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ENTAMU 

Falar comu se ye a falar 

El 23 d'ochobre foi una xornada que, de xuru, ha caltenese na alcordanza. Asturies toa 
entera, nel sele silenciu de les sos fábriques, places y chigres, foi un testigu vivu de cómu 
les avieyaes pallabres de xuntura y solidaridá popular entá aliten magar les arrequexen aires 
que quixeren ser nuevos. Asturies el 23 d'ochobre paecía, sí, un pueblu que rispía por sí 
mesmu comu esconsoñando d'un pigazu de munchos años que lu alloñare caleyando per 
llares ayenos. El país que cuantayá callaba con conteníu burbús salió a les calles. Tou enteru 
salió a les calles. 

Llueu foi a sentir les pautaes pallabres, les más clares de toles pallabres por vegada 
primera diches na tribuna sindical: defendemos el trabayu, comu les mines, comu les tierres, 
comu la mar... comu'l patrimoniu cultural, comu la llingua hestórica d'esti pueblu. 

Esta reconocencia foi una de les meyores enseñances d'ochobre. Esguedeyase por 
Asturies, por si daquién nun lo pescanciara, tien yá nueves estayes. L'Academia, díes 
enantes, en cuñes radiofóniques dicía lo mesmo: La crisis ye xeneral: lluchar pola llingua ye 
famién defender Asturies. Y ,  de la mesma traza, el día 23 falaba namái comu podía falar, con 
un gran lletreru na fachada de la so sede: Na defensa d'hfuries .  









Problemas de metafonía en asturiano 

GEROLD HLTY 
Universidad de Ziirich 

l .  Inflexión y metafonía 

Inflexión es la modificación de una vocal bajo el influjo de otro sonido (vocálico, 
semivocálico, conconántico). En las lenguas románicas aparece con particular frecuencia 
como resultado del influjo de las semivocales yod y waw ejercido en las vocales e y o, influjo 
cuyo resultado es una diptongación condicionada. Véanse, por ejemplo, las evo~uciones 
siguientes: 

LECTU > iejto > lieito 
FOLIA > foija > iúoy 
N&TE > nojte > nuoite (nueite) 

Otro fenómeno bastante frecuente en las lenguas románicas es la cerrazón de e en i bajo 
el influjo de una i que sigue: 

FECT > fize (hice) 
VENI > vine 

Fonéticamente, estos fenómenos de inflexión se explican por una anticipación de la 
cerrazón de las semivocales o vocales durante la articulación de ía vocal precedente, 
cerrazón realizada sólo durante la primera parte de la articulación respectiva (lo que pro- 
duce un diptongo) o durante la articulación entera1. 

' No hace falta discutir aquí el problema de saber si al lado de la inflexión anticipadora, debida a una anticipación 
articulatoria, existe también una inflexión recordadora, por regresión. 



El elemento que provoca la inflexión puede estar en contacto con la vocal inflexionada 
o pertenecer a la silaba siguiente. Este segundo caso se da sobre todo si la inflexión está 
provocada por las vocales finales de palabra -i y -u. En estas condiciones se habla de 
metafonía. 

Los fenómenos de inflexión y metafonía representan una tendencia fonética universal, 
fácilmente explicable. Lo que tiene que interesamos, sin embargo, es saber cuándo, dónde 
y bajo qué condiciones esta tendencia se realiza efectivamente y cuál es el resultado de su 
realización. 

2. La diptongación española 

La Península Ibérica pertenece a la denominada Romania Occidental, y esta parte de la 
Rornania está caracterizada por la diptongación condicionada en forma de inflexión pro- 
ducida por yod y waw en las vocales abiertas e y 9. Esta capa de la modificación más antigua 
del vocalismo del latín tardío en la Romania *&cidental se conserva en forma más o menos 
inalterada en el occitano antiguo, donde tenemos evoluciones como las siguientes: 

FERIO > fier 
M ~ R I O  > muer 
F ~ L I U  > fuelh 
VBCLU > vielh 
P ~ ~ T U S  > pieitz 
&LU > uelh 
N&TE > nueit 
M ~ U  > mieu 
LEVE > lieu 
N&U > nueu 

Estoy convencido de que esta capa existió también en la Península Ibérica. Aparece 
claramente -aunque en parte modificada por evoluciones posteriores- en catalán, aragonés, 
leonés, asturiano y mozárabe. Parece que el castellano se sustrajo a las modificaciones que 
constituyen la capa en cuestión, ya que no diptonga y o ante yod y presenta formas como 
hoja, noche, pecho, etc. ¿Cómo explicar esta excepción? Para m' no cabe duda: Ce debe al 
influjo del sustrato vasco o vascoide. Habla en favor de esta hipótesis la extensión originaria 
de la no-diptongación castellana. Además, creemos saber que el vasco antiguo poseía un 
sistema vocálico de sólo tres grados de abertura y se puede suponer que en las hablas 
romances que estaban en una relación de bilingüismo -extemo o interno- con el vasco, el 
influjo de tal sistema vocálico impidió la aceptación de la diptongación condicionada de la 



capa más antigua mencionada de la Romania Occidental. 

Es evidente que esta capa por sí sola no explica toda la diptongación española. Creo que 
en la Península Ibérica la capa mencionada del románico occidental se combinó con otra, de 
procedencia diferente. Es incontestable que en el latín de la Península Ibérica obraron fuer- 
zas procedentes de las hablas de la Italia central y meridional2. Rasgos comunes hispano- 
suritálicos se deben en parte a la colonización de la Península Ibérica por gente procedente 
del Sur de Italia, en parte seguramente también a contactos ulteriores, sea por vía marítima, 
sea por el Norte de África, que pertenecía también al Imperio romano. 

Ahora bien, en el italiano central y meridional existe una diptongación metafónica de e 
y e provocada por -u e -i finales, como muestran,los ejemplos siguientes: 

L 

cuntientu cuntenta 
cun tienti cuntente 
nuovu nova 
nuovi nove 
pede piedi 

Existe también la metafonía sin diptongación en el caso de e y o cerradas: 

amurusu amurosa 
amurusi amurose 
mese misi 

A mi modo de ver, tenemos en el latín de la Península Ibérica dos tendencias, una típica 
de la Romania occidental, otra típica de la Romania meridional: 

e > ie 
ante yod 

O > u0 

e > ie 
ante -i, -u 

o > U 0  

Las dos tendencias producen los mismos resultados, a saber los diptongos ie y uo, pero 
las condiciones bajo las cuales aparecen los diptongos con diferentes. Una condición, sin 
embargo, debe cumplirse para la realización de las dos tendencias: las vocales modificadas 
e y o deben estar en síiaba acentuada. 
L L 

En esta perspectiva, la diptongación de L y q es, originariamente, un hecho fonético que 
se produce dependiendo de dos condiciones diferentes, que llevan al mismo resultado. En 

Ei hecho de tales influjos no se puede contestar. Lo que está controvertido y sigue discutiéndose es la extensión 
y el peso de tales influjos. 



tales circunstancias, se comprende fácilmente que el hecho fonético tiende a independizarse 
de las condiciones que le dieron origen, en una generalización que conserva sólo el elemento 
común, la posición en síiaba acentuada. 

Creo que tal generalización tuvo lugar en la época visigótica. Esta época creó una 
situación lingüística nueva para la Península Ibérica. Esta ya no fue una parte periférica de 
una unidad más grande cuyo centro estaba en la lejana Italia. Con la creación del reino 
visigodo, la Península Ibérica llegó a ser una entidad independiente dentro del mundo 
románico, con un centro de gravedad propio en Toledo. 

Hay indicios fuertes de que la nueva diptongación generalizada fue irradiada desde 
Toledo, centro político, geográfico y eclesiástico de la época visigoda. El fin abrupto del 
reino visigodo, sin embargo, impidió que esta irradiación llegara a las regiones periféricas 
de la Península. Quizá se hayan sustraído a tal influencia ciertas regiones periféricas del Sur 
mozárabe; seguramente, la irradiación de la diptongación generalizada de f y f no llegó al 
área catalana y al área galaico-portuguesa. En cuanto a Castilla la Vieja, esta región adoptó 
entonces los diptongos, y ello para todas las c y las q que no habían sido alteradas ya antes 
por yod. A partir de aquí, Castilla desempeña un papel importante por la defonematización 
de los diptongos, que se transforman en grupos de dos vocales y así reciben su forma 
definitiva (ie, ue). Y esta forma, la llevan hacia el Centro y el Sur los castellanos de la 
Reconquistas. 

3. El Oeste peninsular 

La irradiación de los diptongos generalizados no alcanzó el Oeste peninsular. Allí tene- 
mos una situación fundamentalmente caracterizada por la metafonía. Si, históricamente, se 
puede explicar sin dificultad por qué la irradiación toledana de los diptongos no llegó al 
Oeste peninsular, es menos fácil explicar la preponderancia de la metafonía en el área del 
gallego-portugués. ¿Tenemos que contar con influencias suritálicas particularmente fuertes, 
irradiadas desde la Bética a lo largo de la costa del Atlántico? 2 0  con un sustrato que 
favoreció la metafonía4? Sea como fuere, una cosa es cierta: El gallego y el portugués están 
caracterizados por fuertes tendencias metafónicas. He aquí algunos ejemplos portugueses: 

Para más detaües de mi opinión en este campo en parte controvertido de la diptongación española, remito a mi 
estudio "Zur Diphthongierung im G a i i o r ~ m ~ e n  und im Iberoromanischen", en Philologische Studien für Ioseph 
M. Piel, Heidelberg, 1969, págs.95-10'7. 

Podría sugerir tal hipótesis lo que dice Antonio Tovar de la metafonía en las lenguas prerromanas de esta región: 
'Wir haben diese Erscheinung mit zahlreichen Beispielen aus dem Nordwesten der Halbinsel belegen konnen", 
Einfuhncng in die Sprachgeschichte der Iberischen Halbincel, Tübiigen, 1977, pág.112. 



travesso travpsa 
qvo qvos 

fvgos 
morto morta, myrtos 
corpo c0;p.s 

En todos estos casos, se trata de una metafonía provocada por -u sobre f y o abiertas, 
que en tales circunstancias se cierran en e y o. Estos ejemplos plantean dos probiernas: 

- ¿Por qué una -u final breve del latín vulgar se conservó en forma de -u en lugar de pasar 
a -o, como habría sido normal? 

- ¿Cuál fue la evolución de las vocales abiertas f y que hoy día se presentan en forma de 
vocales cerradas? ¿Pasaron por una etapa diptongal o se cerraron simplemente un grado? 

En cuanto al primer problema, es probable que la -u en la desinencia de palabras 
masculinas se conservara como tal para que no se perdiese la distinción entre masculinos y 
neutros. El mismo fenómeno se observa en la Italia central y meridional. Allí, la -u final de 
las formas masculinas, sin embargo, provoca una diptongación, como hemos visto. Con esto 
ya aludimos al segundo problema. Se trata de un problema controvertido. En general, para 
el gallego-portugués se admite una simple cerrazón como resultado del efecto metafónico de 
la -u final, cerrazón que se admite también para los cacos que pertenecen a la capa del 
románico occidental arriba mencionada: Los resultados portugueses de formas latinas como 
PECTU, LECTU, NOCTE, FOLIA son peifo, leifo, noife, folha, sin diptongación visible de $ en 
ie y de f en uo, y pueden explicarse por simple cerrazón de f en y de y en o. Ciertos 
filólogos, sin embargo, postulan para ambas series una fase diptongal que se monoptongó 
temprano sin dejar huella$. Para nuestro razonamiento podemos dejar abierta esta cuestión. 
Lo que importa es poner de relieve que en el área galaico-portuguesa existió una tendencia 
metafónica muy fuerte, basada en la -u final. 

Esta -u final, sin embargo, no se conservó indefinidamente. Después de haber provo- 
cado e k t o s  metafónicos, pasó a -o, como lo muestra la situación en gallego. La 
pronunciación de la -o final en el portugués actual no es la continuación directa de la -u que 
provocó la metafonía. Se trata de una cerrazón secundaria que abarca también la desinencia 
del plural -os y las formas verbales en -o, casos en que, en latín, nunca existió una -u y en 
que tampoco se observan fenómenos metafónicos. 

No podemos estudiar aquí las evoluciones complejas, debidas en parte a generali- 
zaciones analógicas y a explotaciones diferentes de las posibilidades morfológicas ofrecidas 

Para más detalles, véase Dámaso Alonco, La fragmentación fonética peninsular, Suplemento del tomo 1 de la 
Enciclopedía Lingüística Hispánica, Madrid, 1962, págs.2345. 
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- fenómenos metafónicos muy difundidos en ciertos dialectos asturianos. Véanse, por 
ejemplo, las oposiciones siguientes: 

pelu 
guetu 
vesu 
sentu 
pilu 
bi su 
pi rru 
llubu 
tuntu 

palos 
gatos 
vasos 
santos, sanfa(s) 
pelos 
besos 
pe'=-"s 
llobos 
tontos 

La metafonía transforma también los diptongos: 

muirtu muertos, muerta($ 
abirtu abiertos, abierta(s1 
nuistru nuestros, nuestra($ 

Asimismo transforma -@o, resultando de -ARIU: 

primim primeros, primera($ 
caldiru calderos 

Para la explicación de estas últimas formas hay controversias. Friedrich Schürr, en 
oposición con Dámaso Alonso8, opina que formas como muirto son analógicas, según el 
modelo de pirru - perros. Tiene que defender esa opinión porque explica la diptongación 
general de y 9 por efectos metafónicos. Por consiguiente, tales efectos no pueden ser, para 
él, responsables también de la transformación subsiguiente de los diptongos. 

No creo que Schürr tenga razón. En primer lugar, según mi explicación expuesta arriba 
en el párrafo 2, la metafonía es sólo uno de los factores que concurrieron para provocar la 
diptongación general típica del español. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la 
situación peculiar de Asturias. La diptongación de f y f tónicas, irradiada desde Toledo en 
época visigótica, es aquí un fenómeno importado. En la época en cuestión, debieron de 
existir en Asturias tanto la conservación de la -u como las tendencias metafónicas occiden 

entre otras cosas, que existe una relaaón entre Asturias y aerias regiones arcaicas de Italia, que también conservan 
ia distinción entre mascuiinos y neutros. En Galicia y Portugal no se ha conservado tal sistema. 

Véase F. Schürr, "Ueber Umiaut und innere Fiexion im Asturischen", Vox Romanica 17 (1958), phgs.260-266; para 
la opinión de D. Alonso, véase nota 7. 



tales, pero la -u no había provocado aún la cerrazón de las vocales tónicas precedentes. Por 
eso, $ y y pudieron diptongar, y sólo después se efectuó el infiup metafónico de la -u. 

Los rasgos típicos de esta evolución se ven claramente si la metafonía provocada por 
-u se compara con la metafonía provocada por -i, posibilidad que se mencionó ya en el 
primer párrafo de este estudio. 

Los fenómenos metafónicos provocados por -i presuponen una -i etimológica larga. Se 
conoce el efecto de tal -i en formas como FECI > frze (hice), donde una e tónica cerrada se 
cierra un grado más (llegando a i) bajo el influjo de la -i final. Ahora bien, ¿cuál es el efecto 
de una i final larga si la e tónica es abierta (e breve del latín clásico)? En un estudio sobre 
la metafonía por i, X. L1. García Arias, basándose sobre todo en topónimos, ha demostrado 
de manera concluyente que la evolución genuinamente asturiana en este caso consiste 
también en una cerrazón de la vocal en un grado9. La f abierta se hace, pues, cerrada, y esto 
antes de la diptongación de la ( y de la abiertas, de manera que la metafonía sustrae las 
vocales abiertas a la diptongación. MARCELLI aparece como Marcel, *PINIOLI (diminutivo 
de PINIUS) como Piñole. La -i final, después de haber provocado la metafonía de la vocal 
tónica, puede desaparecer por completo (como en Marcel), puede conservarse en forma de 
-e (como en Piñole), pero puede conservarse también en forma de -i. Si tal es el caso, la -i 
puede provocar efectos metafónicos por segunda vez. Así, Gzrdeli puede evolucionar a 
Gzrdili. Esta segunda metafonía parece coincidir cronológica y geográficamente con la 
metafonía provocada por -u. La primera etapa metafónica de la -i, sin embargo, se distingue 
claramente de la metafonía provocada por la -u. En oposición con ésta, es anterior a la 
diptongación y pertenece a una época que conservaba la -i final como morfema del genitivo. 
Las bases de las dos metafonías son , pues, diferentes, lo que se explica ya por el hecho de 
que la -i fue una -i larga en latín, la -u fue una u breve que no pasó a o por razones 
morfológicas y que, en Asturias, surtió su efecto metafónico sólo después de la diptongación. 

En el caso de la -ir el asturiano sigue primero una evolución que está muy difundida en 
la Rornania (por lo menos para las vocales cerradas, que se cierran aun más bajo el influjo 
rnetafónico de la -i). Sólo si la i se conserva y sigue surtiendo efectos metafónicos, se trata 
de un rasgo típico del asturiano y entonces la historia de la i confluye con la de la -u. 

La historia de los efectos metafónicos producidos por -i y -u es bastante larga. ¿Está 
tenninada o siguen en vigor las tendencias metafónicas? En Galicia y Portugal se trata de 
fenómenos puramente históricos. ¿Y en Asturias? 

Por un lado, la metafonía se verifica también sobre palabras extrañas al dialecto como 
roseriu (rosario), sujitu (sujeto), lo que prueba su vitalidad. 



Por otro lado, hay fenómenos que muestran que el sistema de la metafonía asturiana ya 
tiene grietas. Según este sistema, antiguos neutros colectivos (de materia) como FERRUM no 
conservan -u final y, por consiguiente, no presentarían metafonía. El resultado regular de la 
palabra citada sena fterro (no fiirru). En ciertos lugares, sin embargo, se encuentran formas 
como fierru. "Se trata de la propagación de formas (...) en -u que (...) nos denuncian la 
modernidad de su -u por el hecho de no presentar infle~ión"'~. 

Otro fenómeno que muestra la incoherencia parcial del sistema: 

O.. .  en Morcín frente a un pilu se dice el pelu de la cabeza. Pero si reparamos en ello, el 
pelu, con -u y sin inflexión, no puede ser sino un producto de la analogía. En efecto, en otro 
lugar se recoge pelo. Bien se ve que pelo y pilu son las dos formas tradicionales, la primera 
del neutro de 'materia' y la segunda para designar 'un pelo'. Y pelu, contrario a la fonética 
local, es un resultado del fácil cruzamiento entre pelo y pilu"". 

Parece que el sistema está perdiendo su coherencia, se está desmoronando, que la fuerza 
de la metafonía está bajando, después de haber determinado el vocalismo asturiano desde 
principios de la Edad Media. 

¿Cuáles son las razones de esta evolución? Seguramente, hay razones intnnsecas y 
extrínsecas. Las intrínsecas pueden relacionarse con tendencias hacia un sistema más 
económico. Si a un singular pilu se opone un plural-pelos, a un singular bisu un plural besos, 
hay redundancia, porque el plural está marcado por tres elementos (cambio de la vocal 
tónica, cambio de la vocal final átona y adición de -S). También la oposición entre pilu 
(objeto) y pelo (materia) es redundante, porque en la mayoría de los casos la oposición no se 
expresa sólo por el cambio de la vocal final combinado con la metafonía, sino también por 
el contexto, el uso del artículo, etc. 

Al lado de tales causas intrínsecas hay, naturalmente, también causas exteriores, entre 
ellas sobre todo el influjo de la lengua común, el castellano, influjo reforzado por aquellos 
dialectos asturianos que (ya) no conocen la metafonía. 

Sría, sin embargo, una lástima que los dialectos asturianos que la poseen todavía 
abandonasen la herencia milenaria de la metafonía. La economía formal no puede ser la 
única meta de la evolución lingüística. En general, ésta lleva a un empobrecimiento. Conser- 
var fenómenos como la metafonía, conservar, en suma, dialectos heredados, equivale a con- 
servar riquezas lingüísticas y espirituales. Por esto me parecen importantes todas las inicia- 
tivas para conservar el patrimonio de los dialectos asturianos. 

'O D. Aionso, op.cit., pág.131. 
" D. Aionso, op.cit., pág.132. 





Otra vegada sobre la 
etimoloxía de Cuideiru 

1. El nome del conceyu y de la villa de Cuideiru tien 
dao que cavilgar a los etimoloxistes -cuándu aficionaos, 
cuándu Ilingüistes- desde hai munchu tiempu. Quizabes la 
molición etimolóxica foi primero un simple apéndiz de la 
molición xeneral pola villa pixuata, esi requexu d'Asturies 
del que cuásique tol mundu tuvo o tien dalgo que dicir. Y 
asina nun ye raro que delantre d'un pueblu de cases 
qu'agaten monte arriba, de cais emprunes, estrenches y 
retorcíes que güelen a humedanza y a gates curando nos 
balcones, d'un pueblu tan vueltu contra la mar que marcaba 
una raya poco menos qu'intrespasable pa los terrestres, nun 
ye raro, digo, que delantre d'esi pueblu l'estudiosu más o 
menos decimonónicu buscare nel aniciu del nome l'étymos 
lógos, esa pallabra verdadera que pudiere dicir daqué del 
orixen del pueblu mesmu. 

Agustín Bravo recueye al emprimar el sieglu les opinio- 
nes qu'al respective se dierenl. Pa Martínez Marina l'aniciu 
del topónimu tana nel occitanu codals, "quixarru", «por los 
muchos que se encuentra (sic) en su playa*. Pa otros (Bravo 
nun especifica quién) sena un deriváu del llatín scutA'h 
(d'onde Escudillero y darréu Cudilho), «dando por probable 
que los primeros pobladores de este pueblo fueron fabrican- 
tes de escudillas». El mesmu Bravo propón comu étimu'l lla- 

' Agwtín Bravo, "Cudülero", en O. Bellmunt y F. Canella, Asturins, 
111, Xixón, 1900; px. 140. 

tín &bzu "coldu", debío a «la especial condición topográfica 
del pueblo-. Estes tres propuestes siguen la llinia de la 
interpretación etimolóxica precientífica. Toles tres busquen 
nel topónimu un apoyu fónicu que dea pie a relacionalu 
impresionísticamente con otra voz que, según pretenden, 
xustifique'l so orixen. Pero nun ye namás que nun emple- 
guen unos procedimientos Ilingüísticos que d'aquella taben 
acabante ñacer; ye que la forma fónica del topónimu 
qu'ellos remanen ye la 'castellanizada' Cudillero, bien allon- 
xada de la forma popular, la única sobre la que ye factible 
aplicar les 'iieis' Ilingüístiques d'evolución fónica. 

La espresión popular del topónimu ye Cuideiru, forma 
que pue oyese fácil na capital y nos pueblos del conceyu. 
Ensin intención de facer una encuesta esaustiva tengo sentío 
la forma popular Cuideiru, amás de na villa mesma, nos 
pueblos de La Telaya y Piñera (parroquia de Piñera), Los 
Villazones (parroquia de San Xuan de Piñera), Llamuñu 
(parroquia de Samartín de Lluiña) y Rieguarriba (parroquia 
d1Ouviñana). Fuera de les llendes del conceyu tamién 
apunté Cuideiru en Faxas (Curniana, Salas) y esa mesma 
espresión ye la qu'apaez nun dichu que recueye Luciano 
Castañón nel «interior de Pravia»z. 

Teniendo en cuenta yá la forma popular Cuideiru, Xosé 
Lluis García Arias vuelve de nuevo, en 1977, sobre la 
etimoloxía del topónimu3. Revisa primero la tesis de Bravo, 
que por nun cuadrar cola documentación medieval y por 
razones semántiques, considera refugable. Propón depués 
comu base etimolóxica'l Ilatín cos, cofis, "piedra"'. D'ende 
saldría una forma diminutiva cotklium que, amestada al sufi- 

Luciano Castaííón, Diccionario geográfico popular & Asturias, Servi- 
cio de Publicaciones del Principado de Asturias, 1990; S.V. Cudillero. 
El dichu ye: «Cuando cona la mar de Cuideiru, xuence el güey ya . . .  

vei al eiru*. 
Xosé Lluis García Arias, Pueblos asturianos: el porqué de sus 

nombres, Ayalga, Salinas, 1977; pxs. 55-56. 
Con ello vien a coincidir parcialmente con Martínez Marina. 

N'efeutu, el provenzal w d d s  paez provenir d'una forma sufixada 
de w s ,  cotis (cf. *c6tau > catalán codol, "quixarru"; o *&&a s cat. 
wdina, "4U<arruf', "peñellu, peña que cobresal en suelu"). Per otru 
llau, cote(m) tamién paez tener descendencia nel lésicu apeiiativo 
asturiano: v. J. Corominas y J. A. Pascual, Diccionnrio Crítico 
Etimológico Castellano e Hispánico, Gredos, Madrid, 198@83, s.v. 



xu coleutivu -arium, taría nel aniciu del topónimu actual. 
Cuideiru, entós, significaría n'orixen daqué paecío a "cas- 
cayal" o "pedreru". 

2. Hemos dicir de mano que nenguna de les propuestes 
etimolóxiques qu'acabamos de resumir nos paez plenamente 
convincente. La que supón que Sorixen ta nel llatín scut.% 
-nun coleutivu *scutalariu, propiamente- nun se tien no 
semántico (la hestona de los fabricantes d'escudielles ye un 
inventu infundáu) nin no referente a la evolución del signi- 
ficante: de *scutkilariu resultaría en pixuatu escudelleiru O es- 
cudilleiru; masque se produxere una aféresis de la sílaba ini- 
cial, quedaríemos con una hipotética forma 'Cudilleiru que, 
anque se paez al ~Codilleron documentáu na Edá Media y 
al topónimu oficial, ta mui llonxe del Cuideiru popular. 

La tesis de Bravo, que supón que l'anicu ye'l llatín cií- 
Gtu, quizabes pudiere aceutase desde'l puntu de vista de la 
evolución fónica; García Arias desendolca'l posible procesu5: 
*&t*tarium > coideiru > Cuideiru, onde hemos suponer que 
la -b- de *ciíb%nrium cayena mui ceu. Sicasí, esta evolución 
nun casaría col «Codillero» de Santigua documentación. Un 
étimu *cu*bfialariu comu'l que discute Arias, nun iguaría 
nada, yá que'l so resultáu habría ser, si aceutamos la 
evolución enantes propuesta, dalgo comu Tuidelleiru, que 
nun esplicaría'l resultáu modernu. Per otru llau, no que toca 
al significáu ye cierto que'l sufixu -ariu fadría referencia a 
un conxuntu d'entraes o recoldos, y qu'ello nun paez cua- 
drar col 'coldu' na costa que ye Cuideiru. 

La tesis de Gaicía Arias, que propón un étimu com- 
puestu por M@llum (< cótem) + -arium tamién presenta 
problemes. El resultáu esperable d'esa combinación sería de 
nuevo 'Cudilleiru, que nun pue esplicar l'actual Cuideiru, por 
más que se paeza al «Codillero» documental. Y nun pue es- 
plicar Cuideiru porque la -11- intervocálica nun cai n'asturia- 

CODÓN; y Xosé Lluis Garáa Arias, Contribución a Ja gramática 
histórica de la lengua asturiana y a ia caracterización etimológicn de su 
Zéxico, Serviau de Publicaaones Universidá d'Uviéu, Uviéu, 1988; 
px. 149. 

Xosé Lluis García Arias, Pueblos asturianos: el porqué de sus 
nombres, px. 56. 

3. Na mio opinión tamos, efeutivamente, delantre d'un 
deriváu del llatín tos, cotis, "piedra dura" y "afiladera, 
piedra d'afilar". Esti deriváu fbrmóse ola ahestadura a 3'" ctite(m) d'un sufixu diminutivu de tipu -tcula(m), colo que se 
llegaría a un hipotéticu *c6tfcdla(m), "piedra pequeña, 
quixarru". Cola nueva amestadura &un sufixu abondancial 
-uriu(m) tendríemos *co't%&zriu(m), "pedreru de quixarrosl', 
que sería I'anicu etimolóxicu del nuestru topónimu. Diremos 
Gendo los pasos evolutivos mui a poco y a poco. En 
+c5t$($)lariu(m) formanase un grupu secundariu c'l- que nel 
protorromance occidental vieno a amestase al resultáu del 
grupu primanu -4-. Si aceutamos la tesis d'Alarcos7 pa la 
evolución d'estos grupos, hemos suponer un procesu asina: 

ASTURIANU 
ACTUAL 

Según esto, n'asturianu y castellanu la yod de los 
grupos -1j-, -c'l-, -g' 1- ... debió caltenese, ensin llegar a ab- 
sorbese na consonante palatalizada común a tola Romania 
occidental. Ello llevó a que les dos llingües xeminaren la 
llateral palatal, que desllateralizaría ceu, nuna evolución 
claramente diverxente de los romances vecinos. Esta oclu- 
siva mediopalatal sonora xeminada ([BBI) d'Asturies y Cas- 
tiella acabaría africando y dexeminando nun soníu aíricáu 
mediopalatal sonoru [$y] del qu'arrancaríen, per un llau, el 

El casu de cai (< callem ?) ye especial y, de toes formes, paez ser 
qu'aisláu. V. Xosé Uuis García Arias, Contribución a Lc gramática 
histórica de la lengua asturiana y a la cnracterizacwn etimdógica de su 
léxico, px. 115. 

Emilio Alarcos Llorach, "De la llamada /th/ vaqueira y otras 
palatales", n'Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana, 11, 
Sewiau Publicaciones Universidá d'Uviéu, Uviéu, 1979; pxs. 3 1 2  
Tamién, Emilio Alarcos Uorach, Fonologúr española, 4' ed., Gredoc, 
Madrid, 1965; pxs. 261-263. 





Pal nuestru casu yá cité una riestra de llugares onde se 
recoyere la forma Cuideiru; toos ellos yeren pueblos de  la 
zona A occidental (concretamente de  los conceyos de  
Cuideiru, Pravia y Salas). Pero resulta qu'en Cadavéu 
(Valdés) la forma que se recueye ye Cudkiru [kutiiéiru], ye 
dicir, lo que supunxéremos antecedente inmediatu de 
Cuideiru. Cadavéu ta situáu na zona C del asturianu occi- 
dental, y en consecuencia la evolución del topónirnu según 
la propuesta qu'acabo de facer, había ser práuticamente 
igual. Efeutivamente, ye eso lo que pasa, y la única difenen- 
cia ta en que la forma de Cadavéu nun sufrió la metátesis 
vocálica y quedó nuna fase menos evolucionada que 
Cuideiru. 

Rayante con Cadavéu ta la braña vaquera de Silvama- 
yore, que Uingüísticamente pertenez a la zona D, subzona 
de brañes 'xápales'. Nesti pueblu recoyí la espresión 
Cudicyeiru, que resulta del mayor interés etimolóxicu, yá que 
-cy- n'interior de 'pallabra' nun pue provenir d'otro que 
d'un grupu -11-, -c'l-, o asemeyaos. Esta forma tien comu an- 
tecedente inmediatu la fase kob$y+ru. 

Llonxe de toa esta zona, en Candás (Carreño), constátase 
la espresión Cuidero12, que podía ser el resultáu local de 
*cdtrc(c)Zuriu. Si ello ye asina, la so evolución sería hermana 
de la de  Cuideiru, cola única particularidá de que'l resultáu 
de -ariu nun apararía en -&m, sinón que reduciría ceu el 
diptongu decreciente. Amás, la fala d'esta zona fai converxir 
en -o a les antigües -u y -o finales, anque nun sabemos cuála 
sería la vocal final primitiva del actual Cuidero, nin si, de 
ser -u, hubo una inflexión de tipu metafonéticu, güei desa- 
paecida, sobre la v&al tónica. De toles formes, podría ser 
tamién que debío a los frecuentes contautos ente los mari- 
neros de los diferentes puertos, esti Cuidero fuere una 
adautación más o menos moderna desde'l pixuatu, cola 
simple tresformación del -eiru occidental, sentíu comu 
sufixu, nel -ero candasín. 

-1 (grafía medie- 
val«Codillero») 

Cudicyaru 

. . . (Silvamayore) v 
Cudi(y)eiru 

v 
Cudieiru . . . (Cadavéu) 

v 
Cuideiru . . . (Cuideiru) 

Cuidero . . . (Candás) 

5. Finalmente, comu resumen de tolo espuesto, esti ye 
l'esquema evolutivu propuestu pal topónimu Cudeiru: 

l2  David Pérez-Sierra y González, Vocabulario candasín, Za ed., 1988. 



que aproximan a gallego y asturiano y cuyos límites van, 

normalmente, más hacia el oriente, sin olvidar aquellos otros 

Para un estudio comparativo del 
léxico gallego y asturiano 

que los diferencian (y para los cuales las respectivas isoglo- 

sas pocas veces coinciden), e incluso hacer hincapié en solo 

uno o algunos de ellos; o bien abordar esta aproximación 

desde una prespectiva morfológica o sintáctica. Pero, en esta 

ocasión al menos, nuestras preferencias se inclinaron hacia 

el léxico. 

Y no resultó en modo alguno sencillo establecer un pro- 
CONSTANTINO GARC~A . 

cedimiento a seguir que controlara nuestra tendencia a la 
MERCED= BREA 

No es ninguna novedad comenzar con la consideración de 

que, aunque hoy la comunicación por carretera a través de 

todo el Norte de la Península Ibérica resulta tremendamente 

ardua, esta extensa zona presenta una serie de similitudes 

climáticas, paisajísticas, y, en nuestro caso, sobre todo 

lingüísticas. Estas similitudes pueden resultar en algunos ca- 

sos características y diferenciales, pero en otros simplemente 

marcan una línea continua (o casi continua) que se prolonga 

hacia el resto de la Romania. Bastante se ha insistido ya en 

fenómenos como el tratamiento de /f /  inicial latina, que 

suponen una especie de cuña innovadora que puede llegar a 

agrandarse hasta hacerse brecha cuando, como en este caso, 

se extienden hacia el Sur merced a la reconquista/ 

repoblación y se convierten en distintivas de un dominio 

lingüístico que representa una aparente interrupción de 

rasgos comunes a un lado y otro de ese territorio. 

Por ello, podríamos muy bien detenernos en la 

enumeración de todos esos rasgos, en especial los fonéticos, 

Univ. de Santiago de Compostela 
diversidad de comentarios aislados e independientes. En un 

primer momento estimamos que tal vez sería conveniente 

seleccionar uno o varios campos semánticos que ofrecieran 

denominaciones afines (y, si era posible, distintas a las del 

espailol estándar), pero las dificultades a la hora de fijar los 

datos acabaron por hacernos desistir; y no sin cierta pena al 

pensar en el partido que podría habérsele sacado -por 

poner sólo un ejemplo muy propio de esta época del año- 

a las distintas denominaciones de la lluvia, atendiendo a las 

diferencias marcadas por los grados de intensidad de la 

misma y los efectos e imágenes que ello puede provocar en 

el hablante, y que nos llevarían a comentar formas comunes 

a gallegos y asturianos, como el orballo/orbayu; babuxada, ba- 

buxar, barruceira/barbuzar, barruzar; trebón, terbón, turbónl 

turbón; xostra, xistralxistrada, etc. Y puede que también 

algunas de esas sugerentes voces con que designamos el 

arco da vella/arco dalla vieya, ... que interpretamos nor- 

malmente en sentido bíblico como anuncio del fin de la llu- 

via. 

Así, después de no pocos intentos fallidos, se impuso la 

necesidad de una toma de decisión operativa, pese a las di- 



ficultades que a simple vista podíamos advertir. De este 

modo, seleccionamos primero los puntos a comparar: 

Oviedo, a través del estudio de Josefina Martínez 

Alvarez, Bable y castellano en el concejo de Ooiedo, Universidad 

de Oviedo, Oviedo, 1968; 

y Santiago de Compostela, mediante el Léxiw de la m- 

marca compostelana, recogido y estudiado por Constantino 

Garáa, Anexo 1 de Verba, Universidad de Santiago de Com- 

postela, Santigo, 1974. 

Una de las pocas ventajas de esta selección estriba en que 

la fecha de publicación de ambos vocabularios es lo sufi- 

cientemente próxima como para evitar anacronismos en 

cuanto a que determinadas formas pudieran ser comunes (o 

diferentes) a ambos puntos en un momento dado, pero pre- 

sentar una situación distinta en otro momento cualquiera. 

Los inconvenientes, por el contrario, son casi innumera- 

bles, pero no por ello dejar de llamar la atención 

sobre uno de los escollos con que se tropieza inevitable- 

mente el estudioso cuando toma como punto de referencia 

un repertorio léxico, vocabulario, diccionario, etc.: este tipo 

de obras resultan necesariamente parciales por la dificultad 

que representa la recogida sistemática de voces vivas1. Sería 

preciso, por ej., no descuidar en las investigaciones ninguna 

profesión u oficio (que tienen, en general, sus propios ar- 

got~), ninguna clase social, ninguna generación de las que 

conviven ,...;casi casi sería obligado encuestar a todos los ha- 

' Por supuesto, la situación puede complicarse todavía más cuando 
se trabaja sobre dicaonarios que recogen, sin indicarlo expresa- 
mente, voces vivas en el habla contemporánea junto a otras ya en 
desuso y algunas que pueden ser exclusivas de la lengua literaria 
e, incluso, "invenaones" de los escritores (debidas tal vez a un 
afán diferenaaiista) o de los propios ledcógafos. 

blantes de la zona estudiada en todos y cada uno de los 

momentos de su vida diaria, y a lo largo de, al menos, todo 

un afío para recoger lo mejor posible la terminología rela- 

cionada con las distintas labores de temporada agrícola, 

como la siembra y cosecha de cereales, legumbres, etc.; la 

vendimia y elaboración del vino, la recogida de la manzana 

y elaboración de la sidra, los magostos, la matanza del 

cerdo, la cría de animales domésticos y la utilización de los 

salvajes (caza, "rapa das bestas", pesca,...), y tantas otras 

cosas que ahora se nos escapan. 

Además, cuando se recoge una de las modalidades que 

conviven en zonas bilingües o diglósicas, consciente o in- 

conscientemente el punto de mira está puesto en la otra, 

que es la modalidad dominante, la "oficial", por lo que no 

es extrafío que se tienda a rechazar lo que resulte común, y 

a rechazarlo incluso de forma indiscriminada, de tal modo 

que no acabe de quedar claro -muchas veces ni siquiera 

para los propios responsables del trabaja- con qué criterio 

se "colaron" formas no diferenciales, y por qué esas sí y 

otras no. Y esto se advierte también en las definiciones que 

se ofrecen, que pueden no recoger más que la(s) 

acepción(es) no coincidentds), sin advertir expresamente si 

sólo se conoce(n) es&) o también la(s) que pueda(n) ser 

igual(es),y, en su caso, en qué contextos o circunstancias 

predominan unas sobre las otras. 

Entre las voces comunes no es infrecuente que se releguen 

de forma general cultismos y neologismos, pero tampoco 

que se olviden, entre otras cosas, términos que han seMdo 

de base para la formación de derivados que sí se recogen si 

presentan, por ejemplo, un sufijo peculiar. Y, en este orden 

de cosas, no acaba de quedar lo suficientemente claro en 





para evitar que la niebla favorezca el desarrollo del mildiu'. 

La mayoría de estas formas coinciden con las castellanas, 

con la esperada diferencia en el tratamiento de /f/ inicial 

latina: fuego, humo, humareda, hoguera, hogaza; no tenemos, en 

cambio, lumero. Pero tampoco encontramos, ni en castella- 

no ni en el vocabulario de Oviedo, formas propias del habla 

de Santiago como fo ja  en el sentido de 'calor sofocante'; ni 

siquiera el tan festivo y popular fojete 'cohete' (que en 

Oviedo lleva el también sugerente nombre de wlador). 

También son comunes, no 5610 a los dominios que nos 

ocupan, sino también al castellano, voces referidas a diver- 

sos ámbitos, como fundir; fondal o fondalada6 (hondonada); foxo, 

foyu~oxo/hoyo; furaain/huraain, etc. 

No faltan, por supuesto, denominaciones específicas de 

alguno de los dominios confrontados, como, entre otras: a) 

para el asturiano, fnlla, aplicado a l a  pared, techumbre O 

muro que amenaza derrumbarse' (el gallego, como el 

espafiol, prefiere en este caso fnlso, a); fnnguada 'vaguada' y 

'aguada del teyáo'; o folla en el sentido de 'fango, barro' y 

folleru 'barrizal'. b) Para el gallego, por su parte, encontra- 

mos en el léxico de la comarca compostelana las variantes 

foiepa, fukrpa, folerpa (con el verbo folerpw) para 'copo de 

nieve' (y 'nevar'), y fochanca   hoy^'^. 

1.2. En el dominio de la botánica, en el reino de las plan- 

tas, encontramos (jcomo no?) las flores que florezenlfloresen, 

entre las que el vocabulario de Oviedo llama la atención so- 

bre la flor de sabugo (o 'del saúco, que se emplea cocida para 

Esta no registrada en el vocabulario de Oviedo, pero si en otros 
diccionarios de bable. 

Tal vez habría que ponerla en relaaón con el ashuiano (no regis 
trado en el vocabulario de Oviedo) fodia. 

lavar los ojos cuando están enfermos") y sobre la(s) florinales 

o 'flor(es) silvestre(s)', a las que el sufijo diminutivo im- 

prime ese caracter afectivo tan entrañable. El equivalente 

gallego tendría que ser, en este caso, algo así como f lo r ib  

(froliñas o froriiias), pero en este caso los diccionarios ma- 

nejados no dan cuenta del derivado (jtal vez porque no es 

tan usual como en asturiano, o por tratarse de un simple 

diminutivo?). 

No faltan los felechos o helechos, cuya forma gallega hitos, 

fentos, presenta la esperada divergencia en el tratamiento 

fonético de la /1/ intdrvocálica y del grupo /kt/ latinos. Ni 

tampoco, entre los árboles, los fresnos, con una solución 

fonética también distinta en el gall. freim; o las fayes, bias o 

hayas. Las denominaciones gallegas de la fraja 'terreno dedi- 

cado a bosque' y frajeiro 'comerciante de maderas' no apare- 

cen registradas en el vocabulario de Oviedo, como tampoco 

los olorosos fiúnchos (hinojos) que crecen en el fiunchal (hi- 

nojalY. 

Entre los fruteiros (gall.), el árbol que produce figos (fijos, 

higos) es en Oviedo el Fgnl, con un sufijo diferente al utili- 

zado en gallego (fijeira) o espafiol (higuera). 

Cuando la fruta está demasiado madura, decimos en Can- 

tiago que se f o h  'se ablanda'. ¿Tiene algo que ver este 

término con el verbo foliar que en Oviedo quiere decir 'usar 

mucho una cosa hasta desgastarla' y cuyo participio signifi- 

ca, por lo tanto, 'muy usado, muy gastado', aunque se apli- 

S Lo destacamos para corroborar con ejemplos lo que decimos en la 
inhoducaón a propóCito de los criterios de selección que rigen en 
los repertorios lexicográficos. En este caso particular, da la 
impresión de que la autora de éste ha querido destacarlo por sus 
virtudes e implicaaones médico/folklóncas. 

Adviértase la presencia aquí del sufijo al que vemos también en 
otras formas, como el asturiano figal. 



que de manera especial a l a  mujer usada'? No lo parece, al 

menos a simple vista, sobre todo si este foliar es un deri- 

vado de folio 'saldo, mujer troteada; lo que vale poco apli- 

cado a personas, animales o cosas'. 

Entre las plantas comestibles compartimos las fabes (fabas, 

habas), que, si son grandes, son llamadas en Oviedo jbbones 

y en Santiago faballones (el sufijo aumentativo, que es el 

mismo, va en este caso reforzado o hipercaracterizado), y, si 

son pequeñas y redondas con pintas de colores, en la co- 

mama compostela se denominan fabocos. Las alubias verdes 

son fréjoles en Oviedo y fréxoles en Santiago. 

Los árboles (aunque, en algunas especies, en esta época 

del afio comiencen a no verse) tienen h a s ,  follas o hojas, 

cuyo conjunto constituye una foyarasca o hojarasca, para lo 

que el gallego prefiere en este caso la forma menos amplia- 

da follasca, o bien follrre, castellano follaje. El verbo follar 

(que tiene un homónimo con otro significado) indica pre- 

cisamente la acción de 'echar hojas el árbol'. Y, entre los 

diversos tipos específicos de hojas, el vocabulario de Oviedo 

recoge la fueya de la culiebra, mientras que el léxico de la 

comarca compostelana registra follato o folkuia 'hoja de nabo' 

y l a  hoja más fina de la mazorcá, que se empleaba para 

hacer colchones'. 

Algunos cereales, como el feno o heno (que tampoco en- 

contramos en el vocabulario de Oviedo), se recogen en feixes 

o hnces1O, que nos demuestra una vez más como la evolución 

del grupo latino /ks/ evoluciona de manera diferente en las 

modalidades lingüísticas iberrománicas, siendo en este caso 

el castellano el que presenta la divergencia mayor, pues el 

resultado en las otras es bastante coincidente. El 'haz de 

cañas de maiz' o el 'montón de trigo después de cortado' se 

denominan en Santiago fachico, fachuco, fachusa o fachuso (este 

puede ser también, en una aplicación específica, la 'atadura 

que se pone en la caperuza del palleiro'), y su conjunto 

fackiqueira, fachuqueira o fachiseira, voces todas ellas que 

parece ignorar Oviedo, aunque en otros diccionarios de as- 

turiano encontramos una forma similar, facháu, con el signi- 

ficado de manop de ramas de algurios árboles'. 

Fillar es, en Santiago, 'echar vástagos la planta', porque 

fillo, además de 'hip, significa 'brote, retoño'. Su derivado 

filladn se aplica a la 'castaña separada en dos mitades dentro 

de la cáscara'. Y, puesto que estamos en época de magostos, 

y hablando de zonas en las que este fruto seco se produce y 

tiene importancia alimenticia e incluso industrial, sigamos 

con la castaña. En Oviedo no registramos ese filma del que 

acabamos de hablar, ni tampoco folerca, fulerca para el 'erizo 

de la castaña que no tiene todavía el frutofo'", o bien 'castaña 

pequeña'; pero sí, en cambio, otros términos que se refieren 

a ella, y que no encontramos en Santiago, como folleco 

'vacío, hueco' (que no sabemos si tiene que ver con follecn 

aplicado a la manzana para designar las 'pardas, ácidas, 

puestas a maurera, (que) se comen en pascua, cuando han 

perdido el ácido'). También son diferentes en ambas zonas 

otros adjetivos que designan el fruto 'vacío' o 'mal granado', 

que en Oviedo se llama fallíu, y en Santiago, en cambio, 

falso. 

1.3. Entre los términos que designan animales, no parecen 

abundar los comenzados por F, por lo que no hemos regis- 

'O Registramos fexe en los diccionarios de bable, pero no el vocabu- 
lario de Oviedo que manejamos. 

" También folerp (vid. supra 1.1.) está registrada (¿por confusión?) 
con esta acepción. 



hado apenas más que la formiga, formijn, que habita en su 

formigueru, formijeiro, y que ha servido de base para la 

denominación del fmmiguillo ('hormiguillo, nerviosismo') o 

formijo (sin el sufijo derivativo en gallego) 'calambre', 'enfer- 

medad que carcome la pezuña del ganado', 'panadizo' (con 

una variante, también en Santiago, formijón o formixo). 

Suponemos que la acepción 'que trabaja demasiado' regis- 

trada por J. Martínez para furón es sólo su sentido figurado; 

en cualquier caso, en Santiago, al menos, furón es el mismo 

animal que en espailol se llama hurón. 

No encontramos en Oviedo el diminutivo (que tampoco 

parece usarse en espailol) compostelano furelo para 'raton- 

cillo'. Pero sí es común a las tres modalidades lingüísticas el 

nombre de  un pájaro, el ferreirín (que no recoge J. Martínez, 

pero sí otros repertorios), ferreiriño o herrerillo. 

Es propio de Oviedo (no lo encontramos en Santiago) fui- 

na 'gato montés, carnívoro, (que) chupa sangre a las galli- 

nas; marta'; y, en contrapartida, en Santiago se registran 

voces como fumar, funjar para el 'resoplar del gato' (y, por 

extensión, 'bufar, reñir', 'hablar de forma nasal'12). ¿Tendrán 

algo que ver con el fute empleado en Oviedo como 'voz 

para espantar a los gatos'?. 

1.4. En el mundo referente al hombre como ser corporal 

encontramos, además del común frente (que no recoge, de 

todos modos, J. Martínez), términos como fozicu, fusiño (con 

sufijo distinto), hocico, para el que en el vocabulario de 

Oviedo se registra también la acepción 'cara enfadada' y en 

el de Santiago la de 'morro de la vaca'. 

La foca de Santiago (en diccionarios asturianos, focha) es u- 

lZ Aunque no aparezca en Ov., sí lo conoce el asturiano, al menos 
con estos significados. 

na 'fosa pequeña', la 'fosa ilíaca', y la foquiña do queixo la 

'hendidura del mentón'. 

El fégad, fígado, hígado pueden ser del hombre o de los 

animales; en este caso, en Santiago tenemos un derivado 

fijadeira, que es la 'comida que se hace el día de la matanza 

del cerdo a base de los hígados y vísceras del animal', que 

pueden hacer que alguien experimente las consecuencias de  

fartucnse (fartarse en Santiago, como también en Oviedo, al 

lado de ese derivado ¿intensivo?) si es un auténtico fmtón, 

como se dice en Oviedo. 

Puede referirse asimismo al hombre o a los animales la 

füseira, que (igual que fasula -ninguna de ellas se registra 

en Oviedo-) designa la 'mejilla', pero también la 'papada' e 

incluso la 'parte de abajo de la cabeza del cerdo'. 

No recoge el léxico de la comarca compostelana la voz 

km, pero, castellanismo o forma propia, es evidente que no 

es desconocida la flema. Comparten también Oviedo y Can- 

tiago la fe1 o hiel, así como actividades como fundir (=fundir 

y hundir), fender (hdirY3, fincar14 (hincar), firarlfiiar, ...; y, por 

supuesto, fazer, faer/füser (para los que cada uno de los 

repertorios recogen usos concretos en expresiones distintas, 

pero, sin duda, en ambos casos incompletas) y sus múltiples 

derivados15: fazaior, fasedeiroX6, fasenda(con una acepción espe- 

l3 En este caso, el rasgo diferencial de gallego y asturiano frente a 
castellano es la selección de un tipo de flexión verbal, de un mode 
lo de infinitivo, consecuencia de la vacilaaón latinovulgar entre 
varios de ellos en tantos cacos. 
l4 No está en Oviedo, pero sí en otros dicaonarios del asturiano. 
l5 Una vez más, sospechamos que la relación no está completa en 
ninguno de los dos casos; recogemos, a modo de muestra, las for- 
mas presentes en cada uno de los repertorios a contrastar. 
l6 No resulta difícil reconocer las formas de procedenaa composte 
lana, gracias a la presencia en ellas del "ceseo" (que, como sabe 



cífica de 'conjunto de animales de una casa', 'ganado 

vacuno que tiene una casa o una familia'), ..., entre los que 

queremos destacar, en Oviedo, fechura, en el sentido de 

'traza, aspecto' (en sentido neutro; el adjetivo que lo 

acompaile precisará si se usa como meliorativo o peyora- 

tivo), relacionado con el adjetivo compostelano de uso afec- 

tivo feitiño, que se ha fijado en el sentido "positivo" de 'bien 

apuesto, bien arreglado'. En sentido contrario, llama la 

atención el sufijo empleado en Oviedo para indicar la cuali- 

dad que posee quien es feu, feo, la feura, con ese sufijo dife- 

rente al que utiliza el castellano en fealdad". 

El sustantivo fuga es común a ambos léxicos, pero no así 

el verbo que seilala la acción correspondiente, puesto que, 

mientras que Oviedo usa fugase, Santiago prefiere fuxir (es 

decir, el descendiente directo del latín FUGERE, en lugar del 

derivado romance del sustantivo fuga). Por cierto, que sobre 

este verbo existe una formación compuesta de gran expre- 

sividad, fuxe-fuxe, que se aplica a la 'persona inquieta, que 

no para en parte alguna', y que tiene otro curioso sinónimo, 

también compuesto, en ferbellasbem. 

Fisgar y fisgón no están registradas por C. García, pero son 

voces conocidas también en gallego. No sucede lo mismo, 

en cambio, con ese furtiar recogido en Oviedo en la 

expresión furtiar la buelfa 'engañaf, que parece propio de 

esta zona, igual que aquellos folio y foliar que comentábamos 

antes (vid. supra 1.2.). Como, por otra parte, no incluye J. 

Martínez ningún fandanjo en el sentido, festivo, de 'órgano 

genital femenino' que tiene en Santiago; 

m-, no es más que uno de los resultados posibles del proceso de 
reestructuración de las sibilantes medievales iberorrománicas). 
l7 Y que encontramos también, por ej., en fartura, de farto (regis- 
trada en Santiago). 

El hombre, como ser inteligente, sabe falar'", término en el 

que, junto con el mantenimiento de /f /  inicial latina, com- 

parten gallego y asturiano un mismo tratamiento pan  ese 

grupo /VI/ secundario intervocálico, que se reduce a /1/, 

frente a la solución castellana que mantiene /bl/. Es, pues, 

un ser fahúor por naturaleza, que en Santiago puede ser 

considerado también falandeiro (el mismo significado, pero 

con un sufijo diferente) o falanjeiro 'simpático', porque prac- 

tica la faladura o faiaáuriá, con lo que no anda muy leps del 

falagueru o afahgueru lisonjero' de Oviedo. 

Claro que también puede llegar a ser un fatu o fatúo, o in- 

cluso, en Oviedo, un fatón o fatonzón, si se caracteriza por su 

fatadn o 'conducta, actitud, presumida, tonta' (este sustantivo 

no está registrado en Santiago, pero sí en otros lugares de 

Galicia). Y no digamos si le da por fegumr (Ov.) o figurar 

(Sant.), hasta el punto de llenarse de feguraciones o de con- 

vertirse en un fijunh (que, en Santiago, puede significar 

también 'flaco') o en un folica (irónicamente, en Santiago, se 

aplica a la 'persona fina'). 

De todos modos, tampoco estamos muy seguros de si es 

preferible eso a ser un falsu, falso (en Oviedo, incluso un 

falsón), o a dedicarse a folgar, foljar, a la folganzanerúl, a ser 

un auténtico folganrán o foljansán, tal vez para no llegar a 

quedarse nunca sin foljos 'alientos,ánimos'. Más valdría ser 

formal, tener fomlidá, y con ello lograr ser felk, alcanzar la 

l8 Queremos entender que también en Oviedo se usa en el sentido 
de 'hablar' (puesto que estas Jornadas llevan el títuio genérico de 
"Los romanistes falen de la nuesa llingua"), aun cuando las 
acepciones -recogidas por J. Martínez sean 'halar, aguinar el ga- 
nado, dirigir, apremiar' y 'charlar, en sentido jocoso'. Del mismo 
modo, para falndor registra el siginificado de 'el que dirige, con- 
duce' y 'charlatán, que habla mucho'. 



felisia. 

Con la vida familiar se relacionan los términos familia (y 

sus derivados), fúc, fillo, piastro, etc., tan ligados al fojm. 

Y, más que con la familiar, con la vida social tienen que 

ver toda una serie de palabras que evocan momentos felices, 

como felizitar, felizitaziones; fiesfa/festa (usado en plural, en la 

expresión fam festas, en Santiago tiene también el signifi- 

cado de 'caricias, halagos') y fiestmr/festeiro, fiestín (en 

Oviedo, 'el día siguiente al de la fiesta del pueblo') o festexar 

(Sant.); acontecimientos que, en Santiago, pueden convertirse 

en foliadas 'fiestas con baile en las que se toca la pandereta' 

o folwnes 'fiestas nocturnas con mucha gente', y que per- 

miten correrse, en Oviedo, una juerga si se es un juerguista, 

con el riesgo de pillar además una filomena o filosera, que 

son voces propias de esta ciudad para designar la 'borrach- 

era'; en especial si uno es ya un f a l~ t rúa '~  'persona que hace 

pillerías o falcatruadas ('travesuras')', y que puede acabar en 

la fakm, que es un término expresivo -propio en esta 

caso, de Santiag* para designar la 'prevención de la p a r -  

dia municipal a donde se llevan a los que han cometido 

alguna falta o pequeiío delito'. 

No muy lejos de las fiestas de que acabamos de hablar 

están las feiras, a las que acuden los feirantes 'tratantes de 

ganado' a feirar, aunque aquí, como en todas partes, haya 

personas que lo único que buscan es foder 'fa~tidiar'~" al 

prójimo, o, cuando menos, fedellar 'revolver sin ton ni son', 

porque son unos fedellantes 'incordiantes'. 

Referentes a lo que podemos considerar en sentido amplio 

calidades y estados, podemos mencionar voces tan comen- 

tes como flacu, flaco; fázil, jísil; fiúf y jrwleru (Cantiago parece 

preferir fnenfo a frioleiro, y usa, además, friaxe en el sentido 

de 'frío ambiental' y también de 'gusto que tiene ei vino a 

la madera de la pipa'); etc., etc. 

Como casos pecualires citaremos dos términos composte- 

lanos: finxado, como 'mote que se da a los portugueses', y 

foupello 'rechoncho'. 

1.5. Si establecemos un grupo especial para el área de la 

salud, o de la ausencia de ella, encontramos también un 

número abundante de términos comunes, como falleser (que 

no se incluye en el vocabulario de Oviedo, tal vez porque, 

como en Santiago, puede ser un castellanismo) y sus deriva- 

dos falksemento, etc.; o los más populares finar, finado (reco- 

gemos fináu en otros diccionarios bables; faltan en Oviedon); 

o funeral. 

Un poco menos preocupante que estas cuestiones fúnebres, 

menos grave que finar, desde luego, resulta tener simple- 

mente frebe o febre; o, en todo caso, jridas o feridas; e incluso 

fatijarse (aunque el vocabulario de Oviedo no registre 

ninguna de estas voces). En Oviedo, además, se puede coger 

un flntu (no está recogido en Cantiago, pero sí es usual en 

gallego) o 'dolor de costado o del vientre producido por el 

frío o por correr', y el ganado puede tener figueres (en 

algunos lugares de Galicia, no en Santiago, se conocen como 

l9 La registramos en Santiago, pero no en Oviedo, aunque sí en 
otros diccionarios del asturiano. 
E3 sentido propio es, por supuesto, 'realizar el acto sexual', y de 

ahí derivan fodón y fodechón en el sentido de 'fornicador'. 

" No nos parece preciso insistir en que, cuando indicamos que algo 
"no esta en Oviedo", nos referirnos, por supuesto, a nuestra 
"fuente", el vocabulario de J. Martínez, sin que ello implique en 
ningún momento que la forma en cuestión sea aquí desconocida. 



fipeiras o figueiros) o 'bultos en el vientre'. Por su parte, en 

Santiago, se puede tener un foruncho o frunco 'furúnculo', un 

fojardente 'erupción epidérmica' o una foniqueira o funica 

'diarrea' (que, aunque se parezca, no tiene mucho que ver 

semánticamente con tener un furricallo, o 'triunfo pequeíío 

en el juego de la brisca'). Y la vaca puede padecer una faira 

'enfermedad pulmonar que se manifiesta por una banda que 

le sale alrededor del cuerpo' (al hecho de tener la vaca esa 

enfermedad se le denomina faixear). 

1.6. Hace un rato, y en varios lugares, hacíamos ya refe- 

rencia a algunas actividades relacionadas con la comida; va- 

mos ahora a detenernos un poco más en este aspecto. 

Con la fariña (con el mismo resultado, en este entorno 

fonético, de /n/ intervocálica latina que en gallego) se 

pueden hacer en Oviedo fariñes o @rapes, que es una 'pa- 

pilla espesa de harina de maíz' que puede acabar con la fame 

de cualquier famientu (en Cantiago, famento, y también fameljo 

'famélico') o incluso famión ('tragón', en Oviedo, y también 

'tacaíío') hasta volverlo furniu 'fornido, bien alimentado'. 

Derivados de fariña son también ese fariñdn, con un sufijo 

aumentativo y sentido figurado, que quiere decir 'fofo, 

bobo, grande'; o el compostelano fariñento 'harinoso'. En 

Santiago, el 'polvillo de la harina que se pega a las paredes' 

se llama fouk, y el 'salvado' farelo. 

Pero también con harina (y más cosas, por supuesto) se 

elaboran unas sabrosas 'frutas de sartén' como son los fin- 

suleos o finsuelos, para nosotros freix6s o filloas (los primeros 

son tal vez un poco más gruesos que las segundas, que se 

hacen en un filloeirou). En la sartén los alimentos se someten 

En otros lugares de Galiaa, las filloas con las que se hacen con la 
sangre de ia matanza. 

a la acción expresada por el verbo fritir, que en Santiago 

conoce también las variantes Wir ,  fietir O freir; no se regis- 

tra W l a r  (que puede llegar a adquirir un significado casi 

peyorativo), pero sí sus derivados fricolada 'fritada' y fnco- 
ieiro 'que gusta de las cosas fritas'. 

Para poder digerir otros alimentos se recurre a hacerlos 

ferber (verbo registrado, además, en Oviedo en el sentido 

figurado de 'hablar más de la cuenta', que nos recuerda un 

poco aquel ferbeliasberzas que mencionamos antes y que 

también puede ser llamado simplemente ferbedeiro) o, en 

Oviedo, ferbollar, dándole una ferbura en un ferbedor (voces, 

estas últimas, de Cantiago). En Oviedo se utilizan, entre los 

derivados de ferber, al menos dos que no documentamos en 

Santiago: ferbiella, 'respiración fatigosa y con ruidos', y fer- 

bidiellu, ferbedillo, ferbidillo 'infusión para el catarro', que se 

compensan, en cierto modo, con el compostelano ferbón 

'picazón'. 

Para otras suculencias es necesario un formientu (en Can- 

tiago, lógicamente, sin diptongo, fomento o fermentou), sobre 

todo para algunas viandas que deben pasar por el forno en 

alguna fornada (fomu en Oviedo). 

Y siempre se pueden aprovechar las firugues o feruguina 

(Oviedo), es decir, las 'migajas', que en Cantiago se llaman 

farajullas, faranjullas, franjullas (franjollar en 'mezclar divercas 

cosas' y franjoliada la 'mezcla' que resulta), fujallas o funjallas 

(un funjallas es, metafóricamente, una 'persona que lo 

aprovecha todo'). 

1.7. Si de los alimentos pasamos a otro aspecto importante 

en la vida como son los vestidos, también en la letra F que 

Este, casi con seguridad, un castellanismo. 





tu'. La 'hoz pequeña' (fouse es la grande) es, en Cantiago, 

fousiño (una vez más, gallego y asturiano seleccionan sufijos 

diferentes), que también puede ser de mango largo (un 

fousiño de anca); y el 'golpe de hoz' una fousadu*. 

El f m u  es otro instrumento de labranza, consistente en 

este caso en un palo de madera y dos dientes de h i e r e  

similar a la forca 'horca', y la cantidad (normalmente de hier- 

ba) que se recoge con el forcuu es una forcaúada. En Cantiago 

se llaman del mismo modo: forca y forcado (o forcada). 

El fiemo se comporta fonéticamente igual que la foz: con- 

serva la /f/, como ferro, pero diptonga la /e/, como hierro. 

A esta familia pertenecen: el fenaim lugar donde se col- 

gaban los calderos' (que no registrarnos en gallego); fermdorl 

herrador; ferrudura/herradura (en Santiago, también con la 

acepción de 'refuerzo de hierro que se coloca en la puntera 

de la suela de los zuecos', fmnrlherrm; ferrm/lfeneiro/herrero; 

fenotdu (Ov.)/ferretdu (cast.); ferrumientu, forrumiento, o 

fmñosu, fonuñoso, para lo que en Santiago se dice ferru- 

xento í'herrumbroso'), porque se forman, respectivamente, 

sobre f m ñ o / " u ~ P .  C. Carcía registra también: ferrnmenta, 

ferrnnchos 'chatarraf, ferrán y fenaíia 'herrén', ferruxe 'herraje', 

feneirúl 'fragua', ferreño 'que tiene hierro', 'duro como el hie- 

rro', ferrefia 'sonaja del pandero', femete 'punta del cordón 

del zapato' (y 'aguipn'); y ferrños 'triángulo', ese 'instru- 

mento musical' que no aparece en J. Martínez, pero sí en 

otros repertorios, como ferreñes. Las diferencias más curiosas 

en relación con esta familia las hemos encontrado en los 

cruces o deformaciones que dieron lugar, en Santiago, a un 

Adviértase, una vez más, la presenaa de un sufip diferente. 
" También se iiama así a la horquilla del estiragomes. 
" Que, además de 'herrumbre', puede siginificar 'hollín, tizne' y 
'roya del trigo'. 

ferro110 '~errojo'~', y que en Oviedo actuaron en otro sentido, 

para originar el ferruchu 'serrucho' (metafóricamente, 

también 'persona trabajadora') y sus derivados ferruchur y 

femdtador. 

El finado es, en Santiago, una 'medida de capacidad para 

áridos, que equivale a 13, 14 ó 16 kgs.', o una 'medida de 

superficie equivalente a unas cuatro áreas', por lo que 

también fevadiñu es un 'cazo que sirve de medida' (en un 

diccionario asturiano encontramos ferradn como 'cubo, 

caldero', no sabemos si también empleado como medida). 

En otro orden de cosas, tampoco se registra en Oviedo el 

feluxe 'hollín' de Santiago; el fole o 'alabeo del filo de la 

guadaña'; foiecho 'odre'; o el firidoiro 'compuerta para de- 

tener el agua del molino'. Ni la fnnxideira 'tabla de la artesa 

donde se amasa el pan'". O el funjeiro 'estadojo del carro'. 

En contrapartida, Cantiago desconoce, entre otras voces de 

Oviedo, las forgaxes 'virutas' y el verbo m a r  'machacar, 

romper'. O finsu 'mojón de piedra' y finsur 'amojar'. 

Pero siguen siendo las menos estas formas, frente a tantas 

otras comunes (y comunes también con el castellano), como 

foi/fuelie; forno y fornau/fornadn. O fregar? fregaderu/frejar, 

frejuáeirp; completadas en Santiago por la freja 'friega, 

fricción', y en Oviedo por la fregadura 'agua de fregar que 

sirve de alimento para el ganado' y el fregadoiro 'trapo para 

fregar'. O las que indican una actividad artesanal hoy reva- 

lorizada: fiúar/fir/hiiur, que vuelve a ser otro de esos muchos 

casos en que el asturiano está a medio camino entre gallego 

Con 'cerrar' tiene que ver también el fecho variante de pcho. 
"Y variante de tirdn (¿derivada, tai vez, de @ir?). 
33 NO un segundo fregar, recogido en Oviedo para 'desovar las 
truchas'. 
34 Es más usual, de todos modos, bertedeiro. 



y castellano: conserva la /f/ inicial, pero no pierde la /1/ 

intervocálica. El filu es fiolhilo, y la fila (%t., fik o fiada) la 

'reunión de vecinas para hilaí. C. Garda registra también: 

fiadeira 'hiladera', fiadeiro lugar donde se reunían las 

mujeres para hilar', @tío 'hilacha'; y, ya que se hila con el 

fuso, también fusai o 'porción de lino que se coloca en el 

huso'. En Oviedo aparece también filbán, que no parece 

usarse en Santiago, donde en todo caso, se recurre al caste- 

llanismo hilván. 

2. El léxico de origen no latino es, naturalmente, mucho 

más escaso, por lo que no nos detendremos en él m& que 

para constatar esas afinidades septentrionales a que nos es- 

tamos refiriendo. 

2.1. De origen onomatopéyico pueden ser formas como las 

voces comunes fofo y fanfmrón (que conoce una variante 

farfantón en Santiago); o el @te! que se emplea para espan- 

tar a los gatos. 

2.2. Tal vez sea de origen prerromano (¿o también 

onomatopéyico?) fina 'juerga', registrado en Santiago; así 

como las formas asturianas fuñu 'tacaño, escaso', faiiaguetu 

'persona poco seria', fogardina 'maleza de la panoya'. O las 

gallegas empleadas para designar algunos tipos de plantas y 

sus frutos, como el fktoeiro que produce fatóns 'ciruelas clau- 

dias de color rojo'. 

2.3. Los germanismos suelen coincidir con los presentes 

también en espaiiol y otros romances: fresco, con derivados 

del tipo de fresquío (Sant.) 'olor característico de la carne del 

cerdo recién sacrificado' o fresquera (Ov.) 'despensa'. Entre 

los nombres relacionados con prendas de vestir podemos 

destacar la fakia, con sus derivados faldón (común para de- 

signar la prenda de bebé), faldetu (Ov.) 'falda de poco valor' 

(utilizado también en la expresión andar de faldetu 'andar de 

más, de servicio para los demás'), faldeiro; o la variante fd- 

dra, del que parte el gall. faldriqueira o fdtriqueira. Y podría 

tener origen germánico asimismo la forma faícca (Cant.) 

'yesca' 

2.4. Entre los arabismos podríamos recordar la f w a  (Ov.) 

'cenefa', el ferre (Ov.) 'ave rapaz'; o la medida de capacidad 

denominada faniega/faneja, y la falfa 'trébol'. En Cantiago se 

registran también: farrucd5 en el sentido de 'fuerte'; forrachín/ 

forranchín/foneta 'tacaiio'; y la forma común con el cast. fa- 

25. Galicismos pueden ser (además de franA, franzesada): 

flauta; follaxe, forro, forraP (en Cantiago, registrado en el sen- 

tido de 'calzar el carro'), forrajeru y forrajera (Ov.) 'planta/ 

semilla que sirve para forraje', y el compuesto forrajaitas 

(Sant.) 'persona insulsa'. También: fMe; f&ire/frade; fiñeciz/f.- 

necaa; y falla (Ov.) 'pared, techumbre, muro que amenaza 

derrumbarse'. En Santiago se registran también f ~ i c o l a d a ~ ~  

'fritada' y fiicoleiro 'que gusta de las cosas fritas'; fanado 

'falto de una oreja'"; funil 'embudo' 

2.6. Entre los italianismos podemos recordar facha? facha- 

- 

El pocible origen árabe no es el único aducido: cfr. J. Corominas 
J. A. Paccual, Diccionario crítico etimológico casteliano e hispínico, Gre- 
dos, Madrid, 1980, 11, pp. 871-872. 
" ¿Ha llegado a través del francés o tal vez del catalán? Vid. 
DCECH, 11, p. 934. 
a Que podría explicarse como derivado de finar (vid. DCECH, 11, 
p. 849). 
" Para fric- (y sus derivados y compuestos) como variante de fl- 
&t. FRIGERE), vid. DCECH, 11, p. 957, S.V. jricassé. 
"Vid. las explicaciones de Corominas y Paxual en nota a fmútico 
(11, pp. 847-8481. 
El pl. faches está registrado en Oviedo en el sentido de 'mantillas 

de envolver a los niííos'. 



da, fachenda 'ostentación, presunción', fachendoso; etc. 

Y terminamos como hemos empezado. Es indudable que 

la sola consulta de los repertorios lexicográficos no nos per- 

mite contemplar toda la riqueza del habla viva, pero tam- 

poco pretendíamos otra cosa que llamar la atención sobre la 

continuidad léxica gallego-asturiana, y para ello puede bas- 

tar con un muestreo tan simple como el que acabamos de 

realizar. 





Sustitución llinguística 
a lo cabero'l sieglu XV 

La llectura de los documentos del monesteriu San 

Pelayu d'Uviéu féxose estos años gracies al llabor de J. 

Femández Conde, Isabel Torrente y Guadalupe de la Noval. 

Resultáu granible d'esti trabayu son los cuatru volúmenes 

que, baxo'l títulu xeneral de E1 Monasterio de San Pehyo de 

Oviedo: Historia y Fuentes,vienen acoleyándose de magar vie- 

re la lluz el primeru en 1978. L'últimu d'estos Ilibros, con 

fecha de 1990, llegó de primavera a les manes del públicu 

Ilector, pesllándose asina la coleición con un pergamín de 

1546. Pela parte de nueso escoyimos, pal nuesu enfotu 

d'agora, l'estudiu del cientu ilargu de documentos fechos 

n'Asturies ente 1450 y 1500, nun atendiendo nin a los iguaos 

fuera nin a los del sieglu XVI. Les feches, de xuru, podríen 

ser otres pero les posibilidaes inxertes nel llibru déxenmos a 

la nuesa consideranza los testos necesarios pa facer una 

primera averiguación so la sustitución llingüística nos docu- 

' X. L1. García Arias, Antoloxía de Prosa Bable. Uviéu, Caxa 
d'Aforros d'Asturies, 1981, páx.17; Elena E. Rodn'guez, "Lengua a s  
tunana y cultura oficial en la Asturias del siglo XIV". Lletres As- 
turinnes 35 (1990), 127-134. 

mentos asturianos, entamada, comu dixérernos dalguna ve- 

gada, col p u u  nlAsturies de los Trastámara castellanos a lo 

cabero'l sieglu XIV. Daquella los escribanos deprendieron la 

llingua de Castiya pero nun foron a Ilibrase del sustratu 

Ilingüísticu asturianu comu amuesen les documentaciones 

presentes. Estos documentos estudiaos, fechos bona parte 

d'ellos nel centru d'Asturies, dexen bien a les clares 

dalgunos aspeutos que nun habrán escaecese: 

l .  Que los escribanos polo que tán allampiando ye por 

ufiertar documentos en castellán. 

2. Que non siempre algamen esi finxu sinón que, abon- 

des vegaes, el llogru queda más o menos lloñe del ideal pol 

que se nagua. 

3. Que la causa que torga'l so emplegu del castellán 

escrito ye, fondamente, la fala asturiana ambiental que los 

arrodia y la llingua escrita tradicional asturiana que, meyor 

o peor conocida, entá-yos ufierta modelos alloñaos de la 

normativa castellana. 

Facer l'análisis de cómu se produz esa sustitución vien- 

do en qué niveles la llingua d'Asturies ye más fácilmente 

asimilada y en qué otros se caltién con más puxu, ye lo que 

mos llevó a escribir estes notes que nun oliven por estrincar 

dafechu tol matertial sinón por facer ver les víes seguíes 

más notables. 

El nuesu proyeutu nun dexa de tener interés darréu 

que los documentos de San Pelayu van ser un camín tenta- 

dor de seguir pa cualquier estudiosu de la llingua porque 

nellos axúntase un Corpus bien estimable qu'abarca tola Edá 



Media, en toles llingües escrites na Edá Media asturiana 

(llatín, asturianu, castellán serondamente) y, xustamente, na 

mesma cabeza d'Asturies, nlUviéu. Claro que güei, escoyer 

comu mira la capital asturiana ufre ventaxes y tamién 

torgues. Ventaxes por vese meyor, dende'l puntu de mayor 

puxu social, el camín seguíu pola Ilingua. Inconvenientes 

por ser, xustamente por eso, el puntu per onde la 

casteilanización entama a ser más sensible. Con eses nece 

saries observaciones, de mano, tien d'algamase I'estudiu. 

1, Vocalismu 

Ye xeneral el diptongu [je] a nun ser en venres (148612 < 

(dies) veneris; tamién s'afita e m  (1486) / yerba (1483) acor- 

dies col asturianu centroriental de güei. Tamién se conseila 

la frase fecha mrbo a verbo (1479), berbo a berbo (1486) magar 

qu'afios enantes yá ufiertare muestres diptongaes. Mesma- 

mente ye posible'l diptongu en viespras (1487) y nos 

munchos exemplos toponímicos en -ellum [vgr. La Portiella 

(1452) pero Portillo (1486)J. Resultáu asturianu tamién ye 

syetos (1489) < saeptum. Sigue dándose l'alternancia medieval 

nel cultismu propuuiat (1456, 1486) y propiedat; la inseguranza 

alcuéntrase nel arabismu faniegas (1456, 1486) /finegas (1486). 

El diptongu secundanu apaez en dientro (1452) y, analóxica- 

mente, en dalgún tiempu verbal comu ziendo (1450) < uindo, 

' La cifra ente paréntesis refierse al aiiu o sieglu conseiíáu nel 
documentu y nun supón que seya nin la primera nin la única 
documentación. A vegaes a la fecha sígue-y una c o t si ye que se  
trata d'una copia o treslláu. 

acordies cola fala de güei. Analóxicu ye tamién el heriedo 

(1493) frente a heredo ('herencia') del mesmu ailu. 

Na serie velar tamién ye xeneral Iwel anque seya de 

notar I'alternancia aforo / afuero. Ye posible que la presencia 

de la nasal favoreciere la indecisión -comu güei- cosa 

qu'amosana non sólo "una fruente'' (1450) / 'la otra fronk" 

(1450) sinón duendo (1490 c) / dondo (1457); longo (1489 i). 

Nef casu de dase na inicial, el refuerzu consonánticu 

Ilógrase con una velar /b,g/: buevos (14531, güerta (1452, 

1454), buelga (1453), huuerto (1454). 

Cuasimente dafechu tán desaniciaos los diptongos de- 

crecientes [ei, oul anque queden dellos nicios aisllaos comu 

bueis (1489) / bues (1450) y el secundariu reyzes (1479) < 

radices, y meytad (1458, 1475), meitad (1974) c medietakm, 

xunto al occitanismu frey (1488 c), frayres, freiras [y freras] 

toos ellos de mediaos del XV. En documentos de la fastera 

occidental puen alcontrase dellos exemplos más; asina en 

'Trebíes" escribese bei (1460) < uadit y jugeyria (1460); en 

Grau, en 1461, al llau del frecuente tego apaez teygo < *te- 

g h d .  

Enllaza col usu medieval la presencia d'una vocal 

antietimolóxica en poblica (1454), quiciabes resultáu &una 

mala adautación semiculta. 

Nun se dan exemplos de metafonía por -u, anque, 

escríbese en Trevías, esto ye na rexón occidental, contruzios' 

a la escontra de lo necesariamente xeneral contrococ (1462). 
- -- - 

Asina propunximos na nuesa aportación nel homenax al prof. 
Helmut Lüdtke de la Universidá de Kiel (n'imprenta). 



Nun se dan munchos exemplos de metafonía por -i anque 

ye posible la so apaición en dalgún verbu, fizi (1474) / fezi, 

y nome de llugar Pennuli (1482), "Santo Jurde de Mapneda" 

(1481). 

2. Átonu 

Ye perfrecuente la inseguranza fónica de les átones: 

nucedos (1474), La Nuzeda (1482 c), nopdo (1450); cuntados 

(1450); duqientos (1450) / dozientos (1465); menistro (1471); 

enformacion (1465); titolo (1477); secudir (1450) / sacodida 

(1458); tresspásolo (1452); tresllado (1497) / traslado (1497), etc. 

El curtiu énfasis de l'átona ileva en dalgún casu al so de- 

sanicie, San Playo (1460); C r d o  (1482). Dase la perda de 

[w]  en gardar (1490 c), garda (1496 c), quiciabes por gali- 

cismu, y en contya (1487) < w n t h ,  a lo meyor col influxu 

de contar. 

Amás de les muestres de palatalización de -as > -es, 

que veremos embaxu, anotamos nel singular un exemplu de 

-a > e: "María Lanp?' (1487) xunto a "María Lanp" (1487). 

Dexamos anotaos dos exemplos de -u: de fechu (1487); el 

dichu (1487) en documentu iguáu en Felechosa (Ayer). Amás 

d'ello un nome de llugar de Oteru (1453). Dalgún exemplu 

de e paragóxica en cultismos comu h i l e  (1479), cálize (14981, 

Útile (1486). En sen contranu piérdese abondes vegaes la e 

El fenómenu dase en perdiéndose conciencia del fenómenu 
metafónicu que, lóxicamente, anca namái a les espresiones en sin- 
gular. Cfr. X. L1. Garáa Arias, Contribucián a la gramática histórica de 
ia lengua asturiana y a la cnracterización etimológicn & su léxico. 
Universidá d'uviéu, 1988, páx.42. Darréu CGHLA. 

del presente d'indicativu tres delles consonantes: yaz (1461), 

jaz (1477) / pertenece (1461). LO mesmo pasa nel futum de 

suxuntivu enllazando col vezu medieval: cumplir (1461), fuer 

(1461) / psare (1461). 

La presencia de vocal protética -perfrecuente güei na 

fala- ufierta dellos nicios comu amostrar (1435), arromper 

(1490 c), arroto (1490 c). 

Ye posible l'apaición de la [jl epentética: murios (14931, 

a y o  (1493), cuerio (1497). 

11. Consonantismu 

Magar l'intentu d'escribir castellano apaecen dacuandu 

trazos de nidiu calter asturianu; nesti sen entendemos omes 

(1458), costume (1490 c) con aniciu nel llat. -m'n-. 

La presencia de f- nun ye nestes dómines testimoniu 

inequívocu d'asturanismu anque, de xuru, pue selo y más 

entá si contraponemos "forcados de yerba" (1483) / "un jor- 

cado de yerva" (1493). 

Asturianu dafechu ye'l tratu de dellos grupos romances 

que velaricen la consonante postnuclear: dulda (1462); recal- 

dar (1465) / recabdar (14651, awecadar (1465 t); pelgar (1492) y 

los abondos continuadores del sufixu -aticum: Entralgo (1479 

t), Prencipalgo (1453), deanalgo (1462), padronalgos (1490), 

arciprestalgo (1498), terralgo (1461), el dozalgo (1475), dosalvo 

(1479 t). 

De la palatalización de j-, g-e' queden nicios en genero 

(1467, 1486), jenero (1486) < januarium; junidos (1478), esto ye, 



xuníos o xuncíos. 

Delantre palatal ye dable l'anteposición d'una nasal, 

comu en muncho (1478). 

El reforzamientu de la S- de sastre (1465, 1474), vémoslu 

en xastre (1464, 1481). 

Perclaru ye'l tracamundiu de xiblantes sordes y sonores 

comu amuesen nidiamente les grafíes: pazigos (1454) / 
pa@gos (1466) al llau del cultismu "ab@on pacefica" (1476); 

fezierdes (1470) / fa@s (1477); monga (1456, 1458, 1479), 

monjas (1458, 14791, monja (1461) / monxa (1461); devajo 

(1461) / d m x o  (1461); fazas (1476 t) / fap (1453); nozaks 

(1482) / nopdo (1450); controzio (1450) / controps (1492); 

locsn (1452) / losas (1474). 

Ye nidia la confusión de llabiales b/v: sebe (1450) / 
(1453); y e m  (1492) / yerba (1483); biwn (1465) / bibia (1461) 

/ v iw (1465); baraganna (1469) / varagana (1479 t); buelga 

(14%) / la vuelga (1492); carballo (1490 c) / carvallo (1460); 

bertud (1482); San Bizente (1482); varrio (1483); carcaba (1477 t) 

/ carcava (1477 t). 

La perda de la 4- < -t-, 4-, dase en prao (1479 t) xunto 

a prado (1479 t); fee (1490) < frdem; se (1487, dos vegaes) c 

sedem; Pielago e Piedra (1490) / Pielago de la Piedra (1490); bao 

(1460); de la Rionda (1461); sedendo (1483 c) podría ser 

arcaísmu col caltenimientu de la -d- de seríere. 

Dellos grupos consonánticos debíos a pallabres semicul- 

tes puen adautase según los calces de la fala popular: otava 

(1450) / ochava (1479 t); otubre (1450, 1461); eleto (1452), efetto 

(1490), dotor (1470), atual (1462, 1476, 1486, 1498), pero autual 

(1477); fatores (1490 t, 1492). Otra  vegaes pue ser una vocal 

epentética la que desfái dalgún gmpu de consonantes: calos- 

tra (1489) < claustra. 

Pero, de xuru, onde más dexen ver los documentos el 

puxu de la tradición escrita asturiana -amás de nel lésicu- 

yc ncl emplegu continuáu de les grafíes "Y, "11" asociaes a 

dcstremacs unidaes llingüístiques. Observemos qué conducta 

se sigue: 

a) Grafía "1": 

* pa 14 ye de vezu: delantre (1450), abik (14791, etc. 

* pa [y: lantar (1450), lantoria (1465, 1479), lantados 

(1453), lantado (1454, 1474) / llantado (1452), llantaron (1477 t) 

< plantare; La Lera (1450) < glaream; lossa (14521, losas (1474), 

loco (1493) < clauca; lamo (1450) < clamauit; lama (1493) < cla- 

mat / llamados (1450), llame (1451); legua (1482) 'llega'; Lanera 

(1482); La Lana (1483) < planam / "personas llanas" (1450); 

colechas (1475) < colkcfns; la Pelitera (1450), pelitero (1474, 

1496) < pellem-; apelan (1450); rebolales (1479, 1482); cekro 

(1460, 1492) / cellero (1462); Fonzielo (1493); la capiela (1493); 

Plegund (14%); Pinieía (1482); Casyeles (1465); portiela (1472), 

/ portiella (1493); etc. 

b) Grafía "ll": 

* pa [lJ ra ra  vegaes: cabilLio (1492 c); estillo (1492 c). 

* pa 111: bachiller (1450); 110s dichos (1452); intrellinnado 

(1466, 1474); tresllado (1497) / treslado (1497); apellar (1472); 

llantaron (1477 t) / lantado (1477 t); allende (1479); llamados / 
lama (1493). 



* pa [y]: fillo (1450), filla (1467) / fija (1467); vermella 

(1450); mulkr (1450, 1451) / muger (1467); santa Olalla (1450); 

mellores (1450, 1451); calella (1452, 1482); palla (1462); tella 

(1452, 1454); conpllo (1453, 1466, 1492) / concejo (1466); el 

tallo (1474); enallenar (1 475). 

Namái anotamos un occidentalismu en Trevías, chano 

(14óO) < planum, y un sospechosu casu de yeísmu nel 

mesmu documentu: yebaban (1460) / lebar (1460), lebara 

(1460). Nel mame posnuclear alvertimos un camudamientu 

de Iíquides en "Juan Heruiro" (1470). 

Ye perdifícil -daes les Ilendes impuestes poles grafíes y 

la trascripción- falar o non de casos de palatalización de 

-m- .  Lo cierto ye que pue vese penna (1460) na fastera de 

/-n-/ y pequenas (1461) en Grau, u sería d'aguardar /-ñ-/. 

III. Morfosintasis 

Consefiarnos I'apaición del femenín n'exemplos comu 

ela fin (1452); la carril (1452); la canal (1474); una prezul 

(1477); ciertas castannales (1477); la puente (1477); exemplos 

que nun van a la escontra del asturianu de güei. 

Ensin desendolcar la espresión de femenín en -a apaez 

un axetivu: 'la figar cordoves" (1478). La contraposición 

masculín/femenín pue tener rendimientu semánticu: lossa 

(1452) / loso (1493). 

Nun se conseñen exemplos de plurales femeninos en 

-es < -as a nun ser en dellos topónimos Ventanielles (1483 c), 

o n'apellíos Aries (1482, 1493); danse, sí, alternancies comu 

Quinzunes (1459 t) [ y  Quinzanas (1459 t)], Feleches (1479) [y 

Felechas (1458 t)]; tamién estructures hibrides las Ribes (1478), 

y percorreiciones comu Banzas (1482) en vez de Bances; 

Trebíes (1460) por Trevúls. 

L'artículu pue apaecer, de vezu, na so espresión re- 

ducida el tallo (1474); la estaja (1474); lo que (1486) etc., pero 

ye posible, comu por descuidu, que surda la espresión más 

arcaica elos (1452) y, mesmamente, "110s dichos testigos" 

(1452), 'lía otra" (1460), "ela agua" (1477). 

Nun paez qu'en el escripuno de yso esaipto (1469) deba 

vese un casu de caltenimientu del vieyu demostrativu con 

valor d'artículu, pero nun dexa de llamamos I'atención non 

sólo la inflesión de la tónica -posible analóxicamente entá 

güei- sinón la mesma espresión de la concordancia. 

Esi mesmu demostrativu apaez inmovilizáu nel xéneru 

na espresión essomesmo: "otro quadro de tierra essomesmo 

qercado todo" (1453); "el qual essomesmo jaz qercado" (1453); 

"que jaz essomesmo qercada" (1453); "renunqiamos essomismo 

la ley" (1465) etc., que llueu va ser sustituida pola trunfante 

asimismo. 

Comu ye posible na llingua medieval alterna'] posesivu 

precedíu d'artículu cola so ausencia; asina los sus regnos 

(1450) / de su signo (1450); y, nes espresiones del posesivu, 

anque se xeneralicen yá les de tipu castellán, entá nun 

s'escaeció dafechu I'asturiana anque reducida yá a dalgún 

casu aislláu comu que no sean losas labrantias de so cucho 

(1458); en el so Principado (1450) / en el su Prencipalgo (1453); 

a so padre (1460); en el so dicho (1460) / en la su corte (1460); 

en íos sus regnos (1460). Anque la llingua escrita tapecía la 

estrernación de xéneru nos posesivos entá en función nomi- 

nal vemos la espresión autóctona occidental nun exemplu, 



de la sua (1460). 

Dexamos anotáu l'usu claru del partitivu asturianu gra- 

cies a exemplos de 1482 y 1492: 

(1) Mas en la heria de Piqueros un hero de tierra labradia e 

dello de mata que dizen De Lechin (1482). 

(2) I tem la mitad de la tierra que jaz en el castannedo que 

está lantada della de castannales e della se labra (1492). 

Nel exemplu (1) dello ufierta la concordancia en al 

referise a nome non cuntable comu ye de vezu nel axetivu 

de la rexón central. 

Ye perfrecuente l'usu del referente pronominal dativu 

de tipu asturianu Zle mesmamente nos casos d'acumulación 

de dativu + acusativu: 

que lle diese la posesion (1450); que lle avia vendido 

(1450); que lle otorgaras (1450); presto de lle la dar 

(1450); lle la fiw (1456); que lle asy fezierdes (1470) / 
que ge lo fezierdes (1470). 

Exemplu de dellos numberales ye ochava (1479 t); el 

dozalgo (1475); el dozal (1472); dosalvo (1479 t); dozam (1493). 

Magar que yá se va xeneralizando la posibilidá 

d'espresiones compuestes con habere entá se caltién la 

espresión sintética en ara pa conteníos de 'pluscuamperfectu 

d'indicativu', de mou especial en dalgún documentu comu'l 

de 1460 (p.86-88); de la mesma manera anotamos !a per- 

vivencia de compuestos con tenere: otra faniega que antes desta 

tenia vendido (1456). 

El participiu fuerte fai dalguna apaición, tomando por 

non pago (1486), al mesmu tiempu que vemos la tendencia a 

inmovilizar el xéneru n'exemplos de 1482 nun mesmu docu- 

mentu: e visto la demanda (...) e vista la negatizxl (...) e visto 

como por mi parte fue recibido (...) e visto los testigos e provan- 

zns (p.229). 

El participiu de presente ufierta usos más asemeyaos a 

los medievales qu'a los de giiei: todos los otros tocantes al di- 

cho monesterio (1483 c); reos e defendientes (1483). 

L'emplcgu de delles preposiciones entá cimbla ente 

posibilidaes non dccidíes dafechu; dúldase ente deuedesnos 

fazer (1483) / aviendolo a vender (1469) / avedesnos de dar 

(1469). De la mcsma manera nos circunstanciales de llugar 

que puen ufiertar, somu na mesma dómina medieval, exem- 

plos comu que nos tenemos en la dicha @dat de Oaiedo a la 

calle de i~ Gascona (1458); el dicho peral que esta al  Escaiada 

(1482); que fafedes a la puente (1477). 

Entá pue conseiíase l'usu de ata, anque ye xeneral fasta. 

Alternen contra, escontra, ascontra col siginificáu de 'hacia'. 

De la mesma manera ye perfrecuente cabo (1477 t) 'xunto a'; 

lo mesmo so : jaz so Fernando Pera (1474); la tierra de so  el 

molino (1461); un tego a so los peredos (1461); la una a so la 

casa (1461); so el suco (1493). Ye difícil destremar si su [e su 

de la lossa (l453)l ye variante fónica de so < sub o, meyor, 

continuador de sursum. 

Entá sigue funcionando l'esquema medieval 

d'anteposición del calificativu al numberal -bonos dos dias de 

bues (1453)- y l'anteposición del referente pronominal al 

suxetu -segund lo ellos tienen finsado (1478); lle vos érades obli- 



Amás del citáu sufixu -algo, de  nidiu aniciu asturianu, 

tamién se conseña'l sufixu -ido), plemin (1477), mesmamente 

amestáu a otru diminutivu: fazquina (14531, un suquillino 

(1477 t). N'otres ocasiones, en  sen contrariu, el sufixu 

documentáu ufierta una curtia vida, arrequexáu pol semi- 

cultismu trunfante: innoranp (1450). Continuador de -torium 

vese en posadorio (1478). Tamién apaez I'abondancial -iegu: li- 

nariegas (1469); faburiegas (1469); canaliegas (1482). 

N. Vocabulariu 

Les necesidaes espresives y la mala conocencia del 

castellán lleven a inxenr términos asturianos; a vegaes 

enllacen cola vieya tradición medieval que yá se viere na 

necesidá d'echar man de  la fala popular nos testos llatinos, 

anque paez que, según les nueses conocencies, podríen 

apaecer agora términos nuevos. 

Ensin enfotu dalgún por escosar les muestres del vo- 

cabulariu consefiamos toa una riestra exemplos siginificati- 

vos non citaos ennba: 

ablanal (1493), ablanedos (1493), aguilando (14861, acarca- 

vada (1452), la alabe de la capa, aldegada (1459 t), allende lo 

que (1486) 'amás de lo que' (1477 t), allende (1479) 

'más allá', apostales (1459 t), a y o  (1493), la baraganna 

(1469), [varagana], boqueros (1459 t), bringa (1450, 1455, 

1461, 1478), buelga (14531, [güelga (1477), vuelga (149211, 

cabo de anno (mediados XV), la d i a  cabornina í1461), 

cabstra (1478), canaliega (1486), cawallo (1460), carballo 

(1490 c), la carril (1452), carcava (1452), castannares 

(1452), castannedo (1452), caba de molino (1479 t), el charco 

(1492), una grezal (1477 t), la figar cordoues (1478), la 

corrada (1479 t), cucho (1458), controzio (1450), bravo e 

dondo (1469), delantre (14501, la duerna (1450), enfinta 

(1469), eriá (1477 t), esbonar (14601, estrema (1477 t), 

'separa', fabariegus (1458), la faca (14531, fanegas (14771, 

finsos (1450), forno (14521, gaytero (14821, kermun (1482), 

lamuerga (1477 t), la lossa (14,531, un loso (1493), madre 

del rio (1459 t), lino mallado e tascado (14901, la mata 

(1483), mes de abiento (mediaos XV), mollones (1460), 

murios (1493), pep le s  navianas (14611, nocedo (14501, 

nozaleda (1477 t), nozales (14531, orrio (1477 t), pallar 

(1461), pelgar (1492), pelitero (1474), el penedo (1474), tinta 

prieta (1487), pennascos (1493), presa (1461), pumar fe- 

wial (1453), pumares ladiellos (1461), quadro de tierra 

(1453)' rebolal (14821, remisies (14501, el yego (14931, sebe 

(1450), somberado (1479 t), sortilla (mediados XV), suco 

(1477 t), la tablada (1474), t a p  (mediados XV), talladas 

(1459 t), tallo (1450), techada de tella (14551, tego (1450, 

1461), ierras linariegas (14581, topa (1452, 1478) 'da', 

'toca', llenda', torna (14781, torniello (1478), trayna e 

barco (1490 t), la echada de la trayna e pesca del pielago 

(1490 t), vera de la sebe (1477 t), viella (1454), un cafil 

(mediaos XV), plemin ferrado (1477), etc. 

Dellos otros términos seríen galicismos conocíos comu 

bachiller (1450), (Ilatinizáu comu bacallauros en 1490 c), bi- 

vete (1462), chantre (1472), changllada (14971, frayres (media- 

os XV), freyras (mediaos XV), freras (mediaos XV). 

Tamién alcontramos dalgunos arabismos comu ata 



(14601, faniega, etc. con llectura enquivocada "bezerras moscasn6. 

En delles ocasiones pue resultar difícil destremar si ta- 

mos delantre d'un apellativu o d'un verdaderu nome de 

llugar; son casos comu: el mero de so las linares (1483) onde 

mero podría siginificar 'trozu de  terrén' y la so 

interpretación etimolóxica, quiciabes, xunto a los topónimos 

del tipu Mitra5; longo de los prados (1489 t), etc. 

Otros apellativos d'interés seríen: gaonno (un peral 

gaonno 1482) de perdifícil interpretación; lo mesmo que pelo- 

vastero, quiciabes un nomatu (Pedro Ferrandez de Grado, pelo- 

vastero, 1490 t). 

Rascos (1493) apaez nun contestu de bon entendimien- 

tu: e va encima de cada plana tres rascos de tynta negra (p.355). 

Ye asemeyáu al qu'en 1492 dicía: e va encima de cada plana 

destas quatro fojas tres rasgos de tynya negra (p.347). Y tamién 

del mesmu xacer del de 1491: dos fojas de quarto pliego y g- 

d a s  en la cabep con tres raxas de tinta negra (p.333). Rascos 

paez, entós, una variante de rasgos y con un sentíu 

qu'alcontrarnos en raxas, quiciabes continuador asturianu, 

cola palatal yá sorda, del llat. radia. 

En 1461 apaez una frase que nun dexa de tener interés 

-a so casa en que bibia el Museo- darréu que talmente paez 

que museo ye nomatu. Eso ye lo qu'a nós mos abulta y 

quixéremos rellacionar esi términu col ast. de güei onde 

muséu  resulta masculín analóxicu de  musea (-mosea) 

'nuviella', 'vaca que nun da lleche, etc.'. Al nuesu entender 

el términu apaez en documentu de Carrizo de 1268, anque 

X. L1. García Arias, Pueblos Asturianos: El porqué de sus nombres. 
Salinas, Ayalga, 1977, páx.153. 

Ye posible que delles pallabres o espresiones apaezan 

por vegada primera na documentación d'Asturies; asina al- 

contramos un antecesor del güei dafechu 'por completo', 

'ensin dexar nada' en 1477: Que vosotros e cada uno de vos 

dredes e declaredes a fecho de la verdat desto sobre que soys pre- 

sentados por testigos (p.176). Declarar a fecho, ensin dubia, 

ycra declarar acordies cola verdá, acordies colos fechos polo 

que, darréu d'ello, entiéndese perbién la citada frase anque 

cntá nun se conseñe la xuntura -perfrecuente n'asturianu- de 

les dos prcposiciones de a fecho > dafechu. 

Ast. atempa (-tempa) apaez agora en 1478 (segund cupo 

por atempa) muncho enantes que'l términu, conocíu comu as- 

turianu por Corominas-Pascua1 (DCEEH S.V. atempa), lu 

conscfiarc'l DRAE en 1884). Pela parte de nueso yá pro- 

punxcrnos una etirnoloxía Ilatina, lloñe del enfotu prerro- 

manu de los citaos autores'. 

Ast. estaya (- estaxa) 'tierra', 'franxa d'una tierra' apaez 

en 1474: mas para con esto la estaja de so el controzo de toda 

Garcia (p.166). De facer casu a Corominas-Pascua1 (DCECH 

S.V. tajar) estaya habría entendese -lo meso que'l verbu atayar 

'dir pel atayuJ- ente los denvaos del llat. vg. taleare 'cortar'; 

pero de ser valoratible esta propuesta nun se xustificaríen 

les correspondientes variantes sureño-occidentales estara 'tie- 

C. Casado Lobato, Colección Diplomática del Monasterio de Carrizo 
11. León, 1983, páx.61. La llectura ha ser "bezerras moseas" o "be- 
zerras, moseas" pedío pol contestu. Col ttrminu pue lleese'l nuesu 
curtiu artículu "Ast. moza y su posible filiación prerromana". A 0  
29-30 (1979-SO), 585-593. 
' X. L1. García Arias, "De Toponimia tebergana (V): La Organiza- 
aón del espacio agrario", BIDEA, 105106, Uviéu, 1982, p.418. 



rra, franxa d'una tierra', nin atachar 'dir pel atachu o atayu'. 

Ye claro que lo mesmo atachar que atayar [y los apellativos 

rellacionaos atachu, atayu (cast. atajo), tachu, tayu, (nel nuesu 

testu tallo, 1474, (cast. tajo)] tienen el so aniciu en taleare, 

pero nun ye almisible un aniciu con -1j- pa estaxa (anque 

podría selo pa estaya). Nesi sen podría entendese qu'ast. es- 

taxa fore un castellanismu nel sen que Corominas-Pascua1 

(DCECH S.V. tajar) proponen pal ast. ataxar 'axustar una 

cosa con otra'. La mio opinión va n'otru sen: ast. estaxa ye 

variante autóctona del correspondiente estaya y tien el so 

aniciu nei neutru llatinu stadium 'midida de superficie', 

Ilugar onde los atletes s'entrenaben pa correr' que, de xuru, 

foi adautáu dende'] pl. stadia comu un femenín de la 

primera en -a. El grupu dj- n'asturianu ufierta resultaos del 

tipu 13, [y], [e] [n] (CGHLA & 4.4.4. 1). Polo que se refier a 

les dos primeres posibilidaes puen citase exemplos 

equivalentes del tipu raxu -rayu < radium; estoxu -estoyu < 

studium. Daqué asemeyao a lo que pasa con otros signos 

comu argaxu, fuexu, arroxu. Cola grafía estaja qu'alcontramos 

en 1474 podría olivase por representar el resultáu medieval 

sonoru [z] o, cenciellamente, podría ser la correspondencia 

castellanizadora del ast. [y], como filiam > (filla /fija). 

Nuncios ye tamién términu vieyu na nuesa 

documentación medieval pero surde esti semicultismu delles 

de veces nun treslláu de documentu de 1490 fechu en 

Quinzanas (Pravia), nestos contestos: 

(1) e partieron las heredades e otras cosas del dicho coto 

e sus nuncios e de yr tras el rio para donde quiera que 

fuese dentro de los terminos del dicho coto, e aun por 

razon que1 dicho rio nin nuncios del dicho coto nunca 

fuera partido por lo qual.. . (p.300). 

(2) pero que esta en costumbre de yr tras el rio por 

doquiera que mya porque nunca fuera partido el rio 

nin los nuncios (p.301). 

(3) que los dichos herederos del dicho coto tienen de 

costumbre de yr tras el rio por doquiera que vaya, 

porque nunca fuera partido nin los nuncios del dicho 

coto (p.302). 

(4) e que rio nin nuncio nunca entre ellos fue partido 

(p.302). 

Al mio entender esti nuncios podrá entendese comu 

'moyones, finxos' y llueu 'heredaes', 'posesiones' darréu que 

se trata siempre de dexar afitao, na declaración de los testi- 

gos, qu'enxamás el ríu nin les sos heredaes se partiere, al 

mame de que fora de costume facer el repartu permediáu 

de los pexes o salmones correspondientes. 

Para apaez en documentu de Noreña (1469) nun con- 

testu ruinamente esplícitu (la para e partida que cupo a Ysabel 

Gonzaiez (...) fija de Ruy Gonzaiez de Argüelles, p.132). Esta 

para podría entendese dende I'apellativu asturianu de giiei: 

para 'faza', 'estaya', 'trozu o manga d'una tierra', estudiada 

por nós al dase nos nuesos nomes de Ilugaf'. 

P q e a r  ye verbu güei desconocíu n'asturianu, anque 

surde en delles ocasiones: 

(1) E luego los dichos testigos de un acuerdo, presente 

el dicho Suer Pelaz e en presencia de mi, el dicho escri- 

vano, dixieron que los bienes e eredamientos e techos e 

lantados que al dicho monesterio pertenescian en la di- 

Pueblos Asturianos, p.279. 



cha aldea de /Villa/mar e en sus terminos, e que luego 

mostraron e perpearon por sus personas que eran estos 

que se syguen (1452 t, p.43). 

(2) Todo esto ansy declarado e pepado por el dicho 

Juan Ferranda e por los dichos testigos declararon que 

era del dicho monesterio (1477 t, p.178). 

(3) Testigos que fueron presentes a la dicka pesquisa el 

declarazion que los dichos testigos fezieron de los dichos 

heredamientos e techos e lantados ante1 dicho juez que 

con ellos lo andado perpeando e determinando (1482, 

p.2271. 

(4) fiando de su conciencia para que visse todos los bie- 

nes susodichos que tales e tantos eran e lo que por lo 

presenie rentaban e para adelante podinn rentar, el qtcnl 

haviendolo visto e perpeado, ante mi declaro que lo 

kavia visto e a mas abondo se informara de personas 

(...) que lo mijor sabian con juramento que pam ello 

les tomnra e ante1 declararan que los dichos feminos e 

bienes eran muchos e grandes e que estaban muy 

aciados que por el tiempo e mengua de laborks eran a- 

rruynados e que para poder rentar mucho avian mester 

grandes trmayos e costos (1490 c, p.318). 

Nun resulta fácil averiguar el sentíu del verbu porque, 

si bien mos abulta que podría entendese comu un com- 

puestu de  peditare 'dir a pie', 'andar a pie', en dalguna 

ocasión talmente paez que  podna tratase &una percorreición 

del abondo conocíu na vieya documentación vemar,  esto ye 

'faIar' o, mesmamente, 'solletriaf. De toes maneres en docu- 

mentu del entamu del s.XVI (p.404) paez claro qu'aconseya 

combamos del llau de la primera de les posibilidaes darréu 

que dcmpués de facer referencia a los testigos diz que: 

fueron a ver los dichos bienes de suso dichos e aclnra- 

dos, que es la pacion e losa que se dize de ú1 Pedregosa 

e el terqio de La Reonda e la mitad de la losa de sobre 

el prado de San Francisw con el dicho Besullo que es 

del dicho monesterio, e vistos e andados e perpeados to- 

dos ellos e avido acuerdo ... 

Equí perpeados nun almite la referencia a 'falar' sinón a 

que los Ilugares foron andaos polos testigos O q u ' b t ~ s  

reconoci6ronlos andando o que los pelgaron (otra vieya palla- 

bra cmplcgada tamién nésta y namás vieya documentación) 

o midicron cn pies; perpear, entós, podría entendese comu 

un seguidor de peditare (o *pedicare) precedíu del intensivu 

per- o, rncyor, comu un amestáu del tipu 'pedes peditare 'an- 

dar colos pies', 'medir colos pies' > *pespe(d)ar > perpear 

[pnpeár -perpjn'rl, con rotacismu de la [ S ]  posnuclear. 

Ncs Ilinics adelantraes quixemos dir viendo dellos de 

los aspeutos más llamativos de la sustitución Ilingüística del 

astunanu pol castcllán talmente comu mos lo dexen ver los 

documentos del Monesteriu de San Pelayu d'uviéu ente 

1450 y 1500 y gracies a ún de los centros culturales de más 
puxu nel país. Pero cayeríamos na simplificación si 

camentárcmos que too yera lo mesmo per toa Asturies. D, 

xuru que nun podía selo nin siquier na mesma ciudá 

d'Uviéu que daquella (en 1508, p.417) yá cuntaba con ochu 

escribanos públicos, númberu significativu abondo comu p, 

pescanciar que la dixebra de fala y d'instrucción diba tener 



resultáu distintu nos documentos iguaos por caún d'ellos. Y 

más entá si tenemos en cuenta la totalidá d'Asturies onde 

les diferencies de conocencia del castellán vense perbién 

nesta mesma dómina comu se sigue de la bona llectura de 

los documentos d'esta mesma coleición fechos en llugares 

destremaos9. Ello nun tien ná de raro darréu qu'eso mesmo 

venimos observando ente los documentos d'enantes, del 

sieglu XIII y XIV: a poco que daquién esbille ente los testos 

fechos a la vera de San Bartolomé de Nava y xunto a San 

Pelayu d'Uviéu verá que fuera d'Uviéu escríbese un asturia- 

nu muncho más fecho, muncho más alloñao del modelu 

castellán. Lo mesmo pasará-y al que más serondamente (al 

entamu'l sieglu XV) faiga comparanza ente los documentos 

d'Uviéu y los de la Casa de Miranda iguaos daquella en Te- 

bergalO: la sustitución llingüística llévase alantre siempre con 

más priesa -anque non por ello dafechu- na cabeza del 

Principáu. El restu'l país ufiertaba una más fonda resistencia 

a I'asimilación. 

A títulu d'exemplu, pue facese comparanza col documentu 
d'occidente de 1460 (páx.85). 

'O Ana Ma Fernández Suárez, "Documentos del archivu de la Casa 
de Valdecarzana (sieglu XV)". LIetres Asturianes 28 (1988), 123-134. 





D. Bruno Fernández Cepeda. 
Nueos datos biográficos 

Nun son munches les señes que la bibliografía asturiana mos dexó de la vida de D. 
Bruno Femández Cepeda, ún de los más importantes escritores clásicos en llingua asturiana. 
Los datos conocíos fasta agora debémos-ylos a D. Fermín Canella, que na so edición de 1887 
de Poesías selectas en dialecto asturiano de José Caveda y Nava -reeditaes apocayá y a les 
qu'empobinamos al llectorl- inxertó una pequeña biografía qu'a lo Ilargo'l tiempu valió 
d'encontu pa la ellaboración de lec distintes anuncies biográfiques de D. Bruno. Constantino 
Suárez na so monumental obra Escritores y artistas usfurianos nun amestó cosa nueva, a nun 
ser que: «sus composiciones poéticas rodaron manuscritas y se recitaron de memoria en su 
tiempo con aplauso y regocijo generales». 

Asina lo conseña X. X. Sánchez Vicente na so edición del llibru de Caveda enantes 
citáu3. L'espaciu que-y dedica la Gran Enciclopedia Asfurhna nun ye muncho más, quitando 
qu'estudió Teoloxía y Cánones na Universidá d'Uviéu. Per un estudiu demográficu fechu so 
la parroquia de Santamaría de Villaviciosa5 sabemos que foi capellán de les más importan- 
tes families de La Villa y que I'añu 1779 queda temporalmente al cargu d'esta parroquia 
hasta que foi escoyíu comu titular D. José Morís Ramírez. 

' P o e s h  selectas en dialecto asturiano. Edición de Fermín CaneUa. Uviéu, 1887. Ed. facsimilar ALLA 1987. Les páxines 
145-164 faen referencia a D. Bruno y a les sos poesíes. 

Constantino Suárez. Escritores y Artistas Asturianos, T.111. Madrid, 1936, pp.226-227. 
Xosé Caveda y Nava. Esoilla de pwsíes na Llingua Asturiana. Edición de Xuan Xosé Sánchez Vicente. Uviéu, 1979, 

p.168. 
A.4.W. Gran,Enciclopedia Asturiana. T.VL, pp.264-265. 
María Isabel Alvarez Pedrosa, María del Carmen García García y Concepción Naredo. «Análisis demográfico de 

la parroquia de Santa María (1639-1830)~. CUBERA, n-. 45-6. 



Ramón Rivero diz que yera conocíu col ñomatu d"'El Dómine". 

Les nueves anuncies qu'axuntamos entcsaciironsc de los Libros de Acuerdos Municipales 
del Concejo de Villaviciosa, de protocolos notaria1c.s d'esta dómina y de los Libros de Fábrica de 
les parroquies de Santamaría de Villaviciosa y San Vicente de la Palma, recoyíos güei nel 
Archivu Hestóricu Diocesanu dlUviéu. Tenemos qu'agradece-y especialmente al Direutor 
del mentáu Archivu, D. Agustín Hevia Ballina, los datos que mos ufiertó. 

En primer llugar conseñaremos que D. Bruno nació en Villaviciosa, na parroquia de San 
Vicente de la Palma, y non en Nava comu se vien repitiendo dende que D. Fermín Canella 
asina lo eccribiere na so glosa biográfica. La so partida de nacimientu diz: 

«Bruno Manuel. El día ocho de octubre dcl año de mil setecientos y cuarenta y cuatro 
bapticé un niño que se llamó Bruno Manuel, hijo legítimo dc Francisco Femández y de 
Dominga Cepeda, su mujer, fueron sus padrinos Manuel Conzález, soltero, y María 
Fernández, soltera tía del baptizado, vecinos que son de la Villa de Villaviciosa. Expliqueles 
la cognacion espiritual y la obligación que tienen de enseñar la doctrina christiana y más 
buenas costumbres al baptizado y este nacio el día seis de dicho mes. Recibió los Santos 
Oleos y Crisma; la madrina no contraxo parentesco espiritual, para que conste lo firmo ut 
supra. Fdo.: Gerónimo Blanco Valdés7. 

La parroquia de San Vicente de la Palma incluyía parte de la villa de Villaviciosa, más 
concretamente l'arrabal del Mercáu Vieyu, llugar ondc vivíen los pas de D. Bruno según se 
deduz de la so partida nacimientu. 

El so nome apaez nos Acuerdos Municipales de 1773' cuandu presenta al Conceyu'l so 
Real Títulu pa la enseñanza de la Gramática dau en Madrid a primeru d'avientu de 1769, 
alrnitiéndolu ésti comu Preceutor de Gramática, cargu nel que taría hasta la so muerte. 

Ente 1774 y 1776 sustúi intennamente y per intérvalos al párrocu de San Vicente que 
yera per esti tiempu D. José González Carvajal (1774-1780)9 '9 

Ramón Rivero. «Villaviciosa, los pobres y los peregrinos*. CUBEAA, W7, Abril 1986, p.36. J. Santana recuérdalu 
n'Asturianos casi olvidados. Uviéu, 1970, pp.85-91, onde resefia una nota biográfica escrita por Frai Fabián Rodnguez 
y Garáa, agustinu. Galería de Asturianos Ilustres y Distinguidos T.11 Cebú, 1893. 
' Libro de Bautizados, Cnsados y Difuntos de San Vicente de la Palma (1692-1832), f.58 vtu. Ref.61.39.1 Archivu 
Hestóricu Diocesanu dVUviéu. 

Libro de Acuerdm Municipales (L.A.M.), 5 d'abnl de 1776. 
Muertu'l 24 de xineru de 1780. José Caunedo 1'Arcipreste certificó la muerte. 

lo Libros de Fábrica de la ParroquUr de San Vicente de la Palma. Intervien en boda, 15 d'ochobre 1774; 16 d'ochobre 
1775; 17 de febreru 1776, y bautizos, 3 de mayu 1775 y 29 de payares 1775. José González carvajal foi párrocu 



En 177511 D. Bruno propunxo al Ayuntamientu que «como la villa de Gijón le daba 150 
ducados anualmente para que fuese a ella a enseñar la citada facultad con la condición de 
cobrar de cada muchacho del casco del lugar a tres reales y los de fuera a peseta cada mes, 
y que con las citadas condiciones aceptaría por ser ventajoso al producto que aqui tiene que 
solo se reduce al estipendio de los estudiantes., solicitando que decidiere sol particular. Los 
Rexidores apautáronse en concede-y per cuatru años un sueldu de mil riales al añu, pro- 
poniendo dalgún conceyal el contratalu ensin límite de tiempu. El Rexidor Bartolomé 
Nicolás de Peón dixo que: «siendo asunto en que tanto se interesa a la causa pública, es de 
sentir se le consigne sueldo decente para que D. Bruno se mantenga en esta jurisdicción por 
ser persona benemérita y al entender del que expone nadie en enseñar Gramática le hace 
ventaja como la experiencia mejor lo acredita cuando ha sido electo por la ilustre Univer- 
sidad de Oviedo con aprobación del noble Ayuntamiento por examinador de las Cátedras 
de mayores y medianos que en aquella ciudad se hallaban vacantes, y últimamente fue 
buscado por el Ayuntamiento de Gijón por examinador de la Cátedra de Gramática y 
conociendo aquel Ayuntamiento el ... de D. Bruno y lo que la causa pública se interesa en 
tener quien labre la piedra fundamental y de todas las demás facultades de estudio consig- 
naron más sueldo que acostumbraban dar a otros». 

L'añu 178512 Antonio José Posada y Concha y la so muyer María Francisca Duque de 
Estrada13 fundaron una capellanía na ilesia parroquia1 de Cantamaría de Villaviciosa, baxo 
la proteición de Can Xosé y Santa Teresa de Xesús. El contéu económicu afitábase en finques, 
horros, cases y dos caseríes na parroquia Camoca, una d'elles nomada "de Palacio" y otra 
casería, la de La Cuarta, qu'incluyía'l molín de Barréu nel barnu de Piñera na parroquia 
Rozaes, amás de delles finques n'otres dos parroquies. Na percuriada y llarga escritura de 
fundación de la capellanía escueyen comu primer capellán a D. Bruno y detallen tolos sos 
drechos y obligaciones y les normes qu'habríen siguise pa la escoyeta de capellanes, cobm 
de rentes, patronazu, etc ... Esti perinteresante documenhi pue definise comu exemplar nesti 
tipu de fundaciones, feches especialmente nel sieglu XVIII. 

En 1787 D. Bruno, al nun ser pa cobrar nos dos años anteriores la renta completa de la 
casería La Cuarta na parroquia Rozaes, llevada por Francisco Sopeña, entamó xuiciu que 

dende 1774 a 1780; siguiólu Joaquín de Peón (1780-1781); Juan de Palacio (1782-1829). L'aiiu 1830 dirixía la par- 
roquia D. Manuel Femández Riego. 
l1 L.A.M. 1 de marzu de 1775. 
IZ Archivu Hestóricu Provincial. Protocolos de Villaoiciosa. Caxa 1598. Añu 1785. Fueyes 11 a 32. Escribanu José 
Garaa Arboleya. 11 de mayu de 1785. 
l3 Antonio José Posada y Concha foi Teniente Xeneral de la Real Armada Española. Pa datos biográficos vid. 
Marqués de ~aure~uízar,.  elación de los poseedores del Castro y Paiacio de ~riaranzadel  B i e m  de alguno desus allegados 
y descendencin de ellos. Madrid, 197i, pp.307-308. Pero la fecha la so muerte nun ye conecha. Nun morrió en 1795, 
sinón el 28 de payares de 1787. (Fallecimientos de Santamarh de Villaoicwsa). 



llegó a 1'Audiencia d'Uviéu, apoderándolu D. Francisco Ramón Suárez, Procurador d'esta 
Audiencia, pa solucionar la cuestión14. 

En 1790 P Mana Francisca Duque de Estrada amesta cláusules nueves a la fundación15. 
Una d'elles rellaciónase con que: «considerando la Excelentísima Señora otorgante lo muy 
gravado que se halla el capellán con la carga de misa diaria quiere y es su voluntad que 
desde hoy en adelante el actual capellán y sus sucesores tengan la pensión de aplicar sola- 
mente cuatro misas cada semana por la intención de los fundadores quedando los tres días 
restantes a su arbitrio y que pueda aplicar si quiere por otra intención». 

Otres disposiciones especifiquen que D. Bruno habría facer, a les sos costes, un arca de 
dos llaves onde se guardaren los documentos dc la capellanía, arca qu'habría asitiase na 
Reutona la parroquia. Hai tarnién cuestiones rcllatives al cobru de la renta per parte los 
nueos capellanes qu'hubiere. 

El 26 d'abril de 1779 D. Manuel Rodríguez Faes, párrocu de Villaviciosa entregó-y los 
llibros de la parroquia tres del so ascensu a un curatu del conccyu Ribesella16. Nesti llabor 
de párrocu accidental ocuparáse hasta avientu del mcsmu añu, porque a día 4 d'esi mesmu 
mes D. José Mons Ramírez apaez yá comu párrocu ncl Ilibru bautismos. Nos años que 
siguen fizo de sustitutu ocasional, lo mesmo en bautizos que n'entierros, de los distintos 
párrocos que van ocupando'l cargu. 

Seña de la so perestrencha rellación con Francisco dc Paula Caveda Colares ye la so 
presencia nel bautizu los sos fíos. El 12 de setiembre dc 1792 foi padrín de bautizu de José 
Antonio Ramón Francisco de Paula Proto y Jacinto de Caveda y Nava. Bautiza a José Caveda 
y Nava'l 16 de xunu de 1796. Francisco Barthelemi, el cura francés que vivía colos Caveda 
ye'l padrín. Esti curiosu personax momó'l19 de xunetu de 179817, y paez ser que foi una de 

l4 María Federica Duque de Estrada, natural de Llanes, fundó la escuela de Wugás, con unes rente  que producíen 
en 1859 640 riales, pagando1 restu 1'Ayuntamientu. L.AM. de 27 de febrem de 1851. Fexo testamentu ológrafu'l 
15 de setiembre de 1790, nomando d'albacees a José Caunedo, párrocu d'Amandi y Arcipreste de Villaviciosa, a 
José Morís y a Antonio Hevia y Baqueros. 
l5 Archivu Hestóricu Provincial, Protocolos de Vilíaviciosa, Caxa 1567, añu 1787. 
l6 Archivu Diocesanu, Libro de bautismos, Parroquia de Sta. Mnrh de Villaviciosa. 10 de xineru de 1786; 21 de xineru 
de 1786; 20 de xunetu de 1786; 8 d'agostu de 1786; 15 d'agostu de 1786; 17 d'ochobre de 1786; sustitúi a Jocé Morís 
en bautizos: 18 d'agostu de 1794; 9 dbchobre de 1794; el 16 de payares de 1794 bautiza a María Gertrudis Caveda 
y Nava; 16 de febrem de 1795; 10 d'abril de 1795; 16 d'abril de 1796; 23 d'abril de 1796; 13 de xunu de 1796; 16 
de xunu de 1796 bautiza a José Angel Francisco de Paula Eusebio Juan de Sahagún Antonio de Padua Caveda y 
Nava; 17 de xunu de 1796. 
l7 L'acta defunción diz: «En 19 de Julio de 1798 murió de enfermedad natural después de haber recibido los Santos 
Sacramentos de penitencia, viático y extremaunción. Dn. Francisco Barthelemi, sacerdote francés y natural de los 



les principales causes de l'almiración que Caveda Solares tenía por Francia y pue desplicar 
tamién el chocante regalu de la coleición de mondes que-y fixo'l xeneral Bonet y el gran 
númberu de llibros franceses que guardaba na so biblioteca. Barthelemi, llArcipreste de Vi- 
llaviciosa José Caunedo, el méditu Bernardo Madiedo, Caveda Solares y Bruno Femández 
Cepeda formaron l'interesante garapiellu d'illustraos que vivieron en Villaviciosa a fines del 
sieglu XVIII y empiezos del XD(. 

El 2 de setiembre de 1798, nel bautizu dqAngela Antonia Ramona Caveda y Nava fai de 
representante "per procuratorem" del padnn, D. José Morís Ramírez, antiguu párrocu de 
Villaviciosa y nesi añu cura propiu de Nuestra Señora de los Dolores de Barru, Niembru y 
Balmori. 

No que respeuta a la familia, D. Bruno vivió colos pas hasta la muerte d'éstos. Hai 
anuncies de tres hermanes: Cipriana, casada con Pedro Sánchez; Teresa, casada con Juan 
Antonio de la Ballina y Antonia, casada con José de la Ballina Vega. Dominga Cepeda, so 
ma, foi enterrada na ilesia de Villaviciosa. Vivía nel barriu del Mercáu Vieyu, onde momó 
l'añu 1782. Taba casada con Francisco Femández González, que tamién fuera vecín del 
mesmu barnu. El so fíu firmó la partida defunción el 20 de mayu de 1790. 

En 1793, el 24 de xunetu, muerre la so hermana Antonia Fernández Cepeda, 
enterrándola en Santamaría del Conceyu. Naquel entonces yera yá bilba de José de la Ballina 
Vega, nacíu na parroquia de San Xuan d'Amandi. Teníen un fíu, Francisco Bernardo de la 
Ballina Femández, solteru y estudiante per eses dómines. Esti sobrín de D. Bruno ye, de 
xuru, la mesma persona que, con igual nome y apellíos, ye párrocu de Tornón ente 1796 y 
1832 y qu'apaez "presentáu" en tercer llugar nes capellaníes de San Blas en Casquita y San 
Francisco de Asís na parroquia1 del Villaviciosa l'añu 180218. 

Morrió D. Bruno l'añu 1803. La so partida defunción diz asina: 

«Bruno Fernández, Presbítero. 

El veinte y tres de noviembre del año de mil ochocientos y tres murió de enfermedad 
natural después de haber recibido el Sacramento de la extremaunción Dn. Bruno Fernández 

extramuros de la Sudad de Nantes obispado del mismo nombre en el Reino de Francia. No hizo testamento u otra 
disposiaón alguna y al día siguiente, veinte de dicho mes se enterró su cadáver en la Iglesia Parroquia1 de esta 
villa con el funeral mayor y para que conste lo firmo día, mes y año ut supra*. Franasco Antonio de Salas. 
Ye probable que fuera i'autor del Anachaises, que cita J. L. Pérez de Castro, obra imitada por Franasco de Paula 
Caveda n'otra asemeyada, según conseña nel so trabayu "La obra de Caveda y Nava" BIDEA IF 92, Uviéu 1977. 
l8 Archivu Hestóricu Rovinaal, Protocolos de Villaviciosa, Caxa 1555, añu 1802, p.45. &cribanu Francisco Antonio 
de la Ballina. 



Zepeda, Presbítero y natural de San Vicente de la Palma no hizo testamento ni dejó legado 
pío, a1 día siguiente fue enterrado en la iglesia de esta villa con licencia del cura de San 
Vicente con funeral mayor; por verdad lo firmó dicho día, mes y año ut supra. 

Fdo. D. José Morís Ruizn. 

El 28 de payares el Conceyu, presidíu esi añu por Francisco de Paula Caveda alcordó 
nomar interinamente a Juan de Pida1 pa sustituyilu comu Preceutor de Gramáticalg. La 
oposición pa cubrir la so cátedra fíxose n'Uvi6u ncl mes de marzu de 1804, escoyéndose a 
Francisco Sánchez Pando, que fuera profesor en Pcñamcllcra y Grau20. 

l9 L.A.M. 28 de payares de 1803. 
20 L.A.M. 23 d'ochobre de 1805. 







LLETRES VIEYES 

Documentación medieval d'Asturies (5) 

(Añu 1235) 

Documenfu orixinal. Añu 1235. Legaxu XW, ng 409. Archivu Hestóricu Provin- 
cial, "Archivu del Monasteriu de San Pelayu, Fondu Documental de San Vicente". 

XPC (Chrictus) In mmine domini amen. Equwn et racionabile est ut ea que donantur ne 
obliuionj tradantur litteris confirmentur. Ea propter nos MaRia (sic) gundicsaluj. et San / cia 
gundisalui (sic) de felechas ob remedium animarum mstrarum et nostrum parentum damus 
et offerimus deo et monasterio San vincencíj de Oueto unde sumus / feligresas totam illam 
nosfram hereditatem de Munnera quantam ad nos pertinet uel pt inere  debet inter msfros 
fratres ef heredes intus et foras ad omnec / partes p u  ubicumque se estendit nosfra directura 
ipsius iarn dicte hereditatis de Munnera ut habeant eam monachi ibidem deo semientes et fa 
/ ciant inde suam uoluntatem imperpetuum. Nos secundo. Ioan abbas et conuentus Can 
vincencíj recipimus uos in omniomnibw et beneficíjs nostris et promittimus uobis / domine 
Sancie nominatim quod quando decesseritis et nobis fuerit nunciatum rnittamus ad uos nos- 
frum monachum qui cum auxilio uestrorum consanguineorum / eciam si de uestro non habea- 
tis expensas per quas possitis deduci. nostris uos deducat expensis cum quantocumque auxilio 
ad nostri monastenj sepulturam. Nos auf domina M ~ M  gun / disaluj (sic). et domina Sancia 
gundisalui sine aliqua condicione damus uobis et monasterio uesfro iam dictam hereditatem 
liberam et pacificam iure hereditario possidendam / Siquis igitur hanc mstrim donacionem 
infringere temptauent tam ex progenie nostra quam extranea. maledictionem dei et msfram 
incurrat. ef pectet uobis uel pulsanti uo / cem uesfram quantum corruperit in duplo et in 
simili loco. ef insuper. CC. solidos monete regis. et parti regie aliud tantum exsoluat. hac karta 
in suo semper robore duratura. / Facta karfa donacionis ERa (sic). M.CC.LXX.111 mense 
februaríj. Regnante rege domino femando in castella et inlegione. Iohanne dti gratia episcopo 



in Oueto. Garcia rodriguiz / carnota maionno maiorino (sic) Regis in totis asturijs. Ordonio 
aluariz tenente lauiana. Nos Mana gundisaluj. et Sancia gundisaluj hanc kartam donationis 
/ quam fien iussimus et legere audiumus roborarmus (sic) et confirmamus et signa iniecimus. 
(signum) (signum). Qui praesentes fuerunt. Petrus gundisaliji (sic). Alfonsus gundisaluj. mil- 
ites. / Petrus furtuníj. Alvarus alfonsi. petrus alfonsi. milites. Sancius furtuníj. Martinus 
alfonsi. petrus alfonsi diaconus. petrus rodriguiz delamir miles. alfonsus rodriguiz miles. Ioan 
abbas et wnuentus san vincencij et alíj plures. /Petrus (Signum) notuit 
Coram testes 
Martinus - - - - - - 
Iohannes - - - - - - 

Documentu orixinal. Añu 1235. LRgaxu XVI, nE 460. Archivu Hestóricu Provin- 
cial, "Archivu del Monasteriu de San Pelayu, Fondu Documental de San Vicente". 

XPC. (Christus) In nomine dominj amen. Equum et racionabile est ut ea que uenduntur ne 
obliuionj tradantur litteris confirmentur. EA (sic) propter ego / Mart* munniz et uxor mea 
Maria petri. cum filios nostros. Roderico et Mana facimus cartam uendicionis uobk Iohunnis 
abbas / Can Vincencíj curn conuentu eius. uendimus uobis quanta hereditate nobis habemus 
in ualle de carreno in uillas pernominatas / ambás et sarrazin. Domitum et indomitum con- 
trozios. aramios. molneras. prados. Rozzas (sic). montes. felgueras. fontes. lantado / et por 
lantar . entradas et exidas et quantam pus nostra directura ibi potuerius (sic) inuenire. uendi- 
mus totum ab integritate atque / in carta concedimus. proque accepimus de uobis in precio. 
XVII. morabetinos etquartam. monete regale. et de isto precio apud uobis nichil remansit. / etsi 
supeniale hereditas quam precium. sit dimissa que inter nobis et uobis bene complacuit. et ab 
hac die de nosfro jure sit abstersa. / et in uestro jure sit tradita etconfirmata. ut habeatis 
etpossideatis. etfaciatis de illa totam uestram uoluntatem. Siqais tamerz contra. / hunc nos- 
trum factum irrumpere temtauent (sic) tam nobis quam aliquis exprogenie nostra uel extranea. 
quisquis fuerit qui tali commise / rit inprimis sit rnaledictus adeo et exconmonicatus. et in 
super paria uobis uel pulsantj uocem uestram quantum in carta reso. / nat in dupplo in simile 



tali locuj (sic) et in super pana uobis. rnille.. solidos monete regis. et partj regie aliud tantum 
exsoluat. Facta / carta mense decembre. Era M.CC.L.XX.11. Regnante don Fernando in leon. 
in castella. in tholeto. in gallecia. Iohznnis dei gratia episcopante / in oueto Garcia rodericj 
camota maiorino regis in uoce. Ego Martin munniz et uxor mea Mana peb-i aint filios rostros 
/ Roderico et Mana. uobis Iohanna abbas Can Vicencij curn conuentui eius. hanc cartam quam 
fieri jissimus. etlegere audiuimus propnís / manibuc roborauimus. et signa iniecimus. (sig- 
num) (signum) (signum) (signum) Mui praesentes fuerunt. Petro peiziz de pillarno. wnfirmat 
Pele andres confirmat / Martjn martiniz wnfirmat Petro pahznnis qonfirmat / Petro peti  
qonfirmat Benaito carrilla qonfirmat Pelae michaeliz qonfirmat / (Signurn) Adelfonsus gundis- 
saluj notuit 
et ego Ma rjn munniz etuxor mea Mana petri curn filios nostros Roderico et Mana debemus 
guarir esta heredat semper de tos omne qui la demande. 

Documentu orixinal. Añu 1235. Legaxu XVIII, ng 533. Archivu Hestóricu Provin- 
cial, "Archivu del Monasteriu de San Pelayu, Fondu Documental de San Vicente". 

XPS (Christus) In Nmine domini amen. Equum et racionabile est ut ea que uenduntur ne 
obliuioni tradantur litteris confirmentur. Ea propter ego Iohannes fernandiz / et ego Sancia 
femandiz filios de femando monago facimus kartam uendicionis uobis Iohannj abbati et 
wmentuj San vincencíj de Oueto de / nostra hereditate quam habemus en pintoria fuimus 
quinquiz filíj de dompno femando et leuamus nos los nostros quinnones et las duas tercias de 
illo quinnone / de nostro germano Garcia femandiz et de quanta hereditate ipse comparauit 
de petro pelaiz quod nunciauimus nos curn fagondo (sic) femandiz nostro ger / mano et 
uendimus uobis iam dictis totum ab integritate quicquod ad nos pertinet en controzos en 
arámosl hie en lantando en exidas hie entradas / en fontes hie en montes hie en todos los 
logares que a esti heredamiento nostro pertinecent o pertinecer deuent. todo uos lo uendemos 
entre / gramente pro precio quod accepimus de uobis. XII. morabetinos monete regis. hoc 

' "arámos", la "m" nun ta nidia, y tanto pudiera ser una "m" comu una ''ni". Entós sería "aránios". 



hoc precium placuit inter nos et uos et de hoc precio apud uos nichil / remansit et si magis 
ista hereditas quam hoc precium. totum dimittimus monasterio pro animabus nostris. Ita ut ab 
hac die et deinceps / de iure nostro sit abtersa et in iure Sancti vincencíj et uestro sit tradita 
et wnfirmata ut habeatis eam iure hereditario imperpetuum. Si / quis igitur hanc noctram 
uendicionem infnngere temptauent tam nos quam aliquis ex progenie ~iostra uel extranea 
iram omnipotentis die incurrat / et pectet uobis uel pulsanti uocem uestram quantum uobis 
corruperit in duplo. et in simili loco. et insuper pectct. CC. solidos et parti Regie alios tantum 
exsoluat. / karta ista in suo semper robore duratura. Facta karta uendicionis Sub eRa (sic). 
M..CC.WO(.III. Mense nouenbris. Regnante rege dompno feman / do cum uxore sua Regna 
dompna Batrice in castella et in legione. Iohanne dei gratia Epkopo in Oueto. Garcia roderici 
carnota maiorino in uoce / regis in totis astunjs. Petro didaci tenente grado. Ego Iohannes 
femandiz. et ego Sancia fernandiz uobis iam dictis abbati et wnuentuj San vincencíj / hanc 
kartam uendicionis quam fieri iussimus et legere audiuimus propríjs manibus roborauimus et 
confirmauimus et signa iniecimus. (signum). (signum). / 
Qui presentes fuerunt. Dominicus uega prior claustralis. Iohannes dominicj cantor. Iohannes 
bienaes (sic) cellararius. confirmant. / 
Garcia petn. Dominicus franco. Iohannes martinj. et Iohannes petri. monachi. et petrus ferrera 
confimnt / 
Martinus iohunnis de caces. presbiter Garcia dominicj qui tenebat pintoriam ex parte San 
Vincencíj confirmant / 
Gundisaluus pelaiz. Petrus michaeliz de nanín (sic). Dominicus petri. Isti ornnis fuerunt in 
Sancto Vincencio. confirmanf / et in pintoria. Aluarus suarij miles. Martinus pelagíj capellanus. 
Iohannes pelagi dictus Gayo confimnt / 
Iohannes dominicj. et Dominicus dominici Petrus grán. Iohannes petriz. Petrus penartiz (sic).. 
del tarano wnfirmanf / 
Laurencius. Pelagius petri. et iohunnis. et petrus iohannis filius istius qui uendidit. - - - - 
confimnt / 
. Petnrs. Notuit (signum) 1 
Coram testes / 
Petrus testis. Martinus testis / 
lohames - - - - - - testis / 



Documentu orim'nal. Añu 1235. LRgaxu XXLI, nu 657. Archivu Hestóricu Provin- 
cial, "Archivu del Monasteriu de San Pelayu, Fondu Documental de San Vicente". 

XPS (Chrictus) In nomine domine amen. E quum et inracionabile (sic) ect ut ea que uenduntur 
ne obliuioni tradantur literis confirmentur Ea propter ego orraqua / goncaluiz et filíjs meis. 
et ego didaco goncaluiz et uxo rj méé eluira pelaiz etfilíjs nostns. facimus cartam uendicionis 
uobis Iohanni abbati2 et con, / uentuj sancti vucencíj (sic) de nostra hereditate et denostro 
lantado que abemus enbrannis locum in nominatum elquintanal de podamia faga3 qui iacet 
en / na baragannia4 donga. ellantado del quintana1 de carrál. et ego dia Gonzaluiz uendo 
uobis illa mea parte de illo lantado de corrál. et de illo de la riba ab integritae (sic) uen / dimus 
uobiS por precio quod accipimus de uobis. XV. solidos monete regis et si magis ualet ista 
sidimissum proanimabus nostris. et facis de illis totam ues / tram usque inperpetuum et de 
nostro iure sedeat (sic) fora et en uostro iure sedat. Siquis contrariauent uobis super hoc tam 
ego quam aliquis deprogenie me / a uel extra nea sit maledictus et excomunicatus et peche. 
C. solidos monete regis et parti regie aliut tantum exsoluat. Facta carta mense / octuber (sic) 
era. M.CC.LXX.111. Regnante rege donfemando inlegione ingalaecia et intoleto. Iohannes dei 
gracia episcopo in noueto (sic) denora anora te / nente elconsilio deoueto Garcia rodrici ma- 
prino de manu regis Iohannes dominicj maio rjno de sancti vincencíj embrannis ego orraqua 
gonqualuiz6 / etfilijs meis et ego didaco gondissaluj7 etuxorj méé eluira pelaiz et filijs nostris 
hanc cartam quam fieri iussi et legere audiuj manimus (sic) me / is nostris roboraui et signum 
iniecj. (signum) (signum) (signum). qui praesentes fuerunt petrus iohunnes capellanus. / 
Feman pepriz (sic). tectis / 
Garcia petriz testis. / 
pelagio uillar. testis. / 
Feman iohanni presbita. testis. / 
. Petrus. notuit (signum) / 
petruc gondissalui testis / 
didaco gondissalui testis / 
Iohanni bnannis (sic)&. tes tis / 

"abbati", tien marca d'abreviaaón, pero la pdabra ta completa. 
'"faga", ta del tou borráu, lieilo con iiámpara de cuarzu. 
' "na baragannia", 'traxribilo separtao, pero nel documentu ta escrito xunto. 
S "uobis", tien marca d'abreviaaón, pero la pallabra ta completa. 
6"gonqualuiz", l'abreviatura del final indica la terminaaón "it" en vez de "iz". 
' "gundissaluy", fai referenaa al mesmu nome del principiu del documentu, y en esa ocasión uso "gundicalui". 
S"bnannis", equí la "n" que va dempués de la "b" paezme que ye una confusión, yá que debería llevar una "f, 
comu apaez otres veces nesti mesmu documentu. 



Gutierdiez. testis / 
Femanlopiz. testis / 
Coram. . - - - - testes. / 
petrus . . - - - - testes. / 
Iohannes . . - - - - testes. / 
Martino . . - - - - testes. / 

Documentu orixinal. Añu 1235. kgaxu XXU, ng 660. Archivu Hestóricu Prmin- 
cid, "Archivu del Monasteriu de San Pelayu, Fondu Documen tal de San Vicente". 

XPC In nomine domini Amen Equm (sic) et racionabile est ut ea que uenduntur ne obliuioni 
tradantur literjs confirmentur Ea propter ego Martion Gonzaluiz et uxori méé meor (sic) petri 
et filíjs / nostris Ego diago gonzaluiz et uxor mea Eluira pelagi et filíjs facimus kartam 
uendicionis uobis. Iohn. abbat et conuentu sanctj uincenti de oueto de illas nostras heredades 
que abemus de auolorum / et parentorum mstrorum in territorio Asturiensi uilla nominata 
brannas locum predictum ela nostra roza de tablas determinadag desus per illo fisos et per illas 
arcas de petras et de iusper illa aqua / media del río de nora. et de fronte per illa heredat de 
santj saluatoris. et de alia parte per illa roza de filios de petro pelagi et uendimus uobis illa 
nostra parte de illo hero de rozas. conso lantado / sicut est determinato de sus per illa heredat 
delos lazaros de ius per illa media aqua de nora et de fronte per cotarelo. et de alia parte per 
illa heredat que fuit de filios de Gonzaulo pelagi. / Has (sic) hereditatos (sic) uendimus uobis 
pro precio quod accepimus de uobic. XVII. Morabetinos et. 11. solidos et de isto precio aput uos 
nichil remansit. et si magis ualet hereditas quam precium sit dimissum pro anima / bus mtr i s  
Ita ut abac (sic) die et de inceps de nostro iure sit abstersa et in uestro iure sit tradita et 
confirmata habeatis et faciatis de ea quicquic fuerit uectra uoluntas. Et n0.s iam dic / tos 
otorgamus per nos et per nostras bonas de senper guerir ista uendicione. Siquis igifur hoc 
nostrum factum infringere temptauerit tam de nostra parte quam de extranea in primis sit ma/ 
ledictuc et excomunicatus et cum iuda dominj sit in infemo dampnatus. et pro damno tempore1° 

"determinada", nun tien denguna marca d'abreviación, pero paezme que-y falta la daba 'er' y amesteyla. 
'O "tempore", por la marca d'abreviación que tien la pallabra tendma que trascribise "tempere". 



pecte. CCC. solidos monete regis et adpartem regis aliut tantum et soluat et karta ista semper 
/ in suo robore obtinea. Facta. karta." In. era. M.CC.LXX.111. in mese octubro Regnante rex 
fredinandus in castella et in toleto in Legione et in gallecia. Iohannes dei gratia episcopo / in 
oueto. Garcia rodnuiz maiorino de manu regis. tenente de nora anora el cuncilio de oueto. 
Bartolomeo rnartinez uicano Iohannes dominicj meordomo (sic) debran / nas de san vincenti. 
Ego Martion Gonzaluiz et uxor méé meor petri et filíjs w t r i s  et Ego dia12 Gonzaluiz et uxor 
méé Eluira pelagii et filíjs nostris hanc. kartam13 quam fueri (sic) iussi / mus et légere au- 
diuimus manus nostras roboramus et signa ingecimus (signum) (signum) (signum) / Qui prae- 
sentes fuerunt petrus Gonzaluiz miles. confimat / Iohannes de brannas miles. confirmat. / 

' petrus iohnnes capellanus wnfirmat. / 
Gonzaluo Gartia confirma t / 
Gonzaluo rodriguiz confirmat / 
Suer petri confirmat / 
Dominico lopiz confirma t / 
Iohannes (signum) Notuit / 
Dompnus benitos presbiter conf irmat / 
G u t ~ u s  diaz. wnfirmat / 
feman lopiz. confirmat / 
feman petri confirmat / 
Gaarcia (sic) petri confirmat / 
Coram testes / 
,petrus testis / 
Iohannes testis / 
Martinus testis / 

Documentu orixinal. Añu 1235. iegaxu XXIII, ng 661. Archivu Hestóricu Provin- 
cial, "Archivu del Monasteriu de San Pelayu, Fondu Documental de San Vicente". 

XPS Innomine dominj amen. equum et inracio nabile (sic) est ut ea que uenduntur neobliuioni 

11f12"karta", nun tien marca &abreviación. Namás apaez la lletra 'k' ente dos puntos. 
l3 "dia", fai referenaa a un nome propiu. Paezme que se corresponde col nome propiu "diago" del cegundu 
ringión del docurnentu. 



tradantur literis confirmentur (sic) Ea q14 (sic) propter ego martino goncaluiz et uxorj méé 
maajor (sic) petriz et filíís nostris / et dego (sic) didaco gondissaluj et uxorj meé eluira pelaiz 
et filíjs nostris facimus cartam uendicionis uobis Iohanni abbati et conuentui sancfi uincencíj 
denostra hereditate que abemus dauore (sic) / et de parentorum nostrorurn interritorio astu- 
riense inloqum no rninatum et in brannes et inloqum predictum elanostra rocia detabolas (sic) 
así quomo esf determinata de sus per illas ar / quas de illa petram et pelos finsos et ded (sic) 
ius per illam aquam mediam denora. de lotra parte Fer illa hereditate de sancfi saluatorj etde 
lotra parte per ella rocia defi15 / lios de petrus pelaiz. et illam partim deillo nostro héro de 
rocios conso lantado asi quomo est determinato de ius p r  illam aquam denora de sus per illa 
hereditate / de los lazaros dalenetre16 per quotariello et daquent per illo hereditate que fuit 
defilios de gondissaluj pelaiz uendimus uobis por precio quod accepimus deuobis. XVII. 
morabidi / ses (sic) monete regis et simagis ualet ita sidimissum proanimabus nostris. et facis 
de illam totam tuam uoluntatem usque inperpetum et de nostro iur sedeat fora et en17 uostro 
/ iur sedeat Eotorgamus nos iam dictos per todas nostras bonas ista hereditate iamdica (sic) 
contodos suos derectos guari (sic) et salur (sic) pertodos tiempos. Siquis cmtranaue / rit18 
uobis super hoc tam ego quam aliquis de progenie mea uel extranea sit maledictus et excomu- 
nicatus et peche uobis. CCC. solidos monete regis et parti regie / aliud tantum exsoluat et 
carta remansit insuo roboret facta carta rnense octuber. era. M.CC.LXX.111. Regnante rege 
femando in legione e encastiella et en / toleto. Iohannes dei gracia +opa inoueto. Garcia 
rodrici camota maprjno demanu regis. elconsilio deoueto tenente denora anora. Bartolomeo 
martiniz uicano / inilla tierra. Iohannes dominicj majonno de sancti uincentíj en brannis Ego 
martino goncaluiz et uxor rnéé major petriz et filíjs nostris. ego didaco gondissalui et uxorj 
méé / eluira pelaiz et filíjs nostris hanc cartam quamfien iussi et legere auidiui manibus 
nostris robraui et signum iniecj (signum) (signum) (signurn) (signum) qui presentes fuerunt 
petrus iohannes ca / pellanus / 
petrus goncaluiz didaco goncaluiz. testis. / 
don beneito presbifa martino goncaluiz tesfis. / 
Gutieridiez (sic). goncaluo rodrici. testes et confirmanf. / 
feman petriz. garcia petriz, testes et confirmant. / 
Petrus. Notuit. (signum) / 
gondissalo (sic) garcia. tesfis / 
Iohannes moazion. (sic) tesfis / 

l4 "q", esta lletra nun tien denguna marca &abreviación. 
l5 "defi", la pallabra nun lleva marca d'abreviación, pero paezme que ye necesario aumentar una 'e'. 
l6 "dalenetre", esta pdabra tien una marca d'abreviaaón enriba la 't'. Aumenté la sílaba 're', pero podía aumen- 
tase otra cosa. 
l7 "en", cola marca d'abreviaaón que ta encolingada so la lletra 'e', desendólcase 'est', en vez de 'en' comu fice 
nesti casu. 
l8 "contrariauerit", aumenté les lletres 'nt', pero normalmente namái falta la lletra 'n'. Ye un casu raru. 



Suce (sic) petriz. tesfis / 
dominici lopiz. t&tis / 
Coram .. - - - - testes / 
Petrus .. - - - - testis / 
Iohannes .. - - - - testis / 
Martino .. - - - - tesfis / 

Documentu orixinal. Añu 1235. Legaxu X X X l  nE 901. Archivu Hestóricu Provin- 
cial, "Archivu del Monasteriu de San Pelayu, Fondu Documental de San Vicente". 

XPS In nomine domini A m .  Equum et racionabile esf ut ea que uenduntur ne obliuioni tra- 
dantur litteris confirmentur . Eapropter ego Alfonso gonzal, / uiz. et uxor mea Orraca pelaiz. 
et cwn filíjs nostris Mana gonzaluiz. et Mana alfonso. etgontro alfonso. et illana alfonso. et 
Marinna / alfonso. Facimus cartam uendiciones uobis iohanni abbzti Cancti vincencíj. et 
uestro conuenti. de hereditate nostra propia quam habemus inter nostros / fratres et heredes 
in territorio asturiense in ualle de lauiana in uilla pernominata. munnera. quanto ad nos 
pertinet. et pertinere / debet intm et foris terras lauradas et por laurar. poblado et por poblar. 
Montes fontes pratos pascuis folgueras diuisas arbores. / aquis aquarum molinanjs totam 
nostram directuram perubicumque in uenire potuerias (sic). uendirnu. nobis proprecio quod 
accepimus de uos. VIII. / Morabetinos monete regis. Isto precio fuit placibile inter nos et uos. 
et de precio apud uos nichil remansit. et si magis ualet ista hereditate iam dicta quam / 
precium. sit dimissum. Ita ut abhac die et de inceps de nostro iure abstersa et in uecfro iure 
sit tradita et confirmata. ut habeatis et possideatis iu / re hereditario et faciatis inde totam 
uestrarn uoluntatem usque imperpetuum. Et si contrariam uenerit uobis super hoc nos u010 
saluaremus et guanremus de / ornni homine cum directo pernos et peromnia bona mstra 
omni tempore. Siquis igitur hoc nostrum factum infnngere temptauerit tam nos quam aliquis 
exprogenie / nostra uel extranea imprimis sit maledictus a deo et excomunicatus et cum Iuda 
domini traditore sit ininfemo dampnatus et protemporali dampno pm soluat uobis / uel 
pulsanti uocem uestrarn quantum in carta resonat in duplo in simili tali loco et insuper. C. 
Morabetinos bonos et directos. et parti regie aliud tantum / exsoluat. et carta plenum obtineat 



robur pereuum. Facta karta mense apnlis. XI. dias andados. ERa. M.CC.LXX.111. Regnante 
rege Fernando In / Legione et Castelle. Iohannes dei gratia episcopo in Oueto. Garcia roderici 
Maiorino regis intotis astunjs. Pelagio petri Maiordomo eius. Don ordonno tenente / Lauia- 
na. Maiordomo eius. Pele giralliz. Ego alfonso gonzaluiz et uxor mea orraca pelaiz cum filíjs, 
nostris Mana gonzaluiz. et mana alfonso. et / gontro alfonso. et illana alfonso. et Marinna 
alfonso. hanc kartarn quam fien iussimus legere audiuimus propriis manibus nostris robo- 
rauimus et wnfirmauimus / et signa in iecimus (signum) (signum) (signum) (signum)(signum) 
(signum)(signum). Qui praesentes fuerunt. / 
Pele suariz el frere (sic) de perdones. Rui gonzaluiz monge. Pedro ames de pnorio. Iohan 
dominici de arenas. / Pedro alfonso escudero. Domingo annes monge. pele dominguiz de 
Loriana. / Rui diaz de candamo. Martin petriz.de sancti claudi. / 
Suer femandiz (signum) presbiter notuit. / 
Coram - - - - - - testes / 
p e t r u s - - - - - -  testis / 
Iohanns - - - - - - testis / 
Martinus - - - - - - testis / 

Documenfu orixinal. Añu 7235. Legaxu XXii ,  n= 659. Archivu Hestóricu Pruvin- 
cial, "Archivu del Monasteriu de San Pelayu, Fondu Documental de San Vicente". 

XPS (Chricfus) Innomine. dominj a m .  equum et in racionabile est ut ea que uenduntur 
neobliuioni tradantur liteis (sic) confirmentur ea propter ego petrus goncaluiz / etfilíís meis 
facimus cartam uendicionis uobis iohanni abbati et conuentuj sancti vincentíj de illa nostra 
rocia de Tabolas que abebimus con nostros / ermam et con nostros heredes así comodo es 
determinata de sus per illas arquas et per illo de pelagio goncaluiz de ius p i l l o  de sancti 
uincencíj dalent / per illo de iohannes brannis daquent per illo de sancti saluatorj uendimus 
ista rocia iam dicta elamedia de illa et laquarta proprecio quod accepimus deuobis. 11. mo / 
robidises (sic) monete regis et simagis ualet ita sidimissimus (sic) proanimabus nostris et in 

uostru iur sedeat tradita etcon firmata usque inperpetuum. / Siquis contra nauerit hoc meum 
hoc alienenum inprimis sedeat maledictus et excomunicatus et perten porali peche. C. (cen- 



tum) solidos. et carta remansit in / suo robore. Facta carta mense decenber. era. 
M.CC.W.111. regnante rege fernandus incastiella et enleon. Iohannes dei gracia episcopo 
enoueto garcia / rodrici majorino dernanu regi. denora anora tenore elconsilio deoueto. 
Iohannes dominici majorino desancti uincencij. enbrannis ego petrus goncaluiz et filíís / meis 
hanc cartatam (sic) roboraui et confirmai (sic) etsigna iniecimus (signum) (signum) (signum) 
qui presentes fuentnt petrus iohannes capella-nus / 
Iohannes monayion testis / 
fornan petriz. testis. / 
dominici lopiz. testis / 
martin costin b t i s  / 
don benito presbiter. testis / 
garcia petnz. testis / 
petrus presbiter notuit Iohannes brannis didacogondissaluius / 
gutier diez. feman lopiz. testis / 
Coram . . - - - - testes. / 
p e t r u s . . - - - -  testis. / 
Iohannes . . - - - - testis 
martino . . - - - - testis. / 

Documentu orixinal. Añu 1235. Legaxu XXXIiI ,  ng 973. Archivu Hestóricu Pro- 
vincial, "Archivu del Monasteriu de San Pelayu, Fondu Documental de San 
Vicente". 

XPS (Christus) In nomine domini Amen. Ego Chrktoualo petriz et uxor mea Marina suariz. 
facimus cartam uendicionis uobic don Iohan Lorenciz et uxor / uestra domna Maria fernan- 
diz de una terra integra etalia terra media laboratonas (sic). in cellagute (sic). Illa que est 
integra est tras / lo cueto. de suso est de suer petris et de sos ermanos. et de iuso de omes 
de Allónes (sic). et ella media terra est incabo dela Sienra (sic) contra / allones. et partimus 
la cum dominico petriz. vendimus uobis illas pro precio quod accepimus de uobis. XX. 1111. 



solidos monete. Isto precio fuit placi / bilc inter nos et uos. et de precio apud uos nichil 
remansit. et si magis valet hereditas quam precium. sit dimissum. Ita ut abhac die / et 
deinceps de nostro iure sit foras. et in uectro iurc sit tradita et confirmata. ut habetis et 
possideatis iure hereditario. et faci / atis indc totam uestram uoluntate usque. imperpetuum 
et si isto auere dederimus uobis adisto (sic) dic festo (sic) sancti Martini qui primo uenit. 
recipiá / tis illo et nostra hereditate sit solta dc uobis. et si non dederimus uobis illo. sit uestra 
illa hereditate sit uestra. Siquis contranauerit uobis / super hoc. sit maledictus cum Iudas 
traditore. et peche uobis uel pulsanti uocem uestram quantum in karta resonat in duplo in 
simili tali lo / co. et insuper. CCC. solidos moncte Rcgis. et parti Regie aliud tantum exsoluat. 
Facta karta mense december. ERa. M.CC.LXXX.111. Rcgnan / te Rege femando in Leon. 
castiella. et toledo. Iohannis ouetensis episwps:Garcia camota maiorino in uoce Regis. Ego 
Chrictoual / petriz et uxor mea marina suariz. hanc. kartam quam fien iussimus et legere 
audiuimus propnjs manibus nostris roborauimus signain iecimus. (signum) (signum) / 
Qui praesentes fuerunt. don Iohan petriz. capellan. Gonzaluo petriz. Petro dominici 
delparaiso / 
Dominico petriz de uinna (sic). Iohan petriz de pandiella. Isidoro femandiz. Petro feman- 
diz. / 
Martin femandiz. Martin caluo. Iohan pega. et alios. / 
Petrus bonus notuit (signum) / 
Petrus testis / 
Iohannis testis / 
Martinus testis / 

Documentu orixinal. Añu 1235. Legaxu XXXV, TP 1.042. Archivu Hestóricu Pro- 
vincial, "Archivu de2 Monasteriu de San Pelayu, Fondu Documental de San 
Vicente". 

XPS (ChtZstus) In nomine domini Amen. Equum et racionabile est ut ea que uenduntur. ne 
obliuionj tradantur. iitteris confirmentur. Eapropter ego Nicolao martiniz / et uxor mea 
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