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L’adautación de les enseñances universitaries al Espaciu Européu d’Educación Superior supun-
xo pa la llingua asturiana, per primer vegada na hestoria, el so inxerimientu acionáu, nun conxun-
tu de materies homexénees y coherentes, nos planes d’estudiu de los estremaos títulos oficiales de
la Universidá d’Uviéu. Asina, na Facultá de Filoloxía, los 48 ECTs del apelláu Minor n’asturianu
puen ser cursaos dientro de cualquiera de los nuevos Títulos de Grau; los estudiantes de Maxiste-
riu puen escoyer ente les menciones que-yos ufre’l so títulu la Mención de llingua asturiana; y lo
que ye más importante y polo que cinca a los estudios de máster, el Máster de Secundaria, que ye
l’únicu máster que dientro de la Rama d’Artes y Humanidaes capacita llegalmente pa exercer una
profesión, la de Profesor d’Enseñanza Secundaria, contempla la Especialidá d’asturianu con una
cadarma asemeyada a la del restu de les especialidaes. Estes titulaciones, verificaes pola ANECA,
aprobaes pola Universidá d’Uviéu, aprobaes pol gobiernu central y autorizaes pol gobiernu del Prin-
cipáu d’Asturies, entamaron a impartise esti cursu 2009-2010 (casu del Máster de Secundaria) o
emprimarán nel viniente 2010-2011 (graos de Filoloxía y de Maxisteriu).

Ye esti, ensin dulda, un llogru importante pol que venimos rispiendo y trabayando dende estayes
bien diferentes y dende fai mui bien d’años munchos asturianos y asturianes.

Esta «normalidá» de la llingua asturiana nes enseñances universitaries enllaza col fechu de que
dende’l cursu 2007 esista un Currículu Oficial de Llingua Asturiana y Lliteratura pa la Educación
Primaria, Secundaria, Bachilleratu y Educación d’Adultos que fixa los oxetivos, conteníos, méto-
dos y criterios d’evaluación, acordies colos plantegamientos de la LOE, pa los alumnos y alumnes
que cursen estos estudios; y, arriendes d’ello, con que nel 90% de los centros públicos de Primaria
y de Secundaria imparta docencia l’área de Llingua Asturiana. Y nun pue ser d’otra miente si se
quier dar rempuesta a la llegalidá n’usu, esto ye al mandáu del propiu Estatutu d’Autonomía d’As-
turies y a la Llei d’Usu y Promoción de la llingua asturiana.

Sicasí, magar l’avance que supón la regularización oficial de la formación del profesoráu de llin-
gua asturiana, hai entá un problema de fondu ensin resolver: el de la creación de la Especialidá de
Llingua Asturiana n’Educación Primaria y Secundaria, de mou qu’especialidá tala se reconoza, co-
lo qu’ello lleva arreyao, al profesoráu que la tien. ¿Cómo ye posible que se dea contradicción tan bul-
table? ¿Cómo ye posible que, d’un llau, les autoridaes académiques y polítiques pongan los medios
pa titular y capacitar a los que van a desempeñar una profesión regulada per llei y que, llueu de titu-
lalos y capacitalos, les mesmes autoridaes polítiques nun-yos reconozan nin la titulación nin la ca-
pacitación porque la especialidá de Profesor de Llingua Asturiana nun existe? 

ENTAMU



Ye urxente que se faigan tolos posibles pa solucionar esta gran contradicción, col envís de dar se-
guranza de manera afayadiza a la enseñanza de la llingua asturiana nes estremaes estayes non uni-
versitaries. Nun s’ha escaecer, nesti sen, que’l Conseyu Escolar del Estáu, muérganu cimeru con-
sultivu en materia educativa, pidió acuantayá a les autoridaes polítiques la creación d’esta especiali-
dá, creación que ta sofitada asina mesmo polos sindicatos d’enseñanza y pola Xunta de Personal
Docente non universitariu del Principáu d’Asturies. D’otru llau, nel pautu de gobiernu robláu ente
les fuercies polítiques que güei mos gobiernen (FSA-PSOE ya IX-BA-Verdes) inxerse’l compromisu d’a-
topar la solución llegal pa la creación de la Especialidá de Profesor de Llingua Asturiana.

¿Ú, entós, el problema? ¿Tamos, otra vuelta, énte compromisos que nun signifiquen nada, énte
promeses ensin cumplir? La dignidá de la llingua asturiana y de los sos enseñantes rique urxente-
mente la reconocencia llegal de la profesión de Profesor de Llingua Asturiana. Y al gobiernu d’As-
turies correspuende afayar el camín.
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Llectura dialeutal de Cantabria

X. LL. GARCÍA ARIAS
UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

RESUME: Partiendo de la clasificación dialeutal de Menéndez Pidal, nel so trabayu de 1906, y analizando
trabayos de R. J. Penny, F. García González y otros, faise un estudiu qu’empobina a falar de les llendes orien-
tales del dominiu llingüísticu ástur; al empar alviértese de la situación llingüística de Cantabria onde se dixe-
bren nidiamente dos estayes, una nor-occidental o Santiyanesa en bona midida contiuadora del dominiu ástur
contra oriente; otra sureño-oriental o reinosino-tresmierense fondamente castellanizada xunto a Las Encarta-
ciones vizcaínes. Alúdese, al empar, a posibles organizaciones internes de caúna d’estes dos estayes y pása-
se a ver el procesu hestóricu que llevó a una castellanización fonda de Cantabria. Pallabres clave: Dominiu
llingüísticu ástur, dominiu llingüísticu castellán, Dialeutoloxía, Cantabria.

A dialectal view of Cantabria

ABSTRACT: Taking Menendez Pidal’s dialectal classification made in his work of 1906 as starting point,
as well as others made by R. J. Penny, F. García González and others, a survey was made with the aim of de-
aling with oriental variety of the Astur-Leonese area; at the same I will also deal with time, the linguistic si-
tuation from Cantabria where we can find two clearly separated areas; the north-oriental one and the San-
tiyanesa one which is great deal responsible for the continuation of the area in the east side; another one
south- oriental or reinosino-tresmierense really influenced by the Castilian language together with Las En-
cartaciones from Vizcaya. A possible internal organization of each of these two areas is also dealt with as
well as the historic process that took to the deep castellanization of Cantabria. Key words: Ástur linguistic
area, Castilian linguistic area, Dialectology, Cantabria.
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1. ENTAMU

Menéndez Pidal nel so conocíu Dialecto Leonés (DL 15)1 afita nidiamente: «Santander es dia-
lectalmente una prolongación de Asturias». Más alantre dirá que s’axunta al asturianu oriental na
aspiración de F- y que participa de los trazos «xenerales lleoneses» qu’enantes examinare (DL 33).

Esta intuición de Menéndez Pidal, sofitada en percurties referencies llingüístiques y lliteraries
de lo cabero’l sieglu XIX, veríase encontada perdafechu gracies a los trabayos llingüísticos llevaos
alantre nel territoriu de l’actual Cantabria pol profesor inglés Ralph J. Penny. Nel primeru d’ellos,
nel oriente, describe con procuru la fala pasiega (Penny 1969) y llega a delles conclusiones de bon
interés refiriéndose a una riestra de trazos onde atopa coincidencia col nuesu dominiu llingüísticu
(7 fenómenos) o coles fales asturianes (13 fenómenos) y, mesmamente, con otres fasteres dialeuta-
les castellanes averaes al dominiu ástur (10 fenómenos, dellos citaos yá enantes). A lo cabero da 9
fenómenos en que la fala del Valle de Pas amiéstase dafechu al castellán (Penny 1969: 379-382).
Anque delles de les apreciaciones de Penny podríen ser oxetu de dalguna puntualización favoreci-
da pola meyor conocencia llingüística de güei, lo cierto ye que les sos pallabres tienen el puxu d’a-
llugar la cuestión de mou afayadizu cuando conseña:

«Basándonos en estos hechos, concluimos que el habla pasiega es fundamentalmente (es decir,
en su capa más antigua) de tipo leonés. Que la zona de habla leonesa oriental, a la que pertene-
ce, no debía estar restringida antiguamente por los límites del reino de León, sino extenderse a
comarcas castellanas occidentales (a pesar de lo cual nuestro dialecto conserva las característi-
cas leonesas en mucho mayor grado que tales territorios castellanos). Finalmente, es evidente que
el habla pasiega está sufriendo desde hace siglos el influjo profundo del idioma oficial, como era
de esperar en territorio que, aunque no sin interrupción, ha sido castellano durante mil años.»
(Penny 1969: 382).

Cuasimente una decena d’años dempués ufrió Penny (1978a) otru trabayu importante anque ago-
ra so la fala occidental de Tudanca. Les sos conclusiones preséntesenos (Penny 1978a: 239-241),
otra vuelta, faciendo ver l’averamientu notable col dominiu ástur (7 fenómenos), col asturianu (7 +
4 + 2), con otres fales populares ( 6); a lo cabero en 10 puntos sintetízase la coincidencia col cas-
tellán. Ello empobina al nuesu autor a concluyir:

«La mejor explicación de este conjunto de rasgos es que el dialecto tudanco es básicamente
occidental, con muchos puntos de contacto con el leonés, aunque con la introducción de ras-
gos castellanos centrales (propagados desde Burgos, etc.) introducidos durante los últimos
diez siglos, es decir, desde la expansión del condado de Burgos bajo Fernán González» (Penny
1978a: 241).

Estes dos cales en fondura imponen la xusta y necesaria seriedá alloñada de la llixereza que tres-

1 El dialecto leonés. Asoleyáu en 1906 y llueu reeditáu delles vegaes. Nós citamos pela ed. de 1962 (Uviéu, IDEA) fecha por
Carmen BOBES NAVES.
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llucen les pallabres de Gregorio Salvador Caja (1987: 150) pa quien la fala de Cantabria ye «dia-
lectalmente castellana, con alguna variedad curiosa, como el habla pasiega».

2. ¿UN CONTINUUM LLINGÜÍSTICU?

Penny afita la pertenencia hestórica de Cantabria, pelo menos de les fales oriental y occidental
por él estudiaes, al dominiu que nós preferimos denomar dominiu llingüísticu ástur. Pero ello pal
nuesu autor foi compatible col fechu de que nun artículu del mesmu añu 1978 (Penny 1978b), so-
fitáu nos datos del ALPI, alcontrare una dixebra d’isogloses ente Asturies y Cantabria marcaes na so
opinión pol ríu Deva. Esti ríu sedría la llende d’estos cuatro trazos:

occidente del Deva oriente del Deva

llat. LJ, C’L: abeya, aguya, ceya abeha, aguha, ceha

llat. CCL: cuyar cuchara

llat. -PS-, -KS-: caxa, coxu, exe caha, cohu, ehe

llat. BOUE: güe güei2

La intencionalidá de Penny respuende a un naguar por una bona comprensión de los fechos pero
esfrónase, al nuesu entender, cola realidá de que les encuestes ufríes pol ALPI nes inmediaciones del
citáu ríu Deva nun permiten n’Asturies trazar con fixeza una frontera de fenómenos darréu que, a
manzorga de llinia tala, el pueblu asturianu encuestáu más inmediatu ye Los Carriles yá nel Conce-
yu de Llanes, a unos cuantos kms. al occidente del Deva, de nidia fala asturiana oriental; nin una so-
la encuesta nos inmediatos conceyos ribereños de Peñamellera Alta nin de Ribedeva que dean llugar
a dalguna puntualización nesi sen. Namás una encuesta ufre l’ALPI nel de Peñamellera Baxa, en Ci-
miano, pueblu asturianu pero asitiáu a la derecha del Deva, que va acordies colos datos de Cantabria.

Dellos años más tarde foi García González (1982), ensin conocencia del artículu de Penny, quien
sofitándose en siete trazos llingüísticos quixo dixebrar l’asturianu de lo qu’elli tien por montañés
axuntando a ésti les fales más orientales d’Asturies afitando que se da un pasu bruscu ente dambes.
Diz asina: 

«el tránsito entre el asturiano y el montañés se produce de una manera brusca ya que las líneas
fronterizas de los rasgos divergentes se hallan prácticamente superpuestas» (García González
1982: 187).

Pa esti autor les tierres al oriente de la llinia que va d’Andrín a Purón (el llaniscu valle de Pen-
dueles) xunto a los conceyos de Peñamellera Alta, Peñamellera Baxa y Ribedeva taríen na órbita
llingüística de les fales de Cantabria. 

2 Pero agora sábese qu’al llau de güey (Bárcena de Pie de Concha) tamién se conseña güe (Vega de Liébana).
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«En estos lugares extremos del Principado no tienen actualmente vigencia ninguno de los rasgos
exclusivos del asturiano, según la clasificación de don Ramón Menéndez Pidal. O dicho de otro
modo, todas las particularidades dialectales que aún persisten se continúan en la provincia veci-
na de Santander».

Pela parte de nueso, dellos años dempués (GHLA 42), alvertíamos que «la frontera no es tan níti-
da como podría parecerlo». Pero a lo qu’entós yera namái una alvertencia xeneral camentamos que
güei pue dáse-y más puxu encontándonos en datos que pon na nuesa conocencia un interesante tra-
bayu, entá ensin asoleyar, de Ramón Rodríguez Corao tituláu Vocabulariu de la Parroquia de Rue-
nes, nel Valle Altu de Peñamellera.

3. LOS SIETE FENÓMENOS DE LA PRETENDIDA DIXEBRA ENTE ASTURIANU Y FALES DE CANTABRIA

1. Llat. LJ3 > ast. [y] frente al resultáu montañés [h] o [x].
García González afita taxativamente qu’al oriente de la llinia qu’él propón como llende orien-
tal nun se da [y] d’esti aniciu pero ello, na nuesa opinión, nun ye exauto darréu que tamién
se conseñen en Cantabria exemplos con [y], asina en Tudanca (Penny 1978a: 241; §60-1)4,
tamién esporádicamente una palatal [λ] en Pas (Penny 1969: 380; §79).

Pero amás d’ello, los nuesos datos ufren [y] en Ruenes (Peñamellera Alta) n’abondosos exem-
plos que van muncho más allá de lo que pue ser un cenciellu préstamu circunstancial; son
exemplos como: babayu, banduyu, bruyu, cascayu, cordobeyu, escarabayu, gayu, guruyu,
migayu, migaya, orbayar, orbayu, parpayuela, picayu, vieyera, etc. 

2. Ast. [∫] frente a [h].
Según esto en llugar d’un resultáu nidiamente ast. en [∫], orixináu especialmente nel llat. x
[ks], les fales más orientales como les cántabres, ufriríen /x/ con una realización [h] o [x]. Pe-
ro los nuesos datos de Ruenes amuesen, anque non llargamente, qu’entá pue arrecoyese y sen-
tise’l resultáu de tipu asturianu n’exemplos como: coscoxu, enxirláu ‘escondíu’, mexá ~ meá,
mexar, mexón, xiflar, xiflíu. En dalgún casu como sietura (al llau de xetura), [sj] ye niciu de
la propagación d’un diptongu analóxicu de sietu orixináu nel llat. SAEPTUM5.

3 En realidá pal llat. LJ, C’L, G’L, T’L.
4 Un niciu claru ufiertaríalu entá nestos díes el continuador de la voz prerromana SALIA con continuador toponímicu Besaya

frente al castellanizáu Saja.
5 Ye claro, d’otru llau, qu’ast. /∫/ almite les variantes fóniques [∫] y [sj]; nos casos en que’l fonema cuerre’l peligru de desfono-

loxizase una de les víes escoyíes ye pente medies de la realización [sj] como si se tratare, cenciellamente, de la combinación de /s/
y de /i/. Lo contrario tamién ye posible: realizaciones del tipu [sj] puen acabar sintiéndose variantes de /∫/ y llegar fonéticamente a
[∫]. En fasteres castellanes o castellanizaes pasó daqué asemeyao polo que vieyos exemplos con [sj] pudieron entendese como [x]
como vemos en Cantabria en SERRAM > sierra → jerra. Nun ha escaecese que nesi mesmu sen trabayaba la S-, -SS- llatina una de
cuyes víes evolutives foi [s] frente a -S- > [z]; pero a la vera diose tamién otra posibilidá estructuralmente llexítima: S-, -SS- > [∫];
-S- > [s]; poro, ye posible dende’l llat. SERRAM xustificar ast. sierra y xerra, etc. (GHLA §4.3.2); lo mesmo pasaría en cast. pero ago-
ra’l resultáu fuerte pudo xeneralizar la velar [x]. 
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3. Ast. -ada frente a -á.
Esti fenómenu quier facer ver que frente al resultáu mayoritariu ast. de tipu -ada, nos tres con-
ceyos más orientales diríase acordies coles fales de Cantabria onde se conseña tamién (HC) la
perfrecuente o cuasi sistemática perda de la -d-6. Pero esto escaez que’l citáu nun ye un fe-
nómenu específicu que pueda emplegase pa destremar les fales asturianes de les cántabres
darréu que n’ast. hai fasteres tamién onde se desanicia davezu -T- > -d- nesi contestu (GHLA
§4.1.2.2.1) y en Cantabria hailes tamién onde, en sen contrariu, caltiénse -T- > -d- (-ada).

4. Ast. Ŏ tónica + yod > [we] frente a l’ausencia de diptongación.
Según esto’l diptongu ast. que sigue a Ŏ tónica delantre de yod nun s’asitia na estaya más
oriental d’Asturies. Na nuesa opinión eso nun ye exauto pues continuador oriental del llat.
NOCTUAM ‘nocherniega’ ye nuétiga ‘curuxa’7; tampoco nun ye argumentu valoratible de di-
xebra xeneral ente l’ast. y les fales cántabres darréu que tamién en Cantabria hai nicios cla-
ros de la vieya diptongación anque güei sía minoritaria en Tudanca (Penny 1978a: §45) y en
Pas (Penny 1969: §515-2)8.

5. Ast. -ín frente a -inu.
Frente al xeneral masculín ast. -ín (continuador de --INUM) dizse que la fastera más oriental
d’Asturies va acordies coles fales de Cantabria con un resultáu -inu. Pero esto tampoco nun
ye argumentu que pueda caltenese pues, anque apaecen exemplos como espinu, orinu, toci-
nu, hai bayura d’exemplos en -ín conseñaos nos materiales de Ruenes que dan anuncia non
sólo del puxu actual del sufixu -ín, -ina («tien valor diminutivo-afeutivu») nel estremu orien-
tal d’Asturies sinón de la so presencia n’abondoses pallabres onde pue tener o non un usu di-
minutivu: cantarín, casín, colín, culín, escarpín, peñerín, verdín, prubín, ruin, ruina. En se-
gundu llugar tampoco la perda de velar cabera de -ĪNUM ye necesariamente trazu que dixebre
ast. del montañés darréu que -ín apaez, pelo menos, en Tudanca (Penny 1978a: 144) y en Pas
(Penny 1969: 53 y 112).

6. Ast. -y/-yos frente a -li/-lis
Los tres conceyos más orientales diríen acordies coles fales de Cantabria nesti aspeutu cola
xeneralización de los dativos -li/-lis frente a los asturianos -y/-yis (o -yos). Anque ye verdá
que ye posible alcontrar nicios en Ruenes de -y dativu (voi da-y la comida) lo cierto ye que,
davezu, l’emplegu del posesivu dativu de 3ª persona apaez como li, lis enllazando coles fales

6 Mesmamente nel siguidor del llat. HEDERAM (EM) > iera (HC s.v. hiera). La perda non sólo ye de la -T- llatina sinón, dacuan-
do, de -C- > -g- que tamién pue reapaecer como antihiática: polegu ‘poléu’, puga (HC). Tamién ye posible la perda de -P- > -b-:
raona ‘de rabu curtiu’, puelu ‘pueblu’ (HC) y, compensatoriamente, la so apaición antihiática: cobete por cohete, enllober por en-
lloer (HC s.v. enllover). Más alantre falamos tamién del casu de -y-.

7 Con destremaes variantes (nuétiga, nuétoba, nueta…) vive nel oriente asturianu (GHLA 84) y en Cantabria; non sólo eso si-
nón que foi posible, llueu, desaniciar [w], nétoba (Ruenes), nétiga (HC s.v.), como pasa dacuando n’ast. (GHLA 86) y en cast. (cast.
culuebra → culebra).

8 Ye verdá que nin un solu exemplu diptongáu apaez nel ALECant pa FOLIA (m976) nin pa OCULUM (m977). 
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cántabres. Podría ser argumentu d’interés si nun se detectara al empar nel mesmu asturianu,
especialmente na fastera occidental, que /lI/, /lIs/, xunto a les espresiones autóctones, dan
anuncia d’un grau notable de castellanización de la fala ufriendo unes espresiones híbrides
fónicamente acastellanaes cola presencia de [l] pero, al mesmu tiempu, con posible calte-
nencia de la palatal final en [i] frecuente en dalgunes modalidaes d’asturianu.

7. Ast. posesivos mio, to, so /mios, tos, sos frente a mí, tú, sú
Los tres conceyos más orientales tamién nesti puntu diríen acordies coles fales de Cantabria
al señalar la posesión. La fala de Ruenes, tamién equí coincidiendo con Cantabria, va acor-
dies coles fasteres más acastellanaes d’Asturies que, cuando abandonen los usos tradiciona-
les de art. + posesivu tónicu (el mio, el to, el so, etc.), sustitúyenlu por espresiones qu’almi-
ten un primer grau de castellanización (el mí, el tú, el sú) pero calteniendo l’artículu que pre-
cede y la tonicidá del posesivu. Nesi sen el mí, el tú, el sú de la fastera más oriental y cántabra
(con artículu y tonicidá y espresión reducida) son formes híbrides a mediu camín ente l’ast.
hestóricu (artículu + tonicidá y espresión plena), el mio (neñu), y el cast. (non artículu, non
tonicidá, espresión reducida), mi (niño).

4. UNES PRIMERES REFLEXONES

De los datos qu’acabamos de remanar y del análisis fechu ha siguise, pescanciamos nós, que’l
pasu ente les fales d’Asturies y Cantabria nun ye tan bruscu como se propón; que ye enquivocao
dafechu facer comparanza d’unes fales y d’otres escaeciendo na mesma los datos que pue ufrir tol
conxuntu y continuum dialeutal qu’axunta les tierres d’Asturies y Cantabria dientro d’un mesmu
dominiu llingüísticu hestóricu; qu’ha entainase na investigación porque ye posible que nueves ayal-
gues como les de Ruenes entá faigan ver nesos conceyos orientales más datos qu’empobinen a ca-
mudar les nueses apreciaciones de güei.

¿Sácase d’equí que ye fato almitir que se da un averamientu llingüísticu notable ente los tres con-
ceyos más orientales d’Asturies (xunto col llaniscu valle de Pendueles) y les inmediates fales de Can-
tabria? Ye perclaro que non. Lo que na nuesa opinión sedría poco afayadizo sedría emplegar datos
insuficientes o dir a la gueta d’una esplicación hestórica alloñada de los datos llingüísticos de que dis-
ponemos. Al nuesu entender sedría un tracamundiu grave naguar por xustificar l’estáu llingüísticu de
güei al marxe de los condicionamientos que se presenten como xuiciosos y bien encontaos. 

5. UNA GÜEYADA DIALEUTAL A CANTABRIA

Ensin volver afitar lo dicho enantes (§ 3) y dexando a un llau los trazos en que coinciden fonda-
mente’l dominiu ástur y el castellán, nun ye desaconseyable, pa meyor entender les coses, dar una
güeyada dialeutal de l’actual Cantabria talmente como nós entendemos güei los datos de Penny, los
más averaos del ALECant asina como otros fragmentarios espigaos nuna obra enforma insuficiente
como la que citamos por HC.
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a) Nel nivel fonolóxico-vocálicu almítese parcialmente en Cantabria una oposición -o/-u átones
a lo cabero pallabra, fenómenu que se conseña nel asturianu centro-oriental y práuticamente ine-
xistente nel castellán estándar. Con too ha afitase que la dualidá de sosistemes nun plantega so-
ciollingüísticamente problemes graves na comunicación. Que sepamos, la tendencia xeneral al
zarramientu de les vocales átones finales (tamién non finales) nun lleva inxerta una fonoloxiza-
ción de -e/-i en Cantabria9, contra lo que pasa nel ast. centro-oriental (GHLA 20).

b) Fónicamente alviértese la existencia de metafonía por -u zarrando un grau la vocal tónica en tie-
rres especialmente de la estaya central cántabra (Fernández Juncal 2000). El fenómenu entá se cal-
tién con puxu na fastera central asturiana y ta ausente de les tierres castellanes y hai nicios que dan
cuenta de l’antigüedá del fenómenu en tol territoriu asturianu y en parte del lleonés. La metafonía
por -u ta afitada nes encuestes de Penny (1969; 1978a; 1984 siete primeros mapes) especialmen-
te na fastera central con un allargamientu occidental contra la costa pero, consultaos los mapes más
modernos del ALECant, paez que’l fenómenu cuerre’l camín del desaniciu pues onde sistemática-
mente lu conseña [caldiru (m1046), cuiru (m1054)] ye nel Valle de Pas onde yá nun s’ufierta pa
pallabres como potro (m1055), pollo (m1056), bobo (m1061). Con too, l’espardimientu hestóricu
del fenómenu hebo ser enforma más llargu como nos faen ver, dacuando, pallabres aisllaes co-
rrespondientes a m594: colmena onde xunto a les contestaciones dojo (del llat. DOLIUM) consé-
ñense les nidiamente metafonétiques, dujo, que lleven el fenómenu non sólo al Este y Sur de Can-
tabria sinón a la mesma Palencia [dujo, duble (Gordaliza 2005 s.v.)] y a dos puntos de Burgos [du-
jo (ALCL m569)]; lo mesmo na llectura de m502: lechón recuéyese non l’ast. cochu sinón cucho
nel mesmu estremu oriental de la rexón10. Si axuntamos estos datos a los ufiertaos por otros auto-
res (Rodríguez-Castellano 1959) perafitarémonos na nuesa idea de qu’ésti ye ún de los trazos ame-
naos pol llat. fundacional y que güei ufre testimonios per tol norte peninsular nes fasteres onde en-
tá se caltién, pelo menos en parte, el continuum llingüísticu heredáu (GHLA 149)11.

c) Poder zarrador so la tónica pervése si güei se caltién la yod: horriu / hurriu, pendiu / pindiu,
pendia / pindia, FORIA > juria ‘foria’; de toes maneres anotamos jarriu ‘sarriu’. Tamién zurra ‘ra-
posa’ pero nesti casu la tónica débese a una igua analóxica cola correspondiente espresión meta-
fonética de zorru → zurru y ye, al empar, niciu de la perda de la metafonía como fenómenu vi-
vu como se pervé güei n’asturianu (GHLA 151).

d) Anótense exemplos frecuentes de [je] en casos calteníos pol asturianu y desaniciaos pol cas-
tellán: ente otro lleemos culiebra en 4 exemplos y ún en culuebra (m618); tamién s’atopa (m330)

9 La mesma tendencia zarradora del vocalismu átonu caberu tamién se conseña en Las Encartaciones (Echevarría Isusquiza
1998a: 208).

10 Nun sabemos si’l continuador del llat. TORUM > tueru ‘troncu d’árbol’ pudiere apaecer con una primera metafonía *toru y
cola 2ª turu (García Lomas 1999).

11 Exemplos de metafonía por palatal cabera vemos aislladamente n’exemplos como IPSE > isi, ISTE > isti (HC) anque camen-
tamos que tienen que se dar exemplos en dellos tiempos verbales y na toponimia tradicional como, en parte, ufre FONTEM ĬBERI >
Fontibre.
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piescu y piezcu (colos correspondientes analóxicos piescal, piezcal)12 frente a prisco y priscal.
De toes maneres en Cantabria, frente a Asturies, reduciráse sistemáticamente -iellu a -illo.

e) Dase, de xemes en cuando, la palatalización -A > -e, fenómenu avezáu n’asturianu (GHLA
§3.3.1), n’exemplos como apueste, cuerre, culiebre, marmite, etc.; el fenómenu percorreutor vé-
moslu en varicias.

f) Conséñase llargamente la presencia d’una yod epentética [j], como per tol dominiu ástur
(GHLA 106), n’exemplos como andancia, atesturiáu, beldiar, etc.

g) Nel nivel consonánticu alviértese, como trazu fónicu más afitáu común col este asturianu
(GHLA 175), una frecuencia abondo notable de l’aspiración [h] o [x]13. Esa aspiración frecuente
pervése, especialmente nel centro-occidente, cuando la enconten fenómenos llingüísticos d’esti
calter: 1. Continuadores del llat. F- (jebra ‘febra’, jeder ‘feder’, jeda ‘vaca parida’, jozar); esti
caltenimientu afeuta a cultismos llatinos (jalta ‘falta’, jamilia, jirmar, jolasteru), préstamos (ja-
cha ‘zau, hachu’, jucha ‘arcón’, jícara)14. 2. Adautación de [x] de tipu castellán (navaja, oveja).
3. Palatalización de S- llueu velarizada (jaltu ‘saltu’, jarriu ‘sarriu’, jentáu ‘sentáu’, jin ‘sin’, ji-
tiembri ‘setiembre’, gistiar ‘echar la siesta’, caji ‘casi’). 4. Influxu del contestu fónicu (bujanu
‘cocu’, jortiga, josu ‘osu’, jaguatar ‘xaguatiar’, pejeta ‘peseta’, nojotros, dejacer, dejacupar). 5.
Velarización d’una xiblante posnuclear (embijcar, rebijcatu ‘brincu’) anque dacuando pue con-
señase dalguna variante debilitada (derdejáu, ergranar, ervanecer, parguatu, rerbalizu ‘esbario-
su’) y, mesmamente, una perda (torrejnu o torrenu, ecañar).

Fonolóxicamente entendemos tanto [h] como [x], tea u tea’l so aniciu, como variantes de /x/. La
diverxencia llograda col estándar castellán lléndase a lo fonético y, a lo más, a dalguna diferen-
ciación qu’afecta a la frecuencia distribucional. Esto ye especialmente aplicable na fastera occi-
dental onde F- > [h]15, con una [h] que tamién acaba siendo realización de l’aspirada orixinada
nel castellán [x]. Más al centru, onde la coincidencia de dambes ye fonéticamente [x], hemos en-

12 Axuntemos más casos como ariesta, aviespa, bieldu, riestra. Un casu d’inseguranza de la vieya combinación vocálica ve-
se en mieja ‘migaya’; al so llau un continuador de migollu (ast.) → *miollu ufre un resultáu miellu (HC s.v.).

13 Dende equí cola grafía «j» referímonos a [h] o a [x] pa simplificar la esposición.
14 Restos de l’aspiración de F- puen apaecer con tracamundiu de velar, asina galopos frente al ast. falopos ‘trapos de nieve’.

Al entamu de pallabra pue vese la mesma confusión de velares como testimoniaríen guierro ‘fierro’ anque tamién podría enten-
dese como un refuerzu de los castellanismos qu’entamen per [je-] → [gje-] en pallabres como llat. FERRUM > jierru → guierro
(Tresviso) y que podría ser paralelu a lo que se ve na serie velar onde [we-] → [gwe-]. El fenómenu tamién s’atopa n’otres esta-
yes hispániques de Navarra, Aragón, oeste de Valencia, fasteres de Castilla la Nueva onde se citen exemplos como guielo, guier-
no, guieso, guierba (cfr. Moreno Fernández 1996: 220).

15 El retrocesu de l’aspiración ye notable si escoyemos como niciu estos exemplos del ALECant: (m987: horno): sólo 6 puntos
con aspiración, el restu [ø]; (m988: humo): sólo 9 p. con aspiración nel terciu occidental; (m990: ahumar): sólo 3 p. aspiraos;
(m991: helecho): 12 p. con aspiración en c-oc.; (m992 herrar): sólo 7 p. con aspiración na metada del terciu oc.; (m993: hierro):
6 p. con aspiración; (m1062: haba): 7 p. nel terciu oc. y un p. con F- quiciabes d’influxu asturianu; (m973: hiel): 3. p. con aspira-
ción + un p. [gjél]; (m976: hoja): nin un solu exemplu aspiráu; (m1039: hacha): sólo 3 p. aspiraos.
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tendelo como un nivel castellanizador más avanzáu que llogra’l cumal al desaniciase en [ø-], an-
que con restos toponímicos, na fastera sureña y norte-oriental16.

Magar lo dicho ha caltenese /f/ ente les unidaes del sistema pues, lo mesmo qu’en castellán, la so
presencia xustifícase tamién non sólo per grupos antiguos del tipu FR- sinón per préstamos mo-
dernos (firmatu, fardu, bufardas) anque, dacuando sía posible’l so tracamundiu con [T]: celpa
(frente al más vieyu jielpa), celipinu, zarzayón, etc.

h) Tamién ha almitise fonolóxicamente en Cantabria daqué que nun resulta una orixinalidá al da-
se n’otres estayes castellanes (y nel dominiu ástur): la distinción ente λ/y17 (GHLA §2.7). El fechu
de qu’esta oposición s’asitie na fastera sureño-oriental18 favorez que lo interpretemos como ni-
ciu de la castellanización (anque equí coincidiendo colo ástur) frente al restu de la rexón onde se
da yeísmu.

i) El problema del yeísmu, atestigáu en dellos escritores, en García Lomas, nel ALPI, nel ALECant,
etc. (Echevarría Isusquiza 1998b: 212-218), tresmítesenos deficiente o insuficientemente en de-
lles ocasiones nun nos dexando interpretar, con tola xusteza que nos prestaría, dellos de los da-
tos que se nos ufierten; veámoslo con procuru:

i-1) Dalgunos de los datos apurríos por HC tienen nicios claros de lleísmu, esto ye, de per-
correición de yeísta; asina dásenos pallu ‘entrada de la casa’ (Villacarriedo) → pallaritu
‘portalón’ (Villacarriedo) pero payu ‘payar’, ‘desván’ (Campoo de Yuso, Suances, San
Roque de Riomera); escríbese allaízu ‘afayadizu’ (Campoo de Suso, Villacarriedo) pero
en sen contrariu jayón ‘neñu abandonáu’ (Udías); picalla y picaya ‘palu’ (Rionansa); er-
galla (Toranzo) y argaya ‘asgaya’ (Tresviso, Lamasón, Alfoz de Lloredo y Toranzo).

i-2) El mesmu tracamundiu alvertímoslu nes combinaciones [-údj] equivalente a [-úbj]:
asudiu ~ asubiu ‘abellugu’ pero asullu (Cabuérniga); tamién en [dj] – [rj]: midiar ~ mi-
riar ‘moscar’ pero amillar ‘tumbase al frescu los animales (a moscar) ‘ (Villacarriedo).
El problema ta en qu’esi amillar quiciabes debería sustituíse por *amiyar, asitiáu n’ast.
(PE4 S.V. miriar 1), atendiendo al fechu de que ta en nidia rellación col documentáu miya-
diru ‘llugar onde se mosca’ (Soba)19.

Lo qu’antecede (§i-1, §i-2) empobínanos a entruganos si tamos delantre d’un problema de
yeísmu, d’un problema de tresmisión de datos per autores yeístes o si ye qu’en Cantabria hai

16 Ello ye asemeyao a lo que se pervé en Las Encartaciones vizcaínas (Echevarría Isusquiza 1998a: 208).
17 El fonema /y/ pue tener l’aniciu en -DJ-, -GJ-, -J-: argayu, estaya, gandaya, mayuca ‘tipu de castaña’, mayueta ‘miruénda-

nu’, apoyar ‘masuñar l’ubre’, etc. Pero en posición intervocálica pue desaniciase con daqué frecuencia: mayueta → maueta →
maeta → maíta. Tamién, dacuando, ye posible que [-y-] sía d’aniciu antihiáticu o epentéticu: A MODO > *amóu → amoyu ‘sin es-
fuerzu’, meyudía (HC). Tamién se dan casos de tracamundiu ente [y] y [N]: mayuetu ~ mañuetu ‘miruéndanu’, mascuñar por *mas-
cuyar o majcullar (HC).

18 Tamién hai falantes que caltienen la distinción nel Valle de Carranza, en Las Encartaciones, anque entama a xeneralizase la
indistinción. Cfr. Echevarría Isusquiza 1998b: 210-211.

19 Lo mesmo que El Ameyadero, con la variante El Miadero o El Meadero en Las Encartaciones (Echevarría Isusquiza 1998b: 210).
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fasteres onde los continuadores de LJ, C’L, G’L tienen dos resultaos [y] y [λ] hestórica y dia-
leutalmente dixebraos. Esto último podría sofitase nes referencies del Valle de Pas (Penny
1969: 79) onde se conseñen los dos tipos de resultaos. De toes maneres los curtios datos
ufríos por Penny mereceríen un comentariu más fondu y una discusión etimolóxica más igua-
da pa ser probativos20. Al nuesu entender dellos de los datos de Cantabria en [y], que conside-
ren debíos al yeísmu, nun respuenden a fenómenu talu sinón que resulten ser etimolóxicos da-
fechu enllazando col resultáu más xeneralizáu de tipu ástur (GHLA §4.4.10a). El niciu más cla-
ru de la nuesa afirmación úfrelu la presencia d’abondos exemplos que se remonten a un sufixu
diminutivu llat. -ĪCULUS > -iyu > -íu que, en Cantabria21, nun ha tracamundiase col resultáu del
tamién diminutivu en -ĔLLUS > -iello > -illu darréu qu’esa dualidá de resultaos pa estos dos su-
fixos dase n’ast. (-iyu/-iellu, o -íu/-iellu, etc.), en cast. (-ijo/-illo), gall. (-illo/-elo), port.
(-ilho/-elo) (PE 213; GHLA §3.1.6.1). Lo mesmo ha dicise de Las Encartaciones onde les alter-
nancies toponímiques en -ío/-illo (Echevarría 1998b: 208) hemos entendeles lo mesmo que les
cántabres. Nun ha vese nos resultaos santaderinos en (-iyu >) -íu, o en los del Valle de Carranza
(-iyo >) -ío, un casu de yeísmu (magar les opiniones que parten de Penny 1969: 30), sinón un
resultáu autóctonu xustificable dende’l dominiu ástur y entendible dafechu en fales que des-
tremaben (y delles entá destremen) λ/y.

j) La palatalización de L- universal n’asturianu (GHLA §4.4.6), cuasimente nun ufierta resultaos
de tipu [λ-] en Cantabria; na xeneralidá de casos dase un resultáu castellán con [l-]. Son exem-
plos palatalizaos: llavaza ‘esllava pa los gochos’ nel terciu occidental (m1041). Hai exemplos
abondosos na fala estremo-occidental, asina en Treviso LUTUM > llodu (m82), lladre ‘lladrón’,
llagartesa, llagartu, llamazal, llambiatu, llambión, llambria, llazá, etc., etc.; exemplos aisllaos
danse tamién en Vega de Liébana; dalgún en Comillas, Ruiloba, Alfoz del Lloredo, San Roque
de Riomera, Campoo de Suso (HC 107). Los casos de llar puen debese al mesmu fenómenu pe-
ro, pelo menos nos exemplos en plural, podríen ser un castellanismu (o)llares. Pero la palatali-
zación de L- hebo tar más llargamente espardida como fai alendar el fechu d’atopar exemplos ais-
llaos en Las Encartaciones22 y nel norte de Palencia23. 

k) Los continuadores de PL- tanto n’ast. (GHLA §4.4.8) como en cast. ufren un resultáu [λ-] polo
que nada que nun sía la confluencia ye d’aguardar; con too al llau del esperable [λ-] vese [l-], co-
mo pasa n’asturianu, nel continuador del llat. PLANTAGINE > llantén (5 exemplos) y lantén, con
11 respuestes (m1014) que dan anuncia de l’alternancia de resultaos según el contestu fónicu. De
toes maneres ye posible qu’un continuador del llat. PLUMBUM ufra un resultáu destremáu, chum-
bo (con metafonía) definíu pel cast. «chuzo» y tamién motiváu pol contestu.

20 El nuesu desenfotu ye mayor al lleer (Penny 1969: §515-5) que’l resultáu asturianu de LJ, C’L ye siempre [λ].
21 Podríen citase, ente munchos, exemplos como: badillu (Tresviso, Val de San Vicente, Lamasón, Castañeda, Toranzo, Vega

de Pas, San Roque de Riomera) / badíu (Val de San Vicente, Piélagos, Castañeda, Toranzo, San Roque de Riomera); cebilla (Tres-
viso, Lamasón, Suances, Carranza) / cebía (Bárcena de Pie de Concha); curdubilla ‘inseutu volador’ (San Roque de Riomera) /
curdubía (San Roque de Riomera); rudillu ‘ferramienta de la corte’ (Toranzo) / rudíu ‘id’ (Vega de Pas).

22 Asina Las Llamas (LAMA), La Llaguna (LACUNA), El Llago (LACUS) (Echevarría Isusquiza 1998a: 199). 
23 N’exemplos como lladura, llata ‘madera llarga’, llampazo, lludar, lludo (Gordaliza 2005: 304-305).
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l) El grupu -T’L- hebo palatalizar como n’ast. con un resultáu en [λ], UITULUM > bellu ‘xatu’, be-
lla ‘acabante parir (la vaca)’. El grupu -SS’L pue palatalizar, asina PESSULUM > piesllu (Tresvi-
so)24, pero ye posible l’alternancia col resultáu non palatalizáu como ufre’l grupu -ST’L- en US-
TULARE > auslar ‘escocer’ frente a ast. La Usl.lada (GHLA §4.4.6.6c).

m) Pa GL- alcontramos un resultáu palatal [λ-] n’asturianu (GHLA 215); vese en Cantabria mui
curtiamente en llaráu conseñáu en dos puntos del oc. (m101) en rellación etimolóxica con GLA-
REA; tamién en llandera ‘carbayu pequeñu’ (en Liendo: HC 107) que remonta a una rellación col
llat. GLANS, GLANDIS ‘abiyota’. Pero al llau d’esto lera ‘oriella pedregosa d’un ríu’, en Cabuérni-
ga (HC s.v.).

n) Un restu de lo que pudo ser l’artículu palatalizáu (GHLA §7.2) llogra vese nos resultaos (m171)
de tipu llugo pues al nuesu entender dende’l llat. IUGUM al llau del cast. yugo, ast. xugu siguió nel
or. ast. y lleonés ugu como entá s’ufre n’Espinama (ALCL)25 o ubu; el resultáu autóctonu *llo ugu26

delantre del modelu aparentemente yeísta del cast. yugo, fexo posible una xeneralización llugu27

que dalgunos entienden, pescanciamos que non correchamente, como si fore un casu cenciellu de
lleísmu productu del intercambiu llingüísticu. Un casu asemeyáu úfrelu llombrigu ‘embeligru’ (Tres-
viso).

ñ) Alviértese la perda de GE-, GI-, J- como en castellán frente al caltenimientu o perda n’asturia-
nu oriental (GHLA §4.4.4.1); asina, amás del citáu ubu (§n) hemos conseñar GELUM > elu (Vega
de Liébana)28; de JUNIPERUM > enebro, etc. (m279). Frente a esto, IUNCUM + -ULUM > junclu
(Campoo de Suso…); el recuerdu d’una vieya palatal surde tamién nel continuador del llat. IUUEN-
CA ‘xata’ > chovenca ‘pata d’animal…’ (HC s.v.).

o) Vese que nun se da namás que dalgún casu aislláu de [¯-], acordies col ast. n-oriental
(GHLA § 4.5.2) anque la [¯] orixinada en -NN- y otros grupos enxamás ufra problema de calte-
nencia. Niciu de palatalización de N- > [¯], acordies col ast. n-oriental, tenemos en ñudo (Penny
1984: m14; Campoo de Yuso) pero tamién ñalga (Tresviso), ñeru ‘nial’ (Suances) (HC 117). El
fenómenu conséñase tamién en Palencia: ñiño, ñoño, ñublado, ñudo (Gordaliza 2005: 353)29 lo
que da cuenta d’un vieyu espardimientu más fondu.

p) El grupu -MB-, xeneral n’ast. (GHLA §4.5.4.1), tiende a desaniciase a favor de -m-, pero hai cal-
tenimientu de -MB- en embozá (HC s.v.); tamién en lamber (m448) abondo más representáu qu’en

24 El verbu correspondiente conséñase como piesllar (Tresviso), lo mesmo que n’asturianu, y preyar en Lamasón (HC s.v.) qui-
ciabes con yeísmu.

25 Tamién hai exemplos de la palatal d’aniciu en Palencia y Burgos (ALCL 292 y 293).
26 Del mesmu mou qu’ensin palatalización atopamos en Soria la fusión d’artículu + nome: lubio ‘xugu’ (ALCL 293).
27 Tamién en Prioro nel oriente de Lleón.
28 A la vera tamién se conseña’l castellanismu [jélo]→ guielu (Tresviso).
29 En Palencia tamién se conseña ñul ‘maderu gordu onde s’enganchaba l’exe de les ruedes macices del carru’ que, al nuesu

entender, ye rellacionable col ast. meúl (DGLA) → *miul con tracamundiu de nasales llueu.
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lombu namái conseñáu nel terciu occidental (m1012). Un caltenimientu tamién parcial vese en
Las Encartaciones30 pero nin un solu casu conseña ALCL31 en Palencia nin en Burgos.

q) Danse, como n’ast. (GHLA §4.5.4.2), exemplos d’inseguranza na sonorización de la sorda si
precede nasal o líquida: columbiar ~ columpiar, chambergu ~ champergu ‘rancuayu’, purrien-
das (por pulientas), tangue y tanque, tanga y tanca, OLCA > güelga (HC s.v.). Esa inseguranza da-
se tamién ente [rT] y [rd]: borcil → burcil ‘cubil’ al llau de burdiu ‘cuchu’ → burdiera; zarzu y
zardu, zarza y zarda (GHLA §4.4.5.c).

r) La consonante posnuclear de grupos romances pue velarizase en Cantabria, acordies colos da-
tos de que disponemos nel dominiu ástur (GHLA §4.9), en pallabres como acaldar, apelgar, cal-
tener, lleldar, telga, yelsu, etc.

s) Son posibles, como perdayuri nel dominiu ástur, los intercambios ente líquides non sólo en po-
sición agrupada (praza, frauta, brusa, arquiler, espelma) sinón intervocálica aterecer y atelecer,
celebro) (GHLA §4.6.1.2; §4.6.1.3).

t) Ha señalase la debilidá del consonantismu final de pallabra (especialmente -l, -r) en bona mi-
dida conocío, y la presencia de fenómenos comunes más o menos esporádicos (prótesis, epénte-
sis, paragoxe, aféresis, etc.).

u) Ente los sufixos comunes col ast. non sólo ha conseñase’l citáu -ín, sinón el tamién diminuti-
vu -ucu y otros anque llama l’atención la coincidencia na formación de términos en -atu (araña-
tu, bailatu, emburriatu, lambiatu, etc.) (HC 33). Al oriente de Cantabria ye habitual el diminuti-
vu cast. -ito.

v) Dase con daqué frecuencia, como n’asturianu anque del fenómenu queden nicios en castellán,
l’emplegu de vieyos participios fuertes, dacuando nominalizaos: gachu, cansu, encesu, ensuchu,
espasu ‘yerba espardío’, etc.

w) Esplótase, como n’otros munchos dominios, la diferencia de xéneru con motivación semántica
como vemos nestes creaciones analóxiques masculines: alubiu, ancinu, arnu, botellu, lastru, etc.

x) Pervése, como al occidente, una tendencia a la formación de nomes d’árboles en -al: cerezal,
cergüelar ‘cirolal’, cucal ‘nocéu’, nozal ‘nocéu’, jigar ‘figal’, prunal.

y) Hai una bona presencia del suf. -ŌRIUS (tribiloriu, trichoriu, zurroria, etc.), xeneral n’asturia-
nu (GHLA §3.1.8.2.3).

z) Morfolóxicamente alviértese un fenómenu perimportante, la oposición que contrapón el rasgu
‘contable’/’non-contable’ nel nome32. El fenómenu va, en bona midida, acordies col ast. onde
tien un rendimientu plenu y una organización llingüística llargamente ellaborada; con too esti tra-

30 La Lomba, El Lombo, El Palombar, Palombera (Echevarría Isusquiza 1998a: 199).
31 ALCL m492. Y complétese con Morala 2002.
32 Amás de la bibliografía yá citada, tamién Fernández Juncal (1989: 65-68).
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zu, anque menos desendolcáu, tamién s’asitia per tierres castellanes anque tea alloñáu del mode-
lu estándar y los falantes non siempre sían conscientes del mesmu (Fernández Ordóñez 2006).

aa) Consecuencia de la oposición citada (§z) ye la repercusión nel referente pronominal de 3ª per-
sona que nel occidente de Cantabria, acordies con tol ast. centro-oriental, ufre un susbistema de
tres unidaes lu (contable, masculín)/lo (non-cuntable)/la (cuntable, femenín); en Cantabria sigue
mateniéndose nel Valle de Pas el mesmu sistema de tres caxellos (que quiciabes represente l’es-
tadiu que fora más xeneral nel centro-oriente de la rexón) pero asociaos a espresiones destrema-
es le/lu/la que, quiciabes, yá faen ver l’apaición de dalgún tipu de leísmo, per otru llau fenóme-
nu esti perafitáu güei na fastera centro-oriental santanderina (García González 1978). De toes ma-
neres, los datos del ALECant allóñense enforma de la interpretación de García González pues nel
Atlas ye xeneral el leísmo sing. de persona anque hai puntos de lo pero ensin conseñar lu33. Cua-
simente pasa lo mesmo cuando se trata de referente de ‘animáu + masculín’ (m1194: al lobo lo
vimos) onde le ye xeneral y lo apaez aislladamente34. En sen contrariu, si se fala de referente de
‘non-animáu + masculín’ (m1195: el libro lo olvidé en casa) resulta xeneral la rempuesta lo an-
que le apaez en puntos del centru y un pocu perdayuri; daqué averao sedría el libro dámelo
(m1198) onde la respuesta lo tien preferencia pel centru, le pel sur y lu resulta conseñáu namái
nun puntu contra l’oriente. Nel casu de referente de ‘masculín + plural’ (m1246: a los niños los
socorrieron los vecinos) les predomina nel sur y apaez en puntos del c-or., mentanto que los pre-
domina nel c-oc. y norte.

ab) El laísmo (m1192) tamién s’alluga nes fales de Cantabria más influyíes pol castellán (espe-
cialmente al sur, redolada de Santander y puntos del c-or.) anque non na estaya occidental.

ac) L’emplegu del condicional pol suxuntivu pervése na fastera oriental tanto na prótasis como
na apódosis, pero tamién ye posible nel c-sur especialmente na prótasis, too ello acordies col fe-
nómenu nidiamente castellán.

ad) Nel cuadrante n-oc. predomina l’usu de los tiempos simples mentanto que nel sur y c-or. la
preferencia ye polos compuestos (m1212: ha llegado esta mañana). Resultaos averaos danlos ta-
mién los mapes m124 (¿has comido ya?), m1215, m1236, m1238).

6. ESTAYES DIALEUTALES

Acordies col conxuntu de trazos citaos, lloñe d’un análisis minuciosu pa la totalidá del territoriu
cántabru, l’actual dialeutoloxía de Cantabria podría suxerir unes apreciaciones primeres d’esti calter: 

1. Per toa Cantabria recuéyense güei trazos llingüísticos, d’oeste a este, de norte a sur, que pue-
den facenos afitar que, hestóricamente, el llatín ellí desendolcáu hebo tener unes caracterís-

33 Asina a la entruga a Miguel lo cogieron preso (m1243). Daqué asemeyao vese en lo llevaron a la cárcel (m1244), y al pa-
dre lo vieron llorando (m1245). 

34 Asemeyao ye m1196: al perro le hicimos una caricia onde le ye xeneral y lo conseñáu en dos puntos del sur y del norte.



Mapa 3. Intensidá de l’aspiración. Según L. Rodríguez-Castellano (1954)

Aspiración intensa

Restos abondantes

Restos esporádicos

Perda

VI
ZC
AY
A

Espinosa
de los Monteros

BU
RG
OS

PALENCIA

LLEÓ
N

AS
TU
RI
ES

Espinama
Potes

Vega
de Liébana

Dobres
Pesaguero

Valdeprado

Pto. Piedras Luengas

Carmona Ucieda

Cabuérniga

Ruente

Villasuso
Tojos

MolledoSaja
Tudanca

Polaciones

R.
 N
an
sa

R.
 Sa
ja

R
. D
ev
a

Camijanes Udias
Cabezón

Comillas

Alfoz
de Lloredo

Mazcuerras
Quijas

Reocín

Yermo

Torrelavega

Mogro

Villaescusa

Sta. María
de Cayón
Saro

Villacarriedo

Selaya

Corvera

Anievas

Arenas

Entrambasmestas
Bárcena

San Miguel
de Luena

Santander

S. Román
Bezana

Camargo

Astillero

R
. L
ue
na

R
. B
es
ay
a

Miera

S. Roque

Vega de Pas

ResconorioSantiurde

Reinosa
La Costana

Las Rozas

Valdeprado

Hermandad
de Suso

Fontibre

Pto. del Escudo

R.
 M
ie
ra

Balbacienta

Ramales

Veguilla

R.
 A
só
n

Cimiano

N



23

Lletres Asturianes 102 (2010): 7-33

tiques mui asemeyaes a lo que cuayó más a occidente y que güei resulta bien conocíu gracies
a les descripciones de les fales d’Asturies y Lleón. Ello fai entender nidiamente la dialeutolo-
xía cántabra dientro del dominiu llingüísticu ástur, especialmente na estaya oriental del mesmu.

2. Cantabria ufre una castellanización peravanzada frutu de munchos años de xeneralización
d’esa llingua. Ello empobina a que, a nun ser en percontaos aspeutos, sincrónicamente paeza
aconseyable tener les fales de Cantabria güei dientro de les variantes del español o castellán.

3. Pero la consideranza de lo qu’antecede empobínanos a afitar tamién que, per alzáu, fadría fal-
ta almitir hestóricamente dos grandes estayes dialeutalmente diferenciaes según que’l puxu
de los trazos de los dominios ástur (§1) o castellán (§2) se faiga más o menos evidente; asi-
na pescanciamos qu’habría falase d’una estaya norteño-occidental o asturizante y d’otra su-
reño-oriental o castellaniega onde habríen inxerise tamién Las Encartaciones vizcaínes acor-
dies coles apreciaciones d’Echevarría Isusquiza. La dixebra d’eses dos grandes estayes fa-
dríala’l ríu Miera lo que, a efeutos denomativos, convidaríanos a llamar Santiyanesa tamién
a la gran faza asturizante, y reinosino-tresmierense a la castellana. Con ello daríase un tinte
llingüísticu a la denomación hestórica medieval de les «Asturias de Santillana» y de les «As-
turias de Transmiera».

4. Esta propuesta de dixebra dialeutal tien la gran debilidá d’ufiertar unes llendes difuses debío,
como diximos nel so día al falar de dalgunes de les correspondientes a Lleón, a sofitase en
variantes autóctones residuales en perclaru retrocesu delantre del castellán uniformante
(GHLA 40). Diríamos que la verdadera dixebra dialeutal de Cantabria vien solliñada pola ma-
yor o menor perceición de la so castellanización pero, magar lo que tenga d’insuficiencia,
ufre un puntu bien afitáu y ye que s’enconta no que nel añu 1954 diere a conocer Rodríguez-
Castellano al asoleyar el mapa de l’aspiración y perda de la F-.

5. De toes maneres, almitiendo que fora ésti’l cuadru interpretativu dialeutal de Cantabria nos
años 50 del pasáu sieglu, lo cierto ye que la castellanización güei preséntase entá más fonda
como, ente otro, faen ver los datos del ALECant. Ello quiciabes aconseyaría inxerir na estaya
sureño-oriental o castellaniega la faza de los «restos esporádicos» de l’aspiración de F-, es-
to ye, la que nel mapa de Rodríguez-Castellano va de Santander al Puerto del Escudo con to-
la oriella izquierda del Miera; nella podría dibuxase un subgrupu llingüísticu pasiegu, atentu
a les particularidaes hestóriques conocíes.

6. Dientro de la estaya norteño-occidental falaríamos güei de dos faces menores: a) la interior,
dende’l Besaya a la llende con Asturies, inxiriéndose nella les tierres de la redolada de Ca-
buérniga y Tudanca; ye la más conservadora de más trazos de tipu ástur (García González
1983); ye posible nesta faza destremar la fastera más averada a Tresviso, a la oriella de la ver-
tiente santanderina de los Picos d’Europa, pues resulta ser la que meyor caltién los vieyos tra-
zos de tipu ástur. Duldamos si inxerir equí les tierres de Liébana, averaes al este lleonés por-
que, dacuando, caltienen un tastu abondo acastellanáu del inmediatu sur; b) la costera, faza
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de les inmediaciones norteñes, a mandrecha del Deva pero qu’enllacen coles tierres centra-
les del valle del ríu Luena; ufren la particularidá d’un mayor grau de castellanización favo-
recíu pol corredor costeru de Cantabria onde les comunicaciones son meyores y l’influxu cas-
tellanizador de Santander y Torrelavega más nidiu; equí, por exemplu, yá sedría perdifícil ato-
par dellos fenómenos de tipu más conservador.

7. Per otru llau, la nuesa propuesta d’interpretación dialeutal, anque dixebrada, nun s’esfrona
coles suxerencies, a vegaes intuitives, dacuando insatisfactories pero non refugables a prio-
ri, de García Lomas onde s’alvierten siete estayes destremaes que podríen averase y reinter-
pretase35 dende les nueses observaciones.

8. Escoyemos pedagóxicamente dellos de los trazos que podríen atopase, más o menos xenera-
lizaos, y que valen d’encontu na contraposición d’eses dos grandes estayes:

Norteño-occidental o Sureño-oriental o
Santiyanesa Reinosino-tresmierense

Aspiración de F- Desaniciu de l’aspiración

Oposición de velares átones finales -u/-o Un únicu fonema ente les realizaciones velares átones finales

Yeísmu λ/y

Sosistema de tres referentes pronominales Sosistema de tres referentes pronominales
de 3ª persona lu/lo/la (le/la/lo) o de dos

Ausencia de laísmo Presencia de laísmo

Sistema verbal de sólo tiempos simples Sistema verbal de tiempos simples y compuestos

7. LES VIEYES LLENDES DEL DOMINIU ÁSTUR

¿Cómo entender los datos qu’anteceden? Pa nós la clave pa xustificar los fechos dánosla’l camín
hestóricu siguíu pol nuesu dominiu ástur (o asturiano-lleonés) posesor d’un romance que, como al-
vertía Penny empobináu por García de Diego, pel oriente enllazaba con tierres güei de Cantabria y,
más al sur, ufría tamién trazos comunes colos de les fales güei castellanes del norte de Palencia y
Burgos36. Toes eses tierres, como en xeneral tol oriente de les provincies lleoneses, van dir homo-
xeneizándose llingüísticamente cada vez más, averándose al modelu del castellán trunfante llueu
de perder Lleón el so poder políticu y cultural de magar la 1ª metada del sieglu XIII. La castellani-
zación de la llanada oriental lleonesa xunto col desaniciu dialeutal al norte de Palencia y Burgos

35 Cfr. García Lomas 1999: 62-63. Nun s’atopen intentos de puntualizar detalladamente les llendes dialeutales internes de Can-
tabria nin siquier nun trabayu de síntesis como’l qu’asoleyó Nuño Álvarez en 1996. Sí da una rellación de los estudios so delles
isogloses y llendes, entamando pela referencia a García Lomas, C. Fernández Juncal (2009: 180).

36 A la escontra de les observaciones de García de Diego (conseñaes por Penny en 1969) l’actual ALCL fai ver güei, pelo me-
nos nuna primera llectura, la uniformación castellana d’estes provincies.
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llevóse alantre darréu y ensin mayores problemes pues vien favorecío pol claru averamientu llin-
güísticu de dos dominios contiguos. El pasu castellanizador tamién s’entama de vieyo en Cantabria
pero los sos resultaos sedrán más curtios y más incompletos pues entá güei nun se consumó dafe-
chu quiciabes por un mayor alloñamientu llingüísticu primitivu encontáu nuna xeografía difícil non
favoratible a los procesos d’uniformación. Poro, frente a los curtios datos de dialeutalismu que puen
atopase güei nel oriente llanu lleonés o nel norte palentino-burgalés, la dialeutoloxía d’esta rexón
ye abondo más rica y suxerente al ufrir una fase avanzada del procesu de sustitución llingüística pe-
ro onde entá nun dio l’últimu reblagu. Asina, pescanciamos que la dialeutoloxía de Cantabria úfre-
nos güei una imaxe de primer orde, d’un territoriu con un romance hestóricu de tipu occidental, es-
to ye de tipu asturiano-lleonés, suplantáu al sur y al este por una llingua, el castellán, que tien co-
mo introductores primeros los inmediatos falantes palentino-burgaleses; llueu los habitantes de Las
Encartaciones abenayá tamién de llingua romance pero cada vez más castellanizaos; al empar toa
una llarga hestoria de castellanización perfavorecida pola vía alministrativa civil y eclesiástica
(Echevarría Isusquiza 1998a: 183ss).

La castellanización, pasu ente pasu, foi esborrando tolos elementos diferenciadores y, al empar,
xeneralizando los modelos que s’imponen so los vezos llocales en retrocesu. Al tiempu que foi asi-
milando lo averao llingüísticamente, frayó los resultaos autóctonos más refractarios dialeutalizándo-
los y llogrando otra nueva dinámica uniformadora fecha al rodiu del nuevu modelu. Foi’l procesu cas-
tellanizador el responsable de la verdadera re-dialeutalización de Cantabria37. Sobro una base autóc-
tona asemeyada a lo asturiano-lleonés lo que fexo’l castellán foi estrar con una capa unitaria la fala
de Cantabria al empar que frayaba la posible xuntura preexistente. Poro, lo que güei quier llamase
«montañés» o «cántabru», esto ye, la dialeutalidá de Cantabria38, ye esencialmente un entremez d’au-
toctonía (qu’enllaza hestóricamente coles fales asturiano-lleoneses) tarazada por una castellanización
yá cuasimente algamada nel presente. Poro, cuando García González falaba de que los tres conceyos
más orientales d’Asturies formen una «variedad cántabro-asturiana» lo que realmente somos a en-
tender nun ye que pertenezan a otru dominiu llingüísticu nuevu, inexistente («cántabru») sinón que
los tres conceyos más orientales d’Asturies, anque participantes en bona midida de los trazos llin-
güísticos asturiano-orientales, tán más castellanizaos que los otros, con una castellanización que pro-
vién de la castellanizada Cantabria, xustamente pel corredor costeru. L’averamientu xeográficu y les
razones de tipu hestóricu, daes por esti mesmu autor (1981-1982) xunto a les aportaciones de Penny
(1978b), quiciabes sían puntos de reflexón pa, nel so día, entender dafechu por qué la castellaniza-
ción del asturianu tevo más puxu nesos tres conceyos orientales que nel restu del país.

37 Esto podrá sabese nel so día cuando tengamos nes manes más datos recoyíos de la tradición oral y, especialmente, cuando
s’afonde nos estudios toponímicos de los que güei ta puestu’l niciu nos trabayos, ente otros, de Rodríguez Sádaba, M. de la Red
o d’Alberto González (1999).

38 Lo que pue vese en trabayos xenerales como Penny 1984 y ALECant.
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Mapa 4.Mapa dialeutal de Cantabria según A. García-Lomas.

EXPLICACIÓN.- 1. Zonas con reminiscencias del leonés. 2. Substratos del bable no absorbidos por la influencia románica. Abarcan casi los nueve valles de las Asturias de Santillana y decaen en el río Miera. 3. Sector
destacado de influencia del latín vulgar y de arcaísmos, así como de morfologías fonéticas típicas. En él y el 4 puede decirse que se haya el «alma mater» del lenguaje popular montañés. El yeísmo y la pérdida de la
F latina, con la aspiración de la H y el sufijo -iego son aquí preferentes; sobre todo el yeísmo, que disminuye hacia occidente y es casi nulo en los confines de Vizcaya y parte de Castilla1.  4. Comarca del habla pa-
siega, con su fonética emparentada con el bable y el leonés, conteniendo voces híbridas (latinismos barrocos) que parecen justificar la presencia de una capa lingüística superpuesta, debida a los pobladores de Pas en
la época en que el latín caducaba y ejercía el castellano medioeval su influencia en Cantabria. 5. Zona donde se deja sentir más la acción del castellano antiguo en su invasión del S. a N. 6. Confluencia de matices
dialectales característicos peculariares. 7. Sector con tenues sedimentos traslaicios del euskera. Algunos pasan a Villacarriedo introducidos por pasiegos trashumantes o por la jerga gremial llamada «la Panyoja» y
otros trascienden a la costa oriental por el contacto con pescadores vascos.

1 (Vid. «La aspiración de la h en el sur y oeste de España». R.F.E. 1936, págs. 225-254 y 337-338. A.M. Espinosa y Rodríguez Castellano).
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8. LOS DATOS LÉXICOS

¿Ye posible caltener les mesmes observaciones llingüísticques si agora nos fixamos nos datos
aportaos pol léxicu? Si nos averamos al ALECant en 1995 magar les sos llendes metodolóxiques, los
datos apurríos déxennos ver cómo dellos mapes iguaos con un enfotu léxicu nun contradicen les an-
teriores observaciones anque non siempre dibuxen unes fasteres bien delliñaes que permitan con-
clusiones fáciles39. Al nuesu pescanciar, del análisis léxicu d’una bona riestra de mapes escoyíos
un poco al debalu pero non torgada nin prexuiciosamente, podría solliñase:

1. Les respuestes amuesen una coincidencia notable col castellán n’exemplos como los de tipu:
rastrojo (m162)40; temprano (m9); anteayer (m11) con variantes anteayer y antesdeayer; barro
(m79); chaparrón (m50); tronar (m54); nieve (m55); nevada (m56); bifurcación (m60) con res-
puestes de tipu cruce o cruz, etc.

Esa coincidencia pue afectar al conxuntu de respuestes daes: granizo, pedrisco, piedra (m118);
calase, mojase, pasa(se), empapase (m51 calarse); pepita, güeso, grano, piedra, casco (m333 ‘cuez-
cu del piescu’); hierba buena (m275) xunto a menta o menta de perro.

Otres vegaes, a la vera de les contestaciones de tipu castellán, pue caltenese dalguna autóctona;
asina:

– ‘piedra plana’ (m95), amás de les comunes lastra (n. + or.), lancha (c-oc., s.), losa (c-s.; un ex.
d’oc.)41, tamién figura castro nún de los puntos encuestaos;

– ‘pato de río’ (m662) xunto a pato- ufre en puntos aisllaos dos muestres de tipu corro, curro que
recuerden l’ast. curru, coríu;

– árguma (xral.) apaez xunto a escajo, rozo, belezo (m278 aulaga);
– otoño (m10) sedría xeneral frente a tardíu;
– lo mesmo val pa fango (m82) con un únicu exemplu llodu (Tresviso);
– tasugo podría ser autóctonu frente al forasteru cast. tejón (m644)42;
– nevar (m119) apaez xunto a trapear, caer trapos, caer galopos, caer estropajos, copiar;
– copos (m120) convive con trapos, estropajos, trapajo, trapiyos.

La variedá de rempuestes pue tapecer una cenciella variación fónica; asina’l cast. correhuela (m275)
puede entendese como corrigüela, corriyuela, corroyuela, curruyuela, carriyuela, enredadera. Un
exemplu tamién ilustrativu ye l’equivalente del cast. musgo (m272) qu’apaez non sólo como musgo
sinón colo que nos abulten variantes autóctones frutu de la difícil evolución de les combinaciones de

39 Lóxicamente nun son puntu de referencia interesante al nun s’inxerir la llocalización dialeutal nel citáu, y per otru llau im-
portante, García Lomas 1999 que recueye datos de magar 1922 y 1949.

40 Nun atendemos al detalle fonéticu (vocales finales, átones, yeísmu, etc.), nin morfolóxicu sinón que baxo esa denomación
acoyemos les que pertenecen a la mesma familia al marxe de les variantes.

41 Pue completase colos datos de ‘piedra llisa’ (m96) onde tamién se conseña losa llargamente.
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s posnuclear + velar anque estos resultaos planteguen dellos problemes interpretativos: morgo, moju,
muju, mogo; a la so vera tamién s’almiten variantes c-or. con f como mofo, moflo, mofro. 

2. Como yá se ye a pescanciar, el ALECant allóñase enforma d’ufrir una única contestación pa la
cuestión entrugada. Llama l’atención la so mayor complexidá y alloñamientu léxicu del estándar
castellán si se fai comparanza cola situación ufiertada nes provincies de Palencia y Burgos pol ALCL
onde la tónica más xeneral ye la monotonía de les respuestes averaes al modelu escritu.

3. Dacuando úfresenos lo que podría ser un resultáu autóctonu de Cantabria; asina, el nome del
biruéganu [‘fresa silvestre’ (m287)] recibió como contestación mayoritaria un términu de la familia
de mayueta43 que suxer un étimu en rellación con mayu, por ser nesi mes cuando maurez el frutu. 

El cast. cadillo (m273)44 entendióse como amores o pegotes45 y, a la so vera, con espresiones co-
mo gatiju o gatizo, cardos, lapa.

El cast. colleja ‘planta que se pega’ (m274) nun se conseña con esa espresión sinón con otres que
puen ser anovamientos llocales como calzón de cuco, braga de-, pan de-, manzana de- o cencie-
llamente cucu, trisco y tiratiro.

La clemátide (m274) apaez como beligarza con una riestra de camudamientos xunto a belortu y
parra silvestre.

Pero con daqué frecuencia nun hai una espresión nin única nin trunfante: asina cast. cizaña
(m275) apaez como hierba mala, romanza, ramaza, erbején, arbejana, ballico. 

La diversidá denominativa pue responder, de xemes en cuando, a un repartu indecisu de los re-
sultaos vieyos como amuesen les respuestes pal cast. mojón (m137) que, xunto a mojón (terciu oc.,
s, reborde oriental), mayoritariu quiciabes por axuntar les influencies de tipu ástur (moyón) y cas-
tellán (mojón), convive colos continuadores de FICTUM nel centro-norte (jito, itu) y de FIXUM (jiso,
iso, insu, lisus) en puntos del sur, del norte y centru46, tamién con asitiamientu n’Asturies. 

4. En delles ocasiones pue alvertise dalgún tipu de distribución territorial acordies con un deter-
mináu repartu xeográficu:

a) El sur (s.) ta xeneralmente más averáu a les respuestes nidiamente castellanes (xunto al orien-
te) anque dacuando ufra dalgunos comportamientos particulares:

– Pa hongo (m276: ‘seta venenosa’) prefier (h)ongo frente a seta y a les creaciones pedo de sa-
po, pedo de lobo, pedo de zorra, bufa de lobo.

42 Tamién en puntos de Palencia y Burgos (ALCL m449).
43 Tamién se conseña en Palencia (Gordaliza 2005 s.v.).
44 Conséñase cadillos en Tresviso (HC s.v.).
45 Tamién en Palencia (Gordaliza 2005 s.v.).
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– Pa artesa (m251) prefier, xunto a Santander y or. la respuesta artesa, frente a masera47 o desca.
– Pa renacuajo (m663) namái’l sur ufierta ranacuajo y cabezón frente a les formaciones mayo-
ritaries feches sobro perro → berro (simples) o camperro, gamberro, pimperro, etc. que dan a
entender una composición que s’esparde pela allargada fastera central asina como pel norte.

– Pa ‘halo de la luna’ (m106) tres vegaes al sur prefierse era48 frente cerco, xeneral en tola rexón.

En dellos casos la coincidencia sureña va col dominiu ástur cosa que pue debese a la mesma xé-
nesis llatina de dos dominios averaos; asina: 

– ast. secar o ensugar apaez al sur ensugar y, al norte nun puntu, ensutar (m1076);
– lo mesmo pa narria (m235) les respuestes sureñes son de tipu corza49 coincidentes col ast. cor-
za si bien ye verdá qu’en Cantabria ye frecuente la familia de basna, basnón… qu’enllaza con
tol oriente asturianu.

– el cast. latir el perro (m650), conseñáu namái al sur latir, latiar o latear, va acordies col ast.
llatir.

– el cast. lución (Penny 1984, m31), amás de babón, salayón, gamón, nánago, anadón, consé-
ñase como alamón, común cola fastera oriental d’Asturies (DGLA), y deslabón na llende con
Palencia que tien l’equivalente en Los Argüeyos lleoneses, eslabón (DGLA).

– frente al arabismu mayoritariu ardilla (s., n. y or.) conséñase esquilo o esguilo nel c-oc. (m646)
y enllaza con Palencia (Gordaliza 2005) y col dominiu ástur.

b) La fastera oriental dacuando amuesa tamién un bon niciu de la so castellanización pero non
por ello a vegaes dexa d’atopase un comportamientu destremáu:

– (m596) frente al xeneral y especialmente norteñu panal, nel terciu oriental prefierse tástana.
– (m107) frente al xeneral niebla tamién s’ufre cierzo, como en Palencia.
– (m512) frente al resultáu c-or. ocar50 l’occidente ufre’l resultáu hozar común al ast. fozar, cast.
hozar.

– (m354) frente a les variantes saúco (n-or.) de tipu castellán, nel centro-oriente y sur prefierse
sabugo.

c) L’allargada estaya central tamién ufre la so particularidá:

– (m108) reconoz el xeneral rocío pero ye posible alvertir rosada y rociada.
– (m338) relega arándano a Liébana (qu’enllaza con Palencia) y uva de perro al sur y a un pun-
tu norteñu, pero da preferencia a ráspano na estaya central.

46 A la so vera otros resultaos como cabidu (al s. de Santander), sica (1 p.), yelso (1 p.).
47 Tamién en Palencia (Gordaliza s.v.)
48 Si nun se trata d’un tracamundiu por *ara o *aro.
49 Tamién hai exemplos en Burgos (ALCL m331) y en Palencia (Gordaliza 2005 s.v.).
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d) La particularidá occidental resulta nidia:

– (m104 ‘desprendimientu de tierra’): argayu úfrese como resultáu frecuente nel c-oc.
– (m645): a la escontra del mayoritariu garduña ‘gatu montés carniceru’ prefierse rámila nel oc-
cidente.

– (m279): la familia de madroño, xeneral nel c-n., ufre al oc. l’equivalente bornu, albornial, abo-
riu; a la vera conséñense alborto, abuértano51, sangrino.

– (m638): niétoba (metada occidental)52 opónse al xeneral lechuza.
– (m644): el castellanismo comadreja ye xral. y especialmente nel c-or., frente a mona- (segun-
du cuartu occidental), mostelilla (en puntos averaos a Tresviso contra’l s.; mostalilla en Pa-
lencia); a la so vera otra riestra de nomes ente los qu’anotamos los arabismos algaria53 y ar-
dilla, etc.

– (m630:): el cast. mirlo entiéndese como tordo (s., c-or.) frente a miruello (oc., con prollonga-
ciones na estaya central hacia or.).

– (286: zarzamora): el terrén repártese ente barda (y familia) al oc. y n-oc. mentanto zarza (y fa-
milia) apaez al sur y al n-or54; la mesma dualidá vese tamién en Palencia.

– (m500) ufre’l xeneral suero a la escontra de bira que namái se conseña nel c-oc.
– (m649: cabra montés) recibe la denomación robeco o rebeco nel c-oc. nun tando conseñada
nin al s., or., n.

– (Penny 1984 m35) da sarru nel c-oc. (común al ast.; en Palencia sarro) frente al c-or. oyín y
ullingre en rellación etimolóxica con FULLIGINE, cast. (h)ollín.

Esa mayor trabazón de los datos occidentales empobina tamién a señalar dos sogrupos. El pri-
meru, más conservador, nes tierres más averaes a los Picos d’Europa; asina:

– (m377 aliara): frente al xeneral colodra tenemos cachapo o cachapa, como en Palencia, ast.
cachapu, cachapa.

– (m233 empujar): frente al xeneral empujar constátase empurriar y emburriar (Asturies, Lle-
ón, Burgos, Palencia).

– (m93 ‘terrón con hierba’): frente al xeneral césped(e) tenemos tapín (n’ast. y tamién en Pa-
lencia) anque cola variante topín se dea tamién en dos puntos del or.

Esi aire de familia que se pervé nel terciu occidental allárgase tamién al asturianu en xeneral co-
mo se deduz non sólo d’abondos de los exemplos citaos sinón de la gran bayura que podríamos
axuntar como:

50 En Burgos conséñase ocar y ozar, en Palencia ozar (ALCL m525).
51 Podríen axuntáse-yos los datos de m280 onde se conseñen los nomes del frutu.
52 nueta en Palencia.
53 Tamién gatu algar ‘xineta’ en Vega de Liébana (HC).
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– (m252): frente al xeneral levadura55 (s. y n-o.) pervése llelda (n-oc.), hurmiento, urmientu
(2 ex. d’oc) equivalentes a los ast. lleldu, formientu.

– (m120): frente a copos, trapaju, estropajos, coincídese col ast. en trapos. A ello habrá axun-
tase galopos (m119) na espresión caer galopos ‘nevar’ onde vemos el términu correspondien-
te al ast. falopos con aspiración de f- jalopo (García Lomas) y tamién con [g-].

– (m164): aventar ye frecuente al or. y beldar al s-oc. (y en Palencia) pero danse nel c-oc. tres
muestres de vañar qu’enllaza col ast.

– (m115: lloviznar) ye xeneral en Cantabria pero un puntu del oc. da cuenta del vieyu parentes-
co col ast. nel resultáu fónicamente castellanizáu orbajar qu’enllaza col ast. orbayar.

– (m105): ‘saliente de peña emplegáu como abrigu’ apaez curtiamente presente en puntos ais-
llaos del oc. como tombu y sotámbanu comunes col ast.

– (m324 ‘oriciu de les castañes’) apaez como erizo…( c-oc., n., s.) frente a orcino… na metada
oriental de la rexón; lo curioso ye que na nuesa opinión respuende a una simple y primitiva
oposición de orizu frente al so diminutivu *oricinu→ orcino56 como güei tamién fai ver l’ast.
que destrema arizu y arcín anque en dellos casos aplicao al oriciu de mar.

– (m1045: becerro) ufre resultaos de tipu cast. becerro, ternero pero nel terciu oc. apaecen beyu
y jatu del mesmu aniciu qu’ast. vellu, xatu57.

– (m330: melocotonero) presenta resultaos emparentaos del tipu melocotonal… xunto a otros de
tipu cast. priscal (1 p. al sur), durandal (2 p. al oriente) pero tamién de tipu ástur piescal o piez-
cal (4 p.)58.

Con too non siempre les coincidencies son tan llamatives ente los términos bien por tener un ani-
ciu destremáu bien por nun s’inxerir dalguna de les fasteres en comparanza en dellos anovamien-
tos que se pervén n’otros; asina:

– (m118) granizu, pedriscu, piedra son comunes col ast. pero nun se conseña en Cantabria ne-
gún pariente del ast. xarazu.

– (m246) ‘establecimientu onde se bebe vinu y licores’ ufre soluciones a la castellana taberna,
bodega, tienda, asina como l’anglicismu de la dómina del ferrocarril cantina, pero ta ausente’l
resultáu diptongáu que sedría autóctonu tabierna y nun se conseña’l modernu anglicismu ast.
chigre59.

– (m502 lechón) nun recueye exemplos de tipu ast. (cochu…) anque sí un alloñáu y metafonéti-
cu cucho nun puntu del estremu oriental de la rexón.

54 A la so vera otros resultaos como moral y raja.
55 Tamién nantu (en 3 ex. averaos a Liébana).
56 Al llau de arnojo, bolizo.
57 Los datos habríen allargase con m414: ternero y m415: añojo. En Palencia y Burgos tamién jato (ALCL m475).
58 Los datos habríen completase con m331: melocotón, m332. albérchigo.
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– (m376) picar la guadaña ufre en Cantabria una xeneralización ensin qu’apaeza denguna con-
señación de tipu ast. clavuñar60, quiciabes porque agora l’influxu venga dende’l País Vascu
que xeneraliza un determináu modelu de clavuñu frente al propiamente montañés qu’efectua-
ben en postura destremada.

9. PIESLLE

Los curtios datos de tipu léxicu ufiertaos nun s’esfronen coles nueses conclusiones dialeutales
anteriores nin van a la escontra de les posibles estayes que puedan definise nel futuru con más pu-
xu; de toes maneres ye verdá qu’obliguen a siguir afondando nuna cuestión siempre escayosa co-
mo ye la distribución xeográfica fácilmente superable en cuantes se remane un nueu datu acoyíu en
cualquier sitiu y apurríu por cualquier falante. Pero lo qu’en tou casu sedrá cierto ye l’apreciación
global qu’afita unes estayes llingüístiques norteño-occidental / sureño-oriental qu’almiten dixe-
braes reorganizaciones internes. Al empar, el camín que se sigue nel léxicu ye tamién el mesmu del
procesu llingüísticu sustitutoriu: Cantabria cuerre per un camín según el modelu uniformista caste-
llanizador mentanto que’l so patrimoniu llingüísticu más vieyu, de tipu ástur, queda apolazáu y co-
mo testimoniu d’un pasáu llingüísticu cada vez más tapecíu o, si daquién prefier, más desvirtuáu.

REFERENCIES BIBLIOGRÁFIQUES

ALCL: Atlas Lingüístico de Castilla y León. 3 vols. [Salamanca], Junta de Castilla y León, 2000. Ed. M. Alvar.
ALECant: Atlas Lingüístico y Etnográfico de Cantabria. 2 vols. Madrid, 1995, Arco Libros. Ed. M. Alvar.
ALPI: Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. I. Fonética. Madrid, 1962. Ed. Tomás Navarro Tomás.
DL = MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1962 [1906]): El dialecto leonés. Ed. de Carmen Bobes Naves. Uviéu, IDEA. 
ECHEVARRÍA ISUSQUIZA, Isabel (1998a): «El romance del occidente de Vizcaya en su toponimia. Bosquejo históri-

co». En RDTrP 53: 175-214.
– (1998b): «Una contribución vizcaína a la historia del yeísmo español», en Actas del IV Congreso Internacio-
nal de Historia de la Lengua Española. La Rioja, 1-5 de abril 1997. Coord. Claudio García Turza et alii. Lo-
groño, Universidad de La Rioja: 207-218.

FERNÁNDEZ JUNCAL, Carmen (1989): «Neutro de materia en el Valle de Aras», en J. Borrego Nieto coord., Philolo-
gica. Homenaje a Antonio Llorente. I. Universidá de Salamanca: 65-68.
– (2000): Neutro de materia y metafonía en el Oriente de Cantabria. Universidá de Salamanca.
– (2009): «Variación en Cantabria: breve recorrido dialectológico y sociolingüístico», en Cien años de Filolo-
xía Asturiana. Uviéu, Alvízoras-Trabe: 177-200.

FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Inés (2006): «Del Cantábrico a Toledo: ‘El neutro de materia’ hispánico en un contexto ro-
mánico y tipológico», en Revista de Historia de la Lengua Española 1: 67-118.
– (2007): «Del Cantábrico a Toledo: El neutro de materia hispánico en un contexto románico y tipológico (Con-
tinuación)», en Revista de Historia de la Lengua Española 2: 29-81.

59 Sí lu conseña HC.



33

Lletres Asturianes 102 (2010): 7-33

GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (1978): «El leísmo en Santander», en Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach.
III: 87-102.
– (1981-1982): «La frontera oriental del asturiano: razones históricas de su fijación», en Archivum 31: 337-356.
– (1982): «La frontera oriental del asturiano», en BRAE 72: 173-191.
– (1983): «El asturiano oriental», en Lletres Asturianes 7: 44-56.

GARCÍA LOMAS, A. R. (1999 [1922]): Estudio del dialecto popular montañés. San Sebastián. [Asoleyaríase llueu col
títulu El lenguaje popular de las montañas de Santander. Fonética, recopilación de voces, refranes y modis-
mos. Santander, 1949; 1966; 1999].

GHLA: GARCÍA ARIAS, Xosé Lluis (2003): Gramática Histórica de la Lengua Asturiana. Uviéu, ALLA.
GORDALIZA, Roberto (2005): Vocabulario palentino etimológico. Palencia.
HC: DIEGO ROMERO, L. (2002): Aportación al estudio del habla de Cantabria. Santander, Cantabria Tradicional.
MORALA RODRÍGUEZ, José Ramón (2002): «De la complejidad interna del castellano en Castilla (y León)», en Car-

men Saralegui et al. coord., Pulchre, bene, recte. Estudios en homenaje al prof. Fernando González-Ollé. Pam-
plona, Universidá de Navarra: 955-969.

MORENO FERNÁNDEZ, Francisco (1996): «Castilla la Nueva», en M. Alvar dir., Manual de Dialectología Hispáni-
ca. El español de España. Barcelona, Ariel: 213-232.

NUÑO ÁLVAREZ, Pilar (1996): «Cantabria», en M. Alvar dir., Manual de Dialectología Hispánica. El español de Es-
paña. Barcelona, Ariel: 183-196.

PE: GARCÍA ARIAS, Xosé Lluis (2000): Propuestes etimolóxiques (1975-2000). Uviéu, ALLA.
PE4: GARCÍA ARIAS, Xosé Lluis (2009): Propuestes etimolóxiques (4). Uviéu, ALLA.
PENNY, Ralph J. (1969): El habla pasiega. Ensayo de dialectología montañesa. London, Thamesis Books Limited.

– (1978a): Estudio estructural del habla de Tudanca. Tübingen, Max Niemeyer Verlag.
– (1978b): «The northern transition between Leonese and Castilian», en  RLiR 42: 44-52.
– (1984): «Esbozo de un atlas lingüístico de Santander», en Lingüística Española Actual 6/2: 123-181.

RODRÍGUEZ-CASTELLANO, Lorenzo (1954): «Estado actual de la h aspirada en la provincia de Santander», en Archi-
vum 4: 435-457.
– (1959): «Algunas precisiones sobre la metafonía de Santander y Asturias», en Archivum 9: 236-248.

SALVADOR CAJA, G. (1987): Lengua española y lenguas de España. Madrid, Ariel.





Lletres Asturianes 102 (2009): 35-50

35

Áreas léxicas en el dominio astur-leonés: algunos nombres vernáculos
de árboles y sus frutos, plantas herbáceas y flores

JANICK LE MEN LOYER
UNIVERSIDÁ DE LEÓN

ISSN: 0212-0534

RESUME: L’estudiu fechu pola autora a lo llargo de los caberos quince años sobre les monografíes dialeutales publicaes en Lleón
dexa ver claramente que son escases les pallabres conocíes namái nesti territoriu y qu’abonden, en cambiu, les compartíes  colos terri-
torios de la llende, conseñaes dacuando nel DRAE con una marca diatópica (León, Ast.) y ausentes otres. Esti artículu céntrase en delles
voces del ámbitu astur-lleonés, non conseñaes pol  DRAE, que permiten afitar rellaciones ente los dos lladrales del Cordal Cantábricu.
En concreto, dalgunes de les pertenecientes a un campu semánticu específicu, el de les flores, plantes, árboles y los sos frutos de les es-
pecies que miedren a los dos laos del cordal. Pallabres clave: Dominiu llingüísticu astur-lleonés, fasteres léxiques, fitonimia.

Lexical areas in the astur-leonese area: some vernacular names of trees and its fruits, herbaceous plants and flowers

ABSTRACT: The survey made by the author along the last fifteen years about the dialectal monographs published in Lleón cle-
arly shows that there are few known words and that are pleinful on the other hand when shared with the surrounding areas, so-
metimes shown in the DRAE with the diatopic mark (León, Ast) and this mark is absent other times. This article is centred on the
words from the Astur-leonese that are not shown in the DRAE and that allow to establish the relation between both parts of the
Cantabric mountain. Specifically some of the words belonging to the semantic field related to flowers, plants, trees and its fruits
from the species that are usual in both sides of the Cantabric mountain. Key words: Astur-leonese linguistic area, lexical areas,
Phytonimia.

El estudio minucioso que he realizado a lo largo de los últi-
mos quince años sobre las monografías dialectales publicadas
en la provincia de León1 deja ver con toda claridad el hecho si-
guiente: son escasas las palabras conocidas solo en dicha pro-
vincia; en cambio, abundan las que comparte con otras provin-

cias colindantes, a veces recogidas en el DRAE con una marca
diatópica (León, Ast.), otras veces ausentes del repertorio ofi-
cial.

Son particularmente numerosas las voces comunes al noroes-
te peninsular, esto es, las que tienen resultados en las hablas astur-
leonesas y en el gallego-portugués. Estas concordancias léxicas
se deben a causas de distinta índole: hechos históricos comunes,

1 LE MEN LOYER, Janick (2003), Repertorio de léxico leonés; Léxico del
leonés actual, 2002, 2004, 2005, 2007 (A-M). León.



formados por tablas, colocados a los lados del carro para au-
mentar su capacidad’, voz relacionada con otras parecidas cie-
bo, cebato, etc., que encierran todas el sema ‘tejido de varas’;
guariza o guaricia, buiriza o buidaza, buizuna, buriza, ‘lugar
acotado para el pasto’; bobia, ‘paso natural entre montes con
fuentes’, voces que sirven además de base a numerosos topóni-
mos: El Campo la Bobia, La Senda la Bobia en Caboalles de
Arriba y Caboalles de Abajo2, La Bobia el Gamonal, La Buiri-
za, El Puente la Buiriza, El Camino la Buiriza, en Orallo, en la
comarca leonesa de Laciana3; La Bobia, en Gijón, Langreo y
San Martín del Rey Aurelio; Bobia d’Abaxu y Bobia d’Arriba,
en Onís; La Ubia, en Cangas de Narcea4. 

En la ponencia que hoy presento he elegido voces restringi-
das también en su gran mayoría al área astur-leonesa, pertene-
cientes a un campo semántico concreto, el de las flores, plan-
tas, árboles y sus frutos, especies vegetales que crecen espon-
táneamente a los dos lados de la cordillera. Por su relieve tan
variado y su clima húmedo, la vegetación es generosa tanto en
Asturias como en León, si bien en esta provincia haré referen-
cia especialmente al norte y occidente de la misma, dado que el
sur y sureste de León tienen un clima diferente y, por lo tanto,
una flora muy distinta. Las abundantes lluvias de Asturias y de
las zonas de la Montaña Leonesa provocan numerosos manan-
tiales y aguas corrientes que dan lugar a una flora rica y varia-
da, a una vegetación, en fin, exuberante.

Son tantas las especies vegetales que me tendré que limitar,
dado el tiempo del que dispongo, a hablar de unas pocas, pues
está claro que se podría redactar una monografía con los nom-
bres vernáculos de las plantas silvestres de este ámbito geográ-
fico. Para definir cada una de estas especies me he basado fun-
damentalmente en el estudio de Manuel Esgueva (2001). He in-
tentado recoger el mayor número posible de nombres
ver náculos de los árboles, plantas herbáceas, flores, frutos con
sus variantes léxicas o fónicas, lo cual no es tarea fácil. Así lo
explica Esgueva (2001: 11)

vínculos que unen a los tres conventos jurídicos del Noroeste du-
rante la época de la romanización, relaciones estrechas existentes
en la Edad Media, tendencias sustratísticas semejantes, etc.

Pero las que nos interesan hoy son voces que permiten esta-
blecer relaciones entre las dos vertientes del sistema montañoso.
En algunos artículos míos, ya he hecho referencia a voces reco-
gidas solo en el ámbito astur-leonés o, al menos, que no he do-
cumentado fuera de estos límites, y que no figuran en el DRAE.
He subrayado el hecho frecuente de que palabras dialectales de
la montaña centro-oriental leonesa, concretamente de la comar-
ca de Los Argüellos, solo tengan correspondencia con Asturias
(generalmente, con el asturiano central) y no con el resto de la
provincia leonesa. Estas concordancias léxicas se deben en par-
te, sin duda, a hechos históricos. En efecto, el estudio de algunos
documentos medievales permite deducir que esta región, hoy le-
onesa, dependió mucho tiempo de Asturias, tanto desde el punto
de vista eclesiástico como civil. A pesar de su proximidad a Le-
ón, la citada zona dependía del Corregidor de Oviedo. Por otra
parte, el límite natural formado por el sistema montañoso que se-
para la provincia de León de la de Asturias nunca ha impedido la
relación, especialmente entre los pastores de ambas vertientes.
Entre las voces restringidas a estas dos vertientes del sistema
montañoso, podemos citar carreña, ‘especie de rastra pequeña
empleada para abonar’, tremao, ‘piso del carro’, estalagada, ‘va-
ca o animal que no está gordo o harto’, faricos, ‘gachas hechas
con harina de maíz’, ferre, ‘milano’, ujeras, ‘portilla de finca con
quicio’, pascón o pastón, ‘prado de mala calidad’, etc.

Otras palabras están documentadas solo en el área astur-le-
onesa, pero sin delimitación tan concreta: beliello, ‘agujero que
tienen las ollas para descremar la leche en la parte inferior’ o el
‘tapón de madera con que se tapa este agujero’; debura/dibura,
‘leche desnatada’, ‘agua que se desprende de la leche al desna-
tarla o hacer el queso’, ‘acción y efecto de pasarse una cosa
(una fruta, una comida), de su punto de maduración o de coc-
ción, etc.’, los verbos derivados deburar/diburar; ferir, ‘mazar
la leche en el odre o firidera hasta que se obtiene la mantequi-
lla’; museo, ‘ternero de un año’; se utiliza la expresión estar de
museo para referirse a una ‘vaca cuando ha dejado de ama-
mantar a la cría’ o leche musea, ‘leche gorda’; ciebas, ‘adrales
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bal del cazador, llamado también serbal silvestre, para distin-
guirlo del Sorbus domestica, cultivado en la región española
mediterránea, donde se le llama azarolla. Así, el serbal del ca-
zador, esto es, el Sorbus aucuparia L. es un ‘árbol de la fami-
lia de las Rosáceas, de corteza lisa y grisácea; flores blancas y
muy olorosas agrupadas en corimbos terminales; el fruto, la
serba, es globular de color escarlata. Florece en mayo y se cría
en laderas frescas y zonas montañosas mezclado con otras es-
pecies. Con la fermentación de sus frutos se obtienen licores.
Sus mermeladas y jarabes son antiescorbúticos y se han em-
pleado contra diarrea y hemorroides’6. Es frecuente en los mon-
tes del norte y oeste de la provincia de León, donde salpica ro-
bledales, hayedos, abedulares con sus frutos de un rojo intenso
y brillante. La madera de este arbolillo es muy apreciada para
la talla por ser dura y compacta y, antiguamente, se cortaba pa-
ra hacer llatas, arados o yugos. Pío Font Quer, en su Dioscóri-
des renovado7, pone de relieve la dureza de la madera de este
árbol, «una de las más fuertes de nuestros montes», dice, «a lo
cual se debe, probablemente, el nombre gallego de escorna-
bois». En algunas zonas del Bierzo también se usa escorna-
bois8. Hablando de los frutos señala: «Los frutos no maduran
hasta septiembre, y son muy apetecidos de las aves. Los caza-
dores de pájaros usaban de ellos como cebo para atraerlos y ca-
zarlos, o usan todavía, porque no ha cesado del todo su perse-
cución. El nombre latino de este árbol, aucuparia, alude a ello,
porque aucupare es cazar aves». Así, la denominación france-
sa de este árbol, sorbier des oiseleurs, hace también alusión a
los cazadores de pájaros.

Para designarlo se usan voces no recogidas en el DRAE tales
como: argumón, argomeno, argumeno, argamón, en el noreste
de León: argumón, en Prioro, donde está muy viva; argamón,
en Morgovejo; argumeno, en Las Salas9; argumón, argamón,
en Tierra de la Reina10; argomeno, argumeno, en Oseja de Sa-

En las denominaciones de las herbáceas es frecuente el uso
erróneo de nombres vulgares, lo cual es lógico debido a la
transmisión oral y a la diferente capacidad visual de los in-
formantes. A veces se utiliza el mismo nombre para plan-
tas distintas y estos se deforman y cambian.

En su estudio sobre la toponimia de la Cuenca Alta del Esla,
Julia Miranda hace, a su vez, hincapié en la dificultad que supo-
ne distinguir a veces unas especies de otras. Por ejemplo, al ha-
blar de la familia de las Papilionáceas, entre las que cita escoba,
piorno, codeso, genista, hiniesta, retama, etc., dice lo siguiente:

La distinción entre ellas es difícil, incluso para los especia-
listas, dada la gran variedad de especies y las pequeñas di-
ferencias que se aprecian de unas a otras. Todas son muy
abundantes en España y presentan muchas variedades lo-
cales, debidas a las diferencias climáticas y de constitución
de suelos. En cada zona, en cada localidad incluso, las gen-
tes del pueblo se han limitado a distinguir con nombres di-
ferentes las variedades que en ella se dan, sin establecer,
como era de esperar, síntesis opositivas mayores. Por eso,
cada uno de estos nombres vulgares designan, según las zo-
nas, especies distintas o, al contrario, varios de estos nom-
bres coinciden, a veces, en denominar la misma especie en
distintas zonas. Se comprende, pues, que el panorama sea
confuso y las correspondencias entre los nombres vulgares
y los científicos muy difíciles de establecer5.

He intentado escoger las especies que presentan más clari-
dad que otras; pero, incluso así, algunas dejan lugar a cierta
confusión. Por otra parte, este estudio es parcial y faltarán se-
guramente muchas voces que especialistas en botánica y en len-
gua conocen, y yo, no. Dicho esto entro en el mundo fascinan-
te de las plantas y sus nombres vernáculos.

ÁRBOLES Y SUS FRUTOS

Serbal del cazador o serbal silvestre, Sorbus aucuparia.

Dentro de los árboles, empezaré por uno muy bonito, que
alegra los montes de León en otoño con sus frutos rojos, el ser-
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les y las hayas21; en la Montaña de Luna: capudro, capudo22.
En su descripción de Omaña, Álvarez Rubio habla del capudo
y del capudre:

Durante la otoñada, cerezos y capudos –sorbus aucuparia–
salpican el paisaje con pinceladas de oro, rojo y cobre. (…).
Las paredes de piedra que hilvanan los prados, componen
un centón salteado de espléndidos capudos que lucen flo-
ridos en mayo, cargados de fruto en verano y aún más
asombrosos con la entrada del otoño, cuando el color del
follaje vira en pocos días del verde al ocre a través del ama-
rillo, el dorado y el rojo vivo. (…). Apenas llovía y, por los
claros fugaces, penetraban tumbadas saetas de luz resal-
tando los perfiles del terreno, el verdor de la campera em-
papada, la viva coloración de un capudre náufrago, las cri-
nes doradas de un tropel de caballos y la blancura reful-
gente de torrentes y cascadas23.

Algunas de estas variantes aparecen esporádicamente tam-
bién en Maragatería y Astorga: capudro e, incluso, en el nores-
te: capudo, en Tejerina24.

Muchas de estas formas y otras más se documentan en As-
turias: capudre, en La Linde, en Cangas de Narcea25; capudu o
capudo, en Teberga; capurriu, capudre, caputre, en el Cuarto
de los Valles; caputre, en Besullo; capudro/u, en Sisterna26; ca-
pudru y carnapodeiro, en el Cuarto de los Valles27. El DALLA
recoge las formas capudu, capurriu, caputre, capudre, que de-
fine como ‘Sorbus aucuparia, árbol montés [de flores blanques
que da un frutu pequeñu, redondu y coloráu]’.

En la Montaña centro-oriental leonesa (Redilluera), usan la
palabra cafresna, si bien se define como ‘árbol parecido al fres-
no’, y en Piedrafita un monte recibe el nombre de El Cafrenal28.

jambre y Salio11; argumeno, en Huelde, Carande y Riaño12. Es-
tas palabras así como sus derivados argomenal, algomenar, ar-
gumal, que designan los ‘terrenos plantados de argomenos’, son
bases de varios topónimos: Salgomenar, en Salio [aquí con /s-
/, quizá, de salguera]13; El Argumón, en Llánaves de la Reina;
Alto de los Argamonales y Loma de los Argamonales, en Val-
verde de la Reina; El Argumeno, en Oseja de Sajambre14.

En el oriente de Asturias, Vigón describe así el argomenu,
‘serbal del cazador. Se cultiva como adorno y en los montes de
Campo de Caso crece espontáneamente. Es de bastante corpu-
lencia, tiene hojas aovadas y produce racimos de bayas de co-
lor encarnado’; se llama sorbital en el monte Sueve’15. El DA-
LLA16 define la voz argomenu como ‘árbol montés del xéneru
Sorbus [cola fueya pequeño y asemeyao a lo del fresnu, que da
un frutu pequeñu y redondu]’.

En el noroccidente de León, no se usan estas palabras sino
otras, como capudre, capudo, capudrio, capudro, tampoco re-
cogidas en el DRAE. En el Bierzo: capudre17; en Palacios del Sil:
capudre: Por L.lamaurén hay capudres a esgaya. Tou yera ver-
de, ya namás las gabanzas nos caminos ya los capudres solita-
rios dexaban caere nel val.le unas gotinas roxas que nun de-
xaban de bril.lare, descripciones que aparecen en Pol sendeiru
la nueite, de R. González-Quevedo18; en el Valle Gordo: capu-
do19; en el Valle de Laciana: capudrio, capudre, capudrio, ca-
pudro20; en Babia: capudre, voz que aparece en el Relato de
Babia de L. M. Díez: Y se hermanan en los bosques, que tala-
rá el tiempo, los arces y los chopos, los robles y los tejos, los
pláganos y los fresnos, los abedules y los capudres, los pruna-
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noroccidentales de Omaña y Luna33; cirolar, ciruelar, cirolal,
cirulal, cirujal, cirolal, en la Montaña centro-oriental y noro-
riental34; concretamente cirujal, en Lario: Tomás injertó el ci-
rujal para conseguir mejores ciruelas35; cirojal, cirujal, en los
pueblos ribereños del Esla entre Cistierna y Mansilla de las Mu-
las36; ciruelar, cerular, en la comarca de los Oteros37; la ciro-
lal, ciroral, cirolar, cirular, ciruelar, cirojal, cirolillo en la zo-
na de La Bañeza, Esla, Tierra de Campos38; la cirolal, ciroral,
en Valdería: Aquella cirolal no ha medrao nada, ontavía no
tien ciruelas este año39; la cirolal, en Santibáñez de la Isla40;
cirolar, en Cabrera41; cirolar, cirolal, ciruelal, en Maragatería
y Tierra de Astorga42; el o la ciruyal, cirolar, cirolal, ciroyal,
en Cepeda y Ribera del Órbigo43.

Algunas de estas formas se usan en Asturias: el DALLA ci-
ta la cirolal, la cirolar, la ciruyal, ‘Prunus domestica, árbol
[de flores grandes, blanques y averdosaes, que da frutos co-
mestibles redondos y dulces]’. Además, aparecen otras va-
riantes en puntos concretos: cerigüelar, en Cabranes; cirue-
lar, en Lena; cirgüeyal, en el Alto Aller; ciruelar, en Colun-
ga, Parres y Cabrales; ceribolar, en Sobrescobio; cirgüeyu,
en Cabrales; cirular, en el occidente; cirulal, en Sisterna y
Santianes de Pravia; cerolal, en el Cuarto de los Valles; ci-
rulera, en Montañas y cirolai, en Teberga y Santianes de Pra-
via44. 

También se documenta en Asturias: cafresnu, ‘árbol montés del
xéneru Sorbus [cola fueya pequeño y asemeyao a lo del fresnu,
que da un frutu redondu y pequeñu]’. No figuran en el DRAE.
Como señalaba en la introducción, es posible que no se refiera
al mismo árbol.

Otras denominaciones empleadas más esporádicamente en
León son cornabute, serbeira brava o escornabóis29.

Ciruelo, Prunus domestica.

El ciruelo o Prunus domestica es un ‘arbolillo de la familia
de las Rosáceas, con ramas grisáceas y frecuentemente espino-
sas; hojas aovadas y margen aserrado. Las flores son blancas y
el fruto es una drupa, la ciruela, cultivada o silvestre, globular
y con hueso rugoso. Su color varía. Florece en abril y se cría en
suelos frescos, huertos y vegas. Posee propiedades laxantes y
por fermentación se preparan bebidas alcohólicas’30.

Para designar este árbol y, a veces, su fruto, se usan varias
denominaciones. Algunas derivadas de la base latina CEREO-
LUM, como las voces castellanas ciruelo o cirolero, pero tam-
bién otras con el sufijo abundancial latino –ale, que en algunas
de las formas presenta disimilación en –are, tales como: ciro-
lar, cirojal, cirochal, cirolal, cirollal, ciroyal, ciroral, cirujal,
cirulal, cirular, cerular, ciruyal, ciruelar, ciruelal, cirolillo. En
ocasiones se usa el género femenino. Algunas de estas varian-
tes (que no recoge el DRAE), aparecen tempranamente en la do-
cumentación medieval leonesa: Sahg. 115, 949: per illa ceru-
liale et deinde in directo per illa casa; Sahg. 351, 996: perales,
ceraziales, ceroliares; Sahg. 351, 1002: sauta… cum suis pra-
tis, rego, cum suis ceroliares; ACL 71214, 1014: in ila cerola-
re; Eslonza 66, 1141: pumares, cerullales, fructuales31.

Estos términos cubren toda la geografía leonesa: cirolar, ci-
rolal, cirollal, cirochal, en el Bierzo32; cirolar, en las comarcas
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en casi todas las monografías dialectales. El DALLA recoge ni-
sar, niseru y nisal, ‘Prunus domestica, nisal, árbol [de flores
grandes blanques y averdosaes, que da frutos comestibles re-
dondos y dulces]’, además de nisu, en la 1ª acep. Nisal se re-
gistra en Lena60; en el Alto Aller61; en Sobrescobio62; en Te-
berga [también niseiru]63; en Somiedo64; en Colunga: nisal
[también ñisal]65 en Oviedo: nisal, ‘árbol que da nises’; niseru,
‘árbol que da nisos’66; en Santianes de Pravia: nisal, niseru, ni-
seiru67; en Candamo: nisal, niseru, niseiru68; en Cabranes: ñi-
sal69; en Parres: la ñisal70; en Cabo Peñas: ñisal, ñisar71; en Ca-
brales: nisar72; en el occidente: nisal; en San Martín de Besu-
llo: nisar73; en el Cuarto de los Valles: nisar, niseiro; en
Puentevega: nisal74; de Valdés al Eo: niseiro75; en Cangas de
Narcea y Langreo, la voz es base de topónimos: La Nisal; en
Salas: Las Nisales; en Castropol: Os Niseiros: «Sospechamos
que Nixeres, en el concejo de Riosa, también deba ser interpre-
tado en el mismo sentido a través de un colectivo *nisaria76»;
en Santa Eulalia de Valduno, es base de topónimos; así en Bol-
gues: Les Niserines, La Nisera: se distingue entre nisera, ‘ar-
busto que produce nises’, y niseru, ‘arbusto que produce nisus;
en otras localidades: El Nisero, Las Viñas del Nisero77. 

Hay que añadir que la variante cirolal se documenta también
en la comarca zamorana de Aliste45 y cirojal, en Benavente46.

Otras voces, que tampoco figuran en el DRAE, tienen en Le-
ón un uso más restringido: nisal, niseiro, niso, todas derivadas
de niso, con distinto sufijo colectivo. La palabra aparece en la
documentación antigua astur-leonesa: San Vicente: 913, 950:
pomares zeresales kastaniales prunales ficares nissales uel
quantum arbusta Ibidem abuerjt; ACL 886, 1031: ceraisales, ni-
sares, nokales et tota fructuaria47.

En la provincia leonesa la voz nisal está restringida al norte,
desde el Bierzo hasta la Montaña centro-oriental. Así, en la co-
marca berciana de los Ancares se usan nisal, niseiro, ‘ciruelo’
[árbol] y ‘ciruela’ [fruto]48; en Toreno: niso: íd.49; en la Mon-
taña noroccidental de León, se usa nisal, ‘ciruelo’: en el Pach-
xuezu50; en el concejo de La Lomba: Esta noche entrónon los
mozos na güerta del tieu Restituto, robónoni to los nisos, y on
esgarrónon tres nisales51; en la Montaña de Luna: nisal52; en
Palacios del Sil: nisal53; nisa, en Matalavilla54; en el Valle de
Laciana: nisal o nixal55; en Truébano, es base de un topónimo:
Las nisales56; en el Valle Gordo: nixal57; en la Montaña centro-
oriental [Argüellos] también se usa nisal58, así como en la co-
marca de Gordón59.

En Asturias la voz nisal está muy viva, pues se documenta
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En Asturias la voz es de uso general. La forma nisu se docu-
menta en Colunga89; en Teberga90; en Sobrescobio91; en Sister-
na92; en Lena93; en Candamo94; en Santianes de Pravia [también
nisus agustinus, ‘pequeños, azules y propios de mes de agos-
to’]95. La variante ñiso se documenta en Cabranes96 y en Cabo
Peñas97. En Oviedo hay nisu, ‘especie de ciruela, azul o mora-
da’ y nisa, ‘especie de ciruela mayor que el nisu y de color en-
carnado’98. La variante femenina nisa se recoge en el Alto
Aller99; en el bable occidental100; en el Cuarto de los Valles hay
nisa, ‘ciruela pequeña, redonda y dulce’; niso, ‘ciruela silvestre,
ácida, pequeña y de color amoratado’ [nisa, en Puentevega]; en
Paredes: ‘ciruela grande, redonda y fina’101; en Somiedo: nisu,
‘cierto tipo de ciruela’; nisa, ‘ciruela’102; de Valdés al Eo: niso,
‘níspola, fruto del niseiro’; nisa, ‘ciruela pequeña’103; en Parres:
ñisa, ‘fruto del ñisal’104. «Con el nombre de nisus se conocen en
Valduno varias clases de frutos parecidos, unos, por arbustos
cultivados y otros, silvestres, pertenecientes a distintas especies
botánicas de la familia de las rosáceas, semejantes al ciruelo: ni-
su zorru o zurrón, de color que va del rojo al morado y forma
ovalada; nisu andrín, o prunu; nisu bravu, en bot. Prunus spi-
nosa, que también he oído llamar nisu de raposa; la nisa, «ci-
ruela pequeña y alargada como la setembrina, pero de color ne-
gruzco»; es base de varios topónimos105.

Quizá la extensión de nisal fuera mayor antiguamente, ya
que se documenta un topónimo Las Nisales al sur de León [Pa-
lanquinos]: Las Nisales, documentado en los Aniversarios de
1690: en el Soto junto a las nisales, término desconocido hoy
en el habla local. El topónimo presenta la forma femenina: Las
Nisales (frente a Los Nogales, Los Castañales, etc., en la mis-
ma zona), género general en las hablas leonesas para los nom-
bres de árboles, mientras que en castellano se emplea siempre
el masculino78.

De nuestros testimonios antiguos se infiere la extensión en
época medieval por el territorio leonés, lo que confirma la glo-
sa de Endura del siglo X en su restricción al ámbito de los mo-
zárabes o spani, identificados por Menéndez Pidal con los es-
tablecidos en nuestra zona79. 

Fruto del nisal

Para designar el fruto del nisal o ‘una clase de ciruela gene-
ralmente pequeña, de color morado o negro, de sabor dulce’ se
usan las voces niso, nixo, nisa.

En León la forma niso se documenta en el Bierzo: Toreno80,
Ancares81; en la Montaña noroccidental: Lomba82; Luna: Lus
nisus son silvestres muy parecidus a las ciruelas peru más pe-
queñus83; nisu, en el Pachxuezu84en Palacios del Sil85; en el Va-
lle Gordo: nixo86, en Laciana: nisos, nisas87. La variante niso se
registra asimismo en la Montaña centro-oriental: Valporquero88

y comarca de Gordón.
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usan espino peronal, espino prunal, espino de perunos, peru-
no111; distinguen entre abrunal, ‘planta del abruno’ y prunal,
‘árbol que da prunus’112; en esta misma comarca, se documen-
ta prunjillal, pero espinu perunu, en Abelgas de Luna113; en el
Valle de Fenar: plumar con el valor de espino peruno o peru-
nal, esto es, el ‘endrino’114; en el Valle de Valcueva: plumal115;
en la Montaña oriental: brunal y prunal, en Tierra de la Rei-
na116; en la Cuenca Alta del Esla, estos arbustos se llaman hoy
espinos andrineros, pero debió de usarse plumar para designar
el endrino, pues es base de topónimos: El Plumar, El Plumar
del Jabugo, El Plumar del Juaco, en Huelde; El Plumarín, en
Carande117; en Oseja de Sajambre: prunal118. Ya más cerca de
León, en pueblos como Villacidayo, Quintanilla de Rueda o
San Feliz de Torío, se usa brunal119; en la comarca de los Ote-
ros: brunal, base de topónimos: Los Brunales [Nava] y La Bru-
nal [Fresno], ambos desconocidos hoy120; en la zona que com-
prende La Bañeza, Esla y Tierra de Campos se usan bruno, bru-
ño, brunal121; en Valdería: abruñal122; en tierras de Astorga y
Maragatería: prunal, apruno, abruñal123; en la Cepeda: la bru-
nal y abruñal124; en el Órbigo: ambruñal125.

Los datos recogidos parecen demostrar el carácter occiden-
tal de la voz, pero algunas formas solo se documentan en León
(brunal, abrunal, ambruñal). En cambio, la variante con /p-/

Tal vez, la voz niso tuvo mayor difusión en la época medie-
val. Lo cierto es que, hoy, su área está limitada a Asturias (don-
de está muy viva) y al norte de León (desde el Bierzo hasta la
montaña centro-oriental). 

Ciruelo silvestre, Prunus spinosa.

Para designar el ‘ciruelo silvestre’ o Prunus spinosa, ‘arbusto
espinoso de ramas cortas y retorcidas con corteza oscura y hojas
aovadas con márgenes dentados. Flores axilares de color blanco
o amarillento’106, se usan, además de las voces castellanas andri-
no o endrino que figuran en el DRAE, o los derivados andrinal, an-
drinero, que no figuran en el DRAE, otras de uso más restringido,
unas de la familia de prunus, tales como abrunal, brunal, abru-
ñal, ambruñal, bruno, bruño, abruñero, prunal, apruno, espino
de abrunos, plumar, plumal, prunjillal además de gruñeiro.

En la documentación medieval astur-leonesa aparece prunal:
San Vicente 913, 950: Kastianales prunales ficares nissales;
ACL 3614, 963: in illos pumares, et ceraisales et prunales

107.

El DRAE no recoge las formas brunal, ambruñal, prunal, plu-
mar, plumal, prunjillal, gruñeiro. Localiza las variantes abru-
nal y abruñal en León con la acepción de ‘endrina’, esto es,
‘fruto del endrino’, pero no como nombre del árbol.

Estas formas se documentan en toda la provincia de León,
tanto en las zonas montañosas como en las tierras llanas. En el
Bierzo se registran abrunal, abruñal, abruñero, abruneiro, bru-
ño, espino de abrunos, ameixal, gruñeiro. También es frecuen-
te aludir a la planta con el nombre del fruto en plural108; en la
Cabrera [Llamas de Cabrera y Silván]: abruñeiro109; en Babia
y Laciana se da un caso curioso: hay prunal como ‘árbol que da
prunus’, pero el topónimo Abrunazal, ‘terreno poblado de abru-
nus’, en el Villar de Santiago110; en la Montaña de Luna, se
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en León y Zamora con la misma acepción. Recoge pruno con
la acepción de ‘ciruelo’, sin notación alguna. No documenta las
variantes gruño, boruño, arguño, aberuno, ambruno, ambruño,
prunjillo. El DHLE localiza abruno, abruño, ‘bruno o bruño, en-
drina o ciruela silvestre’, en el occidente de Asturias y León (el
Bierzo) y ambruño, ‘majuela, fruto del majuelo’, en León.

En el Bierzo se recogen bruno, bruño, abruno, gruño, abru-
ño, pruno134; bruno y boruño en Chano de Fornela; abruno, en
Tejedo del Sil, Páramo del Sil, Igüeña, Santa Cruz de Montes,
San Miguel de las Dueñas, Lumeras, Villar de las Traviesas;
abruño, en San Vicente, Sancedo, Dehesas, Villaverde de la
Abadía, Peñalba, Vega de Yeres; gruño, en Tejeira, Dragonte,
Quilós; bruño, en La Barosa; ameixa, en Balouta y Tejedo de
los Ancares; abruño, en Llamas de Cabrera y Silván135. En la
Montaña occidental se usa abruno, ‘fruto del espino’; pruno,
‘ciruela salvaje’, en Luna136; en Luna, también bruno, ‘ciruela
negra’ y prunjillu, ‘endrina, fruto del prunjillal’137; en el Valle
de Laciana: abruno, bruno, ambruno, aberuno, como ‘fruto del
abrunal’; abruno es conocida de manera generalizada en todos
los pueblos de Laciana, y también la conocen los portugueses
y caboverdianos de Caboalles de Abajo138; en Babia y Laciana:
prunu, ‘ciruela salvaje’139. Ya hacia la Montaña centro-orien-
tal, tenemos bruno o plumo ciego, ‘fruto del espino, pequeño y
redondo, con hueso, de sabor amargo, que al madurar adquiere
un color oscuro’140; en el Valle de Fenar: bruno, ‘ciruela mo-
rada pero más grande que el cascabelillo’141; en Valporquero:
prunos ciegos, o andrinos, ‘fruto silvestre comestible’142. En la
Montaña noriental se recogen brunos o prunos, ‘ciruelas negras

prunal, aunque es conocida en el norte de León (también bajo
las variantes plumal, plumar o prunjillal) y de Palencia, es más
frecuente en Asturias. El DALLA recoge prunal con la acepción
de ‘Prunus spinosa, árbol montés [con munchos pinchos y con
flores de color blanco que salen xeneralmente antes de la fue-
ya]’. También se usa bruneiro en VF, ‘árbol que produce el bru-
no, ciruela negra, pequeña’126; abruñeiro, variante usada desde
el concejo de Valdés al Eo127. Sin embargo, aquí se oyen más
voces como andrinal, andrín, andruno, andrineiro128. De todos
modos tres núcleos de población llevan un continuador del la-
tín prunum: Prunadiel.la, en Riosa; Prunales, en Parres; Pru-
nea, en Nava; quizá Abruñeiros, en Villayón129.

Si las formas brunal o abrunal no parecen existir fuera de
Léon, por el contrario se documenta la variante bruñal en di-
versas provincias del área leonesa: así en las comarcas zamo-
ranas de Sayago y Aliste130; en la comarca salmantina del Re-
bollar131 y en la comarca extremeña de las Hurdes132. En galle-
go se documentan abruñeiro, ambruiñeiro, ambruñeira, ‘planta
da família das rosáceas, que dá o fruto chamado abruño, Pru-
nus spinosa’133.

Ciruela silvestre o endrina

En cuanto al fruto, la ciruela silvestre o endrina, tiene múl-
tiples denominaciones además de andrín o andrino. En León,
se recogen las formas abruno, abruño, bruño, boruño, ambru-
ño, bruno, gruño, arguño, prunjillu, pruno, además de ameixa.

El DRAE recoge bruno y bruño con la acepción de ‘ciruela
negra que se coge en el norte de España’ y ‘árbol que la da’; lo-
caliza abruno, en León con la acepción de ‘endrina’; abruño,
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pequeña’, en VF154; abrún, pl. abrúis, ‘bruno’, en Sisterna155;
bruno, ‘ciruela silvestre’, en Soto y Busmente156. En Asturias,
se usan más las voces ciruela, nisu, andrín que derivados del
latín prunum157.

Algunas de estas formas se documentan en otras provincias
del área leonesa: abruño, abruña, bruño, en la comarca zamo-
rana de Aliste158; bruño, en Salamanca y Extremadura159 y, en
Galicia, bruño alterna con gruño, ambruño y abruño160.

FLORES

La dedalera o Digitalis purpurea, que pertenece a la familia
de las Escrofulariáceas, es una ‘planta herbácea bienal muy ra-
mificada, con hojas alternas, las basales lanceoladas y muy pe-
cioladas; las restantes, dentadas, con superficie rugosa. Sus flo-
res tubulares y axilares son de color púrpura rosado. El fruto es
capsular. Crece en baldíos, matorrales y bosques claros. Es tó-
xica pero con propiedades cardiotónicas’161.

Para designarla se usan derivados del verbo estallar, que no
figuran en el DRAE. En la comarca berciana de los Ancares: is-
toupõı̃162; en el noroccidente de León: estalleta, en el Valle
Gordo163; estatseta, estatsón, estachón, estallón, estellón, esta-
llete, estampón, estamplón, restachón, restrallete, restrallón,
tallón, en las comarcas de Babia y Laciana164; estallete, en el
concejo de La Lomba165; estal.lón, istal.lón, en Palacios del

pequeñas y redondas’, en Pedrosa del Rey143; en Tierra de la
Reina: pruno, ‘ciruela, especialmente silvestre’144; en Oseja de
Sajambre: prunos, ‘fruta del prunal, ciruela salvaje’145. Ya en
León, Villacidayo, Quintanilla de Rueda, San Feliz de Torío, se
oye bruno, ‘ciruela morada, pero más grande que el cascabeli-
llo, que también lo es’146. En el sur de León, en la comarca de
los Oteros y en la Vega del Esla, se usa abruno147 o bruno, ‘un
fruto similar a una ciruela pequeña y de color oscuro, produci-
da por un arbusto espinoso llamado brunal, que crece de forma
espontánea en las linderas y a la orilla de los caminos’148; en la
comarca de la Bañeza, se registra ambruño, ‘fruto dulce y rojo,
del tamaño de un guisante, que brota de un arbusto espinoso de
hojas cuneiformes y flores blancas muy olorosas’149; en Valde-
ría: abruño, ‘fruto del endrino’150. En la comarca cepedana, hay
bruno, abruno, abruño, ‘fruto del espino –arbusto de flores
blancas muy tempranas, semejantes a las del espino albarón–,
de forma esférica y tamaño mediano (1 cm. de diámetro apro-
ximadamente), con hueso, carne blanca verdosa y color amora-
tado por fuera; su sabor es amargo’151; en la Ribera del Órbigo:
los abruños, ambruños o arguños son ‘los de los espinos, los
taracos que le llamamos aquí… Taraco es la planta, que flore-
ce pronto y la flor es blanca, y después los abruños son encar-
naos’152.

En Asturias el DALLA recoge abrunu, brunu, bruñu, ‘prunu’;
se documenta también abruño, ‘bruno, ciruela negra que abun-
da en la comarca, desde Luarca al Eo153; bruno, ‘ciruela negra,
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chéndana, en Laciana [además de campanilla]175; gritsándana,
en el Pachxuezu176; en Babia y Laciana: manteiguera177; en To-
rrestío: mantequera178.

En esta misma comarca se usa maya en el Valle Gordo179;
en Babia y Laciana180. L. M. Díez habla de ellas en su Relato
de Babia:

Acaso entonces se abrieron sus fuentes, al ímpetu de las
aguas vauclusianas, crepitaron las güérgulas en un reman-
so de cristales líquidos, lamieron la lienta pradería de los
cotos boyales, hasta el tapiz de las flores mayas. El aroma
de las menudas vegetaciones de tomillos rastreros, gamo-
nes y gencianas, hierbas de la salud, flores de la malva, es-
pinos de gavanzo y mantequeras mayas, inunda los cam-
pares y los ribazos. La Vega Vache aparece moteada en ar-
dores primaverales por el color y el aroma de las
mantequeras, las flores marzas, las margaritas, los anises,
las morgas y las flores de sapo181.

Por otra parte, aunque no la encuentro en los vocabularios
dialectales se usa la voz capilote en la Montaña Oriental182, así
como campanón.

En Asturias se documenta grillándana, ‘flor del xeneru Nar-
cissus [cola corola en forma de campana de color mariello]’;
manteguera, ‘narcissus pseudo-narcissus, planta [que da una
flor grande y mariella en cada vara]’ y flor maya, ‘narcissus
pseudo-narcissus, planta [que da una flor grande y mariella en
cada vara]’183.

A propósito de la variante grichanda hay que señalar que tie-

Sil166; en la Montaña nororiental: estallete, en Puebla de Li-
llo167; estampones, en Prioro168; calzones de raposo, en Oseja
de Sajambre169; en la Montaña centro-oriental [Argüellos]: san-
juanes170; en el sur de Léon, esto es, comarcas de La Bañeza,
Esla y Tierra de Campos: sanjuan, campanas de san juan, san-
juanines, además de tarantaina171.

En Asturias, el DALLA recoge estalleta, estallón, estamplón,
sanxuán, sanxuaniegu, calzones de (el) cuquiellu, calzones de
raposu para designar la planta ‘digitalis purpurea, planta [de
flores grandes de color morao y con pintes que tienen forma de
dedal]’; estallete, estallón, sanxuán para designar la ‘flor de la
Digitalis purpurea [de color morao y con pintes que tien forma
de dedal]’; y también cita catacha y catachu, ‘planta del xéne-
ru Digitalis’. Además se documentan otras variantes, tales co-
mo estatsón y estayón, en el Cuarto de los Valles172; estollonis,
en Santianes de Pravia; catacha, en Villaoril; istoupóis, en Sis-
terna173.

Narciso de los prados, Narcissus pseudonarcissus, o, 
al menos, del género Narcissus.

El narciso de los prados o Narcissus pseudonarcissus es una
‘planta herbácea anual, de la familia de las Amarilidáceas, con
hojas glaucas y lineares; tienen flores solitarias amarillo páli-
das en forma de trompeta y algo abierta en la boca; especie muy
variable es frecuente su hibridación y su cultivo. Se cría en pra-
dos, roquedos, bosques y huertos’174. Suele invadir los prados
de la braña al retirarse las nieves.

Para designarla se usan en la Montaña noroccidental voces
como grichándana (la más usual), grichanda, gritsándana, gri-
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166 GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ 2002: 145; 1981: 70.
167 GOY 1945: 341.
168 GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 2004: 173.
169 DÍAZ-CANEJA/DÍAZ 2001: 119.
170 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 1966: 120.
171 ESGUEVA 2001: 109; MIGUÉLEZ 1998: 175.
172 MENÉNDEZ GARCÍA 1965: 164.
173 FERNÁNDEZ 1960: 87.
174 ESGUEVA 2001: 214.

175 VILLAR 2004; ÁLVAREZ RUBIO 1982: 178.
176 RODRÍGUEZ COSMEN 1982: 86.
177 ÁLVAREZ 1985.
178 PRESA 1985.
179 RUBIO 1961: 301; 1956: 249.
180 ÁLVAREZ 1985: 294; VILLAR 2004.
181 L.M. DÍEZ 1981: 14, 49.
182 Aunque no aparezca en ninguno de los vocabularios dialectales consul-

tados, tengo de esta denominación muchos testimonios orales. Por otra parte,
sí que aparece en la Enciclopedia de León.

183 DALLA.



más de las denominaciones comunes como fresa, fresa brava,
fresa montisca, fresa del monte, fresón o fresa silvestre, se usan
otras como meruéndano, voz que el DRAE localiza en Ast.,
Cantb. y León, con las acepciones de ‘fresa silvestre’ y ‘fruto
de esta planta’. Se registran además en León los vocablos arán-
dano, abellótano, bruñuelo, madroño, merodo, mora, silva o
uva silvestre, avellétanos, avellótanos, mirundanera.

En la provincia leonesa se usan numerosas variantes de me-
ruéndano. Así, en el Bierzo aparece meruéndano, en Toreno,
Páramo del Sil, Almagarinos, Pobladura de las Regueras, Pe-
ñalba, Igüeña188; miruéndano, en Cobrana, Villar de las Tra-
viesas, Igüeña189; merodo, en Carracedo del Monasterio; mo-
rodo, en Balouta, Tejedo de Ancares, Lumeras, Tejeira, Dra-
gonte, San Vicente190; meruóndano, moruóndano, en Chano de
Fornela191; meruéngano, en Igüeña192; morodo, almorodo, en
Dehesas193; amerodo, en Orellán, Vega de Yeres194. En la Mon-
taña noroccidental, se usan: miruéndano, meruéndano, mirun-
danera, en el concejo de La Lomba: Cuando vino del monte,
trajo un cesto de miruéndanos tan ricos que parcían almí-
bar195; meruéndano, miruéndano, meruéngano, muruéngano,
amuruéngano, ameruéngano, amaruéngano, muruéndano, mo-
ruéngano, en el Valle de Laciana196; meiruénganu, también en
Laciana; meiruéndano, meruéndanu, en Babia197; meruénganu,
en el Pachxuezu198; mairuéndano, en el Valle Gordo199; mu-
ruéndanu, en Palacios del Sil: Alcontrémos unos muruéndanos

ne en León un significado totalmente diferente, pues designa
también ‘el conjunto de piedras del tejado que formaban el des-
linde del techo, en las casas antiguas, así como las que se colo-
caban en los muros exteriores formando escalera e impedían el
paso de la lluvia’.

En Asturias, se distingue grillándana o ‘flor de género Nar-
cissus’ de la grillanda o ‘llábana [de les que formen l’aleru de
dalgunos teyaos de teya]’, ‘piedra o conxuntu [de piedres que
se ponen na parte cimera de la cabaña de teitu]’, ‘cubierta [d’es-
coba dende la metá del techu hasta la parte cimera del teyáu]’,
‘forma d’escalera [que tien un techu de paya]’184, además de
designar la ‘flor del maíz’, como en León.

Flor masculina del maíz

Para designar la flor del maíz se documenta grillándara en
la Montaña nororiental [Lario]: En el mes de mayo la vega de
Lario se cubre de grillándaras185; y grillanda, Oseja de Sa-
jambre186.

En Asturias el DALLA define la voz grillanda, en su primera
acepción: ‘flor [del maíz]’.

PLANTAS

Fresa silvestre, Fragaria vesca.

«La fresa silvestre es una planta de la familia de las Rosá-
ceas, perenne con tallos rastreros y nudosos, con estolones.
Posee hojas vellosas trifoliadas con foliolos ovales tosca-
mente dentados de color verde por el haz y pálidas con pe-
los planteados por el envés. Sus flores son blancas y el fru-
to globular y carnoso de color rojo. Se cría en bosquecillos,
setos y matorrales. Los frutos son comestibles, las hojas y
raíces son astringentes»187.

La fresa silvestre es rica en nombres. Para designarla, ade-
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184 DALLA.
185 CIMADEVILLA 2003.
186 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 1959: 277; Revista de Riaño 18 (2006).
187 ESGUEVA 2001: 133-134.

188 GONZÁLEZ GONZÁLEZ 1983: 112; CASTRO ANTOLÍN 1987: 99; CHACHE-
RO 1985: 26; GARCÍA CARBAJO 1985: 22; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 1995: 276; AL-
BI, 1, I, MAPA 161.

189 GARCÍA REY 1979: 115.
190 ALBI, 1, I, MAPA 161.
191 ALBI, 1, I, MAPA 161.
192 ALBI, 1, I, MAPA 161.
193 ALBI, 1, I, MAPA 161.
194 ALBI, 1, I, MAPA 161.
195 MORÁN 1950: 440; 1945: 608; PÉREZ GÓMEZ 1961: 532.
196 VILLAR 2004.
197 ÁLVAREZ 1985: 314; RODRÍGUEZ HIDALGO 1982: 112.
198 RODRÍGUEZ COSMEN 1982: 89.
199 RUBIO 1956: 249; 1961: 300.



En Asturias la voz está también muy viva bajo una gran di-
versidad formal: mirándanu, en Colunga; miragüetanu, en Ri-
badesella; marganétanu, en Valle de San Jorge217; miruénda-
nu, miruéganu, en Oviedo218; miruéndanu, en Santianes de Pra-
via219; mirándanu, miruéndanu, en Cabranes220; mirigüéndanu,
meringüéndanu, en Sobrescobio221; miruéganu, miruéndanu,
biruéganu, en Teberga222; miruéndano, miruéngano, en Can-
damo223; medruégano, bidruérano, en el Alto Aller224; amu-
ruéganu, en Sisterna225; meruédano, meruéndano, moruégano,
muruédano, muruégano, en Somiedo226; miruíbanu (pl. mirué-
banos), biruíbanu, uébano, en Lena227; meruégano, en Quirós;
moruégano, en Santullano de Somiedo228; en el Cuarto de los
Valles: meruéndano, muruégano, ‘fresa silvestre’; pero mi-
ruéndano, ‘madroño, fruto’; muruéngano, ‘madroño, fruto’,
‘especie de mora, mayor que la ordinaria, de color oscuro’229;
abruógano, en Luarca230. En el oriente de Asturias, se docu-
mentan albornios y arbillétanos, en Meré y Bedón; abeyuéta-
nu, en Cabrales; en el occidente, además de las variantes de me-
ruéndano, se usan rubión, rebión, ribión, ribichones, gueirue-
ta, agrobos231.

Fuera de nuestro ámbito, se usan variantes parecidas en la
comarca zamorana de Sanabria para designar a la fresa: ama-
ruégano, amaruógano232. En Cantabria, se usa meruéndano,

mui riquísimos200. Truxenon tamién ablanas ya unos cuantos
muruéndanos201. En la Montaña nororiental se usan: moruén-
dano, con la acepción particular de ‘arbusto cuyo fruto es se-
mejante al andrino, pero sin hueso’202, en Tejerina; melétano,
en Tierra de la Reina203; en la Ribera del Esla, maruéndano204;
en La Bañeza: meruéndano; 205 miruéndano, en Santiago de la
Valduerna206; en la Cabrera: meruéndano, en Truchas207; ami-
ruéndano, en Silván y ameruéndano, en Llamas de Cabrera208;
en la comarca cepedana: miruéndano y meruéndano209.

En el Bierzo, además de las variantes de meruéndano, se do-
cumenta: bruñuelo, en Dehesas y madroño, en Columbria-
nos210; en la Montaña noroccidental (Lomba, Omaña, Cospe-
dal), alternan arándano con miruéndano211; en el noreste de Le-
ón: abellótano212; avellétanos, avellótanos, en Oseja de
Sajambre213; en la comarca leonesa de Cerezales del Condado
la llaman mora; arándano, en Vega de Monasterio; uva silves-
tre en Chozas de Abajo214; en la comarca maragata del Val de
San Lorenzo, se usa arándano, además de fresa del monte215;
en el sur de León, en Zotes del Páramo: silva; en San Adrián
del Valle: arándano; en Castrocalbón: bruñuelo216. Una vez
más, notamos la confusión en las denominaciones de este fruto
silvestre.
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200 GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ 2002: 207.
201 GONZÁLEZ-QUEVEDO 2002: 54.
202 VILLARROEL 1975: 52.
203 FUENTE FERNÁNDEZ 1985ª: 123.
204 URDIALES 1966: 328.
205 BENAVIDES, INÉDITO.
206 PÉREZ GÓMEZ 1961: 540.
207 CASADO 1948: 39; PÉREZ GÓMEZ 1961: 538.
208 ALBI, I, 1, MAPA 161.
209 BARDÓN 1987: 241; ÁLVAREZ CABEZA 1994: 117.
210 PÉREZ GÓMEZ 1961: 531.
211 PÉREZ GÓMEZ 1961: 530.
212 PÉREZ GÓMEZ 1961: 530.
213 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 1959: 204.
214 PÉREZ GÓMEZ 1961: 542, 545.
215 PÉREZ GÓMEZ 1961: 529.
216 PÉREZ GÓMEZ 1961: 536.

217 VIGÓN 1955: 310.
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219 GARCÍA VALDÉS 1979: 227.
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221 CONDE 1978: 338, 339.
222 GARCÍA ARIAS 1974: 279.
223 DÍAZ GONZÁLEZ 1986: 229.
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225 FERNÁNDEZ 1960: 85.
226 CAN, 1982: 334.
227 NEIRA 1955: 209, 260; 1989, S.V. MERUÉNDANO.
228 RODRÍGUEZ-CASTELLANO 1957: 47.
229 MENÉNDEZ GARCÍA 1965: 225, 226, 231.
230 ACEVEDO-FERNÁNDEZ 1932: 2.
231 NEIR, 1989, S.V. fresa.
232 DRÜGER 1923ª: 119; ESGUEVA, 2005: 137, 138.



BRUNO GÓMEZ, J. (1991a): La flor del Páramo I. Catálogo ilustrado.
León.

BRUNO GÓMEZ, J. (1991b): La flor del Páramo II. Narraciones didác-
ticas. León.

BRUNO GÓMEZ, J. (1994a): La flor del Páramo III. Catálogo ilustrado.
León.

BRUNO GÓMEZ, J. (1994b): La flor del Páramo IV. Catálogo ilustra-
do. León.

CANELLADA, Mª.J. (1944): El habla de Cabranes. Madrid, RFE XXXI.
CANO GONZÁLEZ, A. M. (1982): Vocabulario del bable de Somiedo.

Oviedo, IDEA.
CASADO LOBATO, C. (1948): El habla de la Cabrera Alta. Contribu-
ción al estudio del dialecto leonés. Madrid, CSIC, RFE, Anejo XLIV.

CASTRO ANTOLÍN, M. (1987): Ribas del Sil. Léxico y toponimia. Pára-
mo del Sil.

CHACHERO, S. (1985): «Restos del dialecto leonés en Almagarinos»,
en El Aguzo 2: 23-26.

CIMADEVILLA RODRÍGUEZ, E. (2003), Diccio-Lario. [Inédito].
CONDE SAIZ, M. V. (1978): El habla de Sobrescobio. Mieres, Institu-

to ‘Bernaldo de Quirós’.
COROMINAS, J. y J. A. PASCUAL (1980-1991): Diccionario Crítico Eti-
mológico Castellano e Hispánico (DCECH), 6 vols. Madrid, Gredos.

DALLA, V. Academia de la Llingua Asturiana.
DÍAZ-CANEJA (2001): Vocabulario Sajambriego. León.
DÍAZ CASTAÑÓN, Mª. C. (1966): El habla del Cabo Peñas (Contribu-
ción al estudio del bable central). Oviedo.

DÍAZ GONZÁLEZ, O. J. (1986): El habla de Candamo (Aspectos mor-
fosintácticos y vocabulario). Universidad de Oviedo, Servicio de
Publicaciones.

DÍEZ, L. M. (1981): Relato de Babia: León, Excma. Diputación de
León.

DÍEZ SUÁREZ, M. S. (1994): Léxico leonés. Universidad de León, Se-
cretariado de publicaciones.

ESCOBAR GARCÍA, F. (1962): Gordón. Apuntes para la historia de un
municipio. León.

ESGUEVA MARTÍNEZ, M. (1972): El habla del Valle del Esla, Revista
de la Universidad Complutense, Tesis doctorales, curso 1971-1972,
II, vol. XXI, nº 84-II.
— (2001): Las plantas silvestres en León. Estudio de dialectología
lingüística. Madrid, UNED.
— (2005): El léxico de la flora silvestre en Zamora. Madrid, UNED.

FERNÁNDEZ, J.A. (1960): El habla de Sisterna. Madrid.
— (1984), «Aportación al estudio del bable de Occidente: El habla
de Villarín (Salas): II. Vocabulario y toponimia menor», en RDTP
XXXIX: 81-143.

FERNÁNDEZ PÉREZ, A. y O. GARCÍA FERNÁNDEZ (2008): Matalavilla.
Memoria de una aldea leonesa. KRK ediciones.

con el significado de ‘arándano’; pero en la comarca cántabra
de Liébana, se usa melétano para designar la ‘fresa silvestre’233.
En Palencia, hay maruéndano, ‘fresa silvestre’, si bien se em-
plea más corrientemente amiérganos234.
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Vierbo por vierbo: les inxerciones documentales y los sos problemes
filolóxicos (un exemplu asturianu de 1295)

CLARA E. PRIETO ENTRIALGO
UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: Nesti trabayu reflexónase sobro la problemática xeneral que planteguen les copies documenta-
les  y sobro les peculiaridaes de les copies inxertes, tanto de cara a la investigación histórico-filolóxica como
a la propia edición de los testos. La comparanza ente un documentu orixinal de 1267 y una copia de 1295 cer-
tificada notarialmente (edítense dambos equí nuna nueva llectura) amuesa que nunca se pue presuponer la
exactitú d’una trescripción manuscrita nin siquiera anque se cuente con garantía notarial de lliteralidá, con-
ceutu que tenía na Edá Media un sentíu mui diferente al modernu. Pallabres clave: Documentación medie-
val, orixinales y copies, edición de testos.

Vierbo por vierbo: documental insertions and their philological problems (An Asturian example from 1295)

AbstrAct: This article deals with the general problem generated by documental copies and the insert

copies peculiarities in relation to the historical-philological investigation as well as the text edition. The com-

parison made between an original text dated in 1267 and its copy from 1295 which was legally certified (both

of them edited here in a review) shows that the accuracy of a handwritten transcription can never be pre-

supposed despite the fact of having legal guaranty of been literal, a concept that in the Middle Ages had a

very different meaning from what it means nowadays. Key words: Medieval documentation, originals and co-

pies, texts edition.

1. EL CONCEUTU D’INXERCIÓN

En diplomática llámase inxerción a la copia o reproducción lliteral d’ún o de dellos documentos
(o bien de dalgunes partes d’ellos) dientro del testu d’otru documentu. Les escritures copiaes per
esti procedimientu reciben técnicamente’l nome d’inxertaos o incluyíos, y la escritura que los in-
clúi, el d’inxertante. Ye necesario sorrayar que toos ellos constitúin una sola realidá material y or-



gánica, pues nun se trata solamente de qu’inxertante ya inxertaos compartan el mesmu soporte es-
criptoriu, sinón qu’amás los segundos formen parte testual del primeru, pudiendo hasta enllazar sin-
tácticamente unos con otros. Podemos representar esquemáticamente una inxerción (simple1) d’es-
ta manera:
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1 Existen tamién inxerciones dientro d’inxerciones, sobre too de tipu confirmativu: confirmaciones de documentos que con-
firmen ellos mesmos otros documentos, algamando en dellos casos niveles impensables de complexidá (pue vese un exemplu en
Floriano Cumbreño 1946, I: 239, nota 2).

2 Ello resume la casuística recoyida por Floriano Cumbreño (1946, I: 232-240) y retomada por Reyes (1999: 247-249).

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaa    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbb     aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa.

Les inxerciones apaecen na diplomática hispánica a partir del s. XIII (Floriano Cumbreño 1946,
I: 238) pero nun se faen frecuentes dafechu hasta los sieglos XIV y xv. Magar que la finalidá parti-
cular de la inxerción pueda ser diferente en cada casu, ye posible resumir tolos supuestos nestos tres
oxetivos fundamentales2:

1) Finalidá confirmativa. L’inxertante tien como oxetivu anovar la validez y fuercia xurídica del
inxertáu. L’exemplu más común ye’l de les confirmaciones reales de privilexos, feches na can-
cillería castellano-lleonesa xeneralmente baxo la forma de privilexu rodáu (Floriano Cumbre-
ño 1946, I: 238).

2) Finalidá autentificativa. L’oxetivu de la inxerción ye la obtención d’una copia cola mesma
validez llegal que’l documentu orixinal, debiendo siguise pa ello determinaos formalismos.
Les inxerciones más característiques d’esta mena son los tresllaos-acta (Floriano Cumbreño
1946, I: 234), que llevaben la suscripción autentificativa d’un notariu y riquíen normalmen-
te l’autorización d’un xuez.

3) Finalidá probatoria. L’inxertáu inclúise nel inxertante pa facer rescamplar la capacidá xurí-



dica de los otorgantes y el calter llícitu del negociu, o como prueba o xustificación en xene-
ral. Caben nesti apartáu les inxerciones de poderes, de consentimientos, de credenciales o de
cualesquier otru documentu que pueda tener que ver col asuntu xurídicu que s’escritura (Flo-
riano Cumbreño 1946, I: 239-240).

Los editores de coleiciones diplomátiques suelen escoyer ente dos opciones pa la presentación
editorial de los inxertaos: la primera, que podríemos llamar integrada, consiste en caltener l’inxer-
táu na so ubicación primitiva dientro del inxertante, con posibilidá d’emplegu de ciertos recursos
gráficos que faciliten la xerarquización testual3; la segunda lleva a presentar de forma indepen-
diente’l testu del inxertáu esgayándolu del inxertante y frayando, en consecuencia, la unidá orgá-
nica de la inxerción4. Una de les conclusiones del presente trabayu va ser, precisamente, el refugu
filolóxicu contra esti segundu procedimientu.

2. DELLES REFLEXONES PREVIES

Los documentos inxertaos son copies, y como tales, nun se-yos pue atribuyir de mano’l mesmu
valor qu’a una escritura orixinal, nin muncho menos se pue querer que suplan a los propios orixi-
nales nos abondosísimos casos nos qu’estos nun se conserven. Si yá ye forzosa esta prevención no
que cinca al conteníu documental, cuánto más tien que lo ser no referente a la so formulación llin-
güística, aspectu como ningún otru nel que la fidelidá al orixinal ha ser demostrada y nunca presu-
puesta. Más bien hai que presuponer lo contrario: que les copies van tender a traicionar llingüísti-
camente los orixinales que reproducen.

La causa principal de la dixebra llingüística ente orixinal y copia tenémosla de xuru nel alloña-
mientu cronolóxicu y cultural que suel esistir ente los autores materiales d’una y otra escritura, te-
niendo en cuenta que les copies autógrafes (ye dicir, les feches pol mesmu autor que’l del docu-
mentu orixinal) son rarísimes polo menos nel ámbitu hispánicu (Floriano Cumbreño 1946, I: 231). 

Esi alloñamientu del que falamos pue implicar, lo primero de too, una mala llectura y una mala
trescripción debíes a la falta de familiaridá con tipos antiguos de lletra o a la dificultá intrínseca de
dalgunos d’ellos5. De la posibilidá inevitable d’estos errores yá avisaba Paoli (1942/1987: 271-272)
y tamién lo facía posteriormente Floriano Cumbreño (1946, I: 232), concluyendo ésti que les co-
pies nun resulten aprovechables más que p’atropar datos históricos, «y siempre con prudencia y
hasta con recelo».
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3 Recursos posibles son el sangráu o la mengua del tipu de lletra. Esta ye la opción qu’escoyimos nós pa la edición de los do-
cumentos del monesteriu de Corniana (Prieto Entrialgo 2004); un exemplu de la so aplicación pue vese nes páxines 213-225.

4 Esta otra fórmula foi la escoyida, por exemplu, por Fernández Mier (1995) na so edición de la documentación de Balmonte;
como amuesa, véanse los documentos nos 120 (inxertante) y 100 (inxertáu). 

5 Pue ser el casu de la lletra visigótico, difícil de lleer yá pa los lletraos baxomedievales: sábese qu’en 1327, el monesteriu de
Courias pidía al rey Alfonso XI la renovación d’un privilexu concedíu por Vermudo III en 1031 por tratase d’un documentu mu[y
a]ntigo & escripto de escriptura que era muy graue de leer (García Leal 1998: 97).



Errores aparte, les diverxencies puen debese tamién a los diferentes vezos llingüísticos o a les di-
ferentes tradiciones ortográfiques y diplomátiques de los copistes en rellación colos vezos y tradi-
ciones de los autores orixinales. Por más procuru que quixera poner un escribán al copiar un docu-
mentu, ye normal la contaminación d’esi testu en mayor o menor midida con rasgos esmucíos de
la pluma del copista de mou más o menos inconsciente. Y ello ensin contar la posibilidá de qu’és-
ti manipulare arrémente la trescripción acomodándola a les sos preferencies escrituraries.

Lóxicamente, la comparanza direuta d’orixinal y copia sedría l’únicu métodu seguru dafechu pa
determinar el grau de fidelidá de la reproducción si nun fora porque la mayoría de les veces nun te-
nemos orixinales colos que comparar. L’análisis filolóxicu ye entós la única alternativa pa detectar
lo que podemos llamar indicios d’infidelidá: rasgos ortográficos o llingüísticos que nun casen cola
cronoloxía o cola procedencia del orixinal y que puen ser atribuyíos al copista. Les inxerciones
ufierten nesti casu una ventaya, que ye la de permitir nun solu documentu la comparanza ente tes-
tu copiáu y testu redactáu pol mesmu escribán: la homoxeneidá ente unos y otros pasaxes paez ser
un niciu razonable de cierta manipulación nel procesu de copia.

¿Ye imposible, entós, atopar copies que reproduzan de manera exacta los orixinales? Esisten fór-
mules que paecen garantizar de mano la exactitú de determinaes trescripciones; fórmules del tipu
vierbo por vierbo, que suelen incluyise na declaración notarial de que la copia foi fecha siguiendo
l’orixinal fielmente. Sobro esti asuntu vamos tratar darréu.

3. LES FÓRMULES DE LLITERALIDÁ

A falta d’otra denomación consolidada, vamos llamar fórmules de lliteralidá a aquelles que ma-
nifiesten el siguimientu fiel d’un testu na so reproducción. Nel reinu castellano-lleonés emplegá-
ronse na Baxa Edá Media diverses fórmules d’esta mena, con intervención de diferentes unidaes
llingüístiques (sustantivos y preposiciones) y una notable variabilidá gráfica. La combinatoria pue
resumise nel siguiente cuadru:
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Una güeyada al CORDE (RAE on line) permítenos afirmar que l’emplegu d’estes fórmules entama
contra mediaos del s. XIII6 y foi aumentando dempués de mou progresivu hasta algamar cotes rela-
tivamente altes na segunda metá del s. XV. Bona parte de les sos apaiciones tán venceyaes a tres-
llaos notariales, de los que la finalidá ye, como yá se dixo, autentificativa. Too ello apunta a una im-
portancia creciente de la exactitú de les copies como sofitu principal de la so validez dientro de la
mentalidá xurídica de la época.

¿Quier esto dicir que los tresllaos sacaos de verbo a verbo o letra por letra ufierten garantíes ple-
nes de fidelidá al orixinal hasta nos sos menores detalles? Nun paez que’l sentíu de les fórmules de
lliteralidá fora precisamente ési, sinón que con elles más bien s’afirmaba cenciellamente que’l no-
tariu trescribiera’l testu ensin suprimir nenguna de les partes nin amestar nada que nun tuviera nel
orixinal. Asina se ve nidiamente nestos documentos de los sieglos XIV y XV7:

que valuese este traslado como original traslado todo de vervo a vervo ninhuna cosa en aduda
nin minguada porque se a sustançia de verdade della podese mudar (1351, Chantada8, treslláu
d’una carta d’Alfonso XI de 1338) 

sacase o fisiese sacar de la dicha carta publica un treslado dos o mas, verbo por verbo, no mu-
dando, annadiendo nin menguando en sustançia (1492, treslláu d’una carta d’arrendamientu; do-
cumentos del conventu de San Bartolomé de San Sebastián)

Interésanos sorrayar, per otru llau, qu’estes fórmules de lliteralidá nun se llendaben a la repro-
ducción escrita, sinón que s’aplicaben igualmente a la oral. Como amuesen los siguientes pasaxes,
tamién podía lleese o pregonase un documentu de verbo a verbo, casos nos que rescampla qu’esta
espresión nun implicaba un duplicáu fotográficu del testu:

por mí fueron demostrados, notificados e leídos de verbo ad verbo al dicho concejo, e alcaldes,
e regidores e los otros suso dichos, una carta de nuestro señor el rey (1436, carta de xuramentu;
documentos del Archivo Municipal de Guadalajara)

todos los sobredichos (...) mandaron que de verbo ad verbo fuese pregonado el dicho escripto
(1464-1485, Libro de Acuerdos del Concejo Madrileño)

En tou casu, ta claro que la meyor manera de saber qué s’entendía exactamente por treslláu «ver-
bo a verbo» ye comparar esi treslláu col orixinal del que se partió, anque como yá se dixo, la com-
paranza poques vegaes se pue facer debío a la falta de conservación de los orixinales. Nós vamos
poder facela ente una escritura de mediaos del s. XIII, por fortuna conservada, y el treslláu que se
sacó d’ella vierbo por vierbo unos trenta años dempués.
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6 En zona aragonesa, por embargu, documéntase yá un de uerbo ad uerbum nun treslláu redactáu en llatín del añu 1090 (RAE

on line).
7 Salvo indicación en contra, tolos exemplos presentaos a partir d’equí tomáronse del CORDE (RAE on line).
8 Nel CORDE atribúise por error al treslláu la fecha de 1338, que nun ye sinón la de la carta real treslladada. L’erru débese en

realidá a la editora del testu (González Crespo 1985: 441-445).



4. DESCRIPCIÓN Y EDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Los dos documentos de los que falamos pertenecen a la coleición diplomática del monesteriu de
Balmonte y guárdense anguaño nel Archivu Históricu Nacional de Madrid (seición Clero, carp. 1575,
nos 16 y 17). Vamos esponer darréu cuála ye la rellación que guarden ente sí dambes escritures.

N’avientu de 1267, les hermanes Elvira y Taresa Gutiérriz mandaron facer un documentu pel que
consentíen la execución d’unes mandes testamentaries9 que los sos hermanos Fernando y Suero
otorgaren al monesteriu de Balmonte, recibiendo por ello de los monxos dos xugueríes n’emprés-
tamu vitaliciu. Casi tres décades dempués, en payares de 1295, el prior de Balmonte facía en Cor-
niana llectura pública d’esi documentu ante notariu y testigos, ente ellos una de les propies otor-
gantes, Taresa Gutiérriz, quien volvió a ratificar tolo ellí contenío y solicitó pa los monxos un tres-
lláu notarial yá que l’orixinal nun tenía nengún tipu de validación.

El documentu de 1295 ye, pues, un treslláu-acta con una finalidá esencial autentificativa: el mo-
nesteriu de Balmonte poseyía una escritura qu’acreditaba’l so derechu sobro unos bienes, pero aque-
lla nun yera obra de nengún notariu sinón d’un escribán anónimu; l’oxetivu de la copia nun yera
tanto, entós, asegurar el derechu contra una posible perda documental10 sinón más bien reforzar la
validez xurídica del títulu amestándo-y unos formalismos que nun tenía y qu’habíen d’otorga-y más
pesu en casu de conflictu11. Nesti sen, nun podemos escaecer que’l terciu postreru del s. XIII ye cuan-
do entama n’Asturies el desendolcu de la institución del notariáu públicu (Sanz Fuentes 1989: 255),
y ye interesante observar cómo na temprana fecha de 1295 yá calara na xente la necesidá de recu-
rrir a esi funcionariáu pa obtener documentos con plenes garantíes de validez llegal.

Ufiertamos agora la edición crítica12 de les dos escritures, con delles observaciones sobre’l tes-
tu en nota a pie de páxina.

1

1267, avientu.

Elvira y Taresa Gutiérriz consienten la execución d’unes mandes a favor del monesteriu de Bal-
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9 Falando de la formación del patrimoniu del monesteriu de Balmonte, Prieto Bances (1976, I: 65) señala que testamentu po-
día aplicase na Edá Media «a cualquier escritura y con frecuencia a las donaciones», y non necesariamente a la espresión de la úl-
tima voluntá. Nesti casu concretu da la impresión de que s’entiende la pallabra en sentíu modernu y de que los otorgantes del tes-
tamentu yá taben muertos neses feches, magar qu’esti últimu puntu nun queda claru dafechu.

10 Nos sieglos XIV y XV nun yera raro que’l pidimientu de treslláu se xustificare pol mieu de que los orixinales se perdieren en
diverses circunstancies, como vemos nesti treslláu pidíu pol monesteriu de Corniana en 1364: el dicho don abbat pedió a los dichos
juyzes (...) que man dasen e diesen oturidat a mí, el dicho notario, que lle diese el trasllado de la dicha carta viervo por viervo (...)
por rrazón que dixo que podía perdeer la dicha car ta en fogo o en agua o en otra manera alguna (Prieto Entrialgo 2004: 242).

11 De fechu, nesti casu da la impresión de que la solicitú de treslláu venía motivada por dalgún conflictu anterior, magar que
d’ello nada se fale nel acta.

12 Siguimos n’esencia les mesmes convenciones que determinemos fai unos años pa la edición crítica de la documentación de
Corniana, espuestes con detalle en Prieto Entrialgo (2004: 100-105).



monte conteníes nel testamentu de los sos hermanos Fernando y Suero Gutiérriz. Por ello, l’abá y
el conventu dan-yos dos xugueríes n’empréstamu vitaliciu.

A. AHN, Clero, carp. 1575, nu 17. Pergamín. Bona conservación, quitando delles manches d’hu-
medá. Lletra minúsculo diplomático, aparentemente d’una sola mano.

ED. Fernández Mier (1995: 93-94, nu 73).

In nomine domini, amen. Conoscida cosa sea a todos aquellos qui esta /2 carta viren hie leer oí-
ren como yo, Elvira Gutiérriz, hie yo, /3 Taresa Gutiérriz, vimos testamiento de Fernán Gutiérriz
hie de /4 Suer Gutiérriz, nostros ermanos, que traía Rui Gutiérriz, nostro er/5mano, en que venían
mandas que fezieran por suas ánimas al /6 monesterio de Belmonte, tan bien de heredat13 commo
de otras /7 cosas, hie mandaron dar al monesterio de Belmonte por /8 suas ánimas hie por que ye-
ran ende feligreses hie aprestamados ela /9 media de la iglesa de Santiannes de Montobo con todo
so here/10damiento hie con todas suas pertinencias hie con todo so poblo hie con quanto /11 nós hie
ellos devandechos ý avemos hie aver devemos, hie que nós, /12 Elvira Gutiérriz hie Taresa Gutiérriz
que nós entreguemos per /13 las otras heredades que avíemos de con so uno, tan bien de padre /14

commo de madre.

Hie nós, Elvira Gutiérriz hie Taresa Gutiérriz /15 desuso dechas, estas mandas que nostros erma-
nos Fernán Guti/16érriz hie Suer Gutiérriz fezieron al monesterio desuso dec/17ho, tan bien de la
iglesa con so heredam<ien>to hie con todas suas pertinen/18cias commo de las otras cosas, todo
vos lo damos hie vos lo /19 otorgamos por quito, tan bien lo nostro commo el so, po (sic)14 sienpre
a to/20do tienpo que lo aiades por iur de heredamiento hie fagades d’ello /21 toda vostra veluntat.

Hie nós, abbat don Iohán de Bio hie con/22viento desuso decho del monesterio, por esti bienfe-
cho que nos /23 Fernán Gutiérriz hie Suer Gutiérriz fezieron hie vós, donna Elvira /24 Gutiérriz hie
Taresa Gutiérriz nos otorgades con ellos ensenbla, /25 dámosvos duas iugerías en préstamo por en
días de vostra /26 vida, hie a vostro passamiento que fiquen livres al monesterio con /27 todo so po-
blo; hie si alguno de vostro linnage o de vostra parte veni/28és por demandar o por enbargar aques-
tas cosas que vós ye vostros /29 ermanos dades por quitas al monesterio, devédeslas salvar /30 ye
guarir per vós ye per todas vostras bonas.

Ye nós, donna El/31vira Gutiérriz ye donna Taresa Gutiérriz, así lo otorgamos. /32

Facta carta en mes de dezembro, era MaCCCaVa, /33 regnante el rey don Alfonso en León, en
Castiella ye en todos sos /34 regnos; adelantrado en regno de León don Gutier Suáriz; /35 don Pedro
obispo en Oviedo; ricomne en Asturias don Ya/36ne.

Qui presentes fuerunt: Suer Menéndiz; Martín Gonzálviz; Pedro Fer/37nándiz de Montobo; Al-
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13 La secuencia <ta# bie# de h#edat> paez que ta correxida sobro testu anterior.
14 Tres de la <o> hai un tracín voláu como si fora un entamu de la <r> que nun se llegó a completar.



fós Gonzálviz; Rui Pédriz; Pedro Gonzálviz; Pedro /38 Díaz de Taya; Pedro Bezo de Laziana; Gon-
zalo Pédriz de Rava/39nal; Diego Martíniz; Alfonso Pédriz; Menén Peláiz; Diego Pédriz /40 de Ve-
llo15; Pedro Figares; Domingo Lobeto; Roy Gonzáviz16; Fernán Alfonso; /41 Pedro Pédriz; Domin-
go Durániz de Taia17; García Martíniz; Tomás Martíniz; /42 Pedro Artero; //43 (nel dorsu’l perga-
mín)18 don Suer Mené<n>diz ; Martín19 Go<n>zálviz, miles; Pedro Ferná<n>diz de /44 Montobo;
Alfós Gonzálviz; Rui Pédriz; Pedro Gonzálviz; Pedro Días20 /45 de Taya; Pedro Bezo de Laziana;
Gonzalo Pédriz de Ravanal; /46 Diego Martíniz; Alfonso21 Pédriz; Menén Peláiz; Diego Pédriz de
/47 Vello.

2

1295, payares, 28. San Salvador de Corniana.

Testimoniu notarial de la llectura pública del documentu anterior, fecha en Corniana pol prior
y un monxu del monesteriu de Balmonte. Presente nel actu la otorgante Taresa Gutiérriz, ésta vuel-
ve a afirmar el conteníu de la carta y pide un treslláu d’ella pal monesteriu.

A. AHN, Clero, carp. 1575, nu 16. Pergamín. Bona conservación, quitando delles manches d’hu-
medá concentraes sobre too nel llateral derechu. Lletra d’albalás d’una sola mano.

ED. Fernández Mier (1995: 145-146, nu 113); l’autora nun trescribe l’inxertáu, sinón que remite
a la edición del orixinal (nu 73 de la so coleición) ensin tener en cuenta les importantes diferen-
cies introducíes pola copia.

Connosçida cosa sea a quantos esta carta virent commo en presençia de mí, Iohán Pérez Cref-
fi/2to, escusador en Cornellana en barrio del Obispo por Arias Pérez, notario del rey, et de las /3 tes-
temunnas deiuso escriptas, Alffonsso Peláiz, prior de Belmonte, et ffredre Domingo, monge /4 de
ý, venieron a Cornellana et mostraron et ffezieron leer un escripto ffeyto en esta manera: /5

(Entama l’inxertáu) In22 de (sic)23 nomine, amen. Connosçida cosa sea a quantos esta carta vi-
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15 D’esti puntu n’adelantre, la lletra ye más pequeño y chambono y les ringleres tán más xuntes, como si l’escribán se decata-
re de que nun-y quedaba abondu espaciu. El módulu normal recupérase nes llinies que siguen nel dorsu del pergamín.

16 Falta la <l> quiciabes porque l’escribán se despistó col cayíu d’una <p> de la llinia d’arriba.
17 El sintagma <de taia> apaez na ringlera siguiente, xustamente debaxo de <domj#go duraniz>. Nun creo qu’acompañe a <pe-

dro artero>, como interpreta Fernández Mier (1995: 94), porque ye muncha la distancia que lu separa d’esti otru nome (un espa-
ciu d’unes cuatro lletres) y amás hai un puntu altu detrás de <artero>.

18 Nótese que los 13 nomes escritos al dorsu son repetición de los 13 primeros del llistáu. Nun sabemos a qué obedez
esti fechu.

19 Les dos sílabes d’esti nome escribiéronse dixebraes con un tachón nel mediu.
20 La <s> ta sobrelliniada porque yá nun quedaba más sitiu na ringlera.
21 La <s> corrixe una <o> anterior.
22 Escrito <IN>, en lletres mayúscules.
23 Ye de suponer que falta la <i> final de la pallabra dei.



rent et leer oýrent /6 commo yo, Elvira Gutiérriz, et yo, Taresa Gutiérriz, vimos testamento de
Ffernán Gu/7tiérriz et de Suer Gutiérriz, nostros hermanos, que traýa Ruy Gutiérriz, nostro her-
mano, et en /8 que venían mandas que ffezieran por suas almas al monesterio de Belmonte, tan
bien /9 de heredat commo de otras cosas; et mandaron dar al monesterio de Belmonte por suas
al/10mas et por que yeran ende ffeligreses et aprestamados ela media de la yglesia de Santiannes
de /11 Montobo con todo sso heredamiento et con todas suas pertenencias et con todo sso poblo
et con quanto nós et los /12 devandechos ý avemos et aver devemos, et que nós, Elvira Gutiérriz
et Taresa Gutiérriz, que nós /13 entregássemos pellas otras heredades que avemos de consuno, tan
bien de padre commo demadre; et nós, /14 Elvira Gutiérriz et Taresa Gutiérriz desuso dechas, es-
tas mandas que nostros hermanos Ffernán Gu/15tiérriz et Suer Gutiérriz ffezieron al monesterio
desuso decho, tan bien de la yglesia con sso /16 heredamento et con todas suas pertenençias com-
mo de las otras cosas, todo vos llo damos et vos /17 llo otorgamos por quito, tan bien el nostro
commo el sso, por siempre a todo tiempo que lo aiades por /18 iur de heredamento et ffagades d’e-
llo toda vostra veluntat. 

Et nós, don Iohán de Bio, /19 abbat, et el conviento del monesterio desuso decho, por este bienf-
fecho que nos Ffernán Gutiérriz /20 et Suer Gutiérriz et vós, donna Elvira Gutiérriz et Taresa Gu-
tiérriz, nos otorgades /21 con ellos enssenbla, dámosvos duas iuguerías en préstamo por en días
de vostra /22 vida, et a vostro passamento que fiquen livres al monesterio con todo sso poblo; et
sse alguno /23 de vostro linnage ho de vostra parte veniesse por demandar ho por enbargar aques-
tas /24 cosas que vós et vostros hermanos dades por quitas al monesterio, devédesllas a assalvar
et a /25 guarir per vós et per todas vostras bonas; et nós, donna Elvira Gutiérriz et Taresa Gutié-
rriz, /26 assí lo otorgamos.

Ff<a>cta carta en mes de dezenbro, era Ma.CCCa.V. Regnante el rey don /27 Alffonsso en León
et en Castiella et en todos sos regnos; adelantrado en regno de León don /28 Gutier Suáriz; don
Pedro obispo en Oviedo; ricome en Asturias Deanne.

Los que presentes /29 foront: Suer Menéndiz; Martín Gonçálviz; Pero Fernándiz de Montobo;
Alfonso Gonçálviz; Ruy Pérez; Pero /30 Gonçálviz; Pero Díaz de Taia; Pero Beyço de Laziana;
Gonçalo Pérez de Rravanal et otros (fin del inxertáu).

(Sigue l’inxertante) Et esta /31 carta leýda, la decha donna Taresa Gutiérriz, que seýa presente,
dixo que otorgava /32 todo quanto aquel escripto dizía et lo avía por firme ora et adelantre, et otor-
gó que per ssí nen /33 per otri que nunqua yría contra elle, et sse contra elle fosse en dalguna ma-
nera, que diesse por pena /34 al abbat et al conviento de Belmonte çinquaenta morabetinos de la mo-
neda nova, et la carta et la dona/35çión que fosse firme et valiosso pora sienpre; et por que aquel es-
cripto non yera fecho per notario nen /36 seellado de seello o testigo, la decha donna Taresa
Gutiérriz rogó a mí, Iohán Périz /37 Cresfito, escusador ia decho, que llos diesse el trasllado d’elle
viervo por vervo ssigna/38do con mio signo. 

Esto ffoe en cabillo del monesterio de Cornellana, XXVIII días de noven/39bro, era Ma.CCC.XXX IIIa. 
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Los <presentes>24: don Diego Garçía, abbat de Cornellana; sso hermano, Garçía Garçíaz; /40

Gutierre Garçía de Quinçanas, Ffernán Corvo, Gutierre Díaz, cavalleros; Garçía Crieta; Ruy Suá-
riz, clérigo, et otros. /41

Hyo, Iohán Pérez Cresfito, escusador ia decho, ffuy presente et por el ssobredecho rogo escriví
/42 este trasllado viervo por viervo et pusi en elle este signo (signu)25 /43 ssemellante al de Arias Pé-
rez, notario ssobredecho.

5. RESULTAOS DE LA COMPARANZA

Una güeyada superficial a les dos escritures qu’acabamos de trescribir yá dexa ver que’l treslláu
de 1295 copia con abonda llibertá la carta orixinal de 1267, magar que’l notariu que lu firma —l’es-
cusador cornianense Xuan Pérez Cresfito— declare que lu fizo viervo por vierbo. De mano, esta
fórmula nun respuende dafechu a la realidá porque la copia nin siquiera recueye l’orixinal enteru,
sinón que’l copista aforró d’escribir exactamente la metá de los nomes que componen el llistáu de
testigos (13 de 26)26, sustituyéndolos por un espeditivu et otros. En descargu del notariu podemos
dicir que nesa época yera corriente que los privilexos rodaos de la cancillería castellana suprimie-
ren el llistáu completu de confirmantes de los documentos incluyíos (Floriano Cumbreño 1946, I:
239). Per otru llau, la eliminación d’esos 13 nomes tampoco nun falta a la verdá nin camuda la sus-
tancia del negociu xurídicu tratáu nel documentu.

Agora, si la copia foi fiel al orixinal en sustancia, nun se pue dicir lo mesmo en rellación a la for-
ma, yá que’l testu de 1267 sufrió una auténtica tresformación en tolos órdenes al pasar peles ma-
nes del notariu que lu treslladó en 1295. Tolos cambeos introducíos pol copista presentámoslos llueu
organizaos en 6 niveles: diplomáticu, gráficu, fónicu, morfolóxicu, sintácticu y léxicu.

5.1. Nivel diplomáticu

Dexando aparte la desapaición de la metá de los testigos, yá mentada, a esti nivel sólo se puen
señalar llixeros cambeos en dalgunes fórmules. En primer llugar, el treslláu escueye una invocación
al nome de Dios en cuentes de la qu’apaecía nel orixinal, al nome del Señor:

in nomine domini in de (sic) nomine

1267 1295
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24 Restituyimos equí un sustantivu escaecíu pol notariu y que bien pue ser presentes, a la vista d’otros documentos del mesmu
autor (véase Prieto Entrialgo 2004: 192, nu 35).

25 Tres circulinos alliniaos horizontalmente y enzarraos nuna cápsula, con una llinia central travesándolos a toos y dos llinies
verticales en caún d’ellos. El signu inxértase nel mediu de les dos sílabes de la pallabra <signo>.

26 El total de testigos ye de 26, nun debiendo cuntase los 13 nomes que se repiten na parte d’atrás del pergamín (ver nota 18).



De siguío, atopamos un camudamientu parcial de la fórmula de notificación, que se simplifica
sustituyendo la secuencia todos aquellos qui pola espresión más sintética quantos, per otru llau mun-
cho más corriente nesti contestu na documentación contemporáneo:

N’últimu llugar, vemos una modificación asemeyada nel anunciu d’entamu del llistáu de testi-
gos, dando la impresión de que’l copista fuxía conscientemente del emplegu del relativu qui:

5.2. Nivel gráficu

Incluyimos nesti apartáu les diferencies nel emplegu de determinaes lletres que nun tán rella-
cionaes (o polo menos, nun ye verosímil que lo tean) con diferencies de pronunciación. Equí ob-
servamos vezos ortográficos diverxentes de los dos escribanos, por exemplu la <h> que Xuan Pé-
rez amiesta sistemáticamente al entamu de la pallabra hermano27 y que nun taba nel orixinal:

El treslláu tamién se dixebra de la carta de 1267 nel enclín poles consonantes dobles al entamu
de pallabra, típiques de la lletra cursivo de magar l’últimu terciu del s. XIII28:

ermano hermano

ermanos (x3) hermanos (x3)

1267 1295

qui presentes fuerunt los que presentes foront
1267 1295

conoscida cosa sea a to-
dos aquellos qui esta
carta viren

connosçida cosa sea a
quantos esta carta vi-
rent

1267 1295
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27 Magar qu’esisten testimonios antiguos de la palatalización de /GE/- nos descendientes de GERMANU (iermanos nun docu-
mentu uvieín de 1028, García Arias 2003: 195), esa palatal debía tar yá perdida nos sieglos baxomedievales. L’emplegu de
<h>, antietimolóxicu, posiblemente s’espardió como soporte de l’abreviatura de er, en forma de rayina cruzando l’astil de la
primer lletra: <h #mano>. Chamorro Martínez (1992) plantegaba la idea de qu’esa <h> pudiera representar una vieya consonan-
te aspirada, pero l’análisis del so emplegu na ortografía castellana del s. XIII nun paez apuntar nesa direición (Sánchez-Prieto
Borja 1998: 120).

28 Esplica Millares Carlo (1983, II: XVII-XVIII) que l’emplegu de <ff> y <ss> iniciales orixínase nel vezu de los escribanos de
nun llevantar la pluma al trazar el cayíu de <f> y <s> alta, siguiendo’l trazáu p’arriba como si hubiere dos lletres iguales en cuen-
tes d’una.



Xuan Pérez tamién reduplica a veces la <s> en posición interior posconsonántica, mientres que’l
desconocíu escribán de 1267 namái qu’usaba <ss> en posición intervocálica:

Otra diverxencia interesante afeuta al emplegu de <y>. La carta orixinal usa esti grafema casi es-
clusivamente con valor consonánticu (yo, ye, yeran, etc.) y sólo nun casu con valor semivocálicu
(rey); el treslláu, por embargu, fai mayor usu de <y> estendiéndola a la representación de /i/ tóni-
ca n’hiatos y de /i/ átona en diptongos decrecientes o como núcleu silábicu puru, esto último en po-
sición inicial absoluta:

Bezo Beyço

iglesa (x2) yglesia (x2)

Rui (x3) Ruy (x2)

traía traýa

oíren oýrent

1267 1295

Alfonso Alffonsso

ensenbla enssenbla

1267 1295

Ravanal Rravanal

si sse

so (x5) sso (x5)

facta ff<a>cta

bienfecho bienffecho29

fagades ffagades

fezieron (x2) ffezieron

feligreses ffeligreses

fezieran ffezieran

Fernán (x4) Ffernán (x3)

1267 1295
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29 Nesti casu tamién se debe considerar <ff> en posición inicial puesto qu’esti sustantivu escríbese con dambos componentes
dixebraos, <bie# ffecho>.



D’otra parte, nel orixinal nun atopamos nengún casu de <ç>, grafema que sí ye corriente nel ac-
ta de treslláu y qu’apaez na copia inxerta en cuentes de <c> :

El treslláu tamién introduz delles modificaciones na representación de la nasal implosiva énte
consonante billabial, escoyendo pa /Np/ la solución foneticista <mp>, d’herencia llatina, frente al
fonoloxismu representáu por <np>30 nel orixinal:

Pal casu de /Nb/, yá nel orixinal conviven tanto <mb> como <nb>, mientres que la copia paez
que s’enclina más por <nb> dientro de lo que nos dexa ver la presencia d’abreviatures31:

Pa finar, vamos señalar l’emplegu nel treslláu del dígrafu <gu> pa representar el fonema /g/ én-
te vocal palatal, mentanto que la carta de 1267 escribe cenciellamente <g> al menos nun casu32:

5.3. Nivel fónicu

Les diferencies gráfiques qu’espeyen (o paecen espeyar) diferencies de pronunciación son ta-

iugerías iuguerías

1267 1295

dezembro dezenbro

ensenbla enssenbla

enbargar enbargar

1267 1295

sienpre siempre

1267 1295

pertinencias pertenençias

conoscida connosçida

1267 1295
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30 Nun creemos que l’usu de <mp> o <np> estuviera espeyando ninguna diferencia de pronunciación, qu’había ser en tou ca-
su [mp] como resultáu d’una asimilación articulatoria.

31 El vezu de los escribanos d’abreviar la nasal implosiva con una llinia, por exemplu <sie#pre>, plantega grandes problemes
pa la edición de testos y pal estudiu filolóxicu d’ellos.

32 Nel orixinal tamién atopamos <entreguemos>. N’opinión de Sánchez-Prieto Borja (1998: 123), los escribanos medievales
«nunca hicieron gran cuestión de u de más o de menos tras g».



mién bultables ente los dos documentos. No vocálico destaca sobre manera’l tratamientu de la con-
xunción copulativa, que diptonga de forma visible nel orixinal en 5 ocasiones baxo les formes
<hie>, <ye> (nos demás casos apaez abreviada), mientres que na copia sólo apaez escrita in exten-
so 2 veces, con aspeutu puramente llatinizante:

Siguiendo colos diptongos crecientes, /ue/ prácticamente nun s’amuesa en nenguna de les dos
cartes33, acordies cola tendencia de los escribanos occidentales de la época (Lapesa 1998: 20-21).
La única esceición ye la forma verbal <fuer#> del orixinal, que’l treslláu convierte en <foro#t>, y que
quiciabes convién más editar como’l llatinismu fuerunt en cuentes del romance fueron:

Otru cambéu fechu por Xuan Pérez ye la introducción d’un diptongu decreciente, grafiáu como
<ey>, onde l’orixinal amosaba una solución más innovadora consistente na monoptongación:

Nel vocalismu átonu, cabe sorrayar que’l treslláu sustitúi en seis ocasiones una <i> átona del ori-
xinal pola vocal palatal más abierta <e>:

Per otru llau, la copia recupera una <e> átona final que taba apocopada en documentu de 1267:

Pédriz (x9) Pérez (x2)

si sse34

esti este

pertenençias

pertinencias (x2) pertenencias

1267 1295

Bezo Beyço

1267 1295

fuerunt foront
1267 1295

ye (x4)

hie et (x2)

1267 1295
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33 Exemplos d’adiptongación son <poblo>, nel documentu de 1267, y <poblo, corvo, rogo> nel conxuntu del acta de treslláu.
34 Esta variante correspuende «a la escansión sı̆ que vemos en las combinaciones siquis y siquidem empleada por los cómicos

latinos» (Corominas / Pascual 1980: s.v. si), en cuentes de la etimolóxica SĪ , y conozla’l portugués, l’occitanu, l’italianu y el ru-
manu del mesmu mou que la conoció tamién el francés antiguo. Na documentación del occidente asturianu pervivió hasta’l s. XV

(Lapesa 1998: 34).



A nivel consonánticu rescampla particularmente nel treslláu l’emplegu de variantes palatalizaes
tanto del artículu como de los pronomes personales átonos de 3ª persona, palatalidá marcada de for-
ma nidia pola presencia de <ll> frente a la <l> simple usada en 1267:

Niciu menos seguru de palatalidá ye l’apaición d’una rayina sobre la <n> del axetivu <con#osçi-
da> y del antropónimu <dean#e>, qu’atopamos na copia pero non nel orixinal y que podría ser tan-
to marca de pronunciación [¯]35 como simple orniatu de la escritura36:

Pero nel mentáu antropónimu tamién s’observen otres diferencies tovía más bultables. N’efeu-
tu, l’anónimu amanuense de 1267 escribió <do # yane>, onde la <y> suxer la consonantización de
l’antigua /i/- na palatal central /y/ dempués de la perda de /o/ pretónica: /io>ane/ > /i>ane/ > />yane/.
Pela cueta, la variante del treslláu <dean#e> paez suponer, amás de l’aglutinación del nome propiu
cola fórmula de tratamientu don, el caltenimientu como vocal del soníu inicial del antropónimu, de
nun ser esti’l resultáu d’evoluciones fonétiques más complexes37.

Una nueva diferencia atopámosla nel tratamientu del grupu románicu /M’N/, pal que l’orixinal

don Yane Deanne

conoscida connosçida
1267 1295

devédeslas salvar devédesllas a assalvar

vos lo otorgamos vos llo otorgamos

vos lo damos vos llo damos

per las otras pellas otras

1267 1295

veniés veniesse
1267 1295
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35 La forma portuguesa moderna conhecer da testimoniu de la esistencia de variantes romániques palatales derivaes del clási-
cu COGNOSCERE y non del vulgar CONOSCERE (Corominas / Pascual 1980: s.v. conocer). D’otru llau, patronímicos asturianos como
Ibáñez o Yáñez amuesen que la xeminada orixinaria de IOHANNE tuvo un resultáu palatal [¯] amás del dexemináu más corriente
[n] (Viejo Fernández 1998: 419). Pero con too y con eso, la grafía medieval <¯łł#> nun garantiza siempre una articulación dis-
tinta a l’alveolar [n].

36 Ye típico de la lletra gótico cursivo, especialmente no del s. XV, l’emplegu de la rayina como puru orniatu ensin valor abre-
viativu real.

37 La esistencia d’una articulación vocálica ta sofitada n’exemplos como Pedrianes o Eanes (Viejo Fernández 1998: 418). El
mesmu autor, por embargu, camienta que Deanes pue ser resultáu d’un procesu más llargu: Don Ianes > * Doñanes > Doyanes
> Doanes > Deanes (Viejo Fernández 1998: 97).



adopta la solución gráfica más conservadora <mn> mientres la copia moderniza en <m>, más ave-
rao probablemente a la pronunciación real:

El tratamientu de -/TR/- nos antropónimos y patronímicos derivaos de PETRUS tamién paez dixe-
brar orixinal y treslláu. Asina, en 1267 escribíase <pedro>, <pedriz> amosando la sonorización es-
perable en /d/ de la antigua oclusiva dental sorda /T/. El copista, por embargu, paez tener en mente
variantes más evolucionaes con perda del elementu oclusivu, si ye que la interpretación que face-
mos de l’abreviatura <p> en <po>, <pez> ye la correcta:

Vamos finar refiriéndonos a una pallabra na que se produz la sustitución de <z> del orixinal por
una <ç> nel treslláu. Partiendo de que bezo~beyço provienen de BASIU39, estes formes representen
una evolución peculiar de -/SJ/-, con resultáu africáu, frente a la solución fricativa más regular es-
peyada por besu~beisu (García Arias 2003: 185), particularismu que podría esplicase cenciella-
mente por un tracamundiu de xiblantes. Más abegoso pue ser xustificar l’aparente ensordecimien-
tu de l’africada intervocálica suxeríu pol emplegu de <ç> en treslláu de 1295:

5.4. Nivel morfolóxicu

Les diferencies morfolóxiques apreciables ente los dos documentos son menos numberoses que
les gráfiques y fóniques. Destaquen sobre manera dos cambeos de perspeutiva temporal en direi-
ciones inverses, el primeru de pretéritu por presente de suxuntivu y el segundu de presente por im-
perfeutu d’indicativu:

avíemos avemos

entreguemos entregássemos

1267 1295

Bezo Beyço
1267 1295

Pédriz (x9) Pérez (x2)

Pero (x4)

Pedro (x12) Pedro38

1267 1295

ricomne ricome

1267 1295
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38 Desendolcamos Pedro y non Pero cuando s’abrevia <Po>, con una <o> volada a la derecha de la inicial.
39 Modernamente, bezu~beizu signifiquen, ente otres coses, ‘llabiu’ o ‘focicu’ (García Arias 2002-2004: s.v. bezu).



A mediu camín ente lo morfolóxico y lo gráfico allúgase esta otra diverxencia que tien que ver
coles desinencies de 3ª persona del plural, en dalgunos casos más conservadores na copia40 que nel
orixinal:

Dada la presencia d’una abreviatura de suspensión, nun podemos tar seguros de si la situación
yera la mesma nesti otru par de formes verbales:

Por último, ye perinteresante la sustitución del artículu neutru lo pol alomorfu apocopáu el nun
contestu onde yera d’esperar un paralelismu formal que la carta de 1267 nun guarda. Exemplos co-
mo estos prueben que la neutralización de los xéneros masculín y neutru del artículu baxo la forma
el foi un camín que tamién s’esploró n’asturianu41, magar qu’a la fin trunfara’l caltenimientu de la
triple distinción:

5.5. Nivel sintácticu

Nesti planu puen incluyise dalgunes de les modificaciones que yá tratemos como diferencies di-
plomátiques, sobro les que nun vamos volver. Aparte d’elles, pue dicise que la manipulación sin-
táctica nel pasu del orixinal a la copia nun foi perfonda, llendándose a l’amestadura d’unes poques
pallabres, a la supresión d’otres y a dalgún camudamientu nel orde sintagmáticu. Esto último ye lo
qu’observamos nel siguiente pasax, xunto a l’añadedura del artículu el:

hie nós, abbat don Iohán de Bio hie {*}
conviento desuso decho del monesterio

et nós, don Iohán de Bio, abbat, e el con-
viento del monesterio desuso decho

1267 1295

tan bien lo nostro commo el so tan bien el nostro commo el sso

1267 1295

fuerunt foront

1267 1295

oíren oýrent

viren virent

1267 1295
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40 La desinencia llatinizante –nt, cola n normalmente abreviada, apaez na copia inxerta esclusivamente na notificación y na
fórmula qu’anuncia’l llistáu de testigos, dos de les partes más formulares del documentu y polo tanto más sometíes al pesu de la
tradición.

41 Otros exemplos procedentes del manuscritu muniqués del Fueru Xulgu apunten na mesma direición (García Arias 2003:
355).



Otros elementos inesistentes nel orixinal y amestaos pola copia son dos conxunciones copulati-
ves (escrites en forma de signu tironianu) y dos preposiciones en función d’elementu d’enllaz en
grupu verbal perifrásticu:

Pela cueta, el notariu Xuan Pérez escaeció copiar dos pallabres, un verbu y la forma de trata-
mientu donna:

Nun atopamos más qu’un casu únicu de sustitución d’un elementu por otru, un artículu en cuen-
tes d’un pronome personal tónicu, cambéu que por embargu nun afecta apenes a la estructura de la
fras:

5.6. Nivel léxicu

Poques diferencies léxiques esisten ente dambos documentos, pudiendo afirmase qu’a esti nivel
foi onde menos llibertaes se concedió’l copista. Aparte del cambéu introducíu na fórmula d’invo-
cación, cola sustitución del sustantivu domini pol equivalente dei, del que yá se faló, apenes pode-

quanto nós hie ellos42 devandechos ý avemos quanto nós e los devandechos ý avemos

1267 1295

nós, donna Elvira Gutiérriz ye donna Ta-
resa Gutiérriz

nós, donna Elvira Gutiérriz e {*} Taresa
Gutiérriz

por esti bienfecho que nos Fernán Gutié-
rriz hie Suer Gutiérriz fezieron hie vós,
donna Elvira Gutiérriz hie Taresa Gutié-
rriz nos otorgades con ellos ensenbla

por este bienffecho que nos Ffernán Gu-
tiérriz et Suer Gutiérriz {*} et vós, donna
Elvira Gutiérriz et Taresa Gutiérriz, nos
otorgades con ellos enssenbla

1267 1295

devédeslas {*} salvar ye {*} guarir devédesllas a assalvar e a guarir

regnante el rey don Alfonso en León, {*}
en Castiella

regnante el rey don Alffonsso en León e
en Castiella

vimos testamiento (...) que traía Rui Gu-
tiérriz, nostro ermano, {*} en que venían
mandas

vimos testamento (...) que tra?a Ruy Gu-
tiérriz, nostro hermano, e en que venían
mandas

1267 1295
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42 Cabría tamién la posibilidá d’entender esta forma como artículu bisílabu palatalizáu, pero sedría l’únicu d’esta especie nel
documentu de 1267.



mos señalar más qu’otres dos diverxencies. La primera consiste na permuta del cultismu ánimas
(abreviao como <aias>) pola voz patrimonial almas:

La otra diferencia nun ye propiamente una modificación léxica, sinón un cambéu grafo-fónicu
qu’amuesa’l mayor nivel de lexicalización algamáu pola locución alverbial de con so uno, conver-
tida yá en de consuno44 trenta años dempués:

6. CONCLUSIONES

Tres de toa esta esposición, cuidamos que queda demostrao dafechu que, pa los escribanos me-
dievales, el conceptu de copia45 —inclusive la certificada como vierbo por vierbo— toleraba un
grau d’infidelidá o dixebra respeuto al orixinal inconcebible nuna sociedá como la moderna, onde
esisten sofisticadísimos medios que garanticen una reproducción exacta de los testos. Ta claro que
la lliteralidá nun tenía na Edá Media’l mesmu sentíu que pa nós, y que l’esmolecimientu de los no-
tarios pola exactitú de la trescripción tenía que ver muncho más cola fidelidá al conteníu (esto ye,
el nun poner nin quitar nenguna cosa de sustançia) que col respetu escrupulosu a la so formulación
llingüística concreta.

D’esti mou, l’estudiu filolóxicu de documentos conocíos sólo por copies nun tien más puntu de
partida qu’esti: l’asunción de que la copia traiciona siempre formalmente l’orixinal que trescribe,
adaptándolu nel so envoltoriu esternu (ye dicir, llingüísticu) a los vezos y gustos del copista de tur-
nu. Nel casu de les copies inxertes, el comportamientu esperable sigue siendo’l mesmu, de mane-
ra que la hipótesis inicial de trabayu ha ser que l’inxertante condiciona o determina llingüística-
mente l’inxertáu.

Por too ello, paeznos equivocada la presentación editorial de los inxertaos como documentos in-
dependientes de los inxertantes, cuando unos y otros formen en realidá una unidá orgánica con ca-
racterístiques comunes que nun debe ser frayada. Pero tovía ta más equivocada la práctica de dal-
gunos editores consistente en sustituyir el testu del inxertáu pol del orixinal cuando ésti se conser-

heredades que avíemos de con so uno heredades que avemos de consuno

1267 1295

ánimas (x2) almas (x2)

1267 1295
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44 Sobro esta locución véase Corominas / Pascual (1980: s.v. asonada).
45 Téngase en cuenta que, nos testos hispánicos medievales, el términu copia apaez únicamente na acepción etimolóxica de

‘bayura’, nun siendo hasta’l s. XVI cuando se documenta’l significáu modernu (Corominas / Pascual, 1980: s.v.). N’otres partes
d’Europa, el cambéu semánticu documéntase muncho enantes, habiendo exemplos italianos de mediaos del s. XIII (Paoli 
1942/1987: 270).

É



va. Esto foi fecho nel casu de los dos documentos qu’estudiemos nesti trabayu46, y ye fácil pes-
canciar cuántos tracamundios tendrán surdío con ello al común de los llectores. Esti vezu editorial
pue quiciabes tolerase dende’l puntu de vista del conteníu históricu, pero resulta inaceptable pa
quien s’avera a los testos con interés non sólo pol fondu sinón tamién pola forma. La filoloxía tien
estes esixencies irrenunciables.
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Estudiu sobro l’emplegu del DALLA on-line.
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RESUME: Esti artículu constitúi la síntesis d’un estudiu plantegáu al rodiu del emplegu que del Dic-
cionariu de la Llingua Asturiana (DALLA), espublizáu pola Academia de la Llingua Asturiana na so ver-
sión on-line, faen los sos usuarios. La investigación describe con procuru les condiciones d’usu, intere-
ses, resultáu de les busques, etc. dende una perspeutiva cuatitativa y ufre, acordies con ello, perspeuti-
ves de meyora o, mesmamente, implicaciones pedagóxico-educatives afechisques. Pallabres clave:
Llingua asturiana, diccionariu on-line, condiciones d’usu.

A survey about the on-line use of DALLA. A socio-linguistic approach 

ABSTRACT: The current article shows a brief summary of the survey based on the use made by the
on-line users of Diccionariu de la Llingua Asturiana (DALLA), published by Academia de la Llingua As-
turiana. This survey shows with great detail aspects such as the use conditions, interests, search re-
sults… from a qualitative perspective and related to it, this article offers great improvement perspec-
tives or pedagogical-educative implications. Key words: Asturian Language, on-line dictionary, use con-
ditions.

ENTAMU

Llueu de más d’una década de trabayu sistemáticu, l’Academia de la Llingua Asturiana aprobó, a
30 de xunu del añu 2000, en sesión plenaria y estraordinaria’l testu del Diccionariu de la Llingua As-
turiana. El 13 d’avientu del mesmu añu y coincidiendo colos venti años de creación de la institución,
el Diccionariu presentóse nun actu solemne lleváu darréu na Xunta Xeneral del Principáu y cuntando



cola presencia de la Presidenta del parllamentu asturianu y del Presidente de la institución llingüísti-
ca. La primer edición d’esta obra lleva data del 15 d’avientu del 2000. El Diccionariu de la Llingua
Asturiana o DALLA ye, como sabemos, el diccionariu normativu oficial de la Llingua Asturiana.

L’éxitu que supunxo esta ferramienta normativa –xunto coles demandes de los escritores, estu-
diosos y profesoráu– aconseyó años dempués a la institución académica ufiertar el mesmu preséu
en formatu on-line. Asina, el 28 de marzu de 2008 facíase la presentación pública del DALLA na so
versión electrónica nun actu públicu qu’axuntó a la mayor parte de los medios de comunicación del
Principáu d’Asturies.

Dempués de más d’un añu de la so puesta en práutica, paez aconseyable facer un primer avera-
mientu a los resultaos d’esta iniciativa. Con esti estudiu preliminar, n’efeutu, quier axuntase infor-
mación descriptiva de les sos posibilidaes, usuarios, condiciones d’usu, etc. p’algamar conclusio-
nes que, nel so casu, podríen incidir nel tratamientu didáuticu o, mesmamente, téunicu de les sos
carauterístiques. 

1. EL DALLA. PLANTEGAMIENTU Y CARAUTERÍSTIQUES

N’ochobre de 1989 la Xunta de Lexicografía de l’Academia de la Llingua Asturiana, formada
por seis académicos, entama la fechura del DALLA, a partir de la bayura de materiales arrecoyíos pol
profesor García Arias pa la igua del so Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA)1 que,
pel so llau, axunta críticamente los datos de les monografíes dialeutales d’Asturies, y en parte ta-
mién de les tierres del sur del nuesu dominiu llingüísticu, asina como otros debíos a fontes estre-
maes que van dende vocabularios a informaciones puntuales apurríes pola competencia llingüísti-
ca d’académicos y amigos que, bonablemente, quixeron collaborar nesti gran monumentu del idio-
ma asturianu2.

El Diccionariu de la Llingua Asturiana entendiólu la propia institución académica, y asina se con-
seña nel «Entamu» de la obra que siguiremos darréu argumentalmente (ALLA 2000),  como una erbía
afayadiza pal llogru de la escritura normativa d’un idioma que quier allugase nel so territoriu históri-
cu y responder perdafechu a la complexa realidá y a les necesidaes espresives de los sos falantes y
usuarios. L’Academia sopelexaba, amás, qu’esa normativa habría axustase almitiendo con prudencia
los cultismos o empréstamos que se xulgaren necesarios acordies cola práutica siguida por otres llin-
gües averaes, pero tamién teniendo en cuenta la xuntura coles dixebraes fales del país nos munchos
puntos comunes que nelles s’atopen y calteniendo lo que de singular pue esbillase en caúna.

Lo anterior plantegaba la necesidá de que les entraes del diccionariu s’axustaren a les disposi-
ciones  fonolóxiques y morfolóxiques del modelu de llingua dibuxáu nes Normes Ortográfiques y
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1 Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA). Uviéu, Editorial Prensa Asturiana/La Nueva España, 2002-2004.
www.lne.es/servicios/diccionario.

2 ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA (2000): Diccionariu de la Llingua Asturiana. Uviéu, ALLA.



na Gramática (proyeutos anteriores y tamién emblemáticos del llabor académicu). Magar ello y fu-
xendo del foneticismu, siempre que fixo falta adautáronse a esi patrón les diferentes variantes ora-
les, caltuviéronse munches como fórmules equivalentes y, dacuando, paeció aconseyable ufiertar la
espresión dialeutal, oriental u occidental, alvirtiéndolo al llector (ALLA 2000: VIII). Polo que cinca
al planu del conteníu tomóse’l determín d’acoyer toles posibles aceiciones d’un términu, numbe-
rándoles llueu acordies con daqué orde establecíu. Les exemplificaciones, pel so llau, namás s’a-
llugaron cuando abultaba afayadizo pal bon usu gramatical o pa la meyor comprensión semántica.
Nun se conseñen nin dichos nin refranes, magar sí apaezan frases feches o locuciones idiomátiques.

L’Academia, a la hora de definir los términos de la llingua pescudó que yera prioritario fixase en
dos criterios fundamentales. El primeru d’ellos foi’l de desaniciar la circularidá, esto ye, nun de-
xar qu’una pallabra entrare na so propia definición nin na d’otra que, pela parte de so, la inxiriera
cuando-y correspuende definise. El segundu criteriu foi’l de la sustitución: toa pallabra ha definise
acordies cola so categoría gramatical de mou que puea sustituyise nuna oración pela definición da-
da. Namái en dellos exemplos se fixo cuasimente imposible llevar a les últimes consecuencies el
criteriu de la sustitución; asina almítense en dalgún tipu de pallabres definiciones impropies, alvir-
tiéndolo con un asteriscu delantre; ye’l casu de dellos verbos y sustantivos de perampliu espectru
semánticu, de dalgunes «pallabres gramaticales» o d’aquellos términos que por rellación al verbu
encaxen perbién na vieya fórmula de ‘aición y efeutu de’ (ALLA 2000: VIII-IX).

L’Academia, per otru llau, nun quixo nesti Diccionariu fixar definiciones propies de los voca-
bularios téunicos —llabor qu’agora mesmo la institución lleva alantre al traviés de les coleiciones
Cartafueyos Normativos y TERMAST— , de mou que namái cuando fixo falta inxirió dalgún tecnicis-
mu, como los de la zooloxía o fitonimia, pero acompangándolu d’esplicaciones cencielles pa facer
vidable una bona comprensión.

Cano González (2002)3, afondando no anterior, conseña nun interesante estudiu esplicativu lo
que ye la ‘cadarma’ y los ‘principios metodolóxicos’ del DALLA. Asina, sintetizando al máximu
pode mos dicir:

a) Cadarma de los artículos del DALLA. 

Apaecen  equí elementos como:

-La pallabra-entrada. Apaez en negrita y en minúscules, separtada de la definición per dos
puntos. Nes pallabres con variación de xéneru l’orde ye: masculín, femenín, neutru. Nes que
presenten variación de númberu, l’orde ye: singular, plural.

-Los verbos. La entrada ye siempres l’infinitivu. Si namái se documenten como reflexivos,
al infinitivu amiéstase-y se. Los participios namái tienen entrada, como axetivos de tres ter-
minaciones, cuando ufren un significáu que nun se deduza del verbu.
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3 CANO GONZÁLEZ, A. (2002): «¿Cómo se fixo’l Diccionariu?», en Informe sobre la Llingua Asturiana. Uviéu, ALLA: 117-119.
[Col. Collecha Asoleyada, núm. 10].



-Los sustantivos. La entrada ye siempres en singular, tres del qu’apaez, separtáu per una co-
ma, l’artículu. Dacuando los sustantivos puen apaecer en plural cuando asina tán documen-
taos o cuando s’empleguen namái en plural, magar tengan espresión en singular. Cuando’l
sustantivu tien variación de xéneru conséñense los dos artículos.

-Los axetivos. La forma base ye la correspondiente al masculín singular, conseñándose da-
rréu d’ella les terminaciones específiques del femenín y del neutru si les tien.

-Los alverbios. La entrada sigue les pautes xenerales, ye dicir, espresión en negrita, abrevia-
tura alv. y significáu correspondiente.

b) Principios metodolóxicos.

El DALLA amiesta dos enunciaos: a) unidá léxica en cuantes ‘signu’, que ta formada  por infor-
maciones que se puen denomar ‘constantes’ y ‘non constantes’, y b) definición propiamente dicha. 

Los indicadores ‘constantes’ son en resume:

– Categoría (v., sust., alv., etc.).
– Dómina de vixencia d’una pallabra (ant., por exemplu, pa una pallabra fuera d’usu).
– Allugamientu xeográficu nos casos de dialeutalismu (occ., por exemplu).
– Nivel d’usu (fam., por exemplu)

Los indicadores ‘non constantes’, davezu de calter gramatical, inxértense tres la definición (pl.,
por exemplu).

No que cinca a la definición propiamente dicha, el plantegamientu foi que’l términu que se de-
fine y la definición fueren sinónimos y, acordies, cola prueba de la sustitución, la definición habría
poder sustituyir al términu definíu en cualquier enunciáu ensin que camudare’l sentíu del mesmu.

En definitiva, «rigor, equivalencia sintáutica, llei de la sinonimia y prueba de la sustitución, és-
tes son les exes nes que la Xunta de Lexicografía de l’Academia de la Llingua Asturiana s’afitó pa
dar a la lluz (...) el Diccionariu de la Llingua Asturiana» (Cano González 2002: 119).

Pues bien, estes mesmes condiciones formales son les qu’atopa cualquier usuariu del DALLA na
so versión on-line, pero con otres posibilidaes más de busca sobro les qu’afondaremos darréu.

2. EL DALLA ON-LINE. ESPECIFICIDAES

Como se dixo, la versión on-line del Diccionariu de la Llingua Asturiana (DALLA) espublizóse
en marzu de 2008, al traviés de la páxina-web de l’Academia de la Llingua Asturiana
(http://www.academiadelallingua.com).

Dende’l puntu de vista formal, el sistema de busca d’una pallabra ye percenciellu, darréu que na-
mái fai falta escribila nel correspondiente espaciu en blancu y facer la consulta. El resultáu de la
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busca, pente medies d’un sistema de monitorización, xenera un códigu pa caúna de les pallabres
buscaes. Les posibilidaes son éstes:

1. La pallabra apaez nel DALLA y ye única.

Exemplu: davezu: alv. Con regularidá nel tiempu.

2. Hai más d’una pallabra que concuerda colo buscao. En tal casu, el DALLA on-line ufierta la llis-
ta, de mou que darréu habría qu’escoyer una d’elles pa ver la definición.

Exemplu: 

xatu, el: sust. Yerba [que se pon enriba’l costazu p’apoyar ellí la carga]. 2 Güe [pa cubrir les va-
ques]. || Echar el xatu, fam. vomitar.

xatu, -a, el/la: sust. Cría [de la vaca]. || Como un xatu, mui [fuerte y trabáu]. 2 Mui [brutu, tor-
pe]. || Como un xatu capáu, fam. bien [dormir]. || Nun dar la lleche ensin xatu, fam. facelo too
por provechu. || Volver a llamber el xatu, fam. amigase dos persones.

3. La pallabra buscada nun apaez nel DALLA, pero apaecen pallabres asemeyaes como alternati-
va. Nesti casu tamién habría qu’escoyer una d’elles.

Exemplu: la pallabra ellectricidá nun apaez nel DALLA, pero ésti diz que s’atoparon les siguien-
tes pallabres asemeyaes: electricidá, electricista; selectividá, la; lletrecista, el/la; electróni-
ca, la. 

4. La pallabra nun apaez nel DALLA y, arriendes d’ello, nun se ufre alternativa dala. Nesti casu la
información ye, sicasí, importante porque indica qu’esa pallabra non sólo nun ye normativa, si-
nón que tampoco tien una espresión asemeyada nel diccionariu. 

Exemplu: nel casu de les pallabres agasajo o telefilme.

5. La pallabra búscase darréu de xugar cola posibilidá 2 ó 3, de mou qu’apaez lóxicamente nel
DALLA.

3. OXETIVU DEL ESTUDIU

La finalidá del estudiu ye conocer, nes sos llinies xenerales, l’aplicación que los usuarios faen
d’esta ferramienta informática dende una perspeutiva cuantitativo-descriptiva pa, darréu d’ello, ana-
lizar ya interpretar les condiciones, carauterístiques y situaciones nes que se dan les busques. L’es-
tudiu plantega, a lo cabero, les implicaciones sociollingüístiques y socioeducatives.

4. METODOLOXÍA DE TRABAYU

Como preséu de recoyida d’información amestóse-y al sistema informáticu del DALLA on-line
una ferramienta de monitorización que rexistra caúna de les busques del usuariu,  tanto busques di-
reutes como accesu a les recomendaciones del sistema.
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En caúna d’estes aiciones rexístrase lo que vien darréu:

• Fecha/hora. Cuando se fai la consulta.
• Direición IP. Direición IP del PC dende’l que se fai’l pidimientu.
• ID. Identificador d’usuariu. Rexistru al traviés d’una ‘cookie’ que s’introduz nel navegador del
usuariu.

• Pallabra. Pallabra consultada nel diccionariu.
• Resultáu de la busca. Con dos posibilidaes (alcontróse la pallabra o non).

Exemplu:

Hai que conseñar, amás, que l’estudiu garantiza dafechu la confidencialidá y anonimatu de les
persones usuaries del DALLA on-line.

Dende otru puntu de vista, faise necesario amestar que ye imposible afitar con calter absolutu la
precisión del estudiu, darréu que l’identificador ta asociáu a un ordenador o, meyor, a un navega-
dor Web y non a una persona en concreto. De mou que podría dase’l casu d’una persona que se co-
nectare dende distintos ordenadores o que dalgunes persones ficieren busques nel Diccionariu den-
de’l mesmu ordenador, colo que, lóxicamente, esto tracamundiaría en dalgún sentíu los datos.

Magar ello, estes posibilidaes constitúin un problema menor. En primer llugar los usuarios polo
xeneral cunten namái con un únicu ordenador, polo que, camentamos, el númberu de consultes den-
de diferentes ordenadores sedría mínimu. En tou casu, estes consultes fairíense en periodos ralos;
poro, ello nun sería una torga grande a la hora d’analizar les sesiones.

Na segunda de les posibidaes, ye dicir, l’emplegu d’un ordenador por más d’una persona, podría ser
fácilmente asumible si se considera la unidá familiar como una persona. En xeneral les sesiones nun
se veríen afectaes, darréu qu’a lo llargo d’un periodu ‘x’ sedrá la mesma persona la que tea énte l’or-
denador. Nel casu de los análisis a llarga distancia, si se considera que se da un altu grau de comunica-
ción ente les persones (unidá familiar) que comparten ordenador, podría considerase que’l desarrollu
llingüísticu faise de mou conxuntu, polo que podría analizase como un individuu. Namái quedaríen fue-
ra d’esta casuística los cíber-chigres y los telecentros. Nesta cabera posibilidá, habría asumise l’error.

5. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

Sintetizamos darréu la información más relevante que se deriva del tratamientu estadísticu de los
datos:

a) Cuestiones xenerales.

Nel cuadru qu’axuntamos darréu apaecen los datos más xenerales:

Númberu; IP; ID de Cookie; Pallabra; Fecha; Resultáu
72; 93.156.241.33; 1; mesa; 2009-02-10 09:22:55; 1
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CUESTIONES XENERALES

Periodu oxetu d’estudiu y análisis Del 10-2-2009 (a les 9:22 hores)
Hasta’l 28-5-2009 (a les 9:5 hores)

Númberu de consultes 154.725

Númberu d’usuarios 7.063

Media de consultes per día 1.432,6

Media d’usuarios per día 65,4

Media de consultes per usuariu y día 21,9

Cuadru 1. Resultaos xenerales

Como vemos, los datos d’utilización del DALLA on-line nel periodu acutáu (108 díes) son ablu-
cantes. Asina, diéronse 154.725 consultes o, lo que ye lo mesmo, esa ye la cantidá de vegaes que
los usuarios visualizaron una pallabra nel Diccionariu, bien porque la buscaren direutamente o por-
que’l sistema-y lo encamentare. El númberu d’usuarios, per otru llau, ye, coles consideraciones que
se ficieren enantes, de 7.063. Polo demás, al día fáense, como media, 1.432,6 consultes, mentanto
que’l númberu d’usuarios que remanen el DALLA on-line per día ye de 65,4. Finalmente, la media
de consultes que cada usuariu fai al día ye, nel periodu conseñáu, de 21,9.
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Gráficu 1. Distribución horaria de la media de consultes.

Promediu de consultes per hora



Como curiosidá, magar que tamién interesante, nel Gráficu 1 apaez la distribución  horaria me-
dia de les consultes llevaes a cabu a lo llargo del día:

Como pervemos, el gráficu tien unos cumales que se centren nes hores centrales de les mañanes:
dende les 11 hasta les 14 hores (el máximu ta en 121,8 consultes ente les 12-13 hores), mentanto
que les fondigonaes correspuéndense coles hores de l’amanecida: dende les 5 hasta les 7 hores (el
mínimu ta en 3,62 consultes ente les 5-6 hores). Ello dexa la posibilidá d’imaxinar a un usuariu-ti-
pu que sedría un profesional o estudiosu, non precisamente estudiante universitariu, porque los pe-
riodos de máxima actividá correspuéndese colos horarios univesitarios de clas, pa les hores de la
mañana. Mentanto que la posibilidá quedaría más abierta nel horariu de tarde-nueche (dende les 16
hasta les 24 hores).

b) Carauterístiques de les consultes.

La carauterización de les busques según el resultáu de les mesmes apaez nel Cuadru 2:

LES BUSQUES SEGÚN RESULTÁU
Númberu d’ocasiones nes que’l resultáu  de la busca foi 62.964 (40,7%)
positivu y únicu

Númberu d’ocasiones nes que’l resultáu de la busca foi 11.132 (7,2%)
positivu y el resultáu múltiple

Númberu d’ocasiones nes que’l resultáu de la busca foi 40.041 (25,8%)
negativu, pero ufiertáronse pallabres asemeyaes 

Númberu d’ocasiones nes que’l resultáu de la busca foi
negativu y nun se ficieron recomendaciones. 7.109 (4,6%)

Númberu d’ocasiones nos que l’usuariu siguió dalguna de 33.479 (21,6%)
les recomendaciones del sistema

TOTAL 154.725 (99,9%)

Cuadru 2. Carauterización de les consultes

Como vemos, la perspeutiva qu’ufren estos datos ye especialmente positiva desque la mayor par-
te de les consultes faise sobro pallabres que tán nel Diccionariu, bien con resultáu únicu (62.964)
o múltiple (11.132). Ello representa un porcentaxe conxuntu del 47,9% del total de consultes. Pe-
ro ye que, arriendes d’ello, la ferramienta informática del DALLA ye especialmente operativa darréu
qu’en 40.041 casos, esto ye, nun 25,8% de los casos, ufierta pallabres asemeyaes a les buscaes d’a-
niciu. Esta posibilidá ye enforma aprovechada polos usuarios puesto qu’en 33.479 ocasiones, ye di-
cir nel 83,6%, escuéyenla col envís de solucionar duldes nel significáu. Hai que conseñar, final-
mente, que namái en 7.109 casos o, lo que ye lo mesmo, nel 4,6% de les ocasiones, los usuarios
busquen pallabres que nin apaecen nel DALLA nin s’asemeyen a pallabres sí inxertes dientro’l mes-
mu.

78

Lletres Asturianes 102 (2010): 71-85



c) Ranking mediu de los más usuarios per día del DALLA on-line

Inxertamos nesti casu lo que denomamos ‘ranking’ mediu per día tomando como referencia a les
20 persones que más consultes faen nel DALLA on-line:

LOS USUARIOS MÁS ACTIVOS

Númberu d’usuariu Media de consultes/día Númberu d’usuariu Media de consultes/día

1. 82,6 11 10,3
2. 28,3 12 10,2
3. 23,1 13 9,2
4. 17,4 14 8,6
5. 13,4 15 8,5
6. 13,2 16 7,8
7. 13,1 17 7,7
8. 12,4 18 7,7
9. 12,1 19 7,1
10 10,8 20 7,0

Cuadru 3. Ranking d’usuarios del DALLA on-line.

Como vemos, a lo llargo del periodu acutáu hai una serie d’usuarios qu’amuesen una especial fi-
delidá a esta ferramienta informática. De fechu, hai 12 d’ellos que faen más de 10 consultes de me-
dia per día, mentanto que 8 superen les 7 busques diaries. Pero’l ‘récord’ tienénlu 3 usuarios que
faen más de 20 consultes al día, destacando de mou bultable l’usuariu 1 que algama la cifra de 82.
Nun ye posible conocer más datos d’estes persones nin, por supuestu, conocer les sos motivacio-
nes. Sicasí, como cenciella «especulación» podríamos camentar qu’en dalgún casu trátase de pro-
fesionales o investigadores rellacionaos cola llingua asturiana.

d) Les 100 pallabres más «populares» del DALLA on-line

Inxertamos nel Cuadru 4 les pallabres más buscaes dientro de les que, efeutivamente, apaecen
dientro del diccionariu normativa de l’ALLA y que fueron buscaes polos usuarios ensin seguir nen-
gún encamientu del sistema. Son éstes:

CLASIFICACIÓN DE LES PALLABRES MÁS BUSCAES
Orde y pallabra Númb. de vegaes qu’apaez Categoría
111.magar 105 Conxunción

112.per 99 Preposición

113.camentar 88 Verbu

114.amosar 83 Verbu

115.anguaño 82 Alverbiu
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116.entamar 77 Verbu

117.xeitu 75 Sustantivu

118.pero 73 Conxunción

119.sele 73 Axetivu, alverbiu

110.hasta 72 Preposición

111.por 72 Preposición

112.facer 72 Verbu

113.asina 70 Interxeición, conx., alv.

114.iguar 70 Verbu

115.daqué 70 Sustantivu, axetivu, alverbiu

116.lloñe 68 Alverbiu

117.caberu 67 Axetivu, sustantivu

118.ser 66 Verbu

119.amestar 66 Verbu

120.afitar 64 Verbu

121.nada 63 Alverbiu, sustantivu

122.esmolecer 61 Verbu

123.dafechu 60 Alverbiu

124.dixebrar 60 Verbu

125.bonu 60 Axetivu, sustantivu

126.escaecer 60 Verbu

127.tornar 59 Verbu

128.esnalar 59 Verbu

129.como 58 Alverbiu, conxunción

130.dixebra 58 Sustantivu

131.estaya 58 Sustantivu

132.to 57 Interxeición, axetivu

133.enfotu 56 Sustantivu

134.tou 56 Axetivu, sustantivu

135.ceo 56 Alverbiu

136.vez 56 Sustantivu

137.señardá 56 Sustantivu

138.tres 55 Axetivu, prep., sust. 

139.madre 55 Sustantivu, interxeición
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140.atalantar 55 Verbu

141.mañana 55 Sustantivu, alverbiu

142.atapecer 54 Verbu

143.poro 54 Alverbiu

144.contar 53 Verbu

145.nun 53 Alverbiu

146.viesca 53 Sustantivu

147.desendolcar 53 Verbu

148.ensin 53 Preposición

149.dempués 52 Alverbiu

150.tener 52 Verbu

151.darréu 52 Alverbiu

152.acordar 52 Verbu

153.poder 52 Verbu

154.ablucar 52 Verbu

155.recordar 52 Verbu

156.babayu 51 Axetivu, sustantivu

157.querer 51 Verbu

158.ca 51 Interxeición, apócope

159.siempre 51 Alverbiu

160.camudar 50 Verbu

161.sicasí 50 Alverbiu

162.bayura 50 Sustantivu

163.albidrar 50 Verbu

164.bien 49 Interxeición, conx., sust., alv.

165.echar 48 Verbu

166.davezu 48 Alverbiu

167.empobinar 47 Verbu

168.conocer 47 Verbu

169.pá 47 Sustantivu

170.cuntar 47 Verbu

171.afayadizu 47 Axetivu

172.algamar 47 Verbu

173.ente 46 Preposición, sustantivu
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174.buelga 46 Sustantivu

175.hola 46 Interxeición

176.dende 46 Preposición

177.vagar 46 Verbu

178.darréu 46 Alverbiu

179.tar 46 Verbu

180.prestar 46 Verbu

181.sobre 45 Preposición, sustantivu

182.para 45 Interx., prep.

183.torgar 45 Verbu

184.refutar 45 Verbu

185.so 45 Alverbiu

186.enantes 45 Alverbiu

187.ayuri 45 Alverbiu

188.folgazán 45 Axetivu

189.cuando 45 Alverbiu, conxunción

190.inda 45 Alverbiu, conxunción

191.murnia 44 Sustantivu

192.abondo 44 Alverbiu

193.piescu 44 Sustantivu

194.antes 44 Alverbiu

195.nueche 43 Sustantivu

196.falar 43 Verbu

197.branu 43 Sustantivu

198.fincar 43 Verbu

199.nenyures 42 Alverbiu

100.día 42 Sustantivu

Cuadru 4. Pallabres más buscaes dientro de les que s’alluguen nel DALLA.
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Del llistáu anterior deduzse que magar, qu’apaez nel DALLA como: magar: conx. Dende que,
desque. Magar vieno les coses funcionen meyor. 2 A pesar de. || De magar, dende que, desque. De
magar vieno ta en casa. || En magar, dende que, desque. En magar vieno, nun paró de falar. || Ma-
gar que, anque. Magar que protesten nun-yos faen casu, ye la pallabra más buscada direutamente
polos usuarios. Otres como camentar, amosar, anguaño, entamar, sele, etc. son tamién enforma
populares. Alcuéntrense, sicasí, otres unidaes léxiques, de mano, muncho más «cencielles» (y que



de fechu coinciden col castellán) como pero, hasta, por, ser, etc. Nesti casu, camentamos que lo
que l’usuariu paez buscar nun ye tanto’l significáu de la pallabra como la comprobación de qu’e-
ses pallabres son «normatives» dientro l’asturianu. N’otros casos, les pallabres son tamién «cen-
cielles» anque inequívocamente asturianes: facer, bonu, tou, nun, etc. Equí lo que se busca, al nue-
su paecer, ye una consulta nel sen de comprobar qu’eses pallabres asturianes, dacuando percibíes
como dialeutalismos, entren dientro del ámbitu normativu y, darréu d’ello, puen remanase como in-
cluyíes dientro del asturianu estándar.

Si quixéremos facer una clasificación d’estes pallabres más buscaes según la categoría gramati-
cial ú s’alluguen, la panorámica sedría ésta:
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Gráficu 2. Clasificación de les pallabres más buscaes según categoría gramatical

Como vemos, l’orde ye: 1. verbos, 2. varios (ye dicir, pallabres que puen amestase a más d’una
categoría), 3. alverbios, 4. sustantivos, 5. preposiciones, 6. axetivos y conxunciones y 7. interxei-
ciones.

Del estudiu tamién se deducen enquivocos, dacuando por buscar una pallabra asturiana incorreuta
dende’l puntu de vista ortográficu o porque la pallabra en cuestión nun ye normativa. Asina, ente
otres de les más buscaes: asgaya, muy, cellebrar, anguañu, marutar, mayestru, ceu, collor, alrodiu,
etc. N’otros casos intenten buscase pallabres con espresión formal castellana que nun formen par-
te del léxicu asturianu: bueno, hoy, conspirar, parecer, noche...
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6. CONCLUSIONES

Acordies cola metodoloxía siguida y colos oxetivos del estudiu, plantéguense les conclusiones
que vienen darréu:

1. Llueu d’un añu escasu de la puesta en práutica del DALLA on-line, el so espardimientu y utili-
zación tien algamao unos cumales más qu’aceutables. Les cifres de más de 1.400 consultes al
día y más de 65 usuarios per día son dafechu ilustratives de los niveles d’operativización práu-
tica d’esta ferramienta.

2. Los momentos de máximu usu correspuéndese coles hores centrales de la mañana (11-14 ho-
res), lo que podría indicar que les persones que más remanen esta opción dixital de consulta
son profesionales o estudiosos (d’estremáu calter) del léxicu de la llingua asturiana.

3. Cuasi la mitá de les consultes (al rodiu del 48%) tienen como oxetivu pallabres qu’apaecen
perfeutamente conseñaes nel DALLA. Esto ye, los usuarios tienen yá un criteriu notablemente
afitáu en cuanto a l’asturianidá del términu pol que s’interesen.

4. Les opciones de busca suxeríes pol sistema informáticu del DALLA son siguíes de mou bien
mayoritariu (en más del 83% de los casos) col envís de solucionar duldes nel significáu de les
pallabres. Ello indica, amás, que’l plantegamientu téunicu del diccionariu on-line ye enforma
granible.

5. Los usuarios namái de mou mui minoritariu (en menos del 5% d’ocasiones) nun algamen la
solución a les duldes o nun s’interesen por soluciones apurríes pol propiu DALLA o, dicho d’o-
tra miente, les consultes de pallabres que nin tán nel Diccionariu nin tienen nenguna aseme-
yada qu’ésti encamiente buscar algamen namái a un escasu 5%.

6. Les pallabres que los usuarios más busquen nel DALLA son: a) pallabres asturianes d’usu non
mui espardíu, b) pallabres coincidentes col castellán, c) pallabres asturianes de calter dialeu-
tal o con una ortografía non mui afitada.

7. L’orde de les pallabres más buscaes ye: 1. verbos, 2. alverbios, 3. sustantivos, 4. preposicio-
nes, 5. axetivos, ya 6. interxeiciones. Ye dicir, y a la escontra de lo podría camentase, los «no-
mes de les coses» nun son les qu’espierten más interés, sinón les «aiciones» y «especifica-
ciones» d’éstes.

7. DELLES IMPLICACIONES SOCIOLINGÜÍSTIQUES Y SOCIOEDUCATIVES

Esti primer averamientu al emplegu del DALLA on-line reflexa, en gran midida, la situación so-
ciollingüística del asturianu. Asina, hai persones que tienen interés pol asturianu, pero desconocen
espresiones básiques del so léxicu: magar, camentar, entamar, sele, iguar, daqué, lloñe, esmolecer,
dixebrar, enfotu, viesca, darréu, babayu, afayadizu, piescu... Tamos falando de les pallabres más
buscaes y ello da cuenta de la perda social d’unes espresiones bien afitaes hasta apocayá.
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Pero l’estudiu amuesa, amás, un nivel considerable d’inseguridá ortográfica, de mou que los
usuarios busquen, en munches ocasiones, pallabres inequívocamente asturianes, pero que nun apa-
ecen direutamente nel DALLA pola mor de la so incorreición ortográfica (finales de pallabra en -y,
alverbios finaos en -u, separtación o xuntura incorreutes de pallabres, etc.).

De tolo anterior derívense, al empar, implicaciones educatives y, mesmamente, didáutiques. La
enseñanza del asturianu, al nuesu paecer, ensin escaecer los aspeutos morfosintáuticos, tien qu’a-
tender con más procuru al deprendizaxe del bayurosu léxicu de la llingua asturiana. Y ello ha en-
tamase pela Educación Primaria, por dos razones: a) porque ési ye’l momentu de la conceutaliza-
ción más vidable nuna llingua, b) porque’l deprendizaxe del léxicu (nomes d’animales, plantes, ro-
diu, aiciones...) ye un elementu fundamental na  motivación de los escolinos (González Riaño
1990)4. Y too ello ha facese, amás, non d’un mou mecánicu y descontestualizáu, sinón a partir de
situaciones comunicatives nes que se xuegue colos aspeutos lúdico-creativos del la llingua asturia-
na (Díaz Suárez 2007)5.

8. LLINIES D’INVESTIGACIÓN ABIERTES

A partir d’esti primer estudiu de calter introductoriu puen plantegase dos estayes d’investigación
y meyora del sistema. Asina, una primer estaya sedría la rellacionada cola incorporación de nueves
carauterístiques al Diccionariu pa facelu más granible; por exemplu, amesta-y al mecanismu la ca-
pacidá d’atopar verbos a partir d’un usu verbal concretu o llograr una presentación más ellaborada
d’elementos léxicos cuando la pallabra buscada nun s’atopa nel DALLA on-line. Estes meyores, axun-
taes a otres, como la introducción de metadatos que, por exemplu, dexen la posibilidá de reconocer
y dixebrar ente términos patrimoniales y estranxerismos, fadría vidable’l plantegamientu d’análisis
muncho más detallaos de les busques que se faen nel sistema on-line.

La otra estaya de trabayu habría centrase en facer, a partir de tolos datos disponibles, análisis par-
ticulares de los diferentes usuarios,  de mou que se pudiere siguir la so evolución no que se refier
al conocimientu de la llingua asturiana. D’esti mou, por exemplu, sedría posible saber si los usua-
rios van deprendiendo términos nuevos, si estremen meyor ente términos asturianos y castellanos,
si meyoren la so conocencia ortográfica o si van amenorgando la busca de pallabres panllatines en
favor de les propies de la llingua asturiana.

Son éstes, en fin, llinies de trabayu que l’equipu investigador ta yá considerando pa diseñar nue-
vos estudios que complementen al qu’agora presentamos. 
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4 GONZÁLEZ RIAÑO, X. A. (1990): Didáutica del vocabulariu de la Llingua Asturiana. Uviéu, Academia de la Llingua Astu-
riana. [Col. «estaya pedagóxica», númb. 4].

5 DÍAZ SUÁREZ, L. (2007): «Tratamientu didáuticu del vocabulariu de la llingua asturiana», en González Riaño, X. A. (coord.):
Recursos y estratexes didáutiques. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana: 77-100. [Coleición «estaya pedagóxica», númb. 20].
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Les tierres ensin documentos son tierres con historia. O cómo mandándonos
de la toponimia somos quien a reconstruyir la biografía d’un pueblu
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Resume: Con esti trabayu quier demostrase que posible reconstruyir la historia d’un territoriu al traviés de la toponimia. En munches oca-
siones a los historiadores fálten-yos documentos y pruebes arqueolóxiques pa conocer la biografía del territoriu, problema que podría su-
plise con un usu razonable de la toponimia. Pa poner en práctica esta hipótesis l’autor escoyó’l pueblu de Torín, na parroquia de Villama-
yor, conceyu de Piloña. Pallabres clave: Toponimia, historia, territoriu, reconstruyir, Piloña.

The lands without documents are lands with history. Or since as using the toponymy we can reconstruct the biography of a village.

AbstRAct: This work will try to demonstrate that is possible to reconstruct the history of a terrritory across the toponymy, In many oc-
casions the historians lack documents and archaeological tests to know the biography of the territory, problem that could be replaced with
a reasonable use of the toponymy. In order to put this hypothesis into practice, the village of Torín, in parish of Villamayor (Council of
Piloña), has been chosen. Key words: Toponymy, history, territory, to reconstruct, Piloña.

Los historiadores usamos de siempres la documentación, ar-
queolóxica o escrita, como certificáu d’autenticidá de los nue-
sos estudios pero, ¿qué pasa cuando queremos estudiar un te-
rritoriu pal que nun hai esta documentación? La rempuesta más
cenciella sedría que nun podemos historiar más p’allá d’unos
pocos sieglos, quier dicise, dende l’apaición nos sieglos XVIII
y XIX de los estremaos diccionarios xeográfico-históricos1

qu’entamen a apurrinos datos valoratibles de les pequeñes vi-
lles y llugares asturianos escaecíos pola historia anterior.

Sicasí, con un usu razonable de la toponimia sí vamos ser
a pescanciar meyor estos territorios marxinaos na documen-
tación que se caltién anguaño. Como exemplu vamos velo
aplicao nel casu del pueblu de Torín, que pertenez a la pa-
rroquia de Villamayor, en conceyu Piloña.

Torín asítiase nel llau sur del valle onde s’alcuentra Vi-
llamayor, población que-y da’l nome a la parroquia. El pue-
blu estrémase en cuatro barrios (separtaos por non más de
dos kilómetros ente ellos): Arcayo, Valgoín, Llanuderos y

1 Podemos mentar, nel sieglu XVIII, el Catastru d’Ensenada o’l trabayu de
Tomás López y, a entamos del XIX, el fechu por Martínez Marina. Toos son a
proporcionanos una bayurosa información xeográfica, económica ya histórica,
siendo a apurrinos tamién, a vegaes, datos arqueolóxicos. 



Moñes, anque nun se sabe’l so contestu arqueolóxicu y el so
orixe entá se discute5. Tamién cuntamos con una pequeña te-
rracota apaecida en Moñes, de posible filiación grecorroma-
na (Álvarez Peña 2004: 117).

De la intensidá del procesu de romanización nun tenemos
vestixos importantes acullá los toponímicos o los materiales,
del tipu la estela funeraria que se caltién na fachada la casa
Pastrana, en Villamayor. Esti epígrafe, pue ser que de la dó-
mina romana, fai referencia a los Viroménicos, xentilidá d’o-
rixe prerromanu quiciabes asentada na zona. Sicasí, al nun
sabese tampoco’l contestu arqueolóxicu nesti casu, ye difí-
cil l’algame d’una conclusión definitiva.

El mesmu topónimu de Villamayor (García Arias 2000:
342) pue remitinos a la esistencia d’una villa con dalguna
importancia na zona, pero’l problema ye que nun tenemos
datos arqueolóxicos pa sofitar estos nicios. Sicasí, tampoco
pue desdexase’l posible orixe medieval del nome, que sedrí-
a’l de la villa principal del valle onde s’asentaron les mon-
xes benedictines que fundaron el monesteriu de Santa María
de Villamayor. Esti asentamientu relixosu convertiríase nel
centru económicu y políticu d’esti territoriu.

Conocemos datos históricos más fiables a la de faer refe-
rencia a la Edá Media. El diccionariu de Martínez Marina
danos anuncia del afayu de vestixos medievales:

«En Villamayor se han encontrado grandes sepulcros de
piedra con sus relieves y varios adornos y aunque con
inscripciones, no se pudieron leer por gastadas o borra-
das…»6

Esti mesmu documentu tamién ye a falanos d’escritures
otorgaes nos sieglos X-XI-XII, onde se conseña, xunto a otres
parroquies, la de Villamayor.

Otru momentu históricu meyor documentáu ye’l periodu

Cañón2. El so marcu xeográficu ta, d’un mou nidiu, llindáu
pol ríu Pedruecos al oeste, el ríu Pindal3 al este, Villamayor
al norte y el monte Tombu al sur. Esti ye’l terrén onde vamos
movenos.

La economía taba venceyada a la ganadería dende antaño
y complementábase con una agricultura de sobrevivencia
(Fernández Barredo y Longo Marina 2007: 425-444)  pero
anguaño yá nun xira alredor d’esta actividá y de la poca xen-
te que queda en Torín son menos entá los que viven del sec-
tor ganaderu, fenómenu esti perespardíu na mayoría de los
pueblos d’Asturies.

Pa entamar a esgranar la historia d’esti pequeñu nucleu de
población lo primero ye asitialu nel contestu de la historia
de Villamayor y, n’especial, del monesteriu de Santa María,
cenobiu benedictín que de xuru articuló’l territoriu de la ro-
diada. Esti cenobiu quiciabes naciere como monesteriu pro-
piu perteneciente a una familia nobiliaria llocal y dempués
diere nun establecimientu monásticu regular perteneciente a
la orden de les benedictines.

Nun hai qu’escaecer qu’esta parroquia yá tien entidá his-
tórica dende tiempos prehistóricos, conociéndose yacimien-
tos cercanos como los d’El Sidrón, en Borines, y Aviao,
n’Espinaréu (Obeso Amado 1988: 603-613). Andando’l
tiempu tenemos noticia d’un asentamientu castreñu na mes-
ma parroquia de Villamayor, el Castru d’Antrialgo4, asitiáu
nun llugar conocíu como La Cantera. Otra pieza arqueoló-
xica importante de la parroquia ye la pernomada diadema de
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5 Ye perconocíu l’alderique al rodiu l’orixe de dicha diadema.
6 «Legajos del diccionario geográfico-histórico referidos a Piloña». Depo-

sitaos na Real Academia de la Historia en Madrid.

2 Podríamos incluyir otra entidá poblacional güei abandonada, La Cueva,
que tien un orixe más modernu y, qu’anque ta comunicada col barriu de Lla-
nuderos pente medies d’un camín, funciona como un llugar independiente ven-
ceyáu más al monte qu’al pueblu de Torín.

3 La función de los ríos como referente y elementu fronterizu pa describir
la estensión d’un territoriu ta perbién estudiada pol profesor Miguel Calleja
Puerta (2004).

4 Esti castru yá apaez conseñáu nel Madoz como una torre en ruines. El pro-
blema ye que nun tán fechos sondeos serios y nun ta incluyíu na carta arqueo-
lóxica del conceyu Piloña. Poro, nun podemos asitialu cronolóxicamente enan-
tes o depués de la romanización.



otra faza de terrén denomada xenéricamente como El Curu-
xu, nome rellacionáu cola esistencia d’estos páxaros no-
cherniegos que tienen el so hábitat en zones de viesques.

Ye dicir, alcontrámonos con zones de viesca que van ocu-
pándose según les necesidaes de la población, nel entamu de
forma temporal, pa dir depués asentándose de forma estable
y dar llugar al nucleu d’Arcayo.

Na fundación d’Arcayo podemos estremar dos espacios
diacrónicos. L’asentamientu primixeniu taría n’El Llanu,
que, como’l so nome indica, asítiase nuna zona llana, per-
bona p’allugase nella y, nesti casu, daqué perriba’l restu les
tierres. Amás, esti espaciu articúlase según un patrón cono-
cíu nel espaciu agrariu asturianu: alredor del llanu asítiense
los espacios agrícoles d’autoconsumu que puen reconocese
en nomes como La Güerta, El Güertucu y La Güerta de Ba-
rro. Más p’abaxo ta La Llosa, que pudo tener como función
el cultivu de cereales y el posterior aprovechamientu pal ga-
náu, conocíu pel nome de «derrota».

El segundu nivel d’asentamientu ye’l venceyáu a La Ca-
lle Sol, aprovechando l’espaciu ente La Llosa y El Curuxu,
col qu’estes tierres pasen a funcionar como pequeñes güer-
tes al serviciu les nueves edificaciones. Al crecer esti asen-
tamientu facíase necesario aumentar l’espaciu dedicáu al
cultivu de cereal, pasando esta función al este’l pueblu, na
pergrande Iría de Meroya.

Les necesidaes d’espansión de la población d’Arcayo tra-
xeron l’apaición d’un nuevu asentamientu, Llanuderos, de
nuevu un topónimu que fala de la gueta d’un asitiamientu en
llano p’allugase al que s’aportaba per El Camín del Cabezu.
Otra vegada tenemos un nucleu articuláu de forma aseme-
yada a Arcayo, dando fe d’ello los topónimos derivaos de
«llosa» (como La Llosa la Corte o La Llosa), La Güertona
y, como non, un llugar rellacionáu cola producción de cere-
al, La Iría Cantu los Gallos8.

rellacionáu cola esistencia del cenobiu benedictín. La fun-
dación d’esti monesteriu nun ta clara pero suel situase no ca-
bero del sieglu XII, allargando la so azarienta vida fasta la so
disolución definitiva a mediaos del sieglu XVI. Esta funda-
ción monacal taría venceyada a la fundación y/o desendol-
que de la parroquia de Villamayor, y, poro, al pueblu de To-
rín, que ye l’oxetivu caberu d’esti trabayu. L’orixe’l mones-
teriu nun ta claru: pue talantase que foi promovíu como
ilesia con títulu monásticu o monesteriu familiar7. Cuntamos
con un documentu datáu en 1259 (Martínez Vega 1997: 66)
que fai referencia a «donna Mayor, electa de Sancta María
de Villamayor». Esta mención documental ta falándonos de
que yá esiste una xerarquización del monesteriu y, poro, del
so plenu funcionamientu como institución regular.

Dende’l núcleu central de Villamayor arrancaría l’aición
pobladora del espaciu xeográficu de Torín nun sen doble que
vamos ver analizando’l rexistru toponímicu.

Per un llau’l nucleu d’Arcayo, que dependería direuta-
mente del monesteriu de Santa María, y el de Valgoín, que
s’esplotaría cediendo’l so dominiu a la pequeña nobleza llo-
cal, de lo que ye testimoniu la casa conocida anguaño como
El Palaciu y antaño como La Casa la Llongar.

Entamando per Arcayo, el tarrén que llinda con Villama-
yor y que ta xunto al so valle denómase El Castañéu la Va-
llina, lo que nos fala del so orixe xuncíu a la viesca. De-
mientres avanzamos dica’l sur alcontrámonos col topónimu
Les Cabañes, que fai referencia a un tipu d’asentamientu
venceyáu cola esplotación ganadera estacional. Na rodiada
d’esti llugar alcontramos El Prau Charcu, que podemos re-
llacionar cola necesidá d’augua p’abastacer a los ganaderos
qu’ocupen estes cabañes col so ganáu de forma estacional.
De fechu entá hai traces de cabañes nél.

Percima d’esti espaciu d’ocupación temporal alcuéntrase
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7 Esti fechu paez que puea tar rellacionáu con una problemática inscripción
en númberos arábigos nuna de les piedres del monesteriu y que nos fala del añu
1003, data anterior a la so fundación como cenobiu con vida regular.

8 Nun ye difícil qu’esti topónimu faiga referencia a la esistencia de gallos
monteses na fastera, que pudiere el so cantaderu por mor de la cercanía a les
viesques afayadices pal so hábitat.



tu rellacionáu cola data de recaldación de la renta pola es-
plotación del dominiu.

Pa fuera de la muria de La Casa la Llongar y pal suroes-
te, pero práuticamente apegáu a la cerca de piedra, asítiase’l
pueblu de Valgoín. Nun ye imposible que’l so orixe tuviere
venceyáu a la casa señorial, asentándose nes sos cercaníes
los sirvientes rellacionaos coles necesidaes de la mesma.

Al oeste de Valgoín hai una gran ería denomada La Iría
Socasa, con una función asemeyada al restu les eríes y de la
que falemos arriba. Al este alcontrámonos con La Caviella,
que ye un terrén ganáu a la viesca al traviés d’un procesu de
caváu del mesmu. Per baxo d’él asítiase El Robedal y L’A-
bedoriu. Pal sur del pueblu tan Les Lloses (d’Arriba y de Ba-
xu), con un calter ganaderu. Zarrando esta unidá poblacional
tenemos El Ríu Pindal, topónimu rellacionáu cola pallabra
pebidal11 (llugar onde se llanten semientes pa la cría d’ár-
boles). L’actividá qu’esto supón tenía de ser rentable porque
nesta fastera tamién tenía propiedaes La Casa la Llongar.
Anguaño, los propietarios de la mesma caltienen terrenos na
fastera d’El Ríu Pindal.

Un nucleu de población cerca Valgoín ye’l de Cañón. Pue
pensase que la presión demográfica obligare a habitar esti
llugar. Esto pue atalantase por nun ser un llugar tan buenu
pal asentamientu humanu como otros, al tar asitiáu na boca
d’un cañón con poca lluz solar y muncha humedanza. No-
mes como Borreo (métodu qu’usa’l fueu pa ganar terrén
útil), La Güerta o La Iría d’Utimio, dibúxennos un panora-
ma de puesta n’usu del terrén con fines agrícola-ganaderos.

Pa finar, una fastera d’aprovechamientu más serondu y
pervenceyada a la ganadería estacional ye Sabornín, onde
puen rastrexase topónimos que falen del usu del terrén pa
pastu (Les Campes, La Campa) o de les fontes necesaries pal
ganao (La Llamaza, L’Esprón).

Zarrando la unidá espacial de Torín ta El Tombu, onde ta-

Ta tamién el topónimu Les Travieses, rellacionáu colos
primitivos caminos que diben al traviés d’una fastera. Qui-
ciabes baxo esti nome tengamos la vía primitiva d’accesu a
Arcayo.

La siguiente unidá espacial a la que fadremos referencia
ye Valgoín, que tien peculiaridaes na so formación, anque se-
yamos quien a articulalu dientro del propiu espaciu de To-
rín9. Ye un espaciu a gran altor al respeutive del valle de Vi-
llamayor.

Hai topónimos averaos a Villamayor que nos indiquen la
posible esistencia de dalgún posesor particular d’eses faste-
res. Exemplu d’ello son Les Revueltes de Luarca10 y La Tie-
rra de Luarca. Quiciabes seya la pieza clave que nos dea ni-
cios del rangu estremáu frente a Arcayo, yá que la organiza-
ción señorial d’esti espaciu pue tener l’orixe nun poder llaicu
anterior qu’en dalgún momentu decide donar les tierres al
monesteriu de Santa María de Villamayor, que les esplotaría
más p’alantre n’arriendu. Sicasí, la verdá ye que nun dispo-
nemos de documentación pa sofitar esta teoría.

Tenemos que dir fasta’l sieglu XVI, onde yá cuntamos con
referencies documentales que nos tresmiten la esistencia
d’un centru de poder llocal na fastera onde s’asitia anguaño’l
barriu de Valgoín. Trátase de la citada arriba La Casa la
Llongar (Argüelles Martínez 2000: 61-64), que pagaba ren-
ta al monesteriu pola esplotación de les tierres.

La Casa la Llongar exercería’l so señoríu sobre la fastera
averada a la so casa-palaciu, tando’l so terrén llindáu por una
muria de piedra qu’enseña les tierres direutamente rellacio-
naes cola casa. Apegáu a esta muria pel norte atopamos Les
Llongues, en rellación col nome la casa solariega. El camín
que va pela llinde sur de la cerca de piedra ye conocíu ta-
mién como La Caneya la Llongar. El conxuntu palaciegu
compleméntase con una capiella dedicada a San Martín, san-
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9 Por error suel citase per un llau Torín y per otru Arcayo nos más de los
mapes editaos pol Principáu d’Asturies, ensin cuntar con que’l primeru ye la
entidá de población y el segundu un barriu más dientro la mesma.

10 L’apellíu Luarca entá esiste nel barriu de Llanuderos (Torín).

11 Ta documentada en varios llugares d’Asturies la sema d’árboles desti-
nada a los astilleros de l’Armada Real.
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mién pastiaba’l ganáu. Nesti monte, onde puen vese nicios
de tayaes d’orixe non natural nel terrén, tamién recoyimos el
topónimu La Cueva los Moros, venceyáu quiciabes cola mi-
nería romana12. La salida natural d’esti mineral sedría pal
pueblu de Valle, onde, en Castiellu, hai un castru denomáu
El Cierrón. Pero esta yá sedría otra historia que perpasaría
les pretensiones d’esti trabayu.

En definitiva, lo que pretendemos demostrar con esti artí-
culu ye que pue ún averase a la historia d’un pueblu, a la so
xénesis y desendolque, usando de forma acionada la toponi-
mia pa enllenar los vacíos documentales, sacando en resul-
tes d’ello unes hipótesis razonables*.
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12 La minería romana n’Asturies tien la torga del gran pesu historiográficu
de les esplotaciones auríferes asitiaes nel occidente d’Asturies. Esto lleva apa-
reyao l’escaezu d’otres fasteres d’Asturies onde s’esplotaron na dómina roma-
na otros minerales menos nobles como’l cobre o’l  fierro. Esti pue ser el casu
d’El Tombu y d’otros montes cercanos.

* Torna al asturianu: Aníbal González Miyares.
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Sabornín (zona de pastos estacionales y cabañes)

El Tombu (monte comunal que zarraría’l territoriu estudiáu

El Castañéu la Vallina
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Monarquía y nobleza: las transformaciones en el territorio leonés
en los siglos X y XI a través del estudio del parentesco

MARGARITA TORRES SEVILLA
UNIVERSIDAD DE LEÓN

RESUME: Pente medies del presente trabayu, abordaráse hasta qué puntu les tresformaciones nos modelos
de parentescu nobiliariu se venceyen cola manera d’exercitar el poder de la monarquía a lo llargo de dos sie-
glos esenciales nel Reinu de Lleón. Pallabres clave: Nobleza, Reinu de Lleón, sieglos X y XI, parentescu, mo-
narquía.

Monarchy and Nobility: changes in Leonese territory throughout 10th and 11th centuries
across the relationship studies

ABSTRACT: Through this paper I will try to find out to what extent changes in patterns of noble relations
are confined to the mode of exercising the power of monarchy for two centuries that are essential in the
Kingdom of León such as the 10th and the 11th centuries are. Key words: Nobility, Kingdom of León, Xth and
XIth centuries, kingship and nobility. 

Una simple ojeada al título que encabeza este trabajo llevará al lector a una doble reflexión obligada.
En primer lugar, cualquier estudio del territorio asturiano primero, leonés más tarde, nos fuerza a elegir
un posicionamiento de análisis apriorísticamente complejo. Si la propia cronología objeto de estudio es
amplia, la realidad espacial del territorio asturiano y leonés no lo es menos, comenzando por el propio
nombre con el que los musulmanes designan a este sector peninsular, Yilliqiyya o Galisiya, con las men-
ciones cristianas documentales del mismo, con la jerarquización implícita a éstas, con la fluctuante ex-
tensión de un reino con frontera abierta y activa.

Finalmente, no podremos prescindir de la problemática inherente a cualquier estudio sobre la aristo-
cracia altomedieval, que limita y faceta con demasiada fuerza a veces, en ocasiones por una focalización
excesiva, en otras por un exceso de generosidad en el abordaje del tema que provoca una extensión ina-
barcable, salvo con carácter de generalidad manifiesta, y no es menor conflicto la propia parquedad de las



fuentes diplomáticas y cronísticas o el olvido en ocasiones de otras aportaciones llegadas de la mano de
la arqueología o de la antropología física, que tan espectaculares resultados proporciona en los últimos
años a la hora de reconstruir una estirpe o descubrir nuevos miembros de la misma, sin olvidarnos de la
existencia de lugares asociados a la memoria genealógica de la estirpe y dotados como monasterios o ca-
pillas familiares, que todavía puedan garantizar un acceso a los restos allí conservados y a la par ofrecer-
nos la posibilidad tangible de estudiarlos, incluso identificarlos, y de profundizar sobre los verdaderos la-
zos de parentesco y la propia problemática personal de cada individuo y sus relaciones con el grupo1.

Restan todavía, sin embargo, muchos hilos que colocar en el esqueleto de este armazón que es el es-
tudio de la nobleza altomedieval, puntadas complicadas por ciertos tópicos añejos como la propia con-
cepción de la misma a partir de una reflexión forzosamente contemporánea a nuestro tiempo, que tien-
de a sintetizar demasiado, a lastrar con criterios actuales un modo de vida y supervivencia de grupo, o
que acostumbra a identificar una estirpe con un territorio específico, prescindiendo de la visión conjun-
ta del reino en el que se incardina, pretendiendo sobre la parte recomponer dogmáticamente el todo.

Factores, en su conjunto, que contribuyen a forzar una serie de matizaciones iniciales. El mismo con-
cepto de asturiano o de leonés ha de ser tratado conforme a la evolución cronológica que encabeza este
trabajo; las formas de establecer el parentesco, anclaje del sistema nobiliario, también deben ser conve-
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1 Hace algo más de veinte años, en 1984, vio la luz un estudio conjunto de J. Carro y M.ª L. Varela sobre el esqueleto atribui-
do al conde gallego Osorio Gutiérrez, vinculado a Villanueva de Lorenzana, que aportó significativos datos sobre la vida del mag-
nate altomedieval a través del análisis de sus huesos (CARRO, J. y M.ª L. VARELA (1984-1985): «Estudio anatomo-antropológico
del esqueleto atribuido a D. Osorio Gutiérrez, el «conde Santo» de Villanueva de Lorenzana (Lugo)», en Cuadernos de Estudios
Galegos 100: 79-114). 

Desde entonces se han sucedido, para el caso leonés y también castellano, las aproximaciones forenses a las poblaciones me-
dievales y, con carácter ocasional, a ciertos personajes vinculados a la aristocracia y aún a la propia dinastía reinante. Coordina-
do por M.ª E. Prada, un grupo de investigadores tuvieron acceso al panteón real de San Isidoro, en el que se custodiaban los res-
tos de diversos monarcas y, mezclados con ellos, los de miembros de la estirpe Flaínez, cercanos parientes de los soberanos. De
sus primeras aproximaciones publicadas tanto en la prensa local como sintetizadas en algunos escenarios académicos, se han co-
nocido, por ejemplo, las enfermedades más comunes de esta élite social durante los siglos X-XIII, así como su dieta, sin descuidar
aspectos tan relevantes como el hecho de la muerte violentísima —a lanzazos en el cráneo—, de Vermudo III en Tamarón, a pe-
sar de que algunas fuentes partidarias a su enemigo y sucesor Fernando I quisieron maquillar el fallecimiento como una desafor-
tunada caída del caballo. Tampoco fue ajeno a este estudio un descubrimiento singular y es el obtenido a través del estudio com-
parativo de los restos de Santo Martino con los de los príncipes, que ha delatado una procedencia común, por lo que se puede afir-
mar que el auténtico progenitor del santo abad fue un varón de la dinastía real leonesa, circunstancia ésta que ha despejado algunas
dudas sobre su infancia y adolescencia a manos de lo que se conoce como un padre blanco (PRADA, M.ª E. (1998): «Estudio an-
tropológico del Panteón Real de San Isidoro de León», en Revista ProMonumenta, II).

A estos ejemplos referidos hemos sumar, en estos dos últimos años, las aportaciones del Dr. Luis Caro Dobón, centradas en
diversas etapas del Medievo, pues fruto de sus esfuerzos y de los de la Dra. Edén Fernández conocemos mejor la estructura fa-
miliar de Juan II de Castilla, que tantas sorpresas espectaculares ha desvelado sobre un momento crucial de nuestra historia, así
como las que actualmente lleva a cabo a propósito de una estirpe altomedieval cuyos restos se documentan en un cenobio palen-
tino que, esperamos, pronto verán la luz (CARO DOBÓN, L. y M.ª E. FERNÁNDEZ (2008): «Los enterramientos reales de la Cartuja
de Miraflores», en Ambiociencia 2: 23-38).



nientemente fijadas pues caminan indivisiblemente unidas a la propia evolución de la dinámica de po-
der en el que se incardinan y sus circunstancias vitales.

Bien es cierto que desde la década de los años setenta de la pasada centuria, los estudios sobre la no-
bleza en los siglos iniciales del Medievo han marcado un antes y un después, impulsados por los avan-
ces de la escuela de Freiburg im Breisgau, y por las significativas aportaciones de diversos expertos co-
mo Le Jan durante las dos últimas décadas2. En el caso español, los estudios centrados en la investiga-
ción sobre la aristocracia altomedieval, se han focalizado en el análisis minucioso de su presencia y
evolución dentro de un espacio geográfico más o menos extenso, como los aportaciones de Portela y Pa-
llares para el caso de Galicia o Martínez Sopena con carácter de reflexión genérica3, aunque también se
ha ofrecido a la comunidad científica la evolución temporal del modelo nobiliario a lo largo de un pe-
riodo amplio cual es el que marcan los siglos IX-XIII, esfuerzo seguido por Álvarez Palenzuela4 o vigen-
te en nuestras propias investigaciones5.

Pero es evidente que, desde la actual perspectiva de análisis, cualquier recomposición ha de partir de
un uso sistemático de la documentación conservada. Y a este respecto hemos de destacar el esfuerzo del
equipo de trabajo de los léxicos medievales tanto del reino de León como del de Castilla6, que se sirve
como instrumento del monto total de la documentación generada en ambos espacios durante los siglos
X al XIII que ha sido editada. Este motor de búsqueda nos adentra en un esquema de análisis que nos per-
mite disponer de la amplia mayoría de las formas de filiación y parentesco presentes en la diplomática
leonesa a lo largo de este amplio periodo cronológico, pues en ellas recae verdaderamente la fuerza que
cohesiona el grupo y lo distingue.

La memoria de los hombres tiende a reforzar los lazos que blindan el propio poder respecto al resto
de la sociedad y una de las grandes fuerzas tractoras de todo este proceso, sin duda, es el parentesco, en
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2 LE JAN, R. (2000): «Continuity and Change in the Tenth-Century Nobility», en Nobles and Nobility in Medieval Europe:
Concepts, Origins, Transformations. Ed. de A. J. DUGGAN. Rochester: 53-68.

— (2003) La Société du Haut Moyen Âge Vie-IXe siècle. París.
3 PORTELA, E. y Mª C. PALLARES (1987): «Elementos para el análisis de la aristocracia altomedieval de Galicia: parentesco y

patrimonio», en Studia Historica, Historia Medieval: 17-32.
MARTÍNEZ SOPENA, P. (1993): «La nobleza de León y Castilla en los siglos XI y XII. Un estado de la cuestión», en Hispania

185: 801-822.
— (1992): «Relations de parenté et héritage wisigothique dans l’aristocratie du royaume de León aux XIe siècle», en L’Euro-

pe héritière de l’Espagne wisigothique. Madrid: 315-324.
— (1995) (coord.): Antroponimia y sociedad: sistemas de identificación hispano-cristianos en los siglos IX a XIII. Valladolid.
4 ÁLVAREZ PALENZUELA, V. Á. (1995): «La nobleza del Reino de León en la Alta Edad Media», en El reino de León en la Al-

ta Edad Media, VII. León: 149-329.
— (1999): «Los orígenes de la nobleza castellano-leonesa, La nobleza peninsular en la Edad Media», en VI Congreso de Es-

tudios Medievales de la Fundación Sánchez-Albornoz. León: 67-88.
5 TORRES SEVILLA, M. (1997): Linajes nobiliarios en el Reino de León: parentesco, poder y mentalidad (siglos IX-XIII). León.
— (2004): «Los linajes leoneses en búsqueda de un sistema estable (siglos X-XII), en El poder a l’Edat Mitjana. Coord. F. SA-

BATÉ. Lleida: 57-91; 79-84.
6 Dirigidos por el Dr. D. Maurilio Pérez y del que formamos parte (Lexicon Medii Aevi latinitatis regni legionis (ss. IX-XIII)).



el que la memoria de los ancestros juega papel esencial, así como el uso de la terminología adecuada pa-
ra situar a cada uno en el puesto apropiado para un mejor desenlace del juego. Tan lejos como vuela en
el tiempo la remembranza de los hombres, para la élite se halla el recuerdo de los antepasados, la cali-
dad de sus propios méritos, afianzados sobre la gloria de los pasados, o la excelencia de las cualidades
en las que se sofirman su peso, prestigio y poder. Anclada por necesidad en el ayer, sus raíces se ex-
panden por el presente testimoniado en los diplomas de los siglos X-XI, y es por ello que las formas de
consolidar la posición caminan por dos vías muy distintas: el conocimiento de los predecesores, las re-
des agnático-cognáticas que tejen la malla del parentesco en el momento coevo al del noble.

La frecuente debilidad del poder real a manos de una aristocracia ambiciosa y con la dinastía gober-
nante emparentada, dispuesta a tensar hasta romper el marco de relaciones, se halla presente a manera
de carcoma a lo largo de los siglos objeto de análisis, especialmente en la segunda mitad de la décima
centuria, en la que bien podríamos hablar de verdaderos principados feudales que comenzaban a eclo-
sionar durante esas décadas. Castilla, las tierras Banu Gómez de Liébana, Saldaña y Carrión, amén del
condado de Astorga o los de Oporto o Coimbra, son buenos ejemplos de esta evidencia. Pareciera que
el propio ejercicio del poder comenzara a bullir calentado por la aristocracia hasta el extremo de atentar
contra el trono a través de rebeliones coetáneas a los ataques de Almanzor. Una crisis que se mantiene,
con mayor o menor actividad, hasta la entronización de Fernando I en León (1037) y el embridaje que
supuso su reinado, con el que cerraremos esta exposición.

Llega, pues, el momento de centrarnos en las formas de expresión del poder a través del vocabulario
del parentesco, verdadera columna vertebral del sistema nobiliario y, por extensión, del regio pues, al
fin, la dinastía en el trono gobierna en gran medida gracias a las alianzas de sangre que la vinculan con
ciertas estirpes aristocráticas y que apuntalan sus derechos…o los menoscaban para suplantarlos por los
de otros candidatos más dúctiles a sus ambiciones.

1. LA IDENTIFICACIÓN DEL NOBLE: LOS NOMINA MAIORUM

La identificación del individuo es la clave del sistema. Extinto el modelo romano del tria nomina con
los últimos estertores del Bajo Imperio, la realidad que se dibuja a comienzos del periodo analizado
muestra una transmisión de nombres, tanto masculinos como femeninos, que encuentran su propia di-
mensión en la verticalidad que supone el propio carácter hereditario de los mismos. Clave del sistema,
permite recomponer las piezas deterioradas del organigrama interno de la estirpe7, además de propor-
cionarnos elementos de relación con otras casas que a menudo desconocemos.
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7 Nos referimos, por ejemplo, a la costumbre presente a lo largo del siglo décimo en el reino de León de transferir al hijo va-
rón primogénito el nombre del abuelo paterno y al segundón el del materno. Las fuentes en ocasiones nos han permitido rastrear
la evidencia de esta costumbre que, de seguir únicamente la sucesión de privilegio y poder de los condes leoneses de las princi-
pales casas nobiliarias, nos habría conducido hacia un callejón sin salida o equívocas conclusiones de parentela. 

Entre los condes de Castilla de la estirpe de Fernando González, sabemos de un hijo de éste y su esposa primera Sancha de
Navarra de nombre Gonzalo, nacido antes que el sucesor García Fernández, y no podemos obviar otros casos a lo largo y ancho
del reino, desde Galicia hasta la frontera castellana, cuya relación sería larga y repetitiva en su idea de demostración.  



Los modos del siglo IX, escuetos y parcos hasta la exasperación del investigador, apenas si nos autori-
zan a tender ciertos lazos dubitativos en cuanto a las formas onomásticas de filiación, pues la costumbre
del momento es limitarse a situar al individuo, su rango nobiliario y adscripción territorial y, salvo en do-
cumentación vinculada a demostraciones jurídicas de propiedad en las que suele resultar imprescindible la
referencia bien a los ancestros paternos bien a los maternos, un simple «filius/filia» acompañado del nom-
bre del progenitor se muestra un auténtico tesoro dentro del campo del estudio de la élite social laica.

El reinado de Alfonso III (866-910), especialmente en sus últimas décadas, abre las puertas a un sis-
tema más preciso, en el que la identificación del personaje sobre la base del nombre propio y el de su
padre comienza a mostrarse común, habitual en los diplomas. A ello se sumará, a lo largo del décimo si-
glo, los usos cotidianos de la ratificación de documentos por miembros de la estirpe colocados entre los
confirmantes siguiendo un orden que revela la propia jerarquía interna del grupo y de los que encontra-
mos numerosos ejemplos paradigmáticos. 

Si tomamos como hilo conductor modélico a la Casa Flaínez, encontraremos diversos ejemplos ope-
rativos a este respecto. Así, en enero del 951 el conde Munio Flaínez aparecerá confirmando en lugar
destacado una donación a favor del monasterio de Sahagún de quien sabemos que es su suegro, el con-
de Cea Vermudo Núñez. Se le menta entre los hijos del noble, pero destacando primero a los varones y
ocupando él la posición que le corresponde por matrimonio8, gracias a lo cual podemos recomponer la
generación nobiliaria tanto masculina como femenina. Igual acontece con su hijo y sucesor, el también
conde Flaín Muñoz, que desposará con su prima hermana Justa Fernández de Cea, y que continúa la
práctica de ratificar los pergaminos familiares después de los confirmantes varones de la Casa a la que
pertenece su esposa9.

Partiendo de esta primera seguridad, podemos atrevernos a mostrar algunos rasgos comunes al siste-
ma identificador nobiliario altomedieval leonés, tanto en sentido ascendente como descendente y trans-
versal. Si continuamos con nuestros Flaínez, observaremos que la estirpe evidencia unas prácticas de
usos onomásticos reveladores, tal y como sintetizamos en el esquema genealógico 1 que acompaña el
texto, y que pasaremos a desglosar más detenidamente.

Nuestro camino se inicia a comienzos de la décima centuria. Un noble, de nombre Flaín —Flagi-
nus/Flavianus—, aparece estrechamente vinculado a la dinastía reinante y protagonizando ciertos even-
tos de relieve durante algunas de las crisis civiles por las que atraviesa León en aquellos momentos. La
primera noticia segura nos llega de la mano de Ibn Hayyan, quien nos informa de cómo un conde de
nombre Flaín, partidario de Ramiro II durante la guerra civil que enfrentó a éste con su hermano el ex-
rey Alfonso IV (931/932), perdió a su yerno y hermano en esta querella10. Es posible suponer que hijos
de éste fueran Fernando Flaínez y Munio Flaínez por cuanto Munio aparece siempre vinculado a la fa-

97

Lletres Asturianes 102 (2009): 93-115

8 Colección diplomática del monasterio de Sahagún (siglos IX y X). Ed. J. Mª MÍNGUEZ (1976). León. [En adelante CDS], doc. 130.
9 En el 975 le vemos aparecer confirmando una donación al monasterio familiar de Santa Colomba de Ripa Rubia, bajo la pro-

tección de la Casa de Cea. Su nombre aparece en tercer lugar, tras los dos hijos varones, Pedro y Gómez, de los condes Fernando
Vermúdez y Elvira Díaz, sus suegros (CDS, doc. 279). 

10 IBN HAYYAN, Crónica del califa Abdarrahman III an-Nasir entre los años 941 y 942 (al-Muqtabis V). [Trad. Mª. J. VIGUE-
RA y P. CORRIENTE (1981). Zaragoza: 244.
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milia de Cea, cuyo cabeza visible, Vermudo Núñez, siempre se distinguió por su fidelidad a Ramiro II.
A partir de aquí, la estirpe se recompone como sigue: 

Gracias a la secuencia onomástica de los Flaínez podemos advertir el uso y sistematización interna
de lo que denominamos nomina maiorum. Flaín, Munio y Fernando se consolidan como los tres ejes del
sistema de transmisión onomástico dentro de la Casa, jerarquizadores de la varonía y el nacimiento, a
los que se sumarán, generación a generación, aquellos otros procedentes de las líneas cognáticas que se
unan a la estirpe, como Pelayo, Justa o Elvira.

La herencia del nombre familiar transmisible de padres a hijos arranca de las costumbres romanas de
asociar una determinada gens con un grupo de antropónimos de uso privativo dentro de ella que, como
el resto de la fórmula de identificación, contribuyen a enraizar al individuo en el seno de una estirpe. Se
trata, por tanto, de un elemento más de la herencia nobiliaria que ayuda a la correcta percepción dentro
de la élite y aún en el seno del clan11.

La práctica habitual durante el periodo que analizamos es la repetición de los mismos siguiendo unas
reglas que en ocasiones se quiebran por la falta del panorama completo familiar. Ciertas muertes pre-
maturas, algunas otras durante la infancia12, contribuyen a que nuestra imagen de la transmisión de los
nomina maiorum a veces parezca incompleta o parcial, salvo en los casos excepcionales en los que po-
demos recomponer el conjunto de la estirpe con ciertas garantías de seguridad.

En circunstancias normales, el primero de los varones portará el nombre de su abuelo paterno, el se-
gundo, el de su abuelo materno, y sucesivamente se intercalarán los de otros varones de ambas líneas de
ascendencia, al igual que en el de las hembras se documenta la repetición de las formas antroponímicas
comunes en el seno de la estirpe13.

El año mil presencia una cierta innovación: se introducen ciertos nombres de fuerte carga cristiana
que no necesariamente invitan a pensar en el ancestro que antes lo portó, sino en una forma de devoción
que suma Pedro, María y otras formas onomásticas comunes en todos los sustratos sociales. 
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11 HENNEBICQUE, R. (1981): «Structures familiares et politiques aux IXe siècle: en groupe familial du l’aristocratie franque», en
Revue Historique 538: 289-333, 292-294; BOURIN, M & B. CHEVALIER (1989): «L’enquête: buts et méthodes», en Genèse Médié-
vale de l’Antrophonymie Moderne». Tours: 7; LE JAN R. (1995): «Famille et pouvoir dans le monde franc», en Antroponimia y so-
ciedad. Sistemas de identificación hispano-cristianos en los siglos IX a XIII, coord. por P. Martínez Sopena. Valladolid: 180-192. 

12 En ocasiones podemos disponer de los nombres de estos hijos desaparecidos prematuramente. La documentación del mo-
nasterio de Sahagún registra, a propósito de la familia condal de los Alfonso, la desaparición de la descendencia legítima habida
del matrimonio entre el magnate Munio Alfonso y su esposa Muniadomna. Su primer hijo, Juan, «…in rudis infantie paruulum
migrauit ad ethereum regnum…», recuerda su madre en 1058 (Aunque mantenemos el sistema de siglas para identificar la co-
lección documental del fondo monástico de Sahagún, estos diplomas proceden de: Colección diplomática del monasterio de Sa-
hagún (857-1230), II (1000-1073), ed. M. Herrero. León, 1988, CDS, doc. 598), mientras que el segundo, Pedro, «…in iuBanuli
etate occisus fuit a sarracinorum gente…», se rememora en 1071 (CDS, doc. 700). De esta elevada mortandad infantil ofrecen
prueba otros diplomas, como el que narra que de la unión entre la condesa Elvira y Fernando Díaz nacieron tres hijos, Sancho Fer-
nández y sus hermanas Urraca y Toda. Los dos primeros fallecieron antes de 1060, mientras que la tercera pronto habría de acom-
pañarles sobreviviendo la madre a los vástagos (CDS, doc. 615).

13 En un trabajo previo abordamos estas cuestiones en mayor detalle. Las conclusiones que extraemos, a propósito de los no-
mina maiorum, se han tomado del mismo, al que remitimos: TORRES, M. (2004): «Los linajes leoneses en búsqueda de un siste-
ma estable (siglos X-XII)», en El poder a l’Edat Mitjana, coord. F. Sabaté. Lleida: 57-91, 79-84).



2. EL USO DEL COGNOMENTO

Por otra parte, a lo largo de la dinastía asturleonesa asistiremos a una costumbre que Le Jan atestigua
en el mundo franco coevo: el empleo del cognomento14. Si para el caso ultrapirenáico la autora encuen-
tra una explicación a su uso basada en una conversión o profesión cristiana, entre los eclesiásticos, o en
una forma paralela de rememorar otras líneas de parentesco, en el leonés nos enfrentamos ante una va-
riedad que ofrece otras alternativas de interpretación complementarias a las expuestas.

No resulta infrecuente la aparición del nombre asociado a un cognomento cifrado en el uso de otra
forma de denominación alternativa. En un elevadísimo porcentaje, esta modalidad responde a la diná-
mica: onomástica de influencia musulmana, cognomento cristiano, o viceversa, no faltando aquellos que
han recibido esta duplicidad en recuerdo de la situación anterior y posterior a la recepción del bautismo. 

Consideramos, por tanto, que junto a los ejemplos que aluden a una profesión y entrada en la vida
monástica o eclesiástica en general, hemos de atender otros casos que apuntan, probablemente, a una
conversión real o a una procedencia, de primera o segunda generación, de las tierras al sur de la fronte-
ra. En el cuadro siguiente podemos recordar algunos casos que abarcan el panorama cronológico en el
que se atestigua mayoritariamente este uso.

AÑO NOMBRE COGNOMENTO FONDO DOCUMENTAL

917 Felicia Cognomento Monnoia CCL15, doc. 42

925 Quirita Cognomento Emulmutarraf CCL, doc. 65

934 Recemirus Cognomento Abulpheta CCL, doc. 99

961 Rademundus Cognomento Heireth… qui de bautismo Rademundus CCL, doc. 341

1016 Teodegonzia Cognomento Gunzina TCL ff. 88v-89r16.

1063 Fortes Cognomento Belliti iben Morelliz CDS, doc. 629

1071 Mere Cognomento Vita CDS, doc. 697

TABLA 1: Ejemplos de aparición y variantes documentales en el territorio leonés del cognomento (siglos X-XI)

Durante la etapa de gobierno de Alfonso VI, la presencia de este tipo de apelativos se configura con
un carácter netamente residual. A partir de este momento la documentación nos comenzará a ofrecer con
cierta abundancia una forma de diferenciación de individuos que alude a la tenencia o mandación bajo
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14 R. Le Jan (1995: 192-193).
15 Las siglas CCL aluden y aludirán a la Colección Documental de la Catedral de León en sus volúmenes alusivos a este mar-

co cronológico (Colección documental del archivo de la Catedral de León (775-1230), t. I (775-952), ed. E. Saez. León, 1987;
Colección documental del archivo de la Catedral de León (775-1230), t. II (953-985), ed. E. Saez-C. Saez. León, 1990; Colección
documental del archivo de la Catedral de León (775-1230), t. III (986-1031), ed. J. M. Ruiz Asencio. León ,1987; Colección do-
cumental del archivo de la Catedral de León (775-1230), t.I (1032-1109), ed. J. M. Ruiz Asencio. León, 1989).

16 AHN. Códices, Tumbo Nuevo de la Catedral de Lugo, sign. 002267B.



su mano —Lara, Traba, Asturias, etc.— o a ciertos nombres que terminan por configurarse como ape-
llidos, tal es el caso de la forma Osorio, que acabará por designar a uno de los principales linajes bajo-
medievales leoneses. 

3. FORMAS DE ESTABLECER LA FILIACIÓN

Un modelo que comienza con el reconocimiento de los ancestros y su propia definición léxica mar-
ca las reglas para establecer la filiación y que se perfila de diferentes maneras a lo largo de los siglos X-
XI, caracterizando un vocabulario propio de cada momento, si bien con escasas matizaciones.

Si durante la etapa romana altoimperial las formas de aludir a la identificación del individuo en el se-
no de grupo aludían exclusivamente a la ascendencia patrilineal, fundada sobre la base del nombre del
varón acompañado del de su padre en genitivo y el sustantivo filius, sobre esta formulación antigua se
construye una bilateral a lo largo de la Antigüedad Tardía, en especial a partir de la etapa tetrárquica,
debido a la necesaria renovación en el grupo dirigente que forzó a una búsqueda de ancestros ilustres a
través de ambas ramas, agnática y cognática.

Portela y Pallares afirman que ambos caminos, filiación definida y matrimonio, conforman el arma-
zón de cualquier red de parentesco17. Bilateralidad que se muestra presente a lo largo de nuestra etapa
de estudio, y por ello nos encontraremos, junto a las formulaciones clásicas más puras, otras que resul-
tarían combinación directa de este modelo surgido a partir de finales del s. II-comienzos del s. III, y que
tiende a identificar a ambos progenitores o especificar claramente una u otra ascendencia. Un conjunto
final que también aparece determinado por la influencia islámica sobre ciertas estirpes muy concretas,
no tratándose por ello de una generalización dentro de la aristocrática o de una simple moda intrascen-
dente, pues perfila lazos políticos fuertes y propios de la Casa a ambos lados de la frontera, como acon-
tece con los Banu Gómez durante la dictadura de Almanzor en Al-Andalus18. 
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17 «...Los individuos se definen, como pertenecientes a un grupo familiar, por su relación de filiación: con el padre o con am-
bos progenitores a la vez; pero nunca únicamente con la madre... Desde el punto de vista del parentesco, la aristocracia altome-
dieval de Galicia se presenta como una estructura cognática, bilineal y horizontal, en la que los grupos familiares se forman a
través de la filiación y el matrimonio y crean una tupida red de relaciones... Principio cognaticio, en virtud del cual ambas lí neas
de parentesco —la derivada del varón y la derivada de la mujer— operan en igualdad de condiciones, transmitiendo ambas sta-
tus social, bienes y derechos, mediante la descendencia, la herencia y la sucesión…» (PORTELA, E. y Mª C. PALLARES (1987):
«Elementos para el análisis de la aristocracia altomedieval de Galicia: parentesco y patrimonio», en Studia Historica, Historia
Medieval: 17-32, 23).

18 TORRES SEVILLA, M. (1996): «Una intervención leonesa en el Califato de Córdoba. A propósito de la identificación del con-
de Ibn Mama Duna al-Qumis», en Estudios Humanísticos 18: 239-249.

— (1997): «Un tradicional ejemplo de confusión genealógica: a propósito de la muerte de Abd al-Rahman «Sanchuelo» y San-
cho ibn Gómez», en Estudios Humanísticos 19: 67-73.

— (2004): «Los aliados cristianos de Almanzor: las redes familiares como base del sistema clientelar amirí» en Cuando las
horas primeras. En el milenario de la batalla de Calatañazor. Colección «Monografías Universitarias» 13: 89-114. 



3.1. Variantes documentales

A.-Nombre+filius/ filia19 o prolis20+ nombre del progenitor en genitivo21.

Los dos primeros modelos se combinan con el nombre del padre en solitario o de ambos progenito-
res, mientras que el tercero exclusivamente se refiere al ascendiente masculino. Los tres se mantienen
en uso a lo largo de todo el periodo estudiado. 

B.-Nombre+Ibn+nombre del padre.

Pese a que bien pudiéramos haber incorporado esta forma en el grupo anterior, ya que se trata de fi-
jar el parentesco primero a través de la filiación, hemos preferido separarla, puesto que suele ceñirse con
exclusividad a dos grupos muy concretos dentro de la nobleza del siglo X y muy principios del XI, aun-
que rastreamos su presencia desde los años finales del IX. 

Por una parte nos sirve para identificar a ciertos personajes procedentes de Al-Andalus, advenedizos
en el Reino de León, o hijos de inmigrantes mozárabes22, algunos de los cuales establecen su ascendiente
con un nombre de estirpe y no con el referente paterno, como los conocidos Ibn Alcutia23, que encon-
tramos a ambos lados de la frontera a comienzos del X. 

Por otro lado, dentro de esta variedad englobamos a los magnates que, durante las intervenciones ami-
ríes en el territorio cristiano, han optado formar parte de las huestes musulmanas con carácter de alia-
dos. Los ejemplos más señalados nos remiten a la estirpe Banu Gómez y a su entorno de poder24. 

C.-pater/genitor meo + nombre del padre25, mater/genitrix mea + nombre de la madre26, parentes
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19 A su vez con diversas subvariantes, que incluyen, o no, el rango del padre en ambos géneros: «…Olimundus filius Aresin-
do…», «…Sanze filie Sanctionis…», «…Froila Munioni filia…», «…Sancia, Christi ancilla, Munionis comitis filia…», «…Toda,
filia Garsie Fernandiz et de domna Ava…» (CCL, doc. 276, CDS, doc. 331, CCL, 754, CCL, doc. 992, CDS, doc. 428).

20 Ocasionalmente junto a la dignidad del padre: «…Sancio prolis regis…», «…Goto prolis Roderici comiti…», «…Ildonza
prolis Gundisaluo Munniz…Goto prolis Adefonsi comitis et mee..» (Colección de documentos de la catedral de Oviedo (1962).
Ed. S. García Larragueta. Oviedo: doc. 22. [En adelante CCO]; CCL, docs. 901 y 970, CDS, 699). 

21 Si duda la combinación más frecuente, innecesaria de rescatar aquí en toda su abundancia más que a título testimonial por
resultar sobradamente conocida y habitual: «…Velliti Albaret…», «…Gundissaluo Assuriz…» (CDS, docs. 675 y  716).

22 «…Foracasas eben Taione…», «…Sisgutu eben Mauratell,…», «…Franco iben Zanorella…Coraisci eben Bonellus…Sa-
rraquino iben Sila…», «…Maurellus iben David…», «…Abolfeta iben December…», «…Olemundus iben Arosindo…» (CDS,
doc. 144, CCL, docs. 34, 47, 49, 68, 123).

23 «Lup iben Alcutia…», «…Lup ibn Alcutia…» (CCL, docs. 38, 41).
24 Osorio Díaz, un Bani Gómez asentado en las tierras galaicas y presente en el ataque de Almanzor a Compostela del 997,

confirma en varios diplomas como:  «…Osorius íbidem Didaci…» (CDS, 331). Por otra parte, uno de los caballeros al servicio del
conde de Saldaña y Carrión, en quien recae la jefatura de esta estirpe, confirmará durante los momentos coevos a las incursiones
amiríes así: «…Oveccus ibem Telliz filius de Tello Mirelliz…» (CDS, doc.  340), 

25 El uso de pater, al igual que el de mater, supera amplísimamente al de genitor o al de genitrix, que suelen reservarse para los diplomas
que presentan un grado de mayor protocolo de formas o los que protagonizan los jefes de estirpe o la propia monarquía, como variantes más
cultas que esas otras formas comunes. Rescatamos tres ejemplos a título de modelo: CDS, doc. 439 y CCL, docs. 270 y 970.

26 «…mater mea Gelbira…», «…genetrix meee Tegridie…», «…ienetrix mea domna Tarasia…»  (CDS, docs. 439, 331, CCL,
doc. 461). 



meorum + nombre del padre y de la madre27, pater sumado al nombre del padre junto a mater acom-
pañado del de la madre28.

Menos habitual que los casos anteriores, aunque igualmente prolongado en el marco cronológico ob-
jeto de estudio con similar largueza. Los términos genitor/genitrix se circunscriben a una esfera cultis-
ta, propia de la más alta nobleza o de la monarquía y aunque se mantienen activas hasta la entronización
de la dinastía Navarra (1035), languidecen a lo largo del XI.

Ocasionalmente también nos encontramos con reconstrucciones más complejas del parentesco en su
sentido ascendente, que remiten a una memoria de la estirpe necesaria y reivindicadora.

FORMA DE ESTABLECER LA FILIACIÓN PRESENCIA CRONOLÓGICA

Grupo 1:
• filius/filia+nombre del padre (genitivo) X - XI

• prolis+nombre del padre (genitivo) X - XI

Grupo 2:
• ibn+nombre del padre X-principios del XI

Grupo 3:
• pater + nombre del padre X - XI

• mater+nombre de la madre X - XI

• genitor + nombre del padre X - XI (reducto cultista)
• genitrix mea + nombre de la madre X - XI (reducto cultista)
• parentes meorum + nombre del padre y de la madre X - XI

• pater sumado al nombre del padre + mater acompañado del de la madre X - XI

TABLA 2: Modalidades a la hora de establecer la filiación nobiliaria (siglos X-XI)

4. EL MATRIMONIO, EJE DE LA FORMACIÓN DE LOS LAZOS DE PARENTESCO

El matrimonio nobiliario se constituye en la esencia del sistema de establecimiento de alianzas políticas en-
tre dos estirpes, pues no sólo garantiza las posibilidades de perpetuar la sangre de ambos contrayentes sino que,
sobre todo, permite la creación o consolidación de una red de vínculos que conforman el entramado del poder
aristocrático y que, de forma transversal o vertical, posicionan al individuo dentro del clan familiar.

La correcta elección de esposa es, por tanto, uno de los caminos más certeros para garantizar el buen
funcionamiento de los pactos de amicitia entre estirpes o entre alguna de ellas y el trono. De hecho, a
través de un análisis de los enlaces de los distintos miembros de la dinastía real asturiana primero y leo -
nesa más tarde, podemos establecer con garantías de certeza la adscripción territorial de las casas más
poderosas de cada momento, lo que nos llevaría a reflexionar sobre una interesante posibilidad que bien
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27 CDS, doc. 440.
28 «…pater meo Obeco Tellici et de mater mee Gelbire…» (CDS, 439).



pudiera aclarar las confusas sucesiones reales, los envites nobiliarios ocasionales o, incluso, ciertas gue-
rras civiles encubiertas bajo la fórmula cortés de la rebelión.

Un simple vistazo a la dinastía astur, sus enlaces, las formas de acceso al trono, nos permiten suponer que
la monarquía se vio en cierta medida forzada a asentar sus bases de poder real sobre lazos de sangre con los
principales señores territoriales de cada región del reino. El carácter de primus inter pares de los soberanos
queda más patente que nunca a lo largo del siglo y medio de vida del reino de Asturias.

Quizás para escapar de estas redes peligrosas, la monarquía volvió sus ojos hacia el reino de Pam-
plona y las tierras pirenáicas. El matrimonio de Alfonso III con Jimena, y algunos de los sucesivos de
sus hijos y descendientes con damas navarras, garantizaban a la monarquía cierta independencia, aun-
que no total hasta el cambio dinástico del XI, a partir del cual se prescinde de los desposorios con muje-
res de la aristocracia del reino, que quedarán relegadas al papel de amantes, pero no de reinas29. 

Si durante los siglos VIII y IX primaron las uniones con damas de la aristocracia, el X se configura co-
mo la centuria de la transición hacia un modelo que garantiza una separación más efectiva de la alta no-
bleza, con la que se mantendrán lazos de sangre cada vez más basados en uniones espurias y no enlaces
bendecidos por la Iglesia. A lo largo de la segunda mitad del siglo X advertiremos que la debilidad de la
monarquía, zaherida por las arrogancias nobiliarias y las razzias andalusíes, fuerza a recuperar el prag-
mático modelo de un rey que, ante todo, pueda invocar la fuerza militar de ciertos clanes aristocráticos.
Ordoño III se une a Urraca Fernández de Castilla, moneda de cambio en la red de alianzas del conde cas-
tellano, que no durará en utilizarla para atraerse a Ordoño IV, su segundo esposo, o en repudiar este la-
zo cuando falle su bandería y entregarla al rey de Navarra. Por su parte, Sancho I, marido de Teresa An-
súrez de Monzón, Vermudo II, casado sucesivamente con una dama de origen asturiano y gallego, Ve-
lasquita Ramírez, y con Elvira García de Castilla, o Ramiro III, que enlazará su vida con la de Sancha
Gómez, de la familia condal de Saldaña-Carrión, prueban esa necesidad durante una etapa marcada por
las guerras civiles. Una etapa que no concluye hasta la década de los años treinta de la undécima centu-
ria, y cuyo último coletazo se encuentra en el desposorio de Alfonso V con la hija de su tutor, el conde
gallego Gonzalo. 

Similar tendencia encontraremos en el seno de la aristocracia, para la que una poderosa parentela ga-
rantizaba un saludable ejercicio del poder. Los vaivenes de la monarquía sacuden también a la nobleza,
cuyos enlaces aparecen marcados por dos principios: 

1.-La elección de esposa del varón destinado a convertirse en heredero de la estirpe ha de recibir la
bendición del soberano, que puede también escoger entre las mujeres de la casa candidatas a la co-
rona según sus necesidades.

2.-Ha de asegurar a la estirpe la alianza de otro clan de semejante o más fuerza.
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29 Si exceptuamos a Fernando II que, después de casarse en segundas nupcias con Teresa de Traba, hija de Fernando Pérez y
la rainha Teresa de Portugal, contrajo matrimonio con su concubina, Urraca López de Haro, a quien no dudará en premiar en 1183
por: «…bono servitio quo mihi fecistis cum corpore…» (GONZÁLEZ, J. (1943): Regesta de Fernando II, Madrid: p. 321, doc. 74).  
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El protagonismo de la monarquía se percibe en diversos momentos, mediante la elección directa, la
imposición en ocasiones, o las prebendas que recibe el nuevo matrimonio del trono. La Crónica de Sam-
piro recuerda, a propósito de la rebelión de los condes de Saldaña y Castilla durante el reinado de Ra-
miro II, que fueron encarcelados en el 944 y privados de todo gobierno y que la liberación caminó de la
mano de un doble enlace que vinculará a las tres familias ya que tanto el heredero del monarca, futuro
Ordoño III, como el del jefe de los Banu Gómez, desposarán con sendas hijas del conde de Castilla, lo
que cierra una red de alianza con el trono asegurada sobre la base firme de la sangre30. 

Esta misma tutela real en la elección de esposa de los principales nobles del territorio leonés aparece
viva y muy activa hasta el siglo XI. Del reinado de Alfonso V conservamos un excelente testimonio a
propósito de los resultados de la decisión del monarca y la escasa cooperación del magnate objeto del
favor de su señor. A través del iter documental conocemos cómo Fernando Peláez desafió abiertamen-
te al monarca al negarse a recibir por mujer a la hija del poderoso conde Munio Rodríguez. Recrimina-
do por su fallido suegro y por el soberano, se mantuvo firme en su negativa y, llevado según los diplo-
mas que recogen los hechos por «…consilium iniquum et ars callida…», no dudó en fugarse con una da-
ma de su elección, pariente suya y prima del propio rey: Elvira Sánchez, una Banu Gómez. Contó durante
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30 «…Tras haber ocurrido todo esto, Fernando González y Diego Muñoz gobernaron ilegalmente en contra del rey y señor
Ramiro e incluso llegaron a urdir una guerra. Pero el rey, fuerte y prudente, los arrestó a uno en León y a otro en Gordón, y los
encarceló encadenados. Pasado un tiempo y bajo juramento dado al rey, salieron de la cárcel. En tal ocasión, el hijo del rey, lla-
mado Ordoño, se casó con la hija de Fernando González, llamada Urraca…» (Crónica de Sampiro (1985). Edit. J. E. Casariego
en  Crónicas de los reinos de Asturias y León. León: 97).

Sobre este doble enlace, su origen y consecuencias: TORRES SEVILLA, M. (2000): El Cid y otros señores de la guerra. León:
69-70.



el desafortunado episodio con el decidido apoyo de su madre, Gotina, por lo que sus bienes fueron in-
cautados por el señor de León y repartidos entre sus herederos, tal y como la ley autorizaba31.

Marcado tutelaje que puede percibirse en otras uniones, destinadas a garantizar ventajosos matrimo-
nios para los próximos al soberano y a someter a estrecho marcaje a otras estirpes. Una necesidad de
control a la que ayudará la normativa eclesiástica que ataca la médula de este sistema de poder nobilia-
rio que es el enlace entre consanguíneos, una unión que, a los ojos del clero, atenta contra el modelo di-
vino de matrimonio y que mantiene un pulso con las reformas destinadas a truncar esta tendencia a con-
solidar una fortísima endogamia que garantizara la preservación de los tres valores esenciales de la éli-
te: un patrimonio sólido y en manos de la familia, la perpetuación a través del desposorio con damas de
la misma sangre, y un sistema de alianzas políticas que contribuya a preservar, crear, o aumentar la red
de vínculos claves en el edificio social nobiliario32. Por ello, junto a la tutela regia respecto a los princi-
pales desposorios de la nobleza, encontramos la autorización del propio jefe del grupo, que ha de apro-
bar los matrimonios de los miembros de su estirpe más próximos, especialmente en el caso de las mu-
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31 Por su indudable interés hemos extractado la esencia de este documento, que pasamos a incorporar a continuación.
«…Ad multis manet scitum eo quod Pelagius Rodriquiz comes plurimus habuit filios, inter quos fuit unus nomine Fernandus

qui desponsauit filiam de comite domno Monnio Rudriquiz per iussionem principis domni Adefonsi. Statuto et definito tempore
secundum consuetudinem quod lex gotica dicit qualiter nuptias ediset cum filiam ipsius ducis et noluit accipere eam. Ideo uene-
runt in presenciam ipsius regis parentes sponse. Tunc rex iussit ut acciperet suma sponsam ipse Fredenandus aut faceret quod
lex iuberet; qui  noluit accomodare iussionem principis, neque per iudicium se uoluit iudicare, nec suma sponsam uoluit accipe-
re. Sed habuit consilium iniquum et ars callida et fugit cum filia de comite Santio Gomez, coniermana de ipso rege, et rebellauit
cum ea et cum ipsa terra qui iam tenebat de dato de ipso rege et cum eo mater sua domna Gotina similiter. Et proinde deiecit
illum rex domno Adefonso et accepit omnes suas hereditates que habebat divisas inter suos germanos, secundum quod lex gotica
dicit in Libro IIº, Titulo primo // Sententia VIª, de illos qui contra principem aut patriam insolentes existunt; et sicut in hac sen-
tencia dicit de talibus fraudulentis hominibus faciendi rex de eorum facultates quidquid uoluerit uel dare exinde quidquid elege-
rit in sue potestatis consistat arbitrium. Pro hac sentencia et alias de eodem Libro IIIº, ubi dicit de diuorciies nuptiarum et disci-
dio sponsarum, aprehendit supradictus rex omnes hereditates ipsius Fredenandi, unde euenit illi in diuisione uilla quem dicunt
Castro Auaiub inter se et germana sua Fronili Pelaez. Et omnes suas hereditates que fuerunt de ipso iam dicto Fernando Pelaiz
dedit eas supra fatus ad germano suo domno Ordonio etiam et ad Fernando Flainiz qui erant cognati de ipso Fredenando tiran-
no. Post multorum curricula annorum accidit intentio inter Fronili Pelaiz et suprinas suas Onnega Gomez et Iusta Fernandiz, in
presentia domni Fredenandi regis et multorum bene natorum filii, qui erant de concilio Legionensi. Petebat domna Fronili ad eas
hereditates matris sue domne Gotine et ille dicebant quia tenebant in pignora pro hereditates de Fernando Pelaiz, tius earum. Ad
hec ipsa domna Fronili e contrario omni coram multitudo palacii diuulgauit eo quod ipsas hereditates reliquerat sibi illas uir suus
domnus Ordonius, ex dato domni Adefonsi regis, sicut superius dictum est.

In nomine Domini, Fredenandus rex et Sancia regina tibi Fronili Gutterriz et filius tuis Uermudo, Monnio ete Ximena, faci-
mus uobis cartula contramutacionis de ipsa uilla iam supradicta Castro Auaiub, medietate ex ea, cum omnibus aprestacionibus
suis, in ripa fluminis Ceia, et proinde damus uobis illa. Pro que accepimus de uso alia uilla quem dicunt Ualdesalze, quem tu ac-
cepisti in annupcias. Omnia que ab utriusque firmiter teneat. Sub die quod est ipsas kalendas octobris, era T LXLVIIª… » (CDS,
doc. 608).

32 Para el caso de la nobleza gallega el clarificador  trabajo de Portela y Pallares (PORTELA, E. y Mª C. PALLARES (1987): «Ele-
mentos para el análisis de la aristocracia altomedieval de Galicia: parentesco y patrimonio», en Studia Historica, Historia Me-
dieval: 17-32), o nuestras propias investigaciones (Linajes nobiliarios en León y Castilla (ss. IX-XIII). Salamanca, 1999). 

Comunes estrategias se advierten en el territorio catalán, como ya precisaron en su momento Aurell y Ruiz Doménec (AURELL,
M. (1995): Les noces du comte: mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213). Paris; -DOMENEC, J. E. (1979): «Système de parenté
et théorie de l’alliance dans la societé catalane (env. 1000-env. 1240», en R.H. 532: 305-326).



jeres y de los huérfanos de padre. Este permiso no impide, sin embargo, que a veces el amor triunfe por
encima de las expectativas políticas o relacionales de la estirpe, en cuyo caso el individuo que así aten-
ta contra la jefatura familiar queda marcado e incluso parcialmente apartado de su propia herencia, aun-
que el pariente mayor no pueda, como la monarquía, disponer del monto total del patrimonio que le co-
rresponda por su legítima.

El amor poco tiene que ver en este tipo de uniones, a pesar de que la doctrina oficial de la Iglesia es-
tablece que el matrimonio es el único marco adecuado donde, de forma legítima, podía mantener rela-
ciones sexuales una pareja. Pero ello no impedía que la unión carnal entre parientes cercanos, aún sa-
cralizada, hiriera la mentalidad cristiana, cuya legislación postgregoriana atacaba directamente esta ba-
se de poder nobiliario, aunque no siempre con éxito.

Por otra parte, la sexualidad masculina, libre y bien vista a menudo, podía exceder en ocasiones este
límite, no así la femenina, restringida a la procreación, continuadora legítima de la estirpe, lo que for-
zaba a la elección de un cónyuge adecuado para el potencial sucesor de la casa entre el reducido núme-
ro de mujeres que portaran suficiente sangre común para garantizar que la herencia de la jefatura del clan
habría de recaer sobre un varón genéticamente perteneciente al mismo.

La vigilancia sobre las uniones orientadas por el grupo familiar no cuestiona, sin embargo, la exis-
tencia de otras paralelas que puedan producir descendencia, una generación que, en función del rango
del otro progenitor, queda relegada o no a una posición secundaria dentro del clan.

Si analizamos, brevemente, algunas de las uniones espurias dentro del grupo nobiliario leonés, ad-
vertiremos que aquellas protagonizadas por los monarcas con damas de la aristocracia, con indepen-
dencia de su estado, no encuentran el menor escollo a la hora de garantizar a la descendencia un lugar
preeminente. De sobra conocidas son las de Vermudo II con varias mujeres al mismo tiempo que com-
partía el trono con sus esposas33, o las de Alfonso VI con la dama Jimena Muñiz, de quien nacerán las
infantas Elvira y Teresa, por centrarnos en las centurias objeto de análisis.

Pero volviendo al asunto de la consanguinidad, hemos de reconocer que a pesar de todos los intentos
por impedir estas uniones, condenadas por Roma34, los matrimonios entre parientes se mantuvieron co-
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33 Procreó, al menos, a Ordoño, Elvira, Vermudo y Piniolo Vermúdez (LUCAS ÁLVAREZ, M. (1986): El tumbo de San Julián
de Samos. Santiago de Compostela: docs. 10, 13, 24; QUINTANA, A. (1991): Santa Marta de Tera. Zamora. Apéndice documen-
tal, doc. 1). 

34 Tal y como recuerda C. Bouchard, la Iglesia dispuso toda una serie de medidas para impedir lo que consideraba uniones in-
cestuosas, circunstancia que dificultó notablemente la búsqueda de esposas adecuadas: «...Between the ninth and twelfth centu-
ries, ecclesiastics first developed the theory of marriage as a sacrament. While powerful families continued to arrange their chil-
dren’s marriages, churchmen insisted that the free consent of the partners was the essence of a valid marriage...A number of «im-
pediments» could make a marriage invalid, such as the realization  that one of the partners was already married to someone else,
bust the most commonly invoked impediment was consanguinity. During this period, consanguinity was defined increasingly bro-
adly...the reaction of the French nobility to the church’s definition of incest as residing within «seven forbidden degrees» and at-
tempt to demonstrate that, at least in the tenth and eleventh centuries, powerful nobles gave serious attention to consanguinity
when arranging their children’s marriages. A number of different considerations were doubtless involved in every choice of a
spouse, considerations which determined whom out of a collection of eligible women a noble man would marry, but the issue of



mo una constante en la aristocracia a lo largo de toda esta etapa, un escollo duro al que habrá de en-
frentarse la monarquía a la hora de solventar sus propios problemas relacionales con la élite laica, y que
llevará a estrictas prohibiciones a la hora de sancionar enlaces, so excusa de velar por las divinas ga-
rantías de procreación correcta sicut lex ordenat. A partir de la entronización de la dinastía navarra con
Fernando I asistiremos a la necesidad de buscar hembras convenientes y que mantengan cierta distancia
territorial y genética con el contrayente y su patrimonio, para desenraizar en lo posible el firme poder
nobiliario, tejido durante generaciones de férreo parentesco cercano.

En cualquier caso, para la aristocracia medieval el matrimonio no era sino una adecuada unión entre
dos estirpes, «....un acuerdo entre hombres, por medio de una mujer que uno de ellos entregaba al
otro…»35 y cuyo objetivo último no es otro sino que la uxor «…contemneret domum suma de stirpe bo-
norum ominum…»36.

5. PROPINQUOS, CONSANGUINEOS, PARENTELA, GENTES

A través de la descendencia generada, cada estirpe consigue ampliar su círculo de poder gracias a los
enlaces de sus miembros con otras casas. Se crea así un modelo de parentesco que goza de diferente fuer-
za conforme a los niveles de cercanía con el individuo. Un primer reducto quedaría constituido por el
protagonista, su cónyuge, padres, suegros, hermanos e hijos. En un segundo círculo nos enfrentaríamos
a los sobrinos y a los primos hermanos, relegando a un tercer estadio a los restantes parientes. Si a ello
sumamos la ascendencia y descendencia del personaje, completaremos el cuadro familiar del clan.

Conforme al modelo isidoriano, se articula un sistema de parentesco que se precisa, a lo largo de los
siglos estudiados, con unos vocablos específicos37. Así, el uso de propinquus y de consanguineus se res-
tringe hasta un grado de parentesco que incluye en su seno hasta los primos hermanos del individuo o
de sus progenitores, los hijos de primos hermanos, y a los sobrinos nietos38.

Con las expresiones gens/gentes meas39, ab origine sanguinei nostro40, casata41, de progenie42, de nos-
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consanguinity often determined who was not eligible...». (BOUCHARD, C. B. (1981): «Consanguinity and noble marriages in the
tenth and eleventh centuries», en Speculum 56: 268-287, 268. Véase también de la misma autora: BOUCHARD, C. B. (1998): Strong
of body, brave and noble chivalry and society in medieval France. London: 91-96.

35 RUIZ DOMENEC, J. E. (2003): La ambición del amor. Historia del matrimonio en Europa. Madrid: 63-68.
36 CCL, doc. 754.
37 GUERREAU-JALABERT, A (1990): «El sistema de parentesco medieval: sus formas (real/espiritual) y su dependencia con res-

pecto a la organización del espacio», en Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna. Edic. de
R. Pastor. Madrid: 85-107.

38 Ejemplos de estos usos referidos en: CCL, docs. 278, 514, 618, 649, 709, 735, 749, 781, 793, 824, 857, 860.
39 CDS, doc. 406; CCL, doc. 754.
40 CCL, doc. 327.
41 Analizado por Martínez Sopena (MARTÍNEZ SOPENA, P. (1987): «Parentesco y poder en León durante el siglo XI. La «casa-

ta» de Alfonso Díaz», en Studia Historica. Historia Medieval, V: 33-87. 
42 CCL, doc 951.



tra/mea stirps43, tribu mea44, se alude al resto de la parentela, tanto agnática como cognática, presente a
lo largo de los siglos X-XI, que acabará por ceder su vinculación a la línea paterna a lo largo del XII.

Junto a este parentesco se incorpora la memoria de los antepasados, bajo unas formas y denomina-
ciones que incluyen voces como la presencia de expresiones del corte auis et parentibus45, presente a lo
largo de todo el periodo objeto de estudio, abolorio o antecessoribus, cada vez más habitual a partir de
la segunda mitad del s. XI para designar a los antepasados46.

Esta relación puede llegar a incorporar en la memoria de la estirpe hasta siete o más generaciones,
como en el caso de la recomposición de la genealogía del gallego conde Menendo (siglo X) y sus des-
cendientes, dos siglos más tarde, los condes de Traba Fernando y Vermudo Pérez: 

«…De comite domno Menendo natus est Rodericus Munit. De Roderico Muñiz Guter Roderiquit. De
Guter Roderiquiz, Didaco Guter et Rodericus Guter. De Didaco Guter, Ardiu Diat et Azenda Diat. De
Roderico Guter, Muno roderici de Mirumferar. De Ardiu Diat que fuit uxor comitis domni Froyle, na-
ta est Vrraca Froyle que fuit uxor comitis domni Petri. De comite domno Petro nati sunt comes dom-
nus Fernandus et domnus Veremudus Petri…»47.

6. EL PARENTESCO ESPIRITUAL

Al nacer, el noble no sólo recibía un nombre que certificaba de alguna manera su pertenencia a una
estirpe, también establecía un parentesco espiritual con sus padrinos, lazos que se mantenían durante to-
da la vida y que vinculaban al niño con la familia de aquellos, generalmente matrimonio, que lo lleva-
ban ante Dios. Solían ser éstos parientes del nacido, aunque no en grado cercano, por lo que sabemos.

La documentación nos proporciona la oportunidad de conocer cómo eran estas relaciones a través de
los ejemplos de Sancha Muñiz, una Banu Gómez, y de Fáfila Pérez, de la estirpe Flaínez. La propia con-
desa D.ª Sancha nos indica que fueron sus padrinos el magnate Aita Sarracíniz, noble hacendado en As-
turias y en las montañas occidentales leonesas, y su esposa. Entre el conde y el padre de Sancha, Munio
Fernández, debió existir alguna relación de amistad sino de parentesco pues es frecuente la presencia de
uno u otro, respectivamente, en los documentos privados otorgados bien por Aita o por Munio. Una cer-
canía que debió continuar con la crianza de la condesa48, y, más tarde aún, tras su boda incluso, pues
Sancha nos informa que Aita Sarracíniz le entregó una villa de su propiedad para que su ahijada y sus
descendientes pudiera disponer de ella con libertad.
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43 Documentos de la iglesia colegial de Santa María la Mayor (hoy Metropolitana) de Valladolid. Siglos XI y XII (1917). Ed.
M. Mañueco y J. Zurita. Valladolid. doc. VI. [En adelante SMV]. 

44 SMV, doc XXVIII.
45 CDS, doc. 655.
46 CCL, doc. 1760.
47 Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes (1976). 2 vols. Ed. P. Loscertales. Madrid. I, doc. 423. 
48 Nos lo dice la misma Sancha Muñiz (CCL, doc. 930).



Disponemos de otro ejemplo, en esta oportunidad masculino, en el conde Fáfila Pérez, hijo de un Flaí -
nez. Sabemos a través de un diploma de Otero49 que los padrinos del magnate fueron sus parientes Ve-
la Ovéquiz y Arilo. Vela Ovéquiz pertenecía a una rama menor desgajada de la Casa de Cea, y Arilo, o
Argilo, era tía de Fáfila50. Criato meo le llama Vela, y tal era, por cuanto la costumbre nobiliaria de en-
tregar a los hijos de los grandes a miembros destacados de otras Casas, debe remontarse, como poco, al
s. X y, al igual que a uno de sus hijos, facio te filio meo, le dona Vela Ovéquiz una villa y diversas he-
redades en un lugar llamado Val de Tolo. Tal y como acontece en el caso de Sancha Muñiz, Fáfila es
considerado por su padrino como uno más de sus hijos, al que dota convenientemente por cuanto al no
ser el parentesco de sangre, no tiene derecho a participar de la herencia.

7. HIJOS ADOPTIVOS E HIJASTROS

Finalmente nos resta la presencia documentada, junto a los cónyuges de los vástagos legítimos, de los hi-
jos adoptivos y de los hijastros, esto es: de aquellos de anteriores matrimonios que se suman a la nueva uni-
dad marital creada. Designados con los términos filius/filia adobtivus/a, privignus/privigna y antenatus/an-
tenata, aparecen en los registros diplomáticos tratados siempre con respeto y consideración por aquellos que,
en la práctica ejercen tutela sobre ellos. Testimonio de esta situación encontramos en la condesa Justa, ma-
drastra de Pedro Ansúrez51, o en la reina Velasquita respecto a Alfonso V, hijo varón de su exmarido52.

8. LA IMPORTANCIA DEL PARIENTE MAYOR

Durante los actos públicos de mayor trascendencia el noble suele optar por ratificar sus decisiones con-
tando con la presencia de sus parientes principales, y, entre ellos, del jefe de la estirpe, que ratifica con su
testimonio la voluntad de su familiar cercano. Esta evidencia, fácilmente contrastable durante los siglos
XII y XIII, también se rastrea en la documentación de la novena, décima y undécima centuria, garantizan-
do, aún en el seno del clan, la existencia de una vertebración fundada sobre el prestigio personal, el ejer-
cicio del poder y la red de parentesco propia de cada nuevo rector de la vida de la estirpe, circunstancias
que no siempre conducen hacia el primogénito varón, al menos hasta mediados de la duodécima centu-
ria, en que se percibe la influencia agnática conducente a la definición del modelo de linaje.

De este momento primero hemos de caracterizar el hecho de que tanto en la dinastía reinante como
en las principales estirpes de la aristocracia, el peso de la conducción del grupo, su representación, re-
cae en el varón principal en el que concurren las características anteriormente expuestas. De su posición
ofrecen pruebas cumplidas los escatocolos documentales en los que consta el orden interno de cada ca-
ballero en el seno de su propio grupo o a través de la presencia del cabeza de familia en situaciones ju-
rídicas protagonizadas por varones de mayor edad, similar rango o posición patrimonial.
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49 Así consta en el documento nº 111 del monasterio de Otero de las Dueñas. (AHDL. Fondo Otero de las Dueñas, doc. 111).
50 Como nos revela el documento citado de Otero.
51 CCL, doc. 1237.
52 CCO, doc. 37; CCL, doc. 1595.



Podemos rescatar como ejemplo el caso del conde Osorio Díaz, de la estirpe Banu Gómez, desposa-
do con una noble gallega y vinculado territorialmente a las tierras de su esposa. Pues bien, con ocasión
de uno de los episodios de las guerras civiles enmascaradas bajo la forma de los ataques amiríes al rei-
no de León, Osorio, que forma parte del grupo de apoyos de su sobrino y cabeza de estirpe en aquel mo-
mento, el conde García Gómez de Saldaña y Carrión, realiza una importante donación a favor de Saha-
gún en el año 98653.

En ella nos encontraremos reflejados varios de los aspectos ya tratados sobre las formas de estable-
cer la filiación, puesto que Osorio utiliza tanto la fórmula cristiana común («…Osorius Didaz…») co-
mo la musulmana («…Osorio ibidem Didaci…»), a la que suma la identificación de su madre («…ge-
nitrix mee Tegridie…») y de su esposa, con ambos progenitores («…uxor mee dive memorie nomine San-
ze filie Sanctionis et Ildonze…»), y aún con uno de sus abuelos, poseedor que fue de la villa objeto de la
donación: «…abio uxoris mei nomine Munnio Didaci…».

Pero una vez perfilado de esta sencilla manera el entorno más próximo del autor del diploma, será en
el escatocolo documental, concretamente entre los confirmantes, donde hallemos a los parientes más sig-
nificados del mismo en aquel momento: en primer lugar, junto a sus dos hermanos, Guntrodo y Fernan-
do Díaz, el conde García Gómez y sus hermanos Velasco, Sancho y Munio Gómez, seguidos por el tam-
bién conde Fafila Fernández y Osorio Fernández. De esta circunstancia podemos extraer, como es el ca-
so conforme al resto del iter vital tanto de nuestro protagonista como de su parentela, que ocupando el
lugar de su hermano mayor, el conde Gómez Díaz, antiguo jefe de la Casa Banu Gómez, encontramos
a sus hijos por orden de relevancia, seguidos por los del propio Fernando Díaz a quien coloca, por res-
peto, antes que a García Gómez. La segunda columna, por su parte, nos sitúa con otros parientes meno-
res entre los confirmantes. Así, junto a un Diego Muñoz y a un Gómez Díaz, tocayos de los primeros
condes de Saldaña ya difuntos, encontraremos a Osorio Gutiérrez, Diego Ansúrez y Oveco Téllez, éste
último uno de los más fieles apoyos del conde García Gómez54.

En un negocio jurídico anterior en el tiempo, aunque no muy alejado cronológicamente de los hechos
referidos, en el 976, nos encontramos con un modelo similar de ejecución de un acto relevante en presen-
cia del cabeza de la estirpe. Así, con motivo de la división de herencia de Vela Vermúdez que él mismo
estipula para sus hijos Vermudo y Argilo, constan para ratificar con su presencia el evento y concederle
mayor solemnidad, tanto el obispo de León, como el conde Fernando Vermúdez de Cea, su esposa, Elvi-
ra Díaz, y sus dos hijos varones: Pedro Fernández y Gómez Fernández, especificando el notario con abso-
luta claridad que este diploma se sanciona «ante Fernando Vermuiz et ante sua muliere et suos filios»55.
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53 CDS, doc. 331.
54 Hijo de Tello Mirélliz, fue desposado con la dama leonesa Urraca, nieta del obispo Frunimio de León. Participó junto al con-

de Banu Gómez en sus ataques a Vermudo II y obtuvo pingües beneficios de su apoyo. Así se deduce, por ejemplo, en 988, del di-
ploma 340 de la colección documental de Sahagún, en el que después de narrar los horrores sufridos a manos de Almanzor, el
abad Ordoño de Eslonza llega a unos ventajosos acuerdos económicos con Oveco en presencia de su señor el conde García Gó-
mez, que no duda en intitularse «…proconsul et dux eminentior…». Como dato digno de reseñar hemos de aludir a la doble iden-
tificación paterno-filial usada por el noble a quien se dirige el abad Ordoño como «…Oveccus ibem Telliz filius de Tello Mire-
lliz…» mientras que el beneficiario del negocio jurídico se denomina a sí mismo: «…Oveccus Telliz…» (CDS, doc. 340).

55 CDS, doc. 283.



Esta presencia del pariente mayor se constata a lo largo del periodo de estudio en los asuntos de tras-
cendencia para el personaje, vertebrándose, también de esta manera, la estirpe hasta su conversión defi-
nitiva en linaje muy alejado en el tiempo del marco cronológico que nos ocupa hoy.

*   *   *

A manera de recapitulación final podemos concluir que durante las centurias que nos han ocupado en
las páginas precedentes, coevas de la dinastía asturleonesa (866-1037/1038), el esquema relacional aris-
tocracia-monarquía se rige por las propias redes de parentesco que vinculan a un grupo con el otro. 

El conocimiento de los mayores, las reglas internas de establecimiento de las formas onomásticas,
permiten fijar al individuo en el seno del grupo, así como aumentar la oferta nominal generación a ge-
neración con la incorporación de los nomina maiorum de la estirpe materna.

Las variantes a la hora de expresar la filiación, siguiendo formas clásicas antiguas —prolis, filius—,
llegadas desde el sur musulmán —ibn—, o variantes cultistas —genitor—, nos llevan a un análisis sis-
tematización de modelos en el que la recomposición de la estirpe, en ocasiones en más de tres saltos vi-
tales, supone el recuerdo no sólo de los ancestros o la solidez de unas reivindicaciones territoriales, si-
no la constatación de la gran diferencia que separa al noble de los restantes sectores sociales: el conoci-
miento de la memoria de su clan, de sus antepasados. Con todo lo que ello conlleva de mantenimiento
de formas onomásticas, tendencias a la hora de elegir esposa o culto a los restos mortales de sus prede-
cesores a través de monasterios familiares donde reposan los mismos, o en los que profesan hembras de
la Casa destinadas a garantizar el eterno reposo de los miembros ya difuntos de la estirpe a través de sus
oraciones.

Para el soberano, el sólido pilar que supone el apoyo de un clan nobiliario en un momento de crisis
interna puede significar la victoria o la derrota de su causa si es necesario llegar a las armas para resol-
verla. Para el noble, la sangre común que corre por las venas del príncipe y las propias garantiza la pu-
janza de su estirpe frente a otros, la firmeza de su posición preeminente o su relevo a una secundaria.
Así mismo, el parentesco sirve de catalizador de intereses en un segundo estadio, pues autoriza a crear
una propia pirámide relacional, basada siempre en la cesión de mujeres, y que contribuye a enraizar aún
más la fuerza de la élite frente al trono. Un peligro, el de las redes de parentesco propias nobiliarias, al
que hará frente la dinastía navarra a partir de la llegada al poder de Fernando I. Con él asistiremos a la
primera gran reordenación nobiliaria, así como a los intentos iniciales de tomar las riendas de un siste-
ma de cesión de esposas que permita atacar las reglas de juego nobiliario. Lo conseguido a lo largo de
generaciones dejará de servir a partir de este momento y del reinado de su sucesor, Alfonso VI.

En la edición reciente de lo que fue, en 1993, su tesis doctoral, Le Jan ofrece una visión de la aristo-
cracia de los siglos VII al X en el mundo franco y carolingio partiendo de un modelo de antropología so-
cial dúctil de empleo en otros territorios. Recompone en sus trabajos las filiaciones nobiliarias y la re-
construcción de los troncos aristocráticos a partir de tres premisas operativas: el uso de nombres de fa-
milia, la tenencia o posesión de las mismas tierras y, finalmente, la tendencia a monopolizar ciertos
cargos públicos de poder.
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En su momento, por nuestra parte, nos servimos de similares motores de trabajo para adentrarnos en
la nobleza leonesa de los siglos IX a inicios del XIII56. A estos tres pilares, ya mentados, añadimos un
cuarto: la presencia entre los testigos confirmantes de un acto jurídico vinculado a la estirpe o protago-
nizado por un miembro de ella. Factores, los cuatro, que nos permitieron una adecuada sistematización
que garantizaba una fiabilidad lo suficientemente elevada para asegurar la pertenencia de un individuo
en el seno de un grupo familiar.

Consolidado este primer paso, seguido el modelo de parentesco y su estructura interna a través de pode-
mos extraer sobre esta base sólida un desarrollo del sistema de parentesco a lo largo de tres fases diferencia-
das que, partiendo del modelo bilateral agnático-cognático que en su momento denominamos a la manera tar-
doantigua Domus—casa—, acabará por perfilar el diseño de la estructura agnática como válida y predomi-
nante a la hora de fijar al individuo en el seno de un linaje ya claramente definido durante el siglo XII.

El espacio leonés sufrió una más que evidente diferenciación territorial no sólo debida a la movilidad
de la frontera con el Islam, fijada a lo largo del siglo X en el entorno del Duero con algunos picos sure-
ños, sino, esencialmente, al nacimiento, a la muerte de Fernando I (1065), de los reinos de Castilla y Ga-
licia. Durante esta etapa la nobleza mantiene una fija definición de su poder afianzada sobre los pilares
territoriales y de un parentesco articulado sobre formas agnáticas y cognáticas.

Con Fernando I nos adentraremos en una interesante fase de cambios y de transición. Parece cada vez
más evidente que los deseos del monarca, lejos de partir la herencia para compensar a todos los hijos, se
encaminaban a la fijación de un modelo de composición territorial cuyos objetivos últimos no eran otros
sinó la finalización de la llamada Reconquista mediante el establecimiento de tres sectores, a manera de
antiguas marcas, con unas perspectivas de expansión ya incardinadas en la cesión de los pagos de parias
que acompañaban a cada reino. 

Así, la recién creada monarquía castellana miraba hacia la capital del Ebro, Zaragoza, y hacia sus orí-
genes navarros, lo que en la práctica suponía bloquear a los estados cristianos pirenáicos y, con el río
como gran vertebrador, buscar la salida al mar sin perder de vista la taifa de Valencia. Por su parte,
León, el más extenso territorialmente hablando, se destinaba a conseguir Toledo, simbólica capital de
un pasado preislámico y poderoso señorío musulmán. Finalmente, Galicia se proyectaba en los deseos
testamentarios de Fernando I hacia el sur, a costa de Badajoz y de Sevilla. 

De haberse cumplido los sueños de Fernando I, con ellos se mantenía el carácter asociado a la idea
de imperio leonés al destinar Toledo a Alfonso VI, y concedía a sus otros dos hijos suficiente campo de
maniobra para capturar el poder peninsular en manos de su estirpe. En último extremo, además, reco-
nocía de forma implícita dos realidades a menudo mal encajadas bajo la soberanía leonesa: la castella-
na y la gallega.
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56 TORRES SEVILLA, M. (1977): Linajes nobiliarios en el reino de León: parentesco, poder y mentalidad (siglos IX-XIII) (1977).
León.



Sin duda este reinado marcó un antes y un después en la impronta evolutiva de la nobleza del reino.
No sólo desarboló territorialmente a las familias peor acomodadas en su esquema de gobierno sino que,
también, inició un camino sin retorno hacia la preeminencia agnática en el seno de la estirpe. Tanto es
así que su nueva modelación conceptual forzó, coadyuvada por las influencias eclesiásticas europeas y
la sanción del matrimonio consanguíneo, a una búsqueda de esposas fuera del seno de las casas nobi-
liarias afines. Lentamente, durante el siglo XII, la tendencia se consolida, vertebrando un nuevo sistema
que, sin duda, ya puede recibir el nombre de linaje, en el que se prima al varón sobre la hembra en la he-
rencia del patrimonio, y en virtud del cual se tiende a la sucesión del primogénito vivo y no del más po-
deroso e influyente de los varones, como sucedía en los siglos X-XI, en las prebendas y territorios con-
seguidas a lo largo de las anteriores generaciones.
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RESUME: Esti trabayu estudia la vixencia del Derechu particular del Reinu de Lleón acullá de 1230, momentu de la unión de los reinos
de Lleón y de Castiella, asina como la recepción del Derechu Común en Lleón a lo llargo del sieglu XIII con especial referencia a les tra-
ducciones feches al romance ástur de testos procesales inspiraos nesta nueva cultura xurídica como foron les Flores de Derecho y la Sum-
ma de los nove tienpos de los pleitos del Maestru Xacobo de les Lleis, y la Margarita de los Pleitos de Fernando Martínez de Zamora. Pa-
llabres clave: Reinu de Lleón, Derechu medieval, lliteratura xurídica, romance ástur.

The Law in the Kingdom of Leon in the 13th century: sources of Law, Legal Literature and Language

ABSTRACT: This work studies the validity of the particular Law in the Kingdom of Leon further than 1230, when the kingdoms of Leon
and Castile joined, and when the reception of the ius commune in Leon took place along the 13th century, especially referring to transla-
tions to «astur» romance of procedural texts inspired by this new legal culture as Flores de Derecho and the Summa de los nove tiempos de
los pleitos, by Xacobo de les Lleis, and theMargarita de los Pleitos, by Fernando Martínez de Zamora. Key words: Kingdom of Leon, Me-
diaeval law, legal literature, «astur» romance.

1.- INTRODUCCIÓN

El sieglu XIII ye particularmente interesante na historia del
Reinu de Lleón por dellos motivos: dende una perspectiva po-
lítica nesta centuria desendolcóse la etapa final d’esti reinu co-
mo entidá independiente, darréu qu’en 1230, depués de la
muerte d’Alfonso IX l’últimu rei privativu lleonés, el so fíu
Fernando III que yera rei de Castiella dende 1217 foi procla-
máu rei de Lleón y unificó los dos reinos de manera definiti-
va. Sicasí, a pesar d’esta circunstancia, el Reinu de Lleón cal-
tuvo depués de 1230 la so personalidá dientro de la Corona de

Castiella. Pal historiador lleonés Juan José Sánchez Badiola
(2004: 171-172):

«La fecha de 1230, paradójicamente, abre una etapa de
consolidación de las fronteras leonesas, especialmente en
la recién incorporada Extremadura meridional, y de defini-
ción territorial más precisa del que sigue constituyendo uno
de los reinos de la Corona castellana, que conserva su pro-
pio adelantamiento, formado a partir de la merindad mayor
definida durante el reinado de Alfonso IX, sus cortes dife-
renciadas, su legislación propia, sus respectivos notarios
mayores y sus hermandades. Incluso puede separarse para



configuráu, grosso modo, al menos dende’l reináu de Fernando
II de Lleón y a lo llargo del sieglu XIII, por Asturies, el briezu
del reinu, la Tierra de Lleón, qu’axuntaba les comarques asi-
tiaes ente’l Cordal Cantábricu y el Dueru (incluyíes El Bierzu
y l’actual provincia de Zamora), y la Estremadura lleonesa on-
de s’inxeríen lo que güei ye la provincia de Salamanca, la zona
portuguesa de Riba Coa o Cima Coa (dende Castelo Melhor, al
norte, a Sabugal, al sur), y bona parte del occidente de l’actual
comunidá autónoma estremeña, anque n’ocasiones apruz como
ente territorial singularizáu la Transierra (norte de Cáceres).

2. AVERAMIENTU AL SISTEMA DE FONTES DEL DERECHU
LLEONÉS NEL SIEGLU XIII

L’ordenamientu xurídicu del Reinu de Lleón na Alta Edá
Media foi productu tanto de la tradición llegal visigoda como
de les nueves circunstancies sociales y polítiques del Medievu,
y tuvo como referentes normativos más característicos y desta-
caos la vixencia del Liber Iudiciorum, el Fueru de Lleón, cola
so doble condición de norma territorial y norma local, el Con-
ceyu de Coyanza, los fueros de Sahagún, el segundu Fueru de
Benavente y los decretos y ordenamientos promulgaos nes Cor-
tes de Lleón (1188, 1208) y Benavente (1202, 1228). Pero al
unise Lleón y Castiella inda podemos siguir falando d’un De-
rechu lleonés específicu tanto no territorial como no local, po-
lo menos hasta l’ordenamientu de les Cortes d’Alcalá de 1348.
Los ordenamientos de les Cortes de Castiella de los sieglos XIII

y XIV insistieron en que cada reinu o antiguu territoriu tenía’l so
Derechu característicu, anque polo xeneral estos testos nun pre-
cisen les fontes xurídiques aplicables a cada casu (Bermejo Ca-
brero 1988: 326). Un códiz del sieglu XVI, copia d’otru del sie-
glu XIII (Biblioteca Nacional, ms. 772), y que contién el Liber
Iudiciorum con dellos apéndices como son el Fueru de Lleón,
el Conceyu de Coyanza, la carta de la reina Urraca de 1109 a
los habitantes de Lleón y Carrión, los decreta de les Cortes
lleoneses de 1188 y el Fueru de Sahagún de 1152, recueye’l
corpus fundamental de la llexislación del Reinu de Lleón. El fe-
chu d’incluyir el Fueru de Sahagún de 1152, fueru local que
llogró un importante espardimientu territorial, indica que la
compilación se fizo enantes del tercer fueru d’esi llugar otor-
gáu en 1255, polo que ye posible que la mentada compilación

ser adscrito a un heredero diferente, como sucede en 1296
con el que fue realmente Juan I de León y Galicia, que, jun-
to con Sevilla, le tocaron en el reparto que hizo con Alfon-
so, rey de Castilla y Toledo.»

El sieglu XIII tamién traxo importantes cambeos socio-eco-
nómicos, xurídicos y culturales, ensin escaecer qu’esa centuria
marcó’l momentu del plenu surdimientu escritu de la nuesa llin-
gua, remanecer qu’anició tímidamente yá nel sieglu XII cola
apaición de los primeros testos redactaos dafechu nel romance
propiu del reinu o con traducciones dende’l llatín de fueros co-
mo los d’Avilés y Uviéu. Precisamente foi nel ámbitu xurídicu
onde’l romance ástur1 tuvo un mayor desarrollu escritu na dó-
mina medieval. 

Esta aproximación al Derechu del Reinu de Lleón nel sieglu
XIII céntrase na lliteratura xurídica en romance, con atención es-
pecial a obres que foron redactaes o traducíes a la nuesa llin-
gua, nesi sieglu en Lleón y Zamora: Flores de Derecho, Sum-
ma de los nove tienpos de los pleitos y la Margarita de los Plei-
tos. Poro, les notes introductories sobre les fontes de Derechu
que conformaron el sistema xurídicu lleonés d’aquella dómina
solo quieren sirvir de base pa contestualizar la esposición sobre
la lliteratura xurídica, espresión que se reserva pa les obres de
carácter doctrinal o eruditu que nun constitúin estrictamente
parte del ordenamientu positivu, pero qu’ayuden a la compren-
sión, divulgación y aplicación del Derechu, mentes que por fon-
tes de Derechu hai qu’entender los testos nos que se concreten
les normes xurídiques que rixen nuna sociedá y nun momentu
daos.

Per último, faise necesaria una precisión xeográfica. Nel mo-
mentu de la unión de los reinos lleonés y castellanu’l primeru
taba integráu polos territorios de Lleón y Galicia, bien diferen-
ciaos por exemplu nes titulaciones reales. El Reinu de Lleón
propiamente dichu, y del que se va tratar nesti trabayu, taba
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1 «Consideramos, para evitar todo tipo de recelo terminológico, que nues-
tro dominio románico debería llamarse Dominio Lingüístico Ástur puesto que,
tanto al norte como al sur de la cordillera, el territorio al que nos referimos y
donde el latín evolucionó autóctonamente hacia las características que hoy es-
tudiamos estaba poblado mayoritariamente por ástures» (García Arias
2003: 40).



una reellaboración fecha en Lleón, ente finales del sieglu X o
nel XI, de determinaos cánones promulgaos en Conceyos ecle-
siásticos de la dómina visigoda col envís de completar el Liber
con una síntesis de Derechu públicu, anque esti títulu nun tuvo
aplicación práctica (García López 1996: 144-151). Depués de
que’l reinu visigodu esbarrumbare nel añu 711 énte la invasión
musulmana’l Liber continuó en vigor en delles zones de la Pe-
nínsula, especialmente n’Asturies, Lleón, Cataluña y ente los
mozárabes, anque tamién ye posible que la so vixencia fore
muncho mayor (Otero 1959: 562-568). La pervivencia de la Lex
Visigothorum n’Asturies ta constatada en menciones a la so
aplicación y pola esistencia d’un códiz citáu nuna donación nel
añu 889, lo qu’evidencia la efectiva vixencia del Liber anque
ye más difícil asegurar la so eficacia xeneralizada (Coronas
González 1987: 76-79; 2000: 35-41)3 Col treslláu de la Corte
del reinu dende Uviéu a Lleón, que como dixo l’historiador
lleonés Julio Puyol (2006: 25) foi un acontecimientu poco re-
levante nel que «ni cambia la dinastía, ni cambian las leyes, ni
cambia la vida interna del Estado, sino únicamente la capitali-
dad del mismo» señalando la continuidá histórica y política en-
te la dómina asturiana y la lleonesa del reinu, afitóse la impor-
tancia del Liber de xuru que pola emigración mozárabe a
Lleón dao que los cristianos que vivíen nos territorios baxo’l
poder musulmán siguieron emplegando esta obra, al menos nel
ámbitu del Derechu priváu.

La importancia del Liber en Lleón ta confirmada poles men-
ciones a la so aplicación conseñaes na documentación lleonesa,
a vegaes como una simple alusión y otres con cites testuales
completes o precises a disposiciones concretes (Rodríguez 1978:
75-79; 1981 I: 42-47), y tamién pola esistencia del Xuiciu del
Llibru documentáu ya nel sieglu X (Sánchez Albornoz 1970),
práctica procesal que pa Rafael Gibert (Coronas González 1987:
78, y n. 28) podría ser herencia del la época asturiana y pa Jus-
tiniano Rodríguez (1978: 75; 1981 I: 34-37) ye consecuencia de
la emigración mozárabe a Lleón, anque pa Prieto Morera (1992:
444-447) falar d’esti xuiciu nel sieglu X ye un anacronismu. Les

del Derechu lleonés se ficiere en tiempos de Fernando III cola
voluntá de recoyer el Derechu territorial aplicable nel Reinu de
Lleón una vez uníu a Castiella (Estepa Díez 1988a: 254-255).
En tou casu, depués de 1230 el Derechu lleonés2 continuó vi-
xente pero non ensin problemes porque na centuria que s’esa-
mina nesti trabayu se produxo una tensión ente les pretensiones
fallíes del rei Alfonso X d’unificar xurídicamente los distintos
territorios de la corona baxo unes mesmes normes, en bona mi-
dida inspiraes na renacencia boloñesa del Derechu romanu, y la
voluntá lleonesa y tamién castellana por caltener lo esencial de
los sos respectivos y diferenciaos ordenamientos tradicionales. 

2.1. Fontes con vixencia territorial

2.1.1 El Fueru o Llibru Xulgu

Nel añu 654, tres la so revisión nel VIII Conceyu de Toledo,
el rei Recesvinto promulgó la gran compilación del Derechu vi-
sigodu que ye’l Liber Iudiciorum nel que se conseña de forma
sistemática bona parte de la llexislación dictada polos reis visi-
godos, pero especialmente les normes debíes al propiu Reces-
vinto y al so padre Chindasvinto. El Liber foi revisáu nel XII

Conceyu de Toledo por encargu del rei Ervixu, y nel XVI Con-
ceyu de Toledo, en tiempos del rei Exica, tamién hebo otru pro-
yectu de reforma del testu. Xunta estes revisiones oficiales esis-
tieron otres particulares feches por xuristes anónimos qu’a-
mestaron, quitaron y corrixeron preceptos hasta conformar una
redacción del testu que foi mui espardida na Edá Media y que
se conoz como la Vulgata (Urueña y Smenjaud 1905: 536-547).
El Liber divídese en doce llibros y trata principalmente de cues-
tiones procesales, civiles y penales, anque’l Llibru I d’esta obra
ta basáu nel Llibru V de les Etimoloxíes de San Isidoro polo que
tien un ciertu carácter de pequeñu tratáu de filosofía política.
D’otra manera, el Títulu Primeru amestáu al entamu qu’apaez
en ciertos códices tanto llatinos como traducíos al romance ye
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2 Per otru llau, falar de la esistencia d’un Derechu particular lleonés acullá
de 1230 fáise lóxicamente ensin perxuiciu d’entender qu’esistió un Derechu xe-
neral de la Corona de Castiella que pasín ente pasu foi afitándose per aciu de la
llexislación de Cortes aprobada pol rei xunto colos estamentos convocaos a
elles, tamién pola llexislación emanada directamente del rei (cartes reales, or-
denances, etc), y pola recepción del Derechu Común na Corona.

3 Nel sen contrariu pronúnciase MARTÍNEZ DÍEZ (1988: 290) que diz que la
vixencia del Liber nel Reinu d’Asturies tuvo que ser per vía consuetudinaria
darréu que nun consta que se conservaren exemplares del Liber n’Asturies, afir-
mación qu’entra en contradicción colos datos qu’aporta Coronas González.



lucía, Toledo o Murcia, onde si tuvo aplicación, la espresión
más frecuente foi la castellana Fuero Juzgo. En segundu llugar,
nun ye un datu menor tener en cuenta que’l romance nel que se
redactaren les traducciones feches nel reinu lleonés foi l’ástur
(Orazi 1994; Fueru Xulgu 1994). Estes traducciones asturiano-
lleoneses del Liber foron, hasta onde sabemos anguaño, autó-
nomes y non dependientes de los testos del Fuero Juzgo tradu-
cíos pola cancillería real al castellán y unviaos a les ciudaes
d’Andalucía y Murcia. En 1235, depués d’una espectacular
campaña militar, Fernando III de Castiella y de Lleón conquis-
tó la ciudá de Córdoba y una vez consolidáu’l procesu de repo-
blación con xente cristiano otorgó en 1241 el Liber a la ciudá
pa que rixera como fueru local ordenando darréu la so tradu -
cción al romance al traviés d’una disposición dictada en Tole-
do: «Statuo et mando quod Liber Iudicum, quod ego misi Cor-
dubam, translatetur in vulgarem, et vocetur Forum de Cordu-
ba» (Santoyo 2004: 74). Dende esa fecha hai qu’entender
qu’entamaron les traducciones romances del Liber, anque ye
posible qu’esistieren traducciones anteriores feches en Lleón.
Sobre les traducciones asturiano-lleoneses del Liber resulten
imprescindibles les precisiones de Xosé Lluis García Arias
(Fueru Xulgu 1994: IX-XVII) qu’apunta la posibilidá d’una tra-
ducción al nuesu romance en tiempos d’Alfonso IX de Lleón.
Respective a esto hai que traer a colación los fragmentos del
Fueru Xulgu editaos a finales del sieglu XIX por López Ferrei-
ro (1975 [1895]: 695-710), güei perdíos, que contienen una ver-
sión llatina del Liber cola so correspondiente torna romance fe-
cha na dómina d’Alfonso IX, traducción que pal so editor ye
esencialmene galaica, mentes que Mariño Paz (1998: 174-175)
califica la llingua de la traducción romance como gallego-lleo-
nés, y pa Ramón Lorenzo (2000: 429) ye lleonés. Con éstes, co-
mo señala Alfonso Otero (1959: 558-559) el códiz editáu por
Ferreiro denota la esistencia de versiones arromanzaes del Li-
ber previes a les oficiales.

2.1.2 La llexislación de les Curies y Cortes del Reinu de 
Lleón. El Reinu de Lleón nes Cortes de la Corona de
Castiella

Respective a los decreta y ordenamientos dictaos nes Cortes
celebraes en Lleón y en Benavente ente finales del sieglu XII y

primeres noticies de la esistencia d’esta instancia xudicial indi-
quen que’l recursu al Liber tenía llugar enantes de que se pro-
nunciare sentencia, poro, el Xuiciu del Llibru inda nun yera una
apelación sinón que consistía na posibilidá de remitir un asuntu
sub iudice nun tribunal menor pa la so conocencia énte un tri-
bunal superior asitiáu na ciudá de Lleón que tenía un exemplar
modélicu del Liber. Una pesquisa de 1266 sobre’l xuez del Lli-
bru conservada na Catedral de Lleón ufierta información, ente
otres cuestiones d’interés, sobre’l funcionamientu del Tribunal
del Llibru ente los sieglos XII y XIII (Ruiz Asencio 1993: nº 2260;
Puyol y Alonso 2006 [1926]: 281-287). Esta pesquisa pretendía
resolver la contienda ente’l Cabildru de la Catedral de Lleón y
el conceyu de la ciudá respective al nomamientu pola Ilesia d’un
xuez que xulgare d’acordies al fueru de la ciudá y d’otru que co-
nociere les alzaes d’alcuerdo col Llibru Xulgu, mentes que’l
conceyu de Lleón pretendía qu’hubiere solo un xuez designáu
pola Ilesia que fora tanto xuez del Llibru Xulgu como xuez del
fueru. La sentencia del alcalde del Rei nun convenció al conce-
yu lleonés polo que’l pleitu volvió a reproducise años depués.
De la información aportada por esta pesquisa hai que conseñar
como’l Tribunal del Llibru apaez dende’l sieglu XII como un tri-
bunal d’apelación onde se revisaben les sentencies dictaes por
tribunales d’inferior rangu y hasta les resoluciones de los xue-
ces de la corte real, lo que denota yá la recepción del Derechu
Común en tierres lleoneses yá que l’apelación yera un recursu
desconocíu nel Liber visigodu. El Tribunal del Llibru tuvo asi-
tiáu primero na basílica lleonesa de San Isidoro y depués na Ca-
tedral de Lleón onde una columna cola inscripción Locus Ape-
llacionis, qu’inda ta allugada nel pórticu principal del templu
nun contestu escultóricu con referencies a la xusticia, marcaba
posiblemente la sede del tribunal que yera la máxima instancia
xudicial nel Reinu de Lleón y que dio coherencia al ordena-
mientu xurídicu lleonés.

Otros datos corroboren l’arraigu singular del Llibru Xulgu
en Lleón: en primer llugar, el nome lleonés del testu foi en xe-
neral diferente del usual n’otros territorios de la Corona caste-
llana, asina nel Reinu de Lleón y nel de Galicia conséñense es-
presiones romances pa la obra como «libro de Leon» o «libro
iulgo de Leon» (Llibru de Lleón o Llibru Xulgu de Lleón), on-
de vemos la identificación ente esta norma y la ciudá y reinu de
Lleón; mentes qu’en Castiella, onde nun rexía’l testu, n’Anda-
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chu secular naquella dómina, da al Conceyu de Coyanza tamién
el calter de conceyu políticu; d’esta manera, les normes rema-
necíes d’esti Conceyu conformaron na Alta Edá Media xunta’l
Fueru Xulgu y el Fueru de Lleón el noyu del ordenamientu xu-
rídicu del Vieyu Reinu, y estos testos llegales recoyéronse xun-
tos en códices a los que foron sumándose col tiempu otres nor-
mes promulgaes polos monarques lleoneses.

Ye difícil pensar que la llexislación de calter territorial dic-
tada nes Cortes y Curies del Reinu de Lleón en tiempos d’Al-
fonso IX continuare vixente acullá del reináu de Fernando III. En
tou casu, dende 1250 les Cortes foron casi siempre xenerales o
conxuntes pa los reinos de Lleón y de Castiella, mentes que les
reuniones separaes foron esporádiques. Les Cortes de Zamora
de 1301, por exemplu, foron esclusives pal Reinu de Lleón, in-
cluyíes Galicia, Asturies y Estremadura. Les últimes Cortes es-
pecífiques del Reinu de Lleón de les que tenemos constancia
foron les celebraes na ciudá de Lleón en 1349. Sicasí, con ma-
yor frecuencia constatamos que nes Cortes xenerales había or-
denamientos distintos pa los diversos territorios de la Corona
como pasó nes Cortes de Valladolid de 1293 onde se dieron or-
denamientos diferenciaos pa los conceyos castellanos y pa los
lleoneses; tamién nes Cortes de Valladolid de 1299 hebo una
normativa específica pal Reinu de Lleón amás del ordenamien-
tu xeneral, o nes Cortes de Medina de 1305 onde se dictaron
tres ordenamientos territoriales: pal Reinu de Lleón, pa Castie-
lla y la Marina, y, per últimu, pa les Estremadures y pal Reinu
de Toledo.

2.2 Fontes con vixencia local

Nel sieglu XIII l’autonomía xurídica y la importancia políti-
ca de les ciudaes del Reinu de Lleón siguió bien afitada como
lo constata la vixencia de los fueros locales, anque dellos fac-
tores indiquen yá qu’a lo cabero de la centuria la foralidá lleo-
nesa entamó a decaer énte les nueves circunstancies polítiques,
sociales y económiques que traxo la Baxa Edá Media, y espe-
cialmente pola tendencia al uniformismu xurídicu na Corona
castellana qu’inauguró Alfonso X, fenómenu lligáu a la plena
recepción del ius commune. Respective a les diferentes menes
de fontes del Derechu local lleonés, ensin escaecer la impor-
tancia que de xuru tenía’l Derechu consuetudinariu, interesa

el primer terciu del XIII, ensin entrar en precisiones sobre la pro-
blemática tresmisión y comprendoria de dalgunos de los decre-
tos promulgaos neses reuniones y la consideranza d’esos con-
ceyos como unes auténtiques Cortes, lo cierto ye que les nor-
mes emanaes d’eses reuniones, anque mui heteroxénees, foron
afitando un Derechu públicu medieval lleonés. Les que tán con-
sideraes como les primeres Cortes d’Europa, o polo menos el
so precedente más inmediatu, celebráronse en Lleón nel añu
1188 al pocu tiempu d’ocupar el tronu lleonés Alfonso IX y nel
marcu d’una importante crisis política y militar; el gran mo-
narca convocó una curia regia a la que foron llamaos tamién
ciudadanos en representación de les sos ciudaes. La calificación
d’esti conceyu sigue siendo oxetu d’alderique, pero interesa
destacar agora que los decretos promulgaos nestes Cortes afi-
taron una riestra de normes poles que’l rei se comprometía a
nun guerriar ensin cuntar col conseyu previu de los obispos, no-
bles y «homes bonos» del reinu, y garantizaba derechos indivi-
duales de los súbditos empobinaos a da-yos seguranza xurídica
(Fernández Catón 1993). En nengún casu puen denominase de-
mocrátiques a les Cortes celebraes en tiempos d’Alfonso IX, co-
mo tampoco nun se pue afirmar que los estamentos represen -
taos neses reuniones partipararen nel llabor de llexislar xunto
col monarca, acullá de la so eventual función de conseyu al rei. 

Los nicios d’esta llexislación hai que los buscar nel añu 1017
cuando’l rei lleonés Alfonso V convocó una curia regia plena
onde promulgó unos decretos d’aplicación nel conxuntu del
Reinu de Lleón que tán consideraos como les más antigües nor-
mes territoriales de los reinos cristianos medievales. Esta nor-
mativa reguló aspectos que cincaben a la ordenación del reinu
como la organización de conceyos y xuicios, o les obligaciones
militares, ente otres coses, y ta contenida nos 19 primeros pre-
ceptos del conocíu como Fueru de Lleón. Tamién hai que con-
siderar qu’en 1055 el rei Fernando I de Lleón y de Castiella
convocó en Castru Coyanza (Valencia de Don Juan) un conci-
lium o conceyu eclesiásticu al qu’asistieron los obispos de
Lleón, Uviéu, Astorga, Palencia, Viseo, Calahorra, Pamplona
y Ourense y nel que s´otorgaron trece cánones con vixencia en
tol reinu pa regular cuestiones canóniques, pero onde tamién se
trataron cuestiones penales, procesales y civiles, asina como la
confirmación del Fueru de Lleón de 1017, lo que, teniendo en
cuenta la difícil separación ente’l Derechu canónicu y el Dere-
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centrase nos testos escritos onde se recoyeron les normes pro-
pies de munchos llugares yá foren otorgaos por reis, obispos,
abades o nobles, o compilaes polos propios conceyos pa ser
confirmaos darréu polos monarques, y nesti sen ye tradicional
referise a la clásica división que diferencia cartes de población
agraries, fueros breves y fueros estensos qu’anque ufierta una
categorización criticada o matizada dende hai años sigue sien-
do válida a efectos espositivos.

2.2.1 Les cartes de población agraries

Les cartes de población agraries foron la categoría más cen-
ciella y antigua de les fontes de Derechu local medieval y el so
propósitu yera claramente colonizador de llugares poco o nada
poblaos, anque la regulación que se facía nestos testos de cues-
tiones xurídico-públiques yera munches vegaes mínima. La
modalidá más numberosa d’esti tipu de normes nel reinu lleo-
nés foi la otorgada polos obispos y cabildros de les sedes epis-
copales o polos abades de los monesterios lleoneses pa favore-
cer el poblamientu de llugares rurales, ensin que falten exem-
plos de concesiones polos reis o pola nobleza. La importancia
llingüística d’estos testos ye bien destacada, pues nel sieglu XIII

foi frecuente que se formalizaren yá nel nuesu romance medie-
val. Asina, exemplos d’estes normes locales redactaes na nue-
sa llingua foron la serie de cartes de población concedíes den-
de 1238 polos socesivos abades del monesteriu zamoranu de
Moreiruela a dellos llugares de la provincia zamorana y de la
Tierra de Miranda portuguesa a lo llargo del sieglu XIII y prin-
cipios del XIV (Rodríguez Fernández 1990: nº 56, nº 58, nº 71,
nº 74, nº 82); en Lleón la norma más antigua d’esti tipu foi la
carta dada en 1241 pol abá del monesteriu de San Pedro de
Montes a los pobladores de Velsiello, na Somoza d’Astorga; y
n’Asturies tenemos el llamáu Fueru de Campumanes otorgáu
en 1247 pol obispu y el cabildru catedraliciu d’Uviéu (Ruiz de
la Peña 1981a: 178-181).

2.2.2 Los fueros breves

Los fueros municipales breves foron concedíos xeneralmen-
te polos reis a llugares asitiaos nes tierres de realengu pa favo-
recer el desarrollu urbanu y afitar la so organización, al menos
nel casu de los fueros más destacaos y caracterizaos, y tienen

respective al grupu anterior un conteníu institucional y norma-
tivu muncho más importante qu’inclúi privilexos y franquicies.
Na Tierra de Lleón los fueros más importantes foron los de la
sé real, Sahagún y Benavente. El Fueru de Lleón dau por Al-
fonso V en 1017, como yá s’apuntó, amás de les normes d’a-
plicación xeneral recoyó otres de carácter local y comarcal re-
feríes solo a la capital del reinu y al so alfoz. El fueru legio-
nense tuvo delles reellaboraciones onde a los decretos
d’aplicación xeneral en tol reinu foron amestándose socesiva-
mente ente los sieglos XI y XII normes de calter local y hasta or-
denances conceyiles pa componer el testu qu’anguaño conoce-
mos (García Gallo 1969), anque Claudio Sánchez Albornoz
(1973) defendió la redacción unitaria de la norma ya nel sieglu
XI. La vixencia del Fueru de Lleón llegó hasta’l sieglu XIII, mo-
mentu nel que se traduxo al nuesu romance xunto col Conceyu
de Coyanza (Fueru de Lleón 2008).

La complexa historia xurídica de Sahagún, llugar onde s’a-
sitió un gran monesteriu cluniacense que se pobló a iniciativa
real por xente forano, queda bien definida nos distintos fueros
concedíos a los sos habitantes y qu’evidencien les constantes
tensiones ente’l monesteriu y los burgueses de la villa: el fueru
dau por Alfonso VI nuna data imprecisa ente 1080 y 1085, el
fueru otorgáu por Alfonso VII en 1152, y el fueru de 1255 con-
cedíu por Alfonso X (Barrero García 1972). Tolos fueros aca-
baron por espardese a bien de llugares de la Tierra de Lleón,
Galicia, Portugal y Asturies. Precisamente n’Asturies les ciu-
daes d’Avilés y Uviéu recibieron el primer fueru sahaguneru y
anque nun se conocen los documentos primitivos sí que se con-
serven les confirmaciones de los testos que fizo Alfonso VII pa
Uviéu en 1145, y conservada n’otra confirmación real poste-
rior, y en 1155 p’Avilés, testos que se nos presenten redactaos,
o meyor arromanzaos dende l’orixinal llatinu perdíu, yá n’as-
turianu, pero con muncha presencia de rasgos llingüísticos oc-
citanos por tener el so redactor esi orixe. El fueru avilesín ye’l
primer monumentu del asturianu en pallabres de Rafael Lape-
sa (1948).

Otru destacáu fueru que tuvo gran difusión pel reinu lleonés
foi’l de Benavente (García Gallo 1971), llugar pobláu pol rei
Fernando II en 1167 depués d’un primer intentu mallográu en
1164. La carta foral benaventana foi escoyida ente los sieglos



Castelo Bom, redactaos en llatín, pero con léxicu romance de ti-
pu ástur; el de Castelo Melhor, fecho na nuesa llingua, pero con
presencia de formes gallego-portugueses; y el Castel-Rodrigo,
con una llingua híbrida onde se mecen traces galaiques con otres
ástures (Martínez Díez 1971; Cano González 1993: 577; Mari-
ño Paz 1998: 161-169). Estos fueros de Cima Coa tán directa-
mente lligaos cola familia de fueros del estremu sur del reinu
lleonés conformada por los de Cáceres, Usagre y Coria. 

3. EL DERECHU COMÚN Y LA SO RECEPCIÓN NEL REINU
DE LLEÓN

La cultura xurídica nel Reinu de Lleón enantes del sieglu XIII

tenía como fitos principales unes poques obres escrites, espe-
cialmente’l Liber Iudiciorum, la colección canónica Hispana y
les referencies a cuestiones xurídiques que s’atopen nos llibros
V y XX de les Etimoloxíes de San Isidoro. Poro, na Alta Edá Me-
dia lleonesa alcontrámonos con un Derechu predominantemen-
te oral y consuetudinariu, pocu o nada técnicu y onde los cono-
cimientos xurídicos yeren más frutu de la esperiencia que del
estudiu. Sicasí, ente los sieglos XII y XIII, anque con preceden-
tes nel sieglu XI, y sobre la base de los Derechos romanu, ca-
nónicu y, en menor midida, del Derechu feudal lombardu, de-
sendolcóse un procesu de renovación xurídica que tuvo como
resultáu l’ius commune o Derechu Común. Los oríxenes d’esta
renacencia afáyense nel estudiu de les recompilaciones del De-
rechu romanu clásicu feches por encargu del emperador bizan-
tinu Xustiniano nel sieglu VI (Codex, Digestum o Pandectas,
Instituta y Novellae), obres qu’en conxuntu reciben el nome de
Corpus Iuris Civilis. El descubrimientu n’Italia a finales del sie-
glu XI d’estos testos y el so análisis y enseñanza nes escueles
d’artes d’Italia y de Francia dio llugar a l’apaición d’estudiosos
del Derechu d’ente los que destaquen los venceyaos a la Uni-
versidá de Boloña (Irnerio y los sos discípulos, Azzo, Accur-
sio…), que foi’l centru más importante d’estudiu y espardi-
mientu del Derechu Común. Estos xuristes conocíos como glo-
sadores pol métodu d’estudiu emplegáu, el de la la glosa
qu’interpretó y analizó los testos buscando’l so sentíu, produ-
xeron una notable y estensa lliteratura xurídica en llatín que foi
depurándose y perfeccionándose con nuevos xéneros d’estudiu
y esposición del Derechu.

XIII y XIV como modelu normativu pa que rixera como estatutu
xurídicu nes villes gallegues y asturianes de nueva creación lla-
maes Poles n’Asturies (Ruiz de la Peña 1981b) 

2.2.3 Los fueros estensos

Los fueros estensos constituyeron redacciones mui amplies
de les normes d’un llugar col envís de recoyer tol Derechu en
vigor con cierta reellaboración y sistematización que xeneral-
mente s’encargaba pol conceyu a xueces o xuristes prácticos lo-
cales pa llograr depués la so confirmación real. Nel Reinu de
Lleón esti tipu de fueros foron propios del sieglu XIII y de les
tierres de la Estremadura lleonesa, esto ye, les asitiaes al sur del
Dueru, con conceyos socialmente mui dinámicos y milicies
conceyiles perimportantes y, poro, con muncha autonomía lo-
cal, característiques debíes al fechu de ser tierres de frontera.
Los principales centros forales d’esti territoriu foron, per un
llau, Salamanca, Alba de Tormes y Lledesma (Castro & Onís
1916), con fueros redactaos polos propios conceyos nel ro-
mance ástur a lo llargo de la decimotercer centuria pero ensin
data precisa, y de xuru que sobre la base d’antiguos fueros bre-
ves o privilexos reales. Tradicionalmente suel sumase’l Fueru
de Zamora a esti garrapiellu salamanquín de testos anque la so
inclusión dientro del grupu de los de la Estremadura de Lleón
ye discutible porque la ciudá y tierra de Zamora nun pertenecíen
xeográficamente al territoriu estremeño-lleonés, pero tamién
pol fechu de que’l testu foral zamoranu nun recueye la posibi-
lidá de xulgar d’acordies col principiu de llibre albedríu prevista
nos fueros de la zona estremeño-lleonesa por influencia de los
fueros estensos de la Estremadura castellana. Otres caracterís-
tiques como’l númberu de preceptos del fueru que nun lleguen
a los cien en nenguna de les redacciones que conocemos, o’l ti-
pu de llingua emplegada na redacción del testu zamoranu más
antiguu, del añu 1289, tamién singularicen esta norma local de
les de Salamanca. 

Per otru llau, tenemos los fueros de la fastera de Cima Coa
que foi parte del Reinu de Lleón hasta 1297, añu en que pasó a
pertenecer al Reinu de Portugal. Nesta zona de la Estremadura
de Lleón otorgáronse fueros estensos que deriven del fueru de
Ciudá Rodrigo, de 1190 y anguaño perdíu, y que presenten mun-
chu interés llingüísticu y xurídicu como son los d’Alfaiates y
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conocimiento de este idioma. Por otra parte, las lenguas ro-
mances van introduciéndose, afirmándose y tratando de do-
minar como lenguas habladas y como órganos de expresión
del pensamiento escrito, sobre todo por cuanto se refiere a
la literatura y a escritos de tipo práctico. Estas circunstan-
cias explican la aparición de obras en lengua vulgar sobre
las más variadas especialidades».

La primer obra xurídica escrita dafechu en romance foi Lo
Codi (Kabatek 2000), redactada orixinalmente n’occitanu enan-
tes de 1150 y que ye un compendiu del Codex xustinianéu. Es-
ti tratáu tuvo un gran espardimientu per Europa per aciu de la
so traducción a delles llingües, incluyíes el castellán (Arias Bo-
net 1984), el catalán y el llatín, y pudo sirvir de modelu pa otros
trataos xurídicos fechos ya n’idiomes románicos (Kabatek
2007: 26-30). Na introducción del Derechu Común na Penín-
sula Ibérica foi perimportante’l Camín de Santiago y paez que
Santiago de Compostela, gracies a esta vía de comunicación pe-
la qu’aportaron tantes otres innovaciones culturales, foi ún de
los primeros centros de recepción d’esti Derechu yá a finales
del sieglu XII pa espandise después peles principales sedes epis-
copales del reinu lleonés. En tou casu la recepción d’esti nue-
vu Derechu fízose tamién per otres canales:

1.- L’asistencia d’estudiantes procedentes de los reinos his-
panos a la Universidá boloñesa; al respective ta bien conseña-
da la presencia d’estudiantes lleoneses nesa Universidá, la ma-
yoría d’ellos miembros del estamentu clerical (Pérez Martín
1981; Pérez Martín 1999: 54).

2.- La creación de los studia generalia o Universidaes nos
diferentes reinos peninsulares; asina, el studium de Palencia es-
tablecióse nel sieglu XII en Castiella, y nel Reinu de Lleón la
fundación del studium de Salamanca data de 1218, en tiempos
del rei lleonés Alfonso IX, onde bien ceo entamó estudiase’l De-
rechu Común yá qu’a mediaos del sieglu XIII ta constatada la
presencia de maestros civilistes, decretistes y decretalistes na
Universidá salamanquina que formaron a los xuristes profesio-
nales colos testos y les técniques del ius commune. 

3.- La circulación d’obres rellacionaes col ius commune yá
foren testos de los dos Corpora Iuris o lliteratura xurídica que
trataba de los Derechos romanu y canónicu. La documentación

El Derechu canónicu tamién evolucionó dende sieglu XI d’u-
na manera paralela al ius civile. En 1140 el monxu y teólogu
Graciano, tamién lligáu a Boloña, ellaboró la so sistematización
de tol Derechu canónicu anterior na so obra Concordia discor-
dantium canonum, más conocida como’l Decretu de Graciano.
Yá nel sieglu XIII San Raimundo de Peñafort compiló toles de-
cretales dictaes polos pontífices resolviendo problemes xurídi-
co-canónicos concretos que se-yos consultaben, compilación
que foi promulgada por Gregorio IX en 1234 col nome de Liber
decretalium (denomináu tamién Liber Extra o, simplemente,
Decretales de Gregorio IX), testu al que se-y sumaron otres
compilaciones posteriores tanto oficiales como privaes. El De-
cretu de Graciano y les colecciones de decretales foron la ba-
se del Corpus Iuris Canonici que xeneró escueles propies de ca-
nonistes estudiosos d’esti nuevu Derechu llamaos decretistes o
decretalistes dependiendo del so ámbitu d’estudiu, usando pa
ello procedimientos ensayaos polos civilistes.

La perfección técnica d’esti Derechu romano-canónicu d’e-
llaboración erudita y la so redacción en llatín espliquen la so di-
fusión per toa Europa anque con diferentes intensidaes y ritmos
yá qu’en munchos países esti Derechu convivió, a lo primero
pelo menos, colos Derechos tradicionales de los reinos europeos.
Les consecuencies d’esti espardimientu del ius commune nun
foron solo d’orde xurídicu darréu que la influencia del Derechu
Común tuvo importantes derivaciones polítiques al ser los sos
partidarios defensores d’una concepción autocrática de la mo-
narquía cola potestá llexislativa del rei o del emperador como
manifestación cimera del so poder. Los efectos del Derechu Co-
mún tamién llegaron al tarrén llingüísticu porque dende’l sie-
glu XII y con más puxu na centuria siguiente comenzaron a apa-
ecer testos xurídicos nes llingües romances col fin de facilitar
la so conocencia a xente que nun sabía llatín, obres que prime-
ro sintetizaron y depués reellaboraron el Derechu romanu. So-
bre esta rellación ente esti Derechu y les llingües romances diz
Antonio García y García (1991:93):

«A partir del s. XIII comienzan a registrarse en lenguas vul-
gares escritos jurídicos generalmente destinados a la prác-
tica. A finales de la Edad Media, los seglares no solían es-
tar muy impuestos en el manejo de la lengua latina. A ve-
ces los clérigos tampoco rayaban muy alto en su
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Junta (+ 1294), conocíu tamién como’l Maestru Jacobo «el de
las Leyes», anque son mui pocos los datos biográficos ciertos
que sabemos d’elli. Pa Ureña & Bonilla (2006: VI-VII) yera ita-
lianu siendo’l so nome una castellanización de Giacomo Giun-
ta; idéntica opinión caltién Pérez Martín (1993-1994), anque
Jean Roudil (1986: 24) apunta un posible orixe hispanu. En tou
casu nun hai duldes de qu’estudió nuna Universidá italiana, es-
curque Boloña, ente los años 1244 y 1252 acordies con Roudil.
La historiografía xurídica yá dende Martínez Marina (1845:
288-290) considera la participación del Maestru Xacobo na
ellaboración del llibru terceru de Las Partidas4 (Gibert 1993-
1994), la que trata del Derechu procesal que foi l’ámbitu onde
destacó esti xurista al ser autor de tres obres en romance dedi-
caes a esta materia: Flores de Derecho, Summa de los nove
tienpos de los pleitos, y el Dotrinal de los juicios. Les dos pri-
meres obres tienen un especial interés pa la historia llingüísti-
ca y cultural asturiano-lleonesa pues esos dos trataos virtiéron-
se en Zamora y en Lleón a la nuesa llingua nel sieglu XIII.

4.1. Flores de Derecho

Flores de Derecho ye un tratáu procesal que tamién recueye
dalgunes cuestiones de Derechu sustantivu y dellos formularios
empobinaos tanto a voceros (abogaos) como a xueces, y que se
presenta dividíu en tres llibros, dieciocho títulos y noventa y
seis lleis. La data de composición de la obra nun se conoz, an-
que pa Pérez Martín (1985: 274-275) ta ente 1252 y 1274. Es-
ta obra básase en testos llatinos de Derechu romanu, pero re-
dactóse en romance, una auténtica novedá pa la dómina, y an-
que nun foi la primer obra de llitetarura xurídica del ius
commune que conocemos na Corona castellana sí que foi de les
más importantes nel sieglu XIII. Esti tratáu tien una notable ca-
lidá técnica y espositiva polo que, magar el so carácter doctri-
nal inicial, llogró una práctica efectiva en munchos tribunales
yá que’l testu apaez inxeríu en códices onde se compila’l De-
rechu de ciudaes y territorios. Consérvense 22 manuscritos me-
dievales de Flores de Derecho de los que seis son de proce-
dencia lleonesa, dos son traducciones al catalán y ún al portu-

asturiano-lleonesa del sieglu XIII yá reflexa la presencia de có-
dices xurídicos como vemos nun testamentu de 1244 conserváu
na Catedral de Lleón y redactáu en romance onde se leguen
«unos Degretales e un Degiesto», o n’otru testamentu de 1268
de la mesma procedencia pero redactáu en llatín y nel qu’un ar-
cedianu lleonés dona la Summa del xurista italianu Azzo, les Ra-
tiones, el Decretu y les Decretales (Ruiz Asencio 1993: nº 2060
y nº 2276). Xulio Viejo (1997: 35-36; 2004: 161-162) comenta
la esistencia nes biblioteques eclesiástiques uvieínes del sieglu
XIII d’exemplares del Digestum, les Instituta, el Codex y el De-
cretum de Graciano, dalgunos glosaos; inclusive dellos d’estos
testos básicos del Derechu Común apaecen mentaos yá nes sos
formes romances (Digesto Novo, Degredo Glosado); poro, Vie-
jo plantega la posibilidá de qu’estes obres se traduxeren a la nue-
sa llingua, anque equí glosar alude más qu’a la so eventual tra-
ducción al procedimientu d’estudiu del Derechu naquella dómi-
na, la glosa, que se redactaba xeneralmente en llatín.

El Derechu Común acabó por influir na práctica xudicial co-
mo constatamos nel Reinu de Lleón na configuración de la so
máxima instancia xudicial, el Tribunal del Llibru, como una
corte d’apelación. Nel reináu Alfonso IX hai otros indicios de la
recepción pues nos decretos de les Cortes lleoneses de 1208 es-
tablezse que’l tribunal competente pa conocer d’un asuntu tien
que ser el del demandáu, innovación ésta propia del ius com-
mune. D’otra miente, testos normativos del sieglu XIII redacta-
os en romance castellán a inicitiva d’Alfonso X como’l Fuero
Real y Las Partidas foron resultáu del llabor de xuristes for-
maos na nueva cultura xurídica desarrollada dende’l Derechu
romanu. Col tiempu  esta nueva concepción del Derechu des-
plazó, anque con dificultaes y resistencies mui importantes, a
los Derechos tradicionales de la Corona de Castiella. Nesti con-
testu apaecieron los primeros xuristes de nome conocíu na Pe-
nínsula Ibérica y les primeres obres de lliteratura xurídica en ro-
mance, unes redactaes y otres traducíes a les llingües románi-
ques peninsulares. Dalgunes obres y xuristes tuvieron muncha
rellación col Reinu de Lleón como se verá darréu.

4. LES OBRES DEL MAESTRU XACOBO DE LES LLEIS EN LLEÓN

Seique’l xurista más destacáu nel sieglu XIII d’ente los que
desendolcaron el so llabor na Península Ibérica foi Jacobo de
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Flores de Derecho un manuscritu lleonés de procedencia za-
morana que perteneció al eruditu del sieglu XVIII Rafael Flora-
nes (ms. 293 de la RAE). Los argumentos qu’ufiertaron pa la so
escoyeta y la importancia pa nós d’esti testu refléxense nestes
pallabres, (Ureña & Bonilla: 3-4):

«De estos siete Códices, tomamos como base de la Edición a
Q, a pesar de la influencia del dialecto leonés que en su texto
se refleja, tal vez por haber sido escrito en la región zamora-
na, ya que es el más antiguo con fecha conocida, el más com-
pleto y el más correcto de todos ellos, y que, por otra parte,
ignoramos en donde nació o donde aprendió el castellano el
Maestro Jacobo. La misma influencia lingüística, aunque
muy aminorada, se nota en los manuscritos E 1, 2 y 3».

L’interés llingüísticu del manuscritu zamoranu de Flores de
Derecho foi tamién ratificáu por Celsa Carmen García Valdés
(Estudio sobre los dialectismos en las obras del Maestre Jacobo
Flores de Derecho) quien atendiendo a les sos característiques
afirmó qu’esti testu foi escritu «en la región occidental del dialecto
leonés». El fechu de que’l trabayu de García Valdés sobre la llin-
gua d’esta versión tea inéditu fai pertinente reproducir la parte del
estudiu dedicada a lo qu’esta autora denomina dialectismos5:

«1º.- Apócope de la -e final tras l, r, n, s, y z, en la tercera
persona singular del presente de indicativo y en el Impera-
tivo de los verbos en -er, -ir.

También se da ésta apócope en las tres conjunciones para
la 1ª y 3ª persona de los subjuntivos en -re y -se: fiz (pag.
13), faz (pg. 57, 28, 34), vinier (pg. 29), for (pg. 34) (…).

2º.- Asimilación de la r final romance del infinitivo con la
consonante del pronombre enclítico: facello (pg. 17), fa-
zeldos (pg. 25), facelle (pg. 58), mandaldos (pg. 126).

3º.- El imperativo persona VOS conserva su -e final: amade
(pa. 19), dade (les) (pg. 21), fazede (pg. 51); mandade(le)
(pg. 65) (…).

4º.- Posposición del pronombre personal con respecto a las

gués. Los manuscritos lleoneses tan conteníos nos siguientes
códices que se conseñen per orde cronolóxicu d’acordies cola
datación que fai Jean Roudil (2000: 30-31):

1.- Ms. P. III. 2, de la Biblioteca de San Lorenzo del Esco-
rial; del sieglu XIII. (Roudil 2000: 46-51). El manuscritu axun-
ta amás Fueru de Salamanca, la Summa de los nueve tiempos
de los pleitos, Flores de Derecho, y parte de les Leyes Nuevas.

2.- Holkalm Misc. 46, de la Bodleian Library d’Oxford; de
finales del sieglu XIII o principios del XIV. (Roudil 2000: 32-41).
El manuscritu contién los siguientes testos, toos ellos arroman-
zaos, el Fueru Xulgu, Flores de Derecho, el Fueru de Lleón y
el Conceyu de Coyanza.

3.- Ms. 293 de la Real Academia Española; de 1289 (Roudil
2000: 42-43). El manuscritu reune’l Fueru Xulgu, la Summa de
los nove tienpos de los pleitos, Flores de Derecho, el Xura-
mentu de los moros y el Fueru de Zamora.

4.- Ms. M. II. 18, de la Biblioteca de San Lorenzo del Esco-
rial, d’ente 1290 y 1310; de finales del sieglu XIII o principios
del XIV (Roudil 2000: 56-59). El manuscritu tamién contién el
Fueru Xulgu, fragmentos en llatín de los Evanxelios de San
Xuan y San Lluques, Flores de Derecho, un fragmentu de la
Margarita de los Pleitos, y fragmentos del Fueru de Zamora.

5.- Ms. Z. III. 21, de la Biblioteca de San Lorenzo del Esco-
rial; de principios del sieglu XIV (Roudil 2000: 82-84). Nel ato-
pase’l Fueru Xulgu, Flores de Derecho, y el principiu del Fue-
ru de Lleón.

6.- Ms. del Archivo Histórico Provincial de León, fragmentu.

Nengún de los manuscritos conservaos ye l’orixinal anque
paez seguro qu’esi testu foi redactáu inicialmente en castellán,
hai que tener en cuenta que’l Maestru Xacobo tuvo mui vence-
yáu al entornu de la corte d’Alfonso X, y, amás, ye más que pro-
bable que participara na redacción tanto del Fuero Real como
de Las Partidas. La Real Academia de la Historia (Floranes
1851: 137-248) fixo la primer edición impresa de Flores de De-
recho nel sieglu XIX sobre la base d’un manuscritu castellán (M.
III.13 de la Biblioteca del Escorial). En 1924 Rafael de Ureña y
Adolfo Bonilla na so publicación de les obres completes del
Maestru Xacobo escoyeron como testu base de la so edición de
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15, 34, 42), facer<facere (pag. 12, 15, 16, 21, 23), fasta (pg.
14, 22, 33, 65), fidalguia (pg. 20) (…).

15º.- Diptongación de e, aunque esté seguida de yod: uien-
ga (pg. 46), mugieres<mulieres (pg. 34, 48), uieno<venio
(pg. 65, 71), contienga<contineat (pg. 147).

16º.- Conservación del diptongo ie en casos en que el cas-
tellano lo redujo a i: Castella> Castiela (pg. 12), posiestes.

17º.- Resultado de LY, C’L, G’L. Estos grupos frente a la fri-
cativa castellana moderna j (z), en leonés > ll (l) y luego Y
por yeísmo: filios>fillos (pg. 42, 46), muler<mulier (pg.
23), fiyo<filiu (pg. 12, 15), oreya<auricula (pg. 26) (…).

18º.- Transformación de las combinaciones de los pro-
nombres enclíticos cuando después del verbo aparecen dos
pronombres: dativo y acusativo. En estos casos el castella-
no origina un sonido como de ly elli     ellu> gelo; así apa-
rece en; dagela, negogelo. En leonés esta palatal es y: yelo
(pg. 39), yela (pg. 102), deuedes ielo (pg. 87).

19º.- Asimilación de las consonantes finales de las prepo-
siciones con la l del artículo: antelos (pg. 129), polas (pg.
169), sobrela (pg. 103), daquel (pg. 114) (…).

20º.- Casos en que e, o no diptongan, es propio del leonés oc-
cidental por su cercanía al gallego-portugués, donde tampo-
co diptongan: membru [>menbro] (pg. 86), terras<terras (pg.
53 ), perden (pg. 63), bona> bona (pg. 17, 56, 174) (…).

21º.- Resultado de SC que en castellano da c [T] en leonés>
s escrito SC: nascent>nascen (pg. 14), aparesciere>appas-
rescere (pg. 73), conoscencias (pg. 107), acasesce (pg. 129)
(…).

22º.- Reducción del grupo M’N m: homine> ome (pg. 127),
omne (pg. 128), fame<famine (pg. 57), nomrada<nomina-
da (pg. 77) (…).

23.- Plurales en -es: cartas> cartes (pg. 108), bones (pg.
56), dies (73). 

Estos tres últimos grupos 22, 23 y 246 son característicos
del asturiano central.

formas verbales de la conjunción: puedenlo (pg. 27), pude-
lo (pg. 28), fozedales (pg. 51), acusalos (pg. 59) (…).

5º.- Proclisis del pronombre con el infinitivo: por le facer
(pg. 31), le perdonar (pg. 46), lo fazer (pg. 49), de los de-
mandar (p. 49).

6º.- Introducción en las sílabas átonas finales de una i epen-
tética: declarialo (pg. 78).

7º.- En los grupos de dos explosivas formados por la pér-
dida de una vocal latina, la primera de las consonanates se
hace l: julgardes (pg. 144)<judicarex, iulgar (pg. 144), dul-
dosa (pg. 125)<dubita, julgo (pg. 169)<judico.

8º.- Una l en segundo lugar de un grupo se hace r: placi-
tu<preyto (pg. 37), compriola (pg154) <complere, comprir
(pg. 164) (…).

Hay alguna vacilación, pues también se hallan las formas
con l: pleyto.

Por el contrario sólo hay un caso que en vez de r etimoló-
gica lleva l: complador (pg. 81). 

9º.- Conserva la -e final en casos en que el castellano la per-
dió: voluntatem> uoluntade (pg. 19), abade< abbaten (pg.
24), mercede< mercede, uerdade<veritatem (pg. 117) (…).

10º.- Conservación de la d intervocálica de las segundas
personas del plural: podiessedes (pg. 12), guardedes (pg.
13), seades (pg. 16), consintades (pg. 17) (…).

11º.- Resultado de los grupos iniciales PL, CL, FL. Estos gru-
pos en casellano dan LL (l), pero en leonés occidental por
influjo del portugués, la l se palatiza pero deja de ser arti-
culación lateral para hacerse central y la oclusiva se con-
serva pero indiferenciada: ch (c), clamare> chamar (pg. 15,
45), chamado<clamatu (pg. 61).

12º.- Vacilación en los diptongos procedentes de hiatos:
piadade (pg. 64), propiadade (pg. 77), piadat (pg. 57).

13º.- Conservación de la doble forma masculina y femenina
de los posesivos y del numeral dos: duas (maneras) (pg. 69),
dues (lugares), (pg. 73), mia (pg. 168), sua (pg. 19) (…).

14º.- Conservación de la f inicial latina, fenómeno que ocu-
rre en todo el leonés central y occidental: filiu<fiyo (pg. 12,
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las características lingüísticas del gallego exterior, en gallego-
leonés, y no se puede calificar de «galaico-portugués», ni ver
impericia en el traductor, ni pensar que los leonesismos ya es-
taban en el texto castellano que se traduce como sugiere Pen-
sado». Pero pa Gemma Avenoza (2002) esta versión ta «quizais
máis en leonés ca en galego». Ramón Mariño Paz (1998: 174)
indicó otra posibilidá:

«En definitiva, creo que para explica-lo hibridismo destas
traduccións do Fuero Real e das Flores de Derecho convén
ponderar non soamente o descoido con que o seu respon-
sable ou responsables deberon de traballar, senón tamén a
posibilidade de quen ó facelas o traductor (ou traductores)
intentase supera-lo marco do seu idiolecto ou do seu dia-
lecto ou falar local para buscar un modelo de lingua escri-
ta en que estivesen presentes (é certo que de maneira inco-
herente e «desatada») caracteres lingüísticos provenientes
de áreas diversas do continuum lingüístico iberorrománico
central e noroccidental (galego-portugués, leonés e caste-
lán)».

Sobre l’elementu llingüísticamente ástur de los fragmentos
del Fuero Real y les Flores de Derecho qu’editó Pensado
(1973-1974: 114) esti investigador apuntó:

«El origen del mismo puede ser debido a dos causas: al len-
guaje del texto que se traduce, o a hábitos lingüísticos del
traductor, que pertenecería a una zona bilingüe o fronteri-
za a ambos dominios. Una posibilidad no excluye a la otra,
e incluso ambas han podido concurrir conjuntamente, que
es lo que parece más probable.»

Pa valorar a xeitu’l fragmentu gallego-lleonés de Flores de
Derecho hai que tener en cuenta que, a diferencia de Lleón, nun
hai constancia de qu’esti testu circulara o se conociera en Gali-
cia, y muncho menos que s’aplicare en tierres gallegues. Nun
se pue dicir, como faen tolos investigadores gallegos que s’o-
cuparon d’esta traducción, que teamos énte un testu gallegu
porque la traducción se fixo en Lleón, pal so usu en tierra lleo-
nesa y a una modalidá llingüística xeográfica y políticamente
lleonesa que los propios estudiosos gallegos identifiquen como
gallego-lleonés asumiendo la so evidente especificidá idiomá-
tica. Otra manera, nun sabemos si tamos énte un fragmentu d’u-
na traducción completa del Flores de Derecho o énte un tres-

Los grupos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 son propios del leonés
occidental».

Dalgunos de los rasgos llingüísticos espuestos por García
Valdés tán xeneralizaos nel testu, otros alternen coles corres-
pondientes formes castellanes y hailos tamién que son comunes
col castellán medieval. Sin embargu, los trazos del nuesu ro-
mance medieval conseñaos na versión zamorana de les Flores
de Derecho son más que los señalaos por Celsa García, asina
un rasgu con muncha presencia ye l’abondancia de formes ple-
nes del artículu: ela, elas, elo, elos, xunta formes afériques. Te-
nemos tamién preposiciones como sen, les conxunciones nen,
ne, se, mais, l’alverviu hy (ellí). Asinamesmo, nel tarrén léxicu
rescamplen pallabres como iuyzo (xuiciu) y iuyz (xuez), xene-
rales dafechu nesti manuscritu y comunes col dominiu galaico-
portugués. Nel manuscritu escurialense Z.III.21 amás de cons-
tatase la mayor parte de les traces llingüístiques del manuscri-
tu zamoranu, tamién apaecen otres nueves siendo les más
característiques la diptongación de la tercer persona del singu-
lar del presente d’indicativu del verbu ser: ye, n’alternancia co-
la forma castellana es; les contracciones de preposición con ar-
tículu: enna, enno, conna, connas; o la distinción esporádica
que s’alvierte ente les preposiciones por y per, esta última em-
plegada pa indicar llugar.

José Luis Pensado (1974-1975) publicó hai años fragmentos
de Las Siete Partidas, el Fuero Real y les Flores de Derecho
que se conserven nel Archivu Históricu Provincial de Lleón
procedentes de protocolos notariales medievales del occidente
de l’actual provincia lleonesa, y que foron traducíos a una mo-
dalidá llingüística que dalgunos investigadores denominen ga-
llego-lleonés, anque’l cachín de Las Partidas qu’espublizó ta
más averáu a los usos gráficos portugueses. El fragmentu del
Flores de Derecho qu’editó Pensado recueye parte del llibru I
de la obra, en concretu los títulos II (lleis 3 y 4), III, IV, V, VI,
(lleis 1 y 2). El testu ta datáu ente finales del sieglu XIII o prin-
cipios del XIV. Pensado (1973-1974: 105) afirmó d’esti frag-
mentu de la obra del Maestru Xacobo que «suponemos que se
trata de un texto escrito en gallego-leonés (cosa perfectamente
admisible ya que proceden de la zona del Bierzo) por no decir
en gallego teñido de leonesismos occidentales». Pela so parte,
Ramón Lorenzo (2000: 396) señala que’l testu «está escrito con
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ra de testos xurídicos dende’l llatín a la nuesa llingua7, inclusi-
ve obres de gran importancia xurídica, política y social como’l
Llibru Xulgu, y tamién por una práctica arraigonada d’emple-
gar el romance ástur nes rellaciones xurídico-privaes (testa-
mentos, ventes, donaciones…) como constaten les colecciones
documentales asturiano-lleoneses del sieglu XIII onde vemos
una utilización frecuente y amañosa de la llingua polos notarios
del nuesu dominiu llingüísticu. Inda más, hai constancia tanto
n’Asturies como en Lleón de copies de documentos castellanos
fechos por notarios asturianos y lleoneses nos que los escriba-
nos interveníen nel testu de base, asturianizándolu en mayor o
menor midida, anque nun tendría pa ellos nengún problema
prácticu de comprendoria (Viejo Fernández 2003: 76; Lapesa
1979: 44; Sánchez Badiola 2004: 30, n. 39). Nesti contestu so-
cio-cultural foi nel que lleldó esti llabor traductor d’estos testos
xurídicos castellanos a la nuesa llingua. Nel casu de los ma-
nuscritos de Flores de Derecho d’aniciu zamoranu y del escu-
rialense Z. III. 21, d’orixe estrictamente lleonés, y a la vista de
les sos característiques llingüístiques nun podemos conforma-
nos con dicir que tamos énte simples copies del modelu caste-
llán, o que, tolo más, los copistes llimitáronse a introducir más
o menos inalvertidamente rasgos o dialectismos propios de la
so fala, yá que tamos énte auténtiques traducciones al romance
ástur del testu orixinal anque feches ensin munchu procuru.

4.2. Summa de los nove tienpos de los pleitos

El Maestru Xacobo ye autor d’otru breve compendiu de De-
rechu procesal en romance tituláu Summa de los nove tienpos
de los pleitos, obra basada nel ordo iudicarius «Ad summariam

llau parcial del testu fechu por encargu d’un xurista prácticu pal
so usu particular, opción ésta mui probable.

Flores de Derecho ye una obra xurídica fecha col oxetivu
d’esponer en romance’l Derechu procesal romanu, pero la so
perfección técnica y la so estructura formal asemeyada a la que
presentaben los testos normativos de la dómina con división en
llibros, títulos y lleis favoreció la so aplicación nos tribunales
lleoneses onde, de xuru, yá comenzaben a abondar xuristes
prácticos formaos nel ius commune y que víen insuficientes los
calces procesales tradicionales énte’l nuevu contestu xurídicu.
La prueba de la efectiva aplicación de Flores de Derecho nos
tribunales del reinu lleonés atópase en que munchos manuscri-
tos lleoneses alcuéntrense en códigos que contienen llexislación
lleonesa en vigor na decimotercer centuria. A pesar de les re-
sistencies a la introducción de Derechu Común na Corona de
Castiella, el Derechu procesal d’inspiración romano-canónica
nun tuvo tantes torgues porque, de mano, les normes procesa-
les del ius commune nun interferíen nin s’oponíen a los Dere-
chos tradicionales sustantivos de los reinos hispánicos, simple-
mente establecíen les regles peles que teníen que se desarrollar
los xuicios d’una manera muncho más perfecta y garantista que
les normes rituaries del Llibru Xulgu qu’hasta entós sirvía de
pauta pa la práctica forense. De Flores de Derecho tuvieron que
llegar copies del orixinal castellán al Reinu de Lleón en tiem-
pos cercanos a la so primer redacción, velende’l manuscritu
d’Oxford del testu que paez ser de los más antiguos de los que
se conserven y que, magar la procedencia lleonesa de la copia
pues apaez nun códiz con testos xurídicos lleoneses, ta redac-
táu en castellán. Del emplegu diariu del testu nos tribunales
lleoneses surdió la necesidá d’adaptalu al romance propiu de la
tierra lo qu’ufierta un datu que rescampla: que la llingua orixi-
nal de Flores de Derecho, la castellana, nun yera la mesma que
se falaba nel Reinu de Lleón, y nun esistiendo nenguna dificul-
tá d’intelixibilidá na dómina medieval ente’l romance de Lleón
y Asturies y el de Castiella tampoco nun s’aceptó ensin más el
testu castellán pa la so utilización directa sinón que se procedió
a vertir la obra n’estremaes ciudaes lleoneses a la llingua del
Reinu y d’una manera consciente dafechu, anque hai que reco-
nocer que les dos traducciones nes que nos centramos tienen
abonda dependencia del so modelu. El treslláu de los testos vio-
se favorecíu pola esistencia en Lleón d’una tradición traducto-
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Unas y otros estaban plasmados en dichos textos».



participación na redacción del tercer llibru de Las Partidas.
La Summa aurea de ordine iudiciario ye un compendiu pro-
cesal basáu en delles obres de Derechu Común y nel ordo iu-
diciarius «Ad summariam notitiam», que se conserva nun ma-
nuscritu del sieglu XV anque l’orixinal tuvo que se facer enan-
tes de 1275. El testu tardiegu que conocemos güei ta redactáu
en castellán y tuvo ciertu espardimientu pel Reinu de Lleón
(Pérez Martín 1999: 73-86, 133-215). Per otru llau, el tratáu
De restitutionem fructuum ye un brevísimu estudiu en llatín
sobre los frutos, industriales y naturales, y los sos poseedores
(Pérez Martín 1987).

Per últimu, la Margarita de los Pleitos ye una obra dedica-
da al procesu canónicu redactada alrodiu de 1263 que parez ori-
xinal anque basada en testos del Corpus Iuris Canonici que, co-
mo ocurría davezu con esti tipu d’obres, ta dedicada tanto a la
enseñanza como al auxiliu de la práctica xudicial, d’ehí que ta-
mién recueya delles fórmules orientaes a la so aplicación. L’e-
ditor de la Margarita afirmó l’autoría de Fernando Martínez
(Cerdá 1950: 642-650), anque Antonio Pérez Martín (1999: 50
y nota 120, 85 y nota 238) dulda d’esa atribución. Esisten tres
manuscritos con copies de la Margarita de los Pleitos: el ma-
nuscritu M.II.18 de la Biblioteca d’El Escorial del sieglu XIII y
aniciu lleonés, ya visto al analizar los manuscritos de les Flo-
res de Derecho (Cerdá 1950: 669-670); el manuscritu 7 de la
Biblioteca de la Real Academia Española de finales del sieglu
XIV o principios del XV y base de la edición de Joaquín Cerdá
(1950: 670-672); y el manuscritu 30 sign. 88-5-21 de la Bi-
blioteca Universitaria de Valencia del sieglu XV o principios del
XVI (Cerdá 1950: 672-674). El manuscritu escurialense ye’l más
antiguu que se conoz de la obra, anque solo se conserven d’és-
ti 13 de los 33 capítulos del testu. Sicasí, sí que se caltienen los
títulos orixinales d’esta copia que trescribió Cerdá na so edi-
ción, y nellos alviértese una gran infuencia del romance ástur,
eso si nun tamos énte una traducción a la nuesa llingua medie-
val o énte una copia o fragmentu del orixinal fechu na nuesa
llingua. Velequí una amuesa de dalgunos de los títulos que más
interés llingüísticu tienen (Cerdá 1950: 677-678):

[XVI] De los strumentos pubricos

[XVII] De la sentencia del iuiz.

notitiam», y atribuyida a Pedro Hispano de la que se conocen
delles adaptaciones amás de la indicada (Pérez Martín 1999:
92). Consérvense seis manuscritos de la Summa de los que dos
son de procedencia lleonesa y ún ye una traducción al portu-
gués. Esti tratadín dedicáu a la enseñanza o a la divulgación
aparez dividíu en nueve partes o tiempos, anque nun hai cons-
tancia de la fecha de la so redacción. D’otra miente, esisten dos
ediciones de la obra la d’Ureña & Bonilla (1924 [2006]), y la
de Jean Roudil (1986).

Como yá s’apuntó, el mesmu códiz que contién el manus-
critu zamoranu de Flores de Derecho recueye tamién un ma-
nuscritu de la Summa existiendo una coincidencia sustancial na
llingua espeyada nestos dos testos, polo que sobre esta versión
zamorana de la Summa, la más antigua de les que se caltién, hai
que facer la mesma consideranza que nel casu de les Flores, es-
to ye, que tamos énte una traducción al nuesu romance medie-
val d’esti testu, o, pelo menos, énte una versión híbrida. L’es-
tudiu llingüísticu que fai Roudil (1986: 279-334) de los testos
de la Summa ratifica que nel casu del manuscritu zamoranu nun
tamos tampoco énte una simple copia sinón que se trata d’una
traducción, anque esti editor nun saca conclusiones de los da-
tos llingüísticos qu’estudia del testu. 

5. LA ‘Margarita de los Pleitos’, DE FERNANDO
MARTÍNEZ DE ZAMORA

Fernando Martínez de Zamora ye’l primer xurisconsultu
lleonés con cierta relevancia del que se tien noticia8 (Floranes
1851: 144-145 y nota 2); Antonio Pérez Martín (1987: 1287-
1288; 1999: 84-85) señala que debió de nacer ente los años
venti y trenta del sieglu XIII na ciudá de Zamora, estudió De-
rechu en Boloña y morrió en 1275. En 1269 foi escoyíu como
obispu d’Uviéu anque nun foi consagráu y nun llegó a ocupar
el cargu. Dende 1272 foi Notariu Mayor del Reinu de Lleón
na corte d’Alfonso X, y dende 1274 foi arcedianu de Zamora.
Al Maestru Fernando atribúinse-y tres obres xurídiques: la
Summa aurea de ordine iudiciario, el tratadín De restitutio-
nem fructuum, y la Margarita de los Pleitos, asina como la so
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Balboa al presentar tracamundios y adulteraciones castellani-
zantes a esgaya.

6. CONCLUSIONES

La vixencia nel Reinu de Lleón a lo llargo del sieglu XIII del
Llibru Xulgu como norma territorial, asina como de los fueros
de les principales ciudaes del reinu dende Asturies a la Estre-
madura lleonesa, redactaos o traducíos al nuesu romance, indi-
quen que nun ye esactu pensar que l’idioma s’usara nel sieglu
XIII solo nos diplomes privaos y locales y que, poro, taba au-
sente de los constestos oficiales en contrastre col castellán em-
plegáu prácticamente n’esclusiva ya dende Fernando III na can-
cillería real y mui favorecíu tamién pola corte real, sobretoo
dende Alfonso X (Fernández Ordoñez 2004: 382-383, y nota 5).
Foi xustamente nos ámbitos de la xusticia y de l’alministración,
contestos que güei constitúin el paradigma de lo oficial, onde
se constata l’emplegu más relevante del romance ástur nel sie-
glu XIII, anque’l procesu d’uniformización xurídica que s’ani-
ció nesa centuria na Corona castellana y el crecimientu del po-
der real que reclamó cada vez con más puxu la esclusividá de
la potestá llexislativa acabaron por desplazar en favor del cas-
tellán a la llingua autóctona del ámbitu xurídico-públicu, nos
usos formales y na escritura nun procesu gradual nel que s’a-
xuntaron tamién circunstancies polítiques, demográfiques, eco-
nómiques y pola esistencia d’una tradición escriturística caste-
llana más afitada que l’asturiano-lleonesa (Fernández Ordoñez
2004: 384).

D’otra miente, la recepción del Derechu Común nos reinos
hispanos na decimotercer centuria dio llugar a l’apaición de tra-
taos prácticos en romance qu’esplicaben o divulgaben el Dere-
chu romanu, siendo les primeres obres les referíes a la materia
xurídico-procesal como foron les del Maestru Xacobo o Fer-
nando Martínez de Zamora, entrambos los dos lligaos a la cor-
te d’Alfonso X y collaboradores d’elli nel so llabor de renova-
ción xurídica. Son precisamente obres d’estos autores les que
s’espardieron pel reinu lleonés, dalgunes en traducciones a la
llingua autóctona. Quiciabes el fechu d’esistir en Lleón una tra-
dición traductora de testos xurídicos favoreció’l so treslláu den-
de’l castellán a la nuesa llingua de Flores de Derecho, la Sum-
ma de los nove tiempos de los pleitos, laMargarita de los plei-

[XIX] Por quantas maneiras non val la sentencia dada contra ti.

[XX] Como deves apelar duas vezes se la sentencia fur dada
contra ti.

[XXI] Que el menor non pode entrar en voz sen so defende-
dor.

[XXIV] Del conprimento de las posiçiones.

[XXXI] Como deves saber que fizo posiçion general et la ne-
gueste.

[XXXII] Que la posición negada non se deve mais poner.

Que la Margarita de los Pleitos pudo ser redactada na nue-
sa llingua, o, nel so casu, traducida bien ceo al nuesu romance
medieval, ye una hipótesis razonable9 a la vista de les caracte-
rístiques llingüístiques observaes nos títulos, del orixe zamora-
nu del so posible autor, la so posible fecha de redacción, seique
1263 momentu nel qu’esistió una utilización escrita intensa y
curiosa del nuesu romance medieval en tierres zamoranes col
exemplu cimeru del Fueru de Zamora, y polos antecedentes es-
puestos de manuscritos traducíos a la nuesa llingua en Zamora
de Flores de Derecho y la Summa de los nove tienpos de los
pleitos. La edición del testu comentáu confirmará o refugará es-
ta conxetura pues anque Joaquín Cerdá anota’l testu base de la
Margarita siguiendo les variantes atopaes nos manuscritos es-
curialense y valencianu nun hai seguranza de la so llectura del
manuscritu M II 18 énte les crítiques que formula Johannes Ka-
batek (2007: 32-34) a la trescripción de Cerdá (1951-1952) de
les anotaciones en gallegu al Fuero Real glosáu por Arias de
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9 Una infomación qu’apurre Martínez Marina (1845: 292) en rellación con
Fernando Martínez de Zamora pue afitar esta conxetura: «Algunos le atribuyen
una obra de jurisprudencia conocida con el título de Margarita, de que habló
Aldrete. D. Nicolás Antonio le llama escritor desconocido, le coloca entre los
de tiempo incierto, y dice que escribió en lenguaje castellano muy antiguo una
suma de Ordine judiciario, que se conserva manuscrito en folio en la bibliote-
ca columbina.» La espresión «lenguaje castellano muy antiguo» pue ser una re-
ferencia a la nuesa llingua que foi interpretada bien de vegaes como castellán
antigüu, castellán arcaicu, etc., por eruditos decimonónicos. Jean ROUDIL (2000:
56-59, 148-151) describe’l códice M.II.18 que contién el fragmentu de la Mar-
garita de los Pleitos y recueye otres menciones d’esti códice. Pela so parte, Ve-
ronica ORAZI (1994: 40-41, 492-493) diz qu’esti manuscritu procede del Lleón
oriental con rasgos llingüísticos propios d’esa zona del dominiu.



la prosa y la expresión de conceptos xurídicos, que, na dó-
mina, pudieren convertilu nun referente normativu de pri-
mer orde pa la mesma llingua na que se redactaba regular-
mente la diplomática coetania. Había ser interesante, a es-
ti propósitu, oldear con precuru los distintos scriptae
asturianos de la dómina col envís de tratar d’establecer con
precisión hasta qué puntu esti primer y tempranu proyeutu
traductor de gran envergadura pudo actuar como referente
normativu nel asturianu escritu de la época (…).»

Avala la hipótesis de que’l Fueru Xulgu pudo ser un refe-
rente normativu pa la escritura medieval de la nuesa llingua la
circunstancia de que nos códices que contienen les versiones
zamorana y lleonesa de Flores de Derecho que venimos men-
tando tamién apaecen traducciones al romance ástur del Fueru
Xulgu y hai que tener en cuenta que l’ámbitu nel que s’emple-
gó esta obra foi nel de los tribunales de xusticia, de fechu el no-
me llatinu más antiguu Liber Iudiciorum espresa ya que se tra-
ta d’un llibru pa regular los xuicios. Ello ye que’l Fueru Xulgu
nun foi solo un testu procesal ya que tamién trata cuestiones de
Derechu sustantivu, pero si que s’usó d’un mou especial nos tri-
bunales de xusticia lleoneses como norma rituaria ya que la ma-
yor parte de les menciones qu’atopamos al Liber na documen-
tación medieval lleonesa son precisamente referencies al Llibru
II, el que recueye les normes procesales (Rodiño Camarés
1997). D’ehí que resulte lóxico pensar que con esti magníficu
precedente d’un testu xurídico-procesal tan notable na nuesa
llingua nun plantegare especial problema traducir tamién los
novedosos y técnicos trataos procesales basaos nel Derechu ro-
manu a la llingua del reinu, anque fore dende testos castellanos.

Esti corpus de normes y obres xurídiques lleoneses, asina co-
mo la documentación notarial asturiano-lleonesa, evidencien,
en dalguna midida pelo menos, un procesu de consolidación
d’un modelu d’escritura autónomu respective del gallegu y del
castellán que Rafael Lapesa (1979: 44) denominó astur-lleonés
xeneral, y que tuvo los sos nicios conocíos nel sieglu XII, la so
consolidación nel XIII y la so decadencia y sustitución pol cas-
tellán escritu a partir del sieglu XIV. Pa mio idea, les traduccio-
nes feches al nuesu romance dende’l llatín y dende’l castellán
manifiesten, xunto col referenciáu procesu de normalización
gráfica del nuesu romance, un ciertu grau de conciencia llin-
güística de los falantes de la llingua medieval de Lleón y Astu-

tos, y tamién posiblemente d’otres obres de les qu’agora nun te-
nemos constancia10. La obra de referencia nesti llabor non
coordináu de traducción de testos llatinos y castellanos pudo ser
el Fueru o Llibru Xulgu; del so treslláu al nuesu romance nel
sieglu XIII diz Xulio Viejo (1997: 34): 

«Nun foi aquelli, ciertamente, un exerciciu desdeñable de
translatio, magar que’l Fueru Xulgu nun se contemple güei
como un testu propiamente lliterariu. Nun ye d’escaecese,
de mano, por cuenta de la propia magnitú del trabayu que
supunxo nin pola calidá mesma del productu final, col
que’l vernáculu asturianu yá abandona l’amarzada y tate-
xante prosa de los primeros fueros locales del sieglu XII a
favor d’un discursu pasu ente pasu más sueltu y áxil y más
abiertu a asoleyar los rasgos más caraterísticos d’una llin-
gua popular que va algamando una mayor conciencia d’e-
lla mesma (…) Ello déxanos concede-y a aquel primer
exerciciu ambiciosu de traducción asturiana la braera im-
portancia que tien na hestoria de les nueses lletres, sobre-
manera polo que supunxo de dotar o, puramente, de reco-
noce-y al asturianu una capacidá discursiva y una aptitú pa
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10 Como mínimo habría que considerar la posibilidá d’una temprana tra-
ducción al nuesu romance de Lo Codi, obra compuesta orixinalmente n’occi-
tanu como se vio, yá que les traducciones castellanes qu’anguaño conocemos
son con razonable seguranza copies feches nel sieglu XIV d’un modelu previu
que pudo ser redactáu en tierres lleoneses, seique en Benavente o Zamora, nu-
na fecha imprecisa que se pue facer retroceder hasta los años finales del sieglu
XII (ARIAS BONET 33-34 y nota 33, 39 y nota 39). La presencia de rasgos llin-
güísticos occitanos en testos xurídicos romances procedentes del dominiu llin-
güísticu ástur ta bien constatada y estudiada: Lapesa (1948); Fueru d’Uviéu
1996: 22; María Isabel IGLESIAS CASAL: «Occitanismos en un documento del
Monasterio de San Pelayo», en Lletres Asturianes 34 (1989): 41-50; Max PFIS-
TER: «Les élements provençaux dans les documents asturiens des XIIe et XIIIe
siècles», en Lletres Asturianes 41 (1991): 7-19; José Ramón MORALA RODRÍ-
GUEZ: «Rasgos occitanos en un escriba medieval del Monasterio de Carrizo»,
n’Actas del III Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. T.
I. Madrid, Arco Libros: 797-808. Otramiente, hai que tener en cuenta traduc-
ciones parciales al gallego-lleonés d’obres xurídiques como Las Partidas (As-
kins 1997: 28-33; Lorenzo 2000: 397), el Fuero Real (Pensado 1974-1975:
122-123), o tornes a variedaes llingüístiques de tipu ástur, más o menos ames-
turaes col castellán, de delles lleis conteníes nes Leyes Nuevas como’l Xura-
mentu de los xudíos (llei XXVIII) y el Xuramentu de los moros (llei XXIX) y que
s’atopen en códices lleoneses del sieglu XIII como’l manuscritu P. III. 2 de la Bi-
blioteca de San Lorenzo del Escorial y el manuscritu 293 de la Real Academia
Española.
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L’analís del drechu políticu nel Fueru Xulgu afita una tapecida
tesis de la Ilustración asturiana: la de la independencia política

d’Asturies na Edá Media

XURDE BLANCO PUENTE
SERVICIU XURÍDICU DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES &

ACONCEYAMIENTU DE XURISTES POL ASTURIANU (AXA)

RESUME: La condición y conteníu del «Primero Titolo» del Fueru Xulgu, xunto coles llingües, asturianu
y llatín, na que vien iguáu nos testos anguaño conocíos, refuerza la hipótesis de la independencia política d’As-
turies na Edá Media, apuntada per dellos illustraos asturianos (Xovellanos y Caveda) y avalada per dellos
otros fechos hestóricos. Pallabres clave: Fueru Xulgu, «Primero Titolo», Asturies, Edá Media asturiana, De-
rechu políticu.

The analysis of Politic Law in Fueru Xulgu supports a hidden thesis of the Asturian Illustration:
about the political independence of Asturies in the Middle Age.

ABSTRACT: The condition and content from «Primero Títolo» from the Fueru Xulgu as well as the latin
and asturian languages, in which the texts that we nowadays we know are written, reinforces the hipothesys
of the political independence of Asturies in the Middle Ages which was pointed out by the asturian illustrates
Xovellanos and Caveda. This thesis was also underwritten by historic facts. Key words: Fueru Xulgu,
«Primero Títolo», Asturies, Asturian Middle Age, Politic Law.

1. AVERAMIENTU AL FUERU XULGU

Acordies cola opinión xeneralizada ente los tratadistes de la historia del drechu, el Fueru Xulgu
ye una codificación de les lleis visigodes entamada nel añu 643, nel IV Conceyu de Toledo, baxo’l
reináu de Sisenandu y qu’acabó, al empar que la organización política que la creó, nel añu 714. A
lo llargo d’esos aproximaos setenta años, al testu primeru foron amestándose normes iguaes en ca-
torce conceyos toledanos (el XVIII y caberu celebróse l’añu 702) y na corte de nueve reis, y de xu-
ru que quitando unes, camudando otres y tornando al sitiu dalgunes; al cabu, aplicando una téuni-
ca llexisllativa dafechamente asemeyada a la que dio orixe a los vixentes Códigos Penal (ñacíu en
1822), Civil (1869) o de Comerciu (1885), por mentar trés de los más prestixosos testos xurídicos
d’anguaño, fíos d’un procesu codificador.



Fasta equí llega la opinión pacífica y nun tendría pa que dir más p’alló si conociéremos un solu
testu del Fueru Xulgu —Lex o Codex Visighotorum, Liber Iudicum o Iudiciorum— de la dómina
de los reis godos (puestos a pidir, del caberu): lo qu’ellí tuviere puesto yera ensin discutiniu posi-
ble’l resume y compendiu de la llexislación goda.

Pero’l problema ta en que nun llegó fasta nós nengún exemplar godu y lo que conocemos del
Fueru Xulgu ye pente medies de testos medievales, los más vieyos del sieglu X (dos testos en llatín
dataos nos años 976 y 994, trescritos entrambos por monxos de La Rioxa) y los más abondosos del
sieglu XIII1. Pero ente l’añu 714 y el terciu caberu del sieglu X pasaron bien de coses, ente elles dos
perimportantes pa la cuestión que se va tratar: el ñacimientu y ocasu d’un reinu, pacíficamente ca-
lificáu de neogodu, nel qu’hebo vixencia’l Fueru Xulgu. Asina, si’l reinu astur fizo de so2 —afíta-
se que na dómina d’Alfonso II— los testos llegales godos, ¿qué pue facemos duldar de que lo fizo
con toles consecuencies, a lo godo, amestando, quitando y restaurando colos tiempos, codificando,
al cabu?3. Nesi sen cobra tol valir que se-y quixo quitar l’afirmación rotunda del primer tratadista
del Fueru Xulgu: que foi na corte d’Alfonso II onde se fizo la cabera recompilación del Fueru Xul-
gu4.

Entá más, los exemplares del Fueru Xulgu siguieron copiándose («espublizándose») non nel con-
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1 A la sobrevivencia de testos de la mesma dómina y conteníu perasemeyáu pue que nun seya ayena la necesidá d’eliminar les
copies que van perdiendo vixencia por mor del continuu camudamientu llegal. El propiu Fueru ye más que desixente al respeutu:
Llibru II, Títulu I, Llei IX: 

«Que nengun omne non aia otro livro si non esti nuevo.
Nengun omne de todo nuestro regno defendemos que non presente al iuiz por iulgar en nengun pleyto otro livro de lees
si non este nuestro o outro traslado segondo esti ¬ silo fezier dalguno peche XXX livras de oro al re ¬ siel juyz poes que
tomar el outro livro defendudo silo non rompier olo non desfezier olo despezar reciba aquella misma pena desta lee mas
aquellos non queremos que ayan la pena desta lee los que quisieren allegar las lees que foron ante fechas non por des-
truir estas nuestras mas por afirmar los pleytos que son passados perellas».

2 Si na dómina del reinu asturianu yá nun queden nin ñicios del vieyu idioma (o idiomes) del país, dafechamente sustituyíu pol
llatín; si los topónimos que s’atopen na documentación d’entós son —con cuntaes esceiciones— d’orixe romanu; si daquella y en-
tá güei, la relixón y les más de les costumes y tradiciones tienen orixe romanu, bien puede almitise la hipótesis de que’l reinu d’As-
turies ñaz nuna sociedá romanizada que muncho enantes que l’idioma y les costumes adoptare de Roma’l modelu de sociedá y el
drechu que la regulaba. D’otra miente, ye persabío que’l drechu visigodu nun ye más que’l romanu en versión medieval. Poro, a
naide tien de sorprender, porque ta na naturaleza de les coses, que’l drechu del reinu asturianu fore heriede —na so condición de
fíu y nietu— del visigodu y romanu. Nesi sen nun dexa de ser simbólico y valoratible que la primer capital del reinu s’asitie al
abellugu d’una monumental ponte fecha con téunica romana.

3 El llabor codificador impónlu formalmente’l Fueru Xulgu na Llei IV, del Títulu II, Llibru I: «La lee… deve ser gardada se-
gondo la custume dela cibdat, deve seer convenivle al logar et al tiempo…».

4 L’afirmación fízola Lorenzo de Padilla (1485-1540) autor d’una coleición de lleis y fueros antiguos. Un índiz de la mesma
asoleyólu Francisco Bonet Ramón nos númberos XIV (añu 1931) y XV (1932), de la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, sol
títulu «La historiografía jurídica española en los siglos XVI y XVII». Critiquen l’afirmación, silenciando al criticáu, Juan Antonio
Llorente en páxina 18 del entamu a la so edición del Fueru Xulgu (Madrid 1792) y, espresándolu, Manuel de Lardizábal y Uribe
nel discursu recoyíu na edición fecha pola Real Academia Española (Madrid 1815).



testu d’un estudiu histórico-xurídicu5 sinón como testu llegal prácticu, fasta’l sieglu XV. Que nestes su-
cesives «ediciones» foron reformándose coses, ye bona prueba’l qu’apuerten al testu profesiones y car-
gos nuevos (fraire, merín, arzobispu) o referencia a moneda (moravedí) o a insultu (sarracín), ayenos
dafechu a la dómina de los reis godos. Tamién se dieron al respeutu afirmaciones tayantes6 . Por ello
hai que mirase mui muncho enantes de sentenciar que tala institución, llei o párrafu de llei pertenez o
non a tala o cuala dómina porque por muncho que roble ún o otru conceyu de Toledo, esti o aquel rei
godu, nun sabemos qué frase s’interllinió, qué párrafu s’amestó o qué se quitó, cuándo, cómo o pa qué.

D’otra miente, el Fueru Xulgu ye un códigu-ordenamientu, un testu únicu pa regular dellos rei-
nos. Poro, nelli recuéyese en xunto, y dacuando entemecío, el drechu que güei nomamos priváu col
públicu; civil, mercantil, penal y políticu, non siempres separtaos.

El drechu priváu conteníu nel Fueru Xulgu y quiciás en menos midida’l penal, tuvo vixencia en-
te los mozárabes mentanto foron súbditos d’una alministración mahometana y en bien de casos
cuando pasaron a selo d’otra cristiana que-yos dio’l Fueru Xulgu con calter llocal (Córdoba y Mur-
cia, por exemplu); nos más de los reinos cristianos nel so entamu; en too o en parte del de Lleón
debió llegar, como poco, al sieglu XIII7; y nel d’Asturies de xuru qu’hasta dómines muncho más pró-
ximes a nós. Como drechu accesoriu o costume entá s’aplicó a lo cabero del sieglu XVIII (Real Cé-
dula de 15 de xunetu de 1788).

Quier ello dicir que’l códigu —quiciás periguáu nel reináu d’Alfonso II— tuvo tal calidá téuni-
ca que foi quien pa sobrevivir cerca de diez sieglos (y entá queda guetar nel drechu tradicional as-
turianu pente medies del que quiciás tovía anguaño tean activos dellos rescoldos del Fueru Xulgu,
como la prinda’l ganáu, por exemplu).

139

Lletres Asturianes 102 (2010): 137-154

5 El primer Fueru Xulgu col calter de testu hestóricu foi asoleyáu por Alfonso de Villadiego (Alfonso à Villadiego Asturicen-
si), nel añu 1600.

6 Nel «Discurso sobre la legislación de los wisigodos y formación del Libro Fuero de los jueces y su versión castellana», es-
tragal de la edición del Fuero Juzgo de la Real Academia Española,Manuel de Lardizábal ya sospecha que delles de les lleis son
posteriores a los godos. Per otra parte, el mentáu Alfonso de Villadiego, nes «Advertencias necesarias a la claridad desta obra»
asitiaes nel estragal de la so edición del Fueru Xulgu afita qu’Esteban Garibay (Mondragón 1533 - Madrid 1600) refier que: 

«El Rey don Alonso llegado el año según la común opinion de .1003. convocó Cortes generales para la ciudad de Ovie-
do: en las quales entre las demas cosas que se ordenaron, reparó las leyes de los Reyes Godos, añadiendo otras de nue-
vo, según la necesidad del tiempo».

7 Parte de nota 7 nel entamu de Xosé Lluis García Arias a la edición del Fueru Xulgu fechu pola Academia de la Llingua As-
turiana (Uviéu 1994): «…Pela parte de mio quixera llama l’atención sobro un documentu orixinal, col dalgunes influencies cas-
tellanizantes, de la Catedral de Lleón iguáu en 1266 (Ruiz Asencio, ACL VIII, 1993, p. 432) del que me da anuncia la Dra. Cano
y que llevaría la fecha de la torna a les dómines d’Alfonsu IX de Lleón; diz asina’l testimoniu d’un testigu dempués de referise
otros munchos al «Libro Iudgo»:

«E esto fu en tiempo del rey don Alfonso e estaua el Liuro en Sanct Isidro e alli se judgaua. E pues desto vieno el rey a
la uilla e dio el Liuro Iudgo a la see de Sancta Maria. E mando a Fernan Alonso, canoligo, que yera so clerigo, que lo
touiesse e lo iudgasse, e tuuolo, e desde alli lo touieron siempre los de Sancta Maria. E sabe que el bispo don Rrodrigo,
que yera aquela sazon, mando trasladar el Liuro Iudgo en letra ladina, ca enante yera en letra toledana, e no lo podia
todo omne leer, e fizo end bon liuro e mostrolo al Rrey don Alfonso, e otorgolo, e por aquel iudgaron depues aca».



Pero nun ye del drechu priváu, nin del penal, de lo que se quier tratar agora, sinón d’otra rama
del drechu públicu, el conocíu güei como políticu o constitucional, y esti tuvo vida menos llarga y
asitiamientu más aminorgáu. Drechu políticu que s’atopa, principalmente —non esclusivamente—
nel denomáu «Primero Titolo» del Fueru Xulgu.

2. EL CONTENÍU DEL «PRIMERO TITOLO» DEL FUERU XULGU

Lo que contién el «Primero Titolo»—en xunto cola Llei IV, del Títulu I, Llibru II que como de
yuso s’esclariará van apareyaos— ye la proclamación d’una monarquía elixida, vitalicia, pero de-
ponible, sometida a la llei —fecha en conceyu pol rei, la xerarquía eclesiástica y la nobleza, col
asentimientu del pueblu— y al serviciu del reinu. Los testos son, arriendes de repetitivos, inequí-
vocos. A efeutos ilustrativos esbillamos una muestra del «Primero Titolo»8:

Llei I: «… Primera miente nos todos diemos gracias al nuestro sennor Dios…¬ despues desto
alavan dicho rey el que… quiso seer en nuestra conpanna ye entró con sos barones muy gran-
des ye mucho onrrados e primera mientre luego lexose caer en tierra humillosamiente luogo an-
te nos todos obispos de Dios… poes amonestó todo el concello con grant devocion, quese nem-
brassen delos derechos desos padres ¬ que diessen estudio ye ¿fiucia? de gardar los derechos
de Sancta Yglesa…».

Llei II: «Dela eleccion de los principes ¬ delo que ganan ///

En esta lee diz como deven seer escollidos elos príncipes ¬ que las cosas queellos ganan deven
ficar al regno ca… faziendo derecho el rey deve aver nomne de rey ¬ faziendo tuorto pierde nom-
ne de rey ondelos antigos dizen tal proverbio: rey seras si fezieres derecho ¬ si non fezieres de-
recho non seras rey… Assi estavlecemos que daquí adelantre los res deven seer escolidos enna
cibdat de Roma o en aquel logar u morir el otru rey con consello de los obispos ¬ delos ricos om-
nes dela corte o del poblo...». 

Llei III: «… Esta lee feziemos assi polos reys que son como polos que an devenir que si algunu
dellos por orgullo o por poderio vinier contra esta lee e for cruel cotra sos poblos por braveza o
por cobdizia o por avaricia sea escomungado ¬ sea condempnado dela sentencia de Christo ¬ de-
partido de Dios ¬ vea por que osa mal facer ¬ que el regno li sea tornado empena …».

Llei IV: «... ca dalgunos vimos ia que poys que foron fechos res que fezieren los poblos pobres e
ganavan porasi las cosas de los subiectos ¬ non les nembrava que Dios los diera el poblo que lo
governassen ¬ quelo defendiessen ¬ los que devian defender de perdida elso defendimiento tor-
nava en destruimiento del c poblo ¬ aun fazian otra cosa mais grave que aquelo que ganavan de-
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8 L’enquívocu de la numberación de les lleis que contién el Cod. Hisp. 28 de la Biblioteca del Estáu de Baviera, pasando de
la llei II a la IIII (erru correxíu nesti trabayu nel que la llei III de nós ye la IIII del testu facsímil, la IV de nós la V del facsímil…) y
que tien homónimu na edición de la RAE (testu de Campumanes) que pasa de la llei X a la XII, da idega de la so condición de co-
pies pal foru, pal trabayu en y énte los tribunales, feches ensin el procuru que-y daríen de tratase de copies pa otros fines más
especiales.



pues que eran fechos res non tenian quelo i ganavan por el regno mas por si mismos ¬ porende
non no querian dar al regno mais asos fillos por que asman elos de meter aquelas cosas por suas
proprias las quales ye sabuda cosa que las non poderia ganar si non por el poderio del regno o
porque quieren elos e las cosas tirar por suas proprias que elos ganaron porel aiudorio de todos
ca non poderian ganar nen aver muchos pueblos nen grant aver si non porque foron exaltados por
res nen podrian seer muy ricos delas suas cosas si el poblo nolos aiudase enante certas todol po-
blo mientre que cata de fazer mandado del príncipe ¬ del obedecer entiende de fazer alas vezes
servicio de grado alas vezes de debda ¬ por esto el rey deve entender que vience todas las cosas
por que ye rey ¬ el que gano ganolo mais pora si que pora otro. Onde non debe cuydar que lo ga-
na solamiente por sua persona mais por so poder ca pollos derechos ye fecho el rey ¬ non per sua
persona nen el non esta tan firme por sua persona como esta polla onra del regno ¬ por ende las
cosas que vienen dela onra deven pertenescer ala onra ¬ las cosas que los res ganan del regno de-
ven ficar al regno ¬ por que el regno les da onra ellos non deven apocar la onra del regno mais
devenla acrecentar...».

Llei V: «… conel otorgamiento del rey ¬ de todo el poblo comendamos por tal sentencia que to-
do omne que esto asmar de fazer se non for escollido delos omnes olos godos non le dieren la on-
ra del regno que sea departido de la companna de los christianos ¬ sentenciado ¬ escomungado
de Dios…».

Llei VIII: «Quando el rey muerre nengun non deve seer tomar el regno nen fazer seer rey por for-
cia nen nengun religioso nen otro omne estranno si non ye de linnage delos godos ¬ fidalgo ¬ no-
ble de custumes ¬ con otorgamiento delos obispos ¬ delos godos maorales ¬ de todol poblo…».

Pela so parte, la Llei IV, del Títulu I («Que el rey ¬ los poblos deven seer sometidos delas lees»),
Llibru II, establez: «… estas las lees que nos feziemos connos obispos de Dios ¬ con todos los ma-
ores de nuestra corte ¬ con otorgamiento del poblo…».

3. EL «PRIMERO TITOLO» DEL FUERU XULGU YE UNA AMESTADURA

Les XVIII lleis que perfacen el «Primero Titolo» del Fueru Xulgu abellúguense na autoridá mo-
ral de los conceyos toledanos, la mayor del reinu godu. Si hai o non correspondencia dafechu ente
la lliteralidá del testu y la de lo que naquelles xuntes s’aprobó ye asuntu por comprobar. Tampoco
nun sabemos cómo s’organizó’l conteníu de los preceutos toledanos nel testu llegal, en qué forma
entraron, armonizaron, salieron y tornaron, nel so casu. Al cabu, nun se pue descartar —nin mun-
cho menos— la posibilidá de que’l conteníu del «Primero Titolo» del Fueru Xulgu que mos llegó
al traviés de testos medievales, seya, en too o en parte, creación o recreación posterior al reinu vi-
sigodu magar qu’afitada na so autoridá. Y de ser asina, la más que probable reforma, o reformes,
na corte d’Alfonso II y/o d’Alfonso III —pacíficamente acusaes de sofisticación goticista— foi una
dómina perafayadiza pa ello.

Seya como fuere, hai más que ñicios p’afirmar que esti «Primero Titolo» ye una amestadura a
un testu anterior, conclusión a la que s’apuerta per estremaos caminos. El primeru, la mesma es-
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tructura del testu llegal porque el Fueru Xulgu encadármase en XII llibros, sodividíos en títulos (y
éstos en lleis), de tala miente qu’hai 12 primeros títulos, un per llibru. Pero, arriendes d’ellos, en-
tama con un «Primero Titolo» qu’abulta rangu de llibru porque va solu, nun tien segundu que-y si-
ga, nin pertenez a llibru dalu, y asítiase enantes del llibru primeru. La esistencia d’esti «Primero Ti-
tolo» namás ye esplicable como un amiestu o pasando porque la espresión «Primero Titolo» venga
a ser sinónimu de lo qu’anguaño se conoz como títulu preliminar.

Favoratible a la primera hipótesis ye’l fechu, manifestáu polos tratadistes de la historia del dre-
chu, de que’l Liber Iudiciorum copiare la cadarma del Códigu Xustinianu, llibru ésti calteníu dafe-
chu en doce llibros, sodividíos en títulos y éstos en lleis talo que de yuso se recueye en pallabres de
García Gallo. 

D’otra miente, l’emplegu del títulu preliminar en dellos testos llegales ye un recursu modernu. 

Si la estructura del testu ye indiciaria del amiestu, tamién mos lleva al calificativu l’analís siste-
máticu con delles lleis abellugaes nos llibros I (que trata «del fazedor de las lees») y II, porque sien-
do el «Primero Titolo» un testu de drechu públicu onde se regulen (y fiensen) les potestaes del rei,
si tuviere la condición de títulu preliminar nun abulta razonable que lo que nél s’establez venga a
repetise, en parte, n’otros separtaos del testu llegal, mesmamente de forma daqué estremada, que
ye lo que xustamente pasa nel Fueru Xulgu. Asina, la Llei III, del Primer Títulu, del Llibru II, sol
rótulu «Que las cosas del príncipe deven ante seer ordenadas ¬ las del poblo depois» («… por en-
de devemos primera miente ordenar los fechos delos principes porque son nuestras cabezas ¬ de-
fender sua vida ¬ sua salut ¬ depois desto ordenar las cosas del poblo...»), ye l’entamu d’una ries-
tra d’elles (IV, V, VI y VII del mentáu Primer Títulu, del llibru II, y XVIII y XIX del Quintu Títulu, del
mesmu llibru) que persiguen regular la maxistratura real, lo que yá taba fecho nel «Primero Tito-
lo». Repetición ensin xacíu dalu nin xustificación que nun seya la que-y da la condición d’amiestu
al «Primero Titolo» del Fueru Xulgu. Entá más, el conteníu de les mentaes lleis del Llibru II nun
concuerden coles recoyíes nel «Primero Titolo» por más qu’unes y otres pretendan regular la mes-
ma cosa. Disconformidá que refuerza la tesis de l’amestadura.

D’otra miente, dellos de los trataos clásicos de los hestoriadores del drechu tienen de cuantayá
calificáu d’amiestu al «Primero Titolo». Asina, nel Manual de la historia del Derecho Español, don
Alfonso García Gallo, nos separtaos 518 y 646, al tratar del drechu visigodu recueye el testu si-
guiente: 

«Probablemente a fines de esta época se antepone al Liber un título preliminar en el que se reco-
pilan las disposiciones referentes al rey, dando cabida así, aunque en pequeña parte, a lo que pu-
diéramos considerar Derecho Público visigodo. Pero aparte de esto, el Liber, originariamente, co-
mo el Código Justiniano, se dividió en doce libros...».

Tal amiestu, pal señor García Gallo, nun ye obra del llexislador, sinón de copistes:

«Pese a todos los esfuerzos de los reyes visigodos para excluir cualquier intervención extraña en



la formación del Derecho, no pueden evitar que los juristas manipulen por su cuenta el propio Li-
ber Iudiciorum. La redacción ervigiana es corregida por ellos, añadiendo disposiciones antiguas
o nuevas, corrigiendo el testo e incluyendo al frente un título preliminar sobre el Derecho Públi-
co».

Si de xuru qu’acierta el tratadista tanto en calificar d’amiestu al «Primero Titolo» del Fueru Xul-
gu como na esistencia de modificaciones posteriores a los godos, abulta que nun lo fai na dómina
nin l’autor o autores d’ello. De mano porque ye perdifícil imaxinar que —nunos tiempos nos que’l
cercén de les manes o l’arrincar los güeyos yeren penes menores— dalgún escribiente tuviere cua-
yu abondo como pa metese a embilordiar per copies caciplaes na gran engarradiella de la sucesión
al tronu o col envís, nada menos, que de fiensar los drechos del que mandaba exércitos. Y si dal-
gunos o munchos lo ficieron ye porque, al cabu, tuvieron más fuercia que’l rei, cosa que —esa sí—
bien pudo dase nuna Asturies altomedieval tan feudal quiciás como finó siendo’l gran reinu caro-
linxu —que tamién se dixo heriede de lo que nun yera, l’imperiu romanu—, aliáu y amenaza, xu-
níu per un camín y separtáu per un cordal, referencia siempres, pal pequeñu gran reinu d’Asturies.

Dempués, porque, mesmamente almitiendo la bayura hestórica de llocures y atrevimientos, ye
difícil calletrar que l’aventamientu fuere tan xeneralizáu como pa camudar el 20% de les copies lla-
tines medievales y el 76% de les romances (porcentaxes que son los que contienen el «Primero Ti-
tolo») que conocemos. 

4. NON TOLOS EXEMPLARES CONOCÍOS DEL FUERU XULGU CONTIENEN EL «PRIMERO TITOLO»,
PERO, POLO QUE PAEZ, EN TOLOS QUE TA VIEN REDACTÁU EN LLATÍN O EN LLINGUA ASTURIANA

ALTOMEDIEVAL

Col envís de «ilustrar los orígenes del romance castellano» la Real Academia Española (RAE) to-
mó’l determín d’asoleyar una obra coles versiones en llatín y castellán del Fueru Xulgu.

Al efeutu, y al so pidimientu, nel añu 1875, dictáronse dos reales órdenes, pa que-y facilitaren
los códices del Fueru Xulgu, llatinos y romances, allugaos n’universidaes, biblioteques, colexos
mayores, conventos ya ilesies. Arriendes d’ellos dispuxo d’otros exemplares que-y apurrieron de-
llos ciudadanos. En xunto atroparon 10 testos llatinos y 21 romances. D’éstos, 9 abulten ser del sie-
glu XIII, 7 del XIV y 1 del XV; del restu nun da ñicios la RAE. Los llatinos son: 2 del sieglu X (años
976 y 994), 4 nun se daten, 3 tán iguaos en caracteres góticos y 1 ye del sieglu XVI. 

Tres años d’estudios y cotexos, con un enfotu primeramente llingüísticu («el asunto esencial de
sus tareas en la actual edición es ilustrar los orígenes del romance castellano») nel añu 1815 la RAE

asoleyaba’l so Fuero juzgo en latín y castellano, cotejado con los más antiguos y preciosos códi-
gos, entamanaos con un prólogu de la institución y un discursu hestórico-xurídicu del académicu
Manuel de Lardizábal y Uribe.

Pa la edición llatina l’Academia cotexó diez testos «adoptando la lección que según reglas del
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buen discurso se juzgaba más autorizada y fidedigna». Por el contrario, pa la «castellana» y col en-
vís de torgar «la confusa mezcla de lecciones tomadas de códices escritos en distintos tiempos y
provincias» escoyeron como testu base’l códiz de Murcia fechu na dómina d’Alfonso’l Sabiu. Pa
tol testu menos pal «Primero Titolo». Pa esti, el testu base foi’l códiz propiedá del Conde de Cam-
pumanes «lo uno porque faltan la mayor parte de ellas en el códice de Murcia, que servirá de tex-
to en lo demás de la obra, y lo otro porque siendo tan antiguo, y conviniendo en la mayor parte con
los códices B.R. Esc. 6. y Bex —siegles qu’emplega la RAE pa referenciar dellos de los testos nos
que trabayó pa la igua de la so edición: B.R. simboliza a los 3 códices de la Biblioteca Real, 2 del
sieglu XIII y 1 del XIV; Esc.6, al sestu d’El Escorial, del sieglu XIII; E.R., manuscritu del sieglu XIV

que perteneció a la Biblioteca d’Estudios Reales; y Bex., cedíu por don Ignacio de Bexar, exemplar
del sieglu XIII— que también son apreciables, se verá así seguidamente el uso de los artículos, de
las terminaciones de los verbos, y de las palabras más usuales según el estilo  del tiempo en que se
escribieron, y el del reyno ó provincia para que se hicieron».

Nos testos llatinos namái s’atopa el «Primus Titulus» en 2 (nota 1 al testu llatín de RAE), nel de
la Universidá d’Alcalá (de dómina non espresada) y nel de San Juan de Reyes (iguáu en lletra gó-
tica). Al aviesu, y d’acordies coles 554 notes qu’illustren la edición de RAE, los escritos en roman-
ce caltienen el «Primero Titolo» en 16 de los 17 manuscritos emplegaos nel cotexu del testu y re-
coyida de variantes (los otros 4 que perfacen los 21 exemplares romances axuntaos, refugáronse de
mano), siendo 6 d’ellos bien asemeyaos al emplegáu como principal na trescripción del «Primero
Titolo», propiedá del señor conde de Campumanes, talu que refierta RAE. Los 9 que queden tam-
poco tienen grandes diferencies con testu base, acordies col conteníu de toes y caúna de les notes a
pie de páxina que recueye la edición de RAE, col envís que nel so prólogu espresa: 

«La proligidad, con que ha procedido en este trabajo la Academia, ha sido próporcionada al celo
que la anima de promover la clase de conocimientos puestos á su cuidado, y de ilustrar los oríge-
nes del idioma vulgar castellano. Ha seguido generalmente la letra del códice elegido como princi-
pal para la edición, respetando y conservando tal vez alguna lección menos correcta, porque su pro-
pósito no era tanto dar el texto de la ley, como el lenguaje del códice que la contiene. Y deseando
poner a la vista de los lectores hasta las más menudas variantes de los demas, ha notado con escru-
pulosa puntualidad las que han resultado del cotejo de ellos entre sí y con el que sirve de principal».

De la parte de so, nel añu 1994, l’Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) asoleyaba la edición
facsímil del manuscritu que coles siegles «Cod. Hisp. 28» alcuéntrase na Biblioteca del Estáu de
Baviera. La llingua na que foi escrita esta copia ye asturianu medieval talo qu’afita l’autoridá de
Xosé Lluis García Arias nel entamu de la edición. Pero lo curioso del casu ye que’l «Primero Tito-
lo» de la edición de l’ALLA y el de la edición de RAE son práuticamente iguales, poro tán escritos
na mesma llingua emplegada en tol testu editáu pola ALLA y que s’estrema nidiamente de la usada
nos 12 llibros, 55 títulos en xunto, recoyíos pola RAE de siguío al «Primero Titolo», lo que quier di-
cir que la perillustrada RAE del acabu del sieglu XVIII, persiguiendo la edición del testu castellán del
Fuero Juzgo treslladó d’una copia asturiana tol so «Primero Titolo».
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¿Cómo foi posible que cayere la Real Academia en «la confusa mezcla de lecciones tomadas de
códices escritos en distintos tiempos y provincias» fechu qu’ella mesma nel prólogu de la edición
calificada de monstruosidá?9. La rempuesta más razonable ye qu’ente los 16 códices romances del
Fueru Xulgu que seleicionó dengún contenía’l «Primero Titolo» en castellán porque toos taben es-
critos na mesma llingua, que güei podemos afitar, ye asturiana altomedieval.

Porque lo que resulta difícil creyer ye que los académicos de la Ilustración nun estremaren pen-
te les llingües asturiana y castellana, magar que nun fuere más que porque pente ellos, conforman-
do mesmamente la xunta de cinco qu’iguó «el plan de la edición», talo que se refierta nel prólogu
de la obra, alcontrábase don Gaspar de Xovellanos, el mesmu personax que yá pa entós talantaba
una gramática y un diccionariu de la llingua asturiana. Y lo qu’abulta más dificil, que nun cono-
cieren lo que’l señor conde de Campumanes, daquella presidente de l’Academia Española de la His-
toria, dicía del so exemplar del Fueru Xulgu—el que seleicionó la RAE pa trescribir el «Primero Ti-
tolo»— y que recueye Xosé Lluis García Arias nel entamu a la edición facsimilar asturiana: 

«He sacado todo el testo de estas Leyes sobre un manuscrito en vitela de más de quinientos años,
con tanta puntualidad, como si leyese el manuscrito mismo. El lenguaje en que está escrito es el
que aún se habla en Asturias y montañas de León...»10.

D’otra miente, aclarao que’l testu de Campumanes yera asturianu la cosa nun tien pérdida: otros
seyes códices, en pallabres de RAE «convienen» (en materia llingüística que yera l’oxetivu cimeru
de la edición) na mayor parte col códice de Campumanes y los nueve restantes, acordies coles mi-
nucioses notes a pie de páxina que contién la edición de RAE pa resaltar discrepancies, tampoco pre-
senten discordancies importantes.

Poro, bien puede plantegase la hipótesis de que l’idioma nel que ta escritu el «Primero Titolo»
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9 Nel estragal de la edición de RAE dizse: 
«El método para la edición del Fuero Juzgo castellano no podía ser el mismo que se había observado para el original la-
tino. Si en la traducción se hubiera propuesto la Academia dar al público no un monumento de nuestro antiguo lenguaje,
sino únicamente el texto legal del código, entonces hubiera convenido elegir entre las diversas lecciones que se tenian a
la vista, la que despues de maduro exámen se hubiera calificado de verdadera y genuina. De este trabajo hubiera resulta-
do la mayor corrección posible del texto, y por consiguiente la perfección de la edición del Fuero Juzgo, considerado co-
mo parte de la legislación española: pero ¿que efectos tan monstruosos no hubiera producido operación semejante en la
misma obra considerada como monumento del idioma?. ¿Que aspecto hubiera ofrecido la confusa mezcla de lecciones
tomadas de códices escritos en distintos tiempos y provincias?. ¿Ni de que utilidad hubiera sido este caos para represen-
tar al lector los grados y estados progresivos del romance castellano, indicar la ortografia y pronunciación de las dife-
rentes épocas, y explicar los pasos por donde se iba formando y perfeccionado el lenguaje?».

10 Na nota (a) asitiada al pie de la páxina 187 (capítulu dieciochavu, separtáu I.5), del so Tratado de la Regalía, el Conde de
Campumanes, comentado el conteníu de la la Llei 8, Títulu I, Llibru X del Fueru Xulgu, afita: «Este es el texto de la ley según un
M.S. del siglo XII que tengo de estas leyes, más correcto que la edición de Alfonso de Villadiego, en la qual se lee diremos en lu-
gar de diemos». Arriendes del altor intelectual de Campumanes, si tomamos en cuenta que cuando asoleyó’l Tratado de la Rega-
lía diba pa un añu qu’ocupaba la presidencia de l’Academia de la Historia, l’afirmación tien que tomase con tol respetu y presun-
ción de veracidá.



del Fueru Xulgu, nos 16 testos romances que paez que lu contienen, ye’l mesmu: xustamente aque-
lli del que’l señor conde de Campomanes, propietariu del manuscritu principal y modelu, diz que
«aún se habla en Asturias y montañas de León». De ser asina, la RAE, nun teniendo posibilidá dala
de trescribir al so Fuero Juzgo en castellano un testu fiable11 del «Primero Titolo» escritu en tala
llingua, hebo de facelo d’un testu asturianu.

La non esistencia d’una versión vieya y orixinal del «Primero Titolo» del Fueru Xulgu escritu
dafechu en castellán, afitala la mesma RAE nel prólogu de la so edición, al falar d’ún de los testos
llatinos que manexó nos términos que siguen: 

«Un códice gótico en folio, con dibuxos iluminados, propio del cabildo de San Isidoro de la ciu-
dad de León, que ademas del Fuero Juzgo contiene otros varios opúsculos, y por el qual, ó por
otro muy semejante puede creerse que se hizo la versión castellana en el siglo XIII, atendida su
mayor conformidad con este códice segun resulta de los cotejos hechos por la Academia»12.

Testu llatín, del cabildu de San Isidoro de Lleón, que nun ye nengún de los dos escritos na llin-
gua madre (Alcalá y San Juan de los Reyes) que caltienen el «Primero Titolo». 

D’otra miente, talo que se razonará de yuso, na dómina na que se fizo la torna del llatín al castellán
del Fueru Xulgu (añu 1241, siendo rei de Castiella y Lleón Femando III), col envís de dá-ylu como
fueru particular a la ciudá mozárabe de Córdoba, yera inimaxinable l’aplicación del so «Primero Ti-
tolo» nun reinu de Castiella yá pa entós gobernáu por una monarquía hereditaria y perpoderosa. 

5. UNA HIPÓTESIS AVALADA: LA INDEPENDENCIA POLÍTICA D’ASTURIES NA EDÁ MEDIA

Efeutivamente, ye mui poco probable que’l «Primero Titolo» del Fueru Xulgu rixere enxamás
en Castiella porque’l so drechu más desixente col rei y qu’Alfonso VIII nun quixo aprobar por «las
exageradas concesiones y privilegios hasta humillantes para la Corona que se atribuía aquella aris-
tocracia» (talo que s’afita nel entamu de la edición asoleyada por don Marcelo Martínez Alcubilla,
dientro de la obra Códices antiguos de España, nel añu 1885), ye, en comparanza col «Primero Ti-
tolo» del Fueru Xulgu, perarrogante pa col monarca13.
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11 Nes páxines XVIII y XIX del testu de García Arias citáu, méntase un estudiu de Hanssen sobro los testos emplegaos por RAE

na so edición del Fueru Xulgu, dixebrando como versiones castellanes los códigos de Toledu, segundu de Malpica y primeru d’El
Escorial. Ésti nun contién el «Primero Titolo» (nota 2 a esi títulu na edición de RAE) y los otros nun se perestremen del testu base
de Campumanes, acordies coles 564 notes a pie de páxina que cotexen el títulu.

12 Los testos asoleyaos por Villadiego (1600) y Llorente (1792), que s’afita naquelli, castellanizaos, foron desdexaos pola RAE

porque tán claramente tracamundiaos, talo que denunciare Campumanes: «… y no és extraño cometiere yerros Villadiego en la
Impresión, ó por vicio del original del que se valió, ó por que siendo toledano, no entendiere bien este romance antiguo, que to-
davía habla el Pueblo en Asturias».  Vid. nota 10 del entamu fechu por García Arias a la edición de l’ALLA del Fueru Xulgu

13 «Fuero Viejo», Llibru Primeru, Títulu Primeru, Llei I: «Estas quatro cosas son naturales al señorio del Rey, que non las de-
ve dar a ningund ome, nin las partir de si, ca pertenescen a el por razon del señorio natural: Iusticia, Moneda, Fonsadera, é suos
yantares». La fonsadera yera’l poder del rei pa desixir de los sos súbditos contribuciones personales y económiques pa la guerra.



En tou casu, paez imposible dafechu que nos sieglos XIII, XIV y mesmamente XV pudiere calle-
trar dalguién el plantegar el sistema elleutivu del rei en Castiella (y Lleón que yeren pa entós un
mesmu reinu)14.

Asina les coses ¿qué destín teníen la bayura d’exemplares del Fueru Xulgu col so «Primero Ti-
tolo» incluyíu, trescritos en llingua asturiana pelos sieglos XIII (exemplar asoleyáu por ALLA, testu
de Campomanes, 2 códices de la Biblioteca Real, el sestu d’El Escorial y el d’Ignacio de Béxar) y
XIV (1 de la Biblioteca Real y otru de la d’Estudios Reales) y quiciás más, fasta los 14 códices15,
dalgunos de los sieglos XV y XVI, a los qu’había d’amestase otros dos en llatín (1 iguáu en lletra gó-
tico y otru ensin traces de data nel entamu a la edición de RAE)?

Siendo asina que’l destín afayadizu d’un testu llegal nun ye, de mano, otru que’l so emplegu na
práutica xurídica de la sociedá que regula (nesti casu la de la nación qu’emplega la llingua asturia-
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14 El drechu políticu recoyíu nel Fuero Real—dase l’añu 1255 como’l d’aniciu de la so vixencia— ye del tenor darréu:
Llibru I, Títulu I, Llei I: «... que ninguno sea osado por fecho, ni por dicho, ni por consejo, de ir contra el Rey, ni contra
su señorio, ni hacer levantamiento ni bollicio contra él, ni contra su Reyno... E cualquier persona que estas cosas, ó al-
gunas dellas ficiere o ensayára de las facer, muera por ello, e non sea dexado vivir. E por si aventura el Rey fuere de tan
gran piedad, que lo dexare vivir, no lo pueda facer, al menos que no le saque los ojos...» 
Llibru I, Títulu I, Llei II: «Nuestro Señor Dios ordenó primeramente la su Corte en el Cielo.., y despues desto fizo al ho-
me a la manera de su Corte... é de si ordenó la Corte terrenal en esa misma razon, y en aquella manera que era ordenada
la suya en el Cielo, é puso al Rey en su lugar por cabeza e comienzo de todo pueblo, asi como puso a si por cabeza é co-
mienzo de los Angeles é de los Arcangeles, é diole poder de guiar su Pueblo, é mandó, que todo el Pueblo que todos en
uno, e cada un home por si recibiese é obedesciese el mandamiento de su Rey... é puesto por el mandamiento de Dios por
gobernar el Pueblo...» 
Llibru I, Títulu III, Llei I: «Como sobre todas las cosas del mundo los homes deben tener, y guardar lealtad al Rey, así son
tenudos de la guardar, é tener á su fijo, ó a su fija, que despues dél debe reinar...».
De la parte de so Las Siete Partidas —testu’l más emponderáu de la historia del drechu castellán y redactáu pente los
años 1256 y 1265— establez nidiamente l’orixe divín de la monarquía y calter hereditariu del reinu. Asina les Lleis V y
VIII, Títulu I, de la Segunda Partida:
Ley V. - Que cosa es el Rey. Vicarios de Dios son los Reyes cada uno en su reyno, puestos sobre las gentes para mante-
nerlas en justicia e en verdad quanto en lo temporal... Esto se demuestra complidamente en dos maneras. La primera de-
llas, es espiritual, segund lo mostraron los profetas e los santos a quien dio nuestro Señor gracia de saber las cosas cier-
tamente, e de fazerlas entender. La otra es, segund natura, assi como mostraron los omnes sabios que fueron conoscedo-
res de las cosas naturalmente. E los santos dixeron que el Rey es puesto en tierra en lugar de Dios, para cumplir la justicia,
e dar a cada uno su derecho... E naturalmente dixeron los sabios que el rey es cabeça del reyno, ca assi como de la cabeça
nascen los sentidos, porque se mandan todos los miembros del cuerpo, assi por el mandamiento que nasce del Rey, que
es señor e cabeça de todos los del reyno, se deven mandar e guiar...». 
Ley VIII- Qual es el poder del Rey, e como deve usar del. Sabida cosa es, que todos aquellos poderes, que de suso dixi-
mos, que los Emperadores han e deven aver, en las gentes de su imperio, que estos mismos han los reyes, en las de sus
reynos e mayores. Ca ellos non tan solamente son señores de sus tierras, mientras biuen, mas aun a sus finamientos las
pueden dexar a sus herederos porque han el señorio por heredad, lo que no pueden facer los Emperadores que lo ganan
por elección, assi como de suso diximos».

15 Quiciás tendría d’amestase entá un códice más, del sieglu XV, acordies cola nota 11 del entamu de García Arias: «El manuscritu
de la «Bayerische Staatsbibliothek» que respuende a les sigles  «Cod. Hisp 6», contién otra versión del Fueru Xulgu en 77 folios, nuna
copia con lletres del sieglu XV. Na opinión de mio, a xulgar pelos párrafos qu’inxer García Blanco vien tamién n’asturianu medieval.



na, yá pa entós arrequexada na so fastera de la península ibérica y alloñada del poder asitiáu na cor-
te castellana) y, demientres nun s’acreite lo contrario, a ello hai que tar.

Si a esto amestamos que tamos falando de copies del Fueru Xulgu qu’inxeren un amiestu que
pela so mesma condición ye fácil de quitar ensin perxuiciu dalu pal restu’l testu y que nesi amies-
tu proclámase una monarquía elixida, vitalicia sí pero deponible, sometida a la llei —fecha en con-
ceyu pol rei, la xerarquía eclesiástica y la nobleza, col asentimientu del pueblu— y al serviciu del
reinu, dafechamente opuesta a la que se denoma d’orixe divín, hereditaria y titular perpoderosa d’un
reinu oxetu tamién d’herencia, nun queda sinón concluyir  que —a salvu meyor y razonáu crite-
riu— Asturies, na Edá Media foi políticamente independiente del reinu castellano-lleonés.

Con una acotación: nun reinu constitucionalmente rixíu pol conceyu de los «obispos de Dios ¬
con todos los maores de nuestra corte» col «… otorgamiento del poblo …», paez claro que’l más
grande de los señores debió exercer tamién la mayor de los influyencies nesi conceyu y siendo, co-
mo yera la «casa real castellana» heriede y señora de perimportantes propiedaes n’Asturies16 (d’ob-
viu orixe), nun ye pa plasmar que la personificación del reinu, l’exerciciu del papel de «primus in-
ter pares», recayere davezu —non siempres— nun miembru de la tala «casa real», en dalgún casu,
quiciás, nel mesmu rei castellán-lleonés. Cuando más si se toma en cuenta la buscada pol rei alian-
za cola xerarquía eclesiástica representada pel obispu d’Uviéu.

6. LOS AVALES

La hipótesis tien perimportantes avales y avalistes.

6.1. L’aval de Gaspar de Xovellanos y Xosé Caveda y Nava

Na Memoria histórica sobre la Junta General del Principado don Xosé Caveda recueye los dos
párrafos darréu respeutu al orixe de la institución:

«Quien considerándola estrechamente enlazada con la antigua constitución del país y subiendo
hasta la restauración de la monarquía Gótica, supone que era entonces y durante los 13 primeros
Reyes la Junta ó corte general del Reino, y que trasladado el Trono á Leon quedó Asturias como
provincia con el mismo gobierno que tuviera como monarquía».

En nota al artículu afita que la opinión ye de don Gaspar de Xovellanos.
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16 Los testos procedentes de los protocolos d’estremaos notarios del rei n’Uviéu, atropaos na edición de l’Academia de la Llin-
gua Asturiana Documentación de la catedral d’Uviéu. Sieglu XIII, son bon ñiciu p’aproximase a la estensión del señoríu de la ca-
sa real castellana n’Asturies qu’abarcaba too o parte de los actuales conceyos d’Uviéu, Les Regueres, Avilés, Llanera, Llangréu
y Siero, nel sieglu XIII.

Pero nesi mesmu sieglu nun se quedaba atrás el poder d’otros señores asturianos. Asina, el conde de Noreña, acordies colo que
recueye’l padre Carballo, yera señor de Xixón, Nava, Navia, castiellu de Ron, Carballo, é Cibea, é toda la tierra de Cangas… Alça-
da: e lo de Orbigo.



Diz Caveda que nun puede adoutar tala opinión «gloriosa para la patria y aunque sea la de un Va-
rón grandemente célebre y respetable por su vasta ilustración y sus mortales escritos» (y equí acu-
ta’l nome de Xovellanos), pero lo cierto ye que la opinión de Caveda, que la resume nel párrafu si-
guiente, nun s’estrema res —como nun seya na forma— de la de Xovellanos: 

«Por lo demás convendremos en que trasladada la Corte á León por don Ordoño 2º. y reducida
Asturias á una provincia del nuevo reino, ni ha perdido por eso la honrosa distinción que alcan-
zó de sus Monarcas, ni las consideraciones justamente adquiridas en 13 reynados de continuas
victorias. Oviedo conservó en efecto el título y rango de Corte de nuestros Reyes nombrándose
como tal en varios privilegios. Los personajes más allegados al Trono y los más distinguidos por
su cuna y dignidad gobernaban la provincia con el título de Reyes, y tal vez ejercían también su
autoridad suprema á lo menos cuando el Monarca de León cabeza del Reino del mismo nombre
no residia en Asturias. D. Fruela hermano de D. Ordoño 2°., D. Ramiro, Dª. Urraca y el infante
D. Alonso, todos íntimamente conexionados con los Monarcas Leoneses, llevaron el dictado de
Príncipes cuando gobernaban en Asturias. Mas adelante les sucedieron constantemente los gran-
des de mayor representación como entre otros lo fueron D. Rodrigo Alvarez de las Asturias y D.
Sancho Alvarez hijo de Fernando el 2º…».

6.2. L’aval de reis

Les consecuencies del treslláu de la corte a Lleón nun son solo xeográfiques porque —causa
más bien que consecuencia— el casu ye qu’en Lleón los principios constitucionales del reinu ne-
ogodu frañen dafechu porque’l rei camuda de sirvidor en señor del reinu17, col inevitable epílogu
de que la monarquía tresfórmase n’hereditaria18 por una razón más qu’obvia: la propiedá heréda-
se. Asina, ensin camudamientu constitucional formal19 nin falta siquiera de reformar el Fueru20
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17 Les lleis V, VIII, IX Y X A XX del Fueru de Lleón, versión llatina y asturiana recoyíes por Tomás Muñoz y Romero na so Co-
lección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas abúltamos más qu’indiciaria d’esi calter de reinu sinónimu de señoríu real.

18 Ramón Menéndez Pidal, n’ El inperio hispánico y los cinco reinos: 
«… cuando la realeza de León ha consumado un importante cambio. El acceso al trono  reyes niños, Ramiro III (966), Alfon-

so V (999) y el hijo de éste, Vermudo III (1028), nos muestra como la electividad que desde los tiempos visigodos se venía respe-
tando, aunque siempre delimitada a los miembros de una misma familia reinante, ha dado paso a una rigurosa hereditariedad a fa-
vor del primogénito…».

19 Sedría un casu claru de costume contra legem introductiva que Posada cree posible mesmamente nel ámbitu del drechu cons-
titucional, opinión que nun comparte Álvarez-Gendín. (Vid. Álvarez-Gendín 1941).

20 Hai anuncia de tres testos del Fueru Xulgu acompañáu y formando un too, del Fueru de Lleón y del Conceyu de Coyanza,
dos n’asturianu y el terceru en llatín. La primer diferencia col precedente godo-asturianu ye la forma d’armonizar los sucesivos
testos llegales porque, mentanto que nos reinos godu y asturianu se codificaba, quier dicir, nes copies nueves quitábase lo dero-
gao ya incorporábense les novedaes nel llugar afayadizu, en Lleón abulta qu’escoyeron la téunica del repertoriu llexisllativu (dir
amestando lleis una tres d’otra dende la más vieya), lo que desixe una interpretación sistemática nel intre d’aplicales. D’ún de los
tres exemplares —el de Benavente que valió a Tomás Muñoz y Romero pa trescribir los testos n’asturianu del Fueru Xulgu y Con-
ceyu de Coyanza— cuntamos con una perfecha descripción, del monxu que catalogó los manuscritos del monesteriu, na nota 1
qu’amiesta Muñoz y Romero al testu asturianu del Fueru de Lleón: 



en Lleón entama una monarquía bien estremada de l’asturiana21. Nueva monarquía na que s’es-
mucen les referencies xurídiques al Rex Ovetensium y Regnum Asturorum, xeneralizando una de-
nominación nueva, Hispannia. El repoblador oficial de Lleón22, Ordoño I, denomaráse «Rex His-
paniae Catholicus»23 —daqué asina como rei de los creyentes— y que nun abulta tener calter te-
rritorial nin entá siquiera real, sinón dafechamente ideolóxicu, propagandísticu y axitador.
Dempués dirá camudando, ensin perder la so finalidá primera, en Rex Hispaniae (qu’emplegarán
Fernando I, Alfonso VI, Urraca, Alfonso VII, Fernando II, Alfonso VI) ya Hispaniae Imperator (Al-
fonso VI y Alfonso VII).
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«Su contenido consiste en muchas piezas que hacen un todo.- 1º. Una tabla índice de libros, títulos y leyes… 2º. Una co-
lección de cánones tomados de los primeros concilios toledanos, que son cánones precisamente civiles, y forman en es-
te Fuero Juzgo como un libro aparte. 3ª. El Fuero Juzgo que como va dicho, contiene  doce libros. 4º. Las Leyes de los
judios… 5º. Una colección de ocho leyes sin rúbrica, ni titulo, ni separación alguna, que constituyen un libro aparte, y
que merecen llamarse leyes de denuesto… 6º. El concilio mixto ó concilio y córtes de Leon que celebraron el Rey D. Al-
fonso V… 7º. El famoso concilio mixto de Coyanza…».

El segundu testu asturianu descríbese nel entamu a la edición de la RAE del Fueru Xulgu: 
«… letra del siglo XIII… una nota al principio que dice: Del Señor conde de Miranda… El Fuero Juzgo acaba en el folio
86… Siguen en el mismo folio vuelto los llamados comunmente Fueros de Leon… A continuación se ponen los decre-
tos del concilio de Coyanza…».

Del terceru, en llatín, la descripción que se fai nel entamu a la edición de la RAE ye: 
«Un códice gótico, con dibuxos iluminados, propio del cabildo de San Isidro de la ciudad de Leon, que ademas del Fue-
ro Juzgo contiene otros varios opúsculos, y por el qual ó por otro muy semejante puede creerse que se hizo la versión cas-
tellana en el siglo XIII».

Esti exemplar, acordies cola nota 1 al testu llatín de la RAE nun contién el «Primus Titulus». Al efeutu nun ye de sorprender que
pola so condición d’amiestu, que nun rixó en Lleón, en delles recompilaciones lleoneses optaren pola so perfácil supresión física.

21 Los cambeos qu’aportó Lleón al ordenamientu xurídicu asturianu ye materia entá poco estudiao. Dalgún apunte atópase nos
comentarios que Rogelio Pérez Bustamante fai a la llei XX del Fueru de Lleón respeutu a les torgues al drechu de prinda que lu es-
tremen del reguláu nel Fueru Xulgu (Llibru III, Lleis XIV, XV Y XVI del Títulu III y X y XVI del Títulu IV). Diferencia tamién mui
grande no que cinca a los medios de prueba porque demientres el drechu asturianu caltién los principios romanos (prueba docu-
mental y de testigos), el lleonés acueye la ordalía como mediu probatoriu ordinariu. Ello dio llugar a que nel pleitu escontra los
Infanzones de Llangréu (añu 1075) el rei lleonés Alfonso VI propunxere resolver el pleitu pente medies del «xuiciu de batalla»
(enfrentamientu ente delegaos d’una y otra parte) lo que refugaron las asturianos que se acoyeron al sistema probatoriu del Fue-
ru Xulgu. Por cierto qu’esti pasaxe hestóricu interprétalu al revés Isabel Torrente Fernández nel so artículu «La Monarquía Astu-
riana. Su Realidad y los Relatos Históricos» iguáu pal volume II de la Historia de Asturias editáu por La Nueva España, nel añu
1990, quiciás por tracamundiar drechu xermánicu con drechu visigodu.

22 Claudio Sánchez Albornoz, na obra El reino de Asturias afita:
«Cuando Ordoño I inició la  colonización de la zona sureña de su monarquía y restauró Tuy, Astorga, León y Amaya, el
poblamiento adquirió nuevos perfiles, comenzó la repoblación que podríamos llamar oficial. Se llevaba a cabo por orden
del rey y la realizaba el mismo príncipe o quienes eran por él designados para dirigir cada una de las empresas repobla-
doras».

Que ye lo mesmo que dicir que s’abríen les condiciones óptimes pa entamar la vía al feudalismu que Ganshof denoma del va-
sallax real o beneficiu (el rei reparte la tenencia de la tierra ente los que-y xuren vasallax y por mor d’ello), imposible n’Asturies
onde fasta la más pequeña casería tenía d’abenayá amu, razón pola que tuvo de ser fundamentalmente la otra vía, la del vasallaxe
personal, la del so accesu al feudalismu.

23 Vid. donación a la ilesia d’Uviéu y privilexos a los sos pobladores (añu 857) na obra citada de Tomás Muñoz y Romero.



Pero ye’l casu que’l términu Hispannia (Ispania, Espanna), tanto xeográfica24 como sociolóxi-
camente25, emplégalu’l Fueru Xulgu como comprensivu de lo que s’estrema de la nobleza goda y
del so territoriu. Poro, si como paez, por Espanna entiende’l Fueru Xulgu la xente non descendiente
de los godos cola tierra qu’ocupen, na proclamación d’Ordoño I como «Rex Hispaniae Catholicus
Ranimiri Regis filius ab Abdephonso Regne cognoscime casto princeps Hispaniae tertius» nun pa-
ez tener cabida’l progodu reinu asturianu.

En tou casu, la inconcreta remisión a Hispania compártese davezu con otra más precisa que con-
siste en rellacionar con procuru los llugares nos que reina’l monarca respeutivu. Asina Fernando I
dizse Rex in Legione, veliu Gallaetia o Rex Legionis et Castellae; Alfonso VI, Res Galleciae et Le-
gionis et Castella; Alfonso VII, Imperator Toleti, Legione, Gallecia, Castella, Naiara, Seragosia, Ba-
ecia el Almaria; Fernando II, Rex Legionensium et Gallaecorum. Fórmula descriptiva que, al cabu,
sedrá la única emplegada a partir d’Alfonso IX y que va resultar más detallada cuantes más fasteres
s’amiesten al reinu astur-lleonés y al que-y sigue dempués de la xuntura d’otros dos más na dómina
de los Reyes Católicos. Fórmula emplegada en toa triba de documentos xurídicos, seyan los propios
de los protocolos notariales, concesión de fueros y privilexos o llexisllativos, nestos caberos cola es-
pecial importancia de recoyer lo que güei denomamos ámbitu d’aplicación de la llei (la llei que da’l
rei va empobinada a lo que declara ser los sos reinos, que non a otros). Fórmula yá perbayurosa n’Al-
fonso X (dómina na que s’aprobó una bona riestra de normes: Leyes Nuevas, Ordenamiento de Ta-
furerías, Fuero Real de España y Las Siete Partidas) y Juana (Leyes de Toro)26. La retafila conteni-
da na Novísima Recopilación (dómina de Carlos IV) ye cásique una lleición de xeografía universal.

Plasma, y ye pa plasmar, que si’l vieyu reinu d’Asturies fuere parte del nuevu d’España dientro
de fórmules tan minucioses de descripción del señoríu real nun quedare sitiu pa mentar al reinu ma-
yorazu y —dicen— principiu de tolos otros, por más qu’años p’atrás s’axuntare (dicen) con Lleón,
ente otres razones porque tolos demás, poles bones o poles otres, tamién foron atropaos y ello nun
quitó que caún caltuviera’l so nome individualizáu nos estragales de les lleis lleoneses y castella-
nes, talo que lu caltuvo Galicia, por exemplu, magar qu’enantes que de Castiella foi parte de Lleón
y muncho enantes d’Asturies27.
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24 Fueru Xulgu, Llibru IX, Títulu II, Llei IX: «E si escandalo avenier enna tierra de Espanna ode Gallizia ode Francia o en al-
guna nuestra tierra que sea de nuestro regno enqual parte quier que sea…».

25 El Fueru Xulgu, na llei X, del «Primero Titolo», per tres vegaes repite’l conceutu de pueblu de «Espanna», contrapuntu al
godu: «Todo omne de los godos odel poblo de Espanna…», «… que todo omne de nuestra gente ¬ delas poblas de toda Yspan-
na…», «…que todo omne de Espanna o de nuestra gente…».

26 Asina entamen les Leyes de Toro: 
«Doña Juana por la Gracia de Dios, Reyna de Castilla, de León, de Granada, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de

Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias; señora de Vizcaya y de Molina; princesa de
Aragón y de Sicilia; archiduquesa de Austria; duquesa de Borgoña…».

27 Afita Luis Alfonso de Carvallo (títulu trenta y cinco, numberal I de Antigüedades y cosas memorables del Principado de As-
turias qu’a la muerte de doña Urraca l’Asturiana (fía ñatural d’Alfonso VII) reconocida como «Regina» n’Asturies:

«se bolvio el Señorio de Asturias à Don Fernando, Rey de Leon, y se titulò Rey de Asturias, como consta de un privile-



Al primer testimoniu anterior de bien de reis sigue otru, entá más esplícitu, a favor de la tesis de
la independencia política d’Asturies dau pol rei Juan I.

Acordies cola interpretación y esposición de fontes qu’aporta don Juan Pérez de Guzmán a la so
obra El Principado de Asturias. Bosquejo histórico-documental, Juan I de Castilla, nel tiempu de
les guerres con Portugal, conquista Asturies pa la corona de Castiella, aperiando darréu la institu-
ción del Principado de Asturias, territoriu que pasará al señoríu del herederu de la corona castella-
na. La cláusula al repeutu, recoyida nel testamentu de Juan I (tal como diz el testu y fontes de la
mentada obra de Juan Pérez de Guzmán), paez más que clara:

«Otrosi mandamos al dicho infante mi fijo que la tierra de las Asturias que nos tenemos para la
Corona del Reino, por el yerro que el conde D. Alonso nos fizo, que nunca la de a otro, salvo que
sea siempre de la nuestra Corona, así como Nos lo prometimos a los de dicha tierra, cuando Nos
la recebimos»28. 

Conquista d’Asturies a la que precedió una carta que’l rei empobinó a trenta y dos caballeros as-
turianos. Risco na so obra España Sagrada diz testualmente al respeutu: 

«se vio D. Juan en la necesidad de escribir á Asturias el ánimo que tenía de castigar á su herma-
no y que había acordado apoderarse de los Estados del Conde para incorporarlos a los suyos y de
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gio que se halla en la Santa Iglesia de Oviedo de la era de 1214 en que haze donacion à la misma Iglesia del Monasterio
de Cartabio, y se intitula Rex Legionis, Galetiae, et Asturia, y nombra a Galicia antes que à Asturias, porque ya era Rey
de Galicia antes que muriesse su hermana; y en otro privilegio del mismo Rey en que dà à la misma Santa Iglessia el Cas-
tillo de Alva de Quiròs, dize: Regnante codem Ferdinando in Legione, Asturias, Galetiae et Extremadurae; y de otros al-
gunos privilegios consta lo mismo».

Nel añu 1208 el rei Alfonso IX preside unes cortes en Lleón sol títulu de Rex Legionis, Galecie, et Asturiarum, et Extrematu-
re (vid. opus cit. de Muñoz y Romero). Pero esti mesmu rei nun emplegará’l títulu de Rex Asturiarum nos años venideros (por
exemplu, Fueru de Santa Cristina, 1212). Poro, el títulu de rei d’Asturies namás lu emplegarán los reis lleoneses Fernando II, tres
la muerte d’Urraca l’Asturiana, y el so fíu Alfonso IX, na primera metada del so reináu.

Nel so artículu «Asturias, Siglos X-XIII» pa la Historia de Asturias de La Nueva España, Eloy Benito Ruano fai de la esceición
(la declaración de «regnante in Asturiis» fecha per reis lleoneses) regla, resintiéndose d’ello’l conxuntu del so trabayu —d’otra
miente adobáu con esencies autóctones pente medies d’oportunes invocaciones al ‘carro chillón’ o al ‘rastro deslizante’, por exem-
plu.

28 Don Juan I muerre nel añu 1390 y afírmase que dos años enantes creare la nueva institución del Principáu. A la confesada
conquista d’Asturies preceden dos sieglos, qu’abarquen ocho reis castellanos (dende Sancho IV a Juan II) de guerra nella. Guerra
que la historia de los vencedores califica de revueltes, bandidaxes y ambiciones de los grandes asturianos. ¿Bandidos y políticos
ambiciosos o defensores d’un reinu y d’unes instituciones, les más democrátiques de la dómina? El casu ye que yá a lo cabero del
sieglu XIII don Gonzalo Peláez de Coalla (nun confundir col otru Gonzalo Peláez del sieglu XII magar qu’anduvieren na mesma
xera) lluchaba militarmente, xunto con otros nobles asturianos y l’ayuda del obispu d’Uviéu, escontra’l rei castellanu; dempués
foi’l perrespetáu don Rodrigo Álvarez de les Asturies el que caltuvo’l conflictu quiciás per víes más polítiques y tamién cola ayu-
da del obispu y ciudá d’Uviéu; siguiólu don  Alfonso Henríquez, afiyáu de don Rodrigo, nuna perllarga guerra qu’acabó cola de-
rrota asturiana y la instauración del Principáu; y, al cabu, aparecieron rescoldos na gran xunta xeneral d’Avilés de 1444 (onde se
xuntaron representantes de tolos conceyos d’Asturies, lo mesmo que n’otres dos renomaos aconceyamientos, el de la dómina d’En-
rique II (1369-1379) n’Uviéu, detalláu por Alfonso de Carballo y el tamién d’Uviéu de 1115 presidíu pol obispu Pelayu. Xuntes
toes elles tan soberanes no político como soberanu no religioso se declaró l’obispáu d’Uviéu escontra’l de Toledu «reconociendo
solamente por su Cabeça a la Santa Iglesia de Roma y al Sumo Pontífice por su Primado» nel añu 1235.



los Reyes que le sucediesen» nos términos darréu: «Os fazemos saber que es nuestra merced que
quedades con D. Gutierre, Obispo de Oviedo en Astúrias, é fagades lo que él vos mandare é di-
xere de nuestra parte que entendieredes que cumple a nuestro servicio; porque vos mandemos
que lo fagades assí, é non fagades ende al so pena pena de la nuestra merced». 

Nel estilu llaín propiu de la lliteratura bélica castellana, el rei Juan I fuerza a los caballeros astu-
rianos nidia y cenciellamente a dase. Poro nun yera sólo’l conde l’amenazáu, y a la postre derro-
táu, sinón tolos destinatarios de la carta (¿miembros quiciás del conceyu soberanu?), por más qu’a-
quelli fore’l so cabezaleru o dignidá mayor.

Pero si los nobles asturianos, y Asturies al cabu y la postre, perdieron la so guerra de los dos-
cientos años y con ella sufrieron la imposición del Principáu, les sos llibertaes, polo que paez, nun
s’esmucieron toes daquella porque un sieglu dempués Asturies, nesti casu al traviés del poder mu-
nicipal avilesín, planta-y cara al Merín del Rei y Adelantáu Mayor d’Asturies, convoca a conceyu
xeneral y esíxe-y al príncipe respetu de los fueros y drechos del Principáu, lo qu’aceutó y xuró’l fu-
turu rei Enrique IV en dos cartes dataes a 31 de marzu de 144429.

6.3. L’aval de la razón

Poro, la hipótesis de que les lleis lleoneses y castellanes poco tuvieren que ver con Asturies nos
sieglos XIII, XIV y parte del XV, pais gobernáu daquella entá pol drechu políticu del Fueru Xulgu
conteníu, principalmente, nel so «Primero Titolo», ordenador d’un sistema de drechu sofitáu na so-
beranía del conceyu representativu de la nación, non solo ye posible sinón la única que da respues-
ta armoniosa a entrugues sobre los más de los —d’otra miente— enigmes de la historia d’Asturies,
dende la corte del Rei Castu fasta l’añu 1830.

Ente elles, l’orixe de la Xunta Xeneral. Y ello porque como bien espresa’l perintuitivu, xenial y
documentáu don Xosé de Caveda y Nava na so citada obra Memoria histórica sobre la Junta Ge-
neral del Principado de Asturias: 

«Una conquista sangrienta, un reinado fecundo en hechos de armas aunque estéril en virtudes,
las tiránicas proezas de un Señor de Vasallos y hasta los delirios de la Eraldica, se tuvieron en el
siglo 17 por mas dignos de la posteridad que el caracter y variaciones del gobierno y el estado de
nuestra ilustración y cultura. He aquí porque cuando tenemos las noticias mas minuciosas de la
fundación de un orden monástico, de los principios de una casa solariega, solo podemos presen-
tar conjeturas al hablar del origen y antigüedad de la Junta General del Principado»

Y ello porque, remata’l señor Caveda:

«en el tiempo en que la existencia de documentos irrecusables hubiera podido tal vez disiparlas,
ni la historia era bastante independiente para manifestar sin riesgo la verdad, ni las ideas políti-

153

Lletres Asturianes 102 (2010): 137-154

29 Vid. testu supervisáu por Juan Uría Riu, na voz ‘Avilés’ de la Gran Enciclopedia Asturiana.



cas recibidas entonces le permitían emplear sus investigaciones en el examen del antiguo gobierno
y representación de los pueblos».
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LLETRES VIEYES

Ufiertamos la semeya d’un poema de «Marcos del
Torniello», datáu n’Avilés a 22 de marzu de 1927 y dedicáu al
fotógrafu y pintor Ramón Duarte. Son un total de cincuenta y
cuatro versos con daqué inseguranza de grafíes. L’orixinal cus-
tódialu Ramón Duarte Lobo, nietu de Ramón Duarte y propie-
tariu del testu. 

A. PARRALES RODRÍGUEZ
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Al artista genial
Don Ramón Duarte

con devoción y cariño.

–––––––><–––––––

Non t’enforruñes conmigo,
Ramón, nin me metas miedo,
nin arregañes los dientes,
nin arremielles los güeyos.

Non pongas, chacho, el semblante
como les brases bermeyo,
nin digas les perreríes
de mí, que tarás diciendo.

Verdá que parez que tienes
razón pa ponete serio,
falando solo, y roñar…
despelleyándom’ el creito.

Esi retrato que agranda
la fama de tu talento,
ye maravilla del arte
de la pintura. Un destello
de lo que ye, y lo que puede
la lluminaria del genio.

Mió compañera de l’alma,
que Dios la tenga nel cielo,
t’alli, falando, falando,
con la mirada y el gesto.

Yo, con los probes güeyinos,
que van quedándose secos,
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miro a la estampa del cuadro
como quian sueña dispierto;
y lloro á soles, en tanto
que me santiguo y que rezo,
mientres bendigo el milagro
de tos pinceles, maestro.

Que non te acusé recibo
de recebir el obsequio,
ye la verdá pecadora
de tan extraño silencio.

Pero, Ramón, non presumas
que ye porque non te quiero,
nin que desprecie la brasa
de la pureza del genio.

Ye que les penes de l’alma
y los achaques del cuerpo
pastorien la voluntaz
que me adormez el celebro.
Polo demás, non te quexes

de que te agravie. Non puedo.
Non escrebí porque non,
porque non taba pa ello.

Yes el mió tipo de artista,
que á todes hores venero
con los cariños que guardo
nel saco de los recuerdos:

el que t’estrumia les manes,
el que te posa el sombrero…
con toda la admiración
de Marcos… el del Torniello.

Avilés, 22 de Marzo de 1927.
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XXVIII Xornaes Internacionales d’Estudiu
de l’Academia de la Llingua Asturiana

L’Academia de la Llingua Asturiana entamó los díes 3, 4 y 5 de payares les sesiones de les
XXVIII Xornaes Internacionales d’Estudiu.

Organizaes en ponencies y comunicaciones, los ponentes fueron na
presente edición:

Fernando Sánchez Miret (Universidá de Salamanca): «La hipótesis de
la diptongación asturiana ante yod y wau a la luz de la Romanística».

Vicente J. Marcet (Universidá de Murcia): «La representación de las sibi-
lantes en la documentación notarial leonesa en el paso del latín al romance».

Michele Loporcaro (Universidá de Zürich): «Sobre el origen del neu-
tro asturiano: evidencia comparativa».

Ángel Iglesias Ovejero (Universidá d’Orleans): «Situación actual del
habla de El Rebollar, analogías y contrastes con las hablas extremeñas».

Polo que se refier a les comunicaciones, los intervinientes fueron:
Clara E. Prieto Entrialgo, Xabiel Fernández García & Fernando Quin-
tas González, Carlos Rubiera Tuya, Rubén Fernández Martínez, Laura
Marcos Domínguez, José Martínez González & Xuan Xosé Llastra Me-
néndez,  Xosé Lluis García Arias, Miguel Ramos Corrada, Xuan San-

tori Vázquez-Azpiri, Vicente García Oliva, Paula Pulgar Alves & José Antonio Calzón García; Mar-
ta Mori d’Arriba, Montse Machicado Compañy, Cristina García-Sampedro Clérigo, Francisco Fer-
nández-Guisasola & Joaquín Fernández García, Joaquín Fernández García & Rodrigo Fernández
Alonso & José Martínez González  y Nicolás Bartolomé Pérez.

Les sesiones celebráronse, como davezu, nel Salón d’Actos de la Facultá de Filoloxía de la Uni-
versidá d’Uviéu y nel so entamu, xunto cola Presidenta de l’Academia, participó’l Decanu de la Fa-
cultá, Dr. Enrique del Teso.

Homenaxe a «Nuberu»
El pasáu día 7 de payares y nun actu entamáu pola Academia en collaboración col Conceyu de

Llangréu, na Casa de los Alberti de Ciañu y per mano de la so Presidenta, l’Academia de la Llin-
gua Asturiana fixo homenaxe al grupu «Nuberu», que diere anuncia de la so retirada al entamar
2009 y llueu de trenta años de llabor musical, un llabor onde enxamás dexó de tar presente’l traba-
yu por caltener la identidá asturiana y el compromisu cola llingua y la cultura d’Asturies. Nun ac-
tu mui cenciellu, al que tamién s’axuntó l’Alcaldesa de Llangréu, Esther Díaz, Ana María Cano fi-
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xo entrega a Chus Pedro Suárez y Manolo Peñayos d’una placa conmemorativa. «Nuberu», con pa-
llabres de Chus Pedro Suárez, faló de la so identificación y del so compromisu, personal y del gru-
pu, cola llingua asturiana a lo llargo d’esos trenta años de xera.

García Arias caderalgu de Dialeutoloxía Hispánica
Xosé Lluis García Arias, que foi Presidente de l’Academia  de la Llingua Asturiana de magar la

creación de la institución nel añu 1980 hasta l’añu 2000, llogró la cátedra de Lengua Española (Dia-
leutoloxía Hispánica) de la Universidá d’Uviéu tres un Concursu-Oposición desendolcáu en dos exer-
cicios celebraos respeutivamente los díes 10 y 11 del mes de payares de 2009 y onde foi él l’únicu
candidatu presentáu. Llueu de la correspondiente acreditación per parte de l’Axencia Nacional
d’Evaluación de la Calidá y Acreditación (ANECA), la Universidá d’Uviéu dio’l preste a la convoca-
toria de la cátedra, que’l Doctor García Arias algamó colos cinco votos favoratibles del tribunal que
lu xulgó, formáu polos caderalgos Xavier Terrado Pablo, Presidente (Universidá de Lleida); Coloma
Lleal Galcerán (Universidá de Barcelona); José Ramón Morala Rodríguez (Universidá de Lleón); Est-
her Forgas Berdet (Universidá Rovira i Virgili, Tarragona) y Javier Elvira González (Universidá Com-
plutense).

Pautos de collaboración
L’Academia de la Llingua Asturiana robló nos meses d’ochobre y payares dos nuevos pautos de

collaboración de distintu calter:

* Col Conceyu de L.lena
Robláu’l 9 d’ochobre pol Teniente-Alcalde, D. Xosé Agripino Pérez Acebal, en representación del Con-

ceyu, y la Presidenta de l’Academia, Ana María Cano. Lo mesmo que pal casu de los pautos firmaos enan-
tes con otros conceyos d’Asturies, esti alcuerdu afita’l compromisu de l’Academia p’aconseyar al Conce-
yu de L.lena nos munchos llabores qu’esti Conceyu tien entamaos no que se refier al procesu de normali-
zación llingüística. Por citar namái dellos, el trabayu de recoyida de toponimia oral y les publicaciones a
les qu’esta recoyida dea llugar y la presencia de l’Academia nel Conseyu Asesor del Serviciu de Norma-
lización Llingüística de L.lena de magar ésti muérganu s’entame.

* Cola «Fundación Parque Histórico del Navia»
Robláu’l 19 de payares de 2009 por Dª Cecilia Pérez Sánchez, en representación de la Fundación y

como Vicepresidenta de la mesma, y la Presidenta de l’Academia, Ana María Cano. Ensin perxuiciu de
les xeres que cada entidá puea facer pela so parte, les dos instituciones comprométense ente otro a: l’a-
sesoramientu llingüísticu de la Academia no que tenga que ver col bon uso del gallego-asturianu y del
asturiano; llevar alantre llabores de formación en gallego-asturianu o asturianu (nel so territoriu d’a-
plicación) pal personal de la «Fundación Parque Histórico del Navia»; l’entamu de xornaes y se-
minarios de calter científicu y divulgativu.
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Nota oficial de l’Academia de Llingua Asturiana
sobre la TV gallega n’Asturies
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Énte les declaraciones del Presidente de la Xunta de Galicia en rellación col proyeutu de que
la señal de la televisión gallega algame l’occidente asturianu, como Presidenta de l’Academia de
la Llingua Asturiana, quiero afitar lo que vien darréu: 

Nuna sociedá moderna y democrática, onde nin se puede nin se debe tar al marxe de les nue-
ves teunoloxíes de la información, nun se debería poner dengún tipu torga a la receición de den-
gún mediu de comunicación; nadie lo fairía dende una posición medianamente oxetiva y racio-
nal. Cuido que cuanto más bayurosa seya la ufierta, más posibilidaes d’escoyeta y de formación
tendrá’l ciudadanu; y cuido tamién que l’intercambiu cultural ye siempres arriquecedor tanto pal
individuu como pa la sociedá.

Otra cosa ye, como paez deducise de les declaraciones del Sr. Núñez Feijóo, espeyaes na pren-
sa gallega y asturiana esti día, cuando tres esi mediu de comunicación del que falamos hai inte-
reses de calter políticu; cuando la presencia de la televisión gallega nos conceyos más occiden-
tales d’Asturies respuende a un intentu de galleguizar esta fastera; cuando se venceya a un plan
de normalización llingüística, aprobáu per unanimidá pel Parllamentu de Galicia va unos años,
pa ser aplicáu nun territoriu que ensin dulda de nengún tipu pertenez a Asturies.

Nós nun escaecemos que, ente les midíes recoyíes nel referíu Plan Xeral de Normalización da
Lingua Galega que surdió de resultes del pautu de gobiernu ente’l Partíu Socialista de Galicia y
el Bloque Nacionalista Galego de la llexislatura cabera, unes cuantes d’eses midíes diben empo-
binaes a la galleguización d’esti territoriu y que, xustamente, ente elles, taba la d’entamar con-
versaciones coles autoridaes polítiques d’Asturies pa qu’esta fastera recibiere una sintonía per-
feuta de la RTVG.

Y too ello ye más grave cuando per parte d’Asturies nun esiste una contrapartida asemeyada,
darréu que nun hai una TPA que esparda (nin n’asturianu nin en gallego-asturiano) dientro de la
comunidá vecina la realidá cultural y llingüística de nueso.

Acordies colo anterior, y como yá afitamos delles vegaes, l’Academia refuga cualquier inten-
tu, venga d’onde venga y seya del tipu que seya, de galleguización del territoriu asturianu del Na-
via-Eo. Pa nós el gallego-asturiano o eonaviego nun forma parte del denomáu «galego estremei-
ro» o «gallego exterior».

Como ye bien sabío l’Academia reconoz el gallego-asturiano como la variedá llingüística pro-
pia d’esti territoriu, con entidá como llingua, qu’habrá ser oficial nel so ámbitu de mou paralelu
a la oficialidá del asturianu en tol territoriu d’Asturies.



Arriendes d’ello, la normativización y normalización social del gallego-asturianu o eonavie-
go correspuende namái a l’Academia de la Llingua Asturiana, cimera institución llingüística del
Principáu, y al propiu Gobiernu asturianu.

Nesti sen, encamentamos al Gobiernu d’Asturies que curie los derechos llingüísticos de tolos
falantes asturianos y que tome les midíes afayadices pa que nun se produza ningún tipu d’espan-
sionismu gallegu dientro de les llendes territoriales d’Asturies.

Sicasí somos sabedores de qu’urxe la reconocencia oficial de la llingua asturiana (y del galle-
go-asturiano o eonaviego). Namái asina se llogrará, ente otres coses, frayar los intentos del es-
pansionismu gallegu  de colonizar culturalmente Asturies.

L’Academia enxamás renunciará a l’asturianidá de los conceyos más occidentales del so te-
rritoriu y defenderá los derechos llingüísticos de la so xente col mesmu enfotu que defiende los
del restu de los ciudadanos d’Asturies.

Uviéu, 19-11-2009

Ana Mª Cano González
Presidenta
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Presentación de TERMAST
L’Academia de la Llingua Asturiana presentó al públicu’l día 4 de febreru’l PROYEUTU TERMAST

(centru on-line y coleición bibliográfica) que tien como oxetivu proponer nuevos elementos termi-
nolóxicos en llingua asturiana y del que l’Academia diere anuncia’l pasáu añu 2009. TERMAST ye
un entamu nel que l’ALLA trabaya en collaboración col Colexu Oficial d’Inxenieros d’Informática
del Principáu d’Asturies (COIIPA) y el Coleutivu Softastur. El primer trabayu del proyeutu, del que
son autores G. Ovidio Villa Balbona y Fernanda Valdés, recueye términos básicos d’economía y
empresa (v. «Llibrería Asturiana») y tán yá iguándose otres dos ufiertes,  de Nicolás Bartolomé y
de Xesús González Rato (ún de los componentes de Softastur), dedicaes respeutivamente a termi-
noloxía xurídica y médica. Nel actu de presentación acompañaron a la Presidenta de l’Academia,
amás de tolos autores citaos, David Melendi (de COIIPA) y Fernando de la Fuente, de la empresa
araz.net, la encargada de los aspeutos téunicos de la xubida a la rede del proyeutu, que ta a dispo-
sición en www.academiadelallingua.com/termast.



Llibrería Asturiana
II CONCEYU DE LLITERATURA ASTURIANA

* Actes del II Con -
ceyu Internacional
de Lliteratura As -
tu ria na (CILLA).
Uviéu, 5-6-7 y 8
de payares de
2007. Uviéu, ALLA,
2009. [Recué yen -
se les conferencies
y comunicaciones
presentaes n’Uviéu
na segunda edi-
ción del mayor
congresu sobre lli-

teratura asturiana, espresamente entamáu pola
Academia de la Llingua Asturiana y coordináu
por Miguel Ramos Corrada. Dan idea del llabor
fechu los trenta artículos del volume que falen de
tou tipu de temes: dende’l cuentu folklóricu hasta
la lliteratura actual, pasando pelos autores de toles
dómines, la lliteratura xuvenil, la lliteratura na
emigración, el cancioneru musical de la lírica
popular asturiana, la lliteratura na Educación
Secundaria Obligatoria, el cómic, la traducción,
etc. Abre’l volume un artículu de Xosé Lluis
García Arias tituláu «De llingua y lliteratura».
Los autores de los demás trabayos son, respeuti-
vamente: Marcela Romano, José Antonio Gómez
Rodríguez, Adolfo Camilo Díaz, Jesús Suárez
López, Xandru Martino Ruz, Joaquín Fernández
García, Rodrigo Fernández Alonso, José Martínez
González, José Enrique Gargallo Gil, Xosé Antón
Fernández «Ambás», Aurelio González Ovies,
Jorge Domingo Cuadriello, Andrés Villagrá,
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Andrea C. Ordieres, Ignacio A. Mundo, António
Bárbolo Alves, Xuan Santori Vázquez, María
José Fernández, Pablo Rodríguez Medina,
Nicolás Bartolomé Pérez, Severino Antuña
González, Jorge Emilio Fernández Riera, Xurde
Fernández, Mercedes Calzada, Marián García,
Chechu García, Próspero N. García, Roberto
González-Quevedo, Marta Fernández Morales,
Xosé Lluis Campal Fernández, Helena Trejo
Fombella, Xosé Ramón Iglesias Cueva,
Montserrat Machicado Compañy, Marta Mori
d’Arriba, Laura Marcos Domínguez, Aurora
García Rivas y Ramiro González Delgado].

LLITERATURA

PROSA

* Xurde Fernán dez, Díes d’iviernu. Uviéu, ALLA,
2009. «Llibrería Académica» nu 42. [Esta novela
ufierta un garapiellu de rellatos que conformen
una paleta de claros y escuros onde personaxes
¿inventaos? caminen y viven en llugares ¿reales?
engarzaos nun collar dacuando afogadizu dacuan-
do señaldosu onde’l
denominador común
ye l’espertar y l’en-
frentase a la vida
ca da día. Con esta
obra, Xurde Fernán -
dez (Candás, 1975)
algamó’l Premiu
«Llo  rien zu Novo
Mier» que tolos años
convoca l’Academia
de la Llingua Astu -
riana, na so edición
de 2008].



*Juan Carlos Crespos Lanchas, Abismos, adiccio-
nes y papeles azules. Uviéu, Espublizastur, 2009.

* Dellos Autores. Relato corto Fernández Lema.
L.luarca, Fundación Fernández Lema, 2009.
[Volume que recueye los rellatos ganadores d’es-
ti premiu nes ediciones de los años 2006, 2007 y
2008. N’asturianu y castellanu].

* Adolfo Camilo Díaz, Advenimientu. Uviéu, KRK

& Gobiernu del Principáu d’Astu ries, 2009. [Pre -
miu «Xosefa Xo ve llanos» de novela n’asturianu
2008].

* Antón García, Xente tan cerca. Uviéu, Ámbitu,
2009.

* Miguel Rojo, La ponte y otros cuentos. Xixón,
Suburbia Ediciones. [«Mecánica popular» nu 6].

TEATRU

* Xulio Arbesú, Les siete novies del rei. Xixón,
Suburbia Ediciones, 2009. «Pallabres al vientu» nu 1.

POESÍA

* Rubén d’Areñes, Les páxines blanques. Uviéu,
Trabe, 2009. [Premiu Fernán-Coronas 2008].

*Iván Cuevas, Cácabos d’adoquín. Xixón,
Suburbia Ediciones. [«Males tierres» nu 4].

* José Luis García Martín, Por partida doble,
poesía asturiana actual. Uviéu, Trabe &
Gobiernu del Principáu d’Asturies, 2009.
[Antoloxía poética n’asturianu fecha con motivu
del Día de les Lletres Asturianes nel esterior].
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LLITERATURA INFANTIL Y XUVENIL

* Fátima Fernández Méndez, Nora la neña de sal.
Uviéu, Pintar-Pintar, 2009. [Ilustraciones de S.
Bimbo].
* Aurelio González Ovies, Too ama. Uviéu,
Pintar-Pintar, 2009. [Ilustraciones d’Antonio
Acebal].

* Francisco Pimiango, Bruxes males, bones bru-
xes. Uviéu, Ámbitu, 2009.

* Berta Piñán, Arroz, agua y maíz. Uviéu, Pintar-
Pintar, 2009. [Ilustraciones d’Elena Fernández].

TRADUCCIÓN

* J. K. Rowling, Harry Potter y la piedra filoso-
fal. Uviéu, Trabe, 2009. [Versión n’asturianu de
Xesús González Rato].

* Antoine de Saint-Exupéry, El Prencipicu.
Lleón, El Búho Viajero, 2009. [Torna: Aula de
Cultura Cabreiresa]. 

LLINGUA ESTUDIADA

* Ana Mª Cano Gon -
zález, El habla de So -
miedo (Occidente de
As tu rias). Uviéu, ALLA,
2009. «Llibre ría Llin -
güística» nu 22 [Fac -
símil de la edición d’El
habla de Somie do, aso-
leyáu ori xi nalmente po -
la Uni ver sidá de San -
tiago de Compostela
en 1981, y que se co -



rrespuende cola primer parte de la tesis qu’en
xunetu de 1975 defendiere la Dra. Cano na
Univer-sidá d’Uviéu. En palabres de Xosé Lluis
García Arias nel entamu, «l’asoleyamientu del
trabayu que describía la fala de Somiedu foi
naquel entós un encontu científicu importante que
daba anuncia del puxu oral que l’asturianu tenía
daquella. Güei, cuando esti llibru algama la reco-
nocencia de la edición facsimilar, persabemos que
les observaciones nelli inxertes entá puen tratase,
prestosamente y con procuru, como referencia
perbona y obligada p’afondar na conocencia d’un
idioma que nun escosó les posibilidaes de futuru»].

* Xosé Lluis García Arias, Propuestes etimolóxi-
ques (4). Uviéu, ALLA, 2009. «Llibrería
Llingüística» nu 21 [Tres la edición de los tres pri-
meros volúmenes de Propuestes etimolóxiues

(Uviéu, ALLA, 2000,
2007 & 2008) y el
d’Arabis mos nel
Dominiu Llin güísticu
Ástur (Uviéu, ALLA,
2006), ufre agora
l’autor esta nueva
entrega de datos pal
so Diccionariu
Etimolóxicu de la
Llingua Asturiana
(DELLA). Nesti volume
recuéyese un «Estudiu
etimolóxicu» de más
de mil pallabres de la

nuesa llingua, una fonda bibliografía y un índiz de
les pallabres estudiaes].

* Manuel Menéndez García, El cuarto de los
Valles (Un habla del occidente asturiano). Uviéu,

167

RIDEA, 2009. [Dos volúmenes. Reedición facsí-
mil, al cumplise los cien años del nacimientu del
autor, de la so tesis doctoral asoleyada en 1963. El
tomu I ye l’estudiu dialeutolóxicu; el II dedícase a
vocabulariu ya índices.].

SOCIOLLINGÜÍSTICA

* Aurelia Merlan, El mirandés. Situación socio-
llingüística de una lengua minoritaria en la zona
fronteriza portugue-
so-española. Uviéu,
ALLA, 2009. «Estaya
sociollingüística»
nu 5 [Tra bayu d’Au -
re lia Merlan (Uni ver -
sidá de Munich) sofi-
táu nel análisis siste-
matizáu de los datos
algamaos pen te me -
dies de tres en cues -
tes llevaes alantre na
Terra de Mi randa
col envís d’ufiertar
una imaxe comple-
xa y lo más oxetiva posible de la situación socio-
llingüística actual del mirandés, variante de la
llingua asturiana oficial na República Portuguesa
dende l’añu 1999].

LLETRES VIEYES Y FACSÍMILES

* Luis Sánchez García, Catecismu de 1916 en
llingua asturiana. Uviéu, ALLA, «Llibrería facsi-
milar» nu 63. [L’Academia recupera na so colei-
ción facsimilar el testu que’l presbíteru villavicio-
sín Luis Sánchez García diere a la imprenta en
1916 col títulu de Los artículos de la Fé.



Explicación breve y
sencilla de los mis-
mos en bable. La
edición faise pela
qu’en 1981 asoleya-
re’l Seminariu de
Llingua Asturiana
—con un «Entamu»
del daquella párrocu
de La Pola (Siero),
Carlos Sánchez Mar -
tino (†) y un «Pies -
llu» de Roberto
González-Queve -

do—  que llevó de títulu’l mesmu col qu’anguaño
s’asoleya, esto ye, Catecismu de 1916 en llingua
asturiana. Nes pallabres qu’anteceden a la edi-
ción facsímil, X. Ll. García Arias, direutor de la
coleición, fai alcordanza del valoratible llabor del
Seminariu de Llingua Asturiana, que surdiere
«como una necesidá de que la cuestión llingüísti-
ca qu’emprimare con Conceyu Bable nun se des-
averare de la Universidá», y de la xera que llevó
alantre’l Seminariu de magar 1978 a 1983 enta-
mando, ente otro, los primeros cursos de llingua
asturiana y dos ediciones del conceyu «Estudios y
Trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana»
asina como una importante collecha lliteraria].

DOCUMENTACIÓN

* J. I. Ruiz de la Peña & Soledad Beltrán, Señorío
y vasallaje en la Asturias Medieval: El Libro de
las Jurisdicciones de la Mitra Ovetense (1385-
1386). Uviéu, RIDEA, 2009.
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VOCABULARIOS

* José Luis González González «El Camuño»,
Diccionario popular de Cudillero. Uviéu,
Ediciones Nobel-Ayuntamientu de Cuideiru,
2009. [3ª parte].

* Fernán Gonzali Llechosa, Diccionariu sidreru.
Xixón, Ensame sidreru, 2009.

* Celso Gancedo Rodríguez & Manuel Gancedo
Fernández, Diccionario de patsuezu. El habla de
Laciana. Lleón, Piélago del Moro ediciones,
2009. [Con un entamu de Janick Le Men].

ESTUDIOS Y TRABAYOS

* I Xornaes Llingua Asturiana. Llingua y
Educación. Llengua i Educació. Hizkuntza eta
Hezkuntza. Lingua e Educación. [Uviéu], SUATEA.
[Ponencies presentaes nes Primeres Xornaes de
Llingua Asturiana «Llingua y Educación» que se
celebraron en Xixón n’abril de 2008, entamaes
por SUATEA, la Confederación Intersindical y el
Sindicatu Ferroviariu, en collaboración cola
Conseyería de Cultura y otres entidaes].

* Alberto Álvarez Peña, Cuentos colloraos de la
tradición oral asturiana. Xixón, Picu Urriellu,
2009.

* Andecha Folclor d’Uviéu, El Cancioneru
l’Andecha. La muñeira n’Asturies. Uviéu, 2009.

* Dellos Autores, Cien años de Filoloxía
Asturiana 1906-2006. Uviéu, Alvízoras & Trabe,
2009.



* Xosé María Fernández, Homo sapiens: La epo-
peya d’un llinaxe. Uviéu, KRK & Gobiernu del
Principáu d’Asturies, 2009. [Premiu «Máximo
Fuertes Acevedo» d’ensayu n’asturianu 2008].

NAVIA-EO

* Entrambasauguas,
nu 26 (2009). Uviéu,
Secretaría Llingüística
del Navia-Eo/ALLA.
[Una entrevista a Dani
García, Marcos No -
gueiro y Ricardo Saa -
vedra, del grupu rock
Bacotexo («Bacotexo:
dez preguntas pra úa
entrevista heterodo-
xa») abre esti númbe-
ru 26 de  la revista.

Siguen a la entrevista los artículos: «Artesanos»,
d’Everardo Fernández González; «Parque
Histórico del Navia: A esperanza de nun siguir
perdendo el tempo, de nun deixar pasar máis
oportunidades», d’Aurora Bermúdez Nava;
«Herminio: sit tibi terra levis», d’Iván Iglesias
Cazarón. Les collaboraciones lliteraries débense
esta vez a Manuel García Galano («Tarde de
barruzo»); Alfredo Álvarez Ponticella
(«Poemas»), Raúl Monteavaro García («Berróu»)
y Ricardo Saavedra Fernández-Combarro
(«Filosofía del acougo»). Zarren esta entrega
d’Entrambasauguas les seiciones avezaes de
«Axenda», «El arco da veya» y «El houcha», con
una collaboración de Diego Fernández Méndez.
Coordinó’l númberu Ágata García Castro].

* Arturo Álvarez Fernández «Tangueiro», Volta de
paso. Xixón, Suburbia Ediciones, 2009. [Poesía].
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* María Teresa López García, Dende a llareira
con señardá (Cocina de Bual y del occidente
asturianu). Xixón, Fundación Nueva Asturies,
2009. [Gastronomía].

TERMINOLOXÍA

* Guillermo Ovidio
Villa Balbona & Fer -
nanda Valdés Rodrí -
guez, Términos bási-
cos d’Economía y
Empresa. Uviéu, ALLA,
2009. «Propuestes de
Terminoloxía Astu ria -
na» nu 1. [L’Academia
entama con esti volu-
me una nueva colei-
ción dedicada a estu-
dios terminolóxicos y venceyada a TERMAST, centru
creáu pola ALLA en collaboración con otres enti-
daes y encargáu de la coordinación xeneral de les
xeres terminolóxiques rellacionaes cola llingua
asturiana (v. Lletres Asturianes 101: 169-170, 175).
Como se conseña na nota institucional qu’abre’l
volume: «A la escontra d’otros entamos y propues-
tes normatives de l’ALLA, TERMAST quier que seyan
iniciatives individuales o grupales concretes les que
dean a la conocencia pública la so particular pro-
puesta de solución a los problemes terminolóxicos
del asturianu nos estremaos contestos comunicati-
vos…». Acordies con ello, esti primer volume
recueye propuestes de G. Ovidio Villa Balbona y
Fernanda Valdés específicamente rellacionaos colos
ámbitos de la economía y de la empresa. El llistáu
de términos propuestos y les sos definiciones ta dis-
ponible igualmente pa consulta na rede na web de
l’Academia, www.academiadelallingua.com/ter-
mast].



TOPONIMIA

* Francisco Javier
Redondas Maseda,
Conceyu de Dega -
ña. Parroquia de De -
ga ña. Uviéu, ALLA,
2010. «Toponimia»
nu 128. [Primera en -
trega toponímica del
Conceyu de Degaña,
asitiáu nel surocci-
dente d’Asturies y
cabeceru coles tie-
rres lleoneses de
For niella, Páramu

del Sil, Palacios del Sil y L.laciana y con Ibias y
Cangas del Narcea pela parte asturiana. La parro-
quia, con una estensión de 46.64 km2, allugada na
cuenca del ríu Ibias y con una población de 388
habitantes, ye onde s’asitia la villa de Degaña,
cabeza del conceyu. La dedicación tradicional a la
llabranza y al ganáu foi sustituyéndose en gran
parte de magar mediaos del sieglu xx poles esplo-
taciones de carbón. Nel territoriu de la parroquia
alcuéntrense tamién los pueblos de Fonduveigas
(66 habitantes) ya El Rebol.lal (82 habitantes).
Esti trabayu, en xunto col que recueye  la toponi-
mia de la parroquia vecina de Zarréu, ganó’l pri-
mer premiu del Concursu de Recoyida de
Material Toponímico Oral de l’Academia nel añu
2009].

* Gabino Arcadio Alonso Alonso, Conceyu
d’Uviéu. Parroquia de Llatores. Uviéu, ALLA,
2010. «Toponimia» nu 129. [Accésit del Concursu
de Recoyida de Material Toponímico Oral de

l’Academia nel añu
2009. Llatores así-
tiase al sur del con-
ceyu d’Uviéu, pe -
gando col Conceyu
de La Ribera. Ensin
otres llendes físi-
ques definíes, la
parroquia enmárca-
se, aproximao, nel
ángulu suroeste de
la ciudá d’Uviéu
que formen les ca -
rreteres N-634 y
N-630. Toles fontes paecen coincidir en que la
parroquia, dende la so organización altomedieval,
taba estremada en tres llugares: Llatores, Cellagú
y Ayones. Los dos primeros entá dexen güei alver-
tir les sos estructures de población, mientres
qu’Ayones nun formó un pueblu definíu. Eso y el
fechu de que nel propiu términu d’Ayones surda
Santu Medero va provocar qu’anguaño la xente
camiente que’l tercer términu de la parroquia ye
ésti, lo que nun va acordies col sentir de los veci-
nos que siguen diciendo que son «d’Ayones», an -
que nun haya pueblu con nome talu].

* Verónica Fueyo Alcedo & Raúl Fueyo Alcedo,
Conceyu de L.lena. Parroquia de Felgueras.
Uviéu, ALLA, 2010. «Toponimia» nu 130. [Accésit
del Concursu de Recoyida de Material
Toponímico Oral de l’Academia nel añu 2009.
Recoyida de la toponimia mayor y menor de
Felgueras, parroquia que s’alluga a unos cinco
kilómetros de la capital del conceyu, La Pola, na
marxe derecha del Río L.lena, y en llende con
Columbiel.lo, Campumanes y Casorvía, Cas -

170



tiel.lo y col Con -
ceyu d’Ayer. Tien
tres l.lugares, Al -
ceo, Palacio y el
que da nome a la
pa rro quia, Felgue -
ras, que güei, como
por desgracia en mun   -
ches partes d’As  tu -
ries, cuenten con un
cur tiu númberu de
vecinos. En Fel gue -
ras ye onde s’asitia
la ilesia d’arte astu-

rianu de Santa Cristina. Antiguamente la dedica-
ción económica de la parroquia repartíase ente la
mina y el ferrocarril y completábase por un regu-
lar con ganáu y tierres. Per otra parte, la zona yera
perconocida poles sos cerezales, bien apreciaes
en tol conceyu].

VARIA

* María del Canto de la Iglesia Ordóñez, Una
empresa na mio escuela. Llangréu, Ciudá
Industrial del Valle del Nalón. [Torna de Mª Xosé
Rodríguez López].

* Xuan Santori, Pómpares al cayer. Xixón, VTP,
2009. [Artículos periodísticos].

* Xaviel Vilareyo y Villamil, Historia del cine
asturianu. Uviéu, Espublizastur, 2009.

REVISTES

* Anuariu de la Música Asturiana 2009. Uviéu,
L’Aguañaz-Ámbitu. [Direutor Xune Elipe.
Décima entrega].

* ASTURIES. MEMORIA ENCESA D’UN PAÍS, nu 27
(2007). Uviéu, Conceyu d’Estudios Etnográficos
Belenos. [Monográficu dedicáu a Los ámbitos de
la Mitoloxía Asturiana, con artículos de: Alberto
Ávarez Peña («La mitoloxía asturiana nel marcu
de les mitoloxíes europees»); Jesús Suárez López
(«La cervantina bendita y la culiebra maldita:
raigaños fonderos d’un esconxuru asturianu con-
tra la picadura de la culiebra»); Cristobo de Milio
Carrín («Xanes y vírxenes: el cultu a la Bona
Señora n’Asturies»); Nicolás Bartolomé Pérez
(«Notes de mitoloxía lleonesa»); Ramón Sordo
Sotres («Mitoloxía cábtabra: definición, persona-
lidá y parentescu»).

* esTandoriu. Revista lliteraria. Mieres, Ed.
Universos. Nu 2 (2009). [Inclúi les seiciones
«N’abertal», «En prosa», «… Y en versu»,
«Torna», «N’aldu lliterariu» y «Reseñes».

CARTAFUEYOS, BOLETINOS Y OTROS

(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Asturias Exterior. Añu 10. Nu 219. (Febreru
2010).

* Atlántica XXII. Uviéu, Nos 3-6 (2009).

* Biblioasturias. Revista de las Bibliotecas
Públicas del Principado de Asturias. Conseyería
de Cultura, Comunicación Social y Turismu. Nu

15 (2009).

* Boletín Suatea. Uviéu, SUATEA. Nos 153-154
(2009).

* Ciudad Lineal. La Pola Llaviana, Ediciones
CMAN. Nos 61-65 (2009-2010).

* Contra Corriente. Uviéu, CSI. Nos xunu-
xetiembre (2009).
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* Diagonal Asturies. Periódicu trimestral fechu
n’Asturies. Madrid, Creative Commons. Nu 1
(2009).

* Esculapio. Revista de los médicos acupuntores,
homeópatas y naturistas de Asturias. Uviéu. Nu 8
(2009). [Inclúi l’artículu «Polisemies y sinoni-
mies de delles plantes melecinables usaes na
Asturies popular. (VII)», del Dr. Francisco
Fernández-Guisasola Muñiz].

* Llibros 2008. Catálogu de publicaciones.
Uviéu, Gobiernu del Principáu d’Asturies.
[Catalogación de R. Rodríguez Valdés].

* La Maniega. Cangas del Narcea, A. C. Pintor
Luis Álvarez. Nos 171-173 (2009).

* Montaña Central. [Mieres], La Cuenca Imagen
y Comunicación. Nos 8-9 (2009).

* La Ratonera. L’Entregu, Oris Teatro. Nu 27
(2009).

* La Sidra. Xixón, Ensame Sidreru. Nos 69-72
(2009).

* El Sindicato. Uviéu, CC.OO. d’Asturies. Nos 201-
202 (2009).

MÚSICA

* DIXEBRA, Amor incendiariu. L’Aguañaz, 2009.
[Nuevu trabayu d’esti grupu de rock asturianu con
más de venti años d’esistencia. Amor incendiariu
muévese estilísticamente ente’l punk-rock, el ska-

reggae, el funk y el folk-rock. Anque nesti discu
son más les lletres propies, siguen garrando testos
d’escritores como Quique Faes o Xandru Fer -
nández. Rescampla’l númberu bultable d’instru-
mentos usaos, ente ellos acordión, violín, fliscor-
nu o banjo, amás de los avezaos nel grupu. Como
novedá alcuéntrase la recuperación en delles pie-
ces de la gaita tradicional asturiana].

* DIXEBRA, Versióis eonaviegas. L’Aguañaz &
Xeira, 2009. [Nos últimos años la música en galle-
go-asturianu ta diendo p’alantre col nacimientu de
grupos folk y de rock, grabación de discos...
«Dixebra» quier cola grabación d’estos cuatro can-
tares del discu Amor incendiariu, demostrar a la
mocedá que tamién se puen abrir caminos nuevos
pal gallego-asturianu. Los cantares que s’inclúin
son Xentuaya, Amor incendiario, Quiero ser ferro y
¡Berra!].

* XENTIQUINA, El sapu y la lluna. L’Aguañaz,
2009. [Los escolinos del Colexu Públicu de
Lieres volvieron a metese nun estudiu de graba-
ción p’asoleyar un nuevu discu con doce temes, y
la so versión en karaoke amañosa pa trabayar nel
aula, que lleva’l títulu de El sapu y la lluna. Como
siempre, los temes tán compuestu pol so maestru
y direutor de «Xentiquina», Nacho Fon seca,
sacante Nun país, compuestu a comuña con Manu
Fonseca].
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7 de mayu de 2010
XXXI Día de les Lletres Asturianes

L’Academia de la Llingua Asturiana celebrará esti día como davezu y fa brinde

a toos y toes pa que per toa Asturies s’entamen actos



RESEÑES

J. R. Morala Rodríguez (ed.): El leonés en el
siglo XXI. Un romance milenario ante el reto de
su normalización. [Salamanca], 2009, Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua. Col. «Belte-
nebros» númb. 23].

El volume, editáu con especial procuru, recueye
los trabayos ufiertaos nel simposiu «El leonés en
el siglo XXI», celebráu en mayu de 2008 na Uni-
versidá de Lleón baxo la coordinación del profe-
sor Morala Rodríguez de la Facultá de Filoloxía.

Hai que conseñar, en primer llugar, que se trata
d’una publicación que s’avera con un enclín dafe-
chamente científicu al tratamientu y posibilidaes
de futuru de lo que, xeneralmente en Lleón, vien
denomándose «lleonés» y que nun ye otro que la
mesma llingua histórica falada a ún y otru llau del
cordal de los Montes Astúricos, ye dicir, l’asturia-
nu, bable o llingua asturiana.

Los sos participantes, en coherencia colo anterior,
son estudiosos lleoneses y asturianos, pero tamién
otros allugaos en fasteres que formen parte del do-
miniu llingüísticu ástur (Miranda del Douro y Za-
mora) o, mesmamente y pola mor de la presencia
territorial de la llingua gallega en Lleón, estudiosos
d’esa llingua. El llibru, polo demás, inxerta artícu-
los y estudios fechos en castellán y n’asturianu.

L’estudiu, a partir d’un entamu o presentación a
cargu de José Ramón Morala y Gonzalo Santonja,
inclúi en primer llugar el trabayu de Roberto Gon-
zález-Quevedo (Universidá d’Uviéu) al rodiu de
«La cuestión lingüística en el Alto Sil, Laciana,
Babia y zonas limítrofes». Trátase d’un trabayu

que rastrexa empíricamente les opiniones d’una
muestra de 217 persones residentes o nacíes nesi
ámbitu territorial sobro distintos aspeutos socio-
llingüísticos como: actitúes hacia la llingua y cul-
tura, interés pola lliteratura autóctona, alluga-
mientu no que cinca a la presencia de la llingua y
cultura na enseñanza, etc. L’informe conclúi so-
rrayando’l puxu de les actitúes positives de los en-
cuestaos y ufriendo alternatives vidables pal calte-
nimientu de la llingua tradicional dende una pers-
peutiva atenta a la especificidá llingüística de la
fastera considerada.

La doctora Ana Mª Cano (Universidá d’Uviéu /
Academia de la Llingua Asturiana) sintetiza nun
documentáu estudiu los criterios de «La ellabora-
ción de la norma asturiana», siguíos pola institución
llingüística asturiana a la hora de plantegar les fe-
rramientes normatives del asturianu (Gramática,
Diccionariu, Normes Ortográfiques) y afita la so
posibilidá d’aplicación a cualquier variedá llingüís-
tica del dominiu, por exemplu al casu de Lleón, pe-
ro amosando al empar el máximu respetu polos pro-
cedimientos que cada comunidá quiera siguir a la
hora de plantegar les llendes y carauterístiques de
los sos procesos de recuperación y normalización.

Pel llau de so, el profesor António Bárbolo Alves
(Fundaçao para a Ciência e a Tecnologia, Portu-
gal) apúrrenos un prestosu artículu de títulu
«L lhionés no seclo XXI: alguas consideraçones i
anterrogaçones a propósito de l mirandés» que cin-
ca, lóxicamente, al procesu siguíu alantre nes tie-
rres de Miranda del Douro polo que fai referencia
a los llogros y posibilidaes de futuru del mirandés
y que fai, al empar, propuestes vidables p’afitar la
so sobrevivencia como llingua de futuru.
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Ramón Mariño Paz (Universidade de Santiago de
Compostela) úfrenos una interesante ponencia de
títulu «Ampliación funcional y estandarización de
la lengua gallega en la Galicia contemporánea»
que, tomando como referencia’l procesu históricu
reciente d’estandarización del gallegu, fina con una
reflexón, al nuesu xuiciu especialmente afayada a
la situación sociollingüística d’esta llingua, sobro
la identidá del idioma de Galicia y la so rellación
col portugués dende una posición realista y de co-
llaboración, magar que curiando siempres pola
identidá ya independencia de la llingua gallega.

El periodista Emilio Gancedo (del Diario de
León) presenta darréu los testos de la mesa redon-
da sobre «Perspectivas para el leonés en el siglo
XXI» onde participen Xosepe Vega (de «Facende-
ra pola Llingua»), José Alfredo Hernández (de
«Furmientu») y Diego González Lópes (de «El
Fueyu»). De les intervenciones y plantegamientos
defendíos polos anteriores participantes deduzse
un allugamientu mayoritariu nel que s’espeyen los
llogros de recuperación algamaos hasta güei en
Lleón y Zamora con un enfotu d’unidá llingüísti-
ca con Asturies, esceuto nel casu del representan-
te de «El Fueyu», asociación que, a lo que paez,
caltién una posición aisllacionista y con solucio-
nes específiques pa Lleón.

El llingüista y estudiosu Héctor García Gil (Uni-
versidá de Lleón) plantéganos un perinteresante
informe de títulu «De sociolingüística leonesa:
conciencia lingüística y actitudes lingüísticas».
L’enfotu del artículu céntrase, per un llau, nel es-
tudiu de les posibilidaes d’afitamientu llegal de la
llingua a partir del reconocimientu del lleonés nel
Estatutu d’Autonomía de Castiella y Lleón y, per
otru, n’interpretar, a partir del conocimientu y es-

periencia propies, les conclusiones de los estudios
sociollingüísticos fechos a comuña en Lleón polos
profesores González Riaño y García Arias y espu-
blizaos nos años 2006 y 2008, sorrayando, en tou
casu, les diferencies que puen dase ente actitúes
llingüístiques y usu real de la llingua.

«El leonés en Zamora: del siglo XX al XXI» ye’l tí-
tulu del trabayu ellaboráu por Juan Carlos Gonzá-
lez Ferrero (IES «Cardenal Pardo» de Zamora).
Trátase d’un estudiu que describe dialeutolóxica-
mente los nicios más carauterísticos del lleonés en
Zamora nel primer terciu del sieglu XX, lo que de-
noma procesu de «desdialeutalización» a lo cabe-
ro’l sieglu y, lo que sopelexa l’autor, como posi-
bilidaes de futuru de la llingua en Zamora nel sie-
glu XXI en función del esfuerzu que tanto los
falantes como los especialistes ya instituciones
quieran facer.

El xurista ya estudiosu Nicolás Bartolomé Pérez
apúrrenos un estructuráu estudiu sobro’l «Pasado
y presente de la literatura oral en leonés». Trátase
d’un trabayu onde l’autor plantega la importancia
de la lliteratura oral nel contestu más xenéricu del
patrimoniu cultural inmaterial, al tiempu qu’estu-
dia’l so orixe nel tiempu y la so rellación cola tra-
dición oral. L’estudiu fina con una acertada refle-
xón al rodiu del valir que la lliteratura popular de
calter oral tien na fixación d’una lliteratura en lle-
onés viva, actual y con proyeición de futuru.

Los profesores José Ramón Morala y Mª Cristina
Egido (Universidá de Lleón) son los responsables
de la ponencia «A vueltas con una norma para el
leonés». Ye ésti un trabayu especialmente riguro-
su y plantegáu con un enfotu filolóxicu p’afitar
elementos de comparanza ente los testos de la lli-
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teratura tradicional en lleonés y los que denomen
testos «institucionales» (xurdíos na so mayor par-
te del Conceyu de Lleón). La conclusión más bul-
table qu’algamen los autores ye que’l futuru de la
llingua y la so normalización nun pue facese re-
buscando nel presente o «imaxinando’l futuru» (en
referencia al calter artificiosu o incoherente del
modelu ‘institucional‘), sinón enllazando cola tra-
dición y los usos llingüísticos inda vivos ente los
falantes.

«Sobre la normalización del leonés» ye’l títulu
propuestu pol profesor Julio Borrego Nieto (Uni-
versidá de Salamanca) pa esparder la so posición
sobro la situación y futuru posible de la llingua en
Lleón. Dende un allugamientu que podríamos ca-
lificar como «escéuticu», l’estudiosu va respon-
diendo a les entrugues ¿qué ye’l lleonés?, ¿fálase
lleonés?, ¿cómo s’entiende’l lleonés?, ¿ye’l lleo-
nés una llingua? La cuestión cabera ye la que vien
darréu: ¿llegará’l lleonés a ser una llingua? Equí la
respuesta ye, si ello ye posible, enforma más cau-
ta que les anteriores desque l’autor encóntase na
«motivación» de los sos posibles falantes pa dar
cuenta d’unes perspeutives ciertamente problemá-
tiques, magar que non dafechu imposibles según
el so paecer.

A lo cabero, José Carlos Herreras (Université Di-
derot-París 7) estudia la situación xenérica de les
variedaes llingüístiques españoles, allugando dien-
tro d’elles al lleonés, pente medies d’una ponencia
que titula «Del futuro del leonés y de otras lenguas
y dialectos en España». L’oxetivu ye comparar la
situación sociollingüística y llegal de les estre
maes variedaes llingüístiques n’España llueu del
afitamientu de la Constitución de 1978 y sopele-
xar les condiciones de sobrevivencia, nesti con-

testu, del lleonés. Pues bien, l’autor allúgase a la
escontra d’un monollingüismu reductor que toma-
ría como referencia l’afitamientu de les llingües
rexonales y ufiertaría como contrapartida la idea
d’un billingüismu constructivu onde’l castellán
nun perdería les sos posiblidaes como llingua co-
mún ya integradora. Y ye xustamente nesti marcu
onde tendría xacíu la sobrevivencia cultural del
lleonés, asina como la so enseñanza voluntaria nos
centros educativos.

Esti ye, mui en síntesis, el perinteresante conteníu
que según la opinión de nueso ufre’l volume. Nun
fai falta, entós, incidir nel so valir y encamentar la
so llectura a tolos interesaos en conocer la realidá
de la llingua fuera de les llendes d’Asturies.
[X.A.G.R.].

Joan Veny (2007): Petit Atles Lingüístic del
Domini Català. Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans. V. 1.
Joan Veny (2009): Petit Atles Lingüístic del
Domini Català. Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans.V. 2.

Hai dellos años y nesta mesma revista dábamos
anuncia del entamu del asoleyamientu de los tres
primeros volúmenes de los nueve qu’inxertarán el
Atlas Lingüístic del Domini Català [LLAA 88
(2005): 167-172); LLAA 96 (2007): 193)]. Güei, un
tiempu dempués, inxerimos  esta nota curtia que
dará conocencia a los nuesos llectores de les dos
primeres entregues d’otra obra fondamente vence-
yada a l’anterior. Trátase del Petit Atles Lingüístic
del Domini Català, tamién del Institut d’Estudis
Catalans pero responsabilidá dafechu de Joan
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Veny. El Petit Atles naz, llóxicamente, mui averáu
al ALDC, ta tamién concebíu en nueve volúmenes y
sigue les pautes solliñaes nelli. De toes maneres,
les diferencies ente dambos son nidies de magar
entamamos la so llectura. Ello cinca non solo al ta-
mañu, enforma más reducíu nel presente, sinón al
intentu pedagóxicu ya interpretativu que lu acom-
panga y que, diríamos, que lu orna. Xustamente
por ello escoyóse una representación en mapes
sintéticos  y en color que, nuna güeyada, faen al-
vertir al llector aquellos aspeutos que quieren re-
alzase dientro del contestu xeneral de la xeografía
llingüística catalana. Per otru llau los comentarios
llingüísticos qu’entamen caún de los mapes em-
pobinen con seguranza a los llectores menos due-
chos, ye verdá, pero tamién a otros yá más aveza-
os a la problemática dialeutal y diacrónica. Por too
ello cuasimente afitaríamos qu’esta obra ye’l ma-
nual de dialeutoloxía catalana más cenciellu que
pue ufiertase al alumnu universitariu pero, al em-
par, de fonda utilidá pa un profesoráu al que se-y
simplifica’l trabayu de síntesis pa la so esposición
nel aula.

El volume I (del qu’hai una edición iguada de
2008) inxer  una presentación coles correspon-
dientes informaciones so les convenciones gráfi-
ques y rellación de los puntos d’encuesta. Sigue,
llueu, una llarga riestra de mapes  en dos conxun-
tos: el primeru ye introductoriu y fíxase  naquellos
aspeutos non llingüísticos (organizaciones de des-
tremaes alministraciones, p.e.) que puen ser d’im-
portancia pa xustificar dellos de los fechos llin-
güísticos qu’ufiertará’l segundu tipu de mapes.
Nestos segundos, los llingüísticos dafechu, con-
séñsae ún (n.1) en que s’amuesen, encontándose
nos resultaos del llat. MUTU, les diverxencies más

notables del catalán con rellación a los dominios
llingüísticos averaos (occitán, aragonés, castellán).
Sigue darréu l’esame de diez puntos (m.2-11)
qu’afeuten a la fonética vocálica,  llueu veinticin-
co (m.12-35) a la consonántica, dos (m.36-37) a la
fonosintaxis, ún (m.38) a la morfoloxía; a lo cabe-
ro diríxese l’atención al léxicu rellacionáu col
cuerpu humanu y coles enfermedaes. Piésllase’l
volume con tres estayes onde se recueye la biblio-
grafía, terminoloxía llingüística ya l’índiz alfabé-
ticu de les pallabres. El volume II ufre una mesma
cadarma y, dempués d’una curtia presentación,
ufierta un mapa comparativu colos dominios d’a
la vera sofitándose nos continuadores del llat.
LECTU (m.105). Los mapes específicos tornen a la
comparanza del vocalismu (m.106-114), conso-
nantismu (115-127), otres variantes fonétiques
(128-132), morfoloxía (m- 133-134); fíxase llueu
en dos aspeutos del léxicu, ún rellativu al vistíu
(m.135-156), otru a la casa y a los llabores do-
mésticos (m.157-266). Como nel volume 1 acaba
ésti coles faces rellatives a la bibliografía, termi-
noloxía ya índiz alfabéticu.

Diciéndolo curtio y per alzáu, esti nueu trabayu del
profesor Veny ye modélicu y ta llamáu a inxerise
ente les obres xenerales de consulta poles que tou
romanista ya hispanista nagüen a lo llargo de la so
xera docente ya investigadora. Bien ta, al nuesu
pescanciar, que quien tuvo nel llabor duru de la
confeición del ALDC pueda tastar, por siguir el sí-
mil de G. Redard, los postres tamién el primeru.
De fechu, naide meyor que’l primer reposteru p’al-
ministrar lo más afayadizo a lo cabero la xinta.
[X.Ll.G.A].
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– Los étimos marcaránse con lletra versalina. Les trescrip-
ciones fonétiques y fonolóxiques conseñaránse preferi-
blemente acordies col sistema del AFI (IPA).

– Tolo referente a mapes, esquemes o cuadros orientativos, or-
ganizativos o informativos afayaráse col estilu xeneral en-
camentáu pal testu principal. Habrán dir inxertaos nel
llugar que-yos correspuenda dientro’l testu o señalaráse
debidamente ónde deben dir asitiaos.

– Pa les notes a pie de páxina siguiránse estes mesmes indi-
caciones.

– Les referencies a un autor conseñáu na bibliografía fadránse
citando ente paréntesis l’apellíu o apellíos, la fecha d’a-
soleyamientu y les páxines de la obra, separtando la fe-
cha y les páxines con dos puntos y un espaciu:

[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu
cuando se da coincidencia de nomes de pila (García del
Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]

– Cuando nun se cite na bibliografía, la remisión faise en nota
a pie de páxina, conseñando nella: autor, fecha de publica-
ción, títulu, llugar y editorial, acordies coles indicaciones
daes pa les referencies bibliográfiques que siguen darréu.

– Les referencies bibliográfiques asitiaránse a lo cabero’l tra-
bayu, según l’esquema que sigue, ordenaos los autores
y/o títulos per orde alfabéticu d’apellíos y en lletra de
cuerpu 9, con sangría francesa y acordies coles marques
tipográfiques y la estremación que s’exemplifica darréu:

Artículos de revista:

BUSTO GUTIÉRREZ, Pedro (2005): «Toponimia histórica de Gozón.
Unes notes», en Lletres Asturianes 90: 57-63.

CHAMBON, Jean Pierre (2005): «Pour la datation des toponymes
galloromans: un étude de cas (Ronzières, Puy-de-Dôme)»,
n’Estudis Romànics XXV: 39-58.

PENSADO TOMÉ, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía astu-
riana», n’Archivum 10:  53-120.

RIESGO FERNÁNDEZ, Xosé Nel (1998): «Asturies. L’entamu l’aca-
bación o la fin de los anicios», n’Asturies. Memoria encesa d’un
país 5: 74-85.

Normes pa la presentación de collaboraciones
a Lletres Asturianes

1. Los trabayos tendrán, como norma xeneral, un llargor má-
ximu de 25 fueyes (incluyendo semeyes, tables ya illustra-
ciones).

2. La llingua principal ye l’asturianu, pero podrán asoleyase
trabayos escritos n’otres llingües.

3. Lletres Asturianes encargaráse de les correiciones ortográfi-
ques, de puntuación o d’estilu de los trabayos que s’asole-
yen. Los autores comprométense a correxir una prueba
d’imprenta.

4. Cada artículu habrá inxertar, obligatoriamente, el títulu y el
nome del autor, qu’axuntará con esti envís una tarxeta onde
se comuniquen señes, teléfonu y/o corréu electrónicu. Inxer-
taráse igualmente un «Resume» breve que reflexe les llinies
xenerales de conteníu del trabayu, asina como un apartáu de
«Pallabres-clave» con un máximu d’hasta cinco pallabres. Na
redaición final «Resume» y «Pallabres-clave» apaecerán en
tolos casos n’asturianu y n’inglés. El títulu conseñaráse tamién
n’inglés.

5. Habrá unviase copia en papel y copia informática del tra-
bayu presentáu. Les copies informátiques mandaránse en
formatu compatible colos procesadores de testos más al
usu pa PCs. Almitiránse también en formatu pa Mac.

6. La presentación gráfica del trabayu siguirá les normes xe-
nerales d’estilu que se conseñen darréu:
– El títulu marcaráse con lletra negrina, cuerpu 14; con
mayúscula namái al entamu la frase.

– El corpus principal del testu dirá en lletra redonda, blanca,
cuerpu 12, interlliniáu senciellu.

– Los subtítulos o encabezamientos marcaránse con lletra ne-
grina, redonda, cursiva o versalina según proceda; con
mayúscula namái al entamu la frase.

– Dientro’l testu les pallabres que quieran destacase marca-
ránse en lletra cursiva ensin emplegar nunca lletres ma-
yúscules. Les cites testuales conseñaránse «ente comi-
nes»; si la cita ye curtia pue inxerise dientro’l parágra-
fu; si ye llarga inxeriráse en parágrafu aparte, sangrada
y en lletra de cuerpu 11.
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n’Historia de la Lliteratura Asturiana, coord. Miguel Ramos Co-
rrada. Uviéu, ALLA: 507-557.

CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomas-
tik/Onomastique. Eigennamen /Estudio de los nombres pro-
pios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) I,1. Tübin-
gen, Max Niemeyer Verlag: 868-899.

CHEVALIER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos astu-
rianos de Aurelio de Llano», n’Actes del I Conceyu Internacional de
Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de payares 2001.
Uviéu, ALLA: 15-22.

GARCÍA ARIAS, X. Ll. (2002): «Algunos datos más sobre los ara-
bismos de la lengua asturiana», en Vocabula et Vocabularia. Étu-
des de lexicologie et de (méta)lexicographie romanes en l’honneur du
60e anniversaire de Dieter Messner. Bernhard Pöll & Franz Rainer
(eds.). Frankfurt am Maine, Peter Lang, Europäischer Verlag
der Wissenschaften,: 119-130.

GONZÁLEZ RIAÑO X. A. (2004): «Estudio sobre el contacto de len-
guas español-asturiano en Asturias (España). Incidencia educa-
tiva», en Variedades lingüísticas y lenguas en contacto en el mundo
de habla hispana. Carmen Ferrero & Nilsa Lasso-Von Lang
(eds.). Bloomington (Indiana-USA), Author House.: 146-160.

GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian
Speech Community», en Multilingualism in Spain. Sociolinguis-
tic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority Groups, ed.
de M. Teresa Turell. Clevedon, Multilingual Matters Ltd.:
165-182. [Multilingual Matters Series, 120].

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de (1858-1859): «Apuntamiento so-
bre el dialecto asturiano», n’Obras publicadas e inéditas de D.
Gaspar Melchor de Jovellanos. 2 tomos. Coleición fecha ya ilus-
trada por Cándido Nocedal na «Biblioteca de Autores Españo-
les desde la formación del lenguaje hasta nuestros días», vols.
46 y 50. Madrid, Rivadeneyra Impresor. T. I: 343-349.

MILHOU, Alain (1989): «L’imperialisme linguistique castillan:
Mythe et réalité», en Langues et identités dan la Peninsule Iberi-
que, ed. Alain Milhou. Rouen, Publications de l’Université de
Rouen: 7-21. [Les Cahiers du CRIAR nº 9].

RAMOS CORRADA, Miguel (2001): «Literatura asturiana y moder-
nidad», en Minorisierte Literaturen und Identitäts in Spanien und
Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe.Texte, hrsg. Javier Gómez
Montero. Darmstadt, Wiss. Buchges: 205-220. [Beiträge zur
Romanistik, Band 5].

Procuraráse, na midida de lo posible, que cada revista ci-
tada tenga asina mesmo la so entrada correspondiente:

– Archivum. Revista de la Facultad de Filología. Uviéu, Universidá
d’Uviéu, [1951-]

– Asturies. Memoria encesa d’un país. Uviéu, Coleutivu Etnográficu
«Belenos», [1996-].

– Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986-].
– Lletres Asturianes. Boletín Oficial de l’Academia de la Llingua Astu-
riana. Uviéu, ALLA, [1982-].

Llibros:

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA (2005): Normes ortográfiques.
Uviéu, ALLA. [6ª ed. revisada].

Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA).
Uviéu, 5-6-7 y 8 de payares 2001. Uviéu, ALLA.

BLAISE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Ch-
rétiens. (Bélxica), Brepols Publishers. [Reimp. de la ed. de
1954].

COLLOTO MONTERO, Yacob. et al. (2001): Conceyu de Piloña. Parro-
quia de Pintueles. Uviéu, ALLA.

COROMINAS, Juan & José Antonio PASCUAL (1980-1991): Diccionario
Crítico-Etimológico Castellano e Hispánico. 6 vols. Madrid, Gredos.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»]
(1984): Rimas y refranero. Ed. de Carlos Rico Avello. Uviéu,
Principáu d’Asturies.

JUNQUERA HUERGO, Juan [s. f.]: Diccionario del dialecto asturiano.
[Ensin asoleyar, orixinal nos fondos de la Biblioteca de la Fun-
dación Menéndez Pidal (Madrid)].

LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua astu-
riana. Estudio sociolingüístico para Asturias-1991. Uviéu, Princi-
páu d’Asturies.

MORI DE ARRIBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): Xeres y
xuegos de llingua oral. Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica»
nu 19].

VV. AA. (1979): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturia-
na. Uviéu, Universidá d’Uviéu.

ZAMORA VICENTE, Alonso (1997): Palabras y cosas de Libardón.
Uviéu, ALLA. [Ed. facs. de la ed. de Granada 1976].

Contribuciones en llibros:

ÁLVAREZ LLANO, Ánxel (2002): «El Surdimientu: la prosa»,
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Total revistes coleición:
60 unidaes

Formatu:
20 x 27 cm.

Preciu subvencionáu:
90 €/ coleición.

Títulu:
Xírigues. Lengua y vida
de los artesanos
ambulantes

Autores:
Xuan Xosé Sánchez
Vicente

Formatu:
23 x 16 cm. 452 páxs.

Preciu subvencionáu:
33 €

Títulu:
La casa tradicional

asturiana
(Col. Guíes Caxastur Nu 9)

Autores:
Ástur Paredes y Adolfo

García Martínez

Formatu:
21 x 15 cm. 278 páxs.

Preciu subvencionáu:
15 €

Títulu:
El paxellu asturianu
o «Traxe’l país».
Castellano/bable
(Col. Guíes Caxastur
Nu 10)

Autores:
Gausón Fernande
Gutierri.

Formatu:
21 x 15,5 cm. 291 páxs.

Preciu subvencionáu:
20 €

Información y pidíos:

Obra social y Cultural
c/ Argüelles, 27 · Teléf. 985 10 26 59 · 33003 Oviedo
publicaciones@cajastur.es



Títulu:
Biografía Contemporánea

de Asturias

Autores:
Germán Ojeda

Formatu:
25 x 17,5 cm. 567 páxs.

Preciu subvencionáu:
50 €

Títulu:
Coraje frente al cáncer.

Autores:
Pablo Álvarez Álvarez.

Formatu:
22,5 x 16,5 cm. 343 páxs.

Preciu subvencionáu:
20 €

Títulu:
Gustav Schulze en los
Picos de Europa
(1906-1908)

Autores:
Elisa Villa Otero y otros

Formatu:
28 x 216 cm. 293 páxs.

Preciu subvencionáu:
30 €

Títulu:
Juan Carreño Miranda

Vida y Obra

Autores:
Pilar López Vizcaíno y

Ángel
Mario Carreño

Formatu:
29,5 x 25 cm. 570 páxs.

Preciu subvencionáu:
30 €

Información y solicitudes:

Obra social y Cultural
c/ Argüelles, 27 · Teléf. 985 10 26 59 · 33003 Oviedo
publicaciones@cajastur.es



Apartáu 574
Telf. 985 21 18 37
alla@asturnet.es E-33080 Uviéu
www.academiadelallingua.com Principáu d’Asturies

TARXETA POSTAL

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

�

Pon na conocencia de l’Academia les

anuncies que cinquen a la nuesa

llingua y cultura

Escribi al apartáu 574 d’Uviéu

o llama al 985 21 18 37



P E T I C I O N E S

D.

Señes

Llugar

Tamién nes llibreríes d’Asturies o contra reembolsu.
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