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ENTAMU 

Quien xulgare los quince años de magar entamó ente nós la moderna 
reivindicación llingüística, de xuru qu'alcontran'a nicios que llamen fondamente 
l'atención. Nunos pocos d'años pasóse de nun s'esmolecer un res pola llingua a dexar 
afitaes les bases de la so normativización y oficialidá. Del so desaniciu educativu 
foise al so asitiamientu ente les materies -optatives- del deprendimientu escolar. Duna 
escritura llarnentablemente circunstancial en versu a una lliteratura, modesta si, pero 
valoratible. 

El problema, comu siempre, ta en carnentar qu'asina yá se llograren los finxos 
polos que podía rispise. Y non. Lo único que se fexo foi cortar pela freba -ideo- 
lóxicamente- unes conductes ciudadanes que llevaben a nenyuri. Lo que ta ensin 
facer ye l'edificiu que tien que se llevantar llueu d'estos años de trabayu duru pero 
granible: escolarización dafechu, toponimia xuiciosamente iguada, comunicación, 
oficialidá.. . 

Pa ello hai que ser humildes ya intelixentes. Humildes pa falar dende les 
realidaes curties anque allampiando poles posibilidaes que se collumbren. Intelixentes 
pa persaber que se llucha non a la escontra d'argumentos sinón d'intereses, non a 
la escontra de bisarmes sinón de realidaes fosques llevantaes na nueche de la edá 
y los prexuicios. 

Pero humildes somos ya intelixentes. Por eso ye posible y tase a tiempu pa 
endrechar lo viesgo. Camudar ye niciu de saber facer. Y si les persones camuden 
despiésllense puertes que narnái la incomprensión tranca. 









Historia de la lengua asturiana 
y toponimia. 

AU Monjour 

«La toponimia», explica Albert Dauzat, el célebre 

dialectólogo francés, <«constituye una gimnástica útil para la 

inteligencia»'. A pesar del carácter seductivo de tal concepción 

de una ciencia consagrada al ai'art pour l'art*, la definición 

del análisis toponímico no se limita al aspecto estetizante de 

un conocimiento provechoso «per se», sino que comprende 

finalidades más diversas. Basta con citar aquí, en el contexto 

de la reflexión acerca de una lengua minoritaria, el hecho de 

que la toponimia puede servir de base para la creación de 

una identidad socio-étnica. y se comprende, en este conjunto, 

la legitimidad de lo que Ramón d'Andrés ha llamado «la 

llucha pola recuperación de la toponimia popular en llingua 

asturianan3. Pero la situación específica de la lengua 

minoritaria implica otras cosas más: En vista de la cantidad 

forzosamente menos extensa de textos escritos y de la ausencia 

total de atlas lingüísticos, la toponimia juega, más aún que 

en el caso del idioma nacional, el papel de testigo, más o 

menos fiel, de variedades diacrónicas y/o diatópicas de la 

lengua. Tal vez sea preciso aiiadir que el método histórico- 

dialectológico, a pesar del abuso que se ha hecho de la noción 

de «hables» (jen plural!), no pone de ninguna manera en duda 

el estatuto lingui'stico del asturiano: La riqueza de cada lengua, 

sea nacional o minoritaria. reside en su pluralidad dialectal. 

No deja de sorprendernos el olvido casi completo al 

que algunos tratados de gramática histórica y de dialectología 

relegaron ciertos fenómenos fonéticos marginales, aunque 

bastante bien representados en la toponimia asturiana. Así, 

para nombrar el primero de los ejemplos que me he propuesto 

tratar, se conoce perfectamente la dualidad de los resultados 

asturianos de los grupos latinos pl-, cl-, y fl-; Diego Catalán, 

a quien debemos la descripción más detallada de la repartición 

geolingüística de los fonetismos respectivos, habla expresa- 

mente de «dos soluciones para los nexos PL-, KL-, FL- (11- 
al Este, como en castellano, y ch- al Oeste, como en gallego- 

portugués)»4. Sin embargo, junto a 11- y ch- (con sus variantes 

fonéticas delicadamente graduadas): podría existir una tercera 

solución asturiana, al menos para el grupo fl-, y es justamente 

Menéndez Pidal quien nos llama la atención sobre esta 

excepción de la regla fonética: .El caso de FL- aún ofrece un 

tercer resultado, perdiéndose desde muy temprano la F-, [. . . ] 
sin palatalizar la 1-s6. El maestro cita como referencia, además 

' Cf. La toponymie franfoise. Buts et méthodes. -Questions de 
peuplement.-les bases préindoeuropéennes.-Noms de rivit?res.-Toponymiegal- 
bnnnaine.-Un depouillement ré,gional:Auaergne et Velay,Paris 1939, p.28. 

Cf. Llera Ramo, Franasco José: Identidnd wlectiva y 
territorialidad, in: Actes de les Xomaes de Toponimia Asturiana (Uviéu, 
21-22-23 d'ochobre de 1985), Uviéu 1987, pp.7-13. 

D'Andrés, Ramón: La situación social de la llingua asturiana, 
in: Informe so la llingua asturiana- Rapport sur la langue asturienne, Uviéu 
1987, pp.25-43, p.35 (traducaón francesa: pp.79-94, p.90). 

&néndez Pidal, Diego Catalán: El asturiano occidentai. 
Examen sincrónico y explicación diacrdnica de sus finteros fonológicas, 
in: RPh 10 (1956/57), pp.71-92, 11 (1957/58), pp.120-158, p.143. 

Cf., por ejemplo, el q u e m a  de JA. Fernández, a prop6sito 
de los resultados, generalmente comparables, del grupo interior 
1-: Fernández, Joseph A.: El habla de S i s t i m ,  Madrid 1960 (=RFE, 
Anep 741, p.42. 

Menéndez Pidal, Ramón: Manual de gramáfica históriua 
española, Madrid "1973, p.126 (5 39,Z). 



de uno de los topónimos más abajo mencionados, el apelativo 

lacio <fíaccidus, documentado primeramente como llacio en 

Berceo, y cuya «procedencia dialectal [...de] hablas leonesasn 

es puesta de relieve por J. Corominas7. Y uno de los mejores 

conocedores de la lengua asturiana, el profesor X.Ll. García 

Arias, destaca la necesidad de tener en cuanta el «triple 

resultáu citáu [;, 4 l]» para interpretar correctamente ciertos 

iop6ñiiiios cüjw hiietisíiiu da testk~mic de m:. ::de !es sor 

posibles variantes autótones (esto ye 1-)a8. 

Por otro lado, es sintomático del poco interés 

manifestado por este fenómeno, el hecho de que Helmut 

Lüdtke, por ejemplo, al tratar del «doble resultado de los 

grupos* en cuestión, sólo mencione «un tercer resultado de 

FL, a saber b9, para decir que no tratará de esta evolución. 

Un análisis un poco más detenido, empero, muestra que estos 

resultados no constituyen una equantité négligeablen sino 

vestigios, al menos gráficos, de un antiguo fonetismo que se 

manifiesta de manera privilegiada a través de los materiales 

toponímicos; admito de antemano que la interpretación de las 

grafías tradicionales plantea algunos problemas ya que la 

pronunciación moderna de los topónimos muchas veces 

muestra un fonetismo normalizado 11-, pero me parece 

preferible discutir esta cuestión después de la presentación de 

los materiales. 

Uno de los primeros en haber revelado, por lo menos 

DCECH, ~01.111, p.550. Cf. para variantes dialectales en 
1- de algunos apelativos en cl-, pl-, de procedencia salmantina, 
extremeña, santanderina, etc., id.: Indianaomdnica (Continuación), in: 
RFH 6 (19441, pp.209-254, pp.247s., y Menéndez Pidal, Ramón: El 
dialecto leonés, Uviéu 1%2', p.72. 

Garda Arias, Xosé Lluis: Pí-, U-, Fl-, ente'l Nmia y Eo, 
in: Uehes Asturianes 17 (1985), pp.25-29, pp.27~. 

Lüdtke, Helmut: Explicación del doble resulfado de los grupos 
CL 1 PL- / FL- en In Península M i c a ,  in: Lletres Asturianes 21 (1986), 
pp.7-16, reimpresión en Actes de les Xornaes de Toponimia Asturiana, 
op.at., pp.93-102, p.93. 

implícitamente, esta conexión entre el hecho dialectal - el 

resultado posible 1- c fl- - y el análisis toponímico no fue 

sino Jovellanos mismo. En su «Apuntamiento sobre el dialecto 

de Asturias* da una «Lista de algunas palabras geográficas 

y geopónicas entresacadas» en la cual hace remontar los 

topónimos Laciana, Laviana y Lavio a los antropónimos lati- 

nos Flaccus y Flavius lo, suponiendo así un cambio fonético 

fl- > !-. Es n~tab!e e! h c h e  de que, ai-~nque no todas las 

etimologías antroponímicas propuestas sean acertadas", las 

conjeturas del gran polígrafo ilustrado, por lo que se refiere 

a los nombres de lugar en L-, son globalmente confirmadas 

por la investigación moderna. Más digno de atención debería 

ser el caso de Laciana, o según la ortografía moderna, de 

Laceana, la antigua región en el norte de la provincia de León 

cuyo nombre y! conserva también en el nombre de lugar 

Villager de Laciana (LE). Evidentemente se trata del mismo 

tipo etimológico que Lazana (AS) que es objeto, junto con 

unos seiscientos topónimos más, del célebre estudio de J. M. 

Piel acerca de «Nomes de "possessores" latino-cristáos na 

toponimia asturo-galego-portuguesa-. En este artículo, el gran 

conocedor de la toponimia hispánica propone un étimo 

~ a c i u s ~ ~  pero A. C. Floriano, el editor del «Libro Registro de 

'O Cf. Nocedal, D. Cándido (ed.): Obras publicadas e inéditas 
de D. Gaspr  Melchor de ]oaellanos, vol.!, Madrid 1924 (=BAE, vo1.46), 
p.347; üonet, Joaquín A.: Asturias en el pensamiento de lovellanos. 
Selección de la obrn del gran polkrafo y Apunte preliminar, Uviéu 1947, 
p.204. 

" Cf. por ejemplo Jomezana y Meana que, en vez de ser 
explicados por un nombre de persona Metius, deberían serlo más 
bien por el apelativo mediand-a o por antropónimos como 
Diomedius, Medius; cf. Bobes, María del Carmen: .!A toponimia romana 
en Astwias, in: Emm'ta 28 (1960), pp.241-284, 29 (1961), pp.1-52; 
pp.270, 276; García Arias, Xosé Lluis: Pueblos asturianos: el porque de 
su nombre, Salinas 1977, p.190. 

'' Cf. Piel, Joseph M.: Nomes de "possessores" latincrcristüos 
M toponimia asturo-galego-portuguesa, in: Bíblos 23 (1947), pp.143-202, 
283-407, p.311 (no 184d). 



Coriasn, en cuya obra también propugna la etimología 

Flaccius, relata que poco tiempo después Piel cambió de 

opinión: «En el ejemplar [de su artículo] que tuvo la gentileza 

de dedicarnos, hizo al margen la corrección autógrafa 

Esta etimología, sostenida también por C. Bobd4 y 

-al menos como alternativa- por X. L1. Garcia Ariag5, tiene 

la ventaja de poder apoyarse en un cierto n h e m  cie graIias 

medie vale^'^ yaunque el repaso fastidioso de las varias 

colecciones de documentos no puede dar resultados tan fiables 

como lo hada un repertorio alfabético completo, análogo al 

proyecto futuro «Corpus Toponimicum Asturiae»17! Para la 

l3 Floriano, Antonio C.: COR 11 (d. infra, n.16), p.437, n.L " C f .  La toponimia rommra en Astutins, art.at., p.27l. 
Cf. Pueblos astunknos, op.at., p.189, donde el autor ofrece 

las dos explicaciones por H-us y LMus. 
l6 Las colecciones de documentos que he tenido a mi 

dicposiaón serán atadas en forma abreviada según e1 esquema 
siguiente: 

AST 1, II = Floriano, Antonio C.: Dipknnáticn Española del Periodo 
Astur. Estudio & las fuentes documentoles del reino de A5turia.s (7l8-910), 
voLI: CmtulaM crítico. Primera parte (desde Pelayo a Ordoño I), Uviéu 
1949; vo1.n: Cartulario crítico, Uviéu 1951. 

BCO = noriano Llorente, Pedro: El libm Becerm de la Catedral de 
Omcdo, Uviéu 1%3. 

CMV= Serrano, D. Luaano: Cartulario de Monasterio de Vega am 
documentos de San Pelayo y Vega de Ovi.edu, Madrid 1927. 

COR 1, II= Floriano, Antonio C.: El libro R?gistro de cori~~ ( p r i m a  
parte). Texto y estudio, Oviedo 1950; El L h  Regktm de Corias (segun& 
parte). fndices sistemáticos y referenchs documentales, Oviedo 1950. 

DCO = Garda Larragueta, Santos: Colección de documentos & la 
Cntedral de Oviedo, Uvieu 1962. 

SVO = Floriano Liorente, Pedro: Colección. Diplomática del Monasterio 
de San Vicente de Ooiedo (Anos 781-1.209), 1 prte. Estudio y 
transcripción, Uvibu 1968. 

Los top6nimos modernos se atan, salvo mención contraria, según 
el Nomendátor de las ciudndes, villas, lugares, aldeas y demds entidades 
de población, VOLV: Indice general alfnbélico, Madrid 1974. 

" Por lo que se refiere a este proyecto, d. Garda Arias, 
Xosé Lluis: Anuncia de los trabayos de toponimia astuTiPM, in: Uetres 
Asturianes 21 (19861, pp.53-61, reimpresión en Actes de les Xoniaes de 
Toponimia Asturiana, op.at., pp.139-147, p.143. 

región de Laceana, se pueden encontrar formas como Flaziana 

(876, cop. sXII/XIII, DCO, p.43; 912, 1082, ibid., pp.84, 250) 

o Flaciana (era 1150, 1165, 1210, ms. s. XIII, COR I, pp.47, 

37, 44); en el caso de Lazana existe por lo menos una grafía 
Flacana (857, cop. s. XII, AST 1, p.273 = DCO, p.23) cuya 

pertinencia está asegurada por la mención de varios lugares 

en el contexto del documento (Castillone> Castn'llbn, Navezes 

> Naveces, Quiionium > Quiioñoj que están situados en la 

vecindad de Lazana. Un tercer topónimo, según A. C. Floria- 

no1: debe ser relacionado con Flaccius, a saber Lazado (LE), 

con una forma medieval idéntica (era 1112, ms. sXIII, COR 

1, p.351, aunque el sufijo -ado no es en absoluto típico de las 

formaciones con base antmponími~a~~; no está tampoco 

documentado un nombre de persona correspondiente que 

termine en -atum. 

Bien comprobada está, en cambio, la existencia de 

otra derivación antroponúnica de Flaccius, a saber Flaccinus, 

y esto no 5610 en nombres de personas medievales del tipo 

Flacinus, Flaziniz (906, 1011, etc., DCO, p.135; hipercorrec- 

ciones del tipo Placinus -908, 912, 953, DCO, pp.76, 85, 106- 

ponen en duda la autenticidad de los'documentos contenidos 

en esta colección), sino también en forma de un topónimo 

Flazino (1070, orig., SVO, p.130), ualle Placini (822, cop. s. 

XIII, AST I, p.156). Es difícil atribuir las grafías a un topónimo 

moderno, pero éstas deberían referirse, con alguna probabili- 

dad, al nombre de lugar Lacín (AS). Dos formas medievales 

finalmente, Uillam Flazi (912, DCO, p.83) y uilla Flaci (974, 

la Cf. COR 11, p.437. 
l9 Cf. la ausencia totai de casos paralelos según los índices 

del artículo de Piel, J. P.: Nomes de "possessores", art.at. 
aoCf. el resuitado negativo obtenido a base de los manuales 

de Cdiulze, Wilhelm: Zur Gesúxichte Lateinixher E i p ~ m e n  [19001, 
reimpresión Berlin/Zihich/Dubiin 1%6, y Kajanto, Iiro: The h t i n  
Cognomina, Heisinki/Helsingfors 1965. 



orig., SVO, p.531, cuya pertenencia al topónimo moderno a Bobes y García Arias, prefiere explicar mediante un 

Villaláez (AS) está fuera de toda dudaz1, comprueban uno de antropónimo latino Labius / Lavius? aunque la forma 

los dos étimos propuestos alternativamente por X. L1. García medieval (in territorio) Flauianensi (857, cop. s. XII, AST I, 

Arias, a saber FlacciusP. p.274 = DCO, p.23), localizable en un territorio vecino al 

Entre los otros tipos toponímicos interesantes en parhdo de LaviatuP, parezca confirmar el étimo con fl-. Como 

nuestro contexto fonético, destaca la familia perteneciente al segundo argumento en favor de tal interpretación se podría 

antropónimo latino Flavius ya que los representantes de este aducir topónimos explicables como representantes de la 

gri~pa paran  exclusivamente susceptibles de una sola solución fonética alternativa, a saber los nombres de lugares 

interpretación. Una vez más es el profesor J. M. Piel, seguido gallegos Chaveán (OR), Chavián (LU), probablemente segui- 

por C. Bobes y X. L1. Garáa Arias, a quien podemos referirnos dores del sufijo masculino -anu, aún cuando en Galicia la 

cuando relaciona el nombre de lugar asturiano (y, sea dicho evolución dialectal de -una en -án sea posiblez8. El topónimo 

entre paréntesis, también castellano) Villalaín (AS, BU) con Llaviana (AS), por lo contrario, no puede alegarse ya que 

el derivado antroponímico Fla(v)inusu; los resultados «regu- designa un caserío situado al extremo oeste de la provincia 

lares» según la fonética histórica tradicional, los ofrecen los de Asturies (partido de Castropol), en una región entonces 

tipos gallego-potugueses Chavim / Chaín por un lado, y por donde fl- debería evolucionar en ch- y en la cual 11- puede 

el otro el tipo del asturiano oriental Llaino (S)? al cual se explicarse solamente por un étimo en 1- -aunque la evolución 

podría afiadir Llaín (AS)? Pero hay que observar también la de 1- en 11- no se produzca en todas partes visto que la isoglosa 

existencia de derivados toponímicos cuya base es el nombre occidental de este fenómeno atraviesa justamente el temtorio 

simple Flavius, como muy probablemente los tres nombres del partido en cuestións. 

26 ff. Piel, J. M.: Nomes de "possessores", &.cit. p.311 (nQ 
184b); Bobes, M. C.: La toponimia romana de Asturia.5, art.at., pp.270~. 
Garáa Arias, X. Ll.: Pueblos asturianos, op.at., p.189, da ambas 
posibilidades. 

27 En el documento está menaonado un lugar nombrado 
Sancti Emeterii> Santo Medero que está situado en el partido de Pola 
de Lena, a unos veinte kilómetros de Laviana. 

Cf. una primera observxión de J. M. Piel (Nomes de 
"possessores", art.cit., p.385): «E também difícil em nomes galegos, 
dizer ate que ponto a termina@o -&n está por -ao (port. -PO) ou por 
-& (port. 4)». En cuanto a la evoluaón dialectal del gallego, cf. García, 
Constantín: Resultados del sufijo -ANA en gallego, in: Verba 2 (197.9, 
pp.151-156; Santamarina, Antón: Dialectoloxía gaiega: historia e 
resultados, in: Kremer, Dieter / Lorenzo, Ramón (edd): Tradición, 
acWidade e futuro do galego. Actas do coloquio de Tréwris 11980), 
Santiago de Compostela 1982, pp.153187, pp.166~. y mapa p.187. 

" Cf. Menéndez Pidal, R: El dialecto leonés, op.at., mapa 
después de p.151; Rodríguez-Castellano, Lorenzo: Aspectos del bable 
occidental, Uviéu 1954, mapa después de p.270; Menéndez Garda, 
Manuel: El Cuarto de los Valies (Un habla del occidente asturiano), voLI, 
Oviedo 1963, mapa después de p.120. 

de lugares asturianos Laviana (AS) que Piel, contrariamente 

a En el contexto del primero de los documentos citados, 
se menciona la parroquia de Cibea (Cangas de Narcea), situada a 
pocos kilómetros de Villaláez; d el mapa 76 (escala 1:50.000) del 
Instituto Geográfico y Catastral (1954). 

Cf. Pueblos asturianos, op.at., 1%. 
2, Cf. Piel, J. M.: Nomes de "possessores", art.cit., p.294 (nQ 

142); Bobes, M. C.: La toponimia m m a ~  de Asturia.5, art.cit., p.31; Garáa 
Arias, X. Ll.: Pueblos asturianos, op.at., p.196. 

'* Siempre según Piel, loc.cit. 
Este topónimo no se encuentra en el Nomenclátor sino 

en la lista inversa elaborada dentro del proyecto REPTIL (Reperforio 
toponímico de la Penínsuln Ibficu), bajo la dirección de Dieter Kremer, 
Tréveris. Le quedo agradecido al profesor Kremer por el acceso a 
los materiales informatizados y, hasta el momento, no publicados. 
Por lo que se refiere a este proyecto, cf. úitimamente ~ r & e r ,  Dieter: 
OMmástiui e Historia de In Lengua, in: Actas del I Congreso In- 
de Historia de la Lengua Española   es 1987), voLII, Madrid] 1988, 
pp.1583-1612, p.1601, n.39. 



El representante del símplex Flavius en posición 

absoluta, en cambio, no resulta tan difícil interpretarlo 

convincentemente, puesto que Lavio (AS), apoyado en formas 

medievales del tipo Flauio (978, orig., SVO, p.% 86862 cap. 

s. XIII, AST 1, p.316), no parece admitir otras soluciones que 

la de aceptar un cambio, al menos transitorio, de fl- en 19. 

Esta evolución parece explicar también el nombre de lugar 

Astuties; una forma antigua, Fleuenia (826, cop. s. XIV, AST 

1, p.164), sugiere un étimo en fl-, probablemente un nombre 

de persona, ya que el sufijo -de origen preindoeurop que 
Y 

se manifiesta en las variantes -¿%a, -enna, -znaJ', implica 

generalmente una derivación anhop~núnica~~. !Se podría 

pensar en una formación a partir de Flavius, que se confunde 

con el elemento etnicco *flaznr y cuyo resultado está 

documentado bajo la forma Flavenniusa. El cambio pretónico 

a > e  podría deberse a un efecto de asimilación, análogo al 

tipo Lebesén c LobesuP. 

La evoluci6n de fl- a C está también ilustrada por 

" Esto es lo que hacen M. C. Bobes (Ln toponimia romana 
de Asturins, art.cit., p.15) y L. Rodriguez-Castellano que wnsidera 
d a v i o  F 1 a v i u» como uno de los ejemplos de una miteración 
fonética [...] en los que ha desaparecido la *era parte del grupo»; 
Asp~ctos del bable occidental, op.at., p.134. Por lo que se refiere a la 
graHa Hauio, A. C. Floriano adsaibe una de ellas al topónimo Lavín 
(S; d. AST 1, p.487) que, en realidad, 'debría estar relacionado con 
el sobremencionado ankopónimo Flavinus. El nombre de lugar Lavio 
(AS) es considerado por Roriano como continuador de aFIabio» (sic, 
COR 11, p.436, sin precisiones suplementarias). 

" Cf. Menéndez Pidai, Rambn: El sufip -en, su difusión en 
la onomástica hispma, in id.: Toponimia prenumana hispana, Madrid 
1952, pp.105-158, p.116. No se puede excluir que este sufijo a veces 
se confunda conel sufijo -anu/-a; d., por ejemplo, el aso de Ontenién 
c *Ontiniana (ibid, p.115). 

Cf. ibid., p.118. 
Cf. Schulze, W.: Zur Geschichte Lteinischer Eigennamen, 

op.at., pp.167~. 
Cf. Menéndez Pidaí, R. El sufijo -en, art.at., p.133. 
Cf. Nomes de "possesmes", art.at, p.313 (nQ 192). 

el nombre de lugar asturiano Loriano (AS); el signo de 

interrogación con el cual J. M. Piel expresa ciertas dudas frente 

a su propia propuesta etimológica -el antropónimo *LauriusJS 

-me parece enteramente justificado, ya que las grafías 

medievales Floirana (1053, 1069, DCO, pp.181, 204) rinden un 

étimo Florius, sostenido también por M. C. Bebe.+, algo más 

plausible; la forma oral moderna iouriana, proveniente de 

Tekrg8, q ~ e  &Y x. L!. Guriz A?;,% e~ -r-J 2 . ~ ~ 0  - de r?n M-mn 

con LJ7, no me parece tampoco excluir definitivamente la 

solución propuesta con fl-, ya que los resultados de fl- y Zl, 

en esta región, son absolutamente idénticos, como lo muestra 

de manera contundente García Arias mismoJ8. Esto no impide 

que se tenga que discutir todavía sobre las irnplicaciones 

metodológicas de las explicaciones etimológicas en cuanto a 

la interpretación de las grafías medievales y modernas. 

En todos los casos citados, el cambio a C se había 

limitado al nexo etimológico fl-; cumple preguntarse, sin 

embargo, si el fenómeno en cuestión no puede afectar también 

a los otros grupos consonánticos que generalmente comparten 

el destino de fl-. Y, en efecto, un nombre de lugar asturiano 

Laniello (AS), frente al tipo igualniente asturiano Llaniello 

(AS) o a la variante castellana Llanillo (p. ej. BU), no se puede 

explicar sino con un étimo latino *planelluJP que, además, 

puede apoyarse en una forma medieval Planillo (1081, DCO, 

Cf. La toponimia nnnana de AstuMs, art.at., ~ 2 7 2 ;  cf. 
también ibid., p.5 (S.V. Uorianes). 

Cf. García Arias, José Luis: A vueltas con algunos fopónimos 
asturianos, in: Estudios ofreEidos a Emilio Alarws Llorad (con motiw de 
sus XXV años de docencia en la Universidad de Ooiedo), vol.1, Lisse 1976, 
pp.85-105, p.97. Cf. también id: Pueblos asturianos, op.ut., p.189. 

C f .  id.: El habla de Tebqa: sincmníá y diacnmúi, Uviéu 1974 
( = Ardivum 24), pp.173~. 

" Cf. Garda Arias, X. U.: Pueblos asturianos, op.at., p.79. 
Cf. también Moralejo Lasso, Abelardo: O b v i i m e s  sobn el estudio 
de la toponimia gallega, in id: Toponimia gaüega y leonesa, Cantiago de 
Compostela 19?7, pp.11-35, p.14. 



p.246). En el caso de Llanuces (AS), probablemente seguidor 

más o menos directoa de planities /planitia o más bien de 

una variante fonética no atestada *planuties 'l, sorprende el 

gran número de grafías medievales del tipo Lanuzes (891, 

aseudoriginal», DCO, p51, 1378, 2x 1380, 1382, etc., BCO, 

pp.201,221,225,261) aunque en el contexto de los documentos 

correspondientes se encuentren muchísimas atestaciones del 

g d f m a  alternativo 21- (por ejemplo: Mnriellns, 12amadn~ 

ellos, 2x della, 2x lle, ella, BCO, pp.199-201, lle, lies, 

Villamarcel, Villar, ibid., p.221, lle, Villorille vs. Lano, leuar, 

ibid., p.225). La misma constatación vale para formas anti- 

guas del seguidor de *planatia (forma moderna: Llanera, 

AS): Lanera (2x 1380, BCO, pp.294s., vs. llamar, llamardes, 

llamamiento, llieue, uasallo, ibid.). 

El ejemplo de las grafías medievales del tipo Lanuzes 

/Laneras parece justificar algunas reflexiones, de carácter más 

general, acerca de la interpretación del grafema 1-, reflexiones 

cuyos resultados deben formularse más bien como preguntas 

que como respuestas. Y sobre todo cabe preguntarse en que 

se basan muchos autores al afirmar con certitudU que el 

grafema medieval 1- refleja el fonetismo ll- aunque el grafema 

11-, ya en épocas relativamente tempranas, estaba a la dis- 

posición de los escribas: Menéndez Pidal cita unos primeros 

Para el tipo llaneza, la posibilidad de una derivaaón 
románica y no latina no es de exduir; cf. Malkiel, Yakov: The 
Interlocking of N a m w  Cound Chnnge, B m d  Phondogical Pattern, Lewl 
of Transmission, Areal Confguration, Sound Symbolism. Diachronic 
~tudies in the Hispmo-lmtin ¿ i&mant  Clusters cl-i P-, pl-, in: Ardiivum 
Lmguisticum 15 (1963), pp.144-173, 16 (1964), pp.1-33, p.15, n.2. Para 
los numerosos continuadores toponímicos de planitia en el dominio 
retorrománico, c f .  Schorta, Andreas Rdtixhes Namenbudi, ~01.11: 
Efymologh, Beni 1964 ( = RH, ~01.631, p.250. 

Cf. Garda Arias, X. U.: Pueblos asturianos, op.at., p.80. 
U Cf. últimamente, por ejemplo, Carrasca, Pilar: Estudio 

lingüfstim del Fuero de Zarnora, Málaga/Salamanca 1987, pp.170~. La 
autora conoce, sin embargo, la existencia de teorías contrarias; cf. 
p.170, n.11. 

ejemplos asturianos de 11-, para seguidores de 1- etimológica, 

en el siglo XU, y R. Lapesa habla de la representación .muy 

abundantes de tal grafía en el siglo XIIu. Es muy notable la 

prudencia con la que justamente Menéndez Pidal analiza los 

grafemas correspondientes con los resultados de pl-, kl-y fl, 
absteniéndose radicalmente de interpretaciones fonéticas 

prematuras; se limita a constatar simplemente la existencia de 

&S tipns de gr&!cns mdievdes: «!z !I- CI~I en czste!!mn, 

o simple 1-»". 

L. Rodríguez-Castellano da un paso más adelante 

cuando no solamente niega la interpretación del grafema 1- 

como reflep de 11-, sino que parece postular un cambio 

fonético pl-, kl-, fl-> 1-: «En documentos asturianos vemos que 

en el siglo X el grupo pl- debía de haber sufrido ya alteración 

fonétita, como se desprende de los ejemplos repetidos de 

formas como Lanu < p 1 a n u, Laneza < p 1 a n i t i a, Lavio c 

Raviu en los que ha desaparecido la primera parte del 

grupo*". Aún más clara es la formulación de M. C. Bobes 

que, apoyándose en el testimonio de la toponimia, supone un 

cambio casi sistemático de fl- a 1- antes de la palatalización 

ulterior: «El grupo fonético fl- se reduce primero a 1- y luego 

se palataliza esta 1, por lo que la palatalización de la 1 inicial 

debe ser un fenómeno tardío como lo demuestra el ejemplo 

Villa Flauini > Villalain, donde la 1, por que en posición 

interior, no se ha palatalizadowU. Sin ir tan lejos y postular 

Cf. Orígenes del Espñd.  Estado lingüístico & la Península 
M i c a  hasta el siglo Xl, Madrid '1972, p.239. 

Cf. El dialecto asturiano-occidental en los documentos 
iwiariales de la bajo Edad Media, in: RDTP 32 (1976) ( =Homenaje a 
V h t e  Garcfa de Diego), pp.225245, p.233. Cf. un resumen de los 
problemas de la documentación medieval en Garda Arias, Xod Lluis: 
Cont&ución a la gramática histbtica de la lengua asturiana y a la 
camcter i~idn etn01dgic.u de su léxico, Uviéu 1988, pp.116~. 

15 El dialecto leonés, op.cit., p.71. 
" Rodríguez-Casteilano, L.: Aspectos del bable occidental, 

op.at, p.134. 



para todos los casos de fl- una etapa intermedia 1- en el 

transcurso de la palatalización, me parece, sin embargo, 

interesante la mera posibilidad de interpretar ciertas graffas 

medievales 1- como expresión de un desarrollo fonético 

particular, tal vez dialectal, del grupo fl- cuyos desvíos frente 

al destino común de pl- y kl- no son desconocidok. 

Si es posible discutir sobre el valor fonético de las 

que ya he mencionado al comienzo de este esbozo, entonces 

es igualmente necesario reflexionar sobre la fiabilidad de las 

grafías modernas y las diferencias eventuales entre ellas y las 

formas orales correspondientes. Es cierto que X. L1. Garcia 

Arias tiene absolutamente razón cuando llama la atención 

cobre la necesidad de considerar la forma oral antes de 

formular d a  propuesta etimológica: «Junto a la 

documentación no puede haber interpretación toponímica 

adecuada si se desconoce la pronunciación popular de la 

genteP. Pero aunque sea verdad que algunos de los 

topónimos transcritos con 1- se pronuncien con 11- y no puedo 

comprobarlo ya que aún no disponemos del tan necesario 

«Corpus Toponimicum Asturiaes- jsería por eso com- 

pletamente inválida la hipótesis propuesta de un cambio, al 

menos transitorio de fl- a 1-? 

Algunas observaciones, meramente lógicas, me parecen 

debilitar tal rechazo. En primer lugar, si la pronunciación 11 

reflejase en cada caso un étimo con 1-, evidentemente mi 

hipótesis sería pura fantasmagoría, pero las bases etimológicas 

" Bobes, M. C: La toponimia mmna de Asturias, art.at., 
pi56. 

" Cf. Maikiel, Y: Intenlocking of Narrav Sound Chge ,  art.at., 
p.15, n.2, donde es mencionada «the maximum instability observable 
in p-B. 

Pueblos asturianos, op.at., p.17. Cf. para las sospechas 
metodológicas, frente a las grafías del Nomenclátor, id.: A mletas con 
algunos topóninios asturianos, art.at., pp.859. 

están suficientemente aseguradas por las formas medievales 

en fl-, y parece menos probable, también según Menéndez 

Pidalm, el interpretar cada grafía en fl- como relatinización 

antietimológicam jno serían igualmente de esperar, bajo tal 

condición, ultracorrecciones del tipo pb / cl-, formas que para 

los topónimos atados casi no existen?=. En segundo lugar, 

si una pronunciación eventual de tipo Ll- refleja un étimo en 

ti- j+ indicios podrían apoyar una interpretación diferente 
J -  

de la explicación tradicional de la palatalización de este nexo 

consonántico? ;Justamente, algunas de las formas orales 

modernas, como saejána / $aciana por Laciana, las únicas 

formas que proceden de una región donde los resultados de 

E (> $ / 9 y fl- (> 6 son divergentes? Es bien conocido el hecho 

de que esta oposición, en los lugares donde existe, es 

perfeaamente respetada por los locutores, al menos de cierta 

edadyel ŝ  de 8aejána por lo tanto debe montar  a una fase 
9DuEn este caso, la L- que lleva el nombre oficial de ambos 

pueblos [Lamana, Lncia~l prosdería de una falsa correcQ6n de la 
11-, mal mirada como dialectal. Esta última suposiaón parece poco 
probable,; Menéndez Pidal, R.: Manuai, op.cit., p.127, n.2 (5 392). 

Para tal interpretación, d., por ejemplo, Garda Arias, J. 
L.: A vueltas con Plgunos topdnimos asturianos, art.at., p.97. 

= Inmsarnente, el fenómeno del hipercorredismo es abun- 
dantemente atestatado en los casos del grupo eümológico pl-: cf. 
formas como Flanem, Flanezas (1076, DCO, p.2281, Flanezu, Flanera 
(1091, 1094, ibid, pp.281, 2881, Flnnera (1106, 1123, 1125, originales, 
SVO, pp.2U7, 271, 276), etc. Cf. para los grupos pi- y cl- también 
Menéndez Pidal, R: Or&ms, op.at., p.238, y Garáa Arias, X U.: 
Contriiidn a la g r d t i c a  histdrica, op.cit., p.124. 

a Para la forma con s"-, d. Alvarez, Guzman: El habla de 
Mis y h iana ,  Madrid 1949 ( = WE, Anep 49), p.7; para la 
diferenciación de los resultados 4 y ¿!, d. ibid, pp.218-220, 223s. ES 
sintomiítioo que G. Alvarez considera sájeu ef lacdu y sajedna 
como únicos (!) representantes de un cambio irreguiar P- >&; cf. ibid, 
p.220). Exactamente lo mismo vale para J. A. Fernández que opone 
Dacia~ y daan a los resultados «normalesn de j7-, es decir ch- (d. 
Fernández, J. A.: El habla de Sistiernn, op.at., p.44); d evidentemente 
oonsiituye el resultado de b (d. ibid., pp.386.). 

Hecho confirmado por Cano González, Ana María: El 
habla de Somiedo (Occidente de Asturias), Santiago de Compostela [1981] 
(= Verba, Separata de los números 4 y 5 con índice y vocabulario), 





del masculino eiro) en una parte del municipio de Navia (tipo 

zapatiera,. vaquiera, caldiera, etc.)" ; parece que junto a -iera 

existe tambikn la variante -eira (caldeira junto a caldiera, La 

Pedreira /La Pedriera, etc.1". X. L1. García Arias cita un caso 

análogo para %miedo adonde se constata fastiera frente a 

fastera en Teberga y Babia-Llaciana*". Sin embargo, en 

ninguna de las notas consagradas a esta excepción de la regla 

fonética, se relaciona, que yo sepa, con este fenómeno unos 

cuantos topónimos cuyas formas antiguas o/y modernas 

manifiestan un fonetismo comparable y que, por eso, valen 

la pena ser estudiados un poco más detenidamente. 

Un primer top6nimo conserva la forma diptongada 

hasta hoy día: Aciera (AS), con formas medievales casi 

idénticas: Aziería, Aziera (3x1 («hacia 1100», DCO, p.314; 2x 

1380, 1382,'BCO, pp.221, 226, 262). Como étimo se podría 

pensar, como lo ha propuesto prudentemente X. L1. Garda 

en aquifolium / *ac&, pero esto implicaría que la 

denvación tuvo lugar después de la caída, no desconocida, 

de la fricativa intervocálica, a partir de un simplex como 

Aceua. No sería tampoco imposible relacionar Aciera con el 

latín acer, una derivación que ilustran los ejemplos 

retrorrománicos del tipo Aschira, Ascka ,  Lischiera, etcM. 

Pero la solución más satisfactoria probablemente consiste en 

la atribución de Aciera a la familia representada, por ejemplo, 

por el apelativo castellano acera o el topónimo La Acera (P) 

aunque el étimo de este grupo no es claro: J. Corominas 

en Catalán, D.: Es asturiano centd ,  art.at., p.79 y ibid., n.17, y en 
Garáa M a s ,  X U.: Gmtribucidn a la grandtica históriu de fa lengua 
asturiana, op.cit., p.72, n.59. 

" Cf. Menéndez Garda, Manuel: Cncu de diaiectos en el habla 
de Sistema (Astutias), in: RDTP 6 (19501, ~ ~ 3 5 5 4 0 2 ,  p.362. 

" Contribución a la gramdtica histórica de la lengua asturiana, 
op.at., p.72, n.59. 

Cf. Pueblos asturianos, op.at., p.165: «quizá#. 
a C f .  ibid. 
" C f .  Schorta, A.: Ratisdres Namenbuch, vol.11, op.at., p.3. 

propone una denvación de faz < facies mientras que J. M. 

Piel sugiere, al menos para el portugués aceiro efaixa de te- 

ma», una mlación con aciarkrwP -lo que evidentemente 

compondería a la ausencia de una f- inicial en las formas 

toponúnicas asturianasm. Sea lo que fuere, parece segura la 

diptongación insólita del sufijo. 

Lo mismo podría valer para una forma medieval 

Arentiera (al lado de Arientera; ambas formas datan de m 

manuscrito del s. XIII, COR 1, pp.llls.), perteneciente a un 

seguidor toponímico de argent~t ia~~,  aunque no identificable 

por medio del Nomenclátor. Fáciles de identificar, por lo 

contrario, son las formas Calieras (ms. s. XIII, COR 1, pp.153, 

183) que corresponden a Calleras (AS); dos representantes 

también asturianos Caliero (AS) muestran el mismo fonetismo 

diptongado frente al tipo Calera, Calero(s), bien conocido en 

varias regiones de España. Parece dificil explicar esta familia 

etirnológica de otra manera sino por el derivado apelativo 

cuya base es el latín c a k /  *calel documentado también en 

asturiano bajo la forma caleru 69 Para el grupo interior -li- / 
-11- de las formas toponímicas en cuestión, la interpretación 

como resultado de una diptongaaón sigue siendo la solución 

más plausible, ya que X. L1. García Arias rechaza de manera 

convincente la hipótesis de una palatalización de -1- inte- 

" Cf. DCECH, vol.1, p.33. 
' Cf. MisceIPnea de e&ologia portuguesa e galega, Coimbra 

1953, p.12. 
Sorprende también la forma apelativa acieru (d. Novo 

Mier, Lorenzo: D i c M u  xeneml de la Ilingua asturiana, Gijón 1979, 
p.23) frente a aceros aast. limadura de hierro[ ... ]"u (cf. DCECH,voLI, 
p.35). 

" C.V. arienzo, Corominas menciona un representante 
iberorrománico de este tipo (cf. francés Argati&eís), retorrománico 
Argentem, etc.), a saber Lanteira <alantáira <aryantbim; d. DCECH, 
vol.1, p.33l. 

@ Cf. Sánchez Vimte, Xuan Xosé: DiccioMluc de la Uingua 
Asturiana, W n  1988, p.108; Novo Mier, L: ~~ uMal, op.dt., 
p.64; DCECH, vol.1, p.742. 



riorm. LOS topónimos modernos Vidriero, Vidriera (AS) 

parecen representar el tipo románico muy divulgado vitrariu, 

-a, aunque la diptongación, teóricamente, podría explicarse 

por una semi-vocal latina (tipo vitreu >vidrio con los deri- 

vados correspondientesn); los topónimos gallegos y catalanes 

Vidreiro (C. LU), Vidreras (GE), Vallvidriera (B), sin embargo, 

parecen confirmar la derivación sin ningún iotacismo latino 

y la hipótesis de una diptongación h d í a  dei resuiiado de 

-a&. 

En el caso del topónimo moderno Comiero (LE), está 

comprobada su derivación del sufijo -ariu por la forma 

medieval Comiro (1168, CMV, p.85) así como por el nombre 

de lugar gallego Comira(a). En cuanto a la base etimol6gica, 

la interpretación puede vacilar entre el latín c m u  «cuerno» 

y comus «cornejo»; ambas raíces están representadas en la 

toponimia románica, como lo atestiguan el retorrománico 

Conteira, considerado como derivado de c m u  5 y el francés 

W) Cornier(s), atribuido a comusn, sin que, evidentemente, 

esta repartición de los tipos sea absolutamente segura. Com- 

pletamente inqpra,  por lo contrario, me parece la etimología 

de la familia toponimica La Mudrera (AS), Modreiro(s) (LU, 
AS), Modreros (2x AS) que se podría relacionar tal vez -pero 

soy consciente .del carácter meramente especulativo de esta 

propuesta- con el apelativo prerrománico *mutulu acistov 

cuyos derivados están documentados, por ejemplo, en el sardo 

m Cf. Contribuci6n a la gramática histórica de la lengua 
asturiana, op.at., pp.119~. 

Cf. DCECH, vol.V, pp.8049, con formas apelativas del tipo 
mdriera. 

ff, Cchorta, A.: Rdtisches Namenbuck, voLíí, op.at., p.108. 
Cf. Dauzat, Albert / Rostaing, Charles: Dicfioíurane Pty- 

mologique des m de licux en F m ,  Paris21978, S.V. Canier;Longnon, 
Auguste: Les nomes de lieu de la Fmnce. Leur origine, ieur signification, 
ieurs trpnsjúnmf~, Paris 1920-1929, reimpresión Paris 1968,p.627. 

" Cf. REW, nQ 5796; Wagner, Max Leopold: Dizionario 
etimobgko sardo, vol.11, Heidelberg 1962, pp.l50s., s.v. muteclu. 

(mudregd*; posibles derivados de la posible raíz prerrománica 

*mut- en el catalán (&daga, motxera)" muestran que el 

primer u etimológico puede presentarse también bajo la forma 

abieita y motivar así el o de Modr-. Lo esencial en nuestro 

contexto, sin embargo, no lo constituye la etimología sino las 

formas medievales Mudrieras (3x) y Mundrieros (ms. s. XIII, 

COR 1, pp.136, 2x 139, que ilustran perfectamente la 

ciiptongación del süÍiiC) -a*. ia misma inseguridad 

etimológica reina en el caso de la grafia medieval Sundieras 

(ms. s. XIII, COR 1, p.7), que refleja posiblemente un derivado 

de semita > senda n ,  pero que es sin duda informativa en 

cuanto a la diptongación que se manifiesta en el desarrollo 

del sufijo -at.iu. 

En otros casos se observa una situación inversa: La 

etimología no plantea ningún pmblema, pero la interpretación 

fonética de las grafías medievales resulta más delicada. La 

forma Ostriero (1052, DCO, p.179) que se refiere a un lugar 

situado aproximadamente en el concejo de Ribadesella, pero 

no identificable a través del Nomenclátor, ostenta claramente 

sus relaciones con un derivado de ostrea; este éiimo 

evidentemente contiene una i que podría explicar el desarrollo 

del sufijo sin que se tenga que recurrir a la diptongación. Pero 

parece igualmente legi'timo considerar el apelativo despalata- 

75 Cí. Hubxhmid, Johannes: Lenguas prenvnma de la 
Península Mica.  Testimonios d n i c o s ,  in: ELH, vol.1, pp27-66, p.62. 

76 Sorprende el hecho de que A. C Flonano, en el índice 
de su edición del Libro Registro de Corias (COR U, p.459, 
refiriendose a las formas arriba mencionadas, emplea repetidamente 
la forma Mudriedos e identifica las formas con un top6nimo Modriedo 
no contenido en el Nomenclátor, sin aclarar la divergenaa evidente 
entre la edición y el índice. 

En cuanto al vocalismo pretónico, se podria atar el caso 
análogo de los representantes retorrománius del tiPo semita +-aria: 
Sendüres, Sandm, Sutuúms; cf. Schorta, A.: Rdtisches Namenbuch, 
voLiI, op.at., p.309. 

" Cf. J. P. Machado ( D E L P ,  voLIV, p.269) que alega una 
forma gallega ostras del siglo WI. Los dialdos modernos también 





palabras: «Los datos del asturiano no encajan en las 

explicaciones tradicionales que para los resultados galorro- 

mánicos se han dadopB. 

Si el diptongo ie en los resultados de -ariu/ -a 

remonta a e, se plantea inevitablemente el problema de la edad 

de tal diptongación. La monoptongación de ei > e, necesaria- 

mente anterior, se ve documentada en Asturias por primera 

. .a .,-. e;; e! si$c X, 3, cm ~tesk%ciones d.si9 ~ l m e ~ r i s ,  epn e! 

transcurso del siglo XIm, y en este período caen tambikn los 

primeros vestigios gráficos de la diptongación asturiana de e 

> ie". La diptongación -ariu 1 -a > -iero 1 -a, cronológicamente 

posible desde esta época, podría explicarse entonces por la 

coincidencia temporánea del desarrollo de la diptongación de 

'dcon la existencia de algunos resultados -e-< -ariu ya monop- 

tongados, aunque las razones que motivarían divergencias 

cronológicas de la monoptongación dentro del asturiano 

permanecen oscurasm. El hecho de que en castellano no se 

produzca esta coincidencia, puede atribuirse lógicamente a la 

anterioridad de la diptongación e > ie en esa lengua: cuando 

los resultados de -ariu se monoptongan, ya no están amena- 

zados por cambios ulterioresc0. 
-- - 

m Cf. un breve resumen de la problemática en la tesis del 
autor: & nordostfranzlkische Dialekbaum, Frankht/Bem/New 
York/Paris 1989, pp.28-35. 

"Catalán, Diego: El asturiano occidental, art.at., p.79, n.16. 
mCf. Menéndez Pidal, R: Orígenes, op.cit., p.76; RoMguez- 

Castellano, L.: Aspectos del babk occidental, op.at., p.87; Garda Arias, 
X U.: Contnüucwi a la gramdtica histórica a2 la lengua asturiana, op.at., 
p.73. 

" Cf. Menéndez Pidai, R: Orígenes, op.at., p.144; Garda 
Arias, X U: Contribución a la gramática histórica & la iengua asturiana, 
op.at., p.66. 

Los topónimos arriba mencionados no permiten, por 
ejemplo, ninguna delimitación geográfica, ya que provienen de varias 
regiones asturianas; cf. A c i m  en la Pola de Lena, Calleras y 
Modnims en 'lméu, C o r n b  en el norte de la provincia de Le614 
Anntirra (forma medieval) en la costa, entre Avüés y ~ u a r a ,  y 
Osiriero (forma medieval) en R ibadda .  

Con este postulado -¡meramente hipotético !- de una 

anterioridad de la diptongación en Castilla frente a Asturias 

hemos vuelto al viep debate acerca del carácter primario o 

secundario de la diptongación asturiana, y a la teoría de E. 

Staaff según la cual la diptongación constituye el resultado de 

una importación lingüística por parte de CastiUaM. Sin ir tan 

lejos, quem'a recordar solamente que los argumentos 

nb@~dns contr2 !3aaif .se ha_n dirigido; en primer lugarr y can 

razón, contra los falsos supuestos cronológicos de Staaff quien 

no quería admitir la generalización de la diptongación 

asturiana antes del siglo XIII, basándose en la interpretación 

por lo menos dudosa de una documentación incompleta". 

Pero el fondo de la teoría de Staaff, a saber la descripción 

de la diptongación espontánea como proceso que se propaga 

desde Castilla hacia Occidente sin llegar a manifestarse simul- 

táneamente en todas partes, me pame siempre digno de 

interés, a condición de que se sitúen los comienzos castellanos 

de este fenómeno, interpretado tradicionalmente como panro- 

c0 Una explicación te6ricamente alternativa -basada en un 
atraso de la monoptongaabn -a& > -e- en CastiUa- puede ser - - 
rediazada de antemano, ya que la anterioridad de la monoitongaci6n 
castellana frente a la asturiana está asemuada uor el testimonio de 
los documentos; d. Menéndez Pidal <: Orf8&s, opsit., p.73. 

&i la fréquence relative des différentes formes dans nos 
documents correspond B peu p r b  a l'état de dioses réel, on est porté 
B aoire que la diptongaison de l'e, d'abord confin& dans le domaine 
castiiian, s'est peu B peu repandue vers l'ouest et qu'au XIIIe siecle 
elle avait presque compl6tement envahi la partie orientale du Léon, . - 
tandis que la partie centrale opposait encore une certaine résistance 
B cet envahissement qui n'était pas encore parvenu jusqu'a la partie 
omidentaie~; Staaff, Enk: Etude sur I'ancien dinlecte léonais dlapr& des 
durrtcs du XIIf síeck, Uppsaia/Leipzig 1907, p.193. 

95 Cf. un resumen de los argumentos en contra de la 
hipótesis de Staaff (y otros) en el artículo de Catalán, Diego / Galmés 
[de Fuentes], Alvaro: Ia diptongacodn en leonk, in: A0 4 (19541, pp.87- 
147, pp.9SlU.2. Cf. también, más reciente, Villaverde Amieva, Juan 
Carlos: ~Adiptongacodn del llat. 6 inicial n'asturimro?, in: &hes Astil&- 
nes 14 (1985), pp.7884. 



panromAnico%, en una época anterior a sus primeras 

manifestaciones asturianas. 

Esta interpretación podría implicar tal vez unas 

modificaciones en cuanto a la datación de los fenómenos de 

diptongación. Es bien notable el hecho de que la fonética his- 

tórica española tradicionalmente proceda con mucha pre- 

caución cuando se trata de proponer fechas exactas97 y se 

limita, siguiendo el modelo de los «Orígeneu>, a la valoración 

de las atestaciones documentarias; esta metodologla evita las 

dataciones extremamente precoces de la fonética histórica 

francesa basada en la construcción de una cronologfa rela- 

tivas que propone, por ejemplo, para la diptongación de Z 

a u  moins [...le] milieu du IIF siecle~~. Me parece, sin 

embargo, legítimo el postular que la aparición de las primeras 

atestaciones castellanas de la diptongación usolamente» en el 

siglo X1* no excluye una anterioridad cronológica de 

estefenómeno frente a la diptongación asturiana; esta posteri- 

oridad del proceso fonético asturiano explicaría tambibn el 

hecho de que la diptongación asturiana tiene efecto, al menos 

esporádicamente, en contextos fonéticos que no están afecta- 

%Para la situaaón del ostellano en el contexto de las varias 
teorías referentes a la diptongadbn románica, d. por ejemplo, Alonso, 
Dámaso: Diptongación &te&na y diptongacidn románica, in id: 
fnigmentPci6n fonética peninsular (=  ELH, vol.1, suplemento), Madrid 
1962, pp.23-45; Ariza Viguera, Manuel: Manual de Fomhgh Histórica 
del EspaMl, Madrid 1989, pp.43-52. 

wCf. últimamente la discusión de las varias teorías en Atiza 
Viguera, M.: Manual, op.at., pp.22s.; el autor finalmente no se decide 
en cuanto a una datación exacta. 

Para una tentativa de aplicar la metodología de la 
aonologla relativa a la historia fonética del castellano, d. Pensado 
Ruiz, Carmen: C m l o g f a  relatim del castellano, Salamanca 1984. 

* Straka, Georges: la dislocation linguistique de la Romnia 
et h formatkm des langues m n e s  d la lumiere de la chmlogie  relatim 
des changements phonétiques, in: RLiR 20 (1956), pp.249-267, 
reimpresión en Straka, G.: Les sons et les mots. Chotr d'ktudes de 
phodtiqlrc et de linguistique, [Strasbourg/Paris] 1979, pp.193-211, p.197.' 

Irn Cf. Menéndez Pidal, R: Mgenes, op.at., p.146. 

dos de ninguna manera en Ca~tilla'~. 

La misma explicación, basada en la diptongación 

tardía porque pkpagada desde Castilla, podría valer también 

en el caso de algunos representantes asturianos del diptongo 

con una e cerrada etimológica. Asi se nota la existencia de 

unos apelativos, poco numerosos por cierto, que no parecen 

admitir otras explicaciones que la simple constatación de una 

f ~ n i e g a ' ~  c árabe fanrq~ '~~ ,  dien- c de intrdOl. Más persua- 

sivas todavía que estos ejemplos apelativos se presentan 

algunas atestaciones toponimicas que finalmente convencen a 

V. García de Diego y le hacen constatar la existencia de «una 

diptongación de la e cerrada, como en Francia, por ejemplo- 

" Podría menaonarse también en este contexto la 
diptongaci6n de los tipos latinos est y erum así que en formas 
verbales como menp,  tiengu, etc.; d. Menéndez Pidal, R: El dialecto 
leones, op.at., pp.41~. Para tal diptongaaón ante yod en el aragonés 
y en las Glosas Silenses, d.id.: Orfgenes, op.at., pp.1589. 

Cf. Menéndez Garáa, M.: El Cuarto de los Valles, VOL& 
op.at., p.27; 6. ibid. para el término udiptongaaón antietimológica* 
que surge también en la mayoría de los otros estudios. Para orirgrinu, 
d. igualmente Rodríguez-Castellano, L: Aspectos del bable occidental, 
op.at., p.79; Garda Arias, J. L.: El habla de Teberga, op.at., ~285,323; 
id.: GX&ZJUC~~~ a la gramática histórica de la l&ua khuiak, opsit., 
pp.64, 74; Cano Gonzáiez, A. M.: El W l a  de Samiedo, op.at., p.52; 
Díw Gonzáiez, Olga Joseha: El habla de Candarno (Asp tos  
morfosintdctiws y Vouú~ulaM), Uviéu 1986, p.237. 

lea Cf. DCECH, vol.IV, pp.293~. Las formas románicas 
postulan una base con ?aunque en el latín dásico la cantidad parece 
haber sido 1; dibid. 

lM Cf. Menéndez Garda, M.: El cuarto de los Valles, vol.1, 
op,at., p.27; Garda Arias, X. U.: Contribucidn a la gramática histórica 
de la lengua asturinna, op.at., p.64. 

Io5Cf. DCECH, vol.11, p.849. M. Menéndez Garúa (El Cuarto 
de los Vnlles, voLI, op.at., p.27)supone una atracdón analbgica por 
parte del sufijo -iego, pero está documentada también la variante 
asturiana sin diptongo (cf. Garáa Arias, X U.: Contribución a la 
gramática histórica de la lengua asturiana, op.at., p.64). 

lo6 Cf. Menéndez Garda, M.: El Cuarto de los Valles, VOL& 
op.at., p.27; Garda Arias, J. L.: El habla de Teberga, op.at., p.216; Cano 
González, A. M.: El habla de Somiedo, op.at., p.52; Díaz Gonzáiez, O. 
J.: El habla de Ocnhmo, op.at., p.191. 





junto a PPriedo como ejemplo de la diptongación de -etu lI9 explicación mediante el latín *setpes,-isla; por lo que se refiere 
y que comprueba de manera impresionante la pertenencia de a la semántica, y trataría entonces de una formaaón análoga 

la provincia de Santander al dominio lingüístico asturianom, a Culubreu c co10bra~~. Hay que señaiar también la existencia 

del topónimo MadiPdo con una atestación medieval identical", es Ucieda (S); remonta a un derivado del latín ulice, docu- 

aunque, aparte de un relacionamiento poco preciso con el mentado como forma apelativa en el castellano del siglo XV: 

uzeda *lugar poblado de urces»ln. apelativo asturiano maeda «pastizal en terreno pendienten'w, 

Un próximo representante del cambio fonético -etu me faltan totalmente puntos de apoyo etimológicos. 

topónimo Somiedo (AS), antiguamente documentado en mente documentado como Ooiedo, y, sin embargo, permanece 
formas generalmente todavía no diptongadas: Sumetum, abierta la cuestión de saber si Ooiedo puede ser considerado 

como manifestación de la diptongaaón tardía de e > ie. No Submeto, Someto, etc. (992, 3x 1082, 1096, etc., DCO, pp.123, 

3x 250, 294, etc.), incluso cuando la oclusiva ya está hay lugar aquí a discutir una vez más detenidamente acerca 

representada por una d: Somedo (era 1130, ms. s. XIII, COR de la etimologfa de este topónimom, pero querría hacer una 

1, p.63). Como base denvacional parece imponerse el latínsum- pequeíía observación en cuanto al mayor obstáculo que 
mus «Somiedo <*summetum "país de montañas elevadas"P, todavía se opone a la interpretación a base de *ovetum, a 

estando completado el doblete fonético por la variante gallega saber las grafías medievales del tipo Ouetao, observables - 
Sumedo (LU)123. Para el topónimo asturiano Setpiedo (AS) debe con alguna seguridad en cuanto a la autenticidad de los 
suponerse, aunque me faltan atestaciones medievales, una documentos a partir del siglo M=. Me panxen dignos de 

ff. Garúa Arias, X U Pueblos asturianos, op.at., p.121. 
119 Cf. Gramática histórica espariola, op.at., p.17 
lm Para las isogiosas orientales del domino asturiano que 

atraviesan la provincia de Santander, interpretable como territorio de 
transia6n, cf. Menéndez Pidal, R.: El diaiecto km&, op.cit., pp.14-16; 
Penny, Raiph: The northern transition area be- Leonese and Castüian, 
in: RLiR 42 (1978), pp.44-52; Lang, Jiirgen: Sprache im Raum. Zu den 
theoretischen Grundlagen der Mundartforschung. Unter Berudisichtigung 
des R&m?mnnischen und IPonesischen, Tübingen 1982 (=ZRiJh, Bh. 185), 
pp.252-258, mapa entre pp.252 y 253, y mapa nSO. 

'" Cf. DCECH, vol. V, p.718 (S.V. urce). La caída de la 1 

lu Cí. REW, na 7855; DCECH, vol.V, p.228. 
lZ5Cf. Garáa Arias, X U: Pueblos nstwhos, op.at., pp.180~. 
lZ6 Cf. Madiedo (1394, original), in: Fernández Conde, 

Francisco Javier / Torrente Fernández, Isabel /Noval Menéndez, 
Guadalupe de (edd.): E1 h4onasterio de San Pelayo de Omedo. Historia 
y Fuentes, v01.I: Cok& Diplandtica (996-1325), Uviéu 1978, p.343. 

lW Cf. Novo Mier, L.: Dicimriu xenernl, op.at., p.180; 
Cánchez Vicente, X X: DicCiOMriu, op.at., p.253. 

'"Cf., para resúmenes del estado de la discusión, Roriano, 
Antonio C., in: AST U, pp.317-322; Uría Riu, Juan: Dos etimohgias del 
topónimo W o ,  in: A 0  1 (1951). pp.1459.; Garda Arias, X U.Pueblos 
asturianos, op.at., pp.2628. La Comisi6n de Toponimia, cuando 
poshila la ofiaalización de la pronunciación asMana Uznhu, parte 
del reconocimiento de un étimo metum; cf. Comisión de Toponimia 
del Prinapado de Asturias: Uviéu. Carta de la Comisión de toponimia 
al alcalde, in: Llehes Asturianes 12 (1984), pp.13&139. 

'"Las célebres formas que llevan la fecha 905, o ya resultan 
ser sospechosas para A. C noriano (d. AST 11, p321), o con criticadas 
más recientemente por P. Floriano Llorente: nEn este documento [de 
905... extraña] la grafía Ouetao, que en documentos de autenticidad 
indiscutible no aparece hasta el segundo tercio del siglo XI. f...] Los 

se explica por la vocalización ~teconsonántica que se observa 
también en castellano (tipo duce); d. DCECH, vol. 11, p.535 (S.V. dulce). 
ff. igualmente Cano González, A. M.: Nomes de llugar en Somiedu, 
art. cit., p.195. 

'* Garáa Arias, X. U.:  Pueblos asturbnos, op.at., p.32. 
'=La variación de las vocales pretónicas no plantea ningún 

problema; d. gallego sumazo montón de tierra, hierbas, maleza»; 
García, C.: Glosario de ooces galegas de hoxe, op.at., p.663 (cf. ibid 
también sumbreiro, avar. de»- sarbreiro, sumbn'o, nvar. de» 
smnbn'w). 



mención dos hechos que hasta la fecha, que yo sepa, no han 

sido suficientemente esclarecidos. 

En primer lugar ha de sorprendernos la función 

sintáctica de las forma Ouetao porque en la gran mayoría de 

los casos (35 sobre unos 40 atestaciones en las varias 

colecciones de documentos utilizados aqdJO), el topónimo 

hace función de un adjetivo, determinando un sustantivo 

cuw sedis / S&, ioam, üifaucé i üifüz ~Stfa tütd~ente 

absurdo preguntarse si la grafía Ouetao no podría reflejar 

eventualmente un étnico, derivado por medio del sufijo < 

-un#? En este caso habría que admitir la posibilidad de una 

caída esporádica de -n- intervocálica, analógicamente a «algún 

caso aislado de pérdida [de -n-]» señalado por X. L1. García 

Arias1", y analógicamente también a vestigios de un ga- 

lleguismo fonético paralelo, a saber la desaparición esporádica 

de -1- que he tentado describir en otro lugarlJ2. Cegún esta 

hipótesis sería esperable, evidentemente, que existiran también 

atestaciones con -n- conservada, y en efecto, se pueden 

encontrar adjetivos étnicos como Gundis(s)aluo Ouetano (2x; 

905, 906; DCO, pp.60, 69) o, en una función absolutamente 

paralela a la de las formas Ouetao amba mencionadas, la 

forma ad Obetlalne sedis (1106, DCO, p.338). 

La trahsición entm el tipo gráfico Ouetao, cronoló- 

documentos de este notario [del siglo M] son los primeros mi8imby 
auffiticos en los que aparece la grafía Ouetao* (SVO, p p s ,  80). 

lJO Cf. arriba, 11.16. 
131Conhibircibn a ia gramática histórica de la lengua asturiana, 

op.cit., p.137. Se h t a  de uiella, caellon (Uastres) «tintorera,. Por 
lo que se refiere a la posibilidad de influencias lingüísticas gaUegas 
en general, d. ibid., pp332-334. 

'" Se trata -del sdip toponimico -úa que he intentado 
explicar como sqpidor de -ola y cuyos representantes asturianos 
dqan entrever ciertas afinidades con el gallego, descompuestas en 
h posieridad; cf. Notes de diaiectologie ouest-hispaniquc: résultats pv- 

. ticvlim du S+ -ola en guiiEien et en nsturien, in: RLiP 52 (1988), 
ppm-384. 

gicamente anterior, y Oueto, al principio de función idéntica 

(sedis Oueto, 1053, CMV, p.147; 2x 1058, DCO, p.187, etc.), 

puede haberse visto favorecida por un segundo factor de 

explicación, a saber el carácter particular del grafema ao. Este 

grafema que originariamente refleja el hiato debido, por 

ejemplo, a la pérdida de una consonante intervocálica (tipo 

gallego-portugués Esposen&(s) e Spaosindo, 1103, e Spanus- 

i d u ,  952IJJ), es diffci de iiitei)ii&ai; ya qie eii a!güiios casas 

se puede sospechar que tenga el valor fonético de un monop 

tongo: ¿Cómo explicar, por ejemplo, las grafías Uaoms (883, 

cop. s. XII, AST II, p.148; 912,972, DCO, pp.81, 110; era 1184, 

ms. s. XIII, COR I, p.152) y Baorres (780 -contestado-, AST 

1, p.72), si el topónimo moderno Borres (AS) debe relacionarse 

con un germanismo buriol bono «vivienda campestreml=? Y 

será difícii ver en el topónimo Torenao (873, cop, s. XIV, AST 

II, p.861, o, según la forma moderna, Tudeno (S), otra cosa 

sino underivado antroponúnico por medio del sufijo -eno1=; 

se podría preguntarse solamente si el diptongo de la forma 

moderna remonta ya al antropónimo latino o si se relaciona 

con la diptongación retrasada del asturiano. Incluso en los 

casos del fonetismo originario au, la existencia del grafema 

no, según la época, debe ser interpretada con cierta precau- 

ción, ya que la monoptongción del diptongo secundario - 
que, en el dominio leonés, se sitúa, según Menéndez Pidal, 

alrededor del siglo XIIJ6- puede crear una falsa equivalencia: 

mCf. Piel, J. M.: EIomes de "possessores", art. at., p.303, nnS66. 
'" Cf. para el tipo Bories, Bofes, etc, Garáa Arias, X. U.: 

Pueblos asturianos, op.at., pp.250s.; id:  Contribución a la gmmdticcl 
histúrica de ia i e n p  nstuTiPna, op.dt., p.242. 

'* Cf. Menéndez Pidai, R.: Toponimia prerrodnica, op-at., 
p.145, S.V. Toreno (LE). 

Cf., en el caso ejemplar del monasterio leonés Saltus 
rovalis, ad dominio casi absoluto que savto tiene en los documentos 
de los siglos X y M*, con el ejemplo significativo Saoto nobule, vs. 
el apredominio del vuigarismo soto a fines del siglo XI y en el X i i m  
(tipo Sotnoal); ürígenes, op.at., p.101; d. también el resumen de las 



grafema ao = fonema o. Desde esta equivalencia, al menos 

justificada- etho16gicamente8 al empleo hipercomcto del 

mismo gmfema, tan s610 hay que hacer un paso, y s o b  todo 

en el caso de las grafias Ouetao, donde el empleo de ao podrh 
motivarse además por la existencia del étnico -de manera que, 

finaimente, ambas tentativas de interpretacibn confluyen, 

haciendo la etimologfa %e)um al menos un poco más 

phusible. 

*En toponimia, por otra p r b ,  observa X. L1. Ga& 

Ariasl*, cnunca se dice la última palabra», y está claro que 

ni los pmblemac reladonados con h etimologIa de Oviedo, 

ni los problemas de b s e p k h w  dipt~gados  de los sufijos 

+rlu y -e&, ni, sobre todo, de los topónimos con 1- inicial 

< f(-, podrán ser resueltos en el instante de una breve comu- 
nkad6n. Yo no quise proponer respuestas, sino plantear pre- 

guntas: ¿No sería posible interpretgt las graHas taponimicas 

1- <fl- como manifestación de una evolución original, aunque 

esporádica, del asturiano? ¿No sería posible explicar los sufijj  

-iero < -ariu y -iedo <-&u como resultados de la diptongaaón 

de una e, secundaria en el primer caso? ¿Y no sería posible 

suponer, por lo tanto, que esta diptongadón no es originaria 

de Asturies sino que fue propagada desde Castilla, y que, 
debido a este retraso, el funcionamiento de la diptongación 

es diferente del desam110 bbiba' - !as reglar: k?n&is 

casteiíanas13el Es obvio que estas preguntas traspasan los 

límites de una ciencia toponúnica en el sentido estricto del 

mero anhlisis etidógico de los nombres de lugares; la 

toponimia, en un sentido más amplio, abre el camino a 

reflexiones acerca de la estructura del asturiano medieval y 
de su posición frente a la presi6n castellana - en una palabra: 

la toponimia comprueba, una vez más, su importancia para 
el estudio de la lengua asturiana1". 

Universidad de Bonn 

'" Tal vez se podría reiacionar a estos fenómenos de 
diptongaci6n de la Z cerrada también el.problema, no aclarado hasta 
la fecha, de las formas verbales castellanas del tipo penso >pienso; 
d. Garda de Diego, V.: Gramdtiu histdrica, op.cit., p.237. 

lJ9 Le quedo agradecido a la señora Esperanza Laranjo 
Fernández (Bonn) por la revisi6n del texto castellano de esta 
ponencia. 





Tipología y clasificación en 
romance: el caso asturiano 

Eduardo Biasco Ferrer 

O. CLASIRCACI~N VERSUS T ~ O L O G ~ A  

Deda Voltaire en una contundente crítica a La 
Ravalik 

"Nuestras madres y las lenguas lkuMdas madres tienen 

muchas cosas en común. Unas y otm tienen hijos que 

se casan en pafses cercanos y que alteran lenguaje y 

costumbres. Estas madres tienen otras madres, cuyos 

origenes desconocen los genaaiogistas. La tierra está 

cubierta defmnilias que discuten de nobleza, sin saber 

de d6n& proada". 

En verdad, la idea de que las lenguas del mundo se 

puedan clasificar, como sucede en los árboles genealógicos, 

por madres, hijos, nietos y bisnietos, antecede a Voltaire de 

muchos siglos y posiblemente hizo parte de los interrogante 

primeros y ancestrales del hombre. 

En esta modesta contribución no me detendré en 

discutir sobre si el asturiano es nieto, hip o más bien hermano 

del castellano o espafiol, puesto que la respuesta 

(entiéndanme, de mera índole genealógica) es patente. Me 

parece oportuno sefíalar, sin embargo, antes de proseguir, la 

grave aporía que encierra la siguiente proposición, consignada 

en el recientelnforme so la llingua asturiana del 1987: 

'Tradicionalmente, la fiioloxia 'oficial' ya'l poder politicu 

clasificó l'asturianu comu un dialeutu del castellanu, mugar 

reconocer el so o& direutu a partir del liath " 29. Es evidente 

que no será el desamllo directo a partir del latín lo que nos 

permitirá decidir si un sistema linguístico obtiene el status de 

lengua: si el criterio clasificador hiera tan sencillo, no se 

entendería por qué el milanés, el veneciano, el urnbro 

m & e i  O el picado y d ñümarido son aciuaimente diaiecios 

italianos y franceses, a pesar de derivar directamente del latín 

de las respectivas zonas; ni por otro lado por qué los Corsos 

continúan reivindicando la independencia lingiiística, cuando 

se sabe que el corso actual refleja en la mayor parte un toscano 

ocadental que fue trasplantado a la isla durante la Edad 

Media. La cuesti6n es mucho más compleja y tendremos 

ocasión de discutirla pormenorizadamente en mi segunda 

relación (España e Italia: nuevas lenguas en ebullición ). Lo que 

nos interesa aclarar aquí es el concepto moderno de tipología, 

el cual, una vez contrapuesto a la nueva clasificación 

tradicional, puede ayudamos a descubrir algunas 

peculiaridades interesantes del diasistema asturiano. Veamos 

si logro deshacer de entrada algunos entuertos y 

generalizaciones. 

La clasificación meramente jerarquizante, la más 

arraigada y tradicional hasta tiempos recientes, se basa en 

criterios heterogéneos, que difícilmente pueden cuantificarse 

o servir como parámetros. Como ya se sabe (hizo hincapié en 

ello en un lúcido artículo el ilustre italianista Mano Alinei), 

una primera distinción clasificadora entre lengua y dialecto 

remonta al período humanista y muestra un apego excesivo 

al criterio estilístico y estético (ya en Dante Alighieri). Una 

clasificaaón, digamos pre-moderna, mezcla asimismo 

componentes muy distintos, como son grado de elaboraa6n 

de la literatura, difusión, aceptación, fragmentación interna: 
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este tipo lo encontramos en los primeros manuales de 

lingüística románica (F. Raynouard, F. Diez). 

Pasando ya a un nivel más científicamente aceptable, 

encontramos clasificaciones de sistemas lingüísticos, p.ej. 

neolatinos, que se apoyan en criterios de definición internos, 

es decir que exploran la caracterización de las estructuras 

lingüísticas de cada sistema elegido, para destacar después 

afinidades y diferencias. Este tipo de clasificación trabaja con 

una perspectiva diacrónica; se trata pues de una clasificación 

genealógica lato sensu. Ello quiere decir que el lingüista obra 

con un punto de partida fip y monolítico, en nuestro caso 

el protorromance o latín vulgar (desde H. Cchuchardt) y 

selecciona arbitra-riamente las evoluciones comunes, 

descartando las idiosincrasias e irregularidades y llegando 

con este método fácilmente a establecer conexiones y 

agrupaciones y a dividir en bloques el continuum lingüístico 

(W. Meyer-Lübke, W. von Wartburg, Amado Alonso). HOY se 

conocen perfectamente los límites de tal clasificación, los 

cuales están estrechamente relacionados con el método de la 

reconstrucción comparada y de la escuela neogramática'. 

Y llegamos a la tipología. Los pioneros de esta nueva 

orientación se hallan, con todo, muy cerca del método 

clasificador tradicional, a pesar de que a ellos se deba una 

concepción innovadora del método de análisis de las lenguas. 

Por tipo entienden aquellos principios organizadores y más 

profundos, que ordenan y seleccionan las estructuras 

gramaticales de cada lengua. El Sprachbau de Wilhelm von 

Humboldt se acercará más tarde y en modo impresionante 

a la concepción chomskyana de la estructura profunda y a 

ausencia 
literarios; 

Entre los defectos más significativos destaquemos: 
de visión sociolingüística; dependencia de documentos 
injusta deducci6n de estadios, evoluciones y aonologías 

relativas; falta de uniformidad y coherencia en la ele&6n de datos; 
cfr. Vharo (1984), Lehmann-Mallciel (1977) etc 

la postchomskyana de los principios universales. Sin embargo, 

esta primera tipología de W. von Humboldt, H. Steinthal, A. 

y W. Cchlegel e incluso del pionero entre los pioneros, Adam 

Smith peca por ser demasiado teleológica, antropológica, 

darwinista y sobre todo, por lo que nos concierne aquí, 

clasificadora. 

Por evidentes motivos de tiempo no puedo 

internarme en la discusión acerca de las diferentes 

concepciones modernas de la tipología. Quede claro, 

solamente, que lo que interesa a la moderna tipología no es 

en primer lugar la clasificación, sino más bien la identificación. 

A través del estudio de los principios que regulan una lengua, 

ésta queda identificada y exclusivamente de retruque 

clasificada. Los tipólogos han centrado su interés en la 

organización morfosintáctica, porque es ese sector el que 

contiene el significado más íntimo y menos alterable de una 

alengua (yo digo siempre a mis estudiantes que quien domina 

la gramática domina una lengua). Por fin, es menester recordar 

que la tipología moderna, que se aplicará aquí más adelante, 

es esencialmente sincrónica y prescinde naturalmente de los 

parentescos genéticos (la comparación, como la del modelo 

de Greenberg, infringe las barreras formadas por las familias 

lingüísticas y puede contraponer p.ej. el asturiano al japonés 

o al guarano. Si embargo, los tipólogos que trabajan en un 

dominio lingüístico fijo o delimitado pueden aplicar una 

tipología diacrónica comparada, como bien ha subrayado 

Coseriu, sin que ello conlleve la creación de jerarquías o 

valores de otra índole. De hecho está ya demostrado que 

incluso dentro de una misma familia de lenguas se puede 

asistir al desarrollo de tipos diferenciados (véase el caso del 

franpis auancé o néo-franp-s ). Advierto ya desde ahora, para 
evitar equívocos, que el concepto de tipología que utilizaré en 

mi análisis ei un concepto amplio, que puede abarcar fen6- 



menos superficiales y que no pretende ser exhaustivo. La 

caracterización del asturiano, que daré al final, se desprende 

de esta noción extensa de tipo. 

1. METAFON~A Y NEUTRO 
Un hecho harto conocido del asturiano (o de buena 

parte de él) es el que se ha llamado con la etiqueta doble 

m&Wbnk y i1txW. E! k a k i  &C!G uii :ala p d i & ~  de !a 

lingüística hispánica y románica (recuérdense los estudios de 

Dámaso Alonso, Friedrich Schürr o los más generales de 

Clifford Leonard y Helmut Lüdtke, por citar s610 represen- 

tantes de escuelas diversas), debería eximirme del cometido 

de tratarlo de nuevo. Así que me limitaré a subrayar un hecho, 

en apariencia marginal, que conecta este fenómeno con la 

tipología de posición y que no ha sido tenido en cuenta hasta 

ahora (al menos suficientemente). Recuerdo brevemente que 

la metafonía(M1 une el Norte de España a Portugal y a Italia, 

sobre todo meridional, pem también septentrional (o diría aun 

más septentrional, puesto que en una parte del Norte de Italia 

la cerraz6n o mejor elevación de la vocal tónica tiene lugar 

cuando en la sihba fina1 se encuentran -U breve e -1 larga, 

y no -U breve como sucede con más frecuencia y funcio- 

nalidad morfemática distinta en el Sur). En cuanto al neutro 

(N), ya se sabe que esta denomi~ción abarca las categorías 

nominales de la determinaaón y de la cuantificación: neutro 

significa por un lado -DET(erminado), o sea excluye automá- 

ticamente la referencia determinativa del artículo (se trata de 

un criterio sintáctico); por otro lado neutro significa relativo 

a masa, a elemento no contable(4) o considerado en su globa- 

lidad como una unidad indivisible (criterio sernántico: esto 

explica por qué se prefieren los líquidos). Pues bien, la presen- 

cia del neutro, al menos allí donde su desinencia es -O, excluye 

el efecto metafonético. Y lo que es más importante y deseaba 

calcar, ambas coincidencias quedan marcadas invariablemente 

en la colocación. del adjetivo y del complemento predicativo. 

En efecto, el adjetivo calificativo pospuesto(NA1, que actúa 

como clasificador, y el complemento predicativo(CP) de 

o b j j ,  que establece asimismo una identificación, exigen el 

neutro y excluyen la metafonía, mientras que el adjetivo 

antepuesto(AN), que funaona como epfteto o especificador 
..- ~~~.,lii-~ :j: ~ d e  s e e n  WeiUrich de=..~gf,ar!a d &&u de 

morfema) opera con la selección inversa. Veamos algunos 

ejemplos de todos los casos enunciados: 

1 -DEE i9ué 9uies?: ame m, vinu bono /+N/ 

Q: vas dir a la tinida por lleche cuayao /+N/ 
+DET -Q: el mait ta guapo /+N/ 

+DET +Q: un quesu mui guapu /-N/ 

+CP -DEE traigo /fame abondo / /+N/ 
+CP +DET: tien / la amida preparao/ /+N/ 

2 NA: Ueck giieno /+N/ - AN: giiena lleche /-N/ 

Obsérvese en fin el último caso, que es el más 

interesante: el CP de sujeto es masculino, mientras que el 

mismo adjetivo, cuando funciona como adverbio selecciona el 

neutro: 

3 +CP: el rapaz fa16 mui ser iu (='el seriu rapaz faló'; 

A equivale a una aposición: 'el chico, muy serio/ 

formal, habló') 

+ADV: el rapazfa 16 mui ser io (='seriamente, en serio'). 

El asturiano ha inventado bit venia wrbo) una 

estrategia tipológicamente muy saliente para sefíalar los casos 

en que un adjetivo se comporta verdaderamente como 

adverbio neutro; es, más o menos, la solución acogida por el 

italiano, donde la conjugación del participio favorece la 

distinción: 

+CP: ho pagato/a [cara la mia impmdenzal 

+ADV: ho pagato caro [la mia impmdenzal 
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El espaiiol, salvo raros casos (habla mds bajo, alto; pop. 
icorre rápido! ), ha optado por la terminación -mente para 

identificar el papel adverbial. En resumen: hemos visto como 

una categoría morfológica vigente en asturiano incida 

decididamente sobre la tipología de posición; la diferencia, a 

veces poco nítida, entre anteposición y posposición del 

adjetivo o entre función predicativa y adverbial, que se 

mueive compiejamente en otras ienguas romances, queda 

aquí codificada por medio de una distinción fonética y 

morfológica muy sencilla y transparente. 

2 GENITIVO EN APOCICI~N (O NO MARCADO) 

Ya se ha dicho que la tipologfa prescinde del común 

o diferente origen de los fenómenos confrontados. Lo que 

cuenta es poner de manifiesto idiosincrasias dentro de las 

categorías comparables. Pues bien, una característica tipoló- 

gicarnente no desdefiable del asturiano está representada por 

la función de genitivo. En todas las lenguas romances 

modernas esta función queda marcada dentro del sintagma 

nominal(SN) por medio de una preposición (dep 1, de tal 

manera que la identificación resulta inmediata; en asturiano, 

en cambio, la identificación es opaca, puesto que la marcadez 

a nivel sintagmático falta por completo y la función se puede 

deducir solamente a través del contexto. Ce trata, aparente- 

mente, de la misma situación del francés antiguo, que permite 

construcciones como: 

SN ia terre Damne-Deu 'la tierra de Dios' 

ia gent le rei Hugon 'las gentes del rey Hugo' 

ia fille le rei 'la hija del rey' (ejs. de la 

C h  du wyagede Chw- 

-1 
Compárense los ejemplos anteriores con los asturia- 

nos (la regla es válida solo cuando N,-VI: 
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SN el cestu les patates; el diañu la dispensa; el circu Miguel. 

Sin embargo, la semejanza a que se ha aludido antes 

es falaz: ningún francés medieval habría podido errar la 

interpretación de le rei como genitivo, ya que existía un 

nominativo o caso recto li reis, que creaba por consiguiente 

una clara delimitación a nivel paradigmático (li- le; reis -rei ). 

Nada de esto se halla en asturiano, donde el circo Miguel puede 

signiíicar 'ei circo iiamacio Miguei' o e i  circo que pertenece 

a Miguel'. Ello significa que la cohesión entre los dos 

elementos nominales es perfecta y la decodificación puede 

realizarse únicamente con la ayuda del contexto. Esta 

particularidad otorga al asturiano una identidad tipológica 

muy significativa2. 

3. LOS CL~~ICOS POSPUESTOS Y 

LA LEY DE TOBLER-MUSSAFIA 

Uno de los reajustes tipológicos más revolucionarios 

que han marcado la evolución del latín a las lenguas romances 

actuales es conocido por la etiqueta ley de Wackernagel y más 

tarde por la de Tobler-Mussafia. Bien sabido es que el 

indoeuropeista Jacob Wackenagel descubrió en el 1892 una 

regla que condicionaba la colocación de los pronombres átonos 

(o clíticos) en segunda posición dentro de la frase, cuando ésta 

comenzaba por una palabra de apoyo fonéticamente cólida 

(ingl. host, ted. Füllwort). El desplazamiento sucesivo, de la 

cabezera de la frase a la posición rígida delante o detrás del 

verbo constituye un hito distintivo de la evolución latina w1- 

gar y protorromance. A dos estudiosos se debió más tarde 

una formulación taxonómica completa de las colocaciones pro- 

Estrechamente correiado a este hedio es ei uso de 
sintagmas preposiaonales desprovistos del conector de, como en 
catalán, romance centrai y espailol antiguo: delante 6 los tos güeyos 
'delante de tus ojos'; frente 6 la iglesia, cat. enfront l'esgíésiu. 



y enditicas de los pronombres átonos en las lenguas romances 

medievales: al francés Adolf Tobler y al italiano Adolfo 

Mussafia. La mayor parte de las reglas Toblerhilussafia 

dejaron de tener validez después del siglo XV, de tal modo 

que la colocación del clítico adjunto al verbo es hoy 

regularmente de proclisis (con algunas salvedades que no cabe 

discutir aquí). Ahora bien, fuera del área galego-portuguesa 

(pero véase el caso del brasiliano), no conozco lenguas 

romances que apliquen con reguiaridad la posposiaón del 

clítico. La posición del asturiano, en este apartado, es 

excepcionalmente excdntrica y tipolsgicamente muy marcada. 

Lo que más asombra es que en este diasistema del Norte de 

Espafia se han generalizado posiciones que no existían o eran 

marginales en estadios antecedentes del romanceJ A 

continuación discuto algunos de los particulares más 

destacables. 

3.2. Como en romance antiguo y galego-portugués hay enclisis 

cuando el verbo encabeza la oración: Vck dfrolo, dígotela yo. 

Esta regla subsiste en las construcciones de pasiva 

impersonal o en estilos arcaizantes en espafiol e italiano, pero 

no es funcional ni productiva (M- gioaane e incluso giozmi?. 

3.2. Igualmente se produce enclisis tras un segmento sintáctico 

autónomo. p.ej. detrás de una proposición subordinada: 

[ F O  [F ... cl-V]]+Vcl: si nun tuvieses igua, darúomos-yla a un 

probe; si tuviera dello, danátelo. 

33. Lleva asimismo el clítico pospuesto el verbo en la oración 

afirmativa e interrogativa precedido por un pronombre sujeto: 

esta selección sintáctica es nueva y parece reflejar una 

variedad de la ley Wackernagel: 

Las reglas que resumen la situación medieval son las 
siguientes @=frase; X=elemento definido, objeto; d d t i c o ) :  1 Fci- 
VX+Vd;2 FX [Fcl-V.. .]+Vd; 3 F(X) [F ... d-V]+Vd; 4 et d-VX+etVd; 
5 FX[d-VI-Vd. V. Wanner (1987:163). 

PRO d V+PRO V cl: tu mslo tw; yo cdmpro-ylo; tu vktiiu? 

(la última forma recuerda las construcciones sardas 

con inversión de orden: logudorés tue, bidu I'as? campidanés: 

tui, biu dd'asi?). 

3.4. También merece la pena destacar la enclisis en las 

construcciones perifrásticas completamente gramaticalidas, 

o sea en aquellos acoplamientos cuya cohesión máxima queda 

corroborada por la irnpsibildad de intercalar los dfticos: 

AUX cl V+SV [AUX VI cl: rms amelo 'lo comerás', tu olvrs le 

mangni tengo dkhotelo 'te lo he dicho' je te l'ai dit, te l'ho &tto 

Nótese además que la lengua ha previsto nuevamente 

una diferenciación auxiliar entre perífrasis verbales no del 

todo gramaticalizadas (o sea que no hacen parte del sistema 

verbal) y perífrasis ya gramaticalizadas, que ocupan una casilla 

fija y se oponena otros tiempos del verbo. En el primer caso, 

la llamada tmesis o intercalación de clíticos sirve para subrayar 

la menor cohesión de los elementos que forman la pai'frasis; 

por ello mismo la tmesis no es aceptada en el segundo tipo: 

+PERiF -TEME tengo que-yos lo dear [+tmesis] 

+PERiF +TEMP: tendo dkho-yosla [-tmesis] 

cfr. también: hai que-y lo dar o haj que db-ylo. 

35. Intimamente ligado al hecho ahora comentado es la 

distinción sintáctica y funcional entre endisis y anficlisis o 

tmesis que se documenta en las construcciones causativas, es 

decir con verbos como mandar, facer etc; nuevamente el 

asturiano ha creado un sistema innovador para distinguir a 

través de la posición el papel de sujeto u objeto del clítico 

en la oración subordinada. La confrontación con la estructura 

de [acusativo +infinitivo] latina y con las causativas romances 

es muy interesante: 

V [Vcl]: d d  cosélos '(los) mandó coser(1os): it. '(li) fece cucire 

Gil' 

V cl[V]: d d l o s  coser 'mandó a ellos coser/que cosieran', fece 
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loro cuciríli); 
cfr. lat. 0, i u b  [PRO, illud facerel 

0 iubeo (mando) eum, (ei) [PRO, illud facerel 

Como se desprende de la comparación, la colocación 

del clítico es tipológicamente relevante, porque sirve para 

distinguir dos funciones sintácticas, que en latín y romance 

aparecen como estructuras distintas. 

3.6. C&=e conseiitido yur 61tiui,o afiadir !a q ! a  cpe e:'!"ye 

la enclisis. Asombrosamente esta regla que debería ser una 

excepción confirma lo ya dicho acerca del comportamiento 

anómalo del asturiano. Resulta en efecto que la regla que exige 

la proclisis coincide con la selección sintáctica más antigua de 

las lenguas romances, la que obligaba al clítico a apoyarse al 

primer elemento silábico fuerte o segmento fónico autónomo 

(mot phonéfiqrce); este elemento puede ser uno de los siguien- 

tes: 

NEGVcl+NEGclV: nun me lo dio; nin 1u garra nin lu pi ta  

INTVcl-bINTclV: ¿quién te lo dio? 

X[RELVcl]+[RELclV]: y la mozalque-y lo dio] 
CONJVcl+CONJclV: anque-yos lo diga nun &rdn; si la llevo 

a ella. 
En resumen: la aplicación de las reglas de colocación 

de los clíticos. en asturiano representa quizá el aspecto 

tipológico más sobresaliente de este sistema lingüístico. Por 

medio de las reglas de colocación se obtiene una distinción 

muy fina y calculada de oposiciones sintácticas y de 

categorías, que en otras lenguas se confunden o resultan 

menos transparentes. 

4. EL PRONOMBRE ADVERBIAL IBI 

La cuestión sobre la naturaleza y el origen del dativo 

de 3' persona correspondiente al lat.ILLI me parece muy 

delicada y aún no resuelta satisfactoriamente. Si la hip6- 
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tesis que emitiré más adelante es válida, tendremos otro rasgo 

diferenciador del asturiano respecto a las lenguas vecinas. 

En toda la zona astur-leonesa se conoce un derivado 

irregular de ILLI, Iil o Iyél, sobre el cual se ha formado el 

plural analógico: [is] o [yós]. Ya don Ramón había percibido 

algunas incongruencias relativas a esta formación. Si se partía 

de una base aferética, o sea desprovista de la primera sílaba 

(como con =en nos ir,dicaba !a e;rv!.aci6ri +,mera! Emana 

occidental) IL/L[Vl>*l[Vl, los resultados del acusativo eran 

regulares en la zona donde LL ha dado un sonido palato- 

cacuminal[t6], p.ej. en el Alto Aller y en general en la región 

occidentaldel dominio, pero el dativo se alejaba a menudo 

de la solución ideal: «En la región de la ts ... el dativo es tse, 

tses, non tse conespuendo, diéntseslo, pero también se reduce 

a i, is, así en Villaoril, Teberga, Lena» (R. Menéndez Pidal, 

196294). Ulteriores confirmaciones provienen de estudios más 

actualizados4. Ce ha sospechado siempre una evolución 

irregular de ILLI, pero a mi parecer ningún argumento apoya 

tal presunción y nada puede explicamos por qué el dativo 

haya seguido una evolución idiosinaática. La solución más 

fácil es adoptar otra via y proponer que el étimo sea 

simplemente otro pronombre. 

En un trabajo que escribí en 1984 sobre la suerte del 

pronombre reflexivo destaqué el hecho de que vastas zonas 

de la Romania central y gálica habían sobrepuesto los 

pronombres adverbiales IBI e INDE al dativo ILLIy expliqué 

las causas de esta intrusión. Pues bien, a mi juicio no queda 

resquicio de duda en la suposición de que el asturiano y 

proceda de IBI(+HIC). Y esta sorprendente ecuación nos 

permite descubrir un continuum geográfico que va desde 

' Cfr. Alvarez A., G. (1949), Canellada (1944), Rodríguez 
Castellano (1952, 1954). 





minado o no, y por ello asume el valor iterativo, de acciones 

acabadas que se repiten: 

dixetelo hai un año/gi*?i 'te lo dije hace un año/he dicho hoy' 

tengo diüwtelo/téngotelo dicho munches vegaes 'te lo he/tengo 

dicho muchas veces'. 

53. A diferencia de la mayoría de las lenguas románicas (salvo 

el fr., sardo y en parte it.), el ast. conoce dos alomorfos para 
12 2eqciiin na*i~ttl;?ridad qEe e debida a !a a'temmcia entre o -----' r-- ---- ----- 
función de apoyo en la frase (junto a un clítico) y negación 

enfática libre: 

pon! lino!' - nun lo sabe 'no lo sabe'; cfr. sardo: 

nono! - no(n) I'iskit. 

5.4. De interés para la gramática diacrónica comparada es el 

resultado de las formas del pretérito de ESE, las cuales 

reflejan una base vulgar más tardía de la que dio origen a 

los resultados españoles: en ast. la base es *FUT, con U breve 

(y de hecho tenemos atestiguado FUSTIS, que ha dado fostes 

y el analógico fustes), mientras que en cast. es FUIT, con la 

secuencia vocálica inalterada: ast. fo, cat.fo(u)cast.fue. 

55. Para la mera clasificación superficial, la que la tipologia 

toma en consideración solo en segundo lugar, se revelan de 

un cierto peso algunas isoglosas características del asturiano, 

que colocan a este diasistema en una posición anómala, como 

de transición entre el galego-portugués y los sistemas 

romances menos iberommánicos (mi selección -como 

cualquier otra- es arbitraria y se ciñe a las referencias 

esenciales): 

h<AGINA 'en seguida' (esp. ant.) 

abondocABUNDE 'bastante' (reto-romance, friulano) 

anguaño<HOC(CE) ANNO 'este año' (esp.ant.; cat.enguany, 

sardo okkanno, it.diai.) 

abelLgm<*BULLICARE 'moverse' (fr.bouger, prov.catbokgar, 

bullegar-bellugar, friu1.-ven.bulegar, bujar) 
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balfu<BALT(E)US 'salto' (itbalw) 

ceu<CITO 'temprano' @al.-pt. cedo; sardo CITIUS>Kil'TO, 

m s o  
emew<,EXCADECCERE 'olvidar' (pt., esp.ant., sardo) 

esquil<SCIURUS o XURIUS 'ardilla' (car.esquir01, frkcureuil, 

con-OLUS; it.scoiaffo(lo)) 

Iloiíe<LONGE 'lejos' (esp.ant, cat. lluy, fr.loin) 

?wgarcgr. MAcnE'F 'bd-e, cumbo' !espnnt.;it,mg~~ri; 

rum.macar,sd.makkari, con valores diferentes) 

(nesti&ntre<(INTERIM 'mientras tanto' (sd.in su infris, interis) 

sable<SABULAM 'arena' (fr.sabk, itsabbia) 

u(ula, ulo, ulu)<UBI 'donde' (fr.04 sd. ube, ue, u(b)~Y 

wg&<UICATA 'vez' (cat.mgada) 

rinfarcJENTARE 'comer' @al.-pt. jantar, xantm<IANTARE) 

mtnetu<fr.ant.juignet 'julio' (sic.jugnetu) 

Típico asturiano es seronda 'otoño', derivado de SER0 

'tarde' (cfr.cat. tardm<YTARDATIONE). Muy particular y de 

especial interés para la gramática histórica románica se me 

antoja la forma asturiana anque 'aunque', que corresponde 

exactamente al it.anche 'también', el cual podía funcionar 

antaflo como morfema concesivo autónomo (cfr. Grande Diz. 

della Lingua Italiana de S. Battaglia, s.v. anck, ant. anche, anche 

dre 'aunque si'). Dado que esta forma parece estar ligada 

estnxhamente a los adverbios de tiempo, itanche, anw 'mai', 

sd. anku, cat. anc, frdihic y a los derivados ancora, encara, 

encore etc., se podría sospechar una base sincopada an-, sin 

el refueno de la velar que refleja a mi juicio (de acuerdo con 

el testimonio italiano) QUID o QUOD; ahora bien, an está 

documentado en esp.ant. y dial. por aún, adún, aú, un adverbio 

La aglutinación con el objeto a que se refiere la pregunta 
es típica del dominio italorromance: it. ecu>-8ccolo; sardo m í  'mira'- 

mflu 'míraio', ahí está; ufu, ufa!-Úfdu/ln, úpa! (interjecciones). 



de tiempo que significa 'todavía', pem que puede acoger 

matices negativos y concesivos (bien atestiguados por 

doquier), y que según un reciente anáíisis muy iluminador 

de mi amigo de Bonn Heinz Jürgen Wolf (19881, podría res- 

ponder a una base vulgar ADHUCNE (y más tarde *<- 
QUE, cfr. HOQUE por H W .  El retroceso del acento (quizá 

provocado por ADHUC, cat. ddhuc o por falsa segmentación) 

nos explicaría las formas asturiana e italiana y anojada la luz 

por primera vez sobre un misterio etimol6gico que atormenta 

desde hace casi un siglo a los Romanistas de todo el mundd. 

Como se puede ver de esta limitada selección de 

vocablos, el asturiano muestra una colocación poco clara,con 

elementos autóctonos y privativos8, con galicismos particu- 

lares de 6pocas más recientes W l e ,  xunetu) y con unidades 

pertenecientes a un dominio hispánico más vasto y hoy 

recluido entre las montañas del Norte, y en fin con lexemas 

que han sido desde siempre peculiares de un latín más central 

y extenso. 

Esta ambivalencia u oscilación es el reflejo histórico 

de una zona hispánica que se conservó más libre de los 

estragos de la reconquista y que no padeció violentas 

despoblaciones ni trasiegas de gentes repobladoras, conser- 

vando celosamente algunos rastros de una romanización 

transversal. Tal posición intermedia, acogedora de inno- 

vaciones y conservadora al mismo tiempo, queda magnífica- 

' Ecquemáticarnente el proceso evolutivo seria el siguiente: 
ADHUCNE + [ÁIDHUC (+ &/-kv< QUID/QUOD) 

aún + ri(u)n>an + mique, it. mhe, anco, ancu 
temporal temporal, concesivo 

Algunos de los lexemas son muy peculiares (bnltu, esquil, 
abondo, magm). Recuerdo en fin los resultados también indicativos 
de una evolución excéntrica de FICATUM>fpgado, con 1 larga, como 
en galorrornance e it. (*FITICUM>fr. fok, cat. frtge; it. fegoto), y el 
extmííkimo &re de COLUBRA, wn la acentuaa6n clásica en vez 
de la vulgar, que ha originado culebra, ncluebra, sd k o h / u  ~LX. 

mente demostrada por la toponimia. En un estudio ejemplar, 

el Dr. AIf Monpur de Bonn, experto de cuestiones topo- 

nímicas, ha señalado la vasta difusión del suñp -tía, 

procedente de -OLUS/A, que abarca Galicia y todo el Norte 

de Asturias, alcanzando al Este Feleerúa, y Porrúa. Todo esto 

demuestra como sea falaz la interpretación lingüística estricta 

que desecha los acontecimientos históricos y sociolingüísticos. 

6. HACIA UNA POSIBLE TIPOLOG~A DEL ACTURIANO 

Ha llegado el momento de definir, si bien con 

aproximación, la tipología del asturiano. Espero que haya 

quedado claro el concepto de tipología que a lo largo de esta 

relación he querido aplicar. He tratado fenómenos que por 

su incidencia sobre la articulación más íntima del lenguaje se 

revelan de extremo interés. Con esta óptica hay que valorar 

las estructuras de genitivo y de neutro, la peculiarísima 

distribución de adjetivos y clíticos, el empleo de IBI, el reajuste 

del sistema verbal. Queda harto evidente que el asturiano 

muestra una tipología sui generis dentro del bloque de sistemas 

lingüísticos romances. 

Si deseamos avanzar un paso más en nuestro análisis 

y formular una tipología clasificadora o parcial (¡lo que nos 

lleva a ser paradójicamente poco imparciales!) habrá que tener 

en cuenta rasgos más superficiales y naturalmente ligados a 

un enfoque diacrónico. Pues bien, mi impresión, estrictamente 

personal, es que el asturiano se presenta hoy al romanista 

como un sistema lingüístico sui g d ,  por un lado altamente 

conservador y por otro excepcionalmente evolucionado. En 

este último sentido conviene mencionar ciertos paralelismos 

que el asturiano comparte con lo que yo llamaría español 

avanzado o neo-ecpatiol (imitando la etiqueta del franfais mmcé 

o néo-franqzis, como lo ha llamado Rayrnond Queneau). 



Entre las particularidades de este nuevo tipo lingiústico que la variable diatópica del diasistema asturiano nos invita a 

se encuentran en asturiano recordar6 las siguientes: reflexionar sobre el proceso global, de mayor envergadura, 

1) Pérdida de fricativas medianas: cada>af[ka:l; que llev6 a la degeminación de las consonantes largas latinas 

todo>too[to:]; abwlo>*~uelo>*~wb~@lo; inclúyase la y a la fricativización de las simples, una reacción en cadena 

confusión entre r y d fricativas: quieres>quies; parecz>paez. Este ésta que ha dado mucho que pensar y que escribir a legiones 

desarrollo ha permitido la fusión de unidades autónomas y de lingüistas de todo el mundolO. Pues bien, aceptando el lema 

la creación de nuevos morfemas: caún 'cada uno'; pa ná 'para de algunos, según el cual los vulgarismos de hoy (Sprachjehler, 
nada'; ipa q d ?  '¿para 9~61'; toia 'toda ia' (y aeciinación desde un enmque purista] constituyen ia historia be Íá Ieiigüá 

consiguiente: tolo, tolos etc.); p'atrás vs. p'alantre; cfr. esp. de ayer y de mañana (Sprachgeschichte), podríamos volver a 

coloquial: m, too, naa, onde y ande, p'alante etc. interpretar el dilema de si hubo cadena de empuje o de 

2) Prótesis de velar no etimológica ante tracción ípushdrag, Schub-Sog; en términos generativos feeding- 

semiconsonantetvocal velar: HODIE>*wéi>güei 'hoy'; bIeeding): esquema diacrónico: 

OCLOS>hwellos>güeyos 'ojos'; cfr.esp.co1. huevos> giieaos> 1 GAlTU> gat,o 

güegos; bueno>giieno (tras Zveno en sandhi); huelga>@lga. 2 CAT,A>cad,a 

3) Contaminaciones en el sistema de pronombres: mos 3 PED,E>pie 

por nos; laísmo y loísmo. esquema diasincrónico popular, asturiano, meridional: 

4) Relativo simplificado con marcadez de tipo 1: gato - 
sintagmático en lugar de paradigmático (el caso es marcado 2: cada[kásal - caa [U:] 

por un clítico anaf6ric0, no por el pronombre o la preposición pie 
colisión 

que lo acompaiia): Como se desprende del cuadro moderno, el primer 

Pepín, yera un neñu [que, nun-[y] ,, gustá ná estudiar] elemento que se ha desplazado ha sido la dental intervocálica, 

'P. era un niño [[al cual/a quien1 , , no le gustaba que de fricativa ha pasado al resultado 0. Nada nos impide 

estudiar']; lo mismo vale para el 'cuyo' = que ... el so N, como postular, por consiguiente, para la evolución protohispánica 

en esp.col.: el chico que se (le) murió su puíre = 'cuyo padre la misma cadena de tracción, que empezaría por la 

muri6'. fricativización de -D- y su sucesiva desaparición, lo que 

5) Futuro de tipo analítico: vas dir = esp.pop. vas a ir 'irás'. permitiría más tarde el relleno de su casilla vacía y provocan's 

Algunas de las coincidencias entre lenguaje comente la reacción conocida: PEDE>piese>pie-CATA>kása- 

o coloquial y asturiano se revelan de especial importancia para GAlTU>gato. Acaso la sociolingüística y la dialectología 

la historia de la lengua; así p.ej. el proceso de relajación y 
Personalmente no acepto la equiparación vulgar=a>loquial; a mi 

pérdida de las fricativas en la variable sociolingüística uarecer el coioauiai es, como el francés avanzado, un tiw actua- 
(diastrática, diafásica o diamésica? del habla popular y en lizado de español que no está ligado a una marca &al o cultural 

precisa. 
'O Véanse por úitimo, con resumen de las posturas 

El término diamésicu opone lo escrito a la realizaci6n oral tradicionales, C. Pensado (1983, 19841, Lloyd (1987). 



aplicadas a sistemas actuales logren ofrecer soluciones certeras 

a incógnitas históricas. 

En conclusión: el astwiano, en cuanto sistema 

lingüistico, ocupa una posiaón ambigua: por un lado se 

asemeja al nuevo tipo de espafiol que va formándose sobre 

el uso espontáneo y coloquial y que presenta ya una tipologfa 

propia in nuce; por otro lado en su conformación actual tienen 

cabida no pocos fenómenos medievales, tenazmente conser- 

vados, de más amplia difusión en otros tiempos, que le 

confieren un aspedo arcaizante. Por fin, se suma a todo esto 

un níimero relevante de soluciones autónomas o desconocidas 

en la mayor parte de la Península. 

Dejando de lado la tipología superficiai y compara- 

tiva y las falaces clasificaciones y concentrándonos en la 

tipología más pura, que se refleja en la morfosintaxis, diremos 

que el asturiano posee actualmente una caracterización propia 

muy peculiar, la cual se manifiesta sobre todo en el ámbito 

de la frase. 

Podemos afirmar, sin duda alguna, que existe un tipo 

lingüístico asturiano. 
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combinatories y dacuandu incluso'l so significáu. 

Ye'l momentu de dexar bien claro, qu'anque lo paeza, 

nun ye lo mesmo bloquear una función, que desempeiiar una 

función sintáctica. Asina na oración: Viéronvos; /Vos/ ta 

funcionando d'implementu, y sin embargu, ta bloqueando la 

función de complementu, comu lo demuestra'l fechu de que 

podamos ufiertar nesta oración un sintagma en función 

U'iq!er,entU: ?L+mces les urtts; o aves m& szw:cs, c c ~ . ~  

los del bloqueador /SE/ en secuencies del tipu: Xuntdse a la 

xente nel chigre, onde /SE/ impide la función de suxetu lésicu, 

y a la vez la d'implementu, ensin que sepamos, de xuru, qué 

función sintáutica desarrolla. 

Tamién ye verdá qu'hai unidaes que desempefien 

siempre la mesma función que bloqueen. Refiérome a /LU/ 

/LOS/ /LA/ /LES/ /LO/ / Y a /  /Y/. 

B. LOC BLOQUEADORES FUNCIONALES 

ATONOS CONCERTAOC 

Tolos bloqueadores átonos realicen, a lo último, la 

mesma función, pero eso nun ye bastante comu pa facer que 

formen un grupu homoxeneu, sinón qu'asina y too dixébrense 

en dos subsistemec. 

Nel primer subsistema inxértense les unidaes /ME/ 

/TE/ /MOS/ /VOS/ /SE/, que constituyen un subsistema, 

en cuanta que son elementos capaces de facer unes referencies 

de núrneru y persona, idéntiques a les que fai'l suxetu 

gramatical del sintagma verbal col que se xunten. 

Ye dicir, son unidaes capaces de concertar en númeru 

y persona con un sintagma verbal. 

Esta concordancia va dar llugar a que'l sintagma 

verbal, nel que se lleve a cabu altere y modifique les sos 

posibilidaes combinatories, y en delles ocasiones tamién el so 

significáu. 
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Datando de momentu separtada a la unidá /SE/ que 

s'estudiará llueu, hai que dicir qu'un sintagma verbal 

concordando con /ME/ /TE/ /MOS/ /VOS/ si namás 

camuda la so combinatoria sintáctica trataráse d'un verbu 

reflesiv;. pero si pa detrás cambia'l so significáu taremos ante 

un verbu pronominal. Vamos velo fondamente: 

51. /ME/ /TE/ /M=,! /?=/ Y LA ?XF,ES,"I!!~~~ 

Si garramos un sintagma verbal comu: Entafavé, 

ensin dengún elementu átonu concertáu, vemos que sin torga 

ninguna podemos introducir un implementu: Entafarré les 

manes; y si queremos tamién podemos complementalu: 

Eniafarré-y les manes a Xuan. Pero n'apaeciendo un bloqueador 

átonu concertáu: EntafurréME, yá mos resulta imposible 

introducir un complementu: 

'EntafavéME a Xuan 

o un implementu: 

*EnfavéME les manes 

Construcción qu'anque seya viable n'espaiíol, nun Io 

ye n'asturianu, onde lo correcto pa espresar esi mesmu 

conteníu sería 

Entafavé les manes 

Manteniendo la implementación pero perdiendo la 

reflesividá o si acasu: Entafnrréme nes manes. Entafavéme peles 

manes, manteniendo la reflesividá, pero desplazando lo dicho 

nel implementu a la función marxinal d'aditamentu. 

Vérnoslo, quiciás, más nidio nesti otru exemplu: 

Sentirás la radio, onde al inxertar la concordancia, faise 

imposible la implementación y complementación, a la vez 

que'l verbu se toma reflesivu: 'Sentirúste la radio. 

En definitva, /ME/ /TE/ /MOS/ /VOS/ nestos casos 

desempeiien la función de bloqueadores de la función 

d'implementu y complementu, y de pasu, convierten al sin- 



tagma verbal nun verbu reflexivu. 

B.2. -/ME/-/M@/-/TE/-/VOS/ Y LA PRONOMINALIDA 
La concordancia ente estos mesmos elementos y un 

sintagma verbal, empobínamos tamién a los llamaos verbos 

pronominaies. 

Dacuandu nesti tipu de verbos la concertación resulta 

obligatoria y forzosa: 

+ 
Atn?&tite - - 

Nestos casos, ente1 verbu y los elementos átonos 

establecióse una relación de solidaridá, de forma que nun pue 

apaecer un'ensin l'otru y nin siquiera desconectaos en núm- 

beru y persona. 

Asina ye imposible oyer oraciones del tipu: 

'Enfoté m1 trabayu 

*AtrevfStime a dicilo 

'Quexamos de too 

*AsemeyaLste a to @rfn 

Pero hai otros sintagmes qu'alteren la pronominaiidá 

cola non pronominaiidá; y gracies a ello podemos analizar les 

incidencies que provoca la concordancia de /ME/ /TE/ 
/ V a /  /MOC/ con estos sintagmes verbales. 

En poniendo en comparanza les estructures que 

vienen darréu: Trmesé-y la carrera / t r d  m mrretera 

Garrásti-yos el brazu / Garrásti-te al brazu 

Acordáis-yos al nenu / Awrdakvos del nenu 

Observemos comu la concordancia ente los elementos 

átonos y el suxetu gramatical, en primer llugar, modifica les 

relaciones sintáctiques, y5 que s'impide la complementación, 

a la vez que los sintagmes en función d'implementu vense 

desplazaos a la de suplementu o aditamentu. 

Y en segundu llugar, y más importante, altérase'l 

significáu del lesema verbal. 

Entós pue dicise qu'un verbu pronominal estrémase 

d'otru reflesivu, en que la presencia d'una unid6 átona 

concordada resulta, de xemes en cuandu, forzosa y cuandu 

non camúda-y el so significáu. 

B.3. /ME/-/TE/-/MOC/-/VOS/ Y L'ATRIBUCI~N 
Si, /ME/ /TE/ /M=/ /VOS/, son bloqueadores 

d'implementu, tamién tendríen que ser bloqueadores de la 

función d'atributu, que comu sabemos, no fondero resulten 

ser funciones hermanes: 

Y asina, resulta que cuandu concierten en persona y 

númeru colos verbos atributivos TAR y PAECER, éstos dexen 

de ser atributivos: 

Nel retratu, iak quietos 

Nel retratu, taim quietos 

El sintagma quietos, foi desplazáu a funcionar 

d'aditamentu atributivu por mor del elementu átonu 

concordáu: 

Paeces a to ma 

Paéceste a to m 

Equi'l sintagma, a to ma, pasa a funcionar de 

suplemtu y amás, PAECER conviértese en verbu pronominal, 

porque'l so significáu tamién se ve alteráu cola presencia d'un 

elementu átonu concertáu. 

B.4. /SE/ 

Vamos analizar agora'l comportamientu funcional del 

elementu átonu /SE/ 

/SE/ caracterizase por concordar siempre en númberu 

y persona colos núcleos verbales a los que s'axunta. 
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Y la so función ye estorbar toles veces la 

implementación o l'atribución, si se da'l casu, pero según les 

distinta reacciones que provoca esi bloquéu, podemos falar 

de cincu tipos de /SE/. 

B.4. a) El /SE/ reflesivu 

La incompatibilidá del /SE/  reflesivu e implementu 

ye evidente: 

* Mancdse un brazu 

Ye construcción, que, comu diximos enantes, ye 

incorrecta n'asturianu, puesto que les unidaes átones refle- 

sives, incluíu /SE/, desplacen a los implementos a la función 

d'aditamentu; comu demuestren estos otros exemplos: 

Mancdse nun brazu 

h4ancdse pel brazu 

B.4. b) El /SE/ pronominalizador 

Esti /SE/  tranca'l c a d n  de la implementación y de 

pasu modifica'l significáu del lesema verbal, que pasa asina 

a rexir suplementu: 

Gmsaron a aquel probe home 

Cmishronse d 'aquel prok home 

Delles -veces, /SE/ ye incluso solidariu col lesema 

verbal: - 
Persinan5se 

B.4. c) /SE/  desatributador 

LLamarémos asina, al /SE/  qu'impide que SER, TAR 

y P A E C E R  seyan verbos atributivos. 

A esa e& yera vieyu / A esa e& yérase vieyu 

A eses hores fa meyor / A eses hores tase meyor 

Paez l'amu / Paezse al amu 

42 

Estos tres valires de /SE/, reflesivu, pronominalizador 

y desatributador, son los mesmos que presentaben enantes 

/ME/  /TE/ / M O S /  / V O S /  pero topamos tres matices que los 

separten de /SE/:  

1) /SE/ concierta siempre en númberu y persona col 

verbu, mentres que / M E /  /TE/ / M O S /  / V O S / ,  puen nun 

concertar; comu sucede nestos exemplos: Ambur6 me. 

Amburásti mos. Ambziro te. Ambur6 vos. 

2) /SE/ nunca bloquea la función de complementu: 

Sentdse-yos en cuello. Punxéronse-yos a llorar. Paezse-y al amu. 

3) /SE/ pue combinase col verbu atnbutivu SER: 

Nunca se ye ricu bastante. 

B.4. d) /SE/ impersonalizador-pasivizador 

/SE/ tien amás otros dos valires esclusivos: el /SE/  
pasivizador y el /SE/  impersonaiizador. 

/SE/ ,  nestos casos, cola so presencia tamién bloquea 

la implementación y desplaza a los sintagmes nominales, que 

realicen esa función, a desempeííar otros llabores; pero nesta 

ocasión, el valir de /SE/  dependerá muncho de qu'esos 

implementos colos que s'atope, lleven o non preposición. Si'l 

implementu apaez con indiz funcional: Verd a Xuan peiá 

teimisidn, l'aición bloqueadora de /SE/ ,  fai qu'esti sintagma, a 

Xuan, tenga qu'asitiase nuna función preposicional, nesti casu 

escueye la de suplementu, Veráse a Xuan pela tehisión, pero, 

dacuandu, pue ser la de complementu. 

Pero el llabor d'esti /SE/  nun acaba equf, porque 

tamién neutraliza al núcleu verbal na tercera persona singular, 

y déxalu ensin posibilidá d'espander un suxetu lésicu, ye dicir, 

tómalu verbu impersonal del tipu: llueve, +M, risca, etc. 

Toes estes incidencies desencadénales el /SE/  imper- 

sonalizador. 

Si'l si'ntagma en función d'implementu nun lleva pre- 





C3.lLOl 
Normalmente /LO/ bloquea la función d'implementu, 

pero cuandu s'inxerta nun sintagrna verbal copulativu, 

encárgase de cerrar el pasu a otros sintagmes en función 

atributu. /LO/ fai siempre una referencia neutra. 

C.4. 

Viemos enantes qu'un de los rasgos que separtaben 

a /SE/ de los bloqueadores /ME/ /TE/ /MOS/ /VOS/ yera 

qu'estos últimos podíen delles veces nun concertar en perosna 

y númbem col verbu. 

Y en nun concordando, /ME/ /TE/ /MOS/ /VOS/, 

presenten el mesmu valir funcional que los elementos átonos 

/y//y~/. 

Ye dicir, impiden la complementación y recuérden- 

nos el númberu y persona del sintagma qu'anteriormente llevó 

a cabu esa función. 

D. L'ORDEN ENTE sf 
Pa finar, vamor ver mui rápidamente lbrden que rixe 

pa con estos bloqueadores funcionales átonos, cuandu dos 

d'ellos s'atopen nun mesmu sintagma verbal. 

Esta combinatoria resúmese en tres Ueis: 

La primera diz que les unidaes capaces de concertar, 

antepondránse siemprt: a les que nun concuerden enxamás: 

DLxoMELO, DíroSE-Y. 

* La segunda llei diz que si se xunten dos unidaes 

capaces de concertar, la que tea concertando nesi momentu 

precedrá a la otra non concordada. Esto vien a ser lo memo 

que dicir que /SE/ precederá siempre na secuencia a /ME/ 

/TE/ /MOS/ /VOS/: Ddrochdceme la chaqwta. 

* Y la tercera y última llei, dexa claro que nel casu 

de que s'axunten dos unidaes non concertables, tendrá 

preferencia na secuencia aquella que nesi momentu bloquee 

la función de complementu o dicho d'otra manera, /Y/ /YOS/ 

dirán siempre delantre de /LO/ /LA//LU/ /LES/ /LO/. 

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA: Conxugucidn de espzñol, segunda edición aumentada, Madrid. 

w b o s  asturianos, Uviéu 1989. 

GARC~A GARC~A, J.C.: Comportamiento del /SE/en 

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA: Normes asturiano, Lktres Asturianes 31, Uviéu 1989. 

ortográfiques y entamos normativos, Uviéu 1989,P ed. 

MART~NEZ GARC~A, J.A.: Sobre el /SE/ en español en Revista 

ALARCOS LLORACH, E.: Estudios de gramática funcional del de Filologiá de la Universidad de La Laguna, La Laguna 1981. 
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güei, tanto n'asturianu comu n'irlandés, ye'l mesm&~ eplegáu 

con nomes propios de presones ya con nomes comunes ya 

tamién con axetivos. 

Exemplos con nomes propios de presones: 

* Irlandés de güei: Tomáisín (Tomáis- ín, diminutivu 

afeutivu de Tomás ). 

Asturianu de güei: Tomasin (Tomas-ín , diminutivu 

afeutivu de Tomás ). 

* Irlandés de güei: Seáinín (Min-ín, diminutivu afeu- 

tivu de Seán). 

Asturianu de güei: Xuanín (Xuan-ín, diminutivu 

afeutivu de Xumz ). 

Exemplos con nomes comunes: 

* Irlandés de güei: Gúimbín (gáimb-ín , diminutivu de 

H 1. 
Asturianu de güei: Gambfn (gamb-ín diminutivu de 

H 1. 
* Irlandés de güei: Cáimpín (cáimpín, diminutivu de - 1. 
Asturianu de güei: Cmnpín (camp-ín, diminutivu de 

mmpu 1. 
* Irlandés de güei: üáidín (báid-ín, diminutivu de bad). 

Astunanu de güei: Batelín ya botín (batel-ín ya bot- 

ín, diminutivos de batel ya bote). 

Tanto n'asturianu comu n'irlandés el diminutivu 

afeutivu -ín ye abondo espresivu7 ya productid nel 'serme'- 

Ei diminutivu astur ampfn nun se m'escaez enxamás que 
foi metíu con otres paiiabres nel Diccionariu de la Real Academia 
Española fai unos 40 años, cuando yera yo un mozalbetu. Los 
académicos de la RA.E atoten dacuendu pal so didonariu paiiabres 
asturiana ya d'otros liugares comu modu &enriquecer el léxicu. 

' Myles Dillon and Donncha 6 G6inin: IM, Dubiín, 1961, 
p.n, Ú s'esplana que1 sufixu diminutivu afeutivu -fn irlandés ye 
abondu espreivu ya proáuctivu nes wnes rurales: uThe diminutive 
sufñx -fn is stiU pmfuctia and often expreses nffecttion N. 

cotidianu de la vida rural cola capacidá de sustantivar 

axetívos. Exemplu n'asturianu sacáu del cuentu La pita ya los 

pifinos, en que la pita enseña a les sos m'es a defendese del 

rapiflu esfarniáu ya, cocoricando ya naguando de cariííu d'unu 

n'unu, antes de dise de viaxe, falába-yos asina: ~Nigrín, tira 

pol blanquín; bhnqu ín, fira pol mmillfn; madIín, tira pol roxín; 

mxín, tira pol cmdosín; aardosín, tira pol rayadín; rayadín, tira pol 

pintín; pintín, tira poi careiin.. . w 

Amás, esta norma del sufixu -ín pa espresar el con- 

ceutu diminutivu afeutivu, dientru les llingiies celtes, s610 

apaez na llingua irlandesa ya, dientru'l corru neullatinu, 5610 

esiste na llingua asturiana9. Esta singularidá ta glayando que'l 

vieyu astur ya'l celta irlandés taben estrechamente emparen- 

taos cuasi comu si dixéramos que M vieya Asturies de fai 
2.000 afios falábase una mistura de celta irlandés + restos del 

precelta con dellos aditamentos del celta bretón ya'l celtá galés. 
Talantar que nes aldees ashlrianes ya nes aldees irlandeses 

nel día de güei óyse, de contino, el diminutivu akutivu -ín 

paez cosa de ciencia-ficción. Tan suyu ye pal asturianu- 

irlandés esti sufixu -fn, que les otres liingües celtes usen otres 

normes de formación pal diminutivu afeutivu. Per exemplu, 

Gearrfhodóir: Gaeüge-üéarh (Itish-english), Baile Átha 
Ciiath (Dubiín), 1981, p.vi: uAgus den iarmhfr dhispeagtha -fnx Ya 
na páx. VIII: uAnd the diminutive suffii -fn which may be used with 
a great variety of nouns...B. 

Nesti diccionariu hai abondes docenes de diminutivos nlfn, 
mostrando la so proUferaci6n asgaya na llingua irlandesa. 

ESti suñXu diminutivu afeutivu -fn entovía permanez en 
tol territoriu de la vieya Ashuies, algamando tamién delles zones 
perifériques. Nun hai qu'escaecer que nes llingiies fmnterices la 
reciprocidá d'infiuenaes ilingüístiques ye un fenómenu perdant Por 
exemplu, na zona norteña palenüna, zarnorana ya salmantina, 
dac&du 6ysel diminutivu afeutivu -fn. Por exem&, el profesor 
losé Garda Garda na so teis El habla a2 E1 Ftvrnco . Instituto 'Bernaldo 
-&ir&'', Mieres del Camino, 1983, pág.159) dizmk nesti casu conae 
tu que1 sufixu diminutivu afeutivu -fn algama Camién la llingua 
gallega oriental. 



el gaélicuescocéc failu asina: positivu + l'axetivu bPng 

'pequeflu': an cat beag 'gatín. Celta gaik  pocitivu + i'axetivu 

biach 'pequefíu': stafeli bach 'cuartúi'. 

En resultes: el significáu ya1 contestu primordial del 

sufixu -ín ye'l de diminutivu afeutivu tanto n'irlandés comu 

n'asturianu. 

2 - E1 sufimi .yoratiuu asturianu dn, t6nicu aguddzz 

d'orixen celta, tien correllatu etimolóxicu col sufixu peyorufirm 

irlandés dn, tamién tónicu agudu lo memo que n'asturianu. 

Ta perclaro qu'esti sufixu d n  prellatinu ye'l mesmu n'astu- 

rianu que n'irlandés. Amás, tanto n'asturianu comu n'irlandés 

el emplegu del sufixu 4n  con significáu peyorativu nun ye 

perpmJíferu por interferencies d'otros sufixos col mesmu 

s i w u  jxyorativu. 

Exemplos n'irlandés? Balbhán (< balbh-ún, peyora- 

tivu de balbh 'mudu'). Bochtán (< bocht-An, peyorativu de botch 

'probe'). Amadán 'tantán': an t - a d n  botch 'el probe tontdn '. 
Exemplos n'asturianu: Manolán, peyorativu de 

Manolo. Anxelán, peyorativu dlAnxelu. Rapazán (rapaz). 

Melandrán (melandru). Dacuandu el sufixu d n  sufita 

pallabres contaminaes: cuxalandrán, etc. Tamién dacuandu 

afitona otru sufixu peyorativu, comu asocede col sufixu *u: 

Mixacán ya mexacán (mexu ya mixu) + el sufim d n  > mex- 

acdn ya mix-acdn). Burracán (< burr-acu (bumi) + el sufixu 

4n  > burr-ac& )14. 

En resultes: tanto'l sufixu diminutivu afeutivu -ín co- 

" Roderick Mackinnon: GaeJic, London, 1977, pp.8-9. 
l1 T. J. Rhys Jones: L i h g  ~ J s k ,  197, pp.148, 322. 
l2 Myles üiilon and Donncha 6 Crbinín (op.at., nota 7) 

páx.71, ú s'esp6n alñe suffix -án is sometimes pejorativea. 
'J Myles üiilon and Donncha 6 Crbinín (op.cit, nota 7) 

páx.71, .Ú tán gplayaos los exemplos ataos. 
" Garda Arias, X LL: (op.at, nota 31, páx.125, 6 s'esponen 

otros exemplos del peyorativu dn pal asturianu. 

mu'l sufixu peyorativu dn tán glayando que1 llazu ya'l noyu, 

esistente pal irlandés ya l'asturianu, taben ya abondu anoyaos, 

presentando la mesma color Ilingüísticu. 

3-E1 sufixu tónicu asturianu d'ampliu significáu +tu/ 

-o@ d'orixen celta, tien correllatu etimolóxicu col sufixu tónicu 

galés d'arnpliu significáu -o&. 

Exemplu na l l i n p  galesa col raízu indoeumpéu pisk- 

'pescar' con correllatu etimolóxicu na llingua asturiana: galés 

de güei: pisgota15 (c pisg-otae pisc-ota < pisk-) 'pescar', con 

correllatu etimol6xicu n'asturianu: pixotu ya pixota (e pix-otu 

ya pixda e pisc-otu ya pisc-ota < pisk-) 'pescador' ya 

'pescadora' ya con diptongación pixuetu ya pixueta. Cola 

forma diptongada ap6dase asina a la xente de Cuideiru, 

pueblu n'especial pescador o piruetu . Notros pueblos piruetas 
del occidente asturianu emplégase la forma ensin adiptongar: 

'pixotu' ya 'pi~ota"~. 

Deriváu asturianu del raízu indoeumpéu mg- 'grande': 

magotu ya magota (emag-otu ya mag-ota) ya con diptongación 

magüetu ya magüeta 'becerra', novilla', 'nouta'. Ya en llinguaxe 

metafóricu tien un signiñcáu despeutivu ente presones: 

'granduyón' ya 'granduyona'. 

Derivaos del llatín: pecus, oris 'ganáu': pegotu ya 

pegota (e pegotu ya pegata pec-otu ya pec- ota 'ganaderu' 

ya 'ganadera', 'pegoreru' ya 'pegorera'. Canna, ae 'caiia': enca- 

fíotu ya encaírota (cen-cafí-otu ya encafl-ota) ya con diptonga- 

ción encaíruetu ya encañueta: los paxarinos tán enaliuetos. 

Derivaosde mar: marinotu ya marinota (< marin-otu ya 

marin-ota) ya con diptongación marinuetu ya marinueta. Con 

abreviación marnotu ya marnota (c mar(i)n-otu ya mar(i)n- 

l5 T. J. Rhys Jones (op.at., nota ll), páx.422. 
l6 José Garda Garda (op.cit., nota '9), phx.301, Ú tán ataes 

les formes pbhc ya piroia na zona de El Franco. 



ota) ya con diptongación marnuetu ya mamueta. 

Derivaos de mra : vamtu ya varota (vametu ya vameta). 

Deriváu de pícara 'altura d'un árbol', 'altura &una montaña': 

picarohl ya picarota (picametu ya picameta). 

En resultes: n'asturianu esti sufixu tien un emplegu 

prudente, mientres na liingua galesa'l co emplegu ye raiu. 
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4-0tm sufixu tónicu diminutivu afeutivu asturianu 

ye'l sufixu -icu ya sonorizáu -igu, d'orixen precelta ya celta, 

que tien correllatu etimolóxicu col sufixu diminutivu afeutivu 

bretón -ikl' na formación d'axetivos diminutivos ya -ig 

sonorizáu na formación de nomes diminutivos. 

Exemplos na llingua bretona con -ik: dousik 'dulcín' (< 

dous-ik, diminutivu de dous 'dulce'). Col sufixu -ig bagig 

'barquín' (< bag-ig, diminutivu de bag 'barcu'). 

Exemplos na llingua asturiana con -icu/-ia: Pericu 

(nome propio de presona) (< Pe(d)r-icu, diminutivu afeutivu 

de Pe(d)m). Portica (< port-ica, diminutivu de puerta). Col 

sufixu-igul-iga: pontigu (<pont- igu <pont-icu). Pontiga (<pont- 

iga < pont-ica, diminutivos de ponte). 

Esti sufixu ta de plena facienda na iiiigua bretona, 

mientres n'asturianu ye un sufixu caduce ya muertu, 

representando por norma casos petrificaosI8. 

En resultes: d'un llau, n'asturianu la caducidá d'-icu ya 

d'igu apaez sufitada dacuandu col sufixu diminutivu -fn, 

l7 Reparz Hemon: Grammaire bretonne, Al Liamrn, 1975, 
páx22: *Le a s  diminutif se forme en aputant -ig au singuiier*. Ya 
na páx.31: *Tout adjetif peu avou un diminutif . On l'obtient l'aide 
de la termination -ik B. 

l8 Rafael Lapesa: Histotki de k lengua espaiiok , Jkelicer, 
Madrid, 1959, ~ ~ 2 5 3 , 3 3 3  ya n'espedal316, u s'espón: *El diminutivo 
-ico (raiim, gdim), aunque en otras épocas fue comente en toda 
Espaiía, muestra hoy espeaal arraigo en Aragón ...B. 

comu asocede con Periquín de Pericu, pontiguín de pontigu, 

etc.; d'otru llau, esti sufixu -icu ya -&u, amás de tener 

correllatu etimolóxicu col celta bretón -ik ya -ig, tien tamién 

interferencies col precelta astur -icu/-ica , emparentáu col 

sán~cri tu~~ ya l'eslavu, comu pon de manifiestu'l rusu de güei 

col sufixu diminutivu afeutivu -ikm . Esto fai taiantar que'l 

sufixu diminutivu afeutivu asturianu -icu (sonorizáu -igu) 

mtioj;C dos vegaes n'AstUliies a;;tes de !a 1!2gada !es m m i i ~ s  

ai Cantábricu: de primeres, vienu colos preceltas ya, de 

segundes, colos celtas. Nostante, esti suñxu -icu nun prosperó 

na llingua asturiana, porque la desgalazada pmiiiración del 

sufixu diminutivu afeutivu -fn del astur-irlandés invadió tol 

campu llingüísticu astur, asfisiando al sufixu -icu. 

5-E1 sufixu tónicu asturianu d'ampliu significáu etul 
+fa, d'orixen celta, tien correllatu etimolóxicu. col sufixu tónicu 

d'ampliu significáu -&u/-eta del celta bretón ya del celta galu. 

Exemplu na llingua gala col raízu indoeuropéu mag- 

'grande': mageturitu (< magetu + ritu < mag-etu + ntu) 'puertu 

grande'. 

Exemplu na llingua bretona col r&u indoeuropéu 

pisk- 'pescar': pesketS1 ( < pesk-eta < pisk-) 'pescar'. 

Esti sufixu nel bretón ye ram, mientres na iiingua 

asturiana ye abondo emplegáu con abondos significaos comu 

fonnante de pallabres xentilicies, peyoratives, tduniques, etc. 

Exemplu de sentíu peyorativu con pallabres conflic- 

l9 A. MeiUet: Intmducth d l'étude Compmtize Langues 
mdo-européennes, 8' éd., Paris, 1937, p.276, ú s'espón el caráuter 
diminutivu del suíixu indoeuropéu -ico na iiingua sánscrita ya na 
llingua eslava, poniendo comu exemplu el nome musicu , dirninutivu 
de mus 'ratu', 'músculu', esistente tarnién nel precelta astur na pallabra 
musuu col significáu de 'musicu la mazana' (= 'carraspiu la mazana'). 

" Anna H. Semeonov: Una nueva gmmdtiar m&, eci 
Madrid, 1960, p.266. 

'' Reparz Hemon: Dictionnarie Franqzk Bretón, AL Liamm, 
1974, p.284. 



tives M fonética: parretu ya parreta ( < parcdu ya parc-eta, 

derivaos dei llatín parcus, a, um), con correllatu etimolóxicu 

na iiingua gallega, pero con camudamientu sufixal: parrulu 

ya parrula ( c parr-uiu ya parr-ula c parc-uiu ya parc-uia) 

'presona d'estatura baxa'. 

Exemplu d'un xentiliciu asturianu: navetu ya naveta ( 

= 'xente de Nava'). 

Exemplos de @labres t6mniques n'astunhucastellánt 

camiseta, paleta, banqueta, etc. 

6 -El sufixu tónicu asturianu -(a)dum, d'onxen celta, na 

formación de sustantivos verbales, tien correllatu etimolóxicu 

col sufixu tónicu -(a)dur del celta bret6n na formación de 

sustantivos verbales. Ta perclaro qu'esti sufixu indoeumpéu 

prellatinu ion interferencies del -tuya llatinu ye'l mesmu tanto 

n'asturianu comu na llingua bretona. 

La proliferación d'esti sufixu ye pergrande nes dos 

Ilingües. Hai nomes verbales asgaya nlastÚrianu en -(a)du- 

ra*: matadura de matar, gayadura de gayar, encetadura 

d'encetar, roxadura de rozar, etc. Otru tantu asocede na llingua 

bretona col sufixu -(a)dur : tresadur del verbu trecañ (asturianu: 

trazadura de trazar), (castellán: 'trazado'). Temptadur del 

verbu temptañ (asturianu: tentadura de tentar), (castellán: 

'tentación'). Taosadur del verbu taosañ (asturianu: tasadura de 

tasar), (castellán: 'tasa', 'tasación'), etc. 

Exemplu asturianu ya en bretón col mesmu raízu 

indoeuropéu: gor- ( c  gwhor-) 'calecer, 'encubar', facer I'amor': 

- Bretón de güei: goradurg sustantivu verbal de goriñ 

( < gwhor-) , col significáu castellán d' 'incubación'. 

" Na llingua castellana esti sufixu -(a)durn ye ralu ya ta 
de plenu retrocesu, mientres n'asturianu ta de plena faaenda lo 
mesmo que na llingua bretona. 

Reparz Hemon (op.at., nota 211, p.205. 

Asturianu de güei: goradura, sustantivu verbal de gorar ( c  

gwhor-), col significáu castellán d' 'incabación'. 

- Bretón de güei: goladuP, sustantivu verbal de 

goleiñ ( < gwhol-), forma dialectal de gorifí, col significáu 

castellán d' 'incubaaón'. 

Asturianu de güei: goladura, sustantivu verbal de goiar 

( cgwhol-), forma dialectal de gorar, col significáu castellán d' 

'hcubaci6n': 
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D'un llau, la infraestructura sufixal del irlandés ya 

l'asturianu ye la mesma pal sufixu diminutivu afeutivu -in ya'l 

sufixu peyorativu d n  ya, d'otru llau, los sufixos -(a)dura, etu/ 

-eta, -id-ica tán predicando l'íntirnu parentescu del bret6n ya 

I'asturianu. Finalmente, el sufixu +fa galés memore al sufixu 

*tu/-ota de pixotu ya pixota. 

Esquema de los restos de sufixos ceites na llingua 

asturiana: 

" Manuei G. Menéndez Nadaya: El p r e m u  llVi@fstícu 
astur, Lletra Asturiana, 23, 1987, pp.54-60. 

Suf. sus. ver. ( = 'sufixu de sustar~tivos verbales'). 
26 Suf. sig. ampl. ( = 'sufixu de signiñicáu arnpliu'). 







sencia del proceso de revitalización. Intercomunicación y 

entendimiento teórico no son siempre proyectos compatibles 

y muchas veces esa imcompatibilidad pone al antropólogo 

ante una difícil negociación aunque a mi modo de ver la 

interromunicación de culturas y la evolución de la cultura 

están estrechamente emparentadas en algo que se llama la co- 

evolución. Este concepto y las ideas allí englobadas, serán 

El antropólogo (o antropóloga porque hay muchas 

mujeres en nuestra profesión) es alguien que va a otra cultu- 

ra distinta a la suya para luego volver y describírsela a sus 

conciudadanos. No digo compatriotas porque el patriotismo 

suele debilitar la intercomunicación con otras culturas - 
tiende a deshumanizar a las "otras'- y está casi siempre en 

una tensa relación con la antroplogía así concebida y cuya 

intención siempre debe ser la humanización y no deshu- 

manizaaón del otro. La deshumanización del otro impide el 

entender de la coevolución porque impide apreciar la 

sabiduría y cosmovisión propia -y muchas veces única- a 

las otras culturas con las cuales estamos co-evolucionando y 
de las cuales podemos aprender algo importante para nues- 

El estudio de la evolución de la cultura y de la sdedad 
siempre ha sido básico en la antrpología y es una orientación que 
la distingue de las otras ciencias sociales. En Asturias esa preo- 
cupación se ve, por el siglo XVIII y principios del XIX, en el muy 
sugestivo libro de Jesús García Fernández, Sociednd y organiración 
tradicional del espcio de AstuMs, Xixón, 1980. Recientemente Eloy 
Gómez Pelión ha llevado ate importante planteamineto más acá en 
el siglo XD( y principios del XX en su tesis doctoral de pronta 
publicación: Vida Tradicional y Proceso de Cambio en Un Valle del Oriente 
Asturiano. La noción de co-evolución tiene estrecha relación con la 
teoría de la evolución pero trata de comprender las relaciones 
positivas entre las evoluciones de distintas tradicones, relaciones 
espeaalmente relevantes (y posibles) entre los seres humanos. La 
noción está asociada en los Estados Unidos con la obra de Gregory 
Bateson entre otros, y también con la noción -o filosofía biológica- 
mucho más amplia,- La Hipótesis Gaia. 

tra vitalidad o para nuestra re-vitalidad. 

Esta intercomunicación no debe de entenderse 

forzosamente como entre culturas muy separadas en espacio 

como entre Espafla y Norteamérica o los gallegos y los 

bosquimanos, por ejemplo. Bien puede ser entre dos culturas 

de la misma región o provincia, como entre la cultura de la 

ciudad y la cultura del campo o entre las culturas de distntas 

daxc soi.iaies, de &siinios gafiidos piíiicos de 

generaciones. La cultura no se deletrea solamente en 

mayúscula. 

Tampoco debe entenderse -la intercomunicación- 

como relación exclusivamente entre culturas existentes en el 

mismo tiempo histórico sino, y como veremos en el caso de 

la intercomunicación entre generaciones, es intercomunicación 

entre distintos tiempos. En la experiencia humana hay un 

motor importante en la dinámica evolucionaria que está en 

el deseo de reunir tiempos -"time binding" es la palabra que 

empleamos en inglés- con el fin de no aislarse en el presente 

sino mantener contacto con el pasado y, a la vez, con el 

porvenir. Este concepto de la reunión de tiempos entrará en 

nuestro argumento también porque de la capacidad de hacerlo 

de manera convincente surge expresividad, personalidad, 

comunidad y, desde luego, vitalidad. Con los animales y no 

los seres humanos los que viven solamente en el presente. La 

condición humana proviene de la necesidad y oportunidad 

de vivir en -y hacer reunir- los tiempos. 

Segundo, además de antropólogo, soy americano, 

hecho que menciono para no ufanarme de la etiqueta -hace 

aiios que estoy tratando de hacerme asturian- sino para 

tomar precauciones. Ser americano quiere decir pertenecer, 

quiera o no quiera uno, a un sistema económico-político 

expansivo e imponente y exige que tomemos estas precau- 

ciones s i  queremos comprender y comunicar al otro- para 



evitar que caigamos inconscientemente al sevicio de aquel 

sistema ... imponiéndose en vez de comprender al otro. Des- 

ligarse de su propio sistema -especialmente de un sistema 

expansivc- para de veras entar en la intercomunicación es 

más difícii para un antrop6logo de lo que puede parecer. Es 

una cosa para un irlandés -es mi otra ascendencia aparte de 

la asturiana- venir a este podio y ofreceros una charla, es 

9 k r 2  ic\$tíar a arcerime. 

Muchas veces he pensado que aunque han sido 

mayormente los sistemas expansivos las que han impulsado 

la antropología mandando a los antropólogos fuera hacia otras 

culturas para estudiarlas sería mepr que los antropólogos 

vinieran de países más neutros: suecos, finlandeses, irlande- 

ses, húngaros, asturianos, costarrimnces, nigerianos. Todo esto 

OS lo digo porque aunque yo quiero tratar aquí un asunto 

científico d e  la teoría antropológica- reconozco que el 

asturiano y los esfuerzos hechos en los últimos afios para 

alitario - q u e  ahora hace casi una década y' media- existen 

en un contexto conflictivo y politizado ... una agmradiella que 

peri6dicamente vuelve a recrudecese como el verano pasado. 

Es difícil para alguien que conozca algo esta historia 

conflictiva venir a presentarse a este podio sin reconocer este 

contexto político que pesa sobre sus palabras. Dónde vamos 

es siempre incierto. Pero es importante saber de dónde viene 

uno. Pues vengo yo desde la antro-pologia tratando de 

promocionar la co-evolución y vengo de "Yankilandia" 

tratando, sin embargo, de resistir la imposición, mayormente 

por la "coca-colonización", la "peliculización" y demás 

alicientes del consumo, de un demasiao imponente y 

autoritario sistema mundial en gran parte construído por mis 

compatriotas. Bueno, dicho eso y en algo prevenidos, vamos 

a las palabras. 

CUATRO PALABRAS CLAVE 

D'entamu quiero recalcar cuatro palabras calificativas 

de estado -cuatro "idades", es decir cuatro palabras que por 

este pequefio sufip "idadu fabrica la esencia, la abstracaón, 

de su sustantivo: expresividad, vitalidad, personalidad, 

comunidad. Estas palabras serán temáticas en este argumento 

porque tienen mucho que ver con la revitulización, con la 

:mr,Wr, k ! i m p ~ " s  y m ?2 mal::c;Ex. Estas p!&ats serán 

unas "leifmotjf" cuya aclaración será o b j o  constante en el 

argumento y por sus idas y vueltas darán fe de vida en ello. 

No es amesgado aseverar que los argumentos humanos son 

muchas veces un círculo hermenéuticu entre tales abstrac- 

aones -tales esencias como la reuitaIi&n o expresividad- 

y experiencias concretas que les pueden dar vida ... es decir 

raíces en el mundo de los sentidos - e 1  mundo que vive el 

antropólogo en su trabajo de campo todos los días. 

Así voy a entrar en el argumento con algunas 

experiencias concretas del antropólogo que pueden, también, 

dar vida a esta otra abstracción del argumento: la idea del 

espmio semántico y de la existencia de furacos dentro de este 

espacio. 

Un hueco semántico 

Permítanme, pues, seguir con referencia a la expe- 

riencia frecuente de una falta de palabras adecuadas a una 

experiencia importante -a una experiencia importante así 

como al contenido de esta experiencia. El otoño, la seronda, 

no hace falta insistir a los asturianos, es casi el mepr de los 

tiempos en Asturies. Es mi costumbre y deseo disfrutarlo 

cuando puedo vagando -aigunas veces en estudio del 

pasto- por el monte en largas caminatas. La naturaleza 

y el paisaje de la montaña asturiana una riqueza que no 

debemos dejar de disfrutar (defender). En esta fugaz y fres- 



quita estación del año, estación de los forrajes y pastos tardíos, 

estación de las últimas paciones antes de las xeladas (la toña&), 

estación de los bermles y argomales coloridos y encarnados, 

estación de los cielos despejados y del temprano atardecer, 

casi siempre se me echa encima una sensación especial que 

difícilmente podría nombrar. "Nostalgia" no viene al caso, 

tampoco morriña. ¡Un hueco léxico! Oyendo una y otra vez 

y ieyendo en ia poesía y iiteratura asturiana ia paiabra, se6aiari, 

yo llego a concluir por su uso allí, por su referencia a la 

soledad y por su resonancia con las señales del camino que 

andábamos, y que tenemos que andar, y que nos llevaron por 

la incierta primavera, el brioso verano y que nos indican la 

senda que tendremos que seguir hasta el final del año, que 

esta palabra era muy justa ... que era muy a mano para llenar 

este hueco léxico en mi experiencia. 

Ahora bien no quiero decir que mis huecos léxicos 

sean vuestros huecos léxicos ni tampoco que las palabras que 

vienen a mi caso vengan a vuestro caso. Solamente quiero 

decir 1. que en nuestra vida siempre se nos presentan huecos 

léxicos (en fin por eso tenemos la poesía y el cantar los dos 

dirigidos mayormente a huecos léxicos) y 2. que podemos 

encontrar en otros idiomas palabras muy aptas para llenarlos 

- e s  una amabilidad que un idioma puede ofrecer a otro y 

en la evolución de la cultura humana estos préstamos han sido 

constantes. En eso los idiomas han sido siempre prestamosos 

cada uno con el otro: el celta al latino, el árabe a los romances, 

el castellano al asturiano y viceversa. Es un aspecto de la co- 

evolución que aquí tratamos de exponer. No es nada raro que 

en la historia de la humanidad y en las relaciones entre 

culturas, un viajero -o vagabundo andando por el monte- 

en la presencia de otra persona y otro idioma exclamara algo 

parecido: "Home, jesta palabra señaldá!, préstame muncho!" Tan 

cargada de las fatalidades de la vida humana que sea la pa- 
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labra sefúrkid todavía el descubrirla revitaliza. Os lo aseguro. 

En mis andanzas por la montafia asturiana he 

experimentado no solamente este hueco emotivo luego 

rellenado con esta palabra asturiana provechosa sino otros 

huecos necesitados de nomenclaturas de, por ejemplo, todas 

las plantas del contorno. Las muchas variedades de bajas 

plantas silvestres, de brau, de argañas, de toxu o árgoma o 

cotoiia, ias piantas que nos circundan en ia caminata es todo 

un campo léxico cuyo dominio ayuda mucho a la experiencia 

de la montaña pero cuyo conocimiento no es fácil alcanzar 

para aquellos que no son de la zona y no dependen de estas 

distinciones para su subsistencia diaria. Este léxico y otro, el 

de las toponimias cuya divulgación ha ocupado tanto a los 

asturianos interesados en revitalizar su idioma y su vida, el 

conocerlos revitaliza nuestra andanza. Exactamente cómo la 

revitaliza es asunto complicado. Tiene algo que ver con lo que 

llamamos aquí la reunión de tiempos, tal vez, el sentido de 

poder escapar -o mejor dicho transcender- y andar en estos 

mundos como andaban nuestros antepasados, conociendo su 

tierra más o menos como la conocieron ellos y asi evocando 

el eslabón humano que nos reúne con el pasado y confiamos, 

si conseguimos preservar estos campos léxicos para nuestros 

descendientes, con el futuro4. 

Vemos que hay un uso más restringido de esta pa- 

'Unos días después de escribir esto, cayó en mis manos 
un bello astículo escrito por José María de Areilza sobre sus andanzas 
(aunque en todoterreno) por las montañas Cantábricas limitrofes 
entre el Pais Vam y Gstiiia (Burga). Habla con mucha sensibilidad 
de la toponimia y los ecos ancestrales - d e  la patria- que contiene. 
Hace referencia a Renan snbre el "patriotismo" de los espartanos: &e 
reunían en aertas fechas junto a las tumbas de sus mayores y 
entonaban un himno que decía: 'Somos lo que fuisteis. Ceranos lo 
que sois'. Ecte llamar patria a la tierra de los antepasados es una 
evocación del eslabón humano que todos entienden,. El Pais, XN, 
IP 4552. 2 / X / 8 9 ;  pg.15. 



labra hueco léxico en la antropología semántica y lingüística 

y eso se refiere no a las experiencias emotivas, los huecos 

emotivos, sino a las importantes diferencias de idioma a 

idioma en cuanto a su organización del espacio semántico 

considerado en su aspecto material tanto el campo semántico 

de la flora como el de las toponimias. El ejemplo empleado 

con frecuencia en la antropología, más bien trillado -casi un 

t6pi- es el gran número de vwab!ns que tienen Ins 

esquimales para referirse al estado de la nieve. Naturalmnete 

con distinciones muy importantes dada su actividad cotidiana 

y las necesidades de su adaptación al contorno polar. La 

situación es similar en el asturiano donde hay o hubo "campos 

de actividadn densamente organizados y no podemos menos 

que agradecer a los estudioasos que nos están asoleyando y 

preservando léxicos de estos campos. En esta octava edición 

de "ies Xomaes", por ejemplo, tenemos dos compafleros de 

estudio que están llenando a la perfección y así preservando 

los campos léxicos. Alejandro Miyares en el campo de 

actividad que es el molino y el moler, y Juaco López Aivarez 

en el campo de actividad de la arquitectura popular y el 

campo de actividad (otra palabra que quiero subrayar) que 

es la apicultura. Están ensefiándonos cuán complicado es - 
ha sido- el léxico en estos campos. Para nosotros gente 

urbana, muy probablemente, cuyo léxico de molino son tres 

palabras y el de la arquitectira popular cuatro, estos vocablos 

pueden parecer casi los de los esquimaleg. Pero que son una 

En Les X o m  d'Estudiu, 1989: Alejandro Miyares 
Fernández, «Aspeutos antropolóxicos del molfn na ilingua y 
Uiteratura asturiana,; y Xuacu L6pez hvarez, «Léxico Asturiano en 
'Arte General de Granajerías. 1712'~. Véanse también por estos 
mismos estudiosos: Armando Graña y Xuacu López, *Terminoloxía 
de los Teitos Comedanos,, Líetres AstuMnes, vol 21, 1986, páx.73-80; 
Alejandro Miyares, eLOQ molinos de agua en el concejo de Parres. 
Aspectos etnográficosn, Líetres Asturianes, vol. 33, páx.183-216. 

riqueza y que contienen una cosmovisión que no debemos 

olvidar y que en algo puede parecer útil no cabe la menor 

duda. De este "algo en que puede ser útil" tratad más abajo. 

Ahora bien en la vida humana y en cuanto a nuestros 

idiomas no andamos en un mundo completo, relleno en todos 

los aspectos; siempre habrá huecos y siempre habrá otros 

idiomas que organicen estos huecos si no mejor por lo menos 

de m=er2 distinta, B ! P F T ~ O P ~ ~ Q ~ = .  El ~ t r e  di2 h2blmde de !es 

regímenes y las dietas y del adelgazar 4 p i c o  muy de moda 

en nuestra Europa y América actual, tierras de las buenas 

~arturas", pero no en la hambrienta Africa lamentablemen- 

t e  un amigo me dio una frase muy asturiana y de otra 

generación para explicar la muerte de repente de un "paisano" 

por infarto: "afogdlu la g r m .  Qué breve y a propósito en esta 

década del colesterol es esta frase. Y qué sabiduría mucho 

antes de la sabiduría actual contiene. "iHome!, préstame 

muncho ". 
Pues repito antes de cambiar de tercio aquí - 

metáfora no muy asturiana por cierto- que lo prestmnoso de 

los distintos idiomas y en el contacto entre ellos yace en sus 

distintas maneras de abrir y llenar huecos en la experiencia 

humana con su mundo y en el dominio, por léxicos 

organizadores, de aquel mundo. La expresividad de un 

idioma, propongo, está en su mayor parte en esta capacidad 

particular de abrir y llenar huecos en nuestra experiencia así 

como la personalidad propia, que es nada más y nada menos 

que la posibilidad de manifestar y comunicar esta capacidad 

en comunidad -primero entre los vecinos y segundo más 

ampliamente en la comunidad humana, que los distintos 

idiomas, con sus distintas personalidades propias, están en co- 

evolución en cuanto al conocimiento y adaptación a nuestro 

mundo. La pérdida de un idioma, pues, es una pérdida para 

la humanidad en general en su capacidad evolutiva. Es una 
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pérdida de expresividad humana. ¡Es una pérdida de una 

personalidad más del escenario y un empobrecimiento del 

gran teatro humano!" Ye una desgracia que nun fien aperiu. 

En cada caso de una satisfación surgida de contactos 

lingüisticos hay una pequefla transformación de estado: de 

estado de ánimo primero y segundo del estado léxico en 

cuanto a nuestra capacidad de nombrar, de así comprender 

y dt! pder tomar COiltClCki LOii iiiiSkiX3 COiikOiiiO. Ei, !a 
evolución humana nuestra adaptación eficaz consiste, precisa- 

mente, en este "comprender" y en este "poder" y en las 

pequefías o grandes transformaciones de estado que nos 

permiten. Sin embargo una cosa es predicar este "comprender" 

y otra dar trigo y el reto verdadero nos queda: 

1. estudiar cómo se hacen estas transformaciones de 

estado en los idiomas y cuáles son las clases o categorías de 

ellas; 

2. estudiar las particularidades sistemáticas de cada 

idioma al respecto. 

En la necesidad ahora de dirigimos a tales estudios 

afilemos el argumento. Como dice el refrán: Poca yerba da l'añu 

que nun xunia piedra col gadañu. 

La sistematicidad de los huecos léxicos 

Hasta este punto en la conferencia nuestro argumento 

ha sido más bien anecdótico y hemos querido demostrar la 

utilidad mutua de los idiomas - s u  co-evolución dentro de 

la gran comunidad humana. Ahora quieto profundizar un 

poco en el sistema que se emplea en los idiomas para llenar 

huecos léxicos, huecos en la experiencia y la adaptación al 

mundo empirico. Naturalmente es el asturiano el que voy a 

tratar en el interés de aclarar algo esta sistematicidad. 

Aunque este asunto ha sido tratado poco en los es- 

tudios del asturiano moderno6 quiero resaltar su importancia 

y abogar por su presencia en los estudios que prosigue esta 

Academia y sus consocios. Está bien de acolkchm léxicos. Es 

importante, paso seguido, sin embargo, entender su sistemati- 

cidad y cómo funcionan para dar sentido, vivacidad al idioma. 

Al entender esta sistematicidad entenderemos mejor la "revita- 

lización" lingüística que todos deseamos. 

Si biei, w cierte qie wte ariato -e! esmto de! 

sistema figurativo del idioma- ha sido tratado poco 

últimamente en el asturiano no quiere decir que es una 

novedad sin raíces en el idioma. üajéchu, como sabemos, es 

un interés disciplinario antiguo y persistente y se ve 

primeramente en la tradición Europea en los Cofistas y en 

Aristóteles. En cuanto al estudio del asturiano aparece 

temprano en el vocabulario del Siglo XVIII de González de 

Posada (1788) donde habla con frecuencia de las "traslaciones" 

de las palabras que trata7. Aquí hay algunos ejemplos sacados 

de su vocabulario: 

Abispar, desaparecerse, y por traslación, abispado, 

hombre listo y pronto para todo. 

Bemacu, el cuenco de las nueces, y por traslación se 

aplica a un hombre figurilla y de poco espíritu. 

Esmelgar, sacar o exprimir la miel de sus panales, y 

esmielga, (por traslación) la acción significada por este 

verbo y se apropia también a todo lo que es despojar. 

Esfrecerse, lo mismo que enfriarse alguna cosa según 

aquello: 

Excepciones son el artículo de Olivia Armayor, «La 
Metáfora y la Fauna de Caso* Bol. IDEA, y el artículo de este autor 
en Uetres AstuMnes, «En tomo a una vaca ratinam, Lletres Ashirianes, 
13 (1984, pags.45-53). 

Carlos González Posada, DiccioMM de Algunas Voces del 
Dialecto AstuMno (1788) (y otros ppeles). Edición de Xosé Uuis Garda 
Arias, Uviéu 1989. 



LesmmrzmiesdelafWM 

yá pudieron dir saliendo 

que la esfoyaza s'acaba 

y elles fueron +ciendo. 

Por traslación se ve en la copla antecedente significa: 

quedar una cosa en meras esperanzas sin venñcarse 

su cumplimiento. 

Esmorgar, (quitar ei muergu o cáscara verde de ias 

nueces) también significa comer, por metáfora. 

Frayón, se llama en Asturias a un tronco y por 

traslación se aplica también este nombre a un hombre 

torpe, pesado, etc. 

Ce ve que Posada es consciente de la traslación del 

significado de una palabra de un campo de actividad, por 

ejemplo, la vida doméstica de la cocina y producción 

alimenticia a otro, las relaciones sociales y el carácter de las 

personas. Habla Posada sobre las palabras esperteiu y 
vespeiteyo y constata que ninguno de los romances "conserva 

más bien el zmpt i l io  latino que Asturias. Bien sabemos que 

esta antiquisima palabra por traslación indica "niiio listo". Y 

en otro lugar, y con fina sensibilidad en cuanto a lo figurativo, 

(p.591, Posada hace la relación entre la palabra tapín, gleba 

de tierra o superficie de pradería y su origen por traslación 

en "sin duda tapes tapetis". Dice en clarificación: 

"o bien que las alfombras, atifas y estrado5 tomaron este 

nombre de la naturaleza porque representan un campo de 

varias flores y s i m  para andar debajo de los pies, o bien 

que al contrario se trasM6 este nombre de los artificiales 

adornos domésticos a signiJicar ciertas superficies de la tierra 

como decúl el muy sabio romance de Rosaura 'En esta 

alfombra de flores' para decir un prado en mayo y junio". 

En este párrafo Posada se muestra consciente del 

juego figurativo entre dos campos de actividad: el campo 

"campo" podemos decir y el campo doméstico del salón, del 

estrado. Sigue Posada, a propósito, una teoría muy moderna, 

en cuanto a la metáfora se refiere, que sostiene que la metáfora 

opera en los dos sentidos, que son reversibles. Decir del 

campo, en este caso, que es una alfombra, es a la vez, decir 

que la alfombra es un campo o un prado. 

Posada no es el único diccionario - p o r  ser pequeiio 

no es menos interesani- que reconoce usos figurativos. Casi 

todos los diccionarios lo renomen -algunos más que otros. 

Pero más interesante todavía es preguntarnos jpor qué 

hacemos estas "traslaciones"; si hay un sistema de ellas; y si 

hay diferencias significativas entre ellas? No son preguntas, 

estas, de fácil aclaración. De hecho son preguntas profundas 

que nos llevan hondamente dentro de la mente a rincones muy 

oscuros. Pero si algunas velas podemos eqwbilar. 

Lo más obvio -es el hilo grueso de nuestro 

argumente es que esas "traslaciones" se hacen en favor de 

los "huecos léxicos". Hay experiencias en su totalidad o en 

sus partes, como acabamos de demostrar, que no sabemos bien 

nombrar. Tenemos que inventar palabras o, lo más fácil, 

podemos trasladar palabras de un campo de actividad 

semánticamente rico a otro pobre y'necesitado. El campo rico 

hace el favor al pobre -bien podemos resistir la metáfora 

misma de rico y p o b r e  es trasladarle aspestos de su léxico. 

Por ejemplo, entendemos bien lo que es "un puercu, un gochu" 

4 por lo menos el asturiano aldeano lo entendería 

plenamente participando todos los aiios en la matanza de San 

Martín. El propio cuerpo, sin embargo, puede ser un campo 

de entendimiento bastante más misterioso, siempre tapado en 

el mundo rural. Pues: "Si quieres m el to cuerpu, abre'l d'un 

puercu". Aquí también, como entendía Posada, hay siempre 

una posible reversión: "Si quieres m un puercu, mira el to 

cuerpu". Aunque, claro, yo creo que los campos no son com- 
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pletamente reversibles y en este caso es "el puercu" todavía dinamismo de abstracción/concretizaci6n en la formación de 

quien rellena el hueco del "cuerpu humanu" y no viceversa. los conceptos que ha sido una dinámica -una dinámica muy 

En los úitimos años esta metáfora ha perdido su vigencia no discutida- en la evolución del pensamiento Se configura en 

solamente con el declive en "el parque gocheru " sino tambien los varios niveles del gráfico. A más alto nivel más abstracto 

por el declive del pudor aldeano y en las costumbres playeras será el concepto. Según la teoría en la evolución del 

que corren desde la semidesnudez a la desnudez del cuerpo pensamiento el hombre primeramente se llenaba durante 

entero. La traslación se hace siempre desde contextos miles de aííos con vocablos los niveles inferiores, los campos 

históricos, y son, por tanto, pasajeros en la experiencia huma- de actividad, y luego iba desarrollando los conceptos 

na, aunque siempre interesante, como decimos, porque su superiores más astractos e incluidos en los campos de en 

entidades del mundo 

A 
\ 

9Rico 

fauna flora 
/ \  

doméstica salvaje 
/ 

seres comestibles seres no comestibles - 
ganado aves peces predilectos de la casa \manos 

@ f / c a p r i n o  canino /\ felino foráneo miliar '@ 
Campo donan te 1 

P 
Campo receptor 

1. 
Jerarquías léxicas 

estudio nos ayuda en el interés de reunir tiempos. 

Tenemos, en este punto, que hacer una distinción, entre 

campos de actividad y campos de entendimiento, en el primer 

lugar, y en el segundo lugar, campos que son ricos en 

significación y campos que son problemáticos o pobres. 

Podemos representar estas diferencias empleando el recurso 

gráfico que es el árbol o jerarquía léxica. En cierto modo es 

un gráfico relativo a problemas de la evolución porque el 
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tendimiento. No quiero pmnunciarme cobre la teoría aquí - 
su tendencia, por ejemplo, a exaltar, por la metáfora, los 

niveles superiores y el pensamiento abstract* solamente 

quiero resaltar el movimiento de una rama a otra -una rica 

y otra pobre en significación decimos que es la característica 

de la "traslación". 

Si seguimos nuestra metáfora de análisis4e campos 

ricos y campos pobre* se sigue que la "traslación" enriquece, 



por prestación de significación de un campo, campofuente o 
campo donante podemos llamarlo, al otro campo, el ampo blanco 

o m p  rcocPptor. En nuestro aso el campo "ganado porcino" es 

el campo donante y el campo "ser humano familiar" es el campo 

receptor. Indicamos con flecha p e s a  la direcci6n predomi- 

nante de la traslación, y con flecha ligera la posible reversión. 

Si embargo hay problemas: ¿qué quiere decir 

exartamznte ''rico signific~Fi/in'? ES m2 ~~etIFcre 2tru&a, 

la de nco/pobre, pero problemática. Vemos, quizás, en este 

gráfico claramente lo que es una "traslaci6nW, cuál es mi obje- 

tivo al emplearlo, pero esconde tales problemas de "intensi- 

dadn y "expresividad en los vectores de traslación que con 

problemas del contexto y de lo oportuno y no oportuno de 

una determinada expresión. No es mi tarea aquí dirigirme a 

tales problemas aunque son fundamentales en la teoría. Más 
bien quiero seguir hablando de campos de actividad y 

entendimiento y la revitalización y expresividad que se 

obtiene al efectuar traslaciones entre ellos. 

En una sociedad fundamentalmente rural como ha 

sido la sociedad tradicional donde más arraigo ha tenido el 

asturiano, la experiencia de, por ejemplo, la gandería ha sido 

particularmente rica por el contacto diario y formativo con 

ella d e s d e  muy temprano en la experiencia infantil-. En 

otros lugares he escrito sobre este campo fuente de actividad 

y la utilidad que ha tenido en la expresividad metafórica, su 

utilidad en llenar huecos léxicos - e n  la política por ejemplw 

y proporcionar detalles (o estructuras) de entendimiento a 

ampm blancos o receptores como son el cuerpo o la personalidad 

humana8. Quiero en esta conferencia ampliar un poco más el 

J.W. Fernández McCüntock, uEn tomo a una vaca ratina: 
matáforas vivas y la cultura asturiana que d o  implicas op-at., y 
también «Campos léxicos: desplazamiento semántica y movimiento 
regionaüsta*, Llehes AstuMnes, vo1.18, 1985, p.5569. 

asunto al sugerir 1. cómo un campo fuente o donante puede 

organizar, es decir estructurar, otro campo blanco o receptor; 

2 cdmo en esta organización destacamos unos aspectos de la 

experiencia y ocultamos otros y 3. que las diferencias sistemá- 

ticas pueden obtenerse entre un idioma y otro en tal o r g e -  

a6n figurativa. 

En vez de emplear el gráfico del árbol léxico y la 

kas!aci6n de sipiicaU~ CE -ma ia ia  de mteiidiüikntü á üka 

podemos evitar la jerarquización al presentar los campos sobre 

una superficie de una dimensión más como campos reales de 

la actividad cotidiana, es decir actividad secuencial en su 

avance con características relaciones dentro y entre los 

campos. En el segundo gráfico se nos presentan así y trato 

de indicar algunas traslaaones típicas que se hacen entre elios. 

Aquí tomamos los campos de actividad que se 

presentan secwncialmente en la vida cotidiana rural -una 

especie de circuíto seguido por los aldeanos empezando con 

el despertar en casa y terminando con el volver a acostarse 

tambien en ella. Durante un día normal el aldeano va a visitar 

y trabajar en una serie de campos de actividad como vemos 

en el gráfico: el establo, los prados, la huerta, el chigre, etc. 

Hay otros campos enla vida muy importantes que no son de 

visita diaria sino son infrecuentes: el mercado, el puerto o 

braña, sestaferia, la romería, la caza, etc. Los indicamos con 

círculos pequeiíos. (Tomamos aquí la vida rural como ejemplo 

porque es el escenario de nuestro trabap antropológico 

aunque todo ser, incluso el urbano, tendrá su circuito diario). 

Ahora bien el hombre no vive s610 por el pan y en 

campos de actividad s610 sino siempre sus pensamientos 

vuelan, podemos decir, más allá (por evitar decir encima) 

de la sabiduría técnica y lingüística de cada campo de 

actividad. Va acompañado su trabap diario, extralimitándose 

a ello, su pensamiento sobre el significado de sus trabajos y 
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carrera, de su personalidad y de su ida, de sus relaciones 

personales y sus amistades, enemistades y amores, de la 

Les abeyeb son muyeres 

Los zdnganos son los cures 

personalidad y acciones de los demás de su contorno en la Que chupen de les abeyes. 

vida social, y del estado de su alama o personalidad duradera. Mucha más experiencia tendrá el aldenao con el 

Estos pensamientos podemos agruparlos en campos de campo de actividad que es la apicultura que con la compleja 

entendimiento - e n  formas piramidales para distinguirles los organización burocrática que es la Iglesia y le sirve aprovechar 

campos de actividad. su familiaridad con el uno para estructurar su entendimiento, 

Es fácil demostrar la traslación entre campos, espe- mal intencionado en este caso por cierto, del otro. Pero el 

y -ons 
hHm8r la casa 

2. 
Campos léxicos y vida cotidiana 

cialrnente, la tendencia de trasladar experiancias tomadas de 

los campos de actividad porque son vividas profundamente 

con todos los sentidos. Es fácil demostrar cómo estas expe- 

riencias con empleadas para estructurar y entender mejor los 

campos de entendimiento, pobre en la experiencia de los 

sentidos. Por ejemplo existe esta copla anticlerical recitadapara 

estructurar y asf entender la Iglesia como un colmenar: 

La Iglesia ye un colmenar 

Los Santos son los carellos 

vecior de estructuración y entendimiento puede correr en la 

otra dirección como en esta copla aldeana entendiendo el 

mchu como un Cuerpo Canto: 

El cuchu ye un cuerpu santu 

Por decise la v e r a  

Da vida a los campos 

Y frutos a la heredd. 

El pastoreo siendo un campo de actividad de todos los 



días en la vida rural es natural que se emplee para entender 

mejor las relaciones humanas como en este ejemplo de una 

dedicatoria de un iiim reciente en asturiano: 

A Carolina que W 6  la mio infancia. 

A Pilar y al Sandu que curimen los mios dkg. 
De hecho el léxico asturiano, como cualquier léxico, 

está lleno de traslaciones de esta fndole donde vemos campos 

dcrwates esW~&r;r"ñz~do c a m p  míxpb m... y ¿ande vemos 

y podemos entender cómo la cuitura adquiere y manifiesta 

coherencia. En parte importante la coherencia de la cultura 

yace en esta traslación de campo a campo porque en esta 

traslación se consigueun enlace de campos. Los ejemplos son 

numerosos. No hay un campo de actividad que no sea 

susceptible de traslación. Así hablando del campo de 

entendimiento, que es el de las relaciones sociales (la per- 

sonalidad, carácter y acciones de los demAs) tenemos por 

traslación del campo de la labranza, "fulano ye un maudn ", uno 

muy alto pero de poca sesera, o de mucho aparentar pero de 

poco cumplir: tenemos por traslación del campo de la 

ganaderia, un tal "anda beyona" y este cantar de Posada: 

Bien puedes andar beyona 

col caramellón torcidu 

que tengo ser vuestra nuera 

esposa de vuestro fúc". 
Tenemos del campo de .la vida en montaña y la 

trawhumancia fukín ye cutullu (de la cotolla), 'de poca esta- 

tura pero duro y fuerte', tenemos del campo del molino y el 

moler filano ye una fnrabica es decir muy agitada y movedi- 

za; tenemos del campo de apicultura, m'ntense en ensame 

Xuan Xosé Sánchez Vicente, La Cultura mar asturbnn. 
unidá y pluralidá, Uviéu; Principado de Ashuias Servicio de publica- 
ciones, 1985. 

lo Carlos González Posada, op.at., p.13. 

O fuianu ye abeyón, muy pesado por el enojosa zumbido de 

su presencia; tenemos del campo del fiInr y tejer, armar unu 

teyera una riAa o pelea y fulano ye tembr, muy trabajador. No 

puedo resistir en mencionar este otro cantar jugando en 

"double entendre" y en manera algo fi.ecca y verde con la 

traslación del campo del fdar y tejer a i  campo de las relaciones 

personales e íntimas: 

LásaÍe conmigo Xuan 

que so güena hiladora 

cada diá hilo un hilu 

cada noche una mazorga 

En fin hay un sinfín de estas traslaaones de un 

campo de de actividad a otro o de un campo de actividad 

a un campo de entendimiento. Y si volvemos nuestra mirada 

hacia nuestro segundo wco juntando con líneas vectorales 

estas traslaciones (gráfico 2) veremos de manera muy gidñca 

la telaraña -si me permiten la metáfora- de la cuitura. 

Ahora bien, es importante subrayar que aunque en 

todos los idiomas existen estas telaraiías porque todos los 

idiomas en el sistema de enlaces y en los campos favoritos 

y apmvechables para la traslación -en Asturias el campo de 

la ganaderia es importantisimo y es obvio que será un campo 

de poco uso o nulo entre los esquimales. Ahora, debo decir 

que estamos, me refiero a nosotros, interesados en el estudio 

sistemático y comparativo de estas telarañas. Pero no cabe la 

menor duda que hay diferencias significativas entre los 

idiomas - e n  los huecos que experimentan en su experiencia 

cotidiana y pensativa y en los campos preferidos para la 

explotación semántica para llenarlos. La demostraa6n del sis- 

tema asturiano de traslaciones (o sistemas porque puede haber 

varios) yo lo veo como un trabajo pendiente a la vez bello - 
por la "reunión de tiempos" que se manifiesta en ello- y muy 

importante por la defensa del idioma realizada por su medio. 



Debo decir un poco más al respecto porque aunque 

estamos en momentos tempranos en la comparación de 

idiomas en cuanto al estudio de los sistemas de traslación y 

organización del espacio semántica, dentro de los idiomas al 

contraiio tenemos ya una teoría bastante robusta ... una teoría 

que nos explica como traslaciones de un campo donante, rico 

en sentido y significación puede construir nuestro en- 

knciimienio de otro campo p o b ~  en entendimiento. Ai 

hecho que nos enfocamos generalmente en las traslación del 

palabras sueltas -"fulano ye abeyón, wtu!!u, byona, texe- 

dor" &c.-, que no es solamente una palabra que se tras- 

lade desde el campo donante sino, potencialmente, todo un 

sistema de entendimiento -la palabra lleva consigo 

implícitamente una estructura de palabra- o un "cristal 

según se ve" por recordar a Campoamor- que organiza a su 

manera muchos aspectos de la experiencia en el campo 

receptor. Queremos decir por "organizar a su manera" que la 

traslación metafórica actúa para destacar unos aspectos de la 

experiencia dentro del campo receptor y para ocultar otros 

aspectos". 

En el caso de la traslación colmenm/iglesia es bien 

evidente cómo un campo se organiza y se entiende usando 

la experiencia y actividad de un campo donante. El colmenar 

es, en sí, una estructura compleja con una reina, abejas, 

zánganos, intenso trabajo, miel producida por unas y 

explotadas por todos, medios de defensa, una vivienda 

arquitectónica, etc. Vemos claramente que la traslación 

estructura nuestra experiencia de la religión organizada en 

destacar la explotación pero en ocultar la abnegación, h 

benevolencia, la caridad y la orientación y concilio moral 

también característica de aquella organización. Así es con todo 

traslación de campo en campo: destaca unos aspectos de la 

experiencia y oculta otros. Sría otra estructuración muy 

distinta de la iglesia decir de ella que es, no un colmenar, 

sino, permítanme la poesía un gabandn fúnebre que con pompa 

iransporia nuestras aimas hacia ei irúinifo horizonte. 

Esta teoría de la organización amplia y efectiva en 

la traslación del campo receptor para destacar y ocultar se basa 

en la suposición que nuestra experiencia está organizada en 

conjuntos o grupos de palabras (conjuntos léxicos) que tienen 

más que ver con otros que con las palabras en otros grupos12. 

Por la frase "más que ver" queremos decir que el significado 

de una palabra se determina en parte importante por las otras 

palabras en su conjunto léxico. O por decirlo de otra manera, 

un campo léxico es un conjunto de iexemas que cubren y así 

definen un cierto dominio conceptual: como los campos que 

distinguimos ya de la labranza, el pastoreo/ganadería, la caza, 

la apicultura, el moler, el mercado etc. Los elementos, 

generalmente palabras, de este conjunto léxico -o dominio 

conceptual- tendrán siempre una determinada relación 

semántica entre sí. 

Aunque no voy a entrar aquí en detalle en estas 

relaciones semánticas seiialernos aquf en términos muy 

generales -para recalcar lo interesante de este análisis- que 

se trata de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas- 

relaciones bien conceptualizadas en las ciencias lingüísticas, 

aunque de distintas maneras. En los estudios semánticos lo 

Para la teoría de la acción metafúrica en "destacar y 
ocultar" la experienaa véase G. Lakoff y Mark Johnson, Metqforas 
de In vida wtidkim, Madrid: Cátedra, 1986; cap.3. Sistematiadad 
metaf6rica: destacar y ocultar". 
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l2 Para una discusi6n extendida de este aspecto de la teoría 
véase: E. Kittay y A. Lehre, ~Cemantic fields and the stnidure of 
metaphor*, S M i e s  in language, voLV, nS, 1981, pp.31-63. 



más común de las relaciones paradigmáticas son la sinonimia 

(grande, voluminoso), antonimia (caliente, Mo), hiponimia 

(gallina, ave), contrariedad (comprarJvender, oferta/de- 

manda), incompatibilidad que es de varios tipos: ordenado en 

serie no reversible (soldado raso, cabo, sargento, teniente, 

coronel, general), ordenado en serie cíclica (primavera, verano, 

otoíio, invierno). Las relaciones sintagrnáticas en un campo 

semántico son las relaciones determinadas 'wr los casos 

gramaticales cuyos principales tipos son agencia, paciencia, 

locación, instrumento, origen, causa, meta, resultado etc. En 

el campo léxico de molino-moler el agente es el molinero, el 

paciente es el granero (de donde surge mucha desconfianza), 

la locación es el molino, el instrumento es la muela y demás 

aperios, origen es el grano crudo, la meta es la harina 

comestible o vendible y la nuquila (que es otra fuente de 

desconfianza), y el resultado es una condición econ6mico- 

alimenticia. Mientras que relaciones de paradigma indican 

cuales son los elementos que pueden servir como alternativos 

en el sintagma y la naturaleza de la alteración -sinonimia 

o antonimia por ejempl- las relaciones de sintagma indican 

como los léxicos miembros (y sus alternativos) se colocan 

linealmente en la manera tipica al carácter semántico del 

determinado campo -quien es agente y quien paciente por 

ejemplo. Todas estas relaciones son las relaciones nominales, 

adjetivales o adverbiales expuestas con relación al verbo que 

domina el campo (y por eso decimos campo de actividad). 

Pasamos aquí, lamentablemente, demasiado rápido lo 

intrincado de la teoría de los espacios semánticos y las 

traslaciones entre ellos. Pero lo que quiero hacer constar es 

como las traslaciones de estas relaciones de un campo a otro 

actúan para reorganizar el entendimiento del campo receptor 

y que esta reorganización siempre responde a la naturaleza 

de las relaciones en el campo donante y, es más, son siempre 

particulares al determinado idioma. Allí está lo realmente 

interesante e importante para cualquiera cuyo o b j o  sea 

defender el asturiano. En parte esta defensa estará en mostrar 

sistemáticamente las capacidades particulares, propias del 

asturiano y distintos de cualquier otro idioma, de estructurar 

la experiencia. La riqueza de un idioma, en fin, yace en su 

particular, tan particuiar como las huellas dactilares, 

e s t n ~ ~ r x i i n  de k exprie~cle. 

Es tan importante este tipo de análisis que permítan- 

me unas palabras más al respecto. Cuando un campo (el 

donante) y su dominio conceptual sea trasladado al otro las 

relaciones semánticas -es decir sintapáticas y paradig- 

máticac- entre sus palabras quedan en rigor y actúan a 

estructurar el campo receptor. Primeramente es el destacar y 

ocultar de entendimientos que ya lo demostramos, senci- 

llamente, en el ejemplo de la traslación colmenar/iglesia. Pero 

también una importante parte de esta estructuración yace en 

la sugestividad de las otras palabras coexistentes en el campo 

donante. Veámoslo en la traslación molino-moler/campo de 

relaciones humanas. Vemos que no solamente hablamos de 

un hombre como una tarabica pero hay muchos otros 

entendimientos que salen del mismo campo que van desde 

"estoy molíu" o "los ffos son una molicidn p los padres" a "lkmr 

encima una muela" expresiones que engloban o implican todo 

un "weltangshauun" o cosmovisión de las relaciones sociales. 

Es una cosmovisión, debemos decir, bastante desconfiada y 
prevenida (y también sensual) porque el molino y la molinera, 

en Asturias por lo menos, era un sitio y actividad de mucha 

picardía y engaño en cuanto a la maquila. Debo a Alejandro 

Miyares las siguientes expresiones que demuestran el cargo 

de sospechas llevado por la traslación molino-moler/vida 

social: 



* Aunque la virgen sea molinera muela yo la mw 

cebera. 

* ¿Cambiasfe tú de molín, Antón? 

jMolín quiciás, non de lladrón! 

%l molín moler, moler 

el ratón roer, roer. 

Va también en esta traslación todo una serie de 

consejos del buen trabajo como ejemplo "moler delgáu, muyer 

delgáu" o "molín pardu nun gana maquila". 

Indicamos en el gráfico 3, de modo abocetado y en 

castellano, cómo analizaremos la traslación de campo en el 

caso de molino/moler a "vida social". Pongamos que una 

mujer lleva el mote de "la molinera" (metafóricamente porque, 

literalmente, no lo es) y queremos indicar cómo la traslación 

puede aduar para reorganizar el entendimiento de su 

personalidad y sus relaciones en el campo (receptor) social 

al cual pertenece. Vemos la manera en que un sintagma 

normal de  campo donante ("la molinera muel el maíz (para la 

aldeana) y saca la maquila") conlleva variantes paradigmáticas 

("verbo", "agente'', "paciente" aparecen solamente indicados en 

el gráfico) que pueden, potencialmente, influir en la 

comprensión de sus acciones y relaciones sociales, 

construyéndola a ella, por ejemplo, como un lujurioso 

marimacho, reduciendo sus relaciones sociales a una molienda 

causada por la presión de su personalidad y las astucias y 

engaños de su trato con los demás. Queremos insistir sobre 

la palabra "potencialmente" porque las variantes paradig- 

máticas en cualquier campo donante hacen que la cons- 

trucción del campo receptor siempre pueda ser múltiple y algo 

siempre determinada por el contexto. En el caso molino/ 

moler-vida social hay, desde luego, interpretaciones más 

positivas que las que "maquilamos" aquí. De todas mane-ras 

el sintagma del campo receptor lleva implícitamente no sola- 

64 

1 CAMPO DONANTE molinera/moler 

Sintagrna: (1) La molinera muele maíz y (2) cobra la maquiia. 

l Con paradigmas: 

verbo agente paaente instrumento locativo m 
moler molinera masa muelas etc. molino 
triturar marimacho maíz 
pulverizar marimandona tngo 

coqueta escanda 
afilar libertina 
gravar ninfómana 
pulir prostituta 
brunir 
desgastar 
oprimir 

(2) 
maquilar molinera aldeana maquila molino 
medir maquilera paisana 
cobrar administradora vecina 
esconder cliente 
engañar calculadora inocente 
robar tonta 
mnfundir mañosa boba 

tramposa 
fornicar engañosa 

mentirosa 

CAMPO RECEPTOR: vida &al 

Sintagrnas disponibles como interpretaáones d e  la traslaaón: 

"FULANA ES UNA MOLNRA", O "FLJLANA, LA MOLINERA" 
"Fulana es una tramposa quien engaña a sus inocentes vecinos." 
"Fulana es una libertina quien se complace cn permitir a sus dientres 
moler." 
"Fulana es una administradora exigente que trata mecánicamente a 
sus relaciones sociales." 
"Fulana es una pesada quien oprime y desgasta a los demás en su 
contorno social." 
"Fuiana es una nominaiista quien no admite cualquier juicio global. 
etc." 

3. 
Conjuntos léxicos 



mente las palabras expuestas sino potencialmente del campo 

donante. 

El hecho es que en estas traslaciones de campo hay 

todo un posible entendimiento del mundo social y lo 

verdaderamente interesante en estos estudios está en 

interpretar, campo por campo, el mundo que se configura en 

ellos. Para los que quieren "tazur" (o arar) este aspecto bello 

de !a "timino" asbtriana hay mcc?Ck2 "!bbmnm" e~: .%:te. Y 

eso no solamente en el análisis de los dichos y frases hechas 

de la vida rural, que es lo de menos, sino aún mucho más 

en el análisis de los cantares, las canciones, y especialmente 

la poesía antigua y moderna en asturiano que constituye hoy 

en día una rica y densa estructuración por traslación de 

nuestra experiencia del mundo. 

Huecos léxicos y rmitalización lingüística 

Ya es hora de empezar a terminar y quiero volver 

a nuestro tema principal, "los furacos y la revitalización 

lingüística". La teoría del espacio semántico y de las 

traslaciones dentro de este espacio y entre sus campos, la 

teoría que aquí exponemos, es una teoría como decimos de 

la necesidad constante en la vida humana, de llenar huecos 

léxicos y en este llenar no solamente estructurar sino revi- 

talizar nuestra experiencia. Es una teoría también del genio 

particular de cada idioma y, por'tanto, de la necesaria "co- 

evolución" de idiomas: la particular aportación que pueda 

llevar cada uno al entendimiento humano en general. 

Aquéllos que crean que un idioma solo tendrá toda 

la verdad o haya llenado todos los huecos léxicos - tengo 

compatriotas que, observando el uso extendido del inglés en 

el mundo, piensan así ... que el inglés va a ser el idioma 

mundial en el próximo siglo y que satisfará todas las 

necesidad- no entienden las diferencias sistemáticas entre 

los idiomas, sus genios particulares y lo necesitados que 

estamos todos de la aportación en co-evolución de cada uno 

de estos idiomas a nuestro entendimiento humano. 

Reconozco que hago este argumento algo abstracto 

aunque, por cierto, la teoría del espacio semántico es una 

teoría muy específica. Reconozco que por revitalización 

lingüística en el contexto asturiano se entenderá la agarradiella 

de adz  d k  pzr, a seprarse q ~ e  e! ast"":~ sea M:d y iiu 

moribundo en la vida cotidiana. Sin emabargo es posible que 

el grano de maiz que os aporto aquí vendrá a mano en esta 

lucha ... y por las siguientes razones: 

Primero, es una teoría y un método que por hacer 

resaltar la co-evolución resiste en otorgar a cualquier 

idioma, sea el inglés o el castellano, derechos exclusivos 

en nuestro entendimiento del mundo 

Segundo, es una teoría y un método que por 

reconocer y subrayar la evolución constante de los 

idiomas reconoce que no podemos ni llenar todos los 

huecos léxicos una vez para siempre sin que se abran 

otros, ni anticipar todos los nuevos huecos léxicos que 

van a abrirse en el porvenir. Es decir, es una teoría 

que reconoce la constancia de los furacos de nuestra 

vida tan necesitada. 

Tercero, se sigue que es una teoría que admite y 

admira la creatividad Iéxica, las nuevas formas de 

llenar por traslación furacos Iéxicos. Es una teoría que 

no puede negar nunca un uso nuevo -es decir una 

traslación nueva- del léxico como, por ejemplo, el 

discutido uso nuevo de "asoleyar", una palabra sacada 

del campo de la vida doméstica y trasladada al campo 

de la comunicación de masas. Estas traslaciones, noso- 

tros los seres humanos lo hemos hecho y lo haremos 

siempre. Y eso de criticar un uso porque no exista tra- 
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diconalmente es, o ignorar la evolución constante por 

traslación, de los idiomas o querer poner en estado 

moribundo un idioma. Es negar la posibilidad de 

reunir tiempos en un idioma, el pasado con el presente 

y con el futuro. Es negar personalidad, es decir 

expresividad oportuna y apta a su contexto en un 

idioma. Es querer tener un idioma "descafeinado" por 

emplear otra traslación reciente y muy viva que no 

existía tradicionalmente. La ventaja de un idioma como 

el asturiano, en vías de revitalización como está, es que 

las traslaciones, por salir de campos de actividad 

todavía vigentes y próximos, tienen, como asoleyar, una 

particular vivacidad. 

"En este mundo traidor", por supuesto, siempre hay 

sistemas autoritarios que no admiten y que se resisten a la 

coevolución. ¡Qué evolucionamos nosotros! ¿y los demás? 

pues, que se conformen o nada. Pero la visión autoritaria del 

mundo, por autolimitarse, siempre se cae como veremos a la 

coevolución. La tentativa admirable de alitar un idioma como 

el asturiano yo lo veo como una tentativa opuesta a la idea 

de que ya tenemos un orden social y una realidad conocida 

y un idioma que lo expresa perfectamente y otro idoma que 

ha perdido la lucha y la expresividad adecuadas ... y que 

solamente podemos preservar como un entrañable entrete 

nimiento. En cierto modo es la presunción de algunos de mis 

compatriotas que ven el éxito galopante del inglés en el 

mundo y en satisfacción de sí mismo vaticinan un mundo en 

el cual solamente hablemos el inglés. Será, si fuese posible 

y yo lo dudo, lamento decirles, un mundo tremendamente 

aburrido, un mundo de entendimiento vital muy reducido y 

un mundo que negaría a la gran mayoría de sus habitantes 

la posibilidad de reunir los tiempos y reunirse con su propio 

pasado y sus propios antepasados. 

Ahora para terminar definitivamente quiero volver un 

instante al sistema semántico que propongo que estu-diemos 

en el asturiano. No cabe duda que hay en este idioma un 

sistema propio. Queda plenamente demostrada en el sistema 

gramatical por esta Academia y sus consocios. Queda por 

demostrar en lo semántico. Yo estoy seguro del sistema propio 

aquí también. Reconocemos, creo, que es importante demos- 

trar el sistema en el revitalizar de un idioma porque casi 

siempre se dice por aquellos que se oponen a la revitali-zación 

que el idioma, si es idioma y no sencillo dialecto, no tiene 

sistema ... que es pura expresividad pero no tiene sistema ... 
u observaciones parecidas. Mi argumento aquí, daqué 

arrepostión, quiciabis, es que siempre hay sistema en la 

expresividad, en el asturiano nada menos que en castellano 

o el inglés. jMerita'1 pmoriu en demostralu! 

Universidad de Chicago 





SAPO: Pieza del molino. En realidad es un gduño redondo con 
una parte plana que lleva una pequeña hendidura donde 
apoya el gudbo.. 

SARAP~KO: Sarampión. 

SARAPWADA: Sarpullido. 

SARDN?IRO,-IÉRA: Sardinero / pixudto, descarado. 

SARD~N: El Acebo. 

SARÉO: persona inquieta, que no puede estar parada. 

SÁRRIO: Hoilín / sarro. 

SATISFÉR: Satisfacer. 

SAYA: Ropa exterior, falda larga. 

SÉBE: Seto vivo; pero esta palabra, cuando se utiliza, se sabe 
que no es autóctona. Aquí se dice mtáda. 

SEDAR: Resquebrajarse, agrietarse (la gadáña, por ejemplo). 

SEGAR Segar / Caminar echando las piernas o patas hacia 
fuera. 

SEGUNDAR (ASEGUNDÁR): Dar segunda labor a la tierra. 

S E G U R ~ Z A :  Seguridad. 

SÉIKE: Dicen que, creo que. Séike bénden el pahzziín (Creo que 
(oí que) venden el palazión. -2Bén el de Mingalbnso?. - Séike si 
(-¿Viene el de Mingalm?. -Creo que SO / hablando de un 
trabajo dificultoso que alguien te está realizando se pueda oir 
expresiones del tipo: You, séike c% nkabéi (lo que sí sé, lo &O 

es que te lo terminé). Non, di&, ke este año séike bas tener patákas 
(desde luego, este año si que vas a tener ptatas; entiéndase: patatas 
p ra  largo, en abundancia) / Expresi6n del tipo: non séike sala 
gudi (no sé si va a salir hoy) / Kudmelo ke séike &@a (cómelo 
que sé que te gusta). 

SÉKA (LA): La sequía. 

sEKAR& Cequedad de la boca que produce gran sed. 

SÉMA (LA): La siembra (p.u.1 

SEMAD~RA: Máquina para sembrar, sembradera. 

SEMÁR Sembfar. 

SEMÉNTE: Simiente. 

sEMENTIÉRA (LA): Sementera. 

S-RE: Siempre. 

SEN (EL) Pecho, mama de la mujer /Hueco que queda entre 
el vestido y el pecho. 

SENDÉIRO: firréiro; sendero. 

SÉNRRA: Finca extensa y llana. 

S E N T ~ O :  Asiento. 

SENTENZI&RO,-IÉRA: El que nunca está conforme con nada, 
encontrando reparos a todo, buscando defectos y poniendo 
dificultades. 

SENT~U (SINTfn Facultad de razonar, sentido común; ten 
menos sintíu kúna péga no rdbo / Dolido, resentido, ofendido. 

SEÑOR~O, (EL): Conjunto de señoras o personas de distinci6n. 

SER A, SER PA: Ser capaz de. 

SERB~R: Cubrir el semental a la vaca / Ir a d f r  amo, ir de criado. 



SÉRBUS (LOS): El betún. sÍNPLE: Tonto, mentecato. 

SÉRDA: Pelo duro de los animales, crin, cerda. 

SERÉNA: Sirena (pito de fábrica, de pescado, sobre todo). 

SERONDAYA (LA): Siembra tardía. 

SER~NDO ,-A: Tardío, otoiiai. 

SERP~TE: Serpiente. 

Sentir /'m sinfín las ddze póia IgrLsia. 

sISTIÉL (EL): Topónimo en Tox. 

¡SO!: Voz usada para hacer parar a las caballerías. 

COBÉO: Es la dbpra, pero más moderno. Correa de cuero con 
la que se ata al yugo la lanza del carro. 

CÓBRA (TAR DE): Btar de más /de sobra suficiente. 
SERRÁR: Aserrar. 

SOBREDÉNTE: Cobrediente. 

COBREKÁMA: Colcha. 
S&: Tira cortada de forma triangular que se utilizaba para 
ensanchar algunas prendas. 

SÉTA: T i m  que queda entre dos surcos contiguos. Su corte 
transversal tiene forma triangular. Se usa para toda clase de 
sembrados, excepto trigo y nabos. 

S E ~ B R E :  Setiembre. 

SIÉGAS (IR A LAS): Antiguamente, ir a Castilla a segar trigo. 

SIÉRPE (LA): La cometa. 

SIÉRRA: Sierra / Loma o colina. 

SIÉSGO (AL-): En sesgo, en diagonal, al bies. 

SIGfR: Seguir. 

SILBGIRA: Zarzal. A la zarza se llama árto y al fruto amdr, pl. 
amóres. 

sINÁL: Mal: Pola sinal de la Santa Cruz ..., por la seiial ... 

SIN M& NI MÁS: Sin causa, sin motivo/A bokarárro, de 
sopet6n. 

COBRE (-KE T&): Juego de niiios. -sobre k tás? -cobre muiétes 
- ¿ k  kudmes? -manzanetes -¿&me &? - ~ O U  &S a'aréilsobre ~ U S  

kudstas 1 me deifméi. 

COBREXÁRGA: Soga que se echa encima de la carga para 
asegurarla. 

COBREMÁNGO: Dícese del que trabaja con una herramienta de 
mango. 

COBREMÁNO: Tumor óseo de las caballerías que se desarrolla 
en las patas delanteras. 

SOBREPU~RTA: Dintel de la puerta. 

COBRE PUXÁR: Cobre pujar. 

COFRONÁZO (DAR UN): Dejar a uno frenado, paralizado, sin 
habla. 

SOLANA: Corredor o pieza destinada en la casa para tomar 
el sol. 

COLÁN0,-A: Sitio o paraje donde el sol da de iieno. 



COLARIÉGA (KÁsA): Casa con escudo. 

SOLETRIAR ( c o ~ R ) :  Deletrear. 

COLIÉRA: Piedra 
derechos u otras 
en el umbral de 

plana puesta en el suelo para sostener pies 
cosas semejantes / Suelo del horno / Piedra 
una puerta (de la casa o del pozo) alféizar. 

COLIT-: Tenia, helminto intestinal / Dengue de lienzo 
h!ance. 

SOLMÉNAR: Pegar. 

SOLTAR: Abandonar el trabajo, dejarlo para comer o porque 
termina la jornada. 

SOLTÉIR0,-1h: Soltero. M6w soltt?iro, en khda kása un sentéiro. 

SOLTEIR~N,-EIR- Solterón. 

COMEÑÁR: Tener semejanza, parecerse. 

CON: Tono, sonido, melodía. 

SONÁSE: Limpiarse los mocos. 

SONAXÉIRO: Sonajero. 

SONBREIRÁDA: Sombrerazo. 

SOMBRÉIRO: Sombrero. 

SOPALANK~R: Levantar mediante palanca. 

SOPÉIRO,-IÉRA: Que gusta de sopas y potages. 

COPIÉRA: Sopera. 

SOPRAR Soplar. 

!&PRO: Soplo. 

SOCPIRAR: Suspirar. 

SOSP~RO: Suspiro. 

SOTRIPÁR: Sekúdir brutalmente a una persona. Se utiliza más 
como amenaza: bóu sotripáte.. . 

CÓU: Suyo / suya: la s6u. la suya. 

&YA: Pez parecido al lenguado. 

SÚBA (LA): La subida de precios. 

SUFIZIÉNTE: Altanero, arrogante, insolente. 

SUKAR: Hacer súkos. 

SUKÉIRO: Linde de tierras cultivadas. 

sÚKo: Tierra que queda entre dos surcos contiguos, como la 
séta; pero con espacio mayor que ésta y con forma trapezoidal. 
Se siembra en él trigo y nabos. 

SUMIDÉIRO: Sumidero, desaguadero. 

SUMIR: Desaparecer, pasar el agua por el sumidnro, consumir. 

SUM~ZIO (YA UN-): Dícese cuando se busca algo que se sabe 
con seguridad que está; pero que no hay forma de encontrarlo 
/ mal sumízio lo súma ( d l a  muórte lo máte). 

SUMU~~R:  Mullir el colchón y la almohada /Mullir con lo que 
ya está en la kórte. 

SQS&DA: Sosería. SUÓLA: Suela / Cola. 



SuÓLT0,-A: Suelto. TÁKO: Taco, pedazo de madera / Kuniufdko: persona pequeiia 
/ Tacón / Táco, calendario de pared / Lio, confusión. 

T A K ~ N :  Remédo, pedazo de tela que sirve para takonár. 
SU~RTE: Suerte. 

TAKONÁR: Poner takónes a la ropa, remendar, remontdr. 
SUPL~R: M; pero menos usado. 

T A ~ D R O :  Máquina de taladrar. 
SURD~R: Salir a la superficie, aparecer, manifestarse: penséi ke 
non surdía, creí que no podía salir (después, por ejem, de 
haberse sumergido en el agua y de habe; tenido dificultades 
para salir). 

TALAND~IRO: Persona inconsecuente, irreflexiva, cabeza de 
chorlito. 

TALANKIÉRA: Borrachera. 
SURZ~R: Zurcir. 

TALÁYA ~ L Á Y A ) :  Atalaya / La Teiáya, topónimo en Béiga / 
Las Teiáyas, las fiestas que se celebran en el campo de La 
Telbya. 

SUSTANZIA (NON TENER): Estar sosa la comida. 

TALEIR~A: Pieza del bisaddiro que va desde el Apago hasta el 
final de la Y&. 

TALIÁR: Observar cautelosamente, acechar, espiar. 

TANBORILÉIRO: Tambonlero. TÁ: 39 persona sing. de tár, estar. 

TAMÉN: También. TABÁNO: Tábano. 

TABERNIÉRO: Tabernero. TANBÁSKA: Persona con reacciones imprevistas. 

TANBASKÁDA: Ramalazo, reacción súbita, chifladura 
momentánea. 

TABIÉRNA: Taberna. 

TAB~KE: Maderas de haya que se utilizaban en la construcción 
de  tabiques. 

TAN~ÁO: Tankeiráo, la capacidad de un tánkelTánke lleno hasta 
el borde. 

TABLÁO: Tabique de madera. 

TABL~RO: Tablero / El fabléiro, tablero que se coloca sobre 
kabalIétes y se utiliza para eskuartizár el cerdo. TÁNKE: Vasija de latón o de porcelana; la más pequeíía con 

capacidad de un tercio de litro / Tar mal del tánke, tár del tánke: 
estar un poco loco. TÁ~A: Falta, defecto / Grieta / Ndn tenér tbul ser el mejor / Dar 

U&, criticar. 

TAFARÁDA: Humareda / Mal olor. 
TANPÓUKO: Tampoco. 



Hilo de pescar. TARAZ~N: Cólico, dolor de vientre (dícese sólo para las 
caballerías). 

TAPADIÉRA: Tapadera / Tapadéira ver de-): ser encubridor de 
alguien, hacerse complice. 

TÁPIA (TÁR K ~ M O  UNA-): Estar muy sordo. 

TAPÓN: Persona pequeña y muy rellena / Tapón. 

TAPOY~N: Tqdn; p r c  ~?!~czc!c a !es MAes yi~e ne crecer.. 

TAPÚXO: Tapujo. 

TÁR: Estár. 

TARABAZÁR: Enfiésfar la leche. 

TARABÚKO: Dícese de algo que sea pequeíío y/o corto y al 
mismo tiempo grueso. 

TARAGAÑADA: Mordedura, bocado grande / A faragañhias, 
levantando, sacado a pedazos / Desgarrado. 

TARAG~AO,-ÁDA: Mal cortado a faragariaúm. 

TARABÁN: Tarambana. 

TARANBÁINA: Taranbdn. 

TARANBASKÁDA: Tarabaskáda (golpe, bofetada) / Básto & agua. 

T A R A N B I I ~  Persona que descuida su palabra. 

TARANB~KA: Persona inestable, variable, faranbáina. 

TARANBIKÁR: Tambalearse al caminar, vacilar / Menear, 
mover las cosas tambaleando en ellas / Golpear una cosa con 
martilleo. 

TARANTANÁDA CTARANTÁDA DAR UNA-): Dar una benada, 
taranbainbda, fmabmkáda, impulso de locura. 

T A R ~ K O .  Persona sin carácter, simple. 

TARDIK~NA (A LA-): Al amanecer. 

TARÉKOC: Cacharros, trastos. 

TÁRTARO (TÁRTAGO): Planta: el tártago (produce dolor de 
cabeza y vómitos cuando se ingieren sus cápsulas). 

TARÚKO: Tarugo, leño / Leña menuda / Persona pequeña. 

TARRÉN: Campo, tierra, suelo / De farrén, suelo de tierra o 
barro, sin cubrir. 

TARRÉÑA,-O: Vasija de barm con dos asas. 

T A R R I É C ~  Planta pegada al tarrén. 

T A R R ~ N :  Pedazo de tierra trabada con hierba y raíces que se 
arranca con la azada / Terrón de azúcar / Persona pequeña. 

TARRONÚD ,-D. Terreno con demasiados farrónes. 

TARTIÉRA: Tartera. 

TÁSA: Impuesto /Precio / Comedimiento, moderación: La mdza 
pa la fiésta ya la búrra pa kása andar sin fdsa (porque ambas 
ansían llegar) / Non tenér t&, ser poco comedido, moderado. 

TASÁR: Poner precio a una cosa / Regular, medir, comprobar, 
verificar / Dar lo justo o reducir lo necesario. 

TASKÁR: T~iskár, quebrantar, romper, cascar. 

TATARABU~LO: Tatarabuelo. 

TATAREXÁR: Tatexár. 



i ~ A ~ ! :  ¡Ya está!, jeto es! 

T A T E X ~  Tartajear, tartamudear. 

TA~ÉXO: Tartajoso, tartamudo. 

TATO: Tatéxo. 

TAYADA: Tajada / Tap, cortadura. 

TAYADIÉRA: Tajadera, corta fríos de herreros. 

TAYÁR: Tajar, cortar. 

TAY~DO,-A: Duro, mal cocido / Dícese de las patatas cuando 
tienen gíos / Dícese de las personas cuando sobrepasan la 
llamada juventud y entran en la madurez (mdzo-viejo, mfmdza- 
Wa) que dicen en Castilla. 

TAYU~LO: Banquillo para una persona, tajuelo. 

TÉAN: Estén. 

TEIXÉRA: Tejar, sitio donde se hace la teja. 

TÉIxo: hbol, tejo / Niño robusto, fuerte. 

TELEIRÚA: Taleinía. 

TÉMA (ANDAR A LA-): Anddr al e, luchar, competir. 

TENBRÁR: Temblar. 

TENBR~U: Temblor. 

TENESE: Mantenerse. 

WDA: Tienda. 

TENDÁL: Tendéiro. tendero. 

TENDÉIRO: Tendedero de ropa / Vendedor ambulante de ropa 
confeccionada. 

TENÉIRO: &a y &a. 

-0: Pescado de agua dulce, la tenca. 

TÉNPO: Tiempo. 

TENPRANZA: Templanza. 

TENPRAR: Templar, calmar, moderar, apaciguar. 

l%NRRA,-O: Tierno. 

TENTÁR: Ir tentando al camino en la oscuridad. 

TÉNTAC (A-): A tiéntas, tanteando. 

T ~ ~ T B M ~ z o :  Palo que sirve de sostén al carro cuando está 
siendo cargado. 

TÉNTo: Tiento. 

TERZÉIRO: Tercero. 

TEREZÉR (ATERÉZER): Aterirse. 

TERIZ~A CTIRIZ~A): Ictericia. 

TEREZÍU,-ÍDA: Ateraíu, aterido. 

TÉRzIA: Medida de longitud / ~ e d i d a  de capacidad. 

TERZIÁDA: Tabla en la estructura del tejado, sobre ella, 
verticalmente se van poniendo los kángos. 

TERZIÁR: Interponerse, mediar entre dos enemigos/Avenir a 
las partes discordes con un trato. 

TESÁR: Estirar. 

TES~URO: Tesoro. 

TESTÁDA: Testeráda, ttesterázo, golpe dado con la cabeza. 

TESTIÉRA: Kabeziéra, tiésta. 
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*O: Mama de la vaca. 

TÉXA: Teja. 

EXAO: Tejado. 

TEXÉR: Tejer. 

TÉXO Tejado, techo. 

TÍA,-O: Suegra,-o/Mase para las personas mayores aunque 
no hubiese ningún parentesco. 

TI~STA: Cabeza, frente 

T&XO ,-A: Espejo/Cuajado: &fe tiRsta, leche cuajada/hecho, 
completo, acabado: Móza tiésta. 

TIJERÉTA: Insecto/Armadura del tejado. 

TINBR~DO: Timbrazo. 

TINTÉIRO: Tintero. 

TINIBR~u: Lugar lleno de oscuridad, negro. 

TÍNO (TENI%): Tener pulso/Atiñar/Dar con algo, encontrar/ 
Acertar en algo/Kdn bón tino, con mucho cuidado/Ser 
mesurado, comedido. 

T I Ñ h  Pescado blanco de altura, con pintas marrones/ 
Avaro, tacaíío, miserable: Sí la enbiaia fuóra tiña todos ydramos 
tiñósos/Que padece la enfermedad de la tiíía. 

TIRÉTA: Tira muy estrecha. 

T I R ~ ~ N :  Tacaíío, avaro. 

TIRITÁINA (TENER UNA-): Tiritar/% un t i t i r h  ser miedoso, 
tener miedo. 

TIRÓN: Largo trayecto para caminar/Dún Tirón: de una vez. 

TIXERÁDA: Tijeretazo. 

TD(ÉRAs: Armadura de tejado/Tijeras. 

TIZÁR (ATIZÁR): Atizar el fuego. 

&N: Lefia sin acabar de quemarse/El tizón, lugar donde 
se quema la leña. 

TGEA¿'~: Toaiia. 

TO?APÓN: Alocado. 

T&ÁDA: Cosa de locos. 

~ ~ 0 , - A :  &O, IOCO. 

T~&RA: Locura. 

~~~~~~TOD~LLO + TOD~U: Tobillo. 

TÓDO (DEL-): Completamente. 

TOÉR (TUfR): Estropear, deteriorar, descomponer, malograr, 
echar a perder: Tuke el &fe, cortarse la leche/Tullir. 

TOKÁTA: Cachete/& tokdfa, ¡Qué paliza! 

TOK~DO: Tañido de ciertos instrumentos. 

TOLÉNA: Karéna, paliza. 

TOLÓNDRO,-A: Atolondrado,-a 

TOMASE: Enmohecerse un objeto/Empaííarse los cristales/Ser 
mal tomáu, ser muy susceptible. 

TÓNBO: Altozano, montón de tierra, eminencia pequeiía. 

~ D I A :  Piedra grande donde se colocaban los bolos (juego). 

TQPÁR (ATOPÁR): Toupdr. 

TORBELL~N: Remolino/Borrasca. 



TORBÓN CTURBÓN): Turbión, chaparr6n. 

TÓRDO: Caballo entre blanco y negro. 

TÓRGA: Artefacto de madera que se ponía en las búras del kárro 
para impedir que las vacas se rozasen o se juntasen 
demasiado. 

TOR& Poner la t6rga/Enroscar el cuerpo, agazaparse, 
t 3 i C 6 ~ s I  alTt2'itI&~. 

TORGAU,-ADA: Encogido, enroscado/Poco maiioso. 

TORNAR: Hacer retroceder a un animal para que no sobrepase 
el límite establecido, eskorrér las moscas, ahuyentarlas. 

TORNIÉSO: Tornillo. 

TORN~SKA: Lluvia fuerte y súbita/Latigo de cuero. 

TORNISKADA: Gran cantidad de tornLska caída/Golpe dado 
con la torníska. 

TORRÁDA (TURRÁDA): Tostada de pan. 

TORRÁU,-ÁDA (TURRÁU): Tostado ,-a: farína torrdda maíz 
tostado. Abedm torrádas, avellanas asadas/Cafe torrbu, café 
tostado. 

TORRÁR CTURRÁR): Tostar, quemar ligeramente. 

TORRI~NO: Rín& con piel/Tocino frito. 

TOSTAR: Freír. 

TÓU: Tuyo /Tu ya/estoy. 

TOULÍNA (couF~NI: Mamífero del tamaño del delfín y muy 
parecido a éste. Antiguamante cuando no había aparatos 
detectores, la toulíña, descubría el pescado. Vénse a matufdas, 
se dice en Tox, indicando que todavía hay touliñas. 

TOUPIÁR: Hacer toupiniérus el topo. 

TOUPINIÉRA: Pequeño montón de tierra que levanta el topo 

cuando escarva su madriguera. 

TOUPAR: Encontrar, hallar. 

TOuZfN: Tocino. 

TOUZINIÉRA: Aparato de madera donde colgaban el tocino 
para conservarlo. 

T G ~ A :  lI";lL de tdxou. 

T6XO: Planta que nace en el monte, el tojo. 

TRÁBA: Tabla. 

TRABÁNKA CIXÁNKA): Madero muy largo que se pone para 
seguridad de puertas y ventanas, tranca. 

TRABAYÁR: Trabajar. 

TRABÁYO: Trabajo. 

TRÁBE (EL): Mortaja de la traba en el hórreo. 

TRABESÉIRO: Travesaño. 

TRAFÚLKo: Alboroto, algarabía. barullo, tráfago. 

TRANLLÁR: Chafallar, hacer algo toscamente. 

TRAFULLÉIRO: El que hace las cosas mal. 

TRAKAMUNDIÁR: Extraviar las cosas, cambiarlas de sitio, 
desorientar, ofuscar, enredar, revolver. 

TRAGADÉIRO: Tragadero. 

TRAGADIÉRAS (TENÉR BÓNAS): Pasar por todo, soportar, 
tolerar, aguantar. 

TRAITÓIRAS (TREITÓIRAS): Especie de cufias por donde pasa 
la trayectoria del eje del carro. 

TRANGAYÁDA: Mentira, embuste/Cosa mal hecha. 
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TRANKÁR: Cerrar. 

TRÁNPA: Tabla que cubre una excavación utilizada como 
vertedero de heces. 

TRANPALANDRÁN: Mentiroso. 

T R A N P I É ~ :  Trampa abierta en el suelo. 

TRAPÉIRO: Trapero, ropavejero. 

TRAPIÁR: Zarrapidr copiosamente. 

TRAPICÁR: Trapichear, traficar, especular. 

TRAPI~IRO:  Amigo de trapicheos. 

TRACBOLIÁR: Estar alocado, un poco ido. 

TRASBOLIÁO,-ÁDA: Kedár trasboliáu: quedar demudado, pas- 
mado, boquiabierto/Tár trasboliáu: estar alocado/Tenpo 
trasboliáo: día variable, cambiante, inestable. 

TRACKRIB~R: Prescribir. 

TRASÉIRO,-A: Trasero, que está detrás, parte trasera/Nalgas, 
culo. 

TRÁSNQ Dícese del niño que trastoca las cosas, que anda 
enredando, que no puede estarse quieto. 

TRASNUOITÁR (TRESNUOITÁR): Trasnochar. 

TRÁSTO (TRÁSTD: Utensilio que no sirve/Persona que s610 es 
un estorbo. 

TRÁZAS EENÉR): Parecer, tener síntomas de/ P& trdtas, 
mostrar habilidad, disposición para. 

TREMOL~N: Tremolina. 

TRÉk Traer/Carnbiar, modificar: a tréio el fénpo, cambiará con 
los años (refiriéndose a un(a) joven). 

TR&: Detrás de. 

TR& EN RÁYA: Juego de niños. 

TREKILÁR: Trasquilar. 

TRESLADÁR: Trasladar. 

TRESLÚZ: Trasluz. 

TRECPACÁR Transpasar. 

TR~NCA: Especie de escoplo usado en carpintería/Cintura del 
pantalón. 

T R I N ~ R :  Cortar, despedazar. 

TR~NKA: KoIéta, trenza de pelo. 

TRISKÁR: Romper alguna cosa, emitiendo ruido al caer/Tascar 
la hierba el ganado al pacer/Romper con los dientes. 

TRÍSKO (TAR KÓMO EL-): Estar los alimentos muy duros al 
morderlos, bien porque no están aún maduros (fruta), o bien 
por haberse resecado (pan). 

TRONÁDA (LA-): Tormenta con truenos. 

TRONÁO,-ÁDA: Dícese del que se queda arruinado/Abentáo, 
alocado. 

TRONIÉRA: Tronera. 

TRoNÍDo: Estrepito de un trueno. 
TRASTÉNDA: Trastienda. 
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TRÓND. Trueno. ci6n/Hueco del jamón. 

TR~NPA: Borrasca/Bomachera/Nariz prolongada. 

TRONPADA: Golpe dado en la narizflromba, borrasca. 

TRONP~N,&A CrAR-h Perder agilidad, entorpecerse 
físicamente/Ser tronpón caminar con torpeza. 

TRONZAR: Aserrar un tronco con el tronzadbr. 

m- .-. - 
IK&LA&E Sierra para madera, manejada por dos hombres, 
que la empuñan por sus extremos. 

TROUG~R: Traer. trougír, ir6ugo un bon d o ,  traer, trap un buen 
ternero (hablando de una vaca, usado por los más viejos). 

T R U N F ~  Triunfar. 

TRÚNFO: Triunfo. 

TRUÓBANO: Especie de tolva, hecha de madera, que sirve de 
colmena a las abejas/Dícese así mismo del tronco de castaño 
hueco o carcomido por la filoséra. 

TRUÓ~TA: S610 encontré este verbo en el dicho: Sta. Luciá tru& 
ita la nudife kol diá. 

TUBAO Ahuecado. 

TUDÍO: Tobillo tub2b. 

TUFARÁDA: Olor fuerte (bueno o malo). 

T Ú F ~  Tufo/Pieza del molino por donde sale el agua a presión 
para mover el rodáno. 

TU~DC,-A: Estropeado echado a perder: dite tuiaa, leche 
cortada/Baldada, paralítica. 

TÚKo Mufí6n adherido al cuerpo después de una amputa- 

nr f~  mh): Tullir, cortar la leche/TuiSe: echarse a perder la 
comida por haber fermentado/Quedarse baldado. 

TUÓRKA: Tuerka. 

TUÓRO: Trozo, pedazo (de pescado, de tierra de labor, sobre 
todo)/Top6nimo en Tox 

T~RBIO,-BÍA: Dícese del agua, que sale del pozo, revuelta y 
poco clara, del cielo oscurecido por las nubes y del tiempo 
incierto, revuelto. 

TURULÁTO: Tonto, alocado. 

TURU&O: Atolondrado, cabeza de chorlito. 

WRRIADA: Embestida, topetada (de la vaca y del carnero, 
cobre todo). 

WRRL~R: Dar cornadas, embestir/Terquear, nereIriár. 

TURRI~N,&JA: Que embiste. 

TUS~DO. Golpe de tos. 

TUC~R: Toser. 

WZARÓN,-ÓNA: Hosco, brusco, ceñudo, atrabiliario, mal 
educado. 

ÚBRE (EL): Remudyo, la ubre. 

Ú k  ( G Ú ~ ) :  Baúl grande, árka. 

U&R (AuCÁR): Ulular el perro. 

UMEDÁNZA: Humedad. 



UMÉIRO: Aliso. Arboi que no prospera si no tiene el pie en 
el agua. Nace en la orilla del río. 

UN: Uno. 

~ W E :  Dónde. 

UNTÁR: Engrasar la piel curtida, el eje del carro ... /Pegar. 

UNTÁZAC: La untaza del cerdo de la que se saca una parte 
para hacer morciiias y ia otra, despu6 de curada, se reserva 
para el únfo de todo el año. 

ÚNTO Grasa de cerdo (unfám) que se utiliza para manteigdr 
el potaje. 

UNÉIRO: Ufiero. 

irNO (uÑANKo): Brazuelo del cerdo. 

uÑÁR: Rabunár, enredar, revolver. 

UPÁR: Aupar, levantar. 

URD~R: Preparar, maquinar, tramar. 

ÚRNA: Ataúd. 

ÚRRI0: Hórreo. Más bal 6me kdmo un púño kúna muyér kdmo 
un zírriu. 

USAR: Azuzar a los perros/Excitar, irritar. 

USURÉIRO,-IÉRA: Usurero ,-a. 

USMIÁR: Olfatear/lndagar, oliscar/Imaginar, presentir/b 
grar, conseguir, buscársela uno: bás usmziílas, tás usmiánúolas. 

ÚZ (ÚzEs): Gdnza mourdl, muy dura y alta. 

XABÁRDO. Enjambre pequeiio de abejas. 

XABAR~L: Jabalí. 

X A B ~ N :  Jabón. 

XABONÁR ~ ~ B o N Á R ) :  Jabonar. 

XABONÉIRO~IÉRA: Pelotillero. 

XÁDA GEIXÁDA): Azada. 

XAKARANDÁINAS: Trapazeirúdas, engafios/Bailes y músicas. 

XAKARAND&RO,-IÉRA: Trapazéiro/Amigo de fiestas. 

XAMÁS: Jamás. 

XAM6N: Jamón. 

XAMÚAS: Jamugas. Antiguamente se ponían sobre el caballo 
para ir a mujeriegas. 

XANGÁDA: Mala pasada, jugarreta. 

*A: Almuerzo. 

XANTÁR: Almorzar. 

XÁNXA: Zanja. 

XANXIÁR: Abrir zanjas, zanjar. 

XARÁBE: Jarabe. 

XARÁNA: Burla, chunga/Juerga. ¿Dizesrnó de berdá o tás de 
xarána? ¿Me lo dices de verdad o lo dices de chunga? 

XARAN~RO: Que le gusta tomar el pelo/Juerguista. 

XARDÓN: Acebo. 

XERÉO: Diversión bulliciosa/Alboroto, tumulto. 





XINIÉSTRA: Retama. 

~ ~ P R A :  Flauta, silbato, cualquier instrumento que sirva para 
xiprdr. 

XPRAR: Silbar. 

X~PRO. Xtpra/Cuello de botella/Cartucho del cobre. 
A 

XIR~N: Pedazo desgarrado, jir6n/Céite xirón, leche cortada, 
que empieza a coagularse. Es el proceso anterior a convertirse 
en site fiéda, leche cuajada. 

XICPIÁR (JISPIÁR): Escapar/ Ir xispidndo: ir muy deprisa, 
corriendo. 

~ X A :  Brío, espíritu, garbo. 

iXO!: Voz empleada para espantar a las aves, especialmente 
a las gallinas. 

XOBÉXO: Cesta pequeAa/Enfaldo que lleva alguna cosa/los 
xobéxos: lo que queda de algo, lo restante, poca cosa, las sobras 
(no es término autóctono). Seguramente recogido de las 
vendedoras de cerezas de Anleo (Navia). 

XONGÉR: Unar. Más usado que xonzér y xunzír. 

xoNzÉR (XUNZ~R): Xongér. 

XORDIÉRA: cordera. 

X ~ R D O :  Sordo. 

XORNÁL: Jornal. 

XORNA~IRO: Jornalero. 

XOR~BA: Corcova, joroba. 

XOROBAR: Xiringdr, molestar. 

X ~ R R A :  Lombriz de mar/ Cebo para pescar. 

XORR~N: Cebo más grueso, más grande. 

XCETÍZIA: Justicia. 

X~STRA: Persona desaseada, sucia/Mujer de mala vida. 

XOCTRAPÁDA: Kostrapáda, golpe que da con el cuerpo al caer 
al suelo, hacia atrás, costalada. 

XOCTRÓN,-ÓNA: Hombrón, mujerona/Xdstra. 

x h k  Tallo, cogollo, esqueje. 

XOTIÁR: Echar xótas. 

XUANÉTE: Juanete. 

X ~ N :  Xiúón. 

XÚKARAS (ARRENIÉGO DG): iArreniego del demonio! 

XUGÁDA: Jugada. 

XUGAD~R: Jugador. 

XUGAR: Jugar. 

XUGARRÉTA: Xungáda. 

XUGÉTE: Juguete. 

xúco: Yugo. 

XU~ZIO: Juicio. 

XÚLIA: Pez de agua salada. 

XUMÉNTO Pollino, asno (pero sólo se usa como insulto). 

X ~ I G G O :  Junco común. 

XUNGAL: Juncar. 

XUÁN (MES DE SAN-): Mes de Junio. 



X l h 1 0 .  Junio. 

*A: Reunión de vecinos. 

4 ~ Á R :  Juntar, reunir, unir. 

XÚNT0,-A: Junto, unido. 

* 
xUNTÓIRO: Pareja "tal para cual", no 5610 en lo moral, sino 
también en lo físico (valor despectivo). 

XUNTthU: Uni6n o mezcla de una cosa con otra/Xuntdiro. 

xLJRAh4ÉNTO: Juramento. 

XURAR: Jurar. 

x ~ R I A :  Defecación de los excrementos del ganado que sale 
de las cuadras en estado líquido, dxos. 

gruesas del tamafio de una avellana, que son las que horadan 
las patatas/Yérba-Biérc Melisa, servía de reclamo a los 
enjambres. 

YERBADO: Madroño. 

YÉS: Lec: xd yés din lo ke kerimt, ya les dí lo que quen'an. 
Posposiaón: dixényes ke non biniéran, díjeies que no viniéran. 

YÉSKA ( T h  KÓMO LA-): Estar seco, muy seco. 

YO: Se lo: Ndn yo di&, no se lo dés. Pospuesto: jdeixd&yo?, 
¿dejásteselo? 

Y&: Se los: xá ndn yds fáigas, ya no se los hagas. Pospuesto: 
Ái ke koméyos ántes ke bélúl, hay que comérselos antes de que 
venga. 

Y& Yo. 

XUST~O: Justillo, faja hasta la cintura que usaban las mujeres. 

YA: Y/es/se la (confluencia implemento complemento) Nún 
yd trduxo, no se la trajo. Pospuesto al verbo: Trduxoya, trájoseia.. 

YAS: Se las: Nún yás dín, no se las dí. Posposición: Nún ski 
si dáyas, no se si darselas. 

YÉ: Le:xb yé kompr6 abdndo, ya le compré bastante. Pospuesto: - 
gustduye múito, le gusto mucho. 

YÉDRA: Hiedra. 
4 

YÉLSO: Yeso. - Era para trillar las mieses. 

YÉRBA: Hierba/Yérba de Béiga, variedad de hierba llamada así 
por haber sido descubierta, antes de propagarse, e n t ~  la duka. 
Es muy temida por los agricultores, Tiene en sus raíces bolas 

ZABAYO,-A:- Que se ensucia, . ,especialmente al comer/ 
Zubaydn, zarabaydn. 

ZABAY~N,-ÓNA: Que ensucia y trastoca lo que toca, falto de 
destreza, poco mañoso. 

ZABAYÁDA: Cosa desmañada y sucia/Disparate, necedad, 
embrollo. 

ZABAYÁR: DesmaAar, embadurnar, embrollar las cosas y los 
asuntos / Ensuciarse, sobre todo, con el pringue de la comi- 
da. 

ZAFARRÁN?~. Rifia, pendencia / Revoltijo, confusión de 
cosas. 

ZAGALÉXO: Vestimenta de pobre. 

ZALAMÉIRO,-IÉRA: Zalamero ,-a. 



ZANGAN~N: Que no se inmuta, que no se sofoca por nada, 
tranquilo, impasible. 

ZANFÓINA: Zanfonía, viola de cuerdas. 

Z A N F ~ W ~ .  Estorbo, cosa que sobra: jkíúl d'aí zanfóino! 

ZANKANÍA: Zancadilla. 

ZANKÁZO C~ANKÁDA): Zancada. 

ZÁNKO: Zueco. 

ZANKÓN: Zanca de escalera. 

ZANKÓNES (TIJÉRAs): Especie de zanca/Pieza de armadura en 
la cumbrera del tejado. 

ZANPA&OC: ~ordinflón/PousafudCi?s, persona cuentista, 
chismosa. 

ZAPADA: Sqáda, caída con todo el cuerpo de bruces. 

ZAPE-ZÁPE (-IR AL): Ir al zdpele-uípek. 

ZÁPELE-ZÁPELE (-IR AL): Andar muy deprisa. 

ZAPÍKO: Cuerno donde se mete la piedra de afilar. 

ZAPIKÁR: Wpicar/Chapotear/Dar manotadas, pegar. 

ZAPIKÁDA: Salpicadura/Pequefio golpe. 

ZAPIK~IRO,-IÉRA: Que anda zapikúndo, pegando. 

ZAPONÁDA (-DAR UNA): Dar un golpe, dar una patada y 
producirse una lesión, herirse. 

ZARABAY~RO,-YÉIRA: Zurabaybn, zabayón/Que dice dis- 
parates, tonterías. 

ZARABAYÓN: Zabaydn, zabúyo, zizrabáyo. 

ZARAGATA: Tnranbdina, persona alocada y tonta/Zarandáya. 
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ZARAMIKÁR: Parpadear. 

ZARAM~KO: El que parpadea continuamente. 

ZARANDÁYA: Zarandaje/Juguete. 

ZARANDEÁR: Mover, sakuúír. 

ZARANGAYÁDA: Zarabayrfda. 

~ m < ~ k r ~ ~  Guiííapo, andrajo. 

ZARANPAYÁDA: zarangayáda. 

ZA RANPAYÁR: Zmbayár. 

ZARANPAYÁU,-ÁDA: Sucio y revuelto. 

ZARANPAYÉIRO,-ÉiRA: Zarabayéiro. 

ZARAPÁYO: Zmanpáyo. 

ZARÁTOS: Cazcarria. 

ZÁRPAC: Fig. manos. 

ZARRAP~U,-ÁDA: Lleno de copos de nieve. 

ZARRAPIÉ& Jirón de ropa, andrajo. 

ZARRAPIÁR: Trapiár, caer copos de nieve, faloupidr. 

ZARRÁPOC. Trápos, copos de nieve, falóupos. Si bes no zk70 
zarrupínos de &M, non pregúntes a náide si cobertí mañána. 

Z A K ~ R :  Cerrar. 

ZARR~KA Pájaro muy pequefio, de color ceniza un tanto 
rojizo. 

ZÁRRO. Topónimo. Antiguamente cercado. 

ZARZAMEC%R: Tartajear ceceando. 



ZASKANDILAR: Andar de una parte a otra afectando 
diligencia, sin hacer cosa de sustancia. 

ZATARA: Parnísa/Excremento del ganado lanar, sirle. 

ZEBADA (GANAR LA-): Dar karanbuóias el caballo. 

ZÉBAR ( - ~ A R ) :  Dar de comer/Echar la comida en el 
pesebre. 

ZABATÁR (AZEBATAR): Pasar el ziébo para deshacer los 
banudhus. 

ZEBÓN CTAR K ~ M O  UN): Estar gordo como un Ato. 

m&: Cebolla. 

ZEBdfN: Planta de la cebolla. 

ZEBÓCQ W & n .  

m Temprano: índa ya &io, todavía es tempranoIh4entras 
la brúa béña de béiga &o ke non &a: creo que no va a llover. 

ZECÁSE: Llenarse, cubrirse el cielo de nubarrones/Cansarse, 
agotarseflurbarse la razón. 

Z E G A ~ T O  ,-A: Corto de vista. 

ZEGARfTQ Zegardto. 

ZEIBAR: Demnzér, desuncir. 

ZE~BO. Suelto, libre/Célibe 

Z E K O N Z É ~ :  Arcea, pájaro parecido a la perdiz. 

ZELEBRA (NON TÁR EN LO KE-): No regir bien. 

ZEÁBRO: Cerebro @.u.). 

ZELÉBRo: ZeLlbro. 

ZEN~U,-~DA: Moreno, negro. 

ZFNU&IR0 (-ZINIZ&IRO): Cenicero. 

ZENIZ@JTO,-A (ZINIZÉNTO): Ceniciento. 

ZENIZIÉRA (-ZINIZIÉRA): Cenicero de la cocina económica. 

mfz0  (ZINfz0) (TENER EL-): Sufrir desgracia. 

Z E N ~ Y Q  Hinojo. 

mfik (IR K ~ M O  UNA-): Ir a gran velocidad. 

ZENT~:  Centeno. 

m & o  (ZENT~LLO): Centollo. 

ZENTÚRA: Cintura (p.u.1. 

ZÉNZIA: Cienaa. 

&A (SER DE LA-): Ser de la raza. 

&o: Raíz de un árbol/Trozo de madera. 

ZERÉIZO Cerezo. 

ZERK~NA (ZIRK~NA): Muy cerca. 

~ ~ ~ 7 - 6 1 ~ 0 :  Ceguro, acertado, certero. 

ZER~TE: Mezcla de cera y pez que usan los zapateros para 
unir vanos hilos en uno. 

ZER~YO: Cerilla de los oídos. 

ZESTÁDA: La cesta llena. 

ZD(ÚDO,-A: Cejijunto. 

zIÁR: Remar hacia atrás. 

ZIBIÉCA: Palo retoxido/Minga. 

ZIBIE&O Golpe dado con la zibi&z. 



ZIÉBO: Instrumento rudimentario que servía para azebatdr la 
tierra, para deshacer los barruókos. 

ZIÉGO (TAR-): Lleno, repleto/No cortar bien un instrumento 
por estar sin afilar. 

ZIÉRNO: Parte central y más dura de la madera, del roble, 
sobre todo. 

z!Rz(): Niebla que suelta rocío. 

ZÍGUA: Clase de hierba que nace espontánea entre el maíz/ 
Ln zfgua: la mala suerte, la desgracia. 

ZIGUATÁU,-ÁDA (AZIGUATÁU ,-ÁDA): Atontado. 

ZMATÉIRO,-IÉRA: Cicatero, mezquino. 

ZIKITÁDA: Salpicadura, bofetada. 

Z ~ ~ T A R :  Za@, salpicar/Pegar haciendo rebotar. 

ZIM$RO (-LO): Lo más alto. 

zIMbJT0: Cimiento. 

ZIM~N:  Vástago, renuevo de la verdura del nabo. 

ZINBRÁR: Cimbrear. 

Z ~ B R A :  Vara flexible. 

ZINBRANADA: Golpe que hace a uno tambalearse. 

z h k :  Faja con que se asegura la albarda a la caballería. 

ZfNC0 (Z~NTO): Faja, cintura, cinturón. 

ZIN~ONADA: Golpe dado con el zínCo. 

ZINGAR: Cingiar. 

ZING~R: Asentar golpes. 

ZINKÁR: Finkdr apoyar, hincar/Echarse encima, recostarse: 
nun te zfnkas en mín, no te recuestes en mí, no te me eches 
encima. 

ZINKOZIÉNTOC: Quinientos (P.u.). 

~ Z A R R Á D A :  Cencerrada. 

~ ~ S K O C :  AAicos. 

ZIPÉLA (DIZIPÉLA): Enfermedad de la piel. 

ZIRIDÓNA: Celedonia. El jugo y las hojas de esta planta se 
utilizan frecuentemente para cicatrizar heridas. 

ZIROLÉIRO: Ciruelo. 

ZIRÚLO: Kagayón. 

ZIRU~LA: Ciruela. 

ZIRU~LO.  zirúb. 

iZf~KA!: ¡Vete! ¡larga! 

ZISKÁR: Ventosear/Romper en ziñiskos, aAicos/Salir, irse, 
marcharse. 

Z~SKO: Ventosidad por el ano/Destrozo, estropicio, jaleo/ 
Enredo, embuste/Cosa menuda. 

~ Ó N :  Maza para romper piedras. 

ZI~ÑÉIRO,-IÉRA: Cizañero. 

ZIZ~NBKE: Sándalo. 

ZOKÉTE: Cerrado de mollera/Trozo de pan/Taco de madera. 

ZORREGÁDA: Correazo, azote/Paiiza. 

ZORREGÁR: Pegar, castigar. 

ZORREIR~A: Zorrería. 



zóup0. Zambo. Z Ú R D A , ~  Izquierda,+. 

ZDW6N-W Patán/Percona que se cae o tropieza con ZURRAU,-ADA: 'Mcese de una persona trabajada. 
facilidad. 

ZURR~N: Zurrón/ToMr un bon z u n k  heredar. 
-A: Manfa. 

iYh'Rl3 KuLfta de la bnuísa. 
&O ,-ADA: Un poco loco/Persona muy trabajada, muy 
cansada. Z U ~ K O  Zueco. 

ZUOLA: Herramienta de carpintería, azuela. ZUÓLA: Pequefía azada/Herramienta de carpinteria, azuela. 









llugar, unos conceutos abondo precisos de superstición y de 

maxa y mirar d'esplicalos non comu fechos seudorelixosos o 

Superstición y maxa 
nel folklore asturianu 

E J. Ferrihdez c e d e  

M. C. Santos del Valle 

1. INTRODUCCI~N 

L'actividá bibliográfica asturiana, antigua y 

contemporánea, tien una montonera d'obres dedicaes al 

folkíore y a la cultura popular, con milenta referencies a la 

superstia6n y a la maxa'. 

Munches d'estes obres trataron estos asuntos dende 

una prespeutiva enforma descriptiva y la mayoría d'elles 

tienen falta de rigor científicu, fálta-yos precisión 

terminolóxica y desconocen tratamientos teóricos esplicativos 

pa esta triba de fenómenos comu conxuntos culturale#. Daqué 

asemeyao paez asoceder colos analises de "relixosidá popu- 

lar'". 

Nesta comunicación pretendemos brindar, en primer 

l J. Rodríguez Muñoz, na so Introducaón a la Etnografh 
y folklore, 1, v.8 de la Enciclopedia temática de Asturias (Xixón, 1981) 
9 y SS., ufierta una pequeña riestra d'obres "clásiques". Cfr. tamién: 
J. Pérez de Castro, «Los estudios del folklore de Ashuias», 
presentación de Foiklore de Asturias de M' Josefa Candada, Xixón, 
1983. 

Podría atase comu esceiaón: R. González Quevedo, 
M t o s  y creencias,, Etnografi ..., V.& pp.65 y SS. 

Pa un tratamientu sistémicu de la reiixocidá popular 
asturiana: J. Femández Conde, «Religiosidad popular asturiana*, 
op.cit., v.E, pp.101 y SS. 

aberraciones del cristianismu, sinón comu espresiones 

espontánees d'una reiiiosidá naturalista, de wrdá popular, 

non siempres contradistinta de les esperiencies relixoses de 

calter cristianu. 

Dende presupuestos teolóxicos, la superstición pue 

definise comu "una fe falsa y luego también como una actitud 

inauténtica y deficiente de la fe". Tala orientación relixosa 

"presupone una imagen mágica del mundo o restos de tal 

imagen, es decir, la creencia en fuerzas y poderes que no se 

explican por leyes naturales ... y de las cuales el hombre se 

siente dependiente, intentando manipularlas mediante una 

acción mágica"'. 

Con esta mesma óptica, nun ye difícil descubrir o, 

mesmamente definir, el conceutu de maxa: cola actividá 

máxica quierse "alcanzar, transmitir o rechazar un poder. La 

experiencia de este poder en toda la realidad y los entes o 

fenómenos especiales en particular, constituye el trasfondo y 

el origen de la teoría y práctica mágicas, sin que pueda 

aclararse el origen óntico o histórico de la magia, y sin que 

pueda tampoco fundamentarse un esquema cronológico sobre 

el tránsito de la magia a la 

Fechizos, esconxuros, encantexamientos y curaciones 

maravioses, son otres tantes formes de manifestaaón práutica 

de la maxa que tienen davezu apaecer col mesmu calter nega- 

' B. Kloppenburg, &uperstiaón», Sac-ramentum Mundi, 6 
(Barcelona, 1975),490-494. Cfr. tamién: H. Gottschaik, Der Aberglpube 
Wesen und Untoesen, 1965. 

Jorf Splett, «Magia», SMamentum Mundi, 4 (Barcelona, 
1973), 377 y SS.. Cfr. más: J.G. Frazer, The folden Bough. A Study in 
Magic and Rei igb ,  hrois., London-New York, 1963. Hai un bon fexe 
de traducciones casteiianes. Arriendes d'esto: E. Evans Pritchard, 
Bmjeda, magia y orácuios entre los azende, Barcelona, 1976. 



tivu. Ye claro que'l da-y esi caráuter negativu presupón el 

compromisu confesional con una relixón asumida comu 

"verdadera": ye dicir, ensertase nun sistema de creyencies 

-non siempres mui definíes- colos sos correlatos ético- 

morales, vivíos y afietaos comu obligatorios y hasta esclusivos. 

Sicasí, esti tratamientu negativu nun val abondo 

dende una prespeutiva fenomenolóxica o antropolóxica. Si 

entendemos la relixiosidá popular "como el reconocimiento de 

una realidad trascendente, con la que es posible establecer 

relaciones, consistentes, por lo general, en cultos rituales y 

~raciones"~, paez claro que superstición y maxa son formes 

teórico-práutiques espontánees y que suelen dase nesta triba 

de relixosidá. Les más de les veces trátase d'una mesma 

esperiencia na que se reconoz la esistencia d'una realidá 

suprahumana o "sobrenatural", remanable con un ritual 

p'algamar efeutos sosprendentes y raros (máxicos), d'alcuerdu 

coles necesidaes esistenciales y que se dan de cutiu. 

La relixón popular asturiana foi descrita hai bien 

poco comu un sistema xeneral de respuestes espontánees y 

naturalistes a los grandes entrugues esistenciales del ser 

humanu. Forxada nuna cultura mayormente campesina tien 

un ciertu calter universal y ta entemecida de materialismu más 

o menos claru.' Nel interior d'esti sistema o mentalidá coleuti- 

va xeneral viven xuntos subsistemes formaos por elementos 

paganos prerromanos o romanos col cristianismu. Pero esta 

convivencia nun foi nin ye pacetible o tolerante. La cultura 

cristiana, oficial y más poderosa, siempres procuró quita-y el 

sitiu a la tradicional sustituyéndola o prohibiendo creyencies 

y práutiques rituales ancestrales. Pero delles veces nun foi 

quien a ello. Dalgunes creyencies o ceremonies rituales 

paganes aportaron hasta güei. Otres sumiéronse pa siempres 

J. Fernández Conde, "a.c.", pp.103-104. 
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y muncb ,  les más, quedáronse en xestos namái que 

folklóricos, ensin conteníos propiamente relixosos7 

Entmgase fenomenolóxicamente pola superstición y 

la maxa ye, más que nada, tratar d'individuar eses 

pe~vencies  -resistencies de llarguísima duranza- de la 

relix6n popular nei so sentíu más xeneral y nahuaiista. 

Dende una prespeutiva metodolóxica, y escaeciendo 

cuaiquier consideranza confeslonai o moralizante, entendemos 

les artes o práutiques máxiques -xunto cola bruxería, la 

fechicería y, de dalguna manera, los encantexamientos y 

esconxuro- comu l'intentu d'intervenir na actuación de 

fuercies supramundanes +talantaes delles veces comu 

divinida- pa remanales y empobinales cola fin de saca-yos 

dalgún provechu pa individuos o gruposs. La reconocencia 

d'eses fuercies, que nun coincide cola teoloxía dogmática 

cristiana o la d'otres relixones formales y evolucionaes, ye lo 

que se vieno nomando superstición. 

2. LES FONTES 

Equí emplegamos una bona y complexa pila de fontes 

tradicionales que suel denomase xenéricamente folklore 

asturianu. Pero si usamos el vocablu folklore nuna aceición 

teúnica: "conjunto de manifestaciones artísticas y técnicas de 

un pueblo (incluyendo sus creencias, expresiones rituales y 

supersticiones)", nun seríamos quien a enfrentanos, pol calter 

d'esti trabayu, a esi cuelmu de materiales tan descomanáu. 

Poro escoyimos analizar namái qu'una parte concreta d'esos 

materiales: los cuentos, les narraciones y les tradiciones recom- 

Erik Schwimmer, Religión y cultura (Barcelona, 1982), 
pp.71-73. 

Cfr.: M. Dolores Juliano, Cultura popular (Cuadernos de 
AntropologW, n.6, pp.4 y 5s. 



pilaes polos folkloristes "clásicos" asturianos. Los trabayos 

d'Aurelio del Llano foron, inevitablemente, el llugar per onde 

emp~arnos'~. De los autores más modernos, ambmemos con 

detalle les coleiaones de cuentos populares de M. Josefa 

Canellada", ensin escaecenos d'otres más modernes: menos 

interesantes pola mor de ser elles. mesmes recompilamientos 

de trabayos anterioresI2. 

3. TRESFONDU h 4 h I c u  DE 

LA CULTURA POPULAR ASTURIANA 

La cultura popular asturiana, lo mesmo que la 

mayoría de les cultures tradicionales de raigafiu agrícola, 

carauterízase pola bayura d'elementos máxicos. Podríase dicir 

qu'hai nella un tresfondu máxicu activu y siempres presente 

que caltria .y alita tolos llabores campesinos y actúa, más o 

menos a les clares, nun bon númberu de práutiques rituales 

del cristianismu oficial. N i  la cultura racional y téunica 

d'anguaiiu, nin los procesos secularizadores y de desa- 

cralización de güei mesmo, foron quien a desanidar esa 

mentalidá coleutiva y les consecuencies que trai consigo na 

práutica. 

Tenía tola razón Aurelio del Llano cuandu caltenía 

que se podía dicir que "no hay campanario sin bruja" 

n'A~turies'~. Lo que ta claro ye que maxa y bruxería son dos 

realidaes relixosoculturales mui amyaes. Esto ya foi abondo 

'O A. del Llano Roza de Ampudia, Del folklore asturiano: 
Mitos, supersticiones, wstumbres, Uviéu 1983 (4' ed.) (Llano Roza). 

l1 M. Josefa Caneiiada, Cuentos populares asturianos, Salinas, 
1978. De la mesma autora: Folklore de Asturias. Leyendns, cuentos y 
tradiciones, Xix6n 1983. 

lZ Un repasu dafechu sería enforma iiargu. Pue consultase 
con provechu J.L. Pérez de Castro na presentación del iiibru de M. 
Josefa Canellada sobre Foikiore d'Asturies, enantes atáu 

l3 Llano Roza, 76. 

sorrayao y hai bien poco nun trabayu científicu sobre 

relixosidá popular citáu más ambal'. Ye más: conozse la 

esistencia de llibros con invocaciones al demoniu, relacionaos 

quiciabes con rituales de "maxa negra". "Yo -Llano Roza- 

conseguí tener en mis manos un ejemplar; se titula Libro de 

Sm Ciphno y no trae más que disparates. Uno de ellos es 

la fórmula que da para hacer pacto con los espíritus infernales 

sin sifrir daiio alguno". Entá en 1926, nun sínodu convocáu 

pol obispu d'uviéu J.B. Luis P k ,  condergábense una riestra 

llibros, ente los que tan aquellos "que enseñan o reco- 

miendan cualquier género de superstición, sortilegio, adivina- 

ción, magia, evocación de espíritus y otras cosas semejan- 

tes"15. 

4. TRESFONDU PAGANU DE LA MAXA 

Cobre los rituales reliosos primitivos cuásique nun 

sabemos nada, pero los pocos niaos que tenemos d e l l o s  de 

mena folklórica- llbvennos a pensar que la maxa, comu 

referente teóricu y comu práutica, constituyía un elementu 

fundamental de los mesmos. 

En realidá les "divinidaes" ancestrales de los astures 

de quien malapenes si podemos rastrexar la so esistencia y 

el so calter ayudándonos de les tradiciones populares, nun 

arrespuenden a estereotipos teolóxicos clásicos: "seres trescen- 

dentes y autónomos, con poder pa influyir sobre los fechos 

mundanos". YA se tien dicho nun trabayu sobre relixosidá 

popular astur qu'eses divinidaes faennos alcordanos, de dal- 

guna manera, de les propies de les relixones antigües iraníes 

-Amesiha Spenta- o hindoxermániques -los Devas- qu'e- 

" J. Fernández Conde, "a. c", pp.111 y SS. 

l5 J.B. Luis Pérez, Sínodo diocesano de Ooiedo, (Uviéu 1926), 
p.268. 



xercíen la función social d'intermediarios ente lo supramun- 

dano y les realidaes seculares; con virtualidaes ambivalentes, 

dependientes de la mesma actividá ritual y fáciles 

d'esconxurar, comu los diosinos de les narraciones populares 

asturianes. 

Con esti "recursu" teolóxicu o quasiteolóxicu, los 

grupos sociales poco evolucionaos trataben d'esplicar la di- 

mensión misteriosa de dellos fenómenos naturales, que nun 

yeren quien a manexar, deificando la enerxía cósmica que-yos 

daba vida, atalantando l'universu comu remanáu y mandáu 

por una enemía universal. 

"Nada tiene de extraño que estos 'seres extraordina- 

rios' de los astures primitivos se encuentren vinculados al 

agua, tan importante en Asturias, y al bosque, decisivo para 

h economía de todas las épocas"16. Nun hai más qu'alcordase 

de que munches "hestories" protagonizaes por estes deidaes 

tienen nes biesques y nos ríos/fontes los sos escenarios. Ye 

abondo conocí0 que la rica toponimia prerromana d'Asturies 

a n t a  con un bon númberu de topónimos de raigañu celta 

o hindoxermánicu. 

Nun universu relixosu d'esta triba, el manexu de 

práutiques máxiques nos rituales relixosos yera lóxico y casaba 

perfeutamente. Con ellos creyíen tener al so favor a los "seres 

divinos", poder refugar los sos efeutos dañibles (exonxuros) 

o empobinalos a persones qu'había que castigar (fechizos). 

Persabemos que I'aculturación romana nun foi quien 

a desaniciar eses creyencies y práutiques ancestrales. Nun bon 

númberu d'inscripciones funeraries llatines apaecen, tapecida 

o claramente, deidaes autóctones con vistimientos romanos1'. 

l6 J. Femández Conde, "a. c.", pp.108109. 
17 J. Mangas Manjarrés, Religión i n d & m  y religión romana 

en Asfurias durante el Imperio, Uviéu 1983, p.32. 

Nesi "cenciellu panteón" popular de los asturianos 

llama I'atención la figura del Cuelebre, alteriador de la 

tranquilidá aldeana y velador d'ayalgues escondíes. El 

cuélebre aláu grabáu nun horm de Vallinaescura (Villaviciosa) 

protexe esi tesoru domésticu, que ye la cebera apilao nel h o m  

aldeanuI8. Hai poco tratóse d'atopar, si non la relación direuta, 

sí, a lo menos, la semeyanza d'estes cencielles lleendes 

asturianes del Cuélebre coles vieyes "hestories" mítiques del 

gran héroe o semidios de la relixón mesopotámica, Gilgamesh, 

que perseguía, ensin reposu, el secretu de la vida y la 

inmortalidá curiáu con procuru por un gran culiebr6n19. Nun 

hai más que ayer  na cuenta de que los antecedentes paganos 

de los mitemes que protagoniza'l cuélebre ya foron sorrayaos 

cuantayám. Les formes que recueyen les lleendes asturianes 

pa llibrase del cuélebre, tienen más d'ardiluxos que de rituales 

máxicosn. 

El Nuberu y el Trasgu, deidaes protagonistes de 

munchos cuentos asturianos, son fáciles d'esconxurar con 

cenciellos rituales. 

Na imaxe folklórica del Nuberu nun ye difícil alcon- 

trar trazos de deidaes antigües, prerromanes y romanes, 

lligaes con axentes atmosféricos. Ye normal la so presencia nes 

tradiciones populares porque tolo que tuviera que ver col 

'O Una semeya del cuélebre aláu de Vallinaeccura xunto a 
un súnbolu aistianu: la cruz -quiaabes un conxuru- en Etnografía 
y folklore, op.cit., p.108. 

l9 W.H.PH. Romer, aLa religión de la Antigua Mesopota- 
mia*, Historia Religwrum, v.1 (Madrid 19731, p.121 y SS. 

Llano Roza, pp.48 y 5s. 

21 Ei cuélebre de Santu Domingu d'Uviéu foi esconxuráu 
por un flaire que-y "arrobexól pan desde Ilonxe, y, golvióse pal 
conventu El pan taba tou averbenáu d'anfiieres y el cuélebre morrió 
dando gufíos y espurriéndose pocu a pocu": M. Josefa Canellada, 
op.cit., p.23 



tiempu foi siempres enforma importante pa la vida campesina 

de tolos díes. La infiuencia del cristianismu fexo relacionalu 

col demoni32 y la mayoría de los esconxuros máxicos pa 
dominalu son tamibn cristianosB. 

Col Trasgu asocede daque asemeyao y fainos 

alcordanos de los espíritus familiares o domésticos de la 

relix6n romana y d'otres entá más antigües: a los xenios y 

o n6rdiquesN. Comu la so presencia nun ye mui maléfica, la 

teoria de los esconxuros ye tamién mui probe. Pa escorreiu 

ye abondo con facer coses comu azota-y a la cara mediu copín 

Los mesmos rasgos de revolín y burllón del Trasgu 

atopámoslos tamien nel Diañu burllbn, que nun tien migaya 

que ver cola fuercia misteriosa del mal que la teoloxía cristiana 

personifica na figura del Demoniu, un personaxe decisivu nel 

mundu de la bruxería y de la maxa, comu habremos ver más 

alantre. 

La realidá de la maxa, creyencia y práutica al empar, 

vese a les clares n'Asturies nos estremaos y variaos sistemes 

d'esconxuros, recursu del qu'echen mano'l cenciellu campesín 

nNun cueniu del Nuberu, &ti tien al so serviau un cabritu 
(Llano Roza, p.16 y s.) que na tradiaón apaez, deiies veas, relacionáu 
ool Demoniu (M. Josefa Canellada, p.30 y s.). N'otru cuentu, con un 
esconxuru cristianu escontra1 Nuberu, apaez dafechamente 
identificáu col Demoniu (Llano de Roza, p.13). Tamién, dacuandu, 
otres figures zoomórfiques: E. Martínez, Brujnki asturiana, (León 
1987), pp33 y SS. 

" Más alantre hemos volver sobre esti aspeutu 
UNun paez abondo acertada la identificaci6n que fai d'esta 

deidá colos lemures A. del Uano (Uano Roza, p.52). Los lemures o 
lmare yeren pantasmes d'ánimes de difuntos qu1analayaben peles 
cases nes que vivieren, mientres que los lans yeren los espíritus bonos 
de los muertos que protexien la casa. 

Llano Roza, pp.55-56. Otra prestosa ximuestra pa echar 
al trasgu de casa en M.J. Canellada, op.cit., p.24. 

de toles dómines y hasta'l mesmu home illustráu del sieglu 

XX, pa liibrase.de1 mal íísicu y espiritual esperimentáu o 

pretendíu. 

Munchos de los esconxuros son, les más de les veces, 

aiciones complexes ensin referencies cristianes. Quiciabes son 

vieyes práutiques melecinales que fomn camudando adulces 

hasta llegar a convertise n'auténtiques aiciones máxiques. 

L ' Z i i l ~ ~ o r ,  pqüefiá obra draiatiea d'kñtúñ de Mari- 

v e r a ,  conodu poeta asturianu del sieglu XVII, ye, 

guapamente, una muestra de les actividaes d'esos especialistes 

(ensalmadores) o curiosos.. Asina, escontra'l "mal d'amores 

d'Antón", l'ensalmador brínda-y el remediu que vien darréu: 

Tres pelos tomareis de so'l sobaco, 

Y echareislo na caka del tabaco, 

Qel tabaco ye llinda melecina 

para q'una muyer flon sía mezquina. 

Llegareisvos a ella 

La mano na mekella, 

La voz adolorida y muy queRada 

Porque cualquier muyer quier ser rogada: 

Y direis i: -"Mios güeyos, 

Por ti m'estan cayendo estos pelleyos: 

Mio estrella, por ti lloro: 

Que ye otro tanto d'oro. 

Y has de jiemes en cuando acocoralla 

Que flon ye alguna roca nin muralla'%. 

Pero hai otra nestra importante d'ecconxuros, 

entevenaos de referencies cristiana, nos que nun falta, delles 

26 PoesLlS selectns en didecto asturinno, recoyíes por J. Caveda 
y F. Caneiia Secades (Uvieu 1887; edic-facsimil: Uviéu 1987) p.84 y 
5s. Les @es de A. González Reguera en pp.55 y 5s. La tradición 
foiki6rica sobre ensalmadores ye abondosa. La so capaadá pa sanar, 
entemeida colo máxia,, caltiense anguaiiu nos curiosos. 



veces, la invocación al Demoniu, qu'amuecen bien a les dares 

el predominiu del cristianismu comu sistema dominante según 

habremos comprebap. 

Les práutiques máxiques d'especialistes, xeneral- 

mente muyeres, les bruxes, (abrwamientos, agüeyamientos y 

encantexamientos) tiénense davezu na cultura popular 

asturiana y son una parte enforma importante de la so 

relixosidá, afondando los sos raigones hasta la mesma 

prehestoria y na relixosidá romana, na que la maxa taba nun 

llugar destacáu. 

Esta carauterística de la relixosidá popular asturiana 

caltúvose a lo llargo'l tiempu comu na mayoría les culture9, 

viviendo, munches veces, xunto con ritos y creyencies 

cristianes nuna mestura difícil de precisar. 

Comu ye sabío, les bruxes dotaes de supuestos 

poderes estraordinarios, qu'usaben con artes deprendíes de los 

antepasaos, enllenes de malos sentimientos, dafiaben, sobre 

too cola so güeyada, a persones y animales, amalifi~ndolos 

non 5610 física sinón tamién espiritualmente. 

Frente a esta triba de bruxes "males", tamién taben 

les magues, les bmxes bones, qu'usaben el so poder pa sanar, 

iíibrando a encantemos, abruxaos o agüeyaos de los males que 

les otres-yos 'metieren en cuerpu. Entrambes series de 

personaxes foron fundamentales na estrencha marcación de 

les comunidaes aldeanes, cumpliendo una función social bien 

específica, que trataremos d'estremar n'otra parte. 

Dalgunes lleendes populares lliguen los poderes 

máxicos de les bruxes col demoniu (maxa negra) que 

personifica'l poder del mal, atalantáu ésti comu principiu 

operativu encariáu ontolóxica y éticamente col principiu del 

" Llano Roza, p.131. 
Cfr. E. Evans Pritchard, Brujeriá, magia y oraciones entre 

los azande, Barcelona 1976. 

bien, nuna cosmoloxía dualista, a la qu'hai que buscar los sos 

finxos fundamentales nes relixones iraníes ya hindo- 

xermániques. 

Entá pue vese y documentase la esistencia de rituales 

máxicos de bmxería, cuásique siempres pa sanar o prevenir 

males, que vienen a ser una alternativa profano/pagana a los 

rituales cristianos, anque munches veces lo cristiano caltria 

dalguna parte d'eses celebraciones máxiques. Nun trabayu 

d'hai pocu sobre los vaqueiros, A. Gamía Martínez describe 

ún d'esos enguedeyaos rituales: 

"Para realizar el diagnóstico, la maga mide con una 

cuerda al paciente, primero con los brazos en cruz, y después 

desde la cabeza hasta los pies. Si el paciente mide menos desde 

los pies a la cabeza que desde la punta de los dedos de una 

mano hasta la otra, teniendo los brazos en cruz, significa que 

tiene el mal del filu. Una vez que la enfermedad ha sido 

identificada, se inicia el ritual compuesto por símbolos 

naturales, gestos y palabras. , 

En primer lugar, se anudan los extremos de la cuerda 

con que se midió al enfenno y se toman nueve hojas de laurel, 

considerado como un árbol bendito y con propiedades 

especiales. La maga va pasando la cuerda 4 o m o  si de un 

arco se tratase- rodeando el cuerpo del enfermo, desde la 

cabeza hasta los pies, al tiempo que dice: «Dios delante, María 

Cantísima. Margafio, metes ya sacas el m1 del filu y el mal 

ojo, Dios te lo faiga que you nun te lu faigu. Gloria al Padre 

y al Espíritu Santo, Amén». Esto se hace nueve veces, y 

después de cada una se pasa una de las nueve hojas de laurel 

de un lugar a otro. A continuación se corta un trozo de cuerda, 

se le hacen nueve nudos y se coloca al enfermo al cuello o 

en otro lugar del cuerpo y la debe llevar nueve días. Con la 

cuerda restante se atan las nueve hojas del laurel. 

Inmediatamente, se colocan en un pote las hojas bien 



atadas, se edia aceite haciendo una cruz, se pone también cera 

bendita derretida y cogiendo brasas de la lumbre se colocan 

en el pote. El enfermo debe colocarse sobre la fumaza que 

despide abundante humo, remangándose lo m6s posible la 

ropa e inhalando todo el humo que pueda. La maga, inclinada 

ante el enfermo, repite nueve veces las palabras siguientes: 

'abaxu vaya esti mal, que comul íilu va queimar'. 

Si el enfermo es un niflo, la maga lo posa cobre la 

fumaza haciendo cruces. Una vez consumido el fuego el 

enfermo debe comer y bebeFa. 

Otros rituales máxicos conodos comu'l de pasar 

i'agua, y mesmamente dellos relacionaos col mal del filu tienen 

una estructura más cenciellajD. 

Ún de los conteos con más tiez de la melecina 

credenaal.foi, ensin dulda, la maxa na so dimensión de 

creyencia y d'actividá c o n d .  Lo mesmo podemos diar de 

la mayor parte de la llarga riestra de cigüesJ2 o de les 

propiedaes pa sanar o tomar cualquier mal de munches 

piedres cuásique sagraes -la piedra del rayu, la piedra de la 

Ziedze, la piedra de la culiebrfl-. Esti calter cagráu trainos a 

l'alcordanza vieyes tradiciones relixoses prerromanes y 

mesmamente protohestóriques, que daben a dellos oxetos de 

piedra dimensiones hierofániques: 

"La roca le revela algo trascendente de la pre- 

caria condición humana: un modo de ser absoluto. Ni 

su existencia, ni su inercia, ni sus proporciones, ni sus ex- 

" A. Garáa Martínez, Los vaqueiras de aizada de Asturias. Un 
estudio antripológim (Uviéu 1988), pp.328 y SS.. L'autor analiza delios 
súnbolos y elementos concretos d'esta mmplexa celebración ritual. 

Llano Roza, p.118. 
" M. Junceda Avelio, Medicina Popular en AsiuMs, Uvi6u 

1987. 
3~ L Castaiión, Supersticiones y cremcias de AsiuMs, Saiinas 

1976, pp.19 y SS. 
Llano Roza, p.132 y s. 

traños contornos son humanos: son indicios de una presencia 

que deslumbía, que aterra, que atrae y amenaza. En su tamaflo 

y en su dureza, en su forma y en su color, el hombre encuentra 

una realidad y una fuerza que pertenecen a otro mundo, 

distinto del mundo pmfano del que forman parte'". 

La "piedra del rayu", por poner un casu, ta 

períeutamente documentada n'otres cultures comu realidá 

sagrada ya hiemfánica. Nelles; k so f i ~ ~ a  c?rhzsrdlmEz p 

sanar apaez lligada col so supuestu orixe uliSnicuJS. 

Les encruciaes de los caminos tan tamibn caltriaes 

d'aspeutos de calter máxicu o sagráu. Nelles asoceden 

fenómenos sosprendentes, les más de les veces en forma 

d'aparecíos. Esta apacidá máxico-sagrada de les encruciaes 

de caminos quiciabes haya que la interpretar col significáu 

ónticu de los símbolos ~ 0 ~ 0 s .  El símbolu -"symballein" 

significa xunir- comu los sos sinónimos llatinos signum y 

sacrmnenfum son d o n e s  o realidaes capaces de xunir y 
relacionar al home colo divino, a lo mundano colo 

sobrenatural. Nun hai por que s'estrafiar de qu'en munches 

cultures ancestrales les xuntures de ríos y otres víes de 

comunicación foron atalantaes comu llugares privilexaos pa 
la sacralidá y la m a s .  La relación cola cruz de Cristu, 

enancharía la fuercia sobrenatural de dichos Ilugares. 

Nel folklore asturianu esta nueva hierofanía pasó per 

una evolución bien singular: desque se fai una invocación 

relixosa de calter cristianu se "queman los pantalones en la 

encrucijada de dos caminos. En los pueblos altos de Cangas 

de Tineo, entre ellos Cibuyo, el rito ha de ser practicado por 

una mujer y los pantalones los llevan a una encrucijada, y 

M M. Eliade, h i t 4  d'histar des digiones (Paris 1%8), trad 
castellana (Madrid 1954), p211. 

M. Eliade, op.cit., p219 y s. 
Llano Roza, op.cit., pp.116, 125. . 



en vez de quemarlos, colócanlos en el suelo y les dan una 

paliza, la cual creen que reciben las brujas"n. 

5. TRESFONDU CRICTIANU DE LOC RITOC M ~ c O C  

Yá falamos abondes veces nesti trabayu de que los 

comportamientos máxicos y los propiamente cristianos 

apaecen normalmente nel folklore asturianu comu partes 

formantes de la relixosidá popular de toles dómines, -y más 

na del campesináu, lluchando siempres coles "misterioses" 

fuer-cies de la Natura- y les más de les veces ye difícil 

dixebrar bien entrambes meneres de comportamientu relixosu. 

Mun-ches veces, la xente cenciello tien actitíies claramente 

máxiques frente a realidaes formalmente cristianes o tien 

l'enclín de deificar les fueraes naturales y tratar de dominales 

remanando esquemes rituales o ideolóxicos cristianos. 

Esta especie de "sincretismu" vese davezu y con 

muncha clarencia na abondosa riestra d'esconxuros, recoyida 

enforma por tolos folkloristes tradicionales y modernos. 

Aiciones formalmente máxiques lleven dientru elementos 

cristianos asgaya -invocaciones o xestos rituales- amestaos 

dacuandu a los esconxuros tradicionales p'aumentar la so 

eficacia coles virtualidaes sagraes del Cristianismu. La Virxen 

María, los santos -S. Antoniu sobre too- y el mesmu nome 

de Xesús son los más comentes. La cruz comu signu material 

o comu xestu relixosu -la sena1 de la cruz- y les reliquies 

dan forma tamién a un bon númberu d'esconxuros máxicos? 

La conocida incripción de la cayuela visigótica de Camo, col 

Llano Roza, p.116. Cfr. tarnién el ritu de curación d'un 
neñu ruinucu, op.,cit., p.125. 

" Llano Roza, p.12: "colocan delante de la casa, donde 
pueda mojarse con el agua de la iiuvia, la pala de enfoniar y el 
redovieiiu o el xurradoiro en forma de auz" (p' afuxentar al Nubeni). 
Cfr. tamién p24. Sobre l'usu de reliquies pa protexese d'un aparedu: 
Ibid., p.109. 

so conxuntu d'invocaciones y esconxuros máxicos, paganos y 

cristianos, constitúi, de xum, la meyor muestra d'esta "sim- 

biosis" relixosa". 

Tocar una y otra vuelta les campanes de les ilesies 

cristianes, val pa tomar los efeutos daitibles del Nubeni en 

munches lleendes tradicionales y hasta al mesmu Demoniu, 

personificación de la fuercia misteriosa del mal, qu'amenaza 

de contino a los humano#'. Un interesante y raru ritu máxicu, 

relacionáu con cierta ilesia sirvía pa "poseyer" una xana4'. 

Los rituales complexos de brwería 4 e l l o s  recoyí- 

moslos más arriba- tienen davezu amestar al ceremonial un 

bon númberu d'elementos cristianos y lo mesmo asocede coles 

curaciones que se faen con prautiques decalter máxicuu. 

El cura del pueblu ye comu un axente dotáu de 

milenta ecconxuros máxicos, sobre too nos relacionaos col 

toque de campanes. Y nun hai por que s'estranar: el sacerdote 

foi siempres un miembru fundamental de les comunidaes 

aldeanes, non solo pola so posici- social y económica, les 

más de les veces privilexada, sinón, y sobre too, poles sos 

potencialidaes estraordinaries que facíen d'él un personaxe 

sagráu al que s'habria de tener llercia y veneración al e m w .  

Los rituales festivos del ciclu anal, xuníos enforma 

a los ciclos Ilitúrxicos de la ilesia Católica, lleven dientru ta- 

"M. Gómez Moreno, h m e n t p c i ó n  goda en pizan~ (Madrid 
1966), pp.95 y s. 

* Llano de Roza, p.12 y passim. Na p.13 les campanes son 
capaces a esconxurar al Dernoniu. Esta hiba d'eccionxuros tien una 
vixenaa mui xeneralizable nei foikiore universal, a lo menos el 
&aquellos llugares onde'l cristianismu tea implantáu. 

" Un pastor namoráu d'una xana, tenía de garrala peí refaxu 
y tira-y encima un puñáu de tierra &una ilesia pa poseyeia: Llano 
Roza, p.44. 

"Algunas mujeres, cuando están en cinta, raspan un ara 
y el polvo que obtienen lo toman con agua para d i r  bien del cuidado 
y para que el feto M wnga anfes de tiempo", Llano Roza, p.120. 

U El Folklore sobre? cura ye perabondosu 
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propiedades. Al señor le llegó la hora y murió y al poco 

tiempo los vecinos vieron que una luz recom'a todas las no- 

ches las divisorias de las tierras del señor y se detenía sobre 

los mojones, y acordaron que el más valiente del pueblo fuera 

a ver lo que significaba aquella aparición. El vecino designado 

se acercó a la luz y dip: ¡En nombre de Dios!, ¿qué te hace 

falta? ¡Gracias por que te apiadas de mi! Ya que viniste, quiero 

que me ayudes a colocar los mojones en su verdadero sitio, 

pero no mires hacia atrás mientras estés conmigo. Cuando 

colocaron el último mojón, la luz desapareció. Y el vecino 

murió la noche que se cumplió el aiio que habló con la 

aparición"'. 

En dalgunes lleendes que falen del Nuberu, esti 

personaxe tamién apaez igualando o iguando rotures que se 

dieren dientru d'un p p u  detennináfl y premiando cola so 

benevolencia un valor fundamental pa la estabilidá d'una 

sociedá que vivía cuásique albentestate: la hospitalidágD. Y ye 

qu'esi valor social ye un elementu bien importante de la 

coüdaridá aldeana. 

Arriendes d'eso, munches práutiques máxiques o de 

bruxería sirven tamién pa represar ambiciones descomanaes 

o cualquier triba d'aduaciones incorreutes que puean camudar 

i'equilibriu social d'un grupu determináu. Les lleendes sobre 

xanes y encantexamientos tán chiscaes d'esi tipu d'episodios 

"morali~antes"~. 

Asina, y per caminos estremaos, la maxa y la bruxería 

ayudaben a afitar un sistema de valores sociales, almitíos 

e Mano Roza, p.680. 
* op.cit., p.16 y SS. Con les ileendes del Nuberu comuXuan 

Cabrím 
" El Nuberu apaez siempres agradeciendo cola so ayuda 

a quien-y dieron agospiu 
E. Evans Ritchard, BtujHi ,  magia..., p.128, insiste nesta 

interpretación. 
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polos componentes de cada gmpu, gracies a los cualos, 

l'equilibnu del mesmu acababa siendo más fácil y dwaderu. 

El cura, personaxe decisivu nuna comunidá aldeana 

pola so situación y les sos funciones, yera un axente 

fundamental p'algamar esi equilibriu social. Les sos virtuali- 

daes sagraes y i'autoridá de la so pallabra (los sermones) 

arrodi6benlu d'un arniu maxico-superstiaosu, col qu'apaez en 

munchos cuentos populares, faciendo llabores d'igualación 

social mui asemeyaes a los de los especialistes en maxa y 

bruxería. 

Ye, amás, enforma interesante la realidá social que 

s'albidra y s'insinúa na literatura folklórica asturiana arreyada 

a la maxa. Los más de los protagonistes son llabradores y una 

bona parte d'estos faen de pastores. Quitando a los clérigos, 

n'especial los cures panoquiales, les listes d'oficios sacaes 

d'estos rellatos, faen ver un tresfondu social mayormente nual 

comu sostratu fondem d'esi mundu máxico-supersticiosu. 

Cordureres, molinera, vaqueiros, pescadores, teyeros, xastres, 

dalgún texedor, dalgún fe rreru... -per esi arde dan forma 

al sistema d'oficios qu'apaecen nestes "hestories". 

Los grupos privilexaos asómense rnui pocu a esta 

triba de fontes etnohestóriques. Los nobles o caballeros suelen 

ser protagonistes de lleendes que falen d'encantexamientos o 

de xanes. Dbtramiente, les referencia a la ciudá y al artesanáu 

burgués salen mui de ralo en ralo. 

Los rellatos de superstición y de maxa llévennos una 

y otra vuelta a un mundu anterior al sieglu XIX, dómina 

hestórica na qu'empecipien a estremase con abonda clarencia 

i'espaciu rural y l'wbanu ya industrial. Les referencies sueltes 

d'esta triba de fontes a Exiptu y a les Cruzaes podíen llevanos 

a pensar que M Edá Media yá teníen afitao la so forma 

narrativa definitiva. Los contenías, sicasí, yeren munchu más 

antiguos, comu yá se dixo abondes veces. 







Rellumos folklóricos d'occidente 

MI Esther Garda Lbpez 

Ufierto toda una riestre de datos folkuricos anecoylos 
de la tradición oral del Occidrnte Astu&u, ya de manera Cspecial 

nel con- de Valdés ou naci ya viví los mious primeiros anos. 

E@ta 

Enfmedá de los güeyos. Ya una manchina que sal 

ente lo blanco ya lo negro del giieyu, ya si nun se cura puede 

chegar a deixar ciegu al que la padez. 

Pa curala, según testirnoniu d'Esther Mpez, hai que 

faca asina: Gánanse siete arenas de sal, siete granos de miu 

ya siete de trigu, una conca de madera con una pouca d'augua, 

unde s'echan todas estas cousas. Santiguase a la persona que 

tien la esfreita ya santíguase tamién el que la cura ya dicense 

estas palabras: 

San Ideifonso se ievantd 

Sus pies y manos M 

Fue a decir misa al alfar de Mwúz Santkima, 

y Mar& Santísima le dijo qu'él que a su Misa estaba, 
y la Hostia no &, 
la esfreifa nel ojo tendriia. 

Con nueve granos de trigo, 
nueve de míu, nueve arenas de sal, 

una escuák@ de bdular, 

y agua de hi fuente P d .  

Porlanianodeüiosiacbfmtanacomcaird 

Esto hai que dicilo nueve días. El primer di;i nueve 

v e ~ s  ya cada día va menguándose una p'acabar l'úitimu día 

con una vez. Tolos días dempués d'acabar tirábase l'augua al 

fou. 

!2egh versi61: de Le=nci~ G a i i  de Degü&dá, & 

dida estas paiabras, asemeyadas a las que nos recitó Esther 

Mp: 
San L o r m  W i t o  

sc &ti6 y sc calul 
y )ke decir misa a Nh Señom 

y Nh Señora le preguntó: 

- ¿El que tea a Misa y w la Hostia, j@ M?: 

- Nuew granos de mfu, 

?u&?&? granos de trigo 

nueve arenas de sal, 

una anca d'abeludar 

y agua de la fuente Pernai. 

Si ya esfreitu, pola gracia de Dios 

nel agua &d. 

Cuntan Esther ya Leoncio que según s'iban faciendo 

las curas diarias iban viéndose salir comu güeyos del augua. 

A Esther viéno-y de tradición familiar el curar esti mal, pues 
foi la sua buela Sabe1 nacida en Valtaviesu (Valdés) la que 

la aprendiu a curala. Cuenta haber curáu a una sobrina Pilar 

González, cuandu yara pequefla, a la que nidiamente se-y 

distinguia la esfreita nel güeyu ya en nueve días tuvo curada 

gracias a esti ritual. 

El mal del filu 

Enfermedá que-ys ataca principalmente a los nenos. 



Los síntomas son variaos: 

Si un nenu nun quier comer, endelgaza muito ya 

empieza a arruinase ya seflal de que tien el filu. 

Garrábase por varias causas: 

- Por pasar por debaxu d'una ubia. 

- Por pasar por d e b a  de las piernas d'outra persona 

(había entós que pasar en sentíu contrariu pa nun garrar el 

filu). 

- Por tumbase a la garga nun camín.. 

Pa saber si un nenu tien el filu hai que medilu de 

la cabeza a los pías ya dempués colos brazos abiertos lo que 

mide de brazada. Si las dos medidas nun son iguales ya, 

seguru, que tien el filu. 

Pa curalo córtase un cachu de filu ya faise un redondel 

no suelu, miétese'l nenu dientru, santíguanse entrambos (el 

nenu ya la que lu cura). Córtanse nueve cachos de filu del 

carrete ya dícense las palabras nueve veces el primer día. Vei 

menguándose una una vez cada día p'acabar l'últimu día 

faciéndolo una vez. 

Palabras que se dicen: 

Filo fe curto 

Filo te saco 

Polca Gracia de Dios 

ya del Espíritu Santu. 

Recitadas por Esther López que diz alcordase de las 

veces que-y lu tuvieron que cortar a una hermana d'ej!a, 

cuandu yaran pequenas ya que lu garraba cada poucu tiempu. 

Las V m g a s  

Las verrugas tienen tamién el so llau máxicu nesta 

fastera d'Asturies. Esther Mpez: Si tienes una verruga nun se 

t'ocurra salir de nueite ya ponete a cuntar las &re+, porque entós 

#na& d8e.#as. 
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De tolas maneras hai remedios pa curalas: 

- Cuandu pare una vaca, el que tien verrugas puede 

ir a untalas nas gurrias. Desapaecerán-y a los poucos días. 

- Tamidn puede amarrar cada verruga con un pelu. 

Nun tardara en sacáse-y ya de-y sola. 

Los más amañosos pueden facer una bolsina de tela 

ya meter nelJa tantas arenas de sal comu tenga de verrugas. 

Después veise a un cruz de caminos ya tien que di& estas 

palabras, ensin que naide lu vea nin lu esmite: 

Verrugas traigo 

Verrugas tengo 

Nestos cuatru caminos 

A p f  las derro. 

El qu'apaeza por a#f ya garre la bolsa iiieva las 

verrugas consigo, ya nun tardarán en sali-y. 

El Curiu 

Son una buóchigas con aguadía que salen alredor de 

la boca. Puede garrase de las arañas o de los árboles cuandu 

sueltan zusme verde, si los tocan los nenos ya !.iievan la manu 

a la boca puede da-ys la enfermedá. Tamién pueden garrase 

d'outros animales: sapu, sapaguera, etc. Pa curalu hai qu'untar 

las buóchigas con ceniza del llar ya dicir estas palabras nueve 

veces, nueve días (menguando una vez cada día p'acabar 

l'últimu día con una vez). 

Palabras que se dicen: 

Cuxfu del cuxidar 

¿qué vienes aquí a btlscar? 
a oler ya jjamber 

m - m  del Ijar. 

Si sus de sapu 

aoite al furacu 

Si sus de sapguera 
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EL GANAU 
Espaniar las vacas 

Las vacas hai qu'espanialas cuandu se sospecha que 

tán embruxadas. Esto sábese porque dan &ite revueltu con 

sangre, ou chénanse de pioyos ya comienzan a ponese 

repiionas ya colas oreyas Mas. 

Pa espinalas hai que buscar un pantalón vieyu 

&aquellos que tienen trinchas. Col pantalón santiguase la vaca 

faciendo una cniz, dende'l cuernu izquierdu a la manzana 

drecha ya del cuernu drechu a la manzana izquierda, pasándo- 

ylu tamién por deban la barriga ya dedndo-y al tiempu estas 

palabras: 

(Versión d'Esther Mpez) 

Si tas embruxdu decem- 

bníxote you 

quiebren los güeyos & 

quien t'embruxóu. 

Lbs güeyos mundanos ya 

un corazdn mah. 

Dos ojos te ojearon 

desuéyente tres. 

S. Pdro y S. Pablo 

y el glorbsu S. Andrés. 

Todo? mal ajeno 

todo'l mal pesar 

salga d'esta vaca 

toda u n t a  enuidia 

nella hai. 

(Versión de Teresa Mpez 

Mansenga (93 años) 

Si outru t'ueydu 

desuéyote you 

Si you t 'uecM 

you te desuecharéi 

Tcdo'l mal auguriu 

ya'l mal azar 

salga d'aquí 

ya *me no l b .  

Namás acabar d'espaniar hai que da-y palos al 

pantalón ya queimalu. Cunta Teresa Mpez d'una muyer, sobre 

la que se tenían "sospechas" de cómu la sintió dicir al outru 

dfa d'espaniar una vaca na sua casa: 'Toi comu si me dieran 
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una mayega palos" ya los palos di&an-ylos al pantal6n la 

víspora na corte. 

Según Ricardo Gada  habia dej.las personas que yá 

taban catalogadas comu bmxas o bruxos. &tos de ningún 

modo podfan entrar nas cortes porque yara seguru que-ys 

embruxaban dalguna res. Los más pudientes zarraban el corral 

con un paredón, asina lJibrábalos, ou polo menos taban 

protexíos del mal güeyu d'estas personas. 

Outra manera d'espantar las bruxas yara la siguiente: 

Cuandu una vaca da'l lleite revueltu con s a n p ,  

ponse nun cazu al fou ya en cuantu encomienza a ferver 

échase nel fou a queimar. Nesi momentu apaez la b m a  M 

puerta a pidir perdón. Ya peligrosu tener una bruxa cerca. 

A un paisanu deixó-y las cadenas colgando M corte. Embntxó- 

y tol ganáu hasta que desgracia tras desgraaa dexólu ensin 

nada. 

Según Ludivina Jaquete, pa desembruxar las vacas 

tamién se puede facer lo que vei .darréu: 

Necesítase una paya, un carbón ya un chisquín 

d'estopa. Arrímate-y esto a la mordedura de bruxa ya dicense 

nueve veces estas palabras: 

La serpintina, la serpintona 

fueron a una apuesta 

la primera que se calzaba, 

la primera que se vistía 

la primera que naquel picu 

el so cornapín tocaba. 

La serpintina wmu era maldita 

Po1 sou troncu 

pvl sou barroncu 

pvl sou rabu de ferino feliz 

séqui-!!y7 wrazdn 





Bpndicibn de las tierras 
Las tierras hai que bendecilas tolos años el día S. 

Marcos. 

Lliévase un ramu de !!oureiru, del que se bendiz el 

día Eamos, ya una cona con augua bendita. Vei moyándose 

una canina del f iou~iru nel augua ya faciendo una c m  nel 

aire dizse: 

Afuora toupos ya ratos 

ya toda la maidición 

qu 'aquí .vos traigo l'augua bendita 

ya'l ramu de la Pasión. 

La Tronada 

Ya muitu'l miedu que-y tienen nos pueblos a la trona- 

da. Hai deuascousas que facerpa espantala hacia oums !jugares: 

- Meter !!oureiru benditu na ceniza unde tovía hai 

raseiw de manera que vaya queimando ensin !]ama. 

- Meter gomas no fou. El golor que desprienden 

espanta las chispas. 

- La pala ya'l rodalju de meter el pan no fornu, han 

sacase pa fuera. 

- Priéndese la vela qu1a!!um6u al Santísimu'l Xueves 

Santu ya tirábanse fuera unas gotas de cera. 

Después de todas estas medidas poníanse a rezar: 

Sta. Bárbara Bendiia 

. que nel cielu tas m - t a  

guarda pan ya guarda vino 
guarda xente de peligru 

ya los que van pw el mar 

Dios los deixe navegar 

Sta. Bárbara donaella 

Dios nos lübre de &Ila 

ya d'un rayu mal prado 
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que m1 ara de la Cruz 

]esucristo está c&wado 

Padre Nuestro, Ave .Ma&, Amén Jesús. 

S. M l o d  se levantó 

ias aguas del mar cruz5 

Con Jesucristo encontró: 

-¿Dónde .oris Bartolomé? 

-Yo Señor, con vos iré 

y os regalaré un don 

que donde fweis nombrado 

no ae~llf piedra ni rayo 

Padre Nuestro, Am Mmia. 

(Rezabase 14 veces) 

AMULFTOS 

- Eccontra las bruxas ya bono !levar nuna bolsina, 

ya, ensin que naide te los vea, los cuernos d t n a  vacauoura. 

Asina puedes ir tranquilu que. las bruxas nun podrán 

agüeyats 

- Tamién ya bono !levar unos dientes d'ayu escondíos 

en bolsu. 

- Na corte debe tenese siempre un paquete sal por 

si apaez por a!!f dalguna bruxa. 

Las Prindas 

Con unos medallones de cristal, cuadraos ya colas 

esquinas matadas. 

Tienen unas figuras grabadas polos dos !laos. 

hanse pa curar a los nenos que tán embruxaos. 

Cuandu se vía qu'un nenu encomenzaba a ponese ruin8 ?sin 

gracia ya decaíu, yara síntoma nidiu de que taba agüeyAu. 

Gánanse las prindas ya miétense nuna conca con augua. 

Santiguase con ellas al nenu ya empiezan a vese güeyos salir 



del augua. Cuandu aparan de salir güeyos tírase l'augua al 

b u  pa que queime con e&is el mal pesar. Faise nueve días 

ya enseguida se-y ve ameyorar al nenu 

Amadora Vallaos curóu asina muitas veces a los sous 

fíos colas prindas que-y prestaban en Casa Baxu (Esther 

López). 

Las Encantas 

CegCin Ricardo Garda, de Dego!lada, son unas 

muyeres mui guapas que viven nos regueiros ya nas fontes 

dende cuantayá, fai muitos aflos. Guardaban cousas d'om ya 

calen de xemes en cuandu a tender la bugada de mupa blanca 

que vía ddja xente dende casa, nas Cruces, en Couza Mariegu, 

na Carra d... 

Tamién se diz que pueden hastabaxaral mercáu ensin 

ser reconocidas. Si la xente las ve cuandu se tán peinando, 

dicen que-ys pueden clavar na cabeza'l peine d'oru col que 

se peinan la melena 'larga ya roxa. La xente nagua por velas 

pero al empar tien miedu al mal que-ys facer. Dizse 

que'l que vea una encanta Uiévalu con ella pal fwacu onde 

vive ya encántalu tamién. 

Na Fonte'l Regueiru dicen que vive una encanta ya 

amás enllaza esto con una !!ienda que diz asina: 

Nel Regueiru hai un furacón (esiste tovía güei) que 

jjega dende la fonte al payar de Pachfn. Nél dicen qu'hai 

ayalgas escondidas. Este furacu pasa por debami d'una finca 

del mesmu nome (EL Furacón) na que jjabrando con unos 

bueis ximielgos atoparáse un molín d'oru. Pola rodolada 

tamién hai más !lugares unde hai tesoros escondíos. 

Rwúase qu'una familia d'Oneta (Vi!Jayón) féixose 

rica a costa d'una ayalga, tamién nesti casu un molín d'oru, 

qu'atoparon cuandu un día amansiaban uncachu monte pa 

facer prau. 

El Swniciu 

lnda güei se-y cargan al sumiciu las culpas de tolas 

cousas que faltan en casa. Nos dichos de la xente cuandu nun 

apaez una cousa ya nun son p'atopala dizse: reniego'l diañu 

si nun paez que foi'l sumiciu. Perconaxe invisible pero en- 

tovía güei presente en muitas casas de Valdés. Las cousas 

apaecen más tarde en l!-ugares bien visible., comu si daquién 

las tuviera escondidas ya despuós las puxera outra vez no 

sou sitiu. 

L'Home l'untu 

Ya un home mui malu qu'agarra los nenos ya 

!Dévalos con él pa comelos. Gústan-y sobretóu los que tán 

gordos ya rechonchos. 

Cuandu los nenos nun quieren comer ou nun quieren 

dormir amenázanse col home l'untu. Encamiéntase-y a 

daquién de la casa que pete na puerta ya asina ya más fácil 

que lo crean ya pasen abondu miedu. Hai muitos nenos que 

durmen cola caben tapada por k e d u  a velu nel mediu'l 

cuartu. 

El Diañu 

Ta presente ya faise-y responsable de muitas de las 

cousas malas que-ys pasan a la xente ya a los animales. 

Dichos comu este repítense a diariu: 

Foi el diañu que me ~ l d u  a!!í 

Tenúlh (la desgracia) porque lu taba &mando '1 dia- 

ñu. 

Algo malu se-y metió nel cuerpu ya U i . 1 ~  por mal 

camín . . . 
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Apariciones ya señas del outm mundu 

Si nuna casa nun apara de pasa-ys desgracias ya señal 

de qu'a daquién de los difuntos-y falta algu: una misa, una 

promesa que nun cumplíu en vida ... ya hai que buscar la 

manera d'axudalu. Esto tamién lo manifiestan los difuntos mn 

güelpes que se deixan oyir polas nueites ya qu'asustan al más 

guapu, ou faciendo argaos polas cortes. Por exemplu: si un 

día tras d'outru se topa un xatu sueltu cuandu quedóu bien 

presu la víspora, ya señal de que ya del outru mundu'l que 

lu suelta, porque necesita ayuda. 

Cuntaba miou buolu Valjaos que nuna ocasión tolos 

días-ys apaecía la panera abierta. Un día amarróula con un 

cordel a los pegogos ya foi en baldre, porque abriénon-yla 

lo mesmu. Fueron entós a consultar a quién tenía poder pa 

falar colos del outru mundu que, daquega, yara una adivina 

que vivía en S. Po1 ya que lu acertaba todo. Mandó-ys dicir 

las misas gregorianas ya foi romediu santu: enxarnás s'abríu 

la panera. 

A Vaflaos prestába-y abondo ir de filandón ya 

siempre iba ensin l u z  porque dicia nun tener miedu a nada 

nin a naide. Una nueite empobinóuse paGraas, ya'l pucu de 

salir de casa topóuse con un carneiru que-y dixo: 

- Monta aquí, monta aquí. .. ya insistíu hasta que 

montóu. .Llevóulu hasta la Pena'l Negreiru ya iba tiralu pol 

precipiciu, pero él dixo darréu: 

- jArreniego del demoniu! 

Entós el cameiru fuxíu dando glayíos apavoriantes. 

Outra vez topóu un cordeirín no mediu'l camín, todo 

moyáu ya aterecíu de fríu, Dio-y pena d'él ya flevóulu pa casa, 

pónxolu xuntu'l !!ar, ya nestas, cuandu yá taba bien secu, 

namás que se punxeron comu siempre a rezar el Rosariu, 

desaparecéu'l cordeiru pol gamayeiru arriba dando unas 

voces espantibles. Claro que güei yá nun puede pasar esto 
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porque fartos, unos ya outros, d'atopar el diailu polas nueites 

atravesáu en cualisquier !!ugar, tomaron el determín de pren- 

delu na ilesia de Par!!eini. kaez que las cadenas son bonas 

ya fuertes porque por güei nun se soltóu. 

- Una nueite namiis salir de casa, sentíu Valiaos una 

esquila, apartóuse un poucu, aveiróuse bien a la parede ya 

anque taba mui escuru, ya nun s'estremaban bien los bultos, 

al pasar xuntu a él todo aquello, cuasi lu ciega una !luz que 

pasóu comu un rayu ya metéuse na casa unde al outrudía- 

y llevaban el viáticu a una vieya que depuós morréu a los 

dous días. 

Tola xente que mom'a pola rodolada, daquién vía 

señas enantes. Muitas veces dicía ver entierros enantes de que 

morriera'l qu'iban enterrar. Nestos casos lo que yera mui ma- 

la señal yara vete ir tú nel entierru porque entós yaras hí'l 

muertu. Nun foi'l primeiru que cuntóu ver de nueite un en- ' 

tienu, yaqu'él iba tirando de la caxa ya morrer a los dous 

ou tres días. 

Comas que tran mala suerte 

- Cuandu nuna casa se xuntan trece, nun deben 

sentase todos a la mesa porque trai mala suerte. Puede morrer 

daquién de los presentes. Asina qu'ún dejjos debe comer 

n'outru !!au de la casa. 

- Nun ya bono tirar aceite nin sal, anque seya ensin 

querer. Hai disgustu seguru. 

- Si entra una páxara negra ya esnala pola cocina ou 

pol cuartu ya señal de malas noticias. 

- Páxaros de mal agüeiru son las pegas, los cuervos 

ya la curuxa. Si sientes de nueite la curuxa glayar ya seila 

de muerte de daquién cercanu (famiiii, vecín ... 1. 
- Cuandu un perru aul!a a daquién siente blandu (que 

va morrer). 







Del romanceni tradicional asturianu 

Wavientu de 1982 asoleyiibemos nesta mesrna revista una breve muestra de 
romances asturianos recoyíos de la tradición oral del Altu Ayer. Anque daquella 
paecíamos que la nuesa fuente d'información taba yá escosa, anguañu, en xineru 
de 1989, nuna nueva encuesta romancística, pudimos completar dalgunes versiones, 
qu'ent6s recoyéramos sólo fragmentariamente, y oyer otres nueves de les que nun 
teníemos anuncia. 

La naturaleza y referencies temátiques d'estes versiones remiten a secciones 
bien estremaes del ronianceru: romances tradicionales de tema históricu (Muerte del 
Príncipe don Juan), novelescu (Delgadina, La esposa infiel...), reiixosu (Santa Catalina, 
La maja extraviada...); y tamién romances de 'cordel' tD" Josefa Rmnírez). Toos ellos 
constituyen un testimoniu más d'esa vieya tradición romancística asturiana que, nos 
caberos años, liucha en baldre pola so supervivencia. 

Sabiendo qu'a otros-yos corresponderá l'estudiu fonderu y sistemáticu d'esti 
acervu romancísticu, limitámosmos agora a facer una trescripción absolutamente fiel 
a les versiones recoyíes, cola sola indicación de dalgunos datos estemos que puean 
ayudar a la comprensión o fixación de los testos dientru'l Corpus de romances 
asturianos. 

Los informantes de los testos que darréu presentamos foren P María Tejón, 
de 58 años, natural de Felechosa, que mos cantó'l romance Madre, a la puerta hay 
un niño, y DP Rosario Aívarez, de 72 años, tamién de Felechosa, que mos recitó 
(o cantó) toles otres versiones. 

l. MUERTE DEL PRÍNCFE DON JUAN 

Rornance históricu nacíu pa cantar la muerte de don Xuan d'Aragón, Príncipe . 

d'Asturies y únicu fiyu varón de los Reyes Católicos. Anque d'esti romance' nun 



se conoz emprentación dalguna hasta 1904, les versiones de güei caltienen detalles 
históricos que faen pensar nun orixen coetaneu al mesu, ocum'u n'ochobre de 1497 
(asina, na nuesa versión, cítase al doctor de la Carva, en clara alusión al doctor 
de la Parra, médicu de la Corte, qu'atendió personalmente al Príncipe)l. 

Tristes nuevas tistes nuevas se recorren por España, 
2 que el hijo de Don Juan Carrera muy malito está en la cama. 

Cuatro doctores le asisten, los mejores de Granada; 
4 unos dicen que no entienden y otros dicen que no es nada. 

Sólo falta por venir el mejor doctor de la ~a rva .  
6 Estando en estas palabras entra el doctor por la sala: 

-¿Qué tal le va ahí, don Juan, qué tal le va en esa cama? 
8 -Váyame como Dios quiera, como Dios quiera me vaya. 

-Tres horas tienes de vida, la una ta encomenzada.- 
10 Estando en estas palabras entra el padre por la sala: 

-¿Qué tal le va, hijo mío, hijo de las mis entrañas? 
12 -Vame bien como Dios quiera, como Dios quiera me vaya.- 

En estas palabras y otras entra ella por la sala 
14 con el cabello tendido y el rostro bañado en agua. 

-¿D'ónde vienes, perla fina, d'ónde vienes, perla humana? 
16 -Vengo de rogar a Dios que te saque de la cama. 

-De esta cama ya me sacan mañana por la mañana.- 
.......................................................... .................................................. 

18 Uno muere a la media noche y el otro al esclarar el alba, 
y a esto del amanecer adiós amantes del alma. 

2. LA ESPOCA INFIEL 

Romance tradicional de tipu novelescu que, al igual que los otros dos que 
vienen darréu, presenta a la muyer comu protagonista d'una situación relacionada 
cola temática amorosa. D'esti romance esisten abondes y estremaes variantes; nel 
A.I.E.R. (vol. 1, páxs.182 y SS.) recuéyense 10 versiones baxo'l títulu de Albnniiia. 

Estando una señorita sentada en su balcón, 
2 vio venir un caballero con palabntas de amor. 

-Suba arriba, caballero, dormirá una noche o dos. 

' El romance foi recordáu, tres -os tropiezos, en dos momentos. Nun primer intentu la 
informante encontó nel v.lOb, dudando si1 qu'entraba yeral padre o la esposa Nel segundu intentu 
completó la versión tal comu aquí la tresaibimos. Dempués del v.17b hebo una ]larga pausa, qu'evidenci6 
la esistenaa d'una iiaguna. Nel v.13b fizo una acotación: "entre eila, la novia, por la cala". 



4 -Tengo miedo a su marido, que es hombre de gran valor. 
-Mi marido está de caza en los montes de Aragón; 

6 para que no venga pronto le echaré una nialdición: 
cuervos le saquen los ojos, águilas el corazón, 

8 los perros de mi rebailo lo traigan en procesión.- 
-Ábreme las puertas, luna, ábreme las puertas, sol, 

10 que te traigo un conejito de los montes de Arag6n.- 
Al bajar las escaleras la color se le mudó. 

12 -¿Qué has tenido, mujer mía, qué has tenido, blanca flor? 
~ H z s  te~ide denms£ e h.w dormido ::e:: d n ?  

14 -Ni he tenido calenturas ni he dormido con varón, 
que he perdido las ilaves de tu sala y corredor. 

16 -Si las perdiste de acero, de plata las hago yo, 
que está en la fragua el herrero y el platem en el mesón. 

18 ¿Qué es aquello, mujer d a ,  que anda por el corredor? 
-Es el gato y la gallina que andan detrás de un ratón. 

20 -Mucha tierra traigo andada, Cataluña y Aragón, 
y en mi vida he visto gatos con polaina y pantalón. 

22 -Dame la muerte, marido, bien te la merezco yo. 
-Que te la dé Dios del cielo y el padre que te crió.- 

24 -Tome la hijaf mi suegro, enseñárala mejor. 
-Enseñada y educada ya te la entregara yo.- 

26 A la una murió Nieves y a las dos murió el varónz. 

3. DELGADINA 

Ye ún de los romances más espardios per tola Península e Iberoamérica. 
N'Asturies tán rexistraes más d'una cincuentena de variantes, a les que-yos averamos 
agora la versión íntegra que darréu trescribimos. 

Un rey tenía tres hijas, las tres eran muy guapas; 
2 la más pequeña de ellas Delgadina se llamaba. 

Tando comiendo a la mesa su padre la reparaba: 
4 -¿Por qué me arreparas, padre? -Tú has de ser mi namorada. 

-Eso no lo quiera Dios ni la Virgen Soberana, 
6 que una angelina vuestra fuera vuestra enamorada.- 

El v. 26 su* la introducción d'una variante que nun s'atopa n'oües versiones del mesmu 
tema. Trátase, sin dulda, d'una acotaaón que pretende asimiiar esta narración a otres que -ten 
final dramáticu. 



La cogió entre los brazos y la arrastró a una sala. 
-Aquí has de estar siete días, sólo a carne salada.- 
Al cabo los siete días se asoma a una ventana; 
vio a sus hermanitas mojando paiios en agua: 
-Mis hermanas porque lo sois me daréis un jarro de agua, 
que la boca se me seca y el gargüero se me abrasa. 
-Calla tú, perra traidora, que por tu mal está mi madre mal casada, 
ni come con rey en mesa ni duerme con rey en cama.- 
Al cabo los siete días se asoma a otra ventana; 
vio a su padre sentado en siiia de oro iabrada: 
-Padre porque lo sois me daréis un jarro de agua, 
que la boca se me seca y el gargüero se me abrasa. 
-Hija, sí te lo daré, si me cumples la palabra. 
-Padre se la cumpliré, aunque sea de mala gana.- 
Unos suben con jarras negras, otros suben con jarras blancas; 
cuando llegan allá Delgadina está finada. 
Delgadina, Delgadina, no murió por falta de agua, 
que a la cabecera tiene una fuente cristalina. 
La cama de Delgadina de ángeles estaba rodeada 
y la siiia de su padre de cuervos cercada quedaba. 
Había un cuervón en medio que al demonio semeyaba3. 

4. MES DE MAYO 

Romance doble, resultáu de l'amestadura de El quintado + La aparición. La 
versión aquí recoyida foi entera cantada, repiéndose tanto los hemistiquios a comu 
los b. 

Mes de mayo, mes de mayo, el mes de la primavera, 
2 cuando los quintos soldados se marchan para la guerra. 

Unos cantan y otros lloran y otros se mueren de pena. 
4 Sólo es por un soldadito, que se muere de tristeza4. 

...................................................... ...................................................... 
-%lo es por una morena, 

6 que yo le quité la honra y no me casé con ella. 

El v.27 foi recitáu tras una curtia pausa; ye posible que se trate &un 'addenda' posterior, 
sobre too a Milgar pola fonna 'aserneyaba'. Oües versiones nun suelen recoyer esti tipu de variantes; 
Nel A.I.E.R., VOL& páx233, atopamos daqué apaedo: "y un fantasma en el medio/que a todo el mundo 
espantaba". 

Después de 4b comentó: "tenía la moza muy lejos de alií". Na versión cantada repítense tolos 
hernistiquios, a nun ser éstos: óa y 6b; 13a; 15;  2Lk. 



-Coge tu caballo blanco y marcha para tu tierra.- 
8 En el medio del camino una sombra negra vi, 

el caballo se detuvo y yo me atemored. ' 

10 -¿Dónde va este soldadito, tan solito por aquí? 
-Voy en busca mi morena que hace tiempo no la vi. 

12 -La tu morena es ésta. 
-Ésta no es la mi morena, que ella me abarzaba a mí. 

14 -Los brazos con que abrazarte 
ya me los comió la tierra, la figura vela aquí. 

Iá -iQieres que venda d cabailo y diga misas por ti7 
-Tú no vendas el caballo ni digas misas por mí, 

18 que cuantas más misas digas, más me atormentas a mí. 
Quédese con Dios, soldado, 

20 que me está llamando a voces el que me atormenta a mí. 

5. LA PASTORA 

Esti breve romance, del que deconocemos otres posibles versiones asturianes, 
pertenez a esti tipu de narraciones popularizaes que conforman el Ilamáu romancm 
vulgar. He aquí la versión poliasonantada que nós recoyimos: 

Ya se va la oscuridad, ya viene la luz del día. 
2 Se divisa una pastora por aquella serranía. 

Por aquella serranía, toda cubierta de nieve, 
4 para descansar se sienta a la sombra los laureles. 

-Dime, dime, hermosa niña, ¿cómo se llaman tus padres? 
6 -Se llaman José y María y habitan los arrabales.- 

La casa donde vivía era de mármol de piedra; 
8 no hay casa en la serranía tan bonita como aquélla. 

Y sacando unos papeles de la historia de su vida, 
10 según los iba leyendo, se iba quedando dormida. 

Pobrecita la pastora, que ha fallecido en el campo. 
12 Que Dios la tenga en la gloria por haber sufrido tanto. 

6. SANTA CATALINA + MARINERO AL AGUA 

El romance del marineru reflexa'l tema de la tentación del diablu, comu únicu 
asuntu que sobrevive, nes versiones asturianes, n'alcordanza d'un romance más 
estensu que narraba dalgún naufraxu. Anque'l marinerito apaez solu na mayoría los 
romanceros, na nuestra versión preséntase fundíu col breve romace de Santa Catalina. 
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En Madrid hay una niña que Catalina se llama. 
2 Todos los días de fiesta su padre la castigaba, 

porque no quería hacer lo que su padre mandaba. 
4 Le mandó hacer una rueda de cochillos y navajas5; 

la rueda ya estaba hecha, Catalina arrodillada. 
6 Bajó un angelín del cielo con su corona y su palma. 

Al subir Catalinilla cayó un marinero al agua. 
8 -¿Qué me das, mannenllo, si te saco d'ente el agua? 

-Doyte todos mis navíos, todo mi oro y mi plata. 
10 -No quiero los tus navíos, ni tu oro ni tu plata; 

quiero que, cuando te mueras, a mí me entregues el alama. 
12 -El alma la entrego a Dios y el cuerpo a la mar salada, 

y el pellejo que me queda, para hacer una campana, 
14 para que toquen a misa mañana por la mañana.- 

San Juan y la Madalena son los primeros de España. 

7. LA OVEJA EXTRAVIADA 

Los romances relixosos nun se cuenten, comu ye bien sabío, entre lo rneyor 
de la tradición romancística asturiana. Tresxibimos a continuación una paráfrasis 
romanceada de la parábola del Buen Pastor. 

Yo creí que eran más dulces las hierbas de otro jardín 
2 y quise que fuesen mías y de tu apnxo me fui. 

Entré en lo espeso de un bosque, la cual no aciero a salii8; 
4 yo soy la oveja extraviada que falta de tu redil. 

Cuando oigo tu dulce silbido con que me llamas a mí, 
6 lloro mi arrepentimiento, intento irme hacia ti. 

Pero el bosque es tan oscuro, es tan difícil huir, 
8 que aquí quedaré encerrada, si tú no vienes por mí, 

para llevarme en tus brazos y hacreme otra vez feliz. 
10 Yo soy la oveja extraviada que falta de tu redil. 

8. MADRE, A LA PUERTA HAY UN NIÑO 

Romance de tema navideñu cantáu, a mou de villancicu, por DP Ma Tejón 
na Nochebuena de 1988. 

4b cochiiios sic. El versu 15 foi recithu tras una breve pausa. 
3b la cual sic. 



-Madre, a la puerta hay un niño más hermoso que el sol bello, 
2 tiritando está de frío, el pobre viene sin cuero. 

-Mándale que entre, se calentará, 
4 porque en esta tierra ya no hay caridad.- 

Entra el niño y se calienta, y apenas se calentara 
6 la patrona le pregunta: -¿De qué tierra y de qué patria? 

-Mi madre del cielo, mi padre también 
8 y yo vengo al mundo para padecer. 

-Hay en la cama otro niño con ternura y con primor. 
!o - % S C ~ ,  23 ~ d i í y  C & i i ,  vi2 ~d aina €5 U n  ~áii~fIi'I; 

mi cama es el suelo, donde yo nací 
12 y hasta que me muera ya ha de ser así. 

9. DONA JOSEFA RA- (o La Doncella vengadora) 

Romance recoyíu M la encuesta romancística que ficimos en 1982. Pertenez 
al corpus del Ilarnáu Romanceru de cordel, esto ye, romances y narraciones afines 
aprendíes n'impresiones moáernes. En xeneral, son posteriores al sieglo XVIII y, a 
pesar de la pobreza estética que presenten, tienen interés comu testomoniu cocilóxicu, 
a la par que son una bona preba del potente apoyu memorísticu con que cuenta 
-contaba- la tradición oral. 

A la que es Madre del Verbo, María, señora nuestra, 
2 le pido humilde y postrada darme gracia con que pueda 

referir a mi auditorio la más injusta tragedia 
4 del infortunado caco que sucede a una doncella. 

Prestad atención os ruego: En la ciudad de Valencia 
6 nace de muy buenos padres la hermosa doña Josefa. 

Con muy nobles sentimientos crióse aquí esta Minerva. 
8 Y apenas cumple esta dama dieciocho primaveras, 

muchos galanes la rondan entre celosías y puertas. 
10 Entre tanto pretendiente la adoraba muy de veras 

un principal caballero, don Pedro de Velenzuela. 
12 Le da parte de un billete con muy rendidas ofertas. 

La dama como discreta 
14 con otro le corresponde a su pretensión atenta. 

Le dice: "Señor don Pedro, yo estimo vuestra fineza; 
16 ya sabéis cómo es mi casa, yo soy la única heredera; 

mas veo, señor, difícil de que mis padres consientan 

1Ob rancón sic. Na versi6n cantada repíteme los versos 8 y 12. 



que con usted me case; mas esta noche a la reja 
de mi jardín os aguardo, a esto de la una y media. 
Dios vos guarde, caballero, quien vos estima y venera, 
doña Josefa Ramírez, como ' sierva y esclava vuestra". 
En esto cierra el billete y a un paje se lo iieva, 
que lo entreguen a don Pedro con muy presta diligencia. 
Rompe la nema y leyó lo que ya expresado queda, 
esperando que la noche tendiera el manto de estrellas. 
Hizo una seña y salió aquella diosa Minerva, 
aquella estrella de Venus, tan bizarra como atenta. 
Saiudáronse corteses y entablaron conferencias, 
dándose pruebas de amor. Cuando en estas conferencias 
dos malvados acometen a don Pedro con violencia; 
dos estocadas le dieron en las espaldas tan recias 
que las heridas crueles hasta el pecho le penetran. 
El, como un león sangriento, sacó la espada y con ella 
a los dos acometió, pero poco le aprovecha 
que ellos huyeron diciendo: -El triste joven da en tierra.- 
Diciendo: -¡difunto soy, perdóname, mi amada prenda!.- 
Muy pronto acudió la dama, cayó amortecida en tierra; 
cuando volvió del letargo decía de esta manera: 
-iOh cielo, oh de mí triste, oh fortuna tan al~ersa!~ 
Ya no encontraré yo alivio en tanto tropel de penas 

hasta que de ciero sepa 
quiénes son los alevosos que con tan gran inclemencia 
a don Pedro dieron muerte.- Toda en lágrimas deshecha. 
-Pues la tengo de vengar, a pesar de las estrellas.- 
Se retira a su aposento como una leona fiera; 
se despoja de sus ropas, tomando capo y montera, 
rico colete de ante, calzón de la misma pieza, 
zapato a lo moruno y rica media de seda, 
una charpa, dos pistolas, espada y también rodela 
y un trabuco, que pendiente de su cintura lo lleva. 
Y partió de un contador y sacó de una gaveta 
hasta doscientos doblones y se ausenta de Valencia. 
En unos montes se oculta, por las noches daba vueltas; 
iba a las casas de juego donde todo se conversa. 
Estando jugando una noche unos señores con ella 

del caso le dieron cuenta: 

39b alversa sic. 
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muchas veces el callar, que el que no habla no yema!- 
94 Apenas amaneció, hizo vivas diligencias 

por descubrirlos y, en fin, en la calle los alcuentra. 
96 -¿Me conocéis, caballeros? Yo soy doña Josefa, 

la que tanto agraviasteis en la ciudad de Valencia. 
98 Habiendo muerto mi amante, poco importa que yo muera.- 

Toman los tres las espadas y a la batalla se aprestan; 
100 a dos idas y venidas alcanzó doña Josefa 

al valiente Leonardo una estocada tan recia 
4 A,. 
IUL que ie pasa por ei pecho, ciancio con su cuerpo en tierra. 

Al ver esto don Gaspar cierró con doña Josefa? 
104 pero poco le aprovecha, porque ella con gran presteza 

le pasa por el costado y a los dos difuntos deja. 
106 Se consterna la ciudad 

y acude el señor Gobernador para llevársela presa. 
108 Y ella con arrogancia dice: -Usted sepa, su Excelencia, 

que mi espada a nadie teme, aunque un ejército venga.- 
110 Y mata tres alguaciles en medio de la refriega. 

Ya se le rompió la espada; echa mano con presteza 
112 a un trabuco que traía y a barrer la calle empiezd4; 

donde se pueda refugiar, dentro de la misma iglesia 
114 del seráfico Francisco, donde a curar se queda 

dos balazos que traía y malherida una pierna. 
116 Iba buena ya de esto; pidió a los padres licencia 

para salir del convento, y mandó que le trajeran 
118 un caballo que tenía del mesón de allí cerca. 

Un donado se lo trajo y agradeció su fineza. 
120 Sin ser oída de nadie se salió de Cartagena 

para el reino de Cataluña. 
122 . . . una noche al encuentro le salieron 

siete bandidos, mas ella los reconoce al momento. 
124 Del caballo se desmonta, aquesta suerte diciendo: 

-Apártense del camino, pronto quítense del medio 
126 o quitaré la vida al que sea desatento.- 

Esto dijo y disparó de un tiro los tres primeros, 
128 (los cogió perfilados). 

De los siete, mató cinco, y los otros dos huyeron 
130 ya con heridas de muerte; y no les valió por eso, 

l3  103b aerró sic. 
Nel v112 intercai6 una voz onomatopéyica: "...un trabuco que traía / y buumm ..." 



y arrogante les persigue y a merced le pidieron 
132 que les otorgase su vida; y metió mano en el seno 

y de un soplo de dos pistolas a los dos 'los dejó muertos. 
134 Pensó en vender el caballo y embarcarse para Roma 

sin rezagar en los riesgos, como en adelante veremos. 
136 Le pusieron una barquichuela del sagrado mar soberbio, 

y fue su suerte tan mala que a los dos días se vieron 
138 de los corsarios argelinos infelices prisioneros. 

Cuando posaron en tierra pregones les rendieronS. 
140 Compró a doña Josefa en irri -wc!erado precie 

un renegado muy rico, hombre de mucho respeto, 
142 que por sus buenos conceptos era atendido en el pueblo. 

Le preguntó por su nombre 
144 Le dice: -Pedro me llamo, por señor y siervo vuestro. 

-¿Te ejercitabas, cristiano? 
146 -Sí, señor, maestro de armas. 

-Es buen oficio, por cierto, y darte otro yo pretendo. 
148 -¿Usted sabe escribir? -Sí, señor, pues algo de eso; 

no con tanta perfección, porque usado no lo tengo.- 
150 Viendo la disposición, mandó el amo a dos negros 

que le enseñasen la lengua, lo que aprendió en breve tiempo. 
152 Tan buena cuenta le daba a su amo, y tan contento 

lo tenía, que no sabe ni qué hacer con su escudero. 
154 Pero la mora mujer, de su amo mesmo, 

a don Pedro regalaba y hacía algunos cortejos. 
156 Y un día que el amo estaba de caza con los monteros 

lo llamó y le dijo a solas: -Cristiano, yo por ti muero; ' 

158 yo no duermo ni descanso; yo me vivo, yo me inciendo;16 
y si merezco la dicha de que premies mis afectos, 

160 te la juro .que serás querido aquí en este pueblo.- 
Don Pedro la disuadía con muy buenos argumentos. 

162 Le dice: -pues, señora, usted no toque más en eso; 
esta es merced que me hace mi amo por ser tan bueno; 

164 y porque de m' se fía, yo hacerle ofensas no quiero.- 
Viendo la mora el desaire que el paje le había hecho, 

166 jura por el gran Mahoma que ha de vengar su desprecio. 
Apenas llega el amo, le salió al recibimiento 

l5 Nel v.139 tamién ye posible Ics m d h .  
l6 158b inciendo sic. 



168 y aquella falsa enemiga le echa los brazos al cuello 
y con un llanto fingido le dice: -Poned remedio 

170 en nuestra casa, seiior, porque el mayordomo vuestro 
quiso, atrevido, ofenderme muy lascivo y deshonesto. 

172 Se arroja sobre mi lecho; trajo consigo este acero 
o puñal, jcün qué amenazas quería lograr su intento! 

174 Mas yo, como una leona, 
se lo quité de las manos. Vea usted, yo aquí le tengo.- 

176 Salió fuera el renegado, enfurecido y soberbio, 
y mandó a los criados y que prendan a don Pedro 

178 en una oscura mazmorra y que lo carguen de hierro 
y que no le diesen agua, tampoco mantenimiento, 

180 y que allí se moriría pagando su atrevimiento. 
Un moro piadoso había, compadecido de verlo, 

182 a la descuidada del amo, le llevaba el alimento, 
y también le daba agua con cariñosos afectos, 

184 que entre los infieles hay también nobles sentimientos. 
Al cabo de quince días, por ver si se había muerto, 

186 lo visitó el renegado, y desque vio a don Pedro 
vivo, cogió un cordel para azotarle soberbio, 

188 y al punto de descargarle le dice: -Señor, teneos, 
sabed que es injusto todo lo que estoy padeciendo. 

190 Yo soy mujer, no soy hombre. Y para prueba de esto 
un pecho le manifiesto.- Le dice: -Basta con eso.- 

192 De la prisión la sacó, dándole abrazos tiernos, 
diciéndole: -Tierna amiga, veré contigo este enredo. 

194 Juro por el gran Mahoma, de la ley que yo profeso, 
que tengo vengar con ella el castigo más acerbo 

196 que hayan visto los nacidos para que sirva de ejemplo.- 
Mandan que prendan a la mora, mientras encienden fuego, 

198 llenen una tina de aceite y cuando estuviese hirviendo 
la arrojasen por el cuerpo, 

200 y que apartasen la tina y fa arrojasen al fuego. 
Fue feneciendo la mora, pagando su atrevimiento. 

202 Al cabo de cinco días llamó el hermoso portento; 
doña Josefa y ella acuden luego al momento. 
........................................ ........................................ 

204 -Tú te irás para España; viaje pago te tengo 
a un tratante mercader que se halla en este puerto. 

206 Dos mil doblones yo tengo y entre los dos partiremos.- 
(% vino para Alicante). 
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modelo textual3. 

El carácter y la función de estos dos códices que recogen el documento que 
nos interesa, así como la personalidad de su autor espiritual, son los elementos 
básicos que nos ayudarán a comprender las causas por las que en estos momentos 
la lengua asturiana se ve relegada a un plano secundario frente a la primacía del 
castellano. 

El obispo don Gutierre, personaje clave en la historia bajomedieval asturiana 
(recordemos el papel que desem-peñó en los conflictos con el conde Alfonso que 
culminarían con la donación real de la Casa de Noreña a la iglesia de Uviéu), 
procedía de una rancia familia toledana. De sólida formación jurídica y al margen 
de diversos beneficios eclesiáticos, llegó a ser Capellán Mayor y Canciller de la reina 
Juana Manuel; durante su episcopado llevó a cabo numerosas reformas en su diócesis 
y condicionado por su formación, sus influencias familiares y su procedencia 
toledana, se prefiguró como un culto bibliófilo y un hombre preocupado por los 
quehaceres de archivd'. El fruto de estas aficiones fueron, al menos, cuatro códices 
conocidos que en la década de los ochenta salieron de su scriptoriurn5, así como 
un fecunda labor que tuvo como objetivo el rescate de vanos documentos que 
entonces se conservaban como simples notas de registro y que él ordenó transformar 
en documentos revestidos de la fe pública. 

Por su parte, el "Libro de los Privilegios" y la 'Xegla Colorada" son dos 
cartularios que contienen casi los mismos documentos, relativos todos .ellos al 
dominio territorial de San Salvador, instrumentos jurídicos que fundamentan el 
Señorío de la Iglesia de Uviéu desde sus orígenes y que constituyen una auténtica 
"crónica" diplomática de la formación del patrimonio señorial más importante de 
Asturias. Sin embargo, el carácter y la función diferente de cada códice se patentiza 
tanto en su organización interna como en sus elementos codicológicos6 y esa función 
nos informa sobre el tipo de lector al que iban dirigidos. 

El primero fue concebido y confeccionado como una obra de consulta general, 
casi, si se me permite la expresión, como un "manual" para la comunidad capitular. 

A.C.O. Libro de los Privilegios, mnsA; A.CO. Regla Colorada, mns.2. En el capítulo 111 de 
nwstra Tesis Doctoral (El Ih de la Regla Colorada de la Catedral de Ooiedo. Estudio y edición. Uviéu 
1989; inédita) pudimos establecer las múltiples conexiones y paralelismos entre los dos libros hasta 
comprobar como en numerosas ocasiones la "Regla Colorada" copiaba literalmente del "Libro de los 
Privilegios". 

' Cobre la figura de don Gutierre vid. EJ. Femández Conde, Don Gutierre de Toleab, obispo de 
Omedo, (Uviéu 1978). 

Los restantes códices mandados elaborar por el obispo, además de los dos citados, fueron 
el "Libro de las Constituciones" (mns. n.6) y el "Libro Becerro" (mns. n.9). 

Cobre la confecci6n material de los &dices, su escritura y su organizaci6n como carhilarios 
vid. nuestra Tesis Doctoral, cfr. nota 3. 



A diferencia de él, la "Regla Colorada" fue creado para formar parte de la biblioteca 
privada del obispo, de ahí que contenga casi las mismas piezas documentales que 
el primero y que su factura material no tenga parangón 'con el resto de los códices 
elaborados en el sriptorium. 

En consecuencia, ambos códices estaban dirigidos a un público muy conaeto. 
El primero a los beneficiados y a todas aquellas personas que tuvieran acceso a 
la biblioteca capitular; y el segundo, era propiedad particular del obispo, aunque 
fue donado con posterioridad a la Iglesia de Uviéu7. En suma, los textos iban 
dirigidos hacia la élite cultural ovetense. 

El ''Libro de los Privilegios" y la "Regla Colorada" combinan el latín para 
los documentos altomedievales y el romance para el resto. El asturiano queda 
excluido, a no ser por las inevitables faltas que cometen los copistas a la hora de 
trasladar un texto y que nos indican tanto su filiación lingüística en unos cacos, 
como la lengua en que debía estar escrito el original no conservado en otros. Así, 
por ejemplo, Juan Femández (apodado Juan Rubio), copista de la "Regla Colorada", 
asturianiza algunas formas castellanas del "Libro de los Privilegios" mientras está 
escribiendo en castellano: 

Lib. Priv. 
dezía (f.16319 
e tomatgelo e entre- 
gatgelo luego ( 3 4 ~ 9  
puse (3F) 
que llevó para su 
guarda ( 6 ~ 9  

R. Colorada 
dizía (f.5619 
e tomatgelo e entre- 
gatllelo lluego (123~9 
possi (28vQ) 
que llugo para su 
guarda (39P) . 

En otras ocasiones castellaniza formas bables: 

Lib. Priv. 
e si demanda for le- 
vantada (118~9 
lleyda, muller (164P) 
sobredicho ye (118~9 
despós ( 3 ~ 9  

R. Colorada 
e si demanda fue levan- 
tada (133vP) 
leyda, muger (56vQ) 
sobredicho es (133vQ) 
después (29r9) 

' A.CO. Libro Becerro, p.376. Sobre el nivel cultural de los capitulares en esta epoca vid. F.J. 
Femández Conde, La clerecía owtense en la baja Edad Media Wviéu 19821, pp.55-59 y M' Soledad Suárez 
Beltrán, El cnb& de la uitedml de Ooiedo en La Edad Media Wviéu 19861, pp.294-302. 



Junto a ello, la versión del "Libro de los Privilegios" del documento expedido 
en la Puebla de Rovoredo, en Castropol, el 21 de enero de 1292 ofrece numerosos 
términos en gallego que el copista de la "Regla Colorada" castellaniza siempres. 

Sin embargo, en todos los casos anteriores, escogidos a modo de ejemplo 
entre una amplia gama de variantes, el original no existe, por lo cual no podemos 
precisar la naturaleza exacta de la falta. Pero cuando el orignal se conserva se puede 
establecer una correlación más fiable y constatar si el cambio de palabras y 
expresiones responde a un error típico impuesto por la dinámica de la copia o si, 
por ei conirario, procede de uña vo1uriiad rndificadora. 

El caso del fuero de Camuornanes es plenamente clarificado?. Lo que el 
amanuense de don Gutierre hace no es transcribir, sino traducir, aunque en ocasiones 
siga literalmente el texto. 

Don Gutierre, cuya lengua vemácula no era el asturiano, debió ordenar a 
sus copistas que eliminasen las versiones autóctonas de los códices que iban a ser 
leídos por sus prebendados o por él mismo10, mientras se respetaban el latín y el 
castellano, es decir, las lenguas de la Iglesia y de la Corona. Esto explica que los 
amanuenses, aun manteniendo en sus textos la primacía del castellano, fluctúen entre 
dos lenguas que les eran comunes e introduzcan de manera esporádica términos 
asturianos en un texto castellano y castellanicen, las más de las veces, las formas 
bables. 

-1247, octubre 3. Uviéu 

Rodrigo II, obzspo de Uwiéu, junto con el deán y el cabildo de su Iglesia, fija los fueros 
de los pobladores y moradores de Campumanes y les da un lugar para que pueblen en 
el plazo de tres años. 

A.CO. Lib. Privilegios, fls. 140\p; R. Colorada, fls. 35IA-%\P. 
Para el presente estudio utilizo la copia directa del orignal hecha por el copista del "Libro 

de los Privilegios", ya que la versión de la "Regla Colorada", al margen de estar posiblemente basada 
en el anterior, está incompleta al haber sido cortado el fl. 114. Por su parte, el "Libro de los Privilegios" 
presenta una anomalía en la data al transcribir erróneamente la era hispánica: confunde una L del original 
con la nota tironiana del ct latino, por lo que la era se transforma en 1235 (año 1197) en lugar de 
1285 (año 1247) como es lo correcto. 

lo La "Regla Colorada" es un códice mucho más elaborado, en todos los sentidos, que el "Libro 
de los Privilegios" (no olvidemos que iba a ser una obra para el obispo), de ahí que al copiar de 
é1 suela tender más a menudo que éste hacia la casteilanizaaón y cuando sucede lo contrario, la Ptp 



A.- A.C.O. Cerie A, carp.7, n.6 (perg. part. a.bc, 408 x 250mrn). 
B.- A.C.O. Lib. Privilegios, fl. 112la-vP (de A, fecha en el año 1197). 
C.- A.C.O. R. Colorada, fl. 113vP-[l14~1 (de B, incompleto por la ausencia 
del folio 114). 

Edit.: J.I. Ruiz de la Peña, "Fueros agrarios asturianos del siglo MII" en 
Asfuriensia Medievalia, 4 (Uviéu 19811, pp.178-181 (De A). 

Ref.: Risco, E.S., t. XXXVIIi, p.193 (de A, fecha en 1246). 
T, ne 'WOY?~ pwa ~ S S  imiedicm i~i-niiapis 

da Reconquista" en &. Port. de Hist. Ii (Coimbra, 19431, p.286 (cita por 
B y mantiene la data errónea de 1197). 

S.A. García Larragueta, Catálogo de Purgaminos de la catedral de Oviedo 
(Uviéu 1957), n.344, p.125 (sólo indica A y B, ya que el fragmento 
conservado en C lo identifica con otro documento). 

J.I. Ruiz de la Peña, Baja Edad Media, t 5  de Historia de Asturias 
(Xixón 1977), pp.78 y 130 y 131. 

In nomine Domine amen. Conuszuda cosa 
sea a todos los mes que sont e que ant 
a seer por isti scripto quod nos, 
Rodericus II, pella gracia de Dios, 
obispo de Ooiedo, con otorgamiento 
del deán don Ordonno ye del cabidro 
de Sant Salvador, f a m o s  pelyto convusco, 
pobladores ye moradores de Canpomanes, 
assí commo sodes de presente 
cornmo elos que ant de venir. Convien 
a sabm 
Que cada vno de m devedes a dar cada 
uno anno al obispo de Sant Salvador 
sennos soldos de cada un su010 e de cada 
un  orto VI dineros de la moneda de 
León, ye todos los suelos ye los ortos 
de los pobladores seer por iguales a 
tanto el uno commo el otru, acsí commo fo 
de viello. 
E por nuncio dece a dar el omne del re 

In nomine Domine amen. Connoccida cosa 
a todos los omes que son e han de ser 
por este scripto quod nos, Rodericus 
11, pella gracia de Dios, obispo de 
Ouiedo, con otorgamiento del deán don 
Ordomo e del cabillo de San Caluador, 
fazemos tal pelito conuusco, pobladores 
e moradores de Canpumanes, así como 
sodes de presente commo los que han 
de uenir. Conuien a saber: 

Que cada vno de uos deuedes a dar 
cada vn anno al obispo de San Saiuador 
sennos soldos de cada un suelo e de 
cada vn orto VI dineros de la moneda 
de León, y en todos los suelos e los 
ortos de los pobladores seer por iguales 
a tanto el vno commo el otro, así 
c o m o  fue de uiello. 
E por nunoo deue a dar el omrie que 



que hy morar dos soldos, hie el fillodalgo 
ye la bienfetrúa III soldos otrasí 
por nuncio, e si el obispo ganar estos 
omnes del re faz ellos tal foro al obispo 
qual fazent al re, tam bien en vida como 
en morte. 

E todos seer vassallos del obispo de Sant 
Salvador ye dar una vegada cada anno por 
fuero al oúzspo ho a quien el mandar de 
cada uno suolo ViU dineros, ye si el obispo 
for a Canpomanes una vez cada anno dalle 
estos VID VIII dineros, e si elli 
non for hy dallos cada fiesta de Sant 
lohan Ekzbtista a quien elli mandar. 

Hie sobre todo esto, calumpnias ye endizias 
que se entrellos fezierent, devent 
emendallas ye pechalh al obispo por foro 
assí commo for derecho e commo mandar 
el juyz de la villa. 
E el juyz de la villa dévolo a fazer el 
obispo a plazer del wncello, e el que 
mandarenf que cea juyz ye lo non quisier 
seer peche X m a r d í s  al obispo ye meta 
i el obispo otm juyz e sea juyz por uno 
anno. 
Ye fazer el obispo merino qual quisier 
mays non seer de la villa por premia si 
lo el omne de la villa non quisier. 

Ye quando algún vizino se agraviar del 
juyz que lli dier so juiz deve apellar 
primeramente al obispo de Sant Salvador ho 
a quien tevt'er elas suas vezes. 

Hie el obispo ye el cabidro de Sant Sal- 
uador, por gracia e por rogo de m e s  bonos 
de Canpomanes, otorgamos a los m e s  que 

y morar dos sueldos, e el fillodalgo 
dalgo (sic)y la bienfena 1111 soldos otrosí 
por nuwo, e si el obispo ganar estos 
omes del rey fazer ellos tal fuero al 
obispo qual fazen al rey, tan bien en 
uida commo en muerte. 

E todos seer uasallos del obispo de 
San Saluador e dar vna vegada cada 
anno por fuero al obispo o a quien 
él mandar de cada vno suelo VI11 dine- 
ros, e si el obispo fuer a Canpomanes 
una vez cada anno darlli estos 
VIII VIII dineros, e si él non fuer 
9 darlos fiesta de San Iohan Babtista a 
quien él mandar. 
Y en sobre esto todo,calupnias e endizias, 
que se entrellos fezieren, deuen emen- 
darlas e pecharlas al obispo per fuero 
así commo fuer derecho e 
commo mandar el dedechol de la uilla. 
E el juyz de la uilla déuelo fazer el 
obispo del concello (sic), e el que 
mandaren que sea juyz y en lo non 
quisier ser peche diez marauedís al 
obispo e meta 9 el obispo otro juez e 
sea juyz por un anno. 
E fazer el obispo merino qual quisier 
mes non seer de la uilla por premia 
si lo el ome de la uilla non quisier 
xer. 
E quando algún uezino agrauiar del 
juyzio que Ile dier so juyz deue apellar 
primeramientre al obispo de San 
Saluador o a quien touier las sus uozes. 

E el obispo e el cabillo de San Sal- 
uador, por gracia e por ruego de omes 
buenos de Canpumanes, otorgamos a los 



sont del re por cabezas en estos suolos de- 
m n d e c h  mentre morarent ennos suolos 
seer d l o s  del obispo de Sant Salvador, 
ye ellos conpliendo sm  foros e sos derechos 
ye calonnas si las faierent d m t  a yr em 
paz con sos meres. 

Hie sobre todo esto: quantos mo*c?.rat -n 
Canpomam non devent atraher comenderu 
nen sennor quien destorve elos derechos del 
obispo de Sant Salvador, ye si alguno 
contra ellos for, a s í  merino commo otru 
omne qualquier, nos dallos mzeru quien 
razone so pleyto por so costo dellos. 

Ye los vizinos de Canpornanes si quisierent 
vender vendant a tales omes que nos con- 
plant nostro foro. 
Ye sienpre los suelos seant poblados, ye si 
los non poblarent ficar elos suelos en poder 
del obispo, ye f i r  el obispo dellos el que 
quisier. 
E rosso hie homizio pechallo por foro de 
tierra. 
Ye uoda de mullier conponerse con merino 
del obispo si el obtspo ganar elos 
m e s  del re. 
E darnosoos desde la ponte de Briendes 
ata cima de las casas nozxzs de los 
herederos, con la vega que dió 
el re a Sant Salvador, que assí 
commo foe quadrellado de viello 
que así quadrelledes esto pora casas 
e pora ortos. E toda la otra 
heredat que f m r  de mas seer 
nuestra, ye la albergueríi seer 
nuestra. E esta poblancia deve a 
seer poblada ata tres annos. 
E vos, concello de Canpomanes, conpliendo 

omes que soh del rey per cabgas en 
estos suelos deuandechos mentre mo- 
raren en los suelos seer uasaiios del 
obispo de San Saluador, e ellos con- 
pliendo sus fueros e sus derechos e 
calopnias si las fezieren deuen ayer 
(sic) en paz con los sus aueres. 
E S Q ~ E  f d ~  &O, ~ U ~ ~ C S  Z I G T ~ ~ ~  eii 
Canpomanes non deuen atraer comen- 
dero nin sennor quien destorue nin 
enbargue los derechos del obispo de 
Saluador (sic), e si alguno contra ellos 
fuer, así merino comrno otro omne 
qualquier, non dallos uozero quien 
razone su pleito por su costo dellos. 
E los uezinos de Canpomanes si quisie- 
ren uender uiendan a tales omnes que 
nos cunplan nuestro fuero. 
E sienpre los suelos sean poblados, e 
si los non poblaren ficar elos suelos 
en poder del obispo, e fazer el 
obispo dellos el que quisier. 
E roco e homezío pechallo por fuero 
de tierra. 
E uoda de mullier conponerse.con meri- 
no del obispo si el obispo ganar los 
omes del rey. 
E darnosuos desde la Ponte de Brendes 
ata cima de las casas nueuas de los 
herederos, con la uega que dió el rey 
a Saiuador (sic), que así commo fue 
aquadrellado de uiello que así quadre- 
lledes esto pora casas e para ortos. 
E toda la otra heredat que ficar 
de maes seer nuestra, e la alberguería 
seer nuestra. E esta poblanda deue 
seer fecha ata tres anos. 

E uos, conqello de Canpomanes, con- 



todos estos foros e derechos 
al obispo de Sant Salwdor, 
assí commo en esta carta sie escripto, 
seer quitos de toda otra fazendera. 

Hie nos, concello de Canpomanes, 
otorgamos isti pleyto e esta karta 
assí commo ye escripta ye nunciada. 

Hie nos, obispo don Rodrigo, 
ye el ddn con el cabidro, por tal 
que &te pleyto sea a todo tienpo 
ectavle e firme, mandamos a esta carta 
poner nuestros seclos. 

Fecha carta en Oviedo, U1 
días andados de octobre, era M V C C "  
LXXX@quinta. 

pliendo todos estos fueros e derechos 
al obispo de San Saluador, así commo 
en esta carta sie escnpto, seer quitos 
de toda otra fazendera. 

E nos, conpllo de Canpumanes, 
otorgamos est'i pleyto a esta carta 
así comrno ye escripta e nunciada. 

E nos, obispo don Rodrigo, e el 
deán con el cabillo, por tal que este 
pleito sea a todo tienpo estable e 
firme mandamos a esta carta poner 
nuestros seellos. 

Fecha esta carta en Ouiedo, tres 
andados (sic) de otubre, era millesima 
dozentessima e X X P  quinta. 



LLETRES NUEVES 

Poemes 

Carlos E. Camporro 

Dexéte una mañana murnia d'entierru 
asoleyada y yá pegafiosa. 
Dexéte una mañana qu'enxamás esistió 
a nun ser nel mio maxín 
probe d'espúitu y de tou. 
Camín del aeropuertu nun miro atrás 
y asina nun Uoro. 
Va xubiendo un fondu "blues". 
Yá nun sé si esisten siquiera los aeropuertos. 
Lo único cierto ye que yá nun queden piles 
nin pa escaecer. 

Un mar d'espeyu infinitu fui. 
Tolos branos convirtiéronme en mar 
y esta vegada foi cimera, 
acostéme con barques y enxamás 
me ximielgaron les foles. 
A pesar de tou 
equí me tienes, 
Mar Cantábricu. 



LLUNES DE FIERRO 

Ceu, de mañana canta'l páxam. 
Ye la hora llevantase, d'axustar les frebes 
y potenciar los músculos animales, 
ye rutina un día más 
a la gueta d'un fin de selmana 
iiocu si pue dase. 
Ye l'ablayu la mumia, un llunes más 
convencíu de que los páxaros nun se droguen 
a pesar de tou. 

L'INFIERNU D'ARRIBA 

Fasta cuatru, fasta cuatru caballos blancos 
blinquen enfilaos de ralo en ralo. 
Del cielu al infiemu caen flores roses 
y arnbúrense Ilueu. 
Cayendo pueo atalantar daqué 
d'esti viaxe. Estáticu, yá non. 
Y nel infiemu ye mester xubir, 
dicen. 
Si baxes ye que tas averándote 
ca vegada más, ye que tas cayendo 
nesti abisu d'irrealidá permanente 

Las güestia, asusta con cirios, 
les sos manes rellumen na escuridá natural 
y non cola claridá nin de día. 
El gadañu roza tiestes 
y les ánimes zuquen 
el sangre derramao. 
Equí, les pantasmes españen 
y los cures recen. 



PRIMER CONTAUTU DE MUGA 

Entama cayer la muga cuandu de lloiie 
s'esc~cha'l pianu. 
Qué sele cae, y qué mumia s'avecina la tarde. 
Mueya los coches esti autóctonu agua 
qu'anxélicamente esboliga pente les nubes 
y ente nosotros amiya. 
Cuantayá, muga, nun visitabes la primavera, 
de magar ei branu i'iviernu y agora equl aportes, 
seronda, sele, sedienta ... mientres el pianu 
nun asela y los dos m'acongoxáis la tarde. 

Ente la espada y la parea 
taba la madrugada 
endolcada per una música denso. 
Descubrí percusiones 
a puntu d'españar y vi la rnio oportunidá. 
Len tarnen te, apresuréme 
a recorrer les tos costures 
ente yemes, siempre 
d'abaxu hacia arriba. 
Y naquel intre mil llabios 
mordieron los. mios 
con un únicu aliendu. 
Quiciabis sangre de placer; 
tenía dos manes que xubíen 
comu la espuma, 
dos güeyos cuasi ciegos, 
un obeliscu arroxáu 
y millones de músculos tensos. 
En pocos segundos, esploré I'Universu 
de la to rnaldá. 



LLANES BREVE 

El prau ye verde, 
los praos son verdes 
onde carbayos forníos 
xorrecen.. . 
Allá, el mar tranquilu ... 
En Llanes les montañes son planes 
y a!menc!m en f!err color -malva 
la engalana. 
Roques fíes de la tierra 
aselen na rimada, 
son xixilantes pa guardar paz. 

PERRA VIDA 

Les mexaes de los perros siempre tienen compañeru 
seya árbol, farola, requexu.. . 
Y hai personaes que valen menos que la mexada d'un perm 
pos nun tienen compañeru nin lu merecen. 

A mi gustábame la poesía pero quit6mela11 mélicu, 
por fin descubrí que la ciencia sirve pa daqué útil. 
Volvíme carne de llátigu, soi pelleyu curtiu que nun ye capaz 
de sudar llárimes por munches batalles que pierda. 
Nun hai llugar pa la compasión nesti riesgáu corazón. 
Solamente m'esmuel yo, collaciu de los mios pocos collacios 
y de delles alcordances realmente guapes. 
Nun hai pasáu, lo demás apodrenta, somos reis de la basura. 
Una pallabra y una navaya: la navaya pa cortar la pallabra, 
la paliabra nun sé pa qué. 



AZUL 

Saií fuera un día, ilusu 
capaz d'escaecer el verde. 
Un incompletu arcu la vieya 
nun ye tal por inmmpletu, 
que'l verde que yo mamé 
llévolu vivu perdientru 
y la verdá qu'ensin el verde 
v i  lo prieto y Cuas muerro. 

La mesma playa 
les mesmes nenes roxes 
ei mesmu Col 
los mesmos alboreceres 
la mesma compañía 
les mesmes barques 
el mesmu branu 
los mesmos camientos 
que tú y yo namái sabemos. 

BOCA ARDIENDO 

Tres beber una caxa sidra 
al alborecer fomiqué cola señora 
que recoyía restos de dientru 
les papeleres del paséu marítimu. 
Despedímonos cola mirada 
ensin cniciar pallabra. 
Alboreció otru pletóricu númberu 
y yo enfilé pal mio colchón mugonentu. 



Escucho siempre lo más raro 
estos güeyos ven lo poco visto 
esta mente buxa alienda secretos 
qué típico ye lo normal 
valga la redundancia 
ellos nunca ven más qu'agora. 
Vida al estrañu, invisible, inciertu, 
anormal, cuadráu y futuru futuru. 

Siempre con un melgueru amargor 
y un desengañu omnipresente 
porque l'home ye animal 
de costumes pese a quien pese, 
y aquél, por más que lo intentaba 
nun conseguía matar l'acidez 
que constantemente lu perseguía, 
igual que'l disparu antecede 
a la traxedia; enxamás-y 
gustaron b s  finales felices. 

SADO 

Quiero que seya lo que Dios quiera 
o si más te peta 
quiero que m'estroces y me percutas 
comu a un panderu. 
Yes perllibre d'usar vergayos 
o llátigos de siete coles, 
mátame si nagües por ello. 
Si asina nun lo faes ye posible 
que yo tome les nendes 
y te dome cual yegua xabaz 
simplemente porque lo mereces. ' 
Pincha un discu violentu 
despréciame per esa boca llagarta 
o ciispeme sangre a la boca. 



AUTORRETRATU CON "BLUES 

Barba de tres díes 
y la güeyada fixada en 
sabe Dios que puntu 
porque aquel horne 
camentaba nesi intre 
más que nunca lo ficiere 
que'l so destín arrecendía 
a un perescuru coior. 
Del álbum de semeyes escoyó una de la so adolescencia 
y contemplóla clisáu 
durante un bon ratu; 
inoró teléfonos y timbres. 
Pescanció entós que'l 
tiempu diba tres d'él. 
Too foi necesario 
pa qu'aquel home rnirara'l reló 
convencíu de que yera un perdedor. 

DUBI A 

Una botella nes últimes 
manchó les sábanes. 
Tola to ropa esperdigada 
pela habitación 
illuminada pola tardiega lluz 
d'aquel Xunetu. 
Escúchote cantar baxo la ducha, 
tú, tan segura de ti mesma 
y tan gayaspera, 
tan distinta de mí. 
Dubio seriamente si recibite 
tan de contino. 









Informe sobre la situación de la lengua . asturiana 
en EE.MM. en el P ~ c i p a d o  de Asturias. 

El Coleutivu "Llingua y Ensefianza" DENUNCIA ante la Dimción General de 
Renovación Pedagóxica del M.E.C., por medio del presente informe, a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes y a la Dirección Provincial del M.E.C. de Asturias por la 
gravísima e intolerable situación en la que se encuentran las enseñanzas de Lengua Asturiana 
en la mayor parte de los centros de EE.MM. de Asturias en los que se ha decidido su 
implantación. Esta situación se deriva del sistemático incumplimiento en la aplicación del 
Convenio entre el M.E.C. y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en lo que 
se refiere a la "Resolución por la que se regula la incorporación de la Ensefianza de Lengua 
y Cultura Asturianas en determinados centros de EE.MM. del Principado de Asturias", firmada 
por D. Alvaro Marchesi üllastres, Director General de Renovación Pegagógica, el 25 de Octubre 
de 1988. 

El incumplimiento de dicha resolución, Único soporte legal en cuanto al tema 
mencionado, afecta a los siguientes apartados de la misma: 

1.- En el Apartado Tercero, punto A de la Resolución se dice: "Los alumnos que deseen 
cursar las enseñamas de Bable deberán solicitarlo expresamente con anterioridad al inicio del 
curso académico correspondiente. La opción ejercida tendrá efecto durante el año académico 
a que se refiera, no pudiendo ser modificada hasta el curso siguiente". Este apartado se 
complementa con el Apartado Segundo del acuerdo de la Comisión de Dirección del Convenio 
MEC-Principado de Asturias, de fecha 5 de mayo de 1989, firmado por D. José Luis Montes, 
Director Provincial de Educación en Asturias y D. Manuel Fernández de la Cera, Consejero 
de Educaci6n1 Cultura y Deportes del Principado, que dice: 'Todos los centros autorizados 
establecerán los procedimientos adecuados para garantizar en todos los casos la mfonnncidn a 
los alumnos, para que estos puedan optar libremente, a la hora de matricularse, para ser 
incluídos en las clases de Bable ..." 

En la práctica, esta información, que según el Convenio y la Resolución deberfa estar 
garantizada a priori, no fue facilitada correctamente en, al menos, trece de los diecisiete centros 
designados para impartir ensefianzas de Asturiano, dándose casos tan csperpénticos como: 

a) I.B. Salinas (Castrillón), Sección BUP de Piedras Blancas: La informacidn fue facilitada 
mbalmente a los alumnos por un funcionario de la Consejería de Cultura casi un mes después 
del inicio normal del curso. Si bien la respuesta del alumnado fue muy favorable en un primer 
momento a la oferta, la intervención posterior de alguno de los profesores del centro, diciendo 
que ello les supondría más horas de dase, hizo que el porcentaje disminuyera sensiblemente, 
sin que la Consejería de Cultura o la Dirección Provincial interviniesen en ningún sentido 
para aclarar este malentendido, lo que nos lleva a sospechar que los responsables a s e n o s  



en la firma del convenio desconocen por completo los términos ,de la Resolución, que es 
muy clara ai respecto en el Apartado cuatro, punto B, sobre el que luego incidiremos más 
extensamente. 

b) I.B. Jovellanos (Xixón): Los impresos de mafrícuia enviados por el MEC y la Consejerh 
de Cultura donde se hacúr rejierencia a la opcidn de Lengua Asturiana no figuraban junto a los 
impresos ordinarios de matrícula, sino sobre una mesa de otro piso del edificio, e incluso tirados 
en las papeleras. También tenemos que seiIalar que en este centro, con horario de doble turno, 
a los alumnos del horario de tarde que han solicitado Llingua Asturiana, se les ha negado 
!a psihilidad de asistir. 

C) Centro de Ensefianzas Integradas (CEI) (Xixón): A los alumnos que, al comprobar 
que la oferta de Asturiano no figuraba en el impreso de matrícula en el momento de 
formalizar ésta, hicieron la consulta pertinente en la Secretaría del Centro, se les respondió 
que no se iban a impertir. El CEI había sido designado ya en el curso 8&89 como centro 
de ensefianza de Llingua Asturiana. Cegún el punto Tercero del acuerdo de la Dirección del 
Convenio, "todos los centros que comenzaron la experiencia en el curso 8889 ofrecerán clases 
de Lengua Asturiana en lQ y 2P'. Tampoco aquí los responsables de las dos administraciones 
hicieron absolutamente nada. Al parecer la oferta se hizo a los alumnos un mes después 
del inicio del curso, con un profesor que no cumple los requisitos impuestos por la Dirección 
Provincial para cubrir estas plazas. 

d) IB. Bemaldo de Quirós (Mieres): Hasta el mes de Noviembre no han comenzado 
a pasarse las encuestas informativas. Este centro también había sido designado en el curso 
88-89 para impartir ensefianzas de Asturiano. 

Así podríamos citar hasta 13 centros en los que las condicones de la ~esolu&ón no 
se están cumpliendo. Los únicos en los que la información fue facilitada correctamente son: 
IFP Fundación Revillagigedo (Xixón) (concertado), IFP FemAndez Vailín (Xixón) e I.B. Cangas 
del Narcea (con una EATP en 2@ de BUP relacionada con el Asturiano). 

Como consecuencia, a la hora de comenzar a impartirse las clases de Llingua 
Asturiana ( y recalcamos que esto fue un mes después del inicio normal del curso en, al 
menos, trece centros), la mayoría de los alumnos se encontraban total y absolutamente 
desinformados sobre el tema, viendose obligados los profesores de Llingua a ir, clase por 
clase, informando de la oferta, labor que, evidentemente, ni es de su incumbencia, ni de su 
competencia. La dejadez, desidida e incapacidad de las personas y organismos encargados de 
velar por el cumplimiento de la Resolución se hace aún m6s patente si tenemos en cuenta 
que los mismos hechos ya se habían producido el curso pasado, sin que entonces hicieran 
el más mínimo esfuerzo por solucionarlos y sin que ahora tomaran medidas o previsión alguna 
al respecto, a pesar de que conocieran bien lo que estaba pasando. 

2.- En el Apartado Cuarto, punto B de la Resolución se dice: "En la programación anual 
que efectúen los centros autorizados se incluirán dos clases semanales de ensefianza del Bable 
para cada uno de los grupos de alumnos constituídos". 

Este apartado tampoco se cumple puesto que: 



a) Hay centros en los que el asturiano se imparte fuera del horario escolar, a pesar 
de ser centros en los que las enseñanzas de Llingua comenzaron en el curso 8889 y, según 
el Apartado Primero punto A: "En el curso escolar 89-90 se continuará la experiencia del 
estudio del Bable en los centros de Bachillerato y Formación Profesional en los que se tenía 
implantada.. .". Citamos: 

I.B. Cangas del N m :  todos los primeros de BUP. 
IFP Valliniello (Avilés): las da= de Llingua se imparten en los recreos. 
I.B. de Villaviciosa. 
I.B. Jovellanos (Xixón) 
IFP Los Barreros (Llaviana): los alumnos matriculados en lQ y T desistiemn de 

asistir a estas ciases ai verse obiigacios a hacerlo fuera del horario exolar, por las tardes. 
Los alumnos de 39 (1Q FP-2) asisten a clase en huecos que se encontraron en el horario, 
pero no van a ser waiuados porque oficialmente la asignatura de Llingua no figura en el 
programa de este curso. El centro, designado este afio como centro de enseñanza de Ungua, 
no tenía conocimiento del hecho cuando la profesora se incorporó a su trabajo a finales de 
octubre. 

b) En los centros en los que el Asturiano está incluido dentro del horario, esta 
inclusión fue hecha a posteriori, partiendo de horarios ya estrudurados y buscando "huecos" 
que sitúan las horas de asturiano entre las primeras y últimas de la mañana, en los centros 
de prnada continuada. 

Lo que se constata, pues, es que la mayoría de los centros hicieron caso omiso del 
hecho de que deberían haber incluido el Asturiano en la programación, introduciéndolo luego 
de manera bnada, obtigando a los alumnos que escogieran Llingua a un esfuerzo 
suplementario. Tampoco en este caso la Dirección Provincial y el S e ~ c i u  de Política 
Llingüistica de la Consejería de Cultura hicieron el más mínimo esfuerzo para que se 
cumpliera lo previsto en la Resolución. 

3.- En el Apartado Cuarto, punto B de la Resolución se dice: "Los alumnos del mismo curso 
que no opten por la ensefianza del Bable podrán recibir ensefianzas de Cultura asturiana o, 
en su caso y con carácter prioritario, de las ensefianzas y actividades de recuperación y 
profundización a que se refiere el Apartado Tercero de la Orden de 195.88 (BOE de 25.5.88). 

Esta es la transgresión más grave de todo el acuerdo, porque este apartado no se cumple 
en ningún centro. En la práctica la opción es o Lengua Asturiana o Nada, con lo que los 
alumnos que escogen la opción Asturiano son, a todos los efectos, "castigados" con dos horas 
más de clase a la semana. Incluso en algunos centros, como el LB. Calvo Miguel de Cotrondio, 
esta opción se especificaba claramente en los impresos de matrícula, donde figuraba *Llingua 
Asturiana/Nada* Tampoco en este punto la Comisión de Dirección tomó medida alguna, a 
pesar igualmente de que el hecho ya se habia producido el curso pasado y eran perfectamente 
sabedores del mismo. 

4.- El Apartado Quinto dice: "Las ensefianzas de Bable y Cultura Asturiana se desarrollarán 
de acuerdo con los programas que, al efecto, establezca la Consejería 



de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias". 
Hasta la fecha, y a pesar de ser éste el tercer curso consecutivo en que la' experiencia 

viene "funcionando" en centros de Medias, no existe ningún tipo de programa referente a 
la materia de Llingua, como no sea una programación elaborada en 1986 por un grupo de 
docentes (a titulo particular), que se ha quedado totalmente desfasada y resulta inaplicable 
dada la complejidad del alumnado (alumnos exolarizados en Asturiano en EGB, alumnos no 
escolarizados.. .) y las dificultades del horario. 

Tampoco ha existido coordinación alguna entre los docentes que imparten la materia, 
a , p a r  de que la Consejería de Cultura: a través del Serviciu de Política llin@istica, se 
comprometiese directamente a llevar esta coordinacoión, compromiso al que está obligado dicho 
Servicio por el Convenio MEC-Principado, y necesario a todas luces dada la problemática 
existente en todo el proceso, problemática reconocida públicamente por el propio Ce~c io .  La 
única documentación aportada por dicho Organismo ha sido, hasta el momento, un programa 
de Cultura Asturiana que, prácticamente, no ha podido utilizarse dado que esta materia, según 
10 dicho en el apartado 3 del presente exrito, se ha impartido aún más irregularmente que 
la de Llingua Asturiana y s61o debido a la voluntad y esfuerzo personal que han puesto 
de su parte algunos de los enseííantes encargados de impartir estas materias. 

En lo que a éstos se refiere, y aun cuando esto rebase los términos del Convenio 
y la Resolución, queremos hacer constar las especialmente difíciles condiciones de trabajo que 
han tenido y tienen que soportar, condiciones que han llegado incluso en ciertos casos al 
insulto personal, a las amenazas veladas o a la exigencia, por parte de algunos miembros 
del claustro, compañeros de trabajo, de que justificasen públicamente la razón de la existencia 
de esta asignatura. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Dirección hvincial 
y de la Consejería de Cultura para que interviniesen, como organismos responsables, pero 
también aquí dieron la callada por respuesta. 

En resumen, de los 16 centros en los que se imparten enseñanzas de Llingua y 
Cultura Asturianas (Anexo 1), se constata la existencia de irregularidades de uno u otro tipo 
en 15 de ellos. Únicamente el IFP Fundación Revillagigedo (Xixón), concertado, viene 
cumpliendo globalmente los términos de la Resolución, aunque en este curso los alumnos han 
denunciado públicamente, en cartas a la prensa, la necesidad de un profesor más para poder 
cubrir todo el horario, sin que la Consejería de Cultura, de la que depende en este caso 
la cobertura de la plaza, se haya dignado atender las repetidas peticiones hechas por el centro 
en tal sentido. 

En función de todo lo dicho, entendemos que los términos del Convenio y la 
Resolución están siendo sistemática y tenazmente ignorados e incumplidos, que la inhibición 
y falta de decisión de la Dirección Provincial y de la Consejerfa de Cultura son más que 
palpables y que, posiblemente, esta inhibición y falta de decisión son producto de la 
incapacidad, consciente o inconsciente, de estos organismos para llevar adelante un proyecto 
planteado en terminos tan restringidos como es éste. Todo ello nos lleva a sospechar que 
la intención úitima es llevar al fracaso esta experiencia, tanto en Medias, como en EGB. 

Dado el alto índice de participación del alumnado de EGB (Anexo 2Centros-Piloto) 



en las clases de Llingua, la demanda social está garantizada, con porcentajes muy altos al 
respecto. Pero, a la vista de las condiciones que se están dando en las EE.MM., mucho nos 
tememos que esta demanda va a ir disminuyendo progresivamente, al desatenderse y 
abandonarse de tal modo las necesidades educativasl sin que el Serviciu de Política Llingüística, 
El Consejero de Cultura y la Dirección Pmvincial, hayan hecho el más mínimo esfuerzo para 
cumplir los términos de una Resolución que el propio DKeaor Provincial y el Sr. Consejero 
firmaron en su día, Resolución que implica un gasto económico considerable al erario público 
y un esfueno personal de los docentes que, evidentemente, se están desperdiciando por 
completo. 

Es por todo lo expuesto por lo que el Coleutivu, ejerciendo un derecho que le viene 
dado por la Constituci6n Espafiola y el Estatuto de Autonomía para Asturias, DENUNCIA 
ante la Dirección General de Renovación Pedagógica a la Dirección Provincial del MEC en 
Asturias y a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado como responsables 
del incumplimiento de la Resolución citada, en cuanto que esa W i ó n  es organismo 
involuaado también en el seguimiento de dicha Resolución, y dado que los denunciados han 
venido ignorando día tras día las informaciones y reclamaciones hechas sobre el tema, 
exigiendo el correcto cumplimiento de la Resolución en sus justos términos. 

En Cotrondio, AsturiesI a 12 de noviembre de 1989 
"Llingua y Ensefíama'' 

ANEXO 1. Relación de centros de EE.MM. designados para impartir enseñanzas de Lengua 
y C U ~ N ~  Asturianas. 

IFP Valliniello (Avilés) 
IB Cangas del Narcea 
IFP Piedras Blancas (Castrillón) 
IB Salinas - Sección Piedras Blancas (Castrill6n) 
IB Bernaldo de Quirós (Mieres) 
IB Virgen de Covadonga (SMRA) 
IB Jovellanos (Xixón) 
IB M. Calvo (SMRA) 
IFP Los Barreros (Llaviana) 
IB Rey Pelayo (Cangues d'Onís) 
1B Padre Feijoo (Xixón) 
IB Roces (Xixón) 
IB El Piles (Xixón) 
IFP Fernández Vallín (Xixón) 
IB La Magdalena (Avilés) 
IFP Fundación Revillagigedo O(ix6n) 
Centro de Ensefianzas Integradas (Xixón) 





"Liingua y enseñanza" camentó necesario asturiana la aabera selmana son INACEU- 
face-y llegar una copia del informe unviáu TABLES dende tou pn tu  de oista, por a n t e s  
al . Dtor. Xeneral de Renovación Pedagóxica. qu'ai Ssoiciu' ye tan responsable o mbs que 
Axuntámos-y tamién copia de la carta man- la Direición PromnMl no que cinca a tola 
dada al Sr. Conceyeru de Cultura nesti pmb&mática de les EEJvíM. A lo que pez, el 
mesmu sen. Coordinador ta Q I W O ' Z  vieyu di& de que 

"La culpa ye soltera porque nun la quUo 
Mide", poniéndose n'evidencia una vega& más 
y ensin ayer na cuenta que m k s  sus decia- 
raciones lo único que fm ye percontiar mds 
entooi8, si eello ye posible, la so afitada 
incompetencia pa tar al +te d'un Seraiciil 
que& & bonos enfontos es& munchu 
trabayu y muncha +ciW. 

Informe Xurídicu 
La Xunta pola Defensa de la Llmgua tien nes sos manes un "informe mcrídicu" 

sol llamáu «Proyeufu de' Wei de Proteición del Bable~. Po1 so interés pa los nuesos llectores 
abulta afayaízo dalu a la lluz. 

1 - PRINCIPIOS XENERALES Y ALMINISTRAU~N PÚBLICA 

L'artículu 3.2 de la Consitutción Española (CE) afita que les deniás Ilingües 
serán tarnién oficiales nes respeutives Comunidaes Autónomes acordies colos sos 
Estatuos, y diz nel so númberu 3 que la bayura de les distintes modalidades 
llingiiístiques d'España ye un patnmoniu cultural qu'ha ser oxetu &especial respetu 
y proteición.. 

Cuandu s'algama 1'Autonomía plAsturies al traviés de la Llei Orgánica 7/ 
1981, de 30 d'avientu, qu'aprobó I'Estatutu, la cuestión llingüística ye oxetu de 
regulación especial nel so art. 4, qu'afita: 

"El bable será protexíu. Promweráse? so usu, el so eqxzrdimientu nos medios 
de comunicación y la so enseñanza, respetando, en tou casu, les mriantes l i d e s  
y la voluntariedá nel so aprendizax". 

Abúltanos que'l mandáu constitucional nun alcuentra una receición afayaíza 
nel citáu artículu. Sicasí, la debida efeutividá del preceutu estatutariu tien necesidá 
d'un desendolque Ilexislativu. Darréu d'ello, el Conseyu de Gobiemu del Principáu 
d'Asturies, na so xunta de 30 de xunu de 1988, apmeba'l Proyeutu de Llei de 



Proteición del Bable. 
El testu de la propuesta estruchírase nes correspondientes: Esposición de 

moti-vos; 6 Capítulos; 21 Artículos; una disposición transitoria; una derogatoria y 
dos disposiciones caberes. Los Principios Xenerales que se caltienen nel Capítulu 1 
son definitivos a efeutos d'illustrar los sos propósitos. Omítese tou emplegu de los 
términos 'llingua" y "asturianu" al plantegar l'oxetu de proteición. Con esta omisión, 
en cuanto a la consideranza del asturianu comu llingua, l'estadiu llexislativu esmuelse 
por da-y puxu a una situación que desvirtúa'l sistema llingüísticu propiu d'Asturies, 
tresmanándolu al traviés de la terminoloxía de 'las diversas variantes", hacia la so 
ne,gaci6ri 

Nun se desaprovecha, n'efeutu, nenguna oportunidá pa falar de les variantes, 
col enfotu de dilir llexislativamente'l calter unitariu del asturianu, qu'asina vien 
contempláu estatutariamente. Ye dicir, cuandu l'Estatutu &Autonomía ptAsturies fala 
de les "diverses variantes" failo comu modalidaes llingiiístiques, ensin pémiciu de 
la unidá idiomática. 

L'artícuu 1 del Proyeutu nun define'l bable o asturianu como llingua propia 
ya hestórica d'Asturies. L'enfotu represor no que cinca a los drechos llingüísticos 
del ciudadán asturianu paez nidiu. 

Si reparamos nos aspeutos más sustantivos nel articuláu del Proyeutu, vemos 
que'l térrninu que se repite más vegaes ye'l de "podrá". Asina, por exemplu, nel 
art.4.1; art.6.3 (ya implícitamente nel restu del art.6); art.7.1; art.7.2; art.7.3 (implícitu); 
art.7.4 y, darréu d'ello, dafechu nel art.8, etc, etc. 

L'arbitrariedá, en fin, que se deduz de la espresión anterior .asítiase 
fuertemente en tol articuláu: educación, alministración, toponimia ... La falta de 
cualisquier garantía nel cumplirnientu de les disposiciones del Proyeutu constituye 
una nota más (definitoria del mesmu). 

Arriendes d'esto, pel testu del Proyeutu amuesa aspeutos bramente 
incoherentes y absurdos. L'artículu 6.4 afita que s'ufiertarán cursos de formación pa 
la conocencia del bable, empobinaos al personal que desendolca'l so llabor na 
Alministración Pública d'Asturies, con caráuter voluntariu y siempre que se xulgue 
necesariu. Con ello, un drechu políticu constitucional y, camentamos, estatutariu, 
comu ye'l d'empobinase a l'AIministraci6n na propia llingua, vien paralizáu 
potencialmente pola voluntariedá del funcionariu en cuestión que, en tou casu, nun 
podrá comunicase oralmnete col ciudadán. Pero la cuestión ha peñerase pa 
determinar la "necesidá" de tal aprendizax. Imaxinemos una unidá alrninistrativa na 
que se considere necesario qu'haiga funcionarios que remanen l'asturianu; ta 
oxetivándose una necesidá alministrativa, pero en cuantes qu'ésta descansa so la 
voluntariedá del funcionariu pa deprender y emplegar l'asturianu, resulta a la llarga, 
que nun lo ye. 

L'artículu 7.1 dispón que les Airninistraciones Públiques podrán emplegar el 
bable, al empar col castellán, cuandu seya necesariu nos actos exritos. El porqué 
de falar namás d'actos escritos paez nidio: comu l'emplegu del bable ye simultaneu 
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col castellán nun sería nos actos orales. Ye dicir, los drechos iiingüísticos del 
asturianu na alministración dixébrense n'esaitos y otros. 

L'Artículu 7.4 cuandu se refier a la espedición de certificaciones paez negar 
la posibilidá de les estendíes namás n'asturianu, yá que fala so la cuestión nos 
términos de "bable y castellano". 

L'apartáu c) del artículu 8 dispón, al cincar la cuestión de los muérganos 
de traducción qu'estableza'l Principáu, qu'a éstos va corresponde-yos cualaquier otra 
toma bable-castellán pa la que seyan requeríos ... Nun pue cayenos embaxu que la 
traducción narnás sería bable-castellán y non al revés, colo que los poderes públicos 
conviértense en promotores de diglosia en sede alministrativa. 

L'anterior idega fáisenos más nidia nel art.6.2 que sofita comu váiidu 
i'emplegu del bable nes comunicaciones colos muérganos del Principáu, pero cuntando 
coles correspondientes traducciones si fore necesario. Con ello, una posición yá 
discriminatoria agrávase a voluntá de 1'Alministración y, darréu d'ello, la versión 
asturiana podría quedar invalidada, de fechu, al despachase namás so la castellana. 

Deduzse de lo anterior que'l Proyeutu faculta a 1'AlministraciÓn y Poderes 
Públicos pa operar en vía d'apropiación y secuestru de los drechos Ilingüísticos del 
ciudadán; ye dicir, deberíemos tener unos destinatarios de drechos constitucionales 
y estatutarios (los ciudadanos) y unos garantes de los mesmos (Alministraaón), pero, 
a la escontra d'ello, vemos que col modelu presentáu, el ciudadán yá dende l'aniciu 
vese vaciu de cualquier drechu llingüísticu. 

II-EL BABLE NA EDUCACIÓN 

El tema cíncase nel capítulu 11 del Proyeutu de Llei. L'artículu 4 del Estatutu 
&Autonomía d'Asturies afita que se promoverá'l so usu C..) y la so enseñanza, 
respetando la voluntariedá nel so aprendizax y les variantes locales. . 

El mandáu del citáu art.4 del Estatutu ye pemidiu. Ha garantizase que tolos 
escolinos, a los que-yos pruya, reciban enseñanza d'asturianu y que s'emplegue comu 
vehículu de comunicación escolar nes distintes árees. 

Lo que se diz nel Estatutu ha ponese en xuntura cola propia CE y cola 
bayura de Pautos Internacionales y Declaraciones que curien y garanticen los drechos 
educativos a los que ta venceyáu l'Estáu Español. 

L'artículu 9 del Proyeutu nun tien en cuenta'l mandáu estatutariu. Nin 
garantiza la enseñanza del asturianu nin el so emplegu nel ámbitu escolar. Establez 
una arbitraria progresividá na so implantación, cuandu se debería tratar simplemente 
de la so incorporación efeutiva al sistema educativu asturianu. Nun ye a entendese, 
tampocu, el protagonicmu atribuíu al Conseyu Escolar del Centru; nun se pue 
escaecer, nesti sen, que namás l'escolín o la tutoría familiar son los qu'ostenten el 
drechu llingüísticu y qu'habríen manifestar en so casu, la correspondiente exención 
de tala enseñanza. 



L'artículu 10 del Proyeutu pa-ez enfotáu en fixar una cláusula 
antidiscriminatoria respeutu de los escolinos qu'escueyan la enseñanza del bable. Pero 
tala cláusula ye dafechamente innecesaria, porque la prohibición de discriminación 
vien yá consagrada nel art.14 de la CE. 

El sistema que se propón sí que ye discriminatoriu porque protexe, namás, 
a los escolinos qu'escueyen non asturianu, opción radicalmente executiva, pero comu'l 
proyeutu nun garantiza que tolos estudiantes tienen el drechu a la enseñanza y 
emplegu del bable, la opción d'estos últimos ye namás opción, ensin que la eleición 
traiga comu consecuencia dicha enseñanza. Ye dicir, garantizase a toos la exención, 
pero non la realidá inversa: el drechu Ilingüísticu. 

III-MEDIOS DE COMUNICACI~N Y TOPONIMIA 

El Capítulu 111 del Proyeutu dedícase al espardimientu del bable nos medios 
de comunicación. 

La receición del rnandáu estatutariu no que cinca a la promoción y difusión 
del bable nos medios ye perprobe o inexistente. Ye abondo dicir que nun se recueye 
nin se garantiza'l drechu a ser informAu o a informar n'asturianu. 

La Toponimia trátase nel Capítulu IV del Proyeutu. Asina, I'artkmlu 16 dispón 
que los topónimos del Princpáu tendrán como norma oficial la denominación 
tradicional. Teniendo en cuenta, eso sí, la "vigencia de su uso". El términu 
"denominación tradicional" ye d'una bultable ambigüedá. Nuna Llei de Proteición del 
Bable paecería lóxico que tala denominación tradicional debería referise al asturianu. 
De muncha más precisión sería reflexar que los topónimos tendrán la denominación 
oficial n'asturianu, pero nin ye esto lo que quier el proyeutu. 

El segundu párrafu del art.19.1 sema un nuevu elernentu de contradicción: 
establezse que se tendrá en cuenta la vixencia del so usu. Hai que dicer que la 
vixencia del usu, cómu y quien la mide; que normalización ye igual a recuperación, 
mesrnamente colos topónimos pocu vixentes. L'artículu 16.2 estable2 que en supuestos 
de doble usu, bable y castellán, la forma oficial pue ser billingüe. Pero la toponimia 
billingüe nun ye la última posibilidá; según el llexislador pue haber un usu únicu 
en castellán y, entós, ésta será la so denominación. 

Y nel art.163 alcontramos un elementu de radical importancia ne1 asuntu: 
dependiendo de la consideranza respeutu de les compctencies municipales nesta 
materia, tol capítulu IV del Proyeutu pue quedar vaciu dafechu. 

IV-ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA 

L'Academia de la Llingua Asturiana vien regulada nel capíhdu V de la 
propuesta Ilexislativa. Destaca'l llargor y minuciosidá emplegaos en tal propósitu. Un 
asuntu asemeyiiu nun apaez en denguna de les lleis de normalización llingüística 
del Estáu; anque, bien ye verdá que nesti proyeutu nun somos a alcontrar el más 



pequeñu íüciu norrnalizador. 
Trátase d'una derogación de los Estatutos que güei vien cumpliendo i'Academia 

y qu'afeuta fondamente a les funciones más esenciales de 'les insituciones d'esti calter 
y, más, en consideración de la situación en que s'alluga agora mesmo i'asturianu. 
Asina, fainse desapaecer, ensin neguna xustificación, finalidaes comu la referida a 
cunar de los drechos Ilingüísticos de los asturianos; restrínxense xeres prioritaries 
comu la formación del profesoráu d'asturianu (mientres la Universidá nun igue 
coherentemente esta función); pretende desaniciase la so necesaria naturaleza 
consultiva oficial a los efeutos del establecimientu de les normes llingüí~tiques~ 
toponimia, traducciones.. . 

Fáise necesario reproducir, nesti puntu y a títulu illustrativu, lo que se dispón 
na Llei 3/1983, de 15 de xunu, de Normalización Llingüística de Gaiicia, disposición 
adicional: 

"Nes cuestiones que cinquen a la normativa, actualización y usu correutu de 
' la llingua gallega, tendrás en cuenta comu criteriu d'autoridá'l qu'afite la Real 

Academia Gallega". 
Destacar, finalmente, que consecuente col nulu enfotu del so articuláu, el 

Proyeutu de Llei nun establez plazos pa la so necesaria reglamentación y desen- 
dolque. Pero hai una esceición: na so disposición cabera plantégase la urxencia, con 
un plazu rnásimu de 4 meses, pa que 1'Academia afaye los sos estatutos a lo que 
se regula nel Proyeutu. 

En definitva, la violación de los drechos democráticos y Ilingüísticos del 
ciudadán y la falta de procuru na ellaboración de la propuesta, pónense dafechu 
de manifiestu cuandu na, al paecer, descuidada y distraida xunta del Conseyu de 
Gobiernu del 30 de xunu de 1989 se pasen per alto tracamundiaes remisiones nel 
so articuláu; asina, i'articulu 4 remite al 20, en vez de facelo al 21; o cuandu'l rnesmu 
art.21 se refier al 15 de la mesma llei, debiendo facelo al 16 ... que sí coincidiríen 
col otni proyeutu anterior yá retiráu. 

AVERAMIENTU A LA BATALLA DE CUADONGA 

Nuna dómina comu la de güei, onde la reivindicación de la llingua y cultura 
asturianes, atópase con torgues enforma grandes, paez granible facer una reflesión 
dende la hestoria, col oxetu d'averamos al aniciu del Reinu d'Asturies y camentar 
si dalguna d'eses torgues tienen que ver con él. 

La primera idega qu'apaez nesta reflesión ye la relativa al "mitu del 
cuadonguismu"; esti tema yá foi tratáu por otra xente, dende'l puntu de Gsta 



filosóficu, col enfotu de mostramos l'usu que delles corrientes ideolóxiques ficieron 
del significáu de la batalla Cuadonga. 

Nun ye I'oxetu d'esti apunte tomar a tratalu d'esa mena, sinón más bien 
averamos al acontecirnientu hestóricu propiamente dichu. Nun mos escaezarnos de 
que'l fechu hestóricu, sucedíu nel añu 722 en Cuadonga, foi la base de tola lliteratura 
y parafemalia posterior al rodiu'l tema que mos ocupa. 

Les fasteres montañeses del norte peninsular, que nun algamaren un grau 
fonderu de romanizacuión nin de xerrnanización, diben mantenese tamién cuasi al 
mamen de la influencia musulmana. Amás. los mususlmanes nun tuvieron munchu 
interés en lluchar escontra la xentre del norte, que nun teníen un gran puxu 
económicu; por eso, les guerres o lluches ente los musulmanes y la xente 
septentriona iimitáronse a engarradielles de caráuter aisláu. Esto mesmi foi lo que 
pasó nos Valles Pirenaicos, que yeren sitios d'accesu perdifícil y que formaron un 
conxuntu tierres que nun seríen conquistaes polos musulmanes. 

Dempués de la batalla de Guadalete, dellos nobles y caballeros visigodos 
fuxeron pal norte la península al abellugu les montañes. Esti ésodu nun foi mui 
numberosu, yá que munchos visigodos, tanto la xente'l campu comu la de ciudá, 
nun teníen ná que perder con un cambiu de réximen y nun duldaron en collaborar 
colos mususlmanes; los que fuxeron fueron aristócrates y xente noble en xenreal, 
de la monarquía visigoda vencida. 

Nesos momentos, anque nun yeren munchos los musulmanes qu'había 
n'Asturies, nombraron un gobernador, nomáu Munuza, con sede en Xixón. 

Polo que cinca a Pelayo y a Cuadonga entovía nun tán les coses nidiec; en 
xeneral, paez que s'acepta la hipótesis de qu'ún d'esos visigodos notables que fuxeron 
pal norte foi Pelayo. La hestoriografía cristiana y la musulmana caltienen postures 
estremaes al facer l'analís del fechu de la batalla de Cuadonga. Vamos ver cómu 
nos relaten ésta unos y otros. 

Versidn cristiana 
"Nada más recibir la noticia de la elección de Pehyo como caudillo de los astures, los infieles 

enviaron apresuradamente a Asfurias un inmenso ejército mandado por Alkama, antiguo compañero 
de Tarik y por Oppas, obispo metropolitano de Sevilla. Ante la llegada de ese ejército, Pelayo se 
refugia en el monte Auseva y se encierra en la llamada cueva de Santa MnrL. los musulmanes 
rodean la cueua. El obispo Oppas avanza pra parlamentar e intenta convencer a Pelayo de que se 
someta a los árabes. Pero, orgullosamente, Pelayo le responde proclamando que no ha de someterse 
jamás y que no feme al enemigo. 

Entonces Oppas se vuelve a los mususlmanes y les llama enardecidamente al cambate. 
Comienza la batalla y pronto una graniznda de piedras y flechas se abate sobre la sagrada cueua. 
Pero Dios velaba e hizo un milagro. Las piedras lanzadas contra el santuario cayeron con toda su 
fuerza sobre quienes las habtán lanzado, sembrando la muerte en sus filas. Aprovechando el desconcierto, 
los mrrrstUlnos salen de la cueva y, cargando contra los infieles, los ponen en fuga y logran dividirlos 
en dos grupos. El obispo Oppas es capturado y el general Aikama muere en compñiá 



de ciento mficuatro mil hombns. Los sesenta y ires mil supmointies alcanzan la cima del monte 
Ausecxl pero, en ese momento, se produce un desprendimiento que aaDbn w n  todos ellos. 

Al tener noticia del dcsaste que han suf%do sus correligionarios, el gobernador Muntrza huye 
hacia L . " .  

Esta m i 6 n  de la batalla, coméntase por si mesma: 
l Améstase la realidá y el milagru. 
WFálase &un númberu de combatientes que nun entra de nenguna manera 

nun valle tan estrechu comu'l de Cuadonga. 
Apaez, con paiiabres esautes, ia supuesta conversación ente Oppas y Pelayo. 

Versión musulmana 
"Galicia y AstuMs habkrn sido compú?tamente ocupadas po los musulmanes y no habiá ciudad 

ni pueblo que no hubiere naeptado la domina& del aencedor. Tan do, un monte esarpado se hab4 
sustraiiio a ia conquista. Allí se estabiecid PeIayo y, empujando a sus compañeros a la rebelibn, logrd 
reunir en tomo a él una tropa de trescientos hombres. Los mususlmanes atacaron a los cristianos. 
Estos júeron diezmados tanto por las armas wmo por el hambre, de modo que su número qued6 
reducido a aproximadamente treinta hombres y diez mujeres, que no disponkrn de otro alimento que 
ia miel depositada por las abejas en las sinuosidades de las rocac. Los árabes disp&ron a aquel 
pq'M70 núcleo de insurgentes de escasa imporfancia". 

El comentariu ye tan nidiu comu nel casu anterior: 
La primera dulda que se mos plantea ye'l supuestu fechu &una total 

ocupación de Galicia y Asturies. 
l Tarnién ofrez dulda'l fechu de que si nun hubo batalla, por qué lo 

recueyen les cróniques musulmanes. 

Güei la opinión más xeneralizada ente los hestoriadores ye la de reconocer 
la esistencia en ~ u a d o n ~ a  de dalgún tipu d'enfrentamientu ente -10s musulmanes y 
los asturianos, pero ensin atrevese a señalar la magnihí del mesmu. Tamién se 
camienta que nun ye abondo importante la grandura de la batalla, nesa dórnina 
y nes dómines siguientes. Y ye qu'a los güeyos de los musulmanes podía demostra- 
yos que nun yeren invulnerables. D'entós p'acá esaxeróse enforma la so importancia, 
col afán d'aumentar la so moral de victoria. 

Dempués d'esti fechu del añu 722, tola hestoriografía crisitana, dende la 
Crónica &Alfonso Iii, tuvo la tendencia a "mitificar" la batalla de Cuadonga. Esta 
"mitifcación" llega hasta güei comu una torga pergrande pa la reivindicación de '10" 
asturiano, yá que camiéntase dende munches fasteres ideolóxiques que si la monar- 
quía asturiana nació en Cuadonga y la monarquía castellano-lleonesa ye la seguidora 
de I'asturiana nun tenemos necesidá de reivindicar lo autóctono, porque lo nuestro 
y lo castellano ye too uno. 

Lluis Menéndez Sánchez 
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Rempuesta a un Rector 

El 19 del mes de payares, el rector de la Universidá d'Uviéu facía unes 
declaraciones a Ia Numa España nel sen de que nun había "soporte social" pa inxerir 
la llingua d'Asturies na Universidá. 

A estes pallabres hubo toa una riestra de contestaciones públiques de les 
que nun dio anuncia la prensa. Esta ye una de les muestres. 

EscelenttCUnu y Magnificu Rector de la Universidá d8Uviéu. 
Mui señor nuesu: 
Les sos declaraciones sol tema de Ea especialidá de fiíoloxia asturiana na nuesa 

Universidá nun dexen d'esfrañamos fondamente. Camienta usté (de xunt por falta 
d'infomción) que "nun hai demanda social", nin "peticiones per parte de les insituciones 
asturianes" ( y  cita, por exemplu a la Xunta Xeneral del Principáu). Un plantegamientu 
tan "asépticu" ( y  hasta orixinal) llévamos a entrugar a V.I. si se consideraron les "de- 
niandes sociales" a la hora de proponer el restu d'especialidaes (nun mos paez qu'esti 
proceder se siguiere, por citar casos de sm'es disciplines, cola especialidá de lliteratura, 
zooloxiá, química fundamental ... o cuandu la Universidá sofita cursos tan interesantes comu 
"xemoloxía y xoymá", o por finar, cuandu la institución de la qu'usté ye cabezaleru enfamó 
les neutrales "Jornadas sobre la lengua y las Modalidades Lingüf ticas"). 

Non, señor Rector. Nun se puen invocar unes razones de tipu social pa unos w o s  
y n'otm actuar siguiendo criterios pretendidamente neutros. Pero ye más, señor Rector: 

HAi DEMANDA Y NECESIDÁ SOCIAL D'ESTA ESPECIAUDÁ. Les sucesives 
encuestes de SADEZ asina lo afiten; los Cursos de Llingua Asturiana pa Enseñantes lleuen 
titulando yá a más de mil profesores d%.X.B. y EE.MM.; el númberu de centros d'Asturies 
que cunten cola presencia del asturianu superen los 150 (y  con un peraltu porcentax 
d'aceptación que supera en munchos casos al 80%). El C.E.P. d'Uviéu, sin dir más lloñe, 
fui tolos años (a traztiés del Área de Llingua Asturiana) unos Cursos dfAniciu pa enceñanfes 



nos que tolm años y en sucesives conaocatories ha quedar xente ensin matricular porque 
ye materialmente imposrposrble atender a senteyante demanda. S í  que la hai, Señor Rector. 

Danéu d'ello queremos fice-y m la mesidtí de que la formación del profesom'u 
de Uingua Asturiana se faiga siguiendo los calces habituales; ye dicir, dientru de la 
Universia'á d8U& y a truviés de la especiaüdá & Filoloxía Asturiana (E.U. de Formación 
del Pmf..ráu d'E.X.B. y Facultá de Filoloxúa). El Área de Llingua Asturiana del C.E.P. 
d'U& m'na-y lo solicita formalmente. 

?I&, 21 d~ p t y ~ í e ~  de N89 w x  Añth &&le¿ 

Coordinador del Área de Uingua asturiana - C.E.P. d'Uviéu 

Un preg6n na braña 

Los pregones nacen pa morrer ceu. Namái'l tiempu que vei ente la bouca del 
pregonnonnru ya la urea del que lu escuita. Ya a &tif al poucu, nun-y queda más qu'un 
regustu apaecíu al que deña un carambelu dempués de ljambelu bien Imbíu.  Pero mina 
ya. Tmnpoucu se pretende más. Lo que paca ya qu'hai pregones que salen ensin suerfe 
ya muerren inda antes de nacer, d'acabar la primera páxina; ya tou par culpa d'un fusible 
ou d'un empalme ou d'un trasgu xuguetbn que nun-y apetez qu'esti añu la romerul tenga 
pregón. 

Ya anque sei que1 traxe impresu nun-y sienta mui bien al pregón, si q u í  lu 
traigo ya cola espranza ruina de que las suac palabras tanque seyan escritas) mlztan xubir 
(quién sabe por manu de quien, quizá pala del mesmu trasgu) a la Veiga de .Cueiru onde 
las foupe dalgún vaqueiru ya con e&s s'entretenga, al tiempu qu'embumja un pitu. 

Asina algamarán el repocu qu'agora nun tienen. 

CUEIRU - 89 
Queríos paisanos ya paisanas, mozos ya mozas, nenos ya neninax 
Un añu más, una vuelta más, la foucina del tiempu eiquí nos huxo 

p'aconceyanos cola escusa d'una santa -Santa Marina-, no recuerdu d'una de Ias 
meyores ferias d'Asturias, ya col deseyu fondu de pasar un bon día d'esparcimientu 
ya folixa cola xente querida. 

Si he decivos la verdá, cuandu m'enteréi que querían que diera un pregón, 
que falara las cuatru palabras de rigor d'estos cacos, el "non" teníalu nidiu comu 
un espeyu. Non por nada, sinón que you sou de los que prefier agüeyar, tar ahí 
abaxu ande vós vos atopáis agora, ya rneteme si acasu col pregoneiru de tumu 
en son de chancia, ya dicir pa los amigos: 



- ¿Pero quién ya esti palmexu qu'asina nos fala? ¿Pero qué diz esti N í n ?  
Que ca!!e la bouca d'una vez ya nos dexe ir a folgar colas mozas ya empezar 
la folixa. 

Por eso cuandu Riera me !!amóu, yá-y tenía la escusa preparada na punta 
la !!ingua; pero jai!, cayí na tentación d'entruga-y que pa qué !Jugar, que pa qué 
pueblu yera'l tal pregón. Cuandu me dixo que yera na Braña de Cueiru unde se 
fía la fiesta, entós, comu manteiga na bouca se m'esfexu'l non ya las escusas. 

Cómu nun alcordame de las mias caminatas por esti Camín Real, por estas 
q5xiros abiertas de la hestoria unde fai la friolera de 2@00 aiins; los romanos fixeron 
esti prodixu d'inxeniería, esti camín que llega al corazón d'Astunas. Ya si escuitamos 
atentamente lo que nos dicen estas piedras, estas veigas, estos montes, oiremos los 
xuramentos de los lexonanos romanos, ou'l galope de los foscos árabes que preiquí 
entranon ya con más priesa salienon, ou la mesma voz de Xovellanos que, de xuru, 
tovo palabras d'asombru cuandu descubréu la veiga onde agora nós tamos, ou los 
glayíos que diera Xuan García, aquel vecín de Saliencia que de nueite iba regar 
un prau que tenía en Turna, no altu la Veiga Valbarán, ya montóu nun po!!ín 
que resultóu ser el Diañu Burlón, qu'al ríu de cabeza lu quería baltiar. Tamién 
podemos oyir las voces de los nuesos buelos. ~Imaxináisvos cuántos tratos preiquí 
fainan? ¿Cuántas bodas, obligadas o non, eiquí s'amañarían? ¿Cuántas engarradiellas 
ya cabezas escalamocharían los nuesos queríos bulitos? 

iCómu poder resistise a nun venir outra vez a esti !.lugar rnáxicu que tantos 
recuerdos me trai! Ya sinón ahí vos vei un exemplu. 

Veníamos dende'l Puertu la Mesa outros dous rapaces ya you, cu&du la 
nueite se nos echóu enriba nuna braña qu'hai un poquiñín más abaxu d'eiquí. 
Buscando un !jugar plabe!!uganos, namái diemos con una cabana afayaíza que tenía 
ganáu ya taba pesllada. Toviemos qu'entrar pol ventanu del payar pa poder dormir 
na tenada: 

- Mañana hai que !levantase ceu, enantes que llegue'l paisanu, dixémosnos. 
Pero de tan galdíos comu tábamos, lo que nos espertóu nun foi ningún gajju, 

sinón unas grandes voces que xubían de la corte: 
- ¡Parta Rutina! ¡Pinta, cago en tua madre, aparta! 
Nin que dicir el blincu que diemos los tres dientru los sacos de dormir. 
- Nun meter bulla a ver si nun xube, dixémosnos. 
Pero al poucu abríuse la trampa'l payar. Dicir quién reguilóu más los güeyos, 

si'l paisanu de topase con tres momias ente la yerba ou nós de ve-y la cara espantu 
que punxo, nun ya cousa fácil. Diémos-y las esplicaciones que pudiemos, pero'l 
paisanu ensin apenas falanos tom6u pa la corte. Tirámonos fuera los sacos por si 
había que salir a escape, pues yá volvía, ya a lo que paecía venía armáu, algo 
traía na rnanu. Yá tábamos apuntu tiranos pol ventanu, cuandu ésti díxonos: 

- Tomade un poucu de Zleite calenfín, que tu recién mucíu ... 
Porque lo que traía nun yera una bruesa ou una fesoria con que solrnenanos, 



sinón una zapica llena d'espumosu I!eite. 
Asina que cómu podía you negarne a falar a xente tala, ya pa enriba, 

fiéndolo n'asturianu, na nuesa Uingua, agora tan esmeyorada la probetaya, recibiendo 
palos por tolos !laos. N6s los pnmeiros, los que la falarnos, que paez comu si nos 
diera vergoña d'aqueflas palabras que los nuecos pais nos dienon. Dempués tan ésos, 
los piores, empericotaos estudiosos d'Uviéu, muitos nin siquiera asturianos, que dicen 
que lo meyor ya dexar al asturianu tal ya comu ta, ensin aidalu, ensin echa-y una 
manu -a nun ser que seya pa echá-yla al pescuezu-. 

~Oyesteis? Ya comu si a un nenín esrnirriáu ya malu, el mélicu-y dixera 
a ia so mai que nun-y diera medecina ninguna, que lu dexara comu taba. Eso 
nun sería un médicu sinón un carniceim -con perdón de los carniceiros-. Porque 
eso son muitos de los que se !!aman Amigus del Bable: camiceiros de la Ipngua 
que namái la quieren, non pa falala q u e  nun la saben porque muitos nun tovienon 
madre que ne!la-ys falara de pequenos-, sinón pa estudiala comu fain los forenses 
con un calabre, sentaos cómodamente nos sos despachos de la Universidá. 

Porque si una fena comu la de Cueiru muerrre, ésta puede remocicar, comu 
tou seguru que se vei demostrar nos anos venideiros; pero si lo que muerre ya 
un idioma, una !!ingua, eso yá nun hai Dios que lu resucite. Asina que, homes 
ya muyeres que m'ascuitáis, vós qu'inda tenéis la suerte de saber falar n'asturianu, 
aprendé-y10 a los vuesos fíos, pa qu'éstos-y lo aprendan a los sous ya asina polos 
sieglos de los sieglos. Ya tengamos fe, muita fe, hermanos, pa qu'asina seya. 

Bonu, ya acabo. Seique yá empezáis a rebuivos colas formigas de la 
impaciencia. Güei ya un día de fiesta. Asina que doivos la bienvenida, ya que 
cuerra'l vinu ya'l bon xintar, que son cuatru días ya éstos nun cuerren sinón que 
volan. Ya que ~ P u x ~  Cueiru ya Asturias ya la bona xente, que tarnién la hai! 

Gracias 
Miguel Rojo 

Escontra la estupidez 
Vindicanción del panfíetu 

Hebo un tiempu nel que la pallabra convocaba a los dioses. Hebo un tiempu 
nel que la pallabra foi don divinu. Dempués, los dioses fonon mudos güelgues na 
memoria. Dempués los dioses escaecienon a los homes. Y les muyeres nin la virtú 
del olvidu merecienon. 

Comu arquitectura divina, el mundu narnái yera a desaibise cola +labra 



ufiertada a los dioses. La pallabra qu'afuxía. La otra, la pallabra que tratare de les 
coses el mundu yera pallabra sacrílega. Y esa ye la pallabra que vindico. La pallabra 
irreverente, la pallabra que trata del mundu, la pallabra que quier entender el mun- 
du, la pallabra que quier describir el mundu, la pallabra que quier intervenir nel 
mundu. La pallabra maldita a oyíos de príncipes y dignidaes, la pallabra rebelde 
que nun s'apara sumisa a les puertes del templu o del palaciu, esa ye la pallabra 
que vindico. 

Una pallabra que seya gociosa guía na camal conocencia de los cuerpos o 
merri!!rr de roxa barricada revducionaria. 

Una pallabra emporcada col mundu. 
Una pallabra comprometida col mundu. 

A estes #labres, esies poques pallabres emites p ser lleies, dio-yos vida l'autor d'estes 
llinies na presentaci'dn del so llibru "De les ases del mundu" (Ámbitu, Uviéu, 1989) nel Club Prensa 
AsfuMna de La Nuezna España, el díá 14 de xunu de 1989. Na m e s m  compartió l'aufor pallabra 
y presencia con Amelia Valafrcel, qu'ambs ye la prologukta'l llibru, Lisardo Lombardiá, direutor del 
Club ya Inaciu Iglesias, edifor. 

Queden equí, pa quién-y preste lleer panfletos, pa quien amiente que'l aerbu nun necesita 
purificación, nin bendición oficial, nin subvención. 

Xuan Ignaciu Llope 

Llingua torgada 

Repítense nesta carta idees y frases yá emplegaes n'otres ocasiones pola 
mesma Academia. 

Sr. Delegáu del Gobiernu español n 'hfuries  
L'Academia de la Llingua Asturiana quier facer llegar al Sr. Delegáu del Gobiernu 

español n'Asturies la so fonda esmolición por negase a llegalivlr al coleutivu Andecha 
en Defensa de la Identidá Cultural Asturiana cola xida de nun dir iguaos los sos 
estatutos en castellán. 

Esta Academtir de la Llingua fien que-y facer ver, por ser obligación de so, que 
nun ye a entender qu'una persona cola so hestoria sensible a les coses asturianes tome 
esi detemín tan alloñáu de los postulaos asturianos asitiándose nun criteriu formal 



difídlmente comprensible. Porque jcómu ye posible que nun s'acepte un testu n'asturianu 
por nun ser ésta una llingua oficial? ~ A m u  ye entós una llingua prohibida? ¿Qué razones 
llegales torguen que seyan almitíos a trámite escritos quk recueyan Z'esptíitu de la 
Constitunón Española y del Estatutu d8Autonomk pfAsturies? jYe posible pratexer una 
llingua, comu di .  l'art.4, ensin posibilidá del so emplegu &tu? 

Ye de llamentar que seya un asturianu l'encargáu de reprimir l'emplegu de la 
llingua del so paíi comu si ésta nun mereciere namái asitiase ente les coses que deben 
persguice o tapecese. 

Con actitúes opresores nun va a sese ,m tornar el ,futuru d'esta llingua sinón que 
s'alitará la so d$encaenca a la escontra de la voluntá de los poderes ayenos a Asturies. 

Ye una pena que les declaraciones del meyor calter asoleyaes en mayu pol Delegáu 
del Gobiernu español queden en papel moyáu cola negación del drechu elemental a la propia 
espresión. 

UUiéu, 15 d'avientu de 1989 El Presidente 

El teatru 

LORCA N'ASTURIES 
Amás de la perconocida amistá ente Federico García Lorca y el nuestru Martinez 
Tomer, que fizo que i'autor del Romancero Gitano y Yerma (ente otres honres suyes 
de sonadía) falare yá nel "Centru Artísticu" de Granada, nuna de les sos pernomaes 
rocaes públiques, del paralelismu ente'l so cante jondo y el nuestru, la nuestra toná, 
con abondos exemplos perguapos' a nós préstanos escribir equí, anque namái 
llixeramente, d'otru Lorca, el Lorca dramiiturgu, qu'enxamás nun algamaría asitiase 
nel llugar que no cimero l'olimpu tenía, de xuru, acutáu, por culpia d'una, o unes, 
bala, disparaes el día 19 d'agostu (El veticincu de xunulabrió los güeyos Amarguly el 
uenticincu d 'agostu/fendióse pa trancalos). 

Un Lorca, drarnaturgu, que toviera, n'espíritu, carne y pallabra de los sos 
prsonaxes, nlAsturies y nel añu 1927, quiciabes pol mes d'ochobre y seronda, 
cuandu la Compañía d'otra xenial muyer, Margarita Xirgu2, fizo temporada, con delles 
obres teatrales, Santa Juana de Bcmard Shaw, una d'elles, nun teatru d'Uviéu. 

Entós, F.G. Lorca, allonxáu del mitu que depués sedría, por mor d'una 
muerte xabaz y de baldre, vieno gracies a una Margarita Xirgu gran actriz emperrada 

' Lleer I'articulu "Lorca y Asturies", de Vicente G. Oiiva, en "A Federico Garda Lorca". Col. 
Deva del Atenéu Obreru de Xixón, añu 1987, páxines 59/62. 

L'actriz Margarita Xirgu actuó una vez nel Atenéu mierense de La Peña. 



n'emburriar por un teatru nuevu y unos nueos autores, qu'enllenaben d'aires mozos 
y fresquinos asgaya los escenarios españoles, aburguesaos, aburríos y dafechamente 
trancaos a les renovaciones estétiques y téuniques, trayendo nel so repertoriu a 
Mariana Pineda, representada delantre de pocu públicu, dos fileres de butaques y 
della xente pel gallineni, pasando con dalguna más pena que gloria aquel Lorca 
dramaturgu d'un romance popular en tres estampes per Asturies. 

La segunda vuelta foi daqué desemeyao. Yá Lorca yera otru Lorca, muncho 
más conocíu pola xente, perconocíu comu poeta y aplaudíu pol so llabor teatral. 

Yera I'añu 1933 y andaba Lorca colos sos collacios de La Barraca puxando 
por un teatru popular, pelos caminos y caleyes d'España, col carm de la vieya farsa 
y I'autu saaamental de Calderón La Vida es sueño, faciendo de Cómicos de la Lengua, 
estudiantes, homes y muyeres, mozos enfotaos nun nuevu teatru y nuna España 
tamién nueva, embutios nel monu azul de La Barraca col so escudu característicu 
averándose a Asturies pel puertu Payares, onde tendríen problemes col camión, 
emprestáu pola Direición Xeneral de Ceguridá pal so treslláu, quedando entós en 
Mieres del Camín, ellí paraos y aguardando pola igua mecánica (al paecer, les cuatru 
bieles fundíes) del vehículu ~espudndonos en metú del orbayu cafiante que nun nos 
dexaba dulces pescanciar el pisaxe, decía unu d'aquellos barracos, D. Luis Sáenz de 
La Calzada, nuna conferencia pronunciada, precisamente, en Mieres del Camín el 
día 22 d'Abril de 1983, con motivu de la cellebración del cabudañu d'aquel fechu, 
nuna riestra d'actos entamaos pola Asociación Amigos de Mieres y completaos con 
dos recitales poéticos, proyeición de Boda de sangre, entrega de premios d'un 
Concursu de Redaición y I'actuación del Grupu "Koturnu", dirixíu por Javier 
Villanueva, con entremeses de Cervantes, unos cuatru días, actuando na villa minera 
del Caudal), un únicu día y colos entremeses de Cewantes La Cuma de Salamanca, 
El pícaro hablador y La guarda piadosa, siendo la representación nel nomáu Teatru 
ARGENTINO, depués PALAU. 

Lorca y La Barraca con Cewantes y los sos entremeses, actuasen tamién en 
Cangues dlOnís, Grau, Avilés y "El Fontán" dlUviéu, colando d'equí pa Santander, 
onde los esperaba un públicu perespecial &intelectuales, na Universidá Internacional 
de La Magdalena. 

N. Amaro 

Un académicu premiáu 

D. Vicente García Oliva, miembru d'esta Academia, foi ganador del premiu 
primeru, dotáu con 100.000 ptes., del IX CONCURSU DE CUENTOS 
"AYUNTAMIENTU DE CARRE~O". 

El trabayu premiáu lleva de títulu "El manuscritu inconclusu" y Ilogró asitiase 



nel llugar primeni ente 195 obres presentaes. 
Del mesmu rnou, el xuráu dio-y un accésit de 25.000 ptes., y con calter 

d'esceición, al rellatu n'asturianu de Xandru Fernández (Mieres): '%lo la lluvia y 
el vientu". 

Actes 

Axuntaos los Xuraos calificadores de los concursos d'investigación, compuestu 
polos señores Xosé Lluis García Arias, faciendo de presidente, Ramón d'Andrés Díaz, 
comu secretariu, y Ana Ma Cano González, comu vocal, (pa los d'investigación 
ilingüística), y por Miguel Ramos Corrada, comu presidente, Xuan Busto Cortina, 
comu secretariu y Xosé Bolado García, comu vocal, (pal d'investigaaón Iliteraria), 
apautáronse nos acuerdos que vienen darréu: 

Da-y un premiu de 75.000 ptes. al tituláu "Vocabulariu de Mántaras (Tapia 
de Casariego)" del que ye autor Xosé Miguel Suárez Femández, comu meyor trabayu 
de recoyida oral de Iéxicu asturianu. 

Comu meyor trabayu de recoyida de material toponírnicu oral, da-y un 
premiu de 75.000 ptes. al tituláu "Santa Bárbola del Rei Aurelio. Material toponímicu 
oral de la totalidá 'd'esta collación", del que ye autor Xulio Llaneza Fernández. 

Comu meyor trabayu d'investigación ilingüística sol asturianu da-y un 
accésit de 25.000 ptes. al tituiáu "El asturiano-leonés del siglo XIII en los documentos 
notariales del Monasterios de San Bartolomé de Nava", del que ye autor Carlos 
Femández Carazo. 

Dexar ermu'l concursu d'investigación sobre lliteratura asturiana. 

Eleiciones 

El vienres 20 d'ochobre na Xunta celebrada pola Academia de la llingua 
Asturiana foron escoyíos los siguientes cargos: 

Presidente: D. Xosé Lluis García Arias 
Secretariu: D. Lluis Xabel ÁIvarez 
Ayalguera: P Ana María Cano González 
Vicesecretariu: D. Vicente García Oliva 



XI Día de les Lletres 

El día 4 de mayu, M Día de les Lletres Asturianes, entamaremos de nueu 
una xomada empobinada al llogm d'una meyor lliteratura. 

Por mor d'ello faérnoste'l brinde a axuntate a toles persones enfotaes nel 
algame &una cultura más de nueso. 

Con motivu d'esi día I'Academia iguará un númberu de Lletres Asturianes, 
lliterariu dafechu (prosa, versu, teatru, ensayu, etc.), y ufiértate la posibilidá de 
collaborar. Ponlo tamién na conocencia de los tos amigos y conocíos por si a dalgún- 
y peta inxerise nesta estaya. L'únicu criteriu que mos llevará al asoleyamientu de 
los trabayos presentaos ha ser la calidá de los mesmos. Nesi sen encamiéntase que 
nun seyan mui llargues les collaboraciones. 

Enantes del 31 de xineru aguardamos tener nes nueses manes la to 
perapreciada aportación lliteraria. 

Uviéu, 20 d'ochobre de 1989 

Concursos 

L'Academia de la llingua Asturiana, naguando pol Ilogru d'una llingua 
dignificada y persabiendo que la investigación ye ún de los meyores encontos de 
toa reivindicación, fai convocatoria de cuatru premios según s'afita nestes bases: 

1. Convócase un premiu de 75.000 ptes. pal meyor trabayu de recoyida de material 
toponímicu oral ensin asoleyar, qu'abarque la totalidá d'una parroquia, grupu de 
parroquies o Conceyu. 
2. Convócase un premiu de 75.000 ptes. pal meyor trabayu de recoyida oral de 
lésicu asturianu ensin asoleyar. 
3. Convócase un premiu de 75.000 ptes pal meyor trabayu d'investigación llingüística 
ensin asoleyar que tenga la llingua asturiana o los sos dialeutos comu oxetu d'es- 
tudiu dende una perspeutiva sincrónica o diacrónica. El trabayu pue cincar aspeutos 
xenerales o específicos. 
4. Convócase un premiu de 75.000 ptes. pal meyor trabayu d'investigación sobre 
lliteratura asturiana que seya orixinal ensin asoleyar, que nun pase de 100 fueyes 
tarnañu foliu. 
5. A xuiciu del xuráu podrá dase un accésit de 25.000 ptes en ca una de les 



modalidaes ataes. Los premios podrán quedar ermos. 
6. Podrán presentase toles persones a les que-yos pruya pero non los miembros 
de númberu de 1'Academia de la Llingua Asturiana. 
7. Nun podrán concursar a estos premios les tesis doctorales. 
8. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de la Llingua Asturiana 
(c/ Marqués de Santa Cruz, 6-29 o por c o d u  certificáu (Apartáu 574, 33080 Uviéu) 
enantes del 15 de mayu de 1990. Nun se tomará ningún trabayu al so autor. 
9. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua 
Asturiana. 
13. L'AeaC~ímüa p ditefa de 10s irabayos premiaos y faid ios posibies por 
asoleyalos. Si pasaos dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos 
el so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu. 
11. El resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per Lktm 
Asturianes y comunicaráse a la prensa. 
12. El xuráu entiende les llendes d'esta convocatoria. 
13. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases. 

Uviéu, 20 d'ochobre de 1989 ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA 

Concursu esta tal 

La Editorial Luis Vives (Edelvives), por mor del espublimientu del númberu 100 
de la coleición Ala Delta, y col enfotu de sofitar la creación lliteraria pa nefios y 
mozos,convoca. un Concursu de Lliteratura Infantil y Xuvenil dientru estos finxos. 

1) Afítase un premiu únicu d'un millón de pesetes. La concesión d'esti premiu, lleva aixuntáu 
l'espubiizamientu por Edelvives de la obra premiada, como númberu 100 de la coleición Ala 
Delta. 

L'importe del premiu nun trai con elli pérdida denguna de  los drechos d'autor. 
2) Edelvives uf3erta una opción prioritaria pa espubiizar les obres presentaes al concursu. 
3) El liargor de les obrec ha de ser d'un míniiu de 40 fueyes y d'un másimu de 120. 
4) La temática de los orixinales ye llibre y el so xkneru iiiterariu tien de ser novela, poesía, 
cuentu o reprtaxe. 



5) Los orixinales nun podrán tar yá soleyaos y tarán escritos en cualisquier llingua autonómica 
o en Castelián. 

Unviaránse txes exemplares a: Editorial Luis Vives (Para el Concursu de Literatura infantil 
y Juvenil). Avda. DL Federico Rubio y Galí, 1. 28039 Madrid 911534.70.00 
6 )  El 1 de marzu de 1990 piésllase'l plazu de recoyida d'orixinales. 
7) Los orixinales tienen d'unviase baxo plica. Les pliques han contener el nome, la di~ición 
y el nÚmbe~ de teléfonu del autor. El xuráu abrirá les pliques una vegada tenga pautáu'l 
fallu. 
8) E! xcráli nemrdc Ede!mves xr I fc.dc por sp&z!istes ea L!iterzh!rz y 
Educación. Unu d'ellos sedrá rniembru de I'Asociación Española &Amigos del Llibru 
Infantil y Xuvenil. 
9) Al fallu del xuráu nun podrá =trucase-y. Y el pnmiu pue quedar ermu. 
10) Les obres non premiaes tomaránse a los sos autores, cuandu éstos asina lo 
pidan, nos dos meses que vayan darréu al fallu'l concursu. 
11) Participar nesti concursu lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases. 

Llibrería asturiana 

Llibros 
1. Xosé A. García, Cuartetu de la criación. Ayuntamientu de Miem, Coleición Teodoro 
Cuesta, 1989. (Poesía). 
2. Lewis Carroll, Alicia nel Pak de les Marm'es, Xixón, Llibros del Pexe, 1989. 
Adau tación Xilberto Llano. 
3. Miguel Rojo, Tienes una trisfura nos güeyoc que me fui mal, Xixón, Llibros del Pexe, 
1989. (Prosa). 
4.' Xosé L1. Rodríguez Alberdi, Menuda nueitiquina, Uviéu, ALLA, 1989; Coleición 
Escolín, nu40. (Prosa). Con una guía didáutica pal profesor. 
5. José M8 Izquierdo Rojo, Cuentiquinos en vmu, Uviéu, ALLA, 1989; Coleición Escolín, 
nu 41. 
6. Jesús Zatón & R. Sánchez, La Casa Z'Arcu la Vieya, Ed. Júcar, Xixón, 1988. Vertíu 
por Ramón &Andrés. 
7. Mark Twain, Tom Saqer, Barcelona, Ed. Nabau, 1989. Ciernen Books. Versión 
asturiana de Vicente García Oliva. 
8. Muestra corregida y aumentada de la Poesía en Astu&, Uviéu, Principáu d1Asturies, 
1989. Poemes en castellán y n'asturianu. 
9. Rib&ella y el so Conceyu, Ayuntamientu de Ribesella, 1989. Llibru fechu polos 
maestros y escolinos del ciclu superior del colexu públicu "Manuel Femández Juncos", 
y editáu pola Conceyalía de Cultura del Conceyu de Ribesella. Versión billingüe. 



10. Xicu Monteserín, Dellos megos infantiles asturiams, 
Xixón, 1989. 

m e s  publicaciones n'asturianu 
Les Fueyes, nY 2, ochobre-payares 1989. Centru Cultural 
Prendes. Carreño. 
Orbayando, n3! 3, setiembre-ochobre 1989, Xixón. 
El Calecho, ng 18, seronda-iviernu 89. Cociedá 'San 
Miguei" de JJaciana. 

Nueu llibru de "Collecha Asoleyada" 
Col tituiu Notas de Folklor Somedán, del que ye 

autora Ana M' Cano González, miembru de númberu 
de I'Academia, asoléyase'l númberu 6 de "Collecha 
Asoleyada". Recuéyese nesti Kbru I'aportación de la 
citada autora apaecida, baxo'l mesmu títulu, nos 
númberos 33 y 34 de Lletres Asturianes. 

Llingua estudiada 
Jean-Marie Ccrive-Loyer, "Les Asturiens et leur(s) 
langue(s)': Cahiers C.RJ.A.R., nQ 9, 1989, Université de 
Rouen. 

*,A ,,. <A, ,> ,A, \ ,> , , ,  

Notas de Folklor Somedán 

8 
cuentiquinos 

1 

Nota: La editoral CM asoleya la coleición "Lleo-Lleo" n'asturianu, col 
sofitu económicu de la Conseyería d'Educación Cultura y Deportes. 
L'dtimu númberu apaecíu ye'l 6 y nun s'axusta a la normativa 
académica. 





ENTAMU .................................................................................................................................... 3 

TRABAYOS D'INVESTIGACIÓN 

Historia de la lengua asturiana y toponimia, por Alf Monpur ........................................ 7 
Tipologiá y clasificación: el caso asturiano, por Eduardo Blasco Ferrer ............................ 25 
Loc bloqueadores funcionales átonos. José Suárez Fernández .............................................. 39 
Restos de sufixos celtes na llingua asturiana. por Manuel G . Menendez Nadaya ..... 45 
Huecos léxicos y rmifalimción lingiiistica en asturiano moderno. por J . W . 

Fernández McClintock ....................................................................................................... 51 
Vocabulariu de Tox (S . Z). por Josefina Pbrez Femández ................................................. 67 

MATERIALES D'ANTROPOLOX~ 
Superstición y maxa nel folklore asfurknu. por F . J . Fernández Conde y 

M . C . Santos del Valle ................................................................................................... 89 
ñellumos folkZÓricos d'Occidenfe. por M' Esther García Mpez ........................................... 101 
Del Romanceru tradicional asturiunu. por Concepción Lada Tuñón 

y Genaro Aionso Megido ............................................................................................. 111 

FAZA LLITERARIA 

LLETRES VIEYES 
Lengua asfuriana y culfura oficial en la Asturias oficial del siglo ?W. 

por Elena E . Rodríguez Díaz ........................................................................................ 127 

....................................................................................................................... LLETRES NUEVES 135 

................................................................................................... NOTES Y ANUNCIES 143 








