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En mayu de 2007 zarróse una llexislatura de gobiernu de coalición del Partíu Socialista
Obreru Español (PSOE) ya Izquierda Xunida-Bloque por Asturies (IX-BA) onde no que cinca a
la política llingüística nada serio se fizo y malpenes se dieron dellos pasos que, como muncho,
puen considerase de dignificación de la llingua asturiana; política tala esfronóse una y otra vuel-
ta colos posicionamientos de l’Academia de la Llingua Asturiana y d’otres organizaciones y
coleutivos. Llueu de les eleiciones autonómiques, como davezu, volvemos a poner la nuesa es-
peranza en que’l nuevu gobiernu d’elles surdíu solucione de mou afayadizu los graves proble-
mes qu’enarten la llingua del país y se dea seguranza de que podamos exercer llibremente’l
nuesu derechu, individual o coleutivu, a espresanos nella.

Los caberos meses de la llexislatura anterior foron nesti sen especialmente llaceriosos. A los
intentos per parte del Gobiernu de torgar cualquier avance o, más entá, de retroceder en dal-
gunos de los curtios finxos algamaos, hai qu’amestar casos gravísimos de falta de garantía del
exerciciu de los derechos llingüísticos de los ciudadanos y ciudadanes d’Asturies. La prensa
amosó dellos de los más doliosos de los qu’unos pudieron iguase y otros tán inxertos nun pro-
cesu xudicial.

Apocayá dábase anuncia de qu’un xuez d’Uviéu tomare’l determín d’empobinar al Tribunal
Constitucional la Llei d’Usu y Promoción del Asturianu, aprobada por unanimidá na Xunta Xe-
neral del Principáu en 1998, pola posible insconstitucionalidá de lo afitao nel so artículu 4.2.
(«Ha tenese por válidu a tolos efectos l’usu del bable/asturianu nes comunicaciones orales o es-
crites de los ciudadanos col Principáu d’Asturies»), darréu qu’esti artículu yera ún de los man-
daos llegales a los que s’acoyía un lletráu titular de los Servicios Xurídicos del Principáu pa esi-
xir que se-y respetare’l so derechu a dirixise a l’Alministración del Principáu n’asturianu.

Cuánto mos prestaría que’l xuez d’Uviéu, tan enfotáu en vixilar que la Llei d’Usu s’axuste
a la Constitución, punxere’l mesmu procuru y emplegare tol so saber xurídicu, que de xuru ye
munchu, en facer lo propio col Estatutu d’Autonomía d’Asturies. Tamos seguros de qu’un pro-
ceder asemeyáu lu empobinaría nel sen de decatase de la posible anticonstitucionalidá del ar-
tículu 4 del Estatutu asturianu güei n’usu. Y ello porque la Constitución Española, llueu de con-
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señar nel artículu 3.1. que «El castellán ye la llingua española oficial del Estáu. Tolos españo-
les tienen el deber de conocela y el derechu a emplegala», afita nel 3.2. que «Les demás llin-
gües españoles sedrán tamién oficiales nes respeutives Comunidaes Autónomes acordies co-
los sos Estatutos». Al marxe de les posibles y estremaes interpretaciones xurídiques que se pue-
an dar, l’espíritu y la lletra de los redactores de la carta magna son nidios. Lo que la
Constitución diz ye que «les demás llingües españoles sedrán tamién oficiales» y eses «demás
llingües» son les otres llingües d’España distintes del castellán; toles otres llingües, non unes
sí y otres non; y, arriendes d’ello, que toles otres «sedrán oficiales» non que «podrán ser ofi-
ciales». El mandáu constitucional dende’l puntu de vista llingüísticu ye perclaru.

Al marxe de lo que nel so momentu diga’l TC lo cierto ye que 1) n’Asturies tamos bien llo-
ñe de que se respeten los derechos llingüísticos; 2) los problemes d’interpretación xurídica de
la Llei d’Usu amuesen otra vegada lo que l’Academia nun cansa de dicir con voz firme, esto
ye, que’l marcu llegal de la llingua asturiana ye insuficiente dafechu y que la Llei d’Usu y Pro-
moción del Asturianu ye percurtia; y 3) que nel Estáu español l’únicu camín vidable pa en-
contar mínimamente’l futuru del idioma y pa que se puean respetar realmente los derechos llin-
güísticos de los asturianos ye, de mano, reconocer espresamente’l calter cooficial de la llingua
asturiana nel Estatutu d’Autonomía del Principáu d’Asturies, de mou asemeyáu a como se fi-
zo nes otres comunidaes billingües del Estáu. Yá vendrá llueu la Llei de Normalización
qu’habrá aprobar la Xunta Xeneral a determinar el tipu d’oficialidá que más mos convién, les
llendes, fases, plazos y costu del procesu. Intentar convencenos de qu’hai solución al marxe de
la oficialidá ye engañase y querer engañar. Y eso los dirixentes políticos persábenlo.

Aguardemos que la comisión de los apellaos «pas» del nuevu Estatutu que vien de consti-
tuyise, onde s’inxeren tres representantes del PP, tres del PSOE y tres d’IX, tengan el cuayu que
fai falta pa iguar l’artículu 4, dando rempuesta d’una vez a lo que mayoritariamente pide la so-
ciedá asturiana.
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Las variedades lingüísticas del noroeste peninsular:
convergencias y divergencias

AURÉLIA MERLAN
UNIVERSIDÁ DE KONSTANZ

RESUME: Nel noroeste de la Península Ibérica fálense tres variedaes llingüístiques, consideraes como llingües
minoritaries en rellación col castellán y el portugués: el gallegu y l’asturianu n’España y el mirandés en Por-
tugal. Análicense nesti trabayu les concordancies y diverxencies principales ente les tres variedaes llingüísti-
ques a nivel fonéticu, morfo-sintáuticu y léxicu ya intenta determinase en qué midida’l contautu llingüísticu
col castellán y el portugués, respeutivamente, ye responsable del alloñamientu del gallegu frente al portugués
y del mirandés frente al asturianu. Como cada una de les llingües n’análisis presenta subvariedaes diatópi-
ques, la comparación afítase sobre too (pero non únicamente) dende los respeutivos estándares. Pallabres cla-
ve: Gallegu, asturianu, mirandés, variedaes estándar, converxencies, diverxencies.

Lingüistic varieties of the North  West area of the Iberian Peninsula:
points of agreement and disagreement.

ABSTRACT: In the North-West area of the Iberian Peninsula three linguistic varieties –considered as minori-
tarian in relation to Castilian and Portuguese– are spoken: Galician and Asturian in Spain and Mirandese
in Portugal. This article analyses the main points of agreement and disagreement between these languages
at a phonetic, morpho-syntactic and lexical level. Furthermore, it tries to determine to what extent is linguistic
contact with Castilian and Portuguese reponsible for the current distance between Galician and Portuguese
on the one hand and Mirandese and Asturian on the other. As each of the languages analysed has its own dia-
topic variations, the comparison is mainly (but not only) drawn between their standard varieties. Key words:
Galician, Asturian, Mirandese, standard varieties, points of agreement and disagreement. 

1. INTRODUCCIÓN

En el noroeste de la Península Ibérica se hablan tres variedades lingüísticas, consideradas como
lenguas minoritarias (o regionales) en relación con el español y el portugués. Estas variedades son



el gallego y el asturiano en España y el mirandés en Portugal. El gallego, con cerca de 2,4 millones
de hablantes (1991), y el mirandés con entre 5.000 y 12.000 hablantes, si tomamos en cuenta tam-
bién los emigrantes mirandeses, tienen estatuto de lenguas (co)oficiales en la Comunidad Autóno-
ma de Galicia (junto con el castellano) a partir de 19811 y en la Tierra de Miranda (junto con el por-
tugués) desde 19992 respectivamente. En cuanto al asturiano hablado en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias por cerca de 350.000 personas (según Academia 2002), éste sólo goza
de protección, instaurada a partir de 19813. Cada una de estas variedades tienen una norma orto-
gráfica propia: la ortografía del gallego4 y del asturiano5 se orienta, en general, a la ortografía cas-
tellana (por ejemplo, ll corresponde a la palatal lateral /¥/, ñ a la palatal nasal /¯/, c (+e, i) y z a la
sibilante interdental /θ/), mientras que la ortografía del mirandés6 se orienta, en general, a la orto-
grafía portuguesa (lh corresponde a /¥/, nh corresponde a /¯/, z a /z/, c (+ e, i) y ç a /s/).

Originariamente una lengua histórica única (el galaico-portugués) hablada en el extremo noro-
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1 Estatuto de Autonomía para Galicia (1981): 
«Art. 5.1. La lengua propia de Galicia es el gallego. 
2. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos. 
3. Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán la utilización del ga-
llego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios para facilitar su conocimiento.
4. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.»

2 Reconhecimento Oficial de Direitos Linguísticos da Comunidade Mirandesa (Ley 7/99, Decreto Nr. 303/VII, publicado en
«Diário da República», Nr. 24/99, 1): 

«Art. 1. O presente diploma visa reconhecer e promover a Língua Mirandesa. 
Art. 2. O Estado português reconhece o direito a cultivar e promover a Língua Mirandesa, enquanto património cultural,
instrumento de comunicação e de reforço de identidade da Terra de Miranda. 
Art. 3. É reconhecido o direito da criança à aprendizagem do mirandês, nos termos a regulamentar. 
Art. 4. As instituições públicas localizadas ou sediadas no concelho de Miranda do Douro poderão emitir os seus docu-
mentos acompanhados de uma versão em Língua Mirandesa. 
Art. 5. É reconhecido o direito a apoio científico e educativo tendo em vista a formação de professores de língua e cul-
tura mirandesas, nos termos a regulamentar.»

3 Estatuto de Autonomía para Asturias (1981): 
«Art. 4. El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza,
respetando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad en su aprendizaje.»

4 En 1982 son reconocidas oficialmente las Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, obra de la Real Academia
Gallega y del Instituto da Lingua Galega.

5 En 1981 la Academia de la Llingua Asturiana da a la imprenta la primera edición de Normes ortográfiques y Entamos nor-
mativos (6ª edición revisada en 2005). En 1998 (3ª edición 2001) publica la Gramática de la Llingua Asturiana y en 2000 el Dic-
cionariu de la Llingua Asturiana.

6 La Convenção Ortográfica da Língua Mirandesa es publicada en 1999 en portugués (sic!) por un grupo formado de profe-
sores de mirandés y de lingüístas del Centro de Lingüística de la Universidad de Lisboa y de la Universidad de Coimbra.



Lletres Asturianes 96 (2007): 7-56

este de la Península Ibérica, el gallego y el portugués conocieron una evolución lingüística diferente
después de la separación política en el año 11437 y sobre todo desde el fin del siglo XIV, cuando el
gallego cae bajo la influencia del castellano, sobreviviendo entre los siglos XVI y XVIII solo como
variedad oral, mientras que el portugués se torna lengua de la literatura y lengua universal (Kaba-
tek 2000: 286). Las divergencias a nivel fonético, morfo-sintáctico y léxico son hoy en día signifi-
cativas, de manera que ya no se habla de una lengua, sino de dos lenguas románicas diferentes (ver,
por ejemplo, LRL, IV,2).

La separación política y el contacto durante ocho siglos con lenguas mayoritarias diferentes ex-
plica también las numerosas divergencias entre el asturiano (de Asturias) y el mirandés actual, que
históricamente es una subvariedad del asturiano occidental (ver la clasificación dialectal del domi-
nio lingüístico asturiano propuesta por García Arias 2003: 43-47).

A continuación pretendemos realzar las principales concordancias y divergencias entre las tres
variedades lingüísticas (lenguas minoritarias) a nivel fonético, morfo-sintáctico y léxico y determi-
nar en qué medida el contacto lingüístico con el castellano y, respectivamente, con el portugués es
responsable del alejamiento del gallego frente al portugués y del mirandés frente al asturiano. Ya
que cada una de las variedades lingüísticas en análisis presenta subvariedades diatópicas –el galle-
go se divide en gallego occidental, gallego central y gallego oriental, el asturiano se divide en as-
turiano occidental, asturiano central y asturiano oriental y el mirandés en mirandés raiano o sep-
tentrional, mirandés central o normal y sendinés o mirandés meridional–, se compararán sobre to-
do (pero no exclusivamente) los modelos estándar. 

2. NIVEL FONOLÓGICO

2.1. Vocalismo tónico

Las tres variedades lingüísticas del noroeste peninsular presentan sistemas vocálicos de grados
diferentes de abertura: el sistema del asturiano es un sistema triangular de cinco unidades como el
del castellano, mientras que el del gallego y el del mirandés son sistemas de siete unidades con cua-
tro grados de abertura, que conocen la diferencia de cualidad e abierta - e cerrada y o abierta - o ce-
rrada, como el sistema del portugués (siendo este más complejo, con ocho unidades). En mirandés,
/E/ y /ç/ son sonidos de timbre intermedio, entre /E/ y /e/ y respectivamente /ç/ y /o/ del gallego o
del portugués. 

9

7 En 1143 Alfonso Enríquez se convierte en rey de Portugal y en 1147 conquista Lisboa. «A partir de este momento, la fron-
tera política quedará fijada definitivamente en el Miño, y Galicia y Portugal se separan cada vez más.» (Lorenzo 1984: 751).
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Asturiano Gallego Mirandés  

/i/                              /u/ /i/                               /u/ /i/                               /u/
/e/            /o/ /e/                     /o/ /e/                     /o/

/a/ /E/         /ç/ /E/         /ç/
/a/ /a/

ast.: trapa / trepa / tripa / tropa / trupa.

gall.: i/e: vir / ver, i/E: vila / vela, i/u: tia / tua, e/E: ceo ‘lleno’ / ceo ‘cielo’; a/ç/o: bala / bóla /
bola; o/u: moro / muro.

mir. i/e: sino / seno, i/E: chubir / chober, i/a: mil / mal, e/E: m(i)ed(o) / med(a), e/a: dê / dá, E/a:
bés / bás, E/ç: beç / boç, e/o: n(i)ebe / n(u)obe, a/ç: sal / sol, a/o: sagra / s(u)ogra, ç/o: so-
lo / s(u)olo, o/u: podo / pudo.

Diacrónicamente, los fonemas /E/ y /ç/ del gallego tienen su origen en lat. AE, Ĕ y Ŏ tónicas, co-
mo en portugués: CAELU- > ceo, TĔRRA > terra, DĔCEM > dez, PŎRTA > porta, NŎVEM > nove. En mi-
randés, en contraste, /E/ procede de lat. Ē y Ĭ tónicas y /ç/ de lat. Ō y Ŭ tónicas (Vasconcelos
1990/1991: 218-231): MĒNSIS > més, SĒDES > sé, TĔNĒRE > tener, VĬCES > beç, VŌCE > boç, SŌLUS >
solo, TŬRRE- > torre. La Ĕ tónica permaneció como /E/ solo en las palabras que en latín contenían
en la sílaba siguiente la semivocal i: PRĔTIU- > précio, TĔRTIU- > tércio, MATĔRIA > madeira. Pero
normalmente lat. Ĕ diptongó en /je/, como en asturiano y en castellano: TĔRRA > tierra, DĔCEM >
dieç. Por su lado, lat. Ŏ diptongó en /wo/: PŎRTA > puorta, NŎVEM > nuobe. Estes diptongos son ca-
racterísticos del mirandés central y raiano, mientras que en la subvariedad de Sendim /je/ > /i/ y
/wo/ > /u/: send. tirra, diç, purta, nube.

2.2. Vocalismo átono

2.2.1. Desde el punto de vista del vocalismo átono, las tres variedades lingüísticas se dividen en dos
grupos: por un lado el asturiano que, con la excepción de la subvariedad occidental (con tres áto-
nas finales /i u a/), preserva las cinco unidades también en posición átona inicial, medial y final, co-
mo el castellano; por otro lado el gallego y el mirandés, con un sistema vocálico reducido, compa-
rable en parte con el del portugués:

10



a) Vocalismo átono inicial

Asturiano Gallego Mirandés 
(+ Castellano) 

i                          u i                           u i
e            o e               o o

a    a a

ast. aspe(u)tu / espetu, abeya  / oveya, alusión / ilusión, arxent(ín) / urxent(e).

cast. abeja / oveja, emisión / omisión, alusión / ilusión, argentar / urgentar.

gall. aspe(c)to / espeto, abella / ovella, aludir / iludir, asar / usar.

mir. ad(ega) / id(ade), abelha / o(u)belha (apud Carvalho 1958: 110-111).

port. /i e a å o u/: ilusão / alusão, emissão / omissão, àquele / aquele, abrigar / obrigar, azar / usar.

La fuerte reducción del vocalismo átono inicial en mirandés no tiene correspondencia en ningu-
na de las lenguas/variedades lingüísticas vecinas. 

b) Vocalismo átono medial

Asturiano Gallego Mirandés 
(+ Castellano) 

i                          u i                           u i                          u
e               o e                 o e                 o

a a    a    

ast. pasada / pesada / pisada / posada, corar / curar (apud García Arias 2003: 17).

cast. pisar / pesar / pasar / posar, lanar / lunar (apud Quilis 1992: 55).

gall. pasar / pesar / pisar, corar / curar.

mir. pisar / pesar, pegar / pagar, saltar / soltar, xotar / xutar.

port. /i e E a å ç o u/: piscar / pescar, pegar / pagar, paixão / peixão, pregar ‘predicar’ / pregar

‘poner clavo’, posar / po(u)sar, corar / curar (apud Barbosa 1994: 138-139).

11
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c) Vocalismo átono final

Asturiano centro-oriental Asturiano Gallego8 Mirandés 
(+ Castellano) occidental

i                          u i                  u
e             o e                o e                o

a    a a a

ast.centr.-or. bebi / bebe / beba / bebo, mala / malo / malu.

cast. casi / casa / caso, ti / te / tu.

ast. occ. bebi / beba / bebu, mala / malu.

gall., mir. bebe / beba / bebo.

port. /e a u/: bebe / beba / bebo.

2.2.2. En las tres variedades hay una fuerte o menos fuerte tendencia al cierre de las átonas. En mi-
randés, este fenómeno se produce tanto en posición pretónica como postónica, indiferente al ca-
racter de la vocal tónica: a átona es pronunciada como [å], e átona como [´] y o átona como [u]:
amar [å»mar], parar [på»rar], faca [»fakå], bertude [b´r»tud-´], molino [mu»linu]. En gallego, son las
vocales /i/, /u/ y el diptongo /ej/ en posición tónica que pueden producir el cierre de la vocal pretó-
nica: espido [es»pid-o] pasa a pronunciarse como [is»pid-o], comida [ko»mid-a] como [ku»mid-a], pe-
teiro [pe»tejro] como [pi»tejro], costume [kos»tume] como [kus’tume] etc. (Álvarez Blanco/ Monte-
agudo Romero 1994: 1). También en asturiano, el cierre de las átonas no finales es condicionado
del carácter de la vocal tónica, que debe ser /i/ o /u/ (García Arias 2003: 17-18). Por ejemplo, se di-
ce piquiñín (pero pequeñu), curripu (pero corru), fundil (pero fondu). 

2.2.3. En contraste con el gallego y el asturiano, la vocal i inicial aparece en mirandés en muy
pocas palabras, como ineificaç, istituto, imortal, Ibéria, Islan, Israiel, idade (junto con eidade),
igual (junto con eigual), ispector (junto con einspector), isqueiro (junto con chiçqueiro), istante
(junto con stante). En general esta vocal, o es diptongada en ej, o es suprimida (antes de s impu-
ra), lo que lleva a Vasconcellos (1900, I: 236) a la conclusión de que el mirandés no tolera el so-
nido i oral y átono al principio de la palabra. Esta tendencia actúa también en los neologismos.
Compárese:

12
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8 Sólo en palabras no patrimoniales pueden aparecer en posición final también las vocales -i y -u: taxi, tribu.



Mirandés Asturiano Gallego Portugués Castellano

i- > ej-
eigreija ilesia eigrexa igreja iglesia
eidade edá idade idade edad
einemigo enemigu (e)nemigo inimigo enemigo
eiluson ilusión ilusión ilusão ilusión
eideal ideal ideal ideal ideal
eigual igual igual igual igual
eignorante inorante ignorante ignorante ignorante

i- > ø
stória historia história história historia

2.2.4. Muy frecuente (y regular) es en mirandés también la diptongación de la vocal o átona en ow
al inicio de palabra, un fenómeno sin correspondencia en ninguna de las otras lenguas/variedades
habladas en el noroeste peninsular9. Por ejemplo:

Mirandés Asturiano Gallego Portugués Castellano

oubrigar obligar obrigar obrigar obligar
oucasion ocasión ocasion ocasião ocasión
ouceano océanu oceano oceano océano
oudiar odiar odiar odiar odiar
oufendido ofendíu ofendido ofendido ofendido
oulibeira olivar oliveira oliveira olivo
oureilha oreya orella orelha oreja
ourige orixe origen origem origen
ourtiga ortiga urtiga urtiga ortiga

La diptongación no se realiza en las palabras en las que o- va seguida por r + d, f, g, m (ordiná-
rio, orfanico, orfanidade, organeiro, organizaçon, Ormesinda) o por l + m (olmeira) y es rara en
las palabras en las que o- es seguido por la palatal /¥/ (olhada, olhal, olhar junto con oulhar).
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9 Según García Arias (2003: 98), en asturiano pueden surgir, en ocasiones, diptongaciones inesperadas al principio de palabra:
Ouliva, ouriéganu, ouvea.



2.3. Vocales nasales

La particularidad que más separa las tres variedades lingüísticas al nivel del sistema vocálico es
la presencia solo en mirandés (en las tres subvariedades) de vocales nasales. Esta particularidad se
explica sin duda por la influencia del portugués, la lengua románica con el mayor número de soni-
dos nasales. El gallego antiguo también nasalizaba la vocal anterior a -n- intervocálica, y esta desa-
parecía. Pero, en contacto con el castellano, la lengua de Galicia, eliminó la nasalidad (gall. irmá, la
- port. irmã, lã), o la transformó en n (gall. man, ben - port. mão, bem) (Carballo Calero 1979: 126).

Como el portugués, el mirandés dispone de cinco vocales nasales, tanto en posición tónica co-
mo en posición átona, siendo las átonas más cerradas que las del portugués. Por ejemplo /ẽ/ es re-
alizado como [~́] o [~å]; fuera de eso, en muchas palabras en las que el portugués presenta [õ] apa-
rece [ũ] en mirandés: mir. bender [b~́»dEr], cuntar [kũ»tar], cumprido [kũ»pridu]; port. vender [vẽ»der],
contar [kõ»tar], comprido [kõ»pridu].

Mirandés Portugués  

ı̃                            ũ ı̃                            ũVocales nasales en posición
ẽ              õ ẽ              õtónica y átona

ã ã

a) Vocales nasales en posición tónica
mir. bin / bi, cemba / ceba, canto / cato, lhombo / lhobo, mundo / mudo; 
minto / manto, bendo / bando, benda / bonda (< vb. bondar), canto / cunto.
port. vim / vi, sendo / cedo, lã / lá, lombo / lobo, mundo / mudo;
cento / sinto / santo, mundo / mando, sim / som.

b) Vocales nasales en posición átona
mir. pintada / puntada, comen / coman, anchíren / anchírun, cantar / cuntar, sombr(eiro) /
sumbr(ar)/ sembr(ar).
port. interior / anterior, cintar / sentar, tintura / tontura, antologia / ontologia, cantar / contar, jan-
tar / juntar.

Entre las nasales átonas, ı̃ y ẽ ocurren en mirandés raramente al principio de palabra –por ejem-
plo: impar, indiano, endreita (a lado de andreita), enxidos (a lado de chitos)–, lo que muestra una
vez más la tendencia a evitar las vocales palatales (orales o nasales) en posición inicial. En gene-
ral, corresponde a la ı̃ y ẽ inicial del portugués la nasal central ã en mirandés (ver también Vascon-
cellos 1900, I: 237), realizada como [~å] (ortografiada am/an) o como diptongo [~åj~] (ortografiado
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eim/ein). A esta regla obedecen también los neologismos. En asturiano, las vocales átonas iniciales
trabadas por nasal también pierden a veces su timbre primitivo (por ejemplo e- > a- como en mi-
randés, a- > e-) o desaparecen (García Arias 2003: 18), pero no se trata de una regla. En gallego,
estas vocales se mantienen inalteradas. Compárese:

Portugués Mirandés Asturiano Gallego

império ampério imperiu imperio
inscrever anscrebir inscribir inscribir
inverno eimbierno iviernu inverno
inferno anfierno/einfierno infiernu inferno
internete anternete/einternete internet internet
entender antender entender entender
então antón entós - antós - ntós entón
entrar antrar entrar entrar
enterrar anterrar enterrar - antarrar enterrar

2.4. Diptongos 

2.4.1. Las tres variedades lingüísticas poseen varios diptongos crecientes (diez en asturiano, ocho
en gallego, cuatro en mirandés), lo que las aproxima al castellano y las separa nítidamente del por-
tugués (que no posee diptongos crecientes):

Diptongos crecientes Asturiano Gallego Mirandés 

/ja/ ilesia fémia yá

/je/ fierru piedade fierro

/ji/ castiillu

/jo/ pioyu tercio

/ju/ corciu ciumes

/wa/ llingua lingua lhéngua

/we/ cuerro frecuente
puerta (ast. centr.-or.)

/wi/ cuitáu muito

/wo/ puorta (ast. occid.) acuoso puorta

/wu/ cruu
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En asturiano y en mirandés, los diptongos /je/ y /wo/ (el último presente en asturiano occidental;
en asturiano centro-oriental /wo/ > /we/) proceden de las vocales latinas tónicas Ĕ y Ŏ, como en cas-
tellano: SĔPTEM > ast., mir. siete, FĔRRU- > ast. fierru, mir. fierro, PŎRTA- > ast. puorta/puerta, mir.
puorta, FŎCU- > ast. fueu, mir. fuogo. En gallego, que conserva Ĕ y Ŏ latinas (sete, ferro, porta, fo-
go), los diptongos mencionados aparecen solo en préstamos del castellano o en cultismos, como
ciencia, piedade, frecuente, etc. (Pérez Bouza 1996: 8). 

2.4.2. En cuanto a los diptongos decrecientes, hay que señalar la conservación en gallego (que ma-
nifesta, como el portugués, una clara preferencia por este tipo de diptongos), en mirandés y en el as-
turiano occidental del diptongo /ow/ proveniente de lat. AU, como también del diptongo /ej/ prove-
niente de la combinación (originaria o resultada por metátesis) de las vocales a o e con yod (Acade-
mia3 2002: 31). La tendencia a la monoptongación que caracteriza el asturiano centro-oriental (ow >
o, ej > e) es nula en gallego y en mirandés. Esta particularidad separa las variedades en referencia
(con la excepción del asturiano centro-oriental) al castellano y las aproxima al portugués del norte.

Latín Portugués Gallego Mirandés Asturiano Castellano
del norte occidental

PAUCUS pouco pouco pouco poucu poco

ALTERUM outro outro outro outru otro

CASEU- queijo queixo queijo queisu queso

LACTE- leite leite lheite lleite leche

2.4.3. Entre las tres variedades lingüísticas, solo el mirandés presenta diptongos nasales /õw~/ (en
sendinés /~åw~/, como en portugués) y /~å j~/, lo que se explica una vez más por el contacto con el por-
tugués, con cuatro diptongos nasales /~åw~/ (coração), /~å j~/ (pães), /õj~/ (põe), /u~ j~/ (muito):

Mirandés Asturiano Gallego

coraçon [kuråsõw~] corazón corazón

lhion [¥iõw~] lleón león

eimbierno [~å j~bjernu] iviernu inverno

einfierno [~å j~fjernu] infiernu inferno
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2.5. El consonantismo

2.5.1. El sistema de las sibilantes

En el dominio del consonantismo, hay muchas concordancias entre las tres variedades lingüísticas
del noroeste peninsular. Por ejemplo, todas disponen de las oclusivas sordas y sonoras /p/, /t/, /k/ y
/b/, /d/, /g/10, de la fricativa labio-dental sorda /f/, de la africada /t∫/, de las nasales /m/, /n/, /¯/ y de las
laterales /l/, /¥/, /r/ y /r̄/. Además, ninguna posee la fricativa sonora /v/ (como el portugués estándar y
del centro-sur). Pero, al mismo tiempo, hay bastantes divergencias entre estas variedades, que se ob-
servan sobre todo en el sistema de las sibilantes: por un lado, el mirandés tiene un sistema arcaico
complejo, idéntico al del portugués del siglo XVI, de seis fonemas sibilantes, sordas y sonoras, como
el del portugués del norte: /s·/ fricativa predorsal sorda, /z./ fricativa predorsal sonora, /s. / fricativa api-
coalveolar sorda, /z. / fricativa apicoalveolar sonora, /∫/ fricativa palatal sorda y /Z/ fricativa palatal so-
nora. Por otro lado, el gallego común y el asturiano ofrecen un sistema simplificado de tres sibilantes,
todas sordas11, como en castellano (con dos sibilantes sordas): la alveolar /s/, la /palatal /∫/ y la inter-
dental /θ/12, la última desconocida en mirandés (y portugués). En Galicia sobrevive el sistema arcai-
co solo en algunas variedades en la frontera con Portugal, esto es alrededor de Entrimo, Padrenda y
Lovios como también en Hermisende en la Provincia de Zamora (Kabatek 1996: 110).

Fuera de las sibilantes, hay que mencionar la existencia de la palatal sonora /y/ en asturiano y
mirandés y de la nasal velar /N/ en gallego, específica de esta lengua:

Fonemas Portugués Portugués Mirandés Gallego Asturiano Castellano
consonánticos estándar del Norte

/T/ + + +
/s/ + + + + + +
/z/ + + +
/s. / + + 
/z. / + +
/S/ + + + + +
/Z/ + + +
/y/ + +
/N/ + 
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10 El fonema /g/ no existe en la variante del gallego caracterizada por el fenómeno conocido como gheada. En esta variante,
que se extiende aproximadamente en los tercios central y occidental de Galicia, aparece en el lugar de /g/ una consonante aspira-
da, realizada como faringal o glotal, sorda o sonora (ver Álvarez Blanco/ Monteagudo Romero 1994: 2).

11 Como presupone Menéndez Pidal (1906/21990), la palatal /Z/ en asturiano ensordece desde fines del siglo XVI, cuando en
castellano desaparece la distinción entre la j sonora antigua y la x sorda.

12 En la variante seseante del gallego, localizada en la franja occidental, aparece en lugar del fonema /θ/ una consonante /s/,
rea lizada como predorsoalveolar o como apicoalveolar sorda (ver Álvarez Blanco/ Monteagudo Romero 1994: 2).



Mirandés: 
s/z: (eu) coço (< coçar) / (eu) cozo (< cozer).
s/s. : Baç / bás, (ele) maça / massa, çuola / suola.
s/z. : caça / casa, caçar / casar, braça / brasa, beiço / beiso.
s. /z: selar / zelar, sé / Zé.
s/∫: caça / caxa, (eu) coço (< coçar) / (eu) coxo (< coxar).
∫/z. : caxa / casa, (eu) coxo (< coxar) / (eu) coso (< coser), queixo / queiso.
∫/Z: xugo / jugo.
Z/z: cruja / (ele) cruza (< cruzar).
z/z. : cozer / coser, baza / basa.
y/b: yá / ba.

Asturiano (ejemplos apud García Arias 2003: 29, 34):
θ/s: zuba / suba, cocer / coser, cuez / cues.
θ/∫: cepa / xepa, caza / caxa.
s/∫: sana / xana, casa /caxa.
y/b: ya / ¡bá!

Gallego:
θ/s/∫: ceo / seo / xeo.
n/N: una (< unir) / unha.

2.5.2. Pérdida de las consonantes g y d intervocálicas

En asturiano es frecuente la pérdida de las sonoras g y d intervocálicas. La d desaparece siste-
máticamente sobre todo en fin de palabra y en la terminación -adu, -edu, -idu. Esta particularidad
no tiene correspondencia ni en gallego, ni en mirandés central y raiano. Solo en la subvariedad me-
ridional (de Sendim) se produce la pérdida de la consonante g intervocálica en el segmento -igo-:
trio, umbelhio (mir. centr. y raiano trigo, umbelhigo).

Asturiano Mirandés Gallego
llueu lhougo logo
ilesia eigreija igrexa
aila/eila águila águia
ciudá cidade cidade
too todo todo
llau lhado lado
casáu casado casado
trayíu traído traído
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2.5.3. Distribución de las consonantes

Tanto en gallego como en asturiano y en mirandés encontramos varias restricciones en la distri-
bución de los fonemas consonánticos al principio y al fin de palabra.

2.5.3.1. Fonemas consonánticos en posición inicial

Fonemas consonánticos Gallego Asturiano Mirandés
al principio de palabra

/p/ pan pan pan

/b/ ben, viño bien, vinu bien, bino

/t/ tío tíu tio

/d/ dor dolor dolor

/k/ casa casa casa

/g/ gato gato gato

/f/ fariña fariña farina

/θ/ ceo cielu

/s/ sair salir çapato

/z/ zelar

/s. / salir

/∫/ xabón xabón xabon

/Z/ jogar

/t∫/ chegar (ast. occ.) chegar chegar

/m/ mar mar mar

/n/ neve nieve niebe

/¯/ (insólito) ñavaya

/l/ lua lesión lesion

/¥/ (insólito) lluna lhuna

/r̄ / ra rana rana

/y/ ya yá
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En inicial de palabra nunca aparecen en estas tres variedades el fonema vibrante sonoro /r/. En ga-
llego es también excluso en posición inicial el fonema nasal velar /N/ y son insólitos /¥/ (llama, llana,
llanta) y /¯/ (ñáñaras, ñu). En asturiano (en variantes del asturiano norteño-oriental) y en mirandés
(con la excepción de la subvariedad de Sendim), en contraste, /¥/ al principio de palabra es muy fre-
cuente. En estas dos variedades lingüísticas /¥/ en posición inicial es el resultado de la palatalización
de lat. L- (LUNA > ast. lluna, mir. lhuna, LŬPU- > ast. llobu, mir. lhobo), que en gallego, en portugués
y en castellano permanece inalterado (LUNA- > gall. lúa, LŬPU- > gall. lobo [en la variedad de Sendim,
lat. L- también permanece inalterado: luna, lobo]). En asturiano norteño-oriental /¥/ resultó también
de la palatalización de los grupos consonánticos CL-, FL-, PL-, como en castellano (CLAMĀRE > llamar,
FLAMMA- + suf. > llamarada, PLĬCĀRE > llegar), que en asturiano occidental (ver Academia 2002: 33-
34), en mirandés y en gallego, dieron como resultado la africada prepalatal sorda /t∫/ (chamar, chama,
chegar). En cuanto a /¯/, este fonema está presente al principio de palabra solo en variantes del astu-
riano norteño-oriental, siendo resultado de la palatalización de lat. N- (ver García Arias 2003: 240-
241), que no se  produjo en lugares como Miranda: *NATĬCA- > ast. nort.-orient. ñalga, mir. nalga;
NŎVACŬLA- > ast. nort.-orient. ñavaya, mir. nabalha). Entre los fonemas fricativos, nunca aparece en
posición inicial el fonema apicoalveolar sonoro /z. / del mirandés.

2.5.3.2. Fonemas consonánticos en posición final

En posición final, el sistema consonántico sufre en las tres variedades lingüísticas una fuerte re-
ducción: el asturiano preserva siete unidades, aproximándose al castellano, el gallego cinco y el mi-
randés solo cuatro, aproximándose al portugués:

Fonemas Castellano Asturiano Gallego Mirandés Portugués
consonánticos 

/d/ ciudad, virtud

s/ tres, jueves tres, xueves menos, país boç, nuoç

/s. / bós, més

/θ/ voz, cruz voz, cruz voz, cruz

/∫/ viax, pex voz, mês

/χ/ carcaj, reloj

/m/ hom

/n/ tren, bien tren, bien tren, ben

/l/ sol, mal sol, mal sol, mal sol, mal sol, mal

/r/ dolor, hablar dolor, falar dor, falar dolor, falar dor, falar

20

Lletres Asturianes 96 (2007): 7-56



3. NIVEL MORFOLÓGICO

3.1. Plural de los substantivos y adjetivos

En la formación del plural de los substantivos y de los adjetivos hay también algunas divergen-
cias entre las tres variedades lingüísticas del noroeste peninsular. 

3.1.1. Los substantivos en -a (femeninos o masculinos), que en gallego y en mirandés reciben -s en
plural, forman en el asturiano estándar y en las subvariedades central y oriental el plural en -es. El
morfema -as es característico solo del asturiano occidental, siendo en las otras dos subvariedades
muy raro (ver García Arias 2003: 41-42):

gall. a loba - as lobas; o cura - os curas
mir. la lhoba - las lhobas; l cura - ls curas
ast. occ. la lhoba - las llobas; el cura - los curas
ast. centr.-or. la lloba - les llobes, el cura - los cures

3.1.2. Los substantivos y adjetivos en -l añaden en asturiano y mirandés la terminacion -es a la for-
ma de singular (como en castellano). En gallego (como en portugués) solo los monosílabos y los
paroxítonos forman el plural añadiendo -es, mientras que los oxítonos en -al, -el, -ol, -ul fan el plu-
ral substituyendo -l por -is:

ast. val / vales, animal / animales, papel / papeles, azul / azules
mir. ril / riles, animal / animales, papel / papeles, azul / azules
gall. a) val / vales, ril / riles, cónsul / cónsules, túnel / túneles

b) animal / animais, papel / papeis, azul / azuis

3.1.3. Los substantivos y adjetivos en -n forman el plural añadiendo la terminación -es en miran-
dés, -es y -os en asturiano, pero -s en gallego. En mirandés, la nasalidad señalada por -n en el sin-
gular (ya bien se trate de una vocal nasal, bien de un diptongo nasal) desaparece en el plural, don-
de el grafema -n- marca la consonante nasal /n/. Esta modalidad de formar el plural distingue el mi-
randés del portugués, que mantiene la nasalidad (por ejemplo: pão [på̃w~] - pães [på̃j~∫]),
aproximándolo al asturiano y al castellano:

ast. pan- panes, fontán - fontanes, ruin - ruinos, llion - lliones.
mir. pan [pã] - panes [»pan´s. ], fin - fines, rúin - rúines, lhion [¥i»õw~] - lhiones [¥i»on´s. ].
gall. pan - pans, fin - fins, ruin - ruins, leon - leons.
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3.2. Alternancia de género

En las tres variedades lingüísticas, muchos substantivos que provienen del mismo étimo latino
son de género diferente, lo que se constata también si comparamos el portugués y el castellano.

3.2.1. El neutro latino se convirtió bien en masculino bien en femenino:

Latín Portugués Gallego Mirandés Asturiano Castellano

FĔLE- o fel o fel l fiel la fiel la hiel

*LACTE- o leite o leite l lheite el/la lleche la leche

LŪMINE- o lume o lume l lhume el llume la lumbre

MARE- o mar o mar l mar(e) el/la mar el/la mar

MĔLE- o mel o mel l miel el miel la miel

Como se puede observar del cuadro, el neutro latino de muchos substantivos se transformó ten-
dencialmente en masculino en portugués y en femenino en castellano. En cuanto a las tres lenguas
minoritarias, el gallego y el mirandés ofrecen la misma solución que el portugués, mientras que el
asturiano oscilan entre el modelo masculino y el modelo femenino. 

3.2.2. El masculino latino aparece conservado como masculino o transformado en femenino:

Latín Portugués Gallego Mirandés Asturiano Castellano

CALŌRE- o calor a calor la calor la calor el calor 

COLŌRE- a cor a cor la quelor el/la color el color

DOLŌRE- a dor a dor l dolor el dolor el dolor

LABŌRE- o labor o labor l lhabor el llabor la labor

PŎNTE- a ponte a ponte la puonte la ponte el/la puente

RĪSU- o riso o riso la risa la risa la risa 

SĀLE- o sal o sal l sal el sal la sal

SANGUIS o sangue o sangue l/la sangre el/la sangre la sangre

El gallego presenta, con pocas excepciones (gall. a calor vs. pg. o calor), el mismo resultado que
el portugués, y el mirandés el mismo resultado que el asturiano, concordando las últimas dos a ve-
ces con el portugués y a veces con el castellano.
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3.2.3. El femenino latino permanece como femenino o aparece convertido en masculino:

Latín Portugués Gallego Mirandés Asturiano Castellano

ARBORE- a árvore o alb(o)re l’árbole l’árbol el árbol 

CALIX a cal o cal l cal el cal la cal 

FĔBRIS a febre a febre la febre la fiebre la fiebre 

*NARICA o nariz o nariz l/la nariç la nariz la nariz 

SARTĀGĬNE- a sertã - la sartian(a) el sartén la sartén 

El femenino latino se conservó mejor en portugués y castellano que en gallego, asturiano y mi-
randés. 

3.3. El neutro

Las tres variedades lingüísticas presentan en el singular una triple distinción de género, mascu-
lino - femenino - neutro, en el sistema de los demostrativos, como el castellano y el portugués:

Masculín Femenín Neutro

este esta isto
Gallego ese esa iso

aquel aquela aquilo

esti esta esto
Asturiano esi esa eso

aquel/aquelli aquella aquello

este esta isto
Mirandés esse essa isso

aquel aqueilha aquilho/l aqueilho

En contraste con el gallego y el mirandés, el asturiano, con la excepción de la subvariedad occi-
dental, presenta la triple oposición de género también en el sistema del artículo definido (el/la/lo)
y de los pronombres personales (él/ella/ello; lu/la/lo) como el castellano, del adjetivo (guapu/gua-
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pa/guapo, malu/mala/malo13) y de los posesivos (nuesu/nuesa/nueso, vuesu/vuesa/ vueso). El neu-
tro asturiano, marcado generalmente por el morfema -o, se asocia con elementos (substantivos, ora-
ciones substantivas etc.) no contables o sustituye a algo no contable (Academia 32001: 89, 101-102,
143).

a) El artículo neutro lo: 

ast. lo grebio de la muria (Pablo Ardisana, en Iberia: 42)
el llugar onde / pongo la palabra, onde habita lo que soi. (Esther Prieto Alonso, en Iberia:
54) 

El gallego y el mirandés recurren en estos casos al masculino. Compárese:

ast. lo bueno y lo malo; lo que tu quieras
gall. o bo e o mao; o que ti queiras (Carballo Calero 1979: 185)
mir. l buono y l malo; l que tu quiseres. 

b) El pronombre neutro ello/lo: 

ast. Ello pensólo bien de vegaes. (apud Academia 32001: 353)

c) En lo que se refiere al adjetivo y al posesivo, la presencia del neutro es condicionada tanto se-
mánticamente por el carácter no contable del elemento regente (y no por la forma de género del
substantivo), como también sintácticamente por la posición posnominal o atributiva del adjetivo/po-
sesivo (Academia 32001: 108-110, 322):

– adjetivo neutro: el carbón duro, el carbón ta duro (pero masc: el duru carbón), la suerte ma-
lo, la ropa ye guapo (pero fem.: la mala suerte, la guapa ropa).

– posesivo neutro: el carbón nueso, el carbón ye nueso (pero masc.: el nuesu carbón), la ma-
dera vueso, la madera ye vueso (pero fem.: la vuesa madera).

Esta congruencia motivada semánticamente no es una particularidad solo del asturiano, sino tam-
bién del español antiguo. Hoy permanece en el castellano del Norte y, al menos en vestigios, en el
español judaico: Gato eskaldado, fuye del agua frio (Lüdtke 2005: 240-241, con la bibliografía ci-
tada).
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3.4. Posesivos simples y perifrásticos

3.4.1. Los posesivos tienen en las tres variedades lingüísticas formas simples, usadas inalteradas tan-
to en función substantiva como adjetiva. En gallego y en mirandés, los posesivos en función adjetiva
son antepuestos al substantivo, mientras que en asturiano pueden ser antepuestos o pospuestos:

gall. o meu amigo / o meu; a túa moto / a tua; o voso negocio / o voso
mir. l miu perro / l miu; l tou tiu / l tou; ls buossos pais / ls buossos
ast. el mio coche / el mio; la to alma / la to; los nuesos llibros / los nuesos

el coche mio/míu, la alma to/tuya, los llibros nuesos

Específicas del asturiano son también la neutralización genérica a favor de las formas masculinas pa-
ra un solo posesor (el mio güelu / la mio güela, el to perru / la to perra, el so coche / la so casa) y la pre-
sencia de formas de neutro singular (nueso ~ nuestro, vueso ~ vuestro) siempre pospuestas: el dineru
nueso, el dineru ye nueso. La neutralización genérica no es, sin embargo, común a todo el dominio as-
turiano. Fuera de las formas del tipo el mio güelu / la mio güela, el güelu mio / la güela mio, el dineru
mio, encontramos también la triple distinción de género en el caso del posesivo pospuesto: el güelu míu
/ la güela mía / el dineru mío. Los dos modelos son válidos del punto de vista del asturiano normativo.

3.4.2. Entre las tres variedades lingüísticas, el gallego posee también formas compuestas con valor
posesivo-distributivo, cadanseu, cadansúa, cadanseus, cadansúas, utilizadas sobre todo en el sin-
gular y con referencia a la tercera, pero también a la primera o a la segunda persona:

gall. A Catuxa e a min regaláronnos cadansúa axenda. (= a cada una de nosotras una agenda) 
Mandeilles a Farruco e a Rosiña cadanseus tenis para o verán. (= a cada un de ellos un par
de tenis) (apud Álvarez Blanco/ Monteagudo Romero 1994: 11)

3.4.3. El gallego y el asturiano disponen también de posesivos perifrásticos, que gozan de extenso
uso en el habla popular (Pérez Bouza 21999: 36):

Gallego Asturiano

Singular 1.a person de meu de mio
2.a person de teu de to
3.a person de seu de so

Plural 1.a person de noso de nueso ~ de nuestro
2.a person de voso de vueso ~ de vuestro
3.a person de seu de so
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Estos posesivos, invariables en género y número, pueden funcionar como subordinados pos-
puestos al substantivo regente o como núcleo: 

gall. o libro de meu, a casa de teu, o coche de seu, o can de noso, etc.
ast. el llibru de mio, el dinero de to, la ropa de so, el coche de nueso, etc.

La casa d’Alfredo vila, pero la de to non. (apud Academia 32001: 113). 

En gallego, los posesivos perifrásticos sirven para marcar propiedad exclusiva. De ahí que sean
posibles enunciados como:

gall. A miña casa non é de meu. = (Mi casa no es propiedad mía.) (apud Álvarez Blanco/
Monteagudo Romero 1994: 11).

En asturiano, en construcciones con verbos como tar, venir, ir, andar, estos posesivos indican el
beneficiario de la acción expresada (Academia 2002: 38):

ast. Va de vueso. (Va a trabajar para vosotros.)
Anda/vien de nueso. (Anda trabajando/viene a trabajar para nosotros.)
Ta de so. (Está trabajando para él/ella.) 

3.5. Distinción genérica en el numeral ‘dos’

El numeral ‘dos’ presenta en gallego y en mirandés, como en portugués, una forma masculina y
otra femenina: gall. dous - duas, mir. dous - dues, port. dois - duas. En asturiano que, en la forma
estándar, dispone hoy solamente de la forma dos, la distinción genérica se mantiene en las varie-
dades occidentales.

3.6. Los pronombres personales - sujeto

El sistema de los pronombres personales del gallego, asturiano y mirandés se caracteriza por un
cierto conservadurismo, pues en las tres variedades permanecen los pronombres latinos de 1a y 2a

persona plural, NOS y VOS, desaparecidos en castellano. En mirandés, el sistema latino continúa inal-
terado, siendo formas como nosoutros y bosoutros raramente usadas en variantes rayanas. En ga-
llego y en asturiano hay para la 1a y 2a persona plural dos formas con significado distinto: los pro-
nombres nós y vós, herdados del latín, no marcados, y las formas reforzadas marcadas (en gallego)
como ‘plural exclusivo’ - gal. nosoutros/-as, vosoutros/-as; ast. nosotros/-es, vosotros/-es -, toma-
das del castellano:
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Mirandés Gallego Asturiano

1a p. sing. you eu yo

2a p. sing. tu ti tu

3a p. sing. m. el, f. eilha m. el, f. ela m. él ~ elli, f. ella, n. ello

1a p. pl. nós nós ~ m. nosoutros, nós ~ m. nosotros,
(nosoutros) f. nosoutras f. nosotres

2a p. pl. bós vós ~ m. vosoutros, vós ~ m. vosotros, 
(bosoutros) f. vosoutras f. vosotres

3a p. pl. m. eilhes, f. eilhas m. eles, f. elas ellos, elles

3.7. Substitución del pronombre ‘nós’ a través de sintagma nominal

En mirandés como en el portugués coloquial se emplea a veces el sintagma nominal de sentido
colectivo mir. la giente ‘la gente’ en vez del pronombre nós. Como sujeto, este sintagma impone al
verbo la forma de 3a persona singular: mir. la giente fala manhana. Pero también se realiza el acuer-
do semántico: mir. la giente falamos manhana. Ejemplos:

mir. —Ye bien angraçado l tiu.
—El ye. Mas hai giente que parece que yá nun son assi, yá nun falan cumo la giente [= cu-
mo nós]! (Alves 1997, texto 5, p. 283).

port. A gente quando sai de casa não sabemos fazer nada senão campo (Português Fundamen-
tal, 0839/210).
Mas pediram, a gente fomos. (Português Fundamental, 0863/215).

Es interesante de observar que, entre las lenguas románicas, también en el rumano coloquial hay
una tendencia a usar en ciertos contextos el colectivo articulado lumea ‘la gente’ en lugar de los pro-
nombre personales de 1a e de 2a person plural noi (tot, i) ‘nosotros (todos)’, voi (tot, i) ‘vosotros (to-
dos)’. Entre este sintagma y el verbo se puede realizar el acuerdo sintáctico o semántico:

rum. Haidem la culcare, că toată lumea este/suntem obosită/obosit,i.
(‘Vamos para la cama, pues (nosotros) todos estamos cansados’).
Toată lumea [= voi] a/at,i înt,eles? 
(¿Vosotros todos habéis entendido?).
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3.8. Los pronombres personales átonos y su alteraciones

3.8.1. Los pronombres personales átonos tienen en las tres variedades lingüísticas formas que va-
rian según la persona gramatical, el número, el género y el caso. 

Gallego Asturiano Mirandés

C. directo C. indirecto C. directo C. indirecto C. directo C. indirecto

me me me

te che te te

o, a lle lu, la, lo -y lo/l’, la le

nos nos ~ mos mos

vos vos bos

os, as lles los, les -yos ~ -ys les/los, las les

Distinción formal entre el dativo y el acusativo aparece en la tercera persona singular y plural
tanto en gallego, como también en asturiano y mirandés. Para la segunda persona singular, sin em-
bargo, solo el gallego posee formas distintas de dativo y de acusativo14: che, de mucho rendimien-
to funcional por el uso del dativo de solidaridad (Carballo Calero 1979: 65), y te. Ejemplos:

gall. Téñoche a cea preparada. (Fran Alonso, en Iberia: 154).
Quixera levarte ao cine e bicarte nun nocelo. (Manuel María, en Iberia: 178).

3.8.2. En asturiano y en mirandés, ningún pronombre átono muda su forma, ni por causa de la ter-
minación del verbo siguiente, ni por juntarse con otro pronombre átono. Por ejemplo:

ast. Llávolu güei. 
Quiero llavalu güei. 
Llavámoslu güei. 
Llávenlu güei. 
Dí-yos que pregunten por mi / […] / Dí-yoslo. (Berta Piñán, en Iberia: 48).

mir. Lhabo-lo hoije.

28

Lletres Asturianes 96 (2007): 7-56

14 En el  dominio asturiano se registra la oposición te/ti como también me/mi solo en la faja del Seya (García Arias 1997: 48,
con la nota 16).



Quiero lhabá-lo hoije. 
Lhabamos-lo hoije. 
Lhában-lo hoije. 
Diç-me la lhienda! Diç-me-la! 
Antonho, dou-bos l pan? Dou-bos-lo? 

En gallego, en cambio, los pronombres personales átonos sufren varias alteraciones, en grande
parte semejantes a las del portugués, es decir:

a) o, a, os, as mudan para lo, la, los, las después de un verbo que termina en -r o -s, que desapa-
recen. Lo mismo acontece cuando o, a, os, as surgen después de los pronombres nos, vos y lles:

gall. Lavoo hoxe. 
Lavamolo hoxe. (< lavamos + o). 
Quero lavalo hoxe. (< lavar + o).
Xa no-lo dixeran. (apud Carballo Calero, 1979: 194).

b) o, a, os, as mudan para no, na, nos, nas después de un verbo que termina en diptongo acen-
tuado: 

gall. Lavareino hoxe. 
Lavouno hoxe. 
Comeuno calado.

c) en caso de concurrencia de dos pronombres átonos, uno complemento indirecto y otro com-
plemento directo, resultan las siguientes contracciones: mo, ma, mos, mas (< me + o, a, os, as); cho,
cha, chos, chas (< che + o, a, os, as); llo, lla, llos, llas (< lle + o, a, os, as); nolo, nola, nolos, nolas
(nos + o, a, os, as); volo, vola, volos, volas (vos + o, a, os, as); llelo, llela, llelos, llelas (< lles + o,
a, os, as):

gall. Entregocho mañá. 
¡Damas! 

3.9. El tratamiento de cortesía

Para expresar el tratamiento de cortesía, las tres variedades lingüísticas disponen de varias mo-
dalidades, esto es, pronombres personales tónicos y átonos, posesivos y formas verbales:
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Gallego Asturiano Mirandés

Pronombre vostede bós
tónico- sujeto el, ela usté el, eilha

vós

UN Pronombre o, a lu, la bos
INTERLOCUTOR átono - objeto lle y lo, la

directo y indir. vos le

Posesivo seu, sua so buosso, -a
sou, sue

Persona verbal 3a pers. sing. 3a pers. sing. 2a pers. pl.
2a pers. pl. 3a pers. sing.

Pronombre vostedes bós
tónico - sujeto eles, elas ustedes eilhes, eilhas

vós

MÁS Pronombre os, as los, les bos
INTERLOCUTORES átono - objeto lles yos los/les, las

directo y indir. les

Posesivo seu, súa so buosso, -a
sous, sues

Persona 3a pers. pl. 3a pers. pl. 2a pers. pl.
verbal 3a pers. pl.

gall. Faga o que lle pareza, é cousa súa - dixolle don Cosme. 
¿Ela quere un pouco máis de peixe? 
¿- Que dor sufrides? / - O mesmo mal ca vós, don Luís Mudarra. (apud Álvarez/Xove 2002:
545-546).

ast. Usté ten la so casa y yo tengo la mio.
¿Piensen ustedes que el so fíu ye un santu?

mir. Ah mai, stais tan bien eiqui! Nun bos falta nada! Quei quereis ir para buossa casa a fazer
bós solica (Alves, Lhiteratura: 41).
- Bós, senhor de la gabardina amarielha, mirai que deixestes caier la carteira! (La gameta: 40).
Dius bos dé buonas tardes, homes i mulhieres, delgados i delgadas (Fernandes, Çcursos: 21).
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Ah, tiu Antonho, el adonde bai? (apud Ferreira 2003: 5-6). 
Ah mai, eilha nun quire benir.
Ah pai i mai, eilhes nun quíren ber sues nietas?

El sistema más conservador es otra vez el del mirandés. En esta variedad, el pronombre de la se-
gunda persona plural bós (< lat. VOS) es casi el único usado en el tratamiento de cortesía para con
un o más interlocutores (bós ‘usted’ y bós ‘ustedes’), como lo era en asturiano y en portugués an-
tiguo15 (Santos 1967: 246 y 253) y también en el castellano antiguo (Franch/Blecua 1975: 610). Pa-
ra el uso de bós como forma de cortesía tienen un papel importanate la edad y la relación de pa-
rentesco, y solo después la posición social y la instrucción del interlocutor. En diálogo con una per-
sona que no pertenece a la comunidad mirandesa o que ocupa una posición social considerada
superior, el hablante mirandés recurre en general a los sintagmas nominales de origen portugués l
senhor, la senhora. En gallego, vós representa una fórmula de tratamiento arcaica, cuyo uso (en la
relación con personas de edad) tiene carácter diatópico restringido. Este pronombre surge también
en el diálogo ceremonial, con altos dignitarios civiles y eclesiásticos (Álvarez/Xove 2002: 546).

Antiguas fórmulas de tratamiento de cortesía son también los pronombres de tercera persona el,
eilha, eilhes, eilhas del mirandés (Vasconcelos 1990: 469-470), usados hoy en día en la villa de Sen-
din en diálogo con personas conocidas (Ferreira 2003: 2-3) y el, ela, eles, elas del gallego, usados
en gran parte de Galicia en situaciones en las cuales vostede puede indicar excesiva ceremonia y ti
excesiva familiaridad (Álvarez/Xove 2002: 545).

Junto con estas fórmulas más arcaicas y de uso restringido, el gallego dispone de dos pronom-
bres especializados para expresar cortesía, vostede ‘usted’ y vostedes ‘ustedes’, que, como indica
su cuerpo fonético (la presencia de la -t-), son castellanismos. Con este inventario, el sistema ga-
llego de los pronombres de cortesía ocupa una posición intermedia, entre el sistema conservador
del mirandés y el sistema innovador del asturiano. En esta lengua, el pronombre de respeto vos ha
sido substituido por usté, ustedes, que, de acuerdo con su origen (cast. vuestra merced), imponen
al verbo la 3a persona (singular o plural)16. 

3.10. Las conjugaciones verbales

Tres conjugaciones verbales presenta cada una de las variedades en análisis, en -ar (falar), en -er
(comer) y en -ir (partir), que en general se corresponden con la 1a, 2a y 4a conjugación latina. Por lo
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que se refiere a los verbos en -ĔRE de la 3a conjugación latina, las tres variedades lingüísticas presen-
tan, con pocas excepciones, soluciones semejantes, hallándose en una posición intermedia entre el por-
tugués, donde los verbos en -ĔRE se integraron tendencialmente en el paradigma de los en -ĒRE, y el cas-
tellano, donde los verbos en -ĔRE se integraron tendencialmente en el paradigma de los en -ĪRE. 

Latín Portugués Gallego Asturiano Mirandés Castellano 

BATTUĔRE bater bater bater bater batir

DĪCĔRE dizer dicir/decir dicir dezir decir

FĔRVĔRE ferver ferver ferver ferber hervir

MŎRĔRE morrer morrer morrer morrer (-se) morir(se) 

RECĬPĔRE receber recibir recibir recebir recibir 

RĔQUĪRĔRE requerer requirir requirir requerer requerir 

RĬNGĔRE renhir reñer reñer/reñir renher/renhir reñir 

SCRĪBĔRE escrever escribir escribir screbir escribir 

SPARGĔRE espargir esparexer esparcer spargir esparcir 

SŬFFĔRE sofrer sufrir sufrir xufrir sufrir 

VĔRTĔRE verter verter vertir berter verter 

VĬVĔRE viver vivir vivir bebir vivir 

VINCĔRE vencer vencer vencer bencir/bencer vencer 

En algunos casos, verbos latinos en -ĒRE y -ĪRE no conservan su conjugación en todas las tres va-
riedades en análisis. Por ejemplo:

Latín Portugués Gallego Asturiano Mirandés Castellano 

ĬMPLĒRE encher encher enchir anchir henchir  

*CADĒRE cair caír cayer cair caer  

VALĒRE valer valer valir baler valer  

AUDĪRE ouvir ouvir oyer oubir oír
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En asturiano antiguo algunos de los verbos que hoy tienen infinitivo en -ir, como en castellano,
acababan en -er, por ejemplo dicer, escrever, sofrer, encher (Menéndez Pidal 1906/21990: 53). Hay
que admitir, por eso, que el paso de -er a -ir es también resultado del contacto con el castellano.

3.11. Pérdida de consonantes en formas verbales 

En contacto con un pronombre enclítico, el verbo puede perder su consonante final en las tres
variedades lingüísticas. Se trata de:

a) la pérdida de la consonante -s en la 1a persona de plural, cuando el verbo va seguido por el
pronombre reflexivo nos (como en portugués y en castellano):

mir.  Bamo-nos! / Báiamo-nos!
ast. ¡Vámo-nos! / ¡Váyamonos!
gall. ¡Ímonos! / ¡Vaiámonos!

b) la pérdida de la consonante-r del infinitivo, que en asturiano acontece sistemáticamente de-
lante de cualquier pronombre átono, mientras que en gallego y en mirandés solo delante de los pro-
nombres átonos de la 3a persona en acusativo (como en portugués). Compárese:

ast. Yá nun vas al ríu de los remansos / a bebete a tí mesma (Pablo Ardisana, en Iberia: 44)
y busco los caminos, / los díes qu’habrán llevame al sucu precisu / del desosiegu (Esther
Prieto Alonso, en Iberia: 52); quieren matala (apud Academia 32001: 145)

mir. I quei quier dezir ser nuosso senó senti-lo, bê-lo, amá-lo cumo queremos?! (Alves,
Cuntas: 78)

Pero: mir. Ah, Mirandés, Mirandés, / De falar-te me cunsolo! (Fernandes, Miranda: 23)

gall. Tocábache baixalo e sabes que ese lixo non pode quedar aí. (Fran Alonso, en Iberia:
154)

Pero: Quixera levarte ao cine e bicarte nun nocelo. (Manuel María, en Iberia: 178)

c) la pérdida de las consonantes -s y -z solo en gallego delante de los pronombres átonos de la 3a

persona en acusativo (como en portugués). Compárese:

gall. Fixemolos.
mir. Fazemos-los.

Sacámos-lo cun ua staquita (Fernandes, Çcursos: 11). 
ast. Facémoslos.
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3.12. El infinitivo flexionado

Entre las tres variedades lingüísticas, el gallego y el mirandés disponen, fuera del infinitivo no
flexionado, también de un infinitivo –simple o perfecto– flexionado. Este tipo de infinitivo, ya pre-
sente en el galaico-portugués, no tiene correspondencia ni en asturiano ni en castellano, lo que con-
duce a la conclusión de que en mirandés este proviene del portugués. En gallego actual hablado, en
virtud del contacto con el castellano, el infinitivo flexionado tiene una frecuencia más baja en com-
paración con el portugués (Kabatek 1996: 137-139). 

Portugués Gallego Mirandés

1a pers. singular partir-Ø partir-Ø partir-Ø

2a pers. singular partir-es partir-es partir-es

3a pers. singular partir-Ø partir-Ø partir-Ø

1a pers. plural partir-mos partir-mos partir-mos

2a pers. plural (partir-des) partir-des partir-des

3a pers. plural partir-em partir-en partír-en

port. e você acha que foi uma solução acertada fecharem a linha? (Português Fundamental: 154)
querem mesmo obras boas para lerem. (Português Fundamental: 153).

gall. Eh, polo menos dáme un bico antes de te deitares. (Fran Alonso, en Iberia: 158).
Dona Remedios, a mestra, mandáralles levar un anaco de lenzo para faceren un pano. (Ma-
rica Campo, en Iberia: 160).

mir. inda te deixei alhá ua para tu beres que o teu sonho era berdadeiro (Alves, Lhiteratura: 54).
A ber se falo debagarico para cumprenderdes un cachico. (Fernandes, Çcursos: 16).
- Anton agora quei quieres que te deia, an pagas de me haberes passado la ribeira? (Alves,
Cuntas: 39).

3.13. Uso de la 2a persona de plural

El verbo tiene en las tres variedades lingüísticas formas para todas las personas gramaticales sin-
gular y plural, al contrario de lo que pasa en portugués (con la excepción de algunas subvarieda-
des), donde la substitución del pronombre vós por vocês tuvo como consecuencia la reducción del
paradigma verbal de seis a cinco formas. Por ejemplo:
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Gallego Asturiano Mirandés Portugués

lavo llavo lhabo lavo

lavas llaves lhabas lavas

lava llava lhaba lava

lavamos llavamos lhabamos lavamos

lavades llaváis lhabais

lavan llaven lhában lavam

En mirandés, que recurre al pronombre vós no solo para indicar el interlocutor considerado co-
mo grupo (vós ‘vosotros’) como acontece en gallego y en asturiano, sino también para expresar cor-
tesía para con una persona (vós ‘usted’) o para con más personas (vós ‘ustedes’), las formas verba-
les de la 2a persona plural tienen una frecuencia muy alta, como en ninguna otra lengua del noro-
este peninsular. Compárese:

mir. Bós, filhos, falais muito y nun fazeis nada. (2a pers. pl.)
Bós sodes l nuosso cura? (2a pers. pl.)
Bós, senhores, que lhéngua falais? (2a pers. pl.)

ast. Vós/Vosotros, fíos, faláis muncho y nun facéis nada. (2a pers. pl.)
¿Usté ye el nuesu cura? (3a pers. sing.)
Ustedes, señores, ¿qué llingua falen? (3a pers. pl.)

gall. Vós/Vosotros, fillos, falades muito e nun facedes nada. (2a pers. pl.)
¿Vostede é o noso cura? (3a pers. sing.)
Vostedes, señores, ¿qué lingua falan? (3a pers. pl.)

3.14. Formas verbales simples vs. formas verbales compuestas

Entre las tres variedades lingüísticas, el gallego y el asturiano acusan una marcada preferencia
por los tiempos simples, a través de los cuales expresan valores temporales que el castellano ex-
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presa con tiempos simples y tiempos compuestos17. Formas perifrásticas - con el auxiliar TENERE y
no con HABERE - del tipo gall. teño arrumado (o cuarto), tiña visto (o filme), ast. tien venío, tenía-
la llamao, etc. no están completamente gramaticalizadas y sirven para matizar el carácter perfecti-
vo de la acción (= ‘tengo arrumado el cuarto’) e indicar al mismo tiempo que la acción se produce
repetidas veces. El mirandés, por su lado, también expresa varios valores temporales a través de for-
mas simples, por ejemplo, falei corresponde tanto al pretérito indefinido del castellano hablé como
también al pretérito anterior hube hablado y al pretérito perfecto he hablado. Pero al mismo tiem-
po esta variedad lingüística recurre a formas compuestas, construidas con uno de los dos verbos au-
xiliares que posee, tener y haber (como en portugués) más el participio pasado del verbo principal.
Algunas de estas formas, como por ejemplo tenie/habie falado ‘había hablado’ (que existe al lado
de la forma simple falara) tienen solo valor temporal, otras como tengo/hei falado asocian al valor
temporal un valor aspectual: ‘he hablado + iteración/prolongación de la acción hasta al momento
en que se habla’. Compárese:

gall. ¿Cando chegaches? / Cheguei agora mesmo. 
ast. ¿Cuando llegasti? / Llegué agora mesmo.
mir. Quando chegueste? Cheguei agora mesmo.
cast. ¿Cuando has llegado? He llegado ahora mismo.

gall. Cando nós chegamos, el xa comera.
ast. Cuando nós lleguemos, él yá comiera.
mir. Quando nós cheguemos, el yá tenie/había comido (comira).
cast. Cuando nosotros llegamos, él ya había comido.

En el cuadro siguiente se pueden observar las formas verbales compuestas del castellano y su co-
rrespondencias en gallego, asturiano y mirandés:
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17 «Como sabemos, el gallego se desinteresa generalmente por el aspecto perfectivo o imperfectivo de la acción verbal. De
aquí la ausencia de parejas de formas para un mismo tiempo. El gallego emplea habitualmente las formas simples aún para tra-
ducir el aspecto temporal que el castellano registra con la forma compuesta. […] Así podría decirse que la conjugación gallega
solo posee tiempos simples.»  (Carballo Calero1979: 317-318).

«(...) valores temporais que en gal. se expresan con unidades simples como fixo («Fíxoo pola mañá»), faría («Faríao pola ma-
ñá»), fixese («Non creo que o fixese pola mañá»), exprésanse noutras linguas románicas mediante «tempos compostos» (esp.: ha
hecho, habrá hecho, haya hecho)». (Álvarez/Xove 2002: 341). 

«Uno de los rasgos característicos del sistema verbal asturiano es la carencia de formas compuestas, expresándose aquí los va-
lores perfectivos que aquéllas poseen en castellano con las simples (que tienen, por tanto, un contenido más amplio) o bien me-
diante ciertas perífrasis (tener + participio, sobre todo). […] Por influjo del castellano pueden aparecer significantes compuestos,
aunque no todos gozan del mismo grado de aceptación por parte de hablantes. Existe una total aversión al he bajado.» (Academia
3 2001: 42-43).



Castellano Gallego Asturiano Mirandés

he hablado falei falé falei
hube hablado

había hablado falara falara tenie falado
falara

habré hablado falaria falaré tenerei falado
falaría

habría hablado falaria falaría tenerie falado

haya hablado fale fale tenga falado
falar falara

hubiera/hubiese falase falara tubisse falado
hablado

hubiere hablado falar falaré tubir falado

haber hablado falar falar tener falado
falara

habiendo hablado falando falando tenendo falado

3.15. Pluscuamperfecto simple y perifrástico

Es un rasgo arcaico de la morfología verbal del gallego, asturiano y mirandés la persistencia del
pluscuamperfecto del indicativo latino, que el portugués también conservó, mientras que el caste-
llano substituyó por una perífrasis. Ejemplos:

gall. Contoume que buscara e rebuscara polas huchas sen encontrar cousa que lle valese e que,
estando nestas, se lle viñera á mente a imaxe do espantallo que vira na leira do veciño. (Ma-
rica Campo, en Iberia: 160).

ast. Cuando yo llegué el nun entamara a falar. 
Al salir del cine yá atapeciera. (apud Academia 32001: 181).

mir. I fura berdade: quando l bira cun aqueilhas ourelhicas de punta, […], que outro nome le 
podie poner senó Guicho? (Alves, Cuntas: 33).
La nuite yá muito que caíra subre la Tierra de las Faias. (Alves, Cuntas: 56). 
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En gallego y asturiano, la forma herdada del latín es la única usada. En mirandés, en cambio, el
pluscuamperfecto simples es raro en la lengua hablada, que manifesta una clara preferencia por la
solución perifrástica (tenie/habie falado):

mir. Tenie stado a chober muito i habie uns poçacos i muita lhama pulas rugas. (Martins,
Bozes: 213)
Tenie parido la baca ne l cerrado. Yá habie tenido l bitelo. (Martins, Bozes: 250)

3.16. Los tiempos del subjuntivo

En el paradigma del subjuntivo, las divergencias entre las tres variedades lingüísticas se refieren a:

a) la existencia vs. inexistencia de tiempos compuestos;

b) la existencia vs. inexistencia de un futuro de subjuntivo.

El paradigma más complejo lo presenta el mirandés, que dispone de seis tiempos en el subjunti-
vo, como el portugués: presente, imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto, futuro simple y futuro per-
fecto. En contraste, el subjuntivo gallego tiene tres tiempos simples, presente, imperfecto y futuro,
y el del asturiano solo dos tiempos simples, presente e imperfecto. En el cuadro siguiente presen-
tamos solo las formas de 1a persona singular de un verbo de la 1ª conjugación (falar):

Subjuntivo Mirandés Gallego Asturiano

Presente fale fale fale

Pretérito imperfecto falasse falase falara~ falare 

Futuro imperfecto falar falar

Pretérito perfecto tenga falado 

Pretérito pluscuamperfecto tubisse falado

Futuro perfecto tubir falado

mir. Oxalá te bás a morrir! (Martins, Bozes: 212). 
Quien quejisse puodie quedar. (Fernandes, Çcursos: 96).
You dou-te eiqui, mas ye se tu matares l touro Barroso. (Martins, Bozes: 237).
- Olha, tibesses [= tubisses] ido buscar las libras que eilhas alhá stában. (Alves, Lhitera-
tura: 73).
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Botou la cabeça de fuora e nun fusse la mai cun mais un ralhete habiesse atirado. (Alves, 
Cuntas: 20).
Que se you tebir [= tubir] dito ou feito algo de mal
Nun steia a spera que outros me déian sinal (Fernandes, Miranda: 71).

gall. Xa podes buscar outra criada que te sirva ! (María Xosé Queixán, en Iberia: 184).
- Xa, pero esqueceume e logo xa estaba en pixama, ¿que querías que fixese? (Fran Alon-
so, en Iberia: 154).
Irei buscalos só se eles quixeren. (apud Xove 2002: 296).

ast. Di-yos que pregunten por mi / na aldea de Thiaroye, ellí conócenme. (Berta Piñán, en Ibe-
ria: 48).
Eso obligólu a qu’ayeri vendiera les xates. (apud Academia 32001: 182).

El futuro de subjuntivo en mirandés es muy semejante al del portugués, ocurriendo en frases su-
bordinadas temporales, condicionales, modales, locales y relativas introducidas por quando, assi
que, lhougo que, se, cumo, onde, quien, que, etc. Ejemplos:

mir. Só me habeis de quemer quando dezirdes très bezes, moucho quemi, moucho quemi, mou-
cho quemi. (Martins, Bozes: 233)
Se partires bidro scuro / ye seinha de malazar. (Martins, Bozes: 116)
Conserbai-bos cumo quejirdes i pudirdes. (Fernandes, Çcursos: 41)
Quien neste mundo quejir andar ten que oubir, ber i calhar. (Martins, Bozes: 235)
aquel que aparecir borrado de nuite ye l que comiu l cordeiro. (Alves, Lhiteratura: 35)

En gallego, el futuro de subjuntivo se hizo, a partir de mediados del siglo XIX, cada vez más ra-
ro, siendo usado hoy en día solo como variante estilística en frases condicionales con se y en algu-
nas frases temporales, modales y relativas (Álvarez/Xove 2002: 295-296): 

gall. Se vostede necesitar velo, vaia á súa casa. 
Cando viñerdes por Compostela, pasade por aquí. 
Farás conforme souberes. 
Os que me axudaren serán ben recompensados. (apud Álvarez/Xove 2002: 296)

4. NIVEL SINTÁCTICO

4.1. Pronombre expletivo - sujeto gramatical

A pesar de ser variedades lingüísticas en las que el sujeto no es obligatorio y en las que, por tan-
to, los verbos y las construcciones verbales impersonales tienen sujeto cero, encontramos en galle-
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go, asturiano y mirandés frases en que tales verbos y construcciones aparecen acompañados de un
pronombre en nominativo, como lo es il en francés (il pleut, il fait froid, il est bon, il y a) o ei y igl
en retorromano (surs. ei plova, igl ei bien). Este puede ser un pronombre personal, masculino en
gallego (el ~ il) y en mirandés (el) y neutro en asturiano (ello), como también un pronombre de-
mostrativo neutro (mir. isto). En gallego y en mirandés, los pronombres mencionados ocurren con
verbos (construcciones vebales) meteorológicos (gall. chover, nevar, ventar, facer frío - mir. cho-
ber, niebar, fazer friu/calor etc.), existenciales (gall., mir. ser, haber), potenciales (gall. poder) o
con expresiones impersonales (gall. ser certo). En asturiano, el uso del neutro ello como sujeto gra-
matical parece restringido a las fórmulas con verbos existenciales (ser, haber). Ejemplos:

gall. ¿El é certo? ¿Ti aqui?
il hai cecais outro problema.
il pode-se non coidá-lo. 
Mentira ou verdade, il corre / dendes da vila astra a aldea, / que pra no outono casaren-se
/ teñen a roupa xa feita. (apud Carballo Calero 1979: 300).

mir. Apuis staban a moler, i el fazie un friu, a gilar (Alves 1997, texto 6, p. 292).
El haberá berdades que son feitas a la fuorça de tanto repetir las mintiras?! (Alves, Cun-
tas: 69).
Isto stá friu, hoije isto stá mi friu! (La gameta: 89).

ast. ello yera una vez un rei…
ello foi una vegada…
ello había una vegada un rei… (apud Academia 32001: 143).

Este pronombre expletivo surge también en portugués. Encontramos ejemplos en la lengua habla-
da (en el norte del país) - ele chove, ele é bom (que…) -, asi como en la obra de varios escritores:

port. - Ele haveria no mundo nada mais acertado. (Miguel Torga, apud Cunha/Cintra151999: 284)
- Pois ele pode haver maior colondrina por esses mundos fora. (Aquilino Ribeiro, apud
Cunha/Cintra151999: 284).
- Pois senhores, disse por fim o conego, mexendo-se, isto são horas! (Eça de Queiroz, apud
Spitzer 1969: 714).

Presente antiguamente también en castellano, el pronombre expletivo-sujeto ha dejado, por tan-
to, vestigios en la región del Norte, la más conservadora de la Península Ibérica.

4.2. Uso del artículo definido con el adjetivo posesivo

Como adjetivo, el posesivo es generalmente acompañado del artículo definido, al contrario de lo
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que pasa en castellano de hoy, en el que la estructura artículo definido + adjetivo posesivo (exis-
tente en castellano medieval) sobrevive solo en expresiones fijas como el tu reino, el tu nombre
(Franch/Blecua 1975: 618). Ejemplos:

gall. xa me estou a fartar de ti e das túas impertinencias verbais. (Fran Alonso, en Iberia: 158)
mir. Olha, filha, nós perdemos la nuossa fertuna. (Martins, Bozes: 237)

Hoije son ls nuossos coraçones que s’alégran de ber ls buossos. (Fernandes, Çcursos: 25)
ast. saben quién ye la mio hermana Bébé, / cuála ye la mio casa (Berta Piñán, en Iberia: 48)

Nunca pregunté como se llama el pueblo so.

4.3. El complemento directo con preposición

El complemento directo no precisa en ninguna de las variedades lingüísticas en análisis de un ín-
dice preposicional que lo identifique. Pero, en ciertos contextos, el uso de la preposición a delante
del complemento directo es obligatorio en gallego, asturiano y mirandés.

a) La preposicion es obligatoria cuando el complemento directo es un nombre propio de perso-
na o un nombre de un animal personificado. En gallego, este uso se generalizó muy probablemen-
te bajo la influencia del castellano, pues la lengua antigua y el portugués no lo conocen:

gall. Vin a Carmen e a Pedro no Obradoiro. (apud Álvarez/Xove 2002: 98).
ast. Enxamás nun conocí a Julio / Campal, poro sí conocí a A. F. Molina (Turón Blues, en Ibe-

ria: 40)
mir. Cun eilhes trázen a Pedro que beila mui bien. (Fernandes, Çcursos: 12).

nun tenie la certeza de ber a Guicho salir de l sou buraco. (Alves, Cuntas: 34).

b) Obligatoria es la preposición también cuando el complemento directo es un pronombre per-
sonal tónico (con la excepción, en asturiano, del neutro ello) y en la construcción reciproca del ti-
po gall. un a(o) outro, ast. ún a otru, mir. un a outro.

gall. Ti mirame ben a min. 
Insultábanse a berros uns a outros. (apud Álvarez/Xove 2002: 97).

ast. Nun nos llevaron en tren a nós. (apud Academia 32001: 353).
mir. A eilha nun la bi.

c) Cuando el complemento directo es otro pronombre que se refiere a personas, la preposición a
es obligatoria en gallego y mirandés con algunos pronombres, como gall. un, todos/todas, calque-
ra, quen, mir. naide, todos/todas, quien y opcional con otros, como gall. os meus/teus, os demais,
mir. ls mius/tous, etc.:
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gall. Tratan a un coma se fose un trapo.
Deunos tempo de visitar a todos.
Eu sempre voto ós [< a + o] meus/os meus. (apud Álvarez/Xove, 2002: 98)

mir. Que you nun tenga a naide por miu einemigo (Fernandes, Miranda: 70)

d) En asturiano y en mirandés, la preposición a es índice funcional del complemento directo tam-
bién cuando este es un nombre de parentesco cercano:

ast. Anden buscando al güelu. (apud Academia 32001: 353)
mir. Era un lhobico que perdiu a sue mai i a sou pai.(La gameta: 47)

El mintiu a sou pai. (Alves, Lhiteratura: 73)

4.4. Duplicación del complemento directo e indirecto

La duplicación del complemento directo e indirecto por un clítico es obligatoria en las tres va-
riedades lingüísticas en las siguientes situaciones:

a) cuando el complemento es un pronombre personal tónico, posverbal o preverbal:

gall. Ti mirame ben a min. / A min ti mirame ben. / *Ti mira ben a min.
ast. Nun nos llevaron en coche a nós. / A nós nun nos llevaron en coche. / *Nun llevaron en co-

che a nós.
mir. Parecie-le a el que aqueilha scuma branca habie de ser l sudor de l’auga (Alves, Cuntas:

38) / A el parecie-le que… / *Parecie a el que…

b) cuando el complemento aparece tematizado:

gall. As empanadas de millo trouxémolas nós. (apud Xove 2002: 94)
As xoias, Martiño tenas na caixa forte. (apud Xove 2002: 100)

ast. Al presidente vilu, pero al secretariu non.
A les families probes da-yos melecines. (apud Academia 32001: 356)

mir. Las Primaberas i Beranos inda ls passaba eilha bien (Alves, Cuntas: 82)
Isso Guicho soube-lo deç que naciu. (Alves, Cuntas: 32)
Estas palabras Juanico nunca las antendiu. (Alves, Cuntas: 39)

En asturiano y en mirandés, el sintagma nominal que funciona como complemento indirecto es
redoblado frecuentemente también cuando es postverbal:
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ast. Da-yos melecines a les families probres.
Regaló-y a la neña un xuguente bien guapu.
Trabaya cortándo-y el pelo a la xente del barriu. (apud Academia 32001: 355)

mir. Ua beç diç-le al cura (Martins, Bozes: 215)
I pediu-le a sou cumpadre Abril se le amprestaba un die para matar ua cordeirada. (Mar-
tins, Bozes: 228)
L lhobo preguntou-le a la raposa cumo se chamaba l batizado. (Martins, Bozes: 234)
Bamos-le a tirar l azeite al home? (Alves, Lhiteratura: 48)
Bou-le oufrecer este miu ambento a la mie beiladeira. (Fernandes, Çcursos: 13)

4.5. Posición de los pronombres átonos

La posición básica de los pronombres átonos en gallego, asturiano y mirandés es la enclisis. Ade-
más, en estas tres variedades lingüísticas y en portugués subsiste la construcción románica primiti-
va según la cual un pronombre átono no puede iniciar una frase. Ejemplos:

gall. Sorriulle e, como todos os días, fíxolle unha chiscadela de complicidade. (Fran
Alonso, en Iberia: 154).
¡Escóitame ben! (Fran Alonso, en Iberia: 156).
«Eramos tan pobres», dicíame a avoa cando relataba cousas da nenez (Marica Campo, en
Iberia: 160).
O señor sempre ten que deixalo todo para o día seguinte (Fran Alonso, en Iberia:
156).

ast. siéntome sal y molécula (Berta Piñán, en Iberia: 48).
Ellí conócenme. (Berta Piñán, en Iberia: 48).

mir. Este apanhou-lo i sacou-le l dinheirico todo que tenie, tal cumo al purmeiro i
metiu-lo na ruga. (Martins, Bozes: 209).
Anchui-se-le l peito d’aire i de sol. (Alves, Cuntas: 19).
L home tenie-le deixado un burro. (Martins, Bozes: 222).
Cochina, bou-te a comer ls tous cochinicos. (Alves, Lhiteratura: 23).

La proclisis, que es la norma en castellano, está provocada en las tres variedades por negación y
subordinación, por pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos, por ciertos adverbios de
modo preverbales (como mir., ast. yá, tamién, solo, siempre, tanto, gall. xa, tamén, sempre, assi,
ben) y también por pronombres y adjetivos indefinidos preverbales (como mir. todo, qualquiera,
ast. tou, cualquiera, gall. todo(s), moito(s), alguén, calquera). Ejemplos:
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gall. Nin lle toquei. (María Xosé Queixán, en Iberia: 184)
¿Por que me cheiras? (María Xosé Queixán, en Iberia: 182)
¡cómo lle doi a alma! (apud Carballo Calero 1979: 291)
Xa che dixen que a home non hai quen me ghañe. (María Xosé Queixán, en Iberia: 182)

ast. Nun te conocieren los vieyos llabradores 
que suañaben, pa tí, la plata nos lloqueros.
Nengún rapaz te llindia mientres cancia (Pablo Ardisana, en Iberia: 44)
Siempre que-y lo recuerdo, esfaragúyase de risa. (apud Academia, 32001: 365)

mir. Nun le gustava muito salir de l sou buraco para conhecer mundo. (Alves, Cuntas: 27)
Calha-te mulhier, que Dius mos l dou Dius mos l tirou. (Alves, Lhiteratura: 28)
Bedes cumo se angánhan a las bezes. (Alves, Lhiteratura: 30)
Si, i bós onde l teneis? (Alves, Lhiteratura: 48)
Solo bos bou a cuntar estas dues berdades (Alves, Cuntas: 70)

La mesoclisis es desconocida en las tres variedades lingüísticas, en las que el origen analítico del
futuro y del condicional, en contraste con el portugués, ha sido totalmente olvidado. En los casos
en los que el portugués presenta mesoclisis, en gallego, asturiano y mirandés encontramos la en-
clisis. Compárese:

port. Dar-te-ei o livro amanhã.
gall. Darei-te os livros mañá.
ast. Daré-te el llibru mañana.
mir. Darei-te l lhibro manhana.

Pegarémos-te al tou jeito (Fernandes, Miranda: 21)

4.6. Afirmación

Un otro rasgo arcaico común al gallego y al mirandés como también al portugués es el procedi-
miento de respuesta afirmativa a una interrogativa total por repetición del verbo conjugado de la
pregunta. El verbo puede ser usado solo, redoblado, acompañado del adverbio si o de constituentes
de la oración (ver Álvarez/Xove 2002: 200-203). A diferencia del asturiano y del castellano, el em-
pleo solo del marcador de afirmación si es raro. Cuando no acompaña el verbo, si es reforzado por
adverbios modalizadores: gall. seguramente si, quizais si, naturalmente que si, claro que si, abofé
que si, pois si; mir. claro que si, pois si, etc.

gall. - ¿E ti queres casar con el?
- Quero. / Si, quero. / Quero, si. / Quero, quero. / Quero casar, si. / Claro que si.
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mir. - I tenes muitas meadas?
- Tengo. (Alves, Lhiteratura: 27) / Si, tengo. / Tengo, si./ Tengo, tengo. / Tengo muitas, si.
/ Claro que si.
- Oh menino, sós capaç de me passar nesta ribeira? 
- You sou, porquei nun hei-de ser? (Alves, Lhiteratura: 32)

4.7. Negación

4.7.1. Para marcar la negación, el asturiano y el mirandés recurren a dos adverbios: al adverbio nun,
proclítico al verbo, que marca la negación total, y al adverbio ast. non - mir. nó y não (< port. não)
que puede marcar, en asturiano, una negación parcial cuando es usado delante de elementos no ver-
bales, y, en ambas variedades, la negación absoluta, sendo usado en pausa. El gallego, en contras-
te, posee una marca única de negación, el adverbio non. Ejemplos:

ast. Agora casi nun te veo (Pablo Ardisana, en Iberia: 42)
Son coses non de muncha priesa (apud Academia 32001: 156)
Nun hai que-y lo dicir; non; hay que-y lo espetar. (apud Academia 32001: 157)

mir. i diç que nó, que eilha nun se rie nada. (Alves, Lhiteratura: 38)
Nun le gustaba muito salir de l sou buraco para conhecer mundo. Nó. (Alves, Cuntas: 27)

gall. Non. Non o baixei porque xa estaba en pixama. (Fran Alonso, en Iberia: 154)

4.7.2. En las tres variedades en análisis hay doble negación cuando palabras de contenido negativo
(gall. ninguén, nada, ningún/ningunha, ren, nunca, xamais, ningures, tampouco, nin; ast. naide, na-
da, nengún, nunca, enxamás, tampoco, nin; mir. naide, nada, ningún/ningúa, nunca, nin/nien) o
elementos equivalentes en contexto negativo (por ejemplo ast. castra, cosa, gota, migayu, mizcu)
aparecen en posición posverbal:

gall. ¿E a señora non ten nada máis que engadir? (Fran Alonso, en Iberia: 156)
ast. Si digo / que’l mar ya you / nos conociemos tarde, / entenderéis que nun fale nunca / d’es-

tensas gaviluetas… (Taresa Lorences, en Iberia: 44)
Nun veo castra con estes gafes. (apud Academia 32001: 155)

mir. Yeu nun quiero nada (Alves, Lhiteratura: 32)
Não, eu nun tengo ningua. (Alves, Lhiteratura: 46)

Cuando estas palabras de contenido negativo son preverbales, la negación es simple en gallego
y en mirandés, mientras que en asturiano puede ser simple o doble (ver Academia 32001: 122, 156).
Esta característica del asturiano tiene correspondencia en rumano, en el que la negación doble es
obligatoria en ambos contextos. Compárese:
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ast. Nengún rapaz te llindia mientres cancia. (Pablo Ardisana, en Iberia: 44)
Enxamás nun conocí a Julio (Turón Blues, en Iberia: 40)
Nunca nun pensé volver a Roma (Esther Prieto Alonso, en Iberia: 54) 

rum. Niciodată nu m-am gândit să mă întorc la Roma. 
(ya fuera del uso, arcaico: *Niciodatăm-am gândit să mă întorc la Roma.)

gall. E en segundo lugar, iso nada ten que ver con que saiba ou non saiba controlarme. (Fran
Alonso, en Iberia: 158)

mir. Nada le faltaba an casa. (Alves, Cuntas: 55)
Que nien toda la giente ten aquilho que merece ye cousa sabida i çquecida. (Alves, Cun-
tas: 27)

5. NIVEL LÉXICO

Es conocido que el portugués y el castellano disponen, en muchos casos, de palabras diferentes
para designar la misma realidad extralingüística. Un número importante de estas palabras pertene-
ce al vocabulario fundamental, por ejemplo: palabras que designan relaciones de parentesco, par-
tes del cuerpo humano, utensilios de mesa, los días de la semana, las comidas del día, etc. Si ana-
lizamos ahora las palabras correspondientes en las tres variedades en análisis, observamos que:

a) el asturiano ofrece muchas veces la misma solución como el castellano, pero también solu-
ciónes propias;

b) el mirandés ofrece en general la misma solución como el portugués, y solo pocas veces con-
corda con el asturiano y/o castellano o presenta una solución propia;

c) el gallego aparece como «puente» entre el portugués y el castellano, presentando frecuente-
mente dos palabras, una común con el portugués, otra común con el castellano, para la mis-
ma realidad. A continuación vamos a analisar algunas clases semánticas.

5.1. Palabras que expresan relaciones de parentesco

En asturiano como en castellano fueron conservadas las formas padre (< lat. escrito PATER), que
en portugués y gallego adquirieron el sentido ‘sacerdote de la iglesia católica’, y madre (< lat. es-
crito MATER). Aquí como también en mirandés estos nombres fueron substituídos por las formas
curtas, cariñosas del lenguage de los niños pai y mãe/mai. Junto con el substantivo pai se usa en
gallego también padre como tratamiento de mayor respeto.
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Castellano Asturiano Gallego Mirandés Portugués

padre padre pai/(padre) pai pai

madre madre mai/nai mai mãe

abuelo güelu avó abó / pai abó/ avô

abuela güela avoa abó / mai abó avó

marido/esposo maríu/esposu marido/esposo home/tiu marido/esposo

mujer/esposa muyer/esposa muller/esposa mulhier/tie mulher/esposa

bastardo/espurio bastardu bastardo/espurio zorro bastardo

bastarda/espuria bastarda bastarda/espuria zorra bastarda

Las palabras que significan ‘abuelo’ y ‘abuela’ en mirandés (l/la abó) deben ser tomadas del por-
tugués, pues en mirandés non se produce la perda de lat. -L- intervocálica (como en portugués y en
gallego). En contraste con estas dos lenguas, el mirandés presenta sincretismo en cuanto al género.
Con el mismo sentido se usan en mirandés también pai abó - mai abó y, como forma de tratamien-
to, los substantivos pai - mai seguidos del nombre, por ejemplo Pai Zé - Mai Marie.

En mirandés, los substantivos l tiu, la tie significan tanto ‘tío’, ‘tía’, como también ‘esposo’, ‘es-
posa’ y ‘hombre’, ‘mujer’. Usados en vocativo y delante de nombres de personas (en general se tra-
ta de personas conocidas de la comunidad mirandesa), representan fórmulas de respeto:

mir. Era ua beç ua tie [‘mujer’] que le dezie assi pal tiu [‘esposo’]… (Alves, Lhiteratura: 36)
Soutro die, pela manhaha, tiu Polito ancuntrou a tiu Marcos a cabalho nua burra. (Alves,
Lhiteratura: 53)
Sras. Outeridades, Srs. Cumbidados, minhotos, algarbius, lisboetas i outros. Tius i ties, ra-
pazes i rapazas, Srs. Bombeiros i alguns bumbons! Stamos eiqui porque benimos. (Fer-
nandes, Çcursos: 16)

Para designar el hijo o la hija que no nació de legítimo matrimonio, las tres variedades usan palabras
diferentes. En asturiano encontramos bastardu/bastarda, en gallego bastardo/ bastarda (< fr. bastard) y
espurio/espuria, el último proveniendo del lat. SPŪRIUS ‘hijo ilegítimo’, que permanece también en arru-
mano spuriu. En mirandés como en el portugués de Trás-os-Montes, el hijo ilegítimo es llamado zorro
y la hija ilegítima zorra (de origen impreciso), palabras que en gallego significan ‘persona (hombre/mu-
jer) astuta, taimada o falsa’ y en castellano designa el animal con estas características, el zorro/la zorra. 
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5.2. Palabras que designan partes del cuerpo humano

Castellano Asturiano Gallego Mirandés Portugués

frente frente testa/frente/fronte tiesta testa/fronte

sienes vidayes tempas/vidallas/ fuontes têmporas/
chincheiras/fontes fontes

cejas ceya/sobreceya sobrancellos/ sobreceilhas/ sobrancelhas/
sobrollo / aceilhas sobrolho

mejilla papu/carriellu meixela/fazula queixada bochecha

barbilla cazu queixo queixas queixo

espalda llombu espalda/costas/lombo cuostas costas

codo coldu cóbado/coldo/ cotobielho cotovelo
cotobelo

cadera cadril cadril quadril quadril

tobillo todíu nocello/nortello/ nozielho tornozelo
tornocelo tornozielho

rodilla rodiella/rodía xoello/xionllo zinolho joelho

muslo muslu coxa maça de las coxa
pernas

Para designar partes del cuerpo humano, cada una de las variedades en análisis dispone de pala-
bras específicas, sin correspondiente en las otras variedades/lenguas, o que tienen aqui un sentido
diferente: ast. papu ‘mejilla’ (en portugués, gallego y castellano ‘papo’), cariellu, gall. chincheiras,
fazula, mir. queixada (en portugués ‘mandíbula’), maça de las pernas. Con el sentido ‘sienes’ se
usan solo en asturiano y en gallego descendientes de lat. VITALIA (CAPITIS) ‘las partes más impor-
tantes de la cabeza’) > ast. vidaya, gall. vidalla. Junto con este substantivo, encontramos en galle-
go el sinónimo fontes, que tiene correspondientes en mirandés (fuontes) y en portugués (fontes).

Entre las tres variedades lingüísticas, es el asturiano que presenta más concordancias con el cas-
tellano (cast. ceja, codo, tobillo, rodilla, muslo - ast. ceya, coldu, todíu rodiella/rodía, muslu), mien-
tras que el mirandés presenta muchas concordancias con el portugués (port. testa, fontes, sobran-
celha, queixo, costas, cotovelo, quadril, tornozelo, joelho - mir. tiesta, fuontes, sobreceilhas, quei-
xas, cuostas, cotobielho, quadril, tornozielho/nozielho, zinolho. El gallego se aproxima más al
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portugués (sobrancellos/sobrollo queixo, cadril, nocello/nortello/tornocelo, xoello/xionllo, coxa),
pero a vezes ofrece también dos (o tres) soluciones, una común con el portugués, otra con el caste-
llano (y otra específica): testa/frente/fronte, espalda/costas/lombo, cóbado/coldo/cotobelo,

5.3. Palabras que designan utensilios de mesa

Castellano Asturiano Gallego Mirandés Portugués

cuchillo cuchiellu faca faca faca

cuchara cuyar culler colher/cuchara colher

tenedor tenedor garfo garfo garfo

botella botella botella garrafa garrafa

vaso vasu vaso copo copo 

platillo platín pratiño pratico pires 

Las palabras que designan utensilios de mesa provienen en castellano y en asturiano, en general, del
latín (cuchillo/cuchiellu < CŬLTĔLLU-, vaso/vasu < VASU- ‘vasilla, recipiente’, cuchara/cuyar < CO -
CHLEAR, etc.), de otra lengua románica (botella < fr. bouteille < lat. BŬTTĬCULA), o resultaron por deri-
vación (tenedor, platillo/platín). En gallego, portugués y mirandés encontramos junto con elementos
de origen latino (port., mir. copo < CŬPPA + CAPUT; port., mir. colher, gall. culler < COCHLEARIUM, cf.
Meyer-Lübke, 2012), varios elementos no latinos (port., gall., mir. faca, garfo, port., mir. garrafa). En
cuanto a las palabras latinas correspondientes, estas sufriron una mutación/restricción semántica, por
ejemplo CŬLTĔLLU ‘cuchillo’ > pg. cutelo ‘instrumento cortante semicircular’, gall. coitelo ‘podón’, tam-
bién ‘cuchillo’, mir. cuchilho ‘cuchillo grande, podón’; BŬTTĬCULA ‘botella’ > botija ‘botija’. 

5.4. Palabras que designan los días de la semana

Castellano Asturiano Gallego Mirandés Portugués

lunes llunes lu(n)s/segunda-feira segunda (-feira) segunda-feira
martes martes martes/terza feira terça (-feira) terça-feira
miércoles miércoles mércoles/cuarta feira quarta (-feira) quarta-feira
jueves xueves xoves/quinta feira quinta (-feira) quinta-feira
viernes vienres vernes/sexta feira sesta (-feira) sexta-feira
sábado sábadu sábado sábado sábado
domingo domingu domingo de(i)mingo domingo
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Los nombres de los días de la semana siguen en asturiano (con la excepción de sábado y domingo) la
estrutura elíptica del tipo (DIES) MARTIS, que encontramos en castellano y gallego (martes) y, fuera de la
Península Ibérica, en sardo (martis), rumano (mart,i), como también en algunas variedades galorrománi-
cas (del centro y del sudeste) y italorománicas, por ejemplo friul. martis, sic. marti (Rohlfs 1971). En mi-
randés como en portugués estos nombres de origen pagano desaparecieron completamente, siendo subs-
tituidos por las formas secunda feria, tertia feria, quarta feria, quinta feria, sexta feria (según el sistemo
hebraico prima sabbati, secunda sabbati, etc.), recomendadas por la iglesia aproximadamente a finales
del periodo antiguo. Estas formas penetraran también en gallego, donde los dos modelos coexisten.

5.5. Palabras que designan unidades de tiempo

Castellano Asturiano Gallego Mirandés Portugués

ayer ayeri onte onte ontem

anteayer antayeri antonte~ outronte~ ontonte~antonte/ anteontem
nantronte~noutronte trasdonte

hace tres días tresantayeri~ trasantonte trasdondonte há três dias
tresantieri

El día inmediatamente anterior al momento en que se habla es designado en asturiano a través del ad-
verbio ayeri, como en cast. ayer < lat. AD HĔRI. El gallego y el mirandés indican la misma unidade tem-
poral a través del adverbio onte, como en portugués ontem < lat. AD NŎCTEM. Estos adverbios están en la
base de palabras compuestas con la preposicion ANTE: ast. antayeri ~ antieri, gall. antonte ~ outronte ~
nantronte ~ noutronte, mir. ontonte ~ antonte ‘anteayer’; y también en la base de palabras compuestas
con la preposición TRANS o con las dos preposiciones TRANS + ANTE: ast. tresantayeri~tresantieri ‘hace
tres días’, gall. trasantonte ‘hace tres días’, mir. trasdonte ‘anteayer’, trasdondonte ‘hace tres días’.

5.6. Palabras que designan las tres comidas más importantes del día

Castellano Asturiano Gallego Mirandés Portugués

desayuno almuerzu almorzo/almoço desaiuno pequeno-almoço

almuerzo xinta xantar jantar/almuorço almoço

cena cena cea cena jantar

ceia
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En asturiano, gallego y mirandés encontramos palabras que designan comidas del día con for-
mas idénticas, pero con otros significados que en castellano y en portugués. Así ast. almuerzu y
gall. almorzo conservan el sentido originario ‘desayuno’ del lat. *ADMŎRDĬU- (cf. Meyer-Lübke,
182), mientras que cast. almuerzo y port. almoço (también mir. almuorço) indican la comida al me-
diodía; ast. xintar (< lat. JĔNTĀRE ‘desayuno’), gall. xantar y mir. jantar (< JANTĀRE) significan ‘al-
muerzo’, mientras que port. jantar (inicialmente también con el sentido ‘almuerzo’) se usa con re-
ferencia a la comida de la noche, que en castellano, asturiano, gallego y mirandés es designada por
el substantivo cena (gall. cea) < lat. CĒNA ‘cena’. El mismo substantivo (ceia) tiene en portugués el
sentido ‘comida de la noche, despues del jantar y que es la última del día’.

Los substantivos citados como también la conservación de muchas palabras en las tres variedades
lingüísticas que en castellano y en portugués o solo en castellano desaparecieron –por ejemplo gall.
abouxar ‘ensordecer y aturdir con ruidos’, aloumiñar ‘acariciar’, brétema ‘niebla’, lóstrego ‘relám-
pago’, fiestra ‘ventana’, can ‘perro’ (port. cão), porco ‘cochino’ (port. porco), ast. urrieta ‘valle’, pi-
ta ‘gallina’, puercu, can, mir. ourrieta, pita, puorco, etc.– conducen a la conclusión de que el léxico
de estas variedades es, en comparación con el léxico del castellano y del portugués, más arcaico.

6. CONCLUSIONES

6.1. El gallego, el asturiano y el mirandés son variedades lingüísticas muy conservadoras. Son ras-
gos arcaicos comunes: la preservación de los diptongos ow y ej, la inexistencia de la oposición /b/
~ /v/, la preservación del pronombre latino VOS, el uso de los posesivos con formas idénticas en fun-
ción substantiva y adjetiva, el uso frecuente (o exclusivo) de formas verbales simples, la preserva-
ción del pluscuamperfecto del indicativo latino, la triple distinción genérica en el sistema de los de-
mostrativos, el uso del artículo definido con adjetivo posesivo, la imposibilidad de iniciar la frase
con un pronombre átono, el uso del complemento directo y indirecto generalmente sin preposición,
la respuesta afirmativa por repetición del verbo de la pregunta (en gallego y en mirandés), la pre-
servación de varias palabras arcaicas que desaparecieron en castellano y en portugués.

6.2. En las tres variedades lingüísticas pueden ser identificadas varias tendencias comunes; por
ejemplo: la reducción del sistema vocálico en posición átona final, el debilitamiento del vocalismo
átono en mirandés y asturiano, la reducción del sistema consonántico en posición final, la pérdida
de consonantes en formas verbales, el uso del pronombre de 3a persona como tratamiento de cor-
tesía en gallego y en mirandés, el uso de posesivos perifrásticos en gallego y en asturiano.

6.3. Los aspectos innovadores son, en parte, resultado del contacto con las dos lenguas mayoritarias de
la Península Ibérica. Pueden ser considerados como resultado del contacto con el castellano: el dip-
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tongo /je/ y /we/ en gallego, la desonorización de las sibilantes en gallego y asturiano, los pronombres
nosoutros, bosoutros en variantes del mirandés, el uso de la preposición a delante del complemento di-
recto-nombre de persona en gallego. Son, en contraste, resultado del contacto con el portugués: la exis-
tencia de vocales y diptongos nasales en mirandés, el infinitivo flexionado en mirandés, la existencia
de dos verbos auxiliares para la formación de tiempos verbales compuestos, la substitución del pro-
nombre nós a través de un sintagma nominal y los nombres de los días de la semana en esta variedad.

6.4. Son rasgos distintivos independientes del contacto lingüístico con las dos lenguas mayoritarias:
la preservación de Ĕ y Ŏ tónicas latinas en gallego, la fuerte reducción del vocalismo inicial en mi-
randés, el diptongo /ow/ en lugar de /o/ al inicio de palabra en mirandés, la pérdida de las conso-
nantes g y d intervocálicas en asturiano, el plural en -es de los substantivos femeninos en asturia-
no, el neutro en el sistema de los posesivos y de los adjetivos en asturiano, la alteración de los pro-
nombres átonos en gallego, la negación doble en asturiano.
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Tengo qu’entamar reconociendo que falar de la muer -
te, a lo qu’ensin querer m’avecé, o d’esqueles, eses pos-
talines pa la eternidá a les que, un día por uno y otru día
por otro-yos coyí gustu, pue paecer desagradable o ma-
cabro, pero elles son, sinceramente, lo primero que miro
nos periódicos, siempre cola esperanza d’alcontrar algo
orixinal, pero col mieu de topar dalgún nome apreciáu o
conocíu. Ye lo que más m’interesa, sinceramente, depués

La poética les esqueles

aurELIo GoNzáLEz ovIES
uNIvErSIdá d’uvIéu

de les fueyes de cultura que, de cultura, hai que recono-
celo, ufierten menos que les reseñes funeraries.

La esquela, según Corominas, dátase en 1732 cola acep-
ción de «carta curtia, fueya escrita o papel impresu nel que
se faen invitaciones o se comuniquen noticies», y, mui pro-
bablemente, arranca d’una pronunciación vulgar del tér-
minu llatinu SChEda ‘fueya de papel’, anque, ensin dulda,
por cercanía fonética pásasenos tamién pela cabeza’l tér-
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resume: Les esqueles son el mediu emplegáu na sociedá pa dar a conocer a la comunidá’l fallecimientu d’ún de los sos miembros y,
al empar, del que se manden los allegaos ya instituciones públiques pa rindir l’últimu homenaxe al difuntu y espresar el so sentir. Nes-
ti artículu l’autor recueye esqueles qu’incluyeron testos poéticos n’asturianu y analiza les imáxenes y los temes más recurrentes, mun-
ches d’elles presentes na lliteratura universal al rodiu de la muerte. Pallabres clave: esqueles, imáxenes poétiques al rodiu la muer-
te, poesía na vida cotidiana. 

Poetics in decease notices

AbstrAct: Esqueles —decease notices published in the daily press— are the means used in society to announce the passing away of
one of its members. At the same time, it is also the tool employed both by relatives and friends and by public institutions to pay the
last tribute to the deceased person and express their mourning. In order to write this article, the author has compiled esqueles that
included poetic texts in Asturian language and analysed the most recurrent images and themes, some of them already present in uni-
versal literature around the topic of death. Key words: esqueles, poetic images of death, poetry in everyday life.



qu’amás de tener tolos componentes típicos y tópicos, sá-
lense de lo convencional y sobrepasen esa información
elemental con un soplu de poesía: son poétiques bien po-
lo que dicen o por cómo lo dicen. Y nun toi agora pen-
sando neses, tamién de patrón estándar, qu’echen mano
de poetes consagraos como Machado o Miguel hernán-
dez —«yo quiero ser llorando l’hortelanu»..., «compañe-
ru del alma compañeru...»—, dos de los más recurríos, si-
nón neses otres más orixinales y personalizaes que vuel-
quen tol sentimientu y tola pena nun versu, nuna palabra,
nun enunciáu d’adiós, o nun chisgu pa la inmortalidá.

dende llueu qu’esta qu’equí presentamos ye una míni-
ma muestra antolóxica y esti ye un trabayu abiertu, inter-
minable, pues quien coleiciona esqueles nun ye como’l
qu’axunta cromos, que n’acabándose acabáronse; l’aficio-
náu a les esqueles sabe bien que’l so llabor nun tien fin, pa
desgracia de la raza humana; aparte de que con esti tipu es-
tudios podríemos dañar, ensin querer, munches suscepti-
bilidades, porque nun tratamos con cifres y lletres, sinón
con persones con nomes y ape llíos.

Nun son munches entovía les que s’asoleyen enteres
n’asturianu, pues el porcentaxe, a la vista ta, nun ye mui
altu. Sicasí, nes dos últimes décades —la revitalización
social de la llingua favorez tamién, de pasu, los ecos de la
muerte—, son más frecuentes (trátese d’esqueles infor-
matives o cabudaños) y casi siempre con una plizca más
d’estilu, con un tono tristura más a flor de papel, quicia-
bes; too ye mui suxetivo y ún mui románticu, cenciella-
mente porque «na alcordanza», por poner un exemplu,
nun tien nin puntu comparanza col castellanu «en recuer-
do» no qu’a sonoridá y sentimentalismu se refier.

poéticu, anque nun caigamos na cuenta hasta que lu
echamos de menos, ye’l nome propiu, el nuesu nome, el
que, polo menos, queda más allá de nós y ye firme testigu
del nuestru pasu rápidu pel mundu, l’únicu que llena la po-
za del vacíu que dexamos. El nome propiu, que yera ente

minu esqueletu, deriváu del griego SkELETóS < SkELLéIN,
‘seco, secar’. 

Son esos recuadros negros que, al menos per un día,
impónense, al igual que les llápides nos cementerios per
munchos años o sieglos, como la biografía más breve y
resumida que queda de nós, y qu’allá pelos años 40 figu-
raben, en gran parte los pueblos, nes primeres páxines de
la prensa diaria, desplazando y compitiendo coles anun-
cies —sociales, polítiques, etc.— más importantes, si bien
col pasu’l tiempu fueron quedando arrinconaes nes últi-
mes fueyes. 

Nesos rectángulos, de manera formular y estereotipa-
da, ye normal topar baxo la cruz o dalguna otra enseña re-
lixosa, ideolóxica o gremial —poques vegaes la seme-
ya—, el nome y los apellíos del fináu, l’oficiu o l’esta-
blecimientu onde trabayó, el nomatu o la casa
—pa evitar confusiones o duldes—, de quién ye viudu/a,
la fecha de la muerte, la edá, dalguna referencia a los au-
xilios espirituales y les sigles d. E. p, amás del nome de
los parientes más allegaos y apenaos, el ruegu pola ora-
ción y el descansu en paz, y la hora y sitiu onde se cele-
brará l’actu de despidida, xunto con dalgunes otres es-
presiones más variables como que por espresu deséu del
muertu nun s’almiten flores; que’l cuerpu reposa en tal si-
tiu; que la familia nun recibe; o que l’entierru de les ce-
nices o los restos resérvase pa la intimidá, y, pa lo cabe-
ro, la firma comercial que patrocina la esquela, cola di-
reición y el númberu teléfonu.

Esi ye’l formatu y la información básica a los que nos
acostumaron y polos qu’a mayor tamañu, más euros-yos
espeten a tolos que nos sobreviven y cola so buena vo-
luntá quieren rindinos l’últimu homenaxe, plasmanos nun
espaciu públicu onde, de nun ser nesa llúgubre ocasión,
de xuru nun saldríamos enxamás.

pero al llau d’estes que s’acueyen a un cliché tan es-
pardíu, hai otres, les que güei pretendemos revisar equí,
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Nuna mano teo la muerte.
Na otra mano teo la vida. 

perguapes y perpoétiques son, igualmente, les palabres
que-y dediquen los sos fíos a una madre desapaecida y,
anque la falta y l’ausencia nun topen sustitutu, ye precio-
so nomar y recordar a dalguién col cariñu y la poesía que
desprienden los versos que siguen:

Comu voltiar d’esmenu los espeyos
y alcontrar otru tiempu,
otru rellume pela sangre, otres pallabres
coles que pronunciate: asina aporta güei
el vivimentu antiguu,
el trébole rosáu de cuatro fueyes
que-y ñaz al llabiu siempre que te noma.

Lo mesmo qu’esta otra na que la figura la madre muer-
ta apaez como l’exe o factor esencial del senu familiar, un
tou recoyíu baxo metáfores de camín, ríu, lluz o tueru, que
ye lo mesmo que dicir rumbu, corriente, claridá o raíz,
principiu y fin:

Caleína de fueyas pol camín del ríu,
andolina na nuechi piecha;
de nuesu tueru lluz yá sofitu,
(A nuesa mai)

o les palabres qu’alcontramos na parte superior dere-
cha d’otra esquela pa recordar un cabudañu. El so fíu pon
ente paréntesis en castellán: «en recuerdu de mio madre,
exemplu de bondá y entrega», depués d’esplicanos que ta-
mién yera lo meyor de lo meyor, milagrera como toles
madres, pues de la nada facía lo impensable pa sacar lo
imposible, del fríu calor; que’l so conxuntu de güesos en-
llenos de poliya yera’l meyor y más protexíu espaciu, el
más calecíu atechu:

De la so cadarma abicarada, facía pa nós el meyor
abellugu]

calecíu, por un coral de llama eterna.

los llatinos necesariu pronunciar al pasar cerca d’una se-
pultura, nes veres los caminos, val pa que nun marchemos
del too, pa que nun nos consuma la nada, pa que nun mo-
rramos pa siempre. Ye dicir, el nome, el nome del que mue-
rre, esi nome ensin carne yá y ensin güesu, ye l’albacea más
duradera. Y por eso la fórmula «el so nome nun s’escaece-
rá» conviértese na promesa más sincera que se-yos fai a to-
los que se nos van diendo pal otru barriu. 

a parte mentalu, los deudos, la familia en munches
ocasiones, a pesar de que nun tán nel momentu más apro-
piáu pa facelo, aprovechen la desgraciada circunstancia
pa precisar y allabar post mortem la calidá humana del di-
funtu. porque cada esquela ye única y cada difuntu, sabío
ye, conviértese nun paradigma, nun decháu de virtúes, un
modelu pa los que venimos depués, que nos dexa tres d’él
l’exemplu a siguir, grana ensin floriar. asina nos lo ates-
tigua l’Ensame Nacionalista astur al terminar la esquela
d’andrés Solar Santurio: Lo que tu semaste per Asturies
otres manes lo recoyerán, dempués de pone-y un inxe-
niosu y significativu diálogu ente unes manes:

Nuna mano teo la muerte
muerta risa, 
porque la otra mano miróla
y díxo-y: 
«Nos güeyos ties el vientu
y na boca’l silenciu.
Cuando mires, 
llevantaréme del suelu y colaré contigo
pa ser un árbol d’espluma verde
na faza del tiempu.
Y cuandu me beses 
col silenciu de la to boca, 
los ríos dexarán de traxinar 
peles riegues del mio coral 
y yá
nun buscaré más el dolor
per dientro del mio cuerpu».
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brevivan tolos que tanto los quixeron en vida:

Les tierres de pan. Nes sebes
de malvises y raitanes.
Na voz escura del monte.
Na voz antigua del sangre.

La muerte, dende llueu, ye la que más nos llinda, la que
más nos amenaza, la que, dende siempre, fizo al ser huma-
nu dase cuenta lo poco que duramos, lo rápido que pasamos,
lo pronto que too s’acaba. La vida, comparada cola muerte,
tien como símbolu en toles etapes de la lliteratura universal
la imaxe de la rosa, esa flor que pela mañana ceo ábrese tan
fresca y guapa pa, al cabu’l día, apagase. a ella nos aseme-
yamos y d’ella echamos mano, colos más antiguos ecos,
p’avisar y avisanos del pocu llargor que disponemos. La in-
terxeición y l’imperativu qu’abren los dos primeros versos
d’esta estrofa, xunto col patetismu que-y amiesta l’emple-
gu de la segunda persona, son bon testimoniu:   

¡Oh, rapaces xentiles!
Coyéi roses, y coles más hermoses
que l’aurora besó, mui bien texida,
iguái fresca corona,
y en so frente posáila selemente
como preba d’amor y bienvenida.

hai otres esqueles, ayenes a los familiares, que nos
adientren nun planu más sociolóxicu de la persona que se
nos va; eses esqueles, siempre suelen ser más d’una, tán
dedicaes por grupos, asociaciones o compañeros que sien-
ten fondamente la perda, falen de too aquello no que’l di-
funtu dexó les ilusiones y l’empeñu. 

dalgunes namás dexen constancia de que, como colla-
cios y amigos, alcuérdense d’ún, comprometida y respe-
tuosamente, cuando muerre; ponen los datos precisos,
enunciaos simples sobre la profesión y los axetivos colos
que lu emponderen como humanu. Básome en casos co-
mo: «d. Carlos Casado villanueva (Clarín). Ciudadanu,

Caún quier que los suyos nun seyan escaecíos, que
queden pa siempre nel nuestru corazón, na nuestra me-
moria, esi rincón au vamos apilando les penes y les tris-
tures, pero tamién los nomes y les solombres de les per-
sones queríes y esenciales, eses tan imprescindibles que,
al encaminase a la muerte, pártennos en dos el camín de
la vida, nun antes y nun depués bien diferenciaos y dis-
tintos. hai quien lo fai saber con palabres tan clares como
éstes:

El senderu partióse a los tos pies de sópitu
y separtónos un insondable infinitu.
Quedará pa siempre la to imaxen
nos nuesos corazones, l’alcordanza d’un home bonu.
Descansa en paz.

Y pa Ígor Medio y Carlos redondo, finaos fai unos
meses, un grupu amigu escríbe-yos: «dende’l respetu y
l’almiración, afogaos pola tristura y el dolor, vamos re-
cordar siempre’l vuestru xeniu y la vuestra bondá, la
vuestra decencia y la vuestra ironía, la vuestra amistá». Y
rematen la lleenda, cola promesa del fueu que nun s’apa-
ga, de la remembranza perpetua: «la nuechi de San Xuan
arderá darréu n’alcordanza vuestra».

Y los sos collacios de Fonoastur aprovechen la lletra de
Tierra, una canción de Felpeyu, pa despidilos y asegura-
yos que, tanto pola so valía como pol so merecimientu,
nun los olvidarán enxamás. diz asina:

Nellos poso’l corazón,
nellos pongo la esperanza,
la grana azul del futuru
y la flor del alcordanza.

al igual que la Fundación Belenos, que del mesmu te-
ma Tierra, del abatimientu y el sopetón de la muerte tem-
prana, saquen unos versos enllenos d’un sentir y una me-
lanconía qu’entristez hasta esi cíclicu paisaxe que nunca
muerre y onde los desapaecíos perdurarán mientres so-
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Cimbla la tierra
ferida como un acorde, eternu y gafu que quedó en

suspensu…]
prestosa manera la vuestra de pasar pol mundiu.

Y l’academia de la Llingua asturiana firma una esque-
la pa despidilos y da-yos fe de recordamientu perpetuu co-
la llenda que sigue: «dos homes qu’amaron fondamente’l
so país, la so llingua y la so cultura. El so compromisu y el
so llabor enxamás s’escaecerá».

Nun falten, claro ta, les que presenten un tonu más po-
líticu, o mezclen el políticu col poéticu, pues caún tien el
so plenu derechu a facer homenaxe a los de so. valnos
bien d’exemplu l’encabezamientu d’una esquela na al-
cordanza de Manuel García rodríguez que nos informa
de que «defendiera en Nueva (Llanes) a la república y a
la democracia y por ello foi fusiláu n’uviéu polos rebel-
des franquistes el 13 d’agostu de 1941». pero nel marxe
d’abaxo, con un trazu más llíricu, lleemos una variante
del vieyu olim… nunc, l’enantes frente al agora:

Él, daquella, suañaba con un país meyor.
Nós, agora, somos la so memoria y con ella facemos

el futuru.]

Seya como seya, los seres ausentes tán continuamente
presentes, la so ausencia nun se borra, apacigua col tiem-
pu, a lo más, pero queda pa siempre guarecida dientro
nós, callada y silenciosa, despertando añu tres añu cola
voz la tristura. Ye lo que nos vienen dicir los versos colos
qu’una muyer recuerda al so home:

Quiciabes llueva y sé qué nos trairá,
callada y fosca, la hora que m’espera,
esti silenciu azul que nos anuncia otra
vez la to ausencia.

La muerte, en definitiva, por más que la tarrezamos,
ye muncho más oxetiva y democrática que la vida, y, an-
que un día namás, si los que nos sobreviven asina lo

llibreru y amigu. Les tos compañeres y compañeros del
M.C.a y Lliberación».

otres son más espresives y afeutives. asina, por exem-
plu, «na alcordanza del escelentísimu señor d. alonso za-
mora vicente, miembru d’honor del academia de la Llin-
gua asturiana», lleemos una indicación non mui usada: 

Un home que supo amar a Asturies y a la so llingua.

a la muerte de d.ª María Teresa González Fernández,
la Conseyería d’Educación, Cultura, deportes y Xuven-
tú, imprimieron un alexandrín, mui na llinia de les esteles
funeraries grecollatines, preciosu tanto pola estilística y
el xuegu palabres como pol sentimientu que desprende:

Que la acueya con amor la tierra que tanto amó.

Y el grupu d’Escritores y Traductores en Llingua as-
turiana, na alcordanza d’esa mesma autoridá, debaxo l’a-
nagrama de l’asociación que representen, dedíquen-y una
poesía que reellabora la clásica oposición de la
nueche/lluz pa falanos de la muerte/vida, d’esa nueche
eterna, ensin vuelta atrás, de la que naide torna:

Cuando acuta esa nueche
ensin alboreceres
apúrreme
el caberu golor de la mimosa,
xunto al pulsar prestosu
de la tierra qu’alienda.
Y sema a los mios pies
anque nun sientan,
el baltir calecíu
de tolos ochobres que vendrán.

Na memoria d’esos dos músicos yá mentaos que topa-
ron na carretera una muerte prematura, en contra les lleis
de la naturaleza, na mesma esquela qu’enantes víamos,
pon tamién pa rindi-y cultu a la muerte y celebrar l’estilu
vida:
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«risca l’alba d’esmeralda
pelos fayeos de mayo».

En dalgún rincón, anque nun sepamos ni cuándo ni ón-
de, volveremos a alcontranos, quién sabe si allá no alto, en-
te la povisa del mundu y la lluz de les estrelles. asina nos
lo diz otra esquela dedicada a andresín el de deva polos
sos collacios de Xaréu Títeres:

Veráste agora ente elles,
verémoste nós rellumar
ente los lluceros
seliquín, ensele
farásmos el camín.

quieren, o nosotros lo dexamos escrito, alcontrámonos
toos nel mesmu destín, zarraos nuna falsilla idéntica,
con mui paecida ralea, con mui asemeyáu estatus. Y ta-
mién más enigmática, tamién más prometedora, pues
despidímonos enfotaos nel más allá, cola esperanza a
cuestes, siempre cola esperanza, como yá los clásicos
grecollatinos lo testimoniaron, de qu’un día y en dalgún
llugar, pertranquilu y ensin trasiegu, vamos volver a
xuntanos:

La casa que llevantamos xuntos
tará siempre esperándovos,
y ellí taremos viendo cómo
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contribución al refraneru de la parroquia de Podes (Gozón)

xuRDe FeRNáNDez FeRNáNDez
ACADeMiA De LA LLiNGuA AStuRiANA

resume: Recuéyense nesti trabayu más de cuatrocientos refranes atopaos na parroquia de Podes (Gozón)
que s’amuesen tal y como fueron recoyíos de los informantes. La compilación compleméntase con un cur-
tiu análisis de la fala de la parroquia. Pallabres clave: refranes, llingua asturiana, conceyu de Gozón. 

A contribution to the proverb collection of Podes (Gozón)

AbstrAct: This paper compiles more than four hundred proverbs from Podes parish (Gozón), shown

as recorded from the informants. Besides the compilation, the author also provides a short analysis of

the local dialectal features. Key words: proverbs, Asturian language, Gozón dialectal features. 

1. entAmu

Diznos el Diccionariu de la Llingua Asturiana qu’un refrán ye una «frase fecha que contién
una enseñanza, un conseyu».

Son munchos los autores asturianos que dende’l sieglu xix vienen compilando los nuesos
refranes, ente otros, xosé Caveda y Nava, Fermín Canella Secades, Galo Fernández, Fabricia-
no González, Luciano Castañón, Ana María Cano González, Gosé Ramón López Blanco, xuan
xosé Sánchez Vicente & xesús Cañedo...

Los refranes que voi apurrir darréu recoyílos en Podes1, parroquia del conceyu de Gozón

1 Hai yá dellos años qu’entamé a escribir los refranes que dende siempre me dixeren mio güela y mio madre: Mercedes Heres

García (1908-2006) y Palmira Fernández Heres de Casa’l Paisano (Montoril). 



asitiada al occidente d’el Cabu Peñes. Llenda al Norte y al Oeste cola mar, al este coles pa-
rroquies de Verdicio y Mazaneda y al Sur coles de Llaviana y Ambiedes. Los nuedos de po-
blación y caseríes qu’igüen la parroquia son: Almayor, La Cai, el Caleyón, el Campo, Carba-
yal, el Carbayo, el Cellero, Ciñera, Cirvión, La Corona, La Cuesta, el Figareo, Forinque, el
Foxaco, Fresno, La Granda, La Guarida, Güía, Lloreda, Montoril, L’Otero, el Puirtu, La Ra-
ba, el Regarín, La Reguera, La torre, xagón y La xenra.

Llingüísticamente la fala d’esta parroquia hai qu’inxertala dientro de la variante central de
la llingua asturiana, anque ún de los rasgos distintivos ye la metafonía, el zarramientu de la vo-
cal tónica pol influxu de la vocal átona final zarrada (/i, u/). esti fenómenu ye común a buena
parte d’el Cabu Peñes (conceyos de Carreño, Gozón y una parte de Corvera).

esti fenómenu tien anguaño perpoca vitalidá na parroquia, quedando namás ente la fala de
la xente más mayor y en dellos topónimos (El Camín Nuivu, El Puirtu...) y antropónimos2 (El
Piquiñu, El Cécaru...). Nos refranes qu’apurro namás apaez un casu (zarramientu de la vocal
tónica por influxu de la vocal final -/i/): «Marcha curri curri y queda murri murri».

Otru rasgu importante na fala, qu’atopamos na llista de refranes recoyíos, ye la gran canti-
dá de sustantivos acabaos en -o. Los sustantivos masculinos suelen acabar en -o, anque cuan-
do se-yos da una recarga espresiva acábense en -u, produciendo por ello una inflexón de la vo-
cal tónica (metafonía). Cuando nun se da esta recarga espresiva, «la base léxica non inflexo-
nada por vocal alta final xenera un patrón fonotácticu alternativu consistente na adecuación del
timbre de la vocal cabera desinencial al altor de la tónica, d’acordies con pautes prestablecíes,
y nun contestu enunciativu neutru dende’l puntu de vista asertivu». A esto xulio Viejo (2001:
84) llámalo «contrametafonía».

Los refranes qu’apurro darréu apaecen tal y como fueron recoyíos de les informantes. Da-
cuando son ayenos a les normes ortográfiques del asturianu introduciendo elementos dialeuta-
les, castellanismos... inxértense les variantes d’espresión a pie de páxina.
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2 Más sobre los antropónimos d’esta parroquia en FeRNáNDez FeRNáNDez 2004: 37-56.
3 ... porque llevó... 
4 ... Arráscala con una ortiga.

2. refrAnes

111. ¡Aleluya!, dixo’l cura por comer una
seruya, la criada dixo amén porque la
quería tamién y el sacristán nun dixo
nada porque-y tocó3 la meyor tayada.

2. ¿Cómo tas Olaya? Como toi, taba.
3. ¿Duelte la barriga? Arráscala p’abaxo y

p’arriba4.
4. ¿Duelte la cabeza? Pon-y una cantesa.
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115. ¿Ónde vas Miguel? Onde la burra quier.
116. ¿Por qué me quies, Andrés? Pol inte-

rés. ¿Y por qué más? Porque me das.
117. ¿Quién ye’l to hermanu? el vecín más

cercano.
118. A Bayas nunca vayas y a Naveces po-

ques veces.
119. A buen entendedor poques palabres-y

basten.
110. A buenes hores mangues verdes.
111. A caballo regalao nun se-y mira’l diente.
112. A Dios rogando y col mazo dando.
113. A falta de pan, buena ye bolla5.
114. A grandes males, grandes remedios.
115. A la veyera, viruela.
116. A lo fecho, pecho.
117. A mal tiempo, buena cara.
118. A naide amarga un dulce.
119. A palabres necies, oídos sordos.
120. A perro flaco too son pulgues.
121. A quien Dios nun da fíos, da’l diablo

sobrinos.
122. A rei muerto, rei puesto.
123. A río revuelto, ganancia de pescadores.
124. A too gochín-y llega’l so samartín.
125. A too hai quien gane.
126. Abadexo, onde te veo te dexo.
127. Abril a los homes fai freir, a les muye-

res fuxir y a los gochos metese na cubil.
128. Adiós dizse a los muertos y a los ricos

por momentos.
129. Adivina, adivinanza, ¿qué tien el rei na

panza?

130. Agua corriente nun mata xente6.
131. Agua d’arco, nun cría charco.
132. Agua, Dios, y venga mayo, que si llue-

ve nun trabayo.
133. Agua parada7 nun mueve molinos.
134. Al árbol caído tol mundo-y fai lleña.
135. Al burro muerto, cebada al rabo.
136. Al gocho gordo, únta-y el rabo.
137. Al gusto del enfermo dáse-y el caldo.
138. Al ivierno nunca lo comieron los llo-

bos.
139. Al mal tiempo, buena cara.
140. Al pan, pan y al vino, vino.
141. Al plato vendrás arbeyo.
142. Al que madruga, Dios lo ayuda.
143. Al que nun-y da más enseña’l culo.
144. Al revés me la vestí y por eso la traigo

así.
145. Al seguro lleven preso.
146. Al tenor del burro l’albarda.
147. Alábate boroña que nun hai quien te

coma.
148. Alba roja, barba roja.
149. Allá onde fueres fai lo que vieres.
150. Andarines putes, que venís poques y

marcháis munches.
151. Ande yo caliente ríase la xente.
152. Anque la mona se vista de seda, mona

ye y mona se queda.
153. Anque soi fea yo nun m’inojo, porque

una fea pesca buen mozo.
154. Antes se garra8 un mentiroso qu’un

coxo.
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5 ... buenes son tortes.
6 ... nun mata la xente.
7 ... pasada...
8 Cai primero... || Péscase primero a...



Lletres Asturianes 96 (2007): 63-76

155. Año de nieves, año de bienes.
156. Año de yerba, año de mierda.
157. Aquel tiempo yá se fue, otro vino vida

mía.
158. Así te veo trapo, así te trato.
159. Azotar y dar en culo too ye uno.
160. Burro9 grande ande o nun ande.
161. Cada cosa en su tiempo10 y los nabos

por aviento.
162. Cada cual a lo que trata y los sastres a

coser.
163. Cada maestrín tien el so llibrín.
164. Cada ún fai de so capa un sayo.
165. Cada ún habla de la feria11 según-y va

nella.
166. Cada ún lo suyo, y Dios lo de toos.
167. Cada ún quéxase onde-y duel.
168. Café fervío, café perdío.
169. Cantar bien y cantar mal todo se llama

cantar.
170. Carne en calceta, que la coma’l que la

meta.
171. Casa vieya, toa se vuelve goteres.
172. Casamiento y mortaya del cielo baxa.
173. Casar, casar, suena bien y pinta mal.
174. Caún ye caún y seis media docena.
175. Chocolate con boroña sabe qu’escoña.
176. Cielo empedrao, al otro día moyao.
177. Comer y rascar nun quier más qu’em-

pezar.
178. Comiéron-y el pan y cagáron-y en mo-

rral.
179. Como ese palo tengo yo una gaita.

180. Con ayuda’l mi vecín mató mi padre
un conín.

181. Con pan y vino ándase’l camino.
182. Cortando coyones aprendes a capar.
183. Costurera sin dedal cose poco y cose

mal.
184. Creciendo y aprendiendo.
185. Cría cuervos y te sacarán los güeyos.
186. Cuando Dios nun quier, tolos santos

son pocos.
187. Cuando les barbes del tu vecino veas

cortar, pon les tuyes a remoyar.
188. Cuando nun hai pan, buena ye boroña.
189. Cuando por blando, cuando por duro,

nunca-y falta la témpora al culo.
190. Cuando uno nun quier dos nun riñen.
191. Cuando yo tenía dinero llamábenme

Don tomás, agora que nun lo tengo
llámenme tomás namás.

192. Cuando’l río suena agua lleva.
193. Cuanta más prisa, más vagar.
194. Cuanto más rico, más borrico.
195. Cuanto más tienes, más quieres.
196. Cuanto más vieyo, más pelleyo.
197. Cuanto menos bulto, más claridá.
198. Cuerpo descansao, dinero val12.
199. Cuídeme mio padre, cuídeme mio ma-

dre, si nun me cuido yo, nun me cuida
naide.

100. D’este mundo sacarás panza llena y
nada más.

101. D’hoi a mañana pierde’l cordero la lla-
na.
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9 Caballo...
10 Too al so tiempo...
11 ... cuenta la feria...
12 ... quier.



102. D’onde nun hai nun se pue sacar.
103. De los cuarenta p’arriba nun mueyes la

barriga.
104. De navidá a reyes, trece díes contaréis.
105. De nueche tolos gatos son pardos.
106. De raza-y vien al galgo.
107. De tal palo, tal astilla.
108. De tierra prieta sal13 pan blanco.
109. Debaxo la manta ye igual la prieta que

la blanca.
110. Del agua calma líbreme Dios que de la

que ruxe líbrome yo.
111. Del dicho al fecho hai un trecho.
112. Del farto al famiento nun hai doli-

miento.
113. Del mayor amigo, la mayor pedrada.
114. Depués de la tempestá vien la calma.
115. Depués de vieyo, gaitero.
116. Día de muncho, víspora de nada.
117. Dicho y fecho.
118. Dichoso mes qu’empieza en tolos

Santos y termina en San Andrés.
119. Dime con quien andes y te diré quién

eres.
120. Dinero llama dinero.
121. Dios apreta pero nun afuega.
122. Dios castiga sin piedra ni palo14.
123. Dios da’l frío15 según la ropa.
124. Dios los cría y el diablo los xunta. 
125. Dios y el cucho valen muncho, pero

sobre todo’l cucho.
126. Dir por llana y salir tosquilao.

127. Dixo’l cazu a la sartén: quita p’allá que
m’encisnes.

128. Díxolo Blas, punto redondo.
129. Don sin din, garrafón sin caña.
130. Dos que duermen nun mesmo xergón

son de la mesma opinión.
131. El martes16 ni te cases ni t’embarques.
132. el burro nun ye d’onde naz, ye d’onde

paz.
133. el casao, casa quier.
134. el chocolate mui batío y poco fervío.
135. el día de l’Ascensión, cereces n’Oviéu

y cebada en Lleón.
136. el día de tolos Santos, nieve polos

cantos.
137. el día La Candelera echa l’ivierno fue-

ra.
138. el diablo cuando nun tien que facer col

rabo espanta les mosques.
139. el dinero ye espíritu puro.
140. el gallego que nun da la patada de vi-

vo, dala de muerto.
141. el gocho más ruin ta na cubil.
142. el lloco y el borracho dicen lo que tie-

nen en papo.
143. El maestro17 ciruela nun sabe lleer y

pon escuela.
144. el meyor home pa les muyeres ye’l

que ta fartuco de correderes.
145. el movimiento demuéstrase andando.
146. el mozo puede morir, pero’l vieyo nun

puede vivir.
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13 Tierra prieta da...
14 ... sin palo ni piedra.
15 Da Dios el frío...
16 En martes...
17 La maestra... || nun sabe lleer nada...



147. el mundo da munches vueltes.
148. el perro y el niño, onde-yos dan cari-

ño.
149. el qu’a buen árbol s’arima, buena

sombra lo cobija.
150. el qu’a hierro mata, a hierro muere.
151. el qu’algo quier, algo-y cuesta.
152. El qu’alto fila18 o’l fuso-y cae o’l culo-

y pía.
153. el qu’espera, desespera.
154. el que buena cara tien cuando quiera

parez bien.
155. el que coma la carne, que coma’l güeso.
156. el que come y dexa, dos veces pon la

mesa.
157. el que con neños s’acuesta, cagao se

llevanta.
158. el que cuspe a los cristianos bebe la

sangre a los diablos.
159. el que d’esperanza vive, de fame mue-

rre.
160. el que d’ilusiones vive, rabiando mue-

rre.
161. el que da lo que tien antes que morra,

merez que-y den con una porra19.
162. el que da pan a perro ajeno, pierde’l

pan y pierde’l perro.
163. el que de probe se vuelve a rico nun

hai quien-y mire pal focico.
164. el que de verde se viste, con su her-

mosura s’atreve.
165. el que fai un cesto fai un ciento, te-

niendo llugar y tiempo.

166. el que feo ama, hermoso-y parez.
167. el que fue a Sevilla perdió la silla.
168. el que fue cocinero antes que fraile lo

que pasa na cocina tolo sabe.
169. el que guarda, tien.
170. el que lejos va casar, va engañao o va

engañar.
171. el que mal anda, mal acaba.
172. el que muncho abarca, poco aprieta.
173. el que muncho quier saber, poco se-y

da a entender.
174. el que muncho trabayó nunca buena

vida llevó.
175. el que naz n’agosto nun val un magos-

to.
176. El que nun acierta en casar20, yá nun

tien en qué acertar.
177. el que nun bebe ni compra vino, lléva-ylo

Dios por otro camino.
178. el que nun come por haber comido

nun tien mal de peligro.
179. el que nun comió, nun dormió.
180. el que nun estrena pa ramos, nun tien

manos.
181. el que nun fuma nin compra tabaco,

lléva-ylo Dios por otro furaco.
182. el que nun llora, nun mama.
183. el que nun pue llegar a Oviéu, quéda-

se na Corredoria.
184. el que nun quier caldo, la taza llena21.
185. el que nun s’arima al fueu nun se que-

ma.
186. el que nun s’arremanga nun pasa la mar.

68

Lletres Asturianes 96 (2007): 63-76

18 El que n’alto fila...
19 ... teníen que da-y con una porra.
20 El qu’acierta en casar...
21 ... taza y media.



187. el que nun s’arriesga nun pasa’l río.
188. el que nun se consuela ye porque nun

quier.
189. el que nun se fartuca22 comiendo, nun

se fartuca llambiendo.
190. el que nun tien papo nun ye guapo.
191. el que paga descansa, y el que cobra

más.
192. el que paga y miente en bolso lo siente.
193. el que parte y reparte23 pa sí la meyor

parte.
194. el que pega primero, pega dos veces.
195. el que pol so gusto corre, nunca cansa.
196. el que pon y dexa, dos veces pon la

mesa.
197. el que primero va al molín, primero

muele.
198. el que quiera fíos, que los cuide.
199. el que quiera peces que mueye’l culo.
200. el que quiera saber, qu’estudie.
201. el que quita y nun pon, descompón.
202. el que repara en pelos nun come tocín.
203. el que ríe l’último, ríe meyor.
204. el que roba a un lladrón tien cien años

de perdón.
205. el que s’atecha debajo d’hoja, dos ve-

ces se moja.
206. el que se parez a so padre, honra a so

madre.
207. el que se pica, ajos come.
208. el que sema vientos, recoge tempesta-

des.
209. el que tenga facienda que la atienda, y

si non que la venda.

210. el que tien boca s’equivoca.
211. el que tien padrinos se bautiza.
212. el que tolo suyo quier, tolo ayeno pier-

de.
213. el que va a la romería arrepiéntese al

otro día.
214. el que va a Santiago sin pasar24 pol

Salvador, sirve al criao y nun sirve al
señor.

215. el que va tarde ni oi misa ni come car-
ne.

216. el que venga detrás, qu’arree.
217. el que ye bobo ye doce meses y el d’a-

gosto.
218. el saber nun ocupa lugar.
219. el sastre Campiño, cose de balde y pon

el filo.
220. en boca cerrada nun entren mosques,

pero entren cagayones como rosques.
221. en casa’l ferrero cuchillo de palo.
222. en febrero da’l sol por cualquier re-

guero.
223. en mi nun manda más que Dios y les

mosques.
224. en mio casa mando yo, si quiero rom-

po un plato y si quiero écho-y el chori-
zo al gato.

225. en Samartín ente tres afaten un pollín:
uno amarra, otro tien y otro mira si va
bien.

226. en toles cases cuecen fabes, y na mía a
calderaes.

227. ente la verde y la madura ye la mayor
apretadura.
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22 ... farta... || ... farta...
23 ... y bien reparte...
24 ... dir...



228. ente ruda y cenoya, venga’l diablo y
escoya.

229. ente tontos anda’l xuego.
230. eso y nada ye todo uno.
231. eso ye fariña d’otro costal.
232. eso ye otro cantar.
233. esta vida ye pa cuatro.
234. esto nun tien ni pies ni cabeza.
235. Faciendo y desfaciendo va la neña

aprendiendo.
236. Fai bien y nun mires a quien.
237. Fai más el que quier que’l que pue.
238. Falda fuera va pa la escuela.
239. Fame qu’espera fartura, nun ye fame

ye bayura.
240. Fío de cabra, cabra o cabrito.
241. Fíos criaos trabayos doblaos, y casaos

multiplicaos.
242. Formal morrió cagando.
243. Garra buena fama y échate a dormir,

que si la garres mala nun podrás vivir.
244. Gato con guantes nun caza ratones, pe-

ro caza corazones.
245. Gato escaldao, del agua fría tien mieo.
246. Güe suelto bien se llambe.
247. Güeyos que nun ven, corazón que nun

siente.
248. Hacienda, tu amo te vea.
249. Hai gustos que merecen palos.
250. Hai que tar a les dures y a les madures.
251. Hasta’l cuarenta de mayo nun quita la

vieya’l sayo.
252. Hermanito de menos, tajadita de más.

253. Hoi por uno mañana por otro.
254. Home flaco y non de fame, ye duro co-

mo un alambre25.
255. Home prevenío val por dos.
256. Home ruin desque come tien frío.
257. Home ruin, a la fuente y al molín; ho-

me valiente, al molín y a la fuente.
258. Jaula abierta, páxaro muerto.
259. L’ayuda’l neñu ye poca pero’l que la

pierde ye un tonto.
260. L’hacienda, su home la atienda.
261. L’home propón y Dios dispón.
262. L’home y el oso cuanto más feo más

hermoso.
263. La cabra tira al monte.
264. La carga repartida ye llevadera.
265. La caridá bien entendida empieza por

uno mismo.
266. La casa onde nun hai panchón, toos ri-

ñen y toos tienen razón.
267. La cibiellina, de piquiñina.
268. La codicia26 rompe’l saco.
269. La conciencia yera verde y pacióla’l

burro.
270. La danza sal de la panza, y l’alegría de

la barriga.
271. La llocura27 nun tien cura, y si la tien

poco dura.
272. La mala yerba nunca muere.
273. La meyor palabra ye28 la que ta por decir.
274. La mitá de la hermosura ta na tienda, y

la otra mitá na masera.
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25 Home ruin y non de fame, ye más duro qu’un alambre.
26 L’avaricia...
27 La chifladura...
28 Nun hai meyor palabra que...



275. La muyer bien compuesta quita al ho-
me d’otra puerta.

276. La muyer de buen marido siempre pa-
rez soltera.

277. La naranja n’almuerzo oro, na comida
plata y na cena mata.

278. La necesidá obliga.
279. La patata nun quier agua más que pa

nacer y pa cocer.
280. La tierra negra da pan blanco.
281. La trampa, escampla.
282. Les canes nun faen edaes.
283. Les coses hai que tomales como ven-

gan.
284. Les desgracies nunca vienen soles.
285. Les maníes y les jorobes son males de

quitar.
286. Les patates tienen que ver al amo dir

pa casa.
287. Llabor fecho29 bien parez.
288. Llámame gurrión y échame trigo.
289. Lloviendo y faciendo sol cásase la fía

del diablo mayor.
290. Lo barato, de balde ye caro.
291. Lo comido polo servido.
292. Lo mío mío, y lo tuyo de los dos.
293. Lo olvidao ni agradecío ni pagao.
294. Lo primero y principal dir a misa y al-

morzar; y si almorzar corre prisa, ye
primero que la misa.

295. Lo qu’otro suda a mi bien poco me du-
ra.

296. Lo qu’uno nun quier, otro lo desea.

297. Lo que nun afuega30 engorda.
298. Lo que nun lleva31 lladrón, encuéntra-

lo l’amo onde lo pon.
299. Lo que nun va en paya, va en cebada.
300. Lo que puedas facer hoi nun lo dexes

pa mañana.
301. Lo que sea, yá sonará.
302. Lo que ta a la vista nun necesita candil.
303. Los de Candás y Lluanco, tambor y

gaita.
304. Mal de munchos, consuelo de tontos.
305. Maldiciones de burro nun lleguen al

cielo.
306. Manes que nun dais, ¿qué esperáis?
307. Marcha curri curri y queda murri mu-

rri.
308. Marzo airoso y abril lluvioso faen a

mayo florido y hermoso.
309. Marzo marceador de noche les esfueya

y de día ponles al sol.
310. Marzo morgazo, abril güeveril, mayo

paxariego y en xuno volarán.
311. Más val páxaro en mano que ciento

volando.
312. Mozo nuevo, pan y güevo.
313. Muerra’l gato, muerra farto.
314. Muerto’l perro acabóse la rabia.
315. Muncho ruido y poques nueces32.
316. Muncho y bien, nun hai quien.
317. Muyer bigotuda, muyer coyonuda.
318. Naide da duros a cuatro pesetes.
319. Naide escarmienta en cabeza d’otro33.
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29 Lo bien fecho...
30 Lo que nun mata...
31 Lo que nun roba...
32 Ye más grande’l ruido que les nueces.



320. Naide nació aprendío.
321. Nel país de los ciegos, el tuerto ye’l

rei.
322. Non por muncho madrugar amanez

más temprano.
323. Nun basta con ser formal, hai que pa-

recelo.
324. Nun compres el burro coxo que yá co-

xará.
325. Nun escupas p’arriba que te puede  caer

na cara.
326. Nun faigas lo que yo faigo, fai lo que

yo te mando.
327. Nun hai bien que siempre dure, ni mal

que nunca s’acabe.
328. Nun hai dos sin tres.
329. Nun hai mal que por bien nun venga.
330. Nun hai mayor desprecio que nun facer

aprecio.
331. Nun hai meyor cuña que la de la mis-

ma madera.
332. Nun hai meyor espeyo que la carne so-

bre’l güeso.
333. Nun hai meyor intención que la prime-

ra.
334. Nun hai muyer esbarrigada que quede

tres meses preñada.
335. Nun hai peor ciego que’l que nun quier

ver.
336. Nun hai peor sordu que’l nun quier oír.
337. Nun hai rialín de plata que contente a

toos.
338. Nun hai sábadu sin sol, ni mocina sin

amor.
339. Nun miren pa la vieya, miren pa lo que

lleva.
340. Nun s’acuerda naide de Santa Bárbara

hasta que truena.
341. Nun sales d’una pa metete n’otra.
342. Nun se fizo la miel pa la bosca del as-

no.
343. Nun se puede cagar ente llambiones.
344. Nun se puede decir d’esta agua nun be-

beré.
345. Nun se puede tocar les campanes y dir

na procesión.
346. Nun se puede vender la piel del oso an-

tes de cazalo.
347. Nun sirvas a quien sirvió ni pidas a

quien pidió.
348. Nun ta’l forno pa bollos.
349. Nun te falta más que sarna que rascar.
350. Nun ve la viga nel so güeyo y ve la pa-

ya n’ayeno.
351. Nun ye oro tolo que reluz.
352. Nunca falta34 un roto pa un descosío.
353. Nunca llovió que nun parara.
354. Nunca llueve a gusto de todos.
355. Nunca t’acostarás sin saber una cosa

más.
356. Nunca ye tarde si la dicha ye buena.
357. Onde comen dos, comen cuatro.
358. Onde has de dir nun has de mentir.
359. Onde manda patrón, nun manda mari-

nero.
360. Onde menos lo pienses, salta la liebre.
361. Onde nun hai cabeza, todo se vuelve

rabo.
362. Onde nun llamen va’l perru.
363. Onde pago, cago.
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33 Naide aprende pola cabeza d’otro.
34 Nun falta... || Nunca faltó...



364. Onde teas, fai lo que veas.
365. Ónde vais llocos, unos detrás d’otros.
366. Onde vaya l’asa que vaya’l caldero.
367. Otro vendrá que bueno t’hará.
368. Oveya que berra, bocao que pierde.
369. P’aprender nunca ye tarde.
370. Pa con Dios hai que tener pol carro.
371. Pa gustos ficieron colores, y pa colores

flores.
372. Pa la fame nun hai pan prieto. 
373. Pa quien nun quier nada, tengo yo

muncho.
374. Pa ser puta y nun ganar nada, val más

ser muyer honrada.
375. Pal que nun quier tengo yo bastante.
376. Pan con pan, comida de tontos35.
377. Pascua marzolina, fame y mortandina. 
378. Pelo a pelo pelaron a Pedro.
379. Pensamientos d’homes probes son pe-

os de burra vieya.
380. Perro lladrador, poco mordedor.
381. Pescador de caña, pescador de nada; y

si la caña quiebra, pescador a la mier-
da.

382. Pie caliente y mano fría ye señal de
llarga vida. 

383. Piensa mal y acertarás.
384. Piensa’l lladrón que toos son de su

condición.
385. Piescos en flor y piescos maduros, la

nueche y el día todo son uno36.
386. Poco mal y buena muerte.
387. Pol hilo sal l’ovillo.

388. Por detrás llamen al rei cornudo.
389. Por haber mucho pan nunca ye mal año.
390. Por navidá, la mazana a la mitá.
391. Por onde va l’asa que vaya’l caldero.
392. Por probar nada se pierde.
393. ¿Por qué nun creciste ayín? Porque

nun me plantaste37 por Samartín.
394. Por San Antón toda la gallina pon.
395. Por San Blas la cigüeña verás.
396. Por San xuan seca la raíz del pan; por

San Pedro raíz y tuero.
397. Por Santa Llucía mengua la nueche y

crez el día.
398. Predícame cura, predícame flaire, por

una m’entra y por otra me sal.
399. Predicar en desierto, sermón perdido.
400. Probe del probe, que toos lo joden
401. Pronto dentao, pronto hermanao.
402. Que nun sepa la mano derecha lo que

fai la izquierda.
403. Que poco dura l’alegría en casa’l pro-

be.
404. Quedó’l meyor bailador sin castañue-

les.
405. Querer ye poder.
406. Quien tuvo retuvo.
407. Rojo al poniente, buen día al siguiente.
408. Ronca xagón, fai’l formiento y com-

pón; ronca tenrero, xuence los gües y
vete pal ero.

409. Sabe más el diablo por vieyo que por
diablo38.

410. Saca más el que pide que’l que da.
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35 ... de bobos.
36 ... son todo uno.
37 ... semaste...
38 Sabe más el zorro por vieyo que por zorro.



411. San Antonín enamoróse d’un gochín.
412. Sarna con gusto nun pica.
413. Secreto de dos, secreto de dos; y secre-

to de tres, secreto de cien.
414. Setiembre o lleva les puentes o seca les

fuentes.
415. Si la envidia fuera tiña, ¡cuántos tiño-

sos habría!
416. Si llueve’l día l’Ascensión, llueve cua-

renta díes uno sí y otro non.
417. Si muncho bien tu me fixiste, muncho

más merecía yo.
418. Si sal con barba San Antón y si non la

Purísima Conceción.
419. Si te faes de miel, cómente les abe-

yes39.
420. Si te muerde un alacrán les campanes

tocarán.
421. Si te muerde un escripión nun esperes

confesión.
422. Si tienes muncho, cómelo nun duerno.
423. Sol madrugador poco durador.
424. Somos amigos hasta los figos; y de-

pués de los figos, mierda pa los mios
amigos.

425. ta tan contento que nun-y cabe un gra-
no d’arroz en culo.

426. tanta culpa tien el que mata como’l
qu’aguanta pola pata.

427. tanto come’l burro, tanto caga’l culo.
428. tanto nadar pa morrer na orilla.
429. tanto quiso’l diablo a la madre que-y

sacó los güeyos.
430. tente mozo mientres cobro.
431. tien más grande’l güeyo que’l butie-

llo.
432. tócame los coyones tenía un cuñao,

cuando nun me los tocaba taba parao.
433. tolos caminos lleven a Roma.
434. tolos díes gallina, amarga la cocina.
435. tovía ta’l capador encima la gocha.
436. trenta días trai noviembre con abril,

junio y septiembre; los demás a trenta
y uno menos febrerito’l mocho que só-
lo trai ventiocho.

437. un grano nun fai granero pero ayuda al
compañero.

438. un hermano ye un hermano, una cuña-
da nun ye nada, en muriéndose l’her-
mano la parentela s’acaba.

439. un tonto fai un ciento.
440. una fiesta faise a un santo.
441. una pena quita la otra.
442. una vez que m’arremangué tol culo se

me vio.
443. unos nacen con estrella y otros estre-

llaos.
444. unos por culpa d’otros, la casa sin ba-

rrer.
445. unos tienen la fama y otros carden la

llana.
446. Val más caer en gracia que ser gracio-

so.
447. Val más callar que con burro pelear.
448. Val más llegar a tiempo que rondar un

año.
449. Val más lo malo conocío que lo bueno

por conocer.
450. Val más maña que fuerza.
451. Val más pan duro que ninguno.
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39 ... comeránte les mosques.



452. Val más páxaro en mano que ciento
volando.

453. Val más poco y bueno que muncho y
malo40.

454. Val más prevenir que lamentar.
455. Val más que sobre que falte.
456. Val más ser bueno que fío de bueno.
457. Val más tarde que nunca.
458. Val más tener que desear.
459. Val más una feria que siete mercaos.

460. Vísteme despacio que tengo prisa.
461. xugar por necesidá, perder por obliga-

ción.
462. xuntóse la fame cola gana comer.
463. xuntóse la piedra cola gadaña.
464. Ye lo mismo41 so que arre.
465. Yéremos pocos y parió mi güela42.
466. Yo nun me tengo por guapa ni por her-

mosa y tampoco me tengo por menos
qu’otra.
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1. INTRODUCCIÓN: LÍMITES JURÍDICOS, FRONTERAS

CULTURALES

A lo largo de este trabajo reflexionaremos sobre las difi-
cultades de encaje que la tutela de perímetros lingüísticos ín-
tegros presenta en nuestro modelo constitucional, marcado
en gran medida por el principio de territorialidad y las inhe-
rentes atribuciones exclusivas de las Comunidades Autóno-
mas. La interpretación oficial del artículo 3.2 de la Consti-
tución española de 1978 (CE): en el sentido de que las len-
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guas distintas del castellano «serán también oficiales en las
respectivas Comunidades Autónomas [sólo] de acuerdo con
sus Estatutos», viene evitando que las modalidades lingüís-
ticas, por el mero hecho de existir, gocen de la máxima pro-
tección legal en tanto la misma no le sea conferida por el ac-
to legislativo de la aprobación estatutaria. Pero, curiosa-
mente, el Estado español no ha tenido reparos en suscribir la
Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias
que, como examinaremos, sí apuesta por la protección de la
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continuidad de las lenguas y, en definitiva, por la tutela de
perímetros lingüísticos más o menos compactos. Ante la ex-
clusividad competencial de las Comunidades Autónomas, al
Estado español, como es sabido, sólo le queda el difuso man-
dato del artículo 149.2 CE, a tenor del cual «el Estado consi-
derará el servicio de la cultura como deber y atribución esen-
cial y facilitará la comunicación cultural entre las Comuni-
dades Autónomas, de acuerdo con ellas». Pero nunca
imperativamente o contra la voluntad de los diversos territo-
rios afectados. Los Estatutos de Autonomía se aprueban, a
la postre, como leyes orgánicas por las Cortes Generales, pe-
ro la comunicación entre unos y otros es prácticamente ine-
xistente a la hora de coordinar u homologar políticas cultu-
rales. A lo sumo, como enseguida recordaremos, el Estado
puede prever en su legislación básica, como modo de facili-
tar la comunicación cultural, que los documentos oficiales
en la lengua de una Comunidad, surtan plenos efectos lega-
les en otra Comunidad con lengua coincidente. Y poco más,
si salvamos la vía del convenio a tres o más bandas, donde
el principio de voluntariedad en la participación excluye, por
lo demás, cualquier coerción estatal.

Hecha la consideración anterior debemos ya afirmar que
la evidencia de que los linderos administrativos que separan
entidades políticas no coinciden plenamente con los perí-
metros lingüísticos, etnográficos o de otro orden cultural, no
es motivo suficiente para no reflexionar acerca de estas di-
versas realidades cuya superposición ofrece contornos dife-
renciados.

Tal vez el primer aserto, difícilmente refutable, a tener
presente es que los límites jurídicos también son una reali-
dad cultural, fruto de una determinada situación histórica o
de una concreta decisión política. Que las divisiones resul-
tantes hayan arraigado o, por el contrario, sean germen de
contestación, es cuestión que, justamente, forja, en parte, la
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identidad de un pueblo. Tan estimable, en términos socio po-
líticos, es la identificación de una comunidad con el mapa
oficial, como el rechazo, total1 o parcial; en más o en menos,
a su extensión o, incluso, al mero modelo organizativo in-
terno2. Pero es que, además, los actuales límites geopolíticos
poseen, en algunos casos y con los inevitables matices, un
origen anterior a las propias lenguas y aún más a la conside-
ración de éstas como objeto del Derecho3. Por citar algún
ejemplo obvio, cabe recordar que la noción de Hispania es
anterior a la romanización y por tanto a la asimilación del la-
tín del que nacerían las lenguas románicas. Siguiendo esa
misma vía, Augusto derrotará, hace dos mil años, a los pue-
blos que ya se conocían como cántabros y astures, cuyas
fronteras eran, a su vez, perfectamente identificables con el
cauce del río Sella y, al sur, pasada la cordillera, con el con-
fín que se asocia a la etimología de Cofiñal (León)4. En el
caso de Asturias, justamente, sus límites entre el Eo y el De-
va están presentes en documentación histórica que en nada
puede envidiar, por su antigüedad y valor cultural, a los pe-
rímetros lingüísticos.

A partir, justamente, de la obvia y universal disparidad en-

1 La contestación leonesa a la Comunidad Autónoma de Castilla y León es
buena muestra de esta oposición o descontento mantenido al mapa territorial.
Las opciones subsiguientes a esa disconformidad serían diversas; desde una Co-
munidad nueva compuesta por las provincias de León, Zamora y Salamanca,
como ha reclamado en octubre de 2006 el Pleno municipal de León, hasta la
simple segregación de la provincia de León, pasando, incluso, por una unión
con Asturias.

2 Sería el caso, este último, de la aversión al modelo provincial en Catalu-
ña o, con otras modulaciones, en Sicilia.

3 Véase el esclarecedor trabajo de PIZZORUSSO, Alessandro (1990): «L’uso
della lingua come oggetto del Diritto», en la obra colectiva coordinada COBRE-
ROS, Edorta, Euskararen lege-araubideari buruzko jardunaldiak / Jornadas so-
bre el régimen juídico del euskera. Oñati, IVAP: 25 a 38.

4 Por MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1950): Orígenes del español, Madrid, párr.
415 y 465. El mismo origen tiene el topónimo Cofiñu (Cangas de Onís).



19.1, párrafo 3º de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
de Reforma de la Función Pública10, para garantizar la presen-
cia de personal bilingüe que pueda dar satisfacción al derecho
de los ciudadanos a utilizar la lengua de su preferencia en los
procedimientos (art. 36.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre). Pero, además, y lo que es más obvio, a los ciudada-
nos extranjeros no se les exige el conocimiento de lengua es-
pañola alguna en nuestro país. En ningún lugar el nacionalis-
mo llega al extremo de renegar de los ingresos del turismo o de
la entrada racional de mano de obra exterior, sin perjuicio de
las medidas de integración, incluidas las lingüísticas, que se
pongan en práctica; máxime cuando los textos internacionales
y la CE proscriben toda discriminación por razón de origen o
lengua11. Exponente de este realidad, en la que no rige el prin-
cipio de territorialidad lingüística, es el derecho al intérprete
judicial, que se aplica tanto para las lenguas españolas distin-
tas del castellano (art. 231.5 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial)12, como para cualquier idioma foráneo cuya utilización
facilite la plena defensión del justiciable o la más exacta de-

tre límites administrativos y dominios lingüísticos5, aparecen
los conceptos de supraterritorialidad, extraterritorialidad e in-
fraterritorialidad. En todos los casos se parte de una excepción
—real o hipotética— a la regla general, conocida como prin-
cipio de territorialidad, según la cual las normas, incluidas las
atinentes a los derechos y deberes lingüísticos6, vinculan a
cuantas personas se encuentren en un determinado territorio.
Pero este principio clásico, cuya expresión más conocida que-
dó impresa en el artículo 8 del Código civil, no encaja plena-
mente en el campo idiomático. Para empezar porque, en la re-
dacción del artículo 3 CE—y a diferencia de lo que ahora se re-
coge en el artículo 6.2 del nuevo Estatuto catalán7—, el
conocimiento de la lengua propia de una Comunidad Autóno-
ma, no se contempla como deber, lo que sí ocurre con el cas-
tellano8. Por tanto, partiendo de la dicción del Código civil de
que «las leyes obligan» a todos los que se encuentren en un te-
rritorio, no podríamos hablar en puridad de que tal principio,
se aplique sin más al ámbito lingüístico, puesto que no se da-
ría tal obligación de aprendizaje9 y uso. Ello, sin menoscabo
de previsiones generales como las contenidas en el artículo
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5 Una aportación del máximo interés, reveladora de lo común de la exis-
tencia de perímetros lingüísticos dispares a las demarcaciones políticas, la en-
contramos en Siguán 1996, especialmente su capítulo 3, «Unidad y diversidad.
Las políticas lingüísticas de los Estados europeos», en el que encontramos una
magnífica disección del mosaico idiomático de Europa.

6 Sobre el principio de territorialidad de las lenguas cooficiales, véase, por
ejemplo, la STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 21.

7 Se establece el derecho-deber de conocer las dos lenguas oficiales para
«los ciudadanos de Cataluña». Lo que remite al art. 7 del mismo Estatuto, que
entiende por tales a «los ciudadanos españoles que tienen vecindad adminis-
trativa en Cataluña».

8 Recuérdese que la STC 84/1986, de 26 de junio, declaró inconstitucional
la expresión «el deber de conocerlo», prevista en el art. 1 de la Ley 3/1983, de
15 de junio, de Normalización Lingüística del gallego.

9 Aunque, como la doctrina ha observado reiteradamente, la escolarización
obligatoria en una lengua propia, vehicular en la enseñanza, y la exigencia, pre-
vista en las leyes de normalización y en las disposiciones educativas, de cono-
cer suficientemente dicho idioma, junto con el castellano, al final de los distin-

tos ciclos educativos, pone en cuestión la inexistencia de deberes lingüísticos
al respecto. Véase la obra capital de Milian i Massana 1994: 337-432,. 

10 Igualmente, el art. 99.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en redacción da-
da por Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio

11 El art. 14 CE no cita expresamente la discriminación lingüística pero sí
alude a la de origen y «a cualquier otra condición o circunstancia personal o so-
cial». La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre
de 1948, sí se refiere específicamente a la interdicción de discriminaciones ba-
sadas en el idioma (2.1). Similarmente, el art. 14 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4
de noviembre de 1950 prohibe expresamente la discriminación por razón de
lengua.

12 Recuérdese la STC 74/1987, de 25 de mayo, que declara en su FJ 4 «que
el derecho de toda persona, extranjera o española, que desconozca el castella-
no a usar de intérprete en sus declaraciones [en este caso policiales], deriva (...)
directamente de la Constitución y no exige para su ejercicio una configuración
legislativa, aunque ésta pueda ser conveniente para su mayor eficacia...». La
sentencia se asienta en que la presunción de que todo español cumple con el de-
ber de conocer el castellano «puede quedar desvirtuada cuando el detenido o



cómo ya el Tribunal Constitucional en sus recordadas sen-
tencias de 26 de junio de 1986, admite fisuras y manifiesta
dudas acerca de su rigidez. De un lado, la STC 82/1986, pro-
clama el principio de territorialidad —en la que se basará la
copiosa doctrina sobre la competencia normalizadora de las
Comunidades—, llegando a declarar la existencia de un «sis-
tema de cooficialidad territorial establecido por el art. 3.2
CE» (FJ 7): ya que «el criterio delimitador de la oficialidad
del castellano y de la cooficialidad de otras lenguas españo-
las [es] el territorio, independientemente del carácter estatal
(en sentido estricto): autonómico o local de los distintos po-
deres públicos» (FJ 2)19. De otro lado y simultáneamente, la
STC 83/1986 reconocerá20 que «las leyes publicadas en for-
ma bilingüe (...) del Parlamento catalán pueden llegar a sur-
tir efectos fuera del ámbito territorial de Cataluña» (FJ 3).

Como ya señalamos hace años21, el propósito del consti-
tuyente español era, claramente, el de asentar el modelo lin-
güístico en el principio de territorialidad, en el sentido de
que es el marco geográfico-político de una Comunidad Au-
tónoma lo que determina la aplicación de la cooficialidad co-
mo derecho de los ciudadanos y como deber de los Poderes
públicos. Un ciudadano22 de una Comunidad Autónoma bi-

claración del testigo13. El Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamenta-
les14, garantiza al detenido la inmediata información sobre su
situación y cargos que se le imputan, «en una lengua que com-
prenda»15 y asegura a todo acusado la asistencia gratuita «de
un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada
en la Audiencia»16. La Carta Europea de las Lenguas Regio-
nales o Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre
de 199217, precisa, en la misma línea, que el empleo, en su ca-
so, de traducciones e intérpretes, no debe entrañar gastos adi-
cionales a los interesados18.

2. LA RECEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN

EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO

Con respecto a la aplicación a este ámbito de la regula-
ción lingüística del principio de territorialidad, recordemos
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preso alega verosímilmente su ignorancia o conocimiento insuficiente o esta
circunstancia se pone de manifiesto en el transcurso de las actuaciones...» (FJ
3). El derecho a intérprete, además, no está sometido a reglas de territorialidad:
la referida STC 74/1987 afirma tal derecho, en este caso referido a las declara-
ciones en euskera del detenido, «con independencia del lugar en que se produ-
cen las diligencias, es decir, para el caso aquí examinado fuera o dentro de la
Comunidad Autónoma Vasca» (FJ 4). 

13 El art. 22.1 de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por
Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de Derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social, señala que «tendrán derecho a la
asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se uti-
lice». Lengua oficial que puede ser el castellano u otra, como bien precisa el ar-
tículo 143.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a propósito de los interrogato-
rios y declaraciones prestadas por extranjeros. El derecho al intérprete lo en-
contramos, igualmente, en los artículos 440 y siguiente, entre otros, de la la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

14 Redactado en Roma, el 4 de noviembre de 1950.
15 Art. 5.2.
16 Art. 6.3.e) del Convenio.
17 El Instrumento de Ratificación por España tiene fecha de 2 de febrero de

2001.
18 Art. 9.1.d) de la Carta Europea. La STC 74/1987, de 25 de mayo, iguala

en la gratuidad a extranjeros y españoles (FJ 4).

19 Es interesante la alegación segunda del Abogado del Estado en el recur-
so de inconstitucionalidad fallado por STC 82/1986, en la que se defiende el
principio de personalidad de las instituciones jurídico públicas en materia lin-
güística, a efectos de exonerar a la organización periférica del Estado de los de-
beres de cooficialidad impuestos por leyes normalizadoras autonómicas.

20 A propósito de la vulneración del principio de seguridad jurídica que su-
pondría dar prevalencia y carácter auténtico a la versión catalana de las Leyes
sobre la castellana. 

21 Tolivar Alas 1988: 46-49 y 165-176.
22 Como ya se ha advertido, justamente a los «ciudadanos» de la Comuni-

dad catalana —españoles con vecindad civil en Cataluña—, impone el art. 7 del
nuevo Estatuto catalán, aprobado por Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, el
hasta ahora insólito —e inconstitucional en la STC 84/1986— «deber» de co-
nocer la lengua propia del territorio.



la política lingüística oficial: el principio de la personalidad
o libertad de la lengua27 y el principio de territorialidad».
Mediante el primero, cada ciudadano puede dirigirse a las
autoridades federales (por descontado, a las de su cantón) y
recibir contestación en su lengua materna siempre que ésta
sea una de las lenguas oficiales de la Confederación a que se
refiere el artículo 70.128 de la Constitución helvética, de 18
de abril de 199929. En segundo lugar, el principio de territo-
rialidad autoriza y obliga a los cantones suizos «a salva-
guardar su homogeneidad lingüística»30 , lo que viene a im-
plicar una soberanía cantonal en materia lingüística (Sprach-
hoheit): en virtud de la cual los cantones tienen derecho a
fijar la lengua o lenguas oficiales tanto sobre todo el territo-
rio como en cada distrito o municipio. El artículo 70.2 de la
Constitución suiza reconoce palmariamente esta regla atri-
butiva:

«Los cantones determinan sus lenguas oficiales. A fin de
preservar la armonía entre las comunidades lingüísticas, ve-
lan por la compartición territorial tradicional de las lenguas
tomando en consideración a las minorías lingüísticas au-
tóctonas». 

Esta territorialidad estancada contribuye, a juicio de Mo-
rand (1983): a la paz lingüística y a la protección de los gru-

lingüe no puede, en consecuencia, hacer valer su derecho a
la utilización de su lengua regional y personal fuera de su te-
rritorio, a salvo, claro está, de la coincidencia o prolongación
lingüística entre dos Comunidades o, como actualmente pre-
vé el artículo 33.5 del Estatuto de Cataluña23, cuando la nor-
mativa procesal o relativa a los órganos constitucionales, dis-
ponga otra cosa. Por lo que respecta a la «lengua coinciden-
te»24, es preciso hacer dos matizaciones: en primer término,
la coincidencia debe ir acompañada del requisito de la ofi-
cialidad, lo que desvela que hay hablantes de una lengua
«idéntica o parecida»25 con derechos lingüísticos cercena-
dos por razón de la norma que rige en el territorio (en este
caso el Estatuto de Autonomía que no reconoce la cooficia-
lidad); en segundo término, que un acto jurídico redactado
en una lengua territorial no surte efectos en destino por el he-
cho de que la lengua en que está redactado posea alcance su-
praterritorial, sino por la circunstancia legal de ser lengua
propia del lugar donde se pretende que tenga eficacia.

Por otra parte, y antes de entrar en las excepciones, por
exceso o defecto de cabida, a la territorialidad lingüística,
parece oportuno invocar el conocido modelo helvético don-
de, de forma distinta a la española, existe también una ten-
sión entre el principio de territorialidad y, en este caso, el de
personalidad. En Suiza hace años que la doctrina más sol-
vente26 resumió que eran dos los principios «que determinan
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23 Que utiliza la expresión «los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a
relacionarse por escrito en catalán...», aunque «de acuerdo con el procedimiento
establecido en la legislación correspondiente».

24 El art. 36.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, utiliza la expresión «misma lengua». De «lengua coincidente» habla el
art. 231.4 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

25 Terminología de la Carta Europea de las Lenguas regionales o Minorita-
rias, art. 7.1.e).

26 Cfr.Weibel 1986: 228 y ss.

27 Véase la conocida monografía de Morand 1983.
28 Dicho precepto señala que «las lengua oficiales de la Confederación son

el alemán, el francés y el italiano. El romanche [o retorrománico] es también
lengua oficial para las relaciones que la Confederación mantiene con las per-
sonas de lengua romanche».

29 La Constitución de 1999, altera el régimen del romanche que, desde la
modificación de la antigua Constitución, de 29 de mayo de 1874, operada tras
referéndum de 20 de febrero de 1938, consideraba a tal lengua como «nacio-
nal» de Suiza, en tanto que las lenguas «oficiales de la Confederación» sólo
eran el alemán, el francés y el italiano (art. 116.2). En la actualidad, como ya
se ha advertido en nota anterior, el retorrománico también es lengua oficial, con
tintes personalistas, para las relaciones de la Confederación con personas ha-
blantes de esta lengua.

30 Morand 1983: 174 y ss. 



lenguas (...) y reposa sobre la convicción de que la lengua,
en tanto que fenómeno social, sólo puede ser conservada, en
última instancia, más que en el interior de una Comunidad
[delimitada]»36.

El principio de personalidad, como es bien conocido, en-
tro en declive hace años en ordenamientos compuestos co-
mo el belga o el canadiense37. Actualmente, la Constitución
de Bélgica, de 17 de febrero de 1994, dispone en su artículo
4 que

«Bélgica comprende cuatro regiones lingüísticas: la región
de lengua francesa, la región de lengua neerlandesa, la re-
gión bilingüe de Bruselas-Capital y la región de lengua ale-
mana.

Cada municipio del Reino forma parte de una de estas re-
giones lingüísticas.

Los límites de las cuatro regiones lingüísticas no pueden
ser alterados o rectificados más que por una ley adoptada
por mayoría de sufragios en cada grupo lingüístico en cada
una de las Cámaras, con la condición de que la mayoría de
miembros de cada grupo se encuentre reunido y por tanto
que el total de los votos afirmativos emitidos en los dos
grupos lingüísticos alcance los dos tercios de los votos emi-
tidos».

Como puede apreciarse, en este precepto, no es el territo-
rio el que determina la lengua, sino la lengua la que deter-
mina el territorio, estableciéndose unas rígidas previsiones
modificatorias de los linderos regionales y lingüísticos, a la
vez que se declara la pertenencia de todo municipio a una so-
la de estas regiones.

En Canadá, los artículos 16 a 22 de su Ley Constitucio-
nal, de 29 de marzo de 1982, parten de que 

pos minoritarios31. Es más, la vigente Constitución helvéti-
ca prevé la asunción por la Confederación del sostenimien-
to de las medidas adoptadas por los cantones de los Griso-
nes y del Ticino para salvaguardar y promover el romanche
y el italiano, en posición más débil que el alemán y el fran-
cés. Igualmente, este apoyo, básicamente financiero, de los
poderes confederales se extiende al sufragio de las actuacio-
nes particulares seguidas, en materia de política lingüística,
con los cantones con más de un idioma32 .

Pero el principio de territorialidad también supone una
importante carga que supera con creces las disfunciones del
principio de personalidad o libertad de lengua33, ya que, co-
mo recuerda Weibel, «su aplicación obliga, de otra parte, a
la persona que emigra a otra región de lengua distinta a la
suya, a aprender el o los idiomas oficiales de su nuevo do-
micilio para comunicarse con las autoridades cantonales o
locales»34. Los hijos de esta persona relativamente hipotéti-
ca35 serán escolarizados preceptivamente en un idioma dis-
tinto al propio materno, lo que se traduce, en expresión del
último autor citado, en una suerte de deber nacional, social-
mente aceptado, que impone la asimilación. Algo no muy
distante a lo que, en nuestro ordenamiento autonómico, sue-
le conocerse como inmersión lingüística. 

En suma, en Suiza, el principio de territorialidad «es un
instrumento jurídico destinado a mantener la situación lin-
guística (...) y por lo tanto a preservar sus correspondientes
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31 Op. loc. ult. cit. 
32 Números 4 y 3, respectivamente, del art. 70 de la Constitución.
33 Sobre las libertades lingüísticas en el ordenamiento español, véase Prie-

to de Pedro 1991: 27-32.
34 Trabajo citado, p. 229.
35 En Suiza existen importantes flujos de emigración interna e incluso asen-

tamientos notables de grupos lingüísticos diversos en determinadas poblacio-
nes.

36 Viletta 1978: 210 y ss.
37 Cfr. Tolivar Alas 1988: 47.



adentrarse una lengua en los contornos fronterizos de otra.
El concepto de extraterritorialidad, tan propio del campo iu-
sinternacionalista, está perfectamente expresado en el Dic-
cionario de la Real Academia Española:

«Derecho o privilegio fundado en una ficción jurídica que
considera el domicilio de los agentes diplomáticos, los bu-
ques de guerra, etc., como si estuviesen fuera del territorio
donde se encuentren, para seguir sometidos a las leyes de
su país de origen».

Así definida, la extraterritorialidad podría parecer que no
es término idóneo para la divergencia entre fronteras cultu-
rales y políticas y que, a los sumo, podría aplicarse, en el ca-
so de las lenguas cooficiales de España, a la presencia de de-
legaciones oficiales o comerciales de las Comunidades Au-
tónomas en Madrid, Bruselas u otros lugares, donde,
ob via mente, los ciudadanos de dichas autonomías podrían
expresarse o presentar documentos en la lengua vernácula.
O al mismo uso, hasta la fecha ocasional, de las lenguas co-
oficiales en el Senado. Pero si se observa el expansionismo
o colonialismo lingüístico de algunos grupos políticos, rei-
vindicando la cooficialidad de la lengua de su Comunidad
en los municipios fronterizos, pertenecientes a otra y defen-
diendo la autoridad normativa de sus Academias e Institutos
lingüísticos sobre territorios de otra autonomía política, en-
tonces sí que podemos reivindicar la utilidad del término ex-
traterritorialidad, tal y como lo define el diccionario. Se tra-
taría, en suma, de que las leyes de normalización, la norma-
tiva lingüística y la misma cooficialidad imperantes en una
Comunidad se aplicaran en otra, en razón de la supuesta pre-
sencia de «comunidades o asentamientos» que comparten
unos mismos rasgos idiomáticos. Esas comunidades locales
quedarían «fuera del territorio donde se encuentran» a efec-

«El francés y el inglés son las lenguas oficiales del Cana-
dá. Poseen un estatuto y derechos y privilegios iguales en
cuanto a su uso en las instituciones del Parlamento y Go-
bierno de Canadá»38.

Conociendo los dominios lingüísticos de los distintos te-
rritorios canadienses, tal vez la situación más interesante, y
de significada relevancia constitucional, sea la de New
Brunswick, donde se reconoce la plena igualdad a las co-
munidades de lengua francesa e inglesa39; dos comunidades,
en suma, dentro de un mismo territorio, oficialmente bilin-
güe como los propios órganos federales.

3. LA POSIBLE DISTINCIÓN ENTRE SUPRATERRITORIALIDAD

Y EXTRATERRITORIALIDAD

En principio, los términos «supraterritorialidad» y «ex-
traterritorialidad» podrían acoger la misma situación de no
coincidencia, por exceso, del ámbito lingüístico con respec-
to a la demarcación territorial. Sin embargo, de las interpre-
taciones posibles que vienen dándose y pueden darse, tal vez
la más sugerente sea entender por supraterritorialidad el he-
cho de que una lengua se hable en varias Comunidades —de
ahí el art. 36.3 in fine LRJyPAC o el 231.4 LOPJ, que habla
de «lengua coincidente»40— y por extraterritorialidad, el

83

Lletres Asturianes 96 (2007): 77-94

38 Art. 16.
39 Enmienda constitucional de 1993.
40 Este precepto de la LOPJ fue impugnado ante el Tribunal Constitucional.

La STC 105/2000, de 13 de abril, FJ 12, dirá que «del tenor literal de la norma
cuestionada no cabe inferir (...) que tras su reforma por la Ley orgánica 16/1994
se haya implantado la obligación (...) de que los Jueces y Magistrados destina-
dos en (...) alguna Comunidad Autónoma que tenga una lengua oficial propia
distinta del castellano hayan de conocer dicha lengua. En efecto, ni el art. 231.4
LOPJ sanciona de manera expresa semejante obligación, ni cabe inferir de su in-
terpretación que la imponga inexcusablemente, siquiera sea de manera implí-
cita. El alcance de la reforma del citado precepto se ha limitado a sustituir la
anterior facultad judicial incondicionada de ordenar la traducción de los escri-
tos y documentos redactados en la lengua oficial propia de una Comunidad Au-

tónoma por la simple remisión a una futura regulación legal en la que se arti-
culen los presupuestos, las condiciones y el alcance de dicha traducción...»



«En el territorio de la Comunidad valenciana todos los ciu-
dadanos tienen derecho a dirigirse y relacionarse con la Ge-
neralitat, con los entes locales y demás de carácter público,
en valenciano»42.

Hay una aparente vinculación al principio de territoriali-
dad, pero, realmente, son «todos los ciudadanos» los que ex-
tienden su derecho a usar el valenciano incluso a comarcas
donde no se habla. Pero se hablará: la incorporación del va-
lenciano en los territorios castellano-parlantes «se llevará a
cabo de forma progresiva, atendiendo a su particular situa-
ción sociolingüística»43.

Partiendo del intencionado término «predominio» —como
si en todo caso hubiera porcentajes de hablantes autóctonos
de cada lengua—, la legislación valenciana concluye que

«el Consell de la Generalitat Valenciana introducirá pro-
gresivamente la enseñanza del valenciano en los territorios
de predominio lingüístico castellano (...) y favorecerá cuan-
tas iniciativas públicas y privadas contribuyan a dicho fin.
Todo ello sin perjuicio de que los padres o tutores residen-
tes en dichas zonas puedan obtener la exención de la ense-
ñanza del valenciano para sus hijos o tutelados, cuando así
lo soliciten al formalizar su inscripción»44.

Nuevamente, aunque supeditada a las facultades discre-
cionales de la Administración45, aparece un derecho perso-
nal: el de los padres o tutores a obtener la dispensa de una
medida general.

También la legislación navarra reconoce «a los ciudada-
nos» de la Comunidad Foral y dentro de la zona delimitada
como «no vascófona»,

tos lingüísticos, siéndoles aplicable una norma dictada para
otra región o nacionalidad y excepcionando así la inicial ri-
gidez del principio de territorialidad. Huelga decir que tal
posibilidad carece de respaldo legal en el ordenamiento es-
pañol, anclado, fundamentalmente, en el principio de terri-
torialidad.

4. LA INFRATERRITORIALIDAD: UNA REALIDAD

POLÍTICAMENTE MOLESTA

Más pacífico es el significado de la infraterritorialidad,
que se produce cuando una lengua no es hablada en toda una
Comunidad Autónoma (Valencia, Navarra...). Ante este úl-
timo fenómeno caben distintas opciones: generalizar la len-
gua allí donde no lo hizo la historia; exceptuar del bilingüis-
mo oficial las zonas donde éste no es real o, en fin, amino-
rar o diferir en dichos territorios la normalización lingüística,
particularmente en el campo educativo41. Pese a las declara-
ciones cautelosas de algunos Estatutos de Autonomía, res-
petando el principio de monolingüismo allí donde nunca se
hablaron dos idiomas, no es infrecuente que las leyes nor-
malizadoras hayan dejado abierto el camino a la progresiva
implantación de un bilingüismo pleno en todo el perímetro
de la Comunidad política Y ello, desde una suerte de dere-
cho o estatuto personal de los ciudadanos; verbi gratia:
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41 La reciente y profunda modificación del Estatuto de Autonomía de la Co-
munidad Valenciana, operada por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, que re-
toca muy levemente la cuestión lingüística, mantiene en el actual artículo sex-
to, número 7, que «se delimitarán por ley los territorios en los que predomine
el uso de una u otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de la en-
señanza y del uso de la lengua propia de la Comunidad Valenciana». Por su par-
te, el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegra-
ción y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, establece que «el vas-
cuence tendrá también carácter oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra.
Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso del vascuence y, en el
marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta len-
gua».

42 Art. 10 de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del va-
lenciano.

43 Art. 18.1 de la Ley citada en la nota anterior.
44 Art. 24.2 de la citada Ley de uso y enseñanza del valenciano.
45 Latente en la expresión «puedan obtener la exención».



«La Generalitat debe promover la comunicación y la coo-
peración con las demás comunidades y los demás territo-
rios que comparten patrimonio lingüístico con Cataluña. A
tales efectos, la Generalitat y el Estado, según proceda,
pueden suscribir convenios, tratados y otros mecanismos
de colaboración para la promoción y difusión exterior del
catalán».

Por un lado, el precepto es inicialmente muy respetuoso
con las demás comunidades que comparten lengua con Ca-
taluña; ni siquiera se refiere a comunidades donde se habla
el catalán para no herir susceptibilidades, prefiriéndose la ex-
presión «patrimonio lingüístico» compartido. Para este fo-
mento de la cooperación y sin mayores precisiones —«se-
gún proceda»—, se encomienda a la Generalitat o al Estado
la suscripción de convenios, tratados y otros mecanismos de
colaboración, lo cual es parcialmente correcto, tanto por lo
dispuesto en el artículo 145.2 CE, como por la exclusiva com-
petencia estatal en lo tocante a las relaciones internaciona-
les (art. 149.1.3ª CE). No obstante, debe recordarse que el
texto constitucional exige que los Estatutos de Autonomía
especifiquen los «supuestos, requisitos y términos» de los
convenios entre Comunidades Autónomas, así como «el ca-
rácter y efectos de su comunicación a las Cortes Generales»,
lo que no hace este precepto estatutario en lo concerniente a
las comunidades españolas en donde se habla, igualmente,
el catalán. Eventuales convenios o tratados con Francia o Ita-
lia —si se piensa en la Cerdaña o Alguero, por ejemplo—,
no podrían suscribirse sin la intervención estatal. Pero, en to-
do caso, la prudencia inicial de este precepto estatutario
quiebra con la expresión final «difusión exterior del cata-
lán»48. Es cierto que se redacta desde Cataluña. Pero el ca-

«el derecho a dirigirse en vascuence a las Administracio-
nes Públicas de Navarra. Éstas podrán requerir a los inte-
resados la traducción al castellano o utilizar los servicios
[centrales] de traducción previstos en el artículo 9»46.

En este caso, no obstante, hay un derecho reconocido que
puede quedarse sin contenido en uso de la discrecionalidad
que otorga a las Administraciones de la zona no bilingüe el
precepto transcrito: los escritos —no se habla de relaciones
verbales— no serán inadmitidos, como consecuencia del de-
recho de uso, pero el órgano destinatario puede requerir al
interesado para que lo traduzca, o utilizar los servicios in-
terpretativos de la Comunidad. En dicha zona no vascófona,
la enseñanza del vascuence no obedece, en principio, a cri-
terios de obligatoriedad, ni siquiera de servicio de prestación
o implantación obligatoria. La Ley recurre a las técnicas de
estímulo, precisando que esta enseñanza «será apoyada y, en
su caso, financiada total o parcialmente por los poderes pú-
blicos con criterios de promoción y fomento del mismo, de
acuerdo con la demanda»47.

Estos conceptos, no obstante, o se yuxtaponen o se contra-
dicen según el lugar desde el que se observen. Así, el vas-
cuence es una realidad supraterritorial vista desde el País Vas-
co; en Navarra, curiosamente, es un patrimonio cultural infra-
territorial. El catalán es extraterritorial en la franja limítrofe
con Aragón y es supraterritorial con respecto a las Islas Bale-
ares y la Comunidad Valenciana. En esta última, por contra-
rio, la extensión del valenciano o catalán es infraterritorial. El
nuevo Estatuto de Cataluña, aprobado por Ley orgánica
6/2006, de 19 de julio, aborda el tema de la extraterritoriali-
dad en el número 4 de su artículo 6, en el que puede leerse:
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46 Art. 18 de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence.
47 Art. 26 de la Ley citada en la nota anterior. Sobre el euskera y la educa-

ción en Navarra, véase la completa monografía de Urrutia Libarona 2005: 597-
697. Igualmente, del máximo interés, Arzoz Santisteban 2004. 

48 Una aproximación al concepto de «proyección exterior», justamente de
la lengua catalana, la encontramos en el capítulo redactado por PONS, Eva &
Jaume Vernet (2003): con el título «L’ambit lingüistic català i la seva projec-
ció exterior», en la obra colectiva, coordinada por el segundo, Dret lingüistic,
Cossetània Edicions, Valls, pp. 273 a 291.



galaico-portuguesa, pero no son patrimonio de Galicia, sino
de sus parlantes. Y lo mismo puede decirse de la variedad
catalana preservada en las inmediaciones del Cinca arago-
nés. Cada territorio tiene sus peculiaridades; no es unifor-
me.Y esa diversidad, igual que ocurre a nivel estatal o con-
tinental, es lo que otorga carácter identificativo propio. El ca-
so de la provincia de León, cuyo norte es un relicario de
dialectos latinos, puede servir de ejemplo significativo. Y no
deja de ser un despropósito que quienes, justamente, deni-
gran la homogeneización cultural impuesta en España des-
de una concepción atrozmente centralista, pretendan en sus
feudos locales imponer la misma uniformidad e incluso ex-
tenderla, con espíritu anexionista, a las comarcas aledañas.
Esa tentación, además, es siempre el primer paso para de-
fender cambios de linderos y fronteras, ajustados a la «rea-
lidad cultural», como si las similitudes lingüísticas fueran el
único rastro dejado por una historia en ocasiones milenaria.
Además, quienes defienden sus límites territoriales para ex-
tender homogéneamente la lengua propia, sin respeto a las
zonas o enclaves donde nunca se habló, ¿con qué autoridad
pueden oponerse a que la comunidad limítrofe haga lo pro-
pio laminando en sus bordes los rastros de la lengua mayo-
ritaria de los vecinos? Sería a buen seguro censurable que en
Asturias se intentara generalizar el bable/asturiano en todos
los concejos52, pretendiendo borrar las huellas galaicas de su
extremo occidental. Y sería igualmente detestable una lim-
pieza lingüística en comunidades mayoritariamente caste-
llano parlantes que buscara eliminar los vestigios de otras

talán, en los demás territorios donde se conserva, no es una
lengua extraña, colonial o impropia. Es tan propia como en
Cataluña. La difusión exterior de una lengua es lo que hace
el Instituto Cervantes en latitudes donde jamás se habló el
castellano. Si eso es lo que se pretende con el catalán49, de-
biera deslindarse del supuesto de permeabilidad lingüística
con otros territorios de lengua propia coincidente. Pero no
se consigue tal aclaración en otros artículos posteriores ya
que, como no es inusual en este Estatuto, lo repetitivo no es
necesariamente esclarecedor. Y así, redundantemente, el ar-
tículo 12, dispone:

«La Generalitat debe promover la comunicación, el inter-
cambio cultural y la cooperación con las comunidades y los
territorios, pertenecientes o no al Estado español, que tie-
nen vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cata-
luña. A tales efectos, la Generalitat y el Estado, según pro-
ceda, pueden suscribir convenios, tratados y otros instru-
mentos de colaboración en todos los ámbitos, que pueden
incluir la creación de organismos comunes»50.

Pero, además, hay que plantearse que, aunque estatuta-
riamente se hable de «lenguas propias», los territorios no son
«dueños» de las lenguas, aunque dispongan de competencias
tuitivas sobre las mismas. ¿Es sólo de Cataluña el catalán, o,
como acabamos de referirnos, es de todos los pueblos ha-
blantes de este idioma? La variedad galaica que se habla en
El Bierzo o la aún más peculiar que se conserva en el extre-
mo occidental de Asturias e, incluso, en pueblos aislados de
Extremadura51, podrán, filológicamente, asirse a la familia
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49 Como sí se especifica para el reconocimiento de su oficialidad en la
Unión Europea, en los organismos internacionales y en los tratados de conte-
nido cultural o lingüístico (art. 6.3).

50 Prácticamente la única precisión de este artículo con respecto al 6.4 es su
referencia a otros motivos culturales e históricos, además del lingüítico, y a la
posibilidad de constituir organizaciones estables.

51 La variedad dialectal conocida como a fala, que se conserva en Eljas,

Valverde del Fresno y San Martín de Trevejo, también penetrada por el astur-
leonés, saltó a los medios de comunicación a mediados de abril de 2006, por la
contundente reacción del Ejecutivo autónomo de Extremadura a las pretensio-
nes de regulación y comunicación instadas desde Galicia por el Bloque Nacio-
nalista Galego.

52 Sobre la situación lingüística en Asturias, véase, recientemente, Pérez
2005: 19-31.



relaciones con las Administraciones públicas y con las enti-
dades públicas y privadas que dependen de las mismas».56

Los demás derechos y deberes que puedan desprenderse
de la protección estatutaria del aranés quedan remitidos a lo
que disponga la ley ordinaria del Parlamento de Cataluña57,
sin perjuicio de que, analógicamente a lo dispuesto para el
catalán, sean de aplicación al aranés la protección, fomento
y difusión, en todos los ámbitos y sectores, que el artículo
50.1 del Estatuto catalán encomienda a los poderes públicos.
En este sentido debe precisarse que la competencia sobre la
normalización lingüística del occitano en Arán, no es exclu-
siva de la Generalitat (como sí ocurre respecto al catalán en
Cataluña): sino compartida con el Conselh Generau de Arán,
según se establece en el artículo 143.2 del nuevo Estatuto de
Autonomía.

Recuérdese, en fin, que la Carta Europea de las Lenguas Re-
gionales o Minoritarias58 parte de tres conceptos fundamenta-
les: el de lenguas regionales o minoritarias59, el de territorio en
que se habla cada una de estas lenguas60 y el de lenguas sin te-
rritorio, de menor utilidad para el derecho español61.

modalidades habladas en sus contornos. Pero no muy lejos
de esta hipotética actitud está la extensión de la lengua au-
tóctona a comarcas que nunca la conocieron por hablar cas-
tellano o, por ejemplo, occitano. Y ello aunque tal extensión
se emboce en una supuesta bilateralidad. Me refiero a la de-
claración del occitano del Valle de Arán como «lengua pro-
pia de este territorio» y, además, con unos ribetes que re-
cuerdan la progresión del retorrománico en Suiza, como
«oficial en Cataluña» (art. 6.5 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña). Pero, ¿va a poder utilizar normalmente el aranés
un ciudadano que se dirija a cualquier ayuntamiento catalán?
Es evidente que el trilingüismo no es razonable como regla
general. De ahí la matización del propio Estatuto catalán de
2006:  «[l]os ciudadanos de Arán tienen el derecho a utilizar
el aranés en sus relaciones con la Generalitat»53.

En el caso de otras Administraciones (y por más que el
propio Estatuto considere que los entes locales «también in-
tegran el sistema institucional de la Generalitat»54) parece
claro que ese derecho se diluye, puesto que el propio artícu-
lo 32, contradiciendo al 6.5, se refiere «a las dos lenguas ofi-
ciales» a la hora de proscribir discriminaciones por el uso de
una u otra y, en cuanto al derecho de opción lingüística ante
la Administración periférica del Estado o los órganos cons-
titucionales, el Estatuto sólo se refiere a «las dos lenguas ofi-
ciales» o al «catalán»55. Para el aranés, la previsión es espe-
cífica y ceñida a este territorio (y como dijimos, a las rela-
ciones con la Generalitat en sentido estricto):
com pren diendo el derecho de todas las personas —aquí no
se habla de deber— a conocer y utilizar el occitano y a ser
atendidas oralmente y por escrito en esta lengua, «...en sus
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53 Art. 36.2.
54 Art. 2.3. Los entes locales son Generalitat y la Generalitat es Estado (art.

3.1). No hace falta formular un silogismo para obtener una conclusión obvia.
55 Art. 33, números 4 y 5.

56 Art. 36.1. Sobre la organización institucional propia de Arán, véase el art.
94 del Estatuto de Autonomía.

57 Art. 36.3.
58 Hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 y ratificada por Espa-

ña el 2 de febrero de 2001.
59 Que son las habladas tradicionalmente en un territorio de un Estado por na-

cionales del mismo que constituyen un grupo numéricamente inferior al resto de
la población del Estado y que son diferentes a la lengua oficial del Estado, sin ser
dialectos de ésta ni idiomas de inmigrantes (art. 1.a de la Carta Europea).

60 Entendido como «área geográfica en la cual dicha lengua es el modo de
expresión de un número de personas que justifica la adopción de las diferentes
medidas de protección y fomento previstas en la presente Carta» (art. 1.b).

61 Entendiéndose por tales las habladas por nacionales del Estado que son
diferentes de la o las lenguas empleadas por el resto de la población, pero que,
pese a su uso tradicional en el territorio estatal, no se pueden circunscribir a un
área geográfica concreta del mismo (art. 1.c de la Carta).



Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias,
que compele a las Partes a basar su política, su legislación y
su práxis, en

«El respeto del área geográfica de cada lengua regional o
minoritaria, actuando de tal suerte que las divisiones admi-
nistrativas ya existentes o nuevas no sean un obstáculo pa-
ra el fomento de dicha lengua...»62

Como puede observarse, en primer término se defiende el
perímetro lingüístico real o histórico, lo que parece proscri-
bir tentaciones expansionistas. En segundo término, por la
misma razón, se encomienda a los Estados que las divisio-
nes administrativas internas, existentes o de nuevo cuño, no
sean un obstáculo para el fomento de la lengua, lo que equi-
vale a decir, a la postre, que no deben existir trabas ni dife-
rencias jurídicas sustanciales en el trato a los hablantes de
una lengua regional o minoritaria, ya estén a un lado o al
otro de la línea divisoria de las demarcaciones territoriales.
Además, el mismo precepto, considera como objetivo polí-
tico

«El mantenimiento y el desarrollo de relaciones (...) entre
los grupos que empleen una lengua regional o minoritaria
y otros grupos del mismo Estado que hablen una lengua uti-
lizada de manera idéntica o parecida...»63.

Se pretende, por tanto, una cohesión de la lengua y una
interlocución plena en el idioma idéntico o parecido, entre
los grupos de territorios distintos y, normalmente, limítro-
fes64. Este acercamiento pretende evitar la fragmentación
lingüística —algo más propio de los tiempos en que la oro-
grafía no podía ser superada con las tecnologías de la co-
municación— y consolidar el área lingüística y la unidad de

5. ESTATUTO PERSONAL Y NUEVAS QUIEBRAS DEL PRINCIPIO

DE TERRITORIALIDAD

Habría que preguntarse a qué se acoge, por ejemplo,un
ciudadano de Cataluña, no aranés, cuando emplea su lengua
propia en el Valle de Arán. ¿Al principio de territorialidad,
ya que el catalán es oficial en toda Cataluña, o a su estatuto
personal como ciudadano de Cataluña, ya que en Arán nun-
ca se habló el catalán como lengua propia? No muy distinto
sería el caso de un valenciano que utilice la lengua cooficial
ante el Ayuntamiento de Orihuela. La pregunta, volviendo al
caso de Arán, no es otra que si es adecuada la implantación
del trilingüismo o si es más racional y más respetuoso con la
diversidad a todos los niveles, el reconocer la existencia de
islas lingüísticas, algo que no es ignorado en la Carta auspi-
ciada por el Consejo de Europa. 

Si se defiende que allí donde existe una lengua debe ser
oficial con independencia del lado del lindero administrati-
vo, debe igualmente defenderse que, allí donde no se hable,
nunca ha de ser cooficial. Si se busca la coincidencia de la
identidad histórico-cultural con la identidad legal, ¿cómo
puede exigirse respeto a la primera y, a la vez, falsearla con
la lengua, colonizando idiomáticamente en el siglo XXI te-
rritorios que, desde la Edad Media, no consta que recibieran
la lengua que ahora se pretende imponer? Tal parece que es-
tamos en presencia de una contradicción argumental. Un en-
tendimiento de tal calibre de la supraterritorialidad, interior
o exterior, de la lengua parece justificar los denostados im-
perialismos habidos en tantas épocas y lugares. Como luego
se analizará, la cuestión radica en cuál es el sujeto/objeto de
la protección jurídica: los territorios que poseen lengua pro-
pia, los ciudadanos que, con independencia de los límites ad-
ministrativos, la hablan o, en fin, la propia lengua, indepen-
dientemente de quiénes, de cuántos y de dónde la hablen. A
tal respecto, es ilustrativo lo señalado en el artículo 7 de la
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62 Artículo 7.1.b)
63 Art. 7.1.e) de la Carta Europea.
64 El carácter insular de la Comunidad balear impide hablar de contigüidad

geográfica del catalán. 



mo a «las situaciones que puedan regirse por el estatuto per-
sonal u otras normas de extraterritorialidad» (art. 14.1). Esta
cuestión se reitera, como es frecuente en este texto legal, en el
artículo 115.1, que alude expresamente a las disposiciones le-
gales que establecen la eficacia extraterritorial de reglamentos
y actos autonómicos. Evidentemente, en una delegación exte-
rior de la Administración catalana, los usuarios que deseen
utilizar el catalán ante la misma no van a encontrar traba legal
alguna. Y también es cuestión pacífica que, cuando la norma-
tiva relativa a los órganos estatales centrales, permita el uso de
las lenguas cooficiales, éstas podrán escucharse o leerse en la
monolingüe capital del Reino. Lo que no deja de ser más lla-
mativo es que un Estatuto de Autonomía, por más que se re-
vista en su aprobación de ley orgánica, prevea derechos para
sus ciudadanos que son, realmente, deberes para los órganos
constitucionales del Estado:

«Los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a relacio-
narse por escrito en catalán con los órganos constituciona-
les y con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal, de
acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación
correspondiente. Estas instituciones deben atender y deben
tramitar los escritos presentados en catalán que tendrán, en
todo caso, plena eficacia jurídica»68.

Es evidente que se ha producido un cambio muy signifi-
cativo de modelo lingüístico, hasta el punto de entender que
el catalán es ya una lengua nacional (de la nación españo-
la)69 o, si se prefiere, federal. Recuérdese que lo que aún di-
ce el artículo 3.2 de la CE de 1978 es que «[l]as demás len-
guas españolas serán también oficiales en las respectivas Co-
munidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos».

los hablantes. Un principio que tiene su expresión más am-
biciosa en la promoción de formas apropiadas de intercam-
bios transnacionales para estas lenguas regionales o minori-
tarias, cuando se utilicen «de manera idéntica o semejante
en dos o más Estados»65. A esta previsión parece acogerse
el artículo 6.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, sin
referencia a las competencias del Estado, también lo hacía
el artículo 8.5 de la rechazada Propuesta de Estatuto Políti-
co de la Comunidad de Euskadi:

«Por ser el euskera patrimonio de otros Territorios vas-
cos66y comunidades, además de los vínculos y correspon-
dencia que mantengan las Instituciones académicas y cul-
turales, la Comunidad de Euskadi podrá formalizar los
acuerdos o convenios que permitan el establecimiento de
relaciones culturales con los mismos, a fin de salvaguardar
y fomentar el euskera67».

A las excepciones expansivas al principio de territorialidad
alude reiteradamente el nuevo Estatuto de Autonomía catalán.
Como ya se ha dicho, para promover la comunicación, el in-
tercambio cultural y la cooperación con las comunidades o te-
rritorios, españoles o no, que comparten vínculos históricos o
lingüísticos, se prevé que la Generalitat o el Estado «según
proceda» suscriban convenios o tratados que pueden llegar a
incluir la creación de organismos comunes (art. 12). Es previ-
sible que la normativa catalana atinente a la lengua pueda bus-
car en estos organismos supracatalanes un ámbito de aplica-
ción. No en balde, pese al reconocimiento, como regla gene-
ral, del principio de eficacia territorial de las normas, el propio
Estatuto, en lo que no es ninguna novedad, alude a «las ex-
cepciones que puedan establecerse en cada materia», así co-
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65 Art. 7.1.i) de la Carta Europea.
66 La expresión «Territorios vascos» se utilizaba en el artículo 7 para refe-

rirse a Iparralde.
67 Sobre el euskera en el sistema educativo francés, véase Urrutia Libarona

2005:  699-780.

68 Art. 33.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
69 La STC 134/1997, de 17 de julio, en su FJ 2, afirma, en consonancia con

otras decisiones anteriores (SSTC 87/1983, de 27 de octubre o 337/1994, de 23
de diciembre, entre otras): que «corresponde al Estado regular la enseñanza del
castellano en cuanto única lengua oficial en todo el territorio nacional»



el cambio —vestido casi más de estatuto personal de los ca-
talanes que de supraterritorialidad— contenido en el precep-
to aludido, cuya única cautela es una ambigua remisión al
«procedimiento establecido en la legislación correspondien-
te», lo que parece diferir a la legislación orgánica correspon-
diente y a las normas procesales la forma de hacer factible es-
te deber de los órganos constitucionales. Aunque, como man-
dato directo e inmediato, se reconoce la validez del catalán
ante estas instituciones. Esta progresiva federalización lin-
güística se observa nítidamente en el artículo 50.3 del nou Es-
tatut, que incluso tiene vocación universal: «[l]as políticas de
fomento del catalán deben extenderse al conjunto del Estado,
a la Unión Europea y al resto del mundo» .

En fin, el nuevo texto estatutario, alude a los casos en que
el objeto de las competencias autonómicas «tiene un alcan-
ce territorial superior al del territorio de Cataluña»72. Resul-
ta claro que, junto a competencias compartidas con otras Co-
munidades —caso del venerable Archivo de la Corona de
Aragón, objeto de recursos de inconstitucionalidad73—, tam-
bién podrían, por extensión, incluirse aquí las atribuciones
sobre el idioma autóctono. Recuérdese que el mismo Esta-
tuto —art. 143.1— reconoce a la Generalitat de Cataluña la
competencia exclusiva en materia de lengua propia, inclui-
da la normalización lingüística del catalán74. Para estos su-
puestos, la Generalitat, de forma respetuosa con el principio
de territorialidad y sin menoscabo de los convenios o trata-
dos antes aludidos, 

«...ejerce sus competencias sobre la parte de este objeto si-
tuada en su territorio, sin perjuicio de los instrumentos de

Ahora se pasa de una cooficialidad en la Comunidad Au-
tónoma70, a una cooficialidad federal, de momento limitada
a los órganos constitucionales y la Administración de Justi-
cia. En este último caso es evidente que la eficacia jurídica
de una tramitación procesal seguida en catalán debe ser res-
petada, como ya venía ocurriendo, por el Tribunal Supremo
cuando examina, por ejemplo, un recurso de casación. Pero
lo que ahora se añade es que, ante las instancias judiciales
de ámbito estatal —lo que engloba también a la Audiencia
Nacional— se pueden presentar nuevos escritos presentados
en idioma distinto del castellano, que deberán ser sustancia-
dos y tenidos por válidos a todos los efectos. Hasta la fecha,
el compromiso del Estado español al ratificar la Carta Euro-
pea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, no pasaba en
este punto de

«No rechazar la validez de los documentos jurídicos ela-
borados dentro del ámbito del Estado por el solo hecho de
que estén redactados en una lengua regional o minorita-
ria»71.

El redactor estatutario parece pensar en la cúpula judicial,
en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, qui-
zá en las Cámaras legislativas... órganos, todos ellos, radica-
dos en Madrid. Pero bastaría con una desconcentración par-
cial —ya existente, por cierto en el Consejo General del Po-
der Judicial— para que, incluso, el catalán fuese lengua de
aceptación obligada en otros lugares de España. A fuer de ser
realistas, tampoco ésta es una gran novedad. Recuérdese, por
ejemplo, que un simple organismo autónomo estatal, como
es una Confederación Hidrográfica, ha venido recibiendo es-
critos en lenguas no oficiales en el territorio de su sede cen-
tral: es el caso del euskera o el gallego ante el organismo de
cuenca que tiene su capitalidad en Oviedo. Pero es evidente
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70 Cfr. la STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 21.
71 Art. 9.2.a) de la Carta Europea.

72 Art. 115.2.
73 Interpuestos por los Gobiernos de Aragón, Islas Baleares y Comunidad

Valenciana.
74 Lo que es acorde con una constante jurisprudencia constitucional (SSTC

87/1983; 337/1994 o 134/1997) citada a lo largo de este capítulo.



adverbiales como «mayoritariamente» o «predominante-
mente» referidas a las comarcas o municipios castellanófo-
nos. Con la doctrina constitucional que hemos recordado, fi-
jar islas lingüísticas es una opción legítima de cada Comu-
nidad Autónoma, conforme al principio de territorialidad,
pero sólo, obviamente, para su ámbito geográfico. Quedaría
la otra cara de la moneda: fijar perímetros sometidos al prin-
cipio de cooficialidad, en zonas normalmente fronterizas,
dentro de comunidades donde tal lengua es mayoritaria-
mente desconocida. Si los Estatutos de Autonomía de estas
últimas, dada la dicción del artículo 3.2 CE no reconocen tal
oficialidad y las leyes de sus Parlamentos no la desarrollan,
es evidente que el principio de continuidad lingüística quie-
bra y con él el principio de igualdad de derechos de los ha-
blantes de un lado y otro de la barrera administrativa, propi-
ciándose la dispersión y el alejamiento entre modalidades
idénticas o parecidas de una misma lengua. Para impulsar un
mapa lingüístico general, con efectos jurídicos idénticos pa-
ra los hablantes, habría que reformular las competencias cul-
turales del Estado y revisar la exclusividad territorial de las
Comunidades Autónomas en esta materia, que, paradójica-
mente, puede llegar a perjudicar la referida continuidad de
un idioma regional o minoritario. Es evidente que del artí-
culo 149.2 CE no puede extraerse una facultad estatal de tal
calado, por más que la Carta Europea, de 5 de noviembre de
1992, comprometa a los Estados signatarios, caso de Espa-
ña, tanto «al respeto del área geográfica de cada lengua re-
gional o minoritaria» para que las divisiones administrativas
no sean un obstáculo a su promoción y recuperación, como
al desarrollo continuado de relaciones entre los grupos que
empleen «de manera idéntica o parecida», una lengua infra-
estatal. En todo caso, dadas las lógicas reticencias ante po-
sibles colonialismos culturales de unas Comunidades Autó-
nomas sobre otras, parece prudente desconfiar de los efectos
satisfactorios del principio, voluntario, de coordinación. Y

colaboración que se establezcan con otros entes territoria-
les o, subsidiariamente, de la coordinación por el Estado de
las Comunidades Autónomas afectadas».

6. PERÍMETROS LINGÜÍSTICOS Y CONTINUIDAD DE

LA LENGUA: DE LO IDEAL A LO IRREAL

La solución más historicista y menos artificiosa sería, te-
óricamente, la del reconocimiento de los perímetros lingüís-
ticos, con independencia del o los territorios en que se real-
mente se hablen las lenguas a preservar. Ello conllevaría, en
muchos casos, la fijación de islas inmunes a la cooficialidad
general del territorio e, inversamente, de delimitaciones par-
ciales en las que regiría la cooficialidad dentro de regiones
en las que, mayoritariamente, no se habla dicha lengua. Pe-
ro tal solución debemos reconocer que plantea tanto proble-
mas prácticos como quiebras identitarias, difícilmente asu-
mibles en algunas latitudes y, lo que aún es más complejo,
dificultades de encaje constitucional. Problemas de aplica-
ción, porque el trazado de dichos perímetros recaería sobre
filólogos y otros expertos que, a buen seguro, como eviden-
cia la literatura científica, no se pondrían muchas veces de
acuerdo con lo que, a la postre, la decisión acabaría adop-
tando tintes políticos. Téngase en cuenta que la extensión
máxima de una modalidad lingüística y el momento exacto
en que ésta se produjo no es cuestión pacífica. Tampoco lo
es si, en territorios que poseyeron, siglos atrás, una lengua,
debe ahora resucitarse aunque de la misma no quede más
rastro que algún topónimo. O, en fin, cuáles son los límites
entre la reconstrucción o normalización de una lengua y la
impostura de laboratorio. No obstante tales reparos, sí exis-
ten zonas donde se acepta, sin fisuras, que determinada len-
gua regional nunca se ha hablado o, en todo caso, no quedan
rastros de su uso o conservación. Las propias leyes de nor-
malización lingüística, como hemos visto, aceptan matiza-
damente esta realidad aunque a veces la suavicen con formas
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paridad provocada por los límites administrativos, se vería
plenamente tutelada con este enfoque, que no obstante, ca-
rece de respaldo constitucional explícito.

En suma, en nuestro sistema, las lenguas —con algunas ex -
cepciones, ahora acentuadas en el Estatuto de Cataluña—, es-
tán sometidas, en su regulación tuitiva y en los efectos de la
oficialidad al principio de territorialidad. Pese a la genérica
protección constitucional de la riqueza lingüística como pa-
trimonio cultural, no está garantizada la continuidad de la
lengua y, en definitiva, su unidad gramatical, léxica y foné-
tica, ya que tampoco se reconoce la unidad de sus hablantes.
Ni la igualdad, ya que en virtud de los compartimentos es-
tancos que son las diversas Comunidades Autónomas, los
derechos lingüísticos que en un Estatuto se afirman, en otro
se limitan o se niegan78. Y como se ha dicho, a salvo una
previsión supranacional o una reforma de la norma funda-
mental, tan impensable es que el Estado se atreva siquiera a
sugerir perímetros lingüísticos compactos, supraterritoriales,
como que una Comunidad Autónoma permita efectos extra-
territoriales de otra en este campo. Ello, aun siendo entendi-
ble en términos políticos, pone en evidencia las carencias, e
incluso artificio, del modelo proteccionista de las lenguas.

En fin, aun siendo cuestión aparentemente anecdótica, de-
bemos recordar que nuestro ordenamiento interno no dedica
previsión alguna a las «lenguas sin territorio» o no circuns-
critas a áreas geográficas concretas79, aunque en una socie-
dad tan cambiante por los flujos migratorios nunca se puede

no es fácil, hoy por hoy, prever la yuxtaposición de instan-
cias suprarregionales, de ámbito estatal o europeo o nacidas
de un Convenio o carta cultural. 

Como venimos exponiendo, la tutela y fomento de las len-
guas minoritarias o regionales puede ser justificado desde
tres puntos de vista:

1) Como un derecho de los hablantes75; una suerte de de-
recho humano débilmente protegido ya que se ve cercenado
con el simple paso desde un territorio en el que la lengua es
cooficial a otro territorio limítrofe donde no lo es.

2) Como el derecho de un territorio, vinculado a su histo-
ria y cultura; país o región política que, con base en el prin-
cipio de territorialidad, ejerce competencias exclusivas para
la recuperación y normalización de una lengua que se erige
en intrumento de cohesión y bandera identitaria de la comu-
nidad. 

3) Como derecho de la propia lengua, en cuanto patrimo-
nio cultural76, a ser conservada y hablada, lo que parece
compadecerse mal con la territorialidad. No obstante, el ar-
tículo 3 CE busca un difícil equilibrio y hace de las lenguas
sujeto de la oración y, a la par, objeto a proteger por los Po-
deres públicos; pero subordinando la oficialidad a las previ-
siones estatutarias y para el concreto territorio de las «res-
pectivas Comunidades Autónomas». La Carta Europea de
1992 también centra su objetivo en el reconocimiento de las
lenguas regionales o minoritarias «como expresión de la ri-
queza cultural»77 La «unidad de la lengua» frente a la dis-

92

Lletres Asturianes 96 (2007): 77-94

75 Sobre el concepto de derecho lingüístico, véase VERNET, Jaume y
PONS, Eva, «El dret lingüistic», en la obra colectiva dirigida por el primero,
Dret lingüistic, cit. pp. 19 a 24.

76 Art. 3.3 CE. Véase PIZZORUSSO, Alessandro (1990) «L’uso della lingua
come oggetto...» cit., pp. 25 y ss.

77 Art. 7.1.a).

78 No hace falta citar expresamente los Estatutos que declaran la oficialidad
—y carácter propio— de su lengua autóctona; los que sólo apuestan por el fo-
mento y protección de su riqueza lingüística o dialectal y los que, en fin, pese
a tener en su territorio zonas bilingües, guardan un significativo silencio. Lo
curioso de esta graduación es que puede corresponderse con comarcas limítro-
fes de habla similar, con los tres tratamientos jurídicos aludidos.

79 A ellas se refiere la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minori-
tarias en su art. 1.c).
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pronosticar si tal omisión no tendrá que ser algún día subsa-
nada80. Y tampoco existe ninguna protección constitucional
a las lenguas muertas que se hablaron a lo largo de nuestra
historia. La cuestión es interpretar hasta qué punto una len-
gua —o sus vestigios dialectales mezclados con el castella-
no— permanece viva y debe fomentarse su protección. La
CE no tutela, tampoco, la reconstrucción, invención, fusión,
etc., que pueda desembocar en un idioma de laboratorio.
Aún más: el término «normalización» —polisémico— no
está, tampoco, en la CE, aunque sí, con base en los Estatutos
de Autonomía, en sus normas de desarrollo. Pero el Estado
aparece inerme a la hora de clarificar la extensión de alguno
de estos conceptos o a efectos de garantizar, a salvo las apro-
baciones de Estatutos, por lo demás disímiles, la igualdad de
derechos lingüísticos de los españoles. De ser cierta esta ase-
veración, habrá que concluir que el modelo —o su interpre-
tación— ofrece síntomas de agotamiento y requiere de algún
cambio que, en la filosofía del propio artículo 9.2 CE, elimi-
ne los obstáculos que impidan la efectividad de la libertad e
igualdad de los individuos; así como la de las lenguas y la de
los grupos sociales formados por sus hablantes.
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80 Siempre se piensa, en estos casos, en las modalidades lingüísticas de la
etnia gitana, cuya itinerancia característica tiende a remitir. Significativamen-
te, a la expulsión de 1492 hay que vincular la conservación del castellano de
los sefarditas, que llegaron a preservar su español incluso como «lengua sin te-
rritorio».
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edición filoxófica de los documentos del sieglu xiii del
monesteriu de santa mª de la Vega d’uviéu,

conservaos nel real monesteriu de san Pelayo d’uviéu

JESúS MEnéndEz
UniVErSiTé dE CAEn BASSE nOrMAndiE

Resume: Edición de 24 testos del sieglu xiii procedentes del Monesteriu de Santa María de la Vega d’U-
viéu, precedíos d’aparatu críticu y rexestu, marcando el desendolque de les abreviatures en lletra cursi-
va. Pallabres clave: documentación medieval, sieglu xiii.

Philological edition of 13th- century documents from the Monastery of Santa Ma-
ría de la Vega (Uviéu), kept in the monastery of San Pelayo (Uviéu)

abstRact: A compilation of 24 tests from the 13th century, originally kept in the Monastery of Santa Ma-
ría de la Vega (Uviéu), preceded by critical considerations and a summary. The development of abre-
viations is marked by the use of italics. Key words: medieval documents, 13th century. 

i

1244, xineru 14 (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Lleg. 1, nu 16

Orixinal. Pergamín. Caxa del documentu: llargu 225 mm x anchu 170 mm. Caxa del testu: llar-
gu 204 mm x anchu 158 mm. Falten pedazos nel borde izquierdu, nel derechu y nel d’abaxo.
Perdióse’l cantu d’abaxo a la derecha. Parte de la tinta del crismón borróse porque’l documen-
tu ta, en xeneral, mui afeutáu pola humedá. Tien dos furacos nel cantu d’arriba a la derecha. Es-
critura gótico. iguáu. 

Publ.: Martínez Vega (1991: 49-50, n° 22); Serrano (1927:193-195)

María Peláiz, xunto a los sos fíos, viende a Mayor Pédriz la metá d’una casa na Rúa, Uviéu,
mentanto que la otra metá pertenez al monesteriu de Santa María de la Vega. 



(Crismón) in nomine domini amen. Equum. τ racionabile [e]sta ut ea que uenduntur ne
obliuioni tradantur./ litteris confirmentur. Ea propter Ego Maria /1 Pelaiz con fillos mios nom-
nados. Pedro iohan. τ dominga iohan fazemos Carta de uendicion Auos donna Maior pedriz.
dela meatat /2 que auemos en una Casa enna rua que nos pertenez pus don iohan que dios per-
done que fo mio marido./ ye padre de aquestos mios fillos ia dechos. yela /3 otra meatat desta
Casa ye de santa María dela Vega. Esta Casa ia decha esta en atal termino. dela una parte Ca-
sa de san Vicinti. ye /4 dela otra parte./ Casa de donna Maria mullier de don Feman uermudiz
qui fo. ye de tras so ixido queue atala yglesa de sancti iohanes. τ en fronte /5 [r]ua pobliga
queue pora san saluador./ ye Casa de don Andreo guion. ye de sua mullier donna Aldonza ro-
driguiz. Ela meatat entrega /6 mi[ entr]e de toda aques[ta ca]sa assi determinada con meatat de
sos Soberanos τ de so ixido de tras. ye con todos sos derechos de terra atal cielo./ uendemos á
/7 uos (domn]a Maior pedriz ye beuemos uos ende vino por precio que recibimos de uos du-
zien[to]s. morabitinis./ dela moneda de Leon. a viij. sueldos. el morabeti. isti precio fo /8 [p]la-
zuile./ entre nos τ uos ye del precio tras uos numlla rem non remaso. ye si máás ual esta mea-
tat desta Casa ia decha con todos sos derechos. quel precio : nos lo /9 [qui]tamos hielo deme-
temos. Assi que desde aquesti día en delantre de nuestro iur sea fora τ en uuestro iur sea entrada
τ confirmada. aiades iur τ heredat. τ fagades ende /10 toda uuestra ueluntatb./ por siempre ato-
dos tiempos. Si contraria uos uenier sobresto./ nos otorgamos deloc saluar τ delo guarir por nos
τ por todas nuestras bonas de todo /11 omne [e de toda] mullier. a todo tiempo con derecho. Si
dalquien esti nuestro fecho quisies corromper tan bien nos commo de nuestra progenia ho de
estranna./ sea maldito de dios /12 [s]comunicado. τ con iudas traydor en ínfiemo dampnado. ye
peche auos ho alqui uuestra uoz teuíer quanto en esta Carta cunta./ en dublo. in tal logar com-
mo /13 esti. τ sobresto todo./ quatrocientos morabetinos de real moneda. ye ala parte del re otro
tanto peche. τ todauja esta karta fique firme τ estaule./ por siempre a todos tiempos. FFacta
karta. /14 xiiij. dias andados: del mes de ianero. Era. Mª. Ccª. Lxxxª. ijª. regnante el re don
FFemando conna ryna. donna lohanna suamullier. en Castiella. in Toledo. in [L]eon. in /15 Ga-
llizia. τ en Cordoua. don rodrigo Electo in Ouiedo. don ramiro frolaz teniente [Ouiedo./]d de
mano del re. Martin xira so merion recibiente los derechos dela /16 uilla. don Garcia rodri-
guiz carnota merino maior del re en todas Asturias. nichola iohanes so merion. Hio Mariae

pelaiz con fillos mios. pedro [io]han τ dominga // iohan. esta karta que mandamos fazer τ oyr-
nos léér en Concello con nuestras manos dominga /17 iohan. esta karta que mandamos fazer τ
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a Borrao.
b Martínez Vega 1991: uoluntat.
c Martínez Vega 1991.: saluar.
d Martínez Vega 1991: nun figura.
e Martínez Vega 1991: Mario.
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oymos léér en Concello con nuestras manos propriasf la rouramos τla confirmamos./ τ connu-
cemos estos sinnales (Signu). (Signu). (Signu). /18 Qui presentes fuerunt./ don Pedro fernandiz
uermudiz. don fernan Alfonso alcayde. don Pere bernal. don pedro thomas zapatero /19 iohan
pedriz Aemar. iohan Pedriz alberguero. iohan iohanes. Fernan thomas. don pedro pedriz. don
pedro Alyas. /20 pedro iohan corrééro. Ysidro Martiniz del portal ruy gonzaluiz seguin. diego
pedriz. τ alij plures Testesg. hio pedro iohan rouro esta karta. don Lorienzo pelaiz. don pedro
iohan deArraz. don Bar[th]olome Martiniz. don Pedro giralliz. pelaiz escuderu. /21 Menen fer-
nan alfayat. iohan pedriz albergueru. Pedro Fernan fillo de fernan Miguelliz /22 Guillen pedriz
Vega. Vellicidi. don zagui[z]. Acedin. Vencion. ruy Martiniz /23 escriuan del Concello notuit
τ est testes /24 [Fe]rnan Mercado. /25 Vellicidi. τ alias. ludios. /26 Coram testes /27 Petrus. testes
/28 iohannes. testes /29 Martinus. testes /30 rodrigo Martiniz escriuan del Concello notuit per-
mandado de Maria pelaiz τ de /31 sua filla τ est testes (Signu).

ii

1248, xunu 16. (s.l.)

AM.S.P.: F.S.M.V. Lleg. 1, nu 17

Orixinal. Pergamín. Caxa del documentu: llargu 235 mm x anchu 175 mm. Caxa del testu: llar-
gu 221 mm x anchu 159 mm. Tien una doblez horizontal. Tán mui afeutaos y rotos el borde d’a-
rriba y el borde derechu per abaxo. Hai un furacu nel borde izquierdu y dos nel borde d’arriba a
la izquierda. delles manches d’humedá, sobre manera nel cantu d’arriba a la derecha. Escritura
gótico.

Publ.: Martínez Vega (1991: 53-54, nu 24); Serrano (1927:195-196)

Fernán Mercado, xunto a la so muyer y los sos fíos, viende al arcedianu don Rodrigo Gu-
téri una heredá que tien na villa de «Mercado», pol preciu d’ocho maravedinos.

(Crismón) innomine domini amen. Equum et racionabile est ut ea que uenduntur ne obli-
vioni tradantur litteris confirmentur. Ea propter Ego /1 FFernan Mercado con mia mullier do-
minga dominguiz. ye con fillos nuestros nomnados. Alfonso. nicholao Hie /2 Maria. fazemos
Carta de uendicion auos Archidiaconoh don rodrigo guteriz. de toda ela nuestrai heredat que
auemos /3 en villa pernomnada./ Mercado que acerca de la villa de Ouiedo. Assi commo nos
hy pertenez hio pertenecer deuia /4 de auo[1]enga mi FFernan Mercado./ ye de ganancia que
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f Martínez Vega 1991: propias.
g Martínez Vega 1991: testis.
h Martínez Vega 1991: archidacono.
i Martínez Vega 1991: nuestras.
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fizi de mio guarmano Alfonso fillo de mio tyo Pele /5 iohannes./ ye de toda otra razon qual
quier que nos hy pertenez ho pertenecer deuia./ entre nuestros parientes./ ye /6 nuestros here-
des. Controzios. Tierras. lauradias. ye por laurar. domado ye por domar. fontes. montes. Aruo-
res. prados. /7 Pascosj. felgueras. roszas. diuisas. Aquis Aquarum. con suas entradas. ye con
suas salidas. dientro. hie fora A monte ye aualle /8 con todas suas pertenencias ye con todos sos
derechos. Toda aentreguidat la uendemos auos archidiacono don rodrigo guteriz /9 por precio
que recibimos de uos. Ocho. morabitinos./ de real moneda. isti precio plogo ános./ ye auos hie
del precio tras uos numlla /10 r[e]m non remaso. ye si máás ual quel precio. sea demetudo. As-
si que desde isti dia en delantre de nuestro iur sea fora ye en uuestro iur /11 sea entrada ye con-
firmada. aiades iur hie heredat. ye fagades ende toda uuestra ueluntat por siempre atodos tiem-
pos. Si contraria /12 uos uenier sobresto./ nos otorgamos salualla ye guari1la pernos τ por to-
das nuestras bonas de todo omne τ de toda mullier./ /13 atodos tiempos con derecho. Si dalquien
isti nuestro fecho quisiesk corromper assi nos commo de nuestra progenia ho destranna./ sea
malditu /14 de dios. ye peche auos ho aiqui uuestra uoz teuier./ quanto en esta Carta cunta./ en
dublo./ en atal logar commo esti. ye /15 sobresto todo. ccc. sueldos. de real moneda. hie ala par-
te del re otro tanto peche. ye esta Carta fique firme ye estaule /16 atodos tiempos. FFacta Car-
ta mense iuníj. Sabbado de Ochauas de Cinquaesmas. Era. Mª. ccª. Lxxxª. viª. regnante /17 el
re don FFernando conna ryna donna iohanna sua mullier./ en Castiella. en Tholedo. en Leon.
En Gallizia. en /18 Cordoua. En Murcia. ye en iayn. don rodrigo Obispo en Ouiedo. don Gar-
cia rodriguiz Camota merion maior /19 del re./ en todas Asturias. iohan uiello so merion. El
Concello de Ouiedo teniente de noranoral. FFernan Alfonso /20 vígario enna terra de mano del
Concello. /21 hio FFernan Mercado con mia mullier dominga dominguiz ye con fillos nuestros
/22 .Alfonso. nicholayo. ye Maria. esta Carta que mandamos fazer ye oyrnos léér en Conce-
llo con nuestras manos propriasm /23 la rourimos ye confirmamos./ ye connucemos estos sin-
nales. (Signu). (Signu). (Signu). (Signu). (Signu) Qui presentes fuerunt. Alfos Martiniz pres-
biter. Martin periz capellan dela vega. domingo martiniz capellan enauegan. Pedro periz. do-
mingo periz dela nozeda. sofillo. Alfos dominguiz. /24 Pedro thomas zapatero. Pedro barragan.
roy periz pedrero. /25 [P]edro [r]odriguiz. escudero [P]edro doming[ui]iz. iohan periz. /26 la-
zaro dominguiz. otros que [...] ye /27 ela abbadesa dela vega /28 do[mn]a tharesa. /29 dona toda
monniz /30 donna sancha Alua[riz] (Signu). /31 Coram testes /32 Petrus testes /33 iohannes tes-
tes /34 Martinus testes /35 domna mariao periz. /36 domna marina periz
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j Martínez Vega 1991: pastos.
k Martínez Vega 1991: quisier.
l Martínez Vega 1991: Nora a Nora.
m Martínez Vega 1991: propias.
n Martínez Vega 1991: en a Uega.
o Martínez Vega 1991: Maria.
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1249 (?)p, payares. (s.d.) (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Lleg. i, nu 18

Orixinal. Pergamínq. Caxa del documentu: llargu 280 mm x anchu 150 mm. Caxa del testu: llar-
gu 263 mm x anchu 137 mm. Tien una doblez horizontal y dos verticales. Hai una mancha d’-
humedá nel borde d’abaxo y otra nel borde izquierdu, enriba de les llinies 14 a 16. El borde d’a-
rriba ta mui estrozáu y rotu. Escritura gótico. 

Publ.: Martínez Vega (1991: 57-58, nu 26)

Pedro Peláyz xunto cola so muyer, María Peláyz, y los sos fíos, viende al arcedianu don Ro-
drigo la heredá que tien na villa de «Mercado», pol preciu de 55 maravedinos.

(Crismón) in nomine domini amen. Equum et racionabile est ut ea que uenduntur ne obliuio-
ni tradantur litteris confinnentur. Ea propter Ego Pedro /1 pelayz pedreru con mia mullier Ma-
ria pelayz./ ye con fillos nuestros domingo. ye Alfonso [τ Allonza]r fazemos Carta de uendi-
cion./ a uos /2 Archidiacono don rodrigo guteriz. de toda nuestra heredat que auemos acerca de-
la villa [de Ouiedo. en villa]s pernomnada. /3 Mercado. assi commo nos hy pertenez ye
pertenecer deue de auolenga de mi Pedro pelayz. τ de nuestras Compras τ de nuestras /4 ganan-
cias τ de toda otra razon qual quier quela nos hy auemos ho auer deuemos. Techos. Controzios.
Tierras /5 lauradias hie por laurar. domadot. ye por domar. fontes. montes. amores. Prados. pa-
seos. felgueras. roszas /6 diuisas. lantados. aquis aquarum con suas entradas ye con suas sali-
das. dientro ye fora amonte ye aualle con todas suas perte /7 nencias ye con todos sos derechos
la uendemos auos por precio que recibimos de uos Cinquaenta ye Cinco. morabetinos de real
moneda /8 isti precio plogo anos τ auos τ del precio tras uos numlla rem non remaso. ye si má-
ás ual esta heredat con todos sos derechos quel /9 precio./ sea demetudo. Assi que desde isti dia
en delantre de nuestro iur sea fora ye en uuestro iur sea entrada ye confirmada. aiades iur /10 he-
redat ye fagades ende toda uuestra uoluntat por siempre atodos tiempos. Si contraria uos uenier
sobresto./ nos otorgamos salualla /11 ye guarilla pernos ye per todas nuestras bonas de todo om-
ne τ de toda mullier./ atodos tiempos con derecho. Si dalquien isti nuestro fecho /12 quisies co-
rromper assi nos commo de nuestra progenia ho destranna./ sea malditu de dios ye peche auos
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p Martínez Vega 1991: 57: «La datación exacta de este documento es confusa, dado que se presenta ilegible para la lectura y
en el dorso del pergamino se alude a dos fechas. Era Mª. CCª. Lxxxª. viiª y Mª CCª Lxxxª viiiª».

q Escrito dempués nel borde d’arriba: […] compra dela […] de mercado.
r Añadíu sobre la llinia.
s Martínez Vega 1991: nun figura.
t Martínez Vega 1991: domada.



ho alqui uuestra uoz teuier quanto /13 en esta Carta cunta./ en dublo en atal logar commo isti. ye
sobresto todo. cc. morabetinos de real moneda. ye ala parte del re otro tanto /14 [pec]he ye es-
ta Carta fique firme ye estaule atodos tiempos. Facta karta mense nouembre dia de sancta Ce-
zilla. Era. Mª. ccª. Lxxxª. /15.v[ii] regnante el re don Fernando conna ryna donna iohanna sua
mullier en Castilla. En Tholedo. En Leon. En Gallizia. en /16 Co[r]doua. En Murcia. hie enu iayn.
don rodrigo Obispo en Ouiedo. don ramiro Frolaz teniente Ouiedo de mano del re. /17 Martin
xira recibiente los derechos dela villa. don Garcia rodriguiz Camota merion maior del re./ en
todas Asturias. iohan uiello /18 so merion. el Concello deOuiedo teniente de noranorav. Fernan
Alfonso vigario enna terra desua mano. hio pedro pelayz con mia mullier Maria pelaiz /19

τcon
fillos nuestros ia dechos esta karta que mandamos fazer Ùoyrnos léér en Concello con nuestras
manos propias la rouramos τ confirmamos τ connucemos /20 estos sinnales. (Signu). (Signu).
(Signu). (Signu) Qui presentes fuerunt./ Alfonso sanchiz canonigo. pedro bono canonigo. pedro
guteriz alfayat /21 ruy gonzaluiz canonigo: iohan Fernandiz oriz. Gonzaluo Feman fillo de Fer-
nanw suariz de Váábia. /22 rodrigo iohannes clerigo de grassas. Garcia monniz escudero. Fer-
nan de Vega. escudero. Martin martin escudero /23 Fernan pedriz escuderu. τ allijx. /24 Coram
testes / Petrus testes / iohannes. testes / Martinus. testes / (Signu). / rodrigo martinus escriuan
del Concello notuit

iV

1253, xineru. (s.d.) (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Lleg. 1, nu 19

Orixinal. Pergamín. Caxa del documentu: llargu 250 mm x anchu 150 mm. Caxa del testu: llar-
gu 231 mm x anchu 128 mm. Tien una doblez horizontal. Hai una mancha d’humedá nel cuar-
tu cimeru izquierdu. Los bordes d’arriba y d’abaxo tan mui estropiaos y rotos. Escritura góti-
co

Publ.: Martínez Vega (1991: 59, nu 27), Serrano (1927:196-197, nu 36)

Don Pedro Rodríguiz dona al monasterio de Santa María de la Vega una posesión en «Mer-
cado», que comprara el so tíu, l’arcedianu don Rodrigo; y tamién tolo que’l donante-y com-
prara a doña Mayor Pédriz nel mesmu llugar.
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u Martínez Vega 1991: e.
v Martínez Vega 1991: Nora a Nora.
w Martínez Vega 1991: Ferna.
x Martínez Vega 1991: alli.



(Crismón) in nomine dominj amem. Sabiant todos per isti scripto. queyo don Pedro ro-
driguiz. /1 fillo de don rodrigo sanchiz de Aguilar. do ye otorgo. por mía alma. τ de mia /2

madre ye de míos parientes./ auos domna María diaz. abbadessa de sancta Maria /3 dela Ve-
ga. ye al Conuiento dessi mismo logar./ ela heredat de mercado. que compro mio /4 thio el
Archidiacono don rodrigo que dios perdone. τ diola adomna Mayor pedriz por /5 en sua vi-
da della. τ diollila portal pleyto. que pus sua morte ficas auos./ quita ye /6 liure ye empaz./ τ
do auos demayas hy en Mercado./ ela conpra que yo conpre hy en Mercado de donna /7 Ma-
yor pedriz. quela auia ella de tener por en todos sos dias assi commo ia decho ye. τ conpre-
llila /8 yo. τ otorgola auos. τ douos logo el iur yela possession della. que fagades dellay toda
uuestra uoluntat./ /9 por siempre atodos tiempos. FFacta Carta mensse ianuarij. Era Mª. ccª.
Lxxxª. iª. Qui presentes fuerunt./ el abbat de Coadonga. don Fernan sirgo canonigo. don Pe-
dro Aluariz canonigo. domingo uega Clerigo. /10 don Gonzalo ordonniz Cauallero. don Fer-
nan Aluariz de Lodenna cauallero. Sancho suariz /11 Cauallero. Gonzalo bemaldo Clerigo.
isidro sirgo. τ alij. 

V

1253, abril (s.d.) (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Lleg. 1, nu 20

Orixinal. Pergamínz. Caxa del documentu: llargu 250 mm x anchu 155 mm. Caxa del testu: llar-
gu 228 mm x anchu 130 mm. Tien dos dobleces verticales. Hai tres manches grandes d’humedá
na metá izquierda del documentu. Pue notase un furacu na última llinia del testu (estremu iz-
quierdu). El borde d’abaxo ta mui estrozáu y rotu. Escritura gótico.

Publ.: Martínez Vega (1991: 60-61, nu 28)

María Martíniz, y la so hermana Sancha, vienden a Iohan Pédriz, alfayate, y a la so muyer,
una posesión na villa de «Mercado», pol preciu de dos maravedinos.

(Crismón) innomine dominj amen. Sabiant todos per isti scripto que hio Maria martiniz. τ
yo Sancha martiniz sua hermana. con otorgamiento /1 de mio marido. iohan dela ponte. faze-
mos Carta de uendicion./ auos don iohan pedriz alfayat./ τ auuestra mullier donna /2 Maria pe-
driz. vendemos auos toda nuestra heredat queauemos en villa pernomnada Mercado. assi com-
mo nos hy pertenez. τ perte /3 necer deue. de nuestra auolenga. τ de nuestro padremunno. pus
nuestro auolo don Pedro martiniz. τ pus nuestra madre Maria periz /4 que dios perdone. τ de
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Y Martínez Vega 1991: nun figura.
z Escrito dempués nel borde d’arriba: Oviedo venta de […].



toda otra razon qual quier quenos hy pertenez. τ pertenecer deue. Controzios. Tierras. Laura-
dias τ por Laurar. /5 domado. τ por domar. fontes. montes. exidos. aruoles prados. paseos. fel-
gueras. roszas. diuisas. molneras. aquis aquarum dientro /6 τ fora Amonte τ aualle con todas
suas pertenencias. τ con todos sos derechos la uendemos auos./ por precio que recebimos de
uos./ /7 dos. morabetinos de real moneda. isti precio plogoaa anos τ auos τdel precio trasuos
numlla renbb non remaso. τ simayas ual quel precio sea deme /8 tudo τ de nuestro iur sea fora.
τ en uuestro iur sea entrada. τ confirmada aiades iur τ heredat. τ fagades ende toda uuestra uo-
luntat por siempre /9 atodos tiempos. Si Contraria uos ueniercc sobresto./ nos Otorgamos sa-
luarla τ guarirla per nos τ per todas nuestras bonas atodos tiempos /10 con derecho. Si dalquien
esti nuestro fecho quisies corromper assinos commo de nuestra progenia ho desstrannea sea
malditu de dios. τ peche auos /11 ho aqui uuestra uoz teuier./ quanto en esta Carta cuncta en du-
blo en tal logar commo esti τ sobresto todo./ c. sueldos. de real moneda. τ ala parte /12 del re
otro tanto peche. τ esta Carta fique firme τ staule por siempre atodos tiempos. FFacta Carta
mense Aprilis. Era. Mª. ccª. Lxxxª. jª. /13 regnante el re don Alfonsso conna rynadd donna
Violanda sua muller. en Castiella. en Tholedo. en Leon. en Gallizia. en Seuilia /14 en Cordoua.
en Murcia. τ en iain don Pedro Obispo en Ouiedo. don Gonzalo morant merion mayor del re
en tierra de Leon. /15 Alfonso portiella so merion. El Concello de Ouiedo teniente de norano-
raee. Pedro pedriz so vigario. Hio Maria martiniz. τ yo Sancha /16 martiniz. τ yo iohan dela
Ponte esta Carta que mande fazer. τ oy léér en concello rouramosla τ confirmamos la./ τ sig-
naingecimus (Signu). (Signu). (Signu). /17 Qui presentes fuerunt./ Pedro pelaiz presbiter τ os-
tiero die Christoualiz carpentero. /18 m[e]stre. pedro Alfageme Bartholome escaçan Cutellero
/19

τ alij. /20 isidro martiniz alberguero. /21 don Osorio. /22 Pedro boccaff alfáát. /23 Coram. tes-
tes /24 Petrus testes /25 iohannes testes /26 Martinus testes. /27 Steuano scripssit (Signu).

Vi

1253, abril (s.d.) (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Lleg. 1, nu 21

Orixinal. Pergamíngg. Caxa del documentu: llargu 265 mm x anchu 215 mm. Caxa del testu: llar-
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aa Martínez Vega 1991: plego.
bb Martínez Vega 1991: rem.
cc Martínez Vega 1991: tenier.
dd Martínez Vega 1991: rina.
ee Martínez Vega 1991: Nora a Nora.
ff Martínez Vega 1991: Boca.
gg Escrito dempués nel borde d’arriba: Oviedo mercado una venta.



gu 242 mm x anchu 193 mm. Tien tres dobleces verticales. Hai dos manches grandes d’hume-
dá nel borde d’arriba que tomen les tres primeres llinies del testu. Escritura gótico.

Publ.: Martínez Vega (1991: 62-63, nu 29)

Alfonso Pédriz, cola so muyer Benita Martínez, y el so hermanu Isidro Pédriz, viende a Io-
han Pédriz, alfayate, la posesión que tienen na villa de «Mercado», pol preciu de 20 sueldos.

(Crismón) in nomine dominj amen. Sabiant todos per isti Scripto. que hio Alfonshh pedriz
pedrero con mía mullier Benayta martiniz. /1

τ con mio hermano isidro Pedriz. fazemos Car-
ta de vendicion. auos iohan pedriz alfayat./ τ auuestra mullier Maria pedriz /2 vendemos auos
nuestra heredat que auemos en uilla pernomnada Mercado. assí commo nos hy pertenez. τii

pertenecer deue. /3 pus Pedro pedriz nuestro padre. τ pus Maria filla nuestra madre que dios
perdone. Controzios. Tierras. lauradias. /4 τ por laurar. domado τ por domar. fontes. montes.
exidos. aruolesjj. prados. pascos. felgueras. roszas. diuisas. mol /5 neras aquis aquarum dien-
tro τ fora Amonte τ aualle con todas suas pertenencias. τ con todos sos derechos la uende-
mosauos. /6 por precio que recebimoskk de uos./ xx sueldos. de real moneda. isti precio plo-
goll anos τ auos τ del precio tras uos numllarem /7 non remaso. τ si mayasual quel precio sea
demetudo. τ de nuestro iur sea fora. τ en uuestro iur sea entrada ye confirmada. aiades /8 iur
τ heredat τ fagades ende toda uuestra uoluntat./ por siempre atodos tiempos. Si Contraria uos
uenier sobresto./ nos otorgamos /9 saluarla τ guarirla per nos yemm per todas nuestras bonas.
Et por mayor seguridat de uos./ yo Alfons pedriz. ye mia mullier /10 damosuos a Pedro do-
minguiz τ a lohan martiniz so hermano pedimos. por recaldos. τ por maneros. que quando
mio hermano /11 isidro pedriz uenier ala tierra. quelli fagant que otorgue esta uenzon. Si da-
quien Esti nuestro fecho quisies corromper assi nos /12 commo de nuestra progenia ho des-
tranna sea malditu de dios. ye peche auos ho aquj uuestra uoz teuiernn./ quanto en esta Carta
/13 cunctaoo en dublo en tal logar commo esti. τ sobresto todo./ c. sueldos de real moneda. ye
ala parte del re otro tanto peche./ /14

τ esta karta fique firme τ staule por siempre atodos tiem-
pos. FFacta Carta mensse Aprilis. Era Mª. ccª. Lxxxª. prima. /15 regnante el re don Alfonsso
conna rina donna Violanda sua muller. en Castiella. en Tholedo. en Leon. en Gallizia. en
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hh Martínez Vega 1991: Alfonso.
ii Martínez Vega 1991: a.
jj Martínez Vega 1991: arudes.
kk Martínez Vega 1991: recibimos.
ll Martínez Vega 1991: plugo.
mm Martínez Vega 1991: e.
nn Martínez Vega 1991: touier.
OO Martínez Vega 1991: cunncta.



Seuilla. /16 en Cordoua. en Murcia. τ en iain. don Pedro Obispo en Ouiedo. don Gonzalo mo-
rant merion maor del re en todas /17 Asturias. Alfons pedriz so merion. El Concello de Ouie-
do teniente de noranorapp. Pedro pedriz so vigario. Hio Alfonsqq /18 pedriz con mia muller Be-
nayta martiniz. τ yo isidro pedriz esta Carta que mandamos fazer. τ oymos léér en Concello
/19 rouramos la τ confirmamos la./ τ connucemos nos./ estos sinnales. (Signu). (Signu). (Sig-
nu). [Qui presentes fuerunt./ iohan feliz. /20 Pedro lobo pillitero. Pedro rodriguiz ostiero. Pe-
dro Femanrr pillitero: FF. Pedriz Calcado. Alfonsso roderiz Cutellero. /21 Christoual iohan-
nes Carpentero. de paredes. ruy pedriz. de Biedes. isidro iohannes pillitero. domingo uelaz.
/22

τ alij]ss /23 Coram. testes /24 Petrus. testes /25 iohannes. testes /26 Martinus. testes /27 Steua-
no notuit (Signu).

Vii

1254, avientu 2 (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Lleg. 1, nu 22

Orixinaltt. Pergamínuu. Caxa del documentu: llargu 360 mm x anchu 235 mm. Caxa del testu: llar-
gu 340 mm x anchu 218 mm.El borde d’arriba y el derechu tán mui estropiaos y rotos. Falta’l
cantu d’abaxo a la derecha. Hai dos furacos na parte d’abaxo a la derecha y ún metanes el borde
derechu. Manches d’humedá perdayuri na metá derecha y una na metá izquierda, que toma les
llinies 11 a 24. Escritura gótico.

Publ.: Martínez Vega (1991: 64-65, nu 30)

Pedro Domínguiz, xunto cola so muyer Marina Sebastiáni y los sos fíos, viende a María Dí-
az, abadesa del monesteriu de Santa María de la Vega, y al conventu la posesión que tienen
na villa de «Mercado», pol preciu de 30 maravedinos. 

(Crismón) in nomine dominj amen. Equum τ racionabile est ut ea que venduntur ne obliuio-
ni tradantur litteris confirmentur. Ea propter Ego Pedro dominguiz /1 de Mercado con mia mu-
llier Marinna sauastianizvv

τ con fillos nuestros nomnados. iohan pedriz τ Marinna pedriz. Ma-
ria pedriz. τ Sancha pe /2 riz. τ Bartholome pedriz. Todos en sembla ffazemos karta de vendi-
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pp Martínez Vega 1991: Nora a Nora.
qq Martínez Vega 1991: Alfonso.
rr Martínez Vega 1991: Fenan.
ss Pedazu escritu con tinta d’otra clas.
tt Esiste copia en papel.
uu Escrito dempués nel borde d’arriba: Oviedo Venta de la hacienda demercado.
vv Martínez Vega 1991: Seuastianiz.



cion auos domna Maria diaz Abbadessa de sancta Maria dela Vega./ /3
τ al Conuiento dessi

meismo logar. Vendemos auos toda quanta heredat nos auemos τ auer deuemos enna villa de
Mercado de Auolenga de /4 mi Pedro dominguiz de mio padre domingo mercado. τ de nuestras
Compras. τ de nuestras ganancias./ τ de toda otra razon qual quier que hy /5 anos pertenez τ per-
tenecer deue. Toda aentreguidat. Techos. Controzios. Tierras lauradias./ τ por laurar. domado.
τ por domar. fontes. /6 montes. Arbores. prados. Pascos. FFelgueras. molneras. roszas. diuisas.
Aquis aquarum con suas entradas. τ con suas salidas dientro. τ ffora./ á /7 monte τ aualle con to-
das suas pertenencias τ con todos sos derechos la vendemos auos abbadessa domna Maria diaz
τ al Conuiento ia decho./ por /8 precio que recebimos de uos Trinta. morabetinos. de real mo-
neda. isti precio plogo a nos τ auos. τ del precio tras uos numllaww rem non remaso. τ si mayas
/9 val quel precio./ sea demetudo. Assi que desde isti dia en delantre de nuestro iur sea fora τen
uuestro iur sea entrada τ conffinnada. aiades ye pussiades iur /10

τ heredat τ fagades ende toda
uuestra voluntat por siempre atodos tiempos. Si Contraria uos venier sobresto./ nos otorgamos
saluarla τ [gu]arirla por /11 porxx nos τ por todas nuestras bonas de todo omne τ de toda mullier
atodos tiempos con derecho. Si dalquien isti nuestro fecho quisies corromper assi nos [com]o
de nuestra /12 progenia ho destranna./ sea malditu de dios. τ peche auos ho alqui uuestra voz
teuier quanto enesta karta cunta en dublu en atal logar commo [e]sti τ sobresto /13 todo C. mo-
rabetinos. de real moneda. τ ala parte del rey./ otro tanto peche. τ esta karta fique firme τ va-
liosa por siempre a todos tiempos. FFacta karta/ dos /14 dias andados del mes de dezembro. Era.
Mª. ccª. Lxxxxª. ijª. regnante el re don Alffonsso conna ryna donna Violant sua mullier./ in
Castilla. /15 en Toledo. en Leon. En Gallizia. in Seuilla. in Cordoua. en Murcia τ en iahin. don
Pedro obispo en Ouiedo. don Gonzaluo rarniriz teniente /16 Ouiedo de mano del rey. Garcia
Fernan recibiente elosyy derechos dela villa./ de sua mano. don Gonzaluo morant merion maior
del rey en todas /17 Asturias. Alffonsso portiella so merion. El Concello de Ouiedo teniente de
nora A nora. τ pedro pedriz so maor domo enna terra. Hio Pedro /18 dominguiz de Mercado con
mia mullier Marinna sauastianiz τ con fillos nuestros iohan pedriz. Marinna periz. Maria pedriz.
Sancha pedriz. τ Bartholome /19 Pedriz. esta karta que mandamos fazer τ oyrnos léér en Con-
cello./ con nuestras manos propias la rouramos τ la Conffirmamos./ τ connucemos estos sin-
nales. /20 (Signu). (Signu). (Signu). (Signu). (Signu). (Signu). (Signu) Hie yo donna Maria diaz
Abbadessa deuandecha τ nos Conuiento ia decho./ compramos esta heredat pora Anniuersaria
del Tesorero /21 don Pedro pelaez./ que sea en parayso. ca elli nos lexo estos. xxxª. morabenti-
nos. ia dichos de que comprassemos heredat dequelli feziessemos anniuersaria cada anno. /22

Qui presentes fuerunt./ Martin rodriguiz. τ domingo martiniz Cappellaneszz de sancta Maria
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ww Martínez Vega 1991: numllam.
xx Sic.
yy Martínez Vega 1991: a los.
zz Martínez Vega 1991: capellanes.



dela Vega. steuan pedriz presbiter /23 iohan pedriz Alfayat dela rua. Pedro martiniz del dean.
iohan de Camoca. /24 Alfons pedriz sodiagano. domingo periz pellitero. Pele garcia presbiter.
/25 FFernan Fernan Alfayat dela nuzeda. Martin pollana. /26 iohan periz de sanctollano. iohan
dominguiz del quintanal. Gonzaluo periz gallego /27 domingo martiniz Ù Martin martiniz Ar-
gomenes. /28 Pedro Pedriz maordomo. /29 dela Abbadessa. /30 Pedro dominguiz pedrero. /31 Bar-
tolome fillo de do[min]ga monniz. /32 Pedro torio /33 Coram testes /34 Petrus testes /35 iohannes
testes /36 Martinus testes /37 rodrigo martiniz (Signu). scripsit

Viii

1259, ochobre 6 (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Lleg. 1, nu 23

Orixinalaaa. Pergamínbbb. Caxa del documentu: llargu 225 mm x 300 mm. Caxa del testu: llargu
204 mm x anchu 281 mm. Tien cinco dobleces horizontales y una vertical. dos taladros con gor-
dón coloráu, azul y mariellu pa colgar el sellu, que se perdió. El borde d’abaxo ta un poco esga-
yáu pela derecha y puen vese unos furacos pequeños nel borde d’abaxo a la izquierda. Paez que
lu cosieron pel borde izquierdu. Escritura gótico.

Publ.: Martínez Vega (1991: 66-67, nu 31)

Doña Aldonza Díaz, col preste de doña María Díaz, abadesa de Santa María de la Vega, y
de doña Mayor, electa de Santa María de Villamayor, dona a la so sobrina María Díaz el quin-
tu de la ilesia de S. Esteban de Lleces cola so heredá, y la novena de Santa María de Xuncu,
cola condición de qu’esta pague les sos deldes y entregue tres maravedinos lleoneses al mo-
nesteriu de Santa María de la Vega, pol cabudañu de la so alma y la de so tía, con otres con-
diciones que s’especifiquen.

(Crismón) innomine dominj Amen. Sabant todos per esti scripto. que yo donna Aldonza diaz
en mio /1 seso. τ en mía memoria con otorgamiento de donna María diaz abbadessa de Sancta
Ma /2 ria dela Vega. τ de donna Mayor electa de Sancta María de Villa mayor. ffago Carta /3 de
donacion. Auos mia sobrina donna Maria diaz. douos el Quinto dela jglesa de /4 Sancto steua-
no de Ledues. con todol so heredamiento que y amj pertenez. Otrossi uos do la noue /5 na de
junco. con todos sos derechos τ pertenencias. Todo esto uos do por en todos uuestros di /6 as./
por tal condicion que uos paguedes todas las deldas que yo deuo. τ depos que diedes. iij. mora-
betinos /7 de Leoneses cada anno a Sancta María dela Vega elos dos. morabetinos por una
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aaa Esiste copia en papel.
bbb Escrito dempués nel borde d’arriba: Donación. Cax II Legº 2º D 1ª (con tinta negro) y 23 (con tinta azul).
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aniuersaría por mj. τ el /8 otro morabetin por otra aniuersaría por alma de mía tia donna Eluira
gonzaluiz. τ en todos uuestros dias /9 mando τ defiendo que nengun baron nen mullier demio
Linnage nen de estranno./ que uos non embargue /10 esto que uos do. Et despos uuestros dias
mando que fique el quinto dela ia decha yglesa de Sancto este /11 uano a Sancta Maria dela Ve-
ga. por que canten estas Aniuersarias cada anno commo ia decho ye. /12 Hye el quinto del he-
redamiento de sancto Esteuano de Ledues salua la yglesa./ mando que lo aian /13 don Garcia pe-
riz. τ donna Maria periz τ donna Tharesa periz. mios sobrinos fillos de don Pedro /14 diaz mio
hermano. Otrossi mando que despos uuestros dias fique ela nouena de junco a donna Mencia /15

aluariz. τ a donna Tharesa aluariz prior de sancta Maria dela Vega. mias sobrinas fillas de /16

donna Gontro mia hermana. τ cada unos dellos fagan dello toda sua veluntat assi commo de /17

cho ye por siempre atodos tiempos. Si dalquien esta mia donacion quisier quebrantar o corrom-
per /18 tan bien demio Linnage commo de estranno qual quier que for sea maldito de dios τ sco-
munga /19 do τ con iudas traydor em jnfiemo perdudo. τ poi temporal danno peche Auos ho aqui
uuestra /20 uoz teuier quanto en esta karta cunta endoblo. entales logares commo estos oen me-
llores τ demas /21 Quinnientos morauedis bonos τ derechos. τ ala parte del rey otro tanto pe-
che. τ ela karta τ ela /22 donacion uala por siempre. FFacta karta. vj. dias andados del mes de
Ochobre. Era. Mª. ccª. /23 Lxxxxª. vijª. regnante el rey don Alfonso con sua mullier reyna
donna Violanda. en Cas /24 tiella. en Toledo. en Leon. en Gallizia. en Seuilla. en Cordoua. en
Murcia τ en iahyn /25 don Pedro Obispo en Ouiedo. don Gonzalo gil adelantrado del rey enno
regno de Leon. so /26 mano dellj Alfonso periz portiella. Eyo donna Maria diaz abbadessa de
Sancta Maria dela /27 Vega. Eyo donna Mayor Electa de sancta Maria de Villa mayor./ otorga-
mos esta dona /28 cion assi commo la donna Aldonza diaz faz en esta karta. Et por mayor fin-
nedumpmem yo don /29 na Maria diaz abbadessa de sancta Maria dela Vega posi mio sééllo en
esta karta en Tes /30 temunno de verdat

ix

1260, abril 6. (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Lleg. 1, nu 24

Orixinal. Pergamínccc. Caxa del documentu: llargu 295 mm x anchu 205 mm. Caxa del testu: llar-
gu 270 mm x anchu 183 mm. Tien una doblez horizontal. Hai una mancha d’humedá nel borde
d’abaxo, que borró parte de la tinta. nótase un rotu nel borde izquierdu, per enriba de la doblez.
Mui estropiáu pola humedá, que fai que falten munchos pedazos pel borde d’arriba. Escritura gó-
tico.

ccc Escrito depués nel borde d’arriba: Oviedo una heredad en [mercado] panço. El pedazu ente corchetes ta tacháu.



Publ.: Martínez Vega (1991: 68-69, nu 32)

Pedro Thomás y la so muyer doña Olalla, moradores del hospital de «Santa María de Ge-
miei», col preste de los sos fíos, ofrecen los sos cuerpos y les sos almes a esti hospital, propie-
dá del monesteriu de Santa María de la Vega, y donen a doña María Díaz, abadesa, y al con-
ventu de la Vega la mitad del quiñón de la heredá de «Panzo», na tierra d’«Arvollo», na villa
de «Pobladura».

(Crismón) in nomine d[omini amen] [...] non uengant en oblidancia./ τ por letras sean con-
firmadas. /1 por ende yo Pedro thomas con mia mullier domna Olalla moradores del hospital de
sancta Maria de Gemiel con otorga /2 miento denuestros fillos non nados. Alfonso. iohan. ye Ma-
rinna. Por bien τ por mercet que recebimos dela Abbadessa domna Maria diaz /3 τ del Conuien-
to de Sancta Maria dela Vega en Ouiedo. τ del hospital so/ de Sancta Maria de Gimiel./ Offreçe-
mos nuestros /4 Corpos τ nuestras almas./ al decho hospital. τ damos ala abbadessa ia decha τ al
Conuiento deuandecho por nuestras almas el medio del quinnon /5 del heredamiento del panzo
en terra de aruollo. en logar nomnado./ enna villa de pobladura. quanto nos y Auemos./ τ auer
deuemos. Corrales. Techos. Con /6 trozios. Aramios. dondo. τ brauo. Arroto. τ por Arromper. Pra-
dos. molneras. diuisas rios. Fontes. paciones. montes. Todo aentreguidat quanto hy anos /7 per-
tenez τ pertenecer deue con entradas τ con salidas dientro ye fora Amonte τ aualle por sos ter-
minos con todas suas pertenencias τ con todos sos derechos /8 esto uos damos pora Sancta Ma-
ria de Gemiel./ τ poral hospital dessi mismo logar pol bien τ por la mercet que ende siempre
recibimos. τ por algunas cosas /9 que despensamos ende./ que deuieramos meter en part del lo-
gar. τ damos uoslo assi que desde esti dia endelantre de nuestro iur sea fora. τ uuestro iur sea /10

entrado τ confirmado. aiades iur τ heredat. τ fagades ende toda uuestra uoluntat/ por siempre ato-
dos tiempos. τ por esta karta uos damos logo el iur yela propiedat /11 de todo se contria. Hie [...]
uos uenier sobresto nos otorgamos saluarla τ guarirla por nos τ por nuestras bonas por siempre
atodos tempos /12 de todo omne τ de toda mullier con derecho. Sobresto iuramos sobl[o]s sanc-
tos euangelios de nonquas contra esta donacion hyr./ en nenguna ma /13 nera. τ si contra ella yr
quisiessemos obligamos τ demetemos todos nuestros derechos τ todas nuestras razones τ todas
nuestras excepciones quantas por /14 nos podriemos Auer tan bien en iuyzio temporal commo del
a yglesa. Si dalquien esti nuestro fecho quisies corromper assi nos commo de nuestra progenia o
de /15 estranna./ sea malditu de dios. ye peche auos ho alqui uuestra uoz teuier quanto en esta kar-
ta cunta en doblo en atal logar commo iste. τ sobresto todo /16. cc. morabetinos. de real moneda.
ye ala parte del rey otro tanto peche τ esta Carta fique firme ye staule por siempre a todos tem-
pos. Facta Carta. vi dias /17 andados de abril. Era. Mª. ccª. Lxxxxª. viiiª. regnante el rey don
Alfonso conna ryna domna Violant sua mullier en Castiella. en Toledo en /18 Leon. en gallizia in
Seuilla. in Cordoua. in Murcia τ en iahen. don Pedro obispo de Ouiedo. don Gonzaluo gil ade-
lantrado in regno de /19 leon. fernan pelaez de[l]a pobla so merino. don Alfonso fillo del rey te-
niente aruollo de mano del rey. τ don pele martiniz dearuollo de sua mano. /20 Hio pedro tomas
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con mia mullier domna Olalla τ con fillos nuestros ia dechos [e]sta karta que mandamos fazer
τ oyrnos léér en Concello con nuestras manos /21 propias la rouramos τ la confirmamos τ con-
nucemos estos sinnales. (Signu) (Signu) (Signu) (Signu) (Signu). Qui presentes fuerunt Mar-
tin rodriguiz presbiter /22 iohan galuan. domingo yuannes. don ffagundi. iohan martiniz. io-
hanin pedriz. don Symon. Miguel periz. Miguel dominguiz /23 Pedro miguelliz. Miguel de Gor-
don Martin miguelliz. pedro dominguiz de Anzo. Martin periz. iohan martiniz marido /24 de
allonza martiniz. don isidro fillo de Canssina. Siluestre yuannes fillo de iohan Aluar de rio-
dienno. iohan martiniz /25 Cappellan d[e Sancta] Maria dela Vega. τ alij plures. /26 Coram tes-
tes. /27 Petrus testes. /28 iohannes testes. /29 Martinus testes. /30 [rodrigo Martiniz] Scripsit (Sig-
nu).

x

1260, setiembre 3. (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Lleg. 1, nu 25

Orixinal. Pergamínddd. Caxa del documentu: llargu 260 mm x anchu 115 mm. Caxa del testu: llar-
gu 242 mm x anchu 97 mm. Falta un pedazu grande nel cantu d’abaxo a la izquierda, que toma
les llinies 12 a 17. Hai un rotu nel borde derechu. Escritura minúsculo diplomático.

Publ.: Martínez Vega (1991: 70-71, nu 33)

Pedro Moro, xunto cola so muyer Marina Miguélliz y la so fía Mayor Pedriz, viende a do-
ña María Díaz, abadesa de Santa María de la Vega, la metá de nueve pumares en «Mercado»,
pol preciu de doce sueldos.

(Crismón) [innomine domini Amen. Equum τ racionabile est ut ea que venduntur ne oblio-
nis tradantur litteris confirmentur. Ea propter /1 Ego Pedro moro]eee con mio muiler marinna
mig[u]ellizfff

τ con nuestra filla mayor periz. fazemos carta deuendi /2 cion. Vobis domna Ma-
ria diez abbadessa de sancta maría delauega. Vendemos auos los medios de. viij. /3 pumares
longueros. que estan ena uuestra enrauada de mercado. por precio querecibimos deuos. xii.
sueldos. /4 deque somos bien pagados el dia que esta carta uos rouramos. τ si maes ualen que
el precio./ sea. de /5 metudo. Assi que desti dia endelantre de nuestro iur sean entrados τ con-
fir /6 mados. aiades los por iur de heredamiento por siempre atodos tiempos. si contraria uos
uener sobresto. /7 nos otorg[a]mos saluallos τ guarillos pornos τ por todas nuestras bonas ato-
dos tiempos con derecho. Si dalquien esti /8 nuestro fech quisies corromper o contrariar. assi
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ddd Escrito dempués nel borde d’arriba: Oviedo mercado.
eee Pedazu escritu con una tinta más escuro.
fff Lletra añadida sobre la llinia. 



nos como de nuestra progenia o de extrannia sea maldito de djos. τ pe /9 che auos oaquien uues-
tra uoz teuer. ccc. sueldos. τ ala parte del re otro tanto peche. τ esta carta fique firme τ /10 ua-
liosa por siempre atodos tiempos. FFacta carta. iij. dies por andar de setembre. Era. Mª’. ccª.
Lxxxxª. viijª. regnan[te] /11 el re don Alfonso con regn[a] domna Violanda encastiella entole-
do en leon en gallizia en siuilia encordoua en /12 [Mu]rcia en layn. Petrus episcopo en Ouiedo.
Gonzalo gil adelantrado del re en regno deleon. so merion alfonso /13 [Port]iella. nos vende-
do[r]es desuso dechos. esta carta que mandamos fazer en concello oymos léér de nuestras ma-
nos /14 [las rour]amos ela confirmamos. τ connuzemos estos sinales. (Signu) (Signu) (Signu)
/15 [Qui presen]tes fuerunt ioan Martiniz. τ alfonso periz presbiteres. Pedro gonzaluiz uayne-
ro. Pedro martiniz merchan. /16 [Gar]cia presbiter. Pero periz. Martin rniguelliz Pedro barragan
confirmas /17 Coram testes. /18 Petrus testes. /19 iohannes testes. /20 Martinus testes. /21 domi-
nicus (Signu) notuit

xi

1283, febreru 15 llunes. (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Lleg. 1, nu 30

Orixinal. Pergamínggg. Caxa del documentu: Llargu 210 mm x anchu 235 mm. Caxa del testu:
Llargu 196 mm x anchu 209 mm. Tien tres pliegues verticales y dos horizontales. Hai un rotu na
doblez horizontal d’arriba. Una mancha nel borde d’arriba, a la izquierda, enriba de la llinia 3.
Tinta borroso. Escritura gótico cursivo (d’albalaes).

Publ.: Martínez Vega (1991: 82-83, nu 39)

El cabildru de la ilesia de San Salvador d’Uviéu quíta-y al monesteriu de Santa María de
la Vega de pagar tolos diezmos pasaos hasta la fecha de la carta; asina como tolos diezmos
del corral del monesteriu, de la «sierna» onde ta asitiáu y de la llosa que ta a la manzorga
nel camín que va p’Avilés per Santuyano. 

[...]hhh (Calderón) Connosçida cosa sea aquantos esta carta viren commo nos el Cabildo de-
la yglesia de /1 sant Saluador de Oujedo. τ maestre iohan archidiano de grado enna decha egle-
sia. vigario general del Obispo don /2 FFredalo. τ Alffonso yanes de arllos vigarío general del
dean don Aluar diaz por ffazer gracia espeçial adomna Ta /3 resa aluariz abbadessa del mo-
nesterio de santa María dela Vega çerca Oujedo. τ adomna Mayor guillelmez priora /4 τ al Co-
nuiento desse meysmo monesterio por que obediçieron bien al mandamiento de nuestro sen-
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ggg Treslláu fechu’l 6 de ochobre de 1317. nel borde d’arriba escribióse dempués: oviedo gracia del cabildo para que los […]

de la corrada nopaguen diezmo.
hhh Testu del sieglu xiV.



nor el Obispo de suso dicho /5 quitamosllos todos elos dezmos passados ata el dia de la Era des-
ta carta τ de todos los omnes que moran agora en el Corral del dicho monesterio τ moraren da-
qui adelantre por sienpre atodos tienpos τ dela ssierna en que ssie eL /6 dicho monesterio as-
sentado por todos sos terminos τ por todos sos derechos τ la otra losa que esta de mano se-
niestra commo /7 [...] me va el camjno pora abilles por santullano. Esta gracia ffazemos alas
dichas abbadessa τ priora τ Conuiento. τ alas /8 otras todas quantas fforen depues dellas enel
dicho monesterio por sienpre atodos tienpos mientre que ellas fforen Obe /9 dientes asua se-
ñora τ asua madre la yglesia. de sant Saluador de suso decho τ que ellas nen las que vernan de
/10 pues dellas non metan omnes nen mulleres moradores enel dicho corral que ssean muy rri-
cos τ herederos grandes /11 pora ffazer enganno ala dicha yglesia del dezmo por que pierdan
los dezmos dellos τ silos metieren tales quellos /12 non vala. Et por que esto non venga en dol-
da anengun tienpo mandamos seellar esta carta con el nuestro seello /13 del Cabildo pendiente
en testemunno de verdat. ffecha la carta lunes quinze días de FFebrero. Era de mille τ ccc. τ /14

víntj τ un anno [...]iii (Signu)

xii

1285, xunu 26. (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Lleg. 1, nu 27

Orixinal. Pergamínjjj. Caxa del documentu: llargu 210 mm x anchu 110 mm. Caxa del testu: llar-
gu 195 mm x anchu 94 mm. Tien tres dobleces verticales y una horizontal. Hai cinco manches
d’humedá grandes. Un furacu enriba la llinia 12 y otru enriba la llinia 15. Escritura gótico cursi-
vo (d’albalaes).

Publ.: Martínez Vega (1991: 84-85, nu 40)

Beneyta, Nicolaya y María Iohanniz ceden a la so hermana un güertu na llosa del Obispu,
que los sos padres-y dieron cuando se casó.

Connoscida cosa sea. Aquantos esta carta uiren./ commo yo Beneyta iohanniz τ yo nicola-
ya iohanniz τ maria iohanniz ffillas de iohan martiniz /1 que dios perdone τ de maría guille-
míz otorgamos que nuestro padre τ nuestra madre sobredechos dieron [...] iohanniz nuestra her-
mana /2 el sso orto que ellos auian aparte dela Lossa del Obispo. que iaz en tales termínos de-
las duas partes Ortos de Sant ssal /3 uador τ dela otra parte orto de Sauastian iohanniz. τ
delantre camjon poblico τ orto de Sant saluador τ esti orto assi de /4 terminado con todos sos
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iii Testu del sieglu xiV.
jjj Escrito dempués nel borde d’arriba: Oviedo unaheredad ala casa del obispo.



derechos τ pertenencias uos lu dieron condo casastes. τ nos por sseguir la ueluntat de nuestro
padre τ /5 de nuestra madre τ por auer la sua beneycion τ por que uos ssodes nuestra hermana
otorgamos uollo. assi commo nos lu ellos /6 dieron. τ arrenunciamos quanto derecho enellj aue-
mos. tan bien pus parte de nuestro padre commo de. nuestra madre commo /7 pus otra rraçon.
qual quier assi que luego. de mano por esta carta uos damos el iur τ la propiadat ende de que

ffaga /8 des toda uuestra ueluntat. por siempre atodos tiempos. ssi dalquien esti nuestro ffecho
quissies quebrantar ho corronper assi nos commo /9 otro qual quier baron ho muller de nuestra
progenia ho de estranna quien quier que ffor seya maldito de díos τ peche auos ho alquien /10

uuestra uoz teuier. quanto enesta carta cunta en doblo e de mayas cinquaenta maravedis. de re-
al moneda. por pena τ ala parte deL /11 rey otro tanto τ esta carta τ esti fecho uala por sienpre

atodos tienpos. τ yo martin periz. otorgo esta quitacion τ esta donaçion /12 que mia muller ney-
ta iohanniz ffaz. otorgo de non uenir contra ello per mj nen per otri en nenguna manera. FFac-
ta carta xxvj /13 dias de iuníoo. Era. Mª. cccª. xxiiiª. testes alffonso micolas ffillo de nicolayo
uassallo. FFernan beneytiz Pedro carre /14 nno ruy perez Senrro de Goncalo perez. τ otros yo
FFernando la fiz per mandado de iohan perez notario poblico del rey τ deL /15 inffante don
Sancho. en Ouiedo. /16 Yo iohan perez notario poblico en Ouiedo. en esta carta que FFernan-

do fizo por mio mandado./ posi mio singno. (Signu). 

xiii

1293, xineru 2. (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Leg. 1, nu 28

Orixinalkkk. Pergamínlll. Caxa del documentu: llargu 485 mm x anchu 305 mm. Caxa del testu: llar-
gu 461 mm x anchu 283 mm. Carta partida por a b c con tres ondes dentaes nel borde d’arriba. Tien
tres dobleces horizontales y tres horizontales. Falta un pedazu grande nel terciu de la izquierda por
causa de la humedá. Hai cinco furaquinos, dos d’ellos nel borde d’abaxo, dos nel de la izquierda y
otru enriba de la llinia 21. Hai un rotu grande de llau a llau, que se cosió, nel terciu derechu. nóta-
se una mancha grande d’humedá en tol terciu derechu del documentu. Cinco de los cantos de les
dobleces tán rotos. Escritura gótico cursivo (d’albalaes). Mui estrozáu.

Publ.: Martínez Vega (1991: 89-90, nu 42 & 91-95)
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kkk Esiste copia en papel.
lll Martínez Vega 1991: 89: «Traslado del 22 de octubre de 1293. Por el traslado sabemos que el original correspondiente a es-

te documento era una carta escrita en papel y llevaba sello rodado con la siguiente inscripción: S. dOPnE MAGOriS ABBA-
dESSA SAnTE MAriE dE LA VEGA».



El monesteriu de Santa María de la Vega, xunto cola so abadesa, doña Mayor Guillélmez,
nomen personeros a Andreu Alfonso y a Domingo Iohán, capellanes del monesteriu, dándo-
yos poder para demandar, recaldar y recibir toles coses arreyaes al mentáu cenobiu, asina co-
mo pa que representen al monesteriu en cualquier xuiciu o pleitu qu’esti tenga.

[...]mmm Connoscuda cosa sea aquantos esta carta viren Commo nos domna Mayor guilel-
mez abbadesa del monesterío de santa maría dela vega τ nos el Conuento desse mismo Lugar
ffazemos nuestros generalles τ espeçiales perssoneros aandreu alfonso τ a domingo iohan
nuestros capellanes ha cada vno /1 dellos entodo que esta perssoneria mostrar. τ damos les po-
der que por nuestro nomne demanden τ rrecabden τ rreçeban todas las cosas cosasnnn que per-
teneçen aldicho monesterio τ ssilles mester ffuer dentrar en iuyzío con algunos o alguno con-
tra quien nos demandas o demanda ajamos ho ellos contra nos ssobre qual quier rrazon damos
lles general τ espeçíal poder tanbien pora Ante el dean de Ouje /2 do commo por Ante otras
iustiçías quales quier esperituales o temporales Ante quien los pleitos o pleito [a]caesçieren o
acaesçier que por nuestro nomne podan o pueda demandar τ deffender. rrazonar τ contradezír
Auenír e componer τ pro poner todas exçepciones τ rreplícaçiones τ jurar en nuestras Almas
en toda guisa de juramjento que mester ffuer Appellar τ conssentír τ seguír las appellaçiones
/3 o appellaçion sse nuestro nomne sse conplir τ rreçebír las costas τ las otras cosas que por
nos fueren iulgadas Et fagan o faga por nuestro nomne otros perssoneros o perssonero sse mes-
ter ffuer τ fechos o ffecho quellos puedan o pueda reuocar cada que quesieren o quesíer τ fa-
gan todas cosas que ffiçieres τ verdaderos perssoneros o perssonero pueden τ deuen ffazer τ
que nos mismas ffaríemos /4 sse ffossemos presentes. Et quanto ffor ffecho por estos nuestros
personeros ssobredichos opor qual quier dellos o pellos perssoneros ho perssonero que ellos
ho qual quier dellos por nuestro nomne fezieren o fezzier nos lo otorgamos τ lo Auemos por
ffirme Et por el vn perssonero leyxar el pleito olos pleitos cada vno dellos […] ssea rreçebido
cada que ueníer assi que non ssea de meyor condeçion el vno queL /5 quelooo otro. Et en logar
de ffiador obligamos los bienes del monasterío decho para conplír el iulgado τ estar por las
Sentençias ho ssentençia que ffor derecho o dada assi por nos commo […] commo ffuer dere-
cho. Et que esto ssea criudo τ non venga endubda nos abbadessa sobredicha sseellamos esta
carta desta perssonería con nuestro Siello por nos τ por el conuento Et por que nos /6 conuen-
to sobredicho non Auemos Siello Auemos por ffirmes la posiçion del Siello dela abbadessa so-
bredicha. Ffecha la carta dos días de ianero Era de mille τ ccc τ trinta τ vm Anno […]ppp (Sig-
nu).
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mmm Testu de 1293, ochobre 22 (Ver el documentu que vien darréu).
nnn Sic.
ooo Sic.
ppp Testu de 1293, ochobre 22 (Ver el documentu que vien darréu).



xiV

1293, ochobre 22 (s.l.)

A.M.S.P.: F.S.M.V. Leg. 1, nu 28

Orixinalqqq. Pergamín. Caxa del documentu: llargu 485 mm x anchu 305 mm. Caxa del testu: llar-
gu 463 mm x anchu 281 mm. Carta partida por a b c. Escritura gótico cursivo (d’albalaes).

Publ.: Martínez Vega (1991: 91-95, nu 43)

Treslláu fechu por Gil Miguélliz, notariu públicu del rei en Benavente, a petición de Do-
mingo Iohan, del nomamientu y carta de poder dada por doña Mayor, abadesa del monesteriu
de Santa María de la Vega, el día 2 de xineru de 1293. Esta toma de posesión y apéu per par-
te de Domingo Iohan vien acompañada de los diversos bienes que’l conventu tien en Bena-
vente y Monesteruelo.

Sepan quantos esta carta uiren Commo yo Gil miguelliz notarío publico del rey en Be-
nauente vj una carta escripta enpapel queme mostro domingo iohan capelan del monesterio de
santa maría dela vega que es en Ouiedo la qual carta era ssellada con vn Siello luengo τ en me-
dio del ssiello estaua vna ffigura de abbadessa tenian vna ffegura de brago enna mano las le-
tras de arredor del ssiello /1 desian: S. dopne Magorís abbadesse ssante marie dela vega ela qual
carta era fecha .enesta manera: [...]rrr /2 E[t d]espues que me diego iohan el sobredicho me mos-
tro la carta ya dicha ffue en presençía de mj τ delos omnes que enna ffin desta carta sson es-
criptos alas casas enque mora don Anton carniçero que sson /3 en Benauente en calamayor en-
na collaçion de Sant iulian τ auna tíerra que es en Benauente que iaz cabo tierra de Sant uiçen-
te τ cabo tierra de Pedro paz. E díxo que las [res]çebía para el monesterío de Santa maría dela
Vega ya dicho. E que por estas casas τ por esta tierra tomaua el iur τ la posse[s]íon de todas
las otras casas τ vinnas τ tierras τ casares τ suelos τ de todas /4 las otras cosas que el mones-
terio ya dicho ha τ Auer deue en Benauente τ en Monesteruelo τ en sos termínos con entradas
τ con ssalídas contodos sos derechos τ con todas suas pertenençias. Et despues que esto ffue
ffecho ffrançísco martinez ffijo de Martín castellano τ de domna iohanna otorgo τ víeno de co-
nosçudo quele entregara este domingo iohan sobredicho todas estas /5 estassss cosas que aqui
sson dichas [...] Benauente enna calmayor enna colaçion de sant iulían vn par de casas enque-
moraua don Anton carniçero con vna tierra que esta enna collaçion de Sant ssaluador que an-
da con estas casas que de termena dela vna parte tierra de Pedro paz τ dela otra parte tierra de
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qqq Esiste copia en papel.
rrr inserta el documento xiii.
sss Sic.



San [V]içente. Et otras casas que el chantre don Pedro esteuanez diera a ffuero a miguel /6 pe-
rez del ssilo por ssessenta sueldos dela [...] cada anno día de Sant martino de nouembre (Cal-
derón) a tres pares de casas en monesteroelo. vnas enquemora don martino germano de don-
yuannes calças τ enestas casas mismas ay vna cozína que esta por adobar τ vn payar que esta
por adobar tanbien el techo commo [l]as par[e]des τ vn cellero que esta por caer el techo del
Et estas casas estan /7 çerca la yglesia Et otras casas en que [...] dela yglesia que sson de ffue-
ro que estan adobadas Et otras casas enque mora domna maría la escala que sson de ffuero que
estan adobadas Et estas dos pares de casas de ffuero anas de Adobar a quellos que enellas mo-
raren por so costo τ dar [ca]da Anno noue sueldos τ duas galínas de cada vna dellas ha y otro
payar que tien donyuannes calças /8 que no es de ffuero τ es dela [...] da con el pico que de ter-
mena dela vna parte tierra de Santa maría de Astorga τ dela otra parte tierra de Pedro marti-
nez de Çamora Et otra tierra dela quadra de tras huerga τ de termena dela vna parte tierra de
Santa maría de Astorga τ dela otra parte [tie]rra de Eluíra martinez. Et otra tierra dela ffuen-
te de termena dela vna parte /9 t[ie]rra de santa maría de Astorga dela otra [...] de santa maría
Et otra tierra del cascayar de tras huerga que de termena de Anbas partes tierras de santa ma-
ría de Astorga Et otra tierra pequenna que enffronta entierra de pedro martinez de çamora Et
otra tierra a ssobrella que de termena con tierra de[s]te pedro martinez sobredicho τ [d]ela otra
parte tierra de santa maría de Astorga Et otra tierra que laman el fferrenal que esta /10 tras el
palonbar de Gomez perez [...] que de termena dela vna parte tierra de pedro martinez de ça-
mora τ dela otra parte tierra de santa Maria de Astorga Et otra tierra que dizen dela cortina
que de termena dela vna parte tierra del Ospital de Sant iohan τ dela otra parte tierra de San-
ta María de Astorga. Et otra tierra que dizen [d]ela en cruzyada τ de termena dela vna parte
tierra de domna xemena /11 e dela otra parte tierra de santa maría de [...] del cadoço τ de ter-
mena dela vna parte tierra del Ospital τ dela otra parte tierra de santa maría de Astorga Et otra
tierra de çerca el pico del paláçío que de termena dela vna parte tierra del Ospital τ dela otra
parte tierra de santa maría de Astorga. Et otra tierra que [...] del Linnar de çerca el ffueyo que
de termena dela vna /12 parte tierra del Ospital τ dela otra parte tierra [...] Et otra tierra de la
quadra del villar que de termena dela vna parte tierra del Ospital τ dela otra parte tierra de san-
ta maría de [A]storg[a] Et otra tierra que dizen del pedaço que de termena dela vna parte tie-
rra de Astorga τ dela [otra parte] tierra de Maria fferrandez de B[en]auente Et otra tierra que
dizen delas mangas que de termena dela /13 [...] santa Maria de Astorga [...] Et otra tierra que
d[izen] dela portiella que de termena de anbas par[tes tie]rras del Ospital τ va la carrera por
medio della ata çima del [...] atal rio a ffondos Et otra tierra de solteso que de termena dela
vna p[arte tierra] de Eluira martinez τ dela [otra parte] tierra del Ospital Et otra tierra que di-
zen del ssendero que /14 de termena de anbas partes tierras del Ospital Et tierra que iaz carre-
ra de santa marína que de termena del a vna parte carrera que va para villa uell[...] Et otra tie-
rra de cancaba que de termena dela vna parte tierra de Eluíra rnartinez τ dela otra parte tierra
del Ospital Et otra [tíerra de arriera] caua que de termena dela vna parte tierra de Maria [...] /15
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domna [...] Et otra tierra de valde ssalze que de termena dela vna parte tierra de Maria ffe-
rrandez bezerranya τ dela otra parte tierra de Maria diaz Et otra tierra dela Tabana que de
[te]rmena dela vna parte tierra de domna aldonça de pedro caraço Et otra tierra dela Gama con
[un]as longueras que de termena dela vna parte tierra de domna aldonça de Pedro /16 caraço
[...] ssola carrera que de termena dela vna parte tierra de domna aldonça de pedro caraço τ de-
la otra parte tierra de ssanta maría de Astorga. Et otra tierra que dizen dela quadra del rio.
que de termena dela vna parte tierra de Eluíra martinez τ dela otra parte tierra de santa maría
de Astorga. Et otra tierra delas caues que de termena dela /17 vna parte tierra de Eluíra marti-
nez τ dela otra parte tierra de pedro martinez Et otra tierra delas tapías que de termena dela
vna parte tierra de Eluíra Martinez τ dela otra parte tierra de santa maría de Astorga. Et otra
tíerra que dizen dela portiella dela bota del valle de monío que de termena dela vna parte tie-
rra de Eluíra martinez τ dela otra parte el sendero Et la otra tierra delos lobos /18 que de ter-
mena dela vna parte tierra de Eluíra martinez Et otra tierra del ssardon que de termena dela
vna parte tierra del Ospital τ dela otra parte tierra de santa maría de Astorga Et otra tierra de-
la Longuera delas huergas que de termena dela vna parte tierra del OspitaL τ dela otra parte
tierra de santa María de Astorga Otra tierra dela ffuente dela ysla que de /19 termena dela vna
parte tierra de Pedro martinez de çamora τ dela otra parte tierra de Maria diaz Et otra tierra
del ssendero dela ffuente que de termena dela vna parte tierra del Ospital τ dela otra parte tie-
rra de santa maría de Astorga. Et otra tierra que dizen delas huergas que de termena dela vna
parte tierra del ospitaL τ dela otra parte tierra de santa Maria de Astorga Et otra tierra /20 que
dizen dela Pedrera que de termena dela vna parte tierra de Eluíra martinez τ dela otra parte
tierra de ssanta maría de Astorga Et otra tierra que dizen delas gauías que de termena dela vna
parte tierra de don Giraldo τ dela otra parte e la carrcaua que víen de çíma pora el carnjno que
va para benavente Et otra tierra que dizen del píco enbargala iohan dominguiz botecario /21

por razon que di[...] deffendiala a donyuannes calças quando la lauraua τ de termena dela vna
parte vína de ssant bartolomey τ dela otra parte vina de Pedro de troça τ dela otra parte de çí-
ma tierra de don vernan Et otra tierra que dizen de valdescuro que iaz cabo la vína que ffue de
don pedro ca[rp]entero de Benauente el cabo /22 dela ffier enna carrera [...] ffondos para el
camjno que ua para Benauente Et otra tierra que dizen del valle del penosiello que de terme-
na dela vna parte vína del mayuelo que es del monesterío de santa maría dela Vega sobredicha
τ dela otra parte vina de Maria dominguiz mugier que ffue de don Felipe τ dela otra parte ví-
na de Maria perez que ffue man /23 çeba de diego dominguiz τ dela otra parte [...] de Burgos
que mora en Benauente Otrossi me entregastes duas vínas que estan cerca la cabana la vna de-
llas esta cabo la vina de diego de Valdejunco τ del[a otra] vina que ffue de Lucas rrodriguez
Et otra vjna que dizen dela orríeca τ de termena /24 dela vna parte vina de [...] que dizen dela
figal. que de termena dela vna parte vína de ssant Bart[olomey] τ dela otra parte vina de Alf-
fonsso vemanez clerigo Et otra vjna que dizen dela cuesta que es cabo la vjna de moron de rua
noua τ dela otra parte vína de Alffonso vemanez clerigo /25 Et otra vjna que dizen del [...] la
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vna parte vjna de [...] bernaldo de Benauente τ dela otra parte vina de Alffonsso perez de Bur-
gos Et otra vjna que iaz cabo santo Anton que de termena dela vna parte vjna de don martino
carpentero [e dela] otra parte el camjno que vien para Benauente Et otra vjna que dizen del
píco que iaz /26 cabo vina del Ospital Et estas casas v tierras τ vínas sobredichas otorgo ffrançis-
co martinez que las reçebia a iur τ a poder deste diego iohan sobredicho por nomne del mo-
nesterío ya dicho τ del conuento desse mismo lugar Et renunçio que non pueda dezir njn po-
ner por mj en iuyzío njn ffuera del que non reçebj de uos domingo /27 iohan sobredicho todas
estas cosas ya dichas τ silo dexier que me non valga et que esto sea ffinne τ non vega endulda
nos ffrançísco martinez τ domingo iohan sobredichos rogamos a Gil Miguelliz notario pu-
blico del rey en Benauente que ffeziesse desto duas cartas partidas por a.b.c. τ diessenas a ca-
da vno denos Omnes que ffueron /28 presentes Alfonso arnaldes domingo perez tendero alf-
fonso fferrandez ffijo de iohan FFerrandez crespo iohan Yanes clerigo iohan martinez de sant
clodío criado del chatrettt don Pedro esteuanez Suer Alffonso escriuano del Obispo de Astor-
ga tomas perez escriuano [...] de villa grad iohan [Bar]tolame de Sant Christoual canonigo io-
han clerigo assenssío diaz Pedro miguelliz /29 [...] perez viçente ffijo de Martin ffijo dalgo de
monesteruello. ffecha vínt τ dos días de ochubre Era de mille τ ccc τ trinta τ vn Anno. τ Yo
Gil miguelliz notario sobredicho fue presente τ a ruego delos sobredichos fiz fazer duas car-
tas desto que sobredicho es ambas por vn tenor τ fiz en cada una /30 dellas mío Signo por tes-
timonio.: (Signu).

abReViatuRes

[…] Pedazu que nun se llee o que ta perdíu

A.M.S.P.: Archivu del real Monesteriu de San Pelayo d’Uviéu.

F.S.M.V.: Fondu del Monesteriu de Sta. María de la Vega d’Uviéu.

Lleg.: Llegaxu.

Publ.: Publicáu.

s.d.: sine die ‘ensin día’

s.l.: sine loco ‘ensin llugar’

s.m.: sine mense ‘ensin mes’
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La tradición de la escanda en dellos l.lugares del Val.le’l Güerna:
historia, costumes y vocabulariu

PAuLA PuLgAR ALVES

Resume: La escanda foi per munchos sieglos un elementu clave na alimentación de los habitantes de
munchos llugares d’Asturies, ente ellos el Val.le del güerna (conceyu de L.lena). Esti artículu, frutu del
trabayu de campu de l’autora, presenta les tradiciones al rodiu del cultivu, la tresformación y el consu-
mu d’esti cereal qu’entá se recuerden y se prautiquen güei nes parroquies de Piñera y Xomezana del
Val.le del güerna, asina como’l vocabulariu y les espresiones rellacionaes con estes actividaes. Palla-
bres clave: cultura tradicional, escanda, vocabulariu y fala de L.lena. 

Traditions around spelt in some villages of the Güerna Valley: 
history, customs and vocabulary

AbstRAct: Spelt was, for centuries, a key element in the diet of people from many parts of Asturies,
among them the Güerna Valley (conceyu of L.lena). This article, which is the result of fieldwork carried
out by the author in that area, presents the traditions concerning the growing, transformation and con-
sumption of this cereal that are still remembered and even maintained in the parishes of Piñera and Xo-
mezana in the Güerna Valley. Moreover, it compiles the vocabulary and sayings related to these activi-
ties. Key words: traditional culture, spelt, vocabulary and speech features of  L.lena. 

1. IntRoduccIón

nel presente trabayu vamos falar del usu de la escanda, del pan, como lo conoz tola xente de la
zona, nuna fastera determinada del Val.le’l güerna, que ye la que se correspuende coles parroquies
de Piñera y de Xomezana1. L’estudiu recueye les grabaciones feches nestos pueblos de L.lena on-
de entá güei se sema y s’amasa’l pan al mou tradicional (anque en menor cantidá qu’hai años). 

1 Los informantes foron en Piñera Baxo Luz Sánchez, Severina Sánchez, Julio Álvarez y Josefa Ruiz, y en Xomezana Riba Inés
García y Gelita Pola.

MATERIALES D’ETnogRAfíA



Hai que señalar que la fastera del güerna ta caracterizada por dellos rasgos llingüísticos que
se reflexen nel so vocabulariu y de los que los más significativos son: 

a) L’usu de la llamada «l.l vaqueira» (esti fenómenu ta en desaniciu, pero entá s’alcuentren
informantes que caltienen el soníu, que nun son cheístes).

b) La metafonía.

c) Los finales en /-as/, en llugar de /-es/, del asturianu estándar, pa les formes del femenín
plural.

d) La perda sistemática de la /-d-/ intervocálica.

2. HIstoRIA

Cuenten los más vieyos d’estos l.lugares2 que’l pan ye daqué que tuvo siempre nes sos vides.

Los/les informantes recuerden con señaldá cómo yera la sema y la recoyida tradicional. An-
taño semábase bramente cantidá y ocupábense munchos de los terrenos del Val.le con esti tipu
de cultivu. La tierra taba, normalmente, de patates. 

La sema yera a últimos del mes de payares o a primeros d’avientu. Dalgunos consideren que
ye meyor lo que se sema temprano yá que, d’esti mou, cuando llega l’agua de xunu, perxudi-
cial pal pan, la espiga yá ta fecho. falando d’esti tema recoyemos un refrán que diz:

¿A ónde vas pan tardío en busca de lo temprano?
Ahora nun s’igualan nin espiga nin en grano.

La sema facíase tirando la erga n’estayas cola fin de que lo cubriera too. Pa xineru yá em-
pezaba a asomar la planta y na primavera sallábase o sal.lábase.

La recoyía yera a últimos d’agostu o principios de setiembre, cuando’l pan yá taba refecho,
y munches de les veces yera n’andecha. D’esti mou, el dir a coyer el pan convertíase nuna es-
pecie de folixa y de brincadera ente mozos y moces. Les espigues que taben de pie recoyíense
coles mesorias (palos amarraos ente sí que s’usaben como preséu) y metíense en cestones gran-
des (maniegas y güexas). Les que nun se podíen mesoriar por tar nel suelu pilucábanse (ga-
rrábense una a una) a manu. una vez recoyíes les espigues diben pal horru y sacábense nel
iviernu pa pisales y quita-yos la porquería. un día díbase pa unos y otru pa otros, esto ye, que
fa cíase’l llabor tamién n’andecha. Prendíase un poco de fueu y pisábase y triscábase la espiga
(pa esti fin la xente diba de madreñes). Depués usábase’l vanu o venu, que yera de pelleyu d’o-
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2 Les formes propies de la fastera vamos poneles en cursiva.
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veya, y intentábase quitar lo más gordo. Tratábase de separtar la poxa, que ye la casca de la es-
canda, del granu o grenu. Más tarde llevábase pal molín onde primero rabilábase y depués mo-
líase. Antiguamente había molinos en tolos pueblos.3 Anguaño la xente de la zona qu’entá se-
ma escanda suel dir pal molín de Xomezana Baxo o pal de Zurea.

3. AmAsAR

Antaño amasábase na masera y el pan yera d’escanda solo. Agora la xente prefier mezclalo con
un poco de farina blanco, yá que d’esti mou sal más suave (amás nun hai qu’escaecer que güei sé-
mase menos y la escanda mercao ta a preciu d’oru). Tradicionalmente les encargaes d’amasar ye-
ren les muyeres y el mou de facelo (que se mantién igual anguaño) yera echando un pletu d’es-
canda penerao por cada bollu o bul.lu que se quería amasar, depués echábase-y sal, furmientu (an-
que güei dalgunes de les encuestaes tamién echen un poco de llevadura) y agua templao (más bien
tirando a caliente, pero ensin ferver). El furmientu ye un cachín de masa que se dexaba d’una vez
pa otra guardao na masera y tapao con una berza y que facía que la masa l.leldara (medrara). Cuan-
do taba too yá entemecío amasábase coles manes y facíase lo que se conoz como pastión. El pas-
tión envolvíase bien –«porque’l pan, como’l nenu, quier calor»– y dexábase bien tapao y metío na
masera pa que l.leldara. Yera entós cuando la muyer qu’amasaba rezaba les sos oraciones, ente
elles esta que señalamos darréu y de la qu’alcontramos delles variantes na fastera:

A San Xusto Pastor, que de lo poco salga muncho
a San Xulián que lo saque de mano prestar
a San Vicente que lo acreciente. 
(En Piñera Baxo).

A San Vicente que lo acreciente 
a Santa Catalina que lo saque de farina
a San Xusto que de lo poco saque muncho 
a San Froilán que saque buen pan.
(En Xomezana).

Dicen los entendíos que la manera de saber que’l pan yá taba l.leldao yera echar una bolina
de la masa nun cacharru con agua. Cuando la bolina subía ye que yá taba la cuenta pa prepa-
ralo y metelo pal forno4.

Pa facer los panes garrábase’l pastión yá l.leldao y diba cortándose en cachos a los que se-
yos daba la forma deseada. El pan podía dir solo o con chorizu y tocín. 
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3 Toponímicamente alcontramos nomes como La Reguera los Molinos, en Piñera Baxo.
4 otru rasgu característicu d’esta fastera ye l’apaición de munchos sustantivos masculinos acabaos en /-o/.
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Ye de destacar qu’esiste una perinteresante terminoloxía, que tovía se caltién güei, referida
a les distintes formes de los panes y que tamién tien que ver tamién colo que lleva dientro.
Cuando’l pan va solo llamáse-y bollu, o bul.lu, o pan y pue tener delles formes (redondu, con
cuernos, etc). Al que ye pa la puya’l remu llámase-y rosca (tien un furacu en mediu) y al pan
que se-y echa chorizu y tocín, que n’otros sitios d’Asturies se conoz como bollu preñáu, llá-
mase-y bolla o bol.la.5

A la masa tamién se-y pue dar forma achaplada y freíse con aceite (antaño con sebo). Esto
conozse col nome de torta. 

4. eL forno

Los d’enantes yeren de barru o fechos con lladriellu o teya. güei na zona hai dalgún forno
vieyu bien conserváu y otros prefabricaos. El forno caliéntase con l.leña, preferiblemente de
faya, unes dos hores hasta que tea roxu. Primero de meter los panes ráchase y bárrese (con una
escoba de peornu, si se tien) y déxase la brasa a la puerta. Depués métense los bollos o bol.los
pa dientro con una pala de maera. Dientro’l forno’l pan pue tar ente berces, lo que-y da un sa-
bor especial, o solo, ensin tapar. 

5. costumes y tRAdIcIón

En tol Val.le’l güerna caltiénse la tradición de facer la puya’l remu, nos díes nos que hai fies-
tes patronales, cola fin de sacar perres pa la ilesia del santu que se celebra.

La puya’l remu ye una subasta de roscas o bollas d’escanda que se presenten asitiaes nuna
estructura piramidal de maera, adornada con flores y cintes de colorinos. fai tiempu, na pica’l
remu, onde s’alluga la rosca más curiosa, poníase un ramín de carrescu; güei, lo normal ye
adornar el cume’l remu con flores. La puya ta dirixida, tradicionalmente, por un home que ye
l’encargáu de sacar las roscas de la estructura, de poner un preciu inicial y de dir preguntando
«¿Quién da más?». 

otra costume propia d’esta fastera del conceyu L.lena ye la de dir a comer la bol.la. Esiste
una tradición conocida desde siempre y que consiste en que’l domingu de Pascua los nenos y
nenas, depués de dir a misa, van pa los praos a pasar el día y a comer la bolla o bol.la qu’esi
día suel tener, amás del chorizu y el tocín (güei sustituyíu en delles ocasiones por xamón o ba-
con), un güevín en medio y normalmente ye regalu de los padrinos. Hai que dicir como curio-
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5 nesti sen ye interesante mirar la obra El habla de Lena, de Jesús neira, na que nun se recueye l’aceición de bolla o bol.la pa
referise al pan enllenu de carne. Esti datu fainos pensar qu’esti usu tan estendíu en dalgunos l.lugares ye propiu solo d’una faste-
ra de L.lena.



sidá que cualesquier otra prenda que los padrinos dean a los afiyaos el día de Pascua conozse
tamién col nome de bolla o bol.la.

6. eL pAn GüeI

Anguaño l’usu de la escanda entá ta en vigor nesta zona, anque sémase muncho menos y ye
normal comprar la farina yá molida que vien d’otros llugares. na actualidá el facer pan ye da-
qué que queda pa determinaos eventos y fiestes patronales y munches de les veces, en llugar
de facer fornás, la xente confórmase con facer un par de paninos y metelos a cocer na fornica
de la cocina carbón. Hai que dicir que de toles formes nos díes de les fiestes de munchos de los
pueblos d’esta fastera tovía se pue asistir al espectáculu de la puya’l remu, subastes nes que de-
lles de les veces las roscas lleguen a alcanzar precios astronómicos. Entá güei, si se fai un per-
corríu peles fiestes del Val.le’l güerna puen vese puyas en pueblos como Piñera Baxo (Santa
Lucía), Piñera Riba (El Roseriu), Xomezana Riba (San Pedro), Tuíza, etc. 

7. GLosARIu

bolla (~ bol.la), la: Pan d’escanda (o de farina de trigu y escanda) que tien dientro chorizu y
tocín (tamién xamón o bacón). n’otros sitios d’Asturies conozse como bollu preñáu. Pue
llevar un güevín cocíu puestu en mediu.

bollu (~ bul.lu), el: Pan amasao (d’escanda solo o de farina de trigu y escanda).

estaya, la: franxa que se fai na tierra a la hora de semar.

forná, la: Conxuntu de panes que se meten d’una vez nel forno.

forno, el: Sitiu onde se cuez el pan.

furmientu, el: Cachín de masa fechu de farina y sal que se dexa al amasar d’una vez pa otra y
que val pa que’l pan l.lelde (güei pue sustituyise por llevadura).

güexa, la: Cestón grande nel que se meten les espigues al dir a coyer pan.

l.leldar: Subir, medrar el pastión gracies al efectu del furmientu o de la llevadura.

maniega, la: Cestón (más pequeñu que la güexa).

mesoriar: garrar espigas coles mesorias.

mesorias, las: Preséu fechu con dos palos de maera ataos pente medies d’un cordel y que s’u-
sa p’arrincar les espigues.

pastión, el: Masa grande fecha con farina, agua, sal y furmientu.
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penerar: Pasar la farina d’escanda pela penera pa quita-y lo que nun val p’amasar.

pilucar: garrar les espigues una a una.

poxa, la: Cubierta del granu d’escanda.

puya’l remu, la: Subasta de roscas que se fai en dalgunos llugares el día de les fiestes patro-
nales.

rosca, la: Pan que tien un furacu en mediu y que se fai pa la puya’l remu.

sallar (~ sal.lar): Llimpiar, quitar les males yerbes que tán alredor de la escanda semao.

torta, la: Masa fecha de farina, agua, sal y furmientu (o llevadura) que se fríe con aceite (an-
taño con sebo).

vanu (~ venu), el: Preséu fechu de pelleyu d’oveya que val pa separtar el granu de la escanda
de la porquería.
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InTRodUCCIón

Hace ya casi cincuenta años desde que J. M. González
publicase un trabajo que reflejaba la toponimia menor de
una parroquia en Asturias, concretamente la de valdunu
(González y Fernández valles 1959). La línea de inves-
tigación planteada por el autor trataba de relacionar los
datos lingüísticos con el paisaje y lugares que eran co-
nocidos con tales términos. Para ello, era necesaria la re-

Toponimia y paisaje rural en la parroquia de Santiagu d’Aces (Candamu - Asturies).
Reconstrucción histórica desde la toponimia y la arqueología espacial

ANDREA M. MIRANDA & JuAN IGNACIO SANTOS
uNIvERSIDá D’uvIéu

cogida sistemática de todos los topónimos menores. De
esta manera, y como se desprende de la temática y dedi-
cación de la mayoría de sus publicaciones posteriores, J.
M. González inauguró una línea de trabajo que su propia
trayectoria investigadora llegaría a reflejar fielmente: la
combinación de herramientas de trabajo propias de la Fi-
lología y de la Historia, para la identificación de yaci-
mientos arqueológicos. Esta metodología, que ha sido
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utilizada y paulatinamente mejorada durante los decenios
siguientes, sigue mostrándose válida y en uso, al menos
en lo concerniente a la microtoponimia y la arqueología
espacial.

La historia rural y posteriormente la arqueología rural
o arqueología dedicada a los espacios agrarios, sin que en-
tremos en estas páginas en formalismos sobre la mayor
conveniencia o corrección de estas denominaciones, es
una de las disciplinas que más ha utilizado esta fuente, la
recogida y estudio de la microtoponimia, en combinación
con otras herramientas. Ello ha significado el enriqueci-
miento de la citada metodología, empleada, en este caso,
con una finalidad determinada: el estudio de la evolución
histórica de un territorio o espacio determinado. 

En este sentido, el conocimiento exacto del significa-
do de numerosos términos en cada época histórica, por
parte fundamentalmente de filólogos y en menor medida
por historiadores, ha representado un hito imprescindible
para que la morfología de las diferentes estructuras agra-
rias fuera desentrañada en cada comarca rural asturiana1.

Situación de la parroquia

La parroquia de Aces pertenece al Conceyu de Canda-
mu y está situada a unos tres kilómetros de la capital mu-
nicipal, Grullos. Se encuentra en la margen izquierda del
río Nalón y posee una única localidad, dividida en cinco
barrios que se asientan repartidos en la ladera de la Sierra
de Piedrafita y sobre las antiguas terrazas fluviales, con-
formando un hábitat característico de parroquia nuclear.
Limita al norte con la parroquia de San Román, al nores-
te con la de El valle, con Grullos al este y sureste, al sur
con Praúa y al oeste con San Tisu.
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1 En lo que respecta a trabajos de historia agraria asturiana, son fundamen-
tales las primeras publicaciones aparecidas (Torrente Fernández 1982 y 1985-
86; Fernández Conde 1994). 

Concejo de Candamu según interpretación de los croquis incorporados en las
Respuestas al interrogatorio de Tomás López (siglo xvIII, Biblioteca Nacional)



ta fechado en el siglo xIII, correspondiente al fondo del
Cartulario de San vicente que cita una heredad en Aces
de Candamu:

«… facio cartam uendictionis (…) de heredi /4 tate mea
(…) in territorio asturiensi en uillas pernominatas in cas-
tro que est en alfoz de la pobla /5 ¬ in aces que est in al-
foz de candamo …»2

En 1432, el Monasterio de Corniana afora a perpetuidad
unos terrenos en esa misma localidad. Entre los testigos fir-
mantes del documento aparece «…Diego Suares, capellán
de Açes», el mismo que es citado posteriormente en 1435
(Prieto Entrialgo: 2004, 314-316), ya que éste tenía el be-
neficio de la feligresía de San Félix de villamar.

Por último, en la Relación de Bienes del Patrimonio
Capitular, Regla Blanca de la Catedral de Oviedo, así co-
mo en el Índice General, relación de todos los préstamos,
celleros, beneficios, censos, etc… existe documentación
sobre los bienes y rentas de la feligresía de «Santiago de
Aces». Ambos están incluidos en el Libro del Prior, ma-
nuscrito en dos volúmenes del Archivo Capitular, de fi-
nales del siglo xv (Fernández Conde 1993).

1. EvolUCIón hISTóRICA dEl poBlAMIEnTo dE ACES

A TRAvéS dE lA ToponIMIA y lA ARqUEologíA

ESpACIAl

La toponimia de la parroquia nos ofrece dos casos que
pueden retrotraernos a épocas protohistóricas. Encontra-
mos junto a Castru [123]3 el lugar denominado Piedrafi-
ta [116]. A una altitud más elevada, sobre Los Forcones
[94], existe un prado comunal, al que se iba a rozar, en
una llanada denominada El Campu los Difuntos [92].

El topónimo de Aces

A partir de los estudios actuales, se trataría de un topó-
nimo en posible genitivo, acabado en -es, que deriva del
latín ATIuS (García Arias 2000: 271-272). Esto podría po-
nerse en relación con la posibilidad de que fuera este el
nombre de un possessor del territorio, sin poder estable-
cerse una cronología precisa al respecto. Sin duda este he-
cho refleja una situación de tenencia característica de las
épocas romana y medieval. El nombre del dominus habría
sido otorgado al lugar y permanecido en principio con un
sentido de posesión, perdiendo esta función con el paso
del tiempo. La importancia de su significado nos permite
ponerlo en relación al menos con el proceso de formación
de las comunidades rurales a partir de la décima centuria;
un proceso complejo sin un único origen, pero que entre
sus posibles causas estaría la iniciativa de creación de una
comunidad, en forma de villa o aldea, bajo la dirección de
una autoridad (Genicot 1993: 21), como podría haber
ocurrido en este caso. 

En la documentación medieval la noticia de la iglesia
que da nombre a la parroquia es temprana, citándose por
primera vez en un documento fechado en el año 1006, pe-
ro de factura pelagiana. En varios documentos del siglo
xII se hace referencia al lugar de Aces:

«… et in ripam Nilonis ecclesiam Sancti Iacobi de Azes
cum sua uilla at omni integritate…» (García Larragueta
1962: 130-131, doc. nº 37).

«… sancti Iacobi de Azes territorio Candamo…» (Gar-
cía Larragueta 1962: 509-510, doc. nº 216).

«… Territorio Candamo, secus flumen Nilonis uilla de
Aces cum ecclesia Sancti Iacobi et cum omnibus suis
apendiciis siue et familiis ab integro…» (Rodríguez Dí-
az 1995: doc. nº 9).

Aparece nuevamente en una relación de siervos de la
Iglesia de Oviedo del siglo xII y en un documento de ven-
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2 Archivo del Monasterio de San Pelayo (Fondo San vicente, carp. xxIx, nº
865).

3 Los números y letras entre corchetes indican la situación del topónimo en
el mapa «Parcelario Parroquia de Aces». 



el topónimo es una gran evidencia. Otras torres contro-
lando pasos en Candamu serían las de El valle o Murias,
esta última igualmente junto al río y un paso de barcas, y
cercana a un edificio asistencial.

Se encuentra junto al Nalón el topónimo de La Iglesia
Viei [55], que hace referencia a una iglesia probablemen-
te altomedieval hoy desaparecida. Llama la atención en
su entorno la profusión de nombres relacionados con el
cultivo de la vid, un hecho interesante del parcelario de
Aces al que dedicaremos un apartado posteriormente.

Sería esta la iglesia medieval de Santiago de Aces que
citan los documentos el organizador del espacio en época
medieval, convocando en su entorno inmediato a pobla-
dores de la zona y actuando como elemento aglutinador5.
Surgirían en estos momentos, dependientes de la ecclesia
y la villa, los viñedos y los primeros espacios de cultivo
cerealístico de la vega. Las fértiles terrazas que conforma
el Nalón resultan ser un espacio agrícola inmejorable y
sin competencia en la zona, por lo que nos llaman la aten-
ción varios topónimos que portan el término güerta en las
inmediaciones del castro, como anteriormente ya apuntá-
bamos.

Efectivamente existieron, hasta principios de siglo, los
restos de un edificio de gran calidad, ya que la fábrica era
de sillar, en el lugar llamado La Iglesia viei6. Se conser-
va en Aces la memoria de que una gran riada destrozó

El topónimo de Castru nos sitúa en el caso de un po-
blamiento protohistórico y/o antiguo. Junto a él la toponi-
mia nos indica que es un lugar trabajado: Las Rapadas
[121-122], haciendo referencia a la ausencia de vegetación
probablemente para pasto, y La Güerta [115-124], que se
repite en el entorno en dos ocasiones, y que puede indicar
un primer espacio de cultivo junto al castro. No hay me-
moria en Aces de que se cultivaran aquellos espacios al-
guna vez, ya que disponen de unas magníficas vegas. En
torno a este poblamiento son abundantes en la actualidad
los espacios de monte, lugares como El Regueiru Gatu
[118], Las Cuchillinas [119] o Piedrafita. Este último to-
pónimo puede hacer referencia a un espacio de enterra-
miento prerromano, a un finso o a ambos, ya que es fre-
cuente que un deslinde se identifique con un túmulo. Es
signficativa la leyenda del hallazgo de una «piedra» de
enormes dimensiones en Castru4. De todas formas existe
una llanada, a una altitud superior a la de Castru, denomi-
nada El Campu los Difuntos, prado comunal que se roza-
ba periódicamente. Esta denominación, su lugar de ubica-
ción, y el tipo de propiedad nos lleva a barajar la posibili-
dad de que se trate de un lugar en el que se practicaban
enterramientos, como por ejemplo una necrópolis tumular.

Encontramos además el topónimo La Torre [30] en un
lugar próximo al río y a las fincas denominadas El Barcu
[34]. Es frecuente la existencia de edificios de control o
defensivos cerca de pasos estratégicos y caminos transi-
tados, como es este caso. En el lugar no hay restos
arqueo lógicos que revelen la presencia de una torre, pero
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4 Se conserva la memoria tanto del hallazgo como de sus impresionantes me-
didas ya que, cuentan como anécdota, llevaba la inscripción «Dame la vuelta y
verás lo que debajo de mí hallarás», y al tornarla se halló otra inscripción en la
cara inferior: «Gracias a Dios, y alabao, que estoy del otro lao». La comicidad
con la que se dotó el caso, probablemente, ha hecho que llegara la noticia a la
actualidad. Nuestro valioso informante en Aces ha sido don José Ramón Bar-
bosa, de 76 años, que ha nacido y trabajado siempre en el lugar. Hemos recibi-
do también la inestimable ayuda de doña Pacita Castaño Freijóo, de 59.

5 Los términos monasterio e iglesia son usados indistintamente al menos
durante los siglos Ix a xI en la documentación medieval para expresar una mis-
ma realidad, al no existir unas diferencias claras entre ambas denominaciones. 

6 En la Carta Arqueológica del concejo de Candamu se llama «Despoblado
de San Miguel» a este lugar y su entorno (Ficha nº 2). Al dar este nombre los
autores se vieron influidos por la cercanía de unas fincas llamadas Los Sami-
gueles, o el conjunto de fincas Samiguel, nombre dado a las fincas por tratarse
del de la familia propietaria de estos terrenos. Aún con nombre de santo la igle-
sia medieval que allí existió no tenía nada que ver con el arcángel ni con la fa-
milia Sanmiguel, ya que se trata de la iglesia bajo la advocación de Santiago
que daría origen a la parroquia. 



150 años la fecha del derrumbe. Fue entonces cuando se
construyó la nueva iglesia parroquial de Santiago que hoy
conocemos en un emplazamiento distinto, mediante esta-
ferias, y a ella se llevaron las imágenes de la primitiva
iglesia y materiales constructivos para levantar el nuevo
edificio7.

Toponimia vinculada con la Iglesia

Debemos volver a citar en primer lugar el topónimo de
La Iglesia Viei, lugar en el que se ubicaba la primitiva
iglesia medieval, y origen del poblamiento del Aces ac-
tual. Muy próximo se encuentra la finca llamada El Ca-
pellán [54], destinada al sostenimiento del sacerdote. El
llamado El Prau’l Cura [48] se sitúa junto a Ca’l Cura
pero no pertenecen a la Iglesia, su nombre proviene de
un sacerdote que vivió en ese lugar. Al norte, y próximo
al límite con Ferreras se encuentra el lugar denominado
L’Acipreste [17], cuyos beneficios servían para pagar la
parte correspondiente al arciprestazgo que debía la pa-
rroquia de Aces. En este sentido, la parroquia formaba
parte del arciprestazgo de Las Dorigas (Madoz 1845-
1850: 24). El topónimo Mansil [15] nos indica la depen-
dencia de estas tierras a la Iglesia, siendo en este caso un
término de origen medieval.

Más reciente es el topónimo de La Suerte’l Cura [108],
haciendo referencia a un terreno ganado al monte, lotifi-
cado y repartido por sorteo entre los vecinos, destinándo-
se uno de los lotes al sostenimiento del párroco.

parte del edificio y que la construcción de la vía de FEvE

terminó por hacerlo desaparecer, mencionando la presen-
cia de piedras con cal entre sus restos. Parte del material
constructivo se empleó en los muros de contención del
puente para el ferrocarril, también para los muros de las
fincas colindantes y para el empedrado del camino a la
vega, realizado mediante estaferias. Nuestro informante,
de 76 años de edad, nos comunicó que la riada hizo que
el edificio se derrumbase, y cuando los vecinos llegaron
las imágenes de los santos flotaban por el interior. Por da-
tos familiares recuerda que fue hace aproximadamente
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7 Recuerda el informante que en estas estaferias el encargado de llevar si-
llares en un carro hasta el nuevo emplazamiento era el bisabuelo de su prima,
por lo que podemos calcular aproximadamente la fecha de construcción de la
nueva iglesia. Seguramente llevarían todos aquellos materiales útiles para el
edificio, por lo que el arco de la portada, y la pila que se halla junto a él, se iden-
tifican como medievales. Efectivamente lo son, pero acarreados allí desde La
Iglesia viei. El lugar donde se encuentra la iglesia parroquial actual fue el ele-
gido en el siglo xIx para levantar la iglesia, en parte con materiales de la igle-
sia medieval que se hallaba situada junto al Nalón.



mentación oficial figura como El Regueiru; El Sucu [C];
El Pueblu [D] y Barréu [E].

Los espacios de cultivo

Los topónimos que contienen el término güerta o güer-
tu se multiplican en la parroquia, repitiéndose hasta en do-
ce ocasiones. Como el número de huertas es múltiple sue-
le emplearse la ubicación o el propietario en la composi-
ción del topónimo, como medio de distinción y
es  pecificación. Su distribución, como es habitual, se ha-
lla próxima al caserío, destacando por lo tanto los dos to-
pónimos La Güerta [115-124] cercanos a Castru8 (ver el
capítulo «Evolución histórica del poblamiento de Aces»). 

Se da también el caso de encontrar, entre espacios bos-
cosos y con toponimia como Los Ganceos [98] o El Mon-
tarmón [99] en los alrededores, el topónimo Los Hortinos
[111] o La Güerta [100]. Probablemente estos terrenos se

La denominada Ca’l Cura se ubica en el barrio de El
Pueblu y no es un edificio exento sinó adosado a otras vi-
viendas del barrio; ni siquiera los prados colindantes per-
tenecen al párroco, como es habitual. Este hecho proba-
blemente se deba a la reubicación de la iglesia hace unos
150 años en el lugar en el que se sitúa en la actualidad, y
la imposibilidad de construir una nueva casa para el pá-
rroco en las proximidades por problemas de propiedad.

2. lA oRgAnIzACIón dEl pARCElARIo dE ACES

Límites de la parroquia

A partir de la información suministrada por los in-
formantes consultados y el parcelario resultante de los
topónimos recogidos, pueden conocerse los límites de
una manera mucho más precisa. De esta manera, hacia
Sandiche (parroquia de Murias) el límite sigue El Re-
gueiru del Montín, ascendiendo hasta Las Bieras, lugar
que se encuentra antes de llegar a la cumbre. Baja al Re-
gueiru l’Ave séu y lo cruza, hasta llegar al Regueiru la
Grueba, cruzándolo por L’Ermu. Posteriormente as-
ciende por El Regueiru’l Sibil hasta El Picu las Lla-
margas y vuelve a bajar por otro reguero hasta El Co-
vayón (La Mortera de Praúa), lugar en el que se conflu-
yen Aces, Praúa y San Tisu y donde se sumen las aguas.
De ahí el límite pasa a Taborneda, y baja por el regue-
ro que desciende hasta Ferreras en La Nespral. El lími-
te con Ferreras se sitúa más abajo en una llanada que se
encuentra en La Venadal. El límite de la parroquia al
norte y este es el río Nalón. En esta parroquia sólo se
halla la población de Aces. 

Barrios

Cinco barrios componen la población de Aces: Forna
[A], situado al noreste, en la zona con la cota más baja;
La Cai [B], haciendo alusión su condición de calle en tor-
no a la que se construyen los edificios, y que en la docu-
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8 Existe en Aces un conjunto de fincas llamado La Tiera, al noreste de Cas-
tru, y vecinas también de La Güerta. Este topónimo puede provenir del latín TI-
LIAM (+ sufijo) ‘tilo’, o de TEGuLAM (+ sufijo) ‘teja’ (García Arias 2000: 229).
Si se tratara del primer caso sería el tilo de hoja grande (Tilia platyphyllos), que
aparece en Asturias sobre todo en el centro y oriente de la región (vázquez y
Fernández 1988: 263). No nos parece claro ya que los tilos suelen crecer for-
mando parte de carbayedas o hayedos (en este caso sería una carbayeda, con lo
cual no se daría este nombre de tiera a un espacio en el que sólo hay uno o al-
gunos tilos). Si el topónimo proviene de TEGuLAM nos indicaría la presencia de
tejas en la zona. Es muy arriesgado basar una teoría en un dato tan sutil como
éste, pero la presencia de tejas que habrían sido empleadas para el cubrimien-
to de los edificios de este poblamiento junto al castro nos hablaría de un po-
blamiento romano, que nos parece difícil, lo más temprano tardorromano, o al-
tomedieval. Se desconoce la existencia de fabricación de teja en época con-
temporánea en esa zona. Sin basar la teoría de la época de poblamiento del
castro en este dato, nos parece importante la presencia de algunos topónimos
«Güerta» en su entorno, que datarían de época medieval. Los vecinos de Aces
no recuerdan que se cultivasen con cereales o productos de huerta aquellos te-
rrenos nunca, pareciéndoles algo descabellado «teniendo una vega tan buena»,
cosa que es realmente cierta. Pero si en época medieval esos terrenos de la ve-
ga perteneciesen a la iglesia, y Castru estuviese poblado en el mismo momen-
to evidentemente las huertas tendrían que estar próximas al caserío.



de diversas clases de frutas: «pavías, melocotones, higos,
peras, ciruelas, guindas y otras, que se encuentran en los
huertos» (Madoz 1845-1850: 24), destacando la manzana
y la castaña.

En las Respuestas a Tomás López se encontraba prác-
ticamente la misma información: «pan de escanda, pan de
trigo, maíz, habas blancas o judías que llaman en Casti-
lla, habas negras, arbejos, garbanzos, castañas; (…) abun-
dancia de vino tinto y frutas de todas castas muy selectas
y sazonadas». Añade José Menéndez Tolívar, capellán de
Grullos y autor de la respuesta referente a Candamo, que
«se halla el centro de este concejo poblado de viñas y ar-
boledas, por ser más productivo de esto que de frutos, por
venderlos a precios muy subidos en la ciudad de Oviedo
y villas inmediatas a este dicho concejo» (Merinero-Ba-
rrientos 1992: 60-61).

El topónimo Las Lliñadas, hace referencia a un espa-
cio de cultivo del lino, de gran importancia en el pasado.
En el siglo xIx se incluye el lino entre los productos ela-
borados en la parroquia (Madoz 1845-1850: 24).

Por último debemos mencionar una serie de fincas jun-
to a la iglesia de San Pedro Mangón, en la parroquia de El
valle, que pertenecían a los vecinos de Aces, completan-
do los terrenos pertenecientes a la parroquia de Santiago.
En este grupo de fincas, llamadas San Pedro, tenían pro-
piedades también vecinos de San Román, además de los
de Candamín. Se recuerda en Aces que en el siglo xIx

más de 2/3 de los vecinos de Aces tenían propiedades jun-
to a San Pedro Mangón.

Espacios dedicados a las viñas

Se trata de un espacio agrícola peculiar en nuestra re-
gión, si bien no tan poco frecuente como se tiende a
 creer, especialmente en el concejo de Candamu. Su im-
portancia durante el medievo y posteriormente sin duda
demuestra la extensión que paulatinamente ha ido ad     qui -

cultivaron con productos hortícolas en momentos de gran
escasez, siendo casos muy puntuales y las fincas a las que
dan nombre de muy reducidas dimensiones.

Los espacios de ería se hallan localizados junto al Na-
lón, como es de esperar por la fertilidad de las tierras de-
positadas por el transcurso del río durante siglos. Es esta
tierra, negra, rica y de gran calidad, adecuada para cual-
quier tipo de cultivo. 

Con nombres individuales para cada grupo de fincas,
las erías se denominan genéricamente La Veiga Riba y La
Veiga Baxu, correspondiéndose la primera con la situada
al este de Aces, aguas arriba del río, y la segunda al nor-
te de la población y, como su nombre indica, ubicada
aguas abajo. La toponimia de La veiga Riba indica que
en esta zona la prioridad en un primer momento sería pa-
ra el cultivo de cereales y de la vid, ya que por su orien-
tación es el lugar más indicado, y además la inclinación
del terreno, debido a la terraza fluvial, es perfecta (ver el
capítulo «Evolución histórica…»). La toponimia de La
veiga Riba indica que el terreno es arenoso (Arenosas
[60]), inundable (La Llamargona [57]), y nos señala la
presencia de un camino (El Carrilón [58]) que, pasando
junto a la iglesia llegaba al paso de barcas (El Barcu [34])
que controlaba una torre (La Torre [30]).

En La veiga Baxu las fincas llamadas Las Portiellas
[11] se ubican al inicio de la ería, siendo las primeras que
encontramos tras descender por el camino desde Aces.
Hoy las puertas que cerraban y abrían la ería para el paso
del ganado no existen, pero se conserva su nombre.

En el concejo destaca, por su singularidad, la dedica-
ción vitícola de algunas de sus parcelas, aunque sin re-
nunciar a otros cultivos esenciales y más habituales: el
maíz y la faba, el trigo y la escanda (con la presencia de
un único molino y un pisón), o la patata. También se cul-
tivaban otras legumbres y productos hortícolas, y se men-
ciona además en el Diccionario de Madoz la producción
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mos 2004: 135)9. Hay documentos relativos a su impor-
tancia en el concejo, como lo demuestran las respuestas
al interrogatorio de Tomás López del siglo xvIII al refe-
rirse a los frutos obtenidos, que sugieren su comerciali-
zación como parte de la economía en los principales mer-
cados locales, seguramente refiriéndose al de Grau, así
como también comarcales.

Encontramos un gran número de topónimos en la pa-
rroquia que hacen referencia al antiguamente extendido
cultivo de la vid en el concejo de Candamu. En los adje-
tivos que acompañan al término «viña», en los aumenta-
tivos y diminutivos que lo califican, podemos descubrir
el proceso de expansión en la parroquia.

En este sentido, podemos adivinar el proceso que fue
experimentando paulatinamente el viñedo en la parroquia
de Aces, observando su disposición en el parcelario en re-
lación con la zona de La Iglesia viei [55] y los topónimos
que reciben las parcelas, en La veiga Baxu: las fincas más
próximas son Viñavieya [56] y Las Viñonas [53]. Algo
más lejos, se encuentran las fincas denominadas Las Vi-
ñas [40], y más aún Las Viñucas [37]. El aumentativo y el
diminutivo son altamente significativos, al igual que el
calificativo de viñavieya.

En el terreno llano junto al río, en lo que es propia-
mente La veiga Riba, encontramos también topónimos
igualmente referidos al viñedo, como La Viña’l Llanu
[31] o La Viña Inxilín [38]. Más al sur, en terrenos en pen-
diente y cerca de la carretera que lleva a Sandiche apare-
cen nuevos topónimos, añadiéndose a dos de ellos el
nombre del propietario: Las Viñas [71], La Viña’l More-
nu [83] y Las Viñas de Xuacu [72].

riendo dentro del parcelario de Aces de tal forma que
aparece citado su cultivo en las Respuestas a Tomás Ló-
pez y en el Diccionario de Madoz, no sólo en cuanto a
producción sino también en cuanto a tierras de labor
(Merinero-Barrientos 1992: 24). Muestra de su existen-
cia y dedicación con una notoria presencia son los nom-
bres de fincas como La Viña’l Llanu [31], Viñavieya [56],
Las Viñonas [53], Las Viñas [40], o Las Viñucas [37], en-
tre otras. 

La ubicación espacial de estas fincas dentro del parce-
lario no deja lugar a dudas respecto al sistema de trabajo
generalmente empleado en el cultivo de la viña, en con-
traposición al del cultivo de cereales. Al tratarse de un es-
pacio de trabajo intensivo manual, que imposibilita el uso
de animales de tiro para su explotación, hace innecesaria
una disposición de terreno llano, lo que significa además,
que no entra en competencia con las tierras para el ce real,
fundamentalmente para pan, cuya explotación con mejo-
res resultados y mayor efectividad requiere de zonas ap-
tas para la entrada de bueyes u otro tipo de animales de ti-
ro y apeos específicos. Esto es visible en la vega, donde
las parcelas de viña están situadas en la ladera, junto a la
amplia zona en llano creada por la terraza fluvial. Por otra
parte, la condición básica para un cultivo aceptable de vi-
ñas, que es la necesidad de luz solar, está ampliamente su-
perada con la disposición en esta ladera, orientada al su-
reste, lo que representa, junto al espacio de cereal, el ma-
yor factor de insolación posible dentro del parcelario de
Aces.

La razón de su importancia espacial está en el hecho de
lo bonancible del territorio para su cultivo, como en el ca-
so de los cereales y derivado de esto, la posibilidad que
ello ofrece a la economía local. Al margen de que su ori-
gen como cultivo en la Edad Media está muy vinculado a
los monasterios, como seguramente es el caso que nos
ocupa, no debemos dejar de lado el hecho de que su pre-
cio era claramente superior al del cereal (Clemente Ra-
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9 Como mencionábamos, en las Respuestas a Tomás López se cita el vino
como producto muy rentable, que se puede vender a altos precios en los mer-
cados de la capital y de los alrededores (Merinero-Barrientos 1992: 61).
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perdida. Este término es frecuentemente usado para de-
signar espacios de este tipo, como puede comprobarse en
muchos lugares11. Se trata de una variante del latín CAM-
PuM, uno de cuyos significados es el de prado en terreno
comunal (García Arias 2000: 389). 

Igualmente La Cabaña [44], derivado del latín CAPAN-
NAM, es un término relacionado con la ganadería. Designa
la existencia de una construcción tradicional relacionada
con la explotación de los prados, para pasto y siega, tanto
para la guarda de apeos como para almacenamiento.

Otra parcela cuyo topónimo indica una dedicación gana-
dera es la denominada La Pacionaca [66], finca ubicada ba-
jo la que recibe el nombre de Doña Cenal y al este de la mis-
ma. La pación en Candamu se llama a la hierba que pastan
las vacas en un prado (García Arias 2002-2004: ent. pación).
El género femenino debería indicar, como suele ser habitual,
que la finca posee mayores dimensiones que las llamadas El
Pacionacu [74], una serie de fincas situadas al norte de La
Grueba y al sur de Furintes. Sin embargo, a vista de plano
parecen tener una extensión aproximadamente igual.

Los Praos Nuevos [63], tanto por el nombre que reci-
ben como por su situación, al sur de la Iglesia viei y al
oeste de El Puntal, delatan que el topónimo se refiere a la
apertura de terreno para pasto en un momento posterior,
como ampliación del espacio ganadero existente.

La dedicación ganadera de la parroquia de Aces no se
diferencia de las de su entorno, estando presente en su ca-
baña el vacuno, el lanar y el porcino, como documenta ya
P. Madoz (Madoz 1845-1850: 24).

El espacio de bosque y la vegetación autóctona

Encontramos en la parroquia varios topónimos referi-

Espacios de dedicación ganadera

La Mortera, sin duda, fue uno de los espacios ganaderos
más importantes de Aces. Es un término cuyo origen es di-
fícil de concretar y que podría derivar de la expresión pas-
cua mortuoria (García Arias 1982: 426). Se trata de un ti-
po complejo de terrazgo acotado, de aprovechamiento ga-
nadero, aunque en ocasiones o periodos concretos puede
haberse utilizado para el cultivo, con una doble función, ya
que por una parte tiene un uso individualizado de las par-
celas y un uso como pasto comunal por otra, dentro de un
sistema reglado y ordenado10. Este espacio está situado en
una zona alta y alejada del pueblo, fuera de sus límites, de-
bido a que su puesta en explotación debe situarse en un mo-
mento en el que todos los espacios cercanos al pueblo ya
han sido ocupados. Originalmente estaba compartida ade-
más de por Aces, por los pueblos de San Tisu y Praúa, sín-
toma de la necesidad de todos ellos de mantener un espa-
cio de este tipo, que precisa de unas características que per-
mitan tal uso con el mayor aprovechamiento, lo que
otorgaba la zona donde se ubica. Tradicionalmente ha sido
un lugar compartido por las citadas parroquias.

En cuanto a Las Rapadas [121-122], el emplazamien-
to de estas parcelas sugiere que nos encontramos ante un
grupo de las fincas más antiguas para esta dedicación. Se
encuentra este conjunto, cuyo nombre alude a un lugar
limpio de vegetación, muy cerca del castro, lo que supo-
ne pensar en un aprovechamiento de pastos vinculado al
mismo desde tiempo.

El hecho de que el topónimo de El Campón [41] aluda
a una serie de fincas, situadas sobre las denominadas Las
viñas y que lindan con La Caserma, pone estas parcelas
en relación con una dedicación ganadera original hoy día
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11 A este respecto cabe citar el ejemplo de El Campu, en Llinares (Salas)
(Carantoña 1986: 45-49). 

10 Las morteras de otras zonas de Asturias, han sido bien estudiadas en di-
ferentes trabajos (álvarez Menéndez et alii 1990: 154-162; Fernández Conde
1983: 115-116; Pedregal Montes 2006: 183-185). 



plantar, poseer y usufructuar árboles en las tierras abier-
tas del común (Aramburu 1889: 122; Costa 1902: 116).
Solía tratarse de castaños y cada vecino marcaba los su-
yos con una señal identificativa, costumbre tradicional
que parece tener su antecedente en los arbora signata de
època romana y que aparecen recogidos en el Fueru xul-
gu (8, 6, 1) (Tuero Bertrand 1976: 80-81), escrito en el si-
glo xIII.

La presencia de arbustos y plantas ericáceas da tam-
bién nombre a algunos lugares en la parroquia. Es el ca-
so de El Tueru (referido al tronco de la cotolla), Gancéu
[96] o El Gorbizal [21]. La vegetación de ribera junto al
Nalón da nombre a las fincas llamadas Carizal [29] (Ca-
lluna vulgaris), del latín CARICEuM. El segundo término
de La Peña’l Fenoyu [90) se debe a FENuCuLuM ‘hinojo’
(García Arias 2000: 223).

Los topónimos referidos a frutales están por supuesto
presentes, en La Pumarada [129] y La Nespral [109]. un
tipo de planta muy exigente es la linera, imprescindible
para la elaboración del lino. Encontramos una referencia
a ésta en las fincas llamadas Las Lliñadas [87], que se en-
cuentran en una zona muy húmeda y a la solana, condi-
ciones básicas para su correcto crecimiento.

Debemos mencionar por último el espacio de bosque
que desciende hasta el río y cuyo nombre es La Venadal
[13]. Se trataría de un zootopónimo que aludiría a un es-
pacio de caza y tomaría el nombre del venáu (Cervus
elaphus). Este animal desapareció de Asturies práctica-
mente a principios del siglo xx y era uno de los objetivos
preferentes en la caza señorial. Los especialistas apuntan
a la tala de bosques y la eliminación de sus hábitats natu-
rales como motivo de la desaparición de estos ejemplares
en nuestra región, hasta que fueron reintroducidos, con
éxito, en la década de los 50 del mismo siglo (vázquez
1999: 160-165; álvarez 1992: v. I, p. 52; v. III, pp. 157 y
161; v. vII, p. 88).

dos a la vegetación existente. árboles autóctonos en Los
Castañeos [1] y La Sabuga [10], en La veiga Baxu,
siendo los primeros parte del bosque fluvial y la segun-
da situada en el centro de la ería, por un interés particu-
lar en su presencia allí. El saúco (Sambucus nigra) tie-
ne un importante aprovechamiento medicinal (Grau et
alii 2004: 32 y 259) y su fruto es muy rico en vitaminas,
incluida la vitamina C, siendo muy reconocido en la me-
dicina tradicional asturiana12 y por lo que suele cuidar-
se su mantenimiento en las zonas rurales. Los nombres
de El Brau la Veiga [104] y El Brau Mingón [105] indi-
can que esas fincas no se roturaban y estaban cubiertas
de vegetación.

Aparece también en diversos lugares la alusión al ro-
ble, en El Carbayu [59] o El Carbayón [103-107], pero
en ningún momento algún topónimo que haga alusión a
un bosque de robles. Como bosques encontramos el to-
pónimo El Pinal [102], aunque puede provenir de PEN-
NAM, y La Mata [35], fincas situadas entre las dos erías. 

Aunque no lleve un topónimo que aluda claramente a
la existencia de un bosque lo era (y es, ya que aún existe
como tal), y semicomunal, el espacio denominado Sobre-
laveiga [26]. Se constata la existencia del derecho de poz-
nera en este lugar. Cada uno de los vecinos tenía una mar-
ca con la que señalar sus árboles, aunque hoy nadie re-
cuerda la que correspondía a cada casa. Poznera o
pozonera es el derecho por el cual los vecinos pueden
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12 El saúco (su flor, sus bayas, sus ramas y hojas), que en algunas zonas se
recogía ritualmente en la festividad de San Juan (Fernández García 1994: 15),
se emplea en la curación de diversas enfermedades. la infusión de flor de saú-
co para enfermedades oculares y contra el sarampión (Fernández García 1994:
16 y 27), emplastos de la misma para ulceraciones mamarias, grietas y masti-
tis (Fernández García 1994: 22 y 25), la ingestión de pepitas de las bayas para
expulsar las lombrices (Fernández García 1994: 27), y fricciones de saúco con-
tra el reumatismo (Fernández García 1994): 31), entre otras. Su importancia
medicinal se recoge en además en otras obras recientes (Lastra Menéndez
2002).



justo sobre La Iglesia viei. En la ería se encuentra la fin-
ca denominada El Carrilón [58], donde existe aún un ca-
mino de servicio por el que puede llegarse hasta las fin-
cas llamadas El Barcu [34]. Al norte de El Carrilón y El
Barcu se encuentra La Torre [30], al sur La Iglesia Viei
[55]. Pueden observarse en el plano las posiciones de to-
das estas fincas, y la de La Colobrosa, en la orilla opues-
ta. Esta última, y el paso de barcas, se encuentran en un
punto equidistante a La Torre y La Iglesia viei.

Otro camino, de gran importancia económica, era el
que llevaba a La Mortera, hoy cerrado en alguno de sus
puntos ya que ha dejado de utilizarse. Se conserva aún el
nombre de Los Camincinos [106] en unas fincas que se
ubican junto a este antiguo camino. Igualmente encontra-
mos el topónimo Rituerta [114], cuyo origen se encuen-
tra en las curvas que seguía el camino en la zona cercana
a estas fincas.

Industria tradicional

En Aces se recuerda solamente la existencia de un mo-
lino de maquila, perteneciente a la familia Sanmiguel. Es-
te molino se situaba en La Reguera, donde se encuentra
un lavadero. Consta la existencia de un molino harinero
en la relación de Madoz, además de un pisón «para lim-
piar la escanda» (Madoz 1845-1850: 24).

Nos remite a la presencia de un gran llagar el topóni-
mo La Llagara [47], que da nombre a una finca sin que
se observen restos de la presencia de éste en el lugar.

Los suelos sometidos a un cultivo intensivo necesita-
ban de una mezcla de cal, margas y estiércol para abo-
narlo (García Fernández 1988: 159-164).Había varios
hornos caleros, cuyo uso y necesidad están constatados
para el enriquecimiento del terreno de cultivo, y se situa-
ban en el lugar llamado La Llena Valles [89]. Junto a las
fincas que llevan este nombre se encuentran otras llama-
das El Regueiru Caleiru [93].

3. CAMInERíA y SERvICIoS

Caminería en la parroquia de Aces

En el Diccionario de Madoz se dice que en la parroquia
los caminos son «vecinales y medianos» (Madoz 1845-
1850: 24). Es fundamental para relacionarse con las pa-
rroquias colindantes el camino que le une a Sandiche y
Ferreras, puntos en los que se encontraban dos pasos de
barcas, aunque los vecinos de Aces disponían de uno pro-
pio. Nuestro informante nos dice que la carretera actual,
recientemente reparada, se construyó en la década de
1930. Anteriormente, y siguiendo el mismo trazado, exis-
tía un camino «muy bueno, con alcantarillas y cunetas»,
llamado La Carretera, que llevaba a San Tisu y a Grasu,
éste con un importante mercado que reunía a gran núme-
ro de vecinos de su propio concejo y de los concejos cer-
canos. A la salida norte de Aces se encuentran unas fin-
cas con el topónimo La Cruz [14], que puede remitir a la
presencia de un cruce de caminos.

un paso de barcas era el medio utilizado para cruzar el
río y poder llegar a Grullos o Candamín, antes de que se
construyera algún puente. Llegaba en la otra orilla a un te-
rreno perteneciente a Aces, llamado La Colobrosa [61], y
desde el que partía un camino que llevaba a Grullos, y que
hoy aún puede seguirse. En Grullos, capital del concejo
de Candamu, podía tomarse el Camino Real que llevaba
a Avilés, lugar al que muchos vecinos también se allega-
ban para vender sus productos en el mercado de la villa. 

un barquero se hacía cargo del paso, que no cobraba
de forma individual a ningún vecino de Aces, ya que por
su servicio la comunidad le pagaba anualmente una can-
tidad en dinero, además de la hierba de La Colobrosa.

Para llegar al paso de barcas en el camino a Sandiche
y Ferreras debía descenderse por un desvío hacia La vei-
ga Riba. En la confluencia entre este camino, y el que ba-
ja a la ería se hallan las fincas llamadas La Pasera [65],
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Fuentes

Tres fuentes suministraban el agua a la población. una de
ellas se denominaba la de El Pingón, actualmente desapare-
cida por un derrumbe del roquedo del que surgía. Esta fuen-
te originaba el curso de La Reguera, la cual posibilita la exis-
tencia de un lavadero y del molino que se hallaba cerca de él.

Se menciona como muy buena el agua de La Fontuca,
que nace en el monte más arriba que La Fuente’l Carba-

yu, estando esta última situada junto al camino que as-
ciende más arriba de la iglesia, hacia Castru.

En la obra de Madoz se cita la fuente de «(...la Tejera)
de agua saludable, abastece todo el año a la población»
(Madoz 1845-1850: 24).

FESTIvIdAdES y CoSTUMBRES

varias fiestas se celebran en Aces, cada una de ellas
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nal del espacio de Asturias. xixón.
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GENICOT, L. (1993): Comunidades rurales en el occidente medie-
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parroquia asturiana (Santa Eulalia de Valduno). uviéu, Insti-
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las plantas medicinales asturianas», n’Etnografía y folklore as-
turiano. Conferencias 1998-2001. uviéu: 359-360.

LORING, Mª I. (1987): «Nobleza e iglesias propias en la Cantabria
altomedieval», en Studia Historica, Historia Medieval v. Sala-
manca.

MADOz, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-his-
tórico de España y sus posesiones de ultramar. Asturias. Ma-
drid. [Ed. facsimilar valladolid, 1983].

MERINERO Mª J. & G. BARRIENTOS (1992): Asturias según los as-
turianos del último setecientos (Respuestas al interrogatorio de
Tomás López).  uviéu.

PEDREGAL MONTES, Mª A. (2006): «La creación del espacio histó-
rico en Tene (Quirós-Asturias)», en Territorio, sociedad y po-
der 1: 157-190.

PRIETO ENTRIALGO, E. (2004): Coleición diplomática del Mones-
teriu de San Salvador de Corniana (1024- 1499). uviéu, ALLA.

con sus costumbres y peculiaridades. El patrón de la pa-
rroquia de Aces es Santiago el Menor, que antes se cele-
braba el día primero de mayo, actualmente el 2 o el 3. Se
recuerda que había una romería que se organizaba en La
Cai y se bailaba en el salón de una casa.

En la festividad de San Felipe era costumbre comer
castaña cocida, y por la fiesta de San Blas se asistía a una
misa y se organizaba un baile.

El primer domingo de agosto se celebra La Sacramen-
tal, con un baile y una misa a la que asistían todos los ve-
cinos. En esta fecha se salía con una imagen de la virgen
a bendecir los campos, durante la conocida como Proce-
sión de Frutos. Los vecinos recogían pétalos de rosa y se
los arrojaban a la Virgen del Rosario mientras se reco rrían
con la imagen varias calles del pueblo en su visita a los
terrenos de cultivo.

Finalmente cabe mencionar la existencia de una capi-
lla de propiedad y culto particular en La Casona, cuya ad-
vocación es San Andrés. 
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Dos poemes de los años caberos del s. xix

Na cabera década del sieglu xIx, nel selmanariu llaniscu El Oriente de Asturias, que s’aso-
leyaba los domingos, yera corriente l’emplegu de ñomatos pa les collaboraciones en versu
qu’ufría a los llectores, con una identidá que de xuru conoceríen los sos contemporáneos,
anque anguaño seyan pa nós poco menos qu’autores anónimos.

Ye esti’l casu d’un desconocíu (o desconocíos) «a.», que robla los dos poemes que se repro-
ducen darréu: «La vista del mio pueblu», fechada a 29 de febreru y asoleyada nel númberu de
1 de marzu de 1896, y «Sobre’l Riberu», asoleyada’l 9 d’agostu de 1896.

x. LL. CampaL FERNáNdEz

LLETRES VIEYES
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Cinco ventanes del mesmu llau

Bonos díes. Llámome Mayté. Mayté Perdomo. La verdá, Perdomo Lavalle. Asina ye como toi
asentada en Caibarién y asina figura nel mio pasaporte americanu. Pongo un gaín ente los dos ape-
llíos pa que nun se tracamundien nesti país, pero de toles maneres tracamúndiense. Soi la periodis-
ta que llamó per teléfonu’l miércoles pa facer una cita güei a les siete la mañana. Gracies por que-
rer veme nesta hora tan mala pa una entrevista, sobre too nun sábadu, pero yera la única oportuni-
dá que tenía de facelo esta selmana y facíame muncha falta vela. Perdone por llegar tarde. Tien
razón, nun son más que diez minutos, pero soi mui puntual. Nun me gusta esperar nin que m’espe-
ren.

En realidá, nun sé si la mio hestoria va paece-y interesante como pa ponela nel so llibru. En Nue-
va York hai tantos cuentos espantosos na vida diaria que casi nada paez prohibío. Pero ye verdá lo
qu’usté me dixo per teléfonu, qu’ési ye un términu relativu. Cualquier cosa que pa una persona ye
vergonzosa a esgaya como pa nun dicí-yla a naide, ye la so hestoria prohibida.

Usté verá qué-y paez la mía, pero a mi tou esti asuntu diome muncha molición. Nun foi sólo que
tuviera rellación sexual con una muyer, sinón tolo qu’esto acarrió y cómo repercutió na mio vida.
Cambiómela.

Cada poco pregúntome áu foron dar la mi formación relixosa y la mio cultura, porque con tolo
adaptada qu’una puea tar a esta sociedá, tenemos que dexanos de babayaes, ente nosotros la ho-
mosexualidá nun ye normal. Nun ye que yo sía homofóbica, tolo contrario. Nel mio trabayu de-
fendí’l derechu de la xente gai siempre qu’había un problema con ellos, pero agora, al tocame en
carne propio, diome más problemes de lo que pensara, si dalguna vez imaxinara que pudiera  pa-
same una cosa asina, Xamás lo supunxi y, amás, si fora sexu puru nun me daría tanta molición. La
carne ye débil, como dicíen les monxes na escuela de Caibarién, y a cualquiera se-y suelta una tuer-
ca un día.

Lo peor foi... Dame vergüenza dicí-ylo... que me namoré d’ella. Como lo oi.

¿Que nun m’oyó? Nun me di cuenta de que baxara la voz. Perdone. Dicía-y que me namoré d’e-
lla. Eso sí m’asustó. ¿Imaxínase, yo namorando a otra muyer, baillando boleros a media lluz y mer-

LLETRES NUEVES



149

cándo-y flores? Cuando Albertu lo supo por poco muerre, el probe. Díxome qu’un día diba da-y un
ataque al corazón por mio culpa.

Sí, conté-ylo. Siempre fuimos mui francos ún col otru y nun pudi callar la boca. En cuanto volvió de
Chicago, espeté-y tol cuentu. Ensin detalles, claro. Too foi tan curtio, que la mio molición pue paecer
una tontería, pero hubo weekends de metéseme na cabeza’l barreniyu de si sedría lesbiana tola vida y
nun me diera cuenta hasta agora, y la idea disgustóme hasta’l puntu de nun tener gracia nin pa ver la ra-
pacina, cuando na actualidá ésa ye una de les coses que me presten pola vida.

Ye la fía de Rodolfu, un amigu casi hermanu, y amás compañeru de trabayu nel periódicu. La
única persona que conoz la mio historia. Nun-y la dixi nin a Iris, la so muyer, y eso que tamién so-
mos mui amigues, hasta paso más tiempu con ella que con Rodolfu. Salimos xuntes casi tolos fi-
nes de selmana. Llevamos a Raquelina, que ye la mio afiada, comemos en cualquier sitiu y pasa-
mos hores dando vueltes perhí o vamos al cine. Les dos somos fanátiques de les rebaxes y de les
boberíes de Chinatown y pa nenguna d’eses salíes pudiemos agarrar xamás nin al so home nin al
míu. Amás de prestame estos paseínos a veces fáigolos, anque nun tenga tiempu, por tar cerca de
la guah.a. Quiero que cuando medre s’alcuerde d’una madrina que de verdá s’ocupaba d’ella. Si
nun pensara atendela nun la tuviera bautizao y como nun tengo fíos adoro na rapacina. Cumplió sie-
te añinos en payares.

Con Rodolfu hai daqué mui guapo. Nun ye sólo que sía cubanu, ye que llegamos a Nueva York
na mesma época, casi de la mesma edá. Yo tenía trece años, él catorce, ensin padre nin madre los
dos, y pasamos peles mesmes situaciones, y más quixera nun alcordame d’elles, tan terribles foron
qu’anque llueu tratamos de tomales a chirigota, rímonos de dientes pa fuera,  deep down, y inda due-
len, van a doler siempre. Mio ma diz que yo soi rencorosa, pero por más que traté d’aceptalo, cués-
tame trabayu entender cómo una madre pue empaquetar a una criatura de trece años, refalfiada a
más nun poder por padres y güelos, pa un país estrañu onde nengún familiar la espera y nin siquie-
ra falen la mesma llingua.

Años atrás, cuando salíamos a comer Iris, Rodolfu, el mio home y yo, namás que pimplábemos
un poco, Rodolfu y yo empezábemos a alcordanos de los enriedos que s’armaben en los foster ho-

mes au parábamos recién llegaos a esti país cuando nun entendíamos nin una pallabra d’inglés nin
de cómo funcionaben aquelles families. Eso foi nuna d’eses cases au nos conociemos. Y en plenu
bar, al cuentu diba quitándose-y la gracia mentes lu contábemos y acabábemos berrando, y la so
muyer y el mio home morríen de vergüenza pol papelón que facíemos. Dexamos l’asuntu delantre
d’ellos. Abondo teníen col so llíu portorriqueñu pa encima mete-ys el nuestru. En realidá, anque
nun tean delantre, Rodolfu y yo facemos lo posible pa nun falar d’eso, pero a veces escápasenos y
siempre acabamos cola mesma tristura.

Gracies pol café. Mentes lo facía taba pensando que llevo media hora falando y tovía nun em-



pecé a conta-y la mio historia con Laura. Creo qu’al ser usté cubana viénenseme a la memoria al-
cordances que pensaba que tenía escaecíes. Dexe ver cómo m’arreglo pa resumir. Quedé en xunta-
me a les nueve con Iris y Raquelina y, si tardo, la cría ponse imposible.

Dígo-y que la mente humana ye una maraviya. Acabo de dame cuenta agora mesmo, mentes
qu’usté taba na cocina, de dalgo tan obvio que paez increíble que nun lo pensara enantes. Tanta mo-
lición colo de Laura, hasta creer qu’ella me cambiara la vida, y en realidá’l mio baruyu empezó pri-
mero d’apaecer ella. ¿Taré ciega pa nun tenelo visto?

Too empezó cuando Albertu vieno cola noticia del treslláu a Chicago de la compañía au traba-
ya, y díxome que taben faciéndo-y una ufierta bonísima pa dise con ellos. Claro, ési foi’1 principiu
de la cosa. Sentí que la cabeza dábame vueltes. Foi estrañísimo. Baxóme un respigu pel espinazu,
llegóme a los pías y dende la punta del deu gordu empezó otra vez a subime. Sólo una vez na vida
sintiera dalgo asina y la impresión quedó pa siempre.

Una nueche en Cuba. Lo mesmo. Pero aquello foi hasta peor. Oyí una voz xuxuriando’l mio no-
me. Tan cerca, que la calor del aliendu diome na cara, y al dar la vuelta ¿pue usté creer que nun ha-
bía naide? Foi a la otra nueche de llegar el telegrama dando permisu pa la mio salida pa los Estaos
Xuníos. Mio ma taba nel cuartu faciendo la maleta y yo saliera un momentu al portal. La voz pae-
cía venir del llau au taben les plantes del xazmín. Subiéronme y baxáronme los mesmos respigos
que cuando Albertu vieno cola noticia del treslláu.

Él taba contentu col aumentu y la perspectiva d’una vida diferente. A mi nun me dio nenguna
allegría. Tolo contrario, diome medrana la idea de dime de Nueva York, pero medrana de verdá,
una d’eses sensaciones qu’ensin esperimentala nun hai manera d’entender. Nun pudi soportar la
idea de separame del pisu onde viví tantos años. Dende muncho enantes de conocer a Albertu vivo
ehí. Alquilélu coles perres del primer trabayu.

¿Cómo diba a separame del cachu de pisu au descansaben les cuatro pates del mio escritoriu, de
la mio forma de tomar el café pela mañana, sentada na cama mirando pela ventana cómo se lle-
vanten los mios vecinos, del rinconucu onde me pongo a meditar, del sitiu del mio ordenador? Si
marcho, ¿quién m’asegura que voi alcontrar otra vuelta esa compañía silenciosa que tengo, tan gua-
pa, viviendo ente vieyos y xente con perennes actividaes nocherniegues que los obliguen a des-
cansar pel día? Porque la gracia nun ye vivir nes afueres y nun tener a naide cerca, como dicía Al-
bertu que díbemos a vivir en Chicago, sinón tar arrodiáu de xente que nun forme baturiciu. ¿Cómo
diba alloñame de los paseínos pel barriu, del mio vecín, qu’ensin conoceme desplegaba la so vida
de solteru escoyedor enfrente a les mios ventanes, ensin saber lo qu’a mi él m’interesaba? Ési ye’l
llugar onde tantos años, que paez que foi siempre, soñé espierta con tolo bono que me prestaría que
me pasara, y dormida con cases de munchos cuartos y aviones que despeguen ensin llevame. Sue-
ño muncho con eso. Y ye ehí au m’allegré de les coses bones que foron y m’amurnié poles males.
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¿Y el mio trabayu, cómo se-y ocurría que diba a dexar un trabayu que me presta tanto?

Too esto salióme pela boca ensin pensar, ensin tomar aliendu.

Claro qu’él nun esperaba que yo reaicionara asina y tomólo como si-y tuviera refugando’l so éxi-
tu na compañía. Nun me faló nuna selmana. Nunca nun pasara. Dempués, más tranquilu, trató de
convenceme. Colo bona periodista que soi nun me costaría trabayu alcontrar otru puestu, en Chi-
cago hai munchos llatinos. Nun tenía que preocupame pol dineru, mentes nun apaeciera nada po-
díamos vivir de sobra los dos col so sueldu. Nun yera’l fin del mundu, yá m’avezaría.

Nun entendía que tuviera apegada a un sitiu tan pequeñu nun barriu tan complicáu y puercu cuan-
do teníemos asegurada una bona casa nes afueres de Chicago. Yera’l sueñu del mio home, terrenu
pa semar, un patiu pa facer barbecues en veranu, les comodidaes pa poder tener un perru. Yo sabía
que suañaba con eses coses dende guah.e y entendíalu, porque criase enzarráu nun sestu pisu nel
Bronx con cuatro hermanos fai que cualquiera quiera vivir nel campu’l restu de la vida, pero como
xamás apaeciera la posibilidá de facer realidá eses ilusiones, nun pensé que les quería tan en serio.
En parte, creo  que’l so hermetismu —casi nun fala— tuvo culpa del malentendíu. Esto díxi-ylo ta-
mién. Mentes que yo, abierta como soi, siempre toi aponderando la mio rutina diaria, diciendo có-
mo me presta. Según él, pensó que la aponderaba pa tratar de convenceme a mio mesma porque
nun nos quedaba otru remediu que vivir au vivíamos, pero nunca imaxinó que lo fixera de corazón.
¿Imaxina qué desalcuentru tuviemos per años ensin saber que tábamos desalcontraos?

Per más de diez años paeciera qu’ Albertu y yo teníemos munchísimes coses en común, y al fi-
nal la compatibilidá afitábase na falta de circunstancies que resaltaren les diferencies. Eso yera too.
Nel fondu, él odiaba lo que facía la nuestra vida diaria y pa mi yera casi una segunda naturaleza: el
nuestru pisu, Gladys llamándome toles díes per teléfonu pa contame los problemes colos fíos, Llui-
sa y el so llíu sempiternu con Atiliu, Esperanza y la so soledá, los probes, la cola nos cines de la es-
quina, el puestu de fruta de los coreanos abiertu venticuatro hores. Rodolfu. ¿Cómo diba marchar
lloñe de Rodolfu y la so familia? Hasta a les prostitutes diba a echar de menos si me fora. Porque
la mio cai foi por más d’ochenta años cai de prostitutes.

Nun ye un mal sitiu, tolo contrario, vivo rodiada d’edificios de NYU. Lo que pasa ye qu’enantes
había un prostíbulu cerca, pela Tercera Avenida. Fai años que lu zarraron, pero los homes siguen
cola costume de recoyer a les muyeres onde los padres y los buelos lo facíen. Usté sabe cómo son
de fuertes les tradiciones familiares. Nun crea usté, qu’observar esti fenómenu fíxome decatame
meyor de la universalidá de la conducta humana. Escribí un artículu pal periódicu sobre’l tema y
gustó muncho, anque foi controvertíu. Siempre se diz que los llatinos somos más apegaos a la fa-
milia que los americanos, pero yo asegúro-y que gran parte de los paisanos que pasen pela mio cai
y lleven les prostitutes nos sos coches fáenlo asina porque lo deprendieron na familia y la mayoría
d’ellos son americanos, munchos de New Jersey. Sélo pola matrícula del coche.
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Yo tengo suerte de ver l’espectáculu namás cuando entro y salgo de mio casa. Creo que nun po-
dría aguantar tanta miseria humana tol día delantre les narices. Vense tan mal de salú que cuando
empieza a rondar una cara nueva, pa saber si ye prostituta o non, porque nunca se sabe, miro con
disimulu qué aspeutu tien, y si se ve curiosa, pienso que nun ye. Munches veces empiecen a traba-
yar a les siete la mañana, casi en porrica, coles tetes al aire anque haya venti graos. Yo viles enrui-
nar de día en día, empezar a caminar pela cai gordines y llueu d’unos meses quedar nos güesos. Vi
a una que pasó más d’un añu tusiendo y cuspiendo na acera mentes llevantaba con una manu la me-
lena que tenía, pa nun escupila, y cola otra llamaba a los clientes, lo mesmo que si llamara un taxi.
Y un día, fai como un añu, desapaeció. Debe tar muerta.

Nun sé por qué me punxi a falar de les prostitutes, colo tarde que se ta faciendo. Ye’l mio espí-
ritu de periodista. De cualquier manera, tengo suerte porque’l mio pisu da a un patiu que separa l’e-
dificiu au vivo del d’enfrente, y tengo cinco ventanes, toes del mesmu llau, colo qu’entra’l sol dem-
pués de meudía. Dan al fondu del edificiu. Yo duermo al llau de la del cuartu y casi nunca subo les
cortines. Por eso pasé la vergüenza que pasé la nueche del llíu con Laura.

Ella ye una prima segunda que nunca conocí en Cuba. Nació a los dos meses de dime. Tien tren-
ta y seis años agora, nueve menos que yo, y dos fíos, una chavalina de quince y un rapacín de sie-
te. Vive cerca d’au me crié y l’home, un veteranu d’Angola, ye’l padre del más pequeñu. El de la
mayor foi a estudiar un doctoráu a Rusia, cuando taben casaos, y volvió lliáu con una ucraniana.
Cuando la mio prima s’enteró yá tenía fíos cola rusa. Inda duraron un tiempu nesi texemanexe, pe-
ro al fin divorciáronse. Ella vieno agora a visitar a la tía Rosariu. Ta mui vieya y metióse-y na ca-
beza que diba morrer ensin ver a la nieta preferida. Arreglólo too sola y mandó-y el billete a Mia-
mi. Cuando supi que Laura taba nos Estaos Xuníos volvíme lloca de contenta. Llaméla ensiguida
y mandé-y el dineru pa que viniera a pasar una selmana conmigo.

Pasó les dos que tuvo Albertu en Chicago. Al otru mes de la noticia del treslláu de la compañía
tuvo que viaxar allá por asuntos de negociu. Cuando supi que diba tar unos díes fuera y nun diba
siguir oyéndolu col mesmu cantar, respiré.

Foi n’ ochobre del añu antepasáu, fai dieciséis meses. Llegó pela mañana, al otru día de dise Al-
bertu. Fui buscala al aeropuertu y llevé-y una chaqueta mía porque yá empezaba a facer fríu y nun
traía abrigu. Tenía’l pelu liso y escuro, furaquinos na cara al rise, les caderes anches como toles mu-
yeres de la mio familia pela parte de madre y los pías mui pequeñinos. Eso llamóme l’atención. Re-
conocíla ensiguida pola mirada, inda ensin tenenos visto nunca. El mesmu aspeutu de so madre, la
mio prima Águeda. Diémonos un abrazu mui fuerte y echámonos a berrar les dos. Yo nun sé por
qué berró ella, pueo dici-y que pa mi yera como tener delantre, más qu’a una parienta a la que vía
per primer vez, a alguién de la mio sangre con unos güeyos que víen tolos díes salir y ponese’l sol
en Caibarién, qu’al espertar oyía cantar los páxaros cubanos y que pisaba yerba cubano cuando sa-
lía al patiu. Mirábala, nun podía dexar de pensar neso y berraba.
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Nel taxi falamos como dos lloques, yo preguntando y ella contándome de tola familia. Yá na ca-
sa, pregunté-y qué quería facer. Tenía dellos planes na mente. «Descansar, tomar café y falar con-
tigo. Quiero conocete», díxome. Yera sábadu, como güei. Pensé con gustu que tenía dos díes pa de-
dicá-ylos y di gracies a Dios de que nun tuviera’l mio home.

Como a eso de les ocho de la nueche pidí comida chino. Nun teníemos fame, pero dalgo comie-
mos. Dempués de comer Laura duchóse y yo tamién. Dexé-y una bata de casa de color rosa, que
me regalara Albertu pal aniversariu de boda. Taba frayada emocionalmente, mayada. Ella siguía fa-
lando. Yo nun podía más colos cuentos y la señaldá. Ofrecí-y una cerveza pa que callara y, más que
nada, pa descansar, y díxi-y que por qué nun escuchábemos el discu de boleros de Marta Valdés que
me traxera de regalu. Prestó-y la idea. Yo nun sabía quién yera Marta Valdés, pero nun-y lo dixi.
La verdá, hasta aquella nueche casi nun oyía música cubana d’esi estilu. Un poco salsa, los Van
Van, Pablu Milanés, Silviu Rodríguez, sí, pero non boleros. Esa yera música de mio ma.

Sentéme nuna esquina del sofá. Laura echóse y ensin pidir permisu, como si fora la cosa más
normal, punxo la cabeza enriba de les mios piernes. Estrañóme un pocoñín, pero pensé qu’en Cu-
ba la xente tien más contactu físicu na vida diaria de lo que tenemos nosotros equí y arrecostéme
nel espaldar pa esfrutar la paz del momentu. Metida nes mios alcordances más qu’escuchando, em-
pecé a caricia-y el pelu suelto y moyao. Llueu d’unos minutos, la melodía llevárame a les cais es-
treches y rectes, cola mar siempre al final, onde corría de rapacina. Empecé a sentir la suavidá d’a-
quelles tardes y dalgo se me foi ablandiando dientro.

Nun facía casu a la lletra de los cantares. Colos güeyos zarraos, pensaba en Caibarién. De se-
cultres ensin querelo, fixi casu a les pallabres. Sabía que te acercabas, aunque no te vi llegar, to-

das las aves del cielo, me vinieron a avisar.

Dime cuenta de lo que facía cola manu, llevantéla del pelu de Laura de manera tan brusca que
púnxose pa enriba y preguntó qué pasaba. «Nada», contesté, pero taba incómoda. «Seguramente ye
la mio imaxinación», pensé. Sin embargu, la so cabeza pesaba nos mios muslos como si la apreta-
ra cola intención d’esfregame más. Quería dir pal cuartu, escapar. Volví a arrecostame nel espaldar
del sofá, disimulando la mio confusión. Quedaba poco del discu, ehí diba acabar el mal ratu.

Acabóse la música. Y en cuenta llevantame, abrir el catre de Beatriz na sala y dir pa la mía, tu-
vi una reaición que xamás nun esperara de mi. Pregunté-y si escuchara dalguna vez a Lucesita Be-
nítez. Dixo que sí. Y yo mesma, yo, fui y punxi’l discu más románticu que pue haber. En cuanto
Lucesita empezó, reaicioné y dime cuenta de lo que fixera. ¿Qué podía facer agora? D’esmenu dio-
me munchu apuru, mentes que Laura paecía tranquila. Al mio llau, tarariaba’l cantar. Enriba de too,
sentíame ridícula, fuera de control, lo qu’odio más que nada na vida. Esgolóse despacio y punxo
otra vuelta la cabeza nes mios piernes, tieses agora. L’esfuerzu por paecer serena contrayíame to-
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los músculos del cuerpu, casi temblaba. Dos díes sin tocanos, dos díes sin amanos, qué pena todo

el tiempo que nos desperdiciamos, dicía’l boleru. ¿Usté conozlu, Marta Veneranda? Ye guapísimu.

—Préstame munchísimo esi boleru —dixo Laura entusiasmada—. Fai sieglos que nun lu oyía,
¿quies baillalu?

Baillamos. Mui xuntes. Nunca baillara asina con una muyer, esfregándonos les cares.

Yera mui suave. Siguía’l boleru y nosotres baillábamos más llento y más cerca.

Si sabes que soy tuya, que yo te pertenezco, que nada este mundo hará cambiar lo nuestro.

Apartó la cara de la mía y miróme a los güeyos ensin apestañar, siempre abrazaes. Namás me
miró, nun hubo otru xestu. Yo nun sé cómo esplicá-ylo. Les piernes afloxáronseme como cuando
m’entren ganes de dir pa la cama con un home, pero había daqué distinto nesto, debilidá mecida
con fuerza, ganes de conquistala yo a ella, de poseela. Eso foi lo que sentí.

Abracéla pela cintura axuntándola a mi con una fuerza que nun me podía figurar que fora mía.
Sentíame moyada y presentíala igual. Pensar nel so cuerpu sintiendo al mesmu tiempu que’l míu
alloquecióme.

Al acabase’l discu llevábamos como tres canciones besándonos, ensin dexar de mover les cade-
res al compás de la música. Prestábame la suavidá del pescuezu, de los brazos, del llombu. Una sen-
sación tan distinta a la d’abrazar a un home. Nun dexaba de pensar neso.

D’una manu llevéla a la mio cama. Yo a ella. Nin siquiera me preocupé d’apartar la colcha de
flores que tanto cuido porque me gusta munchísimo. Cuando Laura marchó llevéla a la tintorería,
pero nunca volvió a ser la mesma, sigo poniéndola pola alcordanza.

Afalagué y besé, con una intensidá y una pasión que nunca punxera nel mio actu d’amor, cada
cachu y pliegu d’aquel cuerpu y ella fixo lo mesmo con esplendidez furiosa. Tuviemos hores fun-
díes una na otra. Fartuques yá, derrengaes, echámonos boca arriba, poniendo a un llau colos pías
les bragues y los sostenes esbillaos per enriba les flores de la colcha. La llámpara de la mesina de
nueche, prendida, allumaba los nuestros cuerpos. Naide s’alcordó d’apagala.

Zarré los güeyos unos minutos. Al abrilos, Laura taba dormiendo na mesma postura. Entós di-
me cuenta de que nun baxara les cortines de la ventana y la cama ta al llau d’ella. El vecín del pi-
su d’enfrente, el solteru, cuayáu, miraba dende la so cocina, de pía delantre’l bañal. Al llevantame,
empezó a llavar la llechuga pa la ensalada de la cena. Failo toles nueches. Taba claro que lo viera
too. Baxé les cortines y nun volví a subiles nes dos selmanes que Laura tuvo ellí, que pasamos chu-
caes y baillando boleros na sala. Hasta me fixi la mala nel trabayu por tres díes.

Tan poco foi lo que saliemos que me sentía culpable dempués de dise por nun enseña-y más de
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Nueva York, pero consuélame pensar que los pocos paseos que diemos foron gracies a que yo apo-
rroné nello. Por ella, nun nos tendríamos movío del mio pisu y los restauranes d’alredor. Polo me-
nos llevéla a Chinatown, Rockefeller Center, San Patriciu, Harlem, vio’l Lower East Side y diemos
una vuelta nel Circle Line. Eso foi estupendo, una idea xenial. Pasarán mil años y siguiré alcor-
dándome. En tola vida sólo me sentí tan romántica nel cine, sobre too viendo From here to eternity.

Lo único que, mirando la película, yo taba segura de ser Deborah Kerr y nel Circle Line, con toa
sinceridá, nunca supi si yera ella o Burt Lancaster.

A mi dexóme plasmada la mio conducta, pero a Laura paecía que-y prestaba. Nun yera la primer
vez que-y pasaba, confesó, anque conmigo yera daqué especial. Nun me convenció esta última par-
te. Pregunté-y si’l so home lo sabía.

—¿Tas lloca, cómo va sabelo? —contestó mirándome como si tuviera de xirigota.

—Voi contá-ylo a Albertu —díxi-y—. Si non, nun podría vivir tranquila.

Abrió los güeyos ablucada.

—Tas mal de la cabeza —dixo, moviendo la d’ella d’un llau pa otru—. Mira, el primer home que
tuvi anduvo años cola ucraniana ensin que yo m’enterara. La muyer hasta parió ximielgos a espal-
des míes. César, el d’agora, ye mui bonu, ¿pero crees que nun sé que s’acuesta con quien se-y pre-
sente en cuanto tien oportunidá? Yo tampoco nun voi dexar de pasar un bon ratu cuando apaez. Nun
m’interesa tener aventures con homes, pa eso quiero más les muyeres. Qué vamos facer, cada ún
tien el so gustu, y amás, con elles nun hai peligru de quedar preñada.

Sentámonos a falar unes cuantes veces, nun crea que non, pero manexábemos códigos diferen-
tes cuando tratábemos esti asuntu. Al facer un balance, yá calmada, pienso que foi lo más asom-
broso de la esperiencia. Laura nun entendía cómo yo —con tol mundu qu’ella m’atribuía pola mio
educación, los mios viaxes, el tar espuesta a diferentes cultures, el vivir nuna ciudá tan cosmopoli-
ta como ésta— pensaba que nun conta-y a Albertu lo que pasaba diba a ser una falta de llealtá. Hai
coses que nun se dicen, yera’l so lema. Nun entendía’l mio conceutu de sinceridá. El que namás
asina puea vivir en paz conmigo paecía-y inmadurez. Pa ella, nel meyor de los casos, la confesión
nun diba más qu’a causa-y una molición inútil a Albertu, y nel peor, una traxedia pa los dos. «Güe-
yos que nun ven, corazón que nun siente». Total, yera prima mía, lo más normal yera que se que-
dara conmigo. ¿Pa qué complicalo? Nun vivía equí, sabe Dios cuándo nos veríemos otra vuelta.

—¿Tu crees que yo voi llegar a Cuba a conta-y esto a César? ¿Qué sentíu diba tener?

Separámonos ensin yo entender la so necesidá de llevar una vida doble nin ella la mía de lleva-
la desdoblada.

Escríbo-y cada poco, cuando alcuentro a alguién que va pa Cuba, y Laura fai lo mesmo cuando
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vien un amigu p’acá, sabe lo dificiles que son les comunicaciones cola isla. Cartes de familia, co-
mo si nun pasara nada. Les míes son lacóniques, mentes qu’ella escribe páxines falando de los fí-
os y de les tíes y primes de les dos. Fai poco pidióme un derrizador de pelu pa una amiga. Primero
pidiérame una barra de llabios y unes cremes pa la mesma rapaza. Son vecines y, polo visto, llé-
vense mui bien. Compré-y el derrizador y en cuanto puea mándo-ylu.

Laura salió pa Miami’l mesmu día que volvió Albertu de Chicago. Llevéla al aeropuertu pela
mañana y él llegó a les seis y media de la tarde. Ente la salida d’una y vuelta del otru pensé nes con-
secuencies de lo que pasara. Ensin dubia, yá nun marcharía pa Chicago. Albertu nun diba a apo-
rronar más, nun quedría que fora con él. Al pensar esto respiré.

Comiemos nun restaurán tailandés esa nueche. Pensaba fala-y al otru día, cuando descansara, pe-
ro en cuanto entró nel cuartu preguntó por qué tenía la cortina baxada. Namás la baxo p’acostame
con él. Mirélu, miré la cortina, y xúro-y que traté d’inventar una disculpa pa dir a dormir ceo, tan
frayada como taba, pero como me pasa siempre, tola historia salió pela boca ensin poder evitalo.
Al acabar de falar, díxome:

—Bonu, agora sí que tendrás que dir a Chicago conmigo, tu nun pues vivir coles cortines baxaes
y nun vas atrevete a subiles. Pensé qu’o muncho me quería o me necesitaba, vete a saber.

Foi difícil, pero diose cuenta de que dempués de lo que pasara facíame falta tar sola per un tiem-
pu. Too fora mui sorprendente, el descubrimientu d’un cabu sueltu dientro de mi que tenía que ver
la manera de volver a amarralu. Nun yera yá Nueva York nin el mio pisu, yera dalgo más serio.

Fai un añu que se mudó. Yo sigo nel mio pisu, colos mios muebles, los requexos que más me
presten, los mios vecinos, la mio cai, los mios amigos, el mio trabayu, con Raquelina los weekends

y coles ventanes abiertes.

Cuando acabé de falar con Albertu aquella nueche, mui tarde, echéme. Al otru día fixí café, él
inda dormía, y subí la cortina despacín. ¿Pue creer que’l pisu taba vacíu? Lo primero qu’eché en
falta cuando empecé a enrollala foi’l sofá amariellu canariu onde’l mio vecín pasaba hores y hores
lleendo nos díes de descansu. Toi segura que daba clases nuna universidá y ellí, acostáu, prepara-
ba les clases.

Pintaron el pisu de blancu, acuchellaron el suelu y a los pocos díes llegaron dos paisanos a vivir
nél. Na sala punxeron un sofá negru con roses liles. Cocinen más que l’otru vecín y nun cenen tan
tarde.

Compré más discos de boleros. Axunté munchísimos. Esi foi ún de los efeutos positivos de la
visita de Laura. Yo toi bien en xeneral, hasta diría que contenta de descubrime un ángulu nuevu.
Como bona periodista, la curiosidá ye una de les mios característiques principales.
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Pa dici-y la verdá, lo que más m’altera agora mesmo, dempués d’esta charra con usté cola que
se m’aclararon dalgunes coses —poder máxicu de la pallabra— ye nun saber, nin coles esplicacio-
nes que-y di a Albertu, si nun marché pa Chicago pol problema con Laura, o si’l problema con Lau-
ra foi por culpa del mio deséu d’alcontrar un motivu pa nun dir pa Chicago.

De cualquier forma, gracies por oime la descarga. Marcho corriendo a ver a Iris y a Raquelina.
Esta ye una historia que me prestaría escribir a mi, pero como nun sé si dalgún día m’atreva, regá-
lo-yla.

SONIA RIVERA-VALDÉS*

* Traducción de Paquita Suárez Coalla.

Sonia Rivera Valdés ye una escritora cubana asitiada en Nueva York. Ye autora de Las historias prohibidas de Marta Vene-

randa, ganadora del premiu de Narrativa «Casa de las Américas» y de Historias de mujeres grandes y chiquitas. [N. d. T.].
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xxviii Día de les Lletres Asturianes
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Na Xunta pública y solemne cola que l’Aca-
demia de la Llingua Asturiana celebró’l xxviii

Día de les Lletres Asturianes, foi acoyida como
miembru de númberu de la institución la Doc-
tora Marta Mori de Arriba, de Xixón. L’actu
féxose nel Teatru Campoamor d’Uviéu’l vien-

res día 4 de mayu de 2007 y cuntó, na estaya
musical, coles actuaciones de la gaitera Andrea
Fernández Joglar y del grupu folk «Tejedor».
Inxérense darréu los respeutivos discursos de la
nueva académica y de la Presidenta de l’Aca-
demia.

Palabres de Marta Mori de Arriba

Señora Presidenta de l’Academia de la Llingua Asturiana, señores académicos y académiques, auto-
ridaes, asturianos y asturianes, amigues y amigos: 

Prestaríame empezar esta alocución con unes palabres d’agradecimientu pa la institución que m’a-
cueye güei como miembru de númberu. Esti nomamientu ye, amás d’un honor al qu’espero poder co-
rresponder con trabayu y con dedicación, una oportunidá que se me brinda pa renovar el mio compro-
misu col movimientu de recuperación de la llingua asturiana, nel que l’Academia desempeñó y sigue de-
sempeñando un papel fundamental.

Nuna ocasión como ésta, tan emocionante y al mesmu tiempu tan solemne, resúltame imposible nun
facer balance de lo visto y lo vivío, personal pero coleutivamente, al rodiu de la normalización del as-
turianu. Ye un momentu amañosu pa pensar, pa recordar los pilancos que torguen l’avance del procesu
normalizador y pa dexar constancia de los progresos realizaos.

Apocayá celebróse l’aniversariu de los trenta años de la fundación de «Conceyu Bable» en 1974, una
fecha que se suel tomar como finxu del aniciu de la reivindicación asturianista. Va pa tres décades ta-
mién dende que se creara, en 1980, l’Academia de la Llingua Asturiana, cola misión d’empobinar la nor-
malización llingüística y fomentar la investigación, la lliteratura y la enseñanza d’esti idioma. De 1985
ye la primera Oficina de Política Llingüística, a la que siguieron delles Oficines Municipales de la Llin-
gua, dirixíes toes elles a velar pola dignificación y l’usu social del asturianu, mientres que les primeres
esperiencies d’escolarización remóntense a 1983.

Nesti tiempu ficiéronse bien de coses: ellaboráronse instrumentos pa la normalización llingüística
(gramátiques, diccionarios, guíes de topónimos y antropónimos, llibros de testu...), rotuláronse edificios
y víes públiques, espardióse la enseñanza de la Llingua Asturiana na Educación Primaria y Secundaria
y nel Bachilleratu, creáronse los títulos universitarios de Filoloxía Asturiana, diéronse ayudes a la crea-
ción artística y al emplegu del asturianu nos medios de comunicación, inxertóse’l so usu na Alministra-
ción pública, investigóse la nuestra tradición cultural...



Con too, fáltanos lo principal. Ye verdá que güei l’asturianu ta meyor consideráu de lo que lo tuvo
nunca y qu’una parte importante de la población declárase favoratible al so emplegu. Ye verdá tamién
que, gracies al llabor normativizador de l’Academia, los falantes cuenten anguaño con una ferramienta
llingüística curiosa y a puntu pa encarar la complexidá de situaciones comunicatives que plantea la so-
ciedá contemporánea, como lo demuestra l’usu cotidianu y normalizáu que se fai d’ella n’internet. Y ta-
mién ye cierto que nes décades caberes l’actividá cultural, sobre manera nos campos lliterariu, musical
y periodísticu, esperimentó un espoxigue sin precedentes.

Too esto ye cierto. Sin embargu, los llogros algamaos nos campos de la investigación, la producción
cultural y la educación queden tapecíos pola evidencia de que la llingua asturiana sigue perdiendo fa-
lantes y, lo que ye tovía más grave, el procesu de normalización, no que cinca al caltenimientu y la in-
corporación d’espacios comunicativos, ta teniendo unos resultaos que yo nun dudaría en calificar de de-
cepcionantes.

Naide inora que la causa d’esta situación radica na falta d’un plan de normalización llingüística am-
biciosu y durable, executáu con convencimientu y sofitáu por toles instituciones oficiales, en particular
pol Gobiernu. Un plan que namás que se podría asentar sobre un cambiu de la situación llegal de la llin-
gua asturiana, que tendría que convertise n’idioma oficial dientro de la nuestra Comunidá. Les demás
opciones —el reconocimientu de la so condición de llingua, el mandáu de promover el so usu, el reco-
nocimientu del derechu a aprender y a usar l’asturianu— suponen pasos importantes pa la so revitaliza-
ción, pero resulten insuficientes dafechu si lo que queremos ye asegurar la so sobrevivencia.

La oficialidá ye l’únicu mou de qu’espresiones como «protección» y «difusión» del asturianu dexen
de tar suxetes a interpretación no que cinca a los márxenes d’aplicación de la llei. Ye la única manera
de que tolos equipos de gobiernu, con independencia de les sos sigles, asuman como propia la obliga-
ción de caltener viva la llingua asturiana. Y, lo más importante de too, ye la forma de que la totalidá de
los partíos políticos d’Asturies se comprometa a amparar los derechos y les necesidaes d’una parte sig-
nificativa de la población, entendiendo por fin que’l pidíu social qu’afecta a la normalización del astu-
rianu nun ye propiedá o patrimoniu d’una estaya política o ideolóxica.

En ciertos sectores de la población, esiste tendencia a pensar que la oficialización del asturianu po-
dría convertise nuna fonte de gastos y motivos de confrontación. En realidá, esto nun tien por qué ser
asina; ye más, podría asoceder lo contrario. Nun hai nada más antieconómico que sostener programes
—de patrociniu artísticu, educativos o de cualquier otru tipu— nos que nun se cree, concediendo y reti-
rando les subvenciones al debalu. En cuanto a los supuestos enfrentamientos que se diben provocar, en
tou casu éstos dependeríen del remangu y l’habilidá emplegaos nel desarrollu de los planes de política
llingüística, y non d’un cambiu d’estatus llegal que lo que pretende, esto nun hai que lo escaecer, nun
ye imponer l’usu de la llingua asturiana, sinón garantizar los derechos llingüísticos de los sos falantes.

Dalguna vez se dixo que la desapaición del asturianu diba representar un fracasu pa la nuestra clase

162



política. A mi paezme que la lentitú y la discontinuidá con que se ta llevando a cabu hasta agora’l pro-
cesu de normalización suponen por elles mesmes un fracasu, non solo pa la nuestra clase política, sinón
pa toos nosotros, que nun fuimos a articular un discursu fuerte y persuasivu, capaz d’abrir resquiebres
nos más roceanos y de convencer a los más sensibles. Sobre too, nun fuimos a mostrar que’l calteni-
mientu d’una llingua, masque seya tan pequeña como l’asturiana, ye dalgo importantísimo, d’una rele-
vancia social estraordinaria, como lo ye la conservación d’una especie natural o’l respetu a la soberanía
de los pueblos más débiles.

El sieglu XXI plantega retos nuevos a les llingües y les cultures minoritaries. Ún de los más urxentes
ye ésti de crear un discursu eficaz y alternativu pa llevar a cabu la so reivindicación. Un discursu basáu
nel derechu empara de na quexa y nel victimismu: nel derechu a conservar el patrimoniu cultural pro-
piu, nel derechu a espresase llibremente na llingua propia, nel derechu a caltener les peculiaridaes iden-
titaries siempre que nun resulten violentes o discriminatories. Un discursu, en fin, enraigonáu na tradi-
ción pero compuestu acordies cola realidá social actual, y sofitáu na razón más que na dialéctica ente’l
centru y la periferia.

L’aceptación d’estos presupuestos ye decisiva pa consiguir una sociedá plural y democrática, capaz
de resistir los envites uniformadores de la globalización tecnolóxica y económica. Si’l sieglu XX foi’l de
la llucha polos derechos de les muyeres, el sieglu XXI será, probablemente, el de la defensa de la diver-
sidá llingüística y cultural.

Nesti contestu, los ciudadanos y ciudadanes d’Asturies tenemos un trabayu pendiente. Hemos de con-
vencer a los demás y convencenos a nosotros mesmos de que la perda de la nuestra llingua y de les nues-
tres señes culturales sí da más. El reconocimientu de la nuestra identidá cultural en tanto que pueblu da-
nos valor; l’aculturación, en cambiu, abócanos a la sumisión y a la probeza de pensamientu. D’otra ma-
nera, toi convencida de que nesta dómina de tránsitos y cruces culturales la integración y la convivencia
pacífica de los pueblos tien que s’asentar sobre los cimientos d’una identidá non escluyente pero bien
afitada. Lo contrario conduz a la melancolía y al vacíu y, nos casos peores, a la violencia social.

Dalgunos escritores asturianos dieron en presentar la identidá d’Asturies como un llugar míticu o ar-
quetípicu qu’equipararon col Centru del Mundu. Otros, en cambiu, simbolícenla como un espaciu físi-
cu: un paisaxe, un edificiu o un tarrén onde posar. A mi préstame pensar que, dende esti puntu sutil del
imaxinariu que ye la identidá cultural, ye posible alzar el vuelu, sobrevolar les diferencies y los matices,
mirar dende arriba con güeyu d’águila pa les desemeyances y los trazos particulares hasta percibir na-
más les afinidaes y la xuntura esencial del universu, y depués, col  corazón tranquilu, volver a casa. 

Munches gracies.

MArTA MOrI
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Palabres de la Presidenta
de l’Academia 

Ilustrísimes autoridaes, ilustrísimos académi-
cos y académiques, asturianos y asturianes, ami-
gos toos:

Al entamar, otra vuelta, el discursu institucio-
nal del Día de les Lletres Asturianes, quiero apu-
rrivos, de mano, el mio agradecimientu más fon-
du a tolos que nun día tan señaláu vos xuntáis a
nós, y acudís, como venís faciendo añu tres añu,
al llamáu de l’Academia pa participar nesta Xun-
ta estraordinaria y simbólica que ye, sobre too,
un actu de reconocencia a la escritura n’asturia-
nu, pero tamién un día de vindicación llingüísti-
ca; día que mos val, al empar, pa sentir el vuesu
aliendu, pa sentir que l’Academia nun vive de
llau a la realidá social, sinón que cunta col sofi-
tu de tantos y tantes ciudadanos y ciudadanes
d’Asturies. Munches gracies por tar equí y polo
qu’ello significa.

Y gracies, tamién y dende llueu, a les autori-
daes y a los representantes de les organizaciones
de toa mena que güei mos acompañen y qu’a-
muesen bien a les clares que la llingua ye de to-
los asturianos al marxe de les estremaes concei-
ciones polítiques o ideolóxiques.

2.

Ún de los actos más importantes de la Institu-
ción ye, de xuru, el de l’acoyida de los nuevos
miembros. L’Academia tuvo siempre claro qu’a-
coyimientu talu habría corresponder a esta Xun-
ta estraordinaria, la más importante de toles que
facemos a lo llargo l’añu; y ello pola sola razón
del so calter públicu, porque a ella tais convi daos
tolos asturianos y asturianes como una seña más

del rispir académicu por rindir cuentes del so fa-
cer y espeyar el so venceyamientu a la sociedá
onde alita y a la que se debe.

Esti añu la persona escoyida ye Dª. Marta
Mori d’Arriba, doctora en Filoloxía Española pe-
la Universidá d’Uviéu, hasta agora miembru co-
rrespondiente de la institución onde nesti día
s’inxer como miembru de númberu. Marta Mori
ye persona de sobra conocida de toos nós. A los
sos méritos docentes como Profesora de Filolo-
xía Asturiana xune un llabor investigador bulta-
ble na estaya de la crítica y la historia lliteraria,
asina como na de la didáutica de la llingua y la
lliteratura asturiana. A la primera d’estes estayes,
la de la investigación lliteraria, correspuenden
artículos como «El tema de la naturaleza na poe -
sía asturiana (ss. XVII-XIX)», «El cuentu asturia-
nu del Surdimientu», «La poesía asturiana nel so
rodiu social», «L’exiliu interior: el sentimientu
de la tierra na poesía asturiana contemporánea»
o’l capítulu de la Historia de la Lliteratura As-
turiana de l’Academia sobro «El sieglu XVIII».
Na segunda, la de la didáutica, inxértense traba-
yos, roblaos dacuando en xunto con otros auto-
res, como interculturalidad y diversidad lin-
güística: estudio de las actitudes lingüísticas en
Asturias y sus implicaciones didácticas, «Trata-
mientu metodolóxicu de la Llingua oral na En-
señanza Secundaria» o’l llibru xeres y xuegos de
llingua oral (pa Educación Secundaria y Bachi-
lleratu) que vien d’espublizar nesti mesmu añu
del 2007.

Marta Mori ye, amás de too ello, poeta, reco-
nocida col premiu «Teodoro Cuesta» de poesía
nos años 2002 y 2004; autora, amás de numbe-
roses collaboraciones en periódicos, revistes y
antoloxíes coleutives, de dos llibros: Pórticu
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(2003) y El tiempu de la espera (2005). Nún de
los poemes del primeru d’ellos Marta úfrenos
una visión íntima del nuesu país, enllena de se-
ñaldá, tristura y desesperu:

DEL país onde yo vivo,
nun fala naide.
Naide s’ocupa
del pasu sele
que marquen sobre él les estaciones,
nin de cómo l’iviernu
aporta de sutrucu
y s’espurre cásique hasta xunu,
húmedu y cruel.
Naide nun toma cuenta d’esto.

[…]

Naide pa cuntar
el crecimientu ansiosu de les sebes,
l’esbarrumbe esmeralda de les fontes,
l’esnalar sele
y ausente
de la muerte
penriba d’unes cases
de les que naide nunca dixo nada,
y apenes queda nada pa dicir.

Y Marta trabaya coles ferramientes que me-
yor conoz pa qu’esti país sí tenga la so propia
voz y un llugar nel futuru. Toi convencida de
qu’asina lo siguirá faciendo y de que’l so llabor
engabitará la xera académica con procuru y lle-
altá. Munches gracies, Marta, pol to exemplu y
pol to llabor.

3.

Pero si l’acoyida de Marta Mori ye un motivu
pal contentu y la gayola, que mos pue facer albi-

drar una esperanza pal futuru, otros fechos aso-
cedíos nel añu que güei zarramos, somorguiá-
ronmos na más fonda tristura. La nueche máxi-
ca de San Xuan del 2006, al riscar l’alba, Ígor
Medio y Carlos redondo, integrantes de «Felpe-
yu» y dos persones bien significatives de la mú-
sica folk asturiana, colaron pa siempres. Apru-
cen a nós, con fuercia, los sones y lletres de la so
actuación nesti mesmu escenariu’l Día de les
Lletres Asturianes de 2003. Y siguirán aprucien-
do y tando presentes cuantos díes de les lletres
festexemos. La so muerte ye una gran perda,
dende llueu, pa la música, pero tamién pa la cul-
tura y la llingua d’Asturies.

Y como si ello nun abastare, entá tenemos
que llamentar la perda va unos meses, tamién
nun accidente aciar, d’otra persona bien querida.
Toi refiriéndome a Pablo González, un bon tra-
bayador pola llingua, la cultura y l’asturianidá de
la fastera más occidental d’Asturies, la d’En-
trambasauguas. Que los versos eonaviegos val-
gan d’alcordanza y reconocencia a toos ellos:

DESPóS de peneirar as mías palabras
pra estremar as que sanan das que dolen,
as que quedan nel aire sei que poden
ser semente na terra que llabras.

Despós de secudir a pluma al vento
d’esta llingua sin voz peró con eco,
achégase el sou son sin embelleco
a os tous ouguidos pra que señan cento,
pra que señan miles y se volvan faros,
y roden y beilen al chisgar el oyo
teñindo en clarén noites avesías.

El so trabayu frutiará, de xuru, na tierra que
llabraron con tantu ciñu.
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4.

Como davezu, el númberu de Lletres Asturia-
nes qu’asoleyamos con motivu d’esti día ta dedi-
cáu monográficamente a la creación lliteraria. Los
sos testos amuesen el perbón momentu nel que
s’afaya la lliteratura de nueso, y ello magar les di-
ficultaes que lleva apareyao’l ser espresión artís-
tica d’una llingua minorizada, lo que la fai entá
más valoratible. Los escritores han ser conscien-
tes del papel que xueguen na normalización so-
cial, na normativización llingüística y na identifi-
cación de los falantes cola propia llingua. Darréu
d’ello, han enfotase en manexar dueitamente y
con gran procuru l’idioma, de mou y manera que’l
resultáu seya impecable, llin güísti camente, y de
gran altor, dende la perspeutiva lliteraria. Namái
asina algamará la condición artística que precisa
pa dar prestixu a la llingua encontiando’l so futu-
ru y ser, amás d’ún de los sos meyores validores,
l’espeyu u toos mos podamos mirar con arguyu.

Xunto a la lliteratura, cada vegada más enrai-
gonada na sociedá asturiana como nun  podría
ser otramiente, hai otru elementu perimportante
de la cultura, de gran proyeición social y, arrien-
des d’ello, clave asina mesmo nel procesu de
vindicación y dignificación del idioma ástur: la
música. La música asturiana vive un momentu
rellumante. Y aprovecho la ocasión que m’ufre
la celebración d’esta Xunta estraordinaria, p’a-
nunciavos que voi proponer a l’Academia que
con motivu del XXIX Día de les Lletres Asturia-
nes, el del 2008, la institución faiga una recono-
cencia espresa y pública a los creadores musica-
les qu’empleguen como ferramienta de trabayu
la llingua asturiana. Ellos amerítenlo, dende
llueu, pol valir del so llabor, pero tamién porque
la so música ye un elementu dinamizador de pri-

mer orde de la llingua na sociedá, en cuantes que
mediu de comunicación modernu y atractivu; da-
rréu que contribúi al so espardimientu, a que los
asturianos y asturianes mos identifiquemos con
ella, deprendamos a sentila y a valorala, como
daqué cada vegada más y más dafechamente
nueso; y porque, en definitiva, contribúi a que
seya vidable la so supervivencia nesta Asturies
del sieglu XXI.

5.

Ensin dulda ye esti un momentu afayadizu pal
balance añal del trabayu desendolcáu pola Aca-
demia. Y prestaríame facelo adulces, pero, por
nun cansar, porque se sal de lo qu’ha ser un dis-
cursu como ésti, y porque en realidá esi llabor yá
foi faciéndose públicu al dir produciéndose –ehí
tán los actos entamaos, les estremaes publica-
ciones de la institución, les anuncies, les ruedes
de prensa, etc.–, nun voi referime más qu’a de-
lles cuestiones mui puntuales que me paez puen
tener mayor interés.

Nesti sen, y dientro de la xera normativa, hai
que destacar los númberos 3 y 4 de la coleición
«Cartafueyos Normativos» que s’espublizaron
esti añu. El primeru d’ellos, dedicáu a La llingua
asturiana na Alministración, ufre toa una riestra
de modelos d’impresos y documentos d’estre-
máu calter col envís de dar un pasu más nel llo-
gru d’una llingua alministrativa y xurídica ama-
ñosa; col segundu, apelláu Abreviatures, rotula-
ciones y propuestes d’espresión y llocución,
quiximos afitar los usos llingüísticos asturianos
n’espacios públicos, alministrativos y cotidianos
arreyaos a estayes comunicatives concretes y po-
co trabayaes hasta agora como son les rotulacio-
nes n’ámbitos públicos, les propuestes d’abre-
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viatures, sigles y símbolos o propuestes d’espre-
sión y llocución.

Otros númberos tán yá enforma avanzaos.
Ente ellos, el dedicáu a la terminoloxía d’Inter-
net en llingua asturiana que s’igua en collabora-
ción col Colexu d’Inxenieros n’Informática del
Principáu d’Asturies (COIIPA). Con esti y otros
cartafueyos previstos sobre terminoloxía cientí-
fica dirán anovándose, pasu ente pasu, les estre-
maes estayes del léxicu asturianu, enanchando
les posibilidaes espresives y comunicatives del
idioma en tolos rexistros y ámbitos, como co-
rrespuende a una llingua moderna y culta.

Nun pueo dexar de facer una referencia, cur-
tia a la fuercia, al asoleyamientu del informe so-
bre la fala o gallego-asturianu. Una perspeuti-
va hestórica, social y llingüística, col que l’Aca-
demia quier dexar llantada adréi la so posición
no que cinca a la realidá llingüística, histórica y
social de los conceyos eonaviegos y, darréu d’e-
llo, a la so asturianidá incuestionable.

N’otru orde de coses, ye bien prestoso comu-
nicavos que ta peravanzada la organización del
ii Conceyu internacional de Lliteratura Asturia-
na, que se fairá nel próximu mes de payares,
dientro de les xornaes d’Estudiu qu’añalmente
entama l’Academia. Empobináu por Miguel ra-
mos Corrada, esti ii Conceyu surde col enfotu
non solo de facer un repasu al desendolcu de la
nuesa lliteratura a lo llargo d’esti sexeniu, sinón
tamién d’afondar nel conocimientu de les rella-
ciones ente la música, el folclor y la creación lli-
teraria y d’espeyar cómo foi la receición de les
obres de los nuesos principales autores nes dó-
mines que van dende’l sieglu XVII hasta estos
 díes. Pa intervenir nes tres estayes mentaes, cun-

tamos yá con prestixosos investigadores tanto
asturianos como españoles ya internacionales.
Les actividaes del Conceyu veránse complemen-
taes con actuaciones musicales y la presentación
de la so obra polos autores más mozos del nuesu
panorama lliterariu. Yo, dende equí y dende ago-
ra, convídovos a toos y toes a que vos inxertéis
nél, caún y caúna acordies coles sos propies po-
sibilidaes, pa qu’ente toos llogremos que’l ii

Conceyu internacional de Lliteratura Asturiana
seya tan granible como lo foi’l primeru, celebráu
nel 2001.

Asina mesmo, l’Academia sigue alantre cola
organización del Conceyu Internacional del
2008, del que yá diemos anuncia’l Día de les
Lletres de 2006, y que baxo’l títulu xeneral de
«La llingua asturiana, más de mil años nel país
de los ástures» cincará, con una metodoloxía
científica anovada ya interdisciplinar, estremaos
aspeutos históricos y documentales, inxiriendo
dalgunos inéditos, de la llingua asturiana y de la
propia Asturies.

6.

Pero’l llabor de la Institución trespasa los fin-
xos del trabayu más académicu. L’Academia ha
de cumplir col mandáu estatutariu de curiar los
derechos llingüísticos de los asturianos. Y ye
equí onde la fienda ye más fonda ente lo que son,
per un llau, los derechos llingüísticos individua-
les y, per otru, la so reconocencia y garantía; en-
te la normativización y anovamientu llingüísti-
cos y les posibilidaes reales y llegales d’emple-
gu; ente la normativización llingüística y la
normalización social efeutiva; ente’l presente y
el futuru que queremos pa la llingua y el presen-
te y futuru que mos ufierta l’Alministración y la
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so política llingüística; ente lo que diz la llexis-
lación n’usu y la so puesta en práutica; ente lo
qu’hai que facer y dicen que faen y lo qu’en rea -
lidá tán faciendo.

L’Academia llamenta fondamente tener
qu’emplegar una bona parte de les sos fuercies
en denunciar, una y otra vuelta, fechos tan do-
liosos como los que se produxeron nos últimos
meses, que toos tenemos tan presentes y que cin-
quen mesmamente al drechu al usu llingüísticu.
Pero equí l’Academia tampoco nun ta sola. As-
turies cunta con organizaciones que trabayen nel
mesmu sen. Cuido que nun actu como esti nun
podemos dexar de reconocer y agradecer esti lla-
bor, reconocencia y gratitú que podemos esplici-
tar en dos d’elles, que mui bien puen representar
al conxuntu de los ciudadanos y ciudadanes
d’Asturies. Falo del Conceyu Abiertu pola Ofi-
cialidá (CAO) y de la Plataforma Cultural Eo-
naviega. Al Conceyu Abiertu pola Oficialidá,
qu’inxer cásique 200 organizaciones culturales,
polítiques y sindicales, por tol trabayu desendol-
cáu a favor de la oficialidá de la llingua y pola
rempuesta  social algamada. A la Plataforma
Cultural Eo-naviega, qu’axunta un bon númbe-
ru d’asociaciones del occidente ástur, pol so lla-
bor de xuntura cola cultura xeneral d’Asturies y
pol so inequívocu asitiamientu asturianu énte los
intentos de dalgunos por xebrar la cultura de los
conceyos eonaviegos de la del restu de los con-
ceyos asturianos.

7.

Tamos nun mes d’eleiciones autonómiques y
municipales. L’Academia de la Llingua Asturia-
na nun va tomar posición política. Enxamás la
tomó y nun va facelo agora; pero sí ye conscien-

te de la so responsabilidá. Y la so responsabilidá
ye, nesti sen, curiar los derechos llingüísticos de
los asturianos tal como fixen los sos estatutos. Y
xustamente pa facer vidable esta responsabilidá
y siendo conscientes de que l’asturianu enxamás
corrió tantu peligru de desapaición como nesti
momentu históricu (como afiten los informes de
Llera ramo o de la UNESCO y confirma la perda
de tresmisión interxeneracional, por exemplu),
l’Academia pidió xuntase con toles opciones po-
lítiques que se presenten n’Asturies a les elei-
ciones del 27 de mayu. Y toes elles s’aconceya-
ron con esta presidencia, entamando poles que
nun tán agora presentes na Xunta Xeneral, pero
tienen el llexítimu enfotu en participar na vida
social y parllamentaria d’Asturies, y siguiendo
poles fuerces parllamentaries. No que cinca a és-
tes, los aconceyamientos fueron al máximu altor.
Asina, con Jesús Iglesias, coordinador d’Iz-
quierda Xunida d’Asturies; con Ovidio Sánchez,
presidente del PP; y con Javier Fernández, secre-
tariu xeneral de la FSA-PSOE.

Y a toos se-yos dixo lo mesmo: que la próxi-
ma llexislatura va a ser decisiva pa les posibili-
daes de sobrevivencia de la llingua n’Asturies y
que, darréu d’ello, habríen esmolecese por allu-
gar nos sos programes eleutorales la llingua y la
cultura d’Asturies cola mayor dignidá; y que
fueren conscientes de la so responsabilidá hestó-
rica nesti momentu en que de toes toes se xue-
ga’l futuru de la llingua de los asturianos. Ta-
mién se-yos encamentó que, llueu de les eleicio-
nes y con motivu de la igua del Estatutu
d’Autonomía d’Asturies, s’apautaren pa da-y al
asturianu l’estatus xurídico-oficial necesariu pa
encontar dafechu la normalización efeutiva del
idioma, porque la oficialidá ye la única garantía
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real de sobrevivencia del asturianu. Mirái, ye
verdá que pue haber xente que camiente daveres
qu’ensin oficialidá la llingua pue caltenese y
normalizase, pero ello llamentablemente nun ye
posible como vimos y pervimos a lo llargo d’es-
tos años. Y pa decatase, basten y sobren dellos
exemplos de los de más recién:

– Agora mesmo, nun hai garantíes pa los ciu-
dadanos que quieran empobinase a l’almi-
nistración n’asturianu y, lo que ye peor, nun
hai nin calces alministrativos nin campañes
institucionales pa qu’ello seya posible.

– Nun hai garantíes dafechu pal exerciciu del
derechu a recibir enseñances n’asturianu
nin n’Educación Infantil, nin na Educación
Secundaria, nin nel Bachilleratu; nin tam-
poco nun les hai nos centros privaos nin nos
centros  concertaos. Non, equí nun hai ga-
rantíes.

– Nun hai garantíes pal derechu al usu del as-
turianu dientro del sistema educativu, acor-
dies cola llegalidá vixente. De fechu nun
hai nin siquiera exemplos de práutica tala.

– Nun hai una mínima presencia digna del as-
turianu na radio del Principáu, nin na tele-
visión; non, nun hai nin espacios informati-
vos, nin deportivos, nin magacines, nin do-
cumentales... Namái hai amueses de que sí
podría habelos si hubiere una verdadera vo-
luntá de proteición a la llingua... si la hu-
biere.

– Nun se ve la presencia del asturianu na vi-
da pública, nin na institucional, nin na par-
llamentaria, nin na universitaria.

Y ye que col actual marcu xurídicu puen da-

se, como muncho, polítiques de dignificación del
usu de la llingua, pero non de normalización por-
que una llingua namái ye normal cuando tien va-
lir xurídicu. Y ye, qu’amás, l’asturianu, ensin
normalización, muerre y ello ye una desgracia
p’Asturies, porque, ente otres coses, ello supón
qu’Asturies dexa de ser Asturies y hasta nós
mesmos dexamos de ser asturianos.

¿Ú les soluciones? Dende llueu, les solucio-
nes p’Asturies tienen que ser les mesmes que les
d’otres comunidaes: nun ye posible que la llin-
gua del Estáu que cuerre’l MáXIMU peligru de de-
sapaición seya la que tenga la MÍNIMA proteición
xurídica. Nós tenemos que facer lo mesmo que
faen los valencianos (¿va-y mal a Valencia cola
so política cultural?) y los navarros (¿nun ye Na-
varra una comunidá emerxente dende’l puntu de
vista económicu?) y los gallegos (¿nun ta salien-
do Galicia d’un atrasu secular?) y los catalanes
y los vascos y hasta los araneses que tienen la so
pequeña llingua, falada por unos pocos miles de
ciudadanos (3.814), oficializada dafechu.

Porque la llingua, toles llingües del mundu,
nun son namái medios de comunicación (si ello
fore asina toos falaríamos inglés) y el so usu nun
ye solo un derechu democráticu que la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos pon en
primer llugar, sinón que ye un instrumentu de
xuntura social, d’autoarguyu, de dinamización y
de conciencia solidaria. Y Asturies necesita xun-
tura, autoarguyu y calces de dinamización y so-
lidaridá si quier tener proyeición de futuru.

Nesti procesu hacia la oficialidá l’Academia
de la Llingua Asturiana siéntese necesaria y sa-
brá moderar y axuntar voluntaes. Por eso espar-
dió va yá dos años la «Propuesta d’Alcuerdu So-
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cial y Políticu pa la Llingua y la Cultura d’Astu-
ries», de la que se dio anuncia pública nun actu
como ésti del añu 2005, y que treslladó llueu a
tolos axentes sociales. Pa nós la propuesta sigue
siendo valoratible. Inda más, faise agora más ne-
cesaria que nunca. Y ello porque plantega les
tres entrugues fundamentales pal procesu:

- ¿Qué clas d’oficialidá queremos?

- ¿Qué recursos económicos queremos em-
plegar pa facela vidable?

- ¿Qué fases queremos poner en práutica nel
so desarrollu?

L’Academia, como institución llingüística ci-
mera del Principáu, tien que llevar alantre’l so
llabor científicu, ye dicir, tien que normativizar;
y tien que llevar alantre’l so llabor tutelar, esto
ye, tien qu’esixir, pero tamién y necesariamente
tien que ser optimista y treslladar esi optimismu
a la sociedá. Sabemos qu’agora mesmo la socie-
dá asturiana ta madura pa la oficialidá y que la
sensibilidá de les estremaes fuerces polítiques ta
camudando pa bien de la llingua. Asina se mos
dixo nes conversaciones calteníes con elles y asi-
na vos lo tenemos que cuntar.

Nós, dende llueu, aguardamos que na próxi-
ma llexislatura la recuperación llingüística n’As-
turies y la normalización social de la llingua s’al-
game dafechu pente medies d’una oficialidá
efeutiva y axustada a les nueses necesidaes. Tra-

bayaremos ensin descansu p’algamala. Podéis
tener seguranza d’ello.

Y pa poner puntu a esta Xunta estraordinaria,
dexáime que tome emprestaos, otra vuelta, los
versos de la nueva académica:

ACABóSE’L tiempu de la sema.
Lloñe queden Nueva York,
les altes torres del deséu,
les murueques del suañu del Coliséu.
enceses de branu y de povisa,
los desiertos de sal,
los afanes
y los encantamientos.
Pasó’l vértigu,
pasaron les promeses.
Agora ye otru tiempu nuevu:
ye’l tiempu del lleldu y de la espera.
Tiempu pa posar
la mirada nos riegos
escucando los biltos.
Tiempu d’arroxar,
de sentar cabo’l fueu
a ver cocer el pan.
Ye un tiempu pa la escucha y l’escaezu.

Acabóse’l tiempu de la espera.

¡Puxa Asturies!

ANA Mª CANO GONzáLEz
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Cantar de les lletres fartes

171

Entaína, Mariquina,
que vien otra xornada
y cantamos el día.

Pos qu’aína esperen
sentaes pola rima
—dixo Mariquina, la
pega llinguatera—
toa rabisca.

¿Entós de la llingua
nun vas cantanos
les lletres, güelina?

I

Mira que te digo, neña:
que toi farta de la rima
y toi en fuelga
de fala.

Farta de la vida
y la comedia barata
de la llingua per un día
nesta Tierra Arrenegada
que ta plasmada
y mudina.

Farta y escarmentada
de la selmana de bondá,
fartuca del gran Fartón
que quier meter
presa a la Pita.

II

Esti día, la paxarina
nin lletres, cantares,
nin rima festiva.

Tamos hasta l’alma

de les lletres fartes
y les de fartura.

Hai maízu abondo
y bon llambedizu
pa los llambeplatos.

El que nun se farta
xintando, tampoco
llambiendo pía.

Mio güela
la llargaritona

tenía un diente
na corona y yera
republicana de cola.

III

Que sí, que non.
Asturies ye nación.
La unidá nacionaliega
la madre que lo parió.

Mirái lo que vos rifen
los poetes del alma
que nun ye pluma
de paxarina

pa la puya.

Hala, lletrines
a rascar les pates
paxaretes de nós,

vamos coles artes
pa la manifestación:

dir pelo segao
que ta mui alto
la pación.

MArIQUINA LA GALANA

Uviéu, mayu 2007



xxv Cursos de Branu

La XXV edición de los «Cursos de Branu» de l’Academia de la Llingua Astu-
riana desendolcóse na Escuela-Hogar de Santantolín, nel conceyu d’Ibias, del 30
de xunetu al 10 d’agostu. Un total de 150 alumnos y alumnes participaron nun
programa formativu que compriende los cursos Elemental y Avanzáu de Llingua
Asturiana y los Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu, de calter mono-
gráficu y qu’ufiertaron nel presente añu cuatro posibilidaes: «Capacitación pa la
Traducción al Asturianu»; «L’asturianu na rede d’Internet. Cómo trabayar con
esti recursu educativu»; «El cine n’asturianu. Aplicaciones educatives»; «Otros
xuegos y tradiciones populares na enseñanza». Arriendes d’ellos, celebróse ta-
mién la primera fase (3ª promoción) del de «Capacitación en gallego-asturiano»,
cursu de formación permanente del profesoráu, empobináu pola Academia por
encargu espresu de la Conseyería d’Educación y Ciencia del Principáu.

Al entamu oficial de los Cursos asistieron  l’Alcaldesa d’Ibias, Dª Nélida Barrero Pantiga, Fernando
Padilla Palicio, Coordinador d’Escolarización de Llingua Asturiana (en representación del Conseyeru
d’Educación y Ciencia) y la Presidenta de l’Academia, Dª Ana María Cano.

Dirixíos pol académicu Dr. Xosé Antón González riaño, los «Cursos de Branu» son dende l’añu 2003
cursos de formación del profesoráu del Principáu d’Asturies, tres la reconocencia de l’Academia de la
Llingua per parte de la Conseyería d’Educación como Entidá Formadora del profesoráu. Pela parte de
so los cursos Elemental, Avanzáu y Capacitación pa la Traducción al Asturianu son cursos d’Estensión
Universitaria, convalidables por creitos de llibre configuración pal alumnáu que siga estudios na Uni-
versidá d’Uviéu.

La xera académica completóse con actividaes estraescolares y ente elles tuvo especial acoyida la re-
transmisión del Gran Premiu d’Hungría de Fórmula 1, fecha dende la Escuela-Hogar pa radio Sele por
Xandru Osuna y Xandru Armesto.

L’actu d’entrega de títulos, onde se peslló oficialmente esta XXV edición, fíxose’l vienres 28 de se-
tiembre nel Salón de Graos de la Facultá de Psicoloxía de la Universidá d’Uviéu y cuntó cola presencia
del Ilmu. Sr. Vicerrector d’Estensión Universitaria, D. Javier Mato, que zarró l’actu con unes pallabres.

ii Conceyu internacional de Lliteratura Asturiana

L’Academia de la Llingua Asturiana celebrará, del 5 al 8 d’esti mes de payares y nel Salón d’Actos
de la Facultá de Filoloxía de la Universidá d’Uviéu (Campus del Milán), les sesiones del ii Conceyu in-
ternacional de Lliteratura Asturiana (CILLA), al que se dediquen dafechu les Xornaes Internacionales
d’Estudiu que la institución celebra añalmente.
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Acordies cola cadarma afitada nel I CILLA celebráu nel mesmu llugar l’añu
2001, les sesiones d’estudiu organizaránse en conferencies y comunicaciones
y a elles acompañaránles recitales lliterarios y otres xeres de calter lliterariu. 

Les 18 conferencies y les 24 comunicaciones presentaes abarquen toles es-
tayes lliteraries: lliteratura infantil y xuvenil; música y lliteratura; lletres vie-
yes; lliteratura contemporánea; lliteratura na emigración... 

Ente los conferenciantes que tienen prevista la so participación vienen de
fuera d’Asturies: Antonio Bárbolo (Miranda do Douro); Jorge Domingo Cua-
driello (Cuba); Andrea Ordieres & Ignacio Mundo (Arxentina); Marcela ro-
mano (Arxentina); Andrés Villagrá (Pace University-New York); Marta Fer-
nández Morales (Mallorca); Jauma Subirana (Cataluña).

Premios de los Concursos de l’Academia 2007

«investigación»

Material toponímico oral:

1.- «Toponimia de la parroquia de La Collá (Siero)» d’Inaciu Galán & Marta Lozano Carbajal.

Accésit 1.- «Toponimia de la parroquia d’Aces (Candamu)» d’Andrea Miranda Duque & J. Ignacio
Santos rguez.

Accésit 2.- «Toponimia de La Xungarosa, El Pozón y Villalegre (Avilés)» de Carlos Suari rodrigue.

Accésit 3.- «Toponimia de la parroquia de Tolivia (Llaviana)» de Xulio Llaneza Fernández.

Investigación llingüística:

1.- Diccionariu politéunicu de la llingua asturiana de Pablo Suárez García.

Accésit 1.- «L’asturianu, llingua del sieglu XXI» de Xosé Arsenio Coto Pérez.

Recoyida oral de léxicu asturianu:

Ermu

Lliteratura asturiana:

1.- «La lliteratura grecollatina en llingua asturiana. Safo nel Surdimientu» de ramiro González Del-
gado.
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«Llectures pa Rapazos»

1.- Nosotros, los pexes de Miguel Solís Santos.

«Creación Lliteraria ‘Llorienzu Novo Mier’»

1.- vivir ensin probalo de Pablo r. Medina.

«Teatru»

1.- El Santu de Pablo r. Medina.

«Recoyida de material lliterario escrito ‘Federico G.-Fierro Botas’»

Accésit 1.- «Cinco testos poéticos de finales del s. XIX» de X. Ll. Campal Fernández.

Accésit 2.- «Nieve en el puerto d’Eladio Verde» d’Inaciu Galán.

Accésit 3.- «Una obra de teatru y delles poesíes d’Eloy Fdez. Caravera» de X. Ll. Campal Fernández.

«Recoyida de material lliterario oral»

Ermu

«Curtios cinematográficos»

Ermu

La entrega de los premios celebróse’l día 25 de mayu, nel salón de prensa del Hotel Principáu d’U-
viéu. La Presidenta, el Secretariu y l’Ayalgueru de l’Academia entregaron a los galardonaos conseñaos
arriba los premios correspondientes.

Al empar, nesi mesmu actu, l’Academia de la Llingua Asturiana fexo la presentación del númberu 4
de la coleición «Cartafueyos normativos», de títulu Abreviatures, rotulaciones y propuestes d’espresión
y llocución, ellaboráu pola institución col envís de siguir ufiertando materiales pa la normativización de
la llingua. [vide anuncia bibliográfica en p. 185].

Ana Mª Cano nueva Conseyera del Bureau
de la «Societé de Linguistique Romane»

Llueu del xxve Conceyu internacional de Llingüística y Filoloxía Románica que la «Societé de Linguisti-
que romane» acaba de celebrar n’Innsbruck (Austria) ente’l 3 y el 8 de setiembre, la Dra. Ana María Cano
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González, actual Decana de la Facultá de Filoloxía y Presidenta de l’Academia de la Llingua Asturiana, foi
elexida Conseyera Delegada del Bureau, el muérganu de direición de la Societé. La «Societé de Linguistique
romane», fundada en 1924 por Adolphe Terracher y Oscar Bloch, axunta güei a más mil romanistes de 34
países. Amás de los Conceyos, de calter triañal, la Societé asoleya la pernomada Revue de Linguistique Ro-
mane y la coleición Bibliothèque de Linguistique Romane. El Presidente, los miembros del Bureau y los del
Conseyu d’Alministración son elexíos en votación pol Conceyu Xeneral de la Societé cada seis años.

Toponimia de Cuadonga, La Riera y el Puertu de Cuadonga

El pasáu día 13 de setiembre Concepción Vega Obeso, autora del trabayu, presentó en Cuadonga Pa-
rroquies de La Riera, Cuadonga y Puertu de Cuadonga, asoleyáu pola Academia nel nu 115 de la co-
leición «Toponimia» y que recueye los topónimos mayores y menores de les dos parroquies y de tol te-
rritoriu de lo que tradicionalmente se denoma El Puertu, inxertu güei nel terrén del«Parque Nacional de
los Picos de Europa». Na presentación, amás de l’autora, intervinieron Gonzalo Barrena y X. Ll. García
Arias que faló, ente dellos otros aspeutos de los topónimos d’esta fastera, del interés que dalgunos  d’ellos
piesllen pa la hestoria del reinu d’Asturies.

Resolución del Conseyu Escolar del Estáu

El Conseyu Escolar del Estáu dio’l preste a una resolución de calter xeneral onde encamienta a l’Al-
ministración educativa del Principáu d’Asturies la creación de «la especialidá docente de llingua astu-
riana». Esti determín —consideráu como «un finxu históricu» polos enseñantes de l’asignatura de Llin-
gua Asturiana, que vienen reivindicando dende hai munchu tiempu la so equiparación al restu de les es-
pecialidaes, lo que fadría posible ente otro la creación nos centros de los correspondientes Departamentos
y la convocatoria d’opisiciones específiques de la materia—, respuende a una propuesta presentada nel
Conseyu Escolar estatal pola representante del sindicatu SUATEA, Beatriz Quirós, y salió alantre nel ple-
nu del conseyu col respaldu de 24 votos a favor, 15 en contra y 6 astenciones. Ello supón tamién que per
primer vez l’asturianu apaecerá conseñáu nel Informe final de cursu escolar qu’ellabora’l citáu muér-
ganu y onde apaeciere siempre hasta agora sólo como votu particular de SUATEA. Al empar, ún de los ca-
pítulos del mesmu Informe describirá la situación actual de l’asignatura, col númberu d’alumnos que
cursen la materia, el númberu de profesores que la imparten, les calificaciones y el so desendolque a lo
llargo d’estos años, igual que se fai coles llingües oficiales del Estáu.

Llingua y Cultura asturianes nel Centru Asturianu de Rosario

Nel mes d’abril celebráronse nel Centru Asturianu de rosario na república Arxentina unes xornaes
culturales centraes na llingua y la cultura asturianes. Esta xera, iniciativa de l’Axencia Asturiana de la
Emigración, cuntó col sofitu del Festival de Cine de Xixón y de l’Academia de la Llingua Asturiana, re-
presentada nos actos pol académicu Pablo Xuan Manzano. El llar del Centru (fundáu nel añu 1904 y di-
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rixíu anguaño pol entreguín Horacio Castaño) acoyó les destremaes xeres, ente les que se destaquen la
proyeición de les películes del programa «rellumes» del Festival de Cine, l’actuación musical del duu
«Núa», xunto con un recital de poesía, y la presentación del cursu de llingua y cultura asturiana impar-
tíu pol citáu académicu y pol filólogu y escritor Pablo rodríguez Medina.

Premios de la Crítica 2006

L’Asociación d’Escritores d’Asturies concedió a primeros del mes d’ochobre los sos Premios de la
Crítica correspondientes al añu 2006, pa obres en castellán y n’asturianu. Los escritores premiaos en llin-
gua asturiana foron:

– Columnismu lliterariu: Miguel rojo, por «Igor in memoriam».
– Lliteratura infantil y xuvenil: Marisa López Diz, por Poemes de carambelu.
– Narrativa de ficción: Xandru Fernández, por La banda sonora del paraísu.
– Narrativa de non ficción: Xuan Santori, por La heredá.
– Poesía: Lourdes álvarez, por Son del tardíu (asoleyáu pola Academia na coleición «Llibrería Aca-

démica»).

Astérix y Obélix en mirandés

Llueu del asoleyamientu en 2005 del primer númberu de la coleición (Astérix l goulés), que llogró un
éxitu pergrande de públicu y ventes, diose esti añu a la imprenta’l volume de títulu L galaton (‘La car-
cavona’), en traducción del profesor Amadeu Ferreira. El mirándes axúntase asina a la llarga riestra de
llingües (unes ochenta) a les que foron traduciéndose, a lo llargo de los años, les aventures d’unos es-
traordinarios ya inconquistables galos. N’asturianu asoleyárese hai quince años l’aventura Astérix en
Britania, en traducción de X. A. González riaño y publicada por Alborá Llibros.

Lisardo Lombardía, Direutor del Festival intercélticu de Lorient

El pasáu mes d’abril y llueu de 21 años como delegáu del FIL n’Asturies, l’asturianu Lisardo Lom-
bardía Yenes, foi nomáu pol consorciu reutor del Festival direutor executivu del mesmu, sustituyendo
al bretón Jean Pierre Pichard, que venía desempeñando esti puestu de magar 35 años y que pasa agora a
ser responsable de grandes espectáculos. Lisardo Lombardía (Llaviana 1955), coordinador hasta agora
del «Club de Prensa Asturiana de La Nueva España», ye médicu y Presidente del «Coleutivu Etnográ-
ficu Belenos». El Festival Intercélticu de Lorient ta consideráu como’l más importante a nivel mundial
de tolos festivales de les sos carauterístiques.
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«Alborá Llibros»

Depués de cuasi 30 años la llibrería xixonesa «Alborá Llibros» punxo puntu al so llabor mercantil.
«Alborá Llibros», fundada por Xicu Yepes, foi una de les primeres llibreríes asturianes n’especializase
na ufierta de material en llingua asturiana. 

Convocatories de Concursos

«xLv Premiu Internacional de Cuentos L.lena»

– Entamen: Conceyu de L.lena y Conseyería de Cultura y Turismu.
– Convócase un premiu únicu, dotáu con 3005 €, pa un rellatu d’un máximu d’ocho fueyes mecano-

grafiaes per una sola cara, a dos espacios. Hai que presentar un orixinal y cinco copies, firmaos con
nomatu y acompañaos de plica onde se conseñen los datos y señes del autor. Cada participante na-
mái podrá presentar un cuentu solu.

– Hai qu’unviar la obra a Ilmu. Conceyu de L.lena-Casa Municipal de Cultura – Concursu Cuentos
«Lena/L.lena» - 33630 La Pola (L.lena) enantes del día primeru de febreru de 2008.

– información y Bases: Conceyalía de Cultura del Conceyu de L.lena.

«Primer Certame de videu Promocional en Llingua Asturiana Mancomunidá del
Cabu Peñes»

– Entama: Serviciu de Normalización Llingüística y Mancomunidá Cabu Peñes (cola collaboración
de la Conseyería de Cultura y Turismu).

– L’oxetu del concursu ye facer un videu publicitariu en llingua asturiana, d’un llargor aproximáu de tres
minutos, onde se dea puxu a les posibilidaes turístiques de los conceyos de Carreño y de Gozón.

– Tien dos fases: 1. Presentación del proyeutu (plazu d’entrega hasta’l 28 de setiembre); 2. Presen-
tación del videu (plazu d’entrega hasta’l 5 de xineru de 2008).

– La entrega de la documentación pue facese: en mano (C/ Braulio Busto 2-2u – Candás); per perso-
na interpuesta; per corréu certificáu y con acuse de recibu a les señes conseñaes.

– información y Bases: Serviciu de Normalización Llingüística de la Mancomunidá del Cabu Peñes.

xvII Premiu «Teodoro Cuesta» de Poesía (2007)

– Entamen: Ilmu. Conceyu de Mieres y Conseyería de Cultura y Turismu.
– Puen participar toles persones interesaes, con poemarios orixinales y ensin asoleyar. Tien que s’un-

viar orixinal y cuatro copies bien per corréu certificáu, bien entregándolos na secretaría de la Casa de
Cultura «Teodoro Cuesta» de Mieres (C/ Manuel Llaneza 8 – 33600 Mieres) enantes del 9 de paya-
res de 2007. El fallu del xuráu fadráse públicu nun plazu de mes y mediu de magar se pieslle la con-
vocatoria. Concédese un solu premiu, de 4.000 €. Tola información en: www.ayto-mieres.es/cultura.
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«Iv Concursu de Rellatos Mineros Curtios ‘Manuel Nevado Madrid’»

– Entama: «Fundación Juan Muñiz zapico».
– Puen presentase al concursu escritores de cualquier nacionalidá siempre y cuando la obra o obres

presentaes tean escrites en llingua castellana o en llingua asturiana, seyan orixinales ensin asoleyar
y nun fueren premiaes enantes n’otru concursu. El conteníu tien que falar necesariamente de dal-
gún aspeutu venceyáu col mundu de la minería de cualquier país del mundu. La estensión nun po-
drá perpasar les 40 llinies, en lletra de cuerpu 12 y tipu Times New roman o asemeyada, ocupan-
do como máximu una páxina en DIN-A4 peles dos cares.

– Les obres hai que les unviar per corréu postal a «Fundación Juan Muñiz zapico» (Concursu de re-
llatos Mineros Curtios ‘Manuel Nevado Madrid’). C/ Santa Teresa 15 - 33005 Uviéu, enantes del
22 d’ochobre de 2007.

«Concursu de cuentos pa escolinos del Conceyu de Piloña»

– Entama: Conceyu de Piloña.
– Puen participar tolos escolinos d’Educación Primaria d’Asturies con cuentos de como muncho dos

planes y temática llibre. Valoraránse les illustraciones qu’acompañen al cuentu
– Hai qu’unviar los trabayos a la Casa Municipal de Cultura Marqués de Vistalegre de L’Infiestu (Cai

Cuadonga) enantes del 31 d’ochobre.
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igua d’errores

Convocatoria de Concursos de l’Academia de la Llingua Asturiana 2008

Concursu de Curtios Cinematográficos

Na Base 3 de la convocatoria del Concursu, onde diz:
«Puen presentase a esti Concursu toles obres feches dientro del añu 2006»

tien que dicir:
«Puen presentase a esti Concursu toles obres feches dientro del añu 2007».



El día 25 de xunu de 2007 a la una y media de la tarde morrió Eva González na so casa de Palacios
del Sil. Al otru día celebróse l’entierru de la escritora, entierru qu’axuntó a munchísma xente de distin-
ta clas y que foi una despidida emotiva, mientres se recitaben delles de les sos poesíes. Ente les corones
institucionales destacaba la de l’Academia de la Llingua Asturiana. 

Eva González Fernández naciera’l 17 de xineru del añu 1918 en Palacios del Sil. En 1924 entamó a dir
a escuela, pero la familia nun podía permitise l’estudiu de la neña. El día 1 d’agostu de 1928 tuvo un acci-
dente al quemase con agua ferviendo y esto obligóla a tar convaleciente munchos meses. Ehí entamó la so
pasión por la llectura, porque lleó y relleó los llibros que la so madre Felicidad guardaba nun arca.

Al estallar la guerra civil, Eva y la so familia, que simpatizaben coles idees de la república, tienen
qu’afuxir de Palacios el día 4 d’agostu pa guardase, con otros vecinos, nos montes qu’arrodien al pue-
blu. Al aumentar el peligru, el día 21 de setiembre tienen que pasar, andando, el frente de guerra pa dir
a la zona republicana asturiana.

Los poemes y cuentos qu’Eva escribiera nos años anteriores asoleyáronse a partir del añu 1980, for-
mando la serie «Na Nuesa Tsingua» (Poesías ya cuentus na nuesa tsingua: 1980, 1982; Poesías ya hes-
torias: 1980, 1981; Bitsarón: 1982; xentiquina, 1983; xeitus: 1985; Brañas d’antanu ya xente d’an-
guanu: 1990, 1994). El 27 d’avientu de 1984 estrenóse en Teatru Campoamor d’Uviéu la obra Bitsarón,
seis canciones asturianes, que se compón de seis poemes d’Eva González musicaos por Vicenç Acuña. 

En 1991 l’Academia de la Llingua asoleyó les sos poesías nel volume Poesía Completa (1980-1991).
Dende 1995 la enfermedá entama a perxudicar la so salú, pero yá daquella tenía escrita una obra gran-
de y, en parte, non espublizada. 

En 2003 el Conceyu de Lleón dedicó-y una cai na capital: «Calle de la escritora Eva González». N’a-
gostu de 2007 el Concechu de Palacios del Sil dedicó-y un aula nel Centru d’Interpretación de la Natu-
raleza. El pasáu día 12 del mesmu mes, inauguróse el «Aula Eva González» nun actu que presidió l’al-
calde de Palacios del Sil y nel que se sintió la voz grabada de la escritora recitando dellos poemes. Da-
rréu de la inauguración presentóse una edición facsimilar (Poesías ya hestorias na nuesa tsingua), onde
se recueyen los seis volúmenes de la serie. Na presentación, qu’enllenó la sala de xente del pueblu, par-
ticiparon, amás del Alcalde del conceyu, los escritores Francisco González-Banfi, Julio álvarez, Lucio
Criado y el coautor de la serie roberto González-Quevedo.
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Na alcordanza de

Eva González González
Palacios del Sil, 1918-2007
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9 de mayu de 2008

*    *     *

xxix Día de les Lletres Asturianes

L’Academia de la Llingua Asturiana celebrará esti día como

davezu y fai brinde a toos y toes pa que per toa Asturies

s’entamen actos
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Llibrería Asturiana

LLiterAturA

PRoSA

* 5 minutos d’averamientu a la prosa asturiana

moderna. Uviéu, kRk & Principáu d’Asturies, 2007.
[Escoyeta de fragmentos de noveles n’asturianu].

* Xulio Arbesú, El pisu d’enriba. Uviéu, kRk &
Principáu d’Asturies, 2007. [Novela. Premiu
«Xosefa Xovellanos» 2006].

* Xuan Bello, La nieve y otros complementos cir-

cunstanciales. Uviéu, Ámbitu, 2007. [Rellatos
curtios].

* Cuentos mínimos. Selmana de les Lletres As tu -

rianes 2007. Uviéu, Xunta Xeneral del Principáu
d’Asturies, 2007. [Escoyeta de microrrellatos].

* Adolfo Camilo Díaz, Imago. Uviéu, kRk &
Prin cipáu d’Asturies, 2007. [Novela. Premiu
«Xosefa Xovellanos» 2006].

* Xurde Fernández, Volver. Uviéu, Ámbitu, 2007.
[Un garapiellu de ventitrés rellatos curtios axun-
taos nel primer volume qu’asoleya l’autor].

* Basilio Garrido Álvarez, Cuentos, paruladas ya

versos. Siero, CH & Principáu d’Asturies.

* José Ángel Gayol, Argonautes. Uviéu, Ámbitu.
[Pri mer obra n’asturianu del autor].

* Ismael Mª González Arias, Mediaos del 69.

Uviéu, Ámbitu. [Novela].

* Roberto González-Quevedo, El Sil que baxaba

de lal nieve. Uviéu, Ámbitu. [Rellatos curtios].

* Xosé Mª Rodríguez de Bimeda, Amores ya de sen -

cantos. Uviéu, Conseyu de Comunidaes Asturianes
& Centru Asturianu de Madrid, 2006. [Cuentu. Ga -
nador del «Premiu Xosé Álvarez» 2006].

* Tarxeta d’embarque. Uviéu, Conseyu de
Comunidaes Asturianes, 2007. [Escoyeta de rella-
tos pa cellebrar el Día de les Lletres aAsturianes
na emigración].

* Helena Trejo Fombella, Valores en clave feme-

nino. Xixón, Grupu Epona, 2006. [Cuentos cur-
tios].

* Naciu Varillas, El camín de Dios. Uviéu, Ámbi-
tu. [Novela].

* Vía de serviciu. Xixón, Suburbia, 2007 [Antolo -
xía narrativa qu’inclúi a catorce autores nacíos a
partir de 1975].

PoESíA

* Xosé Bolado, Na estación de los relevos.
Xixón, Llibros del Pexe, 2006.

* Eva González Fernández & Roberto González-
Quevedo González, Poesías ya cuentus na nuesa

tsingua. Siero, Madú, 2007. [Edición facsímil
espublizada a los pocos díes de la muerte d’Eva
González que, n’homenaxe a esta autora, compila
los seis volúmenes de la serie ‘Na nuesa tsingua’,
asoleyada ente 1980 y 1990].



LLITERATURA INFANTIL y XUVENIL

* Roberto Gon zá -
l e z - Q u e v e d o ,
Xuan ya Maruxa,
ALLA, 2007. «Es -
colín» nu 24. [Ter -
cer edición d’esta
compilación de
cuentos populares
escritos n’asturia-
nu occidental, y
que des ta axunta
un cuen tu nuevu,
«A Xuan Mañas»,
ente la serie prota-
gonizada por un
llobu y una raposa.

El volume compleméntase con dibuxos de Neto.
La segunda edición asoleyárela l’Academia de la
Llingua Asturiana en 1986 y yá taba estrincada
dafechu].

* Alberto Menén -
dez García, Ben -

xa mín el perrucus-

pín, ALLA, 2007.
«Escolín» nu 63.
[L’autor presenta,
cola ayuda de los
dibuxos de Sonia
Fernández, cómo
ye la vida de Ben -
xamín mui cerca
de los seres huma-
nos y d’otros ani-

males de la so tri ba. Un rellatu qu’en poques lli-
nies enllénanos de señaldá. Esti cuentu ganó’l
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«Concursu de Llectures pa Rapazos» qu’entama
l’Academia de la Llingua Asturiana na edición
del añu 2006].

* Rosario Bermejo, Les hestories de Pachina.
Siero, CH, 2006. [Ilustraciones de l’autora].

* Enrique Carballeira, De recuerdu, un dinosau-

riu. Piloña, Asturtoons, 2006. [Ilustraciones del
autor].

* Enrique Carballeira, Les coses de Nardo y

Quina. Piloña, Asturtoons, 2006. [Ilustraciones
del autor].

* Iris Díaz Trancho, La neña de les trences al

revés. Uviéu,  Trabe, 2006. [Ilustraciones de Sara
Rosado].

* Chechu García, Marta nun quier cortar el pelo.
Uviéu, Ámbitu. [Ilustraciones d’Enrique Carba -
lleira].

*Naciu‘i Riguilón, Las dentichas, el nenu ya’l

xatín. Siero,  CH, 2006. [Ilustraciones de Gaspar
Meana y Neto].

* Marisa López Diz, Poemes de carambelu.
Uviéu, Pintar-Pintar Comunicación, 2006.

* Los animales. Uviéu, Ámbitu, 2006. [Idea de
Lourdes Álvarez y Sabel Tuñón].

* María Luz Pontón Álvarez & Ángela Fernández
Álvarez, La maldición. Siero, Madú, 2006.

* Miguel Rojo Martínez, La lluz de la lluna. Pi lo -
ña, Asturtoons, 2006. [Ilustraciones d’Enri que
Car balleira].



* Miguel Rojo Martínez, ¿Pa qué val una bufan-

da? Piloña, Asturtoons, 2006. [Ilustraciones
d’En rique Carballeira].

* Miguel Rojo Martínez, ¿Pa qué val una pota?

Piloña, Asturtoons, 2006. [Ilustraciones d’En ri -
que Carballeira].

* Helena Trejo Fombella, A la gueta setes na se -

ronda. Piloña, Asturtoons, 2006. [Ilustraciones
d’En rique Carballeira].

LLETRES VIEyES y FACSíMILES

* Dellos autores,
Versos y proses de

1906 y 1907.
Uviéu, ALLA, 2007.
«Car tafue yos de lli-
teratura escaecida»
nu 93. [Rafael Ro -
drí guez Valdés re -
cueye na prensa de
primeros del sieglu
XX versos y proses
de Xeromo de Re -
quexo («Pa la ban -
da de Llan greo» y

«Al premiu gor du»), Pachín de Melás («Un quexíu
¡veyures!»), María Balbín («Fies  tes de Caravia»),
Nolón («A los niñinos probes»), Marcos del
Torniello («La soflama de un payoto» y «Bon prove-
chu»), Pepín Quevedo («Xuanín Bances»), Cuco
(«¡Pro bi ti nos!») y X. («Sueñinos de un anxelín»)].

* Antoloxía de la poesía del sieglu XIX. Uviéu,
Fundación Nueva Asturies, 2006. [Edición de
Xuan Xosé Sánchez Vicente].

toponimiA

* Inaciu Hevia
Lla  vona, Conceyu

de Colunga. Pa -

rro quia de Go -

biendes. Uviéu,
ALLA, 2007. «To -
ponimia» nu 114.
[Cuarta entrega na
coleición de la to -
ponimia de Co -
lunga. La parro-
quia de Go biendes
ocupa 17,7 km2 de
tarrén estremao,
que va dende la oriella la mar hasta lo cimero de
la ca ra norte d’El Puertu’l Sueve, colos 1.161
metros d’altor d’El Picu Pienzu, pasando ente
medies pela rasa costera. Nes primeres cuestes
d’El Puer tu allúguense los noyos de la collación:
Lloroñi, Coceña y Gobiendes. ye una fastera
bien interesante den de’l pun tu de vista dialeu-
tal, porque anque la fala pertenez a la variante
central, pola cercanía puen atopase yá dellos ras-
gos pro pios de la va rian te oriental de la llingua
asturiana].

* Mª Conceición Vega obeso, Con ceyu de Cangues

d’Onís. Parro quies de Cuadon ga y La Riera y el

puertu de Cuadon ga. Uviéu, ALLA, 2007. «Topo ni -
mia» nu 115. [Cuar ta entrega na coleición de la topo-
nimia del conceyu de Cangues d’onís, que recueye
los nomes de llugar del terrén de Cuadonga, el llu-
gar pobláu que ta más al Sur y Este del conceyu de
Cangues d’onís, nun cercu de tarrén dientro de la
parroquia de La Riera, que la arrodia per tolos llaos,
xunto colos praos y terrenos d’El Monte o El Puertu,
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denomáu oficial-
mente «Parque Na -
cional de La Mon -
taña de Covadon -
ga» primero ya in -
xertu depués nel te -
rrén del «Parque
Na cional de Los
Picos de Europa»,
dec la ráu  po la
UNES Co Pa -
trimoniu de la
Humanidá. El Ríu

Deva cuerre per entrambes parroquies y recueye l’a-
gua de los ríos y riegues que baxen d’El Puertu].

* Jorge Alberto
García Fernández,
Conceyu d’Ayer.

Pa rroquies de

Con forcos y L.la -

mas. Uviéu, ALLA,
2007. «Topo ni -
mia» nu 116.
[Quinta en trega na
coleición de la
toponimia d’Ayer,
que recueye topó-
nimos ma yores y
me nores de les pa -

rroquies de Conforcos y L.lamas, asitiaes na fastera
central del conceyu, y separtaes per El Río Ayer.
Esti estudiu reflexa les carauterístiques propies de
la fala del conceyu como l’apaición de la metafonía
por -u (L’Ablenu, El Pedrusu...) y la doble metafo-
nía (Migalsuir, Buño...) no que cinca al vocalismu,
y de la l.l (<  L-, -LL-, GL- llat.) y la y (< BJ-, CL-, FL-
, PL- llat.) no que se refier al consonantismu].

* David M. Rivas,
Conceyu de Xixón.

Parroquia de Xi -

xón. Uviéu, ALLA,
2007. «Toponi mia»
nu 117. [Ter cer en -
trega na co leición
de la toponimia de
Xixón, que recueye
los nomes de llugar
de la villa cabecera
del conceyu. El tra-
bayu dixébrase en
dos partes: na pri-
mera conséñase’l llistáu de los topónimos tradiciona-
les; la segunda, («Toponimia urbana») recueye no -
mes modernos, industriales y urbanos, que fueren
xenerándose de magar más de cien años, dacuando
d’aniciu popular, dacuando en castellán, delles veces
afitaos pel puxu del nome oficial de les industries o
los establecimientos y obres de destremada mena asi-
tiaos nos distintos llugares y que sustituyeron a les
formes tradicionales orixinales].

LexicogrAfíA

* Jonatán Rodrí -
guez Bayo, Voca -

bu lariu de La Ba -

ña. Uviéu, ALLA,
2007. «Preseos»
nu 10. [Estudiu
que recueye’l vo -
cabulariu del pue-
blu de La Baña na
prov inc ia  de
Lleón, na llende
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coles de Zamora y orense. El propiu estudiu del
vocabulariu compleméntase con unes notes histó-
riques y xeográfiques del pueblu y unes curties
notes sobre la fala, inxerta nes variantes occiden-
tales de la nuesa llingua].

* Trinidad Larré
Méndez del Río,
Vocabulariu de

Santa Marina y

Vi g u  ( N a v i a ) .
Uviéu, ALLA, 2007.
«Preseos» nu 11.
[Estudiu que re -
cueye’l vocabula-
riu de los pueblos
de Santa Ma rina y
Vigu y pueblos
cercanos co mo

Ba   rayu, Vei gan  ci ma y Cabor nu, nel conceyu de
Navia, nel estremu más occidental del dominiu
asturianu y con dalgún in fluxu del vecín ga llego-
asturianu].

mAteriALes normAtivos

Abreviatures, rotulaciones y pro pues tes d’espresión

y llocución. Uviéu, ALLA, 2007. «Car ta  fue yos nor-
mativos» nu 4. [Asoleya l’Academia un cuar tu
volume de la coleición «Car ta fueyos normativos»
con materiales qu’abarquen tres estayes destremaes
en cuantes al conteníu pero que s’axunten cola ven-
ceya del so común valir nel campu de la normaliza-
ción llingüística: un llargu llistáu d’abreviatures,
sigles y símbolos al qu’acompaña como apéndiz la
llista de les sigles de los 78 conceyos asturianos;

una  e s t imab le
ufier ta de testos pa
rotulación de lluga-
res públicos (Xunta
Xeneral del Prin -
cipáu, Cases de
Con ceyu, Centros
educativos, Esta -
ciones de tren y
d’autobuses); y una
tercera entrega que
recueye estremaes
propuestes d’espre-
sión y llocución, complementaries dacuando colos
testos de la estaya de les rotulaciones. Toles tres van
precedíes d’un Entamu xeneral onde l’Academia da
cuenta de los oxetivos polos que se nagua con esta
cuarta entrega de la coleición: intentar dar solucio-
nes llingüístiques afayadices n’estayes comunicati-
ves tan concretes y tan poco trabayaes n’asturianu
hasta agora como son les qu’equí se presenten].

LLinguA estudiAdA

* Manuela Barros Ferreira, «A formaçâo da escri-
ta mirandesa», n’Alazet. Revista de Filología 17
(2005): 11-26.

* Ana María Cano González, «El proceso de nor-
mativización de la lengua asturiana», en
Transcrivere la lingua. Dalla filología all’analisi

conversazionale, yvette Bürki y Elwys De Stefani
(eds.). Berna, Peter Lang, 2006: 163-192.

* Ana María Cano González, «Del latín vulgar a
los primeros romances. Aparición del romance en
la escritura», en Manual de lingüística románica,
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Enrique Gargallo Gil & María Reina Bastardas
(eds.). Barcelona, Ariel, 2007: 81-119.

* Ana Mª Cano González, «La onomástica en As -
turies: situación actual y perspectivas», en Actas

do I Congreso Internacional de Onomástica Ga -

le ga ‘Frei Martín Sarmiento’. Eds. Luz Méndez
& Gonzalo Navaza. Santiago de Compostela
2007: 699-717.

* Xosé Lluis García Arias, «Curties notes llin-
güístiques a un testu castellán del sieglu XVIII», en
Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII 16. Uviéu,
Ins tituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII

(2006): 77-88.

* José Enrique Gargallo Gil & María Reina Bas -
tardas (eds.), Manual de lingüística románica.
Bar  celona, Ariel, 2007.

* Ramiro González Delgado, «Asturianos en el
teatro popular del siglo XVIII», en Cuadernos de

Estudios del Siglo XVIII 16. Uviéu, Instituto Feijoo
de Estudios del Siglo XVIII (2006): 131-164.

* J. kabatek, «Requisitos para ser lengua: el caso
del asturiano y de otras modalidades lingüísticas
de España», en Las lenguas de España. Política

lingüística, sociología del lenguaje e ideología

desde la transición hasta la actualidad, Mónica
Castillo Lluch & J. kabatek (eds.). Barcelona,
Iberoamericana & Vervuert, 2006: 141-158.

educAción

* Xosé Antón González Riaño (coord.), Recursos y

estratexes didáutiques. Uviéu, ALLA, 2007. «Es taya

pedagóxica» nu 20
[Esta obra axunta
les co municaciones
y po  nencies pre-
sentaes al XII Al -
cuen tru Inter na -
cional «Llingua
Mino ri taria y Edu -
cación» fechu na
Escuela Uni ver -
sitaria de Maxis -
teriu d’Uviéu los
díes 29, 30 y 31 de
marzu de 2006. A lo llargo les sos páxines puen
comprobase les propuestes y plantegamientos que
los especialistes fixeron sobre’l deprendimientu na
escuela de les llingües y lliteratures minoritaries.
Los artícules qu’inclúi son: «En señanza de les llin-
gües: dende l’enfoque comunicativu hasta la pers-
peutiva aicional», del profesor Christian Puren;
«Lleendo y navegando col asturianu», del profesor
de llingua asturiana Xulio Berros; «El cine como
recursu didáuticu nos deprendimientos llingüísti-
cos», de la profesora de la Universidá de Barcelona
Celia Romea; «Edu cación bi/trillingüe n’Europa»,
d’Alie Van der Schaaf, collaboradora de Mercator-
Edu cation; «Tratamientu didáuticu del vocabulariu
de la llingua asturiana», de la profesora de la
Universidá d’Uviéu Loreto Suárez; «Música astu-
riana y llingua asturiana: una interrellación didáuti-
ca», del escritor y especialista en Filoloxía Asturiana
Xandru Martino; «As isoglosas nel Navia-Eo: recur-
so metodolóxico nas clases de fala» de Ruth
González, profesora d’Educación Secundaria; «La
llingua asturiana nel sistema educativu: estáu actual
y plantegamientos de futuru» de Fernando Padilla,
Asesor Téunicu Docente de la Conseyería
d’Educación].
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enseñAnzA y mAteriALes escoLAres

* Nacho Fonseca Alonso, Paz Fonticiella Gu tié -
rrez & Aurora García, Pitín 1. Xixón, vtp.  [Llibru
de testu de llingua asturiana pal Primer Cursu
d’Educación Primaria. Inxértense 6 unidaes temá-
tiques más otres dos dedicaes a la Navidá y al
Antroxu. Les ilustraciones son d’Enrique Car -
balleira y como complementu pedagóxicu acom-
páñase ufiértase un cedé con cantares de Nacho
Fonseca interpretaos pol «Grupu Xentiquina» y
llectures d’Esther Fonseca].

* Nacho Fonseca Alonso, Paz Fonticiella Gu tiérrez
& Aurora García, Pitín 2. Xixón, vtp.  [Lli bru de
testu de llingua asturiana pal Segundu Cursu
d’Educación Primaria. Como en Pitín 1, estrémen-
se los conteníos en 6 unidaes temátiques y les dos
de La Navidá y L’Antroxu y acompáñase col
mesmu complementu pedagóxicu de cedé con can-
tares de Nacho Fonseca interpretaos pol «Grupu
Xentiquina» y llectures d’Esther Fon seca. Les ilus-
traciones son tamién d’Enrique Carballeira xunto
con dalguna de César Cuervo Escribano].

* Nacho Fonseca Alonso, Paz Fonticiella Gutié -
rrez & Aurora García, Esguil 3. Xixón, vtp.  [Lli -
bru de testu de llingua asturiana pal Tercer Cursu
d’Educación Primaria, igualmente con ilustracio-
nes d’Enrique Carballeira. Tamién con 6 unidaes
temátiques y complementu pedagóxicu de cedé
con cantares de Nacho Fonseca interpretaos pol
«Grupu Xentiquina»].

* Marta Mori d’Arriba & María Prieto Grande,
Xe res y xuegos de llingua oral (pa Educación Se -

cun daria y Ba chi lle ratu). Uviéu, ALLA, 2007. «Es -
taya pe dagóxica» nu 19 [Esti llibru compila bien

de material com-
plementariu pa les
clases de Llingua
Asturiana na ense-
ñanza reglada, nes
etapes de Secun -
daria y Bachille ra -
tu (acordies colos
currículos oficia-
les d’esta asigna-
tura nestes etapes),
anque tamién se
pue emplegar pa
enseñar asturianu n’otros ámbitos y estayes. Les
xeres preséntense encabezaes por un títulu y una
indicación del nivel (Primer o Segundu Ciclu
d’ESo o Bachilleratu), siguíos d’una ficha d’oxe-
tivos y conteníos qu’inclúi una referencia a les
estructures llingüístiques y comunicatives emple-
gaes, una esplicación del desarrollu de l’actividá,
dellos testos pal trabayu nel aula y, en dellos
casos, un avisu sobre les pautes d’evaluación
aconseyaes y la localización nel llibru de la ficha
correspondiente].

revistes

* LLITERATURA, nu 24  (Pr imavera  2007).
Uviéu, ALLA, 2007. [La par te narrativa cuerre al
cargu de Xurde Fernández («L’otru llau» y
«Urxencia»), Vicente García oliva («Negrón»),
Xosé Nel Riesgo («Pallabres al vue lu») y Xaviel
Vilareyo («La patria perdida del inquisidor D.
Pedro de Valdés»). Poesíes de Xurde Álvarez y
Chechu García ocupen la estaya siguiente de la
revista, a la que siguen los ensayos de Xuan Xosé
Sanchez Vicente («Mar, costes y homes na llitera-
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tura asturiana») y
Xuan Santori Váz -
quez («Ulises en
casa, lliteratura de
viaxe y el viaxe de
la lliteratura»).
Complétase esta
re vista lliteraria
co  la traducción de
poemes d’Hugo
von Hofmannsthal
(al cargu de Xa -
biero Cayarga) y

Daniel Salgado (al cargu d’Iván Cue vas), un
rellatu iné ditu d’Abel Mar tínez Gon zá lez («Ca -
mín amargurientu») y un monólogu de Chechu
García («otres cuatro verdaes»).

* El Cuirno. Nº 3 (2007). Candás, Grupu San Fé -
lix. [Coord. Xurde Fernández. Tercer entrega
d’es ta revista de calter añal qu’inxer ente los sos
«Trabayos d’investigación» artículos de X. Ll.
García Arias, Pedro Busto, Alberto Álvarez Peña,
Armando Rodríguez, David Fernández y del pro-
piu Grupu San Félix. A ellos axúntase una valora-
tible esbilla lliteraria d’autores actuales y unes
páxines con información bibliográfica de temáti-
ca etnográfica y musical].

* Formientu. Xixón, H.a Xareos, nu 2 (2007).

* La Ratonera. Revista asturiana de teatru. L’En -
tregu, oris teatru, nu 20 (2007).

nAviA-eo

* Normas ortográficas del gallego-asturiano.
Uviéu, ALLA, 2007 [Estes normes afítense na ante-

rior Proposta de

normas ortográfi-

cas y morfolóxicas

del gal(l)e go-

asturiana, asoleya-
da en 1993 pola
Direi ción Rexonal
d’Edu cación de la
daquella Conse ye -
ría d’Edu cación,
Cultura, Deportes
y Mocedá del Prin -
cipáu d’Astu ries, y
quieren ayu dar a la recuperación y normalización
llingüística del gallego-asturianu. L’Academia de la
Llingua Asturiana fizo una rellectura del orixinal
col envís de revisar po sibles errates o desaxustes,
meyorar la exemplificación ya iguar en quívocos
alvertíos, yá qu’hai información dialeutal que se
tien agora y da quella nun se tenía].

* María José Fra ga
Suárez, Terra de

pataricos. Uviéu,
ALLA, 2007. [Pri -
mer poemariu
d’esta poeta nacida
n’El Franco, que
yá nos sorprendie-
ra nel añu 2005 col
volume de rellatos,
Cua lluz prendida.
L’au tora estrema’l
llibru en tres par-
tes. Na primera, va en cata de «El augua da vida»
que pue curalo too; na segunda, «Nel oyo del pata-
rico», l’agua de la vida re vuélvese y acaba llevan-
do al yo poé ticu como un náufragu pal mieu, la
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muerte, l’abandonu...; na tercer parte los interro-
gantes y la incertidume arrodien a «El isla» d’onde
namás pue salise navegando na memoria. L’autora
compila poemes que falen de temes universales
como el pasu’l tiempu, la muerte, l’amor, el recuer-
du... y la mar como elementu cuasi omnipresente
nel léxicu, nes metáfores...].

* Entrambasau -

guas. Nu 24 (Pri -
mavera 2007).
Uviéu, ALLA –
Secretaría Llin -
güística del Na -
via-Eo, 2007. [Un
re portaxe tituláu
«Mui to más qu’un
voto. Dous prota-
gonistas das elec-
cióis de 1979» en
Tapia, de Rafael

Cascudo y Tania Cas cudo, abre la revista.
Síguenlu los artículos «Fa laviva.net: as no sas
palabras na re de»; «Darbu kka. Noites de pola-
vila», d’Eva Rico; «Asturias ya las tec noloxías
del in formación», de Mª Ángeles Rodrí guez;
«El Río del covo», d’Everardo Fernández; «A
ru tas das bodegas (Gran das-Pezós)» de Rafael
Cas cudo; «Café Mo derno: ¡cumpreanos feliz!»
de Félix Martín; y «Dalgúas llendas sobre os
Teixóis» d’Alberto Álvarez Peña. Les collabo-
raciones lliteraries cuerren al cargu de Manuel
García-Galano («Tres casas, un llugar»);
Moisés Cima («Cua vista nubrada»; y Esteban
Nogueiro («Me tamorfosis y baile nel Edén»).
Na seición «El houcha» rescátase una carta
abierta asoleyada en prensa del poeta naviegu
Antonio Fernández Fernández; y Iván Iglesias

Cazarón comenta una semeya d’una familia de
Folgueirosa de Freisnedo (Miudes), nel conceyu
d’El Franco, allá pelos años diez del sieglu
pasáu. Completen el conteníu de la revista la
seición pa escolinos, «El Arco da Veya» y
«Axenda», con noticies y novedaes editoriales
rellacionaes col gallego-asturianu].

* Agora que me acuerdo: ditos e outras cousas. A
Veiga, Asociación de Jubilados Suarón.

informes

* Aconceya mientu
de Xuristes pol As -
turianu, Dicta me

xurídicu sobre’l

conflictu llingüísti-

cu n’Astu ries.
Uviéu, ALLA, 2007.
[Na próxima refor-
ma del Estatutu
d’Au to nomía’l conflictu llingüísticu as turianu va
xugar un papel perimportante. Nesti llibru,
«Aconce ya mien tu de Xuristes pol Astu rianu» lle ga
a la conclusión de que’l fechu de nun declarar l’as-
turianu como llingua oficial «ye nestos momentos
un desacatu a la Constitución Española, asina
como a otros convenios y trataos de calter interna-
cional», espeyando cómo la llingua asturiana y los
sos falantes son discriminaos na aplicación de los
artículos 3.2 y 3.3 de la Constitución Espa ñola].

vAriA

* Alberto Álvarez Peña, Guía de la mitoloxía

asturiana. Siero,  CH, 2006.
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* María Esther García López, Lleendes y otros

aspectos máxicos nel folclor de Castrillón.

Castrillón, Conceyu de Castrillón, 2006. 

* Ástur Paredes & Adolfo García Martínez, La

casa tradicional asturiana. Uviéu,  Cajastur,
2007.

* Xuan Xosé Sánchez Vicente, Ficciones y reali-

daes. Uviéu,  Trabe & Fundación Nueva Asturies,
2007.

* Elías Veiga, Quién ye quién na narrativa astu-

riana. Uviéu, Conseyería de Cultura, 2007.

* Escueles rurales. Alcordanza viva d’Asturies.
Uviéu, Conseyería de Vivienda y Bienestar Social.

* L.lena fala. La Pola, Centru Social de Persones
Mayores.

* Plan integral d’emigración 2004-2007.

Asturies cola so xente. Uviéu, Axencia Asturiana
d’Emigración; Conseyería de Xusticia. [Axenda
social pa la emigración y l’Asturies del esterior.
Ed. billingüe asturianu/castellanu].

* Programa xeneral pa la enseñanza de persones

adultes sobre llingua y cultura asturiana. Uviéu,
Conseyería d’Educación y Ciencia. [Ed. billingüe
asturianu/castellanu].

* ¿D’ónde yes? Uviéu, Conseyería de Cultura,
Comunicación Social y Turismu [Trípticos onde
se recueye la toponimia mayor oficializada nos
correspondientes Decretos del Conseyu de
Gobiernu del Principáu d’Asturies, venticuatro
conceyos en total].

revistes, cArtAfueyos y BoLetinos

(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Biblioasturias. Revista de las Bibliotecas

Públicas del Principado de Asturias. Conseyería
de Cultura, Comunicación Social y Turismu. Nos

4-7 (2007).

* Boletín SUATEA. Nos 139-143 (2007).

* Ciudad Lineal. La Pola Llaviana, Ediciones
CMAN. Nos 29-35 (2007).

* Contracorriente. La fueya informativa. Uviéu,
Corriente Sindical d’Izquierda.

* Fusión Asturias. Uviéu. Nu 152 (2007).

* El Gomeru. Revista de cómics n’asturianu.
Avilés, Trabe. Nu 9 (2006).

* Guía de comerciu xustu n’Asturies. La Fel gue -
ra, PRoyDE.

* Llengües vives. Barcelona, Asociación Acció
Pro-Llengües, nos 58-60 (2007).

* El Llumbreiru. Zamora, Asociación Cultural
Zamorana «Furmientu», nos 8-10 (2007).

* MicRomania. Charleroi, CRoMBEL, Nu 1.07 [In -
cluye un poema del autor asturianu Enol To yos].

* Parpayuela. Revista de la Federación d’Agru -

paciones de Folklor Asturianu. Uviéu, FAFA. Nº 2
(2007).

* El Regueiru. L.lumés, CRA Río Cibea, Nu 6 (2007)
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* El Sindicato. Uviéu, CC.oo. d’Asturies. Nos 187-
189 (2007).

* Vagamar. Periódicu d’Arri bada 2007. Xixón.

músicA

* Skama la Rede, Echaos a la mar. L’Aguañaz,
2007. [Segundu discu d’esti grupu candasín-
lluanquín de ska-punk qu’usen la llingua asturia-
na como vehículu pal so mensaxe y que, pasu ente
pasu, van algamando un llugar cimeru dientro de
la música asturiana. Doce temes con música que

busca’l baille y la diversión, pero con lletres de
denuncia que quieren facer pensar].

* Soncai System, Clashturies. L’Aguañaz, 2007.
[Asoléyase anguaño esti esperimentu colectivu y
plural de dellos músicos asturianos (con Xune
Elipe y Sergio Rodríguez a la cabeza) que quieren
recoyer el soníu de la cai pa cuntar dende la
denuncia y el compromisu tolo qu’asocede nella.
Con un enfotu militante y rebelde quieren falar, y
cantar, tolo que-yos afecta como asturianos d’esti
tiempu y d’esti contestu social marcáu pola glo-
balización y les sos consecuencies].
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Reseñes

Joan Veny & Lídia Pons i Griera: Atles Lin-

güístic del Domini Català. iii. Barcelona, insti-
tut d’estudis Catalans, 2006.

L’ALDC del que diemos anuncia equí mesmamen-
te (Lletres Asturianes 88 (2005): 167-172), allár-
gase agora cola entrega d’un nueu volume, el iii,
onde s’inxeren cinco estayes temátiques: (4) «La
familia: cicle de la vida»; (5) «Món espiritual:
l’Església. Festes religioses. Creences»; (6)
«Jocs»; (7) «Temps cronològic. Meteorologia»;
(8) «Topografia». Too ello supón una llarga ries-
tra de mapes (dende’l 449 al 739 inclusive). Sigue
llueu una llista de respuestes con curtia variación
formal, otra de respuestes parciales, una tercera de
respuestes de clases; darréu una esbilla de más de
260 semeyes; piésllase’l volume con destremaos
índices que fan percómodu’l remanamientu de la
obra. Como nes dos entregues anteriores ufiértase
una edición percuriada lo que fai d’ella un puntu
de referencia non sólo pa los especialistes en filo-
loxía catalana sinón pa los romanistes en xeneral.
[X.Ll.G.A.].

James Fernández McClintock: En el dominio

del tropo. Imaginación figurativa y vida social en

España. Presentación y edición preparada por
Honorio M. Velasco. Madrid, UNeD, 2006.

La Universidá Nacional d’Educación a Distancia
(UNED) asoleya baxo esti títulu xeneral trece es-
tudios del Prof. Fernández McClintock qu’enantes
yá vieren la lluz en destremaes publicaciones as-
turianes, españoles y norteamericanes. La obra de

417 páxines, llueu de la presentación d’Honorio H.
Velasco y d’una introducción del autor, destréma-
se en tres estayes: (i) «Una tropología»; (ii) «Teo-
ría en acción»; (iii) «Reflexiones». Al marxe de les
llingües que dieren vida a la primera edición de ca-
ún de los artículos, éstos preséntense agora en cas-
tellán, un castellán que respuende a manes destre-
maes responsables de les dixebraes tornes non
siempre fáciles por cuenta’l tecnicismu o la com-
plexidá conceutual. El llargor temporal en que fai
falta encaxar el corpus de trabayos ufiertaos va de
magar apaeciere’l qu’entama, de 1974, fasta’l ca-
beru de 1998. Darréu d’ello la coleición que s’u-
fre ye una verdadera amuesa del facer inteleutual
y antropolóxicu d’un autor que yá dende 1971 apa-
ez venceyáu colos sos estudios a la nuesa realidá
cultural dempués de llevar darréu trabayos de cal-
ter etnográficu n’África.

El llibru supón pa nós una torga y un pruyimientu,
too ello al empar. D’un llau una torga pa los que
nos averamos a elli dende un allugamientu llin-
güísticu (o lliterariu), porque ta fechu por un an-
tropólogu afitáu a la realidá humana dende una
disciplina antropolóxica, con una llectura y meto-
doloxía antropolóxiques. Pero, n’otru sen, tamién
afala’l nuesu pruyimientu inteleutual por tratase
d’una obra que, ensin dexar oriellao lo antropoló-
xico, aguiya’l nuesu interés al llantase na llende
mesma de la observación llingüística onde’l Prof.
McClintock se siente de contino con una compla-
cencia pergrande. Trátase entós, d’una llectura que
s’ha facer a lo cabero la llingüística brindaos a
trespasar dacuando los finxos qu’enmarquen el
nuesu avezáu llabor pa desaminar otres ayalgues
que nun taben al esfotu de nueso. Nesi sen los ba-
yurosos datos equí inxertos, les abondoses obser-
vaciones, suxerencies, interpretaciones resulten
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perfavoratibles pa dir más lloñe de la especializa-
ción propia entrellazando conocencies interdisci-
plinares arriquecedores.

Pero’l llibru del que damos anuncia tien un parti-
cular sentíu pal llector asturianu que yá conoz al
so autor, ente otro, per una esbilla de trabayos
axuntaos en 1996 col títulu de Campos léxicos y

vida cultural n’Asturies (ALLA) asina como per de-
llos que vieren la lluz en Lletres Asturianes. Esi
esmolimientu y procuru pela tradición cultural as-
turiana vuelve a asitiase perdafechu cuasimente na
totalidá de los artículos agora inxertos n’El domi-

nio del tropo. Asina d’un mou particular nel (3)
onde se fai una comparanza d’Andalucía y Astu-
ries sofitada en dos composiciones una de Diego
Terrero, la otra de Teodoro Cuesta; en (4) atentu a
delles canciones asturianes; en (5) en que se fixa
nel movimientu xeneráu pola diversión, la burlla y
la idea de muerte; nel (6) reimpresión d’un ines-
caecible y conocíu artículu que fala de la vaca ra-
tina como pretestu pal análisis de toa una riestra de
metáfores; nel (7) centráu nos campos léxicos
(equí con un títulu que se destrema del orixinal);
nel (11) con observaciones que s’enconten na con-
templación del descensu del Seya como niciu
d’actitúes convivenciales, etc. Difícilmente ye ún
a furtase de la llectura d’estos testos onde ún non
sólo va movíu pol fondu interés cultural sinón
chiscáu pola curiosidá, sana y picardiosa al empar.
D’un llau porque sabe ún que tán escucando’l so
facer; d’otru porque, al mesmu tiempu, esmuelse
por saber qué conclusiones saca d’ello’l que vien
de fuera. Nesi xuegu d’influencies alcuéntrase ún
cola perfina peñera del Prof. McClintock que da-
cuando ufre unes informaciones bien alloñaes de
les perceiciones del indíxena. Anque namái fora
con esa xida bien merecía una llectura afayadiza.

Los responsables materiales de la edición bien me-
recen la felicitación anque, de facese impresión
nueva bien taría algamar una meyor llectura de los
testos n’asturianu, dacuando daqué alteriaos invo-
luntariamente. [X.Ll.G.A]. 

António María Mourinho: Ditos dezideiros. Re-

franes y probérbios mirandeses. Miranda de l
Douro, Centro de estudos António María Mou-
rinho, 2007. [Organizaçón, entrada i notas
d’António Bárbolo Alves].

El «Centro de Estudos António María Mourinho»
(CEAMM) acaba asoleyar un trabayu de recoyida de
material folclórico debíu al conocíu estudiosu mi-
randés. Esta obra nun saliere a la lluz enantes de la
so muerte pero yá en 1996 taba iguada pa la so im-
prentación. Los materiales calteníos na Cámara
Municipal de Miranda foron entregaos al citáu
centru. Gracies a ello ven agora llume nun llibru
debíu al procuru d’António Bárbolo responsable al
empar de la nota d’entrada escrita en mirandés. Si-
gue llueu la «introduçâo» qu’escribire Mourinho
en portugués pa, darréu, conseñar una llarga llista
de «Refranes y adaiges» que, en númberu de 3980,
son el cuerpu central del volume asitiándose nes
páxines 21-105. Complétase, a lo cabero, con de-
lles pequeñes estayes más que recueyen aspeutos
menores de la tradición oral mirandesa inxertos
baxo los títulos de «Quadras y adabinas», «Spres-
sones cumparatibas mirandesas», «Atributos pes-
soales», «Varia subre psicologie popular mirande-
sa». Llamamos de mou particular l’atención sobro
la perguapa coleición de refranes y adaiges non
sólo pol interés xeneral que piesllen pa los estu-
diosos de la paremioloxía sinón porque son una
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bona amuesa onde facer comparanza, dientro’l
mesmu dominiu llingüísticu ástur, coles ayalgues
que nesti sen ufren les coleiciones asturianes que
de magar l’actuación foránea del maestru Correas
vienen arriqueciéndose bayurosamente colos da-
tos aportaos llueu por autores como Fermín Cane-
lla, Luciano Castañón xunto a otros más modernos
recopiladores ya investigadores [X.Ll.G.A].

António Bárbolo Alves: Palavras de Identidade

da Terra de Miranda. [Lisboa], Publicaçôes Pe-
na Perfeita, 2007.

La que fore la tesis doctoral d’Antonio Bárbolo
defendida en 2002 na Universidá de Toulouse- Le
Mirail, que mereciere la cimera calificación aca-
démica, sal agora a la lluz anque, por razones edi-
toriales, daqué amenorgada na so llargura ensin
por ello perder un res del so valir. La obra vien con
un entamu en mirandés y francés del so direutor
André Camlong (pxs. 5-8), siguida darréu en por-
tugués con una «introducción» (9-17) y dos partes
bien destremaes, la i so la entidá ya identidá mi-
randesa (19-135), la ii col estudiu estadísticu-llin-
güísticu de los 29 cuentos que sofiten el trabayu
investigador (139-362). Siguen darréu les conclu-
siones (363-375), la edición de los cuentos (377-
400), les referencies bibliográfiques (401-411) ya
l’índiz. 

Esta obra entama reflexonando y describiendo la
entidá ya identidá de la Tierra de Miranda dende
dixebraes miraes (hestórica, etnográfica, antropo-
lóxica) pasando revista a los espacios de la identi-
dá. Ún de los pegollos de la identidá mirandesa al-
contrarála Bárbolo na lliteratura oral d’esti territo-

riu fecha, como ye d’aguardar, en mirandés. Un
corpus de 29 cuentos, recoyíos por Leite de Vas-
concelos, Antonio María Mourinho y el mesmu
responsable de la tesis serán l’encontu onde s’asi-
tie’l nuesu autor a lo llargo del so estudiu minu-
ciosu. Afita que ye oxetivu de so averiguar cuálos
son los valores y los significaos qu’enconten eses
narratives tradicionales y non propiamente deter-
minar la identidá mirandesa qu’esixiría un trabayu
de sicosocioloxía o d’antropoloxía. Los cuentos
divídense, acordies con una práutica reconocida
como más frecuente na tradición, en tres estayes:
maraviosos (6), d’animales (13), de costumes (10).
Son ellos los que sedrán oxetu del estudiu léxicu,
testual y discursivu. Nel estudiu emplegaráse’l
métodu descritu en 1996 pol prof. Camlong (Mét-

hode d’analyse lexicale, textuelle et discursive. Pa-
ris, Ophys) que s’asitia na informática y na esta-
dística paramétrica. En caún de los tres grupos de
cuentos citaos síguese, llóxicamente, un mesmu
camín (estudiu léxicu, testual y discursivu) y fái-
senos llueu una síntesis global onde se repasa lo
que ye’l vocabulariu referencial/diferencial/ parti-
cular/de base. El llibru del que damos tan curties
anuncies pescanciamos que ye de marcáu interés
pa los que nagüen por averase a los estudios d’i-
dentidá o, cenciellemente, al análisis testual de la
lliteratura tradicional. Pal llector asturianu ufrirá,
al empar, otru pervaloratible, el de remanar unos
materiales colos que de xuru que yá s’atopará fa-
miliarizáu darréu que los cuentos mirandeses en
bona midida allúguense tamién na tradición astu-
riana. Ye ési un aspeutu que facilitará entá más la
bona acoyida d’esti estudiu: ver cómo la tradición
mirandesa y l’asturiana pueden alcontrase nun es-
tadiu común más vieyu que, llóxicamente, enlla-
zará non sólo cola lliteratura xeneral de tresmisión
oral sinón, perparticularmente, con aquélla más
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venceyada al dominiu llingüísticu ástur que va
dende l’Asturies estricta a Miranda pasando per
Lleón y occidente zamoranu. De xuru que la in-
vestigación nesi sen habrá dar un reblagu nestos
años si nun quier arrenunciar a un aspeutu que,
abúltanos, podría ufrir nueves aportaciones inter-
pretatives. [X.Ll.G.A].

Nicolás Bartolomé Pérez, Filandón. Lliteratura

popular llionesa. Luna (Zaragoza), Limaco edi-
zions, 2007.

Nicolás Bartolomé Pérez (del que yá conocíemos
daqué del so enfotu investigador pela estaya de la
lliteratura de tradición oral [v. Lletres Asturianes

90 (2005): 85-88]) úfrenos nesti volume una gra-
nible y curiada compilación de testos de dixebra-
da mena recoyíos toos d’esa tradición oral nes tie-
rres de Lleón y de Zamora.

Un documentáu entamu (pxs. 7-49) qu’ufierta nes
sos llinies caberes los criterios d’edición siguíos,
con munchu xacíu al nuesu camentar, da pasu a les
cinco embelgues nes que se dixebra’l conteníu: «i.
Cuentos y lliendas», pxs. 53-100, estremaos temá-
ticamente los cuentos acordies cola división afita-
da por Aarne & Thompson y otros estudiosos; «ii.
Cantares y romances», pxs. 103- 162, onde anque
son mayoría los cantares (que l’autor estrema si-
guiendo igualmente les direutrices afitaes polos es-
tudiosos: ronda y cortexu, amor, boda, baille, d’a-
guilandu ...), hai sitiu pa dos romances, ‘El Peni-
tente y ‘La lloba parda’; «iii. Refranes», pxs. 165-
213, una bona aportación a la paremioloxía del do-
miniu llingüísticu; «iV. Oraciones, conxuros y cre-
yencias», pxs. 217-241; y «V. Cousillinas», pxs.

245-252. Les páxines caberes del llibru (255-269)
dedíquense a una llarga y abondosa bibliografía.
Al empar, amás del entamu al que fiximos refe-
rencia arriba, cada una de les cinco embelgues va
precedida a so vez per unes notes específiques que
complementen la información apurrida nel enta-
mu. Too ello, en xunto con otru tipu d’informa-
ciones crítiques y/o comparatives qu’acompañen
individualmente a los distintos testos ufiertaos,
 faen de Filandón. Lliteratura popular llionesa, al
nuesu paecer, una collaboración interesante nos
estudios de la lliteratura tradicional del dominiu
llingüísticu. [P.F.P].

Dictionnaire historique de l’anthroponymie ro-

mane. v. i/1: Introductions. Cahier de normes ré-

dactionnelles. Morphologie. Bibliographies. Pu-
blié par le collectif PatRom par Ana María Ca-
no, Jean Germain et Dieter Kremer. Tübingen,
Max Niemeyer Verlag, 2007.

Nel añu 2005 (Lletres Asturianes 88: 170-172) dá-
bamos anuncia del asoleyamientu d’un llibru que
salía como volume ii/1 d’esta mesma serie. De xu-
ru que razones de triba editorial fexeron que viere
la lluz enantes que’l i/1 porque nada hai nel volu-
me ii/1 que s’oponga a lo almitío y perprevisto
enantes polos redactores d’esta obra magna y dig-
na de la meyor atención de los estudiosos de la Fi-
loloxía Románica. 

Esti volume i/1, llueu d’un curtiu prefaciu del
Prof. Max Pfister, fixa l’atención en cinco estayes
d’interés pa perentender la obra en tolos sos as-
peutos, dende l’entamu de la mesma, contáu pol so
xestor primeru Dieter Kremer («Genèse et organi-
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sation du projet PatRrom», pp. 3-12), hasta’l capí-
tulu V referente a la bibliografía esencial iguada
por Claudia Maas-Chauveau («Bibliographies es-
sentielles d’onomastique et de lexicographie ro-
manes», pp. 131-285). Pente medies, una estaya ii
fecha por Ana Mª Cano ya Beatrice Schmid que
presenten el Dictionnaire (pxs. 13-28) como «eti-
molóxicu, hestóricu ya comparativu de l’antropo-
nimia románica d’aniciu léxicu», faciendo, de ma-
no, una referencia al calter científicu, llingüísticu
ya internacional del  proyeutu, afitándose llueu nos
presupuestos teóricos y metodolóxicos que lu en-
conten y dixebren d’otres iniciatives antroponími-
ques. Hai, darréu, una referencia esplícita al con-
teníu y estructura del diccionariu; fálase del cor-
pus documental y de les torgues inherentes a los
destremaos materiales y fontes; dásenos informa-
ción so la ellaboración y cadarma de los artículos,
de los problemes etimolóxicos y de datación. A lo
cabero  faise una reflexón sofitada nos exemplos
ufiertaos de cómo l’antroponimia collabora cola
llingüística hestórica. Acaben les autores con una
referencia a los frutos surdíos de la xera llevada
alantre por PatRom de magar el so aniciu y a lo
que se pervé en dellos trabayos y proyeutos asole-
yaos. La estaya iii («Cahier des normes rédaction-
nelles (CDN)», pxs. 29-122) ye un perdetalláu ca-
pítulu debíu a Éva Buchi onde se fai ver con pro-
curu estremu qué tipu de normativa rixe ente los
redactores de PatRom pa ufiertar dafechu una obra
coherente perpasando los abondosos problemes
que surden perdayuri cuando s’estudien dominios
llingüísticos alloñaos y se remanen materiales di-
xebraos. La llectura del sumariu, asina como la de
los epígrafes que cinquen non sólo cuestiones xe-
nerales sinón otres más concretes (definiciones, le-
mes, estructura d’artículos, etc.), dan anuncia de
que too ta pensao a la hora d’entamar una obra tan

bayurosa como la presente. El capítulu inxer ta-
mién los mapes de los dominios llingüísticos asi-
na como les divisiones internes teníes en cuenta.
Ello, asina como les sigles emplegaes con criteriu
xeollingüísticu, ye una erbía valoratible pal llector
menos familiarizáu con aspeutos mui precisos del
mundu románicu. Arriendes de la llista d’abrevia-
tures necesaries na redaición de caún de los artí-
culos del diccionariu, piésllase’l capítulu con un
glosariu terminolóxicu usáu internamente por Pa-

tRom onde se conseñen dellos neoloxismos. La es-
taya iV («La morphologie dérivationnelle histori-
que dans le dictionnaire PatRom», pxs 111-129)
róblala Norbert Weinhold quien desendolcará lo
que piesllen les sos pallabres d’entamu: «los artí-
culos del Diccionariu PatRom tán estructuraos
acordies colos criterios de la morfoloxía deriva-
cional o constructiva: i. pallabra base, ii. derivaos

románicos clasificaos por afixos, iii. compuestos

clasificaos según los segundos elementos de la
composición (de la estaya iV. delocutivos nun se
trata equí)». En detalle fala de los lemes etimoló-
xicos, llueu de la derivación antroponímica y de la
incidencia de los principios de base del dicciona-
riu so la eleición y forma de los lemes. Siguen
dempués delles observaciones sobro la tipoloxía,
alfabetu emplegáu, orde alfabéticu, etc. inxérense
a lo cabero dos anexos práuticos, el primeru de les
bases etimolóxiques de los prefixos románicos; el
segundu de los sufixos del mesmu calter asina co-
mo de los finales de pallabra  utilizaos en función
de sufixu. Piésllase’l llibru col yá citáu, y llargu,
capítulu bibliográficu, en realidá tres llistes bi-
bliográfiques ufiertaes col oxetu de «dar la clave
d’accesu a toles obres y revistes referenciaes, d’un
mou cómodu y práuticu». Les citaes llistes recue-
yen la bibliografía onomástica (antroponimia, to-
ponimia), bibliografía d’encontu (diccionarios, vo-
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cabularios, gramátiques, atles, miscelánees), llista
de sigles de revistes, coleiciones, enciclopedies y
actes de coloquios. 

El llector atentu d’esti volume, ilustráu yá enan-
tes pelos avances que de la obra xeneral se dieren
estos años, ta ensin dubia de norabona al ser sa-
bedor de que va beneficiase d’un gran dicciona-
riu panrománicu. Los responsables de PatRom de
xuru que sentirán el contentu del trabayu bien fe-

chu y asoleyáu magar perdifícil y duru. Han sa-
ber, de toes maneres, qu’esta necesaria informa-
ción qu’agora apurren pa la bona comprensión
del gran diccionariu de l’antroponimia románica,
ye la meyor carta de creitu qu’enconta la seriedá
del so facer. Ello sedrá, necesariamente, un  bon
exemplu metodolóxicu pa otres iniciatives llin-
güístiques que puedan surdir  sían de calter xe-
neral sían más llendaes nos sos oxetivos
[X.Ll.G.A.].
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CENTRU
CULTURAL
CAXASTUR

Del 3 d’ochobre de 2007
al 31 de xineru de 2008

PALACIU REVILLAXIXÉU
XIXÓN

Horariu:
Martes a Sábadu:
10:30 a 13:30 h.
16:00 a 20:00 h.
Domingos y festivos:
12:00 a 14:30 h.
Llunes:
Pesllao



UVIÉU. Centru Cultural Caxastur. San Francisco 4
OCHOBRE
Vienres 5 LA GALERNA. Las criadas
Sábadu 6 ROSARIO TRABANCO. De piescos y escayos
Domingu 7 TEATRU DE CARBAYÍN.

Una de matrimonios: El diabéticu,
Protocolu y La enfermedá d’Antón

XIXÓN. Centru Cultural Caxastur. Colexata de San Xuan Bautista
OCHOBRE
Vienres 5 GRUPO DE TEATRU «LA CAPACHA».

El maestro Canillas
Domingu 7 A.C. FACTOTUM. El quincallero
Domingu 28 KUMEN. Federico

MIERES. Centru Cultural Caxastur. Jerónimo Ibrán 10
SETIEMBRE
Domingu 30 TEATRO CONTRASTE. El florido pensil
OCHOBRE
Sábadu 6 TELÓN DE FONDO. Antón, El cantu’l cisne
Domingu 7 TALÍA-ASTUR. El marqués de l’alpargata
Xueves 11 TRAMA. El servidor de los patrones
Martes 16 COMPAÑÍA ASTURIANA DE COMEDIES.

Interditu o Pleitín d’aldea

LLANGRÉU. Nuevu Teatru de La Felguera
SETIEMBRE
Vienres 28 TRASLLUZ. La secretaria
OCHOBRE
Miércoles 24 AGRUPACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL

«PADRE COLL». Entós… ¿hai tratu?

AVILÉS. Centru Cultural Los Canapés. 19 h.
OCHOBRE
Xueves 18 EL HÓRREO. Los amores de Ximielga
PAYARES
Xueves 15 SIN TEXTO. Las amazonas del caballo

NOREÑA. Sala Polivalente
SETIEMBRE
Miércoles 19. 22.00 h. GRUPU DE TEATRU DE LA ONCE

«LA ESFERA». Croissant
Vienres 21. 18.00 h. ELECTRA TEATRU.

Un besu por un quesu

TEATRU

xornaes

Caxastur
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– Los étimos marcaránse con lletra versalina. Les trescrip-
ciones fonétiques y fonolóxiques conseñaránse preferi-
blemente acordies col sistema del AFI (IPA).

– Tolo referente a mapes, esquemes o cuadros orientativos, or-
ganizativos o informativos afayaráse col estilu xeneral en-
camentáu pal testu principal. Habrán dir inxertaos nel
llugar que-yos correspuenda dientro’l testu o señalaráse
debidamente ónde deben dir asitiaos.

– Pales notes a pie de páxina siguiránse estes mesmes indi-
caciones.

– Les referencies a un autor conseñáu na bibliografía fadránse
citando ente paréntesis l’apellíu o apellíos, la fecha d’a-
soleyamientu y les páxines de la obra, separtando la fe-
cha y les páxines con dos puntos y un espaciu:

[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu
cuando se da coincidencia de nomes de pila (García del
Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]

– Cuando nun se cite na bibliografía, la remisión faise en nota
a pie de páxina, conseñando nella: autor, fecha de publica-
ción, títulu, llugar y editorial, acordies coles indicaciones
daes pa les referencies bibliográfiques que siguen darréu.

– Les referencies bibliográfiques asitiaránse a lo cabero’l tra-
bayu, según l’esquema que sigue, ordenaos los autores
y/o títulos per orde alfabéticu d’apellíos y en lletra de
cuerpu 9, con sangría francesa y acordies coles marques
tipográfiques y la estremación que s’exemplifica darréu:

Artículos de revista:

BUSTO GUTIÉRREZ, Pedro (2005): «Toponimia histórica de Gozón.
Unes notes», en Lletres Asturianes 90: 57-63.

CHAMBON, Jean Pierre (2005): «Pour la datation des toponymes
galloromans: un étude de cas (Ronzières, Puy-de-Dôme)»,
n’Estudis Romànics XXV: 39-58.

PENSADO TOMÉ, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía astu-
riana», n’Archivum 10:  53-120.

RIESGO FERNÁNDEZ, Xosé Nel (1998): «Asturies. L’entamu l’aca-
bación o la fin de los anicios», n’Asturies. Memoria encesa d’un
país 5: 74-85.

Normes pa la presentación de collaboraciones
a Lletres Asturianes

1. Los trabayos tendrán, como norma xeneral, un llargor má-
ximu de 25 fueyes (incluyendo semeyes, tables ya illus-
traciones).

2. La llingua principal ye l’asturianu, pero podrán asoleyase
trabayos escritos n’otres llingües.

3. Lletres Asturianes encargaráse de les correiciones ortográfi-
ques, de puntuación o d’estilu de los trabayos que s’asole-
yen. Los autores comprométense a correxir una prueba
d’imprenta.

4. Cada artículu habrá inxertar, obligatoriamente, el títulu y el
nome del autor, qu’axuntará con esti envís una tarxeta onde
se comuniquen señes, teléfonu y/o corréu electrónicu. Inxer-
taráse igualmente un «Resume» breve que reflexe les llinies
xenerales de conteníu del trabayu, asina como un apartáu de
«Pallabres-clave» con un máximu d’hasta cinco pallabres. Na
redaición final «Resume» y «Pallabres-clave» apaecerán en
tolos casos n’asturianu y n’inglés. El títulu conseñaráse tamién
n’inglés.

5. Habrá unviase copia en papel y copia informática del tra-
bayu presentáu. Les copies informátiques mandaránse en
formatu compatible colos procesadores de testos más al
usu pa PCs. Almitiránse también en formatu pa Mac.

6. La presentación gráfica del trabayu siguirá les normes xe-
nerales d’estilu que se conseñen darréu:
– El títulu marcaráse con lletra negrina, cuerpu 14; con
mayúscula namái al entamu la frase.

– El corpus principal del testu dirá en lletra redonda, blanca,
cuerpu 12, interlliniáu senciellu.

– Los subtítulos o encabezamientos marcaránse con lletra ne-
grina, redonda, cursiva o versalina según proceda; con
mayúscula namái al entamu la frase.

– Dientro’l testu les pallabres que quieran destacase marca-
ránse en lletra cursiva ensin emplegar nunca lletres ma-
yúscules. Les cites testuales conseñaránse «ente comi-
nes»; si la cita ye curtia pue inxerise dientro’l parágra-
fu; si ye llarga inxeriráse en parágrafu aparte, sangrada
y en lletra de cuerpu 11.
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n’Historia de la Lliteratura Asturiana, coord. Miguel Ramos Co-
rrada. Uviéu, ALLA: 507-557.

CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomas-
tik/Onomastique. Eigennamen /Estudio de los nombres pro-
pios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) I,1. Tübin-
gen, Max Niemeyer Verlag: 868-899.

CHEVALIER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos astu-
rianos de Aurelio de Llano», n’Actes del I Conceyu Internacional de
Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de payares 2001.
Uviéu, ALLA: 15-22.

GARCÍA ARIAS, X. Ll. (2002): «Algunos datos más sobre los ara-
bismos de la lengua asturiana», en Vocabula et Vocabularia. Étu-
des de lexicologie et de (méta)lexicographie romanes en l’honneur du
60e anniversaire de Dieter Messner. Bernhard Pöll & Franz Rainer
(eds.). Frankfurt am Maine, Peter Lang, Europäischer Verlag
der Wissenschaften,: 119-130.

GONZÁLEZ RIAÑO X. A. (2004): «Estudio sobre el contacto de len-
guas español-asturiano en Asturias (España). Incidencia educa-
tiva», en Variedades lingüísticas y lenguas en contacto en el mundo
de habla hispana. Carmen Ferrero & Nilsa Lasso-Von Lang
(eds.). Bloomington (Indiana-USA), Author House.: 146-160.

GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian
Speech Community», en Multilingualism in Spain. Sociolinguis-
tic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority Groups, ed.
de M. Teresa Turell. Clevedon, Multilingual Matters Ltd.:
165-182. [Multilingual Matters Series, 120].

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de (1858-1859): «Apuntamiento so-
bre el dialecto asturiano», n’Obras publicadas e inéditas de D.
Gaspar Melchor de Jovellanos. 2 tomos. Coleición fecha ya ilus-
trada por Cándido Nocedal na «Biblioteca de Autores Españo-
les desde la formación del lenguaje hasta nuestros días», vols.
46 y 50. Madrid, Rivadeneyra Impresor. T. I: 343-349.

MILHOU, Alain (1989): «L’imperialisme linguistique castillan:
Mythe et réalité», en Langues et identités dan la Peninsule Iberi-
que, ed. Alain Milhou. Rouen, Publications de l’Université de
Rouen: 7-21. [Les Cahiers du CRIAR nº 9].

RAMOS CORRADA, Miguel (2001): «Literatura asturiana y moder-
nidad», en Minorisierte Literaturen und Identitäts in Spanien und
Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe.Texte, hrsg. Javier Gómez
Montero. Darmstadt, Wiss. Buchges: 205-220. [Beiträge zur
Romanistik, Band 5].

Procuraráse, na midida de lo posible, que cada revista ci-
tada tenga asina mesmo la so entrada correspondiente:

– Archivum. Revista de la Facultad de Filología. Uviéu, Universidá
d’Uviéu, [1951-]

– Asturies. Memoria encesa d’un país. Uviéu, Coleutivu Etnográficu
«Belenos», [1996-].

– Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986-].
– Lletres Asturianes. Boletín Oficial de l’Academia de la Llingua Astu-
riana. Uviéu, ALLA, [1982-].

Llibros:

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA (2005): Normes ortográfiques.
Uviéu, ALLA. [6ª ed. revisada].

Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA).
Uviéu, 5-6-7 y 8 de payares 2001. Uviéu, ALLA.

BLAISE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Ch-
rétiens. (Bélxica), Brepols Publishers. [Reimp. de la ed. de
1954].

COLLOTO MONTERO, Yacob. et al. (2001): Conceyu de Piloña. Pa-
rroquia de Pintueles. Uviéu, ALLA.

COROMINAS, Juan & José Antonio PASCUAL (1980-1991): Diccionario
Crítico-Etimológico Castellano e Hispánico. 6 vols. Madrid, Gredos.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»]
(1984): Rimas y refranero. Ed. de Carlos Rico Avello. Uviéu,
Principáu d’Asturies.

JUNQUERA HUERGO, Juan [s. f.]: Diccionario del dialecto asturiano.
[Ensin asoleyar, orixinal nos fondos de la Biblioteca de la Fun-
dación Menéndez Pidal (Madrid)].

LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua astu-
riana. Estudio sociolingüístico para Asturias-1991. Uviéu, Princi-
páu d’Asturies.

MORI DE ARRIBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): Xeres y
xuegos de llingua oral. Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica»
nu 19].

VV. AA. (1979): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturia-
na. Uviéu, Universidá d’Uviéu.

ZAMORA VICENTE, Alonso (1997): Palabras y cosas de Libardón.
Uviéu, ALLA. [Ed. facs. de la ed. de Granada 1976].

Contribuciones en llibros:

ÁLVAREZ LLANO, Ánxel (2002): «El Surdimientu: la prosa»,
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