
aunque con un claro predominio de la grafía ss, tanto en así (con trescientos cua-
renta y seis ejemplos de la forma assi frente a tan sólo treinta y cuatro de asi),
como en otrosí (con veintiocho ejemplos de otrassi y ciento seis de otrossi por
los dos de otrasi y los treinta y cuatro de otrosi). 

cuando la primitiva sibilante sorda inicial o final /s/ queda en posición inter-
vocálica tras añadirse un prefijo a la raíz o formarse un compuesto de dos o más
palabras, es prácticamente exclusivo el empleo de la grafía simple s, lo que parece
indicar que se ha producido la sonorización de la sibilante. aunque no puede des-
cartarse enteramente la posibilidad de que en algunos casos se hubiese optado
por mantener la grafía etimológica, pese al hipotético carácter sordo de la sibilante
(en el supuesto de que no se hubiese producido su sonorización). así, tenemos el
caso de los prefijos a- (asinaladamientre, en el doc. 2419, de ,1282 y asoterrallo,
en el doc. 2267, de 1276) o des- (desende, en el doc. 2139, de 1255, desolamien-

tos, en el doc. 2424, de 1283, desonrra, en el doc. 2296, de 1270, desonrras, en
el doc. 2296, y desuso, en el doc. 2139), y del topónimo compuesto Entrabasa-

guas (doc. 2307, de 1271).

2.3. Las grafías s y ss en posición inicial

en posición inicial de palabra, donde, debido a la distribución defectiva de las
sibilantes, tan sólo era posible la presencia de /s/, la representación de la sibilante
corre a cargo principalmente de la grafía s, imponiéndose así la tradición latina
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y la economía escrituraria al principio de adecuación fonética, con la homoge-
neización de la representación de /s/ mediante el dígrafo ss en cualquier posición
o contexto fonético.

de forma muy esporádica, a partir del reinado de Fernando III, se registra el
empleo de la grafía geminada, cuyos ejemplos se concentran en cuatro documen-
tos redactados por Miguel abril. en el primero, el nº 2068, de 1245, figuran las
formas ssaber, en dos ocasiones, y ssant; en el nº 2089, de 1248, volvemos a en-
contrar ssaber en dos ocasiones; en el nº 2107 tan sólo registramos en una ocasión
la forma ssaber; y en el nº 2109, de 1251, figura en cuatro ocasiones la forma
sse ‘si’ y en cuatro el pronombre sso ‘su’. Se da la circunstancia de que en estos
cuatro documentos, el dígrafo ss se encuentra precedido siempre por una vocal
(a ssaber, de Ssant, e sse, a sso), por lo que podría pensarse que su aparición po-
dría deberse a un intento de destacar el carácter sordo de la sibilante al quedar en
posición intervocálica en el decurso, aunque lo más probable es que se trate de
un rasgo estilístico del copista, máxime cuando ha empleado la letra gótica, un
tipo que se presta a la reduplicación de las grafías.

el empleo del dígrafo ss a comienzo de palabra se incrementa notablemente
durante el reinado de alfonso x, con numerosos ejemplos: saber (con cinco ejem-
plos), ssacar, ssanar, ssanas, Ssancha (con dos ejemplos), ssazon, sse (con nueve
ejemplos), ssea (con cuatro ejemlos), sseer (con dos ejemplos), ssellero, sser,
Sserriela, Sseuilia, ssi (con treinta y cuatro ejemplos), ssigildum, ssinal, sso (con
catorce ejemplos), ssobre (con tres ejemplos), ssobredicha (con cuatro ejemplos),
ssoldos (con tres ejemplos), ssolos, ssorribus (con tres ejemplos), ssos, ssoy (con
dos ejemplos), ssueldos (con seis ejemplos), ssuso y ssusso. estas formas apare-
cen registradas en diversos documentos compuestos entre 1255 y 1283, si bien
los ejemplos son especialmente frecuentes a partir de la década de los sesenta,
cuando se impone el empleo de la letra gótica cursiva, próxima a la de albalaes,
que, como ya hemos señalado, muestra una especial inclinación a la reduplicación
de consonantes (ff, rr, ss...) al inicio de palabra25.

2.4. Las grafías s y ss en posición implosiva

en interior de palabra, tras consonante, también predomina ampliamente el
uso de la grafía s, y sólo en muy contadas ocasiones se registra la aparición de su
homóloga geminada.
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llerescos de Fernando III, pero su uso se torna bastante frecuente en la cancillería de alfonso x, donde, con
respecto a s-, aparece con una frecuencia del 10%.
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en la documentación latina compuesta durante el reinado de alfonso Ix, po-
demos citar algunos ejemplos concentrados en un grupo reducido de documentos,
todos ellos escritos en letra carolina, según corresponde a la época. así, en el
doc. nº 1734, compuesto en 1197 por Martín, figuran las formas Garssias y Gars-

sie (con dos ejemplos); en el doc. nº 1735, redactado en 1197 por Nicolás, Porta

Caurienssem; en un documento anónimo de 1208, el nº 1803, Garssias (con siete
ejemplos); en el doc. nº 1941, de 1227, Garssia (con dos ejemplos) y Hadefonsso;
en el doc. nº 1942, de 1227, Garssia (con dos ejemplos) y pulssauerit; y en el
doc.nº 1949, de 1228, Garssie (con dos ejemplos) y pulssauerit. estos tres últimos
documentos han sido redactados por el mismo copista, lobetus, por lo que podría
considerarse la reduplicación de la grafía ss tras consonante como un rasgo esti-
lístico particular.

No volvemos a registrar ejemplos hasta el reinado de alfonso x, cuando se vuel-
ven muy numerosos: aniuerssario (con diecisiete ejemlos) aniuerssarios (con dos
ejemplos), consseyo, deffenssion, encensso, ençiensso, enssayador, falsso, persso-

nas y perssonero (con tres ejemplos), a los que podemos sumar los antropónimos
Affonsso, Alffomsso (con tres ejemplos), Alffonsso (con cuarenta y seis ejemplos),
Alfonsso (con cuarenta ejemplos), Assenssio y Mansso y las formas toponímicas
Manssella, Manssiela y Manssiella (con veintisiete ejemplos). estas voces con ss

se registran a lo largo de todo el reinado del rey Sabio, aunque parece que se vuel-
ven menos frecuentes en los años finales, a partir de la década de los ochenta.

2.5. Las grafías s y ss en posición final

Mucho más escaso es el empleo del dígrafo ss en posición final de sílaba o
palabra, espacio reservado prácticamente en exclusiva para la grafía s. el primer
ejemplo no se registra hasta 1236, en el doc. nº 2025, escrito en pregótica docu-
mental, donde se lee la forma missmo. los restantes ejemplos pertenecen al rei-
nado de alfonso x, donde se encuentran repartidos en siete documentos de
diversa autoría redactados en letra gótica, documental los primeros y cursiva los
últimos. así, en el doc. nº 2154, de 1255, aparece la forma meyssmos; en el doc.
nº 2239, de 1263, Alfonss (en trece ocasiones); en el doc. nº 2307, de 1271, cin-

quaessmas; en el doc. nº 2308, de 1271, Alffonss; en el doc. nº 2349, de 1275,
bisspo (en dos ocasiones); y en el doc. nº 2363, de 1276, esscripto, que vuelve a
registrarse en el doc. nº  2384, de 1279.

3. Las sIbILantes afrIcadas dentoaLveoLares: /ts/ y /dz/

3.1. Orígenes y representación

las sibilantes africadas surgen en las lenguas romances a consecuencia de la
acción asimiladora de una yod o una vocal palatal sobre la consonante precedente.
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en el caso concreto de la sibilante africada dentoalveolar o dorsodental sonora
/dz/, su origen se encuentra en asturiano-leonés en los grupos latinos -kJ- y -tJ-,
así como en la consonante -k- seguida de vocal palatal, en posición intervocálica.
Parecía ser una tendencia del latín vulgar la reduplicación, por razones expresivas,
de la consonante ante yod, casos de -kkJ-, -ttJ-, lo cual impedía la sonorización
de la sibilante resultante de la asimilación26.

la sibilante africada sorda /ts/, por su parte, procede, además, de estos mismos
grupos -kJ- y -tJ- en posición posconsonántica, así como de ke,i en posición inicial
y medial tras consonante, y del grupo -dJ- y de -ge,i- ante wua o consonante nasal
o vibrante. Pueden igualmente conocer un resultado dentoalveolar africado los
grupos -SkJ-, -StJ- y -Ske,i-, que en ocasiones evolucionan también hacia una so-
lución fricativa palatal /S/. asimismo, puede conocer un resultado africado de
forma esporádica la evolución de S-, debido muy posiblemente a la proximidad
de las realizaciones fonéticas de las sibilantes27.

la escritura romance generalizó a partir de mediados del siglo xIII el empleo
de la grafía z para la representación de /dz/ y el de c, ç para /ts/, si bien en el
leonés medieval, como veremos más adelante, abundan las confusiones o alter-
nancias entre estas grafías. es tal la arbitrariedad con la que se aplican z, c y ç
que algunos autores han querido atribuirle un origen fonético, como es el caso
de V. orazi (1997: 330), quien admite la posibilidad de que -ke,i- y -tJ- hubiesen
alternado libremente en su evolución entre un resultado sordo y otro sonoro, ha-
ciéndose eco de una hipótesis ya formulada por a. alonso (1955: 83, n. 3), quien,
no obstante, tampoco explica las causas de esta dualidad. Por su parte, P. carrasco
(1987: 182) parece mostrarse partidaria de una distinta distribución geográfica
en la Península del resultado de la evolución de -kJ- y -tJ-: sonoro /dz/ en el cen-
tro, en castellano, y sordo /ts/ en el occidente, en portugués. el leonés, ubicado
geográficamente entre los dos romances, habría participado de esta doble evolu-
ción, aunque sin generalizar tempranamente una variante determinada en cada
palabra concreta, de ahí que una misma palabra puede aparecer escrita a lo largo
de los años tanto con z como con c/ç, en ocasiones incluso en un mismo docu-
mento (cfr. Morala 1993: 102).

como ya hemos señalado anteriormente, una vez generalizada la escritura
en romance a lo largo de la edad Media, especialmente a partir del segundo
tercio del siglo xIII, la sibilante sonora /dz/ tendía a ser representada por la gra-
fía z, mientras que la sibilante sorda /ts/ era transcrita mediante la grafía eti-
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mológica c, ante /e, i/, y ç, ante /a, o, u/, y en ocasiones también ante las vocales
palatales28.

en un principio, en el latín arcaico, existía una grafía z empleada en la repre-
sentación de un sonido /z/; sin embargo, esta grafía quedó pronto en desuso, y
eliminada finalmente del alfabeto latino en el siglo Ix a. c., al transformarse la
primitiva sibilante sonora en una /r/ a causa del rotacismo. Sin embargo, con el
paso del tiempo, a partir del siglo I d. c, la recuperación de esta antigua grafía
desprovista de contenido fonético resultó muy conveniente en la adaptación latina
de voces procedentes del griego que contenían una z, pues hasta entonces se había
venido empleando en estos helenismos la S en inicial de palabra y la geminada
SS, ocasionalmente d, en posición intervocálica, lo que no resultaba del todo ade-
cuado, pues podía dar lugar a equívocos29.

la palatalización de las consonantes t ante yod y k ante yod y vocal palatal en
latín vulgar, con su posterior dentoalveolarización en los romances peninsulares,
hizo que la escritura vernácula optara por el empleo de la antigua z en la represen-
tación de los nuevos sonidos. en un principio, durante los siglos x y xI, se usó in-
distintamente tanto con valor sordo como sonoro, según atestigua r. Menéndez
Pidal (1926 [1999]: 63 y 64, § 91) en documentos procedentes de león y Sahagún:
zeuaaria (en un documento del año 908), conzedimus (929, 999), conzedo (943),
azesi ‘accésit’ (939), maurizella (939), razionem (943), prezio (965), Zibrianez

(965), zibitas ‘civitas’ (980), ozeani (980), Pozolos (985), eziam (997), uendizionis

(1017), confirmazionis (1032), palazio (1032), azepimus (1034), presenzia (1047),
conzilio (1070), etc. esta tendencia se encuentra asimismo presente en las glosas
silenses (brazaret, fizieret, forzaret, zierta) y emilianenses (anzes, bertiziones,
fazen, fezot, terzero, zerte), donde la z aparece junto a la c etimológica30. durante
el siglo xII, según constata este autor, sigue siendo habitual en el norte de la Pe-
nínsula el empleo de z ante las vocales [a, u] para la representación de [ts]; así, re-
gistra faza en un documento burgalés de 1118; sarzal, en un documento palentino
de 1153; y arenzada, en un documento leonés fechado en 1129. 

esta z, a su vez, fue en la escritura visigótica, origen de la ç, debido a un copete
grande en forma de c con el que se remataba en ocasiones su trazo superior, que
solía bajar a la caja del renglón ocupándola toda, con lo que la z quedaba despla-
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28 durante los siglos x-xII había sido frecuente el empleo de la grafía c con valor /ts/ ante /a, o, u/, en
casos como macanares, Aslanca ‘arlanza’, Eldonca ‘aldonza’, plumacos, tierca ‘tercia’, kalcata ‘calzada’,
capeca ‘cabeza’, petaco ‘pedazo’ o infancone, entre otros (cfr. Menéndez Pidal 1999 [1926]: 66, § 93).

29 cfr. Bassols (1992: 35, § 57); también grandgent (1991: 210-211, § 338-339) y lópez de ayala
(1994: 12-13).

30 cfr. también garcía arias (2003: 190), donde se registran las formas roza y rocas, procedentes de
*ruPtIaM, en sendos documentos asturianos de comienzos del siglo x.
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zada por debajo de la línea inferior del renglón. esta ç no se empleó en un primer
momento para diferenciar gráficamente la pareja de sibilantes [ts] y [dz], pues se
consideraba una simple variante gráfica de z, y como tal pasa a la letra carolina,
donde, progresivamente, la z unida al copete va perdiendo significación hasta
quedar convertida en una virgulilla suscrita a la c, convertida en el elemento prin-
cipal de la grafía. Paralelamente, durante la segunda mitad del siglo xII, surge
una auténtica cedilla, ç, que termina por relegar a la antigua z visigótica con co-
pete en la segunda mitad del siglo xIII. en la primera mitad de esta centuria, es-
pecialmente a partir de 1240, es también cuando empieza a generalizarse el
empleo de ç y su homóloga visigótica para la representación de la sibilante afri-
cada sorda, mientras que la z sin copete se reserva para la sonora31.

entre el siglo x y a comienzos del xIII, antes de la consagración del romance
en la escritura, registra r. Menéndez Pidal (1926 [1999]: 67, § 94) de forma mi-
noritaria una serie de combinaciones gráficas para representar la sibilante africada
sorda; tal es el caso de los dígrafos por geminación cc (facca, maccanares, mac-

cano) y zz (lazza < *latIaM), así como de los dígrafos sz (aszatas, efanszon, ka-

besza, maszanar, moszo, pedaszo, szapatero), zs (aranzsadas, arenzsadas) y sç

(masçanares), menos frecuentes.

la secuencia sc, o su variante sç, se mantiene en aquellas voces donde este
grupo figuraba en el étimo, convertido presumiblemente en dígrafo con valor /ts/.
tras desembocar la primitiva -c- en una sibilante dentoalveolar por efecto de la
yod, resultaría harto difícil la pronunciación diferenciada de los dos sonidos, /s/
y /ts/, por lo que el primero sin duda se asimilaría rápidamente al segundo, sim-
plificándose el grupo; pese a esta simplificación, la escritura romance, tan pro-
clive al conservadurismo, mantuvo la primitiva secuencia gráfica durante siglos
(Sánchez-Prieto, 1998: 136).

en los textos castellanos, la tendencia mayoritaria y prontamente generalizada
a partir del reinado de Fernando III, y especialmente de alfonso x, cuando la es-
critura en lengua castellana adquiere una cierta uniformidad, fue, como ya hemos
mencionado, el empleo de la grafía z para la representación de la sibilante africada
sonora y de las grafías c/ç para representar su homóloga sorda. No obstante, si-
guió siendo relativamente frecuente todavía en el siglo xIII el empleo de la grafía
z donde sería esperable hallar una c o ç, pero no por confusión fonética o inesta-
bilidad gráfica, sino porque se trataba de una tendencia que entroncaba con la es-
critura visigótica «que hacía uso obligatorio de z ante a, o, u, al no estar asentado
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tedral de toledo de mediados del siglo xIII.
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el uso de ç, que al principio era mera variante pictórica de la z» (Sánchez-Prieto,
1998: 136). así se observa, por ejemplo, en fueros tan distantes como el de Ma-
drid y avilés, como ya pusiera de manifiesto r. J. cuervo (1895: 28 y 29) hace
más de un siglo, quien propuso la siguiente explicación:

los escribientes y notarios, procurando darla de latinos, aplicaban la z, letra cono-
cida en la ortografía clásica, de preferencia á otro signo extraño. Igual inferencia
puede sacarse de las escrituras en que apenas se deja traslucir el romance por entre
la burda tela del latín de la edad media; en efecto las más veces en esos instru-
mentos se ven escritos con z vocablos que después se escribieron con ç.

3.2. Las grafías z, c, ç en posición intervocálica

en la documentación notarial compuesta durante el reinado de alfonso Ix,
dado que se encuentra redactada en su mayor parte en latín, las grafías z, c y ç
cuentan con una representación menor que en la documentación romance de los
reinados posteriores, con lo que el número de alternancias entre una y otras resulta
también considerablemente menor.

el empleo de la grafía z abunda en los documentos latinos en las palabras más
proclives a escribirse en romance: los nombres propios, pues gozan de mayor li-
bertad –o inseguridad– gráfica a la hora de ser escritos, debido, entre otras razo-
nes, a que en muchos casos el copista ignora su etimología (a lo que hay que
sumar que muchos de los topónimos o antropónimos no proceden del latín)32.
así, podemos citar, a modo de ejemplo, las formas Azedo, Azeuedo, Bazolo, Ca-

beza, Cabezon, Carrazedo, Ferrozino, Fogaza, Gallezia, Lazarus, Mazaneda,
Monazino, Nazareno, Palazolo, Plaza, Pozolos, Somozanus, Trazan, Uanieza,
Uillapizinin o Uillaziz, entre muchos otros topónimos y antropónimos repartidos
en los distintos documentos conservados de este periodo.

ante vocal palatal, algunos nombres propios mantienen la grafía c etimológica,
como sucede en el topónimo Gallecia, recogido en ciento cincuenta y tres docu-
mentos redactados entre 1189 y 1230, frente a las dos apariciones de Gallezia,
en dos documentos (los nos 1775, de 1204, y 1818, de 1211); y en el apellido Mo-

nacino (doc. nº 1774) y Monacinum (doc. nº 1774), junto a la forma Monazino

(doc. nº 1708, de 1194, nº 1758, de 1200, nº 1774, de 1203, con tres ejemplos,
nº 1837, de 1214, con dos ejemplos, y nº 1865, de 1217, con dos ejemplos).
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32 a esta falta de fijación escrituraria de los nombres propios también contribuyó muy probablemente
el hecho de que no figuraran en los formularios de los que solían valerse los escribas a la hora de redactar
los documentos, como tampoco podían coincidir los nombres propios que debían ser transcritos con aque-
llos que figuraran en un documento de similar temática que estuviera siendo empleado como modelo. cfr.
Marcet 2008a.
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documentamos asimismo el empleo de la grafía z en los arabismos, como es
el caso de alkazar (doc. nº 1932), almuzala (doc. nº 1682), azemilarius (doc.
nº 1907) y el antropónimo Azogue (doc. nº 1774).

Menos frecuente es la aparición de la grafía z en los nombres comunes en la
documentación de finales del siglo xII y comienzos del xIII, puesto que tienden a
redactarse siempre en latín, a diferencia de lo que sucede con los nombres propios
y los préstamos de otras lenguas, especialmente los arabismos, a través de los
cuales había empezado a penetrar tímidamente el vernáculo en la documentación
notarial desde siglos anteriores. en la documentación de este periodo, la grafía z
se registra, entre los nombres comunes, tan sólo en aquellos que aparecen ya tem-
pranamente en romance o que han sido semilatinizados, por tratarse generalmente
de voces no muy frecuentes en el lenguaje notarial que en su evolución se han
distanciado mucho con respecto a su raíz, por lo que el escriba, especialmente si
no posee una formación no muy esmerada, se muestra incapaz de reconstruir sus
étimos, y tan sólo acierta a darles una superficial pátina de latinidad. 

es lo que sucede en formas como batedizu (en un documento de 1189), car-

nizarius (en el doc. 1682, de 1228), clerizon (en los doc. 1816, 1844 y 1893, de
1211, 1215 y 1220 respectivamente), cozedra ‘cólcedra’ < culcĬtraM (en el doc.
1753, de finales del siglo xII), cozinero < coQuINarIuS (en el doc. 1753), fazera

< *FacIarĬaM (en el doc. 1877, de 1219), fazerolo ‘aceruelo’ < FacIarIoluM (en
el doc. 1753), monazino (en el doc. 1801, 1865, 1910, 1933 y 1973, de 1210,
1217, 1222, 1225 y 1230 respectivamente), plumazo y plumazos (en los doc.
1682, 1692, compuesto posiblemente en el año 1191, y 1753). a estos nombres
comunes podemos sumar el gentilicio plazentinum (en el doc. nº 1849, de 1215).

en ocasiones, en estas mismas voces, hallamos la grafía c, como observamos
en cocedra (< culcĬtraM) y facerolo (derivado de faz < FacĬeM), ambas en el
doc. 1692, compuesto hacia 1191), que, al encontrarse en un texto tan temprano,
no deben considerarse indicios del incipiente ensordecimiento de la sibilante afri-
cada, sino como ejemplos del simple mantenimiento de la grafía etimológica,
algo totalmente esperable en un texto de finales del siglo xII redactado mayori-
tariamente en latín. Hallamos otros ejemplos aislados del empleo de la grafía c,
pero éstos tienen lugar en documentos procedentes de la cancillería real, escritos
en carolina de cancillería. Más abundante es el empleo de esta grafía con cedilla
en diversos documentos que son copia posterior de originales perdidos, por lo
que la aparición de la ç merece ser considerada como un añadido innovador del
copista propiciado por el paso de la letra carolina a la gótica.

Podemos concluir, por lo tanto, que la escritura carolina de documentación
notarial privada desarrollada durante el reinado de alfonso Ix era muy poco pro-
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pensa al empleo de la grafía ç en la representación de la sibilante africada sorda,
por lo que, en aquellos casos en los que, por diversos motivos, entre los que figura
el desconocimiento etimológico, el copista se ve imposibilitado de transcribir la
sibilante mediante una c o una t etimológicas, recurre invariablemente al empleo
de la grafía z, independientemente de que la sibilante sea sorda o sonora.

en la documentación leonesa redactada ya en romance, durante el reinado de
Fernando III, al igual que sucede en la vecina castilla, pronto se generaliza el em-
pleo de las grafías z y c, ç en la representación, respectivamente, de las sibilantes
/dz/ < -tJ-, -kJ-, -ke,i-, y /ts/ < -ttJ-, -kkJ-, -Ske,i- en posición intervocálica. Sin
embargo, no escasean los términos que, en el conjunto de los documentos, apa-
recen transcritos unas veces con z y otras con c, ç33. entre estos términos recep-
tivos a la alternancia gráfica se encuentran los derivados del verbo cogNoScere

(conocida, connocido, conocida, conocir y conoscida, con un total de siete ejem-
plos, frente a connozuda y conozuda, con diez ejemplos), donde la secuencia
-Ske,i- había dado un resultado sordo, y de los derivados del verbo Facere (face-

mos y facer, con seis ejemplos, frente a fazedes, fazelo, fazemos, fazer, fazerdes,
refazelo y refazer, con un total de setenta y cuatro ejemplos), el verbo Iacēre

(iace y iacem, con un total de cinco ejemplos, frente a iaze, con otros cinco ejem-
plos) y el sustantivo Placēre (placer frente a plazer, con dos ejemplos, a los que
podemos sumar la forma toponímica Plazencia), en los que la secuencia -ke,i-
había conocido un resultado sonoro. también registramos la alternancia entre z
y c en el topónimo Galicia < gallaecIaM (Galicia, Gallecia y Gallicia, con cinco
ejemplos, frente a Galizia y Gallizia, con dieciséis ejemplos), cuya sibilante era
sonora. a estos ejemplos debemos sumar el antropónimo Mazana, que, en el su-
puesto de proceder del latín MattIāNaM, debería presentar una grafía propia de
la sibilante sorda.

en textos como estos, redactados en el segundo cuarto del siglo xIII, en pleno
paso de la escritura latina a la romance en la documentación notarial, el empleo
de la grafía c en la presentación de la /dz/ se justifica fácilmente como un caso
de recuperación o mantenimiento de la grafía etimológica, antes que como casos
de confusión fonética. Por su parte, la aparición de la grafía z en la aparente re-
presentación de la sibilante sorda podría explicarse como una reminiscencia de
los usos escriturarios de la letra carolina del siglo xII, que tendía a emplear inva-
riablemente la grafía z independientemente de la sonoridad de la sibilante
africada.
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33 dado que en la documentación redactada durante los reinados de Fernando III y alfonso x los ejem-
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en la documentación redactada durante el reinado de alfonso x aumenta con-
siderablemente el número de voces que aparecen escritas ora con z ora con c, ç. 

– acaecer (< *acadIScere): las grafías c, ç, sç cuentan con un total de cinco ejemplos,
en formas como acaecio, acaece o acaesçisse, las mismas con las que cuenta la grafía
z, en formas como acaezir o acaiziren.

– aparecer (< aPPareScere): predominan las grafías sordas, con catorce ejemplos, en
formas como aparecer o aparescir, frente a un único ejemplo de la grafía z, en apa-

rezir.
– cabeza (< caPItIaM): hallamos tres ejemplos de la grafía ç (cabeças) y dos de la

grafía z (cabeza).
– cabecero: registramos cuatro ejemplos de c, ç (cabecero) junto a tres de z (cabe-

zero).
– cedacero (derivado de  cedazo < SaetacĕuM): un ejemplo de c (çedacero) y otro de

z (çedazero).
– cócedra (< culcItraM): predominan las grafías c, ç, con diez ejemplos (cocedra,

coçedra), frente a los cinco de z (cozedra).
– codicilo (< codIcIlluM): se documentan seis ejemplos de c, ç (codecillo, coldicidio

y coldiçidio) por cuatro de z (codezildo).
– compezar (< *PĕttĬaM): hallamos tres ejemplos de z (compezo), junto a dos de ç

(compeço).
– conocer (< cogNoScere): predominan, con noventa ejemplos, las grafías c, ç, sc, sç,

repartidas en voces como connocida, connoçuda, connosçuda o conoçida, frente a
los treinta ejemplos de las grafías z y sz, en formas como connoszuda o connozuda.

– decir (< dIcĕre): predomina ampliamente la grafía z, con ciento siete ejemplos (como
en dezir o en dezian), frente a los veintiún ejemplos de las grafías c, ç (en formas
como decir o deçian).

– diciembre (< decĕMBreM): predomina la grafía z, con doce ejemplos (dezember, de-

zembre, dezembrio, dezembris, dezembriu y dezenbrio), frente a los cinco de c, ç (de-

cember, decembre, decembrio, deçenbrio y decembris).
– doce (< duodĕcIM): predominan las grafías c, ç, con seis ejemplos (doçe), frente a

los dos ejemplos de z (doze).
– doscientos (< duceNtoS): predomina ampliamente la grafía z, con doce ejemplos

(dozientos), por un ejemplo de la grafía ç (doçientos).
– emplazar (derivado de plazo < PlacĬtuM): predomina abrumadoramente la grafía z,

con cincuenta y tres ejemplos (emplazar), por tan sólo dos de ç (emplaço).
– faceruelo (< FacIarIoluM): hallamos cinco ejemplos de z (fazeruelo) por cinco de c,

ç (faceruelo).
– hacer (< Facĕre): predomina claramente la grafía z, con cuatrocientos dieciséis ejem-

plos (fazer), por noventa y ocho de c, ç (facer). 
– lucilo (< locĕlluM): hallamos en dos ocasiones la grafía c (lucielo) y en una la grafía

z (luzielo).
– monacino (< MoNacHīNuM): registramos en cuatro ocasiones la grafía z (monazino),

por una de ç (monaçino).
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– mozo (de or. inc.): predomina la grafía ç, con cuatro ejemplos (moço), por uno de z
(mozo).

– pertenecer (< PertINeScere): se documentan cuatro ejemplos de la grafía z (perte-

nece) por otras cuatro de c, ç (pertenecen).
– oficio (< oFFIcIuM): hallamos dos ejemplos de z (offizio) por uno de c (officio). 
– plaza (< PlatteaM): predomina la grafía z, con cinco ejemplos (plaza), por uno de ç

(plaça).
– plumazo (< PluMacIuM): predomina la grafía z (xumazo), con trece ejemplos, por

tres de la grafía ç (xumaço).
– pozo (< PuteuM): registramos en tres ocasiones la grafía ç (poço) y en otras tres la

grafía z (pozo).
– razón (< ratIoNeM): predomina ampliamente el uso de la grafía z (razon), con ciento

ocho ejemplos, por tan sólo nueve de la grafía ç (raçon).
– razonar: predomina el empleo de z, con cuatro ejemplos (razonaron), por uno de ç

(raçonar).
– trece (< tredecIM): registramos en dos ocasiones la grafía ç (treçe) y en una ocasión

la grafía z (treze).
– trescientos (< treceNtI): predomina la grafía z (trezientos), con once ejemplos, por

tan sólo un ejemplo de la grafía c (trecientos).
– veces (< VIceM): predomina ampliamente la grafía z (vezes), con cincuenta y nueve

ejemplos, frente a dos de ç (ueçes).
– vecino (< VIcīNuM): predomina la grafía z (vezino), con catorce ejemplos, frente a

tres de c, ç (vicino, vecinos).
– yacer (< Iacēre): predomina la grafía z, con quince ejemplos (iaze, yazen), por dos

de ç (iaçen, jaçian).

existe asimismo vacilación gráfica en los siguientes topónimos y antro -
pónimos:

– Carrizo (< *carIceuM): predomina la grafía z (Carrizo), con siete ejemplos, por tan
sólo uno de la grafía ç (Carriço).

– Collazo (< collacteuM): predomina la grafía ç, con cuatro ejemplos (Collaço), por
uno de z (Colazo).

– Galicia (< gallaecIa): registramos veintiún ejemplos de las grafías c, ç (Galicia),
junto a diecisiete ejemplos de la grafía z (Galizia).

– Lázaro (< lazaruS): predomina la grafía z (Lazaro), con doce ejemplos, frente a dos
de ç (Laçaro).

– Palazuelo (derivado de palacio < PalatĬuM): hallamos seis ejemplos de la grafía ç
(Palaçuelo), junto a cuatro de la grafía z (Palazuelo).

esta misma alternancia tiene lugar igualmente entre las voces de origen arábigo, como
sucede en los derivados del árabe hispánico al.háwz, en los que se registra en cuatro oca-
siones la grafía z (alfozeros) frente a dos ejemplos de las grafías c, ç (alfoceros, alfoçeiros).
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Puede observarse que en los derivados del grupo -Ske,i-, que debería haber dado
un resultado sordo, predominan las grafías c, ç, junto con la etimológica sc y su
variante sç, como sucede en aparecer y conocer, aunque no así en acaecer, donde
la diferencia, a favor de las grafías sordas, no es tan marcada. Por su parte, entre
los derivados de -kJ-, -tJ- y -ke,i- intervocálicos (grupos que evolucionaron a /dz/)
que cuentan con un importante número de apariciones en la documentación no-
tarial, es claramente mayoritaria la grafía z, como sucede en diciembre, decir,
doscientos, hacer, placer, plumazo, razón, trescientos, veces, vecino o yacer.

en los términos de aparición más esporádica, aquellos que cuentan con menos
de diez ejemplos, no puede hablarse, en líneas generales, del predominio de una
de las dos soluciones gráficas. este reparto en apariencia equitativo podría con-
siderarse como una prueba a favor de la hipótesis que considera que el leonés,
por su ubicación geográfica, a medio camino entre el centro peninsular y la pe-
riferia occidental, habría participado de la doble evolución de -kJ- y -tJ-, que
ofrece un resultado mayoritariamente sonoro en el centro y sordo en el occidente.

Por el contrario, en las voces muy frecuentes, que cuentan con más de medio
centenar de ejemplos, el claro predominio de una de las dos grafías en liza parece
indicar que, los ejemplos gráficos contrarios, en el caso de que tuvieran una mo-
tivación fonética, responderían a un incipiente proceso de ensordecimiento de
las sibilantes que se estaría dando en la zona. así parece confirmarlo el empleo
esporádico de la grafía z para representar una sibilante que, por su origen etimo-
lógico (-ktJ- o -Ske-), difícilmente podría haber tenido una realización sonora,
como sucede en las formas collazo, conozir o perteneze.

Igualmente merece ser destacada la aparición de la grafía z en voces de pro-
cedencia culta o semiculta, que por su entrada más tardía en el idioma, como re-
vela el mantenimiento de la yod, no habrían dispuesto del tiempo necesario para
sonorizar la sibilante, como pone de manifiesto el abrumador predominio de las
grafías c, ç34. la grafía z se registra de forma muy ocasional en espezialmentre,
perpagazion, offizio y prezio. tan sólo predomina la grafía z en los derivados de
IudIcĬuM (iuizio, con nueve ejemplos, juiyzio y juizio, con diecinueve ejemplos;
frente al único ejemplo de juicio), donde la evolución de la sibilante había dado
lugar a una sonora, como se observa en la variante popular juizo35.
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34 en voces como appellacion, arcidiano, collacion, condicion, contradicion, donaçion, especialmien-

tre, estimaçion, ganancia, gracia, iusticia, juicio, licencia, maleficio, malicia, obligaçion, officio, oraçio-

nes, palacio, precio, primicias, purificacion, racion, renunçiacion, rouracion, rrestitucion, seruicio,

transfiguracion o vendicion.
35 cfr. líbano (1998: 145) y Mancho (1998: 156-158).
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3.3. Las grafías z, c, ç en posición inicial

al igual que sucedía en posición intervocálica, muy infrecuente resulta el em-
pleo de la grafía ç en la documentación original latina escrita en letra carolina
durante el reinado de alfonso Ix, pues tan sólo hemos registrado las formas ça-

morensis, en el doc. nº 1771, de 1203 (escrito en letra carolina, pero no leonesa),
en el que también puede leerse la secuencia Çag en un apellido ilegible por de-
terioro, y çemorensi, en el doc. nº 1925, compuesto entre 1224 y 1229. Más ha-
bitual resulta el uso de la grafía z, registrada de forma exclusiva en las formas
zabatero (doc. nº 1772, de 1203), zapatarius (docs. nos 1727 y 1864, compuestos
en 1196 y 1217), zapaterius (doc. nº 1809, de 1209) y zapatero (docs. nos 1694,
1705, 1708, 1778, 1864, 1873, 1883, 1909, 1910, 1939, 1952 y 1963, redactados
entre 1192 y 1229), en el topónimo Zemora y en sus gentilicios zamorense (doc.
nº 1849), zamorenses (docs. nos 1934 y 1935, redactados en 1225 o 1226), za-

morensis (doc. nº 1697, de 1192, y nº 1849) y zemorensis (docs. nos 1756, 1929
y 1932, de 1200, el primero, y 1225, los restantes).

Ya en la documentación redactada entera o mayoritariamente en romance pre-
domina ampliamente en posición inicial de palabra el empleo de las grafías c y
ç, representantes de la solución sorda /ts/, que sería la esperable en esta posición.
los ejemplos son muy diversos: çapatero, çedacero, cellero, cena, çendal, cen-

teno y çenteno, cera, cien y çien, cierto, cessar, cestos, ceuada y çeuada, cerca

y çerca, cercar, cerco, cirios, citar, ciudat y çiudat, cibdadano, cemiterio, cinco

y çinco, cinquaesma, y cinquenta y çinquenta; a los que podemos sumar los to-
pónimos Çamora y Çea y los antropónimos Çaluador, Çeron, Ceuera, Cibrian

y Cibrianez.

registramos alternancia gráfica, con predominio de la z (que es la única grafía
que se registra en esta voz durante el reinado de Fernando III) en la voz zapatero,
de origen incierto, probablemente del turco zabata, lo que podría explicar la pre-
sencia de una sibilante sonora en posición inicial o, al menos, la alternancia grá-
fica que muestra esta voz durante la edad Media, no sólo en la escritura leonesa
sino también en la castellana36. los restantes ejemplos de z- en posición inicial
en la documentación romance redactada durante el reinado del rey Santo corres-
ponden siempre a antropónimos y topónimos: Zacarias (doc. 2109), Zamora

(doc. 2664) Zapardiel (doc. 2102) y Zeenerinas (doc. 2102); mención aparte me-
rece la variante Zaluador (docs. 2097 y 2109), presente siempre en el hagioto-
pónimo San Zaluador37, con aparente confusión entre la sibilante fricativa y la
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36 cfr. corominas-Pascual (1980-97: 77, v. VI, s. v. zapato). 
37 cuando aparece como antropónimo conserva siempre la grafía s, como se observa en Saluador (doc.

2102) y Saluadorez (doc. 2096).
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africada dentoalveolar, quizás por haber absorbido la sibilante la antigua /t/ del
primer elemento apocopado del compuesto, lo cual, sin embargo, no explicaría
una hipotética sonorización de la sibilante.

durante el reinado de alfonso x, registramos de forma minoritaria el empleo
de la grafía z en posición inicial en las formas zelemines (doc. 2312), zellarero

(doc. 2260), zeria ‘cera’ (con epéntesis de yod, fenómeno característico del leo-
nés; doc. 2426) y zeuada (doc. 2426), así como en los derivados de *Serrare,
zarrada, zarradas y zarraronles, recogidos en un mismo documento (doc. 2296),
en los topónimos Zamora (docs. 2268 y 2296) y Zepeda (doc. 2296), y en el an-
tropónimo Zagui (doc. 2203), de origen incierto. 

3.4. Las grafías z, c, ç en posición implosiva

escasean en la documentación notarial, especialmente en aquellos textos re-
dactados en latín, las voces que presentan una sibilante africada en posición im-
plosiva debido a la síncopa de una vocal contigua. en estos casos predomina en
exclusiva la grafía z; así se observa en las tres apariciones de la forma dezmeros

en un documento latino de 1232, y ya en la documentación romance redactada
durante los reinados de Fernando III y alfonso x, en las diversas apariciones de
la voz diezmo(s), así como en sus variantes dezmo y dizmo y en sus derivados
dezmero, dezmeros y dizmar.

Igualmente se recurre en exclusiva a la grafía z en los documentos analizados
para representar la sustitución por una sibilante africada de una consonante oclu-
siva al quedar en posición implosiva, tendencia característica del castellano pero
que en leonés se resuelve preferentemente mediante su sustitución por /l/. los
únicos ejemplos registrados corresponden al antropónimo Guzbert (procedente
de un antropónimo germánico formado muy posiblemente sobre la raíz gut-
‘bueno’,), presente en un documento latino de 1199, y a la forma padronazgo

(< PatroNat(I)cuM), recogida en un documento romance de 1266 (frente a las
más usuales padronadgo o padronalgo).

3.5. Las grafías z, c, ç en posición postconsonántica

en posición postconsonántica, donde en un principio el contexto fonético ha-
bría impedido la sonorización de las sibilantes, predominan las grafías c y ç, al
menos en la documentación romance. distinto es el panorama que ofrece el con-
junto de los documentos latinos compuestos durante el reinado de alfonso Ix,
donde prácticamente es exclusiva la grafía z, como se observa en las formas in-

fanzones e infanzonibus, en un documento de finales del siglo xII, y principal-
mente en topónimos y antropónimos como Aldonza, Berzianos, Calzada, Garzon,
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Gonzaluez, Lanza, Ponzardo, Ualle Salze, Uallem de los Salzes, Uilla Uincenzi

o Vega de Infanzones, a los que podemos sumar el topónimo de origen árabe Al-

manza.

ante vocal palatal, algunos nombres propios mantienen la grafía c etimológica,
como sucede en los topónimos Mancelleros (< MaNcellarIoS; doc. 1754, de fi-
nales de siglo), frente a Manzelleros (doc. 1824, de 1212), y Valle de Salice (doc.
1849, de 1215), junto a Ualle Salze (doc. 1779, de 1205) y Uallem de los Salzes

(doc. 1909, de 1222). también registramos esta alternancia en las formas topo-
nímicas Sancti Petri Daldonza (doc. 1803, de 1208) y Sancto Petri de Alidoncia

(doc. 1835, de 1214), donde la secuencia ci parece ser un intento incorrecto de
reconstrucción de la forma latina Aldontia, procedente a su vez del nombre de
pila germánico Aldegundia.

la documentación en romance redactada durante el reinado de Fernando III

trae consigo la alternancia en posición implosiva de las grafías c/ç y z. las pri-
meras, claramente predominantes, figuran en voces como arcidiano, arcipreste,
conceyo, mancebo, mercet, principales o tercero, así como en los nombres pro-
pios Ardoncino, Florencia, Francisco, Garcia, Marcel y Mencia, entre los antro-
pónimos, y Murcia, Oncina y Plazencia, entre los topónimos, y, especialmente,
en los cultismos y semicultismos en los que se conserva la yod: auenencia,
conuenencia, criancia, encienso, enforcion, ganancias, penitencia, pertenencias,
pitancia, semblancia, sentencias y seruicio.

la grafía sonora, por su parte, tiene su aparición en los sustantivos comunes
calzador, infanzones y lanza, y en los nombres propios Aldonza, Descalzos, Gon-

zaluez, Gonzaluiz, Gonzaluo, Gunzalo, Gunzaluez, Gunzaluo, Laurenzo y Lo-

rienzo. los ejemplos son especialmente numerosos en los antropónimos Aldonza,
Gonzalez y Gonzalo, y sus variantes, cuya grafía z puede explicarse recurriendo
al étimo de estas voces, ald(eg)uNdIa y guNd(I)SaluuS, cuyas secuencias origi-
nales -dJ- y -d’S- podrían haber dado un resultado /dz/, frente a la variante ensor-
decida /ts/. 

en un mismo término, tan sólo registramos un aparente caso de vacilación en
la voz marzo, recogida de esta forma en el doc. 2107, de 1251, y como marcio

en el doc. 2105, del mismo año. Sin embargo, es bastante probable que esta última
forma se trate de una latinización incorrecta, con una confusión entre c y la t eti-
mológica, a juzgar por la sentencia en la que aparece inserta, escrita enteramente
en latín38.
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38 reproducimos a continuación la sentencia: «Facta carta in era McclxxxVIIII, et in mense marcio.
rengnante rege dono Fernando cum regina sua dona Iohana en leon et in castiella et in Seuilia».
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durante el reinado de alfonso x siguen siendo mayoritarias las grafías c, ç,
presentes en voces como alçadas, alçesse, calçador, arcediano, arçepestre, ar-
cidiano, arçidiano, arcipreste, cançellada, cancellado, chanceller, colcedra, con-
ceio, conçeyo, ençarraronse, encerrada, fforçada, frances, françes, fuerça,
manceba, mançebo, março, merced, onçe, pitança, principales, principe, quinçe,
tercer o uencidos, y, entre los nombres propios, Aldonça, Ardoncino, Francisco,
Gonçal, Gonçalez, Gonçallez, Gonçalo, Gonçaluez, Gonçaluo, Lorenço, Lo-
rienço, Marcel, Onçeniella, Onciniella, Ueiga de Ynfançones o Vallonçina. tam-
bién en aquellos casos en los que se conserva la yod, como en absençia, ancianas,
auenencia, conciencia, conocencia, criancia, criançia, denunciar, encienso, en-
çienso, entençion, estoncia, forçia, ganancia, herencias, laurancias, licencia,
marçio, mencion, obedencia, pertenencia, pertenençias, pregancias, presencia,
presençia, renunçiacion, reuerencia, sentencia, tenencia, tenençia, tercia, terçia
o vençion, incluidos nuevamente los topónimos y antropónimos: Barcial, Ber-
cianos, Berçianos, Bregancia, Garcia, Garçia, Marciel, Marçiel, Murcia, Murçia,
Palencia, Palençia, Plazencia, Plazençia, Ualencia, Valençia y Vanuncias.

con respecto a la época de Fernando III, aumenta considerablemente el número
de voces cuya sibilante africada postconsonántica es transcrita mediante una z,
tanto entre los nombres comunes, como es el caso de acalzo ‘alcanzó’, alzada,
alzadas, alzaronseye, arzobispo, auenenza, calzas, catorze, comenzaua, comen-
zoron, conzexo, conzeyo, descalzos, ençienzo, lanza, lanzas, marzo, orilze, qua-
torzeno o semblanza, como entre los nombres propios, como se observa en
Aldonza, Anzo, Darzua, Descalzo, Descalzos, Gonzal, Gonzalez, Gonzalo, Gon-
zaluez, Gunzaluo, Gonzaluo, Florenza, Murzia, Ualdesalze o Vega de Infanzones.
destaca, además, la aparición de la grafía z en voces que han mantenido la yod,
como sucede en avenenzia, estonzia, estuenzia, forzia y terzia.

otra diferencia con respecto al periodo anterior es que también aumentan los
términos procedentes de la misma raíz en los que alternan las dos grafías:  alçadas
(dos ejemplos) y alçesse frente a alzada(s) (con trece ejemplos) y alzaronseye;
calçador (dos ejemplos) frente a calzas (tres ejemplos); conceyo y sus variantes
gráficas (doscientos cincuenta ejemplos) frente a conzeyo (catorce ejemplos);
março (nueve ejemplos) frente a marzo (quince ejemplos); y, entre los nombres
propios, Aldonça frente a Aldonza (cuatro ejemplos); Gonçalo y sus derivados y
variantes (treinta y seis ejemplos) frente a Gonzalo (ciento sesenta y cuatro ejem-
plos); Ynfançones frente a Infanzones (cuatro ejemplos); y Murcia (treinta y cua-
tro ejemplos) frente a Murzia (cuatro ejemplos).

3.6. Las grafías z, c, ç en posición final

en posición final de palabra se encuentra totalmente generalizado en la docu-
mentación leonesa, ya desde la época de alfonso Ix, el empleo de la grafía z, lo
que ha llevado a algunos lingüistas a sospechar que en posición final de palabra
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la sibilante africada tenía un carácter sonoro39, aunque en la actualidad parece
más aceptada la creencia de que en posición final se habría desarrollado un único
archifonema con una realización sorda o sonora en función del sonido que le si-
guiera en el discurso, y representado indistintamente mediante la grafía z, de
mayor tradición gráfica –pues ya estaba presente en el alfabeto latino– que su
homóloga ç. la grafía c no habría resultado válida en este contexto, pues, al no
estar inmediatamente seguida por una vocal palatal, corría el riesgo de serle atri-
buido un valor /k/. 

en los documentos latinos de finales del xII y comienzos del xIII en posición
final de palabra tan sólo registramos la grafía z, especialmente frecuente en los
patronímicos, con ejemplos tales como Aluariz, Ciprianiz, Diez, Eniguez, Fa-

cundiz, Fafilaz, Fernandez, Frolez, Gomez, Gonzaluez, Gundisaluiz, Lopez, Mar-

tiniz, Melendiz, Migaliz, Moniz, Nicholez, Nuniz, Pascualiz, Pelaiz, Rodriguiz,
Saturniniz, Uelasquiz, Uelaz, Uermudiz, Uicentez o Ysidoriz, entre otros. Ésta es
la grafía que aparece también en los topónimos, como en Badayloz, Castro Fauoz,
Palaz, Uila Pechez o Uillaziz; así como en los arabismos: alfierez y alfoz.

en la documentación en romance redactada durante los reinados de Fernando
III y alfonso x también es exclusivo el empleo de la grafía z, justificado en los
casos en que la sibilante queda en posición final tras la apócope de la vocal, que
previamente había contribuido a su sonorización, como sucede en las formas
cruz, diz, faz, fiz, iaz, juiz, paz, pertenez, rapaz, rayz, rremanez, vez o voz. Sigue
siendo exclusivo el empleo de la grafía z en los patronímicos, como se observa
en las formas Abrilez, Adrianez, Alvarez, Beneytez, Bonifaz, Cibrianez, Diaz,

Diez, Dominguez, Esidrez, Esteuanez, Fagundez, Felipez, Fernandez, Ferrandez,

Garciaz, Gomez, Gonzalez, Gonzaluez, Grimaldez, Guillelmez, Gutierrez, Iaco-

pez, Ioannez, Julianez, Justez, Lobonez, Lopez, Lorentez, Martinez, Melendez,

Miguellez, Munniz, Nunnez, Ordonnez, Ossoriz, Pedrez, Pelaez, Perez, Ramirez,

Rodriguez, Sabastianez, Saluadorez, Sanchez, Simonez, Suarez, Velasquez, Ver-

mudez, Vicentez, etc. la grafía z es la única que se documenta en los restantes
antropónimos (Baganz, Barraz, Beatriz, Feliz, Luz, Ponz, etc.) y en los topónimos
(Alcaraz, Uilla Vicenz, Villafeliz, Villeperez, etc.), así como en el arabismo alfoz.

el absoluto predominio de la grafía z, como ya hemos señalado anteriormente,
quizás responda al hecho de que cuando se hizo necesario representar una sibi-
lante africada en posición final en este tipo de voces, con bastante anterioridad a
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39 Puede encontrarse un amplio análisis de esta cuestión, con hipótesis tanto a favor como en contra,
en a. alonso (1969: 158-172).
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la generalización de la escritura en romance, z era la grafía más adecuada, des-
cartada la grafía c por su ambigüedad fonética en ese contexto.

también puede verse en el empleo de z en posición final e inicial de palabra
un intento de armonización de la representación de las dos parejas de sibilantes
alveolares, de tal forma que las africadas se asemejasen a las fricativas. Para re-
presentar la sorda en posición inicial y final se recurría al uso –etimológico, no
lo olvidemos– de la grafía propia de la sonora (s, en posición intervocálica). te-
niendo como modelo gráfico este referente, es probable que a determinados es-
cribas les pareciera oportuno representar la sibilante africada sorda en posición
inicial y final (la única que podía darse en estas posiciones debido a la distribu-
ción defectiva de las sibilantes en la palabra) mediante la grafía propia de la afri-
cada sonora (z). Quedarían así igualadas las dos parejas en su representación.

este hipotético intento de redistribución gráfica puede observarse mejor en el
siguiente cuadro:
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40 en algunos casos, pues en otros la evolución del grupo tiende hacia un resultado africado dentoal-
veolar (cfr. garcía arias 2003: 190-192).

Inicial - Final Intervocálica

/s/ s ss

/z/ - s

/ts/ z c, ç, sc

/dz/ - z

4. Las sIbILantes frIcatIvas paLataLes /S/ y /Z/

la pareja de sibilantes prepalatales /S/ y /Z/ conoce en leonés muy diversos orí-
genes. así, la sorda /S/ procede de la evolución de los grupos -kS-, -Sk-40, -ulS-,
/Z/,-PS-, -SJ- y -StJ- en interior de palabra, así como de los grupos Pl, kl y Fl en
posición inicial y postconsonántica, salvo en los extremos orientales y occiden-
tales del dominio leonés, donde la evolución de estos grupos coincide, respecti-
vamente, con la experimentada en castellano y gallego-portugués, /¥/ y /tS/; su
representación corre a cargo prácticamente en exclusiva de la grafía etimológica
x. Por su parte, la sonora /Z/ tiene su origen en la semiconsonante latina J, princi-
palmente en posición inicial ante vocal de las series central y anterior y en posi-
ción interior postconsonántica. también pueden conocer un resultado /Z/ g ante
vocal palatal y los grupos -gJ-, -dJ- y -BJ-, coincidiendo con la evolución que
estos grupos habrían desarrollado en el gallego-portugués, si bien es predomi-
nante, como sucede en castellano, la solución /∆/. la representación de /Z/ corre a
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cargo mayoritariamente de las grafías i, j, ante cualquier vocal (aunque preferi-
blemente las de la serie central y posterior), y g, tan sólo ante las vocales /e/, /i/41.

a diferencia de lo que sucede con las parejas de sibilantes alveolares, fricativas
y africadas, donde los casos de alternancia gráfica son bastante numerosos, no
hay prácticamente confusiones gráficas que afecten entre sí a las sibilantes frica-
tivas prepalatales, circunstancia que se repite en otros textos leoneses de la
época42.

durante el reinado de alfonso Ix, previamente a la generalización de la escri-
tura en vernáculo, tan sólo registramos la forma Xuan, en el doc. nº 194343, com-
puesto en 1227 por domingo Martín, el mismo notario firmante de otros tres
documentos en los que registrábamos el empleo de s en lugar de ss: uasallo, en
un documento de 1212; trauesam, en un documento de 1219; y Asensio, en un
documento de 1230. Pero no parece que en este caso nos encontremos ante un
precoz ejemplo de ensordecimiento, sino que lo más probable es que, en fecha
tan temprana, se trate de un caso de falta de fijación ortográfica en la represen-
tación de la sibilante prepalatal sonora.

durante el reinado de Fernando III no registramos ningún caso de confusión
en la documentación conservada en la catedral de león entre x y i, j, g. el único
trueque en el que se ve envuelta una de las dos sibilantes prepalatales corresponde
a la forma monche, recogida en el doc. nº 2026, compuesto en 1240 por rodrigo
Martín, y que podría considerarse como un caso de confusión indirecta, en el
que, al perder la sonoridad su rasgo distintivo, la sibilante sonora /Z/ pasa a con-
fundirse con la africada /tS/, y no con su homóloga /S/, con lo que, en apariencia,
se estaría produciendo también una confusión del modo de articulación44. Ya en
el reinado de alfonso x, hallamos nuevas confusiones de este tipo: en el antro-
pónimo Chacome (doc. nº 2341, de 1274), en el topónimo arábigo Chaen (doc.
nº 2160, de 1255, nº 2183, de 1257, nº 2184, de 1257, y nº 2241, de 1263), en los
cultismos priuilechio (nº 2364, de 1276) y priuillechos (nº 2228, de 1261), y en
los préstamos galorromances linache (doc. nº 2341, de 1274) y moncha (doc. nº
2393, de 1280)45. Igualmente registramos otras confusiones que aparentemente
tienen lugar en la dirección contraria, como se observa en el topónimo Arcauoia

‘arcavuecha’ (doc. nº 2186, de 1257) y en las formas iapusador (doc. nº 2239,
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41 Para un análisis más detallado de la evolución de estos sonidos y la representación gráfica de las si-
bilantes prepalatales, cfr. Marcet 2007a y 2009a.

42 cfr. carrasco (1987: 183-187).
43 Frente a la forma Ioan, recogida en dos documentos de 1214, el nº 1834 y el 1835, obra del mismo

autor.
44 Para más confusiones de este tipo cfr. Morala (1992: 214 & 1993: 109) y Pascual (1988: 128 y 129). 
45 Podemos añadir también las formas cucha, por cuia, que aparece en el Fuero de alfayates y conecho,

en lugar de coneio, recogida en el Fuero de cáceres (lindley cintra 1959: 349). 
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de 1263), janceller (doc. nº 2268, de 1267) y jantre (doc. nº 2388, de 1279,
y nº 2405, de 1281)46.

Hallamos también durante el reinado del rey Sabio tres nuevos ejemplos en
los que vuelve a verse implicada la grafía x. Se trata de las formas conzexo y fyxo

(con dos ejemplos), recogidas ambas en el doc. nº 2229, compuesto en 1261 por
Juan domingo. Sin embargo, no es seguro que se trate de una confusión por en-
sordecimiento entre la pareja de sibilantes prepalatales, /S/ y /Z/, sino entre la sorda
/S/ y la fricativa mediopalatal sonora /∆/, solución propia de los grupos lJ, k’l,
g’l, t’l en tierras leonesas47, especialmente en los dominios centrales. en este
sentido, debemos relacionar estos ejemplos con las formas Quiyada, recogida en
un documento de carrizo de 1271, y ayado, presente en un documento de león
de 1291, en las que la confusión gráfica se ha producido en sentido inverso48.

lo que parecen revelar este tipo de alternancias gráficas es que lo que se con-
funden, por un lado, es la sibilante prepalatal sorda /S/ con la fricativa mediopalal
sonora /∆/, y, por otro lado, la sibilante prepalatal sonora /Z/ con la africada palatal
sorda /tS/. esta última confusión, además, parece indicar que el verdadero carácter
de la sibilante prepalatal sonora, al menos en los préstamos árabes y especial-
mente galorromances, no era fricativo, sino africado, /dZ/, como sucede en otros
romances49, lo cual permitiría explicar la ausencia de confusiones entre la pareja
de sibilantes prepalatales, frente a la relativa frecuencia con la que se confunden
por las misma fechas las restantes parejas de sibilantes50.
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46 No debe pasarse por alto el hecho de que la mayor parte de estas confusiones tiene lugar en voces
procedentes de otras lenguas, lo que podría haber favorecido la confusión, bien por poseer la sibilante una
pronunciación africada en su lugar de origen o por la ausencia de un referente gráfico latino.

47 otra hipótesis alternativa es la propuesta por J. a. Pascual (1988: 129 y 130), quien considera que
las formas con x son castellanismos en los que, debido al mismo principio de ensordecimiento de las si-
bilantes, se ha adoptado la pronunciación prepalatal castellana recurriendo a la sibilante sorda /S/, y no a
la sonora /Z/. a favor de esta hipótesis se encontraría el hecho de que los ejemplos se presentan en primer
lugar en Sahagún, más próximo a castilla, y ligeramente más tarde en león, mientras que no se registran
en carrizo, más alejado del foco de irradiación del castellano (cfr. Marcet 2007a).

48 aunque también cabe pensar la posibilidad de que estas aparentes confusiones sean tan sólo errores
de transcripción o copia, habida cuenta de las semejanzas entre las grafías x e y en la escritura gótica.

49 Para esta cuestión, cfr. Morala 1992 y 1993; también Menéndez Pidal 1926 [1999], d. alonso 1972:
135-137 y carrasco 1987: 184. tampoco puede descartarse la posibilidad de que, en algunos casos, este
empleo peculiar de la grafía ch para /Z/ pueda ser fruto de la inestabilidad gráfica propia de estos primeros
años del romance escrito, como también pudiera ser que el empleo de ch en lugar de i, j, g respondiera al
gusto personal de algún copista o escribanía, sin que deba responder necesariamente a una pronunciación
africada de la prepalatal sonora.

50 también podría relacionarse la ausencia de confusiones entre x e i, j, g con la circunstancia de que,
según la distribución de las sibilantes en el sistema consonántico leonés, tan sólo en el caso de la pareja
de sibilantes prepalatales podían aparecer ambas en posición inicial de palabra (/S/ < pl-, kl-, fl- y /Z/ < j-,
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5. concLusIones

como hemos visto a lo largo de estas páginas, los casos de alternancia gráfica
entre las grafías representantes de las sibilantes dentoalveolares y apicoalveolares
son, en nuestra opinión, demasiado numerosos como para no tener en consideración
la existencia de una incipiente confusión fonética entre estos sonidos. ahora bien,
resulta igualmente obligatorio decir que no todas las supuestas confusiones gráficas
deben ser atribuidas a un incipiente ensordecimiento de las sibilantes sonoras.

tal es el caso del empleo de la grafía c, o su variante ç, en aquellas voces donde
sería esperable hallar una z, que puede explicarse como un latinismo gráfico, al tra-
tarse de la grafía etimológica (en el caso de la sibilante procedente de k ante yod o
vocal palatal, extrapolable a los demás orígenes de la sibilante africada), sin corre-
lación con el plano fonético51. Se trataría, pues, de un caso similar al empleo de li
con valor /∆/, en voces como mulier, o de l con valor /¥/, en voces como leuar. tam-
bién podría explicarse desde un punto de vista exclusivamente gráfico el uso de la
z en aquellos términos donde, debido al contexto fonético, no se habría producido
la sonorización; se trataría de la continuación, quizás por prurito cultista, quizás
por simple inercia escrituraria, de una práctica habitual en la tradición visigótica,
que habría recurrido al empleo de esta grafía también para la representación de una
sibilante sorda por haberle parecido menos ambigua que c.

Igualmente encontrarían justificación, sin tener que recurrir al ensordecimiento
de la sibilante apicoalveolar sonora, buena parte de las confusiones entre s y ss,
ya que el intercambio entre grafías simples y sus geminadas, pese a tener asociado
en la práctica cada una de ellas un valor fonético mayoritario, era un fenómeno
habitual en la escritura medieval, que se potencia en lo que respecta a las redu-
plicaciones superfluas (casos de ff y rr en posición inicial) con la generalización
de la escritura gótica cursiva a lo largo del siglo xIII. Se trataría, por lo tanto, de
un caso análogo al empleo indistinto de las grafías r y rr en la representación de
/R/ y / /, de l y ll en la representación de /l/ y /¥/ y de n y nn en la representación
de /n/ y /¯/. Pese a la libre alternancia entre los distintos pares de grafías, siempre
una de ellas tendía a predominar en la transcripción de un determinado sonido, y
de la misma forma que r era más habitual para representar el sonido /R/ y rr para
/ /, l para /l/ y ll para /¥/, y n para /n/ y nn para /¯/, también se encontraría más
generalizado el uso de s en la representación de /z/ y de ss en el de /s/. Y de la
misma forma que un amanuense podía escribir tiera, caualo y uina sin que ello

‰

‰
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ge,i-, gj-, dj-, bj-, mientras que en las restantes parejas, sólo la sibilante sorda podía ocupar, salvo casos de
fonética sintáctica, semejante posición.

51 a esta misma conclusión llega también M. J. torrens (2005: 1400).
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le impidiese a él o a otros leer posteriormente /tié a/, /kaßá¥o/ y /ßí¯a/52, también
podría escribir uasallo y cassa o plaza y facer sin que estas grafías deban ser in-
terpretadas necesariamente como indicios de una confusión entre sibilantes, ya
que al igual que los escribas conocían perfectamente la pronunciación de las pa-
labras anteriores, también sabrían leer correctamente /ßasá¥o/, /káza/, /plátsa/ y
/fadzér/, independientemente de la grafía con la que hubieran sido escritas.

el predominio de las confusiones a favor de la grafía simple, tanto en textos
latinos como romances, puede explicarse fácilmente por motivos de economía
gráfica, ya que la tendencia habitual sería la de representar con una sola grafía el
sonido que también puede transcribirse con dos. de hecho, lo mismo sucede con
otros pares gráficos, pues es también mucho más frecuente el empleo de l y n
con  valor /¥/ y /¯/ que el uso de ll y nn en la representación de /l/ y /n/. Igualmente
favorecía el empleo de la grafía s en lugar de ss en la representación de /z/ el
hecho de que en determinados contextos (en posición inicial de palabra, tras con-
sonante y en posición final de sílaba y de palabra) la grafía s también poseyera
per se y etimológicamente un valor /s/.

ahora bien, todas estas alternancias y usos polifónicos y poligráficos que se pro-
ducen en la representación de las sibilantes dentoalveolares y apicoalveolares se
encontrarían justificados tanto a finales del siglo xII, cuando predominaba amplia-
mente la escritura en latín, como en la primera mitad del siglo xIII, momento en el
que se generaliza la escritura en vernáculo y empiezan a fijarse los usos gráficos,
especialmente las grafías para representar los sonidos de creación romance, po-
niendo fin, o limitando considerablemente, la inestabilidad o enorme variabilidad
gráfica de los tiempos de los orígenes de la escritura romance, durante los siglos x
y xI. de más difícil justificación, en cambio, resulta explicar este tipo de alternan-
cias en documentos de la segunda mitad del siglo xIII, cuando el influjo del latín en
la documentación notarial o la inestabilidad gráfica son menores. Sorprende, por
lo tanto, que durante el reinado de alfonso x, cuando se normaliza el uso del ro-
mance y se consolidan ciertos usos escriturarios alfonsíes, no sólo se mantengan
las alternancias gráficas entre s y ss, por un lado, y z y c, ç, por otro, sino que se
tornen mucho más frecuentes, en lugar de disminuir, que sería lo esperable.

resulta llamativo que, a medida que avanza la centuria y se tiende a un mejor
uso distributivo de las grafías l/ll y n/nn,53 no suceda lo mismo con la pareja s/ss,

‰
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52 o atribuirle un valor /∆/ a la secuencia li del latinismo gráfico mulier.
53 Hemos constatado en trabajos anteriores (Marcet 2007a: 644-667 & 2009a: 75 y 78) un paulatino

descenso en el uso de las grafías l y n con valor palatal en las escribanías leonesas, que tienden a ceder la
exclusividad —nunca alcanzada a lo largo de la edad Media— en la representación de los sonidos /¥/ y
/¯/ a sus homólogas geminadas.  
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cuyas confusiones aumentan considerablemente. así, las alternancias en posición
intervocálica entre estas dos grafías, que tenían lugar en el 23’08% de los docu-
mentos redactados durante la década de los cincuenta, pasan a figurar en el
37’14% de los textos redactados en los años sesenta, en el 55’17% de los com-
puestos en la década de los setenta y, presentando una ligera disminución, en el
periodo comprendido entre 1280 y los primeros meses de 1284, correspondientes
al reinado del rey Sabio. este descenso que experimentan los ejemplos de alter-
nancia gráfica entre s y ss a comienzos de los años ochenta coincide con el mo-
mento en el que, en líneas generales, empieza a manifestarse con mayor
intensidad en las notarías de la antigua capital leonesa la propagación del caste-
llano54, con lo que podría interpretarse como un efecto de la influencia de los
usos escriturarios procedentes de la cancillería y el scriptorium alfonsí, en los
que se observa una distribución más ordenada de las grafías s y ss55.

Por lo que respecta a la pareja de sibilantes africadas, también aumentan con-
siderablemente durante el reinado del rey Sabio los casos de alternancia gráfica
entre z y c/ç, y en especial el empleo de la grafía z en los cultismos y semicultis-
mos que han conservado la yod y en contextos en los que etimológicamente sólo
cabría esperar una sibilante sorda, como en posición inicial o postconsonántica.
es preciso añadir, no obstante, que estos últimos casos podrían ser igualmente
considerados como una prueba de que no se había producido todavía el ensorde-
cimiento de las sibilantes y que las alternancias entre z y c/ç tan sólo son fruto de
la enorme permeabilidad de las grafías en la escritura medieval. Si admitimos
que al inicio de palabra y tras consonante tan sólo puede figurar una sibilante
sorda, resulta irrelevante el empleo de c/ç o z, pues únicamente cabría una pro-
nunciación /ts/. Se trataría de un caso similar al mantenimiento generalizado de
la grafía etimológica l así como de la secuencia ld, en lugar de la geminada ll,
para reflejar la palatalización de /l-/ y /ld/, que parece haber sido sistemática en
leonés pese a que en la documentación medieval apenas se refleja56.

ahora bien, nos sigue resultando sospecho el hecho de que al tiempo que du-
rante el reinado de alfonso x se intenta poner un cierto freno a los usos polifóni-
cos y poligráficos, tendiendo hacia una mayor regularidad en lo que respecta a la
correspondencia biunívoca entre sonidos y grafías, esta regularización alcance a
buena parte del sistema escriturario (como es la representación de los diptongos
o las consonantes palatales, por ejemplo) menos a las sibilantes, cuya represen-
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54 cfr. Marcet 2007a, especialmente pp. 1.353-1.356.
55 Pese a que la variabilidad todavía sigue siendo muy notable, como ha puesto de manifiesto c. cabrera

(2002: 406).
56 cfr., para un análisis más detallado de esta cuestión, Marcet (2007a: 531-612); también Marcet 2007b

y 2008b.
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tación parece ir a contracorriente de esta tendencia. Y son precisamente las sibi-
lantes, y no aquellos otros sonidos (como /¥/, /¯/, /tS/ o el diptongo /ié/) cuyas
grafías tienden a la regulación, las que experimentarán con el correr del tiempo
–si es que acaso no se habían iniciado ya– diversos cambios en su articulación
que a la larga supondrían el colapso de su subsistema.

conviene, asimismo, recordar que es precisamente a lo largo de la segunda
mitad del siglo xIII, coincidiendo con la profusión de casos de alternancia entre
s y ss y z y c/ç, cuando empiezan  igualmente a manifestarse las aparentes con-
fusiones entre /tS/ y /Z/ –o /dZ/– y entre /S/ y /∆/, lo que, en su conjunto, podría con-
siderarse como un testimonio a favor del comienzo de un auténtico proceso de
confusión o desonorización de las sibilantes.

consideramos igualmente que no puede negarse la posibilidad factible de que
en determinados casos, especialmente en la documentación redactada durante los
reinados de alfonso Ix y Fernando III, en plena transición del latín al vernáculo
en la escritura, las alternancias entre s y ss, por un lado, y z y c/ç, por otro, que
por esta época son más esporádicas, sean atribuibles a la inestabilidad o experi-
mentación gráfica propias de esos años, o bien que respondan a un simple inter-
cambio de grafías, en el que, quizás, habría desempeñado un cierto papel la
búsqueda deliberada de la variatio. Pero el hecho de que en fechas posteriores,
lejos de manifestarse de forma palpable en las escribanías leonesas el influjo ho-
mogeneizador que había empezado a manar de la cancillería real unificada y del
scriptorium alfonsí, aumenten las alternancias o confusiones gráficas en la re-
presentación de estos sonidos parece sugerir la existencia de un problema de na-
turaleza fonológica: el nacimiento o la acentuación de una incapacidad creciente
en la distinción de estos sonidos y que tendría como consecuencia última el de-
finitivo ensordecimiento de las sibilantes sonoras.
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gracies a l’amabilidá del profesor Fernández Insuela, va unos meses llegó a les
mios manes la obra de Rubén darío Todo al vuelo, volume asoleyáu en 1912 nel
que se recueyen toa una riestra de cróniques y artículos xebraos en tres grandes
estayes. la primera baxo’l nome de «Films de París» ufierta un conxuntu de breves
apuntes y estampes sobro la vida mundana de la capital francesa, al través de les
que se pue agüeyar la «parisitis»( términu emplegáu pol propiu Rubén) que’l ni-
caragüense padez. esta estaya vien a afitar la opinión qu’a Clarín-y merez el padre
del modernismu hispanu y de la que puen ser un bon exemplu estes pallabres que-
y dedica nel artículu espublizáu en La Publicidad de Barcelona, el 26 d’ochobre
de 1893: «No tiene en la cabeza más que una indigestión cerebral de lecturas fran-
cesas y el prurito de imitar en español ciertos desvaríos de los poetas franceses de
tercer orden que quieren hacerse inmortales persignándose con los pies».

la tercera estaya, baxo’l nome de «varia», tien tamién como protagonista a
París, pero agora ye la cara amarga (hospicios, hospitales…) de la ciudá y la vida
política y cultural de la mesma (eleiciones llexislatives, visita de Roosevelt, pre-
sentación de llibros, etc.) la que-y merez atención, pero ye la segunda, «algunos
juicios», la más propiamente lliteraria, yá que nella Rubén fai crítica de dalgunes
obres y autores españoles ya hispanoamericanos contemporáneos de so (valle
Inclán, amado Nervo, Francisco Contreras…); pues bien ye nesta estaya onde
apaez l’artículu «o poesía asturiana», nel que se fai un repasu a la poesía escrita
na nuesa llingua.

vamos detenenos, poro, agora na rellación de Rubén darío con asturies y cola
so lliteratura, asina como analizar qué ve, qué nun ve y cómo ve’l poeta nicara-
güense la nuesa producción llírica.
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1. Rubén DaRío y astuRies

Rubén darío vien a pasar el branu n’asturies en tres ocasiones, nos años 1905,
1908 y 1909, y escueye pa ello los pueblos de l’arena y de Riberas de Pravia.

la primera vegada que Rubén aprovecha pa conocer asturies ye nel so quintu
viaxe a españa, en 1905; daquella yera cónsul de Nicaragua en París dende facía
dos años y tenía abondu renome lliterariu yá qu’acababa d’asoleyar la so obra
Cantos de vida y esperanza. Nesta ocasión fai tamién una curtia escapada a la
capital del Principáu, onde visita la catedral y la so Cámara Santa.

torna a asturies en 1908, tando yá asitiáu en Madrid como Ministru Residente
de Nicaragua n’españa; pero nesta ocasión, por mor de la salú de la so amante
Francisca agospiaráse nuna casa que Feliciano Menéndez tien en Riberas de Pra-
via, a seis kilómetros de l’arena; a esta mesma casa torna al añu siguiente (1909),
nel que sedrá ‘l so caberu viaxe a la nuesa rexón.

Sobro la presencia de Rubén n’asturies afayamos una documentada biblio-
grafía, dende l’artículu «Rubén darío» d’azorín, del añu 1905, fecha na qu’ésti
lu visitó nel so rincón asturianu, fasta trabayos más recientes como Rubén Darío

siempre d’adrián H. gonzález Cano (1998), o l’artículu de Ramón garcía de
Castro «Rubén darío y asturias» (1967). Pero amás d’esto tenemos les pallabres
del propiu poeta, dexando constancia de la so presencia ente nós.

los meses de branu sírven-y a Rubén pa escribir una riestra d’artículos sobro
estos pueblos marineros asturianos, artículos que dirán apaeciendo nel diariu La

Nación de Buenos aires y que dempués recoyerá nun volume entituláu Opinio-

nes, qu’espubliza nel añu 1906 en Madrid la llibrería de Fernando Fe.

Ye esta, poro, una obra de prosa periodística fecha, podría dicise, con material
recalentao, yá que nella recuéyense trabayos yá espardíos al través de la prensa,
pero a los que l’autor quier da-yos más llarga vida.

en concreto, los cinco artículos que falen del nuesu país apaecen baxo la deno-
minación xenérica «en asturias» y nellos el poeta ufierta les impresiones que-y
produz el so primer contautu cola tierra y la sociedá asturiana, una sociedá que
vive entovía en rellación direuta cola naturaleza y que llucha por sobrevivir nuna
engarradiella continua cola mar, una tierra y una sociedad na qu’afaya «la paz y el
sosiego que dan estas cosas primitivas» (R. darío 1990: 349). d’ente estos artículos
l’entituláu «a la orilla del mar» fai una poética descripción de los sos llugares d’a-
coyida, emponderando la solidaridá, la humildá y la xenerosidá de la so xente:

«Me he venido a un rincón asturiano —diz— pequeño, solitario, sin más casino
que ásperas rocas ni más automóviles que los cangrejos ante el caprichoso Can-
tábrico […]. está el pueblo de San esteban a un paso de oviedo, junto a la de -
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sembocadura del Nalón. la ría semeja más bien un lago. enfrente se divisa un
viejo castillo en ruinas que da nombre a un cercano caserío y más allá del lado del
mar está la población de arenas. Más allá no debía decir, sino más acá, puesto
que escribo en ella, en una casita nueva y fresca, que tiene un mirador frente a las
olas. San esteban está al pie de una pequeña altura, hay pocos habitantes, una fá-
brica de conservas marinas y un restaurant que se ve bullicioso y se siente sonoro
los domingos. la arena es lugar de pescadores y por el lado de la costa tiene una
que otra casita pintoresca que alquilan las pocas familias que vienen durante el
veraneo» (R. darío 1990: 343-344).

el restaurante al que se refier Rubén llamábase «el Brillante» y al so dueñu,
d. edmundo díaz, tornará a citalu, llamándolu cher confrere, n’otru d’estos ar-
tículos, «San telmo», onde pinta la celebración de la festividá del santu patrón
de los marineros y la procesión pela ría cola so imaxe.

d. edmundo díaz yera, amás d’industrial, escritor y direutor de la revista de
Muros del Nalón, La Ilustración Asturiana, revista onde se da cuenta nel branu
de 1905 de la presencia de Rubén: «el eximio poeta —dizse— autor de Cantos

de vida y esperanza veranea en la arena, donde hace una vida activísima escri-
biendo para importantes periódicos americanos y preparando otros libros que
serán tan bien recibidos como todos los que lleva publicados».

les supersticiones y creyencies de la xente del llugar, asina como la contem-
plación d’un naufraxu ensin consecuencies tráxiques van ser los motivos d’otru
de los trabayos asoleyaos en Opiniones, «San telmo se porta bie».

el poeta nicaragüense, como yá diximos, nun va desaprovechar la oportunidá,
nel so primer viaxe a asturies, de visitar la capital del Principáu, percorrer la so
catedral y la Cámara Santa y d’ello va a falar en «desilusión del milagro», artículu
nel que, per un llau, empondera’l nivel intelectual del claustru universitariu uvieín
y, per otru, fai un retratu irónicu de la credulidá de dellos sectores sociales.

«Por Palacio valdés y el difunto Clarín —diz— sospeché la vida ovetense, en tie-
rra de asturias. la existencia ciudadana, como en nuestras antiguas villas hispa-
noamericanas, aún tibias de empolladura colonial, con sus curas, bachilleres,
señoronas y chismes […]. en el ambiente universitario, aún rancio, invasión de
cosas nuevas que llegan del extranjero. Para ver bien todo eso, ahí tenéis El Maes-

trante y La Regenta. Y en las revistas podéis saber que es aquí, en oviedo, donde
tiene su asiento principal esa ciencia internacional y periódica que posee sus me-
jores representantes españoles en los profesores Posada, Buylla, dorado y alta-
mira» (R. darío 1990: 329-330).

Zarra la estaya dedicada a asturies el rellatu «un eclipse», onde con della
sorna describe esti fenómenu que dexó alloriada a toa españa.
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Sobro los motivos que llevaron a Rubén a escoyer asturies pal so descansu
braniegu hai delles opiniones. Pa Ramón garcía de Castro nel artículu citáu
arriba, «Rubén darío y asturias», una de les razones pue tar en que

«entonces el veraneo en el Norte era el que estaba de moda, incluso entre los in-
telectuales […] Por lo demás, el sitio no ha de extrañarnos en demasía si recorda-
mos que en Muros, a muy pocos kilómetros de la arena, hubo un curioso intento
de falansterio intelectual, de escritores y artistas, que patrocinaban el pintor tomás
garcía Sampedro y su colega Castro Plasencia, que realizó los frescos del palacio
de Selgas, en el Pito, Cudillero» (garcía de Castro 1967: 305-306).

a esto podría xunise l’amistá de Rubén con dalgunos escritores ya intelec-
tuales asturianos o d’orixe asturianu residentes en Madrid, talos como los her-
manos gonzález Blanco, Bernardo gonzález de Candamo o’l mesmu Ramón
Pérez de ayala, del que diz que ye «un poeta absolutamente siglo XX, con igual
dedicación estética que nuestros mejores poetas hispanoamericanos actuales y
una hermosa independencia de espíritu que le hace decir lo que quiere» (R.
darío 1990: 320).

P’adrián Heradio, ensin embargu, l’amistá de Rubén con Pérez de ayala, surde
dempués de qu’aquelli yá s’afayara n’asturies y naz de la visita que-y fizo a l’a-
rena, polo que nun hebo una amistá previa ente dambos qu’animare a Rubén a
venir a la nuesa tierra. Pa esti estudiosu del poeta nicaragüense, al primer astu-
rianu que Rubén conoz, y que probablemente lu predispunxere pa conocer la so
tierra, foi d. Feliciano Menéndez Menéndez, dueñu del «Hotel luz» en la Ha-
bana, onde Rubén s’agospió tres díes cuando foi invitáu, como miembru de la
legación nicaragüense, pol gobiernu d’españa a participar nes cellebraciones del
Iv Centenariu del descubrimientu d’américa, en 1892.

años dempués, cuando darío, en 1905, llega a San esteban, entruga na fonda
«el Brillante» pol vieyu conocíu d. Feliciano, que-y alquilará una casa que tenía
en l’arena, onde s’asitiará’l poeta cola so amante Francisca, el so fíu, un secre-
tariu y una criada.

Rubén tenía, polo que fomos viendo, un bon conocimientu d’asturies y una
bona opinión de la so xente, a los que noma nel so Canto a la Argentina como

Astures que entre peñascos

aprendisteis a amar la augusta

libertad… 

vamos ver agora cuáles son les sos consideraciones al rodiu de la llingua as-
turiana y de la poesía escrita nella. 
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2. Rubén DaRío y La poesía astuRiana

l’artículu «o poesía asturiana» apaez, como yá dixéramos, nel volume Todo

al vuelo, volume onde, como ye costume nelli, darío recueye los trabayos que
fora asoleyando tiempu atrás nel diariu La Nación de Buenos aires. Yera La Na-

ción, nesos años primeros del sieglu XX, ún de los periódicos de mayor prestixu
del continente americanu, y d’elli darío foi collaborador al rodiu de venti años,
unviando con regularidá les sos cróniques dende París o Madrid.

la xuntura de darío con La Nación foi abondo estrencha, tal y como se pue
apreciar nes pallabres que pronunció nel homenaxe qu’esi periódicu-y fizo con
motivu del so viaxe a Buenos aires en 1912:

«Pasó —diz— el tiempo y yo erré por muchos lugares de la tierra. Mi apadrina-
miento en este diario quedaba en mí como un título superior. debo conservar y
estimo mi rango de redactor de La Nación sobre cualquier título oficial o de no-
toriedad pasajera» (ghiraldo 1943: 489).

l’artículu «o poesía asturiana» debió escribilu Rubén durante les sos vaca-
ciones n’asturies, o seya, enantes de 1912 que ye cuando apaez en Todo al vuelo,
y, poro, asoleyálu, tamién, tiempu enantes. estes pallabres coyíes del mentáu ar-
tículu paecen sofitalo: «tal pensaba leyendo en la playa cantábrica la antología
de Caveda y Canella, y en algunos periódicos locales poesías de los poetas que
cantan ahora» (R. darío 1912: 91).

Como vemos, asina mesmo, per estes pallabres, el material que Rubén escoyó
pa facer el so analís de la poesía asturiana foi l’antoloxía fecha por Xosé Caveda
y continuada por Fermín Canella, Poesías selectas en dialecto asturiano, espu-
blizada nel añu 1887, amás de dalgún qu’otru poema de los qu’entóncenes diben
apaeciendo na prensa rexonal, como por exemplu, los de Pepín Quevedo.

llama l’atención que’l Rubén que noma a la llingua de los habitantes de l’a-
rena como «jerga asturiana» y de la que diz que cuasi siempre la falen «en voz
alta, hechos a dominar el fragor de las aguas y el ruido de las rachas», seya’l
mesmu Rubén que se detenga a comentar la poesía escrita nesa mesma llingua y
el que faiga consideraciones como estes

«los poetas de asturias —diz— esto es, los poetas que escriben en asturiano y
los que escriben o escribieron en castellano son poetas castellanos o españoles.
los dialectales hablan la lengua del terruño, expresan el alma popular, tienen un
noble abolengo que se arraiga en un recóndito pasado».

Y añade «es el lenguaje armonioso y sonoro como la antigua fabla, con la cual
tiene más que semejanzas. No sin razón la tenía en tanto precio aquel gran astu-
riano que se llamó gaspar Melchor de Jovellanos, que escribió una notable ins-
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trucción para la formación de un Diccionario bable, que puede leerse en la co-
lección de sus obras, publicadas e inéditas, de la biblioteca Rivadeneyra»
(R.darío 1912: 91).

en primer llugar, pa esplicar esi interés de so pola nuesa poesía nun tenemos
qu’escaecer que darío tenía un fondu conocimiento de tola poesía española de
la so dómina, y al dicir toa, quiero dicir tola que s’escribía nes llingües hispáni-
ques peninsulares; yera la so una actitú abierta haza toes elles y asina empondera
a los catalanes verdaguer y Maragall; cartéase y comenta la obra del poeta cata-
lano-mallorquín gabriel alomar; manifiesta’l so apreciu pola poesía rexonal de
vicente Medina, ya inclusive de la lliteratura escrita n’euskera diz nel so artículu
«los poetas»: (de los vascos) «no sé que tengan un poeta representativo, debe
haberlos que escriban en su idioma y no quieran confundirse con el Parnaso de
la Maquetania» (R. darío 1987: 204), términu esti caberu despectivu pa referise
al panorama de la poesía escrita en castellán.

amás d’esi tratu respetuosu haza les llingües peninsulares hai en Rubén un
verdaderu interés polo qu’elli entiende por cultura popular. anque’l poeta nica-
ragüense se diga partidariu del cosmopolitismu y muestre’l so enfotu en romper
cola tradición y les cadenes del casticismu ensin embargu eso nun significa que
refugue los raigaños populares de la lliteratura, d’ehí la so almiración por esi
Campoamor popular que cuerre siempre per caminos llanos.

Ye Rubén lo que podemos llamar un personaxe bifronte, porque al llau del
Rubén qu’en carta a unamuno de 21 d’abril de 1899 diz «Yo ¿le confesaré con
rubor? no pienso en castellano ¡Más bien pienso en francés! o mejor pienso
ideográficamente, de ahí que mi obra no sea castiza» (ghiraldo 1943: 47-48), te-
nemos el Rubén que nos artículos escritos ente payares de 1903 y febrero de
1904, con motivu d’un viaxe fechu a españa dende la so residencia de París, ar-
tículos asoleyaos en La Nación y recoyíos dempués en volume col títulu Tierras

solares, manifiesta la so señardá de la españa antigua, popular, tradicional, pin-
toresca y poética amenazada cada vegada más pol puxu de la modernización.

vemos, en segundu llugar, qu’anque Rubén-y da siempre’l nome d’asturianu,
enxamás el de bable, a la nuesa llingua, ensin embargu inxerta la poesía escrita
nella dientro de la española o castellana y emparéntala cola «antigua fabla». al
facer esti plantegamientu, el poeta nicaragüense sigue los pasos de los que parti-
cipen na estratexa d’asimilación del canon lliterariu asturianu al castellán, procesu
qu’ entama con Caveda y la so antoloxía y que foi oxetu d’estudiu nel mio trabayu
«Nos márxenes del canon: el casu de la lliteratura asturiana» (2003).

Pa Rubén, como vemos, la poesía asturiana queda inxertada dientro del sistema
poéticu castellán como una etapa o variante del mesmu. esa semeyanza, que fai,

Lletres Asturianes 104 (2011): 85-94



la PoeSÍa aStuRIaNa a XuICIu del ModeRNISMu 91

de la nuesa llingua cola «antigua fabla» convierte a la poesía asturiana nun mo-
delu poéticu arcaizante y sobreviviente dientro del canon dominante castellán.

Como yá dixi nel trabayu mentáu, anque Rubén ye entovía muncho más es-
plícitu que Caveda, «Ye imposible dexar más claro’l calter dependiente de la lli-
teratura asturiana […]. esta (ye) una aportación adicional que tien de contribuyir
al arriquecimientu del castellán. les llendes de la llingua castellana enánchese al
absober les producciones asturianes» (Ramos 2003: 186).

Caveda y con elli’l poeta nicaragüense ven, poro, na poesía asturiana esa fase
primitiva de la poesía española o castellana na qu’entovía l’arte-artificiu nun
impón el so dominiu y lo popular asoma con puxu.

vayamos agora un poco más alantre y veamos cuálos son los poetes asturianos
nos que se detién darío y cuáles puen ser les razones pa ello.

Xunto colos cantares populares qu’apaecen recoyíos na antoloxía de Caveda-
Canella, dientro de la estaya «Cantares», de los que destaca la so inxenua y práu-
tica filosofía, llámen-y l’atención, d’ente los poetes que podemos nomar antiguos
o primeros, namái que tres: antonio gonzález Reguera, Francisco Bernaldo de
Quirós y, en menor midida, Bruno Fernández Cepeda.

del primeru d’ellos reproduz el «Pleitu ente uviéu y Mérida», poema abondo
xentil y con sabor d’época, según les sos pallabres, y fai una curtia referencia a
les «Fábules», a les que define como composiciones clásiques, feches de mou
burllescu. escaezse, como vemos d’otros poemes de Marirreguera como «el diá-
logu políticu» o del so entremés «el ensalmador».

el poema de Bernaldo de Quirós, «el caballu», merez-y el calificativu, que
recueye de los propios antólogos, de jocoserio, y como muestra reproduz dalgu-
nos versos d’elli. la cita de dalgo más d’una docena de versos de «la enfermedá»
de Fernández Cepeda sírve-y a Rubén pa despachalu con estes pallabres «latinista
[…] también regocijada con todo y ser dómine o por lo mismo» (R. darío 1912:
96); el restu de los sos poemes nin los menciona.

de los otros poetes del sieglu XvIII poco más que menta los sos nomes y dalgún
qu’otru datu biográficu típicu, enxamás cita nin comenta nada de la so obra y
llama l’atención que nin tan siquier en Caveda se detien mínimamente, desta-
cando d’elli que nun «abandona la tradición jocosa del país» y ninguneando’l
restu de la so producción lliteraria, al referise a ella como «tales o cuales versos»
nos que’l poeta de la villa «sentimentalizó».

Como vemos pel tratamiento que da, sobre too, a la poesía del XvIII y a la de
Caveda, Rubén paez refugar toes aquelles composiciones que puean ufiertar un
conteníu críticu, bien de crítica social, de crítica política o relixosa, y yá non solo
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naquellos casos nos qu’esa crítica tenga un fin didáuticu o adoctrinante, como
podemos afayar en Xosefa Xovellanos, sinón tamién nos casos nos que se fai
dende una orientación satírica o burllesca, tal y como afayamos n’antón Balvi-
dares, y esto último resulta estraño, si tenemos en cuenta l’enfotu que pon Rubén
darío nesti trabayu n’emponderar el calter cómicu y festivu de la nuesa poesía.

Poles pallabres que-y dedica a la obra de Caveda («Sentimentalizó en tales o
cuales versos») nun paez tampoco sentir munchu interés pola poesía escrita n’as-
turianu de conteníu más llíricu, esa poesía más artificiosa, paisaxística, arcádica,
con delles pincelaes sentimentales.

de los poetes que na antoloxía de Caveda y Canella se recueyen baxo’l nome
de «autores Modernos» nun cita a nengún. Nun-y merecen atención dala garcía
alas y gonzález Pola, domingo Hevia y Prieto, Benito Canella y Meana, Napo-
león acebal y Morán, Juan Francisco Fernández Flórez, Higinio del Campo, Plá-
cido Jove y Hevia, Marcelino Flórez, Justo álvarez amandi, aramburu y
Zuloaga, Flórez y gonzález, ángel Peláez… y lo que ye más llamativo, escaezse
dafechu de poetes de la nombradía de teodoro Cuesta o Xuan María acebal.

al marxe de que les composiciones de dalgunu d’estos autores seyan poco va-
loratibles o significatives, casu de Higinio del Campo o Plácido Jove y Hevia,
(por exemplu), ensin embargu, les razones que paecen llevar al cabezaleru del
modernismu a dexar a un llau a toos esos poetes modernos van na mesma direi-
ción qu’apuntábamos al falar de los antiguos; o seya, escaecese de tolo que puea
tener un conteníu críticu, per un llau, y de tolo que puea tener una orientación
llírica, pel otru; esto esplicaría’l porqué de la non presencia nesti trabayu de la
figura de Xuan María acebal. Más inesplicable resulta l’ausencia de teodoro
Cuesta, poeta del que se conocía y conoz, sobre too, la so faceta cómico-burllesca.
la razón pue tar en que les dos composiciones recoyíes na antoloxía que venimos
comentando nun son de les más representatives d’esti autor; «a la memoria del
eminente sabio asturiano» ye un panexíricu sentimentaloide de la figura de Ca-
veda y de «Cuentu de xuntu al fueu» reproduzse namái l’entamu, un entamu que
paez un calcu del de les «Fábules» de Marirreguera.

Rubén, pola contra, paez dar tol sofitu a la poesía cómica y festiva como re-
presentación más xenuina de la escrita n’asturianu, d’ehí que los poetes modernos
que cita seyan Marcos del «Forniello» (enquívocu en llugar de torniello) y sobre
manera, Pepín Quevedo, poeta que nun ta presente na antoloxía de Caveda-Ca-
nella. Pepín Quevedo ye pa Rubén «el aeda representativo» del humorismu y
gracia de la poesía asturiana, y a mou d’exemplu reproduz unos versos de «Can-
tares estropiaos» d’esti autor.
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Pa garcía de Castro «el denominador común que ve Rubén es el tono jocundo,
festivo; no en vano el humor es característica del Noroeste español que ha pro-
ducido la mejor gavilla de humoristas contemporáneos» (garcía de Castro 1967);
agora bien, ¿a qué razones o intereses respuende esa visión que Rubén ufierta de
la poesía asturiana?

el mesmu garcía de Castro, nel artículu que venimos citando, apunta ún de
los posibles motivos al afirmar qu’esti ye un trabayu escritu por Rubén «pensando
en la galería», o seya na colonia asturiana de Buenos aires, yá qué’l so destín
yera’l ser espublizáu nel periódicu porteñu La Nación. estes pallabres de Rubén
coles que fina’l so trabayu «o poesía asturiana» paecen sofitalo:

«Y vayan —diz— estas cosas, como he dicho antes para los asturianos del Río de
la Plata que encontrarán en ellas el eco de su Cantábrico, la sonrisa de sus hermo-
sas mujeres y el perfume del oro claro e hirviente de la sidra» (R. darío 1912:
99).

el componente festivu que Rubén destaca na poesía asturiana cumpliría, asina,
una doble función: la d’allegrar, per un llau, l’abegosa vida del emigrante y la
d’amatagar y enllenar el sentimientu de señardá per unes costumes y un mou de
vida que se dexó atrás, na tierra d’ún; pero, si, siguiendo a garcía de Castro, que-
dáramos equí, taríamos dando una rempuesta incompleta a la entruga que fexe-
remos llinies enriba; en primer llugar, porque, en descargu del poeta nicaragüense,
nun podemos escaecer que los poetes asturianos más representativos de lo que
yo llamo’l modernismu espiritual nel capítulu correspondiente de la Historia de

la lliteratura asturiana, o seya, José garcía Peláez, enrique garcía Rendueles,
el Padre galo o Francisco Manuel Balbín de villaverde entovía neses feches
(1905) nun asoleyaren les sos composiciones y obres más significaes, polo que
ye probable que Rubén desconociere la so esistencia, y en segundu llugar, porque
Rubén sí cita, anque solo seya mencionando’l so nome, a Marcos del torniello,
un poco más vieyu que los anteriores y al que na mentada Historia de la llitera-

tura asturiana considero ún de los representantes típicos del modernismu castizu
asturianu, un modernismu que convierte en motivu de los sos versos aquellos tra-
zos que se consideren propios de la «patria chica», trazos qu’enxamás entren n’o-
posición colos d’otros territorios de la patria grande, españa, sinón que xuntos
toos ellos dan la verdadera semeya del alma nacional española.

Rubén, poro, al destacar l’humor como un trazu propiu de la nuesa tierra nun ta solo
cebando y contentando a un públicu potencial, sinón que tamién ta afitando esi trazu
como trazu identitariu del nuesu pueblu, al ser la poesía escrita en llingua asturiana una
poesía, como’l mesmu poeta nicaragüense diz, qu’espresa «el alma popular».

Pa finar, dos son les conclusiones que podemos sacar del analís del artículu

Lletres Asturianes 104 (2011): 85-94



MIguel RaMoS CoRRada94

de Rubén darío «o poesía asturiana»: la primera, y pa min más importante, ye
que Rubén contribuye y participa nel procesu de dialeutalización de la lliteratura
asturiana, al afirmar que «los poetas que escriben en asturiano y los que escriben
o escribieron en castellano son poetas castellanos o españoles». esti plantega-
mientu ye una preba más de que quiciabes enantes del procesu de dialeutalización
de la llingua asturiana —l’enfotu en convertila nuna variante dialeutal del caste-
llán, procesu que cobra puxu a lo llargo del sieglu XX— asistamos, tamién, espe-
cialmente dende Caveda, a un procesu de dialeutalización de la lliteratura
asturiana, o seya, a un enfotu en convertila nuna variante primitiva y popular de
la lliteratura castellana. la segunda ye que pa Rubén l’humor ye’l trazu más sig-
nificativu de la nuesa poesía, trazu esti carauterizador del alma d’un pueblu y
que la poesía nun fai más qu’espeyar.
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«by exercising a certain cynical indifference towards
the languages of its small ethnic groups, it has probably

jeopardized their survival far more seriously than by any acts
of overt hostility and persecution».

Simeon Potter (Language in the Modern World)

PALAvrAs iniciAis

Quando, muitos anos atrás, tomei contacto com o que se produzia em astu-
riano, encontravame em o nordeste português, a recolher dados sobre o mirandês,
de que resultaria, depois, o estudo O Mirandês.Um Tesouro da Romanística, feito
por encargo da minha universidade. tinha ouvido e lido muitas referências à lín-
gua que se fala, ainda hoje, no Principado das astúrias, uma das mais belas re-
giões de espanha e pátria de alguns dos bons escritores daquele país. dámaso
alonso estudara as variações fonéticas em andanças pela terra asturiana, deixa
muitos estudos, curtos, quase sempre, mas que poderiam ser de grande valia para
foneticistas e semanticistas interessados no dialetalismo asturiano, ainda que la-
mente com freqüência o atraso dos estudos lingüísticos com respeito a esta língua,
dizendo que o leonês foi mais afortunado pois teve um estudioso do porte de me-
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néndez Pidal1. eu notara traços asturianos na haqitía, a língua dos judeus-espa-
nhóis do marrocos e hoje praticamente em extinção. os romanistas brasileiros,
como a maioria dos romanistas do mundo, viam o asturiano, ou bable, como mui-
tos deles preferiam chamar, um mero dialeto do espanhol. Por cima de tudo, acen-
tuava-se-lhe a agrafia, o que mais complicava a questão, já de si difícil, porquanto
pouco material de estudo existia nas bibliotecas universitárias sobre a língua, ou
dialeto, como estava nos manuais de romanística. Quando muito, curiosos das
línguas neolatinas, sem formação acadêmica, haviam publicado pequenos artigos
com observações sobre a sua similitude com os falares leoneses e, eu próprio,
depois de reiteradas pesquisas, descobrira trechos soltos, pedaços de poesias po-
pulares e exemplos nos livros de História da língua espanhola e nada mais. la-
pesa falava do asturiano como simples dialeto do castelhano2, posição com que
william J. entwistle (1973) discorda, pois vê o asturiano, que prefere denominar
asturiano-leonês e considerá-los entre os dialetos hispano-romances3. em nova
viagem ao nordeste português, sempre em busca de material para o mirandês e
depois para estudos sobre aspectos fonéticos do rionorês, travei conhecimento
em miranda do douro, com um apaixonado cultor do mirandês, o Pe. antônio
maria mourinho, quem me disse ler com alguma fluência o asturiano, mostrando-
me publicação recente na língua. era a tradução de um famoso romance de robert
louis Stevenson, The Treasure Island, que me ofereceu, generoso, «por não ter
tempo para o ler». Nessa mesma noite, enquanto jantávamos, Pe. mourin ho4

falou, demoradamente, do que se vinha fazendo em favor das línguas e dialetos
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1 dámaso alonso (1972) escreve que há «...que lo mismo las hablas exteriores (abandonadas, sin norma
lingüística en valles de asturias o león), que el gallego de Galicia, como el portugués»... (p.37). mais
adiante, em nota de rodapé, escreve que «el leonés ha sido más favorecido, porque por él se interesó tem-
pranamente m. Pidal...» (p.37).

2 o asturiano não pode ser considerado com mero dialeto do castelhano, se se considera que o leonês,
seu co-irmão, é um dialeto histórico, como dar um tratamento diferente ao asturiano? É, acredito, falta de
coerência científica. também menéndez Pidal com a autoridade de seu nome, chamava de dialeto leonês
a uma série de falares, entre as quais, escreve García mouton (1996) «de este conjunto de hablas, son las
asturianas, lo que se llama asturiano o habla, las que tienen mayor vitalidad».

3 escreveu entwistle (1973: 269): «Queda aún por mencionar el hecho de la existencia ininterrumpida
de unos antiguos dialectos hispanorromances que ocupan la zona que va desde la frontera de Galicia hasta
los dominios del catalán. Son una fuente esencial para el conocimiento del leonés y del aragonés medieval,
y el arcaísmo de sus formas constituye para el español una especie de antigüedad contemporánea, en el
sentido de que es posible oír y utilizar formas lingüísticas hace tiempo desaparecidas de la lengua stan-
dard». Grifos meus.

4 deixo aqui algumas palavras de gratidão, in memoriam, ao sacerdote que amava enternecidamente a
sua língua primeira. Sem ser um lingüista de formação, estudou o Pe. antônio maria mourinho com afinco
a língua «descoberta» pelo dr. leite de vasconcelos, quem primeiro a descreveu e fez a primeira gramática
normativa, chegando a produzir nela pequenos trabalhos e até traduziu poemas camonianos, mostrando
que, bem tratada, serviria de instrumento literário tão bom quanto qualquer outra língua culta. discípulo
e seguidor de leite de vasconcelos, mourinho deixou extensa obra sobre o mirandês, que vai de um livro
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ameaçados de extinção nos países do sul da europa, de que resultara a proteção
da sua língua natal, a mirandesa, e de outras, entre elas a asturiana. Chegando ao
hotel, peguei emocionado o pequeno e elegante volume, que, faz muitos anos já,
nem sei mais por onde anda, e dispus-me a lê-lo. Com o conhecimento do mi-
randês, do judeu-espanhol e do espanhol, li-o quase sem dificuldades. talvez a
facilidade para a sua leitura venha do fato de ser o asturiano uma língua Abstand,
uma variedade do grupo de línguas astur-leonês, que hoje, felizmente, têm me-
recido as duas variantes o cultivo, com entidades que as protegeme, entusiastas
que se propõem a escrever textos literários, seja em asturiano, seja em leonês,
tão próximos que as diferenças parecem mínimas, como se pode ver da leitura
de textos em moderno leonês que os seus falantes e cultores da língua divulgam
em pequenos trechos na publicação oficial, El Fueyu. Graças aos esforços de lin-
güistas e escritores, de eruditos e tradutores, o asturiano, que faz parte de um
grande diassistema hispânico oriental, deixa de ser uma língua local e apenas
oral, para se transformar em língua culta e literária, mesmo sem haver atingido
até hoje o seu estágio mais elevado, ou seja, ser transformado em língua admi-
nistrativa e co-oficial no Principado. Contudo, vem-se consolidando, aos poucos,
desde a metade do século xx, como língua Ausbau, ou seja, uma língua autônoma
em elaboração, no complicado sistema proposto por Žarko muljačić, sobre as
línguas Abstand e Ausbau. tornando-se literário, o asturiano tem chances de so-
brevivência, ou, pelo menos, de resistir mais tempo, na situação de língua menor,
de pequeníssima extensão, dessas «amenazadas por unha lingua hexemónica he-
tero-familiar», como ensina o já citado muljačić no estudo sobre A Estandardi-
zación do Galego á luz de procesos análogos noutras linguas «minorizadas»
europeas5. a proximidade do asturiano com o castelhano, pode significar um pe-
rigo para a sua sobrevivência, temos de convir, por uma re-hispanização de toda
a região, sobretudo nas mais distantes comarcas rurais, nas aldeias mais afastadas,
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de poemas, Nossa Alma i Nossa Tierra, em que adotou a bem elaborada grafia que lhe dera o sábio roma-
nista (mais tarde renegou o sistema ortográfico que bem representava os fonemas da língua, em favor de
uma convenção ortográfica que não responde por completo ao seu sistema fonético), até livros de inves-
tigações arqueológicas, antropológicas e etnológicas. o padre era um daqueles curiosos do passado, que
perambulavam por diversos ramos do saber, algumas vezes até com bastante desembaraço. mais tarde,
em 1991, reuniu grande cópia de artigos de jornal sobre generalidades mirandeses e publicou o seu volu-
moso Terra de Miranda. Coisas e factos da nossa vida e da nossa alma popular, rico repositório da vida
das gentes daquela parte do país, por vezes de difícil consulta por lhe faltar, infelizmente, a adoção de
uma metodologia científica. o autor, autodidata no campo da lingüística e da etnologia, apresenta uma
postura impressionista de muitos fatos dessas ciências, o que faz com que percam um tanto a credibilidade
que, de outro modo, poderiam ter. o padre era um grande sabedor e, repito, um apaixonado pelas coisas
de sua terra. Fica pois nestas linhas o meu registro de admiração e respeito pelo investigador infatigável
que foi o Pe. antônio maria mourinho. aliás, como escrevi acima, foi ele quem me ofereceu uma tradução
de The Treasure Island em tradução asturiana, o primeiro livro que jamais li nessa língua, que o padre
chamava sempre de bable.

5 In monteagudo (1995: 19).
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a exemplo do que aconteceu com o hakitia, ou judeu-espanhol marroquino,
quando os seus falantes passaram a viver em países de fala espanhola ou quando
se propuseram a estudar o espanhol estándarde. Por outro lado, porém, a grande
e decidida vontade dos regionalistas asturfalantes, é quase uma confirmação de
que é possível a sua sobrevivência, sim, vencer os perigos que ameaçam a língua.
Como língua Ausbau, o asturiano é uma evolução do leonês que chega até nós
como pujante língua de cultura e com uma literatura que, aos poucos, amadurece,
abandona os seus aspectos inteiramente regionalistas e folclóricos para tornar-se
uma grande língua literária, com os seus próprios delineamentos estéticos. de-
fender o regional sem pecar pelo erro de manter-se regional e acanhada, como se
somente se destinasse aos seus falantes. aliás é este um defeito de muitos grandes
povos imperiais do passado, como o alemão, o francês, o espanhol: o local, como
alfa e ômega de certas literaturas regionais: o medo de voar. tenho encontrado
em obras em limburguês, nos diversos Plattdeutsch6, nas línguas do sul de França,
uma irritante tendência a se manterem fechadas em um localismo vesgo, falha
de que parecem ter escapado os escoceses com a sua literatura em Scots, que voa
alto, partindo para traduções de grandes nomes das letras universais inclusive
Shakespeare, e deles recolhendo uma lição de existência. Se os defensores de
uma língua de pequena extensão e em risco de desaparecerecimento, querem real-
mente dar-lhe a dignidade que se espera de uma língua que não conta com o apoio
de oficialidade e apoio administrativo, têm que a cultivar de forma a mostrar que
ela não está circunscrita aos limites e pequenos cercados de suas aldeias e vilas...
dou como o exemplo oposto o caso do djudyospanyol ou o do iídiche, aquela dos
judeus sefarditas7 e esta dos asquenazitas, que tomaram dimensões universais e não
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6 assim chamados um bom número de falares que parece decrescer de ano para ano pela pressão cul-
tural muito forte do alemão oficial e universal, que alguns lingüistas preferem chamar de «baixo alemão»
ou «Niederdeutsch», de que ainda existem espécimens valiosíssimos no Sul da república Federativa do
brasil, com o Hunsrik, falado em pequenas localidades de Santa Catarina e rio Grande do Sul, sem qual-
quer cultivo literário e muito aguados de palavras e expressões da língua oficial. Faz quase meio século,
o lingüista Heinz F. wendt estimava em aproximadamente 12 milhões (um número fabuloso, maior do
que o dos falantes de quéchua na américa do Sul, ou do quiche na américa Central) e escrevia que «Platt-
deutsch oder Niederdeutsch etwa etwa 12 mill., im deutschen enthalten, gilt heute als mundart, in der je-
doch eine erwähnenswerte - meist landschaftsgebundene - Literatur vorliegt» in Germanische Sprachen,
in Sprachen. (Verfabt und herausgegeben von dr. Heinz F. weNdt. Francforte-sobre-o-meno, Fischer bü-
cherei, 1961). Grifos meus.

7 os sefarditas, de µyrrps, assim chamados os judeus expulsos da Península Ibérica, que carregaram
consigo a língua espanhola do século xv, conservando-a no seio da família, carinhosamente (os sefarditas
sempre amaram entranhadamente a espanha Imperial e eterna e foi muito bom ouvir de Sua majestade
el-rei dom Juan Carlos I, gloriosamente reinando, o Seu pedido de perdão em nome do reino e do povo
espanhol aquando de sua visita de estado a Israel). Com o perpassar do tempo e do choque com outras
línguas do vasto Império otomano por onde se espalharam os judeus, foi-se modificando, dando em duas
variantes bem distintas, o djudyospanyol do oriente (turquia, Salônicas, macedônia, etc), erroneamente
chamado de ladino, que é uma forma calca do espanhol do xIv usada pelos judeus de espanha para as
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esqueçamos que Isaac bashevis Singer, teimosa e orgulhosamente apegado ao seu
iídiche oriental polonês, chegou ao ambicionado Prêmio Nobel de literatura.

Foi assim que tomei conhecimento com um texto novo do asturiano vivo,
como usado ainda por pequena parte da população do Principado.

e que ali os suos falantes, orgulhosamente, como os galegos, os catalães e os
bascos, tentavam cultivar. entre os asturianos era escasso antes o seu cultivo, es-
clarece alberto risco, S. I, na sua ambiciosa Historia de la Literatura Española
y Universal, quando cita uns poucos autores como havendo escrito poemas em
asturiano, que ele insiste em chamar de «dialecto bable (sic), hablado por el pue-
blo asturiano, conservado siempre en obscuridad y aislamiento»8 lembrando ainda
que por seu «escaso cultivo literario no ha podido llegar al refinamiento y flexi-
bilidad de las lenguas adultas»9. diz coisas que soam estranhas para um especia-
lista, um delas é insistir na designação de dialeto, o que hoje tem outra
classificação, mas lembra algo que a Sociolingüística ainda insiste: que a falta
de cultivo literário deixa uma língua, qualquer língua, em relativo atraso e faci-
litando até a sua extinção ante a pressão de línguas oficiais, literárias e de maior
prestígio ou de maior extensão geográfica. verdade indiscutível. Não esquece de
citar, de maneira honrosa, o nome de Jovellanos com um dos que procuraram es-
tudar as origens do asturiano e que, por isso mesmo, teve lá os seus seguidores,
ou seja, dele vem o movimento que desembocaria, muitos e muitos anos mais
tarde, na atual agitação cultural que vemos no Principado. «No se puede hablar
propiamente de un renacimiento de la literatura bable»10, insiste esse estudioso,
mas comenta os esforços de d. José Caveda, d. teodoro Cuesta (1829-1895),
poeta eminentemente popular, quase parolo, chega ele a escrever, e d. Juan m.
acebal (1815-1895), este de maior refinamento cultural que, mesmo quando es-
crevia para o povo, em «Cantar y más cantar» e em «la Fonte de Fascura», man-
tém um agradável sabor bucólico, que lembraria os grandes autores do gênero.
abrindo um parêntese aqui, bom seria que se não fizessem tantas críticas à obra
dita popular de d. teodoro. Quando queria era capaz das mais extremadas e re-
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suas traduções dos textos santos (de onde a famosa Bíblia de Ferrara) e do Talmud; e djudyospanyol ma-
grebino ou ocidental, também amplamente conhecido como hakitia, ou judeu-espanhol marroquino, falado
no reino do marrocos, e um pouco menos na tunísia, argélia, etc., hoje praticamente em extinção. o
autor do presente artigo é falante do hakitia, ou judeu-espanhol marroquino. os askenazitas ou, µyznkva,
são os judeus alemães, que falavam o iídiche nele desenvolvendo uma riquíssima literatura, que já deu
um Prêmio Nobel! a Sra. Ângela merkel, Bundeskanzlerin alemã, imitando Sua majestade o rei espanhol,
também pediu perdão para as atrocidades hitlerianas, mas, para isto haverá perdão?

8 risco (1942: 171).
9 Ibidem: 171.
10 Ibidem: 171.
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quintadas produções e não esqueçamos também que foi ele o primeiro tradutor
de «Zara»11, de antero de Quental, considerado um dos mais bonitos poemas da
literatura Portuguesa do século xIx. a sua tradução é bela e tocante, que, em de-
fesa do tradutor, aqui copio:

Dichósu’l que s’esnidia gayaspéru
sin saborgar la cuita amargurósa
naquisti mundu, como fái la rosa,
y séle cual la sombra so’l regueru.

To vida yera un sueñu: endefenidu
y amorósu, mas suave y traspariente.
Volviéste’n tí ... sonríste ... y dolcemente
Entamáste col suñu interrumpidu.

Pilar García mouton12, faz referência aos primeiros estudos de asturiano ainda
no século xvIII.

depois disto lancei-me em busca de tudo aquilo que pudesse dar-me uma visão
mais ampla, moderna e acadêmica dos estudos asturianos nos dias presentes. e
surpreendi-me com o número de publicações, originais e traduzidas, e cheguei a
ler muita coisa na língua, adquirindo, aos poucos, uma seleta coleção de livros
de literatura e lingüística. Quase diria que pude acompanhar, nestes anos todos,
o desenvolvimento de uma língua que vem sendo bem cuidada e usada como ins-
trumento literário, ao mesmo tempo em que pude acompanhar o desenrolar de
uma literatura que cresce de ano para ano, com muitas publicações originais, nem
todas elas de primeira água, é bom que se ressalve, e um número expressivo de
obras traduzidas. Contudo um corpo de intelectuais que se alinha às diretrizes da
academia da língua asturiana, gente jovem e de boa formação universitária,
vem realizando bom trabalho, quiçá muito acima do que os defensores do arago-
nês lograram fazer malgrado os esforços dos membros e seguidores de O Con-
sello d’a Fabla Aragonesa, possivelmente, acredito, por ter havido mais união
entre aqueles, mais coerência nos propósitos lingüísticos e literários e um melhor
aproveitamento dos ensinamentos da moderna lingüística na elaboração de di-
cionários, gramáticas e sistemas ortográficos oficiais, enquanto para os segundos,
parece ter havido sérias discrepâncias entre membros de diverso cariz e falta de
união em torno de um mesmo propósito, a salvação e restauração da velha língua
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11 Cfr. antero de Quental (1943). a tradução asturiana é a sétima do livro e vem às págs. 20. respeitei
a grafia do autor.

12 escreve García mouton (1996: 10): «los primeros estudios sobre el bable datan del siglo xvIII con
Jovellanos y, ya en este siglo, menéndez Pidal y los componenes de la escuela de Filología española han
trabajado con especial interés sobre él».
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que, para piorar a situação, está quase que pulverizada em falares e dialetos.
o romanista G. Stépanov (1981), que alargou o número de línguas na sua classi-
ficação, incluiu o galego, mas não o asturiano como língua neolatina autônoma.
e segundo o seu ensinamento o asturiano, como língua local, seria inviável para
ser usada como instrumento de uma literatura pois escreveu que «les idiomes lo-
caux étaient déficients au plan fonctionnel, qu’on en dut recourir à d’autres lan-
gues étrangères, en tant que langue écrite littéraire» (Stépanov 1981: 81). a
grande quantidade de livros literários nesta língua local de espanha, contraria o
pensamento de Stépanov. e ainda bem. o asturiano nasceu (ou seria melhor dizer:
renasceu?) afortunado por haver encontrado uma plêiade de intelectuais com boa
formação acadêmica que, em boa hora, se mostra disposta a defender a nova idéia
de recriação desta língua local, e aderiu ao chamamento dos entusiastas da língua.
todos juntos estavam decididos a aproveitá-la como instrumento de cultura da
região asturiana e de uma nova literatura que surgia. espero que não desanimem
nem se metam em estúpidas quizílias literárias de provincianismos ridículos,
como tem acontecido, infelizmente, com outras línguas minoritárias, envolvendo-
se em inúteis disputas políticas e ideológicas, que só fazem atrasar, além de tra-
zerem o descrédito. lingüística e literatura deveriam manter-se distantes das
questiúnculas ideológicas. Cultivar o mais que se possa uma língua de pequenís-
sima extensão, como a asturiana, é o melhor que se pode fazer pela sua vida. Faz
já alguns anos, o lingüista afrikaner, J. C. Steyn, em comovedora defesa da sua
língua natal, o africanense, instrumento de uma grande cultura e uma grande ci-
vilização em áfrica, talvez a mais pujante e genuína, temia pelo seu futuro, amea-
çado pelo uso cada vez maior do inglês pelas várias etnias negras, minorias
despreparadas e atrasadas, mas agressivas, que pareciam fazer tabula rasa do
fato de a áfrica do Sul ser fruto do trabalho, da tenacidade e da cultura boer13.
Fazia, então, na sua obra hoje clássica sobre as línguas minoritárias, Tuiste in Eie
Taal. Die Behoud en Bestaan van Afrikaans (1980), algumas sugestões sobre com
procederem os falantes de pequena língua em perigo de extinção, mas a principal
se resumia em a cultivar literariamente. dava o exemplo do hebraico, que jamais
deixou de ser cultivado. lembrava que uma florescente vida cultural é algo de
grande importância para uma língua, o que, temos de convir, é um truísmo que
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13 Palavra que, em africãs, quer dizer camponês mas também fazendeiro, o farmer britânico. a mesma
origem do alemão Bauer, sendo que nesta língua a palavra tem a conotação de rústico, o labrego do por-
tuguês continental e do galego, o caipira do português-brasileiro. o boer era sobretudo um voortrekker,
um pioneiro, um lavrador e fazendeiro solidamente instalado em fazendas no transvaal e outras regiões e
o verdadeiro criador do país. o Presidente martinus theunis Steyn, do oranje vrystaat, um dos pais do
forte e saudável afrikanernasionalisme, do nacionalismo africâner, sentia orgulho em declarar-se um boer.
e boere toda a sua gente... 
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terá sempre o seu significado14. Fica, porém, uma sua advertência que na aparên-
cia soa como obviedade, mas que encerra grande verdade: a de que uma língua
mesmo que de pequena extensão em termos de geografia e de falantes, mas que
possua expressivo desenvolvimento cultural, pode extinguir-se muito mais len-
tamente do que uma língua de pobre cultura, ou de escasso cultivo15.

e é esta a língua que serve de instrumento para uma vigorosa literatura que, em
um futuro próximo, terá lugar de destaque entre as literaturas de línguas românicas
de pequena extensão, como a aranesa, a algueresa, a piemontesa, a aragonesa, a
franco-provençal tão fragmentada, e outras. um dos pontos altos dos novéis escri-
tores asturianos, foi a criação de uma koiné, ao adotar um sistema de ortografia
para os vários falares do Principado, pois, não há, com efeito, um só falar, mas
nada menos do que três grupos diferentes, conhecidos antes como bables orientais
que chegariam até à Cantábria; os bables ocidentais que são as mais vivas e dinâ-
micas, e os bables centrais que, por estarem mais perto dos grandes centros urba-
nos, são justamente os mais frágeis e que se podem castelhanizar. No entanto foi
o escolhido para a criação de uma língua asturiana, sob égide do estatuto do Prin-
cipado, que estabelece a necessidade de cuidar de todo o patrimônio cultural da
região. Pilar García mouton (1996: 20) critica esta tentativa de «hacer una lengua
artificial, que unificase la expresión de los distintos bables». terá el razão?

ALguns Livros e Autores em AsturiAno

Chamei anteriormente a atenção do romanista pátrio para a quantidade de boas
traduções que existem, hoje, em asturiano. método inteligente de bem utilizar,
de forma literária, uma língua que se quer resgatar do isolacionismo em que se
encontrava e da possível ameaça de extinção. a tradução, ninguém o duvida, é
um dos melhores meios de enriquecimento de uma língua e de uma literatura.
vejo-a como uma ponte cuja utilidade é inestimável. Procederam desta maneira,
no passado, os judeus descendentes de espanhóis, os da Salônica, antes de esta
comunidade ser trucidada pelos alemães durante o regime de terror do nazismo.
a literatura em judeu-espanhol (bastante diferente do judeu-espanhol do marro-
cos), foi inicialmente constituída de traduções de simples obras de autores pouco
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14 eis o que escreve, mas duvidando que o grande desenvolvimento cultural de uma língua possa sig-
nificar expansão para outros lugares diferentes do seu próprio, tese perigosa em alguns casos conhecidos
e confirmativo em outros: «‘n bloeiende kultuurlewe is vir elke taal ‘n groot aantrekkingskrag» (Steyn
1980: 45).

15 escreveu com bastante acuidade: «‘n taal met ‘n waardevolle oorspronklike kultuur sterwe veel lang-
samer as ‘n kultuurarm taal. die letterkunde kan ‘n diep, laaste loopgraaf wees. maat teen fisieke geweld
kan geen onderwys, letterkunde of godsdiens standhou nie. die kultuurlewe is noodsaaklik vir ‘n taal om
te groei of onder ongunstige omstandighede te bly bestaan, maar ‘n voldoende voorwaarde vir oorleving
is dit nie» (Steyn 1980: 45).
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conhecidos de espanha e França, chegando às grandes obras universais como
Werther, Les Misérables, Paul et Virginie de bernardin de Saint-Pierre, Le Comte
de Monte Cristo, Manon Lescaut do abade Prévost, a Graziella de lamartine,
até o torrencial Les Mystères de Paris. Passa-se, depois, a uma rica literatura ori-
ginal que vai dos livros de teologia e exegese bíblica aos estudos de filosofia,
história do povo judeu, além de contos, novelas, romances, peças de teatro, crô-
nicas, poesia16. Simples observação, sem qualquer outra implicação entre duas
literaturas de línguas românicas, mas tão diferentes entre si, nem qualquer inten-
ção de comparar a situação dos sefarditas, vivendo em um mundo hostil e tendo
que lutar contra as tendências à assimilação cultural, e a dos falantes do asturiano,
espanhóis como os das demais regiões, províncias e comunidades autônomas,
que falam uma outra língua além da universal e de mais prestígio cultural —a
não ser as consabidas e errôneas que por vezes resultam em constrangedora di-
glossia diglwsàa17. a sociolingüística estuda amiúde sociedades bilíngües em
que apenas uma das duas é oficial enquanto a outra vive relegada ao uso domés-
tico—, mas que podem utilizar e cultivar à vontade a sua língua nativa, de mais
a mais, sob égide uma academia, como no caso do asturiano, que é a grande res-
ponsável atualmente pelo seu estudo, proteção e difusão.

Parece que os entusiastas da língua optaram no começo por este expediente
que da sociolingüística tem merecido a melhor das atenções: a tradução de textos
estrangeiros para uma língua que se acha ameaçada de extinção e que não pode
ainda caminhar com os próprios pés. em picardo e em valão tem acontecido o
mesmo fenômeno das traduções. Quando não se pode, por qualquer motivo, criar
uma literatura original, que se busque o auxílio de boas traduções de obras das
melhores literaturas do mundo e, pela mímesis, chegar-se-á à pretendida origina-
lidade. toda língua é passível de tradução, dependendo de quem a trata. essa
gente moça do Principado, gente cheia de ânimo e que sabe aproveitar o ressur-
gimento de uma grande espanha, não mais a velha espanha Imperial, mas um
estado profundamente identificado com a pós-modernidade, e são poetas e pro-
sadores, alguns até excessivamente vanguardistas e irreverentes, sabem e admi-
tem a importância do exercício de traduzir como forma de provocar a mímesis e
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16 Para o leitor curioso, indico o estudo de david Fintze altabé (1978). dará uma visão de conjunto,
dentro da metodologia científica, de um assunto de sumo interesse, não apenas para os judeus sefarditas,
mas para os historiadores da literatura e os romanistas.

17 Na verdade, na língua grega a expressão diglóssico (díglossos, de dàglwssoj) é aquele que fala duas
línguas e que pode ser intérprete em conversação com alguém que não compreenda uma delas, não podendo
portanto desincumbir-se sozinho. em Sociolingüística, porém, tomou uma acepção bem mais complexa,
a ponto de poder vir a referir-se a uma forma culta e elevada de uma mesma língua. o grego comum, edu-
cado, que fala em casa o grego popular, dhmotik’j, e nas ocasiões formais ou solenes, fala kaqarûuoÁsa,
ou a forma pura, já é considerado como diglóssico e a sua situação de diglossia.
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partiram para traduções, algumas excelentes, outras medíocres, que assim é em
tudo na vida, e concomitantemente lançaram-se ao delicioso mas inquietante tra-
balho de criação original, do conto ao romance, do poema ao teatro e, até mesmo
—pasmem!—, para os altos e nem sempre fáceis estudos críticos literários e fi-
losóficos. encontrei boas traduções do português, do galego, do catalão, do es-
panhol, do francês, do inglês, do russo e do grego clássico, o que, temos de convir,
se constitui em uma gama de ampla escolha e das mais variadas, que surpreende
a quem se dispõe a perambular pelos caminhos da literatura asturiana. algumas
dessas traduções chegaram ao requinte de serem publicadas em edições bilíngües.
Com o texto original ao lado, o leitor atento poderá ver qual o grau de desenvol-
vimento a que a língua de chegada atingiu e poderá acompanhar não somente o
trabalho do tradutor, mas também o estágio a que chega a língua usada. os judeus
quase sempre procederam desta maneira com os textos em lashon haqodesh, ou
língua santa, vrqh wwvl e a língua do país onde vivia a comunidade. vi muitos li-
vros de orações em hebreu e ucraniano, em hebreu e português, em hebreu e ale-
mão, inglês, russo, judeu-espanhol, espanhol, romeno, húngaro e muitas outras
línguas, com o que o praticante, ao ler na sinagoga o texto hebraico. e o leitor,
se do hebraico não possuía bons conhecimentos, podia acompanhar pela tradução
e saber o que lia. Possuí muitos desses textos bilíngües, e até uma hagadá18 em
hebraico e tradução em judeu-espanhol com os caracteres de rashi19, com que os
rabinos costumavam fazer as suas notas e glosas. as traduções asturianas tinham,
pois, um honroso precedente. afora as publicações em livros, Lliteratura. Revista
lliteraria asturiana20, excelente no gênero, tem dado cobertura às traduções, que
aparecem em uma parte especial e estas sempre acompanhadas dos textos origi-
nais, quase sempre poemas, como aconteceu com um dos seus números mais re-
centes21, que traz boas traduções de Hugo von Hofmannsthal, devidas a xabiero22
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18 livro usado na Páscoa, narra a origem e história da celebração desta festa religiosa, uma das mais
importantes do Judaísmo. em hebraico: dsp lv hrgh

19 os caracteres citados foram criados pelo rabino rashi, grande exegeta e sábio do Judaísmo medieval.
Com eles são feitas as notas de rodapé ou as glosas ao Talmude ou à Torá. redondinhos, apresentam, de
início, alguma dificuldade de leitura.

20 trata-se de publicação oficial da academia de la llingua asturiana, amparada pelo Governo do Prin-
cipado. o mais inovador nesta revista é a sua excelente apresentação gráfica, a riqueza de belas ilustrações
a preto e branco, ilustrações que se fazem presentes mesmo ante escritos de teoria literária, ou difíceis tra-
duções. Quase todas fotografias de épocas passadas que contam uma fase da história asturiana, da vida da
sua gente simples e boa. Confesso que poucas vezes tenho encontrado uma publicação tão bela, que leva
o leitor ao plaisir de lire bathesiano ao seu ponto maior quanto a Lliteratura. Revista Lliteraria Asturiana!
bem hajam os seus idealizadores e organizadores.

21 v. revista citada, nº 24 (Primavera de 2007: 52 usque 77).
22 No texto das suas traduções o nome do tradutor aparece grafado de duas maneiras: no índice, xabiero,

e à pág. 52, xaviero. acredito que esta última é a correta, já que o asturiano preferiu uma ortografia mais
próxima da etimologia do que da fonética, o que me parece mais acertado.
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Cayarga e as do poeta galego daniel Salgado, feitas por Iván Cuevas. um exem-
plar anterior da revista trazia traduções de poetas italianos, como eugenio mon-
tale, Salvatore Quasimodo, umbero Saba e mario luzi, traduzidos por vicente
García oliva e introdução de rosa espada. o número da Primavera de 2005,
enfim, trazia poemas de rimbaud, na tradução de marta mori d’arriba. Não se
pode dizer que todas as traduções sejam boas, mas os tradutores, fiéis aos propó-
sitos de enlarguecer e robustecer a sua literatura através do uso cada vez mais ar-
tístico da língua, antes considerada um dialeto de campônios de poucos estudos,
de gente das mais afastadas e atrasadas localidades do Principado, quiseram pro-
var, passando autores universais, nomes consagrados, para o asturiano, que era
possível transformá-lo em uma língua plástica e adaptada a quaisquer gêneros, a
quaisquer textos, mesmo provindos das mais prestigiadas línguas do mundo,
como a francesa, a alemã, a italiana, a inglesa, a portuguesa, a espanhola, assim
como de línguas regionais, como a galega e a catalã. os intelectuais asturianos,
mormente os que se agrupam em torno da academia, graças ao bom conheci-
mento de línguas e aos estudos universitários de bom nível, realizam trabalho de
tradução que orgulhece os cultores desse gênero ainda não o devidamente re-
conhecido, como deveria ser. tive oportunidade de seguir, verso a verso, os poe-
mas de Hofmannsthal, cujo alemão não é dos mais fáceis, pela riqueza de
símbolos, um vocabulário bem cuidado e rico. acompanhei especialmente os
versos de «Kleine erinnerungen», em que o tradutor, xabiero Cayarga, se saiu
galhardamente em versos de difícil transposição como 

Wie sübists, nur zu denken
An diese kleinen Dinge...

que, não obstante o tom algo cômico que lhe deu o tradutor, mais o uso do di-
minutivo (eu o evitaria, os diminutivos tendem a enfraquecer o texto, mais ainda
que o poema de Hofmannsthal é, com toda a suavidade de suas recordações, um
texto de grande sobriedade e sem diminutivos!) que o original não contempla,
ficou bastante expressivo

¡Qué melguero ye pensar
namás nestes cosiquines...!

xaviero Cayarga23, que parece possuir bons conhecimentos do alemão, saiu-
se com louvor das traduções de um poeta nem sempre de fácil passagem para
outra língua, especialmente para as românicas. entre os vários poemas que passou
com rara felicidade ao asturiano, acredito que o mais bem logrado de todos, pa-
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23 xabiero Cayarga é bom prosador e ficcionista. o número 16 de Lliteratura (Primavera de 1999),
traz umas páginas de narrativa: «un ciertu aire de familia» (p.17 a 19), por sinal boas. vê-se que a sua
participação na reestruturação e renovação do asturiano como língua literária, não é de hoje.
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rece ter sido «unendliche Zeit», como bastante fluência e sensibilidade, man-
tendo-se fiel ao texto alemão, denso e metafórico, sempre belo e com o seu quê
de amargura, profundo e filosófico, e cheio de uma grande nostalgia das coisas
passadas e perdidas para sempre, bem presentes na sua poesia, assim como na
de Stefan George e na de rainer maria rilke.

Não resisto à tentação de reproduzir o poema no original e com a tradução de
Cayarga:

Unendliche Zeit

Wirklich, bist du zu schwach, dich der seligen Zeit zu erinnern?
Über dem dunkelnden Tal zogen die Sterne herauf,
Wir aber standen im Schatten und bebten. Die riesige Ulme
Schüttelte sich wie im Traum, warf einen Schauer herab
Lärmender Tropfen ins Gras: es war keine Stunde vergangen
Seit jenem Regen ! Und mir schien es unendliche Zeit.
Denn dem Erlebenden dehnt sic das Leben: es tuen sich lautlos
Klüfte unendlichen Traums zwischen zwei Blicken ihm auf:
In mich hätt ich gesogen dein zwanzigjähriges Dasein
–War mir, indessen der Baum noch seine Tropfen behielt.

tiempu interminable

de verdá, fállate la memoria pa nun t’alcordar del tiempu que coló
atapeciendo sobre’l valle salíen les estrelles.
Nós, sin embargu, permanecíemos na sombra y aterecíemos.

la llamera descomanada
ximelgóse como nun suañu, dexando caer una tambascada
de ruidoses gotes en prau: ¡Nun pasara una hora
dende la lluvia! Y a min abultóme un tiempu interminable.
Pues la vida provez-y al que la vive: callandino se-y abren
divintíos de suañu interminable enre dos miraes:
en min recaldara yo’l to ser de venti años
–yera de mio, mentanto l’árbol caltuviere les sos gotes.

a tradução dos poemas galegos, talvez pela proximidade das línguas, a de par-
tida e a de chegada, não deixa ver mais de perto o labor do tradutor asturiano,
mas mostra que foi feita ad liiteram, sem contudo perder o fio condutor do ori-
ginal, o que algumas vezes acontece neste tipo de tradução. Cada língua tem a
sua idiossincrasia, ou como diriam os sábios rabinos da Idade média, as línguas
possuem a sua alma, nefesh24, que precisa ser respeitada sob pena de se destruir
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24 os judeus, não são apenas o Povo do livro, mas dos livros, como nenhum outro na face da terra. os
seus grandes sábios, centenas de anos antes de se falar de Psicolingüística, já lembravam que as línguas
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em uma língua o que está feito em outra. um outro aspecto que chama a atenção
é a extrema mocidade do poeta traduzido por Iván Cuevas. Forte poema telúrico,
como é muito comum entre os galegos, especialmente aqueles que provêm das
pequenas localidades e dos campos, «Êxodo» encontrou boa vestimenta em as-
turiano pelas mãos competentes de Cuevas. dou apenas alguns versos iniciais,
que me parecem muito expressivos no original galego e na versão asturiana: 

Hai quen viaxa para bicar as terras e hai
Quen se deita na palabra de poetas buscándote.
Nunca,
nunca te mirei fendendo agosto coma um colexio baleiro
ou coma uns ollos
tan esvaídos
e cando te volvas rio e pan anúnciao
para que compoñan a música
que te leve da nación cuberta de cidades.

Que assim ficou em asturiano:

Hai quien viaxa pa besar les tierres y hai
quien s’achuca na palabra de poetes buscándote.
Nunca,
nunca miré pa ti fendiendo agostu como una escuela valera
o como unos güeyos
tan esvanecíos
y cuando te vuelvas ríu y pan anúncialo
pa que compongan la música
que te lleve de la nación cubierta de ciudaes.

Nada de muito especial, apenas uma mostra para que se veja o alcance da língua
asturiana enquanto veículo de cultura elevada, que se faz rica e plástica, adapta-
se de igual maneira a um poeta de vôos universais, reconhecidamente grande e
célebre, e a um moço poeta, muito verde, que não teve tempo ainda de meditar
mais profundamente sobre a palavra e sua enfermidade, como dizia o filósofo Jac-
ques ellul, e uma delas é a preocupação com os por vezes arriscados experimentos
herméticos. em ambos os casos os tradutores houveram-se muito bem e mostraram
a plasticidade desta língua que vem sendo, aos poucos, literariamente bem tratada,
experimentada e enriquecida, para chegar, segundo os ensinamentos de Steyn, ci-
tado antes, à maturidade lingüística e literária, desta sorte afastando os perigos
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possuem vida, que as palavras possuem uma alma. Chamavam de sopro vital, ruach hwr, e espírito, nefesh
vpn.
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que rondam as pequenas línguas não oficiais: a extinção o maior deles! e por falar
em hermetismo, rimbaud é sempre prova de fogo para o tradutor e o poeta de Les
Illuminations teve a sua vestidura em asturiano e, diga-se de passagem, magnífica
vestidura que honra à sua tradutora, marta mori d’arriba25, cujo soneto famoso e
arquicitado, copio abaixo no texto original, texto que tem causado o naufrágio de
muito tradutor:

Voyelles

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes:
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Que bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre; E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lances de glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles; 
I, pourpres, sang craché, rire de lèvres belles
Dnas la colère ou les ivresses penitentes;

U, cycles, vibrements divines des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides
Que l’alchimie imprime aux grands fronts sudieux;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges:
O l’Oméga, rayon Violet de Ses Yeux !

e na tradução asturiana, em que mori d’arriba foi muito afortunada, pois con-
seguiu ser espontânea mesmo mantendo fortíssima fidelidade ao texto original,
para o que convido o leitor a tirar as suas próprias conclusões, apresentando
abaixo as Vogais na elegante e forte vestimenta asturiana que lhe deu a tradutora:

vocales

a prieta, e blanca, I encarnada, u verde, o azul: vocales,
un día diré’l vuestru aniciu llatente.
a, corsé prietu y peludu de mosques rellumantes
que xiren «bombineando» sobre fedores crueles,
Golfos de solombra; e, candores de vapores y de tiendes,
llances d’altivos glaciares, reis blancos, respigos d’umbeles;
I de púrpura y de sangre cuspiao, risa de llabios formosos
nun momentu de cólera o borrachera penitente;
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25 Cfr. Lliteratura 22 (2005): 43 usque 54.
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u, ciclos, divines vibraciones de mares verdiales,
paz de los pastos semaos d’animales, paz de les engurries
que l’alquimia imprenta nes grandes frentes estudioses;

o, supremu clarín enllenu d’«estridores» estraños,
silencios caltriaos por mundos y por ánxeles:
¡o la omega, el rayu violeta de sos güeyos!

a tradutora não se sentiu à vontade com o v. «bombiner», de criação e uso
rimbaldiano, pelo v. regular da língua «bombarder». ora, em espanhol há «bom-
bardear» no sentido também de «bombear» e amparado pelo Diccionario de la
Real Academia, que foi o que pretendeu o poeta, no sentido de «echar», ou lançar.
Não haveria necessidade de deixar o neologismo entre aspas. Possivelmente ainda
não existirá na língua asturiana, até que exista um poeta bastante atrevido e de
grande sensibilidade que com ele a mimoseie. temos de convir que o «bombi-
neando» entre aspas não ficou à altura do estranho mas forte «bombinent autour
des puanteurs cruelles», como não percebi o por quê de «estridores» entre aspas.
trata-se de um elegante latinismo que pode muito bem ser acolhido pela língua
asturiana, uma língua aberta aos bons neologismos pela sua riqueza plástica. o
latinismo «estridor», por sinal de boa amplitude semântica e muito elegante, am-
plamente registrado, existe no espanhol com o significado de «sonido agudo, de-
sapacible y chirriante», que José alemany y bolufer, que foi da real academia
española, registrou no seu prestimoso e sempre atual Nuevo Diccionario de la
Lengua Española (1942). Foi o que pretendeu o poeta. Por que não introduzi-lo
em asturiano? É ousar, e aos bons tradutores, como mori d’arriba e outros aqui
citados, cabe ousar, para o enriquecimento da língua. depois, há uma academia
de la llingua e a ela cabe, por sua vez, sustentar e co-honestar as boas criações,
rebatendo e evitando as más. a academia possui bons lingüistas e filólogos que,
em uma próxima edição do seu dicionário, poderão atestar documentalmente as
novas aportações, como estas que mori d’arriba, timidamente, ainda lança à
apreciação dos especialistas e dos leitores apreciadores das belas produções na
sua língua nativa, destarte trazendo novos verbetes aos dicionários e riqueza a
uma língua que, se tudo corre favoravelmente e os seus entusiastas não perdem
o entusiasmo inicial, terá um destino vitorioso pela frente. Inovar, mas sem os
exageros de certos vanguardeiros que terminam por tornar ridículo o que poderia
ser um marco inicial. Não era em vão que os romanos e sua sabedoria de notável
sentido prático, diziam que a virtude se situa no meio das coisas, o seu in medio
virtus... Que atentem par isto os vanguardeiros!

o número de obras de ficção é também considerável, além da tradução de
obras ficcionais. entre estas cito os Cuentos Fantásticos. Antoloxía (1992) do es-
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critor português José viale moutinho, feita por dois bons prosadores asturianos,
adolfo Camilo díaz e xandru Fernández. adolfo Camilo díaz, que conhece bem
a língua portuguesa, admite que é tarefa das mais complicadas, confessa-o no in-
teligente prefácio e escreve (p. 16 e 17), com sinceridade: «traducir ye traicionar.
traducir a viale ye asesinar. los esparabanes llingüísticos, los xuegos de palla-
bres, los dialeutalismos, blinquen pela so prosa y ye bien abegoso dicir lo qu’él
diz coles pallabres d’otru mundu». o tradutor conhece escritores portugueses,
sobre os quais tece comentários, mas escreve algo que é realmente importante
para a a fixação dessa koiné asturiana: a boa tradução, é necessária e enriquece-
dora. Foi o que ele fez, lamentando que pouco houvesse das letras portuguesas
em asturiano, com exceção de uns poucos poetas e quase nada de prosa. e o fez
muito bem o disse. o tradutor é autor de um romance premiado, Pequeña lloba
enllena d’amor, em que tece uma estória fantástica de grande suspense, drama-
ticidade e simbolismo, rica de diálogos. aliás, trata-se de uma narrativa eminen-
temente dialogal em que adolfo Camilo díaz demonstra as suas qualidades de
narrador e de mestre da prosa asturiana. Camilo díaz tinha apenas 24 anos quando
publicou o seu pequeno romance que está a merecer a atenção não apenas dos
bons leitores, mas da crítica imparcial, e uma tradução. Salientaria nesta sua obra
original a riqueza lexical, que encanta o estudioso estrangeiro da língua, como a
mim me encantou. depois, díaz possui, repito, bons conhecimentos da língua
portuguesa, conhecimento demonstrado de modo cabal quando verteu os contos
do madeirense José viale moutinho, cujos regionalismos freqüentes —que ele
transporta da madeira para a nossa língua comum—, tornam a sua linguagem di-
fícil até mesmo para um falante do português. e o tradutor saiu-se muito bem,
tecendo, ainda, comentários inteligentes sobre esta difícil arte que é da tradução.
engana-se quem pensa que traduzir é fácil.

mas uma das obras narrativas mais bem escritas e de mais elegante asturiano, é
a de xuan xosé Sánchez vicente, Cuentos de llingua afilada, que sagrou o autor
como um dos melhores ficcionistas da literatura asturiana, em que patenteia o seu
estilo vivace e arrojado, além de saber usar com mestria a ironia e a sátira, tudo
isso temperado com a irreverência daqueles pioneiros do Surdimientu Asturianu,
de que Sánchez vicente é um dos de maior relevância. desconheço se tem publi-
cado outros contos e romances depois daqueles cuentos iniciais.

uma das mais conhecidas traduções da primeira fase das traduções a que in-
telectuais e professores, muitos deles membros da academia de la llingua astu-
riana, se lançaram na tentativa de consolidar o ressurgimento da literatura
asturiana, ainda na década de 80, foi a que xosé lluis García arias realizou,
com pleno sucesso, de Le Petit Prince, sobre a qual já comentei em outro estudo.
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tive oportunidade de confrontá-la com outras traduções26 e o original francês.
García arias não só manteve muita fidelidade ao texto de Saint-exupéry no seu
El Principín, mas empregou um asturiano elegante e rico. o tradutor é um lin-
güista conhecido nos meios intelectuais do Principado, autor de vasta obra, foi
um dos idealizadores da academia de la llingua asturiana e seu primeiro presi-
dente por vários anos. acrescento como uma das boas traduções de autor clássico
a que xosé Gago fez de Safo, nos Poemes y Fragmentos, em que conseguiu tra-
duzir o difícil grego sáfico com muita beleza e sem deixar de ser fiel ao texto
original, como também a que Federico G.-Fierro botas, fez em 1991 das poesias
do maior dos poetas românticos russo, o Príncipe Pushkin, traduções que, pelo
apuro em que estão vazadas, engrandeceriam quaisquer literaturas.

concLusão

Quão longe está o tempo em que um natural de león, C. a. bardón, ao publicar
uns Cuentos en Dialecto Leonés, com material deixado por um tio que ajudara o
sábio d. ramón menéndez Pidal a escrever um até hoje insuperável estudo sobre
o leonês, escrevia desalentado: «Por eso la aparición de este libro fue puramente
casual, sólo así podía ser. ¿Quién, sino, se atrevería a poner en letras de molde un
lenguaje arcaico, ni siquiera hablarlo, sin ser tildado de persona inculta?»
(p. 3-4). o leonês, hoje também em plena efervescência em león, entusiastica-
mente cultivado por um grupo que se arregimenta em torno de El Fueyu e outras
publicações e associações, era dado como morto27. muito próximo ao asturiano e
ao mirandês, usar o leonês deixou de ser vergonhoso e fala de ignorantes, «fala
charra», como diziam os mirandeses. o leonês ressuscita, e o seu irmão gêmeo, o
asturiano, enriquece-se a cada dia e faz-se o instrumento de uma jovem literatura
que um dia talvez bem perto de nós tenha um encontro marcado com as grandes
literaturas regionais européias. Faço votos também pelo ressurgimento do leonês,
o que seria importante para a romanística nesta época de reavivamento dos seus
estudos e ampliação taxonômica da família neolatina, como se vem fazendo hoje
na romênia com as línguas afins do romeno (o macedo romeno, o istro-romeno
e o megleno-romeno), dando-se-lhes categoria de línguas autônomas e indepen-
dentes dentro da românia lingüística, mesmo que muito próximas do romeno es-
tándarde, ou daco-romeno, quando em anos não muito distantes de nós, eram
consideradas como simples variantes do romeno ou, quando muito, como dialetos.
e saliento que, já entrada a década de 80, ainda assim procedia um conhecido e
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garnachas y lus ruedus» (bardón 1987: 8).
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ilustre filólogo e historiador da língua romena, alexandru Niculescu, no seu Ou-
tline History of the Romanian Language. mas surge aqui uma questão dentro das
vaidades profundamente humanas dos sociolingüistas: os chamados revivalistas
do leonês, teimam em não aceitar a autonomia lingüística do mirandês, como
posso ler nas páginas que El Fueyu dedicou ao assunto: para eles a língua co-ofi-
cial do português em Portugal, com todo o seu atual desenvolvimento literário não
passa de uma variante leonesa, lado a lado com o pachuezu, o que á verdadeira-
mente um absurdo, levando-se em conta os avanços da Sociolingüística atual...

Que o exemplo sirva para o asturiano vis-à-vis o leonês: duas línguas muito
próximas e facilmente inteligíveis entre si, como o riksmål e landsmål, ou como
o português e o galego, o lallans e o inglês, o tcheco e o eslovaco, mas de qual-
quer maneira, duas línguas. Com uma pequena diferença: que o asturiano, como
boa Ausbausprache, está em excelente fase de desenvolvimento que auguro
venha a ser ainda maior nos próximos anos, para grandeza do Principado de as-
túrias e do reino multilingual e pluricultural que é a espanha.
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Lletres Asturianes 104 (2011): 95-113



a lIteratura em lÍNGua aSturIaNa
alGumaS NotaS de leIturaS 113

Nuevo Diccionario de la Lengua Española. [Publicado bajo la dirección de] José alemany y
bolufer. barcelona, editorial ramón Sopena, 1942.

Potter, Simeon (1960): Language in the Modern World. Harmondsworth (middlesex), Pen-
guin.

PúxKIN, alexandru S. (1991): Poesíes Llíriques. versión billingüe y traducción dende los ori-
xinales rusos, escoyeta, entamu y notes por Federico G.-Fierro botas. uviéu, academia de
la llingua astruiana. [llibrería académica 18].

QueNtal, antero de (1943): Obras de Antero de Quental. «Zara». lisboa, Couto martins.
rISCo, S.I., alberto (1942): Historia de la Literatura Española y Universal. madrid, razón y

Fe. [11ª ed.].
robINS, r. H. (1977): Lingüística Geral. trad. de elizabeh Corbetta a. da Cunha. Porto alegre,

Globo.
romero lóPeZ, dolores (ed.) (2006): Naciones Literarias. madrid, anthropos.
Sabbá GuImarãeS, Newton (1995): «traduzir: Por quê e para quê?», in Lletres Asturianes 57:

73-77.
—(1999): «uma nascente literatura românica: a asturiana», in Lletres Asturianes 72: 103-
109.

SaFo (1985): Poemes y Fragmentos. versión asturiana del orixinal griegu, entamu y notes de
xosé Gago. uviéu, academia de la llingua asturiana. [Col. llibrería académica 4].

SaINt-exuPÉrY, antoine de (2002): El Principín. vertíu por xosé lluis García arias cola co-
llaboración de marta Suárez. uviéu, academia de la llingua asturiana. [4ª ed.].

SáNCHeZ vICeNte, xuan xosé (1983): Cuentos de llingua afilada. antoxana de Juan Cueto.
uviéu, academia de la llingua asturiana. [Col. llibrería académica 1].

SaPIr, edward (1971): A Linguagem. Introdução ao Estudo da Fala. trad. de J. mattoso Câ-
mara Jr. rio de Janeiro, acadêmica. [2ª. ed. Com o apêndice «um Século de estudos lin-
güísticos nos estados unidos», de autoria do tradutor].

StÉPaNov, G. (1981): «la linguistique externe dans ses relations avec les Structures Inter-
nes», in Linguistique Générale. Système et structure du langage. (org. coletiva da academia
das Ciências). moscou, editions du Progrès: 67 usque 86.

SteYN, J. C. (1980): Tuiste in Eie Taal. Die behoud en bestaan van Afrikaans. Cidade do Cabo,
tafelberg-uitgewers b.P.K.

além das obras citadas em as notas e nesta lista bibliográfica sumária, foram consultadas
obras de simples referência como dicionários da língua espanhola, além do de d. José alemany
y bolufer, o da real academia espanhola, o Nouveau Petit Larousse Illustré publicado sob a
direção do filólogo Claude auge, e ainda várias revistas, de publicação oficial da academia
de la llingua asturiana, entre elas Lliteratura. Revista Lliteraria Asturiana em vários números
de vários anos. deixo aqui agradecimentos ao ex-presidente da academia, o Prof. dr. xosé
lluis García arias, da universidade de oviedo.

Lletres Asturianes 104 (2011): 95-113





les histories de les lliteratures, delles vegaes inxustes, van dexando escaecíos
pel camín a dalgunos autores que paecen quedar arrequexaos nel trescurrir del
tiempu. esti pue ser el casu de Xosé Álvarez Fernández, «Pin», autor nacíu en
1948 en Cigüedres, pueblu del conceyu de Miranda.

Xosé Álvarez paez tar destináu dende pronto a una vida de tránsitu constante,
tanto a nivel interrexonal —camín de Madrid, como otros munchos habitantes de
la fastera de Miranda que toparon trabayu nos coches-cama— como internacional,
d’alcuerdu col perfil del asturianu al que nun-y quedaba otra que dir en busca del
pan camín del otru llau del mar, nesti casu en tierres bonaerenses. Foi en Madrid
onde «Pin» anició la so actividá militante nos años de la transición, na asociación
cultural «Conceyu d’Asturies», de la que foi fundador y onde llegaría a algamar
el puestu de secretariu xeneral, lo que-y permitió facer una importante actividá
d’espardimientu de la cultura y la llingua asturianes n’ámbitos como la edición
de llibros, les propuestes normalizadores del idioma o la convocatoria de concursos
lliterarios. la reconocencia de too esto fizo que fora nomáu miembru de l’Acade-
mia de la llingua Asturiana dende la constitución de la Institución nel añu 1981.

No que cinca a la producción lliteraria del autor destacamos especialmente
tres llibros de relatos: El bable de Xuanín (ia outrus cuentus) (1980), Fíos de

naide (alcordances asturianes) (1981), y Lus tres reis (1983). Parte de los sos
relatos apaecen recoyíos tamién na antoloxía Cuentos (2000) o en delles publi-
caciones de la época. Igualmente Xosé Álvarez ye autor de poesía («A esi home»),
d’artículos («trabayando por Asturies», de 1980, «Cenciellamente, Carlinos»,
de 1981 o «el miou tsugar», de 1992), de trabayos d’ortografía y llingüística que
vieran la lluz en Restallu y en El picatueru, de prólogos pa obres de Xusé María
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rodríguez o roberto González-Quevedo o de reflexones n’asturianu o en caste-
llanu pa revistes y periódicos d’espardimientu nacional como Ajoblanco o El

País. Xosé Álvarez trabayó tamién na recoyida del «vocabulariu» de la zona de
Miranda (que se recueye anguaño nel Diccionariu de la Llingua Asturiana). Por
desgracia, la muerte prematura del autor nel añu 2004 punxo puntu y final a una
trayectoria lliteraria, llingüística y militante de gran valir.

Nun ye tampoco muncho lo que se pue dicir sobre l’actividá crítica que la fi-
gura o la producción escrita del autor vienen xenerando. Al marxe de les entraes
na Gran enciclopedia asturiana, en Lliteratura asturiana nel tiempu, o na His-

toria de la Lliteratura asturiana, de la mención fecha por Xuan Xosé Sánchez
vicente na Crónica del Surdimientu (1975-1970) o de los prólogos de roberto
González-Quevedo o Antón García1, nun esisten munches más referencies a la
figura de Xosé Álvarez dientro de l’actividá crítica fecha colos escritores de llin-
gua asturiana del periodu de la transición. Nos últimos tiempos, otra de les figures
del movimientu reivindicativu de la recuperación cultural del asturianu nos años
ochenta, ernesto García del Castillo, «Neto», recordó’l valor de grupos como
«Pesicia» a la hora de lluchar pol caltenimientu de los rasgos del asturianu occi-
dental. Paez ser qu’esta foi una de les preocupaciones de «Pin»2:

«Poco antes de morir (…) Xosé nos fue reuniendo a los antiguos miembros de
Pesicia, animándonos a volver a escribir en asturiano occidental. Concretamente,
a mí Xosé me recordó los relatos que había escrito y lo mucho que en su día le
gustaron. Al mes siguiente él murió de repente, a causa de un infarto, y eso me
hizo volver a leer aquellas piezas»

dende’l puntu de vista de la temática, distinguimos dientro de la prosa los blo-
ques que señalamos darréu:

1) la importancia de la llingua asturiana y de la sobrevivencia d’esta;

2) la señaldá pol mundu rural perdíu, identificáu cola infancia y col ambiente
idílicu;

3) la crítica al mundu urbanu que paez ser el causante de la degradación de
los individuos;

4) la traxedia del emigrante desarraigonáu;
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1 Precisamente, pa la realización d’esti trabayu utilizóse l’antoloxía de cuentos de Xosé Álvarez pro-
logada por Antón García y pela que citaremos a partir d’agora: Xosé ÁlvArez FerNÁNdez (2000): Cuentos.
uviéu, trabe. 

2 La Voz de Asturias, 21 d’abril de 2008, p. 40.
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5) l’anécdota llixera, lligada a una narración de corte folclóricu; y

6) la reflexón filosófica lligada a la noción de llibertá.

No que se refier al primeru de los apartaos, la reivindicación de la llingua as-
turiana en xeneral, y de la modalidá occidental en particular, apaez representao
de forma paradigmática en «el bable de Xuanín», onde un neñu fala col pá a
partir de l’anécdota de la publicidá d’un «Concurso literario en lengua bable» (p.
40). A partir d’ehí, el padre dirá esgranando los pilancos de la problemática llin-
güística n’Asturies: la polémica sobre l’usu d’una etiqueta denominadora («as-
turiano» frente a «bable»: pp. 40-41), les reflexones al rodiu de la diversidá
dialectal (pp. 41-42), la necesidá del estudiu de la llingua nes escueles (p. 44),
etc. esta historia ye, al fin y al cabu, un glayíu desesperáu en favor de la sobre-
vivencia llingüística:

«—Asina pos... el bable nun morrerá, ¿acuéi?
—Non, nun morrerá si los asturianos que s’esbandul.lan por xubire la renta per
cápita-l.ly prestan un pouco d’atención.» (p. 45)

Falando del segundu apartáu, la crítica del universu urbanu, xenerador de mi-
series morales y sociales, ye necesario señalar la narración «Yera un perru cale-
yeru» onde la imaxe de la muyer degradada pola avaricia, del padre alcohólicu y
del fíu frustráu pol ambiente que lu arrodia xeneren una atmósfera sofocante,
como amuesen les observaciones del protagonista falando del proxenitor: «nun
estrozó la so vida, estrozó toles nuestres vides, sobre too la de mio. Cuántes ve-
gaes me llamó babayu y inútil cuando deprendía l’oficiu con él, cuántes veces
me cho a pataes cuando diba buscalu al chigre» (p. 91). la sensación negativa
ye constante de principiu a fin.

los bloques segundu y terceru de la clasificación temática propuesta, esto ye,
lo referío a la señaldá pol paraísu rural de la infancia y al mieu al mundu urbanu
degradante apaecen entemecíos en «Fíos de naide», onde’l protagonista, Pin
—no que paez una sincera confesión autobiográfica del autor— ye retratáu en
segunda persona por un narrador que, como en Cinco horas con Mario, tópase a
sigo mesmu nel retratu del so interllocutor. el saltu escomanáu que supón el pasu
d’Asturies a Madrid, qu’obliga al autor al usu del «cheli» —«agora voces como
peluco, lique, piro, etc., diben averándote, cada vez más, a la xerigonza de la ca-
nalla del barriu d’ópera, el to barriu» (p. 80)— termina cola enfermedá mortal
del emigrante —«la lucemia acadenósete como’l salvaxe uñu d’una rapina enfu-
rruscada» (p. 83)— y con un llamentu del narrador: «aires d’emigración van se-
guir suflando so la to Patria verde» (p. 84).
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de la mesma forma, el paecíu cola obra de delibes paez volver a tar presente
en «les caxigalines», onde un home llamenta ente la muyer, yá muerta, lo lloñe
que queda’l mundu rural, otra vez lligáu a la infancia:

«ah, ya; de lo del pueblu. ¿Alcuérdeste? Qué ratadinos tan guapos pasábamos
cuando tu y la to hermana Pepina m’asperabais nel pradín que ta enriba ca Gacintu
(…) ¿ónde fue parar la mio vida, maína? ¿ónde fue...?» (pp. 97 y 99)

Contrariamente a esto, l’universu urbanu onde s’asitia la pareya, la ciudá d’u-
viéu, ye’l causante del tráxicu final de muerte y destrucción:

«tas sangrando pel pechu... ¿Qué ye lo que te pasó? ¿Nun vas espertar nunca?
(…) Nun marchas. Aspera, voi poner la escopeta na mio boca. ¡Nun marchas!
¡Nun mar...!» (p. 100)

N’estrencha conexón coles llinies temátiques anteriores ta’l retratu del emi-
grante desarraigonáu, presentáu nidiamente en «un buelu», la historia del emi-
grante (como’l propiu autor) que tres tar lloñe de les sos raíces, vuelve de Buenos
Aires a Asturies pa iguar l’heriedu del «buelu». N’Asturies nota la distancia llin-
güística que lu separa de los que yeren los sos paisanos:

«Fui averándome pa velu meyor y a la par saludalu.
—Buenos días señor.
Contestóme daqué asemeyao a...
—Qué hai... Bonos díis» (p. 64)

Nun procesu d’empatía escomanáu, el protagonista va decidir, in extremis, dar
un xiru radical a la so vida, volviendo dafechu a la tierra de nacencia. Ye nesti puntu
onde l’autor, Xosé Álvarez, emigrante, paez tar retratándose ente los llectores.

un foriatu en Madrid ye tamién el protagonista d’ún de los relatos de corte
más realista, «A lo cabeiro de Xuniu», tremáu de referencies más o menos con-
temporánees, onde’l narrador, el propiu «Pin», cuenta en primera persona’l sofocu
que pasa un domingu de xunu nel so pisu. el calor y el disgustu que lu paecen tar
afogando, faen que s’alcuerde de la tierra: 

«el cuadru de Miguel, el portal de la sua casa n’Avilés faime alcordarme d’Astu-
rias. Al.lí habrá outru tiempu. el norte —prontu iréi— ía outra cousa, más de miou,
más pa min, más mia.» (pp. 122-123)

el barríu visual a lo llargo de la casa acaba con una referencia de calter perso-
nal que paez convidar al conformismu: 

«Al l.lau d’una riprodución de la custodia de la Basílica de Covadonga que me rega-
lara mia mai, ta un cartelu qu’hai anos you fixera pal cuartu d’invitaos ya que lena,
furona a más nun podere, encerricárase en colgare nu nuesu. el textu decía: dorme
ya nun l.lores. Pola mañana, bien ceu, vense las cousas d’outra miente.» (p. 126)
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No que cinca al siguiente bloque, el de l’anécdota llixera, arraigonada na tradi-
ción oral, tien cabida en «Xicu, la suerte, ya la sua mai». equí l’avaricia ye castigada
cola muerte final de los vecinos del protagonista, produciéndose asina una conclu-
sión de tipu moral de marcáu corte folclóricu (pp. 53-54). el calter oral (l’autor
cuenta como recueye esti cuentu en Cigüedres ) ye’l principal valor d’esti testu.

Mui distintu ye’l tonu de «¡dexáilo ya!», onde otra vez apaez el diálogu nun
improvisáu alderique, ensin concreción espacio-temporal, onde los distintos fa-
lantes analicen el conceptu de «llibertá», tanto no que cinca a les sos llindes («la
tua l.libertá chiega namás hasta onde nicia la de los outros», p. 57) como a la de-
finición, ente la qu’unu de los que participen nel diálogu almítese derrotáu: «la
l.libertá ía un conceutu que nun se pode definire» (p. 59). los dos últimos párra-
fos semen de tristura’l relatu cuando descubrimos que la escena trescurrre nel
patiu d’una cárcel con dellos de los presos de protagonistes.

la reflexón de tipu filosóficu faise presente tamién nel relatu «¿Correre por
nada?». Nesi cuentu descríbese la situación estrema a la que se somete, nel tiempu
de Franco, a dos homes d’etnia xitana que roben un burru. tres un interrogatoriu
salvaxe, unu d’ellos tien de dir a buscar al animal a un sitiu que queda a ventiséis
quilómetros. Al final, dambos, home y burru, lleguen vivos al cuartel depués de
pasar una situación física desesperada. el burru, que nun compriende les circuns-
tancies que lu arrodien, llega reventáu y muerre, el xitanu, que busca la salvación
y entiende’l porqué de la situación, sobrevive:

«Al entrar na corte viemos al animal vafando desaxerao […] Cuando nos averamos
a él chaba sangre pela nariz y la boca. taba arreventáu. Soi a xurar que’l xitanu
fizo los veintiséis kilómetros. Y faigo apueste de que nun morrió. taba claro que
tenía polo que correr. el burru, non. Pa mi que’l probe animal debía sentise como
nisi túnel que nun acaba, como viendo’l paisaxe eso que nun tien fin, como bus-
cando isi horizonte que nun ye tal y al que nunca llegues. Como yo.» (p. 108)

del mesmu mou topamos la reflexón de tipu filosóficu como fondu en «Camín
del xelu», cuentu nel que se narren les trifulques que tienen los homes d’una aldea
por cuestiones de tipu políticu al pocu tiempu d’acabar la guerra civil.

Per otru llau, dende’l puntu de vista de la estructura de los relatos, ye necesario
señalar que la mayoría de les veces Xosé opta pola narración convencional, fun-
damentalmente retrospectiva, («un buelu», «Fíos de naide», etc.). esta opción
permíte-y al autor mirar el pasáu dende una perspectiva xeneralmente señaldosa,
narrando en delles ocasiones el pasu a un mundu urbanu degradante que queda
lloñe del locus amoenus rural, vistu esti siempre dende’l cariñu y l’idealismu.
Frente a esto, el presente va usase pa describir situaciones de calter más negativu,
xeneralmente rellacionaes cola emigración, que se ve de forma negativa. vemos
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un exemplu al final de «les caxigalines» cola muerte de los protagonistes o de
forma constante nel relatu «A lo cabeiro de Xuniu», onde l’autor paez retratase
a él mesmu nun domingu calorosu en Madrid, n’otra xornada sinsustancia, xus-
tificable solo en dellos aspectos, como por exemplu’l fechu de ser un día más
tres el que la vuelta de vacaciones a Asturies ta más cercana.

Frente a la narración, el diálogu tien unes particularidaes mui especiales en
dellos de los relatos. Asina, la conversación ente los personaxes munches veces
nun sirve namás pa retratar escenes nes que la confrontación ye evidente, como
asocede en «Yera un perru caleyeru», onde se pon n’evidencia les tensiones ente
pá y fíu, sinón que «Pin» fai de la conversación un verdaderu diálogu socráticu,
esto ye, un mecanismu de busca de la verdá, d’indagación personal y colectiva
sobre una cuestión o un conceptu. les dos muestres paradigmátiques d’esti diá-
logu socráticu seríen «el bable de Xuanín» y «¡dexáilo ya!».

Nel primeru, el padre adoctrina al fíu y esplíca-y los distintos problemes a los
que s’enfrentaben los asturfalantes nos años de la transición (dalgunos tienen vi-
xencia tovía anguaño). Asina’l pá de Xuanín fala de la problemática de la intro-
ducción del asturianu nel sistema educativu, de les peculiaridaes dialectales, de
la necesidá d’establecer una gramática, de la situación d’inferioridá na que s’al-
cuentra l’asturianu frente al castellanu, etc. d’esti mou, el fíu, auténticu discípulu
improvisáu, enfréntase nuna dialéctica de preguntes y rempuestes a un tema, el
de la llingua qu’utiliza él mesmu, énte’l que toma una nueva posición, frutu del
diálogu col padre. de la mesma forma, en «¡dexáilo ya!», los presos falen sobre
la noción de llibertá. equí la enseñanza ye de tipu colectivu. Yá nun hai maestru
y aprendiz, toos caminen hacia la busca d’una definición que, en ciertu mou, xus-
tifique la espera hasta que s’abran les rexes de la cárcel na que tán presos. Nesti
casu, el diálogu nun los lleva a una rempuesta zarrada, como nel relatu anterior.
Solo’l soníu final de los altavoces-yos recuerda que, sía lo que sía la llibertá, van
tener que siguir esperando per ella...

dende’l puntu de vista estilísticu, a Xosé Álvarez paez nun presta-y muncho
l’usu del orniamentu. Prefier el relatu crudu, ensin munchu adornu. la estética
solo ye importante cuando lu traicionen los sentimientos y describe’l paraísu
rural, la infancia perdida, l’Asturies del recuerdu, tal y como se ve nel entamu de
«Fíos de naide», ensin dulda una de les sos meyores narraciones. 

«de ralo en ralo un esclariáu, como si la verde llingua de los prados del camín
asollindiara la xebe afronterao, aquella dentamen d’ablanos, pa fundise, daqué
más p’alantre, nun besu, un chuchu algamáu y conseguíu colos árboles reis. Y otra
vez un nueu túnel de verdera enramáu incrible, coles sos cañes anoyándose amo-
rosamente penriba les vuestres tiestes. rames y fueyes escayaben, rompíen la lluz
en millones de ciñiscos, semaben el carreru d’infinitos y resplandecientes ámbares
bañaos nel so rellumu.» (pp. 69-70).
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Faltaríanos espaciu nesti trabayu pa falar tamién de los rasgos ortográficos na
narrativa de «Pin», escrita enantes de que tuviera afitada la normativa de la llingua
asturiana qu’usamos anguaño. Pero lo que sí podemos señalar ye la utilización
de les distintes variedaes del idioma que fai l’autor, que narraba con facilidá tanto
faciendo usu d’una variedá de la llingua más averada a la central, como de la va-
riante occidental, más cercana a la so propia historia y al so Cigüedres natal. Nesti
sen, ye destacable la esistencia de «un buelu» y «el buelu d’Asturias» onde la
mesma historia ye cuntada usando dos variedaes distintes (nel primer casu una
más cercana a la central y nel segundu a la occidental). N’otros casos, como en
«Fíos de naide», lo qu’asocede ye que la narración ta escrita nun asturianu averáu
al central, pero los personaxes falen n’asturianu occidental. 

empezábemos esta xera llamentando la inevitable criba que s’ha de facer en
cualesquier antoloxía lliteraria. «Pin» paez ser, ensin dulda, una de les víctimes
d’esto. efectivamente, paez que Xosé Álvarez quedó pel camín en munchos de
los estudios críticos fechos hasta agora. dellos son los aspectos que puen influyir
nesto. dende llueu, la so temprana muerte y la producción non mui abondante
puen ser relevantes. Per otru llau, ye de xusticia reconocer que les sos obres son
fíes d’un tiempu, y ye por eso que, dalgunes veces, ente les llinies de los sos
cuentos escápense-y comentarios que rocen l’adoctrinamientu, como paez testi-
moniar en dalguna midida «el bable de Xuanín». Pero los relatos de Xosé Álvarez
son muncho más qu’eso. Al marxe de les innegables cualidaes de tipu lliterariu,
comentaes necesariamente de manera curtia nesti trabayu, la obra de «Pin» ye
una clara defensa de la cultura y de la llingua asturianes; ye tamién el testamentu
de tolos emigrantes que contuvieron el gritu esgarráu de la señaldá tantos y tantos
años. vida y obra enllácense nes sos páxines, y con frecuencia, el propiu autor
apaez como protagonista de les histories que cuenta, siempre fuera de la so As-
turies y siempre naguando por volver. del mesmu mou, Cigüedres, la tierra amada
de la infancia, anguaño aldea en verdadera decadencia, aflora en munches de les
sos histories, de forma tanto toponímica —nun podemos escaecer el nomamientu
de pueblos como Boinás, Aguasmestas o villar (de zuepos) en cuentos como
«¿Correre por nada?»— como llingüística, al traviés del usu recurrente de la va-
riedá suroccidental del asturianu, cola que tanto paecía identifícase l’autor. P’a-
cabar, estes llinies son testimoniu d’un llamentu triple: pola carrera lliteraria
tarazada cola muerte prematura, pol desconocimientu xeneralizáu qu’hai anguaño
al rodiu de la obra d’esti autor, personaxe fundamental del Surdimientu, y dende
llueu, pola desidia del sector políticu y cultural del conceyu de Miranda, que poco
fai por recuperar la memoria d’unu de los sos fíos más ilustres, que paradóxica-
mente, llevó con arguyu a lo llargo de tola vida la so condición de ser nacíu en
Miranda.
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1. EntAmu: LA cuLturA dEL AirE n’AsturiEs

Les mases d’aire2 son les que traen el vientu y les precipitaciones. Pa los as-
turianos el vientu, d’equí p’alantre aire (vamos ver por qué llueu), nel so dir y
venir da anuncia de cambios nes condiciones atmosfériques, trai riqueza o pro-
beza... Ye normal entós qu’alredor d’él apaeciese una cultura, la cultura del aire.

Cada aire tien un nome según d’au venga, la so fuerza o la sensación térmica
que produz. d’eso vamos falar, de les tribes d’aire que conocíen n’asturies tra-
dicional.

2. mAtEriAL y métodu

Pa la collecha de material pa esta nota basámosnos en dos fontes:

– Entrevistes a informantes, con una encuesta específica sobre meteoroloxía
(V. apéndiz de «Informantes»). estes entrevistes vense sofitaes, amás, por
tantes y tantes conversaciones con marineros, amigos y familiares vence-
yaos al mundiu de la mar.

– Bibliografía (detállase nel apartáu de «bibliografía»).
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1 Los conceyos conséñense acordies coles abreviatures propuestes pola aLLa (2000) y recoyíes en Gar-
cía arias (2002): Am: amieva, Av: avilés, Ay: ayer, Bi: bimenes, Bu: bual, Ca: Casu, Cb: Cabranes, Cd:
Candamu, Ce: Cuideiru, Cg: Colunga, Ci: Caravia, Cl: Cabrales, Cn: Cabranes, Cr: Corvera, Cs: Castropol,
Ct: Castrillón, Dg: degaña, Ei: eilao, Go: Gozón, Gr: Grau, Lla: Llanera, Llg: Llangréu, Lln: Llanes, Pa:
Parres, Pe: Pezós, Pr: Pravia, Pz: Proaza, Qu: Quirós, Ri: Riosa, Rs: Ribeseya, Sb: Sobrecobiu, Sd: Santu
adrianu, Si: Sieru, Sm: Somiedu, St: Sotu’l barcu, Vv: Villaviciosa, Xx: Xixón.

2 Aire nel sentíu físicu.
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dellos vocablos, col fin de ver meyor la so repartición pela xeografía asturiana,
representámoslos nun planu de conceyos. Márquense en prieto los conceyos nos
qu’apaez la pallabra determinada. Si bien ye verdá que ye un poco xeneralista,
danos una idega perbona de la realidá. esti métodu da bonos resultaos n’estudios
bioxeográficos y corolóxicos y ta comprobada la so eficacia a la hora de repre-
sentar la distribución de comunidaes d’animales y plantes (Margalef 2005; Mos-
tacedo et al. 2000). aplicáu al lléxicu tuviemos en cuenta García Moutón &
Moreno Fernández 1998.

Calculemos pa los términos más espardíos l’índiz de propincuidá media. esti
métodu úsase nel estudiu d’árees de distribución (Rapaport 1975). Conéutense
nél les cites más cercanes per aciu de vectores. estos llévanos a la formación de
«colonies» de máxima propincuidá (zones con mayor averamientu ente los datos
recoyíos). después podemos traduciles nuna distribución xeográfica concreta,
que nós presentamos en forma de porcentaxe respeuto al total del territoriu astu-
rianu. Lo que nos diz esta proporción ye cuánto d’espardíu ta’l términu, y enten-
demos que cuanto mayor seya más afitáu ta’l so usu. Los resultados sofiten, en
munchos casos, les afirmaciones que facemos y empobinamos a los llectores al
so consulta con una alvertencia: nel mapa apaecen sombreaos los conceyos onde
apaeció’l térmimu pero la superficie marcada ye menor a la resultante del índiz
de propincuidá.

aínda asina nesti estudiu tuviemos especial cuidáu nes interpretaciones, pos
los datos presenten delles mozacadures:

– La so procedencia nun ye uniforme nel tiempu.
– L’esfuerzu de muestra nun ye’l mesmu en tolos conceyos.
– Hai dellos conceyos ensin nengún datu.
– Nos conceyos de la mariña nun s’estrema ente la costa y l’interior.

3. AvErAmiEntu mEtEoroLóxicu

Los aires que tienen mayor frecuencia d’apaición n’asturies (y nel Cantábricu
en xeneral) son los de la fastera Norte (Capel 2000; Medina 1974), siguíos polos
del Sur. Pal clima cantábricu ye decisivo que la mayor frecuencia d’apaición pa
los aires de Norte seya nel branu y los de Sur n’iviernu, d’ehí lo sele del clima
asturianu. en cuantes a la fuerza, los más fuertes apaecen n’iviernu y a lo caberu
la seronda, anque les galernes apaecen en xunicu.

durante los anticiclones y otres fases de calmes suelen apaecer dellos aires
xeneraos pola insolación, son les brises mariñanes y de valles (thillet 1998) que
tienen un fluxu-refluxu diariu N-S.
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en xeneral l’aire tien más efeutos na marina que nos valles y montes, tanto en
fuerza (el rozamientu de tierra frénalos muncho) como de direición (los valles
encálcenlos) y por eso la cultura del aire ye mayor na costa que nel interior.

4. Los AirEs d’AsturiEs

4.1. Aire o vientu: aire y vientu

el vientu nómase n’asturies como antes diximos, aire. Creyemos pesllada
l’aldericada vientu vs. aire con García arias (2000). Y anque barriuso (2002) nel
so atles ufierta’l términu vientu (o vento na mariña ocidental) como’l propiu de
la xente marinero nos puertos estudiaos por él, tamién dixere (barriuso 1987)
que los marineros tienen una llingua propia y especial, con fuertes influencies
d’aniciu nel mundiu la marinería profesional. Nós, ensin querer quita-y razón,
preferimos tomar esi términu como un elementu «contaminante», que desplazó’l
términu tradicional.

Muestra d’esto ye que nes encuestes que nós ficimos na zona de la mariña y
en conversaciones con xente marinero y xente de la mariña non venceyao a la
mar, usaron los dos términos. en diecinueve conceyos apaecieron los dos voca-
blos al empar. Casi toos na mariña (15 na mariña y 4 adientro).

Seya como fuere, adientro’l términu usáu ye aire (Mapa 2), con delles varian-
tes como’l metafónicu eigre de l’altu ayer (Rodríguez-Castellano 1952) y otres
formes sufixaes, como airón o airín. Vemos nel mapa citáu que la distribución
del términu aire ye más uniforme que la de vientu/vento, qu’apaez namái en siete
conceyos interiores (Mapa 1). apaecen, namái dacuando, términos sufixaos de-
rivaos de vientu (García arias 2000).

Creyemos que lo espuesto hasta agora vien a reforzar el paecer d’esi autor, pero
tamién amuesa’l retrocesu del términu aire en beneficiu del castellanismu vientu.

4.2. Nortes

El Norte. Nun ye esti aire mui corriente n’estáu puru n’asturies (polo xeneral
o rola a NO ó a Ne), pero cuando llega dexa güelga, pos ye aire fuerte, frío y llo-
veor (o ñevaor).

Son dos los nomes más estendíos pa referise a esti aire. Per un llau ta travesía3

(Cu, Cñ, Go, Ni, Rb, tp, Ve, Vd, Xx), y per otru’l más común, norte (barriuso
2002), términu deriváu del inglés, que llegó al traviés del francés (Corominas
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1990). apaecen delles variantes, como norti (Ce) o ñorte (Go). Cuando arrecia
pasa a nortazu, nortezu (Go), nortada (tb, tp) o nortiada (Cb, Ri), y cuando ye
sele nortín (Cñ, Ve). L’usu d’estos, como pue vese nos mapes 3 y 4, reduzse, na
práutica, a la fastera mariñana. Yera aguardable que s’usaren, siendo ésta una
zona perinfluenciada pol mediu esterior, vocablos ayenos a la llingua asturiana.

Solución llingüística d’orixe asturianu ye’l xelón (ay, bi, Ca, dg, Ll, Pz, Qu,
Ri, Sm, ta, tb, ti) (Mapa 5). esti nome, que fala d’un aire frío (que xela), refierse
en xeneral a Nortes puros, venceyaos a temporales de fríu y ñeve. apaez tamién
tres el cordal: xelón nos argüellos, y helón en Maragatos, los dos en Lleón (Rúa
2006). esti nome ta reculando en porgüeyu del términu norte ya nomáu.

Otros nomes qu’atopamos son: caravián (Llv), carbeso (dg), cuachadeiru
(tb), xixángana (Xx), tolos cuatro fríos y d’orixe septentrional.

Nos díes de bon tiempu cuando manda un anticiclón, apaez un airín de com-
ponente norte4: el foranu (~ forano) (Ce, Cg, Cñ, Go, St, tp, Vg, Xx) (Mapa 6),
que tamién apaez como variante en plural foranos y foraninos en Gozón. Ye un
aire que muerre al atapecer, pa dar pasu al terral (ver § 4.3. Sures) y denómase
tamién vientu de fuera (Go), y vientu marereru (Cg). esti airín tien empar nel
pisu montán: ye la brisa. Nós atopemos la forma brisa de la marina (Ll).

El Noroeste. Ye aire venceyao a los temporales (Medina 1976), llovedor y des-
adondao, fresco y llento.

el nome más estendíu5 (Mapa 7) ye gallegu, que s’esparde de manera más o
menos uniforme pela xeografía asturiana (av, ay, bi, Cñ, Ct, dg, Go, Lln, Mi,
Ni, Os, Pa, Pr, Sb, Sm, St, Vg, Xx). delles variantes llingüístiques: galego (Ve,
Na), gal.legu (ay, dg, Ll, Ri, Sm), gal.ligu (Mi). apaez n’otros llugares d’españa
(Lleón, Rúa 2007; Castiella, Medina, 1976). Otros nomes son: curueñu (Llv),
vento de Lugo (tp). Na costa la xente los puertos conócenlo tamién como nor-
oeste (barriuso 2002), términu que ta ganando terrén al tradicional.

Na mariña delles vegaes apaez de mou violentu, tres un cambiu rápidu de SO
a NO, la galerna (Ve, Ni, Cu, St, av, Go, Cñ, Xx, Vv, Cg), temida polos pesca-
dores del Cantábricu. el términu ye d’orixe francés (Corominas 1990) y, como
munchos vocablos qu’apaecen na costa, tien poco que ver cola llingua asturiana.

El Nordeste. Ye un aire que trai xeneralmente con él díes soleyeros, que non
bonos, porque l’ambiente ye desapacible por causa de so.
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4 apaez por cuenta la diferencia de temperatura ente la tierra y la mar (foranu), o ente los cumes y los
fondos de los valles (Marina).

5 en dellos llugares venceyase al O.
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N’asturies conozse sobre too na costa. Y garra nomes d’oríxenes forasteros:
gregal (barriuso, 2002) y nordés o nordeste (Cñ, Ct, Cu, Go, Lln, Ni, Ve, Vd,
Vv, Pr, tp, St, Xx) (Mapa 8). Como variantes apaecen nordestía (Vg), nordesti
(Cu), nodeste y norueste (Go). demientres dura l’iviernu el nordeste ye fríu y
cafiante y entós nómenlu nordestazu (av, Cu, Go, St, Vv, Xx), o acompáñenlu
de dalgún axetivu, como nordeste abroncao (tp), nordeste bronco (Ve) o nordés
cabrón (av, Go).

Nel pisu montán nun se conoz tanto y hai veces que se tracamundia col norte,
debío en parte a les desviaciones que sufre polos accidentes xeográficos y en
parte al desconocimientu. aínda asina, tovía hai llugares onde lu estremen tovía
del otru: el burgalés (ay, Os), l’otanu de L.lena: anque García arias (2002) lo
define como ‘ñublina espeso’, esti términu ye averáu’l otanu de babia y L.laciana
(Rúa 2007), que ye un aire de Ne. L’otanu de L.lena (según comprobamos nós)
refierse al aire que nos ocupa. Socede qu’esti aire, al atopase col Cordal Cantá-
bricu, produz nubes d’estancamientu, que se traducen en ñublina nos puertos.

4.3. Sures

Sur. Casi toles situaciones d’aires de la fastera S, son en realidá de Se. Son
aires calientes y secos rellacionaos col agua. Nos puertos de mar estremen bien
ente ellos, y nómenlos sueste6 (barriuso 2002) y sur, pero polo xeneral meten a
los dos nel mesmu sacu. Les situaciones de Sur denómenles tamién surades o
suraes (Cñ, Ct, Go, Lls, Rb, Xx) o surás (ay). Otros recopilaores de lléxicu asi-
tien el sur pal interior (Qu, Sb, tb), pero nun nos fiamos de que’l términu seya’l
propiu, pues ye deriváu del inglés al traviés del francés (Corominas 1990).

el nome más estendíu (Mapa 9) ye’l ábregu (am, ay, Cn, Cg, Ll, Lln, Os, Pa,
Rs, tb, tn); como variantes apaecen ébrigu (ay, Ll), ábregu (am, ay, Cn, Cg,
Lln, Os, Ri, ti) y ábrigu (Lln, Pa, Si, tb).

L’arcia (Ca, Ci, Cl, Lln, Pa) ye’l nome d’esti aire na fastera Oriental (Mapa
10), cola variante arfia (Ca). el castellanu ta tamién estendíu na zona sur-central
(ay, L.l, Sb, tb), con una variante metafonética, castellonu (Sb). Otros nomes
menos espardíos son: aire (las) castañas (Cn, Pr, ti), aire castañes (Mi), alba-
riella (Llv), escuernacabres (Lln), el solanu (Cl, Lln) y el souriu (Sm, Pr).

Otru tipu d’aire de componente meridional ye’l ya conseñáu terral (Cñ, Go,
Vd, Vv, Xx), debíu al contraefeutu del procesu que produz el foranu. el términu
sólo apaez na mariña (Mapa 11), y podemos tomar como variedaes terrarada y
terriru (Go), terreiro (Cs, Ve).
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6 dada por Corominas (s.v. este), forma antigua.
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El Suroeste. Conocíu sobre too nos puertos (barriuso 2002), acompáñenlu
lluvies o mar brava. Ye un aire al que nun se-y fai munchu casu n’asturies.

4.4. L’Este

Otra vegada atopamos un nome d’orixe anglosaxón, que llegó al traviés de los
franceses. Na mariña d’asturies, y n’otres zones del norte (Medina 1976), ta es-
pardida la forma leste (barriuso 2002), calteniendo la voz vieya (Corominas,
1990). esti aire, xunto col noreste, suelen tán asociaos al bon tiempu, anque na
mariña puen embalagar la mar, dexando los pescadores en tierra. Otru de los
nomes ye’l solanu (Sm). García arias (2000) xeneralízalu pal ocidente. términos
llocales son escariu (tn), cabraliegu (Pa) y burgalés (Sb).

4.5. L’Oeste

Ye conocíu sobre too na mariña, con dos nomes xeneralizaos: oeste (barriuso
2002), cola variante ueste (Go, Mi) y vendaval (barriuso 1990), d’orixe francés
y qu’apaeció pa denomar al suroeste, xeneralizándose pal oeste depués. Como
variante, vendoval (Go). Col nome de vientu de Caín usóse llocalmente en Co-
lunga (Vigón 1980). 

5. concLusionEs

Con tolo visto hasta agora concluyimos que:

tradicionalmente conocíense sobre too los aires más comunes (tanto na costa
como nel interior), y teníen un nome «tradicional». dellos taben estendíos per
tol territoriu y otros quedaben más amuñaos nel al ámbitu llocal.

éstos términos que denomamos «tradicionales» yeren derivaos del llatín.

de magar el sieglu XV (Corominas 1990) entama la entrada de términos es-
tranxeros (ingleses y franceses) que van desplazando pasu ente pasu a los tradi-
cionales.

Va dándose un dominiu cada vez mayor d’estos términos ingleses y franceses
y alviértese l’aceleración de la desapaición de los nomes tradicionales favorecida
polos medios (partes meteorolóxicos, Internet, informativos) y educadores.

6.-informAntEs

andrés Sánchez (arroes, Villaviciosa)
ángel López García (Molleda, Corvera)
antonio Fernández Pérez «tino» (avilés)
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armando Rodríguez (el Porto, tapia)
benjamín alas (Pezós)
blanca (La Venta las Casas, Candamu)
eloy Castro (el Castillu, Sotu’l barcu)
emeterio «Miti» (Cuideiru)
emilio «el Madreñeiru de belén» (belén, Valdés)
Fernando «el taraniellu», (Las Chabolas, Castrillón)
Florentino Reigada García (bañugues, Gozón)
Florentino Reigada Martín (a Veiga y Gozón)
Francisco García «Quico’l Pintu» (bañugues, Gozón)
Honorina Martínez Martínez «Nori» (Ricuovu, Pravia)
Iván Ruiz (Piarnu, Castrillón)
Jairo donaire (La Pola, L.lena)
Janimo (el Ferriru, Gozón)
Jesús Fernández Sánchez (La Fomermeya, Llaviana)
José álvarez (Llanera)
José Luis delmiro (San Xulián, bimenes)
Jose Ramón García (baselgas, Grau)
José Ron (Meróu, bual)
Salvador díaz (Valdesoto, Siero)
Samuel «L’alcalde» (zardaín, tinéu)
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Mapa 1: Vientu

Mapa 2: Aire
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Mapa 3: Travesía

Mapa 4: Norte
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Mapa 5: Xelón

Mapa 6: Foranu

[46,2%]



RubéN FeRNáNdez MaRtíNez134

Lletres Asturianes 104 (2011): 123-137

Mapa 7: Gallegu

Mapa 8: Nordeste
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Mapa 9: Ábregu

Mapa 10: Sur
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Mapa 11: Arcia [17,6%]

Mapa 12: Terral
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Mapa 13: Vendaval [23,5%]





InTrodUccIón

Tradicionalmente la toponimia ha sido utilizada por la arqueología como un
indicador de riesgo arqueológico1. También allí donde la tradición oral situaba
espacios dotados de cierta importancia simbólica o con alguna carga mitológica,
los arqueólogos solían identificar indicios de ocupación humana2. Sin embargo,
aquellos otros lugares donde las evidencias en superficie no fueron lo suficien-
temente importantes, quedaron excluídos de las cartas y listados arqueológicos,
a pesar de recibir denominaciones tales como castru o castiellu3. Esto es lógico
en el caso de documentos administrativos. Pues su objetivo es, fundamental-
mente, proteger algún tipo de vestigio, siguiendo un criterio fijo a la hora de ca-
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1 Este uso ha sido muy criticado (Zadora-Río 2001), aunque a pesar de sus evidentes limitaciones, se
trata de un recurso que continúa mostrándose muy útil para la investigación, especialmente si queremos
aproximarnos a la percepción que de su propio espacio han tenido los grupos humanos en otras épocas,
fundamentalmente históricas. Puede, asimismo, ilustrarnos acerca de los usos económicos y sociales dentro
del área o espacio de explotación de aquellas comunidades (Fernández Mier 2006).

2 La existencia de estos referentes simbólicos parte de la existencia de un sistema mítico de explicación
de la realidad por parte de las comunidades tradicionales, que según D. González Álvarez (2008) preten-
dería dar explicación a las evidencias estructurales y materiales que estas comunidades percibían en tales
enclaves «y que no comprendían o a las que no lograban darles explicaciones satisfactorias utilizando sus
propios parámetros de juicio»; por ello, «las gentes elaboraron –por acumulación– explicaciones realizadas
en función de las experiencias vivenciales que les eran familiares, llegando a conformar un extenso corpus
documental sobre historias de tesoros, castillos y cuevas encantadas habitados por seres legendarios, entre
los que los moros van a tener un protagonismo central».

3 Este tipo de topónimos, en el caso asturiano, es mucho más numeroso y varía zonalmente (Castiel.lu,

Castiello, Castillu, Castello, Castellón, Castriellu, Castrillón...) (García Arias 1984). También es habitual
que describan otras realidades arqueológicas, como cavidades o megalitos (arcas). En nuestro trabajo nos
centraremos sólo en asentamientos fortificados y en altura.
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talogar los yacimientos, que básicamente consiste en confirmar la existencia de
estructuras o concentraciones de materiales cerámicos, líticos, etc. Sin embargo,
en los estudios arqueológicos del territorio estos lugares también son excluídos,
y es ahí donde consideramos que no debe confundirse la noción de «yacimiento»,
entendida desde el punto de vista de aquello que se debe proteger, y la noción
de «sujeto de análisis arqueológico», asimilada desde una perspectiva de más
amplio espectro, que considera tanto aquellos elementos materiales, como los
no materiales o simbólicos, que han permanecido en el paisaje. A la luz de las
nuevas corrientes en arqueología espacial, especialmente las tendencias postpro-
cesualistas que cristalizaron en la denominada Arqueología del Paisaje (Hodder
1988; Tilley 1994), estos datos adquieren nueva relevancia, y precisamente en
este trabajo defendemos su validez y su uso como auténticos elementos de aná-
lisis arqueológico.

PlAnTeAmIenTo del ProblemA y objeTIvoS

El estudio del paisaje fortificado en Asturias presenta numerosos problemas
de interpretación, tanto en su cronología, tal como hemos planteado en otros tra-
bajos (Fernández Fernández 2009), como en su distribución espacial. Este des-
conocimiento se deriva de la falta de registros de calidad, pues la mayoría de los
asentamientos fortificados en altura continúan todavía sin estudiar, con asigna-
ciones crono-culturales parciales o temporales4. Es difícil precisar en muchos
casos si se trata de auténticos castros protohistóricos/antiguos, o de castillos me-
dievales, con las evidentes implicaciones que esto tiene para las diferentes áreas
de conocimiento implicadas. En este sentido, existen significativos ejemplos en
que algunos yacimientos catalogados originariamente como castros, resultaron
ser fortificaciones de época medieval5.

Una de las cosas que más llama la atención al observar la distribución de al-
gunos de estos tipos de asentamientos es la existencia de áreas aparentemente
vacías en los mapas arqueológicos. Ocurre, por ejemplo, en el caso de los castros,
que a lo largo del territorio asturiano aparecen muy desigualmente repartidos
(Ríos González & García de Castro 1998). Se ha defendido que estos espacios
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4 Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho, gracias a la realización de múltiples excavaciones
en castros de la Edad del Bronce (villa 2007b), del Hierro (Fanjul 2007; villa 2002, 2007a; villa et al.

2007), en fortificaciones de época romana (Estrada 2007b; Camino 2001; Camino et al. 2005) y medieval
(Gutiérrez 2003, 2007; Muñiz et al. 2010 en prensa), sin embargo, a pesar de los progresos, nuestro grado
de conocimiento sobre la mayoría de estos asentamientos en Asturias es todavía muy incompleto.

5 El propio José Manuel González catalogó en 1964 El Picu Castiellu de Peñaferruz, localizado al sur
del concejo de Gijón, como un castro (González y Fernández-valles 1966), aunque posteriormente lo iden-
tificará con el Castillo de Curiel, gracias a la documentación medieval (González y Fernández-valles 1976).
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presuntamente despoblados vendrían a demostrar que en la Asturias de la Edad
del Hierro debieron existir necesariamente otros tipos de hábitat aparte del castru

(Fanjul Peraza 2004)6. Esta idea es defendida basándose en diferentes argumen-
tos, como la existencia de una variabilidad mayor de ocupación en etapas previas
(Edad del Bronce), la presencia de indicios de ocupación fuera de los castros

(p.e. cuevas), la aparición en otras regiones del arco atlántico de asentamientos
en zonas llanas, etc. La existencia de grandes recintos de estas características po-
dría corresponderse con los oppida centro-europeos y en sus diferentes tipos y
tamaños este autor ve indicios claros de jerarquización.

Si aceptamos esta atendible propuesta, sería lógico pensar que no todos los lu-
gares habitados tuvieron la entidad, desde el punto de vista material, de aquellos
espacios con carácter referencial. Podemos imaginar la existencia de pequeños re-
cintos que, aún siguiendo unas mismas pautas de localización, tendrían unas me-
nores proporciones, donde no se habrían realizado importantes inversiones en la
construcción de infraestructuras defensivas, como fosos o murallas, y en los que
algún tipo de material perecedero, como las empalizadas de madera, pudo ser su
única defensa (sin excluir la posibilidad de que existiesen asimismo pequeños po-
blados sin fortificar)7. Esto mismo es aplicable a otras cronologías, cuando la je-
rarquización espacial en el paisaje fortificado debió ser aún más evidente. Tal es el
caso del medievo, momento en el que se produce una importante simplificación en
los ciclos de producción arquitectónicos con respecto a otras épocas (Quirós Cas-
tillo 2006), especialmente en sus etapas más tempranas (Alta Edad Media), siendo
la madera uno de los principales elementos constructivos. En este sentido, J. A.
Quirós ha llamado la atención sobre «el desconocimiento casi absoluto que se tiene
de la arquitectura de madera y de materiales perecederos en Asturias y en toda la
cordillera Cantábrica durante toda la Edad Media» (Quirós Castillo & Fernández
Mier 2001). En otras regiones de la Europa medieval, como Inglaterra y Gales, los
castillos de madera convivieron junto a las grandes construcciones de piedra. Estos
recintos de menor entidad fueron muy numerosos y ejercieron un importante papel
en los esquemas de control territorial (Higham & Barker 2004).

Al explorar con más detenimiento aquellos vacíos en los mapas de asentamien-
tos reconocidos de los que hablábamos al principio, nos encontraremos con dece-
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6 Aunque esto equivaldría a asegurar que estos yacimientos pertenecen en conjunto a esa cronología.
7 En algunos castros del centro de Asturias, tanto de época romana como prerromana, se han docu-

mentado grupos de cabañas construidas en madera y barro (Ríos González et al. 1998), materiales pere-
cederos que no habrían dejado apenas rastro fuera de los contextos en que suelen documentarse, lo que
haría muy dificil su hipotética localización fuera de los recintos amurallados. Esto no implica la inexistencia
de granjas o pequeños asentamientos fuera de los castros, construidos con este tipo de materiales. El pro-
blema sería una vez más que los hábitos metodológicos adquiridos por los arqueólogos les impiden buscar
información más allá de donde dictan sus respectivas tradiciones historiográficas.
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nas de topónimos que hacen referencia a castros y castillos. ¿Qué son entonces
estos lugares? ¿Simples nombres que describen espacios inaccesibles o especial-
mente escarpados y que al recordar a las fortalezas, reciben tal denominación? Si
bien es cierto que algunos pueden ser simples apelativos de tipo descriptivo (Gar-
cía Arias 1984), sin valor histórico, no creemos que esto sea así en todos los casos.
Más teniendo en cuenta las evidencias de jerarquización espacial y funcional ob-
servadas. En este sentido, consideramos que algunos de estos emplazamientos sin
yacimiento visible pueden corresponderse con elementos funcionalmente com-
plementarios de otros principales o centrales. Teniendo en cuenta que los recintos
fortificados de la Edad del Hierro y los castillos medievales en Asturias poseen
diferentes patrones de localización (Fernández Fernández 2009), optamos por es-
tudiar los emplazamientos de estos topónimos utilizando herramientas de análisis
geográfico al objeto de aclarar a cuál de dichas lógicas locacionales podrían ajus-
tarse más. En este sentido los SIG pueden ayudarnos a diferenciar según cada
caso, aunque, huelga decirlo, estos datos no son absolutamente precisos, pudiendo
solaparse en muchos casos diferentes patrones locativos. Nuestra intención no es
la de establecer un protocolo exacto de catalogación, sino plantear que estos ele-
mentos pueden ser dotados de mayor entidad informativa y ser tratados como su-
jetos de análisis arqueológico siempre, como es lógico, que se trate de estudios de
carácter territorial. Su no inclusión en nuestras investigaciones seguirá dejando
vacíos allí donde posiblemente nunca los ha habido.

ÁreA de eSTUdIo y locAlIzAcIón de loS vAcíoS ArqUeolóGIcoS

Nuestro trabajo se centra en el Valle del Trubia, en su parte baja, dentro de los
concejos de Proaza y Santu Adrianu. Una interesante zona de tránsito, situada
entre la región central de Asturias y algunas de las más importantes rutas histó-
ricas de acceso a la meseta, como son El Camín Real de la Mesa o El Camín de
ventana. Por ello, desde el punto de vista geoestratégico, esta zona debió tener
mucho interés desde época antigua. Las fuentes escritas medievales, que son tam-
bién otro elemento de capital interés para la localización de asentamientos, hacen
referencia temprana a la existencia de fortificaciones, como castros o castillos,
seguramente orientados en algún caso al control de estos espacios de paso8. Existe
asimismo una abundante serie de emplazamientos donde se detectan evidencias
constructivas, fortificaciones, muros, etc., tal como está contenido en las dife-
rentes cartas arqueológicas y la bibliografía. Sin embargo, como ya indicábamos
más arriba, la cronología de muchos de estos sitios es difícil de precisar ante la
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8 Estas fuentes mencionarán con toda seguridad aquellas construcciones que en el momento serían las
más destacadas como hitos jurisdiccionales, omitiendo seguramente referencias a otras que, de algún
modo, pudieron tener un papel subordinado en sus respectivos territorios.
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ausencia de registros arqueológicos de calidad. Además sabemos que determina-
das expresiones historiográficas, como castru, ocultan tras de sí una compleja
realidad. En este sentido, Margarita Fernández Mier (1999) afirma que la deno-
minada «cultura castreña» sigue siendo relacionada con un tipo de asentamiento,
que en realidad parece haber existido a lo largo de varias épocas y que, por tanto,
no puede ser asimilado a un momento histórico concreto. Según otros autores
(Gutiérrez 2002), detrás de estas similares características de localización, debie-
ron de existir importantes diferencias cronológicas.

Dado que no podemos agrupar en la mayoría de los casos estos yacimientos
por su cronología, resulta imposible detectar los vacíos para cada época concreta.
Estamos obligados a manejar la muestra de sitios unitariamente, aún sabiendo
que un escenario de coexistencia temporal posiblemente nunca se haya
dado.¿Cómo detectar los vacíos arqueológicos en este maremagno de yacimien-
tos? Un primer paso es observar el patrón de control territorial para detectar po-
sibles irregularidades en el mismo. Sabemos que éste ha sido uno de los
elementos que más condicionaron la selección de recintos fortificados, pues para
defenderse, lo mejor es tener previstas posibles agresiones, y con la ubicación en
espacios prominentes se obtiene este control, a la par que se muestra ante los ojos
del observador que en ese territorio existe un poder que intencionadamente se
hace visible. Para ello realizamos utilizando un SIG la cummulative viewshed9

(Llobera 2003) de la muestra de yacimientos conocida. Como comentábamos
más arriba, no pueden relacionarse los distintos paisajes visuales entre asenta-
mientos contemporáneos, por lo que el interés de la cuenca visual acumulada ra-
dica, en este caso concreto, en conocer el paisaje visual del registro tratado
(em pla zamientos fortificados y en altura). El objetivo es por tanto explorar las
características de este paisaje en un sentido no cronológico, sino funcional, en
busca de información que pueda resultar relevante para aproximarse a los obje-
tivos de nuestra investigación: detectar vacíos del registro arqueológico conocido.
Efectivamente, al observar el resultado de este análisis (Fig. 1), puede apreciarse
que existen ciertas irregularidades, áreas invisibles para el conjunto de yacimientos
documentados. ¿A qué se deben estos espacios vacíos en la historia del paisaje de
la fortificación? ¿Se trata de zonas sin ningún interés geo-estratégico o económico?

Insistimos de nuevo en afirmar que estas irregularidades muestran en realidad
fallos en la documentación del registro arqueológico. Ahí es donde la toponimia
puede servirnos de ayuda.
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9 La cummulative viewshed puede ser definida como ‘la suma de diferentes cuencas visuales calculadas
desde varios puntos dentro de un área o espacio de estudio’. La cuenca visual es todo aquel espacio visible
desde un punto determinado.
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lA ToPonImIA y loS vAcíoS ArqUeolóGIcoS

Al realizar el trabajo de campo en estos espacios «vacíos», uno de los primeros
e interesantes resultados que obtuvimos mediante encuestas orales directas, fue cer-
tificar la existencia de abundantes topónimos derivados de cast- (Fig. 1): El Castru

(Siones), El Castiellu (Perlavia), El Picu Castiellu (Proacina), El Castru (Llavares),
El Cantu Castiellu (villanueva), Castru Mayor (villanueva), Castiel.lu y El Cantu

Castiel.lu (Banduxu)…

Como defendíamos más arriba, aunque algunos de estos nombres pudieron ser
puntualmente apelativos sin valor histórico, estamos seguros de que la mayoría
resultaron de la ubicación de algún tipo de asentamiento, que, por ser de poca
entidad, una vez desaparecidas sus estructuras, sólo ha podido mantenerse en
forma de topónimo.

Para dar un paso más y poder comparar las características locacionales de estos
enclaves con las de aquellos otros yacimientos que han sido reconocidos como
tales, necesitábamos realizar algún tipo de valoración estadística. Para ello dise-
ñamos un modelo predictivo a partir de los sitios documentados10 y posterior-
mente incluimos las nuevas localizaciones, obteniendo así el valor para cada
nuevo emplazamiento dentro de este modelo. De esta forma ya podemos conocer
si los lugares donde no se han encontrado evidencias materiales se asemejan en
sus características locacionales a los castros de la Edad del Hierro o a los castillos
roqueros. Los resultados de esta primera valoración pueden verse en la Fig. 2.
En ella se han incluido algunos sitios de atribución cronológica más fiable, que
servirán de elementos de comparación. Los yacimientos seleccionados (cuatro
de los 23 utilizados para diseñar el modelo predictivo), son, por un lado, los cas-
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10 En otro lugar ya explicamos cómo se ha elaborado este sencillo modelo predictivo (Fernández Fer-
nández 2010), que consiste en estimar, dentro del área de estudio y partiendo de una variable respuesta de
carácter dicotómico (23 asentamientos conocidos en la zona, denominado «sitios», frente a 50 «no sitios,
distribuídos aleatoriamente), la probabilidad de aparición de un suceso, en este caso que un determinado
tipo de asentamiento esté presente o no en el territorio, a partir de una serie de variables independientes.

El modelo de regresión logística puede ser definido de la siguiente forma:

donde pi ev s la probabilidad de que exista o no un asentamiento en altura, e la base de los logaritmos
neperianos o naturales y su exponente la combinación de variables independientes con sus coeficientes de
regresión (b), donde X representa el valor de cada variable independiente. El resultado es una función mul-
tivariante derivada de las siete variables independientes incluidas en la regresión logística. Las variables
utilizadas para diseñar nuestro modelo predictivo fueron las siguientes: Análisis de cuenca visual acumu-
lada, altura relativa, control visual sobre espacios de especial interés agrícola, control visual sobre áreas
de paso o corredores naturales, la orientación, y la altura absoluta sobre el nivel del mar.
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tros de Cellagú, La Garba y La Cogol.lina11 ocupados durante la Edad de Hierro
y época romana, y por otro, el castillo de Guanga (o Buanga), cuya ocupación
está documentada en las fuentes medievales12. Como puede observarse en la grá-
fica, el valor más bajo de la muestra seleccionada se corresponde con un yaci-
miento de la I Edad del Hierro (La Cogol.lina). Este dato revela que las variables
condicionantes de su localización difieren de aquellas que hemos considerado
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11 Los dos yacimientos contiguos de La Cogol.la y La Cogol.lina (lugar de Castru, parroquia de San-
tianes, Teberga) fueron catalogados por J. M. González en 1962 (1976). Según los datos aportados por
Alfonso Fanjul Peraza (2004), La Cogol.lina se encuentra situado a unos 700 metros de altura, en un es-
polón sobre el barranco de río mayor. Posee dos fosos y un contrafoso central de importantes dimensiones.
En este lugar se ha llevado a cabo una intervención arqueológica coordinada por el mismo Fanjul Peraza,
de cuyos resultados destaca una fecha radiocarbónica que sitúan el abandono del poblado en torno a los
momentos iniciales o intermedios del siglo Iv a.C. (Fanjul Peraza 2007). En el caso de el castro de La

Garba (Carrea, Teberga), éste fue asimismo catalogado por el profesor J. M. González (1976) y se localiza
en la cima de un espolón situado a media ladera entre los núcleos de Berrueñu y Carrea. Se encuentra
dentro de un recinto amurallado alargado y complementado con varios fosos defensivos en su lado oriental
(Estrada 2007, Fanjul Peraza 2004). Las excavaciones realizadas por A. Fanjul Peraza en este asentamiento
revelaron que la totalidad del recinto fortificado original y de mayor extensión corresponde a la primera
ocupación durante la II Edad del Hierro (c. siglo Iv a.C.). Ese perímetro no parece alterarse durante el pe-
riodo romano entre los siglos II y Iv d. C. Las fechas radiocarbónicas obtenidas en La Garba para su primer
momento de ocupación se corresponden con las del abandono del vecino castro de La Cogollina lo que,
según este autor, «supone un proceso de desplazamiento del poblamiento dentro del valle de Teverga en
el siglo Iv a. C», resultado de la mayor importancia que en el momento cobraría la agricultura (Fanjul Pe-
raza 2007). En el caso del castro de El Castiellu (lugar de Cellagú —que aparece con forma deturpada
Llagú en muchos testos—, parroquia de Llatores, Uviéu), también reconocido en 1958 y catalogado por
J. M. González (1976), se trata de un asentamiento en corona sobre una sierra no muy pronunciada (282
m), en pleno valle de Llatores. Según Fanjul Peraza (2004), este poblado es de grandes dimensiones
(170 x 75 m de ancho), alargado con orientación este-oeste. Ha sido excavado de urgencia en varias oca-
siones por diferentes equipos multidisciplinares, que han identificado fases de ocupación desde época pre-
rromana con una mayor intensidad de la misma en tiempos romanos, mediante cabañas de madera con
base de piedra, murallas de módulos (prerromanos), etc. (Maya et al. 1998; Berrocal-Rangel et al. 2002;
Adán 2003). Las defensas están compuestas de un antecastro, varios fosos-contrafosos y posteriormente
la muralla de módulos con bastiones y torre. Dichas defensas se concentran en las zonas de más fácil
acceso al castro, en la vertiente este, mientras que el resto de las laderas disponen de una verticalidad que
hace de defensa natural. Desde el castro se tiene una gran accesibilidad a tierras de máximo aprovecha-
miento agrícola, en el propio valle de Cellagú, así como a las diferentes vías naturales, que partiendo de
la montaña central de Asturias, divergen en el medio Nalón. El primer poblamiento del castro se habría
producido entre finales del siglo vI y mediados del v a.C. por un grupo humano que se dedicó a la trans-
formación de los minerales de cobre extraídos de las minas del Aramo. El final de la principal secuencia
ocupacional habría tenido lugar aproximadamente a mediados del siglo II d. de C.

12 El yacimiento de La Peña Castiellu de Guanga (Trubia, Uviéu), fue reconocido en 1958 por J. M.
González y publicado en su obra Miscelánea Histórica Asturiana (1976). Se localiza sobre un espolón
calizo del cordal que constituye la divisoria de aguas de los ríos Trubia y Sama, conocido con ese mismo
nombre, La Peña Castiellu (402 m). Allí se conservan todavía restos de un muro y abundante piedra suelta,
dificultando el reconocimiento arqueológico (Junquera, inédito). Este castillo ya aparece citado en el tes-
tamento de Ordoño I (año 857). Fue escenario de la sublevación del conde asturiano Gonzalo Peláez, y
formó parte de la dote concedida por Alfonso Ix a doña Berenguela en el año 1119, estando aún en pie en
1135 (García García 1975). Carmen Fernández Ochoa lo incluye en su lista de lugares en los que se en-
contró material constructivo romano, especialmente teja plana (Fernández Ochoa 1982).
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más determinantes en el diseño del modelo13. Los yacimientos de la II Edad del
Hierro de la muestra se ubican en la parte central y alta del gráfico, mostrando
un patrón diferente al del primer caso. Parecen indicar que en este ámbito crono-
lógico se busca un equilibrio entre el control territorial y la accesibilidad a su es-
pacio circundante (lo que hace disminuir su valor en el modelo generado, pues
son más determinantes aquellas variables que tienen que ver con el dominio es-
pacial). El valor más alto en la gráfica se corresponde con una fortaleza medieval
bien documentada (El Castiellu de Guanga), lo que parece indicar que nuestro
modelo es coherente.

Los emplazamientos con toponimia arqueológica se distribuyen en dos grupos
bien diferenciados: Por un lado los que muestran valores bajos, que se ubican
entre La Cogol.lina (I Edad del Hierro) y La Garba (II Edad del Hierro/Romano)
y, por otro, cuatro ejemplos que se sitúan en la parte más alta del gráfico, más
próximos a Guanga (patrón tipo castillo).

Por tanto, tenemos una serie de topónimos derivados de cast- que se ubican
en espacios vacíos del «paisaje visual arqueológico» (de yacimientos conocidos)
y que además parecen corresponderse con dos patrones de asentamiento bastante
bien diferenciados; por un lado, un primer grupo que se aproxima más a las con-
diciones de localización de los ejemplos castreños incluidos en el análisis, tra-
tándose de lugares bastante accesibles, y en segundo lugar los más inaccesibles,
similares en esto a los castillos roqueros y medievales, orientados exclusivamente
al control territorial. Si aceptamos que los espacios de hábitat (tipo castru), no
deberían emplazarse demasiado lejos de las áreas cultivables que mantendrían a
su población, la introducción de una octava variable, que mida la distancia a pie
entre los asentamientos, tanto los conocidos como los probables, y los suelos más
óptimos para ser cultivados, puede resultar de interés14. De esta forma podemos
observar la variación en los resultados entre un modelo de predicción (7 variables)
y otro (8 variables). El resultado de este análisis comparativo puede verse en las
figs. 3 y 4, donde se aprecia que, al introducir la nueva variable, se produce un
ajuste en los datos, con dos tendencias: positiva o negativa (Fig. 4). El primero
de los casos (influencia positiva en el valor de predicción), se da en los yacimien-
tos «tipo castillo» y en el único de la I Edad del Hierro. Esto quiere decir que la
accesibilidad a suelos óptimos para el cultivo no parece haber sido un factor re-
levante en su localización. Sin embargo, los castros de la II Edad del Hierro mues-

Lletres Asturianes 104 (2011): 139-153

13 ver nota 10.
14 Para calcular esta variable se ha utilizado el algoritmo de movilidad de Gorenflo y Gale (1990):

v = 6 e -3.5 [s+0.05]

donde v es la velocidad en km/h, e la base de los logaritmos neperianos o naturales y s la tangente del
ángulo de la pendiente.
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tran la tendencia contraria, especialmente La Garba. En el caso de los enclaves
con toponimia, podemos observar de nuevo casos que se asemejan al «patrón
castreño», en tanto que otros recuerdan más a los castillos roqueros.

reSUmen y dIScUSIón

En resumen, con todos los datos (incluidos los arqueológicos), podemos ob-
servar al menos cuatro patrones15 diferentes:

� El Castreño de la I Edad del Hierro (valor bajo en modelo predictivo/afectado
negativamente por la introducción de la variable 8, que, recordemos, medía
la accesibilidad a suelos más óptimos para el cultivo).

� El Castreño de la II Edad de Hierro/romano (valor medio alto en modelo pre-
dictivo/afectado positivamente por la introducción de la variable 8).

� Los castillos (valores altos en modelo predictivo/afectado negativamente por
la introducción de la variable 8).

� Por último un cuarto patrón que no encaja con ninguno de los anteriores (va-
lores medios/bajos en modelo predictivo/afectado positivamente por la in-
troducción de la variable 8).

Las características de este último patrón son por tanto:
� Existencia de topónimos derivados de cast-.
� Emplazamientos elevados, pero no excesivamente inaccesibles.
� Proximidad/accesibilidad a suelos óptimos para el cultivo.
� Ausencia de indicios notables de fortificación

Algunos de los emplazamientos con toponimia arqueológica, revelan un com-
portamiento claro, como pequeños castillos roqueros16, siempre rodeando el área
dominada por algún centro de poder medieval citado en las fuentes escritas de la
época. Por ello consideramos que posiblemente se trate de lugares donde se ubi-
caron elementos de control territorial, complementarios de aquellas fortalezas de
mayor rango a las que servían, y que se dotarían de estructuras perecederas que
no han sobrevivido al paso del tiempo, constituyendo, junto a sus centros refe-
renciales, auténticos sistemas de fortificación a escala territorial17. (Fig. 5).

El otro grupo de topónimos se asemeja más al patrón castreño y sólo difiere
de éste en la ausencia de indicios claros de estructuras de fortificación. No esta-
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15 Debido al limitado número de ejemplos, preferimos no hablar de patrones.
16 Concretamente, los casos de Cantu Castiellu y Castru Mayor (villanueva, Santu Adrianu), El Picu

Castiellu de Proacina o Castiellu (Perlavia).
17 Gracias a este trabajo pudimos observar al menos dos de estos posibles sistemas en nuestra zona de

estudio, creados en torno a las fortalezas medievales de Proacina (Proaza) y Guanga (ver nota 12).
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mos por tanto ni ante grandes castros (en el sentido más clásico de la palabra),
ni ante castillos de tipo roquero o inaccesible. Se trata de lugares que combinan
unas buenas condiciones defensivas y sin embargo no se encuentran demasiado
lejos de aquellos espacios potencialmente más productivos. Todo ello indica que
estamos ante lugares donde probablemente se han asentado comunidades cam-
pesinas o ganaderas, que no han dejado más evidencia que sus nombres y algunos
restos arqueológicos casi testimoniales. Estas ocupaciones pueden corresponderse
con momentos protohistóricos o antiguos, dentro de los espacios de influencia
de lugares centrales de mayor rango, como los grandes castros, tipo Cellagú.
Aunque tampoco podemos descartar que se trate de enclaves utilizados por gru-
pos de campesinos libres, en momentos previos a la consolidación del feudalismo.
En este sentido, la ocupación de zonas de altura es un fenómeno bien constatado
en amplios sectores europeos, incluido el norte peninsular, durante estos períodos
(Quirós Castillo & Bengoetxea 2006). Como ejemplo, la arqueología medieval
italiana ha puesto de manifiesto la existencia de una red aldeana altomedieval en
altura precedente a la implantación de los castillos (Francovich & Hodges 2003;
Francovich 2007).

conclUSIón

Con el método de trabajo propuesto en este artículo creemos que los emplaza-
mientos con toponimia arqueológica, pero sin registro material significativo, pue-
den ser dotados de mayor entidad informativa mediante la utilización de los SIG.
De esta forma, el dato toponímico puede ser incluido, aún con evidentes limita-
ciones, en los análisis arqueológicos territoriales. Los SIG nos han servido, me-
diante la elaboración de modelos de predicción, para evaluar en términos de
patrón de localización las características de estos lugares y compararlos con el
registro de yacimientos conocidos. Aunque la muestra de comparación es muy
reducida, debido a la falta de más secuencias excavadas en la zona, con este tra-
bajo sólo hemos pretendido mostrar algunas de las posibles aplicaciones que las
nuevas tecnologías tienen en arqueología del paisaje.
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GrÁfIcoS

Fig. 1. Zonas visibles y no visibles dentro del área de estudio (red parroquial tradicional). Se
muestra también la distribución de los yacimientos fortificados reconocidos y los topónimos
derivaos de cast-. Puede observarse la relación de algunos de estos topónimos con áreas «in-
visibles» para el registro arqueológico conocido. Es especialmente llamativo el caso de la pa-
rroquia de Banduxu (Proaza), donde se ha localizado un topónimo (El Cantu Castiel.lu), que
ocupa un espacio central en una de estas áreas no visibles.

Trespena - Parroquia- Topónimos derivaos de cast-.

- Asentamientos fortificados reconocidos
- Espacios no visibles
- Espacios visibles
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Fig. 2. valores en el modelo predictivo generado a partir de 7 variables de análisis.
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Fig. 3. valores en el modelo predictivo generado a partir de 8 variables de análisis.
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Fig. 4. Diferencia de los valores en cada uno de los modelos predictivos
(Modelo 1, 7 variables y Modelo 2, 8 variables).
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Los últimos hallazgos arqueológicos realizados en la excavación científica de
los solares anexos al del museo de Bellas artes de asturias, situado en pleno
casco histórico de oviedo, reabrieron un debate que a lo largo del tiempo ha tra-
tado de determinar el origen de la ciudad. Un debate en el que han participado
humanistas y científicos y que parecía haberse saldado con la prevalencia de
aquellos que determinaban un origen medieval para la capital del Principado de
asturias. Si bien, no faltaban voces encontradas que referían datos fehacientes,
hallazgos arqueológicos, detalles filológicos y reseñas históricas que podían con-
tradecir dichas teorías. todas las hipótesis quedaron en suspenso en el momento
en el que se publicó en la prensa el hallazgo de una fuente de factura y de datación
romana en el solar del centro de oviedo. Las dataciones realizadas sobre restos
de la misma permitieron determinar una factura romana. Los restos de la fuente
dejaban clara la existencia de una construcción de carácter monumental que per-
mitía atisbar la importancia del lugar en época romana, considerando las carac-
terísticas no sólo constructivas, sino funcionales de la misma. además, el hallazgo
de un capitel y de una moneda, venían a confirmar lo que parecía ser la existencia
de un oviedo anterior al de época medieval. Hasta que los resultados científicos
de las excavaciones no sean publicados poco más podemos añadir, sin embargo,
me gustaría realizar una serie de consideraciones al respecto.

de todos es sabida la existencia de importantes yacimientos romanos en los
alrededores de la ciudad1 y distribuidos por todo el concejo de oviedo, así como
la presencia de algunos de los núcleos más importantes del Imperio romano en
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las proximidades de los concejos vecinos, como puede ser el enclave de Lucus
Asturum. resulta curioso, teniendo en cuenta las facilidades que presenta el en-
clave de la urbe para ser habitado, que sitio de semejantes características pasase
desapercibido a los estrategas, ingenieros, agrimensores, arquitectos y pensadores
del poderoso Imperio, afanados en encontrar y explotar lo mejor para roma.
oviedo presenta un relieve abierto y de fácil acceso, y se enclava en la intersec-
ción de un importante cruce de caminos que atraviesa la región de norte a sur y
de este a oeste. La heterogeneidad morfológica que presenta, con la existencia
de el Naranco, de la cuenca de oviedo y con los valles de los ríos Nalón y Nora,
otorgan condiciones inmejorables para el asentamiento humano. además, existe
una diversidad que conforma espacios definidos y diferentes entre sí que facilitan
el establecimiento humano en diversas áreas que aparecen demarcadas por el pai-
saje presente en las mismas y por las características que ofrece. entre todos ellos,
resulta apropiado mencionar la estratégica situación que ofrece el monte Naranco,
con condiciones inmejorables que favorecen su poblamiento, entre las que des-
tacan su orientación a mediodía, la presencia de una zona resguardada de los
vientos fríos, la abundancia de agua, y que desde su cima se divisa un amplio pa-
norama que se extiende desde la ciudad de oviedo a sus pies, hasta el aramo y
otros macizos montañosos al fondo.

La ocupación romana del concejo de oviedo parece centrarse en la propia ca-
pital y en su entorno inmediato, lugar en el que encontramos el mayor número
de espacios con posibles restos romanos. Sin ir más lejos, en la propia ciudad,
donde hoy en día se encuentra la Facultad de medicina, fueron excavados los
restos de La muria de Paraxuga en la que pudieron recuperarse monedas, un ani-
llo y una hebilla de bronce de época romana, así como numerosos restos cerámi-
cos, que junto con los vestigios constructivos, sirvieron a los investigadores para
determinar la existencia de dos fases de edificación diferentes, una bajoimperial
y otra fechada en torno a los siglos IV o V d.C., lo que nos demuestra que en la
ciudad hubo ocupación antes de la fundación medieval propiamente dicha. Si a
estos restos añadimos los que fueron encontrados en Naranco, Villarmorsén, La
Canal, San Pedro los arcos y San esteban de les Cruces tenemos que los mate-
riales encontrados son lo suficientemente clarificadores como para defender no
la existencia de una ciudad, claro está, que en este caso correspondería al asen-
tamiento de Lucus Asturum, pero sí en una ocupación generada por la presencia
de villae relacionadas con el nuevo cariz que toma el aprovechamiento de la tierra
y su explotación tras la conquista, momento a partir del cual las pautas de apro-
piación del territorio varían.

Concretamente, en la parroquia de Naranco se encontraron dos estelas fune-
rarias romanas que están realizadas en caliza y rematadas en arco y que se dedican
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a dos varones de nombre romano, descendientes de  padres de nombre prerro-
mano; además de un antoniniano de Probo y restos de tegulae y fragmentos de
ladrillo en el entorno de las dos iglesias prerrománicas situadas en el monte. Sin
olvidarnos de la inscripción del altar de la iglesia de Santa maría’l Naranco que
ha sido fechada el 23 de junio del año 848 y en la que se cita una renovación re-
alizada por los reyes ramiro y Paterna, de aquella morada que era excesivamente
vieja. es posible pensar que en el sigo Ix, los restos romanos pudieran ser consi-
derados de una vejez excesiva.

aparte de los yacimientos mencionados hasta el momento, Vicente José Gon-
zález García (1984) realiza un recuento de los hallazgos encontrados en la ciudad
de oviedo que podrían ayudar a establecer la confirmación de un lugar de habita-
ción anterior a 761. recuento que se ve incrementado con las aportaciones que en
su día ofrecieron Fernández Buelta y de Hevia (1948, 1950, 1951). Consideramos
necesario mencionarlos, puesto que existe la posibilidad de que alguno de ellos
pudiera tener un origen romano, a pesar de no otorgarles demasiada veracidad.

González García menciona la existencia de varios objetos. entre ellos habla
de una piscina o de una pila fechada con anterioridad al siglo V localizada durante
las tareas de excavación de la iglesia de La Corte. Por otro lado menciona el re-
conocimiento, en el palacio de alfonso III, de varias columnas (hoy recogidas en
el museo arqueológico) datadas como piezas del siglo II o III, que según su pa-
recer pertenecieron a un palacio romano2. en este sentido Fernández Buelta y
Hevia Granda hablan de capiteles de fuste y pilastra y basas de mármol cuya traza
es romana, aunque puedan haber sido confeccionadas con posterioridad. de todas
maneras su factura parece ser anterior a la de la fundación de San Vicente (1950:
154, 155). Se apoya, asimismo, en la recuperación, durante la realización de las
excavaciones en el claustro de la Catedral, de una lauda con la figura de una pan-
tera. Considera el motivo claramente pagano y por lo tanto anterior a la instau-
ración del cristianismo en asturias (1984: 37). Fernández Buelta, en cambio,
opina que representando a un felino (una leona o un tigre) y a pesar de ser (pro-
bablemente) la más antigua de todas las halladas, ha de situarse en el siglo x

(1950: 137). referencia, también, una moneda romana imperial datada en torno
al 100 d.C., encontrada en el claustro de la Catedral en el hueco de un muro y
que ha sido considerada como un mediano bronce de trajano3. Por otro lado, Fer-
nández Buelta habla de restos de antiguos muros correspondientes a un edificio
que ocuparía el espacio comprendido entre el Palacio episcopal, la Corrada del
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obispo y el Jardín de Pachu que podrían estar indicando la existencia de un
oviedo anterior a Fruela I. Cita, además, restos que llama de canon romano; in-
cluso, lo que llama un horno viejo hallado en el recinto del palacio episcopal ex-
cavado en la roca. más adelante concede que las edificaciones y los ricos
mármoles hallados (a pesar de sus características romanas) podrían relacionarse
con las edificaciones de Fruela (1948: 99; 1950: 154).

Habiendo ya expuesto los datos arqueológicos, tampoco puedo dejar de aludir
a un documento que ha venido siendo referencia en el debate y confrontación
sobre la existencia de un oviedo romano anterior al de la fundación medieval.
Se trata del documento fundacional de la ciudad, datado en el siglo xII y en el
que se detalla la llegada de varios monjes a un lugar despoblado en el que se es-
tablecieron dando paso a lo que acabaría siendo el nacimiento de la ciudad.
mucho se ha discutido sobre este documento y son varios los libros y artículos
que pueden consultarse al respecto. Considerado como válido hasta finales del
verano del año 2008, la aparición de la fuente permitió a algunos autores creerlo
un documento falso que pretendía justificar la posesión de un territorio.

de los humanistas es sabido que son varios los campos que han de abordarse
a la hora de realizar una investigación que se pretende de carácter científico. mu-
chos datos se han tenido en cuenta a la hora de intentar plasmar una conclusión
coherente sobre el verdadero origen de oviedo y sobre la existencia o no de una
ocupación anterior a la medieval. Parece ser que los datos materiales con los que
cuentan los investigadores inclinan la balanza en un sentido muy concreto, pres-
tando atención a registros arqueológicos, dataciones radiocarbónicas y restos ma-
teriales. Un punto clave en este sentido es la observación y el estudio de los
topónimos ovetenses que pueden revelar información muy interesante al respecto.

topónimo es una palabra derivada del griego topos ‘lugar’ y onoma ‘nombre’;
define, por tanto, todo apelativo que se aplica en la designación de un paraje, te-
rreno o ciudad y, en general, cualquier lugar que se desee singularizar. en el mo-
mento de su formación los topónimos eran palabras comunes en la lengua de los
hablantes que dotaron de nombre a un lugar específico. La selección de estas pa-
labras nunca resulta arbitraria, puesto que se elige un nombre determinado por
una causa concreta. el hombre denomina espacios de acuerdo con aquellos nom-
bres que le son más comunes en sus usos diarios. en el momento en el que se
forma el topónimo, se reflejan en el mismo las características específicas del
lugar, por medio de las que podemos acceder a imágenes de un momento con-
creto, incluso cuando la lengua que originó el topónimo ya no exista, o cuando
el objeto o forma del terreno hayan desaparecido, quedando únicamente para el
recuerdo una designación toponímica cristalizada.
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La investigación de las características semánticas del topónimo permitirá que
nos acerquemos a datos históricos, geográficos y lingüísticos, consiguiendo con
ello un acercamiento a la reconstrucción de un paisaje que fue nombrado por gen-
tes del pasado que lo habitaron y trabajaron, dejando huellas no sólo materiales,
sino también lingüísticas de su paso. Puesto que todos los topónimos son elabo-
rados por algún motivo, analizándolos detenidamente puede conocerse la exis-
tencia de fauna hoy desaparecida en un lugar, la configuración vegetal, el impacto
provocado por las actividades humanas, e incluso y en concreto en el caso que
nos ocupa, el pasado histórico de los yacimientos o de las entidades actuales de
población. La toponimia resulta ser de un valor excepcional a la hora de conocer
nuestro propio pasado, constituyendo además una importantísima fuente de in-
formación en aquellos aspectos para los que no se conoce ningún otro tipo de
testimonio histórico. Con su estudio podemos desentrañar algunos de los secretos
de los asentamientos humanos y de las costumbres y religiones que éstos tenían.

Puesto que sólo conocemos la expresión del topónimo, es fundamental rela-
cionarla con otras realidades y testimonios que puedan suplir deficiencias, reco-
giendo datos del terreno, de la historia, de la religiosidad y de todas aquellas
particularidades que describan un lugar, sobre todo teniendo en cuenta que en la
elección del topónimo siempre influye alguna motivación, quizá religiosa; es po-
sible que metafórica; en ocasiones de voluntad política, etc., de tal manera que
una explicación satisfactoria para el significado de los topónimos pasa por tener
no sólo conocimientos de los métodos lingüísticos, de las filiaciones etimológicas
y de los dialectos locales, sino de las condiciones económicas, geográficas, po-
líticas, religiosas y de historia regional.

existen muchos obstáculos que complican la labor de la investigación toponí-
mica, entre los que quisiéramos destacar la castellanización de los topónimos de
origen asturiano que se llevó a cabo en un intento centralizador del habla admi-
nistrativa4 de la región y que ocasionó el cambio de nombres originales y la con-
siguiente complicación a la hora de establecer su estudio, dificultando
sobremanera la posibilidad de llegar a las causas últimas de la elección del ape-
lativo para nombrar el lugar, creando incluso problemas a los historiadores, de-
bido a que la evolución del castellano y del asturiano son diferentes y no dan los
mismos resultados. José manuel González lo expresó de manera brillante con las
siguientes palabras:
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«… partiendo del falso supuesto de que las formas toponímicas asturianas son
vulgares o plebeyas y, a veces, sintiendo como vergüenza de emplearlas, las re-
visten del ropaje de la fonética castellana, o que tal les parece, para que puedan
circular con la dignidad de que antes, en su creencia, carecían. mas semejante cri-
terio de castellanización es absurdo. Los nombres de lugar en su genuina estructura
indígena son como tienen que ser, ni distinguidos, ni vulgares, ni nobles, ni ple-
beyos. obedecen, como los de cualquier parte del mundo, a causas históricas, y
tal como llegaron a nosotros, debemos aceptarlos» (González 1971: 122, 123).

aunque también es clara la opción contraria, en la que por un intento renova-
dor de la lengua asturiana con el interés de retornar a las raíces primigenias, se
hiperasturianice un término, provocando una confusión en el hablante y en el in-
vestigador. muchas veces los nuevos topónimos «reasturianizados» son tan falsos
como los castellanizados.

en general, considerando las características de su formación, los topónimos son
susceptibles de ser fechados históricamente, pero siempre con mucho cuidado.
topónimos que se han originado desde nombres comunes latinos pueden haberse
formado desde la época de la romanización hasta la época de la formación de los
dialectos romances peninsulares. es por ello que deben ser consideradas todas las
variables antes de determinar conclusiones últimas. en este sentido me gustaría
hacer referencia a la existencia de topónimos muy interesantes de origen romano
en la ciudad y en el concejo de oviedo que se relacionan con formas determinadas
de ocupación del territorio como es el caso de las villae romanas.

Se trata de antropónimos, que se forman a partir del nombre de un propietario,
un fundador o de una persona destacada o ilustre. Según las normas del Imperio,
los romanos solían denominar sus dominios con el nombre de sus fundadores o
posesores. esta costumbre cristalizó y, una vez acabado el tiempo que la ideó y
con él la utilidad de la misma y de su necesidad, los nombres así generados si-
guieron utilizándose, llegando hasta nuestros días. Generalmente se deben a nom-
bres de fundus o de villae y posesiones diversas, derivados del praenomen, nomen
o cognomen del possesor en cuestión. Las villae o los fundi se conocían con el
nombre del dueño o del colono encargado de la explotación. Con el paso del
tiempo cuando estos pequeños núcleos se expandían creando una población, el
nombre primitivo se conservaba.

Podemos diferenciar tres fases principales en la Península Ibérica en cuanto a
la formación de nombres de fundos o villas romanos según este proceso. La más
primitiva se sitúa en torno al cambio de era y en ella la entidad poseída recibía el
nombre de su dueño sin modificación alguna, siendo adjetivado en -ius, o -ia, en
concordancia sobrentendida con el término fundus o el término villa (verbigracia:
(fundus) Linium: el fundo de Linus). a la vez que ésta primera, comienza a gene-
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ralizarse una segunda forma que acaba imponiéndose sobre la anterior. el nombre
de los posesores se sufija en -anus, -ana, al igual que en el otro, según concorda-
sen implícita o explícitamente, pero en este caso preferentemente con el sustan-
tivo villa (Lloriana: villa Lauriana; Poyana: villa Poliana). La tercera y última
fase predominó en los últimos momentos de la época romana y continuó a lo
largo del período visigodo, quedando como único procedimiento válido durante
el período romance: a villa, se le añadía el nombre del possesor en genitivo (Gon-
zález 1963: 77, 78), tal y como ocurre en el caso de Villaperi: la villa de Petrus.

Y esta última fue la más afortunada de las diferentes maneras que los romanos
utilizaron para designar sus propiedades, debido a que en la formación del nombre
se utilizaba un recurso propio del idioma, a partir del cual hacían depender el
possesor de la cosa poseída. Considerando que se utilizó en la etapa visigoda y
que hay indicios de su utilización hasta avanzado el siglo x (García arias 1995:
76), nos encontramos con algunos antropónimos formados a partir de genitivos
de nombres germanos, lo que supone una dificultad añadida a la hora de estable-
cer una clara diferenciación entre los antropónimos finalizados en -i, -e o en con-
sonante y que en su origen fueron genitivos (Bobes Naves 1961:20, 21).

Los antropónimos, al igual que el resto de los topónimos, sufren procesos evo-
lutivos a lo largo de los siglos, de tal manera que hasta la actualidad encontramos
diferentes formas en las que se conservan; así pues, en ocasiones el nombre del
possesor pervive solo, en otras permanece acompañado de la cosa poseída, e in-
cluso acompañado de la expresión que adjetivaba el nombre de la posesión. en
oviedo tenemos los testimonios que aporta la toponimia que son muchos y bas-
tante claros en este sentido y que se extienden por todo el término municipal,
confirmándonos la importante presencia romana en la zona. abuli (Abulius / Abu-
llius), axuyán (ad: hacia o junto a Iulianum o ad (villam) Iuliani), alperi (ager,
agri: campo y Petrus: el campo de Pedro), areces (Aretius), argudín (posible Ar-
gutus o bien agrum Gutinus / Gotinos: campo de Godín), arzamil (Arsamirus o
Arsamius), aviño (Abinius / Aviniu), ayones (Allio(n) / Alionius / Alio / Aius),
Belovio (Velovius), Bendones (Vindonius), Bisueña (Bistonius), Box (Bausus),
Caces (Cattius / Caccius), Camales (Camalus), Cantil (Cantilius), Cayés (Caius),
Cerdeño (Cerdenius / Ceridonius), Costante (Constantius), el Contriz (posible
construcción latina cuyo segundo elemento procede del germánico -ricus; Gon-
tericus > Guntericus), el Padrún (Patronus o Petronius), el Peri (Petri de Pe-
trus), Fontarente (Tarentinus o Tarentius), Fuso la reina (Fusus), La Carisa
(Carisius), La Llana (derivado femenino de Iulianus), La Paranza (Sperantia,
Speratinus, o quizá Speratianus aunque lo más acertado parece relacionarlo con
el verbo parar), Lladines (Latinus / Ladinius / Ladinnius / Latinius / Flavinus),
Llampaya (Lampadius o villa Lampadia), Llatores (Latturus), Lliño (Linius), Lli-
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manes (Lima), Lloriana (Laurius), Llubrió (Lubrius), «Lugido» (Lausius / Lu-
sius), maniello (Mannus / Mannellusi), morán (Moranus / Maurianus), morente
(Maurus o quizá Morens -entis), moreo (Maurus), Nonín (Nonius), olloniego
(Ollenius + Aecus), Paderni (Paternus), Pedroño y Pedruño (Petronius), Poyana
(Polius / Pollianus), Pumarín (Pomarinus, formado a partir Pomarius o Pome-
rius), rozavente (Ventius), Sendín (Sandinus / Sendinus), Siones (Silio / Sellius),
Sobrepoyana (sobre la casería de Polius / Pollianus), Udrión (Otronius), Ules
(Ulius), Valdemora (vallem: valle y Maura), Vallobín (Lupinus, encontrándonos
con un posible vallem Lupini, latino o Leovini, germánico), Vidayán (Vitalianus),
Villacizán (villa + Caecianus), Villamar (villam de Mari, flexión de Marus / Ma-
rius), Villamaxil (villa + Maginus), Villamiana (Medius o Medianus), Villaverde
(Vertius / Bertus / Viridius), Vixil (Vigildius / Vigilius) y xineciu (Genetius) son
todos probables derivados de posesores romanos, y, por consiguiente, originados
en torno a la ocupación y puesta en explotación de la tierra y al régimen de pro-
piedad de la misma.

Los datos filológicos parecen sumarse, por tanto, a las aportaciones arqueoló-
gicas en cuanto a la existencia de un oviedo romano. de todas formas es impor-
tante mantener la cautela y continuar con la investigación hasta alcanzar una
conclusión certera y definitiva.
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xxix Xornaes Internacionales d’estudiu
de l’academia de la Llingua asturiana

L’Academia de la Llingua Asturiana celebró a pri-
meros del mes de payares, los díes 2, 3 y 4, nel Salón
d’Actos de la Facultá de Filosofía y Lletres nel Campus
d’Humanidaes n’Uviéu, les sesiones de les xix xornaes
internacionales d’Estudiu.

Organizaes en ponencies y comunicaciones, como
davezu, les xornaes cuntaron nesta edición con una se-
sión especial: l’homenaxe institucional de l’Academia
al que foi, de magar la so creación y hasta xineru de
2001 el so presidente, el caderalgu de la Universidá
d’Uviéu Dr. Xosé Lluis García Arias, al cumplir 65
años. 

Esti actu d’homenaxe féxose na sesión del miérco-
les día 4, presidiendo con esti motivu la mesa de les
xornaes el  Decanu de la Facultá de Filosofía y Lletres,
Dr. Jesús Peláez, la Presidenta de l’Academia, Dra.
Ana Mª Cano y el Rector de la Universidá d’Uviéu, Dr.

Vicente Gotor. Tolos tres glosaron nes so intervenciones la trayeutoria profesional
y académica y la llarga y granible obra filolóxica del Dr. García Arias. La Presi-
denta de l’Academia presentó y ufiertó darréu al homenaxáu les tres publicacio-
nes que l’Academia asoleyó pa la celebración: Llingua y sociedá asturiana
(edición facsímil); Toponimia de Teberga (que recueye los sos trabayos de topo-
nimia tebergana asoleyaos en destremaes publicaciones) y Homenaxe al profesor
xosé Lluis García Arias, obra en dos tomos con un total de cincuenta y cinco tra-
bayos ufiertaos por académicos, investigadores y profesores universitarios d’As-
turies, España, Europa y América al caderalgu asturianu (cfr. «Llibrería
Asturiana», pxs. xxx-xxx d’esti volume). Cuatro d’ellos foron los qu’intervinie-
ron nes sesiones d’esi día 4, presentando les sos ponencies de collaboración nel
homenaxe, inxertes trés d’elles nel citáu volume: Gerold Hilty (Universidá de
Zürich), «¿Existió en la lengua del s. Xiii un pronombre personal io/ia con la
misma función que gelo/gela?»; Dieter Kremer (Universidá de Trier), «(R)espi-
gando en la documentación altomedieval de León» (cfr. pxs. 15-45 d’esti vo-
lume); Jean Germain (Universidá Católica de Louvain), «Les termes génériques
à base dialectale dans l’odonymie officelle de Walonie» y James Fernández
McClintock (Universidá de Chicago), «Sobre la ‘Dignificación de la historia’ y
el Peso de las Categorías».
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El restu les sesiones cuntó coles intervenciones de:
� Martes, día 2: Ponencia de Miguel Ramos Corrada («Los personaxes fe-

meninos nel teatru asturianu») y comunicaciones de Mª Cristina García García,
Santiago Fano Menéndez, Francisco Fernández-Guisasola & Joaquín Fernán-
dez, xosé Martínez & xuan xosé Lastra & Joaquín Fernández, Elisabeth Fel-
gueroso López, xosé Ramón iglesias Cueva.

� Miércoles día 3: Comunicaciones de xosé Lluis García Arias, xabiel Fer-
nández García, Ángel Fdez. Barredo & José Antonio Longo Marina, Cristina
García-Sampedro Clérigo, Pablo Suárez García, Rubén Fernández Martínez, Mª
del Mar Martín Martín y Marta Mori d’Arriba.

Nuevu llar de l’academia de la Llingua asturiana

Según dábemos anuncia nel númberu 103 de Lletres Asturianes (ochobre
2010, páx. 144) l’Academia de la Llingua Asturiana treslladó’l so llar oficial
dende la Calle Santa Cruz, onde tuviere asitiada de magar 1983, al nu 10 de la
Calle L’Águila, nel recintu del Conventu de San Pelayo nel cascu históricu de la
ciudá d’Uviéu.

A la inauguración oficial del nuevu llar asistieron el Presidente del Principáu
d’Asturies, D. Vicente Álvarez Areces, la Conseyera de Cultura, Dª Mercedes
Fernández, la Direutora Xeneral de Política Llingüística, Dª Consuelo Vega, y
otres autoridaes. Na rueda de prensa convocada con esti envís intervinieron el
Presidente del Principáu y la Presidenta de l’Academia.

xxiv conceyu internacional d’icos

El XXiV Conceyu internacional d’iCOS sobro Ciencies Onomástiques fairáse
en Barcelona del 5 al 9 de setiembre de 2011.

L’Academia de la Llingua Asturiana sofita y amiéstase al referíu Conceyu
como institución participante. Pa más información dir a: http://barcelona.ono-
mastica.cat/es/.

Premios «andrés solar» de la
Xunta pola defensa de la Llingua asturiana

La XPDLLA entregó’l día 18 d’avientu, nel Salón d’Actos del Antiguu institutu
Xovellanos de Xixón los premios «Andrés Solar 2010», qu’algamen esti añu la
so XXVi edición. El ‘Pegollu’ concedióse esti añu al equipu del programa de la
TPA Camín de cantares, como reconocencia al «usu que fai de la llingua asturiana
esti programa, nun exemplu de normalidá y puesta en valor de les nuestres señes
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d’identidá». El ‘Madreñazu’ foi pal Conseyeru d’Educación al que, «como res-
ponsable máximu na Conseyería d’Educación y Ciencia, la Xunta topa delles ra-
zones poles que castigalu con esti premiu».

convocatories de concursos
«vII Concursu de Microrellatos de Pesca»

– Entamen: Conceyu de Salas, ASTURPESCA, PRODER del Baxu Nalón y CEDER

Valle del Ese-Entrecabos.
– Convócase’l «Vii Concursu de Microrellatos de Pesca» na celebración de la Xiii

Feria del Salmón, en llingua castellana y en llingua asturiana y con dos categoríes:
– Hasta los 14 años (Esguín)
– De 15 años n’adelantre (Salmón).

– Almitiráse namái un microrellatu per participante y el conteníu tendrá que cen-
trase nel mundu de la pesca, nun pudiendo perpasar les 300 pallabres nin los
2.200 carauteres. Hai qu’unviar los orixinales per quintuplicáu, impresos per
una sola plana y en fueya DiN A4 nun sobre onde se conseñe la categoría y acom-
pañaos de la plica correspondiente. El plazu de presentación pieslla’l día 4
d’abril de 2011.

– información y Bases: Secretaría Técnica Feria del Salmón, Asturpesca 2011.
Plaza del Ayuntamientu nu 2 – 33860 Salas.

«Iv Premiu arbidel de Cuentos eróticos»

– Entama: Conceyu de Ribeseya. Conceyalía de Cultura.
– Almitiráse namái un rellatu per participante, nun pudiendo perpasar el so llargor

los ochos folios mecanografiaos a doble espaciu, per una sola plana. La temá-
tica sedrá de calter eróticu. Hai qu’unviar los cuentos nun sobre onde se con-
señará’l nome del premiu. Dientro esti sobre, amás del  orixinal del cuentu y
tres copies, dirá otru cola plica del autor y el títulu del cuentu escritu pela parte
d’afuera. El plazu de presentación pieslla’l día 8 d’abril de 2011.

– información y Bases: Conceyalía de Cultura. Plaza María Cristina 1 – 33560
Ribeseya.

�



176

6 de mayu de 2011
*   *   *

xxxii día de les Lletres asturianes

L’academia de la Llingua asturiana celebrará esti día como
davezu y fai brinde a toos y toes pa que per toa asturies 

s’entamen actos
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LLibrería asturiaNa

LLiteratura

PROSA

* Adolfo Camilo Díaz, Añada pa un güeyu muertu. Xixón, Suburbia Ediciones, 2010.
[Edición nueva de la novela qu’algamare’l «Xosefa Xovellanos» en 1985].

* Contadores de lluz. Xixón, Suburbia Ediciones, 2010. [14 rellatos curtios de
distintos autores].

* Xurde Fernández Fernández, intentu d’escritura. Xixón, Suburbia Ediciones, 2010.
* Xosé Ramón Martín Ardines, El camín que nos marca. Mieres, Universos, 2010.
* Llorienzu Novo Mier, Cuentos y lleendes. Uviéu, Trabe, 2010.

POESíA

* Xosé Anxelu Gutiérrez Morán, Diversa memoria. Uviéu, Trabe, 2010. [Premiu
«Teodoro Cuesta» 2008].
* Ánxel Nava, Cilurnión. Uviéu, Trabe, 2010. [Premiu «Teodoro Cuesta» 2009].
* Berta Piñán, La mancadura. Xixón, Trea, 2010. [Ed. billingüe].

LLiTERATURA iNFANTiL y XUVENiL

* Antonio Acebal & Borja Sauras, Yo duermo con un osu. Uviéu, Pintar-Pintar Edi-
torial, 2010. [ilustraciones de Borja Sauras].

* Alberto Cobreros Gil & Carme Martínez Pérez, El llibru secretu de los bichos es-
pantibles. Uviéu, Trabe, 2010.

* Adolfo Camilo Díaz, El misteriu del neñu esborráu. Uviéu, Trabe, 2010. [ilustra-
ciones de Tina García].

* Aída Elizabeth Falcón Montes, Tía Clara. Uviéu, Pintar-Pintar Editorial, 2010.
[ilustraciones de Sandra de la Prada].

* Vicente García Oliva, Fontenebrosa ii. La rebelión de los homosaurios. Uviéu,
Trabe, 2010. [Premiu «Montesín» de lliteratura xuvenil 2008].

* Geovanys García Vistorte, ¡Qué tela más desigual! Uviéu, Pintar-Pintar Editorial,
2010. [ilustraciones d’Ana Zurita; torna de M. Martín Martín].

* Carmen Gómez Ojea, Sol, Nena y Pitín. Uviéu, Pintar-Pintar Editorial, 2010.
[ilustraciones de Blanca BK].

* Marisa López Diz, Malva y el papapallabres. Uviéu, Pintar-Pintar Editorial, 2010.
[ilustraciones d’Elena Fernández].
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* Carla Menéndez Fernández, Fina la parrochina. Uviéu, Pintar-Pintar Editorial,
2010. [ilustraciones de l’autora].

* Cristina Muñiz Martín, Dingurindaines. Poesíes pa neños. [Madrid], Asturtoons
Editorial, 2010. [ilustraciones d’Enrique Carballeira].

* Miguel Rojo, Raitán, el papu coloráu. Uviéu, Trabe, 2010. [ilustraciones de Gloria
Caamaño; torna de J. L. Piquero].

* Xaviel Vilareyo, Doña Terina. Uviéu, Espublizastur, 2010. [Dibuxos de Xaviel
Vilareyo].

traduccióN

* Xandru Fernández, Restauración. Antología poética (1993-2009). Xixón, Trea,
2010. [Torna de J. L. Piquero]. 

* Hugo von Hofmannsthal, Obra lírica. Selección. Uviéu, Trabe, 2010. [Torna de X.
Cayarga].

cómic

* Ruma Barbero de Diego, Manzajú. Xixón, Suburbia Ediciones & Gobiernu del
Principáu d’Asturies, 2010. [Premiu «Alfonso iglesias» de Cómic 2010].

eNsayu

* Javier Cubero de Vicente, Del Romanticismu al Rexonalismu: escritores carlistes
na lliteratura asturiana. Uviéu, Trabe, 2010.

* Roberto González-Quevedo, La cultura asturiana. introducción a l’antropoloxía
d’Asturies. Siero, CH Editorial, 2010.

* Balbino Menéndez Suárez, La ornamentación na gaita asturiana. Uviéu, Ámbitu,
2010.

* David M. Rivas, incompetentes y autoritarios. La industria de xixón dende l’au-
tarquía al desmantelamientu. Uviéu, Espublizastur, 2010. [Semeyes de Xurde Mar-
garide].

LLetres vieyes y FacsímiLes

* Xosé Lluis García Arias, Llingua y sociedá asturiana. Uviéu, ALLA, 2010. «Llibrería
Facsimilar» nu 65. [impréntase esti facsímil dende la segunda edición de 1984 (Xixón,
Alborá Llibros) que reproducía, camudando’l formatu, el testu de la primer edición
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qu’asoleyare yá en 1976 l’asociación «Conceyu Bable» con dal-
gunes diferencies y delles correiciones y actualizaciones de los
sos plantegamientos conceutuales y d’aplicación al concretu
contestu asturianu. Trátase, como se diz na nota d’entamu, d’un
llibru ensin dulda históricu y escritu nuna dómina na que la So-
ciollingüística, como disciplina científica, cuntaba malapenes
con una década d’esistencia. D’ello’l so interés por comprobar
cómo los principios de la nueva ciencia podíen aplicase pa en-
tender la situación social de la llingua asturiana. Estrincáu abe-
nayá nes llibreríes esti testu, l’Academia quixo ufiertar al so
autor esta edición facsímil con motivu del homenaxe que se-y
brindó nes XXiX xornaes internacionales d’Estudiu (v. pxs. 173-174 d’esti volume)
pa recuperar una obra qu’amuesa cómo un rigurosu argumentariu científicu encontaba
hai yá trenta y cinco años los anicios de la reivindicación y recuperación llingüística
n’Asturies].

* Diego Terrero & Tiadoro Cuesta, Andalucía y Asturies. Uviéu, Trabe, 2010.

topoNimia

* Mercedes Suárez Naves, Conceyu d’Uviéu. Parroquia de
Naves. Uviéu, ALLA, 2010. «Toponimia» nu 133. [La parroquia
de Naves asítiase na marxe derecha del ríu Nalón, nel cantu me-
dioriental del Conceyu d’Uviéu, en llende con Box, Agüeria,
Bendones y Llimanes. Con una estensión aproximada de 1,83
km2 allúguense nella los llugares de Cortina, el pueblu mayor
de la parroquia, con escuela y capiya, Llaneza, La Carnicería,
La Llana y Naves, que ye’l que-y da nome y que ta estremáu en
tres barrios. Otros barrios y caseríes a destacar son La Cabaña,
El Cantil, Carudia, La ilesia, Llanu’l Río, La Ventuca, Viñón,

La Viña y Grandota, asitiáu esti caberu a lo baxero d’un puntu de referencia, El Monte
la Grandota (508 m.), dende’l que s’acolumbra la capital del conceyu y munchu más
territoriu polo que, a lo llargo de la historia, foi llugar siempre consideráu estratéxica-
mente. Dende lo cabero del s. XiX y hasta mediaos del XX esplotáronse nesta parroquia
mines de fierro. Esta entrega fai’l númberu 7 de los cartafueyos del Conceyu d’Uviéu
nesta coleición].

* Xosé Lluis García Arias, Toponimia de Teberga. Uviéu, ALLA, 2010. «Llibrería llin-
güística» nu 23. [Nueva ufierta de la coleición «Llibrería Llingüística» onde se re-
cueyen tolos artículos que baxo’l títulu xeneral de De toponimia tebergana fuere
dando a la imprenta’l so autor en castellán y n’asturianu en distintes publicaciones
especializaes de magar l’añu 1978 hasta 1996. Esti material, estremao en 14 capítulos
(«Antrotoponimia», «La dimensión y la forma externa», «Fitotoponimia», «Cromo-
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toponimia», «La organización del espaciu agrariu», «Situa-
ción y orientación», «Les víes de comunicación», «Litoto-
ponimia», «La metáfora ya’l símil», «Hidrotoponimia», «La
vivienda humana», «Les cavidaes, depresiones y lo llano»,
«Zootoponimia» y «Les elevaciones»), yera parte de la so
tesis doctoral, defendida en 1974 na Universidá d’Uviéu col
títulu de «El Habla de Teberga. Sincronía, diacronía e intro-
ducción a la toponimia» de la que s’asoleyare en volume
namái la primer parte aquel mesmu añu. A esos 14 capítulos,
con delles igües esixíes pol tiempu pasáu dende la so redai-
ción anicial, amestáronse nesti volume d’anguaño otros tres
estudios rellacionaos: unu introductoriu, «El nome de Te-
berga y los sos tres valles» (1978) y otros dos: «La Manxoya
y llugares teberganos de cultu precristianu» (1982) y «Toponimia y apellativos» (pre-
sentáu nel xixth international Congress of Onomastic Sciences (Aberdeen 1996) y
asoleyáu nes Actes correspondientes en 1998). Asoléyense agora toos ellos n’astu-
rianu y xunto coles estayes de «Bibliografía, abreviatures, sigles y documentación»
ya «índiz de topónimos y étimos» formen un testu de 550 páxines pervaloratible non
solo pal estudiu de los topónimos mayores y menores del Conceyu de Teberga sinón
pal de la hestoria de la llingua asturiana. Por cuenta del so interés ye ún de los testos
que l’Academia entamó arréimente pal homenaxe a García Arias].

estudios y trabayos

Homenaxe al Profesor xosé Lluis García Arias. ii

tomos. Uviéu, ALLA, 2010. Anexu 1 de Lletres Astu-
rianes. [L’homenaxe que l’Academia-y fixo al profe-
sor García Arias con motivu del so 65 cumpleaños y
al que venimos faciendo referencia tanto nesta estaya
de «Llibrería Asturiana» como nes páxines d’entamu
de «Notes y anuncies» acompañóse non solo de les
dos publicaciones conseñaes arriba, obres del propiu
homenaxáu, sinón tamién, como ye vezu, d’un volume
especial d’homenaxe onde s’amestaron más de sesenta

investigadores que unviaron un total de 55 trabayos. Esti volume, de 1.072 páxines,
xébrase en dos tomos qu’inxerten les estayes de «Llingüística y Filoloxía» y «Socio-
loxía y Sociollingüística» el primeru (páxines 41-528), y les de «Onomástica», «Lli-
teratura» ya «Historia» el segundu (páxines 543-1.072). Los investigadores, collacios,
discípulos y amigos de García Arias que celebraron cola Academia esti entamu son
na so mayor parte profesores universitarios asturianos, españoles, europeos y ameri-
canos. Xunto con ellos, otros investigadores de la llingua y la lliteratura asturiana y
más profesionales ocupaos en xeres d’otru calter. El Tomu i ábrese cola collaboración
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del dibuxante Ernesto García del Castillo «Neto»: un retratu a tres tintes de X. Ll.
García Arias. A esta lámina síguenla dos páxines d’entamu onde la Presidenta de l’A-
cademia, Ana Mª Cano González, da cuenta del porqué del determín que nel so mo-
mentu tomare la institución pa llevar alantre esti «pequeñu y merecíu homenaxe (…)
como amuesa de la nuesa reconocencia y gratitú». Darréu (páxs. 11-37) inxerse una
«Bio-bibliografía» del homenaxáu, con un curtiu ‘Apunte biográficu’ y la so ‘Biblio-
grafía’ completa de magar la so primer publicación (El habla de Teberga. Sincronía
y diacronía, 1974) hasta anguaño, siguiendo darréu les dos estayes de trabayos d’in-
vestigación yá conseñaes enriba: «Llingüística y Filoloxía» y «Socioloxía y Socio-
llingüística». Zarra esti primer tomu un «índiz xeneral». El Tomu ii recueye los
trabayos dedicaos a «Onomástica», «Lliteratura» ya «Historia», pesllando les sos pá-
xines el mesmu «índiz xeneral». Roblen los trabayos: Olga Álvarez Huerta, Gotzon
Aurrekoetxea, Gloria Baamonde, Nicolás Bartolomé Pérez, Mª  Reina Bastardas,
Eduardo Blasco Ferrer, Mercedes Brea, Éva Buchi, Ana María Cano González, Jean
Pierre Chambon & Pierre Chauveau, Emili Casanova, Magdalena Cueto, María
Cristina Egido Fernández, Antonio Fernández insuela, James Fernández McClin-
tock, Héctor García Gil, Alfonso García Leal, David García López, Vicente García
Oliva, José Enrique Gargallo Gil, Jean Germain, Fabián González Bachiller, Ramiro
González Delgado, xosé Antón González Riaño & xandru Armesto Fernández, Ro-
berto González-Quevedo, Gerold Hilty, Ángel Huguet Canalís & Cecilio Lapresta
Rey & xosé Antón González Riaño, xosé Ramón iglesias Cueva, Jens Lüdtke, Pablo
Manzano Rodríguez, Jesús Menéndez Peláez, Aurélia Merlan, Dieter Messner, José
Ramón Morala Rodríguez, Marta Mori de Arriba, Carmen Muñiz Cachón & Liliana
Díaz Gómez & Mercedes Alvarellos Pedrero & Ruth González Rodríguez, Francho
Nagore Laín, Emilio Nieto Ballester, Paul O’Neill, Max Pfister, Clara Elena Prieto
Entrialgo, José Luis Ramírez Sádaba, Miguel Ramos Corrada, Rafael Rodríguez Val-
dés, Stefan Ruhstaller & María Dolores Gordón, Álvaro Ruiz de la Peña, Patxi Sa-
laberri, Nieves Sánchez González de Herrero, Moisés Selfa Sastre, Martín Sevilla
Rodríguez, Pablo Suárez García, isabel Torrente Fernández, inmaculada Urzainqui,
Joan Veny, Roger Wright. y a ellos hai qu’amestar al numberariu de l’ALLA Urbano
Rodríguez Vázquez y al profesor Dieter Kremer qu’asoleyen les sos collaboraciones
n’otres publicaciones].

materiaLes paL auLa

* Berto Cobreros Gil, De la escritura a la llectura (y viceversa). Xixón, vtp Edi -
torial, 2010.

Navia-eo

* Moncho Martínez Castro, Cartografía de nayundes. Xixón, Trea, 2010. [Ed. billingüe].
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revistes

* Asturies, memoria encesa d’un país. Nu 29 (2010). Uviéu, Fundación Belenos.
[inxer los artículos: «Arte megalíticu européu n’Asturies: el dolmen d’Oles, Villa-
viciosa», de P. Bueno Ramírez & R. de Balbín Behrmann & R. Barroso Bermejo
& J. Camino Mayor; «El santuariu astur-romanu en cueva d’El Ferrán, Piloña»,
d’A. Fanjul Peraza & A. Álvarez Peña & J. Mª Hierro Gárate & Alis Serna Gan-
cedo; «Elías García-Tuñón y Quirós y el campu bélicu de La Carisa», de J. Camino
Mayor & y. Viniegra Pacheco; «Memoria gráfica d’Asturies: al pie del horru» y
«Etnografía del perru mastín n’Asturies», de G. Fernande Gutierri; «El celtismu
n’Asturies: una mirada a la construcción d’una identidá múltiple», d’i. Llope.
Xunto con ellos les seiciones avezaes de «L’estoyu», que robla i. Llope, y «Carta-
fueyos de Belenos»].

* Erada. Revista d’Historia Contemporánea d’Asturies. Nu 3 (2010). Xixón, Suburbia
Ediciones. [Colos artículos «La campaña autonomista de 1897», de F. Zapico Ál-
varez; «La reaparición d’Asturies nos entamos d’opinión pública democrática del
tardofranquismu. La salida d’Asturias semanal (1969)», de C. Ruitiña; «El Partíu
Asturianista (PAS). (Asturianismu y interclasismu como estratexa)», d’A. J. Maga-
dán Campillo. inxer amás les estayes de «Notes» (con un testu de P. W. Zimmerman
de títulu «Reflexones sobre nacionalismu y historia viva: Nota d’un proyectu sobre
la historia d’un nacionalismu frustráu»); «Reseñes» y un «Addenda» a un artículu
asoleyáu nel nu 2 de la revista].

* esTandoriu. Añu iii, nu iii. Villaviciosa, Universos, 2010. [Con collaboraciones en
prosa, poesía y traducción de: N. V. Bardio, X. Frías Conde, Costante Álvarez; D.
Aceba, X. Cayarga, C. X. Blanco, Héctor Fernández; Giani Rodari [J. Junquera
Peña], Marcéu Esquieu y Bernard Manciet [J. Martínez Concheso], W. B. yeats
[H. Fernández], Maria Luise Weissmann y Wulf Kirsten [X. Cayarga]; J. Á. Gayol.
Zarren el númberu una estayina de «Reseñes» y una «Carta d’axuste».]

* Furmientu. Revista de lliteratura mui moza. Nos 7-8 (2010). Xixón, Xareos! [Tres
un «Entamu» que robla Laura Marcos, siguen collaboraciones lliteraries de: Abel
Martínez, Jorge Fernández, Ricardo Candás, Pablo Quiroga Prendes, Héctor igle-
sias Pérez, Rubén García, Rubén R. Monteavaro (en gallego-asturianu), David Ar-
time Coto, Alex Fernandi, José Ángel Gayol, Paula Pulgar Alves y Belinda
González. Piesllen la entrega tornes de Joan Margarit y Salvador Espriu debíes a
Álvaro Pérez.

* N’Ast. Cartafueyos d’ensayu. Nu 6 (2010). [Nava], Asociación Cultural N’Ast. [Da-
rréu d’un «Entamu» de presentación, asoléyense los trabayos «La llingua asturiana,
ente les llingües nacionales del Estáu español», X. Porta Allende; «Oficialitat? No
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hi ha alternativa», D. Gimeno i Ayuso (catalán/ asturianu); «Averamientu a la figura
del escritor Antón Forascepi (1869-1947)», i. Galán y González; «Vocabulariu as-
turianu na lliteratura de José Mª de Pereda», X. Vilareyo y Villamil; el «Pregón de
la XiV Fiesta de la Oficialidá de la Llingua Asturiana. Bimenes 2010», X. Elipe Ra-
poso; «L’alianza Popular Revolucionaria Americana: alderique ideolóxicu y práu-
tica polítca», J. Cubero de Vicente].

revistes, cartaFueyos y otres pubLicacioNes
(Con collaboraciones n’asturianu)

* Atlántica xxii. Uviéu, Nos 9-11 (2010); 12 (2011).

* Aunque tú no estás. Homenaje a Miguel Hernández. Avilés, Sociedad Económica
de Amigos del País de Avilés y Comarca, 2010. [Poemariu con collaboraciones n’as-
turianu de Mª Esther García López; ilustraciones de Miguel Solís Santos].

* Asturias exterior. Uviéu, Nu 234-244 (2010).

* Biblioasturias. Revista de las Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias. Con-
seyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu. Nu 18 (2010).

* Boletín Suatea. Uviéu, SUATEA. Nos 155-156 (2010).

* Ciudad Lineal. La Pola Llaviana, Ediciones CMAN. Nos 74-75 (2010).

* Diagonal Asturies. Periódicu trimestral fechu n’Asturies. Madrid, Creative Com-
mons. Nu 3 (2010).

* Esculapio. Revista de los médicos acupuntores, homeópatas y naturistas de Astu-
rias. Uviéu. Nu 10 (2010). [Col artículu «L’usu de fluyíos, secreciones y sustancies
d’orixe humanu na Melecina Popular Asturiana», de los Dres. Francisco Fernández-
Guisasola Muñiz y Joaquín Fernández García].

* Estaferia ayerana. Nu 6 (2010). Morea.

* El Fumiacu (2010). Villaviciosa.

* El Llumbreiru. Zamora. Nu 22 (2010).

* La Maniega. Cangas del Narcea, A. C. Pintor Luis Álvarez. Nos 177-179 (2010).
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* Montaña Central. La Cuenca imagen y Comunicación. Nu 10 (2010).

* La Ratonera. L’Entregu, Oris Teatro. Nu 29 (2009).

* La Sidra. Xixón, Ensame Sidreru. Nu 81-84 (2010).

* El Sindicato. Uviéu, CC.OO. d’Asturies. Nos 205-207 (2010).

música

* Anuariu de la música asturiana 2010. Uviéu, L’Aguañaz-Ámbitu. [Direutor Xune
Elipe. Oncena entrega].
.

Publicaciones recibíes na academia

– MC Aniversario de la muerte de Alfonso iii y de la tripartición del territorio del
Reino de Asturias. Alfonso García Leal & Ramón Gutiérrez González & Clara E.
Prieto Entrialgo (eds.). ii vols. Uviéu, 2010. Pa conseñar especialmente:

* X. Ll. García Arias, «El léxicu de la llingua asturiana y los documentos orixi-
nales de los sieglos iX y X». Vol. i, páxs. 179-190.
* Alfonso García Leal, «La Diplomática del Reino de Asturias (718-910)».
Vol. i, páxs. 327-342. || «Latín medieval. inscriptions devoted to the Kings of
Asturias (711-910)». Vol. ii, páxs. 341-346.
* Ramón Gutiérrez González, «El latín de la Versión Rotense de la Crónica de
Alfonso iii. i. Peculiaridades ortográficas y morfológicas». Vol. i, páxs. 191-220.
|| «El latín de la Versión Rotense de la Crónica de Alfonso iii. ii. Peculiaridades
sintácticas». Vol. ii, páxs. 227-264.

– Xurde Margaride, Aquilino Gómez. Los pasos del recuerdo. Uviéu, Espublizastur,
2010. [Proyeutu del Archivu de Fontes Orales pa la Historia Social d’Asturies. Los
testimonios del protagonista asoléyense n’asturiau y en castellanu].

– Rafael Ruíz de Gauna, Cuaderno de Carcéu. [Xixón], Televisión del Principáu
d’Asturies (TPA). [Ed. trillingüe castellán/asturianu/inglés. Obra multimedia de la
que  la RTPA fai versión audiovisual del testu lliterariu y que ye la primer entrega
d’un nuevu programa, «indicios de Asturias». La edición inclúi los testos (con se-
meyes de Carmen Martínez Ortega), el guión (con acotaciones del autor y de Car-
men Martínez Ortega), y dos dvd (formatos SD y HD). Los traductores de les
versiones asturiana ya inglesa son, respeutivamente, A. García y F. Álvarez Álvarez
& K. Sage].
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– Moisés Selfa Sastre, Antroponímia i Toponímia del Terme Municipal de Rocafort
de Queralt. Tarragona, Cossetània Edicions, 2010. || Onomàstica de Vespella de
Gaià. Tarragona, Silva Editorial, 2010.

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 Publica-

ciones 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 (RiDEA)].
– 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, Semi-

nario «Menéndez Pelayo» de la Fundación Universitaria Española].
– Edad de Oro. [Madrid, Ediciones de la UAM].
– El Llumbreiru. [Zamora, A. C. Furmientu].
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Eduardo Blasco Ferrer, Paleosardo.Le radici linguistiche della Sardegna

neolitica. Berlin/New York, De Gruyter, 2010. [243 pxs. + XV].

El Prof. Blasco Ferrer, de la Universidá de Cagliari, perconocíu abenayá pela
calidá de los sos estudios románicos y gran especialista del sardu, úfrenos agora
un títulu que, de xuru, ha llamar l’atención y llevantar el más fondu interés. El
llibru, llueu d’un curtiu entamu, xébrase n’ocho estayes dedicaes al trabayu pro-
piamente d’investigación siguíes de los materiales d’encontu que lu acompanguen
como son la bibliografía (§9), índices (§10), mapes hestórico-llingüísticos (§11)
y documentación en semeyes (§12). Como nun fai falta alvertilo, trátase d’una
obra empobinada dafechu al estudiu del sustratu d’ún de los territorios que yá de
vieyo suscitaren l’interés romanísticu. Nun ye d’estrañar, entós, que los capítulos
inxertos de manu se fixen fondamente nos aspeutos hestóricos, teóricos ya me-
todolóxicos remanaos a lo llargo’l tiempu en trabayos precedentes. Poro, el pri-
meru d’ellos titularáse significativamente, «El sustratu: definición y estudiu
interdisciplinar» onde se pasará revista al conceutu de sustratu, a la so nacencia
y asitiamientu dientro los estudios románicos. Tamién fadrá ver la importancia
del léxicu y de la toponimia como encontos fonderos nesi tipu d’estudiu y fixaráse
nun aspeutu de pergrán valir pa la reconstrucción del sustratu como ye alvertir,
ensin tracamundiar los niveles, les interrellaciones de los estudios llingüísticos
con otros destremaos y alloñaos como los hestóricos, arqueolóxicos y, mesma-
mente, xenéticos. Sobro ello insistiráse más alantre (§3) cuando s’olive por di-
xebrar esos aspeutos na mesma hestoria de los estudios fechos sol sardu. El
capítulu 2 ye tamién de calter xeneral y metodolóxicu darréu que’l nuesu autor,
bon conocedor de la hestoria llingüística románica, de los sos llogros y de les sos
debilidaes, avérase al repasu del métodu hestórico-comparativu no que se refier
a la reconstrucción del indoeuropéu y a lo que sedríen los sustratos paleoindoeu-
ropéu y peri-indoeuropéu (=mediterraneu). Fíxase darréu nun aspeutu de pergrán
interés como ye na necesidá d’entender los problemes de sustratu dientro d’un
contestu billingüe faciendo ver cómo la sociollingüística nun ha escaecese a la
hora d’afondar en delles cuestiones a vegaes dexaes a un llau por escaecer esi
fechu tan elemental nos casos de sustitución llingüística. Dempués resérvense
unes cuantes de páxines a informaciones precises sol métodu combinatoriu y ti-
polóxicu qu’algamará fonda importancia nel trabayu investigador equí propuestu
como nidiamente se fadrá ver más alantre (3.2.4). Ye, entós, nel capítulu 3 onde
se pue alvertir con más procuru l’interés que pieslla pa pescanciar con sofitancia
bona parte de lo que nesti llibru se propón. Céntrase en destremaos estudios que
se fixaren a lo llargo’l tiempu na hestoria formativa del sustratu sardu bien dende
perspeutives alloñaes de lo llingüístico stricto sensu, bien dende un oxetivu ni-
diamente llingüísticu como alcontramos nos trabayos hestórico-comparativos de
la escuela italiana primero, de Wagner y Hubschmid llueu y, a lo cabero, d’otros
que siguieren na mesma xera estudiosa. Ello faise con un equilibráu asitiamientu
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críticu sobro la insuficiencia de los métodos emplegaos. Frente a ello opón el
nuesu autor la metodoloxía qu’entama a espardese dende los años 80-90 del pasáu
sieglu empobinada a encontar la investigación sustratística gracies al sofitu de la
morfoloxía de los microtopónimos de nidiu orixe prellatín. Foi a partir d’un tra-
bayu de Heinz Jürgen Wolf de 1985 cuando los estudios sol sardu emprimen se-
riamente per esa vía mirando, de manu, pola igua de la espresión toponímica fasta
entós esformada dafechu. Esti mesmu autor en 1998 analizará fondamente una
llarga riestra de nomes de llugar paleosardos fixándose nel análisis distribucional
(allugamientu de prefixos, sufixos, combinaciones, seleición y restricciones) y
de frecuencia (ocurrencies, regularidá de la estructura na formación de derivaos)
y sedrá d’ehí d’u surda la información na que s’enfotar con rellación a la cadarma
de la llingua del sustratu. Ello fexo ver que’l tipu toponímicu paleosardu dixe-
brábase fondamente del llatín darréu que nun ufría davezu una estructura que res-
pondiere a una raíz y sufixu con ún o dos segmentos intermedios. Nesi sen yá
trabayare’l mesmu Blasco Ferrer de la qu’en 1988 describía la fala de l’Alta
Ogliastra y fixaba la so atención nuna gran bayura de topónimos non consideraos
enantes na investigación. L’análisis que darréu siguirá’l nuesu estudiosu ye es-
tructural y tipolóxicu lo que-y dexa la posibilidá d’alvertir abondes estructures
toponímiques y aisllar enforma raíces entá non aclaraes dafechu semánticamente.
Pero llograrálo gracies a la comparanza interllingüística cuando algame que la
clave interpretativa va atopase nes semeyances que col paleosardu ufren los sis-
temes tipolóxicamente afines que sedrán, nin más nin menos, el paleovascu y, en
midida más curtia, l’ibéricu (páx. 62). El capítulu 4 titúlase, persignificativa-
mente, «Tipoloxía del paelosardu» y va empobináu, gracies al análisis estructural
de los topónimos, a afayar les estructures que los sofiten. Pa ello encárase l’autor,
perpedagóxicamente, colos problemes que surden darréu como son los rellativos
a la segmentación, a l’atención que merecen los alomorfos pa nun tracamundiar
l’análisis, a l’averiguación de los morfemes léxicos (= raíces = bases = lexemes),
morfemes gramaticales (= morfemes = sufixos) y tamién prefixos pero que, como
habrá concluyise, éstos nun tendrán relevancia nel casu presente al ser el paleo-
sardu una llingua aglutinante, anque nun dexen d’apaecer elementos d’otra mena
como les consonantes protétiques. Análizase, entós, la estructura morfolóxica del
paleosardu onde se fai rellación atenta a 58 bases (AL, ArAN, Arki, ArD, ArTz,
BAr, BErri, BiDE, kAr(r)A, kErE, kUk, DES, DOL, DONN, gAv, gO(N), gOrr, iLi, iri,
iS, iSTi, LAk, LATS, LOk, LUr, mAND, mASA, mELE, NAvA, NUr, OLA, ON, ONA, OrE,
OrgA, Orri, OrTU, OrvE, OSA, OSPE, OST, OTzi, Ovi, PAL, SALA, SArA, SiLi, SiNi, SOL,
SOrO, SUNE, TALA, TOrT, TUrki, TUrri, Ur, Urri, zUr); préstase, llueu, atención a
los sufixos, al vocalismu (a,e,i,o,u) átones y tóniques, munchos diptongos, espe-
cialmente decrecientes, y destremaes secuencies que respuenden al esquema vCv

y otres daqué más complexes. Sigue darréu un esame más pormenorizáu de mele,

kore, ertz. Ufiértensenos (4.3) lo que según l’análisis fechu permite al prof. Blasco
Ferrer deducir so la tipoloxía del paleosardu: trátase d’un llingua aglutinante onde
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lo más significatible ye, ente otro, que’l cuerpu de la pallabra llógrase pola acu-
mulación de raíces (ensin afitamientu d’elementos rellacionales) a lo que s’a-
miesten los sufixos. Úfrensenos tamién les estructures silábiques qu’amuesen los
topónimos [vC(C), vCC], l’inventariu fonolóxicu vocálicu de perposiblemente
cinco unidaes, y el consonánticu /t k b d g s ts l Ò r m n/. zárrase’l capítulu alvir-
tiendo que gracies al cuadru ufiertáu podemos pasar a la comparanza del paleo-
sardu col paleovascu y col ibéricu «que se revelen como la clave verdadera
d’interpretación de los microtopónimos sardos» (px. 87). Poro, ye polo que s’in-
xerta darréu un nueu capítulu (§5) col títulu «Paleosardu, paleovascu, ibéricu»
onde se pasa revista a les característiques que se xulguen afayadices nestes dos
últimes llingües pa llueu facer comparanza col paleosardu. Fíxase’l nuesu autor,
de manu y curtiamente, na tipoloxía del paleovascu. Enantes, con una perspeutiva
diacrónica afitada nos datos llatinos, en cuatro fenómenos que-y resultarán ama-
ñosos na confrontación colos dialeutos sardos barbaricinos: pronunciación frica-
tiva de /f/; caltenimientu de les oclusives sordes intervocáliques /p t k/; tendencia
a sonorizar P- > b-, k- > g-; neutralización sorda/sonora nes oclusives xeminaes.
insístese, llueu, nel calter aglutinante del vascu refiriéndose a les particularidaes
más notables (acumulación de morfemes sufixales), marcanza sintagmática y tipu
de composición. Darréu, dempués d’observaciones puntuales y clares, empobináu
por autores como mitxelena y Lakarra fai referencies esplícites a la reconstruc-
ción fonolóxica del paleovascu tanto nes vocales como nes consonantes. Nel
apartáu 5.3 fai l’esame del ibéricu y, dempués de solliñar dellos aspeutos pa una
bona intelixencia de l’argumentación y p’asitiar esa llingua prehestórica nel so
contestu, refierse a los resultaos algamaos en dómines modernes pol métodu com-
binatoriu, sobre too de magar los trabayos de Jürgen Untermann y otros. Nesi
sen, amás de referise de pasada a les bases de más interés pa la comparanza que-
y ocupa, afita que’l tipu morfolóxicu del ibéricu ye tamién aglutinante y, darréu,
refierse al inventariu fonolóxicu de fonda semeyanza col paleovascu nel voca-
lismu (cinco vocales), nel consonantismu y na cadarma silábica. Nel epígrafe 5.4
fai comparanza del paleovascu y paleosardu sofitándose nes raíces a les qu’axunta
los tres pseudosufixos (-kor, -mele, -erthe). Pasa asina, con gran procuru, revista
a un total de 31 bases que podríen ser comunes a les dos llingües (ALA, (H)ArAN,
ArDi, (H)ArTzA, BASO, BErri, BiDE, *DES, *DOL, ErTz, *gONi, gOrri, (H)iri, iSTi(L),
iTz/*iz, LATS, LOgi, LUr, mANDO, *NUr, OLA, ON, ONA, Orri/OSTO, (H)OTz, (H)OBi,
SOrO, *SUSUNE, (i)TUrri, Ur, zUri); a ello amiesta dellos sufixos (-ake; -al, -ei, -

oi; -tz). Darréu (5.5.4) faise la mesma comparanza pero agora ente ibéricu y pa-
leosardu centrándose en 10 raíces (Arki, BAr, kErE, iLi, LAkO, BEL(E)S/mELES,
*OrTU, SiNE, TOrTiN, TUrri/Urki) que, de manu, habríen tenese por comunes. Pero,
persabiendo que de la xuntanza de los datos apurríos pol paleovascu y pol ibéricu
nun se xustifiquen la totalidá de les 58 raíces paleosardes que citare un tiempu
atrás (§4), dedica otra estaya (5.6) a facer la comparanza afayadiza del paleosardu
coles raíces inciertes o desconocíes auníes cola etiqueta de paleoindoeuropees o
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peri-indoeuropees. Son les diecisiete que se conseñen: *kAr(r)A, *kUr, *DEU,
*DONN, gAvA, NAvA, *OrE, OrgA, *OrvE, *OSA, *OSPE, *PAL, *SALA, *SArA, *SiL,
*SOL, *TALA. Nel apartáu 5.7 insiste’l prof. Blasco en que la so tesis encóntase
na identidá formal irrefutable ente delles raíces y dalgunos sufixos de los topó-
nimos paleosardos averaos a los apellativos (a vegaes tamién nomes de llugar)
del ibéricu y paleovascu. Pero pa meyor convencimientu de los argumentos for-
males sofitaráse tamién nos datos ufríos pola semántica referencial y pola cogni-
tiva. D’ello albidraráse’l tipu de cultura antropolóxica que pudo surdir y llograse.
El cuadru qu’ufre’l paleosardu xiraría a la vera de seis estayes nocionales: hidró-
nimos; nomes de montes; valles; accidentes del terrén; animales; asentamientos;
flora; carauterístiques cromátiques y xeofísiques. Ye dende esa perspeutiva, pes-
cancia, d’u se fadrá posible un reconstrucción antropolóxica. El capítulu 6 trata
d’averiguar la «Estratigrafía del paleosardo» dempués de facer delles alvertencies
metodolóxiques. Sigue llueu, na comparanza paleosardu-paleovascu, refiriéndose
de manu a les raíces primaries asitiaes especialmente na rexón centro-oriental de
Cerdeña (p. 138); refierse dempués críticamente a les secundaries y duldoses
(bide, istil, mando, *nur, (h)obi). Darréu examina lo rellativo al paleosardu ya
ibéricu onde s’atopa cola torga de la falta de conocencia semántica de munches
de les raíces ibériques y trata de dos aspeutos, d’un llau la bondá ya’l puxu de
les raíces implicaes (arki, bar, kere, kili, ili, lako, beles, ort(in), sine, turki); d’otru,
la interpretación que de los testos ibéricos pue facese dende’l paleosardu. El ca-
pítulu zárrase col estudiu de la faza sustratística onde menos s’afondó a lo llargo
la esposición pero tamién relevante y que respuende terminolóxicamente 1) a les
raíces peri-indoeuropees o mediterránees; 2) a les raíces peri-indoeuropees en re-
llación coles paleoindoeuropees; c) a les raíces paleo(indo)europees. Enantes del
correspondiente tratu pormenorizáu sintetiza, con bon criteriu y bien iguaes pa-
llabres (pxs.146-147) l’estáu de la cuestión colo qu’enconta la meyor compren-
sión del llector menos avisáu. El curtiu capítulu 7 nagua por facer una referencia
de conxuntu y comparativa ente los elementos (dexando a un llau les raíces) del
sardu modernu centro-oriental (de Barbagia y otres fasteres averaes) y que coin-
ciden con trazos típicos del vascu. Entama faciendo referencia a los puntos de
xuntura que s’alvierten nel acentu nes dos llingües (7.2); sigue llueu col voca-
lismu onde ye nidia l’alternancia vocálica ente [o] y [u]. Nel párrafu 7.4 fala del
comportamientu de F- d’orixe llatín que se desanicia nos dialeutos barbaricinos
y baronieses y, a la par, caltiénse nuna curtia aspiración [h] en Ovvodda; a la so
vera dellos exemplos con p- en pallabres barbaricines fainos ver perbién la mesma
conducta que del llau hispánicu onde se conseña una aspiración hestórica (güei
caltenida nel gascón y desaniciada en castellán) y tamién, en xunto, los resultaos
vascos en [p-] y [b-]. incídese, llueu (7.5), n’otres coincidencies como nel calte-
nimientu de les oclusives sordes intervocáliques, sonorización frecuente de k- y
desonorización de les xeminaes llatines -BB- (SABBATUm > barb. sápadu, vas. za-

patu). refierse darréu (7.6) a otros tres fenómenos menos indicativos, por dase
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tamién n’otres fasteres romániques y, mesmamente, nel sardu del sur. Trátase de
la oposición ente líquida simple / llarga, fuxendo de considerar la cacuminal den-
de’l sustratu [Ò] → [Í]; del reforzamientu de r- acompangada de vocal protética;
de la construcción sintáutica iterativa d’axetivos y alverbios que llogren un efeutu
intensivu o superlativu (ur garbi garbia (‘agua llimpio llimpio’, ‘agua perllim-
pio’). A lo cabero (§8) fina’l llibru con un curtiu capítulu de conclusiones onde
insiste en dellos aspeutos solliñaos a lo llargo l’argumentación caltenida como
hipótesis de trabayu y que sedría que la Cerdeña presemítica nun s’entiende llin-
güísticamente ensin l’asitiamientu densu paleovascu ya ibéricu especialmente na
fastera centro-oriental de la isla güei italiana. Alviértese un espardimientu dende
lo vasco ya ibérico hacia l’oriente peninsular, a les Baleares y a Cerdeña y sur de
Francia. Ello dexa almitir la hipótesis de destremaes migraciones y camudamien-
tos comerciales y culturales, non sólo llingüísticos. El repasu a les xebraes épo-
ques prehestóriques empobina al nuesu autor a delles disquisiciones que resume
apuntando en Cerdeña la posibilidá d’un sosustratu pre-paleovascu con anterior-
didá al ix mileniu. Del mileniu ix-iii a.C. yá podría falase d’un sustratu paleovascu
y tamién ibéricu. Nel mileniu iii al i a.C. habría alvertise la existencia sustratística
peri-indoeuropea y paleoeuropea. Estes conclusiones, asoleyaes cola mayor pru-
dencia y humildá, acompánguense del asoleyamientu de dos de los aliendos del
autor: d’un llau una llamada a una recoyida rigurosa y sistemática de la toponimia
menor; d’otru, un encamientu pa que s’algame un equipu d’especialistes en sardu,
vascu ya ibéricu que faigan posible afondar nes cuestiones equí plantegaes. La
densidá del trabayu, dientro de la so nidia esposición y escritura iguada, nun dexa
que nós podamos amestar muncho a un llabor tan difícil como esti col qu’arre-
costinó’l prof. Blasco Ferrer. metese nel mundu llingüísticu ye difícil. metese
nel mundu prerromanu ye siempre enguedeyoso. Pero’l prof. Blasco Ferrer failo
seguru de los sos conocimientos y sofitáu nun métodu afayadizu. Y ye asina como
ufre los sos materiales y los resultaos, humildemente, a la consideranza y a la
crítica de los especialistes a los que, lóxicamente, ha encaméntase-yos una llec-
tura reposada. Hai munches coses favoratibles pa que nos averemos a la llectura
d’esta obra pero de xuru ninguna con más sofitancia que la qu’aconseya facelo
por tratase d’un llibru escritu dende la reflexón madura y non dende la zuna d’un
novel, imaxinativu y ardizosu. Esa reflexón tien l’aniciu fondu nos llargos años
que vien dedicando al estudiu d’una llingua, el sardu, onde les propuestes que se
fagan cuenten yá, de manu, con una bona esperiencia, amañosa y granible p’a-
veranos con más información a la conocencia de caún de los nuesos dominios
llingüísticos [xosé Lluis garcía Arias]. 
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(r)espigando en la documentación altomedieval de León
DiETER KREMER (Universidá de Trier)

resume: Partiendo de una visión global según les grandes estayes tradicionales
de la llingüística, como son el léxicu en xeneral y la toponimia y l’antroponimia
en dellos aspeutos específicos, preséntense nesti artículu una riestra de conside-
raciones rellatives al gran interés histórico-llingüísticu de la documentación de
los archivos del vieyu Reinu de Lleón, más en particular la de los de la Catedral
de Lleón y del Monesteriu de Sahagún. L’oxetivu de la compilación d’exemplos
que s’ufierta ye (re)llamar l’atención sobro esta documentación altomedieval, te-
stimoniu de lo tempranamente que s’atestigüen munchos fenómenos histórico-
culturales o llingüísticos. Tienen un papel destacáu nesti contestu los nomes
propios, bien seyan topónimos o antropónimos y afítase tamién que la documen-
tación tratada confirma o corrixe bien de veces lo que se vieno indicando o su-
poniendo nos diccionarios etimolóxicos o nos trataos d’onomástica asoleyaos
hasta agora.

pallabres clave: Fontes documentales altomedievales, Lleón, léxicu, toponimia,
antroponimia.

searching out in early Medieval documentation in León
DiETER KREMER (University of Trier)

abstract: Taking as starting point the global vision following the big areas of
traditional linguistics as are the general lexicon, toponymy and anthroponymy
in some specific aspects, and also taking into account some phonetic and gram-
matical aspects, this paper aims to show some considerations regarding the great
historical linguistic interest shown in the texts from the Old Kingdom of Lleón
specially those from the Cathedral and the documents from the Monastery of Sa-
hagún. The aim of this compilation of texts is to (re)call the attention to this early
medieval documentation as an example of how early some cultural historical and
linguistic phenomena can be dated. Special importance is that of proper names,
place names or anthroponyms. These texts most of the times also help to confirm
or correct in many times what has been indicated or supposed in etymological
dictionaries or in the onomastic treaties published until now.

Key words: Early Medieval documentary sources, Lleón, lexicon, toponymy and
anthroponymy.

*   *   *



200

Las sibilantes en la documentación notarial leonesa en el paso del latín al
romance: ¿alternancia gráfica o confusión fonética?
ViCENTE J. MARCET RODRíGUEZ (Universidá de Salamanca)

resume: Polo que se refier al ensordecimientu de les sibilantes y afitándose nun
corpus de 510 documentos del Archivu de la Catedral de Lleón, compuestos ente
1188 y 1284, l’oxetivu d’esti trabayu ye ufiertar un panorama detalláu de la re-
presentación de les tres pareyes de sibilantes na documentación redautada na dó-
mina de pasu del llatín al romance nes escribaníes asitiaes al sur del Cordal
Cantábricu, sobremanera na fastera d’influencia de la catedral y el primitivu con-
ceyu de Lleón, capital del vieyu reinu homónimu. L’estudiu, col envís de poner
un poco más de lluz sobre esta cuestión, perdiscutida hasta agora polos llingüístes,
céntrase más en particular nos entemecimientos o alternancies gráfiques, que po-
díen ser el niciu d’un principiu d’ensordecimientu de les sibilantes.

pallabres clave: Llingüística histórica, sibilantes sordes, sibilantes sonores, ro-
mance ástur, sieglos Xii-Xiii.

sibilant sounds in Leonese notarial documentation during the
change from Latin to romance languages: graphic alternation
or phonetic confusion?
ViCENTE J. MARCET RODRíGUEZ (University of Salamanca)

abstract: The aim of this paper is to show a complete overview of the repre-
sentation of the three couples of sibilant sounds represented in the documentation
in relation to the devoicing process based on a research made on 510 texts from
the files in the Cathedral of Lleón, written between 1188 and 1284 in the notaries
from the South of the Cantabrian Mountain Rage, specially those written in the
area of influence of the cathedral and he primitive council of Lleón. The survey
with the aim of lightening this theme, really discussed between linguists, is spe-
cially centred on the problem of graphic alternations that could be the starting
point for the devoicing process of sibilant sounds.

Key words: Historical linguistics, voiceless sibilants, voiced sibilants, Astur ro-
mance, 12th-13th Centuries.

*   *   *

La poesía asturiana a xuiciu del modernismu
MiGUEL RAMOS CORRADA (Universidá d’Uviéu & Academia de la Llingua
Asturiana)

resume: L’oxetivu d’esti trabayu ye analizar el procesu de dialeutalización de
la lliteratura asturiana, procesu qu’entama haza la tercera década del sieglu XiX

y nel que van participar non solo autores asturianos como Xosé Caveda y Nava,
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sinón también otros del ámbitu hispanu, como ye’l casu de Rubén Darío qu’equí
s’estudia. Toos ellos contribuirán a esparder la idea d’una lliteratura asturiana
como muestra primitiva y arcaica de la castellana.

pallabres- clave: Lliteratura, dialeutalización, arcaizante.

the asturian poetry by the modernism
MiGUEL RAMOS CORRADA (University of Uviéu &
Asturian Language Academy)

abstract: This study’s objective is to analyze the process of dialectalization at
the Asturian literature, which starts around the third decade of the xix century and
that includes not only Asturian authors, as xosé Caveda y Nava, but Spanish au-
thors as well, as Rubén Darío, studied in this article. All of them will help to pro-
mote the idea of an asturian literature as a kind of a primitive castilian literature.

Key words: Literature, dialectalization, primitive.

*   *   *

a Literatura em Língua asturiana. algumas notas de leituras
NEWTON SABBÁ GUiMARãES (Universidá Estatal del Centru-
Oeste – Paraná)

resume: Llingua poco espardida, l’asturianu (tamién denomáu bable), paecía
empobináu a la desapaición, lo mesmo qu’otres llingües romániques y families
llingüístiques. El firme determín d’un coleutivu d’entusiastes sacóla del peligru
nel que s’alcontraba. Una Academia de la Llingua Asturiana, resultáu del entu -
siasmu, bona preparación universitaria y amor poles coses del Principáu, vien
defendiendo la so llingua, la so mayor ayalga, asina como la creación d’uma pu-
xante lliteratura onde les traducciones ocuparon un llugar destacáu. Esti artículu
afítase nel trabayu de dalguos d’esos asturianistes qu’ayudaron a salvar una llin-
gua.

pallabres clave: Llingües romániques lliteraries, asturianu, traducción.

Literature in asturian language. some reading notes
NEWTON SABBÁ GUiMARãES (State University of Center-West – Paraná)

abstract: Not very well known, the Asturian language (also known as Bable)
seemed to be doomed to disappearing the same as other Romance languages as
happens in other linguistic branches. The enthusiasm of some determined people
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took it out from this situation. The creation of the ALLA was the result from the
mixture of enthusiasm, good academic qualifications and certain love for the
things related to Asturies. This institution, is devoted to the protection of the Astu-
rian language, its best treasure, as well as the creation of literature in this
language among which, translations had a relevant place. This article is based
on the work of these people that helped to save this language. 

Key words: Literary Romance languages, Asturian language, translation. 

*   *   *

patrones temático-formales na narrativa curtia de xosé Álvarez,
«pin»
JOSé ANTONiO CALZóN GARCíA & PAULA PULGAR ALVES

resume: Analiza esti trabayu la obra lliteraria de Xosé Álvarez Fernández, «Pin»,
(Cigüedres-Miranda *1948-†1998), fundador y secretariu xeneral de la asociación
«Conceyu d’Asturies» de Madrid y del que nun esisten munches referencies dien-
tro de l’actividá crítica fecha colos escritores de llingua asturiana del periodu de
la transición. Afitándose nuna antoloxía de los sos cuentos, asoleyada nel añu
2000, los autores estremen un total de seis bloques temáticos y algamen delles
conclusiones ente les que se señala la de que, al marxe de les innegables cualidaes
de tipu lliterariu y de que los rellatos del autor sían fíos d’un tiempu, la obra de
«Pin» ye una clara defensa de la cultura y de la llingua asturianes. Señálase asina
mesmo’l desconocimientu actual de la obra d’esti autor, personaxe fundamental
del Surdimientu asturianu. 

pallabres clave: Xosé Álvarez «Pin», Surdimientu, llingua asturiana, lliteratura,
crítica lliteraria, emigración.

thematic-formal patterns in the short narrative Xosé Álvarez «Pin»
JOSé ANTONiO CALZóN GARCíA & PAULA PULGAR ALVES

abstract: This paper works on a research on the literary work made by xosé
Álvarez «Pin» (Cigüedres-Miranda *1948-†1998), founder and general secretary
of the cultural association called «Conceyu d’Asturies» in Madrid from which
there are not many references among the literary criticism made with the authors
in Asturian language from the period relative to the political transition in Spain.
Based on an anthology made up by short stories, published in the year 2000, in
which the authors make the difference between six different thematic chapters
extracting some conclusions among which we can highlight that that says that
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apart from the undeniable qualities of literary kind, and that these stories are
linked to its time, «Pin’s» work is clear defence of the Asturian culture and
language. These authors also regret the general ignorance around the work of
this writer who is a key person in the Asturian Surdimientu. 

Key words: xosé Álvarez «Pin», literature in the «Surdimientu», literary critic,
Asturian language, emigration. 

*   *   *

L’aire n’asturies: un averamientu a la cultura del aire al traviés del lléxicu
RUBéN FERNÁNDEZ MARTíNEZ

resume: Na vida de la casa tradicional el saber del aire yera de necesidá. ye
asina como nació una cultura del aire, na qu’alcontramos una saquetada de nomes
pa caún de los aires que soplen n’Asturies. Xuncíu a ellos atopamos tamién el
métodu p’albidrar la so llegada. Esti saber popular algamáu a lo llargo de sieglos
ta echándose a perder y con ello aprobez la nuesa herencia cultural. Rellaciónense
nesta nota delles tribes d’aire conocíes na Asturies tradicional, los sos nomes y
les sos variedaes, asina como la so repartición pela xeografía asturiana. Vese asina
mesmo cómo la influencia de llingües estranxeres condicionó’l conocimientu de
los aires n’Asturies.

pallabres clave: Lexicografía, Etnografía, paremioloxía, nomes del aire,
Asturies.

the wind in asturies: an insight into the culture of wind through
the lexicon
RUBéN FERNÁNDEZ MARTíNEZ

abstract: Knowing about the wind in the life of a traditional Asturian house
was vital. it was then that a culture related to the wind was born in which we can
find a wide variety of names for each wind blowing in Asturies. Linked to them
we find the method used to foresee their arrival. This popular knowledge, reached
along the time is know in risk of disappearance what means an improve our cul-
tural heritage. Some different kinds of wind known in the traditional Asturies are
here related to the different varieties as well as their appearance in the Asturian
geography. it can also be noticed the importance of the influence from foreign
languages in the knowledge of the different kind of wind.

Key words: Lexicography, ethnography, paremiology, wind names, Asturies.

*   *   *
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toponimia y sistemas de información Geográfica.
un ejemplo de su uso combinado en arqueología del paisaje
JESúS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Universidá d’Uviéu)

resume: La toponimia sigue presentándose como una de las fontes imprescin-
dibles d’información pa la reconocencia y análisis arqueolóxicu del territoriu.
Nesti artículu ufiertaremos un exemplu de cómo s’emplegó esti recursu p’asitiar
nuevos yacimientos nuna fastera del centru d’Asturies (la estaya fondera del Valle
del Trubia) y cómo se combinó’l so usu colos Sistemes d’información Xeográ-
ficos (SiX), col envís de definir los patrones posibles d’allugamientu d’estes xa-
cees. Con toos estos datos podemos averanos de forma más cierta a los procesos
d’ocupación del espaciu en dómines destremaes y rellenar vacíos del rexistru ar-
queolóxicu conocíu.

pallabres clave: Toponimia, Sistemes d’información Xeográfica, Arqueoloxía
del Paisaxe, Valle del Trubia, Asturies.

toponymy and geographic Information system. an example of their
combined use in Landscape archaeology
JESúS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (University of Uviéu)

abstract: Toponymy is still one of the unavoidable sources of information for
the recognition and archaeological analysis of the territory. in this paper we will
show how this technique is used to find new deposits in the central area of Astu-
ries (the area from the Valley of Trubia) in how they were combined with the Geo-
graphic information System (GiS), with the aims of defining the possible patterns
for these deposits. With all these data, we can get closer to the occupational pro-
cesses of the rooming different areas and fulfil the empty spaces in the already
known archaeological register.

Key words: Toponymy, Geographic information System, Landscape Archaeo-
logy, Trubia Valley, Asturies. 

*   *   *

contribución de la toponimia al debate sobre el origen romano de uviéu
CRiSTiNA GARCíA-SAMPEDRO CLéRiGO (Universidá d’Uviéu)

resume: Les ayalgues arqueolóxiques alcontraes mui recién nuna escavación
científica en plenu cascu históricu de la ciudá d’Uviéu volvieron a abrir un dis-
cutiniu que, de magar munchos años, vien tratando de determinar l’aniciu histó-
ricu de la ciudá. Un discutiniu que paecía solventiáu cola prevalencia de los
qu’afitaben un orixe medieval pa la capital del Principáu, anque nunca faltaron
voces que referíen datos concretos, ayalgues arqueolóxiques, detalles filolóxicos
y reseñes históriques que podíen contradicir eses teoríes. Toles hipótesis quedaron
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en suspensu al sabese de l’apaición de los restos d’una fonte de fechura y datación
romanes na escavación. Esos restos poníen clara la esistencia d’una construcción
que dexaba albidrar la importancia del llugar en dómina romana y veníen a con-
firmar lo que paecía ser la esistencia d’un Uviéu anterior al medieval. Anque ye
claro que mentanto nun se conozan los resultaos científicos de les escavaciones
poco se pue añadir, preséntense sicasí nesti artículu delles consideraciones al
respeutive, teniendo en cuenta d’una parte los demás restos romanos alcontraos
nos alredores d’Uviéu y analizando d’otra una riestra de topónimos del conceyu,
onde una granible llista d’antropónimos dexen presuponer una ocupación xene-
rada pola presencia de villae rellacionaes col nuevu carís que va garrando l’apro-
vechamientu de la tierra y la so esplotación darréu de la conquista romana,
momentu a partir del que varien les pautes del sistema de presura de les tierres.

pallabres clave: Uviéu, oríxenes, dómina romana, dómina medieval, toponimia,
antroponimia.

toponymy contribution to the debate on the roman origin of Uviéu
CRiSTiNA GARCíA-SAMPEDRO CLéRiGO (University of Uviéu)

abstract: The last archaeological remains found in the scientific excavation
made in the old town of Uviéu reopened the discussion that, for many years, is
trying to determine the historical origin of the city. This discussion seemed to be
closed with the conclusion about the medieval origin of the metropolis of the
Principáu d’Asturies, despite the fact that there were data supporting this, the
new data found in this excavation, philological data and historic review could
change the point of view and contradict these theories. A topic in which humanists
and scientists have participated and seemed solved with the prevalence of which
ensured a medieval origin for the capital of the Principality of Asturias, voices
are heard but never reporting data specific archaeological, philological and his-
torical reviews details that may contradict those theories. All hypotheses were
put on hold when published in the press the appearance of the remains of a source
of Roman workmanship and dating in the excavation. The waste, in addition to
a capital and currency, clearly put the existence of a construction that left suspect
the importance of place in Roman times and came to confirm what appeared to
be the existence of a pre-medieval Uviéu. Although it is clear that while they do
not know the scientific results of the excavations soon be added, however, the au-
thor presents in this article a number of considerations in this regard, taking into
account some other Roman remains around Uviéu and analysing, on the other
hand, a number of place names of the town, where a comprehensive list of Latin
anthroponyms allow occupancy assumed generated by the presence of villae are
connected with the new look that is assuming the land use and exploitation from
the Roman conquest, far from varying patterns presura system of land..
Key words: Uviéu, origins, Roman times, Medieval times, Toponymy, Anthropo-
nymy.
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Normes pa la presentación de trabayos a Lletres asturianes

1. Los trabayos tendrán, como norma xeneral, un llargor máximu de 25 fueyes
(incluyendo semeyes, tables ya illustraciones).

2. La llingua principal ye l’asturianu, pero podrán asoleyase trabayos escritos
n’otres llingües.

3. Lletres Asturianes encargaráse de les correiciones ortográfiques, de puntuación
o d’estilu de los trabayos que s’asoleyen. Los autores comprométense a co-
rrexir 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. inxertaráse igualmente un «Resume» que reflexe les llinies
xenerales de conteníu del trabayu, asina como un apartáu de «Pallabres-clave»
con un máximu d’hasta cinco pallabres. El «Resume» y les «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 trabayu presentáu. Les
copies informátiques mandaránse en formatu compatible colos procesadores
de testos más al usu pa PCs.

6. La presentación gráfica del trabayu siguirá les normes xenerales 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, inter-

lliniáu senciellu.
– Los subtítulos o encabezamientos marcaránse con lletra negrina, redonda,

cursiva o versalina según proceda; con mayúscula namái al entamu la frase.
– Dientro’l testu les pallabres que quieran destacase marcaránse en lletra cursiva

o «ente comines», ensin emplegar nunca lletres mayúscules. Les cites testuales
conseñaránse «ente comines»; si la cita ye curtia pue inxerise dientro’l parágrafu;
si ye llarga inxeriráse en parágrafu aparte, sangrada y en lletra de cuerpu 11.

– Los étimos marcaránse con lletra versalina. Les trescripciones fonétiques y
fonolóxiques conseñaránse preferiblemente acordies col sistema del AFi
(iPA).

– Tolo referente a mapes, esquemes o cuadros orientativos, organizativos o
informativos afayaráse col estilu xeneral encamentáu pal testu principal. Ha-
brán dir inxertaos nel llugar que-yos correspuenda dientro’l testu o señala-
ráse debidamente ónde deben dir asitiaos.

– Pa les notes a pie de páxina siguiránse estes mesmes indicaciones.
– Les referencies a un autor conseñáu na bibliografía fadránse citando ente

paréntesis l’apellíu o apellíos, la fecha d’asoleyamientu y les páxines de la
obra, separtando la fecha y les páxines con dos puntos y un espaciu:
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[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu cuando se da coinciden-
cia 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: nome y apellíos del autor, fecha de publicación ente pa-
réntesis, títulu, llugar y editorial, acordies coles indicaciones daes pa les re-
ferencies bibliográfiques que siguen darréu. [P. ex.: J. M. GONZÁLEZ

FERNÁNDEZ VALLES (1971): «Temas de toponimia asturiana», en Archivum
XXi: 121-133].

– Les referencies bibliográfiques asitiaránse a lo cabero’l trabayu, según l’es-
quema que sigue, ordenaos los autores y/o títulos per orde alfabéticu d’ape-
llíos y en lletra de cuerpu 9, con sangría francesa  de 0,6 cm y acordies coles
marques tipográfiques y la estremación que s’exemplifica darréu:

revistes:

– 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 Asturiana. Uviéu, ALLA,

[1982–].

artículos de revista:
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Llibros:
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Groups. M. Teresa Turell (ed.). Clevedon, Multilingual Matters Ltd.: 165-182. [Multilingual

Matters Series, 120].

MiLHOU, Alain (1989): «L’imperialisme linguistique castillan: Mythe et réalité», en Langues

et identités dan la Peninsule iberique, ed. Alain Milhou. Rouen, Publications de l’Université

de Rouen: 7-21. [Les Cahiers du CRiAR nº 9].

RAMOS CORRADA, M. (2001): «Literatura asturiana y modernidad», 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].
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rules for submitting Papers to Lletres asturianes

1. Articles should have, as a rule, a maximum of 25 pages (including photographs,
tables and illustrations).

2. Asturian is the main language, but papers may be published in other languages.
3. Lletres Asturianes is responsible for corrections of spelling, punctuation and

style of work to be published. Authors agree to fix a galley proof.
4. Each article should include, necessarily, the title and author’s name. With this

aim a card will be attached with address, telephone number and/or email. it
will also include a «Abstract» which broadly reflects the content of work and
a section on «Keywords» with a maximum of five words. in the final draft
«Abstract» and «Keywords» will appear in all cases in Asturian and English.
The title will also appear in English.

5. The paper will be delivered both in electronic format and in print. The elec-
tronic format will be sent in a file compatible with most common word pro -
cessors for PCs.

6. The graphical presentation of the paper will follow the general rules of style
listed below:
– The title is marked with bold, body 14, with capital letter only at the begin-

ning of the sentence.
– The main body of the text should be in round, size 12, with single spacing.
– Captions or headings are marked in bold, round, italic and small caps as ap-

propriate, will be capitalized only at the beginning of the sentence.
– Within the text, the words you want to highlight are marked in italics without

ever using capital letters. Quotations shall be written «in quotes»; if the quo-
tation is short may be included within the paragraph, if it is eventually in-
serted in a separate paragraph indented and letter size 11.

– Etymons will be marked with small caps. Phonological and phonetic tran-
scriptions will preferably following the system of iPA.

– All matters relating to maps, diagrams and charts for guidance, organiza-
tional or report follows the general style recommended for the main text.
These have to be inserted in their proper place within the text or indicate
where they should be properly placed.

– Footnotes will follow these same instructions.
– Any reference to an author included in the bibliography, quote in parentheses

the surname(s), the date of publication and pages of the paper, separating
the date and pages with a colon and a space:

[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu cuando se da coincidencia
de nomes de pila (García del Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]

– When the reference is not mentioned in the bibliography, reference is made
in footnote including in it: name and surname(s), date of publication in paren-
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theses, title, location and publisher, following the guidelines for the biblio-
graphical references following [By example: J. M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

VALLES (1971): «Temas de toponimia asturiana», en Archivum XXi: 121-
133].

– Bibliographical references are placed at the end of the article, according to
the following diagram, ordering the authors or titles in alphabetical order of
names with a font size 9, with a hanging indent of 0.6 cm and according to
the typographical marks and separation are illustrated below:

Journals:

- 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 Asturiana. Uviéu, ALLA,

[1982–].

articles:

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)», en Estudis Romànics XXV: 39-58.

PENSADO TOMé, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía asturiana», en Archivum 10:
53-120.

RiESGO FERNÁNDEZ, Xosé Nel (1998): «Asturies. L’entamu l’acabación o la fin de los anicios»,
en Asturies. Memoria encesa d’un país 5: 74-85.

Books:

ACADEMiA DE LA LLiNGUA ASTURiANA (2005): Normes ortográfiques. Uviéu, ALLA. [6ª ed.
revisada].

Actes del i Conceyu internacional de Lliteratura Asturiana (CiLLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de payares
2001. Uviéu, ALLA.

BLAiSE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Chrétiens. (Bélxica), Brepols
Publishers. [Reimp. de la ed. de 1954].

COLLOTO MONTERO, yacob. et al. (2001): Conceyu de Piloña. Parroquia de Pintueles. Uviéu,
ALLA.

COROMiNAS, Juan & José Antonio PASCUAL (1980-1991): Diccionario Crítico-Etimológico
Castellano e Hispánico. 6 vols. Madrid, Gredos.

DD.AA. (1980): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana. ii. Coord. X. Ll.
García Arias. Uviéu, Serviciu de Publicaciones de la Universidá d’Uviéu.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»] (1984): Rimas y refranero.
Ed. de Carlos Rico Avello. Uviéu, Principáu d’Asturies.

JUNQUERA HUERGO, Juan [s. f.]: Diccionario del dialecto asturiano. [Ensin asoleyar, orixinal
nos fondos de la Biblioteca de la Fundación Menéndez Pidal (Madrid)].

LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua asturiana. Estudio sociolin-
güístico para Asturias-1991. Uviéu, Principáu d’Asturies.
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MORi DE ARRiBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): xeres y xuegos de llingua oral.
Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica» nu 19].

ZAMORA ViCENTE, Alonso (1997): Palabras y cosas de Libardón. Uviéu, ALLA. [Ed. facs.
de la ed. de Granada 1976].

Contributions to books:

ÁLVAREZ LLANO, Ánxel (2002): «El Surdimientu: la prosa», en Historia de la Lliteratura
Asturiana, coord. Miguel Ramos Corrada. Uviéu, ALLA: 507-557.

CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomastik/Onomastique. Eigennamen
/Estudio de los nombres propios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) i,1.
Tübingen, Max Niemeyer Verlag: 868-899.

CHEVALiER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos asturianos de Aurelio de
Llano», en 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 arabismos de la lengua asturiana»,
en Vocabula et Vocabularia. Études 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 lenguas español-asturiano en
Asturias (España). incidencia educativa», en Variedades lingüísticas y lenguas en contacto
en el mundo de habla hispana. Carmen Ferrero & Nilsa Lasso-Von Lang (eds.). Blooming -
ton (indiana-USA), Author House: 146-160.

GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian Speech Community», en Multilin-
gualism in Spain. Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority
Groups. M. Teresa Turell (ed.). Clevedon, Multilingual Matters Ltd.: 165-182. [Multilingual
Matters Series, 120].

MiLHOU, Alain (1989): «L’imperialisme linguistique castillan: Mythe et réalité», en Langues
et identités dan la Peninsule iberique, ed. Alain Milhou. Rouen, Publications de l’Université
de Rouen: 7-21. [Les Cahiers du CRiAR nº 9].

RAMOS CORRADA, M. (2001): «Literatura asturiana y modernidad», 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].
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