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El pasáu 21 de febreru, la UNESCO, con motivu de la celebración del Día Internacional de

la Llingua Materna, asoleyaba l’Atles des langues en péril dans le monde (“Atles de les llin-

gües en peligru nel mundu”). Llamentablemente, nel documentáu informe de la prestixada or-

ganización de la ONU una d’eses llingües en peligru ye la llingua asturiana. La UNESCO fa-

cía, al empar, un apellamientu al mundu pa que se punxeren los medios amañosos pa correxir

situación tala, afitándose na idea de que cada llingua ye un patrimonu cultural de primer orde,

reflexu y espresión de la conceición que los sos falantes tienen del mundu, de cómo se rella-

cionen ente sí y col universu, o de cómo espresen el so pensamientu.

Ye verdá que, nel nuesu casu, nestos caberos venti o venticinco años los llogros son mun-

chos. Ehí ta tola xera normativa, cola perbona acoyida que tuvo (les Normes; la Gramática de

la Llingua Asturiana, qu’apaecida en 1998 va yá pela tercera edición; el Diccionariu de la Llin-

gua Asturiana del qu’hubo qu’enanchar la primera tirada porque les previsiones quedaren per-

curties de mano; o los Nomes de Conceyos, Parroquies, Pueblos y Llugares del Principáu d’As-

turies), la bayura de publicaciones n’asturianu (de la propia Academia, del Gobiernu o d’otres

instituciones o entidaes públiques o privaes), la presencia de la llingua nes distintes estayes

educatives, los Títulos Propios de Filoloxía Asturiana de la Universidá, la Llei d’usu y promo-

ción del asturianu de 1998 o la cada vegada meyor valoración y disposición de los asturianos

pa cola llingua, como amuesen los estremaos estudios sociollingüísticos fechos; etc.

Pero tamién ye bona verdá que too ello nun abasta y que’l marcu llegal que güei tenemos ye

insuficiente dafechu. L’Academia cuida qu’esi marcu nun ha ser otru que’l qu’inxera la ofi-

cialidá de la llingua. Namái esi status pue garantizar los derechos llingüísticos de los asturia-

nos y l’emplegu llegal a tolos efeutos de la llingua. Prueba d’ello son dalgunos de los llacerio-

sos acontecimientos de los últimos meses (más información en § Notes y anuncies, nes cabe-

res fueyes d’esti númberu):

La impugnación de les declaraciones d’oficialidá nos conceyos.

ENTAMU



La  non reconocencia  al profesoráu de la especialidá de Llingua Asturiana na Educación

Primaria y Secundaria.

La consideración alministrativa del asturianu como asignatura optativa nel Currículum d’E-

ducación Secundaria, a la escontra del mandáu del Estatutu d’Autonomía y de la Llei d’Usu,

qu’afiten entrambos la voluntariedá del so deprendimientu.

El refugu del Conseyu d’Universidaes a la creación d’una titulación de Filoloxía Asturiana,

pidida pola Universidá d’Uviéu y pola Xunta Xeneral del Principáu y avalada científicamente

por investigadores y caderalgos de prestixu, de Filoloxía Hispánica y /o Románica, d’univer-

sidaes como les de Lisboa, Santiago de Compostela, Vitoria, Madrid, Salamanca, Valladolid,

Lleida, Barcelona, Udine, Zürich, Basilea, Saarbrücken, Heidelberg, Bonn, Trier, Gotinga, o

de centros d’investigación como l’Institut National de la Langue Française o’l Centre Natio-

nal de la Recherche Scientifique de Francia.

Fechos como estos seríen impensables nuna situación de normalidá llingüística, pa la que

nun hai más camín qu’unu, el de la oficialidá. 

De toles maneres, mientres tanto ya non, ensin salinos de les llendes llegales que güei tene-

mos, ye muncho entá lo que se pue facer. Nesti sen, pidimos al gobiernu y a la Xunta Xeneral

que, bien llueu, s’espublicen los curriculos de Llingua y Lliteratura Asturianes pa les estayes

d’Educación Primaria, Secundaria y Bachilleratu, asina como los decretos precisos pa desen-

dolcar artículos de la Llei d’usu y promoción del Asturianu como los que cinquen a la Ense-

ñanza o a la Toponimia; al gobiernu y a la Universidá qu’afayen nueves víes que permitan el

llogru de la Especialidá de Filoloxía Asturiana na Universidá; y a la xente asturiano en xene-

ral que siga trabayando cada vez con enfotu mayor acordies coles posibilidaes de so.

Aguarda esta Academia que l’alvertencia de la UNESCO valga pa que les autoridaes aca-

démiques y polítiques, que tienen la mayor de les responsabilidaes, fagan posible esta norma-

lidá llegal nuna Asturies más democrática, más culta y, poro, más universal.
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Diglosia nel billingüismu asturianu-castellanu

N’Asturies vívese una clara situación de billingüismu al coesis-
tir nel mesmu espaciu social dos llingües, castellanu y asturianu
(gallego-asturianu na zona Navia-Eo). La convivencia del asturia-
nu y del castellanu provoca una situación de billingüismu desequi-
libráu nes oportunidaes d’usu social a favor del castellanu. Esti ti-
pu de billingüismu conozse como conflictu llingüísticu o diglosia.

Foi Ch. Ferguson en 1959 el primeru que desendolcó la noción
de diglosia nos siguientes términos: “Situación llingüística relati-
vamente estable na que, amás de los dialeutos primarios de la llin-
gua, esiste una variedá mui diverxente, enforma codificada, vehí-
culu d’un cuerpu de lliteratura ampliu y respetáu, procedente d’un
periodu antiguu o d’otra comunidá llingüística, que se depriende
na so mayor parte per aciu d’una enseñanza formal, y usada, so-
bre too, como llingua escrita, pero que nun ye emplegada por nen-
gún sector de la comunidá na conversación ordinaria”1.

Esti conceutu de diglosia foi divulgáu y desarrolláu por J. A.

Pareyes léxiques surdíes por interferencia diglósica.
Estudiu na parroquia de Box (Uviéu)*

ANA MARíA GARCíA CoRGo & MóNICA LozA LóPEz

Fishman (1967-1971), quien lu modificó sustancialmente. Na
Península Ibérica foron dos llingüistes catalanes, R. Ll. Ninyo-
les y Ll. V. Aracil, los qu’importaron el términu pa estudiar la
situación de la llingua catalana. No que cinca al dominiu llin-
güísticu asturianu, foi X. Ll. García Arias nel llibru Llingua y
sociedá asturiana, el primeru qu’aplicó esti conceutu de con-
flictu llingüísticu: “Bable y castellán entemécense a toes hores.
Y situación tala pue describise en términos d’interferencia llin-
güística o de conflictu llingüísticu, que pal nuestru enfotu pre-
sente son espresiones d’un mesmu conteníu”2.

Esta situación provoca n’Asturies un claru desequilibriu a fa-
vor del castellanu nes oportunidaes d’usu social. El castellanu
goza de normalidá y exerce’l papel de llingua dominante o fuer-
te (llingua A), mentanto que l’asturianu atópase n’inferioridá y
fai de llingua minorizada o débil (llingua B).

Interferencies llingüístiques: repartu semánticu
descompensáu por interferencia castellana

El contautu ente llingües pue dar llugar a tres tipos de pro-
blemes:* Esti trabayu foi presentáu’l 25 d’ochobre del 2000 nes XIX Xornaes d’Es-

tudiu organizaes pola Academia de la Llingua Asturiana, baxo’l títulu “Aspeutos
llingüísticos y sociollingüísticos sobre la parroquia de San Xulián de Box”.

1 Ferguson, Ch. A., 1959: “Diglossia”, en Word XV, páxs. 325-340. Torna
al asturianu de nueso.

2 García Arias, X. Ll., Llingua y sociedá asturiana. Conceyu Bable, Uviéu,
1976, páxs. 44-45.



de significación. D’esti mou, la oposición términu autóctonu /
términu foranu conviértese n’otra oposición na que’l términu
nuevu ta marcáu respeuto al autóctonu, que nun lo ta.

Nuna segunda fase de coesistencia, la pallabra forana susti-
tuye a l’autóctona. Dicha sustitución vese favorecida pol fechu
de que’l términu “antiguu” algama, a vegaes, un sentíu muncho
más llimitáu, mentanto que’l nuevu participa nun númberu illi-
mitáu de combinaciones, algamando un sentíu muncho más xe-
neral. Nesta situación alcuéntrense actualmente dalgunes pa-
llabres asturianes: xata, gochu... Delles veces, el términu au-
tóctonu desaníciase del cuerpu del vocabulariu y caltiénse
namái en dalgunes espresiones. Esti casu ta constatáu nel nue-
su trabayu nos casos de fueya y güeyu.

Nuna última fase, na que pudimos comprobar que s’alcuen-
tren dalgunes pallabres asturianes estudiaes nesti trabayu, los
términos autóctonos abandónense progresivamente en favor de
los foranos. Asina, en llugar de dos unidaes ente les que’l fa-
lante billingüe tien qu’escoyer, pasaríase a una única unidá co-
mún pa los dos códigos. Al reducir dos unidaes, pertenecientes
a códigos distintos, a una sola unidá funcional en dambos có-
digos, realízase una importante economía de los medios espre-
sivos del suxetu billingüe y, al mesmu tiempu, reduzse la posi-
bilidá d’equivocase al camudar de códigu. Esti procesu dase
con mayor frecuencia en casos de billingüismu activu, onde’l
mayor prestixu d’ún de los códigos supón una fonte continua
de camudamientos.

Hipótesis del trabayu

El nuesu propósitu yera facer un trabayu sociollingüísticu
nel que se viera reflexada l’actitú del falante ante la so fala au-
tóctona. Escoyimos la parroquia de Box (Uviéu) porque, d’a-
cuerdu cola nuesa conocencia de la so fala, sabíemos de la fre-
cuente apaición del fenómenu a investigar.

Pa esti trabayu de mena sociollingüística escoyimos una ries-
tra de pareyes léxiques, semánticamente equivalentes n’astu-
rianu y castellanu, como por exemplu piescu / melocotón, fue-

— Interferencies llingüístiques
— Alternancia de códigos
— Llingües amestaes

Nesti trabayu referirémonos al primeru d’ellos: la interfe-
rencia llingüística. Según la definición d’U. Weinreich, los fe-
nómenos d’interferencia consisten na introducción d’elementos
foranos nos dominios meyor estructuraos del idioma, y impli-
quen una reorganización de les oposiciones más antigües del
sistema en cuestión3.

Nel casu asturianu, anque’l fluxu d’interferencies ente cas-
tellanu y asturianu ye recíprocu, hai un claru desequilibriu a fa-
vor del castellanu. Esti fluxu, amás de ser asimétricu, ye pro-
gresivu, pudiendo prevese una tendencia a aumentar col tiem-
pu.

Polo que cinca a los estudios fechos n’Asturies sobre inter-
ferencies del castellanu nel asturianu, remitimos al anexu 1. Nél
citamos delles monografíes dialeutales nes que namái se men-
cionen casos concretos d’interferencia del tipu de la qu’estu-
diamos nesti trabayu, pero ensin los autores aventurar una es-
plicación afayadiza al fenómenu. Nesti aspeutu pue radicar, si
acasu, lo novedoso de la nuesa perspeutiva de trabayu.

Les interferencies llingüístiques afeuten a tolos aspeutos de
la estructura llingüística, pero nesti trabayu vamos centranos nel
estudiu de les que repercuten nel campu léxico-semánticu. Les
interferencies de mena léxica son les más abondoses, o meyor
detectables; davezu, nos decursos asturianos, introdúcense pa-
llabres castellanes, pero calteniéndose les estructures morfo-
sintáutiques asturianes. Les pallabres tomaes n’empréstamu
puen apaecer ensin “reemplazar”, al menos al entamu, les anti-
gües pallabres; diches pallabres puen funcionar como sinóni-
mos de les pallabres antigües, puen ser variantes llibres de les
últimes.

Nuna primera fase, los términos foranos aplíquense a un
númberu restrinxíu de realidaes, aportándo-yos nuevos matices

8

3 Ver U. Weinreich, Lenguas en contacto. Universidad Central de Vene-
zuela, Caracas, 1974.



diasistema del asturianu central. Esta parroquia compriende la
villa de Veguín y una serie de pueblos que nun tán mui lloñe
d’ella. Esta villa ye’l nucleu de población más importante de
la parroquia. Nella atópase la Fábrica de Cementu “Tudela-Ve-
guín”, qu’amás de constituir el principal sustentu económicu
de los sos habitantes, ye la responsable de la esistencia d’un
importante grupu de población d’orixe foranu (fundamental-
mente gallegos, andaluces, estremeños y lleoneses). El núm-
beru d’habitantes de Box, según el Departamentu d’Estadísti-
ca del Conceyu d’Uviéu, a fecha del 1 de xineru de 1999, ye
de 1.251 persones.

Carauterístiques llingüístiques de Box (asturianu central)

Como venimos de dicir, la parroquia de Box asítiase na zo-
na central d’Asturies, polo que presenta les carauterístiques llin-
güístiques propies d’esta zona, a saber:

– Caltenimientu de f- inicial llatina. Lo mesmo que n’otres zo-
nes, los más vieyos conserven l’aspiración de f- inicial llati-
na ante’l diptongu [we]; de toes maneres, lo más xeneral ye
la  presencia de la f-.

– Palatalización de la l- inicial llatina en ll-.
– Nel tipu de fala más común nun s’alcuentren exemplos de za-

rramientu de la vocal tónica por influxu d’un final vocálicu
en -u, -i.

– Los sustantivos y axetivos femeninos qu’en singular termi-
nen en -a faen el plural en -es.

– Nos axetivos caltiénse la estremación xenérica ente cuntables
(-u masculín, -a femenín) y non cuntables (neutru -o).

– L’allugamientu del pronome átonu sigue les pautes xenerales
observaes nes descripciones gramaticales5. Les sos formes de
complementu son: -y (singular), -yos (plural).

– Pelo menos ente los más vieyos, caltiénse l’emplegu de la
preposición per.

ya / hoja, xata / ternera, bañal / fregadero, etc.; partimos de la
hipótesis de que, a consecuencia de la interferencia diglósica
del castellanu nel asturianu, a vegaes asocede que’l términu cas-
tellanu, pasando per una previa adaptación morfolóxica, coe-
siste col términu autóctonu, pero estableciéndose ente ellos un
repartu semánticu descompensáu que nun esistía en principiu,
y nel que ta siempre presente esta dicotomía: el términu caste-
llanu asume’l papel de “non marcáu”, y l’asturianu’l de “mar-
cáu” y, eventualmente, arrodiáu de valoraciones minorizantes.

Asina, si volvemos a los exemplos anteriores, ta claro que pa
la mayoría de la xente un piescu ye un frutu más pequeñu, más
ruin, de peor calidá que’l melocotón, que siempre ye más grande
y de mayor calidá; lo mesmo atopamos en fueya “la del árbol o
planta” / hoja “fueya del llibru”; xata “animal vivu” / “ternera
“productu del animal”; ablana “realidá natural” / avellana “pro-
ductu industrial (llicor d’avellana, tarta d’avellana, etc.)”; etc.

Per otru llau, suponemos que los falantes menos castellani-
zaos, como son les persones de mayor edá, de menor nivel d’ins-
trucción y aquellos que viven nos pueblos, tendrán menos inter-
ferencia castellana, y, poro, conservarán meyor la llingua au-
tóctona, reconociendo’l términu asturianu y el castellanu como
equivalentes semánticos, esto ye, como dos menes equivalentes
de dicir lo mesmo en códigos diferentes. Pelo contrario, nos fa-
lantes más castellanizaos, que serán los de menor edá, mayor ni-
vel d’instrucción y los que viven na villa, habrá una mayor pre-
sencia del repartu diglósicu nos términos descritos al entamu.

Carauterístiques xenerales de la parroquia de Box4

Asitiada na zona central d’Asturies, la parroquia de Box
pertenez al conceyu d’Uviéu, polo que s’inxerta dientro del

9

4 Dacuando identifícase’l nome de la parroquia col de Veguín, por ser és-
ti’l nucleu de población más importante de la mesma, pero’l so nome tradicio-
nal ye Box. Per otru llau, anque’l nome oficial del llugar con mayor númberu
d’habitantes de la parroquia ye Tudela-Veguín, ésti ye un nome relativamente
reciente, que data del añu 1889, y tamién un poco estrañu pa la mayoría de los
vecinos, polo que creemos conveniente emplegar el nome popular de la villa,
esto ye, Veguín.

5 Ver Ramón d’Andrés, Allugamientu de los pronomes átonos col verbu
n’asturianu. Departamentu de Filoloxía Española, Uviéu, 1993; y Academia de
la Llingua Asturiana, Gramática de la Llingua Asturiana (2ª ed.). Uviéu, 1999.



mos d’un cuestionariu inicial que, tres delles encuestes de prue-
ba, tuvimos que modificar, eliminando dalgunes pareyes de pa-
llabres, cambiando entrugues y ampliando la mayoría, enrique-
ciéndoles con matices que nos diben proporcionando los pro-
pios informantes.

Esti cuestionariu refierse a diez pareyes de pallabres, se-
mánticamente equivalentes n’asturianu y castellanu:

ablana / avellana
fueya / hoja
güeyu / ojo
piescu / melocotón
xata / ternera
conceyu / concejo
fartucar / hartar
morrer / morir
bañal / fregadero
gochu / cerdo6

Sobre estes pareyes de sinónimos ficimos una riestra d’en-
trugues, encaminaes a pescudar hasta qué puntu los informan-
tes les identificaben como tales equivalentes semánticos en dis-
tintes llingües, o, pela cueta, atribuíen a cada pallabra un dife-
rente significáu, que coincide con un repartu semánticu
descompensáu nel que’l términu asturianu ye siempre’l “térmi-
nu marcáu”. Les encuestes fueron feches poles mesmes perso-
nes, emplegando’l mesmu métodu d’encuestación en tolos ca-
sos.

La estructura d’esti cuestionariu consta d’una primera y fun-
damental entruga sobre la que se basa el restu de la encuesta:
¿Pa usté ye lo mesmo “X” que “Y”?; siendo “X” la pallabra
asturiana, autóctona, y “Y” la pallabra castellana, d’orixe fora-
nu. En casu de respuesta afirmativa, facíemos-y al informante
una riestra d’entrugues cola intención de determinar si había ni-
cios de qu’en realidá facía una distinción de les que buscábe-
mos. En casu de respuesta negativa, cenciellamente entrugábe-

Criterios de trabayu

Pa investigar el fenómenu d’interferencia léxica del caste-
llanu nel asturianu na nuesa zona, valímonos del métodu de la
encuesta. Dicha encuesta diba encaminada a constatar:

a) Casos concretos en que se manifiesta’l fenómenu.
b) La percepción de la xente sobre’l fenómenu.
c) Qué factores intervienen na mayor o menor presencia del

fenómenu.

La proporción d’informantes ta ente un 5 % y un 10 % de la
población. El númberu de persones encuestaes nesti trabayu foi
de 56, correspondientes al 5% de la población total. Dientro
d’esti porcentaxe realicemos una serie de divisiones motivaes
pola evidencia de que nin la especialización llingüística de los
individuos nin el grau de billingüismu se distribuyen aleatoria-
mente na población, sinón qu’amuesen una pauta de covarian-
za clara con factores estrallingüísticos, de los que destaquen:
llugar de residencia (rural / urbanu), nivel cultural, edá, etc.

Acordies colos diversos factores teníos en cuenta, los infor-
mantes repártense d’esta manera:

– Sexu:  muyeres (27) /  homes (29)
– Llugar: villa (30) / pueblu (26)
– Nivel d’instrucción: altu (5) / mediu (24) / baxu (27)
– Edá: Menos de 20 años (8) / De 20 a 35 años (12) / De 36

a 50 años (12) / De 51 a 65 años (12) / Más de 65 años (12)

El repartu xeneracional iguóse tres realizar dalgunes en-
cuestes de prueba, nes que pudimos comprobar della homoxe-
neidá ente estos grupos d’edá.

Polo que cinca a la escoyeta de los informantes, ficímosla
atendiendo a los parámetros anteriormente citaos, amás del  re-
quisitu de ser persones nacíes na parroquia y que caltuvieren
nella’l so domiciliu habitual.

Pa la llista completa d’informantes ver anexu 2.

Cuestionariu

Pa ellaborar el cuestionariu utilizáu nes 56 encuestes, parti-
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6 Pue haber adaptación morfolóxica del masculín singular con -u: oju, con-
ceju, fregaderu, cerdu.



Plantilla 2

Resulta de la reducción de la Plantilla 1 a cuatro únicos apar-
taos fundamentales:

a) Conocencia nula o cuasi nula de Y (reducción de los ín-
dices 0 y 1 a un solu índiz 1)

b) Reconocencia de X y Y como sinónimos, anque pertene-
cientes a dos códigos distintos (reducción de los índices
2-6 a los índices 2 y 3)

c) Consideranza de X y Y como dos conceutos distintos (re-
ducción de los índices 7-16 a los índices 4 y 5)

d) Conocencia nula o residual de X (reducción de los índi-
ces 17 y 18 al índiz 6)

D’esta manera llogremos reducir la clasificación de les res-
puestes a solo una gradación (del índiz 1 al 6) nel grau de co-
nocencia / valoración de les pallabres asturianes.

Evaluación y interpretación de los datos (gráficos)

Pola mor del empréstamu de nueves pallabres, la frecuencia
de les antigües camúdase en sen negativu. Nestos casos mani-
fiéstase una restricción del sentíu: surde una especialización se-
mántica. Asina, nes pareyes de pallabres estudiaes nesti traba-
yu constatamos que se produz en Box un repartu semánticu des-
compensáu. Esti repartu resultó ser el que se detalla darréu.

El términu asturianu asóciase a los siguientes contestos o
significaos:

- N’ámbitu familiar o priváu. Ex.: ablana, carne de xatu,
carne de gochu.

- En confianza. Ex.: morrer, ablana.
- En frases feches o refranes. Ex.: güeyu, fueya.
- Referencia al animal vivu. Ex.: gochu, xatu, güeyu, morrer.
- Referencia a una realidá natural. Ex.: ablana, fueya.
- Referencia a una realidá física. Ex.: fartucar, conceyu.
- Referencia a dalgo rústico o antiguo. Ex.: bañal.

El términu castellanu asóciase a los siguientes contestos o
significaos:

mos-yos cuála yera la diferencia qu’ellos víen ente los dos tér-
minos, recoyendo tola información que l’informante nos apor-
taba.

Pa más detalle, incluyimos la plantilla del cuestionariu nel
anexu 3.

Recuentu de datos

P’algamar el recuentu de datos finales evaluables pasemos
per dos pasos sucesivos:

1. Tresllademos los resultaos obteníos nel cuestionariu a una
plantilla que llamaremos Plantilla 1.

2. Reduximos los datos de la Plantilla 1 a otra, que llamaremos
Plantilla 2, col fin d’algamar una meyor proyección de los resul-
taos en distintos gráficos, pa reflexar los distintos parámetros es-
tudiaos: sexu, edá, nivel d’instrucción y llugar de residencia.

Plantilla 1

Esta primera plantilla de clasificación de respuestes dividí-
mosla en cinco apartaos. Dientro d’estos establecimos una cla-
sificación de les respuestes asignándo-yos, de manera gradati-
va de menor a mayor, un índiz numbéricu que representaría’l
mayor o menor conocimientu / valoración de les pallabres as-
turianes (X representa pallabra asturiana, Y representa pallabra
castellana).

a) Conocencia nula o cuasi nula de Y (índices 0 y 1)
b) Reconocencia de X y Y como dos sinónimos en diferen-

tes códigos llingüísticos (índices de 2 a 6)
c) Consideranza de X y Y como dos conceutos distintos.

Nesti apartáu establecimos una subclasificación:
c.1) Ensin especificar les diferencies (índiz 7)
c.2) Según condiciones sociollingüístiques d’usu (índices
de 8 a 12)
c.3) Según restricciones semántiques (índices 13 y 14)
c.4) Usu llingüísticu residual (índices 15 y 16)

d) Poca conocencia de X (índices 17 y 18)
e) Nun sabe / Nun contesta
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GRáFICU 1

Correspuende a los resultaos xenerales de les respuestes se-
gún el tipu d’entruga. Nél obsérvase una tendencia xeneral a
considerar les pareyes de pallabres como sinónimos nos cuatro
primeros casos: fartucar / hartar, ablana / avellana, bañal / fre-
gaderu, conceyu / concejo.

Per otru llau, obsérvase una tendencia a facer un repartu se-
mánticu nes tres últimes pareyes: gochu / cerdo, piescu / melo-
cotón, xata / ternera. Nel casu de gochu / cerdo y de xata / ter-
nera los informantes usaben el términu castellanu (“non mar-
cáu”) pa referise a la carne que compraben na carnicería y, na
mayoría de los casos, tamién a lo que comíen en casa. Pela cue-
ta, pa referise al animal vivu usaben cuasi siempre’l términu as-
turianu.

Nun casu intermediu tenemos les pareyes morrer / morir y
fueya / hoja, con resultaos perigualaos.

Un casu particular ye’l de güeyu / ojo, con una mayoría de
respuestes del Tipu 6, esplicaes pol gran númberu de xente que
nun emplega güeyu como apelativu, pero sí n’usos residuales o
frases feches: güeyu de les patates, mal de güeyu, etc.

- N’ámbitu públicu. Ex.: avellana, carne de ternera, carne
de cerdo.

- Referencia a un productu industrial (xelaos, llicores, pa-
pel, etc.). Ex.: avellana, melocotón, hoja.

- Referencia al productu del animal. Ex.: cerdo, ternera.
- Referencia a un productu de bona calidá. Ex.: melocotón.
- Referencia a persones. Ex.: morir, ojo.
- Referencia a una realidá astracta. Ex.: hartarse, concejo.
- Referencia a un oxetu modernu. Ex.: fregaderu.

Gráficos

Lo que nos gráficos vien nomao como “tipos” correspuende
a la clasificación que ficimos de les respuestes:

- El Tipu 1 representa una conocencia nula o cuasi nula de
la pallabra castellana

- El Tipu 2-3 correspuende a los casos nos que’l términu
asturianu ye consideráu polos informantes como equiva-
lente al castellán

- El Tipu 4-5 representa les respuestes nes que s’establez
un repartu semánticu descompensáu pol que la pallabra
castellana ye’l “términu non marcáu”.

- El Tipu 6 correspuende a los casos de conocencia nula o
cuasi nula de la pallabra asturiana. Dientro d’esti tipu ta-
mién incluyimos los casos nos que la pallabra asturiana
solo apaez en frases feches o usos residuales

En teniendo fechu’l recuentu de datos, proyectemos los ti-
pos de respuestes en varios gráficos, d’acuerdu colos paráme-
tros estudiaos, y obtuvimos:

- Un gráficu xeneral coles respuestes según los tipos d’en-
truga (gráficu 1)

- Un gráficu correspondiente a los grupos d’edaes (gráficu 2)
- Un gráficu coles respuestes según el sexu (gráficu 3)
- Un gráficu correspondiente al llugar de residencia (gráficu 4)
- Un gráficu coles respuestes según el nivel d’instrucción

(gráficu 5)

Nel anexu 4 amuésense les tables con porcentaxes de resul-
taos que correspuenden a estos gráficos.
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GRáFICU 3

Correspuende a la división por sexu: homes / muyeres. Les
respuestes tán perigualaes, anque hai una pequeña diferencia
qu’indicaría un repartu semánticu llixeramente mayor nos ho-
mes, pero nun ye nada significativu.

GRáFICU 4

Correspuende a la división villa / pueblu. Anque yéremos
conscientes de la cercanía de los pueblos a la villa, esperábe-
mos alcontrar constrastes más claros ente una y otros, en razón
del importante grupu de población forano esistente en Veguín.
Ensin embargu, nun foi asina. Nun hai cuasi diferencia nos re-
sultaos obteníos nun sitiu y n’otru. Si acasu, nos pueblos hai un
llixeru porcentaxe de xente qu’identifica los dos términos co-
mo equivalentes semánticos.

GRáFICU 2

Ye’l correspondiente a grupos d’edaes. Pudimos comprobar
que contradiz la nuesa hipótesis de que los grupos de mayor
edá, menos castellanizaos, veríen estes pareyes como equiva-
lentes semánticos, y los más mozos, más castellanizaos, tende-
ríen a facer un mayor repartu semánticu. Pelo contrario, lo que
realmente representa esti gráficu nun ye’l repartu oxetivu del
fenómenu, sinón l’actitú del informante, ye dicir, l’ausencia o
presencia de prexuicios nel falante. Los grupos de menor edá
(hasta 35 años) tienden a ver les pareyes de pallabres como per-
feutos equivalentes en dos llingües diferentes, independiente-
mente de qu’ellos empleguen la pallabra asturiana o la caste-
llana.

Nel otru estremu ta la xente de más de 51 años, que tiende a
atopar un mayor númberu de diferencies ente’l términu astu-
rianu y el castellanu, por causa de prexuicios respeuto a la pa-
llabra asturiana, que releguen a usos domésticos. Finalmente,
los resultaos correspondientes al grupu d’edá ente 36 y 50 años
tán mui equiparaos.
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e mos el nivel más baxu d’estimación de la pallabra asturiana,
reflexáu nun mayor repartu semánticu descompensáu nel que la
pallabra “autóctona” quedaría arrequexada n’emplegos cada
vez más residuales.

Frente a esta actitú alcontramos la opuesta, correspondiente
a los grupos de menor edá, amás de los de mayor nivel d’ins-
trucción, motivada por razones afectives, niciu d’identidá, o pol
fechu oxetivu d’un mayor conocimientu de la llingua asturiana.

Apreciaciones como estes soxacen nos siguientes testimo-
nios de los propios informantes, frutu d’una mayor o menor es-
timanza pa cola llingua asturiana.

TESTIMoNIoS DE MAYoR ESTIMANzA

— Informante númberu 7 (16 años, nivel d’instrucción me-
diu): “Yo falo mui asturiano”. Na encuesta amosaba un mayor
emplegu de les pallabres asturianes, muncho más que’l so güe-
lu, tamién encuestáu.

— Informante númberu 16 (28 años, nivel d’instrucción al-
tu): “Préstame tanto la lengua como la cultura asturiana”.

— Informante númberu 14 (29 años, nivel d’instrucción me-
diu): dicía tar perarguyosu de falar asturianu.

— Informante númberu 29 (49 años, nivel d’instrucción me-
diu): reconocía usar más pallabres asturianes de les que llueu
realmente emplegaba nuna conversación posterior; dicía usar
más pallabres asturianes que so padre de 80 años, tamién en-
cuestáu.

— Informante númberu 56 (92 años, nivel d’instrucción me-
diu): Taba mui arguyosu del asturianu, sentíase perteneciente a
les últimes xeneraciones d’asturiano-falantes.

TESTIMoNIoS DE MENoR ESTIMANzA

— Informante númberu 20 (31 años, nivel d’instrucción ba-
xu): “Ye un atrasu estudiar asturiano, nadie lo habla”.

— Informante númberu 40 (53 años, nivel d’instrucción ba-

GRáFICU 5

Correspuende a les respuestes según el nivel d’instrucción.
Al igual que pasaba nel gráficu de les edaes, comprobemos que
los resultaos llograos contradicen les nueses hipótesis de que la
xente de menor nivel d’instrucción tendría tamién un nivel de
castellanización más baxu, que se reflexaría na mayor equipa-
ración nes pareyes de pallabres, y que la xente de mayor nivel
d’instrucción tendería a facer un mayor repartu semánticu, fru-
tu d’una mayor castellanización. Ensin embargu, el gráficu de
respuestes reflexa esactamente lo contrario.  Lo qu’en realidá
paez amosar esti gráficu ye, como nel de les edaes, l’ausencia
o presencia de delles creyencies nel informante con respeuto a
la pallabra asturiana: la xente d’altu nivel d’instrucción, que se
supón que domina menos la llingua autóctona, ye la que más
reconoz les pallabres como equivalentes semánticos pertene-
cientes a dos llingües diferentes, independientemente de qu’u-
sen una o otra. Per otru llau, la xente de menor nivel d’instruc-
ción, que se supón que tien una mayor conocencia del asturia-
nu, tiende más a facer un repartu semánticu descompensáu nel
que’l términu asturianu va tar arrodiáu de valoraciones minori-
zantes.

Los resultaos más relevantes —y tamién más contradictorios
coles nueses hipótesis de partida— son los reflexaos nos gráfi-
cos correspondientes a los parámetros nivel d’instrucción y eda-
es. Estos fueron en realidá los gráficos concluyentes, que nos
averaron a la interpretación afayadiza. Si sumáremos al pará-
metru de menor nivel d’instrucción el de mayor edá, obtendrí -
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cientes del fechu de que les sos llingües nun resulten útiles p’al-
gamar un estatus social superior. Esta actitú negativa ante la so
llingua nun implica na mayoría de los casos que nun la tengan en
consideranza, yá que los mesmos falantes puen valorala por mo-
tivos sociales o afectivos. Esta actitú atopémosla nos grupos d’e-
dá más moza, asina como en persones que se sentíen arguyoses de
la so cultura minoritaria y identificábenla como niciu d’identidá.

El procesu d’interferencia diglósica qu’estudiamos nesti tra-
bayu podemos reflexalu nel siguiente esquema:

ASTURIANU CASTELLANU

Situación 1: Unillingüismu x —

Situación 2: Billingüismu
equilibráu x y

Situación 3: Billingüismu
diglósicu con interferencia,
repartu semánticu
descompensáu x / y y

Situación 4: Billingüismu,
almisión de la interferencia y y

Situación 5: Unillingüismu — y

Les pareyes de pallabres  estudiaes nesti trabayu atoparíense
na situación 3. Como’l procesu cronolóxicu ye descendente (si-
tuación 1-situación 5), supónse que los más mozos y los más ins-
truyíos frecuentaríen más les situaciones 3-4-5 que los más vie-
yos o menos instruyíos, que taríen más nes situaciones 1-2; pe-
ro nun ye asina. Na nuesa encuesta la xente nun dio a conocer la
situación oxetiva supuesta, sinón la so actitú positiva (equipara-
ción al castellanu) o negativa (inferioridá respeuto del castella-
nu) pa col asturianu.

Esta situación de desequilibriu diglósicu na que s’atopa la
llingua asturiana na actualidá, dexa albidrar que, de persistir les
mesmes condiciones, la pallabra castellana acabará sustituyen-
do dafechu a l’asturiana.

xu): “Nun soi tan aldeana como pa decir eso”; “Eso dizse pa
Laviana”.

— Informante númberu 42 (58 años, nivel d’instrucción me-
diu): falaba muncho más castellanu que’l so nietu, al que ta-
mién encuestemos.

— Informante numberu 37 (60 años, nivel d’instrucción ba-
xu): ante les pallabres güeyu y fueya afirmaba: “Eso dizse en
Vegadeo, ye gallego”.

— Informante númberu 44 (60 años, nivel d’instrucción me-
diu): “Reíense de mi n’oviedo por hablar asturiano”.

— Informante númberu 51 (80 años, nivel d’instrucción baxu):
al referise a güeyu y fueya comentaba: “Eso ye de los antiguos”.

— Informante númberu 55 (80 años, nivel d’instrucción ba-
xu): avergonzábase de falar asturianu. Dicía falar más castella-
nu que la so fía, tamién encuestada: “Nun quisiera que los mis
nietos hablasen asturiano”; “Había ún, mui aldeanu, trabayan-
do conmigo na fábrica y reíamonos de lo cerrao que hablaba”.

Conclusiones

La llingua nun ye solo una ferramienta de comunicación: les
normes y valores culturales del grupu tresmítense a traviés d’e-
lla. Si hai una rellación intensa ente llingua y identidá, esta re-
llación tendría que se manifestar nes actitúes de los individuos
pa con eses llingües y los sos usuarios. Diches actitúes ante la
llingua autóctona son les qu’espliquen que la nuesa hipótesis de
partida quedare invalidada, y que’l fenómenu estudiáu apaecie-
re a la inversa nos casos más relevantes (edá y nivel d’instruc-
ción), estableciéndose la siguiente equivalencia: a mayor consi-
deranza de la llingua, menor repartu semánticu descompensáu;
y a menor consideranza de la llingua, mayor repartu semánticu
descompensáu. Ye dicir, lo pertinente resultó ser la consideran-
za pa cola llingua, y non l’estáu oxetivu de la llingua.

Asina entós, al datu oxetivu de la mayor o menor castellaniza-
ción tenemos qu’añadir el datu suxetivu de l’actitú que’l falante
tien ante la so propia llingua. Los miembros de los grupos con po-
cu prestixu social o de minoríes llingüístiques paecen ser cons-
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Anexu 1

Llista de monografíes dialectales onde se citen pareyes léxiques del tipu de les qu’equí s’estudien7

• NEIRA MARTíNEz, Jesús: El habla de Lena, IDEA, Uviéu, 1955.

— Morrer “animales o cosas; si se refiere a una persona tiene ca-

rácter despectivo, irrespetuoso” / murir “personas”. Propón distinta eti-

moloxía: *morere / moriri.

• áLVAREz FERNáNDEz-CAñEDo, Jesús: El habla y la cultura popu-

lar de Cabrales, en Revista de Filología Española, anejo LXXVI, Ma-
drid, 1963.

— P. 146: muria “la de piedras unidas con argamasa” / parea (tér-
mino no marcado) “la de piedra o de otros materiales”.

• MARTíNEz áLVAREz, Josefina: Bable y castellano en el concejo de
Oviedo, en Archivum, XVII, oviedo, 1968.

— Ojo “de la fesoria” / güeyu.

— P. 38: bonu -a -o / bueno, buenes “como exclamativo, en saludos”.



—Pp. 66-67: oposiciones semántiques que l’autora nun especifica:
arrojar / arroxar, pujar / puxar, teju / texu, traji / traxi, pájaru / pá-
xaru.

—Pp. 70-73: oposiciones semántiques: llargu / largu, llabrar
“arar” / labrar “crecer y adelgazar”, llibrar “expulsar la placenta” / li-
brar “quedar libre”, llabor / labor “bordado o costura”, llingua “char-
latanería” / lengua “lengua”, llugar “aldea, lugar” / lugar en “haber lu-
gar a, tener lugar a”, lleña / leña “paliza”.

• VALLINA ALoNSo, Celestina: El habla del Sudeste de Parres (des-
de el Sella hasta el Mampodre), IDEA, oviedo, 1985.

— Pp. 52-53: Hai “distinción fonológica”: conceju “concejo” / con-
ceyu “reunión de vecinos”, cuaju “paciencia” / cuayu “cuajo”. Puede
haber diferencias afectivas o estilísticas: mexar ~ mear, cacarexar ~
cacariar.

— P. 54: Distinciones: llargu “alto” / largu “malicioso”, llabrar
“arar” / labrar “hacerse un porvenir”, lluenga “lengua fisiológica” /
lengua “idioma”.

— Pp. 45-46: fema / hembra, fechura / hechura “de un vestido”;
fueya / hoja (del tocino), el hilo / un filu.

— P. 50: variantes [š] ~ [s]: la primera tien “resonancias afectivas
e íntimas”: Ángel / Anxelu, Juan / Xuan, Jerónimo / Xeromu.

— P. 52: raja “de carne”, ojo “de la fesoria”, hojes “del tocín”, ba-
ja “ta de baja”, arrojar “vomitar”, escarabajo “de la patata”.

• GARCíA VALDéS, Celsa Carmen: El habla de Santianes de Pravia,
Instituto “Bernaldo de Quirós”, Mieres, 1979.

— Pp. 23-24: queisu “el de elaboración casera” / quesu “el de bo-
la”; llargu “de considerable estatura” / largu “agudo y un poco mal in-
tencionado”; filar “hacer hilo” / hilar en hai qu’hilar delgáu “hacer
juegos malabares en la administración de un exiguo negocio”.

— Pp. 63-64: hoja “de ventana, de gadañu, de tocín” / fueya; el he-
chu “sustantivo” / fechu “adjetivo”; hambre en ye más listu que l’ham-
bre / fame; hilu “de coser” / filu en tar cumu un filu; hai qu’hilar del-
gáu / filar; tener humus / fumu.
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Anexu 2

Llista d’informantes

Informante númberu 1
Nome: Eva
Edá: 16 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 2
Nome: Eva
Edá: 18 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 3
Nome: Ana
Edá: 19 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 4
Nome: Noel
Edá: 13 años
Llugar de residencia: Veguín de Lla
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 5
Nome: Jenaro
Edá: 17 años
Llugar de residencia: Veguín de Lla
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 6
Nome: Eduardo
Edá: 18 años
Llugar de residencia: Veguín de Lla
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 7
Nome: Adrián

Edá: 16 años
Llugar de residencia: Entrepeñes 
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 8
Nome: ángel
Edá: 17 años
Llugar de residencia: El Molín
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 9
Nome: Paula
Edá: 23 años
Llugar de residencia: Veguín de Lla
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 10
Nome: María Elena
Edá: 25 años
Llugar de residencia: Veguín de Lla
Nivel d’instrucción: Baxu



Informante númberu 11
Nome: María José
Edá: 29 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Altu

Informante númberu 12
Nome: Juan Carlos
Edá: 25 años
Llugar de residencia: Veguín de Lla
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 13
Nome: Julio
Edá: 27 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 14
Nome: Luis
Edá: 29 años
Llugar de residencia: La Pandiella 
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 15
Nome: Cristina
Edá: 25 años
Llugar de residencia: Aviño
Nivel d’instrucción: Altu

Informante númberu 16
Nome: Tamara
Edá: 28 años
Llugar de residencia: Aviño
Nivel d’instrucción: Altu

Informante númberu 17
Nome: Pilar
Edá: 35 años
Llugar de residencia: El Molín
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 18
Nome: Vicente
Edá: 28 años

Llugar de residencia: El Molín
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 19
Nome: Roberto
Edá: 29 años
Llugar de residencia: Les Quintanes
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 20
Nome: Alfonso
Edá: 31 años
Llugar de residencia: La Cueva
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 21
Nome: Carmen
Edá: 36 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Altu

Informante númberu 22
Nome: Nieves
Edá: 37 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Altu

Informante númberu 23
Nome: Rosana
Edá: 38 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 24
Nome: Roberto
Edá: 41 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 25
Nome: Luis
Edá: 45 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 26

Nome: Faustino
Edá: 49 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 27
Nome: Rosario
Edá: 45 años
Llugar de residencia: La Presa
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 28
Nome: Ana
Edá: 47 años
Llugar de residencia: La Presa
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 29
Nome: Margarita
Edá: 49 años
Llugar de residencia: La Pasá
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 30
Nome: Primitivo
Edá: 36 años
Llugar de residencia: La Cueva
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 31
Nome: Andrés
Edá: 50 años
Llugar de residencia: La Grandota
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 32
Nome: Baldomero
Edá: 50 años
Llugar de residencia: Arguañes
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 33
Nome: Nieves
Edá: 58 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Mediu
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Informante númberu 34
Nome: Elena
Edá: 59 años
Llugar de residencia: Veguín de Lla
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 35
Nome: Amalia
Edá: 62 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 36
Nome: Adolfo
Edá: 60 años
Llugar de residencia: La Pandiella 
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 37
Nome: Manuel
Edá: 60 años
Llugar de residencia: La Peñasca 
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 38
Nome: Mino
Edá: 64 años
Llugar de residencia: La Pandiella 
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 39
Nome: Mercedes
Edá: 51 años
Llugar de residencia: El Molín
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 40
Nome: Pilar
Edá: 53 años
Llugar de residencia: Aviño
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 41
Nome: Aurina
Edá: 65 años

Llugar de residencia: La Caleya
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 42
Nome: Ramón
Edá: 58 años
Llugar de residencia: Entrepeñes
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 43
Nome: Aquilino
Edá: 59 años
Llugar de residencia: Aviño
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 44
Nome: Juan
Edá: 60 años
Llugar de residencia: Alperi
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 45
Nome: áfrica
Edá: 72 años
Llugar de residencia: L’Argumal 
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 46
Nome: Luisa
Edá: 74 años
Llugar de residencia: La Peñasca 
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 47
Nome: María Amor
Edá: 80 años
Llugar de residencia: Veguín de Lla
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 48
Nome: Manuel
Edá: 68 años
Llugar de residencia: Veguín
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 49
Nome: Pablo
Edá: 78 años
Llugar de residencia: L’Argumal 
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 50
Nome: Manolo
Edá: 81 años
Llugar de residencia: La Peñasca 
Nivel d’instrucción: Mediu

Informante númberu 51
Nome: Teresa
Edá: 80 años
Llugar de residencia: Granda
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 52
Nome: Carmen
Edá: 84 años
Llugar de residencia: La Caleya
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 53
Nome: Paz
Edá: 84 años
Llugar de residencia: La Cueva
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 54
Nome: Aurelio
Edá: 75 años
Llugar de residencia: Aviño
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 55
Nome: ángel
Edá: 80 años
Llugar de residencia: La Pasá
Nivel d’instrucción: Baxu

Informante númberu 56
Nome: Marcelo
Edá: 92 años
Llugar de residencia: Aviño
Nivel d’instrucción: Mediu
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2.- Si la respuesta a la primera pregunta ye sí:
2.1.- ¿Qué ye pa usté?
2.2.- ¿Cómo-y llama usté?:

fueya hoja fueya-hoja (indistintamente)

2.2.1.- Si la respuesta a la pregunta 2.2. ye hoja:
2.2.1.1.- ¿Cómo-y llama usté al fechu d’axuntase la xente

pa quita-y la fueya a les panoyes?:

esfueya, etc. NS / NC

3.- Si la respuesta a la primera pregunta ye non:
3.1.- ¿Cuál ye la diferencia?:

fueya: la del árbol o panoya fueya: lo que ta seco en suelu otres NS/NC
hoja: la de papel hoja: la verde del árbol / la de papel

Güeyu / ojo

1.- ¿Pa usté ye lo mesmo un güeyu qu’un ojo?:

sí non NS/NC

2.- Si la respuesta a la primera pregunta ye sí:
2.1.- ¿Qué ye pa usté?
2.2.- ¿Cómo-y llama usté?:

güeyu ojo güeyu-ojo
(indistintamente)

Anexu 3

Cuestionariu
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Ablana / avellana

1.- ¿Pa usté ye lo mesmo una ablana que una avellana?:

sí non NS/NC

2.- Si la respuesta a la primera entruga ye sí:
2.1.- ¿Qué ye pa usté una ablana o una avellana? ¿Cómo ye?
2.2.- ¿Cómo-y llama usté a esti frutu?:

ablana avellana ablana-avellana
(indistintamente)

2.2.1.- Si la respuesta a la pregunta 2.2. ye avellana:
2.2.1.1.- ¿Cómo-y llama al árbol que da les avellanes?:

ablanal avellanal ablanu

2.2.2.- Si la respuesta a la pregunta 2.2. ye ablana:
2.2.2.1.- Si va usté mercales, ¿cómo-y les pide al tenderu?:

ablanes avellanes nun les compro

2.2.2.2.- ¿Cómo pide un chupitu o un xeláu d’esti frutu?:

chupitu o xeláu d’ablana chupitu o xeláu d’avellana

3.- Si la respuesta a la primera pregunta ye non:
3.1.- ¿Cuál ye la diferencia?

Fueya / hoja

1.- ¿Pa usté ye lo mesmo una fueya qu’una hoja?:

sí non NS/NC



3.2.- Si va a la tienda a comprar esta fruta, ¿qué pide usté?:

piescos o melocotones, según lo que quiera siempre melocotón

xata / ternera

1.- ¿Pa usté ye lo mesmo una xata qu’una ternera?:

sí non NS/NC

2.- Si la respuesta a la primera pregunta ye sí:
2.1.- ¿Cómo-y llama usté a esti animal?:

xata ternera otros

3.- Si la respuesta a la primera pregunta ye non:
3.1.- ¿Cuál ye la diferencia?:

Xata: animal vivu y productu d’esti
animal en casa Xata: animal vivu

Ternera: productu d’esti animal na Ternera: productu del animal otres
tienda

Fartucase / hartase

1.- ¿Pa usté ye lo mesmo tar fartucu que tar hartu?:

sí non NS/NC

2.- Si la respuesta a la primera pregunta ye sí:
2.1.- ¿Qué ye pa usté tar fartucu o tar hartu?:
2.2.- ¿Qué diz usté? ¿Cuál usa más usté?:

fartucu hartu fartucu - hartu
(indistintamente)

3.- Si la respuesta a la primera pregunta ye non:
3.1.- ¿Cuál ye la diferencia?:

3.- Si la respuesta a la primera pregunta ye non:
3.1.- ¿Cuál ye la diferencia?:

Güeyu: el del animal Güeyu: dizlo en casa Güeyu: dizlo en broma Nun sabe bien la diferencia
Ojo: el de les persones Ojo: dizlo fuera de casa Ojo: cuando fala en serio

otres

3.2.- ¿Conoz o usa les siguientes espresiones?:
“zarrar el güeyu”
“Más güeyu que botiellu”
“Mal de güeyu”
“Tar agüeyáu /-ada”
“Güeyu de les patates”

sí, úsales non, nun les usa, pero conozles non, nun les conoz

Piescu / melocotón

1.- ¿Pa usté ye lo mesmo un piescu qu’un melocotón?:

sí non NS/NC

2.- Si la respuesta a la primera pregunta ye sí:
2.1.- ¿Qué ye pa usté?:
2.2.- ¿Usté cómo-y llama a esta fruta?:

piescu melocotón piescu - melocotón
(indistintamente)

2.2.2.- Si la respuesta a la pregunta 2.2. ye piescu:
2.2.2.1.- ¿Cómo-y llama al chupitu o al xeláu d’esta fruta?:

chupitu o xeláu de piescu chupitu o xeláu de melocotón

3.- Si la respuesta a la primera pregunta ye non:
3.1.- ¿Cuál ye la diferencia?:

El piescu ye más pequeñu y d’equí El piescu ye’l de casa Los dos son d’equí, pero:

El melocotón ye más grande y de fuera El melocotón ye de fuera El piescu ye silvestre otres
El melocotón ye inxertáu
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3.- Si la respuesta a la primera pregunta ye non:
3.1.- ¿Cuál ye la diferencia?:

Morrer: úsase pa los animales y persones
Morrer: úsase pa los animales desconocíes o non apreciaes otres
Morir: úsase pa les persones Morir: úsase pa les persones y los

animales conocíos o apreciaos

Bañal / fregaderu

1.- ¿Pa usté ye lo mesmo un bañal qu’un fregadero?:

sí non NS/NC

2.- Si la respuesta a la primera pregunta ye sí:
2.1.- ¿Qué ye pa usté un bañal o un fregadero?:
2.2.- ¿Cuál usa usté bañal o fregadero?:

bañal fregaderu bañal - fregadero
(indistintamente)

3.- Si la respuesta a la primera pregunta ye non:
3.1.- ¿Cuál ye la diferencia?:

Bañal: llugar onde se llava la Bañal: llugar onde enantes se
ropa / les manes / onde llavaba la cacía. Yera de Fregaderu: llugar onde enantes
beben los animales. Ye de piedra se llavaba la cacía otres
piedra Fregaderu: llugar onde se llava Bañal: llugar onde se llava la

Fregaderu: llugar onde se la cacía agora. Nun ye de cacía agora
llaven los cacharros piedra

Gochu / cerdo

1.- ¿Pa usté ye lo mesmo un gochu qu’un cerdo?:

sí non NS/NC

fartucu de comer / cansáu de trabayar fartucu de comer / hartu de trabayar otres

Conceyu / concejo

1.- ¿Pa usté ye lo mesmo un conceyu qu’un concejo?:

sí non NS/NC

2.- Si la respuesta a la primera pregunta ye sí:
2.1.- ¿Qué ye pa usté?
2.2.- ¿Cuál usa usté más, conceyu o concejo?:

conceyu concejo conceyu - concejo
(indistintamente)

2.2.1.- Si la respuesta a la pregunta 2.2. ye concejo:
2.2.1.1.- ¿Nunca sintió conceyu de xente, tar aconceyáu o llamar

a conceyu?:

sí non

3.- Si la respuesta a la primera pregunta ye non:
3.1.- ¿Cuál ye la diferencia?:

Concejo: conxuntu de pueblos Concejo: lo que se diz agora NS/NC
Conceyu: conxuntu de xente Conceyu: lo d’antes

Morrer / morir

1.- ¿Pa usté ye lo mesmo morrer que morir?:

sí non NS/NC

2.- Si la respuesta a la primera pregunta ye sí:
2.1.- ¿Cuál de les dos usa más usté?:

morrer morir morrer - morir
(indistintamente)
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2.- Si la respuesta a la primera pregunta ye sí:
2.1.- ¿Cuál usa más usté, gochu o cerdo?:

gochu cerdo gochu - cerdo
(indistintamente)

3.- Si la respuesta a la primera pregunta ye non:
3.1.- ¿Cuál ye la diferencia?:

Gochu: animal vivu,
persona sucia y Gochu: animal y

Gochu: animal vivu Gochu: persona sucia productu d’esti animal persona sucia
Cerdo: persona sucia Cerdo: animal vivu en casa cerdo: otres

Cerdo: productu d’esti productu d’esti animal
animal na carnicería

Anexu 4

Tables de porcentaxes de resultaos

Tabla 1. Porcentaxes de respuestes que correspuende a cada entruga

Tipu 1 Tipos 2-3 Tipos 4-5 Tipu 6

ablana / avellana 082,14 25,00 0
fueya / hoja 046,42 51,78 1,78
güeyu / ojo 048,21 8,92 42,85
piescu / melocotón 1,78 19,64 78,57 0
xata / ternera 016,07 83,92 0
conceyu / concejo 1,78 62,50 33,92 1,78
fartucar /  hartar 1,78 85,71 12,5 0
morrer / morir 053,57 46,42 0
bañal / fregadero 076,78 23,21 0
gochu / cerdo 021,42 78,57 0
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Tabla 2. Porcentaxes de respuestes según grupos d’edaes

Tipu 1 Tipos 2-3 Tipos 4-5 Tipu 6

-20 años 053,75 13,75 2,50
20-35 años 065,00 30,00 5,00
36-50 años 052,50 43,33 4,16
51-65 años 040,00 52,50 5,00
+65 años 2,5 43,33 48,33 5,83

Tabla 3. Porcentaxes de respuestes según sexu

Tipu 1 Tipos 2-3 Tipos 4-5 Tipu 6

Muyeres 1,1 51,11 42,22 5,55
Homes 051,37 52,74 3,79

Tabla 4. Porcentaxes de respuestes según villa / pueblos

Tipu 1 Tipos 2-3 Tipos 4-5 Tipu 6

Villa 045,86 42,75 5,17
Pueblos 1,15 51,92 41,92 5,00

Tabla 5. Porcentaxes de respuestes según nivel d’instrucción

Tipu 1 Tipos 2-3 Tipos 4-5 Tipu 6

Nivel baxu 1,1 50,00 44,07 4,81
Nivel mediu 050,41 53,32 4,58
Nivel altu 060,00 32,00 8,00
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1. INtROduccIóN

El valle de Forniella o simplemente Forniella ye’l nome col
que se conoz tradicionalmente’l municipiu que tien como cen-
tru alministrativu’l llugar de Peranzáis. allugáu na fastera sur
del sector más occidental del cordal cántabro-astúricu, ta in-
xertu nel marcu alministrativu provincial de lleón, nel so án-
gulu noroccidental. tien como zones vecines pel oeste,  el con-
ceyu d’ancares (con capital en candín), del que ta xebráu po-
les llombes d’un pequeñu cordal. Pel este ye fronterizu col
municipiu de Páramu del Sil (o Parmu del Sil), que xunto al de
Palacios conforma ribadesil. Pel sur atopamos El Fabeiru, y al
norte, en pasando los puertos, llimita con ibias y Degaña yá nel
Principáu d’asturies. Nel valle de Forniella ye onde naz el ríu
cúa, afluyente del Sil, que yá utilizara Menéndez Pidal pa mar-
car aproximadamente los llímites ente los dominios llingüísti-
cos gallego-portugués y asturlleonés (Menéndez Pidal, 1962).
asina, esti ríu percuerre nos sos venticinco primeros quilóme-
tros la zona oxetu d’esti estudiu. Son los sos llugares Careise-
da [kÅRej»s∞eD4å], Chan [»tÉSA)N], Faru [»faRU], Fernadiellu
[f Rna»D4je¥U], Guímara [»gimaRå], Peranzáis [p Ran5»TQjs∞] ~
[pRån5»TQjs∞], que ye la cabeza’l conceyu, y Trescastru
[tR s∞»kAs5tRU].

e

e

e

aspeutos fónicos de la fala de Forniella.
Estructura fonolóxica y caracterización

Héctor García Gil

Ilustración 1: Mapa de Forniella fixándose nos conceyos colos que llimita

FORNIELLA



cuente y lo mayoritario ye’l nome basáu na realidá territorial
inmediata: forniellu. Vese tamién cómo nes referencies llin-
güístiques tán presentes el gallegu y l’asturianu como daqué
cercano a la hora d’identificar la fala, de describila o de com-
parala; pero nun surde per nenyures la denominación nin el re-
ferente de lleonés pa la so fala.

a la hora d’afrontar l’estudiu de la fala de Forniella, nun afa-
yamos dal trabayu específicu sobre ella, frente a los valles y
conceyos vecinos, sobre los que sí atopamos estudios. los da-
tos que tenemos suelen remanecer de puntos isolaos d’encues-
ta dientro de trabayos de calter más ampliu. Sicasí, inda que con
datos escasos, podemos siguir dende primeros del sieglu XX les
característiques d’ésta. Diego catalán (1989a) ofrez datos de
chan, apurríos en 1907 a Menéndez Pidal por un probe y “va-
gabundo”. Posteriormente, dientro de los Trabajos del Domi-
nio Románico Leonés II, andrés castellanos et alii (1957) re-
ciben contestación per escrito de Faru en respuesta a un cues-
tionariu unviáu col fin de conocer llímites de delles soluciones
fóniques nel noroeste de lleón.

otros autores como Dámaso alonso y Valentín García Ye-
bra (1972) apurren datos d’esta zona dientro del so trabayu so-
bre la fala d’ancares, lo mesmo que José ramón Fernández
(1981), que na so tesis sobre la fala del valle vecín d’ancares
aporta dalgunes palabres procedentes de Forniella.

Más recién tenemos los datos del primer volume del Atlas
Lingüístico del Bierzo (instituto de Estudios Bercianos, 1996),
con un puntu d’encuesta en chan, y tamién el trabayu sobre la
frontera del gallegu na provincia de lleón que fai ana Seco
orosa (1998), nel qu’investiga dellos puntos d’información en
Forniella. complementariu del primeru ye’l trabayu tituláu
“l’asturianu n’El Bierzu” (cano, 1998), nel que se comenten
dalgunos aspeutos del yá nomáu Atlas Lingüístico del Bierzo y
se cuestionen, en comparanza con otros estudios y informacio-
nes, determinaes soluciones y resultaos asoleyaos en dellos
puntos d’encuesta d’esi primer volume.

tres d’esta revisión de lo que fuemos p’atopar, decidímonos
a facer un trabayu que teniendo como oxetu d’estudiu la zona

allugaos nuna zona montañosa, configurada por El cúa y
polos regueros que conformen les sos vallines llaterales,  los ha-
bitantes de Forniella caltuvieren, xunto a una economía basada
nel aprovechamientu agrícola y ganaderu, una actividá comer-
cial, l’arriería, tresportando mercaderíes d’esta zona a les veci-
nes del sur y a los conceyos de la fastera norte del cordal, igual
qu’asocedía n’otres zones d’estos montes, como nel casu de
los argüeyos. Si remontamos el cursu del ríu cúa, hasta onde
naz en l’altu da Pesca, atopamos un camín conocíu como Ca-
mín dos Ancareses, que comunica con ancares dende Guíma-
ra, y hai otra ruta bastante emplegada, que ye la que va pel
puertu de cienfuegos a comunicar con luiña (ibias). 

Esta actividá llaboral profesional de grupu, dio llugar a la
criación d’una xíriga conocida como burón, de la qu’inda güei
se conocen les palabres básiques, que son utilizaes en determi-
naos contestos. Sería esti un casu semeyu al de la fala profe-
sional de los conqueiros del llugar vecín d’a Estierna (ibias):
la tixileira. Entrambos casos son exemplos de fales gremiales,
solo conocíes y entendibles pol grupu que les fexo y que les
emplega.

la cuestión del nome d’esta zona surde siempre al tratar la
denominación oficial Fornela, de forma plenamente gallega y
que nun correspuende col nome tradicional qu’empleguen los
habitantes de la zona: Forniella. asina s’espresen Dámaso
alonso y V. García Yebra (1972)  y tamién yo recueyo’l topó-
nimu Forniella [fUR»nje¥å] ente informantes d’edaes estremaes
en chan y otros puntos. En Guímara, siguiendo’l so tratamien-
tu de la /-l-/, empleguen dacuando la forma Forniela
[fUR»njeå], pero siempre con diptongación. En resume, la for-
ma oficial-oficiosa de Fornela ye ayena a la fala d’esti valle, pe-
ro a fuerza de calcar nella, terminará afitándose si nun hai un
esfuerzu revitalizador nun llugar onde la fala propia se caltién
nun estáu más qu’aceptable, pero pa la que los sos usadores ma-
nifiesten munches veces comportamientos minusvalorativos.
Esti conceptu, el d’un ciertu menospreciu pola propia fala vese
nel nome que dan a lo parllao por ellos. D’esta miente, xunto a
forniellu, el nome relativu a la zona, dalgunos falantes deno-
minen a lo propio como falar tontu o el tontu a seques. Sicasí,
esta denominación despectiva, nun ye la más abondosa o fre-
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de lo fecho por Vidal Figueiroa (1997) nel conceyu de Vigo
(Galicia) y que se fixa especialmente nel grupu de les conso-
nantes nasales y palatales. En viendo esto, falaráse de la carac-
terización y del inxerimientu nel diasistema asturianu de la fa-
la de Forniella. 

2. EL SIStEmA VOcáLIcu

a la hora de definir les vocales suel dise de primeres a un
criteriu funcional. asina ye que son los soníos que por sigo
mesmos dientro de la sílaba son pa constituyise en nucleu, y a
les veces en sílaba, frente a les consonantes, que nun seríen pa
ello y constituyiríen elementos marxinales. D’un puntu de vis-
ta articulatoriu y auditivu, tamién s’estremaríen les vocales de
les consonantes, y por más que nesti aspeutu nun s’atopen cri-
terios uniformes, paez que sigue considerándose conveniente
estremar ente vocales y consonantes. 

El contraste +silábicu/-silábicu ye l’únicu qu’opón fonoló-
xicamente les vocales a les consonantes. les vocales contras-
ten sintagmáticamente coles consonantes pol so calter de nu-
cleu silábicu y ente sigo les vocales opónense paradigmática-
mente unes a otres, lo que, per aciu de la conmutación d’unes
por otres va permitinos facer l’inventariu de los fonemes vocá-
licos. Dende un puntu de vista articulatoriu y auditivu, les vo-
cales seríen los soníos que presenten mayor abertura de los
muérganos articulatorios, el mayor númberu de vibraciones de
les cuerdes vocales por unidá de tiempu y la mayor musicalidá
d’ente tol material fónico de la llingua.

2.1 Subsistemes vocálicos

Pa una bona descripción del sistema vocálicu ye necesario
estremar ente vocales en sílaba tónica y vocales en sílaba áto-
na, y inclusive estremar ente los diferentes graos d’atonicidá:
les postóniques amuesen un grau más altu que les pretóniques,
sobre manera la pretónica inicial. Esta gradación en cuantes a
tonicidá/atonicidá tien una función delimitadora de la palabra
dientro de la cadena fónica y al empar precisa una descripción
estremada del sistema acordies colos casos. asina, les vocales
átones postóniques neutralícense y presenten una mayor ines-

de Forniella, describiere la estructura fónica de la so fala na-
quellos segmentos distintivos que presenta, y esclariare’l re-
partu de determinaes soluciones históriques nun llugar arrodiáu
de zones de fuerte personalidá dialectal, tanto dende’l llau ga-
llego-portugués (ancares), como dende l’asturianu (a Estier-
na, Degaña, Páramu del Sil). Pa ello, xunto a los datos qu’ofre-
cíen los estudios yá mentaos, féxose una serie d’encuestes a
xente de Forniella, de los llugares de Guímara, chan, trescas-
tru y careiseda, col envís d’algamar una información de primer
mano y de contrastala coles asoleyaes p’aquellos puntos con-
flictivos o problemáticos. Fixímonos tamién, per aciu d’estes
encuestes, con información indireuta del restu de llugares de
Forniella: Peranzáis, Fernadiellu y Faru. col aquel de señalar
d’ónde remanecen los datos incluyíos indicaremos ente parén-
tesis el llugar o llugares de procedencia de los datos, namái
cuando estos nun se recoyeren en tolos puntos d’encuesta.

El trabayu en sí ye, entós, una descripción global de los sis-
temes vocálicu y consonánticu de la zona, que sigue les pautes
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nel bloque gallego-portugués, ye la referencia pa estremar –co-
mo isoglosa principal– entrambos dos dominios yá dende Me-
néndez Pidal (1962), y ye tamién la referencia básica qu’em-
plega ana Seco (1998) cuando fala del xebre de los dos domi-
nios llingüísticos.

2.2.1 Diptongos crecientes: diptongación  de // y // llatines

como yá se dixo enantes, dientro del reaxuste del sistema
vocálicu asturianu la // y la // diptongaron en /ue/ y /ie/. Si-
casí, esta solución compartida col castellanu presenta nes zones
occidentales del nuesu dominiu llingüísticu una gran variabili-
dá na articulación del segundu elementu. Forniella allúgase ne-
sa zona occidental, rayando yá con ancares, zona de fala ga-
llego-lleonesa (alonso y G. Yebra, 1972), y les soluciones de
la diptongación compártelos col área asturiana occidental. ato-
pamos diptongación de // y // con unos resultaos qu’amuesen
la inestabilidá nel segundu elementu del diptongu.

D’esta miente, les soluciones atopaes pa // son [ia ~ iA, ja ~
iA, je ~ j]. la solución en [je ~ j] ye la más normal, sacante
unes poques palabres nes que’l resultáu ye [ia ~ iA] o [ja ~ jA]

la solución [ia ~ iA] alcuéntrase en palabres como pía <PE-
DE, díaz <DEcEM, bían <BENE, tamían ~ tamián <taM BENE. 

a esti grupu añediríemos la conxunción ya [ja ~ jA] <Et que
na zona d’El Bierzu (Seco, 1998), entra en zones de fala galle-
go-portuguesa. Esta forma diptongada de la copulativa –bien
sía pola so hipotética tonicidá (García arias, 1988), bien sía por
retroformación (Santamarina, 1975)– anguaño ta retirada a la
zona noroccidental del dominiu llingüísticu asturianu pero te-
vo na Edá Media, nes formes ye y ya, gran extensión y emple-
gu, como amuesa catalán (1989b).

otra forma que presenta diptongación ye la tercer persona
del presente d’indicativu del verbu ser: yía ~ ía < ESt. Nun apa-
ez esta diptongación na segunda persona, pa la que s’emplega
la forma analóxica sos. igualmente, nel imperfectu d’indicati-
vu del verbu ser emplégase la forma adiptongada era, frente a
les esperables en *yera o *yara. 

tabilidá na so articulación na zona occidental del asturianu,
mentres que nel asturianu centro-oriental nun se da esta neu-
tralización.

2.2 Subsistema tónicu:

Na fala de Forniella esisten cinco fonemes /a, e, i, o, u /, co-
mo se ve per aciu de les conmutaciones de la vocal tónica:

a/e chan/chen; a/i pata/pita; a/o pata/pota; a/u llanha/llun-
ha1; e/i pena/pina; e/o peta/ pota; e/u deda/duda; i/u pita/puta;
i/o tapín/ tapón; o/u pota/puta.

Siguiendo les teoríes d’andré Martinet (1974), vemos que
los soníos vocálicos na fala del valle de Forniella caracterícen-
se por un mayor o menor grau d’abertura: máxima /a/, media /e,
o/ y mínima /i, u/,  y pola so localización  (posición de llingua
y llabios) de la que se pronuncien, teniendo asina vocales ante-
riores o palatales  /i, e/ y posteriores o velares /u, o/.

íguase asina un sistema vocálicu triangular con tres graos
d’abertura:

anteriores o palatales Medies o centrales Posteriores o velares
Zarraes /i/ /u/
Medies /e/ /o/
abiertes /a/

Esti sistema vocálicu tien el so orixe nel llatino-vulgar de-
nomináu “cualitativu itálicu” (siete unidaes distintives y cuatro
graos d’abertura), qu’al empar, remanez del llatín clásicu
(lausberg, 1966). asina les cinco vocales fornielles, proceden
de les cinco llatines vulgares /a, e, i, o, u/, a les qu’hai qu’a-
mestar la diptongación de // y // tanto en sílaba llibre como
trabada.

Esti sistema de tres graos d’abertura vocálica y diptongación
frente al caltenimientu del sistema de cuatro graos d’abertura
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primeiru, primera; y formes como vecera, penera, facendera,
reguera o brañera (catalán, 1989a). Esti diptongu surde otra
vuelta en formes derivaes: regueirinha, vaqueirada, etc. Pelo
contrario, en Guímara apaecen formes derivaes de -aria que
caltienen el diptongu decreciente (-eira)  xunto a les  solucio-
nes monoptongaes: regueira, brañeira, veceira o peneira xun-
to a penera, reguera y otres, xuntándose asina parcialmente al
tratamientu gallego-portugués, como n’ancares (Fernández
González, 1981), y al qu’atopamos al sur del dominiu asturia-
nu en cabreira (casado, 1948; García  del castillo et alii,
1957), Senabria (krüger, 1925, 1965), aliste (Baz, 1967) y Mi-
randa (Vasconcellos, 1900-1901).

Presenten tamién resultaos diptongaos de // el posesivu
mieu < MEu, el pronome tónicu de primer persona you < EGo y
les formes derivaes de -Ellu,-Ella: Forniella, Fernadiellu, ma-
riellu, etc.

En cuantes a los resultaos de / / atopámonos cola presencia
de les realizaciones [wo ~ w, w ~ w, we ~ w] cuöva < co-
Va, fuonte ~ fuönte < FoNtE, culuöbra ~ culuebra < coloBra,
fuöu ~ fuegu < Focu, guövu ~ güevu < oVu, nuövu ~ nuevu <
NoVu, piscuözu ~ piscuezu < PoStcoccEu, puorta ~ puerta <
Porta. Estes realizaciones alternen, incluso nun mesmu falan-
te, ensin qu’haya palabres qu’amuesen esclusivamente ún o
otru. D’igual xeitu, estos puen tratase como monosílabos o di-
sílabos (catalán, 1989b). asina tenemos soluciones del tipu
puerta ~ puorta ~ púorta, luego ~ luogo ~ lúogo. 

como nel restu del dominiu  llingüisticu asturianu, la // dip-
tonga tamién ante yode: fueya < Folia, nuoite ~ nuöite ~ nuei-
te < NoctE, güeyu < oc’lu, güei < HoDiE.

2.2.2  Diptongos decrecientes: /ei/, /ou/, /oi/ 

En común col gallego-portugués y col asturianu occidental,
esta fala presenta diptongos decrecientes. Esti rasgu ye’l rema-
náu por Menéndez Pidal (1962) pa delimitar l’área occidental
del dominiu llingüísticu asturianu, caracterizada pola so pre-
sencia, frente a la so monoptongación nes fales centro-orienta-
les.

Dientro d’estos diptongos, /ei/ procede d’una combinación
de /a/ + yode, asimilándose’l primer elementu al segundu: vei-
ga < Baika. o bien pue ser el resultáu d’un procesu nel que la
yode surda d’otres modificaciones: vocalización d’una implo-
siva, metátesis, desapaición d’una consonante intervocálica, o
d’una consonante o grupu palatal que s’esgaya pa la sílaba an-
terior (cano, 1995). Ye’l casu de palabres como queisu < ca-
SEu (‘a+sj), lleite < lactEM (‘a+kt), cheguéi < Plica(V)i, etc. a
ellos hai qu’amestar los resultaos del sufixu -ariu, que na so
forma masculina dio en -eiru. Sicasí –como n’otres zones del
occidente–, la forma femenina monoptongó, por modificación
o sustitución de tipu morfolóxicu, en -era: caldeiru, caldera;

c
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nal de los cinco segmentos vocálicos. Ello ye debío a la non
existencia nesta fala, y nel conxuntu de la variante occidental,
d’oposición fonolóxica ente les vocales anteriores (/e, i/) y en-
te les posteriores (/o, u/) en posición átona final. Polo tanto, nes-
ti allugamientu tendríemos un subsistema de trés unidaes: l’ar-
chifonema anterior /i/, resultáu de la neutralización de /e, i/,
l’archifonema posterior /u/,  neutralización de /o, u/ y el fone-
ma mediu /a/. la percepción d’estes vocales, yá sía como [u] o
como [o], o bien yá como [e] o [i], depende bien de veces de les
influencies del contestu vocálicu na harmonización del con-
xuntu. Esti aspeutu del vocalismu átonu final caracterizaría
l’adscripción occidental de la fala de Forniella, xunto col crite-
riu clásicu de la existencia de diptongos decrecientes ( Menén-
dez Pidal, 1962)

otra perspectiva perinteresante nel estudiu del vocalismu áto-
nu, ye la qu’aporta Vidal Figueiroa (1997) a la hora de definir
les vocales átones del dialectu tradicional de Vigo. asina, defi-
ne’l procesu qu’afecta a les vocales nesta posición como de ‘re-
ducción vocálica’. En rellación a les vocales tóniques, los seg-
mentos vocálicos átonos sufren un procesu d’elevación y cen-
tralización dende la posición canónica n’allugamientu tónicu, de
xeitu que se produz una reducción del espaciu psico-acústicu
emplegáu y polo tanto una reducción del númberu de segmen-
tos vocálicos diferenciaos. Por más que munches vocales átones
nun carezan de los procesos anteriores, y tengan una realización
semeya a la de la so correspondiente tónica, les más de les vo-
cales átones fornielles vense afectaes por procesos de reducción.

3. EL SIStEmA cONSONáNtIcu

3.1. Definición y clasificación

Dende un puntu de vista funcional, les consonantes caracte-
rícense pola so imposibilidá de convertise en nucleu silábicu, y
pol fechu de funcionar como marxe silábicu acompañando a un
nucleu vocálicu. Sicasí, y por más que na fonética tradicional
s’estreme claramente ente soníos vocálicos y consonánticos,
atopamos soníos que, dende’l puntu de vista puramente fonéti-
cu, amuesen característiques vocáliques y consonántiques al
empar: les líquides y mesmo les semivocales suelen ser clasifi-

El diptongu /ou/ remanez básicamente d’un diptongu au, yá
sía orixinariu (cousa < cauSa), o surdíu por vocalización d’un
elementu consonánticu (outru < altEru: ‘a+l+consonante).
apaez tamién de la xuntura [a+w] de distintos oríxenes; asina
nes formes de tercer persona de singular del perfeutu d’indica-
tivu: chegóu, marchóu, falóu. atópase tamién nos posesivos tou
< tuuM y sou < SuuM.

El diptongu /oi/ presente nes formes -(d)oiru/(d)oira, oríxi-
nase nos sufixos llatinos -(t)oriu, -(t)oria, que sufren metáte-
sis de la yode. la so presencia ye escasa, en formes como co-
rredoira, cobertoira, treitoira o surradoiru siendo bien de ve-
ces sustituyíu por formes derivaes de -ariu: miriadoiru ~
mi riadeiru (chan).

2.3 Los subsistemes átonos

El vocalismu átonu presenta una menor definición que’l tó-
nicu. la menor enerxía xeneral qu’hai nes sílabes átones fai que
la tensión articulatoria baxe y se vea asina afectáu’l timbre de
les vocales, nes que s’alvierte una tendencia a la elevación y
centralización. D’esta miente les vocales átones [e], [o], tienen
l’inclín a zarrase en [i], [u], pero esto nun ye sistemático y puen
alternar o variar les sos realizaciones. Dientro d’esti subsiste-
ma vocálicu podemos distinguir allugamientos átonos pretóni-
cos y postónicos.

2.3.1 Vocalismu pretónicu

Nesta posición les cinco vocales que formen el sistema vo-
cálicu tónicu presenten valor distintivu, inda que’l so rendi-
mientu nes oposiciones fonolóxiques ye bien escasu, reducíu a
unes poques de pareyes (pecar/picar, colada/culada), darréu
que n’allugamientu pretónicu presenta una mayor estabilidá
que’l postónicu.

2.3.2 El vocalismu postónicu

a diferencia de les fales centro-orientales, y en común col
bloque occidental del dominiu llingüísticu asturianu (cano,
1995), na posición postónica final nun hai rendimientu funcio-
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d) nasales: /m/, /n/, //, /N/
e) llaterales: /l/, /¥/
f) rótiques: simple /R/ y múltiple /r/

2. acordies col puntu d’articulación:
a) billabiales: /b/, /p/, /m/
b) llabiodentales: /f/
c) llinguodentales: /d/, /t/, /T/
d) llinguoalveolares:/n/, /s∞/, /l/, /R/, /r/
e) llinguopalatales://, /tÉS/, /S/, /¥/, /j/
f) llinguovelares: /g/, /k/, /N/

3. Pola aición de les cuerdes vocales:
a) sonores: /b/, /d/, /j/, /g/, /m/, /n/, //, /N/, /l/, /¥/, /R/ y /r/
b) xordes: /p/, /t/, /k/, /f/, /T/, /s∞/, /S/ y /tÉS/

4. Pola aición del velu del paladar:
a) nasales: /m/, /n/, //, /N/
b) orales: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /j/, /f/, /T/, /s∞/, /S/, /tSÉ/, /l/, /¥/,
/r/ y /R/

D’esta miente somos a definir tolos fonemes consonánticos;
asina:
/p/ oclusivu, billabial, xordu, oral
/t/  oclusivu, llinguodental, xordu, oral
/k/ oclusivu, llinguovelar, xordu, oral
/b/ oclusivu, billabial, sonoru, oral
/d/ oclusivu, llinguodental, sonoru, oral
/g/ oclusivu, llinguovelar, sonoru, oral
/f/ fricativu, llabiodental, xordu, oral
/T/ fricativu, llinguodental, xordu, oral
/s∞/ fricativu, llinguoalveolar, xordu, oral
/S/ fricativu, llinguopalatal, xordu, oral
/j/ fricativu, llinguopalatal, sonoru, oral
/tSÉ/ africáu, llinguopalatal, xordu, oral
/m/ nasal, billabial, sonoru
/n/ nasal, llinguoalveolar, sonoru
// nasal, llinguopalatal, sonoru
/N/ nasal, llinguovelar, sonoru
/l/ llateral, llinguoalveolar, sonoru

caes como consonantes, por más que tienen característiques vo-
cáliques; y les aproximantes, que nun tienen característiques
vocáliques, tampoco nun s’axusten claramente a la definición
fonética de consonante, a pesar de qu’asina se clasifiquen nor-
malmente.

acordies col mou d’articulación –posición qu’adopten los
muérganos articulatorios en rellación col so grau d’abertura o
zarramientu nel momentu de l’articulación– somos a clasificar
los soníos en vocales, semivocales (o semiconsonantes), sonan-
tes y obstruyentes. Pal asturianu suelen considerase los dos pri-
meros grupos como vocálicos y los dos últimos –sonantes y obs-
truyentes– como consonánticos. Dientro de les obstruyentes tán
les oclusives, aproximantes, africaes y fricatives. como sonan-
tes inclúinse les nasales y les líquides (llaterales y rótiques). 

los fonemes consonánticos de la fala de Forniella constitúin
un inventariu de 20 segmentos. El so valor fonolóxicu com-
pruébase per aciu de los exemplos vinientes de pareyes oposi-
tives:  p/b: pota/bota; p/f: paya/faya; pía/fía, p/t: pía/tía; p/tSÉ:
capa/cacha; p/k: sapu/sacu; t/d: tía/día; mutu/mudu; t/T: po-
ta/poza; t/tSÉ: matu/machu; t/k: tuerta/tuerca; tSÉ/j: facha/faya; tSÉ
/s: cacha/casa; tSÉ /k: manchar/mancar; tSÉ/S: cacha/caxa; k/g:
secar/segar; b/f: berrar/ferrar; b/d: vía/día; b/j: faba/faya; b/g:
vía/guía; d/T: poda/poza; d/j: día/yía; d/g: día/guía; j/g:
yía/guía; f/T: mofu/mozu; f/s: ferrar/serrar; f/S: fatu/xatu; T/s:
caza/casa; T/S: caza/caxa; s/S: casa/caxa; m/b: meiga/veiga;
m/n: cama/cana; m/: cama/caña; m/N: cama/canha;
chama/chanha; n/d: cabana/cavada; n/: cana/caña; repu-
nar/repuñar; /N: cana/canha; pena/penha; una/unha /j: ma-
ña/maya; /N: caña/canha; uña/unha; N/g: chanha/chaga; R/r:
vara/barra; l/R: vela/vera; l/¥: falar/fallar; ¥/j: esfollar/esfoyar.
Estos fonemes ca rac terícense y agrúpense acordies colos vi-
nientes trazos pertinentes: mou d’articulación, puntu d’articu-
lación, aición de les cuerdes vocales y aición del velu del pala-
dar. asina, puen clasificase:

1. acordies col mou d’articulación:
a) oclusivos: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/ 
b) fricativos: /f/, /T/, /s∞/, /S/, /j/
c) africaos: /tÉS/
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apaez nel asturianu común, nes variedaes centro-orientales y
en dalgunes occidentales, el resultáu propiu del dialectu for-
niellu ye /-it-/ (nueite ~ nuoite < NoctE, feitu < Factu, lleite <
lactE, teitu < tEctu, cuitu < cultu, ascuitar ~ escuitar < auS-
cultarE), y en dalgunos casos atopamos mesmamente la per-
da de /i/ (/-t-/): muitu [»mujtU] ~ mutu [»mutU] < Multu (Guí-
mara, chan, trescastru), cutiellu (chan, trescastru) ~ cutielu
(Guímara) < cultEllu, truita ~ truta < tructa (Guímara,
chan, trescastru).

3.2.2 Oclusives sonores

la fala forniella cuenta con cuatro consonantes oclusives so-
nores: los segmentos billabial, ápico-coronal y dorso-velar /b,
d, g/, que presenten un puntu d’articulación perasemeyáu al de
los correspondientes fonemes sordos, y un mou d’articulación
que puede ser oclusivu o aproximante en función del entornu
fónicu. El cuartu elementu (/j/), masque faiga par fonolóxicu
con /tÉS/, ye fonéticamente bien diferente, pues tien como reali-
zación una aproximante dorso-palatal [j]. 

Dientro del valle de Forniella, atopamos en chan, trescastru
y careiseda [j] como resultáu de  /-l’j-, -k’l-, -t’l-, -g’l-, -llj-/ y
según les noticies indirectes en Peranzáis, Fernadiellu y Faru.
Sicasí, en pueblu de Guímara la solución pa estos grupos llati-
nos ye [¥]. asina, palabres de chan, trescastru y careiseda co-
mo fueya ~ fuea [»fejå]~ [»feå], conceyu [kn5»TejU], muyer
[m»jR], vieyu [»jejU] o payeiru [pa»jejRU] realizaríense como
fuella [»fe¥å], concellu [kn5»Te¥U], muller [m»¥R], viellu
[»je¥U] y palleiru [pa»¥ejRU] respectivamente. Sicasí, alcontra-
mos dacuando en Guímara les dos soluciones (muller~muyer,
carballu~carbayu, palleiru~payeiru). Estes apaecen en falantes
non yeístes y inclusive entrambos resultaos nun mesmu falante,
inda que lo más frecuente ye que namái apaeza ún d’ellos. Dal-
go asemeyao paez apuntar García lópez (1996) al falar de los
resultaos d’estos mesmos grupos en la carbayeda, onde paez
existir una zona de convivencia de les dos soluciones.  

Forniella quedaría asina, dende’l puntu de vista de la xeo-
grafía llingüística, nuna zona arrodiada de soluciones estrema-
es a la de so, sacantes Guímara. D’esta manera, Forniella tien

/¥/ llateral, llinguopalatal, sonoru
/R/ róticu simple, llinguoalveolar, sonoru, oral
/r/ róticu múltiple, llinguoalveolar, sonoru, oral

3.2 Fonemes oclusivos

les oclusives caracterícense por ser soníos consonánticos
nos que na articulación establezse un contactu plenu ente los ar-
ticuladores activu y pasivu, que d’esta miente zarren per un mo-
mentu la canal bucal. De la que se desfái esta oclusión, l’aire
sal al esterior con un breve españíu. les oclusives constitúin
l’únicu grupu de segmentos consonánticos nel que l’actividá
glotal tien función llingüística. asina, según tea la glotis, ato-
pamos articulaciones distintives: unes nes que les cuerdes vo-
cales se caltienen separtaes, y asina l’aire al salir nun les fai vi-
brar –oclusives xordes–, y otres nes que les cuerdes vocales s’a-
veren de xeitu qu’al salir l’aire vibren –sonores–.

3.2.1 Oclusives xordes

les oclusives xordes –ensin voz– son, como nel restu de les
fales asturianes, cuatro, y nun se diferencien de les existentes
nes llingües vecines. Hai una llabial /p/, una ápico-coronal /t/ y
una dorsal /k/. asina /p/ ye billabial, /t/ ápico-coronal dentoal-
veolar y /k/ postdorsovelar. la cuarta oclusiva ensin voz (/tÉS/)
ye asemeyada a la /t/, pero estrémase d’esta pol mou de pro-
ducción africáu y por tener un puntu d’articulación más retra-
sáu postalveolar.

la principal diferencia entre la fala de Forniella y l’asturia-
nu común dientro de les oclusives xordes, nun ye’ l’inventariu
de fonemes, sinón l’orixe distintu que tien el fonema /t ÉS/. D’es-
ta miente, mentanto que los grupos iniciales llatinos /pl-, cl-/
dan /¥/ o // nes variedaes centro-orientales, nesti dialectu (co-
mo n’otros del bloque occidental) estos grupos llatinos dan la
solución africada postalveolar /t ÉS/: chamar < claMarE, Chan
< PlaNu, chave < claVE, chegar < PlicarE, chen < PlENu, cho-
rar < PlorarE, chover < PloVErE. otru puntu discrepante ye
la evolución de los grupos llatinos /-kt-, -ult-/, cola que se pro-
duz la situación contraria: ello ye, mentes que’l resultáu /tÉS/ sí
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Dientro del inventariu de fricatives suel tratase sobre’l cal-
ter monofonemáticu o difonemáticu de /S/ diendo a diversos ar-
gumentos. Sicasí, polo oyío na zona, consideramos que nun ye
combinación de /s∞+i/, dada la diferencia significativa ente se-
cuencies como /»s∞ieNt/ y /»SeNt/ o la so clara diferencia ente
[‘kas∞a] y [‘kaSa] na xente que caltién meyor la fala y no que
nun observamos l’inclín contra una pronunciación difonemáti-
ca. Sicasí, ente la xente mozo sí ye posible atopar pronuncia-
ciones como [Sj] en correspondencia con articulaciones de tipu
[S] de los falantes de más edá.

D’igual xeitu, dientro de les fricatives –y por influencia del
castellanu– atopamos una dorsal velar [x] (vieju, gente…) que
sustitúi o coexiste colos resultaos propios en [S] y [j] (depen-
diendo de los casos), como resultáu de la interferencia del cas-
tellanu nesta fala. Esta dorsal velar [x] nun hai que la conside-
rar fonema, darréu que nun s’atopen en pareyes opositives per
aciu de la conmutación de [x] por [S] o [j]. tampoco nun apa-
ez, o a lo menos nun fuimos p’alcontrala, l’aspiración o la ve-
larización de /f-/ ante /ue/, /ui/, de la que sí s’afayen nicios en
zones abondo cercanes, como Babia o llaciana (Álvarez,
1985): hondia, hundiar, hoyu~hoya, huír. 

3.2.4 Fonemes nasales. La nasal velar

les consonantes nasales son aquelles que s’articulen col pa-
su de la corriente d’aire a la cavidá nasal. Na so articulación el
velu’l paladar ta cayíu, y les fuexes nasales actúen como una
cavidá de resonancia suplementaria. 

la fala de Forniella presenta un inventariu de cuatro seg-
mentos nasales. Xunto a les trés consonantes existentes nes
otres fales asturianes (una billabial /m/, una ápico-alveolar /n/
y una dorso-palatal //), hai qu’añeder una cuarta consonante
nasal, que sería  la dorso-velar /N/. 

Esti cuartu segmentu nasal velar /N/ atopámoslu en Guíma-
ra, chan, trescastru, y per informaciones indirectes en Peran-
záis y Fernadiellu. Pelo contrario, en careiseda y polos datos
apurríos de  Faru, nun fuimos a atopar dichu segmentu conso-
nánticu nasal velar, apaeciendo namái un inventariu de tres fo-

pel occidente y noroccidente  –ancares y ibias– (Fernández
González, 1981; Fernández, 1960; krüger, 1957) la solución
/¥/, mentes qu’al este y norte, atopámonos a Estierna (Fernán-
dez, 1960; Ménéndez, 1950) y Páramu del Sil (castro, 1984),
cola solución africada postalveolar /tÉS/.

3.2.3. Fonemes fricativos

Defínese como fricativu aquel soníu consonánticu nel que
los articuladores que lu producen s’averen y dan llugar a un es-
trenchamientu de la canal oral que produz una fricción audible
al pasu de la corriente d’aire.

El sistema de fricatives consta d’una consonante llabioden-
tal /f/, una non-xiblante dental /T/, una xiblante ápico-alveolar
cóncava /s∞/ y una predorso-postalveolar /S/. 
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alización del archifonema /N/, dau’l so calter implosivu. Más re-
cién, Álvarez et alii (1986) insisten de nuevo na categoría fo-
nolóxica d’esti segmentu.  Sicasí Vidal Figueiroa (1997) dende
la perspectiva de la fonoloxía xenerativa, argumenta en contra
de la existencia de tal fonema, y considera que se trata d’un seg-
mentu deriváu. otros autores continúen na polémica, masque
paez que lo más xeneralizao anguaño ye la so consideranza co-
mo fonema, esplosivu, que s’atopa n’allugamientu intervocáli-
cu medial en unha(s), algunha(s), nengunha(s) y en palabres
con una -e paragóxica (corazonhe, cancionhe) (Freixeiro Mato
1998).

La nasal velar

l’apaición d’esta consonante na fala de Forniella embútanos
a considerala un fonema más del inventariu fonemáticu d’esti
dialectu, darréu que la presencia de la nasal velar /N/ opónse al
restu de les nasales en pares distintivos, y inda que los casos
d’oposición distintiva nun son mui abondantes, ello obliga a in-
cluyila dientro del sistema de les unidaes distintives. Esti fone-
ma nasal velar n’interior de palabra interprétase como esplosi-
vu, yá que si nun fora asina, l’apaición de [N] nun vendría dada
pola presencia d’un fonema /N/, sinón por una diferente estruc-
tura silábica, y polo tanto sería una variante combinatoria de
/N/, como siñala Porto Dapena (1976). Ye entós un fonema
–darréu que presenta calter distintivu– que namái apaez n’allu-
gamientu intervocálicu medial, ye dicir, que presenta una dis-
tribución defectiva.

D’esta miente tendríemos:

billabial /m/ ápico-alveolar /n/ dorso-palatal // dorso-velar /N/
[‘kAmå] ‘cama’ [‘kAnå] ‘caña’ [‘kQå]‘vara pescar’ [‘kA)NÅ)] ‘cana’

anque’l rendimientu funcional del fonema /N/ nun ye com-
parable al d’otres unidaes, dada la so distribución defectiva, po-
demos atopar otros pares distintivos: [‘penå] ‘peña’ / [‘pe)NÅ)]
‘pena’, [‘å] ‘uña’ / [‘)NÅ)] ‘una’ (indef.) / [‘nå] ‘una’ (ver-
bu), [‘knå] ‘bierzu, trubiecu’ / [‘k)NÅ)] ‘con una’,
[kA)m»pQå] ‘campaña’ / [kA)m»pA)NÅ)] ‘campana’,  [‘¥amå] ‘lla-
ma’ (sust.) / [‘¥A)NÅ)] ‘llana’ (sust.), [»tSÉamå] ‘llama’ (sust.)

nemes nasales (billabial /m/,  ápico-alveolar /n/, y dorso-pala-
tal //). D’esta manera, los exemplos que siguen darréu, co-
rrespuenden únicamente a los llugares de Guímara, chan, tres-
castru y Fernadiellu. Frente a ellos, atoparemos de manera sis-
temática la /n/ en careiseda y Faru pa dichos exemplos; asina a
mou d’exemplu, pa mañanha (Guímara, chan, trescastru, Pe-
ranzáis, Fernadiellu) tenemos mañana ( Faru y careiseda).

la existencia del fonema nasal velar /N/, presente nel astu-
rianu de Forniella, vien siendo oxetu de discutiniu en gallegu.
asina, carballo calero (1979) considéralu como fonema, da-
rréu que’l valor velar o alveolar de la nasal tien calter distinti-
vu: [»)NA)] frente a [»na]. Pela so parte, Porto Dapena (1976)
considéralu tamién fonema, a causa del so carácter esplosivu en
posición intervocálica. Pelo contrario, Veiga arias (1976) nun
cree que tenga entidá fonemática y considéralu siempre una re-
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sumiría posteriormente, como en gallegu y gallego-asturianu.
asina, tala velarización de la /-n-/ llatina sería la primer etapa
d’una debilitación que conduciría, al traviés de la nasalización
progresiva de la vocal precedente –y como apunta p’ancares
Fernández González (1981) d’entrambes les dos vocales, pre-
cedente y siguiente–, a la eliminación total de la consonante,
perdiéndose posteriormente en delles zones tala nasalización.

Frente a esta teoría, surde una segunda opción, que ye la que
defenden autores como Santamarina (1975) o Ferreiro (1995),
y camiéntome que ye la que meyor s’afaya pa esplicar los re-
sultaos de Forniella. Esta segunda teoría apunta a un procesu de
perda y posterior reposición. D’esti xeitu, la /-n-/ llatina, nel so
procesu de desapaición, dexaría marca de nasalidá nes vocales
vecines, como asocede anguaño na fala d’ancares. Dende esta
situación, surdiríen les otres soluciones remanecíes de la cayi-
da de /-n-/ llatina, y na fala oxetu d’estudiu surdiría por reposi-
ción en determinaos contestos la nasal velar /N/, mentes que
n’otros contestos produciríase la desnasalización de les vocales
implicaes.

llatín asturianu común asturianu ribadesil asturianu Forniella Gallegu ancares Gallego-asturianu Gallegu común
plena(m) »¥enå »tÉSenå »tÉSe)NÅ) »tÉSe)A) »tÉSea»tÉSia »tÉSea
luna(m) »¥nå »t∞És∞nå »¥)NÅ) »)A »¥a»a »a
planos »¥ans∞ »tÉSanUs∞ »tÉSaUs∞ »tÉSA))s »tÉSas∞ »tÉSA)Ns∞
canes »kAnes∞ »kAns∞ »kAs∞ »kA))s∞ »kAs∞ »kA)Ns∞

Pelo visto hastasagora, l’asturianu de Forniella amuesa esi
estadiu evolutivu –la perda de /-n-/ intervocálica o la presen-
cia de la nasal velar–, arrodiáu de zones onde los resultaos son
estremaos. Per una banda, tenemos ribadesil, onde la /-n-/ nun
cai (castro antolín, 1984). Per otra banda a Estierna, onde
esa /-n-/ cai solamente en dellos de casos (Fernández, 1960;
Menéndez García, 1950), o la zona del gallego-asturianu, on-
de cai siempre (krüger, 1957; Menéndez García, 1951). Y per
último, ancares, fala gallego-portuguesa onde la cayida regu-
lar de la /-n-/ produz la nasalización de les vocales contigües
(Fernández González, 1981). Per aciu de datos indireutos al-
gamaos na encuestación, parez que’l conceyu d’El Fabeiru (o
pelo menos parte d’él) axuntaríase nesti puntu a los resultaos
de Forniella.

/[tSÉA)NÅ)] ‘llana’ (ax.). Estes pareyes confirmen la so presencia
como segmentu distintivu nesta fala, fechu peculiar de la mes-
ma frente a los resultaos de les zones vecines. 

D’igual xeitu podríemos considerar la presencia d’esi fone-
ma nasal velar en mirandés y rionorés y en puntos d’El Bierzu
como Sancéu y Freisnéu (Fernández González, 1981) per aciu
de la oposición [‘)NÅ)] ‘una’ (indef.) / [‘nå] ‘una’ (verbu).

Pa entender la procedencia d’esta nasal velar ye bono acudir
al orixe de les consonantes nasales. Dexando a un llau la /m/
procedente de /m/ y /mm/ llatines, tenemos que la /n/ procede
de /n-/ inicial y de /-nn-/ llatines como n’otres fales asturianes
y en gallego-portugués (cana, pena, cabana, anu, ninu, pene-
ra), que nes fales centro-orientales (sacantes la zona centro-sur
y Sobrescobiu) da //. asina, na fala de Forniella, lo mesmo
que nes fales vecines, la /-nn-/ xeminada intervocálica llatina
simplificóse. D’esti xeitu la frecuencia d’apaición del fonema
nasal palatal // ye bien escasa, yá que solo remanez del grupu
llatín [-nj-] y formes afines (viña, uña, araña, etc.).

Hasta esti puntu nun atopamos estremancia dala ente la fala
forniella y otres variantes diatópiques del dominiu llingüísticu
asturianu. Ye, ensin embargu, el tratamientu de la /-n-/ intervo-
cálica llatina na fala d’esti valle lo que va xenerar la presencia
d’un cuartu segmentu dientro de les consonantes nasales, que
ye’l fonema dorso-velar /N/. a la contra de lo que ye propio del
asturianu, en dalgunos casos esta /-n-/ simple intervocálica de-
sapaez, como asocede en gallego-portugués. tres desapaecer,
nun dexa anguaño marca de nasalidá al igual qu’en gallego-as-
turianu (Suárez Fernández, 1997)  y a diferencia del  dialectu
ancarés, onde si hai tala nasalidá (Fernández González, 1981).
Sicasí, el tratamientu forniellu d’esa /-n-/ ye peculiar, yá que
dellos de casos el resultáu que presenta ye /N/ (llunha < luNa,
coronha < coroNa, chenha < PlENa)

una de les esplicaciones  pa estos fechos sería entender esa
nasal velar como debilitamientu de la nasal alveolar llatina /-n-/
(Fernández, 1960); los otros casos siguiríen la evolución con-
tra la desapaición, pasando llueu per un estáu de nasalidá, exis-
tente –como yá viemos– nel valle contiguu d’ancares, que se
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autóctonu en -ín. otru resultáu sorprendente ye’l de Fari-
Na(M), que da como solución farina, y non la forma *farinha
que podía ser esperable.

Siguiendo’l repás del tratamientu de la /-n-/ intervocálica,
vistes yá les terminaciones tóniques, vamos mirar pa la so evo-
lución n’otres posiciones tóniques non finales, yá en contestos
vocálicos romances:

otres formes tóniques resultaos
-aná-,-ané-, -aní-, -anú- ganháu, mazanheiru, graízu~granhizu, auoite~anhuoite
-ená-, -ené-, -ení- cenhar, tenher, venhir
-iná-, -iné- espinhazu, mulieiru~muliñeiru
-oná-, -oné- perdonhar, ponher
-uná- acunhar

Vemos equí como la /-n-/ tien el mesmu tratamientu que yá
viéramos cuando sigue /a/: ganháu, canhal, Fanhales, espin-
hazu, perdonhar, etc. Ensin embargu, atopamos /N/ cuando-y
sigue otra vocal en casos como mazanheiru, abranhéu, cam-
panheiru, granhizu,(tamién graízu) o en Gallinheiros (Fer-
nández, 1960). Estos casos habría que los considerar como pro-
cedentes de la derivación de pallabres que teníen /N/ nel so nu-
cleu léxicu: mazanha, campanha, abranha, gallinha.

Dientro d’estes posiciones  llamen l’atención la diferencia-
ción semántica que se produz ente auoite~anhuoite ‘ayeri’ y
anuoite~anueite ‘ayeri pela nueche’ estremando significaos, y
la forma muliñeiru, onde vuelve surdir el tratamientu palatali-
zador de -n-.

Nel casu de les formes verbales nun atopamos dal diferencia
nel comportamientu de la /-n-/ siendo idéntica a la situación
amostrada anteriormente. tenemos asina formes como aman-
hecer, tenher~tener o ponher2 y la perda d’esa /-n-/ intervocá-
lica, ye’l casu de vieis ‘vienes’ (alonso, 1972), tieis ‘tienes’

agora vamos describir con detalle cuál ye l’aniciu históricu
de la consonante nasal velar [N]. Pa ello esaminaremos prime-
ro la so apaición nes terminaciones tóniques:

terminaciones tóniques llatines resultaos en Forniella
-anu, -ana, -anos, -anas chan, chanha, chaos, chanhas
-ane, -anes can, cais
-enu, -ena, -enos, -enas chen, chenha, cheos, chenhas
-ene, -enes bien, bieis
-inu, -ina, -inos, -inas vecín, vecinha,vecíos,vecinhas
-one, -ona, -onos, -onas bon, bonha, bonhos, bonhas
-one, -ones filandón, filandóis
-unu, -una, -unos, unas algún, algunha, algunhos, algunhas
-une, -unes luis~lluis

Vese cómo /N/ apaez ante /-a/ de manera sistemática, frente
al restu de terminaciones: nel singular masculín la solución ye
/-N/  con apócope de la vocal final, y nos plurales masculinos
en /-is/ hai cero fónicu. Nos plurales masculinos en /-us/ ato-
pamos per una banda cero fónicu en contactu coles vocales /a,
e, i/ (cais, cheos, vecíos), y per otra banda /N/ cuando va prece-
díu de les vocales de la serie posterior o velar /o, u/ (bonhos, al-
gunhos). Vese tamién cómo la vocal anterior a /-n-/ nun condi-
ciona los resultaos. D’esti mou tenemos bayura d’exemplos on-
de afayamos la nasal velar: mazanha, abranha, cecinha, ranha,
llanha, penha, coronha.

Vocales terminaciones tóniques
previes /-a/ /-u/ /-as/ /-us/ /-is/

/a/ -N- -N- -N ∅ ∅

/e/ -N- -N- -N ∅ ∅

/i/ -N- -N- -N ∅ ∅

/o/ -N- -N- -N -N ∅

/u/ -N- -N- -N -N ∅

De les terminaciones vistes, una de les más usaes ye la de-
rivada -iNu, -iNa, dao qu’esti sufixu ye emplegáu como for-
ma habitual de diminutivu: casinha, ratinha, pequeninha, va-
llinha, A Santinha, etc. Dientro d’estes formes en -iNu, sor-
priende’l resultáu viñu, qu’ha considerase galleguismu pol
tratamientu palatalizador de /-n-/, estrañu frente al resultáu
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2 Estes formes, y más concretamente ponher, ye recoyida nel Atlas Lingüístico
del Bierzo (1996) cola siguiente trescripción: [põer], ello ye –como nel restu de
casos d’esi atles– nasalización del elementu vocálicu previu y que contrasta
bien colo atropao por min como colo d’otros autores alonso (1972) y Seco oro-
sa (1998): la presencia d’un segmentu /N/ nasal velar. D’esti xeitu , cuido que
ye una trescripción errónea y habría qu’interpretar  esa xuntura vocal nasal+vo-
cal, como lo que nós recoyimos cola nasal velar /N/.



(trescastru)) sacante’l pueblu de Guímara, cabeceru con ibias,
onde tales grupos –a diferencia del restu del valle– dan [l] (lo-
bu < luPu, lingua < liNGua, lanha < laNa, lousáu < *lauSa ,
aquela < Ecu Ella, cebola < cEPulla, marielu < MarEllu). Si-
casí, el fonema /¥/ apaez ellí como resultáu de los grupos llati-
nos  /-l’j-, -k’l-, -t’l-, -g’l-, -llj-/ (viellu, carballu), conforman-
do asina la fala de Guímara un dialectu de transición, estremáu
del restu de Forniella y qu’emparenta coles fales vecines d’an-
cares y ibias, que tamién presenten /¥/ como continuador de los
grupos /-l’j-/ y asemeyaos (Fernández, 1960; Fernández Gonzá-
lez, 1981; krüger, 1957).

El fonema llateral ápico-alveolar /l/ procede de /-l-/ llatina,
tanto en Guímara como nel restu de llugares del conceyu (filu
< Filu, xelada < GElata, culuöbra < coloBra, caliendas <
calENDaS, palu < Palu), si bien en Guímara tamién remanez

Nes terminaciones átones, como ye’l casu  de »-anu: mi-
ruéndanhu, arándanhu, truébanhu recuéyese la nasal velar en
convivencia con la perda (arándao) y la perda y fusión vocáli-
ca, como ye’l casu del topónimu de chan San Custuevu.

D’esta miente, viendo l’orixe y distribución de la /N/ pode-
mos considerar que la perda de /-n-/ en Forniella (Guímara,
chan, trescastru y Fernadiellu) ye xeneral y non limitada a de-
terminaos sufixos como paez asocede na fala d’a Estierna (Fer-
nández, 1960: 36). Posteriormente en posición prenuclear ante
/a/ repónse siempre un segmentu nasal velar /N/ (mañanha, fan-
hal, coronha…), y tamién en palabres derivaes d’estes (cam-
panheiru, mazanheiru). Nel restu de casos vemos como nes ter-
minaciones tóniques finales tenemos cero fónicu nes formes de
masculín singular (chan, chen, vecín) y nes formes de mascu-
lín plural ante /-is/ (cais, filandóis). ante /-us/ atopamos cero
fónicu si va precedíu de /a, e, i/ (chaos, cheos, vecíos) y el seg-
mentu nasal velar /N/ si va precedíu de /o, u/ (bonhos, algunhos)
y l’alternancia y coexistencia de /N/ y cero fónicu nes posicio-
nes tóniques non finales y  nes terminaciones átones (arándao
~ arándanhu). 

Pelo contrario, como yá dixemos, en Faru y careiseda el re-
sultáu de /-n-/ ye siempre el segmentu nasal ápico-alveolar /n/:
una, mañana, fanales, tener, poner (careiseda).

3.2.5  Les consonantes líquides

3.2.5.1 Les llaterales

El sistema fonolóxicu de la fala de Forniella caracterízase
pola presencia de dos consonantes, una ápico-alveolar /l/ y otra
dorso-palatal /¥/. opónense únicamente en posición intervocá-
lica, darréu qu’en posición inicial lo normal ye atopar la pala-
tal, acordies cola tendencia hestórica del asturianu (García
arias, 1988).

la principal característica d’esta fala ye l’orixe de la palatal
/¥/, procedente de / l-/ y  /-ll-/ llatines en tol valle (llobu < lu-
Pu, llingua < liNGua, llanha < laNa, llousáu < *lauSa, aque-
lla < Ecu Ella, cebolla < cEPulla, mariellu < MarEllu, baille
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4. cONcLuSIONES: INVENtARIu dE FONEmES, EVOLucIóN

FóNIcA y xEOgRAFíA LLINgüíStIcA

Vistu yá l’inventariu de los segmentos distintivos d’esti dia-
lectu y los sos sistemes vocálicu y consonánticu, podemos ca-
racterizar la fala de Forniella por tener un sistema vocálicu de
cinco unidaes y un sistema consonánticu de venti (una más que
l’asturianu normativo, pola presencia de la nasal velar, ausente
como fonema nes otres variedaes). Vamos facer agora a mou
de conclusión un resume de dalgunos aspeutos trataos, que nos
va valir pa caracterizar y adscribir la fala oxetu d’estudiu. 

4.1 Vocalismu:

Presenta un sistema triangular de tres graos d’abertura, con
cinco segmentos distintivos: /i/, /e/, /a/, /o/, /u/. los diptongos
crecientes resultantes de la diptongación de // y // del llatín
vulgar presenten una serie de realizaciones variables en cuanto
al timbre del segundu elementu de la combinación difonemáti-
ca, comunes a les variedaes occidentales de la llingua asturia-
na: [ia], [ja] en formes verbales como ía ~ yía, na conxunción
ya o en sustantivos como pía o otros como bían,o tamían~ta-
mián. Nel restu de los casos, como nel sufixu -Ellu, -Ella

(Forniella, Fernadiellu, (a)mariellu), o nes formes tierra, pie-
dra, riestra, viespa… afayamos [je ~ j] En cuantes a los re-
sultaos de // del llatín vulgar, atopamos indistintamente con re-
alizaciones [wo ~ w], [w ~ w], [we ~ w]: nuoite ~ nueite,
cuöva, fuonte, puorta, piscuezu ~ piscuözu, fuöu ~ fuegu, cu-
luöbra ~ culuebra, etc. Esta //  llatina tamién diptonga ante yo-
de: nueite, fueya, güeyu, güei.

la fala de Forniella presenta diptongos decrecientes /ou/, /oi/,
/ei/, lo que la emparenta col gallego-portugués y el bloque occi-
dental del asturianu. otru trazu coincidente cola área occidental
ye la monoptongación por modificación o sustitución de tipu mor-
folóxicu que se produz en -eira>-era, vecera, facendera, regue-
ra, penera, primera; el diptongu reapaez en formes derivaes (re-
gueirinha, vaqueirada, etc). Sicasí Guímara presenta formes con
diptongu decreciente (-eira), xunto coles monoptongaes, xuntán-
dose asina al tratamientu gallego-portugués y al qu’atopamos en
cabreira, Senabria, aliste y Miranda, al sur del dominiu.

de /l-/ inicial llatina. Esti trazu estrema la fala forniella de la
d’ancares, onde /-l-/ cai nesa posición (Fernández, 1981) al
empar que la axunta a tol dominiu asturianu, a la mayor parte
del gallego-asturianu y al gallegu de parte d’El Bierzu (Seco,
1998).

Dientro del inventariu de fonemes llaterales, vemos que la
/¥/ pervive estremada de la /j/. asina tenemos pareyes opositi-
ves del tipu esfollar/esfoyar o tallar/tayar (chan, trescastru).
Nun s’afayen ente los falantes mayores nicios de yeísmu, dal-
go que sí s’atopa ente xente mozo que marchare del valle y que
tevo contautu con fales yeístes, como’l castellano de les ciuda-
es de Ponferrada o lleón.

3.2.5.2 Les rótiques

Esti tipu de consonantes vienen denominándose tradicional-
mente “vibrantes”, y suelen encuadrase dientro de les conso-
nantes líquides. asina, les líquides vibrantes produciríense per
aciu de la vibración d’un muérganu activu elásticu como la llin-
gua, que torga y abre rápidamente’l pasu al fluxu d’aire. Por
embargu, estes consonantes nun constitúin una clas natural
atendiendo a nengún parámetru fonéticu. la so agrupación dé-
bese a criterios hestóricos y ortográficos, o como muncho fo-
nolóxicos, y non a un pretendíu “mou d’articulación” unitariu
(Vidal Figueiroa 1997). Siguiendo les sos considerances nel tra-
bayu mentáu camentámonos igualmente que nel dialectu oxetu
del nuesu estudiu, y tamién nel restu del dominiu llingüísticu
asturianu, existen dos consonantes rótiques, entrambes apicales
y alveolares. una ye vibrante /r/, con un númberu de dos o más
vibraciones o pulsaciones rápides, y un golpe o tap /R/, que
constaría d’una breve oclusión. Esti tap apaez tanto en posición
intervocálica (onde ye unidá distintiva [‘aå] / [‘aRå]) como
en marxe silábicu como realización de /R/. asina na fala for-
niella esta presencia del tap [R] en marxe silábicu, cuando nun
ta en contactu con vocal, vien delimitada por un elementu vo-
cálicu d’abertura media,  centralizáu [] de más duración que la
propia oclusión, que fai que les palabres con rótica final se per-
ciban con una breve vocal final: cantar [kANn5»t5aR ], falar
[få»aR ]. 

e·

e·
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teral llatina en posición medial (aquella, cebolla, mariellu). Di-
verxente de chan, trescastru y careiseda, Guímara trata estes
llaterales llatines como /l/, tanto la inicial como la xeminada in-
tervocálica: lobu, lousáu, marielu, cebola, aquela.

Resultaos de n- / -nn-: Na fala de Forniella los dos grupos
dieron /n/: cabana, pena, ninu, penera, anu.

Resultaos de PL-, CL-: la solución d’esta fala ye la conso-
nante africada palatal /t ÉS/: Chan, chegar, chave, chen, cha-
mar.

Resultaos de -k’T-, -uLT-: Estos grupos llatinos dan /-it-/ na
fala d’esti valle, igual qu’en delles zones vecines: feitu, nuei-
te, muitu, cuitu, escuitar. Esti grupu /-it-/, pue sufrir mesma-
mente la posterior desapaición de la yode, como pasa nel ca-
su de muitu > mutu o de truita > truta (Guímara, chan, tres-
castru).

Resultaos de -L’j-, -k’L-, G’L-, -T’L- -LLj-: afayamos otra
vuelta soluciones diverxentes  ente Guímara, per un llau, y
chan, trescastru y careiseda per otru. Ello ye porque estos gru-
pos presenten la solución /j/ (muyer, conceyu, fueya, payeiru)
frente a Guímara, onde lo propio paez la solución palatal llate-
ral /¥/ (muller, fuella, palleiru), anque dacuando pue sentise’l
resultáu /j/ (muller ~ muyer, carballu ~ carbayu)

Resultaos de -L-: Esta consonante medial nun cai nunca na
fala d’esta zona, que s’estrema asina del tratamientu que da a
esta consonante’l gallego-portugués, y que s’axunta col astu-
rianu, la mayor parte del gallego-asturianu y zones del gallegu
d’El Bierzu, onde se caltién: filu, xelada, culuöbra, caliendas.

Resultaos de -n-: la evolución d’esta nasal en posición in-
tervocálica dio llugar, dende la so perda y la consiguiente nasa-
lización vocálica,  bien a un cuartu segmentu nasal /N/ por repo-
sición consonántica, o bien a cero fónicu tres de la desnasaliza-
ción vocálica. Por estos resultaos la fala de Forniella nun
concasa dafechu nin col gallego-portugués nin col asturianu. Es-
ti fonema nasal (/N/) atopámoslu, como yá dixemos, en Guíma-
ra, chan, trescastru, Peranzáis y Fernadiellu, pero nun fuimos
a ello nin en Faru nin en careiseda. Esti segmentu sería, como

El  vocalismu átonu nun difier del occidental, y estrémase
del centro-oriental pola ausencia del valor distintivu de los cin-
co segmentos vocálicos en posición átona final; en consecuen-
cia nun hai marca distintiva ente masculín y neutru, nin la hai
pa los sustantivos non cuntables. El sistema vocálicu en posi-
ción átona final presenta trés unidaes: archifonema anterior /i/,
vocal media /a/, y archifonema posterior /u/. 

asina, vemos que’l vocalismu ye claramente asturianu (cin-
co vocales distintives en posición tónica, diptongación de // y
// llatines, diptongación de // ante yode) y de calter occiden-
tal (diptongos decrecientes, inestabilidá y variedá de resultaos
nos diptongos procedentes de // y // llatines, monoptonga-
ción de -eira en -era y un subsistema átonu final de trés uni-
daes).

4.2 Consonantismu:

4.2.1 Esquema de los fonemes consonánticos

llaBialES DENtalES alVEolarES PalatalES VElarES

ocluSiVES
XorDES

/p/ /t/ /tÉS/ /k/

SoNorES /b/ /d/ /j/ /g/
FricatiVES /f/ /T/ /s∞/ /S/
NaSalES /m/ /n/ // /N/

llatEralES /l/ /¥/
rótiquES /R/  //

Dientro de les consonantes, a la hora de trazar l’adscripción
del dialectu de Forniella, vamos fixanos nos resultaos de les
consonantes palatales y nasales.

Vamos repasar primero l’orixe de les consonantes palatales
(/t ÉS/, /¥/, /j/, //) y les sos asemeyances y desemeyances coles
zones circundantes. Pa ello, describimos los resultaos atopaos
na zona dende’l puntu de vista la so evolución fonética.

Resultaos de L- /-LL-: atopamos en chan, trescastru y ca-
reiseda la solución /¥/ pa entrambos dos grupos, tanto pa l- ini-
cial (llobu, llingua, llousáu, llanha) como pa la xeminada lla-
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asina, dende’l puntu de vista del consonantismu (sacantes la
solución pa /-n-/ intervocálica) el restu de les soluciones encuá-
drense dientro del diasistema asturianu. lo que quiciabes resul-
ta diverxente ye l’agrupamientu d’estes soluciones nuna mesma
zona, que nun entra dientro de nengún de los cuatro bloques del
asturianu occidental descritos por Diego catalán (1989a).

colo visto sobre’l consonantismu, podemos falar otra vuel-
ta d’un continuum llingüísticu panrománicu (lüdtke, 1996) y
na faza occidental de la Península ibérica (García arias, 1997),
y cómo nesta zona de Forniella, la mayoría de los resultaos de
los segmentos y grupos consonánticos son los mesmos qu’en
zones del gallego-asturiano (Suárez Fernández, 1997) y seme-
yos a los de zones sureñes del dominiu asturianolleonés. Sica-
sí, rescampla’l contraste coles fales d’a Estierna, Degaña o Pá-
ramu del Sil –inxertes nel asturianu occidental tipu D (catalán,
1989a)– pol tratamientu de l-, -ll- >[tÉ∞s∞] o de -l’J-, -k’l- > [tÉS]. 

Esti consonantismu qu’atopamos en Forniella inflúi na ca-
racterización que fan los propios falantes, que parllen de fornie-
llu, como nome pa la variedá de la llingua asturiana falada nel
valle, venceyando asina la fala propia cola realidá territorial in-
mediata, y nun la asociando a otres zones próximes tamién de
fala asturiana (Páramu del Sil, a Estierna, Degaña), anque tie-
nen conciencia de que lo de so tampoco nun ye gallegu. Vistes
yá les característiques de los segmentos consonánticos de la fa-
la de Forniella, podemos falar de la existencia en Guímara d’u-
na variante asturiana límite o “de transición” cola zona de fala
gallega –calificada como agallegao nos pueblos vecinos–  men-
tes que’l restu del valle caltién una fala asturiana del bloque oc-
cidental con trazos compartíos con otres zones del asturianu oc-
cidental, frente a les qu’únicamente presenta la solución parti-
cular de la existencia del fonema nasal velar /N/. una variedá
llingüística asemeyada a esta ye la que s’esparde contra’l sur pel
conceyu vecín d’El Fabeiru, acordies colos datos indirectos que
pudimos atropar na realización d’esti trabayu.

espliquemos primero, resultáu del tratamientu de la  /-n-/ inter-
vocálica, sobre manera, ante /a/ y algama valor fonolóxicu al fa-
cer parte de pareyes opositives. 

Depués de ver la evolución d’estos grupos podemos esta-
blecer trés zones dientro del valle, acordies colos sos trata-
mientos.

ZoNa i ZoNa ii ZoNa iii
l- /-ll- /l/ /¥/ /¥/
n-/-nn- /n-/ /-n-/ /n-/ /-n-/ /n-/ /-n-/
pl-, cl- /tÉS/ /tÉS/ /tÉS/
-kt-,-lt- /-it-/(~ /-t-/) /-it-/(~/-t-/) /-it-/

-l’j-, -k’l- /¥/(~/j/) /j/ /j/
-l- /-l-/ /-l-/ /-l-/
-n- /-N-/~ /-∅-/ /-N-/~/-∅-/ /-n-/
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Al faer l’inventariu d’apelativos na fala de Palacios del
sil (Vocabulariu de Palacios del Sil, Roberto González-
Quevedo González, 2002, uviéu: Academia de la Llingua
Asturiana) alcuéntrase nel léxicu palaciegu dalguna pa-
llabra o espresión que pue resultar interesante pal análi-
sis. 

1. Andar de calienda

En Palacios del sil úsase con abonda frecuencia la es-
presión Andar de calienda, que significa ‘andar de fiesta
fuera de casa ya nun faer denguna aición productiva’. Asi-
na, resulta fácil sentir frases como “El.la siempres anda

de calienda” o “Ayere anduvienon de calienda”, etc. En
xeneral la espresión tien una connotación negativa, con
un aquel de destacar la ociosidá, anque según el contestu
pue haber distintos aspeutos irónicos a tener en cuenta.

Evidentemente, el niciu de calienda hai que lu poner
nel llatín CALĚnDAE, que se refier al primer día del mes ro-
manu. La descendencia d’esti étimu na Romania dexó
apelativos con distintos significaos, anque refiérense en

Aspeutos del léxicu de Palacios del sil

RobERto GonzáLEz-QuEvEDo

ACADEmiA DE LA LLinGuA AstuRiAnA

xeneral a dalgún tipu de celebración festiva ya ritual del
ciclu del añu (Cf. REW, 1508; DELL, s. v. calendae).
Asina, García de Diego mienta pa caliendas el significáu
de ‘carnaval’ n’Aragón (DEEH, 1271, s. v. CALĔnDAE).

Resulta perfeutamente razonable, entós, que calienda
signifique tiempu festivu ya d’ociu, anque lo peculiar de
l’aceición palaciega ta en que nun se refier a una época
concreta del calendariu sinón al tiempu festivu en xene-
ral. 

n’A Estierna calienda significa ‘turno para regar los
prados’: ‘Güey ía mía a calienda, mañana ía túa’” (Fer-
nández, 1960: 111). Los que conocemos lo que significa
regar los praos sabemos que difícilmente tien esti llabor
un aquel festivu ya obsérvase, entós, que l’étimu llatinu
dexó nesta interesante zona asturiana d’A Estierna’l con-
ceutu de la rotación temporal, que tien, evidentemente,
una rellación lóxica col aniciu llatinu de la midida del
tiempu.

Yá en 1982 el profesor García Arias estudia nuna nota
etimolóxica la espresión tebergana andar a la calienda,



do, 1999: 98-99), que s’espublizara yá en 1960. Diz nes-
ti artículu’l profesor Pensado que “el antiguo asturiano
conoció y usó con bastante frecuencia la palabra calien-

das, cuya -Ě- diptongada nos demuestra claramente su ca-
rácter tradicional” (Pensado, 1999:99) ya cita l’ilustre
profesor testos, de 1380, del Libro Becerro de Don Gu-

tierre nos que s’escribe “caliendas marças”. Anque Pen-
sado fai una reflexón respeuto a que la dificultá fonética
que plantega, según él, la non palatalización (caliendas,
non callendas nin cal.lendas), tien una postura favorati-
ble a la evolución tradicional, escontra la idea de Coro-
minas, que nun mienta más que’l términu calendas ya pa
quien resulta ser un simple préstamu del llatín (DCECH,
s. v. calendas).

Diz el profesor Pensado, gran estudiosu del asturianu,
que “hoy día la palabra ha desaparecido del uso ordina-
rio, según parecen dar a entender los diccionarios bables”
(Pensado, 1999: 99). Pero la realidá siempre tien más ri-
queza que los diccionarios ya yá daquella, en 1960, ya de-
pués de 1960 apaecieron tres diccionarios nos qu’efeuti-
vamente apaez como voz viva calienda (Fernández, 1960;
García Arias, 1974; González-Quevedo, 2002). En Pala-
cios del sil, como digo, sigue usándose a esgaya.

Fai falta faer una cabera precisión respeuto a esti pun-
tu d’análisis. Anque nel estudiu d’esta espresión estremo
ente ‘ritmu temporal de calendariu’ ya ‘fiesta’, hai que te-
ner en cuenta qu’entrambos conceutos tienen una fonda
xuntura lóxica ya cultural: la fiesta faise siempre con un
ritmu temporal cíclicu ya’l calendariu siempre tien la mar-
ca cíclica de la fiesta. 

2. Puita

En Palacios del sil danme dalgunos informantes datos
del apelativu puita, apelativu que s’alcuentra güei en de-

que significa “en teberga polo menos, la costume d’an-
dar pelos pueblos del conceyu aquelles persones que llo-
graron pescar o matar dalgún llobu o animal dañín men-
tanto piden dalguna reconocencia económica porque con-
sideren que fexeron un beneficiu a la comunidá” (García
Arias, 2000-43; cf. tamién García Arias, 1974: 252-253).
sicasí, García Arias nun atopa una rellación clara ente
l’actividá de los cazadores d’animales malos con esi con-
ceutu de la midida del tiempu. Estudiando la regulación
que se fai na Xunta Xeneral del Principáu de la costume
de llevar los animales malos muertos ya analizando más
documentación al respeuto, nun atopa referencia dengu-
na a qu’esta actividá de pidir recompensa por matar un
animal malu tuviera que faese nuna época determinada
del calendariu. 

Podía resultar interesante la posibilidá de que la espre-
sión tebergana andar a la calienda tuviera más la conno-
tación festiva que la direutamente temporal. tengo l’al-
cordanza perviva de que la matanza de l.lobos ya d’osos
yera siempre festiva en Palacios ya seguramente yera
idéntica la visión d’esti asuntu nel suroccidente astur en
xeneral. El rasgu básicu d’esta actividá de los cazadores
apañando propina de pueblu en pueblu nun s’alcontraría
en que se faiga nuna época concreta del calendariu, sinón
en que significa dir de pueblu en pueblu fuera de l’activi-
dá productiva diaria ya en plan festivu. más entovía, la
caza, como actividá masculina, tenía nos montes surocci-
dentales de Palacios del sil, L.laciana, Degaña ya Cangas
polo menos, un aquel de marchar una temporada grande
fuera de casa’l conxuntu d’homes cazadores pa matar bi-
chos ya sacar ventaxa de la caza de los animales comes-
tibles o aprovechables ya la recompensa por matar ani-
males perxudiciales. 

na citada nota etimolóxica, el profesor García Arias re-
fierse al artículu del profesor José Luis Pensado (Pensa-
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rasíntesis: prefixu en- (em-) ya sufixu -ar, igual que
de farina sal enfarinar ya de fornu sal enfornar. 
b. A partir del sustantivu puita entiéndese perfeu-
tamente la espresión Meter en puita o Poner en
puita como una espresión de preposición (en) +
sustantivu.

La esplicación que fai García Arias de la “xeneraliza-
ción de les espresiones con em-” resulta convincente
(García Arias, 2000:123-124), pero sedría importante re-
visar los datos de dalguna monografía onde empuita apa-
ez como sustantivu (Cf. álvarez, 1949: 285). Podría ser
qu’en dalgún casu fuese una espresión de preposición (en)
+ sustantivu pero con falantes que yá perdieron concien-
cia del sustantivu puita. 

otramiente, igual que nos territorios próximos, al-
contramos en Palacios del sil derivaos de PŭLtE(m) que
nun correspuenden a la evolución propia de la zona ya
qu’hai qu’interpretar como préstamos inxertaos nel vo-
cabulariu propiu. Concretamente son: el sustantivu mas-
culín pucheiru (‘recipiente de cocina’) ya’l sustantivu
femenín  puchada (‘cataplasma de l.linaza que se ponía
nel pechu, espolvoriando mostaza, ya que valía p’ablan-
dar la tos’).

3. Penear(e)

nel léxicu de Palacios del sil alcuéntrase’l verbu pe-
near(e). Penear(e) significa ‘quedase la pita con menos
pluma’, ‘perder pluma la pita’. Asina, puede sentise “Ago-
ra yía cuando penean las nuesas pitas” o “Paez que las
pitas penean”.

Pienso que nun hai dulda qu’hai que buscar l’aniciu eti-
molóxicu de penear(e) nel sustantivu llatinu P ĭnnA(m),
que significaba ‘pluma’, ‘ala’ ya tamién ‘pináculu’, ‘al-
mena”. P ĭnnA(m) dio nos distintos romances significaos

susu total ya del que namás la xente de más edá pue tener
dalguna alcordanza. tien más usu’l verbu empuitar(e),
que significa ‘poner en puita, char sal ya cenisa a la piel
de la ugüecha o la cabra pa quitar la l.lana o’l pelu ya cur-
tila ya faer odres’. Asina, siéntense frases como “Antias
tienes qu’empuitare”. Resulta ser la mesma pallabra que
Cano González (1982: 209) alcuentra en somiedu.

Pero la voz particularmente interesante tenémosla en
puita, un sustantivu femenín, que significa ‘sustancia
compuesta de sal, cenisa ya farina de centenu na que
s’envuelve la parte verde de la piel del animal esfol.láu pa
que cure’. según me dicen los informantes, pasáu un
tiempu, la piel sécase nun palu en forma de cruz ya la piel
queda seca ya nun caen los pelos. Pa faer los odres había
que ponelos o metelos en puita, pero nesti casu nun se
metía una cara de la piel, sinón dos, porque l’odre nun
tien pelos. Asina, apaez la frase poner en puita o meter en
puita, que se refier a poner una piel d’animal en contautu
con puita pa qu’ésta actúe.

El sustantivu puita vien del llatín PŭLtE(m), sustantivu
femenín que significaba ‘puche’, ‘papiella’. Como per-
bién esplica García Arias, en puita dase un resultáu eti-
molóxicu según la carauterística propia de la zona de Pa-
lacios del sil: la -ŭ- zárrase pola influencia de la yod
qu’anicia’l grupu -ŭLt-, dándose un diptongu decrecien-
te ui al vocalizase la consonante agrupada (pa conocer
los aspeutos fonéticos de la fala de Palacios del sil, Cf.
González-Quevedo, 2001). sicasí, na vocal final diose
una correición de la vocal final etimolóxica -e por -a,
porque ésta va “asociada davezu al femenín” (García
Arias, 2000:123).

Dende los datos de Palacios del sil pue afirmase que:

a. A partir del sustantivu puita entiéndese perfeu-
tamente la formación del verbu empuitar, por pa-
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ti qu’agora denota tou tipu de ser vexetal en xeneral, pe-
ro entovía queda chanta, especializada güei nel papel de
referise a la yerbina que persigue’l campesín palaciegu.

5. Melfu, -a

En Palacios del sil califícase como melfu, -a a la per-
sona que tien la mandíbula inferior o los l.labios d’abaxo
más salientes que los d’arriba: “El fichu primeiru yera

melfu”, “El rapaz salíu melfu”. Como bien señala García
Arias (1988: 228), l’aniciu del axetivu melfu, -a debe al-
contrase nel llatín bĭFĭDu(m) que significaba ‘lo que tien
una fendedura que parte en dos’ ya que yera aplicable a
partes del cuerpu. Dende bĭFĭDu(m) ya por metátesis da-
ríase *biDFu(m) (Cf. DCECH, s. v. belfo). Del resultáu eti-
molóxicu de la -l- implosiva ya de la confusión de b- con
m- saldría l’axetivu melfu, -a.

Con esti mesmu étimu rellaciona García Arias variantes
como grefes, bréfites, mélfites, méfrites, nefros. La varian-
te que s’alcuentra en Palacios del sil resulta ser néfetes, que
significa ‘narices ya morros del ganáu vacunu’: “Garróu-

lu polos néfetes”. Alcuéntrase tamién el verbu nefetiar(e),
que significa ‘controlar a un animal garrando los morros
con un narigón o namás manualmente’: “Pa garrar el ma-

güetu hai que nefetialu”. nos continuadores de bĭFĭDu(m)
hai que mentar, seguramente, la interferencia del llat. bĭFE-
Ru(m) (‘doble’) (Cf. García Arias, 1988: 228).

6. Petuñu

En Palacios del sil alcontramos estos apelativos:

a) El sustantivu masculín petuñu ‘tierra firme ya dura,
cimientu’: “Hai qu’afondar hasta alcontrar el petuñu”.

b) L’axetivu petuñu, -a: ‘apretáu, duru’: “Nun quedóu

bien petuña”.

como pluma, ala, cume, piedra saliente, etc. (REW:
6514). sicasí, como s’observa nel DELL, trátase d’un éti-
mu “panroman, mais concurrencé par plūma (DELL, s. v.
pinna). 

Penear(e) pue interpretase como’l resultáu de l’aición
del sufixu categorizador -ear(e), que forma verbos dende
sustantivos. Ya asina sedría congruente’l so significáu de
‘tirar la pluma’, ‘perder la pluma la pita’, un resultáu mui
interesante nesta comunidá del Altu sil ya que s’alcuen-
tra entovía mui vivu.

4. Chanta

El sustantivu llatinu PLAntA(m) tenía como una acei-
ción la de ‘tallu’ o ‘brotu’ ya probablemente seya un sus-
tantivu postverbal de PLAntĀRE, ‘clavar usando’l pía’,
‘llantar’ (Cf. DALLA, s. v. llantar). De PLAntA(m) vien el
sustantivu asturianu llanta (Cf. DALLA, s. v. llanta) ya,
na zona llingüística de Palacios del sil, chanta. En Pala-
cios chanta nun significa nin brotu, nin yerba en xeneral,
sinón específicamente ‘yerbina que naz onde hai sembra-
os ya que convién quitar’. Asina, dizse: “Quitái las chan-
tas antias de nada” o “Salienon muitas chantas na L.li-
nar del Concechu”.

una aceición de ‘yerbina’, pero tamién con un aquel de
‘brotu’, apaez nel sustantivu chanteiru (PLAntARiu(m)),
formáu con un sufixu –eiru (-ARiu(m)). Como diz meyer
Lübke (1974, ii: 555-559), el neutru -ARium sustantiváu
suel referirse a un sitiu: arenarium (arenal), balnearium
(sala de bañu). Asina, por chanteiru en Palacios del sil
entiéndese ‘sitiu de tierra onde se sema dalgún tipu de
planta pa más tarde pasala a un sitiu distintu’. D’esta ma-
nera, siéntese: “Tengo un chanteiru al pía de casa”,“Nun
pises el chanteiru”.

En Palacios alcuentro plantare ya planta, sustantivu és-

46



esto na formación, por exemplu, a partir de gatu, del ver-
bu gatuñar ya del sustantivu gatuñu. tamién tenemos que
seguramente de fierru vienen como derivaos el verbu afu-

rruñase (‘oxidase’, ‘enfadase’) ya’l sustantivu furruñu

(‘óxidu’), con un procesu d’asimilación de la vocal protó-
nica.  ¿Qué pasa con petuñu? Pienso que nel casu de petu-

ñu tenemos un deverbal formáu a partir del verbu apetu-

ñar. trataríase un casu del tipu de cabruñu (‘actu ya efeu-
tu de cabruñar: “Entós ¿cuándo terminas el cabruñu?”;
‘corte que queda al cabruñar’: “Quedóu un buen cabruñu

na gadaña”; ‘afeutu, cariñu’: “Tien-l.ly muitu cabruñu”)
formáu a partir del verbu cabruñar (‘picar la gadaña pa
que tenga corte’: “Siéntese cabruñar al boliquín”; ‘tener
sintonía ya afeutu’: “El.la ya tú cabruñáis bien”), un ver-
bu deriváu precisamente de clavar (seguramente con un
previu *clavuñar, non presente en Palacios del sil pero sí
perfeutamente atestigáu nel territoriu astur, como pue ve-
se en menéndez García, 1965: 93 ya García Arias, 1974:
260). La formación deverbal esplícase fácilmente si tene-
mos en cuenta que petuñu sedrá, entós, ‘una entidá, un ser
que s’alcuentra mui apretáu, mui compactu’. En Palacios
del sil pue sentise a los informantes usar petuñu col signi-
ficáu de ‘tierra dura ya compacta’, pero seguramente tenía
un significáu más ampliu que nun soi a atestigar güei.
otramiente, esti mesmu camín iguó l’axetivu petuñu, -a,
que sí conserva’l significáu xeneral de ‘duru, compactu,
apretáu’. Peme que nun se trata d’un apelativu frecuente
nos estudios monográficos asturianos, pero lo que val pal
petuñu palaciegu val pal pituño que nos ufierta Rodríguez-
Castellano (“Conjunto de cosas muy apretadas”, Rodrí-
guez-Castellano, 1957: 476). otramiente, un postverbal
que conserva l’infixu alcontrámoslu en pitiguñu, que Dí-
az Castañón define como “Conjunto de cosas que están
muy apiñadas. // Algo que no se puede desenredar”. nes-
ta llinia hai que mentar que vigón atestiga en Colunga la
forma aumentativa peguñón (vigón, 1955: 350).

c) L’axetivu apetuñáu, -ada ‘apretáu, xustu, encaxáu
en gran cantidá nun sitiu’: “Quexábanse porque taban

mui apetuñaos”.

d) L’axetivu apetiguñáu, -ada ‘apetuñáu’: “La cabana

yía pequena ya pasanon la nueite apetiguñaos”.

e) El verbu apetuñar(e) ‘apretar, axuntar, meter en gran
cantidá nun sitiu’: “Apetuñóulas hasta más nun poder”.

f) El verbu apetiguñar(e) ‘apetuñar’: “Tuvienon que

s’apetiguñare”.

g) El verbu apertar(e), apretar(e) ‘faer presión nun
oxetu”: “Apretóu más de la cuenta”.

El llatín APPĚCtŏRĀRE (‘apretar escontra’l pechu’ ya ta-
mién ‘apretar’), un deriváu del sustantivu neutru PĔCtus,
dexa en Palacios del sil igual apretar qu’apertar, resul-
taos esperables por ser la forma apertar propia del galle-
goportugués ya de parte del dominiu asturlleonés. Pienso
qu’a partir del verbu apertar formóse’l verbu apetuñar,
pola mor del sufixu -uñar, formación que pue vese tamién
en casos como apalpar, apalpuñar. una simple ya rápida
consulta del Diccionario de la rima de García oliveros
amuésanos la gran cantidá de verbos que n’asturianu apa-
ecen cola terminación -uñar: acomuñar, aguruñar, ama-

suñar, apalpuñar (apalpar), apeguñar (apegar), apezu-

ñar, arrapuñar, arrascuñar (arrascar), arreguñar, arru-

ñar, atuñar, ceguñar (cegar), desengurriñar, engurruñar,

esgarduñar, esgatuñar, esmasuñar, rapuñar (rapar), ras-

cuñar (rascar), remuñar, repuñar, truñar o tuñar. 

De la forma apetuñar deriva apetiguñar (con un infi-
xu), siendo entrambos verbos mui frecuentes en tol terri-
toriu del asturianu.

na fala de Palacios del sil dase con dalguna frecuencia
la capacidá formadora de los sufixos -uñu ya -uñar. vemos
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tores a buscar un étimu distintu (cf. DCECH: s. v. cren-

cha).

8. Cal.lezu

En Cano González (1982: 106) ya en menéndez Gar-
cía (1965: 78) alcuéntrase l’apelativu cal.la, sustantivu fe-
menín, pa referise al ‘pañal pa los nenos’. En Palacios del
sil atestigo’l sustantivu masculín cal.lezu col significáu
de ‘trapu usáu como pañal pa los nenos’ ya tamién como
términu insultante, de forma que puen sentise espresiones
como “¡Menudu cal.lezu que tien al l.lau!”. En L.laciana
Guzmán álvarez paña tamién cal.lezu, que define como
“trapo que se pone debajo de los pañales del niño para
aislar las deyecciones” (álvarez, 1949: 301).

El profesor García Arias nun artículu del añu 1994 (cf.
reedición en García Arias, 2000: 93) estudia esta pallabra
ya supón, peme que con razón, como étimu de cal.la’l
llat. CALLu(m): “paez que ye una pervivencia del neutru
plural del llatín CALLum, -i, interpretáu agora como un fe-
menín en -a” (García Arias, 2000: 93). 

La forma palaciega cal.lezu nun resulta fácil d’esplicar,
pero yo supondría’l sufixu llatinu -ĭCEu(m), frecuente en
llatín. Esti sufixu -ĭ CEu(m) formaba axetivos a partir de
sustantivos (por exemplu, PAstōRĭ Cĭ us o GĒntī Lĭ Cĭ us).
tenemos el problema de qu’esti sufixu llatín dexó esca-
sos o dengún resultáu nos romances más occidentales, al-
virtiendo meyer-Lübke qu’hai descendientes en rumanu
ya n’italianu, pero escasamente yá en francés (un exem-
plu nesta última llingua sedría banneret) (meyer-Lübke,
1974, ii:507). nestos resultaos romances hai casos de sus-
tantivización, ya nesti sen cal.lezu sedría, efeutivamente,
consecuencia del sufixu llatinu -ĭCEu(m), porque un cal.le-

zu asóciase dafechu con aquello que tien que ver cola ru-
gosidá ya la torpeza de la piel (CALLum). L’aspeutu rugo-

7. Quelín

Alcontramos en Palacios del sil estos dos apelativos: 

El sustantivu femenín quelín: ‘pelu que sal na parte al-
ta del pescuezu’: “Quedóu-l.ly dalguna quelín por aiquí”.

El sustantivu femenín clin: ‘pelos que tien el caballu na
parte alta del pescuezu’.

Del llatín CRīnE(m) ‘conxuntu de pelos llargos’ vien l’a-
pelativu femenín clin, pero resulta interesante que tamién
en Palacios alcontramos la forma quelín, na que se da un
fenómenu d’epéntesis, frecuente nel grupu d’oclusiva ya
llíquida. El sustantivu la quelín atópase tamién rexistrada
en territoriu asturianu (Rodríguez-Castellano, 1957: 316),
xunto a una riestra de variantes como clina (Cano Gon-
zález, 1982: 137), quirina (Fernández, 1960: 115) o que-

lina (menéndez García, 1965: 93). Lo que resulta intere-
sante observar nesti casu palaciegu alcuéntrase na pecu-
liaridá de qu’entrambos resultaos tienen un significáu
diferente, de manera que la forma anaptítica quelina re-
fierse a los pelos en xeneral de la parte alta ya posterior
del pescuezu ya la forma clin refierse a los pelos de la par-
te alta ya posterior del pescuezu del caballu. Esta bifur-
cación paralela de significaos podría esplicase porque la
forma clin fuera un cultismu, como adautación de la for-
ma correspondiente castellana pal casu específicu de la
anatomía del caballu, anque non necesariamente.

Por cierto que tamién apaez en Palacios del sil el sus-
tantivu femenín clencha (‘raya nel pelu’, asina, por exem-
plu: “Nun sabe faer la clencha”) ya nun dexó d’haber dal-
guna suposición (cf. DCECH: s. v. crencha) de CRīniCu-
LA, deriváu de CRinE(m) (DELL: s. v. crı̄nis), como étimu
d’esta pallabra. Esta suposición podría valir si se tien en
cuenta la posibilidá d’un fenómenu de disimilación, an-
que hai dalguna dificultá fonética que lleva a dalgunos au-
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García Arias nel estudiu de 1988 apurría una segunda hi-
pótesis suponiendo un “llat. *ueruecarius ‘pastor de car-
neros’ (formado sobre uerex ‘carnero’) y no ajeno a la to-
ponimia de Asturias” (García Arias, 1988: 215-216) ya afi-
taba esta segunda hipótesis nel caráuter de pastor de ganáu
pequeño. La primera hipótesis de García Arias cuadraba
perbién col significáu de pregueiru en Palacios del sil (pas-
tor de vecera) ya la segunda correspondía perfeutamente
col significáu de la mesma pallabra en Palacios del sil: pre-
gueiru como pastor de la vencia (ougüechas ya cabras). si-
casí, la simple metátesis paez faer innecesaria la matización
semántica que confirma’l vocabulariu palaciegu.

La pallabra pregueiru evoca un pasáu pervivu en Pala-
cios del sil va non demasiáu tiempu, cuando’l pastor nel
monte yera víctima de la soledá ya de los animales salva-
xes. Entovía resuena na memoria de la xente una fórmu-
la máxica que dirixía’l galfarru (‘águila’) al pregueirín na
tradición popular: Guarda, pregueirín, guarda, qu’a mi
pa una tripa cagalar que me va a tocar, nun quiero ver al
mieu pregueirín chorar.
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su ya antiestéticu que pue presentar l’anatomía humana
xustifica dafechu la so identificación con un trapu pa los
nenos o con una persona despreciable. si lo qu’equí se diz
tien un aquel de validez, sedría necesario reconsiderar la
cuestión del espardimientu del sufixu llatinu -ĭCEu(m) na
Romania.

9. Pregueiru

Úsase en Palacios del sil el sustantivu masculín ya fe-
menín pregueiru/preguera ‘pastor que va en vecera con
ganáu, especialmente’l ganáu menudu’. siéntense tamién
el diminutivu pregueirín/pregueirina ya l’aumentativu
pregueirón/pregueirona ‘persona adulta que diba de ve-

cera con ganáu, acompañando a una persona nueva, el
pregueirín o veceirina’.

nun alcuentro esti apelativu en Rodríguez-Castellano
(1957) ya tampoco en Fernández (1960), pero sí apaez en
García Arias (1974: 297) ya en Cano González (1982:
399). El profesor García Arias nun artículu de 1999 (cf.
la reedición en García Arias, 2000: 133-134), busca la eti-
moloxía de pregueiru en “*PECoRARiu > *pergoleiru >
*pegreiru > pregueiru ‘pastor’, que mos emburria a en-
derechar la nuesa opinión anterior (GHLA, pp. 215-216)”.
García Arias esplica esta etimoloxía col fenómenu de la
metátesis, siguiendo asina la opinión de menéndez Gar-
cía (1963: 153-153).

sicasí, cuando lleí la anterior propuesta de García Arias
(Cf. García Arias, 1988: 215-216) prestárame enforma la
suxerente hipótesis de que l’aniciu de pregueiru tuviera nel
llatín PRECARi, porque efeutivamente l’actividá de los pre-

gueiros (ya’l pregueirín ya’l preguerión) en Palacios del sil
tenía un ritmu ríxidu de vecera (en Palacios veceirina re-
sulta ser sinónimu de pregueirina) ya avisábase con voces
a los propietarios del ganáu de que salía la vecera. Pero

49



Publicaciones qu’apaecen en cita con sigla

REW: Romanisches Etymologisches Wörterbuch, 1972. W. meyer-
Lübke. Heidelberg: Carl Winter universitätsverlag.

DCECH: Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 1991:
v, vi; 1992: i, ii, iii; 1993: iv. Joan Corominas. madrid: Edito-
rial Gredos.

DEEH: Diccionario etimológico español e hispánico. 1954. García de
Diego. madrid: s.A.E.t.A.

DELL: Dictionaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots.

1985. A. Ernout ya A. meillet. París: éditions klincksieck.

GLLA: Gramática de la Llingua Asturiana. 1998. uviéu: Academia de
la Llingua Asturiana.

DALLA: Diccionariu de la Llingua Asturiana. 2000. uviéu: Academia
de la Llingua Asturiana.

DELLA: Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana. X. Ll. Gar-
cía Arias. (Ensin esplublizar, en periodu d’ellaboración). 

GARCíA oLivERos, A. (1946): Diccionario bable de la rima. uviéu:
i.D.E.A.

GonzáLEz-QuEvEDo GonzáLEz, R. (2001): La fala de Palacios del Sil.

uviéu: Academia de la Llingua Asturiana.

GonzáLEz-QuEvEDo GonzáLEz, R. (2002): Vocabulariu de Palacios

del Sil. uviéu: Academia de la Llingua Asturiana (en prensa). 

mEnénDEz GARCíA, m. (1963): El Cuarto de los Valles. (Un habla del

occidente asturiano), i. uviéu: i.D.E.A.

mEnénDEz GARCíA, m. (1965): El Cuarto de los Valles. (Un habla del

occidente asturiano), ii. uviéu: i.D.E.A.

mEYER-LübkE, W. (1974): Grammaire des langes romanes, marsella:
Laffitte Reprints.

PEnsADo, J. L. (1999): Estudios Asturianos, uviéu: Academia de la
Llingua Asturiana.

RoDRíGuEz-CAstELLAno, L. (1957): Contribución al vocabulario del

Bable Occidental. uviéu: i.D.E.A.

viGón, b. (1955): Vocabulario dialectológico del Concejo de Colun-

ga. madrid: instituto miguel de Cervantes.

50



51

Pa llograr una conocencia afayadiza del llabor fechu nel Principáu d’asturies a lo llargo
los venti caberos años y que, per alzáu, coinciden con aquellos en que rix una nueva cadar-
ma política llendada pel Estatutu d’autonomía p’asturies, to pa mi qu’han facese dos esta-
yes destremaes. La primera d’elles fadría ver qué iniciatives se llevaren alantre y qué pasos
se dieren rellacionaos cola toponimia del país nel nivel alministrativu. La segunda empobi-
naría a fixase nos estudios d’investigación que se fexeren nesi tiempu al marxe de la xera po-
lítica.

El problEma toponímicu nos años 80

De toes maneres, enantes d’afondar nesos dos aspeutos, yo quixera dar anuncia de cómo s’al-
contraba la toponimia asturiana al entamar los años ochenta pa meyor pescanciar llueu los llo-
gros y pilancos del procesu recuperador. 

En primer llugar ye bono afitar la idea de que la toponimia asturiana más conocida, en bo-
na midida yera resultáu d’un procesu hestóricu que facía que, n’abondos casos, la espresión
oral y escrita del topónimu oficial cada vez s’alloñara más de la práutica de la xente del país
que caltenía, na so fala de tolos díes, bien la forma tradicional, na mayoría de les veces, bien

Normalización toponímica nel Principáu d’asturies1

Xosé LLUIs García arIas

1 Testu defendíu en Lleida a 28 de xineru del añu 2000 dientro del programa Comunitats plurillingües i normalització toponí-

mica entamáu pol Institut d’Estudis Ilerdencs y la Universitat de Lleida.



la so alcordanza fidedigna, en dellos exemplos. Nesi procesu desnaturalizador, digamos traca-
mundiador, han alvertise delles de coses pa nun cayer nel simplismu espositivu2:

a) De mano llanca’l so raigañu na mesma hestoria, de magar la edá media cuando los escri-
banos entamen a escribir en llatín los nomes de llugar, unos nomes de llugar evolucionaos y
que, en llinies xenerales, dixebrábense enforma de los calces d’escritura d’esa llingua. Esa llin-
gua, el llatín, sedrá l’idioma que tresmite inseguranza nuna grafía non iguada pa les nueves esi-
xencies de la realidá romance. sedrá asina como asistamos, a vegaes, a la torna o versión lla-
tina del topónimu romance y, les más de les veces, a una esformación llatinizadora.

b) sigue llueu la escritura n’asturianu (sieglos XIII-XIV) heredera y tresmisora de los pre-
xuicios y vezos anteriores y, al empar, curtia en tiempu pa xeneralizar lo que meyor casaría co-
les esixencies de la realidá oral d’aquel entós. 

c) Darréu (perclaro yá de magar el XV) siguirá’l procesu castellaniegu qu’axunta a los pro-
blemes anteriores les pautes propies d’esa llingua que, pasu ente pasu, dirá corrixendo lo que
nun s’averaba a los sos calces.

Faigamos ver exemplarmente los dos cabos más alloñaos de la complexidá de factores a los
que mos referimos. Escoyamos, asina, el nome d’un pueblu del conceyu de salas conocíu ofi-
cialmente como “cornellana” al que se-y supón un aniciu nel llatín (UILLa) corNELIaNa ‘ca-
sería de cornelius’. El nome oficialista nun s’axusta a la fala de güei que diz Corneyana o Cur-
niana. Ha persabese, entós, que la grafía oficial caltién una fase pervieya, medieval, onde “ll”
yera’l dígrafu emplegáu davezu lo mesmo pa representar [-l-] que [-y-]. Nun se trata d’una
castellanización, darréu qu’entós habría aguardase *Cornejana [-x-], sinón d’un arcaísmu grá-
ficu que nun punxo al día lo que foi la evolución normal del asturianu faláu. Esbillemos otru
exemplu, daqué destremáu, nel nome del pueblu conocíu oficialmente como “Muñón cimero”
(L. l.ena) que quier reflexar lo que na tradición oral ye Muñón Cimiru. agora ye pernidio que se
trata d’una castellanización fónica del segundu elementu darréu que la escritura oficialista de-
sanicia dos fenómenos presentes na oralidá autóctona y ausentes na castellana, la metafonía
vocálica de la tónica y la -u a lo cabero pallabra.

De too ello, deduzse, entóncenes, que quedaríamos curtios si atribuyéremos tolos traca-
mundios al procesu castellanizador pero, al mesmu tiempu, nós sedríamos inxustos dafechu si
nun averáramos a l’alministración, castellanista no llingüístico, permunchos de los problemes
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2 D’esta cuestión yá falemos en “Las scriptae asturianas y leonesas” en Lexikon der Romanistischen Linguistik II, 2. Max Nie-
meyer Verlag, Tübingen 1995, pp. 644-45. Tamién en Toponimia: teoría y actuación. Uviéu, academia de la Llingua asturiana,
1995, p. 32-39.



de güei empobinaos a desaniciar el calter cultural del país asturianu. De la oficialización de los
topónimos talmente como lo recueyen les llistes emplegaes poles alministraciones estatal y
autonómica, y que beben nes fontes del procesu hestóricu citáu, síguese’l resultáu llamentable
d’esparder namái la espresión desiguada (cuando se trata d’un topónimu tracamundiáu), xene-
ralizándola como única posible pente tolos falantes de llugares o conceyos separtaos, ufiertán-
dola como única correcha, imponiéndola mesmamente a los meyores tresmisores de la bona
tradición oral del país. En too ello namái un aspeutu menos grave: la toponimia menor, al cal-
tenese fondamente nel bon usu oral del llugar y tener curtia y restrinxida presencia na escritu-
ra, alita con puxu anque siempre amenazada polos procesos modernos d’ocupación y sociali-
zación de tierres, hasta apocayá ensin nome conocíu pa la mayoría la xente3.

El factor social nEl procEsu rEcupErador dE la toponimia

si asina yera la realidá toponímica heredada nos años setenta y asina se pescanciaba nes es-
tayes sociales más cultes, nun tien un res de raro que, de la qu’entama la vindicación llingüís-
tica, l’esmolecimientu por poner al dereches los nomes de llugar fore daqué perpresente y con
sofitu. Prenderá con puxu gracies al llabor que se lleva alantre per víes destremaes pero espe-
cialmente pel espardimientu que llogra la revista Asturias Semanal onde escribía Conceyu Ba-

ble, organización llingüística y cultural de sen autonomista, mediaos los años setenta. El camín
taba derrompiéndose y too facía prever que, afitaes les llendes mínimes de la convivencia de-
mocrática, too diba ser más amañoso. otru fechu que llantaba les coses n’otru terrén tampoco
nun ha escaecese pa meyor pescancialo too: nel branu del 75 empicipiaren les primeres cam-
pañes de correición d’indicadores nes carreteres que llueu llevaríen a un emborronamientu xe-
neral que llegó a plantegar dalgún nueu problema.

l’actuación política

Ye asina, quiciabes, como ye a entendese que, llograda la sustitución política del réxime au-
toritariu, se tomaren les primeres iniciatives en materia llingüística emprimando cola creación
de l’academia de la Llingua asturiana (1980), siguiendo con una curtia pero emblemática pre-
sencia de la llingua na enseñanza y na vida pública. al empar, en xineru de 1984, el Principáu
d’asturies facía la so Xunta de Toponimia inxerida, de mano, nes conseyeríes de cultura y or-
denación del Territoriu. La primera collecha veríase al otru añu cuando asoleya’l llibru Con-
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3 Falamos asina escaeciéndonos arrémente de los pergraves problemes de sapozamientu de topónimos llevaos darréu perdayu-
ri en tola fastera central asturiana col procesu industrializador entamáu nel sieglu XIX cola minería y siderurxa y siguíu nel presente
sieglu con obres como ENsIDEsa y les de los destremaos polígonos industriales güei cuasimente perdíos toponímicamente.



ceyos y Parroquies d’Asturies/Concejos y Parroquias de Asturias onde, ún a ún, van apae-
ciendo los nomes de los 78 conceyos y de les más de novecientes parroquies na so doble ver-
sión, asturiana y oficialista.

siguió trabayando la Xunta de Toponimia na estaya oficial entamándola agora cola igua del
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población4. El ma-
terial d’esti trabayu, frutu d’un esfuerzu continuáu, apaecerá ensin que naide contare con ello
y ensin qu’hasta la fecha de güei naide desplicare les causes nin les víes andaes, baxo’l títulu
de Nomenclátor de Asturias 1986, realizáu por saDEI5, atalantamos que baxo la responsabi-
lidá del entós so direutor-xerente y, al empar, tamién miembru de la Xunta de Toponimia, ar-
turo Martín. La conseyería de la Presidencia del Gobiernu del Principáu yera quien promovía
la iniciativa y el serviciu de Publicaciones del Principáu d’asturies quien editaba. Llográba-
se asina qu’un material concebío pa facer la igua de la toponimia del país nun s’oficializaba
nin facía de so l’alministración del Principáu pero, al mesmu tiempu, dábalo a la lluz sofitan-
do la iniciativa d’una empresa privada. L’alministración nun s’enartaba en dengún compro-
misu políticu pero tampoco nun tapecía nin furtaba que se conociere’l frutu d’una xera tan eco-
nómicamente algamada. El nomenclátor imprentóse acordies coles pautes del “Instituto Na-
cional de Estadística” pero inxiriendo nél la versión asturiana de los topónimos enfrentada a lo
que, inxustamente y a la escontra de la práutica de la Xunta de Toponimia, conseñaba como to-
pónimos “en castellano”, esto ye ‘versión oficialista’.

al mesmu tiempu dábase’l pasu empobináu a algamar el material que facía falta pa endere-
char los abondos enquivocos na cartografía oficial. El resultáu valoratible viose nun gran ma-
pa del Principáu d’asturies que dio a la lluz la conseyería d’ordenación del Territoriu cola co-
llaboración de la de cultura y apaecíu en 1986. La particularidá d’esti trabayu ye que, per pri-
mera vegada, conseñábase la toponimia menor (errates a un llau), acordies colo que yeren los
vezos llingüísticos del país. Namái apaeció la doble versión de los topónimos na denomación
de les cabeces de conceyu, por esplícitu enfotu del conseyeru de cultura siempre con llerza y,
darréu d’ello restrictivu, de les posibilidaes llingüístiques de nueso.

La política toponímica del Gobiernu del Principáu d’asturies hasta güei dio estos únicos re-
sultaos a lo qu’han axuntase delles concretes y puntuales iniciatives llevaes alantre na rotula-
ción de los indicadores de dalgunes carreteres, anque enxamás nes víes principales reservaes a
la competencia del Ministeriu d’obres Públiques, ayenu siempre a toa sensibilidá asturiana.
De xemes en cuando nesti llabor viose encontáu’l Gobiernu del Principáu poles peticiones de
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5 sociedad asturiana de Estudios Empresariales e Industriales, asitiada n’Uviéu.



dellos conceyos que fexeron de so la esmolición pola correición toponímica. D’esa rotulación
ha dicise que foi la conseyería de cultura, pente medies del so muérganu de política llingüís-
tica, quien fexo y desfexo al marxe de tou control de la Xunta de Toponimia. Desgraciadamente
xeneralizábense asina, por nun correxir afayadizamente, nuevos tracamundios y, lo que ye más
grave, dábase puxu y cuerpu a un conceutu de “billingüismu” en toponimia que naide sedría a
reconocer. Los sos resultaos llamentables puen vese güei nes carreteres secundaries onde la in-
coherencia ye la única norma qu’apaez privilexada6.

Valoración dE l’actuación política

Mentanto actuó la Xunta de Toponimia fexéronse encuestaciones varies, consultáronse
ayuntamientos y lleváronse alantre informaciones y dellos tanteos. En resumíes cuentes axun-
tóse un material de destremáu calter, dacuando pervaloratible, de xemes en cuando curtio en
resultaos. De toes maneres, les bases pa llograr unos resultaos prestosos y granibles nun pu-
dieron asitiase pola incapacidá de l’alministración pa dar un pasu comprometíu con una po-
lítica toponímica (lo mesmo podríamos afitar si faláramos en xunto de la so política llingüís-
tica) coherente, bien iguada y amañosa. El mieu tradicional a una política cultural asturiana
de los gobiernos del PsoE [nun falamos de la inoperante conseyería de cultura del PP que
nos cuatro años de gobiernu (1995-99) nin siquiera aconceyó una vez a la citada Xunta de To-
ponimia]7 llevólos a entremecer persiempre’l so nun querer facer cola necesidá que teníen én-
te l’electoráu de facer ver que facíen. D’esi allugamientu socialista, contradictoriu, auníu al
so vezu al dirixismu, yera perdifícil que pudiera acollechase daqué granible. El testimoniu que
meyor dibuxa’l so xuegu ilústrase perbién, y ensin posibilidá de que naide xuiciosamente re-
truque, cola conducta que caltuvo camudando de contino la Xunta de Toponimia. D’ello da
treslláu la llectura del Boletín Oficial del Principáu (BoPa) ande una y otra vuelta s’asoma
pa facer menos operativo lo que tenía que ser una xunta de collaboración eficaz8. La gravedá
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6 Falamos asina porque entienden por billingüismu (y darréu d’ello como oxetu de doble titulación) coses como Mariñes /Ma-
rinas (Les regueres), L’Escampreru /Escamplero (Les regueres). Llueu, amás de munches faltes, apaecen topónimos sólo na ver-
sión castellanizante, o la versión pretendidamente billingüe al entamu d’un pueblu y a la salida namái la oficialista, etc., etc.

7Un niciu del so facer alloñáu de tou procuru cultural tenémoslu nel fechu de que con fecha 7 de xineru de 1999 (les eleicio-
nes autonómiques celebraríense namái unos meses dempués, en xunetu), dirixe una carta’l direutor rexonal d’Educación a l’aca-
demia pa qu’entaíne a da-y el nome d’un académicu que, amás del Presidente, habría inxerise na Xunta de Toponimia. Dicha Xun-
ta enxamás s’aconceyaría.

8 N’efeutu la Xunta de Toponimia trabaya yá dende xineru de 1984 según s’afita na páxina XI del llibru Conceyos y Parro-

quies d’Asturies / Concejos y Parroquias de Asturias, de la conseyería de cultura editáu pol serviciu de Publicaciones de la co-
munidá autónoma del Principáu d’asturies. Uviéu 1985. Tamién el mesmu conseyeru de cultura (páxines VII-VIII) fala esplí-
citamente de dicha Xunta.



de l’actuación de la conseyería de cultura enxamás enfotada na Xunta de Toponimia y allo-
ñada d’una política atopadiza pervése nos sos resultaos que, al nuesu entender, podemos re-
sumir asina:

a) En tolos años que van dende’l citáu de 1984 hasta’l 2000 la conseyería de cultura nun to-
mó por sí mesma nin una sola iniciativa empobinada a camudar oficialmente un topónonimu
asturianu. Mesmamente en dalgún casu onde la iniciativa surde d’un conceyu (por exemplu del
d’onís que quixo inxerir un determinante na so capital Benia) actuóse ensin consulta dala.

b) La conseyería de cultura nun dio a la lluz el Nomenclátor de Asturias 1986 correxíu po-
la Xunta de Toponimia sinón que, talmente paez qu’ha entendese, inhibióse dexando actuar lli-
bremente a la conseyería de la Presidencia ensin el más mínimu niciu de respetu pa quien fe-
xo’l fondu llabor llingüísticu.

c) La conseyería de cultura tuvo una conducta llamentable xeneralizando, a la escontra de
tou conseyu, un pretendíu billingüísmu na rotulación en casos onde a toes lluces nun yera un
problema de billingüismu lo qu’había delantre sinón un exemplu (munchos exemplos) u había
facese namái una igua o correición d’enquivocos, descuidos o tresmisiones incorreutes9.

d) Esa conducta llamentable y acientífica non sólo afectó a la rotulación sinón qu’entamó a
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De toes maneres estes son les actuaciones que camuden llueu la citada Xunta:
a) Decretu 110/85 de 29-11 (BoPa 14.12.85) de creación de la comisión asesora de Toponimia del Principáu.
b) Decretu 50/90 de 17-5 (BoPa 4.6.90) de regulación de la composición.
c) Decretu 73/90 de 9-8 (BoPa 3.9.90) de camudamientu de los artículos 5,6 del decretu anterior.
d) Decretu 27/92 de 20-3 (BoPa 4.4. 92) de camudamientu de los artículos 5,6 del decretu 50/90 onde desapaez la figura del

Vicepresidente de la comisión, hasta agora’l Presidente de l’academia de la Llingua.
e) Decretu 74/92 de 29-10 (BoPa 30.11.92) de regulación onde se desanicia’l Decretu 50/90.
f) Decretu 87/95 de 25.5 (BoPa 24.6.95) onde se camuden los artículos 5, 6 del decretu 74/92.
g) Decretu 62/98 de 29.10 (BoPa 13.11.98) de regulación debida a la Llei d’usu, reestructuración de conseyeríes y correición

d’errores y omisiones del decretu 87/95.
Los conseyeros de cultura nesti períodu foron Manuel Fernández de la cera (1984), Jorge Fernández Bustillo (1990), María

antonia Felgueroso (1992), amelia Valcárcel (1995), María Victoria rodríguez Escudero (1998). Güei, dende xunetu de 1999,
Fernández Vallina.

Los presidentes del Gobiernu asturianu foron neses dómines Pedro de silva (1984, 1990), Juan Luis rodríguez Vigil (1992),
antonio Trevín Lombán (1995), sergio Marqués (1998).

9 La propuesta que siempre defendieron públicamente instituciones como l’academia de la Llingua con rellación a la titula-
ción ye qu’había oficializase la denomación asturiana almitiéndose la doble posibilidá namái en dellos casos de topónimos per-
conocíos onde fexere falta n’exemplos como Uviéu/oviedo, Xixón/Gijón, Payares/Pajares, etc. Tamién n’otros pocos onde la cas-
tellanización perafitada fexere escaecer la denomación tradicional como nel casu de la cabecera de Bimenes: Santuyano/san Ju-
lián.



facese modélica pa dalgunos medios que llueu xeneralizaríen topónimos pretendidamente bi-
llingües cuando enantes namái teníen denomación asturiana10.

aspEutos positiVos

Magar tolo dicho hai dellos aspeutos valoratibles frutu non de la política llingüística llace-
riosa d’estos años sinón de la movilización social favoratible a la llingua asturiana y, darréu
d’ello, a la toponimia. Dalgunos muérganos próximos a l’alministración del Estáu (rENFE,
Telefónica) collaboraron nel so ámbitu d’actuación anque, lóxicamente, siempre llendaos a la
especificidá de los sos oxetivos. Felizmente, tamién eso ye verdá, diben dir quedando lloñe los
díes en que s’abría espediente al xefe d’estación de Nava (FEVE) por conseñar nos billetes los
nomes de llugar correutamente n’asturianu. 

Pero quiciabes l’actuación meyor fecha por una empresa privada podamos vela nel llabor
d’Ediciones Nobel nos ocho tomos del so Gran Atlas del Principado de Asturias asoleyáu en
199611. Nesa gran obra recuéyese a escala 1: 50.000 una perbona muestra de la nuesa toponi-
mia anque conseñándose la doble titularidá asturiana/oficialista pa los nomes de conceyu y de
cabeza de conceyu. La bona acoyida d’esa obra de conxuntu sedrá, de xuru, un bon encontu pa
enderechar con procuru lo que faiga falta en nueves ediciones. 

otra actuación valoratible d’apocayá ye la que fexo posible entamar un mapa ortofotomé-
tricu del conceyu d’Uviéu12 que, anque nun algama namás qu’a un territoriu de llendes nece-
sariamente estrenches, tien el puxu de ser el que correspuende a la cabeza del Principáu d’as-
turies, fechu ensin dubia exemplar pa iniciatives que siguirán darréu.

la normatiVa llEgal pal futuru inmEdiatu

Llinies más arriba falábamos de cómo la conseyería de cultura nun tomare iniciatives propies
empobinaes a camudar oficialmente la toponimia del país. La llegalidá del Estáu yera la única nor-
ma, l’únicu finxu, porque la comunidá autónoma enxamás s’esmoleciere por encarase dafechu co-
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10 asina, por exemplu, el diariu de más espardimientu n’asturies, La Nueva España, asoleyó en fascículos una llarga obra ti-
tulada Diccionario Geográfico de Asturias onde’l “modelu” de billingüismu lleva a coses tan llamentables como les qu’ufierten
múltiples entraes: san romano / san romanu, san Vicente/ san Vicenti, sanfrechoso/ san Frechoso, santa ana / santana, san-
ta Eufemia / santaufemia, etc., etc.

11 Los responsables del trabayu toponímicu foron Xosé Miguel suárez y Fernando Álvarez-Balbuena, cola supervisión de X.
Ll. García arias.

12 Entamóse nel Departamentu de Topografía de Mieres (de la Universidá d’Uviéu) por encargu por GEsUosa, una sociedá
de xestión del suelu. Foi l’academia de la Llingua la encargada de la igua toponímica.



la política llingüística afayadiza. observando qué se facía nes estayes culturalistes o nacionalistes
paez que podíen entevese dos llinies: siguíen, d’un llau, les campañes d’emborronamientu y co-
rreición toponímica nes carreteres pero, d’otru, tol mundu afalagaba la idea de que col llogru de la
oficialidá de la llingua, na naguada igua del Estatutu d’autonomía (1999), diba afayase una sali-
da digna y prestosa. Nun foi asina porque’l PsoE negábase a tou pautu estatutariu qu’inxiriere la
oficialidá del idioma. Pela cueta, lo único que se llogró foi una curtia llei d’usu fecha pol Partíu
asturianista y sofitada pol PP, pautada nun momentu en qu’estos partíos, ensin estrincar toles po-
sibilidaes, arrequexaren toa idea de cooficialidá de la llingua nel citáu Estatutu d’autonomía. Po-
lo qu’a la toponimia se refier esta llei inxer un artículu 15 d’esta mena: 

1. “Los topónimos de la comunidá autónoma del Principáu d’asturies tendrán la de-
nomación oficial na so forma tradicional. cuando un topónimu tenga usu xeneralizáu na
so forma tradicional y en castellán, la denomación podrá ser billingüe. 

2. acordies colos procedimientos que reglamentariamente s’afiten, correspuende al con-
seyu de Gobiernu, llueu del ditame de la Xunta de Toponimia del Principáu d’asturies,
y ensin perxuiciu de les competencies de los conceyos y del Estáu, determinar los topó-
nimos de la comunidá autónoma”.

Dellos de los problemes y rocees que surden d’esta formulación podríen asoleyase d’esta traza:

a) ¿Qué va a entendese por “forma tradicional”?, ¿lo escrito tradicionalmente?, ¿lo tresmi-
tío pela tradición oral?, ¿la tradición oral de los bonos falantes de la variedá local del sitiu on-
de s’alluga’l topónimu? si se respuende col primer supuestu ye claro que podrá oficializase
una toponimia castellanizante. si colo segundo, fadría falta saber qué nivel de compromisu ha-
brá políticamente colos conseyos daos polos consultaos. si nun acueyen ensin estorbisa que ye
namái la variedá local tresmitida pelos bonos falantes del llugar onde s’asitia’l topónimu, el
criteriu esixible, más valdría nun facer un res pa nun entrar nun nueu procesu desnaturalizador.

b) ¿Qué s’entiende por “topónimu” con “usu xeneralizáu na so forma tradicional y en cas-
tellán”? Yo entiendo que sedrán aquellos como Santuyano/san Julián, Santolaya/santa Eula-
lia, etc., que presenten formes reconocibles nos dos idiomes anque namái les primeres sían les
propies d’esti país; pero enxamás podremos entender, nin naide podrá llingüísticamente xusti-
ficar, que “Lastres” o “Ujo” son la forma castellana de nengún topónimu asturianu anque dul-
do que nun lo entienda asina l’alministración; per otru llau, ateniéndonos a la lletra de la re-
dacción llegal, topónimos como Uviéu nun podríen oficializase porque, al mio entender, nun
tien “usu xeneralizáu na so forma tradicional”, colo que quedaría ensin resolver una parte pe-
rimportante del problema práuticu. 
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La incorreuta o insuficiente redacción de la llei fai pescanciar, d’un llau, el curtiu procuru
de los sos responsables; d’otru nun esconxura’l desenfotu xeneralizáu que se tien nuna almi-
nistración qu’hestórica y sistemáticamente va a la baxa recortando lo que de xeneroso o arre-
cho pudieren ufiertar les primeres formulaciones non amaliñaes. Ye perdifícil, entós, que se-
yamos optimistes coles previsiones llegales. Talmente da la impresión, llueu de cuasi venti
años, que l’únicu camín que se dexa escoyer ye’l de la resistencia cola respuesta social y el del
trabayu intelixente.

l’actuación dE l’acadEmia dE la llingua asturiana

anque non sola nesta llucha, lóxicamente diba ser l’academia de la Llingua asturiana la
institución que más procuru punxera estos años na recuperación toponímica, y ello por razo-
nes clares. La primera porque curiar la correición enllazaba perdafechu colos sos fines de mi-
rar pol bien del idioma, ensin el cual nun se sedría a xustificar; la segunda porque a l’acade-
mia como muérganu d’investigación llingüística fai-y falta encontar el so trabayu en datos nos
que s’enfotar, lo que la obligaba a afondar na recoyida de materiales de primera mano. La re-
cuperación toponímica na so versión oral afayadiza nun yera, entós, una cuestión estética nin
un asitiamientu más o menos acordies con dalgún postuláu dictáu poles modes más selectives,
sinón una esixencia científica de la que nun se podía fuxir por desconocencia.

L’academia de la Llingua llamaba l’atención de la sociedá de mou mui particular na seron-
da del 85 al entamar unes Xornaes d’Estudiu13 a les qu’asistieron personalidaes del mundu ro-
mánicu. Venceyábase asina a daqué tradición que la mesma Universidá d’Uviéu prestare a la
toponimia14. Llueu siguirá pel mesmu camín los años que vengan darréu como fan ver los num-
berosos artículos que va dir asoleyando nel so boletín Lletres Asturianes.

Pero si en dalgo l’academia de la Llingua foi orixinal ello vese nel so proyeutu de Corpus

Toponimicum Asturiarum (CTA). Dichu proyeutu, conocíu per delles publicaciones15, nagua
por recoyer perdafechu, de la tradición oral del país, tola bayura de material toponímico pa
llueu completalo cola documentación hestórica y l’estudiu filolóxicu. Encontu fonderu del cTa
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13 Los trabayos veríen la lluz en Lletres Asturianes a lo llargo 1986. Llueu recoyeríense nun volume col títulu Actes de Topo-

nimia Asturiana. Uviéu, aLLa, 1987.
14 La tradición d’estudios toponímicos n’asturies pue alvertise na nuesa comunicación “anuncia de los trabayos de toponimia

asturiana” inxerta nes citaes Actes y llueu nel nuesu llibru tamién citáu yá Toponimia: teoría y actuación.
15 Diose anuncia baxo’l títulu “Le corpus Toponymicum asturiarum” en Nouvelle Revue d’Onomastique 17-18 (1991) pp.111-

113. Tamién s’inxirió nel nuesu Toponimia: teoría y actuación. Uviéu, aLLa, 1995 p. 133-138. resumióse en Revista de Filo-

logía Románica 13 (1996) pp. 401-402. Universidad complutense. Madrid.



ye la coleición de cartafueyos qu’apaecen dende 1990 col títulu de Toponimia, atenta, sobre
too, a la recoyida del material oral. Nos diez años de la so esistencia vieron la lluz 77 númbe-
ros lo que supón, per alzao, un 10% de los topónimos posibles del Principáu d’asturies. Tra-
tamientu más fondu esixiríalu la totalidá del vieyu dominiu llingüísticu ástur o astur-lleonés
onde, a los yá apuntaos, axuntaríense otros problemes de mena destremada que surdiríen per-
dayuri.

Los datos ufiertaos hasta agora pola citada coleición Toponimia, pese a les diferencies que
son a observase y magar les taches coles que necesariamente s’arrecostina, sofiten unes pers-
peutives de fondu interés toponímicu porque amuesen pela primera vegada un material inédi-
to, abondoso y de primera calidá que, amás, espárdese per tol territoriu y per toles fasteres llin-
güístiques y dialeutales del país. anque namái se tratare d’una calicata estadística sedríen de
tan fonda importancia los sos datos que yá nun podríen escaecese allegremente.

Pero los datos asina algamaos, de tan fondu valir hestóricu y filolóxicu, tienen el puxu d’en-
contar tol procesu correutor de la toponimia oficialista y valen pa torgar los vezos y pautes cas-
tellaniegues allugaes abenayá na práutica de funcionarios y emplegaos que desanicien, cuan-
do apuerta, la toponimia menor, hasta güei muncho menos tracamundiao. L’academia de la
Llingua, consciente del so llabor y de les inhibiciones de l’alministración, dio un reblagu más
l’añu pasáu cola anuncia d’una obra que verá la lluz enantes de mediar el primer semestre del
2000. Trátase d’un manual que sedrá llargamente espardíu pel país; el so títulu, Nomes de con-

ceyos, parroquies, pueblos y llugares del Principáu d’Asturies16, claru asgaya, allínialu como
un llibru  afayadizu pa xeneralizar l’esmolimientu toponímicu a tola xente, pa resolver, a mou
de prontuariu, los problemes que puen alcontrar instituciones, medios de comunicación y ciu-
dadanos. L’academia de la Llingua fíxolo saber asina al conseyeru de cultura en carta de 4 de
payares de 1999: 

“Al nun funcionar de mou amañosu la Xunta de Toponimia del Principáu d’Asturies

(con esperiencies diverses y siempre fracasaes de tolos Gobiernos anteriores) l’Acade-

mia tien mui avanzáu un inventariu toponímicu que respuende al títulu enantes conse-

ñáu. Prestosamente l’Academia pondría esti material nes manes de la Conseyería pa fa-

cer la política que nesti sen aconseya la llegalidá güei con puxu”. 
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16 En realidá el llibru, conceyu a conceyu, y dientro de cada conceyu parroquia a parroquia y llugar habitáu (y casería) ún per
ún, complétase colos datos hidrográficos y orográficos de más calter. El llibru vio la lluz en mayu del añu 2000 nun actu oficial
en candás, el Día de les Lletres asturianes, onde l’academia de la Llingua asturiana ufiertó al conseyeru d’Educación y cultu-
ra del Principáu d’asturies la primicia editorial.



De fechu l’academia entiende que facer asina ye dir acordies colos sos estatutos17 que-y en-
camienten nel artículu 1-j “afitar el criteriu d’autoridá nes cuestiones que cinquen la normati-
va, actualización y bon usu de la llingua asturiana” y cola llei d’usu18 qu’acueye ente les fun-
ciones académiques “facer ditames pela so iniciativa o pidío, tanto pola Xunta Xeneral del Prin-
cipáu como pol Gobiernu rexonal, sobro actuaciones concretes en materia de bable/asturianu”.

El futuru dE la inVEstigación

Los trabayos de toponimia asturiana fechos con un procuru llingüísticu yá dieron bonos re-
sultaos. La toponimia, por exemplu, nun país como’l nuesu vacu d’inscripciones prerromanes,
ufre’l meyor testimoniu pa ser a dicir daqué xuicioso sobro los sustratos llingüísticos. La to-
ponimia, per otru llau, nun país onde la escritura nun amuesa testos xenerosos enantes del sie-
glu VIII, tien nel estudiu de los nomes de llugar un encontu pervaloratible pa estudiar, por
exemplu, l’apoderamientu de la tierra por colonos que van dexando nella’l so calter gracies a
los datos antroponímicos, bayurosos, qu’escuende. 

Pero, amás d’ello, gracies al estudiu toponímicu estos años pudimos afondar permuncho na
hestoria de la formación del idioma asturianu conxugando los datos documentales colos topo-
nímicos nuna miesta de la que sólo pue surdir un sofitu ente les partes. asina afitáronse cono-
cencies más esplícites pa fenómenos como:

a) Esistencia peramplia en tol territoriu (anque non esclusiva del nuesu dominiu) de meta-
fonía por -i enantes de la diptongación de les tóniques ĕ, ŏ, o lo que ye lo mesmo nel mesmu
llatín fundacional.

b) Esistencia d’una segunda metafonía nes fasteres asturianes onde entá tien puxu la prime-
ra metafonía por -u.

c) Esistencia de cierre vocálicu de á esdrúxula cuando sigue vocal zarrada (i, u) y acaba la
pallabra en -a. 

d) Pervivencia del xenitivu llargu tiempu hasta una dómina que trespasa’l sieglu X.

e) Emplegu d’artículos palatalizaos.

f) Emplegu como artículu de los continuadores de IPsa.
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17 Pautu del conseyu de Gobiernu na so xunta de 12 d’abril de 1995 pel que se camuden los estatutos de l’academia de la Llin-
gua asturiana, en Boletin Oficial del Principado de Asturias de 14 de xunu de 1995.

18artículu 18-b de la “Llei 1/98 de 23 de marzu d’usu y promoción del Bable/asturianu”, BOPA de 28 de marzu de 1998.



g) Emplegu de dellos elementos léxicos verdaderes ayalgues de conservadurismu dientro del
mundu románicu.

con estes observaciones xenerales comprenderáse que’l valor testimonial de la toponimia
asturiana aconseya siguir na so más fonda investigación. Nesti contestu, al mio entender, nun
ye lo meyor dicir ú s’alcuentren les víes más atopadices porque ye perposible que nesti tarrén
les sorpreses puen surdir perdayuri al marxe de les previsiones imprudentes. Nesti aspeutu yo
nun alcuentro namás qu’una propuesta: que se siga la investigación dende los presupuestos
científicos güei perclaros y ensin arrenunciar a lo que de nuevo pueda enriquecenos coles es-
periencies d’otros investigadores y del mundu románicu especialmente.

62



63

I. IntroduccIón

1. descripción

La localidad de Santa Cruz d’Abranes está situada en el municipio
de Pedralba1, en la comarca de Senabria, pertenece al partido judicial
de La Puebla de Senabria y la diócesis de Astorga y tiene 30 habitan-
tes aproximadamente.

El término de Santa Cruz d’Abranes limita con los de los siguien-
tes pueblos:

— por el norte con Pedralba y Unxilde2;

— por el sur, de este a oeste, con los pueblos portugueses de Ruei-
denore d’Abaixu3, Aveleda y Portelo;

Toponimia menor del noroeste de la provincia de zamora: 3.
Santa Cruz d’Abranes (con notas sobre el machuecu curixegu)

DAVID GARCíA LóPEz

RICARDO BOyANO ANDRéS

— por el oeste con Calabor;

— por el este con Rueidenore de Riba.

Al pueblo sólo llega una carretera que parte de la que comunica La
Puebla con la frontera con Portugal por Calabor. Desde Rueidenore de
Riba se puede llegar a través de un camino ensanchado como corta-
fuego. Los demás caminos tradicionales están en desuso. 

Los pueblos que rodean Santa Cruz presentan distintas modalida-
des lingüísticas:

— Pedralba y Unxilde pertenecen a la Senabria leonesa pero con
fuerte penetración del castellano por influencia del centro comarcal4;

1 El nombre oficial es Pedralba de la Pradería.
2 El nombre oficial es Ungilde.
3 Sobre el nombre de este pueblo y del colindante sanabrés hay que tratar más

en extenso. Los nombres oficiales de estos dos pueblos, prácticamente sólo uno
dividido por la raya, son Rionor de Castilla (España) y Río de Onor (Portugal).
Los nombres populares que nosotros recogimos en Santa Cruz fueron Ruideno-
re, Ruidenori y Rueidenore de Riba (E) y d’Abaixu (P). Estas formas son equi-
valentes a las recogidas por Krüger para el pueblo sanabrés (Ruidenor, en “Mez-
cla de dialectos”, p. 9) y por el Atlas lingüístico de la Península Ibérica para el
trasmontano (ruei denori). Leite de Vasconcellos da como popular la forma Rio-

nor (“Riodonor e a forma oficial; Rionor a popular, mas tambem ouvi popular-
mente a primeira”, en Estudos de philologia mirandesa, II, Lisboa, 1901, p.55),
aunque años más tarde dice: “O povo pronuncia Ruidenor (observaçao que fiz en
1915) [...] o nome da povoçao de Riodonor de Hespanha sôa Rionor e também
Ruidenor” (“Breve estudos dos falares de Riodonor e Guadramil”, Opusculos,
IV, Coimbra, p. 743).  Nosotros sólo escuchamos una vez Rueidenore y muchas
Ruidenore, pero la primera parece la propia tanto de Santa Cruz como de los pue-
blos así llamados, porque en los tres se dice trueita, mueitu y escueitu.

4 “Pedralba ha experimentado una influencia muy fuerte de La Puebla de
Sanabria; hoy día su dialecto va cayendo en desuso completo; lo mismo puede
decirse de Ungilde y Robledo; en este último no he podido encontrar siquiera
un individuo que hablara de la manera antigua.” (Krüger, “Mezcla de dialec-
tos”, pp. 121 y 122).



Con las siguientes palabras define Krüger el habla de Santa Cruz
d’Abranes: “Representa este pueblo [...] el prototipo de un dialecto an-
tiguo leonés, ofreciendo su sistema fonético y su formación morfoló-
gica tal suma de rasgos arcaicos que sólo se esperaría encontrar en do-
cumentos antiguos leoneses de los siglos XII y XIII”9. 

Aún hoy el habla curixega presenta ese arcaísmo que destacó Krü-
ger hace 75 años y que nosotros vamos a denominar pureza del regis-
tro vernáculo, pureza que es desconocida en cualquier otro pueblo de
Senabria. Así, vamos a dividir el estudio lingüístico en dos grandes
apartados: uno referente a esa pureza de la lengua y otro en el que ana-
lizaremos sus rasgos más peculiares.

Como en gran parte del leonés de Senabria, en Santa Cruz nos en-
contramos con la palatal lateral procedente de los grupos K’L, G’L y Ly

y con los artículos el (l’), a (el), us y as10.

En la transcripción seguimos las normas de la Academia de la Llin-
gua Asturiana11:

— plurales en -os, aunque lo general es la pronunciación con vocal
cerrada;

— grafía ch para la africada palatal y ts para la africada alveolar
(sólo en el análisis lingüístico; en el vocabulario y en la relación de to-
pónimos escribimos siempre ch).

2. a. Pureza

Como ya hemos apuntado, el habla de Santa Cruz d’Abranes pre-

— en Calabor se habla gallego con algunas influencias leonesas y
portuguesas5;

— en Rueidenore de Riba y d’Abaixu la lengua hablada es el leo-
nés con notables rasgos gallego-portugueses que dan lugar a lo que
Krüger denomina “formas de compromiso” como martielo o sueno6.

2. Aspectos lingüísticos

Como ya hicimos en el trabajo sobre la toponimia de San Ciprián
de Senabria, paralelamente al estudio de los nombres de lugar anali-
zaremos el habla de Santa Cruz, con datos obtenidos de la realización
de un cuestionario y también del habla espontánea. 

Nuestros informantes fueron:

— en cuanto a la toponimia, Manuel García Rodríguez (55 años) y
Nicolás Montero Rodríguez (71);

— sobre el habla, Manuel García Rodríguez, Nicolás Montero Ro-
dríguez, Agustín Montecino Montecino (79), Serafín Montecino Ro-
dríguez (86), Hermenegilda, la mujer de Serafín, y una vecina, Carmen.

El habla de Santa Cruz d’Abranes ha sido objeto de algunos estu-
dios anteriores. La primera referencia la encontramos en el trabajo de
1907 titulado “Límites del dialecto leonés occidental en Alcañices,
Puebla de Sanabria y La Bañeza”, de Agustín Blánquez Fraile7, que
aporta poco más de treinta palabras. Todas las noticias posteriores se
las debemos a Fritz Krüger, diseminadas en sus numerosos trabajos so-
bre Senabria. La información más amplia sobre el habla de Santa Cruz
la aporta el lingüista alemán en el artículo de 1925 “Mezcla de dialec-
tos”, en el que delimita las distintas variedades lingüísticas que con-
vergen en el sur de Senabria, estudiando las hablas de, además de la
de Santa Cruz, Calabor, Hermisende y Rueidenore de Riba8.
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5 “El dialecto de C[alabor] tiene carácter esencialmente gallego” (Ibid., p.
157).

6 Ibid., p. 159.
7 Publicado en Memorias de la Junta para la Ampliación de Estudios, Ma-

drid, pp. 67-78. Los datos de este trabajo son en algunos casos dudosos; así, in-
cluye como formas propias de Santa Cruz folla ‘hoja’ (al lado de fuella), moyo
‘mojo’, collo ‘cojo’ o logo ‘luego’, que podemos asegurar que hoy son inexis-
tentes y Krüger tampoco las halló.

8 Fritz Krüger, “Mezcla de dialectos”, en Homenaje ofrecido a Menéndez
Pidal, vol. 2, Madrid, 1925, pp. 121-166.

9 “Mezcla de dialectos”, p. 161.
10 Ante palabra que empieza por vocal el artículo femenino singular adquie-

re la forma el: el eira, voi pal eira, el aldaba, el agrade, El Ádiga, El Arena, El
Ermita. Como se desprende de los ejemplos, en este caso el sólo se contrae con
preposición pero no con el sustantivo, como sí ocurre con el masculino singular
(l’aliviadeiru, Rita l’Umeiru). El mismo fenómeno existe en San Ciprián de Se-
nabria: “Artículo femenino singular a [...] Ante una vocal aparece el: el eira ‘la
era’, casóuse cun el outra ‘se casó con la otra’, el ourora ‘alba’” (Fritz Krüger,
El dialecto de San Ciprián de Sanabria. Monografía leonesa, RFE, Anejo IV,
1923, p. 95). Igualmente, en Rueidenore d’Abaixu, donde los artículos mascu-
lino y femenino singulares son al y a respectivamante, se dice al uva, al alma,
al euga, al ira, al irmá, al amiga (J. Leite de Vasconcellos, “Breve estudo dos
falares de Riodonor e Guadramil”, Opusculos, IV, Lisboa, 1929, p. 753).

11 Academia de la Llingua Asturiana, Gramática de la llingua asturiana,
Uviéu, 1999.



— L’Altu Molinu Ñuevu, frente a A Fuente’l Norte.

En el habla: 

— lloñxe14, llargu, llengua, llombu, llume, lle, lluna, llobu, llum-
breiru, llambere, llóndriga, lladeira, llouxa/llouxáu, Llobécianos, llu-
nes, lleiña, llagare, lluegu, Lluis, llata, llama/llameira, llavandeira,
llabore, llinu/llinaza, llaga/enllagare, lluceiru, llagartu/llagarta/lla-
gartixa, lleite, lliebre, lliendra, llimpare, llion/lleón15, lladrare, cu-
lluebra, miorlla/miorllu, burllare, allustriu, rellámpagu, cocu rellum-
brón y baillu/baillare, pero liezma.

—ñavidá, ñacer, ñarices, ñuevu, ñegru, ñueiti, ñuera, ñós/ños, ñial,
ñiebra, ñieve/ñevada, ñiñu, ñubrina, ñada, ño, ñueve, ñuece, ñubráu,
ñuesu, ñuelu y desñudu frenta a navalla, nuca, nuviellu/nuviella, ne-
grillu y negrilleira.

Casos especiales son los de los topónimos, El Ñamazal y Us Ña-
mazales, también usado como apelativo, ñamazal, y Us Ñavallos, tér-
minos en los que se ha producido un cambio ll->ñ-. En el caso de ña-
mazal, derivado de LAMA (llamazal), podría haberse producido una asi-
milación a la nasal interior16. En Ñavallos, derivado de nava con
cambio de consonante inicial por influjo de lavar17, la mayor parte de
los datos apuntan a ese cambio ll->ñ-:

— la antigüedad de los testimonios con l inicial18;

— los testimonios modernos con ll: por ejemplo, llabayu en Sejas
de Aliste19;

senta un registro vernáculo de extrema pureza, que ofrece una resis-
tencia a la penetración de castellanismos singular dentro de Senabria.
Esta resistencia causa que un fenómeno muy extendido en Senabria,
la lexicalización de los rasgos fonéticos leoneses, apenas sea conoci-
do en Santa Cruz, como se aprecia en los siguientes apartados.

2. a. 1. Diptongación ante yod.

Permanecen todos los términos patrimoniales que presentan dip-
tongación de O ante yod: trimueya, güellu/uellu12, güei, ñueiti, fuella,
güeitu y en el verbo ‘mojar’:

muellu mollamos
muellas mullades
muella muellan

Destaca especialmente el numeral güeitu, sobre todo teniendo en
cuenta que Krüger anotó únicamente la forma otso, es decir, la caste-
llana adaptada a la fonética local13.

2. a. 2. Palatalización de L- y N-

Prácticamente todos los términos pertinentes presentan la palatali-
zación de L- y N-, incluso en interior de palabra.

En la toponimia: 

— L’Altu Repillaos, L’Altu Ritallobos, L’Allargu, A Boca Ruillongu,
A Cabuerca Ruillongu Riba, Us Castañeiros dus Lluises, A Lladeira a Ca-
buerca, A Lladeira a Ribeira, A Lladeira’l Calvu, As Lladeiras, Us Lla-
deiróns, As Llagas, A Llama Pedriana, A Llama a Campiza, A Llama das
Allargas, A Llama us Praos, Llamabranca, Llamacarballa, As Llamas de
Repillaos, As Llameiras, As Llastras, El Llombu a Mallada, El Llombu a
Marra, El Llumbeiru, A Peña del Outru Llau, Rillonguitu, Repillaos, Ri-
tallobos, Ruillongu Baixu, Ruillongu Riba, Terrillombu y Trasdellombu.
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12 Hemos registrado ambas formas, la primera sólo en posición inicial ab-
soluta. Krüger sólo anotó us uellos (también uebo, pero güei) en Santa Cruz y
ueyos y uelmo ‘chopo’ junto a güei en Rueidenore de Riba (“Mezcla de dia-
lectos”, pp. 129-130) y Leite de Vasconcellos uoiyo en Rueidenore d’Abaixu
(“Breve estudo dos falares de Riodonor e Guadramil”, Opusculos, IV, Coim-
bra, 1929, p. 751).

13 También ocho en Rueidenore d’Abaixu (Leite de Vasconcellos, “Breve
estudo dos falares de Riodonor e Guadramil”, Opusculos, IV, Coimbra, 1929,
p. 751).

14 Transcribimos con ñ porque la realización es una ñ y no una n palatali-
zada ante consonante palatal; Krüger transcribió igual (“Mezcla de dialectos”,
p. 135).

15 Recogimos ambas formas, aunque la segunda, lleón, con hiato, puede ser
una creación momentánea a partir del castellano; llion, con diptongo por cierre
de la primera vocal, parece ser la solución autóctona.

16 Un fenómeno semejante se produce en el topónimo Labaliegu por Nava-
liegu en Santa Mariña de Piedramuelle (María Antonia Pedregal Montes y Xu-
lio Viejo Fernández, “Carauterización toponímica de Santa Mariña de Piedra-
muellle: estudio hestóricu y etimolóxicu. (I) Orografía y elementos físicos”,
Lletres Asturianes 58, p. 56.

17 DCECH, s.v. lavajo.
18 El testimonio más antiguo se encuentra en un documento del año 961:

“Cum illos labalios antiquos” (María del Pilar Álvarez Maurín, Diplomática
asturleonesa. Terminología toponímica, León, 1994, p. 213).

19 José María Baz, El habla de la tierra de Aliste, Revista de Filología Es-
pañola, Anejo LXXXII, Madrid, 1967, p. 95.



lleju/pelleixu, xariñare/jariñare y enxiva/enjiva y sólo San Juan, jil-
gueru y juega.

— viellu, fuella, muellu, conellu, güellu/uellu, ourella, ouvella, pa-
lla/palleiru/pallarega, parella, chocallu, bollaca, filla, borrallu, mu-
llere, bermellu, estadullu/estadulleta, carabellu, carballu, orballu,
cortellu, cubillada, escaraballu, manollu, vancellu, rastrollu, abella,
cagalluna, espantallu, rella/rilleiras, mallu/malladore, purballa, na-
valla, canalella, sigurella, esmigullare, cavilla/cavillales, aguillón, ta-
gallu, manilla, sarillu y gallu frente a cejas/cellas, portiju, tajones y
tijeras23.

2. b. Rasgos peculiares

El habla curixega posee unos cuantos rasgos que le dan un carác-
ter peculiar respecto del resto del leonés de Senabria. Unos fenómenos
son exclusivos de Santa Cruz y otros son comunes a las hablas galle-
go-portuguesas vecinas. Tantos unos como otros presentan en la ac-
tualidad una situación de retroceso ante la tendencia a la igualación
con lo más general.

2. b. 1. Rasgos exclusivos del habla curixega

En Santa Cruz nos encontramos con dos aspectos desconocidos del
resto del leonés de Senabria: el resultado de los grupos iniciales PL, KL

y FL y el sufijo -ichu.

2. b. 1. 1. PL-, kL- y FL-

Respecto al resultado de los grupos iniciales dice Krüger: “Santa
Cruz sólo emplea la africada alveolar ts: tsuébe ‘llueve’, tsáman ‘lla-
man’, tsábe ‘llave’; lo mismo sustituye la ch de otra procedencia: let-
súga ‘lechuga’, tsubíndo ‘subiendo’, ótso ‘ocho’”24.

Hoy se está produciendo la sustitución de la alveolar por la pala-

— el fenómeno también se ha producido en ñamazal.

Sin embargo, la posibilidad de que se trate de la palatalización di-
recta de la N- etimológica no es del todo descartable: en Trás-os-Mon-
tes, la región limítrofe de Portugal, está registrada la forma navallao20.

La palatalización de l y n aparece incluso en las contracciones: En-
trapollasaugas, si te doi una ños uellos ‘si te doy una en los ojos’, da-
lle coñu palu ‘dale con el palo’. 

2. a. 3. Ausencia de sonido fricativo velar sordo castellano

El habla de Santa Cruz es ajena a la tendencia extendida por Sena-
bria a introducir la j en los casos de fácil equivalencia entre el térmi-
no leonés y el castellano, tendencia que es más intensa en el caso de la
x que en el de la ll: al ser la x un sonido desconocido del castellano, la
sustitución se puede realizar directamente sin equivalente castellano,
es decir, en el caso de la x la sustitución sería generalmente fonética y
en el de la ll, léxica; sólo así se explican formas como llonje, feije, llou-
ja, etc, usuales en Senabria. 

En la toponimia de Santa Cruz no aparece el castellanismo en nin-
gún caso:

— As Teixugueiras, El Raxáu, Cabaxu Mallada, A Marixeira, A
Freixiña, Us Meixadeiros, A Xardoneira, Us Xeixos, El Xicu, El Xun-
gal, El Xaral, El Caminu a Xeixa y todos los compuestos con abaxu.

— L’Altu l’Atallu, Cabaxu Mallada, Carballa’l Tsanu, A Cruz del
Atallu, As Encrucilladas, Llamacarballa, El Llombu a Mallada, A Ma-
llada, As Malladitsas, Us Ñavallos y El Prau del Atallu.

Los datos del habla son:

— lloñxe, xugueta, xuguete, roxa, páxaru, xienru, xeixu, teixu, aba-
xu, xelada, xiente, xugu, xuñir, xeira, xatu, llouxa/llouxáu, ferruxe/en-
ferruxáu, Unxilde, curixegu, Requeixu, xañeiru, feixe, fraixona, mei-
xare, curuxa, treixa/treixal, Maruxa, xungu, piximouru, xeixu, xardón,
carrixa, madeixa, xarra/xarru, amoxu, llagartixa, exetu, queixos, dei-
xeste ‘dejaste’, dixe21, trouxe22, alternancia eixeda/eijeda, eixe/eje, pe-
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20 DCECH, s.v. lavajo.
21 El perfecto del verbo ‘decir’ es dixe, dixiste, dixu, diximus, dixistes y di-

xeron.
22 El perfecto de verbo ‘traer’ es trouxe, trouxiste, trouxu, trouximus, trou-

xistes y trouxeron.

23 Las formas con terminación -illu/-illa, como cavilla, sarillu y manilla,
derivan de étimos con sufijo -ICULUM, con i larga, como se confirma en porti-
ju, y no con -ELLUM, que resulta -iellu. Sobre la alternancia de estos sufijos vé-
ase Xosé Lluis García Arias, “Pautas en la interpretación etimológica de -ll- y
de -y- en asturiano”, en Xosé Lluis García Arias, Propuestes etimolóxiques
(1975-2000), Uviéu, 2000, pp. 213-237.

24 “Mezcla de dialectos”, p. 141.



frecuente en los otros pueblos, -icu: así, mulladica, xatica y fontanica
(refiriéndose probablemente al mismo lugar que el topónimo A Fun-
tanitsa). En un caso un informante primero pronunció regaticu, pero
luego dijo que regatitsu era la forma propia del pueblo y regaticu era
más moderna. 

Aunque hemos incluido el sufijo -itsu/-ichu en al apartado de ras-
gos exclusivos de Santa Cruz, parece serlo sólo respecto de los pue-
blos de Senabria de lengua leonesa pero no de los de lengua gallego-
portuguesa. En la escasa bibliografía hemos hallado ejemplos de di-
minitivos formados con sufijo -icho en cuatro localidades del dominio
gallego-portugués:

— Falgueiricha (topónimo) en Hedroso26;

— A Chaira do Polairicho (topónimo) en Padornelo27;

— Us Pradichus (topónimo)28 y banquicho ‘taburete’29 en Calabor;

— O Tornicho (topónimo), Corcicha (topónimo), tornicho ‘pájaro
parecido al tordo pero más pequeño’, policho ‘pollito’ y porquicho
‘puerco pequeño’ en Lubián30.

Incluso podríamos poner en entredicho la exclusividad dentro del do-
minio leonés. A pesar de la escasez de estudios y datos, hemos hallado
algunos ejemplos significativos: en Rueidenore d’Abaixu, donde se usa
-ico habitualmente (Manulico, airico, rapacico, cuchinico)31, las amíg-
dalas se denominan campanichas32 y hay un topónimo Praça da Porte-
licha, que parece que presenta una resufijación diminutiva sobre otro
Portiela, como figura en estas dos canciones recogidas en la localidad33:

Al pandeiru ie d’umeiru
e us arus de cereixal,

tal25, que es la que presentan para estos grupos tanto los pueblos de ha-
bla leonesa como los de hablas gallego-portuguesas, y es también la
realización de la ch castellana. De nuestros informantes, sólo uno ya
no realizaba la africada alveolar y otro, el más viejo, la pronunciaba
sistemáticamente; los demás alternaban ambas realizaciones, incluso
en la misma palabra.

Los datos son:

— en la toponimia: As Bichas, Carballa’l Chanu/Tsanu, A Cha-
neira’l Rosal, A Chaneira as Teixugueiras, Us Praos del Tsaneiru, As
Ratsas/Rachas;

— en el habla predomina la ch palatal: chanu, cheirare, chave,
chueve, chamare, chegare, chueca, chuvisnandu, con algunos casos de
realización alveolar: tsuvendu, tsueca, tsocallu.

De distinto origen sólo recogimos dos voces con ts: tsatuelas y tsa-
queta. 

2. b. 1. 2. El sufijo -itsu/-ichu

La sustitución de la africada alveolar por la palatal afecta también
al otro rasgo exclusivo de Santa Cruz, el sufijo –itsu/-ichu, usado en la
formación de diminutivos.

En la toponimia:

— L’Altu Peñicha Branca, El Cutitsu, A Funtanitsa, As Malladit-
sas/Malladichas, A Pocitsa/Pocicha, El Rebullalitsu, El Reperrellit-
su/Reperrellichu, As Urretichas y El Vallitsu.

En el habla:

— gatichu, gurrinitsu ‘lechón’, cabrititsu, burritsu, pequeñitsu,
cordeiritsu/cordeiricha y perrichu/perritsu.

Como vemos, la pervivencia de la africada alveolar es mayor en el
sufijo, sobre todo cuando es masculino.

En la actualidad existe la tendencia a sustituir este sufijo por el más
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25 Aunque Krüger afirma que sólo existe pronunciación alveolar, en un ca-
so transcribe con ch palatal, chueca (“Mezcla de dialectos”, p. 129). ¿Se trata
de un error de transcripción o es un ejemplo de cambio de africada que Krüger
no comenta?

26 Sanabria, p. 141
27 Sanabria, p. 141, nota 510.
28 “Mezcla de dialectos”, p. 143.
29 Sanabria, p. 99.
30 Luis Cortés Vázquez, El dialecto galaico-portugués hablado en Lubián

(Zamora). Toponimia, textos y vocabulario, Salamanca, 1954, pp. 48, 51 y 171.
31 Leite de Vasconcellos, “Breve estudo dos falares de Riodonor e Guadra-

mil”, Opusculos, IV, Coimbra, 1929, p. 751.
32 Jorge Dias y J. Herculano de Carvalho, “O falar de Rio de Onor”, Biblos,

XXX, 1954, p. 219.
33 Ibid., p. 244 y Jorge Dias, Rio de Onor. Comunitarismo agropastoril,

Porto, 1953, p. 369.



fencia por género: parece significativa la alternancia vallicu/vallitsu
frente a A Vallina, que es también la forma de San Ciprián43.

Estos datos nos llevan a pensar en que el sufijo -itsu/-ichu no es
más que una variante fonética del predominante -icu en el leonés de
Senabria y Trás-os-Montes. Precisamente en el leonés y en el portu-
gués de diversas zonas de la región nordeste de Portugal encontramos
el posible origen del cambio -icu>-itsu/-ichu, la palatalización del so-
nido oclusivo velar tras vocal palatal i:

— en numerosas localidades de Trás-os-Montes “há a notar a reli-
zaçao palatalizada de /k/, [k’], que ocurre algumas vezes quando esta
consoante é precedida ou seguida da vogal i: k’inta faira ‘quinta-fei-
ra’, k’itairu ‘quintal’, kazik’a ‘casinha’, llensik’u ‘lencinho’, áfrik’a
‘África’”44;

— en el leonés de la Tierra de Miranda se conoce también esta pa-
latalización, registrada por Herculano de Carvalho (“Se antes de vogal
palatal a modificaçao da oclusiva /k/ nao é geralmente sensível, pelo
contrário é frequente a palatalizaçao provocada por um i anterior, so-
bretudo quando tónico. [...] rik’u, kuitadik’u, kabrik’as”45) y Leite de
Vasconcellos (“Esta influência do i manifestase em Paradela, também
na palatalizaçao do c e do g em palavras como pico, cinco, sufixo -ico,
-ica...”46).

En Santa Cruz el proceso de palatalización se ha llevado hasta el
cambio en ts, y probablemente la africada alveolar se haya propagado
desde aquí a los demás casos (por ejemplo a la ch derivada de PL-, KL-
y FL-), aunque en la actualidad el proceso es el inverso, la sustitución
de ts por ch.

Además de en el sufijo, el cambio lo encontramos en dos términos
que nos confirman esta evolución:

toca na Portiela
e ressona en Portugal.

Na Praça da Portelicha
ua guerra se formou
por causa dun pandeiru
e un bicheiru quedou.

En el pueblo sanabrés de Riego de Lomba se usa el término parvi-
cha34. También existe un sufijo diminutivo iche o ichi/icha en Villa-
depera de Sayago que “añade un matiz despectivo”35.

Señalaremos finalmente cómo en el resto de la Senabria leonesa y
La Carbayeda corresponden topónimos similares con sufijo -icu a los
que presentan -itsu en Santa Cruz:

— A Peñicha Branca frente a A Fuente de las Peñicas en Trefaciu36;

— A Funtanitsa frente a Funtanicas en Trefaciu37 y A Fontanica
en San Ciprián38;

— El Vallitsu frente a El Vallicu Valdarmeñu y El Vallicu María
las Llamas en Mombuéi39;

— As Malladitsas frente a La Mayadica en Mombuéi40, Peica y
Manzanal de los Infantes41;

— As Urretichas frente a Urretica la Facera en Peica42.

Estos datos apuntan un posible condicionamiento léxico a la hora
de la elección del sufijo para formar el diminutivo e incluso una pre-
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34 Comunicación oral de Jesús Cases Ares.
35 Julio Borrego Nieto, Norma y dialecto en el sayagués actual, Salaman-

ca, 1983, p. 65.
36 Sanabria, p. 13
37 Ibid.
38 Fritz Krüger, El dialecto de San Ciprián de Sanabria. Monografía leo-

nesa, Revista de Filología Española, Anejo IV, Madrid, 1923, p. 30.
39 David García López y Ricardo Boyano Andrés, “Toponimia menor del

noroeste de la provincia de zamora: 1. Mombuéi”, Lletres Asturianes 70, p.
16.

40 Ibid.
41 David García López, Estudio sobre el habla de La Carballeda y La Re-

quejada (Zamora). Monografía leonesa, 1996 (memoria de licenciatura inédi-
ta, Facultad de Filología, Universidad de Salamanca), p. 96.

42 Ibid.

43 A Vallina Mueles, A Vallina us Abradoiros, A Vallina’l Corredón y A Va-
llina Fonda (David García López y Ricardo Boyano Andrés, “Toponima me-
nor del noroeste de la provincia de zamora: 2. San  Ciprián de Senabria (con
notas sobre el habla charra)”, Lletres Asturianes 73, pp. 30-31).

44 Maria José de Moura Santos, “Os falares fronteiriços de Trás-os-Mon-
tes”, Revista Portuguesa de Filologia, vols. XII, XIII y XIV, Coimbra, 1967,
p. 193.

45 José Herculano de Carvalho, Fonologia mirandesa, I, Coimbra, 1958, p.
27.

46 José Leite de Vasconcellos, “Mirandês”, Opusculos, IV, Coimbra, 1929,
p. 701.



do a caer posteriormente) ocupa prácticamente la misma zona que la
de k: Leite de Vasconcellos lo consideró un fenómeno propio de Sen-
dim53, pero es conocido en numerosas localidades de la Tierra de Mi-
randa54 y Krüger lo halló en tres pueblos de Senabria: Porto, Riballa-
gu y Santa Cruz d’Abranes55. Nosotros hemos escuchado en Santa
Cruz barría, formía y fiedu (< fígadu con cambio de acento).

De esta manera podemos establecer una evolución paralela de C y
CC latinas en contacto con i anterior:

— -ICC > -ic- > -its- (> -ich-);

— -IC- > -ig- > -iy- > -i-

Este esquema nos explica perfectamente los fenómenos del habla
de Santa Cruz:

— el sufijo *–ICCUM > -icu > -itsu (> -ichu);

— ECCUM HIC > equí > eiquí56 > eitsí > eichí;

— FICATUM > fígadu > fíyadu > fíadu > fiadu > fiedu.

2. b. 2. Rasgos compartidos con los pueblos vecinos

Apuntó Krüger la peculiaridad de la zona sur de Senabria respecto
del resto de la comarca, expuesta “a diversas influencias –a la portu-
guesa en el Sur, a la gallega al Oeste y a la leonesa al Norte”57. De es-
ta manera nos encontramos en el habla leonesa de Santa Cruz afinida-

— estorninchapiollos ‘dedo pulgar’, equivalente a estornica-pio-
llos en Trás-os-Montes47, compuesto con el verbo estornicar ‘dislo-
car, torcer’, que se usa en El Bierzo48. La nasal n no impide la palata-
lización de la velar, como queda demostrado por el testimonio recogi-
do en mirandés, donde en algún caso, en la localidad de Paradela,
también se llega hasta la conversión de la oclusiva velar en africada:
“Embora menos generalizado, um fenómeno semelhante [a la palata-
lización de /k/ tras i] se observa depois de [in], sink’u [...] Nos dos ul-
timos exemplos a palatalizaçao encontra-e mais avançada, parecendo
ter resultado numa espécie de africada pospalatal”49.

— eichí ‘aquí’, término empleado también en Rueidenore d’Abai-
xu y Calabor50, en lugar de eiquí.

Un caso similar halló Krüger en el gallego de Porto: allí la pala pa-
ra sacar el pan del horno se denomina sacabichas, que para Krüger “es
una deformación popular de sacabicas; es un cruce de sacapán y bi-
ca, que en gallego significa torta de harina...”51. Probablemente no sea
necesario acudir a la etimología popular para explicar el término, sino
que sea otro caso más de palatalización, sobre todo si tenemos en cuen-
ta que en Porto también se produce el fenómeno que consideramos li-
gado a éste, el de la palatalización de g por una i precedente, como ya
apreció Herculano de Carvalho: “À palatalizaçao do k [...] encontra-se
ìntimamente ligado um fenómeno que afecta o fonema sonoro que lhe
corresponde: a sua supressao depois de um i”52.

Efectivamente, la palatalización de g tras i (resultando y o llegan-
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47 Maria José de Moura Santos, “Os falares fronteiriços de Trás-os-Montes”,
Revista Portuguesa de Filologia, vols. XII, XIII y XIV, Coimbra, 1967, p. 331.

48 García Rey, Vocabulario del Bierzo, León, 1979 (1934), p. 92.
49 José Herculano de Carvalho, Fonologia mirandesa, I, Coimbra, 1958, p.

27.
50 Leite de Vasconcellos recogió el término, pero no concretó su significa-

do ni su origen: “eichí (‘aí’? com o galego che?)”, en “Breve estudo dos fala-
res de Riodonor e Guadramil”, Opusculos, IV, Coimbra, 1929, p. 759. El sis-
tema de adverbios deícticos es similar en Santa Cruz d’Abranes (eichí, ende,
eillí) y Rueidenore d’Abaixu  (eichí, ende, eilí). En Calabor aichí: “Mai, aichí
a chaman ‘madre, aquí la llaman’” (César Morán Bardón, Obra etnográfica y
otros escritos. II. Zamora. León. Reino de León, Salamanca, 1990, p. 16).

51 Sanabria, p. 133. En Lubián bica das rapadallas es un “bollo o torta que
se hace con las rebañaduras -rapadallas- que quedan en la artesa -maseira-“
(Luis Cortés Vázquez, El dialecto galaico-portugués hablado en Lubián (Za-
mora). Toponimia, textos y vocabulario, Salamanca, 1954, p. 95).

52 José Herculano de Carvalho, Fonologia mirandesa, I, Coimbra, 1958, p. 28.

53 “O -g- < -c- está en sendinés representado pela semi-vogal  y, igual ao y
mirandés; ex.: fiyo < ficu.” (José Leite de Vasconcellos, Estudos de philologia
mirandesa, II, Lisboa, 1901, p. 338).

54 “Respeito a /g/, é uma particularidade nao generalizada o seu desapare-
cimiento quando precedido de i ou u acentuados, especialmente i, facto que se
verifica nalgumas formas mirandesas: triu ‘trigo’, fiu ‘figo’.” (Maria José de
Moura Santos, “Os falares fronteiriços de Trás-os-Montes”, Revista Portugue-
sa de Filologia, vols. XII, XIII y XIV, Coimbra, 1967, p. 195).

55 En “Mezcla de dialectos” (p. 137) menciona sólo ejemplos de Santa Cruz
(cumiyo, cuntiyo, amiya, embeliyo, barría, urtía, furmía, espía, fiedo) y en El
dialecto de San Ciprián de Senabria (p. 73) aporta datos de Riballagu (ortiya,
unaspiya ‘una espiga’). De Porto no ofrece ejemplos, pero nosotros recogimos
cuatro en un trabajo sobre el gallego de esta localidad realizado en 1994: espía,
barría, pinyu < pingu ‘manteca’ y rieiru < regueiru ‘arroyo’.

56 El cambio e- > ei- se explica por analogía con eillí < AD ILLIC.
57 “Mezcla de dialectos”, p.122.



2. b. 2. 2. Chaneira

En la toponimia de Senabria se produce una diferencia significati-
va entre la zona leonesa y la gallego-portuguesa: mientras en los pue-
blos de lengua leonesa derivan sus nombres referidos a zonas llanas de
PLANUM/PLANAM (>chanu/chana), los de lengua gallego-portuguesa lo
hacen de PLANARIAM (>chaira). Santa Cruz en este punto se alinea de
nuevo con los últimos, pero evolucionando el étimo conforme a la fo-
nética leonesa: en la toponima aparecen A Chaneira as Teixugueiras,
A Chaneira’l Rosal y Us Praos del Tsaneiru, aunque también Carba-
lla’l Tsanu.

2. b. 2. 3. Plurales en -ons

El leonés de Rueidenore de Riba y d’Abaixu y el gallego de Cala-
bor presentan plurales en -ons de la terminación -ONES63.

En la toponima de Santa Cruz reaparece esta terminación: Us Fra-
guillóns, Us Lladeiróns y El Regatu dus Lladeiróns. En el habla, sin
embargo, hay alternancia de formas: cambóns, coucillóns, calzóns, bo-
tóns, arañóns frente a cerrones, gurdones, riñones, pichones, tajones,
en lo que parece la continuación de una tendencia apuntada en los da-
tos recogidos por Krüger, que pone pulmones junto a riñóns y car-
bóns64.

2. b. 2. 4. ¿Moreira o moral?

Para la formación de los nombres de árboles frutales se usan dos su-
fijos distintos: -al, el general de todo el domino asturianoleonés, y -ei-
ra, que aparece en zonas colindantes con el gallego-portugués65. Así te-
nemos ñugueira, figueira, avellaneira, peral, manzanal, treixal y el do-
blete moreira/moral. Según nuestros informantes, moreira es la palabra

des con las hablas gallegas y portuguesas colindantes, compartidas
también con el leonés de Rueidenore de Riba y d’Abaixu.

2. b. 2. 1. ¿Palleiru o medeiru? Curiosidades en el léxico

Los términos utilizados para denominar el almiar y el pajar58 con-
figuran dos zonas diferenciadas en Senabria: “Mientras en la Sanabria
propiamente dicha [la de lengua leonesa] se opone el medeiro al pa-
lleiro, se distingue en la parte gallega entre palleiro y pallarega”, di-
ce Krüger59. ésta última pareja, palleiru/pallarega, es la que presenta
Santa Cruz o, mejor dicho, presentaba: el pajar se llama únicamente
pallarega, pero para el almiar existen hoy tanto palleiru como medei-
ru, con la diferencia de que palleiru es la palabra antigua que usan los
viejos y la única que registró Krüger60, mientras que medeiru se ha in-
troducido con posteriodad a los estudios del alemán, pero hoy es la de
uso más general.

El habla de Santa Cruz se ha igualado en este caso con el resto de
la Senabria leonesa.

Pero palleiru no es la única coincidencia léxica con las hablas ga-
llego-portuguesas. El nombre aplicado al yunque de la guadaña nos re-
vela semejantes afinidades: mientras que en toda la Senabria leonesa
se denomina bigornia, en Santa Cruz se llama zafra, término sólo uti-
lizado en pueblos de habla gallega o portuguesa además de Rueideno-
re de Riba61.

De zonas leonesas próximas al domino gallego-portugués es típico
asimismo el término silva para referise a la zarza62.
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58 En la comarca la paja se amontona en almiares, mientras que en el pajar
se guarda la hierba. En raras ocasiones se hace un montón de hierba, que en-
tonces se llama medeiru da yerba. Los pajares de Santa Cruz, pallaregas, se
cubrían generalmente con tapadizu o colmáu, mientras que las viviendas pre-
sentan llouxáu.

59 Sanabria, p. 110.
60 Ibid., p. 111.
61 Ibid., p. 206. Igualmente bigornia es el único término usado en La Car-

bayeda (David García López, Estudio sobre el habla de La Carballeda y La Re-
quejada (Zamora). Monografía leonesa, 1996 (memoria de licenciatura inédi-
ta. Facultad de Filología. Universidad de Salamanca, p. 136).

62 Véase María del Pilar Álvarez Maurín, Diplomática asturleonesa. Ter-
minología toponímica, León, 1994, p. 224-225

63 En Rueidenore de Riba (“Mezcla de dialectos”, p. 140) y d’Abaixu (Lei-
te de Vasconcellos, “Breve estudo dos falares de Riodonor e Guadramil”, Opus-
culos, IV, Coimbra, pp. 749 y 752) sólo existe esta terminación, mientras que
en Calabor alterna con -ois (“Mezcla de dialectos”, p. 140).

64 “Mezcla de dialectos”, p. 140.
65 En La Ribera de Salamanca –hoy más conocida como Las Arribes– el uso

de -al y -era divide en dos la comarca: mientras el norte usa exclusivamente
-al –la naranjal, la muezal ‘nogal’, la castañal– el sur sólo conoce -era –oli-
vera, perera, guindera, noguera, manzanera– (Antonio Llorente Maldonado
de Guevara, Estudio sobre el habla de La Ribera (comarca salmantina ribere-
ña del Duero), Salamanca, 1947, pp. 126-127).



tar el pueblo menos comunicado, se conserva mejor todavía el dialec-
to”67.

Tras ver esta comparación entre las hablas de Santa Cruz y Cala-
bor, la siguiente frase de César Morán Bardón sobre la situación lin-
güística de Calabor en la primera mitad del siglo XX nos permite re-
crear la de Santa Cruz:

“Si oímos una frase netamente castellana podemos estar seguros
que no es del país quien la pronuncia: será un carabinero, un guardia
civil, una persona en fin que no se ha criado en Calabor”68.

II. topónImos

Las convenciones que hemos adoptado para la exposición de los to-
pónimos son las siguientes:

— el apartado I corresponde a la situación del topónimo en el tér-
mino respecto a otro;

— el apartado II es la descripción del lugar.

— no tenemos en cuenta la diferencia de ch alveolar o palatal y
transcribimos siempre con ch, lo mismo que hacemos en el vocabula-
rio. 

Tierras

111. Ádiga, El: I. Al lado de As Veiciellas (175) y por debajo de Rita
us Abedulos (144). II. Prados.

112. Adil d’Álvaru L’: I. Junto L’Altu a Portiella (10). II. Prados y
fincas particulares.

113. Adiles, us (3): I. Linda con A Moreira (102), por encima de El
Raxáu (133). II. Fincas particulares para cultivo de centeno.

114. Adrián, L’: I. Debajo de L’Altu’l Campanariu (13) y junto a
Carballa’l Chanu (42). II. Tierras que se sembraban de centeno.

115. Albarda, El: I. Junto al pueblo, por debajo de L’Adrián (4). II.
Tierras de labor (centeno).

116. Altu molinu Ñuevu, L’: I. En El Frade (64). II. Monte (urces,
carqueixas, carpacinas).

117. Altu peñicha Branca, L’: I. Al lado de A Lladeira’l Calvu (77)

antigua, la que usan los viejos, mientras que moral es de introducción
reciente. 

Estamos de nuevo ante un caso de tendencia a la eliminación de los
rasgos que diferencian el habla de Santa Cruz del leonés del resto de
Senabria.

La alternancia -al/-eira se encuentra también en la toponimia en los
abundanciales: A Castañeira, A Xardoneira, El Xaral y El Xungal
(además del apelativo faleital)

2. c. Conclusiones

Después de este pequeño análisis del habla de Santa Cruz d’Abra-
nes, así como de su toponimia, destacamos dos características princi-
pales de su lengua:

— la resistencia a la incorporación de castellanismos en el regis-
tro vernáculo, simbolizada en la práctica ausencia de términos con j
castellana y, sobre todo, en la enorme vitalidad de la x, que coloca el
habla curixega en un lugar diferenciado respecto del resto de Sena-
bria;

— la tendencia a la eliminación de los rasgos peculiares mediante
su sustitución por los generales del leonés del resto de Senabria: ch pa-
latal por la alveolar, sufijos -icu por -ichu y -al por -eira.

En definitiva, las transformaciones que se obran en el leonés de
Santa Cruz d’Abranes se deben al influjo de las características más ge-
nerales del leonés de Senabria, mientras que en éste la interferencia es
con el castellano, seguramente porque en Santa Cruz el registro ver-
náculo y el castellano están hoy plenamente diferenciados, como re-
flejaba ya un artículo publicado en 1962 en el que se expone la situa-
ción lingüística de Calabor y Santa Cruz: 

“Calabor presenta un dialecto bastante vivo. A pesar de conocer ca-
si todos los habitantes el castellano, y lo conocen bastante bien, y unos
pocos el portugués, entre sí no hablan sino el dialecto leonés del pue-
blo66, que tiene ligeras influencias portuguesas. En contacto con fo-
rasteros usan el castellano [...]. Santa Cruz de Abranes es de habla le-
onesa. Su situación no es distinta de la de Calabor, si no es que, por es-
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66 Como dijimos al inicio del artículo, el habla de Calabor es gallega, no
presenta diptongación, aunque es frecuente encontrar casos en los que se cali-
fica como leonesa.

67 Hans Kundert, “Romancerillo sanabrés”, RDTP, XVIII, 1962, p. 46.
68 César Morán Bardón, Obra etnográfica y otros escritos. II. Zamora. León.

Reino de León, Salamanca, 1990, p. 17.



130. Bubón, El: I. Al lado de As Arcas (20). II. Pradera con carballos,
salgueiras, chopos y negrillos.

131. Burguiñu, El: I. Junto al Regatu’l Burguiñu (m). II Prados par-
ticulares.

132. cabaxonas, As: I. Junto a El Muertu (103). II. Huertas (centeno,
patatas) y prados particulares.

133. cabaxu mallada: I. Junto a Us Arregaos (21). II. Fincas parti-
culares en las que se sembraba centeno, patatas, etc.

134. cabuerca ritasilva, A: I. Al lado de Us Lladeiróns (79) y El
Muertu (103). II. Monte, prados y fincas particulares.

135. cabuerca ruillongu riba, A: I. En Ruillongu Riba (159). II.
Monte y fincas particulares.

136. cabuerca a maraz, A: I. En A Maraz (96). II. Monte, fincas y
prados.

137. cabuerca a ratona, A: I. Al lado de A Freixiña (67) y As Llas-
tras (89). II. Monte, prados y fincas.

138. cabuerca as rosas, A: I. Junto L’Altu Repillaos (8) y A Cruz del
Atallu (53). II. Monte, prados y fincas particulares.

139. cabuerca’l rosal, A: I. Al lado de A Freixiña (67). II. Monte,
prados y fincas particulares.

140. campiza, A: I. Al lado de A Freixiña (67), entre El Gómez (ch)
y las rayas con Calabor y Portugal. II. Alto de monte, hoy repo-
blado con pinos.

141. candanegos/candaneos, us (41): I. Entre As Rachas (131) y
Ritaferreiros (149). II. zona de prados particulares y monte de
pinos. 

142. carballa’l chanu, A: I. Junto a L’Adrián (4), por encima de Ri-
tacabu (145). II. Tierras de labor (centeno).

143. carbiza, A: I. Por encima de la iglesia del pueblo, junto al Ca-
minu das Eiras (H). II. Tierras de labor (centeno).

144. castañeira, A: I. Junto a Santa Colomba (160). II. Huertas y zo-
na de prados.

145. castañeiros da marixeira, us: I. En A Marixeira (97). II. Cas-
tañeiros.

146. castañeiros dus Lluises, us: I. Por encima de Rebulla Terllei-
ra (135), junto a Terrillombu (163). II. Castañeiros.

147. castañeiros dus rebullales, us: I. En Us Rebullales (136), jun-
to a Llamacarballa (86). II. zona de monte y castañeiros.

148. castrillón, El: I. Junto a Rillonguitu (143). II. Monte.
149. chaneira as teixugueiras, A: I. En As Teixugueiras (162). II.

zona más alta y llana de As Teixugueiras (162).
150. chaneira’l rosal, A: I. Al lado de A Cabuerca’l Rosal (39). II. zo-

na alta y llana de monte atravesada por el Caminu a Freixiña (F).

y El Raxáu (133). II. zona alta de monte poblada de urces, car-
queixas, etc, y llamada así por la existencia en ella de una gran
peña blanquecina. 

118. Altu repillaos, L’:  I. En Repillaos (140). II. Monte (urces, car-
queixas, carpacinas).

119. Altu ritallobos, L’: I. En Ritallobos (152). II. Monte (urces, car-
queixas, carpacinas).

110. Altu a portiella, L’: I. En  A Portiella (123). II. Monte.
111. Altu as teixugueiras, L’: I. En As Teixugueiras (162). II. Monte.
112. Altu l’Atallu, L’: Junto a Mallasnuda (95) y Reperrellón (139).

II. Cerro.
113. Altu’l campanariu, L’: I. Por encima de L’Adrián (4) y A Car-

balla’l Chanu (42). II. Cerro.
114. Altu’l cuetu, L’: I. En El Funtanu (72). II. Monte.
115. Altu’l Funtanu, L’: I. En El Funtanu (72). II. Monte.
116. Altu’l raxáu, L’: I. En El Raxáu (133), por debajo de A Cruz del

Atallu (53). II. Cerro.
117. Altu’l selombreiru, L’: I. Entre As Teixugueiras (162) y L’Es-

tobal (61). II. Monte.
118. Altu’l señoritu, L’: I. Junto L’Altu’l Selombreiru (17). II. Mon-

te.
119. Allargu, L’: I. Entre Cabaxu Mallada (33) y el pueblo, junto al

Regatu a Ribeira (f). II. Prados particulares.
120. Arcas, As:  I. Junto al Molinu d’Arriba (ii) y A Marixeira (97).

II. Castañeiros.
121. Arregaos, us/cañu us Arregaos, El: I. Al lado de A Llama das

Allargas (83). II. Prado que forma parte del coto comunal, es el
lugar donde se reunía el concellu para deliberar.

122. Atravesadeiros, us: I. Entre A Llama das Allargas (83) y Ca-
baxu Mallada (33). II. Prados particulares.

123. Asomada del cousu, El: I. Al lado de A Marixeira (97). II.
Monte.

124. Barreira’l ramiscal, A: I. En El Cousu (51), junto a El Funta-
nu (72). II. Monte comunal. 

125. Bichas, As: I. Al lado de El Albarda (5) y por encima de El
Llumbeiru (92). II. Prados particulares.

126. Boca da castañeira, A: I. Junto a Us Praos das Casas (124). II.
Prados particulares.

127. Boca ruillongu, A: I. Junto a El Xungal (182). II. Fincas parti-
culares.

128. Bosque, El: I. Junto a El Mediu (100). II. Prados y fincas parti-
culares.

129. Bouzas, As: I. Por encima de Santa Colomba (160). II. Monte.

72



172. Funtanu, El: I. Junto a El Cousu (51) y A Barreira’l Ramiscal
(24). II. Prados.

173. Galenda, A: I. Junto a Ritacebolla (147), por el Caminu Rueide-
nore (C). II. Prados.

174. Güerta, A: I. Por encima de Us Praos del Chaneiru (125). II.
Prados.

175. Lladeira a cabuerca, A: I. Junto a Ritacebolla (147). II. Lade-
ra y alto de monte.

176. Lladeira a ribeira, A: I. Al lado de A Ribeira (141). II. Ladera
y alto de monte.    

177. Lladeira’l calvu, A: I. Junto a El Raxáu (133) y A Fraga (65).
II. Fincas particulares, hoy monte de castañeiros, carballos,
umeiros y salgueiras.

178. Lladeiras, As: I. Al lado de A Pocicha (122), por debajo del pue-
blo y de A Vallina (174).  II. Prados.

179. Lladeiróns, us: I. Al lado de A Maraz (96). II. Fincas particula-
res con castañeiros.

180. Llagas, As: I. Junto a El Frade (64) y A Lladeira’l Calvu (77).
II. Cabuerca que forma parte del coto comunal.

181. Llama pedriana, A: I. En Rebulla Terlleira (135). II. Pradera.
182. Llama a campiza, A: I. En A Campiza (40). II. Pradera.
183. Llama das Allargas, A: I Al lado de Us Arregaos (21). II. Ca-

buerca y prados.
184. Llama us praos, A: I. Linda con As Cabaxonas (32), Terrillom-

bu (163) y As Rachas (130). II. zona de monte y pradera.
185. Llamabranca: I. Junto a L’Estobal (61). II. Llama pertenecien-

te al coto.
186. Llamacarballa: I. Junto a Us Rebullales (136), al final de A Ca-

buerca as Fuentes (a). II. Pradera y faleital.
187. Llamas de repillaos, As: I. Por debajo L’Altu Repillaos (8). II.

Prados.
188. Llameiras, As: I. Por debajo de Rebulla Fermosu (134). II. zo-

na perteneciente al coto, poblada de carballu y xardón. 
189. Llastras, As: I. Por debajo de Llamacarballa (86) y junto a la ra-

ya con Portugal y el Caminu a Freixiña (F). II. Monte.
190. Llombu a mallada, El: I. Por encima de Fuenteferrada (69). II.

Tierras de labor (centeno).
191. Llombu a marra, El: I. En El Cousu (51). II. Tierras de labor

(centeno).
192. Llumbeiru, El: I. Por debajo de As Bichas (25) y de Carballa’l

Chanu (42). II. Castañeiros.
193. mallada, A: I. Por debajo de El Pingón (121). II. Huertas.
194. malladichas, As: I. Junto a Ritalpozu (151). II. Prados.

151. cousu, El: I. Junto a Suspallas (161). II. zona muy amplia, la
mayor parte de ella está constituida por fincas que antes se la-
braban para cultivar centeno.

152. cruz da cañada, A: I. Por debajo de L’Adrián (4) y El Albarda
(5). II. Cruce de caminos y fincas particulares.

153. cruz del Atallu, A: I. zona donde se cruzan el Caminu Pedral-
ba (B) y el Caminu l’Altu Repillaos (J). II. Monte de urces, car-
queixas.

154. cruz del pañu, A: I. Por encima de A Raposeira (132). II. Alto
de monte con cruce de caminos que comprende además algunas
fincas particulares.

155. cueva, A: I. En El Cousu (1). II. Carballos.
156. cutichu, El: I. Junto a Rebullalichu (137). II. Alto de monte.
157. Eiras, As: I. Al lado de A Carbiza (43). II. Tierras de labor (cen-

teno).
158. Encrucilladas/Encorcilladas, As: I. Junto a L’Adrián (4) y El

Albarda (5). II. Tierras de labor (centeno).
159. Entrapollasaugas: I. Entre El Castrillón (48) y la raya con Ruei-

denore de Riba. II. Testero.
160. Ermita, El: I. Por debajo de Santa Colomba (160). II. zona de

fincas y prados con carballos.
161. Estobal, L’: I. Al lado de A Xardoneira (179). II. Prados.
162. Faceira d’Arriba, A: I. Junto a L’Ucedón (169) y A Carbiza

(43), por encima de la carretera.  II. Fincas particulares, que an-
tes se sembraban de centeno, patatas, etc.

163. Ferrueña: I. Junto al Regatu a Funtanicha (e). II. Cortinas y pra-
dos.

164. Frade, El: I. Al lado de A Faceira d’Arriba (62). II. Ladera de
urces y castañeiros.

165. Fraga, A: I. Junto a Mallasnuda (95). II. Cabuerca con prados
particulares, hoy poblados de carballos y piornos.

166. Fraguillóns, us: I. Junto a Rillonguitu (143), por encima de Ma-
talacoca (99). II. Ladera de umeiros y castañeiros.

167. Freixiña, A: I. Junto a la raya con Portugal y A Campiza (40). II.
Monte, fincas particulares y prados.

168. Fuente, A: I. Entre A Güerta (74) y el pueblo. II. Cortinas y pra-
dos.  

169. Fuenteferrada: I. Entre L’Estobal (61) y Us Xeixos (180). II.
Cabuerca que comprende una zona de monte y otra de prados
particulares.

170. Fuentes, As: I. Por encima de El Bubón (30). II. Castañeiros.
171. Funtanicha, A: I. Por encima de A Fuente (68). II. Cortinas y

prados particulares.
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119. pigarru, El: I. Junto a Ritaferreiros (149). II. Ladera de prados.
120. pilas, As: I. Junto al Regatu das Pilas (h). II. Prados. 
121. pingón, El: I. Linda con A Mallada (93). II. Prados y tierras de

labor.
122. pocicha, A: I. Por debajo de A Vallina (174). II. Cortinas y pra-

dos. 
123. portiella, A: I. Entre Rebulla Fermosu (134) y L’Estobal (61).

II. Prados y fincas particulares.
124. praos das casas, us: I. Por debajo del pueblo, lindan con A Bo-

ca da Castañeira (26). II. Prados.
125. praos del chaneiru, us: I. Junto a El Rigueiru (142). II. Prados.
126. praos del sanguiñu, us: I. En la ribera del Sanguiñu (q). II. Pra-

dos particulares.
127. prau pequeñu: I. Por encima de As Veiciellas (175). II. Prados.
128. prau del Atallu: I. Al lado de A Cabuerca das Rosas (38), por

debajo de la carretera. II. Prados.
129. puertu, El: I. Junto a El Pigarru (119). II. Prados y monte de pi-

nos.
130. puertu calabor, El: I. Por debajo del pueblo, junto a El Viburín

(177). II. Cortinas.
131. rachas, As: I. Junto a As Urces Altas (170) y Us Lladeiróns (79).

II. Prados y monte (parte de Calabor y parte de Santa Cruz) de pi-
nos y castañeiros. 

132. raposeira, A: I. En El Cousu (51). II. Ladera de monte.
133. raxáu, El: I. Junto a Santa Colomba (160) y A Moreira (102),

por debajo de A Lladeira’l Calvu (22). II. Tierras de labor.
134. rebulla Fermosu: I. Entre A Portiella (123) y Us Ñavallos

(104). II. Fincas particulares.
135. rebulla terlleira: I. Por encima de Llamabranca (85). II. Pra-

do y cabuerca con carballos.
136. rebullales, us: I. Junto a Llamacarballa (86). II. Fincas parti-

culares y monte.
137. rebullalichu: I. Por debajo de Suspallas (161). II. Tierras de labor.
138. reperrellichu: I. Junto a Reperrellón (139). II. Cabuerca.
139. reperrellón: I. Linda con Mallasnuda (95) y As Llagas (80). II.

Cabuerca.
140. repillaos: I. Entre L’Altu Repillaos (8) y As Llamas de Repilla-

os (87). II. Monte, prados y fincas particulares (centeno).
141. ribeira, A: I. Por debajo de Ritacebolla (147) y por encima de

L’Allargu (19). II. Prados.
142. rigueiru, El: I. Por debajo de As Lladeiras (78). II. Prados.
143. rillonguitu: I. Por encima de Us Fraguillóns (66). II. Cabuerca,

faleital y zona de fincas.

195. mallasnuda: I. Junto a Reperrellón (139) y A Fraga (65). II. Pra-
dos particulares, hoy monte (carqueixas, urces).

196. maraz, A: I. Junto a Ritasilva (156) y As Cabaxonas (32). II. Ca-
buerca.

197. marixeira, A: I. Junto a El Bubón (30). II. Castañeiros.
198. marra rebollu Brancu, A: I. Junto a Ruillongu Riba (159). II.

Monte.
199. matalacoca: I. Linda con A Boca Ruillongu (27). II: Castañei-

ros, umeiros.
100. mediu, El: I. Al lado de As Malladichas (94). II. Prados y fincas

particulares.
101. meixadeiros, us: I. Frente a Suspallas (161). II. Prados.
102. moreira, A: I. Junto a Us Adiles (3). II. Fincas particulares.
103. muertu, El: I. Por debajo de Repillaos (140). II. Prados.
104. Ñavallos, us: I. Por encima de Peña Furada (113) y El Valle

(172). II. Fincas particulares (patatas, centeno) y prados.
105. Ñamazal, El (105): I. Junto al pueblo, por debajo de El Vallichu

(173). II. Fincas particulares.
106. Ñamazales de castrillón d’Abaxu/de Baixu, us (106): I. En El

Castrillón (48). II. zona poblada de xardón.
107. Ñamazales de castrillón de riba, us: I. En El Castrillón (48).

II. zona poblada de xardón.
108. Ñamazales de ruillongu Baixu, us: I. En Ruillongu Baixu

(158). II. Faleital.
109. Ñamazales de ruillongu riba, us: I. En Ruillongu Riba (159).

II. Faleital.
110. pedragueira, A: I. Bajo A Peña el Arena (115), junto al Caminu

Rueidenore (C). II. Ladera de piedras.
111. peña centinela, A: I. Por debajo del pueblo y por encima de Te-

rrillombu (163). II. Peña en un alto de monte.
112. peña del outru Llau, A: I. En Ferrueña (63). II. Peña en lo al-

to del monte.
113. peña Furada, A: I. En las rayas con Rueidenore y Portugal, al

lado de As Veiciellas (175). II. Monte.
114. peña suspallas, A: I. En Suspallas (161). II. Alto de monte.
115. peña el Arena, A: I. Entre Rita l’Umeiru (153) y Ritacabu (145).

II. Alto de monte.
116. peña’l Bufu, A: I. En El Castrillón (48). II. Peñas en la parte más

alta de un monte.
117. peña’l Zazu, A: I. Al lado de A Marixeira (97). II. Alto de mon-

te con peñas.
118. pereira, A: I. Linda con A Rozada (157). II. Ladera de viñedos

que en su parte baja tiene prados poblados de carballos.
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168. trasdellombu: I. Junto al Regatu Trasdellombu (ñ) y As Caba-
xonas (32). II. zona de fincas y castañeiros.

169. ucedón, L’: I. Junto a Ritacabu (145). II. Castañeiros.
170. urces Altas, As: I. Por encima de Us Candanegos (41), al lado

de As Rachas (186). II. Monte y prados.
171. urretichas, As: I. Linda con A Portiella (123). II. Cabuerca.
172. Valle, El: I. Junto a Us Ñavallos (104), por encima de Prau Pe-

queñu (127). II. Prados particulares.
173. Vallichu, El: I. Entre el pueblo y A Carbiza (43), por debajo de

A Pedragueira (110). II. Fincas particulares, se cultivan de gar-
banzos, patatas.

174. Vallina, A: I. A la derecha del Caminu Rueidenore (C), saliendo
del pueblo. II. Cortinas y prados.

175. Veiciellas, As: I. Entre Prau Pequeñu (127) y Rita’l Gallu (150).
II. Fincas que antes se cultivaban (centeno) y prados con carba-
llos, castañeiros.

176. Verdugos, us: I. Linda con A Xardoneira (179). II. Pradera per-
teneciente al coto.

177. Viburín, El: I. Entre el pueblo y A Funtanicha (71). II. Fincas
particulares (garbanzo, patata).

178. Xaral, El: I. En El Cousu (51). II. Fincas particulares que se sem-
braban de centeno.

179. Xardoneira, A: I. Junto a L’Estobal (61). II. Pradera del común.
180. Xeixos, us: I. Linda con L’Estobal (61) y Cabaxu Mallada (33).

II. Testero.
181. Xicu, El: I. Linda con Rita us Abedulos (144) y El Ádiga (1). II.

Prados.
182. Xungal, El: I. Junto a El Bubón (30) y Matalacoca (99). II. Fin-

cas particulares.
183. Zazu, El: I. Por encima de A Marixeira (97). II. Fincas particulares.

Caminos

A. Brea, A: desde Repillaos (140) hasta Calabor y Portugal.
B. caminu pedralba, El: desde Santa Cruz a Pedralba.
C. caminu rueidenore, El: une Santa Cruz con Rueidenore.
D. caminu ruillongu, El: une el pueblo con Ruillongu (158-159) a

través de El Frade (64) y As Llagas (80).
E. caminu a castañeira , El: desde el pueblo hasta A Castañeira

(44).
F. caminu a Freixiña, El: une el pueblo con A Freixiña (67).
G. caminu a Xeixa, El: camino que sale del Caminu a Freixiña (F)

y va hasta A Xeixa (Portugal).

144. rita us Abedulos: I. Linda con El Ádiga (1) y El Xicu (181). II.
Prados.

145. ritacabu: I. Por debajo de Carballa’l Chanu (42). II. Castañei-
ros. 

146. ritacanal: I. Entre Ruillongu Baixu (158) y Ruillongu Riba
(159), junto a Ritascalada (155). II. Cabuerca y prados.

147. ritacebolla: I. Linda con A Vallina (174), A Ribeira (141) y A
Galenda (73). II. Castañeiros, prados y fincas de labor.

148. ritaconellos: I. Junto a Us Ñavallos (104). II. Prados y tierras de
labor (centeno, patatas).

149. ritaferreiros: I. Junto a Us Candanegos (41). II. Prados y fincas
de labor.

150. rita’l Gallu: I. Por debajo de As Veiciellas (175). II. Ladera de
prados.

151. rita’l pozu: I. Por encima de As Malladichas ( 94). II. Prados.
152. ritallobos: I. Por encima de Ritaosa (154). II. Alto de monte y

cabuerca.
153. rita l’umeiru: I. Por debajo de Ritaosa (154). II. Prados.
154. ritaosa: I. Entre Ritallobos (152) y Rita l’Umeiru (153). II. Ca-

buerca.
155. ritascalada: I. Junto a Ritacanal (146). II. Cabuerca.
156. ritasilva: I. Junto a El Muertu (103) y A Castañeira (44). II. Ca-

buerca con prados en la zona baja y monte en la parte superior.
157. rozada, A/Viñas da rozada, As: I. Linda con As Llameiras

(88). II. Hasta hace unos años existían viñas, hoy es zona de mon-
te.

158. ruillongu Baixu: I. Junto a Ritacanal (146). II. Cabuerca. 
159. ruillongu riba: I. Bajo Ritallobos (152). II. Cabuerca.
160. santa colomba: I. Por encima de El Ermita (60). II. Cabuerca

y fincas particulares.
161. suspallas: I. Al lado de A Marixeira (97), atravesada por el Ca-

minu Rueidenore (C). II. Fincas de cultivo y castañeiros.
162. teixugueiras, As: I. Por debajo de A Maraz (96). II. Prados y al-

to de monte.
163. terrillombu: I. Linda con As Cabaxonas (32) y A Maraz (96).

II. Prados y monte.
164. tierras del pingón, As: I. En El Pingón (121). II. Tierras de la-

bor.
165. tierras del prietu, As: I. Al lado de A Mallada (93). II. Tierras

de labor.
166. tierras dus Arrotos, As: I. En Rebulla Fermosu (134). II. zona

de monte y de fincas particulares.
167. touza, A: I. En El Cousu (51). II. Carballos.
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Fuentes

I. Fuente matalacoca, A: en Matalacoca (99).
II. Fuente a mallada, A: en A Mallada (93).
III. Fuente a Vallina, A: en A Vallina (174).
IV. Fuente da pocicha, A: en A Pocicha (122).
V. Fuente’l norte, A: en A Vallina (174).
VI. Fuente’l calamanchón, A: en El Frade (64).
VII. Fuente’l Viburín, A: en El Viburín (177).

Molinos

i. molinu Ñuevu, El: en El Frade (64).
ii. molinu d’Arriba, El: en Ruillongu Riba (159).
iii. molinu’l prau, El: en Ruillongu Riba (159).

III. VocABuLArIo

adj. adjetivo
adv. adverbio
interj. interjección
pron. pronombre
sust. sustantivo

El género de los sustantivos se señala por medio del artículo (vid.
página 3 y nota 10).

abaixu: adv. abajo.
abaxu: adv. abajo. Por end’abaxu ‘por ahí abajo’; por end’arriba ‘por

ahí arriba’.
abeira, el: sust. pizarra del alero del tejado.
abella, el: sust. abeja.
abruñeiru, l’: sust. endrino.
abruñu, l’: sust. endrina.
acuartiadeiru, l’: sust. madero o cuerda que une los dos yugos de una

cuartia.
adil, l’: sust. tierra que no se labra.
agora: adv. ahora.
agrade, el: sust. grada para allanar una tierra arada.
agüeirare: v. hacer las güeiras de un prado. Hai qu’agüeirallu.
aguillón, l’: sust. aguijón
aldaba, el: sust. argolla de hierro para tirar de la puerta.
aliviadeiru, l’: sust. palanca para accionar el mecanismo del molino. 
allustriu, l’: sust. relámpago.

H. caminu das Eiras, El: desde el pueblo hasta As Eiras (57).
J. caminu l’Altu repillaos, El: une A Castañeira (44) con Repi llaos

(140).
K. caminu’l Bubón/caminu’l molinu, El: desde el pueblo hasta el

Molinu’l Prau (iii), a través de El Bubón (30) y Ruillongu Baixu
(158).

L. caminu’l Funtanu, El: une el pueblo con El Funtanu (72) y con-
tinúa hasta Rueidenore.

M.caminu’l molinu Ñuevu, El: desde el pueblo al Molinu Ñuevu (i).
N. cañada rita’l pozu, A: une el pueblo con Rita’l Pozu (151).
O. cañada us Adiles, A: paso de ganado que va desde el pueblo has-

ta Us Adiles (3).
P. cañada’l rigueiru, A: antigua cañada para el ganado, desde el

pueblo hasta el Caminu a Xeixa (G).

Arroyos

a. cabuerca as Fuentes, A: desde Llamacarballa (86) hasta el Re-
gatu das Pilas (h). 

b. cabuercas, As: desde Repillaos (140) hasta Ruillongu Riba (159).
c. Gómez, El: desde El Puertu (129) hasta la raya con Portugal.
d. Funtanu, El: nace por debajo de El Cousu (51) y discurre hacia

Rueidenore.
e. regatu a Funtanicha, El: nombre que recibe el Regatu a Ribeira

(f) a su paso por el pueblo.
f. regatu a ribeira, El: pasa por el pueblo (Regatu a Funtanicha) y

va hasta Rita’l Pozu (151), donde se une al Regatu das Pilas (h).
g. regatu a Xeixa, El: nace cerca de A Chaneira’l Rosal (50) y va

hasta A Xeixa (Portugal).
f. regatu das pilas, El: desde Us Castañeiros dus Lluises (46) has-

ta As Veiciellas (175).
j. regatu dus Lladeiróns, El: discurre desde Repillaos (140) hasta

A Freixiña (67).
m. regatu’l Burguiñu, El: nace en la zona de Santa Colomba (160)

y se une, junto al pueblo, al Regatu a Funtanicha (e).
ñ. regatu trasdellombu, El: nace en Trasdellombu (108) y se une

al Regatu a Funtanicha (e).
q. sanguiñu, El: nace en As Cabaxonas (32) y se une al Regatu a

Funtanicha (e).
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brazuelos, us: sust. parte de las dos varas de la eixeda que asoma por
detrás del lecho del carro.

buei, el: sust. toro.
buesta, a: sust. excremento del ganado vacuno.
bufu, el: sust. búho.
buitacá: interj. voz para llamar a las cabras.
burllare: v. burlar.
butiellu, el: sust. botillo, embutido.
butilla, a: sust. botija de lata para el aceite.
cabriada, a: sust. rebaño de cabras.
cabuerca, a: sust. torrente. 2 Torrentera. 3 Tierras que rodean una to-

rrentera. 
cabuercu, el: sust. río.
cadeneta, a: sust. madero que une las dos varas de la eixeda delante

del lecho del carro.
cagacha, a: sust. excremento del ganado ovino o caprino.
cagalluna, a: sust. excremento del ganado equino.
calaboregu, -a: adj. de Calabor.
caldeira, a: sust. caldera.
caldeiru, el: sust. cubo. 2 El caldeiru das castañas: asador de castañas.
cambas, as: sust. piezas exteriores de la rueda del carro.
cambóns, us: sust. marco de madera que rodea las piedras del molino.
cambu, el: sust. cada palo que se pone sobre el palleiru. 2 Cada uno

de los palos que unen los estadullos del carro horizontalmente.
camella, a: sust. parte del yugo en forma de arco.
canalella, a: sust. canal por el que cae el grano en el molino desde la

trimueya.
cancilleta, a: sust. puerta de una cortina cerrada.
cancillu, el: sust. puerta de una cortina cerrada.
caniella, a: sust. canilla de la pierna.
cantiagu, el: sust. cada una de las vigas que van desde el alero al cum-

briu.
cañeiru, el: sust. abertura en la cierra de una cortina.
cañiza, a: sust. cada uno de los dos trenzados que se colocan en los la-

terales del carro para cargar estiércol.
cañizu, el: sust. trenzado que se coloca en la delantera del carro para

cargar estiércol.
carabellu, el: sust. cerradura de madera que consiste en un pequeño

pasador.
carambitu, el: sust. cítola del molino. 2 Chuzo de hielo que cuelga de

algún sitio.
carballu, el: sust. roble.
cargadeiru, el: sust. dintel interior de la puerta.

amoxu, l’: sust. ubre.
apilladeiros, us: sust. cuñas de madera que amparan las treiteiras del

carro.
arañón, l’: sust. araña.
argolla, el: sust. aro de hierro que rodea el espigu.
asadore, l’: sust. asador, especialmente el de las castañas.
asedare: v. rastrillar el lino.
atadeira, el: sust. cordón de los zapatos.
auga, el: sust. agua.
augua, el: sust. agua.
avellaneira, el: sust. avellano.
aveséu, l’: sust. umbría.
aviéspora, el: sust. avispa.
avispeiru, l’: sust. avispero.
bagazu, el: sust. orujo de la uva.
baillare: v. bailar.
baillu, el: sust. baile.
barra, a: sust. cada uno de los listones de madera clavados horizon-

talmente por el interior de la puerta. 2 Cada uno de los tablones que
unen las dos varas de la eixeda por debajo del lecho del carro.

barredeiru, el: sust. manojo de paja que se ata en la punta del furga-
neiru para barrer el horno.

barría, a: sust. barriga.
barril, el: sust. vasija de barro con dos asas y un pitorro, plana por uno

de sus lados, para llevar vino. 2. El barril del augua: botijo.
barrila, a: sust. vasija de barro de boca ancha y una asa para el agua.
bebere: v. beber.
berbión, el: sust. cada una de las dos tablas que limitan el lecho del

carro por delante y detrás.
bermellu, -a: adj. rojo.
berriare: v. balar la oveja o la cabra.
bimare: v. arar una tierra por segunda vez.
bolla, a: sust. variedad de pan hecho con agua fría. 2 Punta de piedra

en el extremo inferior del eje del molino.
bollaca, a: sust. agalla del roble.
bolsu, el: sust. bolsillo.
borrallu, el: sust. ceniza negra, de leña de urce69.
botoneira, a: sust. ojal.
bramare: v. mugir.
brancu, -a: adj. blanco.
branu, el: sust. verano.
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cortellu, el: sust. apartado que se hace en la corte para un animal.
cortina, a: sust. pequeña finca de labor cercana al pueblo, cercada o no.
costiella, a: sust. costilla.
couce, el: sust. borde reforzado de la hoja de la guadaña.
coucillóns, us: sust. maderas que impiden que el eje del carro roce en

las varas de la eixeda.
coutu, el: sust. prados en los que está prohibido pastar.
cravu, el: sust. clavo.
cuañu, el: sust. granzas, restos de paja y espigas que quedan en el cri-

bo.
cuartia, a: sust. dos yuntas de vacas unidas.
cubertore, el: sust. manta.
cubertura, a: sust. piel que se pone sobre el yugo para que no se mo-

jen las cornales.
cubillada, a: sust. cogujada.
cuchiellu, el: sust. cuchillo.
cucu, el: sust. cuclillo.
cucu, -a: adj. que tiene los cuernos muy cerrados. Vaca cuca.
cuelmu, el: sust. paja de centeno majado utilizada para techar, para ha-

cer vancellos.
cullere: v. coger.
culluebra, a: sust. culebra.
cumbriu, el: sust. viga cimera del tejado.
cunellu, el: sust. conejo.
curixegu, -a: adj. de Santa Cruz d’Abranes.
curuxa, a: sust. lechuza.
deixare: v. dejar.
denonciella, a: sust. comadreja.
dentil, el: sust. dental del arado.
desñudu, -a: adj. desnudo.
deu, el: sust. dedo.
devanadeira, a: sust. devanadera.
dondiu, -a: adj. blando.
dous, dus: adj. dos. Dous homes. Dus mulleres. Dame dus fugazas.
dovillu, el: sust. ovillo.
eichí: adv. aquí.
eijeda, el: sust. bastidor del carro.
eillí: adv. allí. Deixéi eillí una cousa.
eira, el: sust. era.
eixe, l’: sust. eje.
eixeda, el: sust. bastidor del carro.
embaixu: adv. Debajo. A piedra d’embaixu ‘la piedra de abajo del mo-

lino’.

carneiru, el: sust. carnero.
carqueixa, a: sust. carquesia.
carrapata, a: sust. garrapata.
carreta, a: sust. carro moderno de ruedas de radios y eje fijo.
carru, el: sust. carro tradicional de ruedas macizas y eje móvil.
caruezu, el: sust. ovillo.
castañeiru, el: sust. castaño.
castrón, el: sust. macho cabrío.
cavilla, a: sust. palo que atraviesa el timón del arado y de la grada pa-

ra sujetarlo a la trasga.
cavillal, el: sust. agujero en el que encaja la cavilla.
cayere: v. caer.
cazuela, a: sust. escudilla.
cella, a: sust. ceja.
cepeira, a: sust. montón de cepas de brezo.
cernada, a: sust. ceniza blanca, de leña de roble. Hai qu’apartar a cer-

nada pa cocer as madeixas.
cernire: v. cerner.
cerrón, el: sust. saco de piel para llevar el grano al molino.
cerru, el: sust. porción de lino que se coloca en la rueca.
chamare: v. llamar.
chanu, -a: adj. llano.
chatuela, a: sust. cada uno de los clavos que se colocan en la suela del

cholu.
chave, a: sust. llave.
chegare: v. llegar.
cheirare: v. heder.
chinchu, el: sust. especie de ave sin determinar.
chocallu, el: sust. cencerro grande de ovejas y cabras.
cholu, el: sust. zapato de suela de madera.
chueca: adj. clueca.
chuvere: v. llover. ¡Cómu chueve!
chuvisnare: v. lloviznar.
chuvisniare: v. lloviznar.
cierra, a: sust. pared que delimita una cortina.
cocere: v. macerar el lino en la llaga. Llinu cocíu.
cocu rellumbrón, el: sust. luciérnaga.
colmáu, el: sust. tejado de cuelmu.
cornales, as: sust. correas para sujetar el yugo a los cuernos de la vaca.
coronilla de dios, a: sust. mariquita.
corredore, el: sust. balcón de la casa tradicional.
corrixa, a: sust. chochín (Troglodytes troglodytes).
corte, a: sust. establo.
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feixe, el: sust. haz. Feixe de llinu: haz de lino después de espadado. Un
feixe d’uces, ¡Qué feixe de palla tras!

ferbeiru, el: sust. febrero.
fermientu, el: sust. levadura.
ferradura, a: sust. herradura.
ferraña, a: sust. centeno segado verde para forraje.
ferreiru, el: sust. herrero.
ferruxe, el: sust. herrumbre.
fervere: v. hervir. Ya está fervendu a caldeira.
fiedu, el: sust. hígado.
fierru, el: sust. hierro.
figueira, a: sust. higuera.
figu, el: sust. higo.
filandorra, a: sust. filandera.
filandreiru, el: sust. hilandar.
filare: v. hilar.
filla, a: sust. hija.
fiteira, a: sust. tablón dispuesto verticalmente sobre el que se espada

el lino.
fitu, el: sust. palo central del palleiru.
folliña, a: sust. hollín.
formía, a: sust. hormiga.
fornu, el: sust. horno.
fouce, a: sust. hoz.
fozare: v. hozar.
fraixona, a: sust. haba.
frascu, el: sust. cuerno para llevar la piedra de la guadaña.
frauga, a: sust. fragua.
fraugua, a: sust. fragua.
fuella, a: sust. hoja.
fugaza, a: sust. hogaza.
fumu, el: sust. humo. ¡Mira qué fumu sal!
furganeiru, el: sust. hurgonero.
fusu, el: sust. huso. 2 Eje del molino. 3 Eje del sarillu.
fuyire: v. huir.
gadaña, a: sust. guadaña. 2 Hoja de la guadaña.
gallinazu, el: sust. gallinaza.
gallu, el: sust. pico o diente, por ejemplo los de la tornadeira.
galocha, a: sust. zapato de goma.
garabatas, as: sust. azada para mover el estiércol.
gargallu, el: sust. muesca de la suela del cholu.
gatas, as: sust. tiras de hierro que impiden que se abra el miuelu.
gavanceira, a: sust. escaramujo.

embelgare: v. dividir una tierra para sembrarla.
embeligu, l’: sust. ombligo.
ende: adv. ahí
enferruxáu, -ada: adj. herrumbroso.
enjiva, el: sust. encía.
enllagare: v. meter el lino en la llaga para macerarlo. Enllagar el llinu.
entrouzu, l’: sust. cuña de madera que atraviesa el espigu.
enxiva, el: sust. encía.
escaldáu, l’: sust. comida para el cerdo hecha con patatas, berzas y ha-

rina.
escalada, el: sust. tablillas colocadas sobre la masera para cerner.
escaleira, el: sust. escalera.
escaraballu, l’: sust. escarabajo.
escriña, el: sust. cesto hecho de silvas para llevar harina.
escueitare: v. escuchar.
esmigullare: v. desmigajar, S’esmigulla’l pan.
espadiella, el: sust. espadilla con la que se golpea el lino sobre la fi-

teira.
espantallu, l’: sust. espantapájaros.
espigu, l’: sust. parte del eje del carro que entra en la rueda.
esquila, el: sust. cencerro pequeño de vacas.
estadulleta, el: sust. cada uno de los palos que se ponen verticalmen-

te en la cadeneta del carro.
estadullu, l’: sust. cada uno de los palos que se ponen verticalmente

en el carro para cargar hierba o mies.
estanteira, el: sust. cada una de las piedras que forman la boca del horno.
estógamu, l’: sust. estómago.
estopas, as: sust. fibra de lino de baja calidad.
estorninchapiollos, l’: sust. dedo pulgar.
estráu, l’: sust. tabla donde reposan las hogazas antes de cocerlas.
estrébedes, as: sust. trébede.
exetu, l’: sust. objeto.
faceira, a: sust. conjunto de tierras particulares que se siembran de

centeno.
fadere: v. hacer. Vamos a fader una bolla.
falare: v. hablar. You faléi con Carmen.
faldriqueira, a: sust. faltriquera.
faleital, el: sust. lugar poblado de helechos.
faleitu, el: sust. helecho.
farabollos, el: sust. dedo índice.
fariña, a: sust. harina.
fariñare: v. lloviznar.
farneiru, el: sust. cajón en el que cae la harina en el molino.
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lliebre, a: sust. liebre.
lliendra, a: sust. liendre.
llimpare: v. limpiar. 2 Aventar el centeno majado.
llinu, el: sust. lino. 2 Fibra de lino de buena calidad, sin estopas, des-

pués de espadáu.
llinaza, a: sust. linaza.
llion, el: sust. león.
llobécianos: lobeznos.
llobu, el: sust. lobo. Anda por ende’l llobu.
llombu, el: sust. lomo.
llóndriga, a: sust. nutria.
lloñxe: adv. lejos.
llouxa, a: sust. losa de pizarra.
llouxáu, el: sust. tejado de llouxas.
llu, lla: pron. lo, la. ¿Agüeireste ya’l prau? Hai qu’agüeirallu. You ya

llu agüeiréi. / Hai que roturalla.
lluceiru, el: sust. lucero. El lluceiru del sol: lucero del alba.
lluegu: adv. luego.
lluis: luis.
llumbreiru, el: sust. tea de brezo.
llume, el: sust. lumbre. ¿Ya fedisti’l llume? Voi pal llume.
lluna, a: sust. luna.
llunes, el: sust. lunes.
machuecada, a: sust. expresión dicha o escrita en machuecu.
machuecu, el: sust. el habla propia de Santa Cruz.
madeixa, a: sust. madeja.
mai, a: sust. madre.
malladore, el: sust. majador.
mallare: v. majar.
mallu, el: sust. manal.
manada, a: sust. cada haz de lino que se espada.
mangueira, a: sust. palo del manal que agarra el malladore.
maniella, a: sust. manivela del sarillu.
manilla, a: a manilla da rabiza: extremo de la rabiza del arado que

agarra el labrador.
manollu, el: sust. haz formado por dos o tres gaviellas atadas.
manzanal, a: sust. manzano.
marcu, el: sust. mojón.
mariellu, -a: adj. amarillo. Vaca mariella: vaca de color más pálido

que la roxa.
marón, el: sust. carnero.
martiellu, el: sust. martillo.
maruxa: Maruja. ¿Ónde vas, Maruxa?
maseira, a: sust. masera. 2 Pesebre.

gaviella, a: sust. montón de centeno que deja el segador.
grañeira, a: sust. vencejo de centeno sin majar para atar manollos.
gruñire: v. emitir su voz el cerdo cuando tiene hambre o se le va a

echar de comer.
güei: hoy. Güei hai ñiebra.
güeira, a: sust. cada uno de los canalillos hechos en los prados para el

riego.
güeitu: adj. ocho.
güellu, el: sust. ojo.
guiceiru, el: sust. cada uno de los clavos colocados en los extremos

del batiente de la puerta sobre los que gira ésta.
guinchas, as: sust. azada de dos picos para sacar patatas.
guinchu, el: sust. escardillo.
guirriu, el: sust. vencejo.
gurdón, el: sust. cordón.
home, l’: sust. hombre.
jariñare: v. lloviznar
juega, a: sust. articulación de los dedos.
liezma, a: sust. babosa.
llabore, el: sust. labor. Tien buen llabore.
lladeira, a: sust. ladera.
lladrare: v. ladrar.
llaga, a: sust. poza del río en la que se macera el lino.
llagare, el: sust. lagar.
llagarta, a: sust. especie de lagarto más pequeño que el llagartu y de

distinto color.
llagartu, el: sust. lagarto.
llagartixa, a: sust. lagartija.
llama, a: sust. pradera inculta.
llambere: v. lamber.
llameira, a: sust. pradera inculta.
llargu, -a: adj. largo.
llastra, a: sust. piedra plana de tamaño grande.
llastrón, el: sust. piedra plana de tamaño grande.
llata, a: sust. Lata. 2. Pradera cultivada, generalmente de forma alar-

gada.
llavandeira, a: sust. aguzanieves.
llavandreira, a: sust. aguzanieves.
lle: pron. 1 le. 2 les.
lleiña, a: sust. leña. Un carru lleiña.
lleite, el: sust. leche.
llengua, a: sust. lengua.
lleón, el: sust. león.
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nuviella, a: sust. novilla. 
nuviellu, el: sust. novillo.
ñacere: v. nacer.
ñada: sust. nada.
ñamazal, el: sust. terreno muy húmedo.
ñarices, as: sust. nariz.
ñavidá, a: sust. diciembre.
ñegru, -a: adj. negro. Un xatu mui ñegru.
ñevada, a: sust. nevada.
ñial, el: sust. nidal. 
ñiebra, a: sust. niebla. As ñiebras coloradas: arreboles del atardecer.
ñieve, a: sust. nieve.
ñiñu, el: sust. niño que todavía no anda.
ño: adv. no.
ñós: pron. nosotros. Ños ño queremos.
ños: pron. nos.
ñube, a: sust. nube.
ñubráu, el: sust. tormenta.
ñubrina, a: sust. niebla. Esta auga yi comu ñubrina.
ñueiti, a: sust. noche.
ñuelu, el: sust. nudo.
ñuera, a: sust. nuera.
ñuesu, -a: adj. nuestro.
ñueve: adj. nueve.
ñuevu, -a: adj. nuevo.
ñuece, a: sust. nuez.
ñugueira, a: sust. nogal.
on: adv. aún.
onde: adv. donde. ¿Ónde deixeste a chave?
orballu, l’: sust. rocío. Güei hai un orballu buenu.
orniare: v. rebuznar.
ourella, el: sust. oreja.
outoñu, l’: sust. otoño.
outru, -a: adj. otro.
ouvella, el: sust. oveja.
ouvellada, el: sust. rebaño de ovejas.
pachozu, el: sust. trenzado de paja sobre el que se posa la caldera.
padre de todos, el: sust. dedo corazón.
pai, el: sust. padre.
palanca, a: sust. barra de hierro en el extremo superior del eje del mo-

lino.
paletu, -a: adj. que tiene los cuernos muy abiertos. Vaca paleta.
palla, a: sust. paja.

maza, a: sust. mazo para agramar el lino.
mazare: v. agramar el lino.
mazaroca, a: sust. porción de lino hilado en el huso.
meda, a: sust. montón de centeno sin majar en la era.
medeiru, el: sust. almiar de paja. Medeiru da yerba: almiar de hierba.
meixare: v. mear.
mermín, el: sust. dedo meñique.
mes dus santus, el: sust. octubre70.
mieu, mía: adj. mi. El mieu xatu. A mía xata.
miagare: v. maullar.
miel, el: sust. miel.
mielgu, -a: adj. gemelo.
millu, el: sust. maíz.
miorlla, a: sust. mirlo.
miorllu, el: sust. mirlo.
mirpliéndula, a: sust. oropéndola.
miuelu, el: sust. pieza central de la rueda del carro.
mofu, el: sust. moho.
mollare: v. mojar. Venimos molláus. Güei me molléi.
mollegu, el: sust. miga del pan.
moral, a: sust. morera.
morare: v. estar el gato al acecho para cazar ratones.
morciella, a: sust. morcilla.
moreira, a: sust. morera.
mornal, el: sust. montón de manollos en la tierra.
mouchu, el: sust. mochuelo.
mueitu, -a: adj. mucho.
muelu, el: sust. montón de centeno majado sin aventar en la era.
mullere, a: sust. mujer.
mullida, a: sust. piel que se pone debajo del yugo sobre la vaca.
muña, a: sust. paja finísima que resulta después de majar.
navalla, a: sust. navaja.
negrilleira, a: sust. mata de negrillu.
negrillu, el: sust. olmo.
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70 Igualmente en una zona cercana de Portugal el mes de los santos es oc-
tubre y no noviembre: “Outubro: (mes dos) Santos –reg. de Chaves e Vinhais,
por ser nos últimos dias de Outubro que se faz em Chaves a grande feira dos
Santos, que acaba em 1 de Novembro” (Maria José de Moura Santos, “Os fa-
lares fronteiriços de Trás-os-Montes”, Revista Portuguesa de Filologia, vols.
XII, XIII y XIV, Coimbra, 1967, p. 330. También en Lubián usantos ‘el mes
de octubre’ (Luis Cortés Vázquez, El dialecto galaico-portugués hablado en
Lubián (Zamora). Toponimia, textos y vocabulario, Salamanca, 1954, p. 193).



ralbare: v. levantar los rastrojos con el arado.
rapá, el: sust. niño mayor que el ñiñu.
rapadeira, a: sust. tablilla de madera para retirar los restos de masa de

la masera.
raposa, a: sust. zorro.
rastriella, a: sust. rastrillo de hierro.
rastrollu, el: sust. rastrojo.
rastru, el: sust. rastrillo de madera.
rebollu, el: sust. piedra pequeña.
recura, a: sust. acción de dejar el lino tendido al sol, después de ma-

cerado, para secarlo.
refregare: v. retorcer el lino con las manos después de agramado.
regata, a: sust. hilo de agua que corre por cualquier sitio.
regatu, el: sust. arroyo.
rella, a: sust. reja.
rellámpagu, el: sust. relámpago.
requeixu: requejo.
rilleiras, as: sust. tablillas que unen las piezas de la rueda del carro.
ripare: v. desgargolar el lino.
ripu, el: sust. instrumento para desgargolar el lino.
rodesnu, el: sust. palas del eje del molino.
rodáu, el: sust. falda tradicional abierta.
rodete, el: sust. trenzado de paja sobre el que se posa la caldera.
rodiellu, el: sust. instrumento para juntar el grano en la era.
rodru, el: sust. instrumento para juntar el grano en la era.
rolla, a: sust. tórtola.
roncare: v. emitir su voz el cerdo.
roxu, -a: adj. rubio. Vaca roxa. 
roza, a: sust. tierra que se rotura por primera vez.
rozare: v. quitar la maleza a una tierra para roturarla.
ruedra, a: sust. rueda.
rudillu, el: sust. trapo para limpiar.
ruquil, el: sust. parte abultada de la rueca en la que se coloca el lino.
saltón, el: sust. saltamontes.
san Andrés: sust. noviembre.
san Juan: sust. junio.
santa mariña: sust. julio.
sardón, el: sust. encina.
sarillu, el: sust. aspadera.
sebe, a: sust. valla de ramas que delimita un prado.
sede, a: sust. sed.
sedeiru, el: sust. rastrillo para asedare el lino.

pallarega, a: sust. pajar.
palleiru, el: sust. almiar de paja.
palomba, a: paloma.
palombiella, a: sust. palo que atraviesa el extremo de la eixeda al que

se ata el sobéu.
papiellu, el: sust. barbilla.
parda, a: sust. alondra.
pardal, el: sust. gorrión.
parede, a: sust. pared.
parella, a: sust. pareja. 2 yunta de vacas.
párpalu, el: sust. párpado.
pasal, el: sust. peldaño.
paspallá, a: sust. codorniz.
pataca, a: sust. patata.
pazpallá, a: sust. codorniz.
páxaru, el: sust. pájaro.
pectoril, el: sust. alféizar.
pedreiru, el: sust. especie de ave sin determinar.
peitubermellu, el: sust. petirrojo.
pelleixu, el: sust. piel.
pía, el: sust. pie. Tienes el pía malu.
pichón, el: sust. cada una de las piedras que sobresalen de la pared de

la cortina a modo de escalera para saltarla.
piértegu, el: sust. palo del manal que golpea el centeno.
pigarru, el: sust. especie de ave sin determinar.
pina, a: sust. cuña.
piñeira, a: sust. cedazo.
piollu, el: sust. piojo.
pipa, a: sust. cuba en la que se guarda el vino.
pitu, el: sust. pájaro carpintero.
piximouru, el: sust. tojo.
pizpiñeiru, el: sust. palo que une las dos orejeras del arado.
priesa, a: sust. prisa.
pudón, el: sust. podadera.
puga, a: sust. púa.
pulleiru, el: sust. gallinero.
purballa, a: sust. haz de lino que se saca de la llaga para comprobar

si ya está macerado.
queixos, us: sust. mandíbula.
rabadiella, a: sust. rabadilla.
raberrugu, el: sust. especie de ave sin derterminar.
rabiza, a: sust. esteva del arado.
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troza, a: sust. dintel exterior de la puerta.
trueita, a: sust. trucha.
trumienta, a: sust. tormenta.
uellu, l’: sust. ojo.
ullare: v. aullar.
unxilde: Ungilde.
uña, el: sust. gancho de la hoja de la guadaña que encaja en el mango.
urce, el: sust. brezo.
urilleira, el: sust. orejera del arado.
uce, el: sust. brezo.
vacada, a: sust. rebaño de vacas.
vafu, el: sust. vapor.
vancellu, el: sust. vencejo de cuelmu.
velortu, el: sust. vencejo de cuelmu.
vergueiru, el: sust. aro de hierro que sujeta la hoja de la guadaña al

mango.
viellu, -a: adj. viejo. Ya yi viellu.
vira, a: sust. tira de cuero que va sobre el gargallu del cholu.
vós: pron. vosotros.
vos: pron. os.
xardón, el: sust. encina.
xariñare: v. lloviznar.
xarra, a: sust. jarra.
xarru, el: sust. jarra más estrecha que la xarra.
xaru: adv. claro.
xata, a: sust. ternera.
xatu, el: sust. ternero.
xeira, a: sust. jornada de trabajo en general. ¿Diste a xeira?
xeixu, el: sust. piedra pequeña.
xelada, a: sust. helada.
xielu, el: sust. hielo.
xienru, el: sust. yerno.
xugu, el: sust. yugo.
xugueta, a: sust. trasto.
xuguete, el: sust. juguete.
xungu, el: sust. junco.
xuñire: v. uncir.
you: pron. yo.
zadón, el: sust. azada para arrancar cepas de brezo.
zada, a: sust. azada para agüeirare.
zafra, a: sust. yunque de la guadaña.
zapata, a: sust. cuña que sujeta la telera del arado al timón.

seranu, el: sust. hilandar.
serrapiu, el: sust. columna vertebral.
sigurella, a: sust. pieza de hierro engastada en la piedra de arriba del

molino en la que encaja la palanca.
silva, a: sust. zarza.
sobéu, el: sust. correa para sujetar la eixeda al yudo.
sobráu, el: sust. lecho del carro.
sobrín, el: sust. dedo anular.
sou, súa: adj. su. El sou xatu. A súa xata.
soutru: soutru día: al día siguiente.
sueltas, as: sust. palos provistos de una argolla de madera que encaja

en los estadullos, usados para sujetar la carga del carro cuando no
va lleno.

sumbreiru, el: sust. sombrero.
tagallu, el: sust. rebaño de ovejas o cabras.
tajones, us: sust. especie de delantal de cuero que se ajusta a las pier-

nas.
tapadizu, el: sust. tejado de cuelmu.
tarteira, a: sust. cazuela.
tecedore, el: sust. tejedor.
tecere: v. tejer.
teinada, a: sust. montón de leña.
teixu, el: sust. 1. Tejón. 2. Tejo.
tenaces, as: sust. tenaza.
tina, a: sust. cuba en la que fermenta el mosto.
tenedore, el: sust. tenedor.
tiriduela, a: sust. telera del arado.
tornadeira, a: sust. horca, de hierro o madera, para cargar.
torta, a: sust. pan en forma de barra que se hacía con la masa sobrante.
tou, tua: adj. tu. El tou xatu. A tua xata.
touza, a: sust. tierra de monte incultivable.
trasga, a: sust. aro que se cuelga del yugo en el que entra el timón del

arado o de la grada.
trasgueiru, el: sust. correa para sujetar la trasga al yugo.
trayere: v. traer.
treifé: Triufé.
treiteiras, as: sust. cuñas de madera entre las que gira el eje del carro.
treixa, a: sust. cereza.
treixal, a: sust. cerezo.
treveseiru, el: sust. trashoguero, piedra o madero para levantar la le-

ña en la lumbre.
trimueya, a: sust. tolva del molino.
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85

I. Existe una serie de nombres —Madre, Madriz/Madrid,

Madrigal, Madrazo, Marta, etc.— muy frecuentes, sobre
todo en la toponimia menor de la mitad norte Peninsular.
Por su origen problemático, tales topónimos han recibido
interpretaciones no sólo diversas, sino encontradas.

intentaré explicar algunos de ellos a partir de su repre-
sentación en la toponimia leonesa.

II. Valmadrigal

01. Santa Cristina de valmadrigal (Sta. Cristina de v.)
02. Matallana de valmadrigal (Sta. Cristina de v.)
03. Castrovega de valmadrigal (valverde-Enrique)

Valmadrigal es el complemento determinativo que lle-
van los tres pueblos anteriormente reseñados. Están si-
tuados a lo largo de un valle muy poco pronunciado, re-
corrido por el Arroyo de la vega que, en su parte alta, re-
cibe el nombre de Arroyo del Valle Abajo de Valmadrigal

(H-195), (H-233).

El dRAE recoge la palabra madrigal sólo con el signifi-

‘MAdRE’ y topónimos afines en la mitad norte Peninsular

ÁngEl llAMAzARES SAnjuÁn

cado de ‘composición musical o poética’. Como otros
nombres de la métrica culta, procede del italiano, concre-
tamente del término madrigale y debió llegar a España a
mediados del s. xvi, por lo que su relación con el topóni-
mo Madrigal queda totalmente excluida.

A pesar de este dato, no es infrecuente encontrar tal
propuesta etimológica. Así ignacio Coca Tamame expli-
ca el topónimo Madrigal (Camino del) —que aparece en
la Ribera de Cañedo (Salamanca)— a partir del significa-
do que S. de Covarrubias le atribuye en el Tesoro de la

Lengua: “Madrigal... canción de las que los pastores can-
tan sesteando en las cavernas”. Y siguiendo al mismo au-
tor, considera a madrigal como un abundancial del lat.
MAndRA ‘majada’ (Coca Tamane 1993, p. 113). En esta
misma zona salmantina aparecen topónimos que, proba-
blemente, tengan relación con matre / madrigal: Mariga-

cho, Teso de las Maridiegas, Los Maridiegos, Rodillo de

Valdemariego (Coca Tamame 1993, pps. 122, 130, 171,
230).

Mª Fátima Carrera afirma que para encontrar sentido a la



león, constantamos que el término madriz sólo aparece
en dos zonas:

1ª. En el bierzo donde garcía Rey recoge madrigón

‘surco de habas’ y madriz ‘sendero entre dos tabladas o tor-
nas, más alto que el plano de éstas, que sirve de paso entre
ellas y para dirigir el riego’ (garcía Rey 1981, p. 111).

En la zona de babia, en Riera, aparece como topónimo
menor Madrona: “táchese un despeñaderu cuntra el ríu,
que se chama la madróna” (Álvarez 1985, p. 77).

2ª. En la zona central de león y especialmente en el
curso medio del Esla donde tiene aún un gran rendimien-
to como apelativo y como topónimo menor:

a) Millán urdiales —además de las acepciones que pa-
ra madriz / madrice dan garcía Rey y lamano— cita las
siguientes para villacidayo: ‘zanja que se hace en tierras
húmedas para que sirva de drenaje; en los terrenos de rie-
go también llaman madrices a los cauces por los cuales
llega el agua desde el canal, y en esta ac. coexiste con re-
guero’ (Millán urdiales 1966, pps. 323-24).

b) En bercianos del Real Camino, david Aguado Can-
danedo recoge, como apelativo, madriz ‘reguero o cana-
lillo de agua, que suele estar cubierto de hierbajos y sirve
de desaguadero de las fincas’ (Aguado 1984, p. 44).

b) vicenta Fernández Marcos constata la existencia de
la misma palabra como topónimo menor de la zona de Pa-
lanquinos (Fdez. Marcos 1979, p. 301); en villanuva de
las Manzanas existe la Acequia de la Madrilera (H-195).

c) josé R. Morala consigna también, como topónimos
menores de la zona de Palanquinos y villavidel, Las Ma-

drillinas, La Madrizona, El Madrizón y varias veces Ma-

driz, que define, en plural, como ‘canales de riego por los
que el agua de la Presa se distribuye hacia las fincas de re-

expresión “Valle Matricale”  —con la que aparece este to-
pónimo en la documentación medieval primitiva— “hay
que pensar en la herba matricaria ‘hierba matricaria’, ‘plan-
ta curativa de la matriz’, que es de presumir abundara en el
valle de donde éste tomó el nombre” (Carrera de la Red
1998, p. 529). Es poco convincente pensar que una hierba
de insignificante tamaño y de nombre no popular, común en
lugares húmedos y de escaso valor alimenticio para el ga-
nado, diera nombre a un arroyo y a un amplio valle en que
se asientan varios pueblos. lo que parece posible es que el
nombre (HERbA) MATRiCAliS ‘cáñamo de agua’, tenga un
origen similar al que propondremos para este topónimo.

garcía de diego cita, siguiendo a lamano (lamano
1915, p. 522), el apelativo madrice ‘linde divisoria’, tér-
mino que sitúa al lado de los mozarabismos almatriche
‘cauce principal’ y matriche ‘cauce’, todos ellos procede-
rian del lat. MATRix, -CiS ‘matriz, principal’ (garcía de
diego 1966, s.v. matrix).

Corominas propone el mismo origen para madriz y su-
giere que el desplazamiento semántico desde ‘matriz’ a
‘cauce’ provendría de una comparación metafórica ya que
el cauce “contiene el río como la matriz al niño”. Consi-
dera que madriz es un “duplicado dialectal de almatri-
che”, palabra ésta documentada en el mozárabe toledano.
Siguiendo a Pujol, define madriz como ‘surco que abren
las aguas pluviales en la tierra’, ‘arranque de agua en una
presa o río’ (Corominas-Pascual 1980, s.v. almatriche).

El Diccionario de voces españolas geográficas define
este término como “la zanja que en forma de céquia con-
duce el agua para el riego de huertas, prados, ó hereda-
des”; añade que es “voz usada en el reyno de león” y que
“de ella derivaron su denominación algunos pueblos”
(R.A. Historia 1990, s.v. madríz, p. 52).

Repasando los repertorios léxicos de la provincia de
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abertura, en terreno muy húmedo, de un surco ancho y
profundo o cauce que sirva para desagüe.

Por tanto, los semas que actualmente definen a madriz

en esta zona son: + [cauce] + [artificial] + [de desagüe].

III. Madre - Madriz/Madrid

Todos los autores citados, siguiendo a Corominas y a
garcía de diego derivan la palabra madrid del lat. MA-
TRix, -CiS. josé R. Morala añade que “semánticamente
quizá sea mejor pensar en un origen mozárabe”, ya que
estos repobladores sureños eran expertos en las construc-
ciones de riegos; sin embargo reconoce que es muy pe-
queño el número de términos  —sólo barcillar y ma-

driz— que “podrían ser atribuidos a influencia mozárabe”
(Morala 1984, p. 55), por lo que, finalmente, se inclina
por considerar que el latín matrice dio, por un lado, el re-
sultado madriz y, por otro, la “forma mozárabe conserva-
da hoy en el Sur de la Península como matriche, almatri-

che” (Morala 1989, p. 228).

nuestra posición en este tema es la siguiente:

1º. las palabras la madriz y madrigal son anteriores a
los términos mozárabes el almatriche y el matriche. Al-

matriche no aparece documentado hasta 1138, en un tex-
to mozárabe toledano; en castellano se constata en 1513
(Corominas-Pascual 1980,  s.v. almatriche); sin embargo
“val Matricale” ya figura documentado en el año 921
(Mínguez 1976, p. 52) y “matre”, con el significado de
‘cauce del río’, en el año 897 (Sáez 1987, p. 22).

2º. la evolución fonética de madriz desde el lat. MA-
TRiCE(M) es impecable; el cambio semántico de matrice

‘madriz’ � ‘cauce’, basado en que la madriz “contiene el
río como la matriz al niño” (Corominas-Pascual 1980, s.v.
almatriche) nos parece forzado.

gadío; se trata siempre de canales artificiales’ (Morala
1984, pps. 54-55).

El mismo autor en la zona de los Oteros halla La Ma-
drillina y Pozo Madrigal (Morala 1989, pps. 228-229)
y —en una relación no exhaustiva— recoge hasta 22
veces el topónimo Madrid/Madrices, nombre que defi-
ne como “un canal por el que corre el agua ya sea este
canal de riego o bien de drenaje o para dar salida a las
aguas de una fuente”; añade que una madriz es siempre
un canal artificial, no natural (Morala 1989, pps. 227-
228).

Siguiendo el curso del Esla, en el pueblo próximo de
Cabreros del Río aparece Madriz (H-194).

d) j. Miranda recoge, como topónimo menor, Las Ma-
dricas en Salio; es “una valleja poco profunda, pero muy
abierta, por donde desciende el Arroyo de las Madricas”
(Miranda Seoane 1985, pps. 441-42).

Según esta autora, Las Madricas nada tiene que ver
con madriz, ya que el topónimo aparece documentado en
el s. xix como “Madericas”; pudiera suceder que la forma
documental se debiera a etimología popular.

e) También en el ayuntamiento de villasabariego —in-
termedio entre villacidayo y la zona de Palanquinos y los
Oteros— se usan la madriz / las madrices como apelati-
vos y topónimos.

En toponimia, Las Madrices por antonomasia son unos
grandes cauces terreros, levantados sobre la cota cero del
campo, que conducen o conducían las aguas de tormenta
desde las “cuestas” de villasabariego y villiguer al Esla.
no fueron construídas para regar, sino para desaguar. Por
extensión se llaman también madrices a otros cauces me-
nores que recogen el agua de la lluvia o que sirven para
regar. Se emplea la expresión “abrir una madriz” a la
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Esta identificación ‘río’ = ‘madre’, basada en la fecun-
didad, quedó reflejada en el culto indoerupeo a la fecun-
didad del agua, encarnada en las matres / matras de cel-
tas y germanos (Hoz 1963, p. 242; blázquez 1975,  pps.
125-25), herederas de las madres de las aguas (Caridad
Arias 1995, p. 72).

b) Continuadores de este mismo culto, los celtas usa-
ban el término matrona (<matra<matr-) ‘diosa madre’ pa-
ra designar ‘cauce de río’ (lebel 1956, pps. 321-22). la
palabra matrona —de donde provienen nombres de ríos
como La Marne (con acento gálico sobre la vocal inicial)
y La Maronne (con acento sobre la -o-)— refleja clara-
mente el culto a la fecundidad del agua: ‘diosa madre’.
descendientes de mátrona —y en esta zona del curso me-
dio del Esla— serían los repetidos topónimos menores
Las Marnias, Las Marnicas (Fernández Marcos 1980, p.
80), así como La Marna, en la margen derecha del Por-
ma, en las inmediaciones de Palazuelo de boñar (H-104),
(H-130); asimismo los topónimos menores palentinos
Marnia/-s, repetido cuatro veces, Cañada de las Marnias,

Encima las Marnias, Marnía de Quemada, Senda de las

Marnias, y quizá Las Manrías que aparece en San Quir-
ce del Río (gordaliza Aparicio 1993, pps. 275, 509, 526,
542, 567).

normalmente, Las Marnias designan el espacio de te-
rreno —antiguamente comunal— comprendido entre la
orilla y el escalón o desnivel que deja el río en las creci-
das; es decir, la zona fluvial. Tal nombre ha sido explica-
do a partir del latín MARginEM (Morala 1984, p. 80; Fer-
nández Marcos 1980, p. 101).

Según comunicación de R. Millán Rodríguez, en Casas
de la Reina (badajoz) emplean el apelativo madre para
designar el ‘lecho de una fuente’; La Madrona designa la
fuente de cuyas aguas se surte llerena.

Rohlfs —que no indica las razones de este cambio se-
mántico— señala que MATRix con el significado de ‘acue-
ducto’, ‘tubo de acueducto’ se halla ya atestiguado “in do-
cumenti e iscrizioni della bassa latinità (sec. ii, iv): fistu-
lae aquaeductus quas matrices vocant (Cod. Theod. 15, 2,
5)” (Rohlfs 1985, p. 111, nota 7).

Este autor, siguiendo a j. Oliver Asín —y en contra de
Menéndez Pidal que había explicado el nombre de Madrid
a partir del compuesto céltico mageto+ritu ‘grande puente’
(Menéndez Pidal 1968, pps. 189-220)— afirma que MATRix,
-CiS ‘curso de agua’ es el origen del nombre de la capital de
España y de topónimos como Madriz de S. Millán (Rioja),
Lamadrid (Santander), Madrid de las Caderechas (burgos),
Valmadrid (zaragoza), Madrid o Lamadrid (doc. en el s. xi

como “Matrice”), cerca de Calahorra, Puente de Madrí (gra-
nada), Almatret (lérida), Madredagua (lugo), Madre del
Agua (Huelva y Tenerife) y Madrigal (Ávila, burgos, Cáce-
res y guadalajara). Este último “potrebbe essere benissimo
un derivato di matrix ‘corso d’acqua’ con quel siffisso -al”
de valor abundancial (Rohlfs 1985, pps. 110-113).

Estamos de acuerdo con Rohlfs en adelantar el cambio
semántico del lat. MATRE, ‘madre’ � ‘cauce’ hasta la épo-
ca de la baja latinidad. Ernout y Meillet señalan que ya el
lat. MATRE ‘madre’ tenía también un significado hidroní-
mico (“cause, source, origine”) y otro religioso: “Terra
Mater, vestra Mater” (Ernout-Meillet 1967, s.v. mater).

no compartimos, con Corominas, la idea de que el
cambio matre � cauce surgiera de una comparación me-
tafórica basada en que la madriz “contiene el río como la
matriz al niño”. Recordaremos tres hechos:

a) Ya en el antiguo europeo se empleaba la misma raiz
*AM(M)A para designar a la ‘madre’ (Albertos 1966, pps.
19-23; Palomar lapesa 1957, pps. 32-34) y ‘lecho de río’
(lamano 1915, p. 42; Hoz 1963, p. 232).
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Teniendo en cuenta lo anterior, es lógico que los roma-
nos, al ponerse en contacto con los celtas —herederos del
culto indoeuropeo al agua— hicieran un calco semántico
o tradujeran términos como matra, matrona (‘cauce de
agua’ = ‘diosa madre’) por los términos latinos corres-
pondientes y cuasi homónimos de los celtas: MATRE y MA-
TRiCE.

Esta misma latinización se produjo también en Francia
dando lugar a apelativos como occ. maire ‘lecho de un
río’, ‘reguero de una fuente’, ‘canal de desagüe’, dauph.
maïre, gasc. may ‘lecho de un río’; de la misma latiniza-
ción provienen topónimos como el provenzal Le Ruisse-

au de la Mayre des Eaux equivalente a los topónimos le-
oneses La Madre del Agua y Arroyo de Madre de Agua.

P. lebel atribuye al fr. mère y al occ. maïre los mismos
significados: ‘brazo principal de un río; canal colector’ y,
entre otros, cita los topónimos La Maïre (b.-du-Rhône),
La Maïrei (Htes-Alpes), La Maïre (Alpes-Mar), etc. (le-
bel 1956, p. 53).

Por lo que respecta a la toponimia menor de león, en
el tratamiento de los términos matra, matrona y similares
se produjeron estas situaciones:

a) Sustitución de los términos celtas por los latinos co-
rrespondientes: La Madre en Encinedo (H-2229), Madri-

lera (Acequia de) en villanueva de las Manzanas (H-195),
(La) Madriz y (Las) Madrices que figuran en este artícu-
lo, quizá La Maire de luyego (H-192) y otros similares.

la misma sustitución aparece en Castilla-león: Arro-

yo Madre es un afluente del Carrión que pasa por los pue-
blos palentinos de villaverde y Cardeñosa de volpejara;
el mismo nombre tienen un afluente por la derecha del
duero, en burgos (MT: 21-16) y otro por la izquierda del
Arlanza (MT: 18-12); Arroyo Valdelamadre, subafluente

El significado hidronímico de matra se halla también
en el lat. MATRE, tal como señalan Rohlfs y Ernout/Mei-
llet.

Corominas recuerda que nebrija registra “madre de
río: AlvEuS” y que “madre de agua ‘manantial copioso’,
‘depósito de agua manantial’ [es] locución que ha queda-
do más viva en portugués (mai de água) y que emplearí-
an ya lo moros portugueses” (Corominas-Pascual 1980,
s.v. madre).

En Salamanca existe Villoria de Buenamadre, cuyo se-
gundo término explica llorente Maldonado a partir “de
una denominación latina bOnA MATER relacionada con el
mito de la MATER MAgnA o, quizá, consecuencia de un ca-
so de antropomorfismo por exaltación mítico-religiosa del
río Huebra que, con gran caudal, riega y hace fértiles los
campos de buenamadre” (llorente Maldonado, 1974, p.
300).

En el léxico del riego de Aragón aparecen expresiones
como acequia/cequia/cieca madre, río madre (Castañer
Martín 1983, p. 16) y la voz matral, definida por Pardo
como ‘presa en un río por donde se toma el agua para rie-
go’; en Huesca aparece también la variante matril ‘toma
de agua en el río’ (Castañer Martín 1983, 30 y nota 19).

En Cieza (Murcia), cuando alguien se ahoga en el río,
se dice: “A fulano se lo llevó la madre del río”. En cara-
vaca de la Cruz (Murcia) llaman madrepares a los zapa-
teros comunes (Gerris lacustris), porque —me informa-
ron— se deslizan sobre el agua siempre en parejas.

c) Sabemos que los indoeuropeos hispanos también
rendían culto al agua y arrojaban ofrendas a los ríos: “to-
davía en época romana pervivían con vigor cultos [al
agua] cuyo origen remontaba a aquellos primeros indo-
europeos peninsulares” (Hoz 1963, pps. 241-42).
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dre (Barranco la Madre, Madre de los Molinos, Madre de
Perenzano, Madre de Pradejón, Fuente Madre, El Río la
Madre, Entre Madres, etc.) y Madrid (Río Madrid, La
Madrid, Caserío Madrid, Cuesta Madrid, Los Trillos de
Madrid, etc.); asimismo figuran topónimos —a veces re-
petidos— como El Madero, Fuente los Maderos, Ronda
de los Maderos, Maderuelo, El Madrón, El Campo la
Marona, Los Madriles, Laguna Madrileña, etc. (gonzá-
lez blanco 1987, p. 320).

lo cierto es que el uso de MATRE y derivados para la de-
nominación de topónimos hidronímicos se halla extendi-
da por toda la Península: Río Madarquil (Madrid), Río
Madera (Albacete y jaén), Fuente del Madero (Ciudad
Real), Maderuelo (Segovia), Arroyo de la Madre (grana-
da), Arroyo Madre (valladolid y Huelva), Río Madre (So-
ria y valencia), Río Madre Chica (Ciudad Real), Arroyo
Madre de las Marismas o del Rocío (Huelva), Arroyo de
la Madre Vieja (Cádiz), Madridanos (zamora), Madride-
jos (Toledo), Madrigal (guadalajara), Madrigal de las Al-
tas Torres (Ávila), Madrigal de la Vera y Madrigalejo
(Cáceres), Madrigal del Monte y Madrigalejo del Monte
(burgos), Madrona (Segovia), etc.

Aunque las formas Madrid / Madriz y similares, como
topónimos se extienden por toda España, especialmente
por Aragón, Castilla, león, galicia, etc., como apelativo
con el sentido de ‘cauce de agua’ se conserva únicamen-
te en las riberas del curso medio del Esla, coexistiendo
con topónimos y apelativos tales como Marnia, Marne y
Santas Martas. la forma madre ‘fuente, nacimiento de
agua, cauce de agua’ está mucho más extendido, como he-
mos consignado anteriormente.

Ya hemos señalado la presencia de hidrónimos deriva-
dos de MATRA /MATRE en la toponimia Peninsular, espe-
cialmente en la de la mitad norte. Quisiéramos dejar
constancia de que el apelativo matre con el significado hi-

del jalón (MT: 23-17). En la zona asturiana de Somiedu
aparece El Coutu la Buena Madre (garcía Arias 1977, p.
306), topónimo similar al gallego Outeiro da Boa Madre

(Caridad Arias 1995, pág. 117).

b) latinización y posterior determinación del término
latinizado mediante una palabra más usual precedida/se-
guida de preposición: La Madre del Agua en Sigüeya (H-
191); Arroyo de Madre de Agua que pasa por villabuena
y desemboca en el Cúa (H-158); Fuente Madreagua al
SE. de villar del Acero (H-125); Fuentes de Carbajal apa-
rece documentado en 994 (Yáñez Cifuentes 1972, p. 185)
y 1028 como “Fontes de Materno” (Herrero de la Fuen-
te 1988, p. 72).

c) Conservación de la palabra celta evolucionada: La

Madrona de Riera (Álvarez 1985, p. 177); La Madrona,

cerca de Sigüeya, a orillas del río Silván (H-191); Arroyo

Cabón de los Matrones en Cuadros (H-129) y, segura-
mente, Las Madricas de Salio (Miranda Seoane 1985, pps.
441-42), Chana del Madrigal en Quintana del Castillo (H-
160), Arroyo Madrigal al O. de Morriondo (H-160).

Es llamativa la reiteración de este tipo de nombres en
la toponimia menor de la mitad norte peninsular.

de una manera resumida y sólo en la provincia de Palen-
cia, aparecen Fuente Buena Madre, Fuente de los Marteros,

Lamadriz, La Marona, Madrigal, etc., y repetidos (y con va-
riantes) Arroyo (del) Maderano, Ayo. Maderón, Ayo. de los

Madrazos, Ayo. Marta, etc. El nombre Arroyo Madre figura
al menos cinco veces; se reitera también con los siguientes
determinativos: Arroyo Madre Prado, Ayo. Madre de Quin-

talomares, Ayo. Madre de Tablado, Ayo. Madre de la Fuen-

te, Ayo. Madre del Río, Ayo. Madre del Val, Ayo. Madre de

Valcabao (gordaliza Aparicio 1993, pps. 540-542).

En la Rioja aparecen reiterados topónimos como Ma-
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Acep. 9: ‘Terreno por donde ordinariamente corren
las aguas de un río o arroyo’.
Acep. 10: ‘Acequia principal de la que parten o don-
de desaguan las hijuelas o acequias secundarias’.
Acep. 11: ‘Alcantarilla o cloaca maestra’.

2º. la expresión salirse de madre que el dRAE define
como ‘exceder extraordinariamente de lo acostumbrado o
regular’, pero cuyo sentido originario, en relación con un
curso de agua es ‘desbordarse, salirse del cauce’. Este
sentido originario se conserva aún vivo en la zona del
Centro de león. Este significado —así como el de madre
‘el suelo o lecho por donde corre el río’— aparece reco-
gido en el Diccionario de voces españolas geográficas:
“Quando en las avenidas extraordinarias extiende sus
aguas, se dice que el río salió de madre, esto es, de su ál-
veo natural” (R.A. Historia 1990, s.v. madre, p. 52).

IV. Madrigal

Teniendo esto en cuenta, Las Madricas de Salio sería
un derivado de MATRA, *MATR-ikkAS.

También Madrigal debe considerarse como un deriva-
do de *MATRikA —a partir de madriz o madrid debería ha-
ber dado Madrizal o Madridal— más el sufijo lat. -AlE(M)
que se suele usar con valor colectivo o para designar “el
lugar en que alguna cosa se contiene” (Alvar-Pottier
1983, pps. 386-87).

Parece que matra y similares, como señala H. krahe al
estudiar los afluentes del Rhin, son derivados de la raíz
indoeuropea *MAT-/*MAd-/*MATT, ampliada en ocasiones
con -r- (>*MATR-/*MAdR-) que ha dado origen a hidróni-
mos como El Moder en Alsacia (doc. como “Matra” en el
702); Marne (“Matrona” en César, de b.g. i, 1, 2); Ma-
trinus, río en el Piceno, documentado en Strabon y Ptolo-
meo; Matricus, río galo no localizado; Mat-tigbach

dronímico de ‘cauce de agua corriente’ ya aparece en la
documentación medieval leonesa más antigua:

– El 21-v-897 se escritura la venta que nunnito hace a
Apazi del agua de una presa y de un acceso para construir
un molino: “uendimus tibi ipsa terra, et aqua quam abe-
mus adpresa de matre usque ubi cadet in matre, et aditu
pro mulinos facere” (Sáez 1987, p. 22) [= ‘Te vendemos
esa misma tierra, y el agua que hemos tomado del cauce
hasta donde vuelve a caer el cauce, y además un terreno
para construir los molinos’].

– El 14-iv-925 varios particulares donan al monasterio
de Abeliar “nostra aqua et suo aqueducto... quam abemus
in flumen Turio, de unde exit de matre quosque intrat in
uestro termino” (Sáez, 1987, p. 113) [= ‘nuestra agua y su
presa... que tenemos en el río Torío, desde donde sale del
cauce hasta que entra en vuestro terreno’].

– En diploma del 15-vii-[1203] se delimita así un mo-
lino en Molinaseca: “ex altera parte per matrem fluvius”
(Quintana Prieto 1971, p. 375) [= ‘de la otra parte (limi-
ta) por el cauce del río’].

– A principios del siglo xiv, el Esla cambió su curso a
su paso por Mansilla de las Mulas, dejando al descubier-
to unas tierras que antiguamente había pertenecido al Mo-
nasterio de Sandoval, pero que los mansilleses considera-
ban parte de sus pastos comunales. En un documento del
Monasterio de Sandoval, fechado en 1321, se lee: “Ago-
ra que fue voluntad de dios de se tirar de aquel lugar por
do andaba (el Esla) e tomó madre por do oy anda” (Cas-
tán lanaspa 1981, p. 141).

Es evidente la relación de esta forma documental “ma-
tre” con:

1º. Tres de las acep. que el dRAE (48, s.v. madre) da
para madre:
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terio de Ardón la mitad de una heredad situada “in ualle
Matrigale... loco predicto, ad Sancta Christina” (Rodrí-
guez Fernández 1964, p. 275).

– El 16-xi-985 estos lugares resuenan así: “in valle
Matrigal: kastro Hauoz, uaiga, kastro Terra” (Ser Qui-
jano 1981, p. 130; Sáez 1990, p. 320).

– En 1007 el presbítero Pedro hace donación al mo-
nasterio de San Salvador de un majuelo que posee “in ua-
le Matrigalle” (Ruiz Asencio 1987, p. 211).

– En 1038 figura como “ualmatrigal”; en 1066, “ualle
Matrigale” (Ruiz Asencio 1990, pps. 243 y 371); hacia
[1145], “ualmadrigal”; “ualle Matricale” en 1165 (Fdez.
Catón 1990, pps. 232 y 370).

– En marzo de 1027 figura esta forma latinizante: “ius-
ta valle Matricale” (Ruiz Asencio 1987, p. 439).

– la forma actual figura ya en un doc. de 1186: “val-
madrigal” (Calvo 1945, p. 328).

V. Santas Martas

Santas Martas está “SiT. en una colina que domina la
ribera del Esla” (Madoz 1850 (1983), p. 266); esa colina
de suave pendiente es rica en fuentes que desaguan hacia
el nO. (H-195).

lópez Santos escribe: “no he podido averiguar el sen-
tido del plural que adopta esta localidad leonesa”. Reba-
te a Piel —quien sostenía que la pluralidad se debía a que
se había mezclaro el culto de la Santa Marta, mártir orien-
tal, con la Santa Marta evangélica— apoyándose en “el
hecho de  que ninguna de las dos Martas figure en ningún
calendario mozárabe”, en que la forma plural aparece ya
documentada en 966 y 1019 y en que “en el actual Santas
Martas no queda recuerdo alguno de ninguna de las dos

(>*MATiCA), afluente del inn; Madellbach (<MATOlA

<*MATulA), río en vinischgan; Matava, río en umbría y
“el topónimo Matanza <*MATAnTiA que aparece repetida-
mente en España” (Hoz 1963, p. 100). En Provenza —
además de los ya citados La Moder y La Marne— existen
La Meyrone (<Matrona), afluente del gapeau; La Ma-
ronne, afluente del dordogne; Valat de Meyran, etc. (Fa-
bre 1980, pps. 188, 450; lebel 1956, pps. 321-22).

la raiz *MAT-/*MAd- ‘húmedo, cebado’ figura también
en la formación de muchos antropónimos prerromanos de
Hispania (Albertos 1966, pps. 50 y ss.).

Teniendo esto en cuenta, Valmadrigal (<vAllEM MA-
TRiCAlEM) habría que interpretarlo como ‘valle abundan-
te en cauces, regueros o arroyos’. El nombre está total-
mente de acuerdo con la realidad designada. El Arroyo de
la Vega —que en sus orígenes recibe el nombre de Arro-
yo del Valle Abajo de Valmadrigal— recoge, en su reco-
rrido, el agua de numerosos arroyos o cauces secundarios;
Arroyo del Valle Naval, Arroyo del Valle de Utielga, Arro-
yo de Valdefresno, Arroyo de la Navilla, Arroyo Vallejo,
Arroyo de la Nava, Arroyo de las Barquillas, Arroyo de
Valdemuzarra, Arroyo de Valdevista, Arroyo de Valdemo-
ro, Arroyo de Valdeprado, etc. (H-195), (H-233).

En la documentación antigua, Valmadrigal aparece con
las siguientes variantes:

– En una donación de Ordoño ii al monasterio de Sae-
lices de Mayorga, fechada el 1-iii-921, figura “val Matri-
cale” (Mínguez Fernández 1976, p. 52).

– En otra donación fechada el 17-xi-944 se lee: “terra
in Matha Plana, ad monasterium, iusta Sanctum Saluato-
rem, secundum abui ipsa terra concambiata cum bera,
monaco de ualle Matrigal” (Sáez 1987, p. 268).

– El 23-x-980 el obispo leonés Sisnando da al monas-
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nación de vermudo ii a la sede de león: “in Paiolo Sanc-
ta Marta, uilla Exone, Reirigos” (Sáez 1990, p. 320); en
1084, “villa que vocatur Sancta Marta” (Risco 1980, t.
xxxvi, p. lxxi).

– El 30-vii-1017, en los “decretos de los Reyes Alfon-
so v y Elvira” figura “Sanctam Martham” (Fdez. del Po-
zo 1984, p. 199); el 8-v-1019 Alfonso v permuta la villa
de “Pinilla”, despoblada actualmente (Alonso Ponga
1981, p. 67) y situada a unos 4 kms. del casco de Santas
Martas: “villa quos vocitant Penela, inter ribulos Estula et
zeia prope villa que vocitant Sancte Marte” (Ruiz Asen-
cio 1987, pps. 341-42).

“Sante Marte” parece un intento de representación grá-
fica del nom. de plural “Sanctae Martae”; la misma inter-
pretación da lópez Santos cuando escribe: “Con esa de-
nominación plural ya la encuentro citada en docs. del a.
966 y del 1019” (lópez Santos 1952, p. 57).

– El 13-xii-1084 el obispo Pelayo de león dona al hos-
pital de pobres por él fundado diversos bienes, entre ellos
una viña “in uilla que uocatur Sancta Marta” (Ruiz Asen-
cio 1990, p. 518).

– En la relación de bienes de la sede de león, escrita
hacia el año 1100, figura como “Sancta Marta” (Ruiz
Asencio 1990, p. 630).

– El 14-vi-1116 aparece esta delimitación de bienes:
“de alia parte Sancta Marta et grallarelio” (Fdez. Catón
1990, p. 59).

– El 17-vi-1170 Fernando ii dona a la iglesia de león
cuanto posee en las vilas “de Religos, et de Sancta Mart-
ha” (Fdez. Catón 1990, p. 410).

– El 10-xii-1170 juan iohani y su familia venden la he-
redad que poseen “in villela, sub signum Sancta Martha”

Martas”. Concluye apuntando la posibilidad de que “el
plural obedecerá la existencia primitiva de dos poblados,
que posteriormente se refundieron en uno” (lópez Santos
1952, pps. 56-57).

Añade lópez Santos que en el “becerro” de la Catedral
de león figura Santa Marta como santo titular de la igle-
sia del pueblo, afirmación que es sólo parcialmente exac-
ta. lo cierto es que este pueblo aparece en el “Becerro de
Presentaciones” dos veces, cada una de ellas adscrito a
un arciprestazgo y con un santo titular diferente. En una
ocasión figura como cabeza del mismo: “1. En Sanctas
Martas, Sant Esteuan. de Sant Marçiel” (Fdez. Flórez
1984, p. 412); en otra, como perteneciente al arciprestaz-
go de las Matas de Cea: “20. En Santas Martas, Sancta
Marta. Es del obispo” (ibidem, p. 499).

El titular actual de la iglesia es San Esteban (Madoz
1850 (1983), p. 266).

En un artículo posterior, lópez Santos vuelve sobre es-
te topónimo e intenta relacionarlo con Martyrum, Marti-
res, ‘lugar con restos de mártires’: “Arrancando del gé-
nero femenino del modelo en los franceses “a las mar-
tras”, “villa martras”, podíamos intentar la inclusión en
este artículo del extraño Santas Martas de león, donde
por otra parte, no hay vestigio ni recuerdo de ninguna
Santa Marta” (lópez Santos 1960, p. 584).

Como formas documentales antiguas encontramos las
siguientes:

– En el testamento de Ordoño ii , en el año 916, lee-
mos: “in Payolo... inter Estola et Ceja haec sunt: Sancta
Marta cum villulis suis” (Risco 1980, xxxiv, Ap. vii, p.
436).

– En 932 y 966 figura como “Sancta Marta” (Ser Qui-
jano 1981, pps. 183 y 247); el 16-xi-985. se data una do-
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Sabemos que el culto de las Matres, diosas tutelares lo-
cales, estaba muy extendido en la galia. El celta matra

‘madre’ designaba la fuente divinizada (Rostaing 1980,
pps. 46 y 112).

dauzat y otros explican el nombre del río Marne,
afluente del Sena, a partir de un derivado de matra, Ma-

trona ‘rivière mère’, nombre que “suposse una divination,
probablemente à la source”. Y en otro lugar añaden: “j.
vendryes a remarqué (Melanges Dauzat, París, 1951,
381) que la dea Matrona, déesse mère, éponyme de la
Marne, était honorée aux soures de cette rivière” (dauzat-
deslandes-Postaing 1978, pp. 3, 5 y 63). Y ya hemos con-
signado que el apelativo celta matrona ‘diosa madre’,
aplicado a la designación del ‘cauce de un río’, dio origen
a nombres de río tales como Marne, Maronne y otros si-
milares.

Sucesores director del mismo apelativo son topónimos
antecitados del tipo La Madrona, La Marona, Madrón,

etc.

un derivado de matrona aparece como topónimo —
con evidente relación hidronímica— en la documentación
leonesa: el 17-xi-964 el abad de Sahagún vende una “pau-
sata” en lampreana: “et est ipsa posata que vocitant Ma-
tronile ipsa posata iuxta lacuna Maiore” (Minguez Fdez.
1976, p. 270).

Ch. Rostaing señala la raíz oronímica *M-R, *MAR, va-
riante de *MAl-, con incremento de -t-, para explicar to-
pónimos como Podio Martis, el río Marta en Etruria,
Martos “ville d’Espagne” (jaén) y la Sierra de Martés en
valencia (Rostaing 1973, pps. 215-219).

Para explicar el nombre de Santas Martas creemos que
se debe partir de la raíz *mat-r-, pero, tal como hacen
dauzat y otros atribuyéndole un significado hagio-hidro-

(Fdez. Catón 1990, p. 413). Por los personajes que figu-
ran como testigos en este documento, parece que estos Ve-

lilla y Santa Marta deberían situarse en la zona de Astor-
ga. En junio de 1390, Fernando Alfonso hace la siguien-
te manda testamentaria: “Que entierren el mío cuerpo en
el çimenterio de Santa Marta de Astorga” (gómez bajo
1993, p. 199).

Señalaremos que los pueblos de la zona de Santas Mar-
tas —por su proximidad a centros culturales de la Edad
Media tales como la Catedral de león, monasterios de Sa-
hagún, valdepolo, gradefes, Matallana, valdesaz, etc.—
están repetidamente documentados. A pesar de esto:

a) no constatamos la “existencia primitiva de dos po-
blados, que posteriormente se refundieran en uno” (lópez
Santos 1952, p. 57). Aparecen documentados “Penela”
(=Pinilla), ya desaparecido, y valdearcos. no hemos ha-
llado documentada la forma plural de este pueblo en el
año 960; sí en singular.

las dos Santas Martas existen actualmente —Santas
Martas (pueblo) y Santas Martas (estación)— al haber
surgido el segundo como estación de ferrocarril.

b) En Santas Martas no encontramos “vestigio de nin-
guna Santa Marta” (lópez Santos 1960, p. 584), ni tam-
poco de “mártires”.

Por ello tenemos que buscar otra explicación para el
nombre de este pueblo.

j. Corominas, refiriéndose a la Sierra de Martés, situa-
da a unos 15 kms. al nO. de bicorp, señala que “Martés
es céltico o indoeuropeo común MATRES” y explica La

Sierra de las Matronas como “las madres de las fuentes,
de los arroyos, las ninfas protectoras” (Corominas 1974,
p. 120).
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el último de los docs. antecitados en el que se enumera a
32 habitantes de “villa Mozorore” (=villamol), sólo dos
de los cuales llevan tratamiento: “domna Matre” y “don-
na Auria”.

Curiosamente “Matre” y “Auria” son nombres de sig-
nificado hidronímico.

En la Edad Media, “domno” y “domna” (<dOMinu,-
A) no se usan sólo como títulos de respeto y/o tratamien-
to, sino de santidad. baste recordar que precisamente el
monasterio de Sahagún, puesto bajo la advocación de los
santos Facundo y Primitivo, recibía el nombre de Dom-
nos Sanctos, jesucristo aparece designado en la docu-
mentación medieval como “domno Christo” y “domno
Salvatore”; es fecuente el topónimo Fuentidueña (>FOn-
TE dOMinA), equivalente significativo de Fuensanta.
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Esta ye la virtú del poema:

Perdurar, más allá del olvidu d’unos años que pasaron,

Como tolos años, en devanéu. Perdurar

Na nuesa sangre, asitiar pa siempre

Na memoria caduca de los homes

Xuan Bello (Lliteratura)

cuando se pregunta en el mundo académico norteamericano sobre la literatura asturiana,
siempre se suele recurrir a los tópicos ya conocidos, la famosa triada de escritores asturianos en
lengua castellana del siglo XiX y principios del XX. Por supuesto, para los estudiosos de la li-
teratura los nombres de clarín, Perez de Ayala, y Palacio Valdés resultan de sobra conocidos;
otros citan al filólogo Menéndez Pidal y quizás algún especialista en teatro, incluso a Alejandro
casona. la nómina no suele pasar de ahí realmente. Por supuesto, en estos tiempos del multi-
culturalismo, diversidad y globalización, las literaturas escritas en otra lengua que el castellano
son labor de un académico más especializado aún que el de literatura peninsular, como se le de-
nomina en los estados Unidos. solamente una universidad en todo ese país tiene una colección
significativa de volúmenes en asturiano, y así no sorprende que para muchos sea desconocida
la larga tradición literaria en lengua asturiana que se remonta hasta el siglo XVii, aún incluso
hasta la edad Media si consideramos otro tipo de documentos histórico y legal-administrativos.
cuando se comenta que existe una Academia de la llingua en Asturias, que se enseña el astu-
riano en las escuelas, que se realizan certámenes literarios anualmente, y que hay editoriales es-
pecializadas en la publicación de textos en asturiano, la gente suele poner cara de incredulidad. 

Hacia una redefinición del canon de literatura asturiana:
la obra asturiana de Alfonso camín como ejemplo práctico

Andrés VillAgrá
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Mi interés en el campo de la cultura asturiana en la actualidad proviene de mis recientes in-
vestigaciones sobre culturas minoritarias y concretamente sobre la comunidad hispana de los
estados Unidos. Pero si colegas y estudiantes me preguntan, les puedo citar a autores como
Fermín canella o Pin de Pría, Pachín de Melás, enriqueta rubín y otros. cito también la tra-
dición poetica que arranca desde el siglo XVii con Antón de Marirreguera y que enlaza con la
Xeneración del surdimientu. Mejor aún, les hablo del ámbito crítico-literario reciente y cito a
los profesores álvaro ruiz de la Peña, José María Martínez-cachero y Jose María caso gon-
zález (ya desaparecido), y al poeta y compañero universitario Xuan Bello que tuve durante mis
años de estudios en oviedo. Pero citar nombres no significa que tengan una validación cultu-
ral para la comunidad. de hecho, las obras de Xosefa Xovellanos, Fernández de castro, gar-
cía rendules, caveda y Alas Pumariño, entre otros, no sólo resultan desconocidas para los es-
tudiosos de la literatura española sino también para muchos de los habitantes de Asturias (ver
trabajos recopilatorios de garcía Arias y díaz castañón). 

consecuentemente, me resulta difícil dar una respuesta satisfactoria a lo que significa cul-
tura asturiana si no existen una tradición y lengua vivas, compartidas y latentes que la susten-
ten, identifiquen y distingan, y si en comparación con otras lenguas minoritarias de españa ca-
rece incluso del apoyo popular. existen ciertos modelos a través de la historia como he seña-
lado anteriormente, pero a partir del XiX y sobre todo desde la guerra civil estos modelos
fueron difuminándose por razones políticas y sólo reaparecerán en los últimos 30 años debido
al trabajo de un reducido grupo de interesados en defender la lengua. con tan escasas fuentes
y con una cierta estigmatización social y económica que sufría el asturiano en su propia zona
territorial, considerado como un lenguaje propio para el folclorismo y la canción, obviamente
no pudo arraigar en el sentimiento de sus habitantes. los problemas de la falta de uso de esta
lengua han sido harto estudiados por filólogos y sociólogos que añaden otra serie de obstácu-
los para la radicación de la lengua: un primer conflicto sobre la misma definición de lengua y
cultura asturiana; el problema de autoridad en cuanto a la diversidad dialectal y normalización
lingüística; una todavía presente falta de apoyo administrativo; y la escasa utilización en los
centros educativos y en los medios de comunicación. A estos, me atrevería a añadir la falta de
una escuela profesional de traducción al asturiano, con la misma función que realizó la escue-
la de traductores de toledo fundada por Alfonso X el sabio en el siglo Xiii y que sirvió no só-
lo para aglutinar el saber de su época sino también como instrumento linguístico de normali-
zación del castellano frente al árabe, y demás lenguas peninsulares, como idioma oficial de los
territorios reconquistados. de ahí podría surgir la oportunidad de traducir a los “clásicos” ya
citados al asturiano, desde la obra de Alfonso camín hasta las ya canónicas como La Regenta

y Tigre Juan, que además deberían ser lectura obligatoria en las escuelas de la comunidad.
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la reivindicación pionera de conceyu Bable en 1973 produce una reevaluación de la cultu-
ra y la lengua asturiana, pareja a la realizada en otras comunidades autónomas tras la muerte
de Franco en 1975. Palabras clave como “cultura”, “democratización” y más recientemente
“globalización” son ahora objeto de debate en los estudios culturales. se ha conseguido una
cierta normalización en cuanto al estado de la lengua asturiana pero que no ha dejado de salir
de esa categoría que los sociólogos llaman de “estado de resistencia a la desaparición de la len-
gua autóctona” (Fase, Jaspaert y kroon, 6) y que aquí en Asturias la identifica ya caveda en el
siglo XiX como “el fin de la historia”, la extinción de lo asturiano (sánchez Vicente). no es
éste un fenómeno único en Asturias o en españa. la situación del asturiano se encuentra en las
mismas circunstancias de supervivencia como el occitano en Francia, el albanés en zonas de la
antigua yugoslavia, el friulio, sardinio, galés, cornish, romaní, saami, etc., dentro de europa.
este problema de supervivencia de las lenguas minoritarias parece venir acuciado hoy día por
el uso del inglés como lenguaje de comunicación internacional y por los fenómenos generali-
zados de la globalización y el mundo del internet.

Ante la homogeneización global, la reacción no se ha dejado esperar y se ha producido un
resurgimiento de los nacionalismos que conlleva un replanteamiento del presente y futuro de
las comunidades minoritarias cara al siglo XXi. Al estudiar esta tendencia de reevaluación y
re-creación de lo que llamamos cultura y tradición, la pregunta que se me plantea es: ¿cómo se
puede defender una historiografía cultural asturiana, realmente escasa y muy reciente, desde la
posición de subordinación lingüística y del proceso de aculturación que lo castellano ha ejer-
cido por tantos años en este territorio? Más que adentrarme y enumerar el conjunto de creen-
cias, tradiciones, normativas, costumbres, etc. que determinan una cultura, me voy a centrar en
cómo ese conjunto de valores se utiliza y qué función le asignan los miembros de la sociedad.
o en otras palabras, la cultura, como elemento de control, presenta modelos y ejerce límites y
comportamiento sociales que deben ser cumplidos. Partiendo de la definición ya clásica de Be-
nedict Anderson, el concepto utilizado para este trabajo es el de cultura como interpretación,
como una invención (Anderson, 6). entiendo por tanto que los determinantes culturales son va-
lores inestables y temporales que varían y evolucionan en la medida del uso otorgado e inter-
pretado en la propia comunidad. es decir, pueden ser alterados y reintrepretados dentro de con-
textos diferentes a los tradicionalmente utilizados. 

Para ilustrar esta tesis voy a utilizar algunas obras de Alfonso camín (1890-1982) y en con-
creto, aquellos aspectos que tratan directamente sobre la cultura y la lengua asturiana, que he-
mos de decir, son minoría en su vasta colección. A camín se la ha conocido como “Poeta de la
raza” en iberoamérica, y en 1981 le llega el reconocimiento en su tierra natal con el título de
“Poeta de Asturias”. Personaje variopinto como pocos, de curioso carácter y peripecias, su vi-
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da simboliza en sí misma muchos de los valores que han definido lo cultural asturiano: el rura-
lismo, el apego a la tierra, la tradición, la emigración y posterior auto-exilio en 1934 hasta que
regresa a Asturias en 1967. esto mismo refleja su obra de creación solamente al observar la agru-
pación temática: novelas, cuentos y poesías de ambiente asturiano; estudios sobre figuras his-
tóricas como Pelayo y el conquistador Menéndez de Avilés; recreación de canciones tradicio-
nales y del romancero, de mitos y leyendas asturianas; novelas sobre la guerra civil en Astu-
rias y sobre la emigración asturiana a América1. en cuanto al nivel lingüístico es muy probable
que Alfonso camín no hablara asturiano, y debido a su radicación entre Madrid y México se le
iría perdiendo paulatinamente lo poco que conocía. Más bien al contrario, en su autobiografía
se refiere al asturiano como “la jerga astur” (Entre manzanos, 67), aunque sí utiliza algún vo-
cablo asturiano desperdigado en su obra, aunque en muy raras ocasiones y sólo en el estilo di-
recto de los diálogos siguiendo la tradición de los escritores asturianos del XiX2. y siempre pues-
to en boca de personajes rurales y ciertamente estereotipos del asturiano campesino.

Quizás su primer volumen autobiográfico, titulado Entre manzanos (niñez por duros cami-
nos) (1952), sea el que mejor ejemplifique ese sentido de folklorismo tipificador que resulta
tan tópico por repetido como anodino en la ambientación y caracterización. en este volumen,
Alfonso camín retrata la vida rural en la Asturias de principios de siglo XX hasta la salida a
cuba a los 15 años. nos habla de las costumbres campesinas como el magüesto (59), la sidra
(61, 65-66), la música (71, 72, 73, 74); en esta obra las tradiciones aparecen entremezcladas
con un regionalismo descriptivista e idealizado. no voy a entrar en cuestiones sobre la calidad
literaria de su obra, pero sí quiero señalar, como lo hizo el profesor Martínez-cachero, que la
obra asturiana de camín, y lo mismo se puede aplicar a sus otras obras de poesía y cuentos, no
hace sino que repetir temas, tradiciones, romances y estereotipos. 

lo que remite a que este tipo de recuperación de la memoria cultural no resulta ser una me-
ra evaluación del pasado, sino que, como agente de control normativo, primero ratifica una vi-
sión colonialista-castellanizante y tradicionalmente aceptada como válida pero que ha sido har-
to criticada por los defensores de lo asturiano; y segundo, está limitando el desarrollo y evolu-
ción de la propia cultura. esta, por así decirlo, escritura “inocente” de recuperar temas y
tradiciones sirvió para solidificar antiguos tabúes y tópicos que hoy es necesario re-examinar
y situarlos dentro del contexto histórico-literario en que se realizaron.
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Para ilustrar este proceso, he seleccionado uno de los poemas más representativos de la obra
de Alfonso camín: el soneto titulado: “retorno a la tierra” de la obra Retorno a la tierra, p.
19:

Cuando retorno a la quintana, pienso

en lo que fuí y en lo que soy; recorro

la altiva cumbre, el farallón inmenso,

el peñascal de donde salta el chorro

fuerte del manantial. El humo denso

del horno familiar. El abejorro

en los castaños. El maíz suspenso

de la panera en la heredad. El corro

de mozas en el baile y en la fuente,

el roble hermano que al terrón se aferra,

y me interrogo inexorablemente

si soy el roble con el viento en guerra,

¿cómo viví con la raíz ausente?

¿cómo se puede florecer sin tierra?

Alfonso camín heredero de los escritores del 98 y del “problema de españa,” sigue los pa-
sos de la corriente del liberalismo regeneracionista de sus coetáneos, Pérez de Ayala y de otros
miembros de la llamada “generación del 98” como Azorín, Baroja y Unamuno. con el final del
XiX y debido al fracaso de la restauración, los intelectuales empezaron a buscar las conexio-
nes entre la historia, la cultura y la identidad colectiva y que acabó, según el historiador inman
Fox, “como es el caso de toda cultura nacionalista, en la mitificación, y hasta en la invención,
de ciertas características”(Fox, 201). Fue en esta época cuando los movimientos ideológicos na-
cionalistas cobraron mayor auge en las diferentes comunidades autónomas, y por ejemplo ha-
cia 1922 se funda el Partido nacionalista vasco, cataluña alcanza una mayor representación gu-
bernamental y se celebra el Primer Festival de cante Jondo que recupera la herencia gitana. en
Asturias cualquier representación de asturianía no traspasa los límites regionales y queda su-
mergido en el folclorismo y el tipismo. sin una tradición escrita culta en que apoyarse, el rura-
lismo idealizado en camín alude a la pobreza, la honestidad, la emigración, sin que asome nin-
gún atisbo de reivindicación cultural o que abarque a otros estamentos sociales. o al menos, co-
mo declara el propio camín, estas obras fueron escritas para y desde la emigración, por
sentimentalismo y nostalgia en la comunidad asturiana en el extranjero. Poesía de circunstan-
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cia, altisonante y circunscrita a la tierra y la tradición ancestral, esta colección tuvo muy poca
repercusión social debido a su limitada tirada, y a su publicación en el exilio mexicano.

Pero una crítica cultural de esta obra tiene que ir más allá de lo obvio y tradicionalmente
aceptado como norma. en el poema “retorno a la tierra” destacan la tipificación histórico-cos-
tumbrista en términos tan manidos como la quintana, el farallón, la panera, el paisaje, y la im-
presión sensorial que se quiere comunicar al lector. en la última estrofa del poema, “si soy el
roble con el viento en guerra, / ¿cómo viví con la raíz ausente? /¿cómo se puede florecer sin
tierra?,” sin embargo, la especificidad histórica del exilio remite a un contexto dialéctico del
ser y no ser, pasado-presente, pertenencia-pérdida. la tierra como sinónimo de cultura le re-
sulta ajena, lejana, arrebatada. en su tiempo, este poema de camín se interpretó como una ide-
alización de un pasado remoto y una defensa de la pureza y el anquilosamiento en su ruralis-
mo; por supuesto, adoptando una visión más propia para el romanticismo que para una rei-
vindicación cultural del siglo XX. desde la perspectiva actual, se podría entender como una
demostración de “cultura folk” en el sentido de ser una invención burguesa del XiX cuando la
industralización transformó la manera de vivir de las gentes, su relación con el espacio, y el
paisaje que los rodeaba. esto resultó en un impulso nostálgico de encontrar una categoría de
“gentes” ineducadas y se puso énfasis en catalogar, preservar, y estudiar sus artefactos cultu-
rales, considerados como auténticos, inmaculados de la contaminación de la modernidad y de
cultura de masas. en este sentido, esta obra responde al carácter ciéntifico que apoyaba esta
corriente regionalista. 

¿es que si Alfonso camín hubiera escrito toda su extensa obra toda en asturiano, hoy sería
considerado como el vate de las letras asturianas? de hecho, se le concedió el título de “Poeta
de Asturias”. camín, desde luego, no era un reivindicador social. tampoco podemos reprochar
a camín ni a otros escritores de su época no haber escrito en asturiano, o haber repetido una
serie de tópicos que, en cierta manera, estaban reflejando una posición en la historia y la es-
tructura de clase y la particular posición subjetiva del productor de ese momento. A su favor
hay que señalar que, como indica Jon Juaristi, “es difícil desde la emigración y sin hablar la
lengua proponer un sistema de ruptura a través de una literatura menor en el sentido que lo pro-
ponen deleuze y guattari y que presente la desterritorialización, lo individual como político y
lo colectivo de la enunciación” (Juaristi 52). ni tampoco existía una tradición de reivindica-
ción nacionalista en la que apoyarse. eso no significa que esta sitaución haya de repetirse ad
infinitum y, por el contrario, se debe reeevaluar y recuperar los existente por escaso o limita-
do que sea. es por esto que, por ejemplo, no ha de perderse la rica tradición de descriptivismo
ruralista y de lo costumbrista asturiano escrito en asturiano y que continúa en escritores con-
temporáneos como Xabiero cayarga y carlos rubiera.
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Pero si la reivindicación social y cultural no era parte de su repertorio, es necesario enton-
ces profundizar en la cuestión lingüística que camín nos propone. ¿es que coincide con leo-
poldo Alas clarín cuando señala que el asturiano no es un lenguaje apto para el campo cientí-
fico o literario? Alfonso camín era conocedor de la literatura en asturiano como describe en el
prólogo a las obras completas de teodoro cuesta. en éstas señala, con el sentido parcial que le
caracterizaba, que a no ser por Marcos del torniello, los otros escritores de su tiempo eran
“ramplones” y por ello “imposible de tomarlos en serio”. y señala: “Quizás se salven en parte
de este rigor poético, ‘Pin de Pría’ y el Padre coronas, (aquél) harto enfrascado en el viejo ro-
mance retórico, y (éste) influenciado atrozmente… por un lenguaje fronterizo que se queda en-
tre dos aguas” (2-3). Quizá sin comprender realmente el alcance de su propia crítica, y que per-
fectamente se puede aplicar a su propia obra, camín había señalado dos de las características
que han estado impidiendo el desarrollo de una literatura en asturiano: el abuso de los tópicos
y el conflicto respecto a la no uniformidad lingüística de sus variantes, forjando precisamente
esa corriente folclorista, regionalista, y el uso de la lengua para situaciones cómicas o vulga-
res a la que aludí anteriormente. la cultura se estableció así como sustitución de la política y
ante los problemas reales de reivindicación cultural se ofrecieron soluciones imaginarias dis-
frazadas de estética.

esta revisión de autores y obras ofrece una nueva vía interpretativa hacia la reescritura de lo
que queremos llamar cultura asturiana, como también señalaron garcía Arias y Fdez. Mc-
clintock. el asturianu sigue siendo una lengua minoritaria afectada por la dialéctica
ciudad/campo, literatura escrita/hablada, lo popular y lo culto. se necesita la sustitución de un
viejo canon heredado por uno nuevo donde se establecezca una redefinición de los límites en-
tre centro y periferia, dentro-fuera, local-global. Aunque, como señala Alfonso Velázquez al
hablar del cuentu modernu en asturianu, la persistencia de ciertos tabúes culturales lleva hacia
la dispersión, el individualismo y el conformismo: “el cuentu asturianu de los ultimos venti
años espeya estupendamente lo que ye la sociedá asturiano de uei: una sociedá desestructurao,
diglósico, refractario a la modernidá, sin mitos culturales nos que caltenese y incapaz de mi-
rase con fondura” (66). con esto no estoy pretendiendo negar la realidad de un pasado caste-
llanizante, sino el de ayudar a cimentar las bases sobre las que apoyar el edificio teórico-his-
tórico del significado de la cultura asturiana. el no reconocimiento del subalterno y de todos
los individuos de la propia comunidad en la creación de su propia historia revela no sólo la po-
breza de la historiografía (ilustrada), sino que señala las razones por las cuales fracasaron los
programas nacionalistas de promoción popular. Pienso que es importante recuperar todos y ca-
da uno de los escritores asturianos, y yendo más allá del folclorismo y del colonialismo, in-
tentar establecer un nuevo canon de obras en asturiano, para preservar aquello que merece ser
preservado, de representar a grupos sociales aún con distinta ideología o posición social e in-
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terpretarlos dentro de su contexto histórico y social. si no existe una sólida tradición es nece-
sario fomentar y recrear lo existente para la transmisión a futuras generaciones de lectores.

Mientras tanto se debe aspirar a que el bilingüismo y biculturalismo sea el primer paso pa-
ra salir de la esfera de antagonismo colonialista señalado por algún sector crítico. Me hago eco
de la nota necrológica de Jose María caso gonzález recogida por Alvaro ruiz de la Peña: “las
dos lenguas (asturiano y castellano) pertenecen a la tradición que he recibido en la infancia, y
por ello ni se oponen ni se excluyen… no, yo no puedo renunciar a ninguna de las dos cultu-
ras. yo soy el que yo soy porque poseo las dos”3. ¿se podría excluir a Jose María caso gon-
zález de ser un asturiano universal por no haber escrito en asturiano? ¿no pertenece por pro-
pios méritos a un canon de cultura asturiana? este biculturalismo no representa en ningún ca-
so un apoyo de la literatura dialectal y la diglosia ni mucho menos, sino la necesidad de
participación de un colectivo asturiano en el replanteamiento de su propia herencia cultural pa-
ra hacer frente al conformismo generalizado en relación a su componente castellanizante. ¿no
se consideran a Unamuno vasco, y cela y Valle-inclán gallegos o Juan Marsé y Vázquez Mon-
talbán catalanes, como indica el crítico José-carlos Mainer (9)? estoy de acuerdo con las opi-
niones expresadas por Alvaro ruiz de la Peña en cuanto que las literaturas en lengua nativa
han estado más negadas que admitidas y, que mayormente representan una visión desde el cas-
tellano; y que al contrario, estas literaturas en lengua nativa: “levantan edificios literarios cons-
truidos a partir de una vivencia lingüística emocionalmente asumida, indisolublemente ligada
al universo referencial que se intenta reelaborar estéticamente” (1994, 86). el apoyo a una li-
teratura en asturiano debe incluir el esfuerzo por aprender una lengua y utilizarla como medio
de expresión y en el caso concreto del asturianu, como lengua en periodo de formación y afian-
zación, mucha más razón para defender su uso; una opinión que es obviamente defendida por
todos los escritores en lengua asturiana. el peligro está en imponer modelos que vienen de fue-
ra y que ignoran las tradiciones de lectura y las memorias históricas articuladas desde Asturias
misma. Más allá de traducir al asturianu a los llamados ‘clásicos’, como señalé arriba, serían
precisas ediciones bilingües, como realizan Bernardo Atxaga y eduardo Mendoza, y a nivel
internacional Fernando Arrabal y Jorge semprún. A este impulso de replanteamiento y mayor
difusión de una tradición literaria asturiana más allá de sus fronteras geográficas, responde es-
te trabajo de un asturiano que reside en el extranjero por más de 15 años y que no tiene opor-
tunidad de practicar ni de compartir esa lengua.

Pero, ¿debemos hablar de fronteras geográficas? ¿será posible dibujar de nuevo el mapa cul-
tural y lingüístico de Asturias donde el uso del asturiano se situe en una situación pareja a la
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del castellano? la muerte de un lenguaje sólo ocurre cuando la comunicación intraétnica de-
saparece, y normalmente cuando el grupo se disuelve por razones demográficas. esto obvia-
mente no puede ocurrir en Asturias ya que su población no va a desaparecer aunque sí puede
cambiar mucho su constitución en un futuro próximo. lo que sí es necesario sería deshacer la
frontera imaginada entre centro-periferia. Me apoyo en la idea de Antonio gramsci cuando se-
ñala que el concepto de hegemonía de un operante cultural sobre otro se realiza no por domi-
nación sino por consentimiento. las naciones se engendran por la voluntad, lealtad y solidari-
dad de sus gentes. de ahí que se impone un programa de concienciación social y actuación in-
dividual: “el subalterno no es, pues, un sujeto pasivo, ‘hibridizado’ por una lógica cultural que
se le impone desde afuera, sino un sujeto negociante, activo, capaz de elaborar estrategias cul-
turales de resistencia y de acceder incluso a la hegemonía” (castro-gómez y Mendieta, p. 23).
los límites de una nación no vienen determinados por el lenguaje, la geografía, la raza o la re-
ligión sino por la voluntad personal y la conciencia social. la supervivencia de la existencia
política de una comunidad depende de sus propios ciudadanos, y en el caso concreto de Astu-
rias la existencia de un lenguaje literario y administrativo-político garantizaría la cohesión na-
cional y funcionaría como significante y marcador excluyente de diferencia cultural y nacio-
nal.

se puede comparar la situación del asturiano a la del castellano de los estados Unidos, o co-
mo anteriormente sucedió con las inmigraciones anteriores de italianos, alemanes, franceses,
rusos, etc. en la actualidad los miembros de estas comunidades están prácticamente acultura-
dos o si no, son ciudadanos “híbridos” culturalmente. el español de América se refuerza con
la constante emigración hispana y el crecimiento paulatino de la comunidad con las conse-
cuencias económicas y políticas que conlleva. desde el punto de vista comercial, el español
carece de fronteras y zonas gegráficas determinadas y se extiende a territorios donde antes nun-
ca había tenido presencia. sin embargo, el español de estados Unidos carece de importancia
en el mundo laboral y de toma de decisiones. relegado al campo de las humanidades, frena su
expansión en las áreas profesionales y técnicas; es decir, no tiene impacto en el gobierno y di-
rección del mundo laboral, a no ser por la relación directa con el individuo y la comunidad. su
importancia radica no tanto por ser un diferenciador cultural, sino por el potencial comercial
de tan numeroso grupo social. 

Ante el siglo XXi, el asturiano se encuentra ante un nuevo conflicto en la sociedad global y
cibernética. las diferencias de identidad en el mundo global ya no vienen señaladas por re-
presentaciones esencialistas de cultura y territorialidad: “estamos en un momento histórico en
que las pertenenecias culturales de carácter nacional o tradicional parecieran ser relevadas (o,
por lo menos, empujadas hacia los márgenes) por identidades orientadas hacia valores tras-
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nancionales y postradicionales” (castro-gómez y Mendieta, p. 5). la modernización, el desa-
rrollo económico, la urbanización y la globalización están amenazando a la identidad, y el in-
dividuo busca a aquellos grupos que tengan conexión o similitudes con él mismo y obtener una
voz política como comunidad, sea green Peace o cualquier otra ong, etc.

se plantea entonces la siguiente pregunta: ¿cómo reinterpretar una herencia cultural que lin-
güísticamente difiere de la nueva cultura que se impone en el mundo global y poscolonial in-
teresada sólo en la diversidad desustanciada, reducida precisamente a folklore y objeto turísti-
co y de consumo? Frente al modelo cultural homogéneo, de una ideología y una mitología ge-
neral de la globalización, es necesario defender lo que es propio. la globalización tiene éxito
precisamente al incorporar los gustos locales, las preferencias y los hábitos para el consumo,
y de esta forma, crear alternativas híbridas que sean comerciales como abominaciones del ti-
po de perritos calientes con sabor a chorizo a la sidra o pizzas de cabrales con cordero, con to-
do el humor que se le quiera dar. es necesario estar alerta a este proceso y explorar la idea de
“in-ter-ferencias” y del movimiento de avance-retroceso, e intercambio de dos culturas en con-
tacto (Jordan, 3).

en el mundo tecnológico de hoy, la clave cultural se centra principalmente en su forma y
ámbito de difusión y en alcanzar una mayor representatividad a todos los niveles. la solución,
a mi entender, es la solidificación de una cultura, de una tradición representada en figuras lite-
rarias como la de Alfonso camín, por ejemplo, y de una normativa lingüística, común y orgu-
llosa de sus variantes y diversidad. de lo contrario, lo habitual en los grupos minoritarios es
que surja la discriminación o marginalización y que no se llegue a articular un discurso homo-
géneo y se pierda en conflictos internos. Para poder defender la lengua, cada individuo es el
elemento más importante como instrumento de acción. la participación del colectivo asturia-
no en defensa de su propia cultura es indispensable para salir de esa posición de subordinca-
ción que sólo tiene validez cuando es asumida por los miembros de la propia comunidad. la
participación activa, la educación escolar, y la labor de los medios de difusión son las formas
de concienciar a una comunidad de tomar parte en este proceso creador y renovador de la pro-
pia cultura asturiana. 
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1 Santa Olaya ye na tradición asturiana santa mui estimada, que trai l’agua en tiempu de seca y llibra de les enllenes. Munchos

topónimos asturianos dan fe d’esa estima.
2 Anque’l  P. Andrés Mendo conseña nel so manuscritu delles notes que mos abulten d’interés nesti sen: “Otros romances en

lengua asturiana salieron de mucha gracia: mas, por que no la tendran, para quien no sabe el lenguaje, se dejan” (en p. 86 del ms.

d’Oliveros, al acabar les obres premiaes nel “Certamen 5º”; “... Acabadas las fiestas cierto Poeta las compendió en un Romance,

á imitación de aquel: “Contaba una labradora” [...] Dice pues el Romance; Y perdonen los asturianos, q no va en su lengua: por-

que asi le entenderan mas, y mejor” (p. 104 del ms. d’Oliveros).
3 Nel ms. d’Oliveros nun apaez títulu nengún.
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Na biblioteca de D. Luis María Fernández Canteli, que yá forma parte de los fondos de la Biblioteca

d’Asturies “Ramón Pérez de Ayala”, figura un volume encuadernáu en piel que perteneciere primero a

la coleición bibliográfica de D. Antonio García Oliveros y que recueye, manuscrites pol propiu Olive-

ros, toles composiciones dedicaes a Santa Olaya de Mérida na Relación de las fiestas hechas en la Ciu-

dad de Oviedo en honor de Sta Eulalia de Mérida por averla dado por Patrona al Principado de Astu-

rias Nuestro Santo Padre Urbano vii. Dedicadas al ilustrisimo Señor Don Antonio de valdés Obispo de

Oviedo, Conde de Noreña, del Consejo de Su Magestad. Año MDCxxxix. Nuna de les primeres fueyes del

llibru alviértese que ye “Copia del Manuscrito original de P. Andrés Mendo que posee D. Carlos Cane-

lla y me dejo para hacerla. Oviedo 8 Octubre 1956” y sigue firma autógrafa de García Oliveros.

Son, ta claro, los testos compuestos por distintos autores l’añu 1639, con motivu de declarar patrona

del Obispáu d’Uviéu a Santa Olaya de Mérida1, declaración acompañada d’un gran festeyu y de la con-

vocatoria d’un Certame Lliterariu estremáu en delles estayes. De too ello dio cuenta percumplida’l xe-

suita Andrés Mendo, daquella Rector del Colexu d’esta orde n’Uviéu, nuna obra manuscrita que nun lle-

gó a imprentase y que taba dedicada al Obispu Antonio de Valdés, Conde de Noreña. Ye persabío qu’al

Certame presentáronse trabayos en llatín, griegu y castellanu y, tamién, el más vieyu de los poemes n’as-

turianu conocíu hasta güei2, el “Pleito entre Oviedo y Mérida sobre la posesión de las cenizas de Santa

Eulalia”3, del cura de Carreño, Antonio González Reguera “Antón de Marirreguera”. La composición

inxértase nes páxines 80, 81 y 82 del ms. d’Oliveros y forma parte de les obres premiaes nel “Certamen

5º”:

LLETRES VIEYES



“Pedía el certamen 5º, que en un Romance gracioso se ponderase quien tenia mas derecho para tener

el cuerpo sagrado de Sta Eulalia, ò Mérida ò Oviedo; y se defendiese la justicia de Oviedo”.

Carlos González de Posada inxertare yá esti poema en Memorias historicas del Principado de Astu-

rias y Obispado de Oviedo (Tarragona, 1794. Impresor Pedro Canal) nes páxines 366 a 368, anque fal-

ten nél dellos versos del principiu del poema, sustituyíos por una llinia de puntos suspensivos. D. Xosé

Caveda y Nava recuéyelu tamién na so antoloxía Poesías selectas en dialecto asturiano (1839), reim-

prentada por D. Fermín Canella Secades en 18874 dando una versión completa, esto ye, ensin que s’a-

precie falta nenguna.

Xulio Viejo pela parte de so, nuna edición más recién y perbién documentada de la obra de Marirre-

guera5, inxerta la composición nes páxines 285 a 288 y alvierte en nota a pie de páxina que: “2-6 Estos

versos falten en PosMem., tómense de Ca.6”

Ye entós esti  “Pleitu...”,  de xuru, un poema perbién conocíu y nun pagaría la pena una nueva tres-

cripción si nun consideráremos d’interés les diferencies de testu alvertíes ente la llectura d’Oliveros (que

la fai, recordemos, del manuscritu del P. Andrés Mendo) y lo que conocemos imprentao. Ye llamativo

que nel manuscritu d’Oliveros los cinco versos que faltaben en Memorias Asturianas son namái tres.

Col enfotu d’ufiertar a llectores y estudiosos la mayor información posible dase a la imprenta otra

vuelta esti poema, enfrentando la llectura que faemos nós de la d’Oliveros y les otres dos ediciones pa

meyor apreciar les diferencies. Nun se nos escapa que dalgunes d’eses diferencies pudieren ser debíes a

errates o  llectura enquivocada del propiu Oliveros, anque somos sabedores del munchu procuru qu’es-

ti estudiosu punxo siempre nel so llabor.

PilAR FiDAlgO PRAviA
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4 Poesías selectas en dialecto asturiano, Uviéu, 1887. Imprenta de Vicente Brid. Hai edición facsímil: Uviéu, Academia de la

Llingua Asturiana, 1987.
5 Antón de Marirreguera, Fábules, teatru y romances. Edición, introducción y notes de Xulio Viejo Fernández. Uviéu, Alví-

zoras Llibros, 1997.
6 PosMem ye l’abreviatura de Memorias Asturianas de Carlos González de Posada. Ca ye l’abreviatura del manuscritu del s.

XVIII propiedá de Caveda (ibidem., p. 172).
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Cuando ensamen les abeyes

fujendo con el calor,

ya saben u esta el cajellu

para fer so avitacion.

Santolaya fo la abeya 5

que de Mérida ensamó,

enfadada, q adorasen

les fegures de llatón

entonces el Ré Don Sil

andaba en guerra feroz 10

con los Moros, que querin

encabezase en Lleon.

Permitiolo aquesta santa,

q les vitories yidio,

fiendo en ellos matanza, 15

fasta q en Mérida entró.

Llegó al pueblo desta ñeña

q temblaba de pavor,

y esonfiaba [sic] de socutre

sollibiada de temor. 20

Cutieron los santos guesos [sic]

viendo, q se arrodiyó,

si estubieren mas carnudos,

salin feyi acatacion.

Trujolos alende fetu, 25

de llaceria los sacó

y metiolos per Ubiedo

con gaytes y percisión

Mérida diz q yi tornen
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esta prinda, q faltó, 30

diga, ella, q quier ysse,

y aun con eso quiera Dios.

Se quieren, q la llarguemos

paguennos la devoción,

ansi de los que finano [sic] 35

como los q agora son.

Diguenlo al santu sudariu,

ver ora, se da razon,

pos non tien utru cuydadu

el señor San Salvador 40

quien ora yilo mandara,

bien echa de ver, que nos,

se nos lleven esta santa,

no ay mas de arrimar la foz.

Diran ellos; morrió acá; 45

diremos nos, ñon morrió

q está viva para Asturies,

y esta muerta para vos.

Y anq la lleven, me obligo

q se torna per u for 50

por q deja conocidos

y mas comunicación.

Si por amor desta santa

Mérida se defendió;

el Principadu herederu 55

puede ir tomar posesión.

Ella esta mu bien acá,

lotro vaya per u for,

porq está del nuesu cabu

lo bispo, y Governador. 60

Nosotros los de capote,

qual con un real, qual con dos

seguiremos isti pleytu

fasta lleballu ente Dios.
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LLetreS NUeVeS

ente l’Agora
qu’anguaño mesmo apalpes como s’apalpa un cuerpu,
y el Siempre, camín de solombres
de los suaños y reversu eternu del instante,
ente’l Siempre y l’Agora vive l’Home,
nesti llau sabe y piensa,
naquel presiente y siente.

Xana

esplica que, talo que cunten antigües voces, vive la Xana en campos y encantaes fontes, y
afita que ye la xente a desembruxala per aciu d’enrevesaes pallabres. Compárala dempués col
home que, queriendo fuxir d’una muerte en vida al llombu d’un deséu camudáu en prodixu,
acaba sicasí tornando pa siempre al so mundu d’imposibilidaes.

I. Muyer de los campos

Cuantayá o dende siempre
la guapura ye muerte
na mar y nes h.uentes.
Na llende de les agües
nun s’algamen prodixos ensin midir pallabres,
¿o ye que l’alborada, o quiciás el poniente,
asoleya nel verde tantes sábanes blanques?

II. Amor, imposible

Del mio mundu de fueu a la lluz del to mundu
faltábennos namás les pallabres tendíes,
bastaba bien sentir l’ave de lo falao
ximelgar con un ala la imax de lo pasao
al ximelgar cola otra’l presente del tactu.

HéCtor FerNáNDez
Del poemariu El llibru de la nueche
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Ente tu y yo

A taso conocílu nuna fiesta que dieron Marisa y Benxa nel so pisu d’Uviéu, entós entovía’l
so pisu de solteros. Yo fui como amiga íntima de Marisa, taso como antiguu compañeru de tra-
bayu de Benxa. Dende qu’apaeció nel salón desnudu de muebles y enllenu xente dime cuenta
de que-y gustaba y a min fízome tilín. A mitada de la nueche dalguién de los presentes mos pre-
sentó y tuvimos xuntos hasta que la vecina de Marisa llamó a los municipales y mos echaron a
toos pa casa. Dempués quedamos pal fin de selmana siguiente y lo demás vieno pasín a pasu en-
sin nada especial que cualquiera nun pueda cuntar como parte de la so esperiencia sentimental.
La nueche que mos enrollamos dafechu tamién foi como suelen ser. Una fiestuca de prau, da-
qué sidra y un baille d’esos apegaos nos qu’a les muyeres mos xube un respigucu pela espalda.
el besu vieno cantáu, y ye que cuando a una muyer-y xube esi respigu nun hai nada que facer.
esi baille nunca enxamás se vuelve a repetir a nun ser que l’asuntu nun cuaye y otru paisanu
t’intente camelar, y ye que cuando ponen empeñu nello nun hai quien-yos ponga frenu.

De too esto fai unos tres años y cuatro meses, día arriba, día abaxo. entovía tamos xuntos y
pregúntome hasta cuándo porque esta guerra que ta entamada nun va parar en nada bueno.

Marisa nun sabe nada, non por nun cuntá-ylo a ella sinón porque nun s’entere Benxa, que
tenemos al raposu nel piteru. Cenciellamente, sólo lo sabemos tu y yo agora mesmo y a ti cuén-
totelo porque nin me conoces a min nin a taso, nin a Marisa, nin a Benxa anque nestos pue-
blos tan pequeños nos que mos movemos quién sabe..., a ver si atando cabos resulta que das
conmigo.

engarradielles húboles, dalgún enfaducu, separaciones por cuenta’l trabayu de taso qu’en
definitiva nunca se sabe cuál ye, cambia como’l tiempu, nun hai nengún que-y dure. él diz que
nun tien suerte, pero suerte, nesti casu, camiento yo, ye sinónimu de ganes. Nun ye que nun sía
trabayador, yelo. Pero cuando él quier. ¿Cómo va dir a trabayar tolos díes a la mesma hora y al
mesmu sitiu? ¿Y si fai un día d’esos que nin sol nin solombra, tan afayadizu pa dir pelos mon-
tes faciendo semeyes a too? ¿Cómo se ve meter nuna oficina o sitiu asemeyáu? Lo lóxico ye
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que pida un día llibre. Y nun dexen de tener daqué sensatez los sos razonamientos, la so vida
nun ye la oficina, nin l’Academia, nin el taller, nin el pub, nin el taxi, nin l’axencia de viaxes,
nin repartir publicidá, nin la fábrica d’embutíos, nin la tienda condones y eso que foi la primera
de Xixón, nin el periódicu, nin l’asesoría, sinón la fotografía. Y eso sí, fai unes semeyes de
muerte. Yá fizo delles esposiciones, toes con mui buenes crítiques y éxitu abondo. De tar n’o-
tru  país podría vivir d’ello, pero tando onde tamos ¿qué quies? Y fala-y de marchar d’equí na-
nái de la china. Asina que pienso davezu qu’ónde voi dir yo con esti saltimbanqui, cómo voi
plantegame un futuru seriu con esti culu mal asientu. Perres nun mos diben faltar porque yo
tengo un buen sueldu y un trabayu fixu, pero nun soi yo d’eses que mantienen a un manguán.
Lo que me faltaba. Como María la «praticanta», que yera la risión del pueblu mio pá. Máten-
me en casa.

Atenciones nun me falten, ye cariñosu, afalagador, educáu.

Yo siempre sospeché que se siguía viendo con una antigua moza que tuvo. Si non, por qué
siempre que me preguntaba si diba quedar a dormir en so casa y yo dicía que non, al poco di-
ba al pisu d’abaxo y facía una llamaduca per teléfonu. Nunca pescanció qu’al colgar el suple-
toriu esi, el teléfonu d’arriba, del salón, facía un ruiducu. ¡Ai! Los detalles..., que siempre se-
y escapen los detallucos a los qu’una muyer siempre ta atenta. Asina qu’empecipié a facer lla-
maes per teléfonu dempués de que me dexara en casa. Siempre me lu coyía y yo disimulaba
con babayaes d’enamorada, que si yá lu taba chando de menos namás salir pela puerta, que si
quería da-y les buenes nueches pa que nun m’echara en falta na cama, que si taba preocupada
cola carretera pol mal tiempu... Bueno, como una muyer d’eses que se califiquen de perfectes

nes películes, siempre pendientes del so paisanu; y él, encantáu de vese tan atendíu y de senti-
se tan solicitáu pa yo poder siguir viviendo. Ni una sola vez dexó de coyer el teléfonu, y entós
pensé qu’en cuenta dir a dormir con ella a otru sitiu quiciabes diba ella pa so casa. Asina qu’a-
quel día en que dempués de dicí-y que nun me quedaba volvió a facer el ruidín el teléfonu, de-
cidí que diba dir detrás d’él col mio cohe y asina lo fici. Dexóme en casa sobre la una la nue-
che, despidímonos na puerta —siempre m’acompaña hasta la puerta’l pisu, nada de dexame na
calle o nel portal, non, a la puerta casa, bien recoyidina—, esperé un poco, garré les llaves del
mio coche, saquélu del garaxe y empobiné detrás d’él pa so casa.

tien una casa perguapa  cerca Villaviciosa, en medio un prau llanu y con munchos árboles
de fruta. Bueno, digo tien, pero en realidá ye la casa los pas, que desque se xubilaron mudá-
ronse p’Alicante pol tema del clima, y agora sólo s’arrimen per equí un mes pel branu. Allí vi-
ve tamién Balto, un pastor alemán que guarda la finca como’l buen perru que ye. Alredor tien
una muria bastante alta que lo enclaustra too.
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Apagué les lluces del coche y anduvi unos metros pel camín hasta’l portón de la entrada.
Balto lladró un poco, pero al golifame dende l’otru llau conocióme y dexó de lladrar; esguilé
un poco pela muria y ellí taba solamente’l so coche, nin unu más y tiempu pa dir a buscala nun
tuviera. repetí la estratexa delles nueches más y nada, too correcto. Nin rastru d’otra muyer
per ellí.

Abandoné la sospecha anque sólo un daqué, porque la selmana tien munchos díes y los dí-
es munches hores con infinitos minutos, lo que-yos daba oportunidaes de sobra pa vese. Asi-
na que limitéme a apaecer per casa ensin avisar de xemes en cuando a mou de regalín sorpre-
sa. Anque la mio idea yera la d’espiar él nunca notó nin gota. La moza enxamás taba. Balto y
taso, taso y Balto, más naide.

De que taso nun les tenía toes con él sobre min, dime cuenta munchu tiempu dempués. él
camentaba que yo nun lu vía mui prometedor como home o pá de los mios fíos, lleíame los
pensamientos. too pasó cuando fuimos ver a una amiga de mio qu’acababa d’inaugurar un ho-
tel rural en Casu. La mio amiga, con munchu procuru, camelara al so tíu solteru pa que-y de-
xara n’herencia una casa vieya na que viviere’l paisanu hasta que marchare pa Uviéu yá xubi-
láu de l’agraria. ella ye d’eses que ta siempre miagando y quexándose de tolo que-y pasa sía
bueno o malo, asina que nun foi mui difícil pa ella engatusar al vieyu a cambiu de comprome-
tese a cuidalu. ¡ésto tengo que velo yo! ¡Probe d’él agora que yá-y entregó’l bien pol qu’ella
siempre naguara! Les perres pidióles a los pas, a un hermanu que trabaya na mina y el restu al
bancu. Ficímos-y la visita y a taso nun-y disgustó la rapaza, non tanto por ella mesma como
polo que la arrodiaba. taso golifó ensiguida qu’ella podía ofrece-y una vida que yo nunca en-
xamás-y podría ofrecer. ella podía pone-y baxo’l papu la tranquilidá de rexentar un hotel que
prometía, lloñe de la ciudá, al pie los montes qu’él fotografiaba una y otra vegada. too esto en-
sin esfuerzu, cávila o compromisu más qu’él de da-y a ella lo mesmo que me taba dando a min.
Yo nada nun gorgutié de les mios sospeches y nada se dixo sacante dalgunos comentarios so-
bre lo guapo del sitiu y del hotel. Pero unos díes más tarde, sentaos tomando un café pregun-
tóme si la rapaza tenía mozu. ¡Ai, manín, ya cayisti! –pensé. Atalanté entós que taso nun ye-
ra d’esos qu’anda a la gueta muyeres continuamente, pero sí que diba faciendo una llistuca de
posibles a picotiar en casu d’escasez. Y casi al empar, dime cuenta de que si diba faciendo esa
llistuca yera porque nun confiaba no nuestro, o nun confiaba en min, sabía que nun lu diba a
aceptar siendo como yera. Yo, como si tal cosa, díxi-y que creía que taba viviendo con un ra-
paz n’Uviéu. De que yera lesbiana, nin pallabra, que si ha picotiar nella un día que s’esconso-
ñe col asuntu. Nunca tantes semeyes de Casu y la so rodiada ficiera taso. La picazón pola zo-
na fue tremenda nos dos meses que siguieron al asuntu. Nun sé si lo intentó o non, eso nun me
preocupa. Acuérdome que yá me repunaba tanto coles escursiones y semeyes a Casu qu’un do-
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mingu pela mañana mentanto facía yo l’almuerzu, taso dixo que diba pol periódicu. Diome
tiempu a garrar la so cámara y terminar el rollu que tenía puestu faciendo semeyes a la mon-
tonera canzoncillos puercos qu’apilara detrás de la puerta la so habitación. ¡La qu’armó cuan-
do foi recoyer el reveláu del carrete...! Montes de Casu y montes de canzoncillos roñosos. ¡Si
facíen buena pareya! ¡Nun sé por qué se punxo asina! Dixo que pasara vergoña na tienda, que-
y entregara les semeyes una rapacina que nun podía aguantar la risa. Figuraciones d’él. Lo que
nun toparán eses probes nos revelaos, cola d’obsesos qu’hai per ehí. La verdá ye que yo pen-
sé que les diba revelar él, pero nun sé por qué estraña razón les llevó a la tienda. La cosa foi
que me salió redonda la xugada.

La definitiva foi cuando él topó un trabayu na Casa Conceyu Castropol. trabayaba ellí fa-
ciendo una sustitución a un alministrativu que cayera malu. Garró un pisu pequeñín pero en-
contradizu y yo quedéme n’Uviéu una vegada más. Nun tuvi motivos de sospecha hasta qu’un
día pela nueche quedé ensin batería nel móvil. Mentanto lu enchufé y non, él llamó y dexóme
un mensaxe: –toi yá en casa, cuando prendas el móvil, llámame. La hora dicía venti dos trein-
ta y siete, pasaren solamente cinco minutos y yá nun pudi contactar con él, el teléfonu sonaba
pero él nun lu garraba. Yo pensé: ¡Date! ¡esto ye perraro! repetí les llamaes hasta la una la
nueche y dempués fecha unos zorros echéme na cama, fici exercicios de relaxación y consiguí
dormime. A les siete y media la mañana suena’l mio móvil y yera él pa dicime que se durmie-
ra y que cayera nun sueñu talu que nin sintiera’l teléfonu. Yo como si nada, como si asina me
lo imaxinara. Per dientro diba mazcando yo otres coses. otru día escaecióse-y el teléfonu nel
maleteru’l coche y coles prieses nun s’alcordó llevalu pa casa y lo mesmo, llama que llama y
nada. Asina qu’al repetise delles veces la cosa empecipié a pensar que dalguna rapaza se-y ta-
ba metiendo na cabeza por nun dicir na cama. Aprovechando la puente la Constitución, fui a
pasar unos díes con él ellí y dediquéme a revolver per tola casa namás quedaba sola y al final
lo único que topé foi un prendedor del pelo d’esos ruinos, de los que usen nes peluqueríes pa
sofitar los moños. taba claro que taso que siempre llevaba’l pelo al unu nun lu diba mercar,
además éstos cómprense en cantidaes grandes, non d’unu nunu, poro, yera d’una muyer. Nun
tardé en pasiame Castropol arriba y abaxo fixándome nos prendedores de toles del llugar. Nen-
guna topé pela calle que llevara’l prendedor marcáu pola sospecha. Lo que me dexaba tran-
quila yera que la rapaza tenía que ser bien rancia la probe porque güei nenguna fémina de cier-
tu gustu gasta esos prendedores del añu Maricastaña. Al otru día ficieron una comida los com-
pañeros y compañeres del ayuntamientu y taso llevóme con él. Yera la mía, de xuru había topar
ellí l’adúltera. La comida foi en tapia nel Palermo, ¿cómo non? Y ellí tábamos toos, diez, sie-
te muyeres y trés paisanos. La única invitada yera yo, colo cual taso tenía seis pa escoyer y
efectivamente una d’elles llevaba’l pelo recoyío colos prendedores del delitu. Comer comí pe-
ro nun punxi atención a nada de lo que se dixo porque taba preocupada planiando la mio ven-



ganza. eso sí, sonrí abondo nun fuera a estropiar la mio estratexa. Nun había dicí-y nada al mio
taso y muncho menos a la probe rapaza que paecía que-y faltaba un fervor. Dende llueu, a es-
ti taso paez que-y val cualquier cosa, dempués de tener en casa lo que tien. Porque ta mal que
lo diga pero yo toi de mui buen ver y mozos alrededor, a puñaos.

Que diba topalu armándome dalguna siempre lo supi, yera cuestión de tar atenta y esperar,
un paisanu puede ser llistu pero un descuidu tienlu cualquiera y como’l capador taba siempre
enriba la gocha... Por eso, nun me llevó muncho atar tolos cabos y entamar la mio carrera de
venganza. Diba pone-y los cuernos. Podía elexir a cualquiera de los que me cortexaben nel tra-
bayu, o nel pueblu los mios pas, o’l de la llibrería, o salir a buscar a dalgún una nueche y fa-
celu victimín d’honor, pero non, tenía que ser más cuca y daniña. escoyi al so amigu íntimu,
Kanor. Yeren amigos dende neños y yo sabía mui bien que-y gustaba, non porque me dixera
dalgo sino porque una muyer siempre sabe cuándo-y gusta a un hombre. Kanor vivía en Va-
lladolid enantes yá de que taso y yo mos conociéramos y venía con bastante frecuencia, asina
que yera sólo esperar a qu’apaeciera un fin de selmana. Nun foi nada difícil engatusar a Kanor,
que yera un vividor de la lleche. Quedamos los tres pa cenar, tomamos una copa xuntos y de-
pués taso llevóme a casa, pero enantes de marchar, mentando taso fue un momentín al bañu,
Kanor y yo citámosnos nun café de Gascona pa un poquiñín más tarde, lo xusto pa que me die-
ra tiempu a despidime y a garrar el mio coche. Lo demás nun ye menester nin cuntalo.

Lo cierto ye que fici de la mio venganza un triunfu y les cuentes ente taso y yo quedaron
saldaes daquella. Siémpre-ylo tendremos qu’agradecer a Kanor. Y agora pienso que si Kanor
foi tan complaciente yera porque sabía que taso m’engañaba. De nun ser asina nun-y diba fa-
cer eso al so amigu de cuando neños, ¿o sí? Poco m’importa si taso s’enteró dalgún día d’ello
o non, lo cierto ye qu’andamos a la gueta l’ún del otru, y yo en cuanto sospecho dalgo, enta-
mo la investigación y el siguimientu del asuntu hasta que topo daqué datu concluyente y da-
rréu la venganza. Por supuesto nun ye siempre Kanor. De los sos amigos yá nun me queda nen-
gún –munchos nun tien, la verdá ye ésa– y como nun me gustar repetir, porque de xuru qu’él
nun lo fai tampoco, voi cambiando de terciu según temporada. Agora qu’entama la primavera
antóxenseme afayadizos los sos compañeros de trabayu colos que yá voi teniendo más tratu y,
al contrariu de lo que paez, yo nun tengo pensao dexar al mio taso anque lo qu’ha de venir
¿quién s’atreve a barruntalo?

BeGoñA GoNzáLez GArCíA
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Presentación d’El Regionalista Astur y otros facsímiles
El 19 d’ochobre, nel Salón d’Actos de la Biblioteca d’Asturies “Ra-

món Pérez de Ayala”,  l’Academia de la Llingua fexo la presentación al
públicu de dellos testos asoleyaos nes coleiciones “Llibrería Facsimilar”
y “Cartafueyos de Lliteratura Escaecida”, recuperaos de la biblioteca de
D. Luis María Fernández Canteli y que son parte de la coleición astu-
riana de la Biblioteca d’Asturies qu’ufiertó pa estes ediciones la so me-
yor collaboración. Nel actu intervinieron la Direutora de la Biblioteca
Dª Carmen Prieto Álvarez-Valdés, l’académicu Xosé Lluis García Arias,
direutor de les dos coleiciones citaes, y la Presidenta de l’Academia. Re-
cuéyense darréu les sos intervenciones.

Pallabres de Carmen Prieto Álvarez-Valdés,
Direutora de la Biblioteca

Voi dicir tres palabres namás porque me paez que la protagonista d’esti actu tien que ser l’Academia.
La dirección de la Biblioteca d’Asturies ta encantada de que la presentación d’estes publicaciones se

faga nesta casa. Abúltame que la política principal de la nuestra Biblioteca Rexonal tien que ser l’es-
pardimientu de los sos fondos, per delantre inclusive del llabor tradicional de la conservación de les bi-
blioteques nacionales. Y pa esto nada meyor que la collaboración cola Academia de la Llingua, enfota-
da, ente otres xeres, na recuperación y publicación del nuestru patrimoniu lliterariu: publicaciones pe-
riódiques y escritos y escritores n’asturianu.

Y ocúpase d’ello con unes ediciones mui cuidaes que nos permiten a tolos asturianos disfrutar d’una
parte bien importante del nuestru patrimoniu: la lliteratura en llingua as-
turiana.

Aguardo qu’esta collaboración siga alantre porque la Biblioteca d’As-
turies pue ser una ayalga importante pa otres publicaciones, al tener el fon-
du estrictamente asturianu más de 70.000 volúmenes de los qu’una esti-
mable parte d’ellos tán escritos en llingua asturiana. Amás, ye un fondu
que crez de contino, pente medies del depósitu llegal pa la colección ac-
tual; de compres pa completar la colección retrospeutiva; de donaciones;
o de casos como’l de la Biblioteca de Fernández Canteli que llegó a la Bi-
blioteca d’Asturies como pagu del derechu de socesiones.

Namás una alcordanza pa D. Luis María Fernández Canteli que guar-
dó na so biblioteca fondos asturianos perimportantes adquiríos por él mes-
mu y una parte de los de la biblioteca del siempre recordáu D. Antonio



García Oliveros. Gracies a bibliófilos como ellos caltiénse una bona parte de la nuestra historia biblio-
gráfica que, d’otra manera, desapaecería sin remediu.

Acabo deseando que nesti Salón d’Actos de la Biblioteca d’Asturies acoyamos munches veces acti-
vidaes como esta.

Munches gracies.

Pallabres de Xosé Lluis Garía Arias

Una llingua con lliteratura

Güei ye un bon día pa les nueses lletres porque nes manes de toos sedrá posible afayar cinco títulos
nuevos de vieya iguadura desconocíos cuasimente dafechu. Ello llógrase gracies a l’amestanza de tres
circunstancies que s’axuntaron y que se resumen en tres nomes: Biblioteca d’Asturies, Fondos biblio-
gráficos d’Antonio García Oliveros & Luís María Fernández Canteli, y Academia de la Llingua Astu-
riana. D’un llau la collaboración desinteresada de la Biblioteca d’Asturies que pente medies de la so di-
reutora dio toles facilidaes p’asoleyar unos testos de fondu valir. Cuando les biblioteques y los sos res-
ponsables persaben ú les sos funciones y s’alloñen de lo que ye’l coleicionismu de curties mires síguese,
de xuru, el bon resultáu d’atender a lo que ye demanda de toa una llarga riestra de xente. Per otra parte
cuando les instituciones públiques s’empobinen pol bien xeneral y tienen daqué conocencia de la hes-
toria del país onde s’asitien vense na necesidá de facese con toes aquelles ferramientes culturales que
siendo privaes, como los importantes fondos documentales d’Antonio García Oliveros y de Luís Mª Fer-
nández Canteli, merez la pena inxertales ente les propiedaes abiertes a toos. Nesti contestu, l’enfotu de
l’Academia de la Llingua de facer l’inventariu de les obres de la lliteratura asturiana y de dalu a la co-
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nocencia xeneral pal algame de toos tien como resultáu que mos aconceyemos nun actu de fondu sentíu
cultural como ésti. Güei les nueses lletres enánchense y los que rispimos por una llingua digna, afitada
na sociedá y orniada coles meyores gales del llogru lliterariu sentimos l’afalagu más prestosu.

A la gueta los testos

Cuando en 1974, y déxenme ustedes esta curtia llibertá personal, Conceyu Bable entama la recupera-
ción de la llingua, yo conocía la esistencia de testos escritos n’asturianu, non fondamente entendíos ye
verdá, pero que debíen ser niciu d’una lliteratura que pa min yera perpoco valoratible. A engrandar la mio
conocencia nun collaboró muncho lo que daquella s’escribía, como un artículu debíu a Carme Castañón,
llueu convertíu en llibru por “Ayalga Ediciones” que lu tituló La Literatura Asturiana. La investigación
fecha hasta aquel entós, y naide pescanciaba que fore col tiempu a trescantar muncho más lloñe, facía ata-
lantar que nun podría dise abondo más alantre. Les coses, de toes maneres, col tiempu diríen camudando
y empobinaríen per otru camín más favoratible. Pasu ente pasu fui afaciéndome con más testos. Dalgu-
nos gracies a un garapiellu xente axuntao col nome de “Bibliófilos Asturianos”, otros, per delles publi-
caciones del Idea. Cuando igüé la redaición de Bable y Regionalismo (Uviéu 1975) alcontréme cola gran
ayalga qu’ufiertaba una curtia nota de Fermín Canella (Estudios Asturianos 1886, 25) que, citando a Gon-
zález de Posada, daba cuenta, nel sieglu XVIII nun s’escaecer,  de 125 autores (nun sé si toos ellos llitera-
tos) colos que diba encontar el llabor documental del idioma nos sos trabayos etimolóxicos.

Les coses entamaben asina a tomar otres sendes y yá diben coyendo otru xeitu. Foi necesario facer
na Universidá d’Uviéu nel añu 1977 aquello que se llamó “Seminariu de Llingua Asturiana” que, al em-
par qu’estudiaba l’idioma y daba a la lluz el trabayu investigador, allumaba la primera coleición mo-
derna, “Estaya Lliteraria”. Ellí mesmamente editóse’l primer catecismu asturianu, de 1917, obra de la
que nun se diere hasta entós anuncia de la so esistencia. Pero per aquellos díes arrecoyere los materia-
les pa la mio Antoloxía de prosa bable (Uviéu 1981; 1998, ed. facs.) con testos de tola nuesa hestoria
lliteraria de magar la Edá Media. Nel entamu a esti llibru xustificábala diciendo que nuna llingua como
la nuesa, “a la que dexaron al llau de dellos conteníos culturales (...) tien qu’empecipiar tomándose co-
mo valoratible tou testu con tal que nagüe por asoleyala”. Tamién afitaba qu’habría meyores tiempos
que nos empobinaríen a dar cola guaña de más ayalgues lliteraries.

Daqué trabayaba pa ser asina. La Universidá d’Uviéu, dempués de sieglos d’esistencia, nos años 80
acoyía a Miguel Ramos Corrada como Doctor gracies a la primera tesis, y hasta agora única, que s’i-
guare sobro la lliteratura fecha na llingua del país asturianu. Daquella l’Academia yá tirguía recoyendo
munches “Lletres vieyes” qu’ufiertaba nel so boletín Lletres Asturianes. Vendríen darréu otres dos co-
leiciones perimportantes la “Llibrería Facsimilar” (güei con más de cincuenta títulos) y los “Cartafue-
yos de Lliteratura Escaecida” (que perpasen los 70 númberos) encontu fonderu pa la hestoria lliteraria
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qu’ha dise tresnando. Nel llabor apurrieron les sos erbíes otres editoriales con obres de dellos autores y
ufiertando testos valoratibles.

Perdónenme ustedes esta llarga exida a la hestoria de güei mesmo pero pescancio que dacuando fai-
se aconseyable pa meyor caltriar nel sen de les coses inmediates. Llueu d’esti curtiu repasu podrán per-
canciase meyor les observaciones de Manuel Alvar, un dialectólogu al que podrán anteponése-y otros
tratamientos que non el d’asturianista, que siempre dixebró, nes sos pincelaes impresionístiques, les lli-
teratures “dialectales” de l’asturiana. Daqué cosa acollumaba na nuesa hestoria lliteraria que la alloña-
ba d’otres práutiques escrites. Si valen p’afitar daqué les mios idees déxenme sintetizalo too non nuna
fras tosca y farruca sinón nun comentariu llaráu del más ensuchu realismu: hai dellos años a dalgunos
de nós quixeron deprendenos a estudiar un dialeutu pero acabamos por atopa-yos una llingua; llueu no-
sotros andábamos a la gueta d’unos vieyos testos dialeutales pero lo qu’acabamos por afayar foi la lli-
teratura d’un idioma.

Cinco títulos d’interés

Y d’esa lliteratura falo agora cuando apurrimos estos cinco títulos. Nestes coleiciones la xera acadé-
mica cuenta cola collaboración sollerte y granible de Pilar Fidalgo Pravia, verdadera mandrecha nesti
facer, onde’l so llabor alministrativu trespásase abondo dando llugar a observaciones y suxerencies, llec-
tures y prólogos del meyor interés. Ella podría tar equí siendo contéu de les mios pallabres y mesma-
mente allargando’l discursu si too ello nun s’esfronare cola modestia cola que fai’l so trabayu.

Acordies col criteriu cronolóxicu, el primer testu que quixere amosar lleva de títulu “Argumentos” y
retruque a una Proposición Opinable de José Napoleón Acebal. En realidá trátase d’un discutiniu festi-
vu celebráu nuna de les tertulies que teníen llugar davezu nel sieglu XIX y onde s’enfrenten dialéctica-
mente dos grupos. La proposición, o aniciu de la discusión, ye cosa de Napoleón Acebal. Dos de les cua-
tro persones de la tertulia argumenten en castellán, el mesmu José Napoleón Acebal (que llueu escribi-
rá n’asturianu dos conocíes obres teatrales de 1835 y de 1842 daes al llume por esta Academia) y Benito
Canella Meana (del que tamién conocemos la so calidá de poeta na nuesa llingua). Al llau d’ellos An-
tonio Cortés Llanos  y Luís Díaz Sala fadránlo n’asturianu inxiriendo’l so nome ente los escritores de
nueso.  El testu ye importante darréu que d’ello namái teníamos una referencia vieya y curtia nes Poe-
sías Selectas (Uviéu 1887, 307) de Fermín Canella. Pero más importante entá ye por allugase na fecha
de 1830, nesa dómina enantes de la imprentación de la Colección de Poesías de Caveda y Nava (1839),
que supón una llende onde cuasimente ta torgao trespasar p’alcontrar elementos nuevos. 

La segunda obra de la que güei se fai ufrienda ye Relación d’acoyida a los duques de Montpensier
en Xixón, manuscritu de 1857 del que se fai semeya y trescripción. Trátase d’un exemplar de 695 ver-
sos en dos estayes darréu qu’una d’elles ta desaniciada ensin que que se sepan les razones. Da cuenta’l
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llargu testu del viaxe y acoyida de los duques en Xixón un añu enantes de que viniere a Asturies Isabel
II. La importancia d’esti testu tenémosla na ausencia de referencies a la esistencia de la obra (pelo me-
nos nun se cita na bibliografía más al usu) y na fecha de 1857, dómina siempre curtia en manifestacio-
nes lliteraries. El testu fírmalu “Un d’Uviedo” y nun diríamos d’ello migaya si nun fora porque Pilar Fi-
dalgo nel entamu atrévese, con razones valoratibles, a atribuyilu al uvieín Abdón Senén Cabeza, del que
conocemos, n’edición de Xurde Blanco, siete composiciones de 1857-58 dedicaes a la reina Isabel y al
so fíu, el príncipe Alfonso.

En tercer llugar ufiertamos la obra, quiciabes, más llarga, de más interés y fácil llectura d’ente toles
qu’esta nueche s’ufierten. Refiérome a El Regionalista Astur, un periódicu surdíu en 1919, y que fai usu
del asturianu y del castellán ensin prexuiciu dalgún. Too nelli ye ilustrativo pa un llector de güei; pal
hestoriador porque tendrá nes manes un testimoniu documental del meyor calter; pal políticu porque se-
drá a familiarizase con idees que, a lo meyor, camentaba que nun teníen sofitancia nin xacíu na nuesa
hestoria; pal periodista porque baxo los propios güeyos verá un repartu cuasimente equitativu ente dos
idiomes ensin dexar pasu al usu diglósicu. Un llector ensin axetivos, en fin, podrá alcontrar informacio-
nes destremaes qu’enllacen l’esmolimientu asturianu d’un grupu, colos datos de la tradición local o con
testos lliterarios de desigual valir. Pero nes páxines del periódicu veremos un datu de gran altor pa la
hestoria de la llingua: nes fueyes d’esti periódicu dase cuenta de la creación en 1919 de l’Academia As-
turiana de Artes y Letras, de los sos estatutos y miembros asina como de l’acoyida y patrociniu inme-
diatu con que la acueye la Casa Real. En dalgún sentíu ye un verdaderu antecedente de la nuesa a xul-
gar pelo que s’afita nel artículu primeru de la so de la so creación u podemos lleer n’exemplar del 15 de
marzu de 1919:

“Se funda en Gijón una Academia Asturiana de Artes y Letras cuyo objeto es el cultivo, difusión y
conservación de nuestro idioma regional, la publicación de un Diccionario y de una Gramática bables
y la creación de un teatro regional”.

Les fueyes d’El Regionalista Astur róblenles homes y nomes que conocemos per otres víes pero en-
te los de vocación más lliteraria apaez escribiendo xente como Pepín de Pría, Francisco González Prie-
to, Pachín de Melás ...

Al frente de too ta Fabriciano González, Fabricio, home enforma conocíu non sólo pelos datos in-
xertos n’Escritores y Artistas Asturianos sinón pela biografía y obra qu’en 1987 da a la lluz Luciano
Castañón.

L’actividá lliteraria de Fabricio merez, al mio entender, una atención curiada na hestoria de la nuesa
lliteratura onde se describa non sólo’l llargor de la obra entamada sinón la mesma evolución que nella
pueda observase. Digo esto con conocencia de causa porque niciu del so facer tenémoslu nes dos últi-
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mes obres d’esta presentación que recueyen prosa y versu surdío del so llabor infrayable fecho nel inte-
resante tiempu enantes d’entamar la II República. Ún lleva de títulu Polémiques porque (amás de dellos
contaos poemes) recueye toos y caún de los artículos que baxo l’epígrafe xeneral de “Polémica” inxer-
tó dende 1926 a 1931 na revista xixonesa Paz Social. Son comentarios firmaos col nomatu “Manín de
los Caleyos” y temáticamente esmuélense lo mesmo pola moda de la muyer que polos problemes del
trabayu o pola nacionalización de la riqueza. Toos ellos preséntense en forma dialogada y enguedéyase
colos representantes del socialismu revolucionariu a cuyes doctrines contrapondrá la doctrina social de
la Ilesia.

Finaliza la nuesa esbilla de presentación con otru cartafueyu de Fabricio, Obra manuscrita (1921-
1946) que recueye testos menores qu’ufiertare a Oliveros. Inxer cuatro poemes, una carta en prosa y, en
prosa tamién, un discursu en que respuende a Francisco González Prieto, Pachu’l Péritu.

Resume

Fino faciendo un pelluecu coles mios idees enantes de fadialos con una yá llarga y apigazante espiri-
ca. De mano paezme que güei ufierta l’Academia unes obres que pol so calter enconten permuncho les
nueses lletres y que, una vegada más, faen ver que la nuesa ye una lliteratura que, a la escontra de tópi-
cos xeneralizaos, yá pue caltenese nestos díes que, anque curtia y modesta, ye más llarga de lo que se
camentaba y d’abondo más interés de lo que dellos esparden.

Paezme tamién qu’ha felicitase, otra vuelta, a la Biblioteca d’Asturies y a los xestores que fexeron
posible que los fondos privaos pasen a enanchala faciéndola niciu de lo que, y ye namái opinión y ter-
minoloxía de mio, debería sofitar la nuesa verdadera Biblioteca Nacional.

D’otru llau, entiendo que toos, y más entá los que dafechu rispimos poles lletres asturianes, tenemos
una delda con Antonio García Oliveros (nel so momentu habrá falase de Fernández Canteli) porque gra-
cies al so procuru y esmolimientu salvóse, caltúvose y tresmitióse bona parte del patrimoniu escritu del
nuesu idioma. La reconocencia institucional abúltame que debería dir más lloñe de lo que, humildosa-
mente, asoleyaron apocayá, al facese los cien años del nacimientu, el Conceyu de Navia, l’Idea o la mes-
ma Academia de la Llingua.

Do anuncia, per otru llau, que, acordies colos encamientos de la Sra. Presidenta, va siguise na llinia
de recuperación de les nueses lletres. Como niciu de lo muncho que se proyeuta y va de camín bien ta
que conozamos que, darréu, verán la lluz dos mui estimables testos, el primeru una poesía nueva de Mar-
celino Flórez de Prado, el segundu un desconocíu y perinteresante poema de Xuan María Acebal. Ana
Cano y Miguel Ramos sedrán quien bien llueu fadrán posible que tean nes nueses manes. Munches gra-
cies.
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Pallabres d’Ana Mª Cano González, Presidenta de l’Academia de la Llingua Asturiana

Sra Direutora de la Biblioteca d’Asturies, collacios de l’Academia, amigos y amigues:

L’Academia de la Llingua Asturiana siéntese arguyosa de poder facer la presentación d’obres tan im-
portantes como les que güei mos axunten equí: “Argumentos” y retruque a una Proposición Opinable
de José Napoleón Acebal (1830) d’Antonio Cortés Llanos y Luís Díaz Sala, Obra manuscrita (1921-
1946) de Fabriciano González “Fabricio” con entamos entrambes de Pilar Fidalgo Pravia; Polémiques
(1924-1931) de Fabriciano González (entamu de García Arias) y Relación de festeyos d’acoyida a los
duques de Montpensier en Xixón, facsímil y trescripción d’un manuscritu de 1857 (entamu de Pilar Fi-
dalgo Pravia); y sobre manera la edición facsimilar de los 14 númberos del periódicu xixonés de 1919
El Regionalista Astur, pertenecientes toos ellos, de mano, a la biblioteca de García Oliveros, llueu a la
de Luís María Fernández Canteli, y agora na Biblioteca d’Asturies. Enantes de siguir tengo de dar les
gracies más fondes a la so direutora Dª Carmen Prieto que, siempre col meyor de los procuros y ensin
torga dala, punxo los materiales a la nuesa disposición; al Dr. García Arias empobinador de les publi-
caciones; y a Dª Pilar Fidalgo que col procuru davezu curió d’elles. A estos testos siguirán otros, que tán
yá iguándose y de lo que se dará anuncia nel i Conceyu internacional de Lliteratura Asturiana.

Quiciabes dientro del trabayu académicu, lo que más proyeición pública tien seya’l trabayu llingüís-
ticu (Normes, Gramática, Diccionariu, Toponimia) o tolo rellacionao cola enseñanza; pero nun s’ha es-
caecer qu’otra estaya importantísima del nuesu facer ye la lliteraria. Ehí ta la revista Lliteratura; el pro-
piu Lletres Asturianes que, amás de los testos qu’inxerta en tolos númberos, espubliza unu específicu de
creación lliteraria coincidiendo cola celebración del Día de les Lletres Asturianes, día institucionalizáu
como d’homenax a les Lletres Asturianes, esto ye, a les feches en llingua asturiana; los concursos llite-
rarios convocaos tamién añalmente pola Academia; les coleiciones de creación lliteraria como Llibre-
ría Académica, Lliteratura Xuvenil o Mázcara (de teatru). Too ello col envís de favorecer y reconocer
la lliteratura qu’anguaño faen los escritores n’asturianu.

Pero l’Academia ta enfotada tamién dende va munchu tiempu en reconstruyir la hestoria de la nuesa lli-
teratura y pa ello punxo en marcha dos coleiciones dirixíes dueitamente por García Arias: Cartafueyos de
Lliteratura Escaecida y Llibrería Fascsimilar de les que güei se presenten los númberos 73 y 74 y 52, 53 y
54 respeutivamente. Nelles ven la lluz testos diversos, de distintu valir, dalgunos inéditos, otros yá espubli-
zaos pero siempre difíciles d’atopar porque les más de les veces son fueyes o cartafueyos sueltos que tán en
biblioteques privaes nel meyor de los casos, perdíos ente papeles, espardíos ente acó y aculló... Cuido que la
bayura de testos publicaos nestes dos coleiciones ye un bon encontu yá pa los hestoriadores de la lliteratura.

El Regionalista Astur súmase, dientro de les publicaciones académiques, al ixuxú, esi otru selmanariu
apaecíu en Xixón en 1901-1902 del que l’Academia publicare, nel añu 1993 y n’edición facsimilar, 15 núm-
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beros. Estos periódicos, amás del so interés pa la hestoria del periodismu n’Asturies, son perimportantes pa
la hestoria de la escritura n’asturianu, pa la hestoria de la llingua y tamién pa la hestoria de la lliteratura.

Na Historia del periodismo asturiano (Salinas, Ayalga, 1976. Col. Popular Asturiana nu 18) Manuel
Fernández Avello recueye alredor de 350 títulos de publicaciones periódiques d’estremáu calter d’e-
nantes de 1900, a los qu’amiesta 250 más d’ente 1900 y 1919, cuando sal El Regionalista Astur. Na pren-
sa publíquense per primera vegada cuentos, poemes, pieces curties de teatru o artículos varios, que dem-
pués puen recoyese, anque non siempres, nun llibru. Otres vegaes, la prensa inxerta testos yá editaos,
contribuyendo asina al so espardimientu, espardimientu que compensa la fraxilidá y curtia vida del pe-
riódicu.

Los hestoriadores de la lliteratura persaben lo importantes que son esti tipu de fontes pa la so inves-
tigación y lo que-yos facilita’l llabor la esistencia d’ediciones facsimilares d’esos periódicos —dacuan-
do esperdigaos per ende, dientro y fuera d’Asturies— o les recopilaciones de los testos nellos publica-
os. Sobre too si pensamos na non esistencia d’una hemeroteca asturiana amañosa.

En tolos númberos d’El Regionalista Astur hai collaboraciones lliteraries, del propiu direutor, “Fa-
bricio”, o d’otros autores como Pepín de Pría, Pachu’l Péritu...; artículos sobre’l teatru asturianu de Pa-
chín de Melás, sobre Acebal del que tamién s’asoleya por exemplu “La Fonte de Fascura”...; tornes al
asturianu de testos d’otres llingües; cuentos tradicionales en versiones más o menos lliteraturizaes (Cuen-
tos asturianos); refranes, cantares...

Sabío ye que munchos escritores foron collaboradores de periódicos. Que, por exemplu, García Pe-
láez foi redactor d’El Eco Nacional, El Publicador y El Comercio; y nestos y otros periódicos más se-
rondos (La Prensa de Xixón; El Oriente de Asturias y El Pueblo de Llanes; La Atalaya de Ribeseya; El
Popular de Cangues d’Onís; Asturias de La Habana; Heraldo de Asturias de Buenos Aires, etc.) espar-
dió parte de la so obra según mos cuenta El Españolito (Escritores y Artistas Asturianos, t. IV, pxs. 129-
131). Que Xuan Mª Acebal collaboró na segunda mitá del XIX en periódicos uvieínos como El Faro As-
turiano, El Noticiero, La Unidad, Revista de Asturias, El Carbayón, La ilustración Gallega y Asturia-
na, etc. (Españolito, Escritores y Artistas Asturianos, t. i, pxs. 77-79). O qu’abondoses son les
collaboraciones n’asturianu na prensa de los emigrantes del XIX y el XX, dalgunes d’elles recoyíes nos
númberos de Cartafueyos de Lliteratura Escaecida.

Nesti camín trazáu pola Academia pal desendolcu de la lliteratura un pasu importante ye la celebra-
ción dientro de les Xornaes d’Estudiu del i Conceyu internacional de Lliteratura Asturiana, coordináu
polos profesores y/o escritores Ramos Corrada, González-Quevedo, Fernández Insuela, Bello Fernán y
Martino Ruz, que se fairá na Facultá de Filoloxía del 5 al 8 de payares y nel que, xunto a escritores, par-
ticiparán investigadores de gran prestixu, estranxeros y d’equí, como Maxime Chevalier (Univ. de Bur-
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deos), Johannes Kabatek (Univ. de Tübingen), Alexey Yeschenko (Univ. de Piatigorsk), Javier Gómez
Montero (Univ. De Colonia), M. Metzeltin (Univ. de Viena), J. Fernández McClintock (Univ. de Chi-
cago), etc., por nun nomar más que dalgunos de los qu’aporten del otru llau de los montes y de la mar.
Los escritores darán cuenta de la so producción ya los investigadores analizarán aspeutos diversos que
cinquen a la lliteratura asturiana. Esti Salón d’Actos de la Biblioteca d’Asturies y esta presentación puen
valir d’estragal y anuncia del citáu Conceyu.

Otru finxu importante sedrá de xuru la Hestoria de la Lliteratura Asturiana, dirixida por Miguel Ra-
mos Corrada, na que dende va tiempu se vien trabayando, y qu’aguardo que se puea ufrir bien llueu a
toos.

Quiero finar faciendo un brinde a los direutores de los periódicos, y a los periodistes en xeneral, pa
que fagan vidable la presencia del asturianu nos medios de comunicación; y a los escritores y a los in-
vestigadores de la lliteratura pa que s’averen a esta Academia y ente toos seyamos a algamar una llite-
ratura de la meyor calidá posible, y a desanubrir y reconstruyir los escalones que mos falten de la hes-
toria de la nuesa lliteratura pola que toos rispimos.

Munches gracies.

Audiencia del Príncipe d’Asturies a l’Academia de la Llingua Asturiana
L’Academia de la Llingua Asturiana, representada pola so Xunta de Gobiernu, foi recibida pol Prín-

cipe d’Asturies el día 25 d’ochobre. La Presidenta de l’Academia dirixó a S.A.R. unes palabres n’as-
turianu, onde, ente otro, fexo referencia  a la situación de la llingua y al llabor de l’Academia. Tamién
 se-y fexo ufierta d’un exemplar del Diccionariu de la Llingua Asturiana.
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Reproduzse darréu’l discursu de la Dra. Cano
González.

Alteza Real,

Quixere, Señor, entamar les mios pallabres
amosando la mio gratitú y fonda reconocencia
por recibir, otra vegada, a l’Academia dela Llin-
gua Asturiana, representada equí pola so Xunta
Direutiva, y que tengo l’honor de presidir.

Déxeme qu’al dirixime a Usté lo faga n’as-
turianu, la vieya llingua tradicional y propia

del país que güei lu acueye cola gayola dave-
zu; la mesma llingua románica, Señor, que foi
llingua xurídica del territoriu astur na dómina
medieval; la qu’emplegaron y defendieron,
dende’l sieglu XVII, autores ya intelectuales co-
mo Antón González Reguera, Xuan María
Acebal, Gaspar Melchor de Xovellanos, Xose-
fa Xovellanos, Xosé Caveda y Nava, Xosé
García Peláez, Fernán Coronas o Mª Xosefa
Canellada por nun nomar más que dellos de los
más emponderaos; y sobre manera la que cal-
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tuvo y mos tresmitió’l pueblu magar la bayura
torgues y pilancos qu’hubieron de valtar a lo
llargo de la hestoria, propios de les llingües
que, como la nuesa, son llingües minoritaries y
minorizaes. Atrévome a facelo, Señor, además,
porque como persabe ye costume de vieyo que
nel Principáu se faga l’acoyida de los Príncipes
y Princeses d’Asturies na llingua del país; asi-
na lo ficieron poetes estremaos dende l’añu
1858 cuando la Reina Isabel II y la familia real
aportaron a estes tierres col Príncipe Alfonso,
daquella Príncipe d’Asturies, llueu Rei Alfon-
so XII. Son más d’una ventena los testos d’esti
calter que conocemos.

Na audiencia que mos concedió l’añu 1994,
l’entós Presidente de l’Academia de la Llingua
Asturiana, Dr. García Arias, ufrió-y en nome de
la Institución la edición facsimilar d’una obra
d’especial valir y simbolismu: el Fueru Xulgu o
Llibru del Fueru, versión n’asturianu del sieglu
XIII del Forum iudicum, que recoyía les lleis ci-
meres del vieyu reinu.

Pa min, como Presidenta d’esta Academia,
ye motivu d’especial contentu poder ufierta-y
agora la edición del Diccionariu de la Llingua
Asturiana, fechu acordies colos principios me-
todolóxicos de la lexicografía d’anguaño, onde
s’inxeren más de 50.000 pallabres y que sin
dulda ye una bona contribución non sólo pa la
llingua asturiana sinón tamién pa la Filoloxía
Hispánica y Románica como conseñen yá les

revistes especializaes. Tres la publicación de
les Normes Ortográfiques (Uviéu, 2000, 5ª ed.),
de la Gramática de la Llingua Asturiana
(Uviéu, 1988; 3ª ed. 2001), esti Diccionariu,
pol que se rispía dende’l sieglu XVIII con Xove-
llanos, pon puntu a la xera normativizadora.
L’Academia cumple asina colo que se-y enca-
mentó nos sos estatutos —daos nel añu 1981
por pautu de toles fuercies polítiques represen-
taes daquella na Xunta Xeneral y modificaos
depués en 1995— y devuelve a la sociedá astu-
riana una llingua normativizada, amañosa pa
poder ser llingua normal a tolos efeutos dientro
de la moderna sociedá asturiana.

Tamos convencíos de que’l futuru de la llin-
gua ye responsabilidá de toos nós y enfotaos en
que la llingua asturiana nun seya enxamás ele-
mentu d’engarradiella sinón de xuntura pa tolos
asturianos. Somos sabedores tamién de la so sen-
sibilidá pa con estos temes; poro, y darréu del so
venceyamientu institucional como Príncipe
d’Asturies, atrévome a encamenta-y, siempre col
mayor de los respetos, que la emplegue dacuan-
do nes sos manifestaciones públiques nesti Prin-
cipáu, onde más d’un terciu de la población la
tien por llingua materna. Pa ello cuntará siempre
col sofitu d’esta Academia.

Aguardamos que s’afaye ente nós y que-y
preste. Munches gracies.

Uviéu, a 25 d’ochobre de 2001
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I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA)
Les Xornaes d’Estudiu qu’añalmente vien celebrando l’Academia de la

Llingua Asturiana de magar 1981 dedicáronse esti añu, los díes 5, 6, 7 y 8 de
payares, al i Conceyu internacional de Lliteratura Asturiana. La idea de de-
dicar les sesiones de les Xornaes al CILLA guañare hai dos años, y l’anterior
Presidente de l’Academia X. Ll. García Arias yá diera anuncia del mesmu’l
Día de les Lletres Asturianes de 2000. L’Academia escoyó nel so momentu
una Xunta Entamadora formada por Miguel Ramos Corrada, Roberto Gon-
zález-Quevedo, Antonio Fernández Insuela, Xuan Bello y Xandru Martino
qu’entamaron los primeros trabayos d’organización en mayu de 2000.

L’oxetivu principal tenía un doble sen: Abordar l’estudiu de la llitera-
tura asturiana del pasáu y del presente, axuntando la visión de los estu-
diosos asturianos cola qu’hasta agora faltaba: la de los investigadores de
fuera d’Asturies. Al mesmu tiempu, consideróse que, anque’l CILLA nun
s’entendía propiamente como un conceyu d’escritores, sinón d’estudiosos
de la lliteratura, la voz y la opinión de los escritores asturianos contem-
poráneos teníen que tar tamién representaes nel Conceyu.

Afitándose nestos presupuestos ellaboróse un programa mui ampliu que,
en sesiones de mañana y tarde y duplicaes dalgunes d’elles en mesmu hora-
riu pola mor de les munches comunicaciones presentaes, celebróse nos Sa-

lones d’Actos de les facultaes de Filoloxía y d’Hestoria de la Universidá d’Uviéu. Buscóse, sobre manera,
que toles estayes d’estudiu que conformen el campu d’estudiu de la lliteratura tuvieren presencia granible
nesti I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana y d’esta miente estudióse y falóse de poesía, prosa,
teatru, ensayu, traducción, lliteratura na emigración, lliteratura oral, lliteratura infantil y xuvenil, lliteratura
en gallego-asturianu y revitalización llingüística. Per orde d’intervención los conferenciantes, comunican-
tes y escritores participantes foron: Maxime Chevalier [Antonio Fernández Insuela]; Roberto González-Que-
vedo; Johannnes Kabatek (Universidá de Tübingen); Álvaro Ruiz de la Peña (Universidá d’Uviéu); Xulio
Viejo (Universidá d’Uviéu); Susana Reisz (Universidá de Nueva York); Ana María Cano González; Xosé
Lluis García Arias; Héctor García Gil; Pablo R. Medina; Loreto Díaz Suárez; Ana Isabel Llaneza Vioque;
Xandru Martino Ruz; Xulio Berros; Xosé Ramón Iglesias Cueva; Berta Piñán; Adolfo Camilo Díaz; Miguel
Ramos Corrada (Universidá d’Uviéu, UNED, ALLA); Andrés Villagrá (Universidá Pace - Nueva York); Ale-
xey Yeschenko (Universidá de Piatigorsk); Javier Gómez Montero (Universidá de Colonia); Leopoldo Sán-
chez Torre; Federico G.-Fierro Botas; Mª del Mar Martín Martín; Ramiro González Delgado; Antonio Alon-
so de la Torre; Ulpiano Lada Ferreras; Joaquín Fernández García; Xaviel Vilareyo Villamil; Nel Amaro;
Ánxel Nava; Xabiero Cayarga; Xuan Xosé Sánchez Vicente; Ánxel Álvarez Llano; Xuan Bello; James Fer-
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nández McClintock (Universidá de Chicago); Michel Metzeltin (Universidá de Viena); Xosé Bolado; Se-
verino Antuña; Xuan Ignaciu Llope; Esperanza Mariño Davila, Marta Mori d’Arriba; Mª Pilar Fernández
González; Xosé Miguel Suárez Fernández; Esther Prieto; Vicente García Oliva y Lourdes Álvarez.

La sesión d’inauguración tuvo llugar nel Salón de Té del Teatru Campoamor d’Uviéu y cola presencia
de la Presidenta de l’Academia; el conceyal del Ayuntamientu d’Uviéu José Mª Fernández del Viso y el Vi-
ce-Conseyeru de Cultura José Luís Iglesias Riopedre. El profesor A. Fernández Insuela, de la Xunta Enta-
madora, foi quien lleó, arrémente encargáu pol autor, la conferencia del profesor Maxime Chevalier (Uni-
versidá de Burdeos) que, por motivos familiares graves, nun pudo tar n’Uviéu nesta inauguración. Darréu,
Roberto González-Quevedo presentó la comunicación “La obra lliteraria de Xosé Álvarez”, como homena-
xe del CILLA y de l’Academia a esti autor, desapaecíu a principios del branu. El pieslle d’esta sesión punxé-
ronlu Pablo Antón Marín Estrada; Héctor Blanco; Antón García; Esther Prieto; Taresa F. Lorences; Xulio
Vixil; Xosé Álvarez (Pablo Álvarez), Xuan Santori y Xandru Fernández coles sos intervenciones lliteraries.
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Con una presencia constante de públicu, que dio fe del interés por esti i Conceyu, la valoración que
se fexo nel pieslle foi positiva dafechu. Calificáu en dalgunos medios como “puntu d’inflexón y de ma-
durez”, “puntu de referencia” de la nuestra lliteratura, el i Conceyu internacional de Lliteratura Astu-
riana ye, de xuru, un puntu de partida claru pa estudios y trabayos futuros. L’Academia de la Llingua
Asturiana tien previsto asoleyar pal añu 2002 nun volume monográficu tolos trabayos presentaos baxo’l
títulu d’Actes del i Conceyu internacional de Lliteratura Asturiana.

L’Academia robla un conveniu de collaboración col Conceyu de Grau
En mes de payares y faciendo coincidir l’actu col entamu de les iv Xornaes de Llingua y Cultura Asturia-

na celebraes na capital del conceyu moscón, la Presidenta de l’Academia de la Llingua Asturiana en repre-
sentación de la institución robló un conveniu de collaboración col Conceyu de Grau, representáu pola alcal-
desa en funciones Dª Marta Ordiales. El conveniu, asemeyáu al que l’Academia pautare en mes de mayu col
Conceyu de Mieres, recueye destremaos aspeutos ente los que rescamplen el derechu de poder emplegar l’as-
turianu pa tramitar la documentación que se dirixa al Conceyu y la igua de la rotulación toponímica. Pela par-
te de so l’Academia comprometióse a sofitar llingüísticamente al Conceyu de Grau nes duldes plantegaes en
temes de normativización y en materia de toponimia y a ufiertar tol so fondu bibliográficu. Na so interven-
ción Marta Ordiales faló del papel que los Conceyos tienen que tener na promoción del asturianu y de la tra-
dición cultural asturiana. La Dra. Cano González faló de los aspeutos positivos que siempre tienen esti tipu

d’acuerdos, qu’abren camín pa nueves actuaciones y
que suponen la puesta en práutica d’aiciones que se-
drán siempre respaldu pa la nuestra llingua.

Presentación de Cantares Vieyos,
Voces Nueves ii

El día 22 de payares presentóse al públicu en La
Pola (Siero) el que ye pel momentu l’últimu traba-
yu del profesor Nacho Fonseca, Cantares vieyos,
voces Nueves II, asoleyáu pola Academia y Fono-
astur. Ye un trabayu que se presenta con llibru y CD

y que ta pensáu pa trabayar na escuela cola música
tradicional asturiana, una xera llargamente contras-
tada pol autor. Los intérpretes son neños y neñes de
los colexos públicos de Lieres y Sariegu.
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Comunicaos oficiales de l’Academia

Titulación de Filoloxía Asturiana

1. L’Academia de la Llingua Asturiana fai saber a la opinión pública asturiana que na so última xunta
la Subcomisión de Humanidades del Conseyu d’Universidaes rechazó la petición de la Universidá
d’Uviéu de crear una titulación de Filoloxía Asturiana.

2. L’Academia de la Llingua Asturiana considera qu’esta decisión ye inxusta y resulta un despreciu a la
cultura y la llingua asturiana asina como una desconsideranza a dos instituciones asturianes (la Uni-
versidá d’Uviéu y la Xunta Xeneral del Principáu, que pidieron la creación de dicha titulación en llin-
gua asturiana) y a la sociedá asturiana en xeneral.

3. L’Academia de la Llingua Asturiana encamienta a la Universidá d’Uviéu y al gobiernu del Principáu
d’Asturies que faigan les xestiones afayadices pa qu’esti asuntu sea tratáu na instancia inmediata-
mente superior del Conseyu d’Universidaes pa llograr la so bona resolución, de manera que se llogre
la plena institucionalización de la enseñanza del asturianu nel ámbitu universitariu.

4. L’Academia de la Llingua Asturiana encamienta a la Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies a que,
respondiendo a les necesidaes de la sociedá asturiana, reconoza l’emplegu plenu de la llingua astu-
riana cola igua del Estatutu d’Autonomía o con una llei d’ámbitu asturianu qu’afite y garantice a to-
los efeutos l’emplegu llegal de la llingua asturiana, cosa que, como prueben estos fechos, nun ta ga-
rantizada actualmente.

5. L’Academia de la Llingua Asturiana quier tresmitir a la sociedá asturiana una vegada más que namái
el llogru de la oficialidá garantizará los derechos llingüísticos de los asturianos, como perdemuestren
fechos graves como ésti que güei l’Academia de la Llingua Asturiana denuncia públicamente.

Academia de la Llingua Asturiana
Uviéu, 7 d’avientu de 2001
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La denegación de la especialidá de Llingua Asturiana en Primaria y Secun-
daria: una responsabilidá compartida ente’l MEC y el Principáu

Apocayá la comunidá educativa asturiana recibía con sorpresa ya incredulidá una llamentable anuncia:
el Ministeriu d’Educación refugaba’l calter d’especialidá de la Llingua Asturiana na Educación Primaria y
Secundaria. La noticia xuníase a toa una riestra de decisiones recientes qu’han interpretase, oxetivamente,
como una aición arréimente plantegada escontra la normalización llingüística. Baste facer alcordanza, por
exemplu, de la impugnación de les declaraciones d’oficialidá nos conceyos, de la retirada de llicencia a Ra-
dio Sele, de la negativa del Conseyu d’Universidaes a crear la Llicenciatura en Filoloxía Asturiana, etc.

Nel casu concretu que nos ocupa, la non reconocencia de la especialidá de Llingua Asturiana na Edu-
cación Primaria y Secundaria, la gravedá del fechu ye bultable, darréu que torga de mano la posibilidá de
que’l profesoráu pueda participar, como especialista, nos concursos d’oposición y de tresllaos que se con-
voquen nel Principáu. Fáise perdifícil, d’esti mou, la tan necesaria estabilidá de los profesores de Llingua
Asturiana y amenórguense gravemente les posibilidaes pedagóxiques de la so enseñanza. Nun se pue es-
caecer, nesti sen, que la enseñanza de la llingua d’Asturies non solo constitúi l’exerciciu d’un drechu cul-
tural irrenunciable, sinón que del so deprendizax derívense ventaxes incuestionables dende’l puntu de vis-
ta educativu, cognitivu y social, como amuesen tolos estudios fechos dende la Universidá d’Uviéu.

L’argumentación, per otru llau, del Ministeriu d’Educación nun tien xacíu desque Asturies cunta con
competencies plenes n’educación y con competencies esclusives en tolo que cinca a la llingua asturiana.
Y, dende llueu, la invocación a la LOGSE ye risible, darréu que ye, xustamente, esta llei la que dexa dafe-
chu la posibilidá que se demanda (artículos 4.3, 16, 24, 28, 33; disposiones adicionales 9.3 y 10.8, etc.).

Paez, en tou casu, que la falta d’enfotu y el desdexamientu de la Conseyería d’Educación ye, a lo ca-
bero, responsable d’una situación qu’en bona lóxica habría iguase pente medies d’una negociación na
que’l Principáu actuare defendiendo con puxu los intereses d’Asturies y les sos llendes competenciales.

Énte ésta y otres situaciones que de mou reiteráu torguen l’allugamientu llegal y alministrativu del
idioma de nueso, impónse una vegada más la necesidá de reclamar l’estatus d’OFICIALIDÁ DEL ASTURIA-
NU. La Xunta Xeneral del Principáu tien la responsabilidá, ética ya hestórica, d’afitar dafechu’l trata-
mientu que recibe la llingua asturiana nun planu d’igualdá coles otres comunidaes del Estáu con llingua
propia. Ello ye tanto una cuestión urxente como de xusticia pal Pueblu Asturianu.
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Valoración de la Propuesta de Decretu del Currículum de Secundaria y
Bachilleratu p’Asturies.

L’Academia de la Llingua Asturiana, llueu de lleer la propuesta oficial de Decretu del Currículum
Escolar pa les estayes d’Educación Secundaria y Bachilleratu, tien qu’amosar, de primeres, la so sa-
tisfaición porque per primer vegada les instituciones educatives asturianes puedan plantegar una ufier-
ta educativa específica y arreyada a les necesidaes ya intereses d’Asturies.

No que cinca a los aspeutos curriculares rellacionaos cola Llingua y Lliteratura Asturianes, esta insti-
tución fai reconocencia de la seriedá de los sos plantegamientos didáuticos, pero tien que llamar l’atención,
al empar, d’un fechu difícilmente esplicable como ye l’ausencia de propuesta curricular d’asturianu pal Ba-
chilleratu. Hai que dicir, n’otru sen, que nun ye a entendese l’allugamientu de la Llingua Asturiana como
“materia optativa”, desque l’asturianu ye xurídicamente una fastera de conocimientu “voluntaria” y den-
de esi puntu de vista nun habría tener, de nengún mou, una consideración de menos altor que la “Relixón”.

Arriendes d’ello y teniendo en cuenta que se trata d’una propuesta abierta al alderique y al so per-
feicionamientu, l’Academia de la Llingua Asturiana pide a la Conseyería d’Educación del Principáu
d’Asturies lo que vien darréu:

- El diseñu y espublización inmediata de la propuesta curricular de Llingua Asturiana y Lliteratu-
ra pal Bachilleratu.

- La consideración alministrativa d’estos estudios dientro del ámbitu de la voluntariedá y col mes-
mu tratamientu educativu, nel so casu, que les otres posibles materies voluntaries.

A lo cabero, la institución académica tien de llamentar, una vegada más, que la falta de reconocen-
cia de la oficialidá de la llingua asturiana produza unos desaxustes tan bultables a la hora d’exercer el
drechu irrenunciable al estudiu y conocencia de la nuesa llingua hestórica.

Academia de la Llingua Asturiana
Uviéu, 17 de xineru de 2002
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El Derechu Consuetudinariu Asturianu
El día 14 de payares presentóse nel Salón Europa de la Xunta Xeneral del Principáu el volume Libro de

los Juramentos, Pleito Homenajes y proclamación de Reyes y Príncipes de Asturias (1709-1834) del A.H.P.A.
Ye’l primer trabayu que se da a la imprenta per parte de la Comisión de Derechu Consuetudinariu Asturianu
de la Xunta Xeneral, entamada na pasada llexislatura baxo la presidencia del diputáu Francisco Javier García
Valledor, d’I.X. Na presentación intervinieron la Presidenta de la Xunta Xeneral Dª Mª Jesús Álvarez, el res-
ponsable de la coordinación científica Dr. Santos Coronas y el Presidente de la Comisión, Francisco Javier
García Valledor, que lo fexo n’asturianu. El volume lleva un entamu del mesmu diputáu tamién n’asturianu.

Ordenances Municipales del Conceyu de Nava
Reproduzse darréu semeya del B.O.PA. de 18 d’ochobre onde s’inxerten les Ordenances Municipales

sobro oficialidá de la llingua asturiana aprobaes apocayá pol Conceyu de Nava.
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La Delegación del Gobiernu n’Asturies punxo un recursu a la escontra d’estes Ordenances nel Tribunal Superior de Xusticia
d’Asturies, almitíu de mano por esti Tribunal como midida cautelar. Al paecer, y según s’asoleyó na prensa asturiana, una de les
razones que movieron a la Sra. Delegada del Gobiernu, Dª Mercedes Fenández, a tomar tal determín, foi la “alarma social” qu’es-
tes ordenances diben provocar ente los ciudadanos asturianos.
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Presentación del Llibru Antoloxía Poética Asturiana (1639-2000),
edición billingüe asturiano-rusa

Pallabres de Federico G.-Fierro Botas

Escmu. Sr. Embaxador de Rusia, Illmes. au-
toridaes, amigos y amigues:

Güei Sr. Embaxador, cola so presencia signifi-
cativa motivada nes razones amosaes del so viaxe
a Asturies pa esta presentación, en xunto coles otres
persones de la presidencia d’esti actu, podemos cre-
yer que se fai reconocencia de lo que diz la Dedi-
catoria del llibru Antoloxía Poética Asturiana
(1639-2000), Edición billingüe asturiano-rusa:

Que les Tierres d’Asturies y Rusia son quien
a afalar sentimientos poéticos asemeyaos, face-
dores d’un mundu más humanu y más dignu.

Aconcéyanos la poesía y los sos valores, re-
flexaos nun llibru poéticu, espresión de realida-
es, sentimientos ya ideales del alma d’un pueblu,
del Pueblu Asturianu demientres 400 años.

Un pueblu cenciellu y atopadizu qu’amó y
ama a la so tierra, a la so tierra-Ma de valles y
cordales, de mar y de ríos, coloriada coles varie-
daes del verde que percuerre montañes y prade-
ríes, y fainos uno cola natura.

Poro, a traviés de les páxines d’esta obra al-
contrámonos cola bayura temática de calter:

a) Hestóricu: asina nel poema La Batalla de
Cuadonga de Xosé Caveda y Nava

b) D’homenax a los sos homes illustres: co-
mo’l poema de Tiadoru Cuesta A Xosé Caveda,
y Fernán-Coronas de Xosé Antón García.

c) Contemplativu de la naturaleza: Bayura
d’Asturies de Brunu Fernández Cepeda, Cantar
y más cantar de Xuan María Acebal, Al carbayu
bastíu de Llorienzu Novo Mier...

d) Épicu: Céltica de Lluis Xabel Álvarez, As-
turies: cantu material de Xuan Xosé Sánchez
Vicente...

e) Llíricu: Al “Carrocéu” d’Ánxel García Pe-
láez, La nuiche de Pepín de Pría, Cantu de la ma
d’Isidru Díez de la Torre, ¡Probiquina! d’Enri-
que García-Rendueles, Andabes adulces ayeri de
Pablu Ardisana, Tu cuasi yes la mar de María
Taresa Gonzálex, Ola de fríu de Concha Quinta-
na, Dexa que la lluz d’Humbertu García...

f) Costumista: Nochi-Güena de Rufín Martínez
Vázquez, Maruxina de Fabricianu González...

g) Llingüísticu: La fala astur de Fernán-Co-
ronas, Préstame falar na llingua entovía de
Xuan Bello...

h) Relixosu: ¡Probe Neñu! de Xosé Anicetu
González...

i) Clásicu: A la fonte de Blandusia de Ricar-
du García-Rendueles González.

k) Patrióticu: Queixúmene del Esva de Fer-
nán-Coronas, Lletra de la xuventú d’Asturies de
Xosé Benitu Álvarez-Buylla, Atiendi Asturies de
Manuel Asur, Oyílu falar de Monchu Díaz...
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La poesía en llingua asturiana reflexa la im-
portancia hestórica que tevo la nuesa llingua y el
rápidu procesu de resurdimientu nos caberos XX
años.

Escritores y d’un mou especial los poetes, so-
fitaron el movimientu social de recuperación de
la nuesa llingua y cultura, ye dicir sofitaron con
ello’l remanecimientu de la nuesa identidá como
Pueblu.

Nes fasteres negatives, la globalización d’an-
guaño quier desaniciar ente otres coses el raiga-
ñu de los pueblos, guetando un mercáu uniforme
nos productos, modes y consumidores. Nin si-
quer la llingua rusa se llibró nestos diez caberos
años de pallabres y modismos foriatos, magar
que’l rusu tien pa ello les sos pallabres y espre-
siones conocíes de toos.

Nós queremos ser fieles a la nuesa xente en
tolo positivo qu’atropó la hestoria y la cultura
d’Asturies. Esto nun ye romanticismu o señal-
dá, facémoslo porque pensamos qu’un pueblu
tien que se reconocer. Tien qu’aprovechar tolos
llazos de xunión ya identificación no cultural,
xeográfico, hestórico..., pa crear una solidaridá
compartida. Tien que descubrir a Asturies como
la so Casa, la Casa de Toos na que nos presta vi-
vir. Asina sedrá un pueblu xuníu y solidariu por-
que lo que ye de toos ye más cenciello d’asumir
por toos, y equí la llingua ye l’elementu identi-
ficador que pue tener un futuru “vivu”, y nun
tien que ser pieza de muséu como son otros ras-
gos culturales: monumentos, vistíos, pinacote-
ques, escultures, folklore, elementos etnográfi-
cos... La llingua ye sociolóxicamente falando, la

1 Federico G.-Fierro Botas: “Un clásico de la literatura rusa
y reformador religioso del XVII: el arcipreste Avvakúm”.
Razón y Fe. Madrid, xineru 1989. Pxs. 101-106.

creación más orixinal de la cultura espiritual
d’una comunidá humana y el trazu d’identifica-
ción más claru. Esto pescanciólo tamién Rusia
dende’l sieglu XVII nel llibru La vida del arci-
preste Avvakúm1. Esti autor anicia la so mara-
viosa autobiografía, xoya de la lliteratura rusa,
con esti pidimientu: Nun fagáis de menos [al ru-
su] la nuesa llingua vulgar pos yo amo la mio
llingua rusa materna..., nun humildéis la mio
llingua rusa.

Queremos ser nós, non tu nin yo, queremos
saber guetar el bien común xeneral d’Asturies.
Gobiérnase bien cuando lo plural beneficia oxe-
tivamente a los individuos, y equí entra’l pro-
mover efeutos multiplicadores, ún d’ellos ye
promover la llingua llariega. Poro, agradecemos
fondamente a los miembros de la Presidencia’l
so sofitu pa espublizar esti llibru que ye frutu
d’un trabayu de cinco años.

3. Pero güei tamién nos aconceya el qu’esta
Antoloxía Poética Asturiana ta traducida al rusu
nuna “traducción lliteral harmónica”, ye dicir,
aquélla que caltién en rusu la fidelidá del testu de
mou que puea pescancialu la cultura y sentir d’e-
si pueblu. Sabemos que los parámetros poéticos
d’entrambes llingües tán separtaos y que ye im-
posible una igualación, sólo pretendemos una
equiparación. Pero olivando pola perfeición, pre-
sentamos un Apéndiz con 30 poemes repetíos nu-
na tradución “llibre y criativa en sintonía cola sen-
sibilidá lliteraria de la poética rusa. ¡Asina’l car-
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bayu asturianu llántase ensembre ente les bidules
ruses!

L’Antoloxía espublízase pol Coleutivu Manuel
Fernández de Castro que xusto celebra esti añu los
XV del so alitar como Asociación Cultural Civil.
Sentimos que nun puean tar güei ente nós los po-
etes y escritores traductores del llibru Alexandru
Mósintsev y Osip Cherkásov, y d’un mou especial
Alexu Yéschenko, ex Reutor de la Universidá
Llingüística Estatal de Piatigórsk nel Cáucasu nor-
te. Elli foi’l responsable de la traducción rusa y
l’estudiosu más granible nesi país sobre los temes
llingüísticos asturianos. Pero ellos sí tarán na pró-
xima presentación paralela a ésta de la obra, cola
participación del Embaxador d’España en Moscú.

Per primera vegada’l llector rusu pue pescan-
ciar na llingua de so, lo que somos baxo la for-
ma poética. D’un mou asemeyáu nel 1991, cola
mio traducción al asturianu d’una Antoloxía po-
ética del más importante escritor rusu de toles
dómines Alexandru Púxkin, col títulu de Poesí-
es llíriques2, tevo’l  llector asturianu per prime-
ra vegada la oportunidá de saborgar la llingua ru-
sa n’asturianu. Entoncies nun esistía en dalguna
de les llingües d’España, nin en castellán, una
traducción poética antolóxica d’elli.

Los 6.000 hispanistes rusos: profesores, in-
vestigadores y alumnos universitarios, van  tener
nesta obra que güei presentamos un conoci-
mientu arriquecíu d’esti mundu hispánicu aco-

2 Federico G.-Fierro Botas: Alexandru S. Púxkin: Poesíes llí-
riques. Versión billingüe y traducción dende los orixinales
rusos, escoyeta, entamu y notes. Academia de la Llingua As-
turiana. Uviéu, 1991.

rrompináu de variedá, y que sólo n’España tien
media docena de llingües.

La poesía nun tien muries y la so variedá ye
tamién bayura coleutiva de la humanidá y más
cuando ella ye la espresión más perfeuta de les
xeres lliteraries.

En setiembre de 1996 en Zheleznovódsk, nun
congresu organizáu pola Fundación Lérmontov
con poetes rusos, ucranianos, franceses, ruso-
blancos, hicnos, albanos, indios, chipriotes, ira-
quíes, etc., pescancié d’un mou direutu cómo xu-
nen los sentimientos poéticos en diverses llin-
gües, naquella  Fiesta internacional de la Poesía
del sur de Rusia.

4. La so presencia, Sr. Embaxador, qu’agra-
decemos cordialmente y d’un mou netu la de les
autoridaes asturianes equí presentes, simboliza
una de les finalidaes del llibru: contribuyir a una
cercanía mayor ente esti pequeñu Principáu
d’Asturies y la gran Federación Rusa. Tamos en-
fotaos en que la obra seya un calce pal meyor co-
nocimientu d’entrambos países, facilite un inter-
cambiu intelectual y personal mayor, despieslle
caminos d’investigación en materies llingüísti-
ques y culturales, y asina, con too ello, podamos
más cenciellamente afondar dafechu y asimilar
como propio aquello positivo qu’atopamos en
los dos pueblos, recriando y recordando tolo
nueso, tolo vueso. Porque:

ensin acordanza un pueblu
nun tien futuru a la llarga.

(Manuel Asur)

Munches gracies
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Pallabres d’Humberto González

Güei presentamos, nun edificiu que ye refe-
rente fundamental de la realidá cultural de nue-
so, una obra qu’emprima un momentu, ensin
dulda, hestóricu. Con esta perfecha antoloxía,
damos un bien afitáu empiezu al camín que nos
ha d’ufiertar una collaboración lliteraria, más de
contino, ente Asturies y la Federación Rusa. Es-
ta consecución, que nun va munchos años podría
asemeyar enforma abegosa, si non cuasi imposi-
ble, ye anguaño un gratible frutu capaz d’averar
a los llectores rusos una ayalga idiomática como
ye la llingua tradicional de los asturianos, y xun-
ta ello, l’emplegu criativu qu’a modo, cuando
non a estazón, fexeron y faen xeneraciones d’es-
critores del país, guiaos les más de les veces por
una descomanada querencia pa cola so patria; y
sufriendo, enantes, y nuna cierta midida, agora,
el desapegu y la rocea de parte d’aquellos que
nes sos manos tienen la posibilidá de facer afa-
yable, dende los sos ámbitos de responsabilidá,
una xusta política cultural qu’arrespuenda en
verdá a los mayoritarios posicionamientos so-
ciales d’apoyu a la identidá asturiana; un apoyu,
d’otra parte, espardíu bien a les clares hasta nes
encuestes entamaes, n’otra década, col envís de
dir a la gueta d’esi datu, inesistente, que fuere pa
ñegar lo inñegable.

Esta obra amuesa l’interés d’hispanistes y
persones arreyaos a la Universidá Llingüística de
Piatigorsk, que cuayó nun llargu proyectu que
nos da con esta antoloxía, el primer presente d’u-
na collecha que naguamos seya abondosa, y nun
futuru pueda allugar na formosura sonora de la
llingua rusa, otros retayos del mundu de les nue-

ses lletres. Igualmente, tenemos d’aponderar el
fechu, pa nós sentimentalmente destacable, de la
presencia nesta Universidá rusa de profesores
nacíos n’Asturies. Tamién, esta antoloxía billin-
güe espeya un exemplu de collaboración ente
dos profesores, representando caún a la so llin-
gua:

D. Federico Fierro Botas, personalidá que con
un enfotu dignu de la más grande allabanza, vien
cuantayá, ente otres munches actividaes, herma-
nando la nuesa realidá idiomática y cultural co-
la gran presencia rusa neses estayes; y D. Alexu
Yéschenko, que xunta con D. Alexandru Mó-
sintsev y D. Osip Cherkasov, fexo la hestórica
tresllación de poemes asturianos escritos pente
cuatro sieglos al rusu; despesllándonos ansí una
puerta p’hacia una de les sociedaes más cultes
d’esti planeta nuesu: la sociedá rusa.

Esti llibru trai una conocencia mayor ente la
Federación Rusa y Asturies; y mui n’especial,
ente’l Cáucasu Norte y el nueso Principáu. Y ta-
mién, representa el segundu, y escepcional bla-
gu, na andadura per esta prestosa estrada de po-
esía y bayura humana. Permítanme mentar nes-
ta ocasión, el tamién hestóricu pasu previu que
supunxo l’antoloxía billingüe de la obra poética
d’Alexandru Sergüeyevich Púxkin, que foi la
primer antoloxía poética del xenial autor rusu
vertida nuna llingua del reinu d’España, respon-
sabilidá magníficamente desenrollada pol profe-
sor Fierro. Esta mención cabera, valme pa man-
dar a los collacios y amigos rusos el deseyu de
los escritores asturianos d’afondar, de toes toes,
nel nuesu hermanamientu cultural, esa triba d’-
hermanamientu que ye siempres portador de los
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meyores llogros cuando se trata de les rella-

ciones ente los pueblos. D’otramiente, qui-

xera que precisamente dos versos de Púxkin

valgan pa danos, a nós mesmos, los asturia-

nos, un mensaxe abondo cenciellu, y bien bá-
sicu al empar que fondu:

¡Amigu míu, consagrémonos a la patria
colos fermosos puxos del alma!

Presentación del Tercer Catecismu de la Comunidad Cristiana:
Esta ye la nuesa fe, esta ye la fe de la ilesia

El 19 d’avientu de 2001 presentóse en Seminariu Metropolitau d’Uviéu’l Tercer Catecismu de la Co-
munidá Cristiana, Esta ye la nuesa fe, esta ye la fe de la ilesia.

L’actu cuntó coles pallabres del Rector del seminariu, José Antonio Montoto, del Obispu auxiliar,
Atilano Rodríguez Martínez y del Delegáu diocesanu de catequesis, Luis Manuel Álvarez Fernández.

El presidente del Coleutivu Manuel Fdez. de Castro, Federico G.-Fierro Botas, na so intervención, fi-
xo un llamáu al compromisu de la Ilesia asturiana cola llingua d’Asturies: “El Seminariu tien que ser ta-
mién Escuela de formación nos valores culturales asturianos y ún d’ellos ye la so llingua (...) La cultu-
ra nun ye daqué elitista, ye’l mou de vida d’un pueblu. La nuesa cultura ye’l mou de vida no espiritual
y no material que tenemos los asturianos, esi daqué que nos estrema d’otres cultures y nos da persona-
lidá propia. (...) La Ilesia oficial pescanció’l valir de la pluralidá cultural, pero equí nesti requexu del
norte d’España, na práutica tamos lloñe d’ello. Qu’Asturies tien la so personalidá cultural, ye la idea ci-
mera qu’hai venticinco años, en La Pola Siero, el Coleutivu Manuel Fernández de Castro pescanció. Po-
ro, la Ilesia nun podía tar ayena a ella. Entóncenes como agora faló d’amestar los temes culturales nos
estudios eclesiásticos del Seminariu, y ufiertóse a elli como agora facemos dende equí esplícitamente”.
G.-Fierro-Botas brindó, en resultancia, la collaboración del so coleutivu na formación cultural de los fu-
turos sacerdotes asturianos.

Afondó na contradicción que supón que la Ilesia vaiga per detrás de la sensibilidá de la sociedá d’As-
turies, que pide un usu  normal de la llingua asturiana: “Si entovía lo folclórico ye un problema na nue-
sa lliturxa, y pienso como exemplu na torga d’emplegar la nuesa gaita asturiana nos templos de presti-
xu, el pasu d’emplegar na lliturxa la nuesa llingua pa quien oliven por ello, dexando completa llibertá a
los que nagüen por ello, ensin cafiar a los otros, ye un reblagu mayor. ¿Por qué si dellos quieren les co-
ses n’asturianu vamos prohibí-yoslo? ¿Nun tamos torgando ún de los preseos de la nueva evanxeliza-
ción n’Asturies? El presidente del Coleutivu repasó’l material n’asturianu colo que cunta la Ilesia y los
proyeutos que tán entamaos, ente los que destaca revisar el borrador de les traducciones yá feches del
Antiguu Testamentu y perfacer el Diurnal o Llibru de les Hores, que va a tener más de mil páxines. G.-
Fierro Botas acabó la so intervención con estes pallabres: “Pero ¿de qué sirve too esto na práutica ecle-
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sial asturiana? ¿Qué presencia tienen nel Seminariu Metropolitanu toes estes traducciones? ¿Podemos,
podéis atender a eses persones que sienten esti camín llingüísticu como mediación haza’l Señor Xesús?
Tolos que tamos equí tenemos que nos entrugar y responder. Les verdaderes responsabilidaes nun se de-
leguen enxamás, son siempre de cada ún de nós. ¿Cuála ye la nuesa delantre d’esto? ¿Tamos convencí-
os de qu’Asturies necesita tamién del emplegu de la so llingua no eclesial? ¿O esperamos anovaes dó-
mines col futuru Pastor? ¡Pero la Ilesia somos toos!”.

La parte musical del actu púnxola la Schola Cantorum del Seminariu, qu’ufiertó seis salmos n’astu-
rianu con música d’Enrique Montes.

Per parte del Coleutivu pasóse a toos, a lo cabero del actu, una Memoria abondo completa de cuasi-
mente 120 páxines, (1986-2001), onde se recompilaben les sos actividaes y les razones que los llevaron
a faceles.

Na alcordanza

José Manuel Quintanal Palicio
San Pedro Naves 1916 - Uviéu 2001

�
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A propósitu de Pin y Conceyu d’Asturies, con fondu pesar
Va poco que m’enteré pela prensa del fallecimientu de Xosé Alvarez, Pin, y tovía, al escribir estes lli-

nies nun quiero asimilalo. Nun soi quien pa escribir una glosa a propósitu de la so fonda personalidá, ca-
pacidá de trabayu, llabor incansable, idealismu y amor por Asturies, y tampoco quiero sacar del ámbitu
de lo privao’l dolor y tristura que se siente pola pérdida d’un collaciu, amigu y sobre too maestru d’as-
turianismu.

Nun hai un mes que recibiera una llarga y efusiva carta de so; unviábame’l facsímil de Restallu, el
cartafueyu qu’editáramos en Conceyu hai venticinco años, y encamentábame a escribir una articulín fa-
lando de les mios vivencies y sentimientos d’aquellos tiempos. Güei, el mio trabayu caltiénme alloñáu
de l’actividá sociocultural asturianiega, pero lo menos que pueo facer ye obedecer la que, por desgracia,
foi la so última voluntá pa conmigo y facer por publicar, como él me mandó y yá con más d’un mes de
retrasu, aquelles impresiones que-y unvié.

Siempre ye un placer ponese a facer alcordanza de los años gloriosos de Conceyu. Falar de Conceyu
pa min ye tornar a los 19 o 20 años, estudiante desperráu, inocente, utópicu y vital, foriatu nuna ciuda-
dona que te come. Xoven, inxenuu y suuperficial, yera’l prototipu de tolos tópicos asturianiegos de la
época: boina, barba, pins, pegatines, aerosol iguador de toponimies, llector apasionáu d’Astor, l’inesta-
ble cartafueyu d’otru garrapiellu de xente xoven, güei escaecíu y ensin embargu culpable del movimientu
etno-folk-nacionaliegu más sólidu d’estos díes, dientro la marxinalidá que caltria tolo asturiano. Y vi-
me, ensin comelo nin bebelo, presidente d’una asociación puntera na vindicación social, cultural y llin-
güística asturiana. Al pasu posáu de los años, entrúgome entovía cómo se-yos ocurrió a aquellos colla-
cios, con Xosé Álvarez al frente, xente d’entoncies y güei d’indubitable pesu y valir nel mundín que cun-
taba daquella, proponeme y votame, y cómo se m’ocurrió a mín, poco más qu’un gua.he inconsciente,
desinformáu y non-formáu, aceutar. Pero fícilo, y ensin más tiremos p’alantre.

Nun pueo facer balance d’aquella época ensin cayer nel idealismu, grandonismu y na glosa épica. Ye-
ra mui nuevu, asturianu y románticu pa poder facelo d’otra manera. El llector avisáu y conocedor de la
realidá tala cuala ye, sabrá asitiar les mios fogoses pallabres na so xusta midida.

Pertenecer a Conceyu, coordinar el llabor, el tiempu que me tocó y me dexaron, yera pa mi un argu-
yu y un placer. Nun voi esplayame nos llogros puramente materiales: tertulies, clases, coros, la edición
d’una revistina que nun pasaba de cartafueyu grapáu por nós mesmos, pero la única publicación men-
sual n’asturianu dafechu de la época, el llocal, les fiestes multitudinaries, los concursos, los artículos pe-
legrinos de toa triba pa la normalización de la llingua, los retruques viscerales y apasionaos a tou aquel
que s’atreviere a dicir daqué escontra Asturies y l’asturianu, les orixinales propuestes gramaticales...
Cronistes habrá que sepan valoralo y afitalo contestualmente nel cumal que-y correspuende.
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Yeremos casi toos xóvenes, dellos con idees nueves, precursores, puxando con ganes. Pero nun quiero
dar nomes, salvo ún, Xosé Álvarez, Pin, l’artífiz, el formientu, el catalizdor. El que lo daba too, incluso a
sí mesmu, pa que los demás ficieren. Emburriando por un ideal. El que fizo la cristalización, tresforman-
do en caún de nós el carbón en bruto n’acebache. El qu’inoculó en toos el velenu del compromisu.

Y nun quiero citar nomes de naide, salvo Pin, por una única y cenciella razón: porque camiento, toi
convencíu, que si Conceyu foi posible, si daqué se fizo, perriba de los fechos, perriba de les personali-
daes, líderes y coordinadores, debióse a que Conceyu taba daquella atacao d’asturianos. Asturianos y
asturianes non especialmente relevantes no social o cultural pero fundamentales, asturianos normales y
corrientes, asturianos nun sentíu ampliu pero auténticu de la palabra, dellos nin siquier nacíos n’Astu-
ries, amigos d’asturianos, les pareyes qu’aguantaben, simpatizantes que se perdíen a veces ente tanta
norma gramatical, que nun yeren a lleer un testu militante de los qu’entós taben de moda. Yeren les per-
sones anónimes que se poníen detrás del puestu de llibros, que llevaben l’alministración y los papeleos,
los qu’escribíen y maquetaben el cartafueyu con una máquina vieya, regla y rotulador, los que facíen los
carteles y empapelaben Madrid peles nueches, los que llimpiaben los cristales rotos y los vomitaos dem-
pués de les folixes de los demás, los qu’harmonizaben, anónimos, la so voz nel coru, los que se respi-
gaben oyendo una gaita, los que taben ellí. Ellos foron los que realmente ficieron Conceyu, y esta afir-
mación, fácil y demagóxica n’apariencia, la mesma que fai con falsa humildá cualquier hipócrita al dir
a recoyer un premiu, quixi facela a posta con un propósitu: que me sirva d’argumentu pa reflexonar y
sacar conclusiones, porque n’Asturies nun tamos pa recoyer premios.

Hai una imaxe, tamién d’aquellos tiempos, que reflexa guapamente la idega que quiero tresmitir. Trá-
tase de la foto de la portada d’un libru de Pin, nun podía ser menos: sobre una bandera d’Asturies ave-
rábase una lupa, y nella apaecía la imaxe d’un neñu como saliendo de la freba pequeña que facía la ban-
dera.

Evidentemente, y a pesar de l’esfuerciu de munchos, Asturies sigue argayando no económico, no so-
cial y no cultural, la emigración sigue devorando a la nuesa xente, el desaniciu avanza, pero a pesar de
personalismos, de mesianismos y de soluciones milagroses y estreches que se repiten cada cuatro años,
a partir de la mio esperiencia vital en Conceyu, tengo esperanza al sabeme arrodiáu de xente que quier
a Asturies, que demuestra que ye asturianu en cualquier llugar y ocasión, con todos nuestros tópicos, les
nuestres zunes, los nuestros defeutos y virtúes.

Al marxen d’utopíes y miseries, l’elementu constitutivu d’Asturies ta nos asturianos. Y cada asturia-
nu que nos dexa, ye tamién un cachu d’Asturies que desapaez. Pero siempre queda daqué, un posu, una
semiente, que permite a los que siguen garrar el testigu pa seguir puxando, como nel personaxe d’un re-
latu de Pin, qu’espierta la conciencia a la vista del epitafiu de la tumba del so “buelu, l’últimu home en
cunucere la tsingua tradicional asturiana”.



Ye significativo qu’en cualquier parte del mundu onde s’atopen dos asturianos, faise un Conceyu. En
cada chigre, en cada casa, en cada aldega y en cada villa topamos l’Asturies sobreviviente. Sólo escu-
chando, aprendiendo y tomando exemplu de los nuestros Paisanos, como Pin, seremos a ponenos en pie,
y a partir d’ehí, sumando y faciendo con toos, como daquella llogremos en Conceyu d’Asturies en Ma-
drid, seremos a marcanos oxetivos posibles y algamables y facer un Conceyón pa salir del pozu. Como
él quería.

Xelu Neira
Ex-Presidente de Conceyu d’Asturies en Madrid (1980-82)
En Cabueñes, xunetu del 2001

155

�

3 de mayu de 2002

XXIII Día de les Lletres Asturianes

L’Academia de la Llingua Asturiana celebrará esti día como davezu y fai brinde a toos pa

que per toa Asturies s’entamen actos.
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El blincu
Felicitación navidiega del añu 2001

Aquel que tien un moquín
por pata, porque ta coxu,
y azancaya’l probitín
igual que si roda un goxu;
y tamién aquella vieya
que nel llar rance y regaña
y un pelleyu de morciella
cola enxiva ataragaña;
y el rapacín qu’encucáu
callandín fuma un biluertu
ente’l maíz cogorciáu
sin calamochar del güertu;
y el que cimblada la manu
pa oyer, la arima a la oreya,
porque tapinos, de planu
que dientro tien, asemeya;
el que s’esnidia en Saporu
con dos gamayos nos pies
p’algamar medaya d’oru,
nel llancíu poyu, dempués...
¡Ai astur! toos a una
cual xatu, que nun regueru
allabaxón vio la lluna,
y entós lo blinca llixeru,
entós digo ¡catapún!
bombiaremos ¡cómo hai Dios!
dende l’añu cero ún
fasta l’añu cero dos.

ANTONiO GONzÁLEz BUSTO



Llibrería Asturiana

LLiteratura

PRoSA

* Xandru Fernández, Los homes de bronce. Uviéu,
Trabe, 2001. [novela].

*Antón García, Díes de muncho. Uviéu, Trabe,
2001. [XViii Premiu Xosefa de Xovellanos, reedi-
ción].

* Milio’l del nido, Contáronmelo pa que lo con-

tara. Uviéu, Trabe, 2001. [Rellatos de la tradición
oral].

*Xulio Viejo Fernández, Los araxales de la vida.
Uviéu, Trabe, 2001. [novela].

PoeSíA

* Xaviero Cayarga, Pequeña Europa. Uviéu, Tra-
be, 2001. [ Décimu Premiu de Poesía “Teodoro
Cuesta”].

* Xandru Fernández, Servidume. Uviéu, Trabe,
2001. [Vi Premiu Xuan María Acebal ex aequo].

*Los cien meyores poemes en llingua asturiana.
Uviéu, Ámbitu 2001. [La escoyeta fírmala Pablo
Marín estrada].

* nené Losada Rico, El nome de las cousas.
Uviéu, Trabe, 2001.

* Boni Pérez, Ferviella. Xixón, vtp, 2000.

*Miguel Rojo, Bilbao estación terminal. Uviéu,
Ámbitu, 2001. [Segundu poemariu del autor].

* Dolores Sánchez “La Galana”, Manoyos esco -

yíos. Uviéu, Trabe, 2001.

* Xuan Xosé Sánchez Vicente, As de cora -

zón/es/y/es. Uviéu, Trabe, 2001. [Vi Premiu Xuan
María Acebal ex aequo].

TeATRU

*Roberto Corte &
Chechu García, Ga-

solina con capullos.
Uviéu, ALLA, 2001.
“Mázcara” 6. [Pre-
miu del Concursu
de Teatru de l’Aca-
demia na edición de
2001. Ye un sainete
urbanu, de calter re-
alista y definíu po-
los autores como
“po líticamente inco-
rrectu” que tien co-
mo protagonistes
prin cipales a dos seres marxinales, una intelectual
cuarentona y alcohólica y un inmigrante norteafri-
canu que se dedica a la venta ambulante].

ToRnA

* Adelbert von Chamisso, La maraviyosa hestoria

de Peter Schlemihl. [Torna X. Cayarga].

* Alfonso R. Castelao, Coses. Xixón, Llibros del
Pexe, 2001. [Torna X. Bello].
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* Thomas Mann, Mario y el magu. Uviéu, Ámbi-
tu, 2001. [Torna X. Fernández].

* Arthur Miller, Muerte d’un viaxante. Ciertes

conversaciones privaes en dos actos y un réquiem.
Uviéu, Ámbitu, 2001. [Torna J.L. Piquero].

* Saki, Les cróniques de Clovis. Xixón, vtp, 2001.
[Torna X. Llano Caelles].

* Laurence Sterne, Un viaxe sentimental per Fran-

cia y Italia. Vol. i. Uviéu, Ámbitu, 2001. [Torna
C. García].

LLiTeRATURA inFAnTiL Y XUVeniL

* Álvarez Peña, Alberto, Cuélebre. Xixón, vtp,
2001. [Testu billingüe. ilustraciones en color].

* enrique Carballeira, Fornín el robot cocineru.
Uviéu, Ámbitu, 2001. [Dibuxos del autor].

* enrique Carballeira, Marcho col cometa. Uviéu,
Ámbitu, 2001.  [Dibuxos del autor].

* enrique Carballeira, Obdulio busca aventures.
Uviéu, Ámbitu, 2001. [Dibuxos del autor].

* Arantxa iturbe & Jokin Mitxelena, Fáigolo sen-

táu ¿y qué? Xixón, Llibros del Pexe & editores
Asociaos, 2001. [Torna X. Llano].

* José María izquierdo Rojo, Cuentiquinos en ver-

su, Uviéu, ALLA, 2001. “escolín” 41. [2ª edición co-
rrexida y aumentada con más poemes pa neños y
neñes. “el cuentín de les morcielles”, “L’avaricia
ruempe’l sacu”, “La serenina Manuela” y “La bi-
sarma la mar” son los cuatro cuentiquinos qu’igüen

agora esti llibru. A
les illustraciones
d’Herbert amiésten-
se otres nueves de
Dani izquierdo].

* Pako Sagarzazu &
Mikel Valverde, La

mio hermana ye así

¿y qué? Xixón, Lli-
bros del Pexe & edi-
tores Asociaos, 2001.
[Torna de Xilberto
Llano].

* Xuan Xosé Sánchez Vicente, La estrella que su-

biere al cielu. Uviéu, Trabe, 2001. [illustraciones
de Luis Manuel Díaz Rodríguez]. 

LLeTReS VieYeS Y FACSíMiLeS

* Antonio Cortés Llanos & Luís Díaz Sala, “Ar-

gumentos” y retru-

que a una Proposi-
ción opinable de

José Napoleón Ace-

bal. Uviéu, ALLA,
2001. “Cartafueyos
de Lliteratura esca-
ecida” 73. [Tres-
cripción d’un ma-
nuscritu copiáu por
Antonio García oli-
veros de la bibliote-
ca de Fermín Cane-
lla y que recueye, en
versu, un actu llite-
rariu celebráu n’Uviéu en 1830 y nel que partici-
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paren dellos escrito-
res, ente ellos José
napoleón Acebal y
Benito Canella (en
castellán) y Antonio
Cortés Llanos y
Luís  Díaz  Sa la
(n’as turianu). igua
la edición P. Fidal-
go Pravia. ”. Ver
páxines 125-133 de
noTeS Y AnUnCieS].

* Dellos autores en

cartafueyos de fies-

tes (1904-1965). Uviéu, ALLA, 2001. “Cartafueyos
de Lliteratura escaecida” 71. [Poemes de dellos
autores atropaos en cartafueyos de fiestes de Go-
zón, Piloña, Siero, Llaviana, Llangréu, Mieres y
Uviéu. Los más d’estos autores son desconocíos
dafechu, firmaos con nomatos. ente los autores
conocíos tán Antón de la Braña, Luís Aurelio y
“Fabricio”. igua la edición Mª del Mar Martín].

* Mino Fuenteseca,
Ronda del Cébranu

ya outros poemas.
Uviéu, ALLA, 2001.
“Cartafueyos de Lli-
teratura escaecida”
72. [nuna edición
de Xosé Lluis Gar-
cía Arias, ufiértense
nesti cartafueyu to-
los poemes que Ber-
nardino Fuenteseca
Álvarez (Carrea,
Teberga 1919-Tui,

Pontevedra 1981) escribió n’asturianu, dellos yá
conocíos por tar asoleyaos en Asturias Semanal y
Lletres Asturianes, dellos otros desconocíos hasta
agora y que foron
facilitaos al editor
pola familia Fuente-
seca. Remitimos al
entamu de la edi-
ción pa meyor in-
formación].

* Fabriciano Gonzá-
lez.  Polémiques .
Uviéu, ALLA, 2001.
“Llibrería Facsimi-
lar” 53. [Con un en-
tamu de X.Ll. Gar-
cía Arias. Facsími-
les de los artículos que baxo la cabecera de
“Polémica”, asoleyó l’autor nel periódicu Paz So-

cial de Xixón ente los años 1924 a 1931. inxéren-
se tamién nes páxines caberes unes “Collaboracio-
nes Lliteraries” en prosa y versu del mesmu “Fa-
b r i c i o ”  y  d ’ u n  des conocíu “Pinón de La
Matiná”. Ver páxi-
nes 125-133 de no-
TeS Y AnUnCieS].

* Fabriciano Gon-
zález. Obra manus-

crita (1921-1946).
Uviéu, ALLA, 2001.
“Cartafueyos de Lli-
teratura escaecida”
74. [obra en versu y
prosa de Fabriciano
González que s’al-
contró tamién nos
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fondos de la coleición de Fdez. Canteli de la Bi-
blioteca d’Asturies. Son cuatro poemes y dos tes-
tos curtios en prosa, manuscritos del autor, qu’él
mes mu unviare a Antonio García oliveros. Firma
l’entamu P. Fidalgo Pravia. Ver páxines 125-133
de noTeS Y AnUnCieS.].

* Marcos del Tornie-
llo, Poemes de feste-

yos (1928-1934).
Uviéu, ALLA, 2001.
“Cartafueyos de Lli-
teratura escaecida”
70. [Un ensame de
seis poemes del autor
avilesín recoyíos por
Mª del Mar Martín
Martín en cartafue-
yos de fiestes de Go-
zón, Avilés y Uviéu.
Los poemes son: “el

día grande de Berdicio [sic]”; “La gran fiesta del So-
corro”; “Por el día grande de Lluanco”; “Va de cuen-
to”; “el día gran de de Uviedo” y “el sueño y la rea-

lidá”].

* El Regionalista

As tur. Uviéu, ALLA,
2001.  “Ll ibrer ía
Fac si milar” 52. [Con
un entamu de X.Ll.
García Arias. edi-
ción facsimilar de
los númberos 1 al
14 del periódicu
asoleyáu en Xixón
en 1919 y dirixíu
por Fabriciano Gon-

zález “Fabricio”, que figuraben nos fondos de la
coleición de Luís Mª Fernández Canteli proceden-
tes de la coleición de D. Antonio García oliveros
y agora na coleición asturiana de la Biblioteca
d’Asturies. Ver páxines 125-133 de noTeS Y

AnUnCieS.].

* Relación de feste-

yos d’acoyida a los

duques de Montpen-

sier en Xixón. Uviéu,
ALLA, 2001. “Llibre-
ría Facsimilar” 54.
[edición iguada por
P. Fidalgo Pravia.
Re cueye’l facsímil y
la trescripción d’un
manuscritu de 1857
que firma “Un d’U-
viedo”. Ver páxines
125-133 de noTeS Y

AnUnCieS].

toponimia

* Yacob Colloto
Mon tero & natalia
Fernández Rodrí-
guez & elena Pérez
Camblor, Conceyu

de Piloña. Parro-

quia de Pintueles.
Uviéu, ALLA, 2001.
“Toponimia” 90.
[Accésit del Concur-
su d’investigación
de l’Academia, añu
2001. Primer llistáu
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toponímicu que s’asoleya nesta coleición del Con-
ceyu de Piloña recueye, como davezu, los topóni-
mos mayores y menores de la parroquia de Pintue-
les, asitiada al noroeste del territoriu del conceyu,
ente les de Lludeña, Anayo, Borines, Miyares y San
Román y na raya con Cabranes y Villaviciosa].

* Mª Aurina Gonzá-
lez nieda, Conceyu

de Cangues d’Onís.

Parroquia de Zar-

dón. Uviéu, ALLA,
2001. “Toponimia”
91. [Accésit del Con-
cursu d’investiga-
ción de l’Academia,
añu 2001. Segunda
pa rroquia estudiada
del Conceyu, Zardón
asítiase al noreste de
Cangues d’onís, nel

territoriu de valles que conformen los ríos Santianes
y Zardón. A ella pertenecen los pueblos de Zardón

(cabeza de la parroquia), Santianes d’Ola, Ixena y
Gustevela. Amás, cuenta tamién con el Puertu Cua-
na, un terrén pergrande de pastu con ivernales onde
la xente d’estos llugares echa’l ganáu y la reciella pel
branu].

* Armando Murias ibias, Conceyu de L.laciana. Pa-

rroquia de Cagual.les d’Arriba. Uviéu, ALLA, 2001.
“Toponimia” 92. [Ca gual.les d’Arriba ye una parro-
quia que pertenez al Conceyu de L.laciana, en Lleón,
en llende col conceyu de Degaña al oeste, Cangas de
narcea pel norte, Palacios del Sil al sur y col pueblu,
tamién de L.laciana, de Cagual.les d’Abaxu pel este.
La parroquia tien un pueblu solu, del mesmu nome,
travesáu pola carretera que xune Ca gua l.les d’Abaxu
con Degaña y tol cursu d’el Ríu ibias pel puertu de

La Cul.lada. el nue-
du urbanu ta a una al-
titú de 1.100 m. y el
puntu ci meru ye el
Cuetu d’Arbas. Ye
esti’l pri mer carta-
fueyu de la coleición
onde s’asoleya una
parroquia que, anque
nun pertenez almi-
nistrativamente a As-
turies, sí ta inxerida
dafechu nel dominiu
llingüísticu asturia-
nu].

* Julio Concepción Suárez, Diccionario toponímico

de la montaña asturiana. Uviéu, kRk ediciones, 2001

materiaLes escoLares

* nacho Fonseca,
Cantares vieyos, vo-

ces nueves. ii. Uviéu,
ALLA, 2001. [Segun-
da entrega de canta-
res coyíos de la tra-
dición popular pente
medies del cancione-
ru d’eduardo Torner
ya iguaos pa la so
aplicación na escue-
la. Ver páx. 139 de noTeS Y AnUnCieS].

LLingua estudiada

* Ramón d’Andrés, Cuestiones d’asturianu nor-

mativu. Uviéu, Ámbitu, 2001. [Recueye los artí-
culos que l’autor foi asoleyando nel selmanariu
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Les Noticies col títulu de “Bilordios filolóxicos”
ente abril de 2000 y xunu de 2001, agrupaos por
temes].

* olegario Díez-Caneja & José Díaz-Caneja, Vo-

cabulario Sajambriego. Lleón, Conceyu de Sa-
yambre, 2001. [Léxicu y toponimia recoyíos en
conceyu Sayambre que mez dos trabayos anterio-
res: un Vocabulario Sayambriego del primeru de
los autores —que nun llegó a publicase anque taba
n’imprenta— y les fiches inédites axuntaes pol se-
gundu de los autores. entrambos yeren nacíos n’o-
seya y el Conceyu decidió asoleyar nuna sola obra
—anque agora col títulu Vocabulario Sajambrie-

go— el trabayu de los dos vecinos que, como se se-
ñala nun de los prólogos, nun yeren llingüistes pe-
ro punxeron tol empeñu en reproducir la fala del
llugar que los viera nacer. en resume, una obra pe-
rinteresante del que los especialistes van saber sa-
car abonda información].

* Roberto Gonzá-
lez-Quevedo, La fa-

la de Palacios del

Sil. Uviéu, ALLA,
2001.  “Ll ibrer ía
Llin güística” 12.
[Recueye la primer
parte de la tesis doc-
toral que l’autor
presentó na Facultá
de Filoloxía de la
Universidá d’Uviéu
en mes de mayu de
2000 y que foi cali-
ficada de sobresa-

liente “cum laude” pol tribunal que la xulgó.
Ufiértase l’estudiu propiamente llingüísticu estre-

máu en cinco capítulos más un sestu de bibliogra-
fía. Los capítulos son: “introducción”, “Contestu
históricu ya cultural”, “Fonética ya Fonoloxía”,
“Morfosintaxis sincrónica” y “estudiu de la topo-
nimia”].

socioLLingüística

* Xosé Antón Gon-
zález Riaño, Manual

de Sociollingüística.
Uviéu, ALLA, 2002.
“Llibrería Llingüís-
tica” 13. [Primer
obra que sobre esta
disciplina científica
se da a la imprenta
escrita en llingua as-
turiana. Un entamu
de X.Ll. García
Arias precede a la
información qu’esti
manual ufierta, organizada en nueve capítulos más
una llarga bibliografía. entamando pela definición
de lo que ye la sociollingüística y de les distintes
orientaciones teóriques que dientro d’esta ciencia
se dan, l’autor va esgranando, con precisión y xus-
teza, conceutos, métodos y casos que nos apurren
una gran información sobre esta materia qu’estudia
daqué tan complexo como son les rellaciones ente
una llingua y la coleutividá humana que la fala].

fontes de La LLingua

* Documentos del Monesteriu de Balmonte (sieglos

XIV y XV). Uviéu, ALLA, 2001. “Fontes de la Llin-
gua Asturiana” 4. [Llectura de Margarita Fernández
Mier. Segundu llibru qu’asoleya documentación del
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monesteriu de “San-
ta María de Lapedo”
de Balmonte, en
concreto la totalidá
de documentos que
s’atopen nos fondos
del Archivu Históri-
cu nacional de Ma-
drid. La mayor parte
d’ellos taben inédi-
tos. Tola documen-
tación equí incluyida
son noticies referen-
tes a los conceyos de
Miranda, Somiedu y

Grau con dalguna referencia al valle d’el Ríu Xi-
nestaza (Tinéu) y a dellos pueblos del conceyu de
Salas].

otros testos

* Alberto Álvarez Peña, Ayalgues. Lliendes de te-

soros d’Asturies. Xixón, vtp, 2001. [Recueye, de
la tradición oral, lleendes y sucedíos relativos a
ayalgues y ayalguistes de toa Asturies].

* Antón Álvarez Sevilla, Les races autóctones del

Principáu d’Asturies. Uviéu, Fundación Belenos,
2001. [Ufiértense les carauterístiques de les siete
castres d’animales propies del país, organizándo-
se la información dende tres perspeutives: la hes-
tórica, la etnográfica y la ecolóxica, acompañao
too ello de semeyes ya ilustraciones que perfaen
una guapa edición].

*Xosé R. Fernande, Ensayos culturales. Uviéu,
Trabe, 2001. [Cuatro ensayos que falen de l’astu-
rianidá y la pluralidá].

*Mª esther García López, Averamientu a la vida y

obra de José de Villalaín Fernández. Castrillón,
Patronatu Municipal de Cultura, 2001. [Como in-
dica’l títulu, trátase d’un averamientu bio-biblio-
gráficu a José de Villalaín (navia 1878-Salinas
1939), médicu y escritor conocíu tamién pel no-
matu de “L’Americanín del Romadorio”].

* ismael María González Arias, Diccionariu de la

llingua (y otros órganos sexuales). Uviéu, Ámbi-
tu, 2001.

*inaciu iglesias, Dar la cara. Uviéu, Ámbitu,
2001. [Una escoyeta de los editoriales de los pri-
meros cuatro años del selmanariu Les Noticies].

* José Ángel Llaneza & Daniel García de la Cues-
ta, La percusión nel folklore asturianu. Xixón, vtp,
2001. [Pensáu como guía pa la xente interesao po-
la cultura tradicional asturiana, organízase en dos
estayes, dedicándose la segunda propiamente a lo
que son los instrumentos de percusión].

* Beatriz Rato Rionda, Vida cotidiana urbana n’As-

turies (1900-1950). Xixón, vtp, 2001. [estúdiense
carauterístiques y costumes de la vida nes villes y
ciudaes asturianes, con un separtáu ampliu dedicáu
a les clases sociales].

revistes

* LLiTeRATURA. ReViSTA LLiTeRARiA ASTURiAnA,
nu 19 (2001). Uviéu, ALLA.

Ábrese la revista cola estaya de narrativa, onde pu-
bliquen los sos rellatos Marisa López Diz
(“nahur”), Fonsu Martín Sánchez (“La guagua”),
José Luís Rendueles (“el Batavoléu les foles”) y
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Carmen Gómez
ojea (“María Astu-
ries”). Los versos
que nos ufierta Lli-

teratura son dellos
inéditos de Xosé
Bolado y de nené
Losada Rico. La ter-
cer estaya, que pies-
lla los conteníos
d’esti númberu, ye
la del ensayu, con
cuatro comunicacio-
nes presentaes en i
Seminariu de la re-

vista Lliteratura, “La lliteratura asturiana a lo ca-
bero’l sieglu XX”. Xosé Lluis Campal estudia
“Les noveles curties de Miguel Solís Santos”,
Héctor Xil analiza les “Posibilidaes y perspectives
d’una lliteratura n’asturianu en Lleón” y Xabiero
Cayarga bríndanos la so visión de la “Poesía astu-
riana cara al nuevu sieglu”.

* ASTURieS. MeMoRiA enCeSA D’Un PAíS, nu 11
(2001). Uviéu, C. e. Belenos.

[Un llargu trabayu d’ignacio Abella, “el texu, ár-
bol sagráu de la nuesa memoria”, abre esta once-
na entrega de la revista. Síguenlu “La dieta y l’ar-
tesanía ósea nel pobláu de Cellagú (Llatores,
Uviéu): Un castru de los sieglos V e.C. al ii d.C.”
de Gema Adán; “Los celtes y la etnoxénesis astur:
mitu y realidá” de Gausón Fernández Gutiérrez;
“Rituales de curanderismu nel valle del eo” d’Al-
fonso Fanjul; “Memoria gráfica d’Asturies: Va-
lentín Vega, fotógrafu de cai (1941-1945)” de Car-
men Lombardía y Xuaco López; “Les bandes de
gaites: otra estaya pa la música asturiana” de Fon-

su Fernández y “La Fábrica del Gas d’Uviéu:
apuntes hestóricos y arquiteutónicos d’un valora-
tible conxuntu del nuesu patrimoniu industrial” de
Mª Fernanda Gutiérrez. ignaciu Llope firma les re-
señes y anuncies varies que componen la seición
de “L’estoxu”; Aurelio Argel dedica “L’Arcu
Atlánticu” al grupu Capercaillie y “Cartafueyos de
Belenos” zarra’l númberu con una collaboración
d’ernesto Burgos dedicada a “el trisquel de Santa
María del Páramo (Lleón)”]. 

navia-eo

* enTRAMBASAUGUAS. nu 15.

[el númberu que correspuende a la seronda de
2001 entama col artículu del xeógrafu Fredo de
Carbexe “el programa de medría integral ozcos-
eo. el espertar d’un territoriu”. Un reportaxe de
Thomas Schmidt sobre la “i Xeira en kayak de
mar” fecha’l branu pasáu pela costa occidental y
una ruta de monte pel conceyu d’el Franco cunta-
da por Rafael Cascudo noceda na sección nueva
de la revista, “Por
camíos y carreiros”,
completen la sec-
ción deportiva y de
naturaleza. nel
apartáu “Xente
d’esta terra” fálase
d’Alfonso Rodrí-
guez, queseru d’A-
bredo (Cuaña). Una
alcordanza señardo-
sa del bar “A Fonte”
de Tapia, de Félix
Martín Martínez, la
collaboración llite-
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raria “Recordos d’úa nena” de Raquel López Mu-
rias y un reportaxe sobre’l Día de les Lletres que
festexaron en navia los neños y neñes qu’estudien
gallego-asturianu, zarren los asuntos trataos nesti
númberu. A ellos hai qu’amestar les secciones
avezaes de “Axenda”, “el Arco da Veya”, con co-
llaboraciones de los escolinos del CRA eilao-Sar-
ceda, y “el Houcha”, onde se recupera al escritor
naviegu Antonio Fernández].

* María Teresa López García, Vocabulariu de

Bual y algúa cousa más, Fundación nueva Astu-
ries, Xixón, 2001. [Vocabulariu con un apartáu de
dichos, frases feches y refranes].

* Ier Premio de Ensayo Juvenil “A Nosa terra”,
2001. [Folletu editáu pol Conseyu de la Mocedá
d’Asturies y Socialistas novos del navia-eo onde
se recueyen los ensayos finalistes del premiu con-
vocáu por estes entidaes. L’ensayu ganador y ún
de los accésit tán en gallego-asturianu].

otres pubLicaciones

*Covadonga. Iconografía de una devoción. Cua-
donga [Caxastur], 2001. [Catálogu de la esposi-
ción Conmemorativa. inxerta un poema n’asturia-
nu, “Plegaria a la Virgen de Covadonga” del pres-
bíteru Rodrigo Cuervo nuna litografía de 1884].

* Martín López-Vega, Fruta del tiempo. [Antolo-
xía de poesía contemporánea n’asturianu. ed. bi-
llingüe asturianu-castellanu. Xixón, Llibros del
Pexe, 2001].

* Paquita Suárez Coalla, La mio vida ye una no-

vela. Uviéu, Trabe, 2001. [Testimonios de muye-
res llabradores de Candamu y Les Regueres que

sufrieron la guerra Civil y la posguerra. Los testos
tán trescritos como los cuntaron, nuna llingua a
medies ente asturianu y castellanu].

revistes, cartafueyos y boLetinos

(N’asturianu o con collaboraciones)

* Asturnatura. Uviéu, Asociación Asturiana d’A-
migos de la naturaleza (A.n.A.), Uviéu, nos 15
(2000) y 16 (2001).

*Boletín Enernalón. Llangréu, Fundación Axencia
Local de la enerxía del nalón. nu 1 (mayu 2001).

* Boletín SUAtEA. Uviéu, SUATeA. nos 115, 116
(2001).

* CenTRU. Revista del Centro Asturiano de Bar-

celona. nº 3 (2001). [Con informaciones n’astu-
rianu y gallego-asturianu]

* Calendariu 2002. Ca Sariego, Morcín, 2001.

* Contra Corriente. Revista de la Corriente Sindi-

cal d’Izquierda. Xixón, CSi. nos 14, 15 (2001).

*La Llingua Asturiana. Uviéu, Gobiernu del Prin-
cipáu d’Asturies, 2001. [Cartafueyu informativu].

* Llibros 2000. Uviéu, Gobiernu del Principáu d’As-
turies, 2001. [Catálogu de les publicaciones n’astu-
rianu del añu 2000 ellaboráu por José Luís Piquero.]

* La Maniega. Cangas del narcea, A.C. Pintor
Luís Álvarez. nos 123, 124 (2001).

* MUSéU eTnoGRÁFiCCU DeL oRienTe D’ASTURiAS.
Uviéu, Muéu etnográficu del oriente d’Asturies;
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Gobiernu del Principáu d’Asturies. [Catálogu del
Muséu, fechu por Luis Martínez Lorenzo].

*El Noroeste del siglo XXI. Uviéu, Cadena Cope,
nos 1, 2, 3 (2001). [Con collaboraciones n’asturia-
nu.].

* Puxa. Uviéu, Andecha Astur. nu 53 (xineru
2001).

* Skandalera. Uviéu, Skandalera. nu 5 (2001).
[Fancín llibertariu].

* El Sindicato. Uviéu, CC.oo d’Asturies. nos 145,
146, 147 (2001).

música

* Anuariu de la música asturiana. Uviéu, Discos
L’Aguañaz, 2001. [Resume del llabor musical fe-
chu n’Asturies y n’asturianu a lo llargo del añu pa-
sáu. Después del éxitu del Anuariu 2000, esta ini-
ciativa editorial de la discográfica L’Aguañaz ta
afitándose y madureciendo].

* L’asturianu vive. La llucha sigue. Avilés, L’A-
guañaz & Xunta Moza, 2001. [Trenta y dos cortes
recoyíos en dos cedés qu’ufierten un interesante
compilatoriu de música n’asturianu. Ye un entamu
de l’asociación Xunta Moza, que cuntó pa ello co-
la collaboración desinteresada de la discográfica
L’Aguañaz y de tolos grupos y cantantes del tra-
bayu, en beneficiu de la xera de Xunta Moza pa la
normalización de la nuestra llingua].

* La Barquera / CoRQUiéU. Avilés, L’Aguañaz,
2001. [Grupu folk de Ribeseya iguáu por xente
mui mozo y con una de les meyores voces del

panorama asturianu. Destaquen cantares como
“La Xana”, “La Molinera” o “naguando por
Asur”].

*Mari Luz Cristóbal Caunedo, Onde la ñublina

posa. Uviéu, Fono-Astur, 2001. [Un trabayu mui
llográu d’una de les voces principales de la tona-
da. Dieciséis temes acompañaos doce d’ellos ins-
trumentalmente (Vicente Prado, Hevia, Yago
Prado, el Gaiteru de Veriña...) qu’axusten el
tiempu de güei col que ta por venir na tonada as-
turiana].

* Muyeres, Pasamentu. Uviéu, Fono-Astur, 2001.
[Tercera entrega discográfica d’esti coleutivu for-
máu enteramente por muyeres, que llograre colos
sos primeros trabayos el reconocimientu de la crí-
tica y el públicu. Afitándose siempre na tradición
oral y nel trabayu de campu, Muyeres ufierta con
esti Pasamentu cincuenta y dos temes que recue-
yen, dende Llanes hasta ibias, ramos, dances, no-
venes cantaes, tonaes, romances, cantares d’áni-
mes, cantares qu’acompañen xuegos de nenos y
nenes... Pa esti tercer trabayu cuntaron cola colla-
boración de, ente otros, el coru de Sabugo d’Avi-
lés, Diego Pangua, Pedro Pangua y el Grupu San
Félix de Candás. Preséntase nuna guapa edición
iguada por Astur Paredes en formatu llibru con dos
cedés. Muyeres dedica esti trabayu a l’alcordanza
de la folklorista Fini Suárez].

* n’Arba, Inda ya ceu. Avilés, L’Aguañaz, 2001.
[Primer discu en solitario d’esti grupu formáu por
xente del centro-occidente d’Asturies. Son once
temes onde n’Arba amiesta tradición y composi-
ciones nueves sobre una base rítmica de baxu y ba-
tería en xunto con vigulín, guitarra, flautes y gai-
ta].
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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 asole-
yase trabayos escritos n’otres llingües.

3. Lletres Asturianes encargaráse de les correiciones or-
tográfiques, de puntuación o d’estilu de los trabayos
que s’asoleyen. Los autores comprométense a correxir
una prueba d’imprenta.

4. Cada artículu habrá inxertar, obligatoriamente, el títu-
lu y el nome del autor. Acompañaráse d’una tarxeta on-
de se comuniquen señes, teléfonu y/o corréu electróni-
cu.

5. na midida de lo posible habrá unviase copia en papel
y copia informática del trabayu presentáu. Les copies
informátiques mandaránse en formatu compatible co-
los procesadores de testos más al usu pa PCs. Almiti-
ránse también en formatu pa Mac.

6. La presentación gráfica del trabayu siguirá les normes
xenerales d’estilu que se conseñen darréu:
- el corpus principal del testu dirá en lletra redonda,

blanca, cuerpu 12.
- el títulu marcaráse con lletra negrina, cuerpu 14; con

mayúscula namái al entamu la frase.
- Los subtítulos o encabezamientos marcaránse con lle-

tra negrina, redonda o cursiva según proceda; con ma-
yúscula namái al entamu la frase.

- Dientro’l testu les pallabres que quieran destacase
marcaránse en lletra cursiva; ente comines cuando se-
yan cites testuales. nun s’emplegarán les lletres ma-
yúscules.

- Los étimos marcaránse con lletra versalita.
- Tolo referente a mapes, esquemes o cuadros orien-

tativos, organizativos o informativos afayaráse col
estilu xeneral encamentáu pal testu principal. Ha-
brán dir inxertaos nel llugar que-yos correspuenda

dientro’l testu o señalaráse debidamente ónde deben
dir asitiaos.

- Pa les notes a pie de páxina siguiránse estes mesmes
indicaciones.

- Les referencies a un autor conseñáu na bibliografía fa-
dránse citando ente paréntesis los apellíos, la fecha
d’asoleyamientu y les páxines de la obra, separtando
la fecha y les páxines con dos puntos. Por exemplu:
(Zamora Vicente 1997: 37). Cuando nun se cite na bi-
bliografía, la remisión faise con nota a pie de páxina,
conseñando nésta autor, fecha de publicación, títulu,
llugar y editorial, acordies coles indicaciones daes pa
les referencies bibliográfiques que siguen darréu.

- Les referencies bibliográfiques asitiaránse a lo cabe-
ro’l trabayu, según l’esquema que sigue, ordenaos los
autores y/o títulos per orde alfabéticu y en lletra de
cuerpu 9:

CoLLoTo MonTeRo, Yacob. et al. (2001): Conce-
yu de Piloña. Parroquia de Pintueles. Uviéu,
ALLA.

Cultures. Revista Asturiana de Cultura 5 (1995).
Uviéu, ALLA.

LLeRA RAMo, Francisco José (1994): Los astu-
rianos y la lengua asturiana. Estudio socio-
lingüístico para Asturias-1991. Uviéu, Prin-
cipáu d’Asturies.

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. Uviéu, Coleutivu etnográficu Belenos.

SCRiVe-LoYeR, J.M. (1989): “Les Asturiens et
leur langue”, en Langues et identités dans la
Peninsule Iberique, ed. Alain Milhou. Rouen,
Universidá.

ZAMoRA ViCenTe, A. (1997): Palabras y cosas de
Libardón. Uviéu, ALLA (ed. facs.).

Normes pa la presentación de collaboraciones a Lletres asturianes
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toponimia menor del noroeste de la provincia de Zamora: 3. Santa Cruz
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Llunes a vienres 10 a 14 hores / Visites escolares
17 a 20 hores

Sábados 17 a 21 hores
Domingos 12 a 14 hores

Pa más información o apautar visites d’otros coleutivos,
ponese en contautu cola Obra Social y Cultural de Caxastur

“Xuguetes d’ayeri. Xuguetes de güei”, preséntase
como un sitiu d’alcuentru que convida a xugar y
gociar. Una propuesta sobre manera participativa
y lúdica.

Destinada especialmente a los neños y neñes, nun escaez el fechu de que xugar
nun tien edá, polo que tamién adultos y mayores puen gociar recordando los sos
xuegos infantiles y recreando la so infancia.

Esposición entamada por Caxastur

Grau del 16 de xineru al 13 de febreru
Casa la Cultura. El Cerru de la Muralla, nu 5.

Navia del 20 de febreru al 17 de marzu
Casino de Navia. El Regueiral, s/n.

Avilés del 25 de marzu al 28 d’abril
Sala Cultural Caxastur Avilés. Alfonso VII, 2.

Mieres del 6 de mayu al 2 de xunu
Centro Cultural Caxastur Mieres. Jerónimo Ibrán, 10.

L’Infiestu del 23 de setiembre al 20 d’ochobre
Casa la Cultura. Cuadonga, 42.

L’Entregu del 28 d’ochobre al 24 de payares
Casa la Cultura. Manuel G. Vigil, 16 (Pozu L’Entregu).

Esposición

x

x
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Pon na conocencia de l’Academia les

anuncies que cinquen a la nuesa

llingua y cultura

Escribi al apartáu 574 d’Uviéu

o llama al 985 21 18 37



P E T I C I O N E S

D.

Señes

Llugar

Tamién nes llibreríes d’Asturies o contra reembolsu.



Gobiernu del

Principau dÕAsturies´´

ACADEMIA DE LA
LLINGUA ASTURIANA

Lletres Asturianes (llaa)
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Direutora: Ana Mª Cano González (Presidenta de l’ALLA).
Secretariu: Roberto González-Quevedo González (Secretariu de l’ALLA).

Conseyu de Redaición: Xosé Lluis García Arias, Miguel Ramos Corrada, Xosé Antón
González Riaño, Francisco Llera Ramo. Son tamién miembros del Conseyu de Redaición
la Direutora y el Secretariu de la revista.

Conseyu Científicu: Mercedes Brea (Universidá de Santiago de Compostela), Enzo Caffa-
relli (Direutor de RiOn), Germán de Granda (Universidá de Valladolid), Dieter Kremer
(Universidá de Trier), Helmut Lüdtke (Universidá de Kiel), James Fernández McClintock
(Universidá de Chicago), Michael Metzeltin (Universidá de Viena), Carmen Pensado Ruiz
(Universidá de Salamanca), Beatrice Schmid (Universidá de Basilea), Xavier Terrado Pa-
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REDAiCión y ALMiniSTRACión

Academia de la Llingua Asturiana

Apartáu 574 – 33007 Uviéu
Tfnu. y Fax: 985.21.18.37 - 985.22.68.16
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