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ENTAMU 

La llingua na Universidá 

Fai dellos años, cuandu se falaba d'inxerir la llingua nos centros escolares, dicíen de pa- 
llabra aquellos que paecíen más posaos: «Sí, pero Ilibremente». 

Pero cuandu l'arrechu valir de los fechos fexo ver que la «llibertá» nun diba a la escon- 
tra de la llingua sinón que los porcentaxes de neños qu'escoyíen esa materia yeren peral- 
tos, hubo que camudar l'argumentu cenciellamente pente medies de torgues burocráti- 
ques qu'amenorgaren el procesu de recuperación. 

Tamién daquella, cuandu se falaba del «hable», toos o cuasimente toos, mesmamente 
los más xabaces, facíen proclames del so amor y, remedando lo qu'unamuno dixere pal 
vascu, falaben de la conveniencia d'embalsamalu en ciencia y dexalu morrer. 

Pero cuandu los testerones fechos dan anuncia de qu'entá ye ceu pa falar de muerte y na 
Facultá de Filoloxía ríspese por ufiertar la llingua d'Asturies comu especialidá, de nueu 
les estructures burocrátiques, agora universitaries, lluchen por frayar toa posibilidá 
d'anovamientu cultural asturianu. 

Sedría difícil, en tou casu, escaecer que xente non asturiano qu'agora, baxo un rector 
non asturianu (Gascón), s'opón perdafechu a la llingua na Universidá, apadrinó, hai de- 
110s años namás, baxo otru rector non asturianu (López Arranz), unes xornaes («La len- 
gua y sus variedades») que nel so enfotu significaríen arrequexar pa siempre la dignifica- 
ción de la llingua dYAsturies. 



Dello d'esa xente, ideolóxicamente estremoso, culturalmente ermo y socialmente am- 
bicioso, nin s'esmolez poles sos actuaciones nin algama les consecuencies llacerioses que 
pa la institución universitaria puen xenerase. Incapaz de tastar el valir de les materies hu- 
manístiques nada fadría que pescancie lo que ye un conceutu dinámicu de la cultura. 

Pero n70tru sen un nueu talante nel Gobiernu d'Asturies (el mesmu que bien llueu con- 
tará ente les sos tresferencies cola mesma Universidá) podría facer reflesionar a los más 
xuiciosos d'ente los allugaos nel entremez universitariu. La implantación del asturianu se- 
drá posible si al Gobiernu d'Asturies-y paez aconseyable. A la necesidá social y a la con- 
veniencia científica podría axuntase agora la suxerencia 0'1 pautu políticu. Los tiempos 
que cuerren fadrán apostar pola razón siempre del llau de los que, en casos de crisis, llu- 
chen poles posibilidaes del propiu país. 







Aspectos jurídicos de la enseñanza del asturiano1 

1. Planteamiento general. 

Con respecto al título de mi intervención, sería más correcto referirse a «problemas jurídicos de 
la enseñanza del asturiano» e, incluso, a «problemas sin solución», pues difícilmente puede solven- 
tarse una ecuación cuando no se facilitan los necesarios factores. Y es que el ordenamiento autonó- 
mico aún no se ha atrevido a desarrollar el escueto planteamiento del E.A.A. en lo que al «hable» 
se refiere. 

A lo largo de esta exposición analizaré, sumariamente, la situación de las modalidades lingüísti- 
cas asturianas en el contexto general de las previsiones constitucionales y estatutarias para, en un 
segundo momento, exponer la flexibilidad del sistema constitucional español que, en materia de 
lenguas, a priori, parecía un sistema rígido, pero que ha sido corregido normativamente y por la 
propia jurisprudencia del T.C. que ha ido, además, progresivamente modificándose a sí misma. 
Por último, en esta exposición me referiré brevemente a las dificultades de planificación y ejecu- 
ción de la enseñanza del asturiano, derivadas, fundamentalmente, del marco competencia1 auto- 
nómico, de la interpretación del término «voluntariedad» al que se supedita el aprendizaje, y tam- 
bién a la imprecisión de todo orden que, hasta la fecha, reina en lo tocante al «respeto a las varian- 
tes locales». 

En cuanto al planteamiento general, nos movemos en el marco del art. 3 de la C.E. Este artículo 
consta de 3 parágrafos: en el primero se reconoce la oficialidad del castellano como lengua españo- 

l Conferencia pronunciada en el Paraninfo de la Universidad, el día 12 de abril de 1991, en un acto organizado por 
SUATEA (Sindicatu Unitariu y Autónomu de los Trabayadores de la Enseñanza d'Asturies). 



la común a todo el territorio nacional, lengua que es de obligado conocimiento. El segundo afirma 
que las demás lenguas españolas también serán oficiales en las demás comunidades autónomas, de 
acuerdo con sus Estatutos y, por último, hay, en tercer lugar, un epígrafe de carácter más amplio, 
en el que se cita la riqueza lingüística del país que «se protegerá», que «se fomentará». . . ; es decir, 
se prevén medidas de tutela a favor de la riqueza lingüística en general. Riqueza lingüística que en- 
tiendo no limitada a los supuestos dialectológicos, es decir, a aquello que está por debajo de las len- 
guas, sino comprensiva de todo patrimonio lingüístico. Ello se derivaría, también, de una inter- 
pretación conforme a los artículos 44 y 46 de la C.E. que se refieren a los patrimonios culturales. 

La estructura del art. 3 de la C.E. que aparece en el Título Preliminar (no en el capítulo de dere- 
chrzs) favorece e! que las CC.AA. hayan pergeñado, posteriormente, un mosaico de gran diversi- 
dad e intensidad tuitiva respecto al tratamiento jurídico de sus lenguas respectivas. Se ha de tener 
en cuenta que las CC.AA. han accedido por distintas vías a su autogobierno y, así, nos encontra- 
mos, por ejemplo, con el caso de Cataluña, País Vasco y Galicia que acceden por el art. 151 de la 
C.E. y gozan por lo tanto de competencias plenas en materia educativa. Similar es el caso de Nava- 
rra que, aún sin acceder por el citado artículo, gracias a su especifidad foral, tiene las mismas com- 
petencias y se ha inclinado por el reconocimiento del vascuence como lengua oficial en una parte 
de su territorio. La Comunidad Valenciana aunque accedió por una vía, en principio común a la de 
Asturias (art. 143), vio completado su núcleo competencia1 a través de una Ley Orgánica de Trans- 
ferencias y posee competencias educativas plenas. El caso de Baleares es intermedio entre la reali- 
dad asturiana y las otras citadas. Es una comunidad uniprovincial que accede por el art. 143 de la 
C.E., pero tiene estatutanamente reconocida una «lengua propia»: el catalán peculiar de las Islas 
Baleares. Se ha de hacer notar, sin embargo, que esta lengua atraviesa por dificultades a la hora de 
su desarro110 normativo, especialmente su proceso de escolarización, que siguen residenciadas en 
el M.E.C. Me referiré, escuetamente, al caso de Aragón y sus hablas, para señalar que el Estatuto 
de Autonomía de dicha comunidad se limita a manifestar que «gozarán de protección». Protección 
abstracta que también hallaremos en las referencias de otros Estatutos al bable o al aranés. 

Aragón, como es bien sabido, tiene el problema de una franja de influencia catalana, que tam- 
bién nos recuerda la situación extremo-occidental de Asturias. 

El caso del aranés, desde el punto de vista jurídico es aparentemente idéntico al de las hablas 
aragonesas o al caso del bable. Constituye una variante del occitano que aparece protegida en el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña. El aranés no tuvo reconocimiento en el Estatuto de la Repú- 
blica; sin embargo el estatuto catalán vigente dice en el art. 34 (en una redacción que nos recordará 
bastante el E.A.A.) que el habla aranesa-utiliza la expresión habla, un término ciertamente mo- 
desto- será objeto de enseñanza y de especial respeto y protección. Es prácticamente lo que dice 



el E.A.A. y muy parecido al artículo 3.3. de la C.E.: especial respeto y protección y se añade el 
dato de la enseñanza, pero sin concretar si esa enseñanza va a ser voluntaria u obligatoria; general 
o localizada. 

2. El Valle de Arán: ;Un precedente para Asturias? 

Antes de centrarnos en el caso de Asturias, debemos hacer notar que el aranés ha seguido una 
evolución jurídica realmente extraña hasta llegar a la cooficialidad, partiendo del modesto presu- 
puesto estatutario, pero que puede ser muy significativo, precisamente partiendo de la similitud 
con res--cto Y" 2! Ystztuto a s t ~ r i a n ~ .  

El Estatuto asturiano podría parecer inocuo en el momento de su redacción, sin embargo se ha 
hecho de casi imposible aplicación por diferentes motivos: en primer lugar por una falta de consen- 
so político activo. El consenso político, hoy y en este caso, es pasivo, es de no hacer nada, de de- 
morar cualquier tipo de proyecto o proposición que llegara ante la Junta General del Principado, 
por razones que se me escapan. En segundo lugar, por la divergencia técnica sobre el contenido 
material protegido por el Estatuto, cuestión que tampoco creo que sea muy exacta, puesto que esa 
divergencia técnica que más o menos se nuclea en torno al bable, modalidades lingüísticas y va- 
riantes locales (lo que alguien ha llamado el bable «uno y trino») estuvo ya presente para los redac- 
tores del Estatuto. No se puede decir que sea un problema sobrevenido. Cuando se redacta el Es- 
tatuto se adopta una solución de compromiso: se habla del «hable» en el artículo 4 y del «bable en 
su variantes* en el artículo 10. El problema que parece atenazar a nuestros gobernantes está en la 
dificultad de compaginar la protección de un asturiano académico y a la vez garantizar el respeto a 
las variantes locales. Es decir, estas circunstancias de paralización hacen que otras previsiones que 
están en el Estatuto - c a s o  de la enseñanza- queden muy frenadas. La enseñanza del asturiano, 
mientras no haya un consenso político activo, y mientras no se produzca una convergencia técnica 
sobre contenidos materiales va a sufrir las demoras imputables a esa dilación política. 

El E.A.A. habla del asturiano en tres momentos: en el art. 4, dentro del Título Preliminar, y 
dice en una redacción similar al caso aranés que: «el bable gozará de protección, se promoverá su 
uso, su difusión en los medios de comunicación (esto no lo dice el Estatuto de Cataluña para el ara- 
nés) y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y voluntariedad en su aprendiza- 
je». Luego, entre las competencias, hay dos referencias al asturiano: una explícita y otra implícita. 
La explícita está en el art. 10. ln, al hablar de las competencias exclusivas del Principado de Astu- 
rias entre las que está «el fomento y protección del bable en sus diversas variantes que como moda- 
lidades lingiiísticas se utilizan en el territorio del Principado de Asturias». Competencia exclusiva, 



que impide la penetración de otros órdenes competenciales, de otras administraciones en la regu- 
lación del asturiano. Con mucha frecuencia se ve que es conveniente que el M.E.C., por ejemplo, 
adopte medidas en torno al bable. El M.E.C., en tanto que administración competente en el sector 
de la enseñanza reglada, tiene competencias convenidas, pactadas; es decir, fructificadas a través 
de un convenio, porque la competencia sustantiva sobre la enseñanza del asturiano es exclusiva del 
Principado de Asturias. Otra cosa es la ordenación del sistema general educativo que es, obvia- 
mente competencia exclusiva del M.E.C. 

La competencia implícita está en el art. 1l.a del mismo E.A.A., donde se habla de la posibili- 
dad, dentro del marco de la legislación estatal de régimen local, de la alteración por parte de Astu- 
rias de las denominaciones de los concejos. Este es un precepto que ha planteado también dudas a 
la doctrina, aunque yo creo que se está resolviendo correctamente desde el punto de vista político. 
Existe un problema porque este art. 11 del E.A.A. se refiere a competencias de desarrollo legisla- 
tivo o de ejecución en el marco de la legislación básica del Estado. Y el art. 14 de la Ley de Bases 
del Régimen Local, señala que los municipios podrán tener una denominación castellana, una de- 
nominación en la lengua oficial de la comunidad autónoma o en ambas. Cabría pensar que para 
que un municipio sea denominado en la lengua original tiene que tener ésta carácter oficial. Como 
el asturiano no tiene carácter oficial, se podría entender que las denominaciones de los municipios 
no podrían ser alteradas por el Principado, ya que está supeditado en esa competencia de desarro- 
llo a lo que diga la legislación básica del Estado. Sin embargo, tanto la Ley de Régimen Local como 
el E.A.A. que se aprueba a través de una ley orgánica, son normas estatales. Y el Estatuto posee 
además un contenido parcialmente consensuado que implicará cierto carácter supralegislativo o, 
incluso, metajurídico que no debe ser ignorado a la hora de disipar las dudas interpretativas sobre 
el alcance de las facultades del Principado en materia de toponimia. 

Por otro lado, aunque el E.A.A. habla de la alteración de los nombres de los concejos, (equiva- 
lente a los municipios en la Ley de Régimen Local) se puede pensar que, como quien puede lo más 
puede lo menos, la toponimia menor podría ser variada perfectamente por el Principado de Astu- 
rias. Por otro lado hay una vieja distinción entre lo que es el nombre del concejo y lo que es el nom- 
bre de la capitalidad del concejo, que, prácticamente en el 90% de los casos en Astunas coincide. 
Forzando la situación, se podría conservar el nombre del concejo en castellano y se podría oficiali- 
zar en asturiano el nombre de la capitalidad. Pero incluso, hay una interpretación, no carente de ri- 
gor que lleva a considerar que el Estatuto de Autonomía en estepunto, es legislación estatal básica 
singular, frente a la legislación estatalgeneral que se recoge en la Ley de Régimen Local. Por lo 
tanto la toponimia, visto que el Principado de Asturias dispone de competencias en la materia, 



puede ir recuperándose en forma prudente y cuidadosa para evitar los rechazos de algunos pue- 
blos. 

Una vez planteados, muy someramente, los pilares sobre los que reposa la protección del astu- 
riano, o del bable, en el Estatuto de Autonomía haré una especie de paralelismo con lo ocurrido 
con la lengua aranesa, o habla aranesa como dice más humildemente el Estatuto de Cataluña. Ha 
habido una evolución muy importante que, si la perspectiva política del Principado de Astunas hu- 
biera sido otra, más en consonancia con lo que ocurrió en Cataluña, se podría, aquí, haber segui- 
do. En el caso del aranés, nos encontramos con que el Estatuto de Autonomía de Cataluña simple- 
mente hablaba del habla aranesa: que será objeto de enseñanza, de especial respeto y protección. 
Pero posteriormente, nos encontramos con que esta habla aparece en la Ley de Normalización 
Lingüística de Cataluña, de 18 de Abril del 83, con un singular tratamiento, todavía bastante mo- 
desto. Se dice en el preámbulo que el aranés requiere un proceso propio de normalización. Hay 
que tener en cuenta lo limitado de la comunidad aranesa tanto en el espacio como en el número de 
habitantes y se dice en el artículo 28, que forma capítulo aparte en esta Ley de Normalización Lin- 
güística, que el aranés es la lengua propia del Valle de Arán, es decir, pasamos de la expresión: «el 
habla aranesa» a decir: «la lengua propia del Valle de Aráns, y ya sabemos además el significado 
de la expresión: lengua propia. En el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en ese sentido, se hizo 
especial hincapié en decir que el catalán es la lengua propia de Cataluña y luego estaban las lenguas 
oficiales que eran el propio catalán y el castellano. Pues bien, el aranés es la lengua propia del Valle 
de Arán, es decir, por encima del castellano y del catalán. 

Se dice en esa ley del 83 que los araneses tienen el derecho de conocerlo y de expresarse en el 
mismo en las relaciones y los actos públicos dentro de ese territorio. 

Se añade que la Generalidad, junto con las instituciones aranesas deben tomar las medidas nece- 
sarias para garantizar el conocimiento y el uso normal del aranés y para impulsar su normalización, 
así como para que el aranés sea utilizado en los medios de comunicación social del Valle de Arán, 
que ciertamente son muy pocos. La referencia a los medios de comunicación social ya está recono- 
cida, en cambio, en el propio Estatuto de Asturias. 

Se dice algo más importante ya en esta ley del 83 y es que, también saltándose un poco la legisla- 
ción del Estado, los topónimos araneses tienen como forma oficial esa lengua. Como forma oficial, 
es decir, una sola, cuando podrían haber optado por la dualidad de formas. Es decir que cualquiera 
que pase el túnel de Viella, verá que los topónimos, los rótulos, están todos con la ortografía pro- 
pia del aranés. Después se dice también por primera vez, en referencia a la enseñanza, que el Con- 
sejo ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, debe proporcionar los medios que garanticen la en- 
señanza y el uso del aranés en los centros escolares del Valle de Arán. Aquí hago una segunda re- 



misión que viene a propósito del tema de la enseñanza de lenguas incluso no oficiales. Cuando es- 
tamos hablando en el año 83 del aranés, vemos que se habla de lengua propia, pero no se dice en 
ningún momento en esa ley que el aranés sea oficial, se dice que es la lengua propia. Pero como el 
artículo 3.2 de la Constitución dice, o así se ha venido interpretando, que para establecer la coofi- 
cialidad, tiene que decirlo expresamente el Estatuto, y el Estatuto hablaba simplemente del habla 
aranesa, como un dialecto más o menos, lógicamente no se preveía esa altura de miras. Yo quiero 
decir, recordando otras disposiciones, a las que en la presentación se hacía mención, que, incluso, 
en regiones de otros lugares de nuestras mismas coordenadas culturales una lengua aunque no sea 
oficial es utilizada en la enseñanza. En el caso de la región del Trentino-Alto Adige, en Italia, la 
lengua retorrománica, (la versión italiana, porque también se habla en el sureste de Suiza) es usa- 
da en las escuelas maternales y enseñada en las escuelas elementales de las localidades latinas. Tal 
lengua es además usada como instrumento de enseñanza, es decir como vehículo en las escuelas de 
todo orden y grado de dichas localidades. En tales escuelas la enseñanza será impartida sobre la 
base de una paridad en horas y en exámenes finales en italiano y en alemán, que son además las dos 
lenguas oficiales de esa extraña, desde el punto de vista lingüístico, o compleja región de Trentino- 
Alto Adige. 

Bien, volviendo al más próximo ejemplo del habla aranesa, vemos por lo tanto que en el año 83, 
dentro de la Ley de normalización del catalán, empieza a ser denominada lengua y lengua propia, y 
se habla ya de su enseñanza, de la oficialidad de los topónimos, y se arbitran medidas de protección 
y fomento que no estaban previstas en el Estatuto de Autonomía. Pero posteriormente, porque la 
protección del aranés ha sido ininterrumpida hasta nuestros días, cosa que quizás no se pueda decir 
del asturiano, el 14 de enero del 83, ya se habían adoptado las normas ortográficas del aranés, y no 
solo adoptado, sino que el gobierno catalán las había hecho propias y, en consecuencia, publicado 
en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. Se dice en la exposición de motivos de este de- 
creto de 14 de enero del 83 que era necesario establecer la normativa ortográfica por la que se ha de 
regir el uso público del aranés. Evidentemente, desde el momento en que una comunidad autóno- 
ma fomenta una lengua, quiere decir que a través de manifestaciones públicas, de forma precepti- 
va o voluntaria la va a emplear, y si la va a emplear en medios públicos, debe tener, por una razón 
casi de seguridad jurídica, unas reglas ortográficas de carácter público y no solo académico. Las re- 
glas académicas deben pasar a ser también reglas jurídicas. Esto es lo que se hace en el Valle de 
Arán. Y por lo tanto se dice que se debe establecer esta normativa ortográfica por razones de uso 
público del aranés y por razones de enseñanza en la escuela, con garantías de validez científica y de 
respeto a la filiación del aranés dentro del área gascona, de la familia lingüística occitana y de sus 
particularidades específicas. Como vemos, el tema del aranés, tampoco es un problema ya resuel- 



to en cuanto a que sea una lengua única, que no tenga proximidades ni variantes. Aquí se habla, en 
una redacción larguísima, de la prolijidad y la complejidad de las hablas aranesas. Bien, pues en 
ese sentido, se nombró una comisión científica que redactó las reglas del aranés, y posteriormente 
esas reglas ortográficas pasaron a ser reglas jurídicas. El 1 de febrero del año 84, sin casi solución 
de continuidad, se aprueban mediante una orden, las bases de ayuda genérica a la producción edi- 
torial en aranés para el año 84. A partir de este año, porque antes sólo había habido órdenes que 
regulaban las ayudas genéricas a la producción editorial en catalán, ya todas las órdenes que anual- 
mente aprueba la Generalidad de Cataluña de fomento de la producción científica y sobre todo en 
lo relativo a libros, contemplan conjuntamente el catalán o el aranés. Es decir todas las disposicio- 
nes posteriores se hacen ya para las dos lenguas. Pero el salto cuaiitativo viene dacio en una ley más 
reciente, una ley de 13 de Julio de 1990, sobre el régimen especial del Valle de Arán. Esta ley se 
aprueba básicamente por razones de organización. Cataluña como es bien sabido, tiene una que- 
rencia comarcalista muy arraigada. Sin embargo, la mera denominación de comarca no satisfacía a 
los araneses. En fin, una forma de reconocimiento fue darles a través de un Gran Consejo un régi- 
men de comarca especial. Y en esta ley que básicamente prima los aspectos de organización, los as- 
pectos competenciales del Valle de Arán, sin embargo se dice, en el artículo 2 que no es un artículo 
especial de la lengua, que «El aranés, variedad de la lengua occitana, propia de Arán es oficial en el 
Valle de Arán». Es decir, se declara la oficialidad de la lengua aranesa a través de una ley autonó- 
mica y pese a lo que señala el Estatuto de Autonomía. Podría decirse a continuación que esta inter- 
pretación de la ley es inconstitucional. Incluso los más fervientes defensores de las riquezas lingüís- 
ticas podrían decirlo. Sin embargo, bien sabido es que cuando se comienzan a redactar los estatu- 
tos de autonomía y se hacen las previsiones lingüísticas correspondientes, hay una interpretación 
directa de la Constitución por parte de la doctrina que dice que la expresión del artículo 3.2 de la 
Constitución donde se señala que: «serán también oficiales en las comunidades autónomas las len- 
guas» es una orden inmediata; es un mandato para el legislador y no una interpretación posible en 
manos del legislador. Pues bien, esa es la opción que toma Cataluña. Ciertamente que el aranés no 
genera grandes problemas, no los puede generar porque sus destinatarios son pocos, pero aquí hay 
una valiente interpretación que en Cataluña, en su día, defendió el profesor Milian Massana, que 
yo también había defendido y que aquí se plasma en una norma con rango de ley. Norma autonó- 
mica que por cierto en este punto no ha sido recurrida por el gobierno del Estado. No ha sido recu- 
rrida, lo cual quiere decir que, pasados los tres meses correspondientes, en principio deviene fir- 
me, es decir, no cabe recurso de inconstitucionalidad. Sí podría ser objeto de una cuestión de in- 
constitucionalidad si algún día un juez plantea al Tribunal Constitucional dicha cuestión. Por 
ejemplo, si un niño en una escuela del Valle de Arán no quiere aprender como lengua oficial el ara- 



nés. Por esta vía, o a través de un amparo, el Tribunal Constitucional tendría que reexaminar, y se- 
ría muy interesante que reexaminara, esta cuestión y debería por primera vez hacer frente a ella. 
Es decir, si directamente obliga el artículo 3.2 de la Constitución a la oficialidad de las lenguas o si 
faculta a los legisladores de los estatutos para reconocer la oficialidad o no reconocerla. 

Volviendo al artículo dos de la ley del 13 de Julio del 90, allí se dice: «también son oficiales el ca- 
talán y el castellano>>. También, es decir, en segundo plano, de acuerdo con el artículo 3.4 del Esta- 
tuto de Autonomía, el aranés deberá ser objeto de enseñanza, es decir frente a la enunciación del 
Estatuto de Autonomía, donde se hablaba de una enseñanza que no se sabía si iba a ser obligato- 
ria, se expresa ya claramente: «deberá ser objeto de enseñanza y de especial respeto y protección». 
La tiltima frase es lo único qse se ha extrzide de! Estatuto para incluirlo eri esta ley. «Y deberá ga- 
rantizarse su uso», se añade. Y el término «garantía» tiene unas connotaciones constitucionales 
muy profundas, tanto para el sistema educativo como en la actividad de la administración de la Ge- 
neralidad y de los medios dependientes de la corporación catalana de radiotelevisión en el territo- 
rio del Valle de Arán. 

Por último se señala que las instituciones deberán tomar las medidas necesarias para garantizar 
el conocimiento, el uso normal del aranés y para impulsar su normalización. Y como cuestión casi 
de concesión al sentimentalismo se dice que esta ley en concreto se va a publicar también en aranés 
en el diario oficial de la Generalidad de Cataluña. Y así se hizo. Y como broche de este tema, citaré 
una disposición de rango menor, pero ciertamente ejecutoria, (en la previsión ya de la oficialidad). 
Se trata de una orden del 3 de agosto de 1990, publicada en el diario oficial de la Generalidad de 
Cataluña del dia 17 de agosto, del departamento de enseñanza, en la que se estructura la incorpo- 
ración del aranés como modalidad de la lengua occitana en los curriculum de los centros educativos 
del Valle de Arán. Es decir se aborda la integración, a través de las competencias educativas de la 
Generalidad de Cataluña, de la lengua occitana al sistema educativo de los centros educativos del 
Valle de Arán. 

Como se puede apreciar, cualquier comparación puede parecer odiosa, para bien o para mal, 
pero ciertamente no hay nada en común en el desarrollo que se ha hecho en Asturias y en el que se 
viene haciendo en el Valle de Arán, en los aspectos lin@ísticos. 

3. Sobre la enseñanza del asturiano. 

Voy a referirme ahora a alguna cuestión específicamente relacionada con el tema de la enseñan- 
za del asturiano. Vamos a hacer algunas brevísimas menciones a algunos puntos, y, casi para evitar 
alargar esta intervención, ya he escrito sobre estas cuestiones en un trabajo que publicó la Revista 



Lletres Asturianes. Pero voy a poner el acento en ciertos problemas que quizás sigan sin resolver, o 
que puedan plantear dificultades mayores. Por un lado, alguna mención más a los términos de la 
voluntariedad del aprendizaje; al tema que sé que preocupa a los organizadores de este acto: la 
competencia de los Consejos Escolares; al tema de la habilitación para la enseñanza; al tema de los 
principios de progresividad y proporcionalidad en la enseñanza del asturiano, y, si acaso, una mí- 
nima referencia a los problemas suscitados por las variantes locales. 

En cuanto a la cuestión de la voluntariedad en el aprendizaje, está clara, estatutariamente. Pero 
una cosa es el carácter potestativo de las enseñanzas, como ocurre actualmente, con la inclusión de 
asignaturas voluntarias en los planes de estudio que se están realizando y en los estudios universita- 
rios, al ofertar iina Universidad asignaturas optativas, e! carácter optativo se entiende como potes- 
tativo de la Administración. 

Es una facultad discrecional, la típica discrecionalidad técnica, que es propia de la potestad re- 
glamentaria. Pero otra cosa es la voluntariedad del aprendizaje. Aquí el sujeto es distinto, no es la 
Administración, es el administrado. Y la voluntariedad del aprendizaje, tal y como se conceptúa 
en el Estauto de Autonomía es un derecho subjetivo, un derecho de opción de los alumnos que de- 
bería ser correctamente facilitado por los poderes públicos. También he señalado ya en otras oca- 
siones, que los derechos lingüísticos, tal y como los concibió en una primera sentencia, 26 de junio 
de 1986 el Tribunal Constitucional, en sí no son derechos fundamentales. Son derechos subjetivos 
en tanto en cuanto una ley, que en este caso es el Estatuto de Autonomía, y posteriormente la ley 
de normalización, establezca qué derechos genera la implantación de la oficialidad o de otro géne- 
ro de protección de esta lengua. Es decir; directamente no se producen derechos, pero asimila esta 
sentencia del Tribunal Constitucional, y a mi juicio creo que acertadamente, el tema de las lenguas 
(que ya he dicho que no están en ninguno de los capítulos de derechos) a los principios rectores del 
orden socioeconómico, donde está la protección de los patrimonios culturales, de los patrimonios 
científicos, etc.. . Lógicamente ése es su campo de incardinación y por esa razón la Constitución 
dice en su artículo 53.3 que los principios rectores socieconómicos, como son principios de estado 
social, de progresividad social, hay que caminar hacia ellos, no se pueden reconocer de la noche a 
la mañana (no tenemos un derecho a la salud inmediato, un derecho al Medio ambiente inmediato, 
un derecho a la conservación del patrimonio monumental inmediato) serán las concretas leyes, las 
que irán generando derechos a favor de los administrados. Pues lo mismo ocurre con las lenguas, 
por lo tanto de ahí la necesidad de que se dicten leyes, y se han dictado en todos los sitios menos en 
Asturias, de normalización o de uso simple. Aunque sólo sea de uso simple de lengua para generar 
derechos subjetivos en los administrados. Ahora bien, no hay que olvidar que la Constitución, sal- 
vo en el caso de los principios rectores, y los Estatutos de Autonomía sí son directamente aplica- 



bles, en muchas cosas, y ciertamente cuando se dice que se reconocen la voluntariedad en el apren- 
dizaje del asturiano, se está otorgando un derecho subjetivo. Lo único que no está reconocido es el 
plazo de ejercicio, por que también el Tribunal Constitucional viene diciendo en su ya dilatada ju- 
risprudencia sobre esta materia, que es perfectamente factible que los poderes públicos establez- 
can los plazos prudenciales de asimilación. Esto es perfectamente correcto. Por ejemplo, la Ley de 
Normalización del catalán hablaba como término común de dos años. 

En el caso del asturiano, al faltar esa norma, lo único que se sabe es que hay un derecho, un dere- 
cho un tanto en el aire, pero un derecho subjetivo, de opción de los alumnos, que no puede ser me- 
diatizado por nadie. Es algo similar a lo que viene diciendo el Tribunal Constitucional, cuando, a 
prop6sito de !as Comunidades bi!ingiier, hi!ingiies oficialmente, seí?a!a que e! deber de conocer e! 
segundo idioma no es en general exigible a los ciudadanos, pero sí a las administraciones para que 
aquéllos puedan realizar su opción lingüística libremente ante éstas. Es decir, aunque los ciudada- 
nos no tengan porqué ser obligatoriamente bilingües, las Administraciones si tienen que ser obli- 
gatoriamente bilingües, porque si no se negaría el derecho de opción de los administrados. Algo si- 
milar ocurre también cuando se otorga a los asturianos, a los niños asturianos, la posibilidad de 
aprender, voluntariamente el habla de su comarca o de su Comunidad. 

Una referencia a los Consejos Escolares: los Consejos Escolares, que en la práctica vienen deci- 
diendo en muchos lugares la conveniencia o no de la implantación de la asignatura de asturiano, es- 
tán regulados como es sabido, con alguna modificación posterior muy concreta, por la Ley Orgáni- 
ca del Derecho a la Educación, LODE, de tres de julio del 85, en los artículos 41 y siguientes. Este 
órgano, como todos sabemos, está compuesto por el Director del centro, el Jefe de Estudios, un 
concejal, un tercio del órgano que son profesores, otro tercio que son padres de alumnos, alumnos 
a partir del ciclo superior de la EGB y el secretario con voz, pero sin voto. Tiene unas competen- 
cias que son, como las de todos los órganos, tasadas. Los órganos administrativos no se pueden in- 
ventar competencias. La Ley de Procedimiento Administrativo cuya eficacia en todo el territorio 
nacional es indiscutible dice claramente que la competencia es irrenunciable y que la competencia 
es tasada, es decir, no cabe inventarse competencias. Y en las competencias del artículo 42 de la 
LODE, ciertamente, a los Consejos Escolares no se les otorga ningún tipo de atribución que remo- 
tamente se parezca a la decisión sobre el tema del asturiano, sobre si se imparte o no se imparte el 
asturiano. 

Es más, lo más parecido sería la actividad escolar complementaria, donde se habla de los viajes, 
de las colonias escolares, organización de meriendas, y demás previsiones que lógicamente no de- 
ben asimilarse mucho a la enseñanza del asturiano. Se dice también, como cláusula residual (cláu- 
sula residual es la que las malas normas contienen al final, para lo que se le haya podido olvidar al 



legislador), que también pueden tener competencia los Consejos escolares en cualquier otra mate- 
ria que les sea atribuida por los reglamentos orgánicos. Pero, ¿qué reglamentos orgánicos? porque 
el Estado no puede.dictar un reglamento orgánico que se refiera a la enseñanza del asturiano de 
forma propia o autónoma, porque se lo proscribe el artículo 10.1 (n) del Estatuto de Autonomía 
de Asturias. Y el Principado tampoco puede hacerlo porque el artículo 149.1.30 de la Constitución 
le impide entrar en materia educativa reglada, mientras no amplie sus competencias. 

Por lo tanto ese artículo 42 de la LODE no puede ser engrosado bajo ningún concepto. En resu- 
men, nos encontramos ante un derecho subjetivo no cuestionable ni condicionable a decisiones de 
órganos representativos. Es decir, aquí, el mandato no cabe, no está otorgado por nadie ni para 
nadie. ~\TQ cabe negar !2 rnur5znza del bablr, iguz! que a ningún alumno se !e podria prirar si  Iv de- 
sea, de enseñanza de religión porque el Consejo Escolar así lo decidiera. Alguien aquí diría: - e n  
este caso hay una norma muy clara que es la LOGSE-. Pero en el caso del asturiano también hay 
otra norma muy clara que es el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto nos encontramos ante dere- 
chos subjetivos que, hoy por hoy, ningún órgano puede minusvalorar, depreciar o cercenar. 

Sólo una referencia muy escueta a los puntos relativos a la habilitación para la enseñanza del as- 
turiano. Una enseñanza que, como aquí se decía en la presentación, está muy poco extendida, 
pese a ese reconocimiento de la voluntariedad del aprendizaje. La habilitación tiene actualmente 
grandes problemas para los enseñantes, que están a la orden del día y ustedes conocen mucho me- 
jor que yo. Está el tema de la habilitación a través de los cursos de la Academia, pero hay un pro- 
blema de fondo que es preocupante, y es que, como título académico, no hay ningún título homo- 
logable ni lo va a haber en principio, de asturiano. Y no sólo no hay ningún título homologable de 
filología asturiana, sino que, en el decreto de áreas de conocimiento de 26 de septiembre del 84 no 
hay un área de conocimiento de asturiano. Esto, ciertamente genera problemas, disfunciones no- 
torias. Los detractores del bable, a quienes personalmente respeto, dicen que el asturiano ya está 
suficientemente promocionado y protegido, porque difícilmente sobre una modalidad lingüística 
se han podido hacer más tesis, más libros, etc., con un argumento muy socorrido. Pero ¿cómo se va 
a encauzar la investigación si no existe siquiera ese área de conocimiento? Si hay tanto escrito, si 
hay tanta producción científica.. . ¿cómo no hay siquiera un área de conocimiento? 

El problema en la práctica podría resolverse, aunque de una forma insatisfactoria, dentro de 
unos años, con la creación de un título propio; un título que no sería homologable fuera del territo- 
rio del Principado de Asturias. 

Con un criterio realista hay que tener en cuenta que donde va a surtir efecto un título de estas ca- 
ractertísticas para la enseñanza del asturiano va a ser dentro de Asturias. Podría ser un «parche» 
permitido por el artículo 28.2 de la ley orgánica de reforma universitaria. 



En cuanto a los principios de proporcionalidad y progresividad, decía hace un instante que la 
progresividad es un principio consustancial a la transición de un Estado monolingüe a un Estado 
plurilingüe: un principio de actividad que es casi inmanente al sistema. No se puede de la noche a la 
mañana, tanto por razones de seguridad jurídica como de respeto de derechos, como por puro rea- 
lismo, intentar que un Estado se acueste parodiando una célebre frase histórica-monolingüe y se 
levante plurilingüe; esto parece realmente imposible. 

Decía hace un instante que en Cataluña se había dado un plazo de dos años para accionar este 
principio de progresividad, y en otras comunidades se ha hecho algo parecido. En Asturias, difícil- 
mente sin esa ley que convierta el mero principio rector del Estatuto, los abstractos derechos que 
se p~edai i  iiifeiir del Estat~to,  ea algo ep!icable, se p e d e  hacer una p!anificació:: correcta. Tam- 
bién en otra ocasión hablé de que la cooficialidad lingüística no tenía porque adaptarse a un molde 
único, es decir que podía haber unas cooficialidades progresivas o unas cooficialidades restringi- 
das, es decir, no un concepto estático o único. Igual que hay cooficialidad restringida por ejemplo 
en Navarra, aquí podría haber cooficialidad restringida específicamente para unas áreas, para los 
poderes públicos, la enseñanza, o determinadas cuestiones. Por otro lado una cooficialidad que 
tiene que ser, o que puede ser progresiva, incluso dilatada en el tiempo, no encaja en un concepto 
único o estático de la cooficialidad. y en cuanto al principio de proporcionalidad es también una re- 
gla en la que viene insistiendo el Tribunal Constitucional, y sobre todo en una sentencia bien re- 
ciente, de 28 de Febrero de 1991. La sentencia, que todos conocerán, cuando menos de referencia, 
trata sobre la ley de la función pública catalana, donde se decía que en las convocatorias a oposicio- 
nes y concursos a la función pública catalana, se exigiría el conocimiento, o se podría exigir el co- 
nocimiento oral y escrito de la lengua catalana. El Estado recurrió esta ley hace unos años y ahora 
el Tribunal Constitucional, con una filosofía mucho más pro-cooficialidad dice que ese principio 
no es inconstitucional y que la mera sospecha de abusos en la exigencia del catalán no es motivo su- 
ficiente para anular una ley. Una comunidad bilingüe debe contar con una administración bilingüe 
y, por ello, con unos funcionarios que satisfagan el derecho ciudadano de uso indistinto de las dos 
lenguas. 

Ahora bien, eso no quiere decir que, en el futuro, una convocatoria concreta no pueda crear de- 
samparos en sus exigencias. La proporcionalidad es principio que también habíamos defendido 
con anterioridad, y viene a concretarse en que hay puestos en la función pública donde podría cau- 
sarse un agravio comparativo o causar de hecho una exclusión. En suma, una indefensión en el ac- 
ceso a la función pública que es un derecho igualitario fundamental, al exigir un nivel o un conoci- 
miento desorbitado del catalán que en la práctica excluyera a los no nacidos en Cataluña. Esto es 
obvio, y en consecuencia dependerá del puesto de trabajo en la función pública, el grado de inten- 



sidad en la exigencia de la segunda lengua. Se puede dar lugar con el exceso a situaciones de inde- 
fensión, de vulneración tanto del artículo 14 como del 23.2 de la Constitución, que serían suscepti- 
bles de amparo, pero mientras no se de esa mera hipótesis, la simple redacción del artículo no es in- 
constitucional, porque el tribunal no puede fallar sobre hipótesis por presumibles que pudieran 
ser, sino sobre datos ciertos, y el dato objetivo de la ley es simplemente un reconocimiento de la 
exigencia de la lengua catalana. Ese principio de proporcionalidad supone naturalmente que un 
funcionario que en su trabajo va a estar mudo, lógicamente no tiene porqué tener grandes nocio- 
nes de catalán, pero en cambio, un funcionario que va a estar en la ventanilla, ante la cual los admi- 
nistrados pueden, por derecho constitucional y derecho estatutario, dirigirse indistinta o simultá- 
iieaiiieiiie eii caste:iaiio o en catalhn, por un principio también de proporcionalidad, deberá cono- 
cer plenamente, de forma oral y escrita, la segunda lengua oficial, la lengua propia en este caso de 
la comunidad autónoma. 

Por último, en cuanto al problema de las variantes, su respeto pasa, a mi juicio por el carácter 
plenamente jurídico de las reglas ortográficas; por la promulgación de una ley, la Ley del Uso del 
Asturiano, e incluso, si lo que se pretende ciertamente es compaginar unas normas comunes, con 
otras normas propias de las variantes locales, esa seguridad jurídica, con mayor motivo debe venir 
dada por una ley. Una ley que establezca comarcas, o que establezca zonas, métodos y criterios. 
No se pueden zanjar las cuestiones de una forma paralegal. Por ejemplo la Academia de la Llingua 
es un organismo público, un organismo oficial y para unas cosas se la considera oficial, pero para 
otras no. La ley que debiera dictarse, debería señalar claramente cuales son las atribuciones acadé- 
micas de ese órgano, y por otro lado debería tomar el toro por los cuernos y decir qué entiende por 
variantes y que entiende por protección de las variantes. Lo que ocurre es que ese es un problema 
que el legislador, que ya rehuye de por sí cualquier tipo de regulación del asturiano, no se atreve a 
afrontar por miedo a críticas de determinados sectores bien definidos. En resumen, y para no can- 
sarles más, urge una ley que no acaba de llegar, que tendrá que ser reiniciada, nuevamente refle- 
xionada para la próxima legislatura autonómica. Los márgenes de maniobra, como hemos visto 
son muy amplios. Hemos examinado el caso del aranés que ha sido tolerado por el gobierno de la 
nación y no es presumible, o no tendría que ser presumible una conducta distinta del ejecutivo es- 
tatal ante un tratamiento idéntico que se hiciera en Asturias. Aunque una vez más debemos pensar 
si somos una comunidad de primera o de segunda y en consecuencia, se nos trata de una forma dis- 
tinta, cosa que es extraña dado el color del gobierno regional y el color del gobierno de la nación. 

Aunque es quizás el momento de tomar la Constitución en la mano y defender, yo casi les roga- 
ría que lo hicieran, la inconstitucionalidad de esa terminología con la que nos abruman en los pe- 
riódicos: las comunidades históricas, expresión ciertamente vulgar con la que se alude a las nacio- 



nalidades que plebiscitaron en el pasado un estatuto de autonomía. Es una cuestión muy concreta 
de un momento histórico muy determinado que se produce de los años 1932 a 1939, es decir: jsiete 
años de historia! y es que una cosa es el arraigo nacionalista y la voluntad de autogobierno que se 
debe reconocer, (es decir, la teoría del «café para todos» que a mí particularmente tampoco me sa- 
tisface plenamente) y otra cuestión es la historia. La noción de la historia no es algo que se puede 
limitar a siete años o a un hecho muy concreto, porque se puede decir que sólo quién no haya leído 
la Constitución ignora que además la única referencia a comunidades históricas que aparece en la 
constitución, figura en el artículo 143, artículo por el que han accedido al autogobierno la mayoría 
de las comunidades, cuando habla de provincias con entidad regional histórica (caso de Asturias) o 
nrnvincias !imitroks con entidad reoinnal histórico. Es decir, !O úilica referei,r,?a, e! único califica- r---- t> -" 
tivo de histórico aparece para esas comunidades, por lo tanto la terminología en sí es inconstitucio- 
nal. Y si acudimos propiamente a lo que es la historia, negarle a Asturias el carácter como negárse- 
lo a Aragón o a Navarra no deja de ser una aberración de la que los historiadores y juristas tenemos 
buena parte de culpa. Y el Gobierno también por querer templar otras gaitas. La diversidad auto- 
nómica, a la que recientemente se refería el presidente del Gobierno es algo obvio, y no sólo en 
función del artículo 151 o del 143 los márgenes de disfunción competencia1 se pueden y deben ir co- 
rrigiendo. 

No olvidemos que esa diversidad no tiene por qué venir dada por el mero dato jurídico sino tam- 
bién por la propia razón física. Es decir, ni las comunidades interiores van a tener competencias 
costeras ni las carentes de riqueza extractiva van a tener derecho a atribuciones mineras. De la mis- 
ma forma que la riqueza lingüística de algunos territorios va a condicionar una diversidad de come- 
tidos educativos o culturales. Pero estas peculiaridades y la imaginación y la opción política diversa 
de los gobernantes de cada territorio no debe ser obstáculo para una igualación básica de compe- 
tencias, entre las que está muy sustancialmente la educación. Si en algún momento se producen 
esas transferencias, esas ampliaciones en materia educativa, dispondrá el Principado de la totali- 
dad de herramientas idóneas para dar el asturiano un tratamiento legal casi a la carta, un trata- 
miento legal similar al que Cataluña le ha dado al aranés. Tal vez los poderes públicos del Principa- 
do aguarden ese momento para promulgar la pertinente norma en la idea de que la demora en su 
tramitación está beneficiando a una laudable pacificación de posturas enfrentadas sobre el asturia- 
no. Ojalá sea así, aunque también existe, el riesgo inverso de desesperar a los que esperan y de 
convertir (lo que a muchos nos resultaría repugnante) «el bucólico habla de nuestros pueblos» en 
objeto de un pleito incivil. En ese momento las argumentaciones ponderadas de los juristas, por 
inútiles, dejarán de tener sentido alguno. 



4. ADDENDA. 

Hallándose en prensa la transcripción de esta Conferencia, se promulgó la Ley orgánica 911992, 
de 23 de diciembre de Transferencias a las Comunidades Autónomas cuyos artículos 19 y 20 con- 
templan el traspaso de las materias educativas. Se abre, pues, un nuevo marco para institucionali- 
zar desde Astunas la enseñanza de su riqueza lingüística. 





La planificación lingüística románica y su aplicación al asturiano: 
Métodos, posibilidades y perspectivas 

1. Política lingüística interlingual e intralingual 

España es de hecho, como numerosos lingüistas han 
siempre señalado «el país plurilingüe más importante entre 
los países económicamente desarrollados por su población, 
despues de la Unión Soviética y seguido por Canadá y Yu- 
goslavia»', sólo que eso no lo sabe ni la Europa unida ni la 
política internacional. Se ha formado en este ámbito la ima- 
gen de un país en gran parte uniformado tanto lingüística 
como culturalmente, tal y como fuera difundida por los de- 
tentores del poder hasta 1976. Así pudo establecerse la opi- 
nión de que Madrid -comparable a lo que es Bucarest para 
Rumanía y la lengua rumana o París para Francia y la len- 
gua francesa-, representaba el centro de un todo bastante 
homogéneo y que no existía en absoluto una política lin- 
güística para España, a excepción, por si acaso, de Euskadi 
no romance. 

Ya en 1982 Antonio Tovar Llorente había subrayado ca- 

que el problema lingüístico de España era particularmente 
urgente, y que «la lucha de lenguas hoy es lucha política»2. 

En un país democrático no puede ser insignificante en 
qué lengua se lleva a cabo la comunicación entre el Estado y 
los ciudadanos o aún la comunicación humana en la socie- 
dad. La lengua se convierte aquí, como lo señala por ejem- 
plo BuBmann, en una cuestión pública y colectiva y, con 
ello, en un asunto político: «Medidas políticas que persi- 
guen la introducción, la realización y la determinación del 
alcance de las lenguas: validez de ciertas lenguas en países 
plurilingües, reconocimiento del lenguaje oficial y del de 
trabajo en organizaciones internacionales, disposiciones y 
acuerdos sobre la enseñanza de lenguas extranjeraw3; todo 
esto crea los distintos aspectos que hoy incluimos dentro de 
la política lingüística. Debemos asentir a lo que dice Ninyo- 
les cuando explica: 

«La política lingüística implica I'elecció entre deci- 

tegóricamente en un ensayo sobre el bilingüismo en España A. Tovar Llorente 1982,22. 
H. BuBmann 1990.713 (~Politische MaBnahmen. die auf Einführune. , \ 0 ,  

Durchsetzung und Bestimmung der Reichweite von Sprachen zielen: Gel- 
Linz 1975,367 («[Spain is] in population after the Soviet Union the lar- tung einzelner Sprachen in mehrsprachigen Staaten, Anerkennung von 

gest economically developed multilingual country, followed by Canada Amts-und Arbeitssprachen in intemationalen Organisationen, Bestim- 
and Yugoslavia»). mungen und Vertrage über den Frerndsprachenunterricht~). 



sions alternatives que, una vegada adoptades, exigeixen 
una instrumentació. La 'sociolingüística aplicada' ofe- 
reix les concrecions practiques que fan posible aquesta 
opció polítican4. 

Existe, en efecto, una estrecha relación entre la planifica- 
ción lingüística y la sociolingüística, si se considera bien que 
la política lingüística juega un papel activo y puede influir el 
cambio sociolingüístico, tal y como Klein lo ha mostrado en 
relación con la enseñanza de la lengua corsa: 

«In genere, i.ma politica linguistica o accompagna un 
processo di mutamento (socio-)linguistica gia in corso 
accelerandolo o impone un mutamento nuovo; (. . .)n5 

La relación entre la política lingüística y la sociolingüísti- 
ca se realiza en varios niveles y me parece correcto hablar 
aquí de una relación de intercambio. Sin embargo, en paí- 
ses plurilingües como España la política lingüística se pre- 
senta siempre como una política «interling~al»~ en funcio- 
namiento, que plantea las «relaciones entre distintas varie- 
d a d e s ~ ~  y que se refiere a la «delimitación formal de las co- 
munidades lingüísti~as»~. Por el contrario, la planificación 
y la política lingüísticas son lo «intraling~al»~ que designa 
«la regulación social de la práctica lingüí~tica»'~; es decir, 
«acciones políticas interpretables en ciertas formas de ex- 
presión en el marco de variedades aisladas»". Esta diferen- 
cia se olvida muchas veces12; sin embargo me parece impe- 
rativa si se trata de describir la situación de países plurilin- 
g ü e ~  adecuadamente. 

R. Ninyoles i Monilor 1989,19. 
G. Klein 1986,153. 
G. Kolde 1981,77. 
H. Glück / A. Wigger 1979,15. 
F. Januschek / U. Maas 1991,88. 
G. Kolde 1981,77. 

lo F. Januschek / U. Maas 1981,88. 
" H. Glück / A. Wigger 1979,15. 
l2 cf., e.g. F. Coulmas 1985; H. Haarmann 1988. 

No cabe la menor duda de que España es un país plurilin- 
güe: Los padres de la Constitución Española de 1978 hablan 
de ello cuando dicen que «las demás lenguas españolas se- 
rán también oficiales en las respectivas Comunidades Autó- 
nomas de acuerdo con sus Estatutos»13 y utilizan el plural 
cuando añaden que «la riqueza de las distintas modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será 
objeto de especial respecto y protección~'~. La disposición 
final es aún más clara cuando ellos precisan: «Esta Consti- 
tución entrará en vigor el mismo día de la publicacibn de su 
texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará 
también en las demás lenguas de España»15. En virtud de 
que el 29 de diciembre de 1978 apareció el texto constitucio- 
nal en español, gallego, vasco, catalán y valenciano, esto 
significa -junto a las modalidades lingüísticas adiciona- 
les- que España cuenta con cinco lenguas, si bien con el 
valenciano se ha llegado a honrar a una variedad lingüística 
que los romanistas cuentan más bien entre los dialectos de 
la lengua catalana. Como no existe sin embargo diferencia 
alguna entre el catalán y el valenciano -a excepción de las 
cinco divergenciasl6- será probablemente necesario con- 
servar más bien la fórmula de Ninyoles de cuatro idiomas 
para un Estado17: «El territorio español comprende tres 
'lenguas principales' -castellano, catalán, gal legw y un 
idioma de menor extensión, aunque dotado de una amplia 
base demográfica: el euskera»18. 

2. El bable: una 'modalidad lingüística' 

La constitución de 1978 vincula «las dos grandes ideas 

l3 M. 2.2. 
l4 Art. 3.3. 
l5 Disposición final de la Constitución Española (1978). 

G. Kremnitz 1980, 148 s. 
j7 R. Ninyoles i Monllor 1977. 
l8 R. Ninyoles i Monllor 1977,30. 



contrapuestas de España: la idea tradicional de nación úni- 
ca, de una patria común e indivisible y la idea de que Espa- 
ña es un conjunto articulado de pueblos distintos, de nacio- 
nalidades y de regiones»lg. Aún cuando el bable no perte- 
nece a las lenguas específicamente nombradas, la constitu- 
ción ha creado los requisitos para el desarrollo exitoso de 
una lengua minoritaria, y yo creo que la Academia de la 
Llingua Asturiana debería hacer todo lo posible para apro- 
vechar completamente las condiciones dadas actualmente 
en beneficie de! asturiano-leonés. 

Es un hecho que la castellanización y la portuguesización 
han coadyuvado a la reducción de la que fuera antaño una 
gran área lingüística, si bien la pertenencia a la corona cas- 
tellana en la Baja Edad Media perjudicó la dinámica lin- 
güística de esas lenguas de manera decisiva; ello se debe a 
que al conocedor se le presenta junto con el asturo-leonés 
medieval una lengua que es nada menos que el castellano 
estandarizado y normalizado. Coincidimos con José Luis 
García Arias de manera absoluta cuando dice en su exce- 
lente artículo sobre el asturiano publicado en la Enciclope- 
dia Lingüística ~ornánica~': 

«La temprana inclusión de Asturias y León en el ám- 
bito político castellano y la rápida castellanización de las 
tierras llanas leonesas son, sin duda, determinantes para 
entender que posteriormente no se haya sentido ni ma- 
nifestado el deseo de una reivindicación unitaria en los 
niveles lingüísticos o políticos. De este modo se entien- 
de la ausencia de una conciencia común asturiano-leo- 
nesa aunque los puntos de unión prehistórica e histórica 
-los ástures se extendían tanto al sur como al norte de 
la cordillera- no dejan lugar a las dudas. Quizá por eso 

en el presente todavía son verdad las palabras de Me- 
néndez Pidal que en 1906 escribía: 'Los asturianos sue- 
len mirar su bable como cosa muy peculiar, casi exclusi- 
va de ellos; por el contrario un zamorano o un salmanti- 
no creerá que el habla vulgar de su tierra es castellano, a 
veces mal hablado (. . .)21. Tal circunstancia sin duda ha 
pesado para que en el presente, generalmente con el 
nombre de lengua asturiana (o bable) nos refiramos de 
modo principal a la lengua autóctona del Principado de 
Astnrias y en ecasicnes tambié:: u SUS pro!ongzcicnes 
sureñas, administrativamente inclusas en la provincia de 
León,>22. 

Los errores -aún los históricos- se pueden eliminar, las 
equivocaciones se pueden corregir. Precisamente en un 
área lingüística que tiene efectos políticos meramente uni- 
tarios ya en el pasado, tuvo que reconocerse -y sólo recor- 
daré la Revolución de Asturias de 1934 que dio lugar al gran 
inconveniente de un centralismo manifiest* que debía lo- 
grarse fácilmente un cambio de conciencia mediante el co- 
nocimiento de las desventajas causadas por el unitarismo 
franquista. También en este caso no se puede sino asentir a 
las siguientes observaciones de García Arias: 

«En nuestro caso la represión lingüística, ante la falta 
de organizaciones en defensa de la lengua, va a tener 
como guía la del desprestigio lingüístico por el camino 
de hacer irrisorio, bufo o simplemente poco elegante, el 
empleo de todo aquello que no manifieste una buena ex- 
presión castellana. El hablar bien o hablar fino se con- 
trapondrá siempre al mantenimiento de la lengua autóc- 
tona, rebajada verbalmente en la escolarización y en la 

l9 J. Solé Tura 1985,18. 
20 X. L1. García Arias 1992. 

21 R. Menéndez Pidal1962,14 s. 
22 X. L1. García Arias 1992,681 a. 



burocracia al descalificador término de dialecto o habla sin que se tome nota de ello25, mientras que el catalán puede 
contarse entre las lenguas románicas particularmente diná- 

Las posibilidades de ejercer influjo sobre el desarrollo micasz6. De ello trata seguramente el artículo 4O del Estatu- 

lingüístico no son, según creo, todas adversas: aún cuando to de Autonomía asturiano, cuando asienta que 

el asturiano está más establecido en la provincia que en la «El bable gozará la protección. Se promoverá su uso, 

ciudad, donde la erosión está muy avanzada, no se trata ex- su difusión en los medios de comunicación y su enseñan- 

clusivamente de una lengua rural. A través de centros como za, respetando, en todo caso, las variantes locales y la 
u 

Oviedo o Gijón esta lengua puede crear, contrariamente a 
por ejemplo el retorromano o el sardo, el enlace hacia el 
mundo tecnificado del mañana: y este enlace es importante 
debido a que las lenguas que no sirven para formular los re- 
sultados de la investigación moderna o argumentos de las 
opiniones económico-políticas del presente permanecen 
reducidas, tienen que estrechar sus funciones y así corren el 
peligro de perder su valor de uso legítimo. 

Me parece necesario que tanto el Conceyu Bable, forma- 
do en 1974, como la Academia de la Llingua Asturiana, 
creada en 1980, dirijan su mirada también más allá de la En- 
señanza General Básica, y que el Gobierno Autónomo del 
Principado de Asturias no se limite a exigir el mero derecho 
de existencia del bable. La meta de las actividades debe ser, 
tras la obtención del Estatuto de Autonomía asturiano, 
promulgado en 1981, la de lograr una cooficialidad en todas 
las áreas de la vida diaria, de los medios de difusión y de las 
ciencias, como muestra el caso actual del catalán24. La dife- 
rencia entre el occitano y el catalán, que cuentan con el mis- 
mo número de hablantes, radica especialmente en que el 
occitano permanece limitado a pocas áreas de la vida íntima 
y familiar, mientras que paralelamente el catalán ha invadi- 
do hasta las universidades: Así morirá el regresivo occitano 

voluntariedad en su aprendizajen. 
Estas disposiciones no me parecen suficientes para ase- 

gwzr e! f u t u r ~  de 12 !engua, más bien garzntizan !̂  q?ie en 
francés se conoce como la douce mort de las lenguas, pues 
el respeto hacia todas las variedades lleva a la atomización 
del espacio lingüístico, debilitando al grupo en su conjunto 
bajo el principio del divide etimpera, mientras que la difu- 
sión a través de los medios masivos de comunicación dise- 
mina una lengua según las leyes del mercado. Lo mismo 
ocurrió en el caso de los distintos dialectos del retorromano 
en Suiza, hasta que se reconoció que de esa forma estaba 
programada de antemano la desintegración de esta lengua. 
De lo anterior nació la tesis de Heinrich Schmid de «un re- 
torromano o ningún retorr~rnano>>~~ y de manera similar 
quisiera yo formular para el asturiano-leonés: «un bable o 
ningún bable~,  si bien estoy desde luego consciente de que 
con ello debe estar vinculado un programa de requerimien- 
tos y de propuestas de estandarización tendentes a la nor- 
malización del bable. 

3. Entorno a la necesidad de una identificación 
sociolingüística y de una normalización lingüística 

Los representantes de las grandes lenguas mundialmente 

25 Cf. P. Bec 1978,91 SS.; G. Kremnitz 1981,55 SS. 
u X. L1. García Arias 1992,682 b. 26 Cf. e. g., Ch.J. Guardiola 1980; González 011é 1978, 229 SS. y Ch. 
24 Cf. Artículo 145.1; sobre la situación en los Paisos Catalans, cf. BierbacNC. Hartmann 1980, 13 SS. 

Grossmann 1990,95 s.; Y. Razquin Lizarraga 1988,32. 27 H. Schmid 1982,l. 



habladas muestran con frecuencia poca comprensión hacia zón cuando se refiere al Tratado de Roma y formula su in- 
el hecho de que algunos grupos vean perder su identidad forme más bien aprobatorio: 
ante todo en la lengua, e interpreten en consecuencia la 
amenaza a su lengua como la amenaza hacia el grupo. En la 
historia lingüística española se encuentran opiniones sobre 
la necesidad de defender al español frente a otras lenguas, 
pues, como Nebrija decía, «la lengua sigue siempre al impe- 
rio»: Además el castellano fue prácticamente desde siem- 
pre una lengua estatal, fue la lengua de los conquistadores y 
hasta llegó a predominar en zonas donde las mayorías te- 
nían otra lengua como lengua materna. 

Sin embargo es el presente el que ha llevado al observa- 
dor espectador a reflexionar sobre la implicación sociopo- 
lítica de signos lingüísticos, por ejemplo en la guerrilla de la 
«ñ» (eñe). La norma tipográfica proveniente de los ingleses 
amenazó a una letra que es vista por muchos españoles 
como típica de su idioma. Una revista delega la respuesta al 
lector, al formular las sugestivas preguntas que siguen: 

¿Son los humoristas quienes mejor han enfocado el 
tema? 

¿Se trata de un problema lingüístico o más bien de un 
problema económico? 

¿Era oportuna la intervención de la Real Academia 
en este tema?28 

Las anteriores preguntas se plantean, no obstante, más 
bien como preguntas retóricas, pues no puede comprender- 
se que en el español moderno deba sacrificarse un signo de 
escritura que, para el usuario de la lengua, pertenece al es- 
pañol como la cedilla a l  francés o la A, la O o la U al ale- 
mán. A más de esto todo ordenador en principio es capaz de 
producir este signo. De ahí que ElPaís tenga a mi juicio ra- 

za Hispanorama 60 (1992), 129. 

«El Gobierno español acatará, a través del Ministerio de 
Industria, la exigencia de la Comunidad Europea que pide 
que se suprima la obligatoriedad de vender en España orde- 
nadores con la letra ene. Pero, mediante un decreto que 
elaborará el Ministerio de Sanidad y Consumo, garantiza 
«la exigencia de la eñe en los ordenadores» que se vendan 
en España, según Industria. Por su parte, el Ministerio de 
Cultura remite hoy a industria ei informe en defensa de la 
eñe que aprobó ayer, en sesión plenaria, la Real Academia 
Española. El secretario general del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, César Braña, trabaja ya en la nueva disposición, 
basada en la protección al consumidor y, jurídicamente, en 
el artículo 36 del tratado de Roma»29 y la presentación de la 
ñ, aparecida un mes antes, cuya primera base la constituye 
España, pero cuya segunda base la constituye Europa, se 
puede valorar con toda certeza como testimonio para la in- 
terpretación de que Europa no debe perturbar de ninguna 
manera la identificación del Español con sus lenguas30: 

29 EIPaís, 1-6-1991. 
30 El País, 11-5-991. En su comentario («Una letra que nació hace ya 

más de 1.000 años») EIPaís escribe: «La letra eñe no ha nacido con la era 
del ordenador, sino hace 1.100 años. Pedro García Domínguez, filólogo, 
ex profesor de lingüística general de la Universidad Complutense y miem- 
bro del Departamento del Español Urgente de la Agencia Efe desde su 
función, señala que 'el sonido eñe asociado a la grafía eñe aparece a partir 
del siglo IX y desde entonces nunca se ha interrumpido'». 

«Las Glosas Emilianenses», señala, «son el primer documento conocido 
en castellano con la grafía eñe». Componen las Glosas Emilianenses nu- 
merosas palabras escritas en lengua vulgar, al margen de un códice latino 
que se supone redactado entre los siglos VI11 y X, pertenecientes al monas- 
terio de San Millán de la Cogolla, en Logroño. El CantardelMio Cidy lue- 
go los escritos de Gonzalo de Berceo recogen posteriormente la eñe como 
grafía normalizada. 

Uno de los textos clásicos de la literatura castellana, E1 Quijote, de Mi- 
guel de C e ~ a n t e s ,  abunda en eñes: «Y mañana como tengo dicho se cum- 
plirá lo que tanto deseó.. . Cuantas audiencias y tribunales hay en toda Es- 



I l Tal v como lo documenta la carta al Serior Director que 

Aún en la presentación más bien humorística de Juan 
Ballesta que muestra a un caballero valeroso luchando con- 
tra el enemigo omnipresente, es patente que la visión de sí 
mismo de los españoles se pone en duda, y que se trata de 
una amenaza objetiva. El guerrero presentado no es ningún 
Don Quijote que luche contra molinos de viento; la imagen 
transmite más bien la impresión del antagonismo entre el 
mundo hispano y el anglófono: 

paña.. . Y al pie de aquella montaña es el lugar donde él mandó que le ente- 
rrasen». 

La grafía de la eñe se normalizó en el siglo XVIII, tras la constitución de 
la Real Academia Español (sic), aunque a lo largo del siglo colearon otras 
grafías. 

El fonema cuya grafía es eñe es característico de las lenguas romances. 
Como fonema nasal palatal sonoro tiene su origen en la unión del fonema 
/n/ más yod (fonema procedente de /S/ o /TI). La unión de la n con Yod dio 
origen a ese fonema, cuya representación ortográfica variaba nn, ng, gn, 
ng'l). 

Tanto la doble n árabe como la latina dieron lugar a la eñe. Ejemplos de 
la doble n árabe son an-ni1 (añil), o al-banna (albañil).Existen pruebas de 

Cambio 16 ha impreso con ortografía moderna, la expedi- 
ción de normas ortográficas contribuye a la alienación3¡: 

«Senor drektor, si keremos modernisar espana deveria- 
mos suprimir mas cosas que la enie / por ejemplo para ke sir- 
ven los asentos i los puntos i comas ke okupan tanto lugar en 
el teklado / ai akaso nesesidad de la letra-atxe o de las mi- 
nusculas / lo ke avria ke aser es kemar la ku etxar la ellie a la 

que la doble n latina sonó como ñ en territorio mozárabe, donde se regis- 
tran transcripciones. 31 Cambio 16, 20-5-1991. 



caye i la ve a la vasura / asi los favrikantes aorrarian mutxas 
teklas i los ordenadores serian mas kompaktos i varatos. 

Podemos modernizar más. Veamos el mismo texto, en 
versión año 2000: 

S dire, si kermodersar sp dev elim + coss k enie / x 
egemp p k sirv 1s asents i 1s pt i com k okup tant lug n 1 tekl / 
ai akas nesd d 1 let atxe o d 1s minusk 1 lo k avr k aser S kemar 
1 ku etxr 1 eye a caye i 1 v a vasur / asi favrik aor mu tecls i 1s 
ords srn + kompakt i varat. Héctor Compaired. Castellde- 
fels, Ecirce!ena?>. 

De la reacción de la prensa se deduce que en este caso la 
conciencia española fue agredida y que, en nombre de la 
propia cultura, se vio obligada a reaccionar de este modo. 

Por consiguiente, cuando basta con reprimir a una sola 
letra para despertar tales emociones, debería poder espe- 
rarse que aquéllos que reaccionan en favor de su lengua y 
cultura muestren comprensión cuando, por ejemplo, un ga- 
llego o un asturiano abogan por la tan típica c<x>> (equis) en 
su escritura, ya que la x del bable o del gallego no es otra 
cosa cum grano salis que la eñe de los españoles. 

Al observador externo le parecerá por tanto tan impor- 
tante la corrección toponímica como la presencia de la len- 
gua en los medios de difusión o la cooficialidad. Para conse- 
guir una identificación del hablante del bable con su lengua, 
debe haber normas obligatorias para la comunidad lingüís- 
tica en su conjunto, y se sobreentiende que la lengua debe 
abarcar tanto las áreas tradicionales como las orientadas 
hacia el futuro. Las isoglosas y las isofonías no son ninguna 
muralla china; aún cuando teóricamente cada una de las 
tres zonas dialectales puede servir como base normativa del 
idioma no debe olvidarse que «en efecto, hoy por hoy el 
80% de los asturianos se agrupa en zonas que lingüística- 
mente pertenecen al asturiano de tipo central frente al 14% 
en las occidentales, 2% orientales y 4% gallego-asturia- 

n a s ~ ~ ~ .  La norma geográfica, puede ser, por tanto, única- 
mente el centro, aunque el contacto con la lengua de Ovie- 
do presente a todas luces la mejor solución. 

4. Hacia los principios de la planificación lingüística 

Ya se hizo alusión al respecto de que la planificación lin- 
güística, al igual que la política lingüística, posee dos di- 
mensiones: la interlingual y la intralingual. Para ello debe 
definirse en el marco de la planificación lingüística interlin- 
gual en qué medida una lengua dada tiene permitido enri- 
quecerse a través de préstamos, cuáles aportaciones pare- 
cen aceptables o inaceptables, mientras que la planificación 
intralingual tiene por objeto ante todo la normalización, 
como Strubell por ejemplo lo ha señalado. En el contexto 
de lenguas minoritarias se trata: 

«del conjunto de medidas y cambios que tienen lugar 
a fin de hacer que el uso de la lengua de un territorio 
geográfico determinado llegue a ser normal en todos los 
ámbitos y funciones habituales de cualquier lengua de- 
sarrollada y culta, tras un período de dominación de una 
lengua no propia del mismo territorio, generalmente de 
naturaleza más  internacional^^'. 

La planificación lingüística se establece en este caso al 
servicio de la sociedad; es 

aactivitat organitzada i sancionada per l'autoritat pú- 
blica a través d'una estructura de programes i projectes 
coordinats a nivel macrosociolingüístic.~~34 

La tarea de la controvertida y muy debatida planificación 
lingüística es buscar posibles soluciones para la normaliza- 

32 X. L1. García Arias 1992,686 b. 
33 Strubell i Trueta 1981,34. 
" R. Ninyoles i Monllor 1989,106. 



ción de la propia lengua a través de la investigación compa- 

rativa de países con situaciones lingüísticas comparables y, 
asimismo, desarrollar métodos que definan una política lin- 

güística razonable y que ponderen la aplicabilidad de los 
medios de difusión35. Así pues, como lo ha señalado Kloss, 
la normalización de una lengua de minorías consta de dos 

partes esenciales: la planificación del Corpus y la del sta- 

Quién analice la abundante literatura sobre planificación 
lingüística recorioceí-6 en seguida que es dificil lograr ese 
objetivo, dado que las interrogantes esenciales no están re- 

sueltas hasta hoy. No hay aún consenso por ejemplo en tor- 
no a la pregunta de si la lengua también necesita para la co- 

municación mediante un sistema de signos en uso, una eva- 
luación de sus reglas; o bien de si se puede prescindir en 
principio de la planificación lingüística, puesto que en gene- 
ral es posible concebir verbalmente en cada lengua infor- 
maciones sobre innumerables hechos apoyándose en un 
conjunto finito de reglas. En el fondo se contraponen dos 

posiciones inesperadamente: La opinión de los estructura- 
listas y de los transformacionistas, para quienes el título del 
libro de Hall Leave yourlanguage alone se ha convertido en 
una divisa37, y la opinión de los sociolingüístas y didácticos 
lingüísticos que deducen de las obligaciones sociales de la 
lengua la obligación a dirigirla hacia las necesidades de la 
sociedad y hacerla corresponder a los deseos de sus usua- 
r i o ~ ~ ~ .  

Mientras por un lado los estructuralistas consideran al 
sistema como concepto suficiente para la comunicación, los 
planificadores lingüísticos parten de la hipótesis de que la 

35 cf. también R. Ninyoles i Monllor 1989, 115. 

H. Kloss 1969; cf. también Zalbide 1988,20. 
37 Ithaca 1950. 
38 P.V. Polenz 1972,82 s.; W. Pollak 1973,58; P. Jung 1974,36. 

lengua es un mecanismo en funcionamiento; no obstante 
ello, no debería uno conformarse con eso, sino procurar 
una optimización de esa instr~mentación~~. Esta pretensión 
implica la suposición de que la lengua es en principio eva- 
luable40. ¿Cuáles son entonces los argumentos que una pla- 
nificación lingüística hace parecer autorizados? De ellos 
dan fe los defensores de una planificación lingüística -con 
cierta razón- sobre el hecho de que al interior de un siste- 

ma lingüístico algunas reglas se muestran mejores, otras 
peores y &ras mBs superfluas desde e! p n t e  de vista vbjrti- 
vo4', y de que mediante la aplicabilidad (productividad) de 
reglas lingüísticas se puede lograr no sólo una jerarquiza- 
ción, sino también una valoración de las unidades lingüísti- 
c a ~ ~ ~ .  Incluso en el intercambio lingüístico se hace evidente, 
como lo ha subrayado siempre la lingüística pedagógica, 
que ciertas reglas son fácilmente aplicables, otras difícil- 
mente realizables y otras aún en desuso, de manera que jun- 
to a aspectos sistemáticos de la lengua pueden hallarse cer- 
ca del lingüista momentos pragmáticos que justifican el cui- 
dado de la lengua y el manejo de la planifi~ación~~. 

Si no se pierden de vista los aspectos que hablan en contra 

de una planificación lingüística y se ponderan con la debida 
atención las intenciones y argumentos favorables a una pla- 
nificación lingüística que a nuestros ojos parecen acepta- 
bles, tendrá que llegarse probablemente a un juicio diferen- 
ciado. Seguramente no se podrá abogar por la evaluación 
de la lengua a cualquier preciou, como probablemente po- 
drá apenas apoyarse la tesis estructuralista de que la lengua 

39 V. Tauli 1968,9 SS; cf. también V. Tauli 1964,605-609. 
40 cf. Ch. Schmitt 1979a, 12s. 
41 V. Tauli 1968,24ss. 
42 H. Moser 1967, 44ss.; Jager 1968, 363; P.v.Polenz 1967, 152~s.; K. 

Gloy 1975,62 SS. 
43 Schmitt 1977a, 12s. 
" Ejemplos negativos en A. Kirkness 1975, passim, y P.V. Polenz 1967, 

113-165. 



no necesita en absoluto ningún cuidado por razones socio y 
pragmalingüísti~as~~. Por ello se estará más de acuerdo con 
una planificación lingüística moderada, porque se reconoce 
en la lengua no solamente el sistema de comunicación, sino 
también una institución social, cuyo objetivo es posibilitar 
la comprensión más allá de cualquier barrera geográfica o 
social, lo que sólo es posible con ayuda de un código co- 
mún46. En el marco de su función social, la lengua requiere 
un vínculo de responsabilidades, como si de otra forma no 
fuera posible garantizar la comunicación hacia afuera del 
sub~is tema~~.  

En lo que concierne a la planificación lingüística, tres as- 
pectos nos parecen de fundamental importancia: 

1. La cuestión de la productividad. 
2. El problema de la conformidad del sistema. 
3. La observancia de reglas estéticas. 

Si no se consideran estos argumentos, no se puede, según 
creo, hablar de una planificación adecuada48. 

Respecto de la productividad comunicativa debe plan- 
tearse siempre la pregunta de cómo poder alcanzar con el 
mínimo esfuerzo la máxima comunicación; o como Bally lo 
ha formulado, hay que tener presente que «une langue sert 
les besoins de la communication lorsqu'elle permet de 
transmettre la pensée avec un maximum de précision et un 
minimum d'effort pour le parleur et pour I 'entendeur~~~. 
Parece insoluble el problema consistente en la contradic- 
ción entre el postulado de la claridad y de la comprensibili- 
dad por un lado, y, por otro, en la búsqueda de la economía 

45 H. Moser 1967,57; Stone 1972,169s~. 
46 E. Oksaar 1968,67ss. 
47 P.v.Polenz 1973,123~s.; Ch. Schmitt 1977, 14s. 
48 cf. también V. Tauli 1968,29ss.; S. Jager 1969,48s.; W. Pollak 1973, 

53s. 
49 Ch. BallyZ 1944,363. 

lingüísticas0. De mucho mayor peso es la cuestión de la con- 
formación del sistema por reglas lingüísticas y por unidades 
lexicalesS1: Hay que observar que tanto la regla lingüística 
como la unidad lexical no deben representar ningún obstá- 
culo para el hablante por razones de técnica comunicativa, 
en virtud de que las barreras fundadas en el sistema lingüís- 
tico limitan al uso de las reglas lingüísticas. Con seguridad 
resulta continuamente provechoso en el ámbito gramático 
el poder interpretar las reglas normativas como reglas sin- 
tácticas, morfológicas y fonológicas usuales que correspon- 
dan, por tanto, a reglas análogas de usos2. Las reglas estéti- 
cas son a todas las luces las más difíciles de asir. Tales juicios 
pueden referirse a la índole del cuerpo sonoro, a la confor- 
mación formal de las combinaciones de morfemas y cade- 
nas lingüísticas, o aún a la índole de los campos de asocia- 
ción, si bien el grado de efectividad aporta primeramente el 
argumento decisivos3. Partiendo de estos principios quisie- 
ra hacer algunas observaciones acerca del bable, dejándo- 
me llevar constantemente por las experiencias y conoci- 
mientos de otras lenguas románicas. 

5. Aplicación de medidas de planificación lingüística a la 
gramática del bable 

Es indudablemente más fácil decir que hacer cuando se 
recomienda excluir, por principio, aspectos ideológicos de 
la planificación lingüística y de la estandarización de las len- 
guas, en nuestro contexto, del bable. Si un miembro de la 
Real Academia Astunana de Artes y Letras escribe acerca 
de la normalización: «El problema lingüístico del bable le 
vamos a ventilar nosotros en la Academia Asturiana, fijan- 

P.V. Polenz 1963, 100s. ; V. Tauli 1968,30ss. ; Ch. Schmitt 1979a, 15. 
51 K. Heger 1969,56; P.v.Polenz 1973,152s~. 

W. Betz 1968,lO-13; K. Gloy 1975,66. 
53 V. Tauli 1968,33 SS.; S. Jager 1969,47s. 



do sus leyes gramaticales y fonéticas, regularizando sus 
apóstrofes y afijos, su ortografía y prosodia y señalando su 
origen etnográfico; cultivando preferentemente el bable 
clásico central, depurado de voces extrañas y de los subdia- 
lectos que le afean>>54, encontramos aquí un argumento 
bien conocido principalmente en la tradición francesa: la 
xenofobia55, que aparece junto al francés especialmente en 
lenguas minoritarias, dado que aquí domina con frecuen- 
cia, como lo explica la gramática bableS6: «toda una serie de 
complejos de inferioridad cultural o lingüística»57. 

Todos los intentos anteriores para impulsar la planifica- 
ción y el manejo lingüísticos con ideología y conceptos pre- 
determinados fracasaron. Basta con hacer referencia en 
este contexto a los escritos de Henricus Stephanus, vuelos 
clásicos entretanto, quien combatió en primer lugar al ita- 
lianismo , por ejemplo en Deux dialogues du nouveau lan- 
gage frangois, italianizé, et autrement desguize principale- 
ment entre les courtisans de ce temps: De plusieurs nou- 
veautez, qui ont accompagné cette nouveauté de Iangage: 
De quelques courtisanismes modernes, et de quelques sin- 
gularites courtisanesques, y en su mejor conocido escrito 
polémico De la précellence du langage frangois. No logró, 
sin embargo, tener éxito, al igual que, 400 años más tarde, 
su imitador Etiemble, quién con su obra conocida de casi 
todos los franceses Parlez-vous franglaiis58, hizo un llamado 
a hacer campaña contra el inglés. Por ello disminuyeron tan 
poco los italianismos en el s. XVI, como hoy los anglicismos 
en el francés; todo lo contrario. Tampoco cambió en nada 
esta situación la ley lingüística francesa de 197559, y todos 

54 en: X.LI. García Arias 1992,685 b. 
Ch. Schmitt 1979b, 470-490. 

" Cano González 1 Conde Saiz 1 García Arias 1 García González 1976. 
57 ibid., p. 18. 
58 Etiemble 1964. 
59 Ch. Schmitt 1977b, 107-135. 

los intentos de la Academia Francesa grosso modo se malo- 
graron60. La política lingüística francesa alineada ideológi- 
camente permaneció ineficaz en su conjunto, siendo me- 
nospreciada por los franceses6' y teniendo poco crédito en- 
tre los  especialista^^^, cuyas intervenciones ideológicas si- 
guen siendo sospechosas. 

Estoy convencido de que al bable no le viene bien seguir 
la receta, que da el por otra parte excelente artículo de la . 
Enciclopedia de Lingüística Románica en donde leemos las 
frases siguientes: 

«Quizá la mayor proximidad de sistemas haya favore- 
cido también la fuerza asimiladora del idioma forastero. 
Todo ello va a conllevar permanentemente una gran 
atención necesaria para que la consecución del estándar 
asturiano trate de huir de soluciones análogas a las que 
ofrece el español. La presencia continuada de estas len- 
guas en Asturias había hecho desechar como posibles 
fundamentos del estándar las regiones que ofrecen los 
rasgos comunes o las que se encuentran menos diferen- 
ciadas; por el contrario la fría consideración de los datos 
exclusivamente lingüísticos nos habría llevado a postu- 
lar como ideales aquéllas donde se conjuntan los más 
alejados: plurales en -es (femeninos), triple distinción 
de género en adjetivos y referentes pronominales en -u/ 
-o/-a, «neutro de materia», metafonía por -u, presencia 
de la palatal [S] e t c . ~ ~ ~ .  

Quien quiere evitar el acercarse a una lengua no sólo ac- 
tua ideológicamente, sino olvida que tan sólo la capacidad 

Ch. Schmitt 1978,456-459. 
Ch. Schmitt 1979b, 470-490. 

62 Cf. G. Ernst /E. Wimmer 1992,683-699; Ch. Schmitt 1990,354-357 y 
379-391; F.J. Hausmann 1968,79-105; H.H. Chnstmann 1982,259-281 y 
1986,15-31; B. Fugger 1980a, 157-170; 1980b, 58-78; 1982,283-297; 1983, 
53-62; P. Goudailler 1982, 28-51; L. Wolf 1977, 45-68; cf. también Ch. 
Schmitt 1977h, 107-135. 

63 X.LI. García Anas 1992,687a. 



limitada de nuestra memoria exige, por así decirlo, múlti- 
ples soluciones monolingüísticas. No fue sin lugar a dudas 
ninguna ventaja para el alemán el que se haya buscado evi- 
tar los internacionalismos Telephon (teléfono) y Television 
(televisión), y que se hayan encontrado soluciones alejadas 
en lo posible del francés y del inglés, pero que indudable- 
mente presentan construcciones verdaderamente alema- 
nas: Fernsprecher (teleparlante) y Fernseher (televidente) 
para dar lugar a Fernsehapparat (aparato televisor). Aún la 
administr2ciS.n de corxos, qüe apoyara aiitaño la soiución 
monolingüe, usa en la actualidad cada vez más internacio- 
nalismos. Hoy, sobre todo en las lenguas de la juventud tan 
impregnadas de traducciones del inglés y de los medios de 
difusión en inglés, tienen T. V. y Television posibilidades 
reales de entrar en uso. Al respecto aparecen claras las ten- 
dencias contra las que en otro tiempo se combatiera vehe- 
mentemente -por cierto sin éxito continuo- por parte de 
los puristas de la lengua64. También en Francia el purismo 
lingüístico copiado a V a u g e l a ~ ~ ~ ,  que se introdujera en el 
marco de la discusión sobre la crisis l ingüí~tica~~ y que apar- 
tara en primer plano los conceptos centrales conocidos de 
clarté, bon usage y r a i ~ o n ~ ~ ,  ha mostrado apenas resultados 
positivos68. En el área del lenguaje económico siguen impo- 
niéndose los anglici~mos~~; los términos como cameraman, 
software o hardware -en principio oficialmente prohibi- 
dos- entran en uso y los preconizados como cadreur, logi- 
cielo matérel no se utilizan. Nadie se siente atraído por la 
industrie du spectacle Parisienne (industria parisina del es- 

" A. Kirkness 1975. 
K. Knauer 1935,465s~. 
Ch. Th. Gossen 1960 y 1976. 

" R. Baum 1977,75-87. 
cf. también R. Baum 1976,53-89 y J.-P. Caput 1972,63-73. 

69 Ch. Schmitt 1977c, 511-532. 

pectáculo), mientras que el término prohibido show busi- 
ness ha conservado su esencia tanto como, por ejemplo, hit- 
parade, disk-jockey, play-backo la one man show. El traba- 
jo de las commissionsministérielles de termin~logie~~,  guia- 
do por el objetivo de lograr mayor distanciamiento entre el 
francés y el inglés, fracasó tristemente7*. Por ello puedo re- 
conocer en la espera de una planificación lingüística la ne- 
cesidad de una «gran atención necesaria para que la conse- 
cución del estándar asturiano trate de huir de soluciones 
análogas a las que ofrece ei e ~ p a ñ o i > > ~ ~ .  

Quién así planifique una lengua, se percatará rápidamen- 
te de que un purismo demasiado estrecho reduce el placer 
del uso de la lengua protegida, dado que el hablante puede 
apoyarse menos en el uso, y que debe adquirir las reglas que 
él mismo como hablante nativo ha aprendido a duras penas 
en gramáticas normativas. Y quién así argumente, olvida, 
según creo, que también el español actual conoce procesos 
que suelen disminuir la distancia hacia otras lenguas como 
el inglés y el francés. En este contexto hago mención a la re- 
latinización que se lleva a cabo con frecuencia analógica y 
sincrónicamente para la adaptación a las lenguas vecinas. 
Cuando estuve por primera vez en España, la mayoría de 
los estudiantes escribía y decía conceto; hoy conceto está 
completamente pasado de moda, sólo concepto pertenece a 
la norma. Con ello el español se ha acercado al francés con- 
cept y al inglés concept ¿o más bien hay que decir que sub- 
yace una relatinización fonética, pues el español concepto 
se acerca naturalmente también a la forma original del latín 
conceptum .?; ¿o se trata acaso de una adaptación lingüística 
interna en la medida en que concepto se asimila análoga- 

70 M. Feyry 1973,47-74. 
" cf. Ch. Schmitt 1990. 
72 X.Ll. García Arias 1992,687a. 



mente a conceptear, conceptible, conceptismo, conceptivo, 
conceptual y otros cultismos de esta familia de palabras? 
Algo similar prevalece también en el área de la morfología, 
en donde por ejemplo el español tras- es más débil que su ri- 
val copiado de la forma latina y de otras lenguas de Europa 
occidental trans-, que predomina hoy en día en todas las 
áreas productivas dominadas por cultismos: 

«En castellano la tenemos entera en los compuestos cul- 
tos, lo mismo latinos que castellanos, como TRANSbordar 
(de bordo), y pierde la n, conforme lo pide la evolución fo- 
nética, en los vulgares como TRASbordar. Así que, según 
se ve en los ejemplos anteriores, se nos ofrece con las for- 
mas trans, tran y tra en compuestos latinos o cultos, y con la 
forma tras en los vulgares»73. 

Sería sin duda insensato que los puristas quisieran sepa- 
rar el español de la tendencia general de desarrollo y exigie- 
ran una solución en sentido purista verdaderamente espa- 
ñola. La ventaja de tales soluciones monolingüísticas sobre- 
pasa de lejos las posibles desventajas de una convergencia 
demasiado intensa. Si el día de mañana el intercambio de 
mercancías en la Europa unida se lleva a efecto mediante 
un medio de pago único, no debería molestar el que tam- 
bién los productos convergiesen en forma cada vez más 
fuerte en relación a su denominación. 

Con lo anterior llego a la parte constructiva, al mostrar 
cómo puede implantarse una planificación lingüística re- 
presentativa en beneficio del bable, y cómo debería intro- 
ducirse la estandarización. Para ello, los criterios anterior- 
mente expuestos de productividad, conformidad al sistema 
lingüístico y la observancia de reglas estéticas constituyen 
las directrices dominantes. 

73 Alemany Bolufer 1920,210; cf. también M.F. Lang 1990, 177. 

En lo que se refiere al sistema central del bable, puede 
«en principio y teóricamente cualquiera de las tres zonas 
(. . .) haber servido de base normativa del idioma»74, pero, 
por razonamientos sociolingiiísticos, deberá reconocerse 
sin duda la característica esencial en el ámbito morfológico 
de la variedad central. Esto significa que impone la norma 
«sus rasgos característicos, frente a las variantes laterales, 
es el del cambio -aso -es y -an 0 -en que afecta fundamental- 
mente a los plurales femeninos y a algunas terminaciones 
verbales»7? Aquí la distancia hacia el españo! íro es de na- 

turaleza ideológica, sino sociológica y sistemático-lingüísti- 
ca, ya que el área con -as y -an abarca únicamente una pe- 
queña parte del bable con relativamente pocos hablan te^^^. 
De modo similar, no se podrá aceptar como norma la aspi- 
ración efectuada en el oriente [flo[h](lt. fornuo h o r n ~ ) ~ ~ ;  y 
sin lugar a dudas tampoco debe observarse como pertene- 
ciente al sistema central la reducción de diptongos realizada 
en el centro [éi], [óu] en [él, [ó]. La ortografía, que debe 
partir de la variante central, debería considerar estos he- 
chos. 

Hemos escogido a las consonantes palatales como ejem- 
plo por dos razones: la primera es que muestran una varia- 
ción marcada al interior del asturiano-leonés; la segunda es 
que existe una divergencia en relación con las lenguas veci- 
nas, en especial castellano. Nos apoyamos en la presenta- 
ción clara y convincente de Cano G o n ~ á l e z ~ ~  abarcando las 
cinco zonas principales: 

74 X.LI. García Arias 1992,686a. 
7s A.M. Cano González 1992,652b. 
76 cf. L. Rodríguez González 1952,65-68; 1954,100-106; 1960,116-118; 

F. García González 1983,43. 
77 cf. D. Catalán / A .  Galmés 1946, 196-239. 
78 A.M. Cano González 1992,658. 



La escritura puede basarse aquí exclusivamente en A 
(Zona central); por eso no podrán recomendarse otras for- 
mas más que Ilanu (dt. planu), Llingua (dt. lingua), iíavaya 
(<lt. novacula), muyer (lt . mulierem),nueche (dt. nocte). 
La norma no puede respetar el gran número de variantes; 
una mezcla de subsistemas -por consiguiente y con toda 
certeza por fundamentar ideológicamente- provocaría di- 
ficultades en todos los hablantes, lo que tendría como con- 
secuencia que existiera el modelo solo in abstracto, no in 
concreto. 

De manera análoga debe juzgarse la situación de la mor- 
fosintaxis. Claro que de los artículos femeninos las/les sólo 
puede perdurar una forma en la norma: les; y ello resulta 
problemático si por ejemplo, de dos formas que coexisten 
en plural, sólo una permanece comprensible para el cono- 
cedor del latín: viitú: virtues/virtudes, o calamidá: calami- 
daes/calamidades. Como el o los formantes son atraídos 
principalmente por la construcción del plural y como al in- 
terior del sistema no surge ninguna dificultad, una planifi- 
cación lingüística prudente debería basarse en las condicio- 
nes sociológicas. Esto quiere decir que con la pérdida de la 
-d en el bable, no sólo debería favorecerse el plural com- 
prensible a través del latín -ades/-udes, sino también aspirar 

a una homologación en la construcción del plural sobre la 
base de la lengua popular. En ese caso el resultado no pue- 
de ser sino -áes y úes respectivamente cuando la planifica- 
ción lingüística no pierde de vista una facilitación en el uso 
de reglas y, con ello, en la comunicación. 

Para terminar, quedan aún algunas observaciones acerca 

del vocabulario del bable. No hago esto para criticar estu- 
dios meritorios, ni tampoco para rebajar en lo absoluto el 
trabajo lexicográfico efectuado hasta ahora; todo lo contra- 
rio. No obstante, al estudiar los manuales sobre planifica- 
ción lingüística en general tales79 como el artículo acerca 
del bable aparecido en el Lexikon der Romanistischen Lin- 
guistik (LRLgO), me ha llamado especialmente la atención 
el que siga dándosele énfasis a aspectos que en el marco de 
la planificación lingüística juegan un papel casi insignifican- 
te. 

García Arias fija la atención primeramente en vocabula- 
rios más locales y en monografías dialectales, y tras precisar 
que «no se ha conseguido, entonces, una obra que nos 
ofrezca todo el tesoro asturiano aunque si conocemos apor- 
taciones destacadas y valiosas», habla del futuro de la lexi- 
cografía astur-leonesa: 

«Con objeto de reunirlas he empezado la redacción de 
un Diccionario Etimológico de la Llingua Asturiana 
(DELLA) y la Academia de la Llingua ha dado princi- 
pio a su diccionario normativo; ambos podrían significar 
el cumplimiento de un ansiado objetivo de los estudios 
asturian~s»~l. 

Está fuera de consideración el que no son precisos esos 
diccionarios; pero me parece que con ello se erigirá ense- 

79 cf. V. Tauli 1968. 
X.Ll. García Arias 1992, 681-393; A.M. Cano González 1992,652- 

680. 
X.LI. García Arias 1992,689a. 



guida el museo de la lengua asturiana, mientras que el re- 
forzamiento de la vitalidad del bable se ubica en primera 1í- 
nea de la orden del día. 

Todavía con mayor fuerza sorprendió la inclinación hacia 
la historia en la contribución de Cano González; ahí se en- 
tera el lector de que en los ámbitos vegetal y animal prevale- 
cen numerosos celtismos (arganalargaña «cierto tipo de 
hierba», baniella «tira de madera para hacer cestos», bar- 
damardial «zarzal», quizá céltico, etc.); que se aportaron 
en pzrticxlar muchas roíces prerromanas n aún germonicas; 
que tanto e1 árabe como el vasco dejaron tras sí sus huellas; 
y que se acentúa con razón la cohesión con otras áreas lin- 

güística~: 
«Existen abundantes concordancias entre el dominio 

lingüístico asturiano y el gallego-portugués, debido a 
causas de distinta índole: identidad en las corrientes de 
romanización, tendencias sustráticas semejantes, he- 
chos históricos comunes, presencia de gallegos en Astu- 
rias durante la Edad Media, etc.d2. 

Tal presentación ofrece en conjunto una lingüística ar- 
queológica del bable en primera instancia que es de gran in- 
terés para todos los investigadores, aunque no muestre 
perspectiva alguna para la lengua del mañana. 

Quién observe la historia del bable desde fuera, se plan- 
teará naturalmente las preguntas que siempre surgen con el 
enriquecimiento de las lenguas minoritarias: 
- ¿Debe el bable ser y seguir siendo como una lengua li- 

mitada exclusivamente a la familia, al trabajo, even- 
tualmente a la escuela y a la vida cotidiana? 

- ¿No debe el bable fungir también como medio de la 
sociedad industrial y dar nombre a productos técnicos 
o a procesos industriales? 

- ¿No debe el bable también encontrar una entrada en 
el campo de la ciencia y designar cosas y conocimien- 
tos que jueguen el día de mañana un papel en el mun- 
do? 

- ¿Es impensable que un técnico se sirva del bable o que 
una computadora utilice esta lengua en una conversa- 
ción técnica o hasta en un discurso científico? 

Naturalmente las respuestas correspondientes sólo pue- 
den darlas los hablantes de estos idiomas, las instancias de- 
mocráticas y la administración autónoma. 

Sólo quisiera señalar que me llamó la atención que en los 
documentos citados no se hable ni de los préstamos del in- 
glés o del francés, ni de la violenta expansión de las lenguas 
técnicas modernas. Y es precisamente en el área de las len- 
guas técnicas en donde más se nota actualmente el desarro- 
llo lingüísticog3. Cuando una lengua ya no sirve para nom- 
brar las cosas importantes del mundo de mañana, corre el 
riesgo de perder sus funciones y, con el tiempo, de desapa- 
recer. Estas tendencias son válidas también para lenguas 
extendidas: con razón se eleva repetidamente la queja de 
que el Institut Pasteur en París produce documentos cientí- 
ficos únicamente en inglés; es cada vez más difícil describir 
la técnica universal en alemán; y jcómo debe efectuarse 
una clase de física orientada hacia el futuro si los términos 
técnicos indispensables no existen en bable? 

Quisiera insistir una vez más en el hecho de que ésta no es 
una crítica por lo trabajado hasta hoy, que es en general 
muy provechoso, sino puramente producto de nuestras re- 
flexiones que resultan meramente de los principios de la 
planificación lingüística. El amor a la tierra natal, al idioma 

heredado, a las tradiciones populares son la base sobre la 
que puede construirse mucho de lo que exige el futuro, pero 

A.M. Cano González 1992.674b. 83 Ch. Schmitt 1992,286-314. 



el ocuparse de una lengua viva no debe servir para erigir un 
museo. 

5. Comparación entre la situación del bable y la de otras 
lenguas románicas. 

Pese a los conocidos y evidentes perjuicios contra el bable 
en particular, el Estatuto de Autonomía ofrece oportunida- 
des al bable que no tienen aún las otras lenguas en la actuali- 
dad; les Ü S U Z ~ ~ O S  de la Ieíigria soíi resíjuiisa"vles del USO de 
las condiciones jurídicas. 

No quisiera entrar más en detalles y sí en cambio nom- 
brar sucintamente algunos puntos para un programa, que 
me parecen esenciales si deben alcanzarse los objetivos for- 
mulados por la Academia de la Llingua Asturiana. 

lo. Tal y como es válido para los tipos de habla románicos 
del cantón de los Grisones la frase «un retorromano o 
ningún re to r romano~~~,  así también tiene consistencia 
la expresión «un bable o ningún hable»: Una clasifica- 
ción dialectal o una discusión provincial sobre la norma 
lingüística estropearía más el asunto que beneficiarlo. 

2". Cuanto más funciones ejerce una lengua, cuanto más 
variadas son las formas de comunicación a las que una 
lengua sirve, tanto mejor es su status, y tanto más pro- 
bable es que se convierta en una lengua de consolida- 
ciód5 y que participe del desarrollo general. 

3". Hasta ahora el bable ha observado un desarrollo grosso 
modo paralelo al de las tendencias sociolingüísticas del 
occitano, del gallego, del sardo, del ladino o del friáuli- 
CO . 
La meta de todas las instancias lingüísticas debe ser la 

H. Schmid 1982,1, cf. supra. 
s5 H. Kloss 1969. 

de invertir la evolución seguida hasta hoy y la de abrir 
también las áreas oficiales a la lengua usada, hasta hoy, 
sobre todo en función informal. 

4". Para que el bable triunfe no debe haber ningún conflic- 
to acerca de su normatividad; el desarrollo del occitano 
o el del sardo muestra que el acuerdo sobre la norma 
geográfica siempre está al servicio de la superestructura 
de la lengua nacional. 

5". La sin duda necesaria planificación lingüística no debe 
ser dominada por principios icieoiógicos. Ei objetivo de 
la planificación lingüística debe ser el conformar y com- 
pletar de tal manera la lengua que ésta cumpla también 
sus funciones en el mundo de mañana. 

Hoy apenas se cuestiona el derecho a las lenguas rnater- 
nas; por ello se sobreentiende que los asturianos utilicen el 
bable. No obstante, cada derecho contiene también obliga- 
ciones. Desde el punto de vista de la planificación lingüísti- 
ca debe constatarse que estas obligaciones no se tomaron en 
serio en el pasado, y que en parte tampoco tenían mucho 
derecho a serlo. Sin embargo esto es cosa del pasado. No he 
pensado en criticar lo perdido; más bien he intentado mos- 
trar cómo podrían utilizarse las posibilidades surgidas de la 
nueva situación política86. Cada lengua es parte de la cultu- 
ra humana y, por tanto, digna de sobrevivir. A este respecto 
la conciencia lingüística tiene una significación esencial 
para la realización de la planificación lingiiística y el logro 
de la normalización: 

«Normalización y normativización pertenecen a 
aquella categoría de las condiciones necesarias para la 
vida de las lenguas. El resto lo deben hacer los hablan- 
tes, deseando la vida de la lengua y dándole vida todos 
los días»s7. 

86 L1. Aguilo Lucia 1982; J.  Beneyto 1980. 
E. Knorr 1988,57. 
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económicu nuevu que va ser quien a impulsar la vieya socie- 
dá frañida dafechu. 

Esta tresformación, yá dicía enantes, que nun yera sólo 
económica, sinón un conxuntu cambios de toa mena: la so- 
ciedá estamental basada nos llazos de sangre y na posesión 
de tierres va camudase nuna sociedá de clases onde les pe- 
rres y el trabayu serán la midida de t o ~ .  

2. Mientres Europa vive estos cambios, Asturies, ye 
bien sabio de ioos, traviesa xiia crisis fafida. 

Centrándose namás nel últimu cuartu del sieglu, hai de- 
110s exemplos que lo prueben: 
- Nel añu 1779 los conceyos de la marina (Avilés, Xi- 

xón, Villaviciosa, Ribesella) tienen una collecha mui roina. 
Sabemos qu'hebo que facer importaciones de granu gallego 
pa sobrevivir. 
- Nel añu 1781 son los vecinos d'occidente (Valdés, Ti- 

néu y Cangas) los que van a xuiciu por nun ser quien a pagar 
la renta. 
- Nos años 84 y 87 les colleches son otra vegada males; 

falen los papeles de munchos temporales, de grandes ne- 
vaes, d'enfermedaes y de llaceries abondo. 
- Si toos estos años foron malos, l'añu 89 ye tovía peor. 

La mesma Diputación reconoz que si nel pasáu la cuarta 
parte los asturianos yera probe, agora yelo polo menos la 
metá. Estos son probes probes, porque del restu diz que tán 
asemeyaos y, poro, nun puen echa-yos un gabitu. 
- Na década final del sieglu la fame ye güéspede fixu nel 

país. Apunten comu causa la situación internacional: les 
guerres con Francia nos años 93,94 y 95 y la llucha con In- 
glaterra dende '1 96. 

La realidá ye qu'Asturies nun tien una crisis coyuntural y 
pasaxera, non, ye daqué más fondo. Al finar el sieglu, Astu- 
ries ta somorguiada nuna crisis d'estructures. El so sistema 

productivu ta allancáu: la espansión agrícola del sieglu an- 
terior, provocada sobre too pola llegada y adautación del 
cultivu del maíz, terminó. 

Una rexón que nun sieglu pasara de los 230.000 a los 
364.000 habitantes, alcuéntrase agora con una superpobla- 
ción que nun pue mantener col sistema productivu que tien. 

Ye una rexón na que la renta dependía ne193% del sector 
agrariu. 

Una rexón na qu'había 57.000 campesinos mentantu nun 
!!egaben 2 300 !os c~rr.erciantes. 

Una rexón onde los llabradores yeren, en pallabres de 
Xovellanos, cuasi toos llevadores, anque esi datu lu pongan 
en dulda dellos estudios4. 

Sin embargu, polo contrario, los amos (mayoralgos y mo- 
nesterios, nobleza y cleru) víen aumentar les sos ganancies. 

Yera perclaru '1 gastu suntuosu d'unos y d'otros. D'un 
llau la nobleza llevanta palacios: los de Velarde, Campusa- 
gráu o Valdecarzana n'Uviéu. D'otru, en 1797, el cleru te- 
nía cuasi 2.700 boques que mantener. 

3. Güei, los estudios fechos faenmos ver ñidiu '1 proble- 
ma, pero vamos entruganos si los asturianos d'aquelles dó- 
mines yeren sabedores de la crisis na que taben somor- 
guiaos. Y si lo sabíen, si ficieron daqué pa pone-y igua. 

El 22 d'abril de 1781 Gaspar Melchor de Xovellanos pro- 
nuncia ante la Real Sociedá d7Amigos del País d'Asturies, 
que viere aprobaos los sos estatutos dos meses enantes, un 
discursu sobre los medios pa llograr la felicidá del Princi- 
páu. 

Nesi discursu5 fala, sí, de la felicidá del pueblu. Felicidá 
entendí0 non comu un sentir nin comu un conceutu indivi- 

Anes hvarez, R., «Los comienzos de la industrialización en Astunasu, Edad 
Contemporánea, 11, en Historia de Asturias, vol., 9,  Salinas, 1977. 

Pa un trabayu más detalláu: Ocampo Suárez-Valdés, Campesinosy artesanos en la 
Astunaspreindustnal(l750-1850). Biblioteca Histórica Asturiana. Silveno Cañada, 
Xixón, 1990. 

Vid. Xovellanos, B.A.E. 11. Páx. 438-453. 



dual, sinón comu sinónimu de riqueza. Un pueblu ye más 
feliz cuandu ye más ricu. 

LCómu, entós, facer más rica a Asturies? 
Aconseya lo siguiente: 
A lo primero, conocer Asturies, conocer el país. Diz 

aquello tan acertao de qu7hai muncha xente que ye foriato 
nel so propiu país, y ye foriato porque nun lu conoz, y nun 
lu conoz porque enxamás fizo ná pa ello. Hai que conocer el 
propiu país: conocelu ye recorrelu, ye trialu, ye estudialu; 
eíitmgar, apiiíitar y aíializar los datos recoyios. 

Namás que dende '1 conocimientu fondu puen dase solu- 
ciones pal país. 

Dempués fala de los temes d'estudiu y señala tres: 
Primeru, el campu. iCómu aumentar y meyorar la pro- 

ducción? 
Segundu, el comerciu. Da-y puxu al comerciu internu y 

esternu. Pa ello hai que meyorar les comunicaciones: facer 
carreteres, iguar caminos, enanchar los puertos. 

Y termina Xovellanos el so discursu programáticu afir- 
mando que pa llograr too esto ye fundamental la educación 
de la xente, la educación comu principiu cimeru de los illus- 
traos. 

Hai que crear un Seminariu, comu'l que fundaren los vas- 
cos en Vergara, pa que nél la mocedá seya quien a estudiar y 
a comprender el progresu téunicu y 1' humanismu lliberal. 

Ente los años 81 y 90 Xovellanos va dedicar gran parte del 
so trabayu y del so tiempu a Asturies: la carretera de Castie- 
Ila, el puertu de Xixón, les mines de carbón, la carretera 
carbonera y 1'Institutu de Náutica y Mineraloxía onde fai 
realidá munches de les sos idegues6. 

Nestos años va dir maureciendo '1 camientu de que l'ame- 

Xovellanos, Gaspar Melchor de, Obras Completas. Edición crítica, introduc- 
ción y notes de Caso González. Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII. Ayunta- 
mientu de Xixón, 1984. 

yoramientu #España nun ye fácil, poro, ye preferible tra- 
bayar pola tierra d'ún, ensin qu'ello implique un cambiu 
nos sos ideales políticos. 

D'esta mena, cuandu n7agostu de 1790, polos cambios na 
Corte ye desterráu a la so tierra (jcómu puen desterrar a la 
tierra d'ún?), la moria más grande del xixoniegu ye Astu- 
ries. 

Yá nesi momentu xunto al espoxigue material de la re- 
xón, aquella felicidá de la que falara, trabaya tamién pola 
reci~peracióri cirIturaI. Cecáiase de qire les dos coses soíi eíi 
realidá la mesma cosa. 

Ente 1790 y 1801 va vivir equí poniendo en práutica aque- 
llos conseyos que diera diez años atrás. Recuerre Asturies y 
trabaya con xeitu por Asturies. 

D'eses mesmes dómines ye la carta a Caveda de 
«L'Apuntamientu sobre '1 dialeutu d' Asturiew, y tamién el 
plan de formar un Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua y 
fundar una Academia Asturiana7. 

4. Ye entós, nos años caberos del sieglu XVIII, cuandu 
escribe la que llamamos «xeneración de mediu sieglus. Los 
tres autores qu'apaecen na antoloxía de Caveda tienen ide- 
gues reformistes. Nel casu de Xosefa Xovellanos y de Bru- 
no Fernández Cepeda los críticos nun tienen duldes. 

De la primera escritora diz Ruiz de la Peña8 que la so poe- 
sía ta puesta al serviciu del ideal illustráu: denuncia de les 
desigualdaes sociales y crítica antinobiliaria. 

Pela so parte Sánchez Vicente9 opina que '1 centru la so 
poesía ye la nueva conceición del mundu qu'arrecostina '1 

' Pa estos temes: B.A.E. Obras Completas, 1, núm. 46. páx. 343-349. Tamién, 
B.A.E. Obras Completas, V .  Núm. 87. páx. 455. B.A.E. Obras Completas. 11. Núm. 
50. Páx. 205. 

Ruiz de la Peña, Op. cit. Páx. 104. 
Xosé Caveda y Nava, «Esvilfa depoesíesna llingua asturiana». Edición, entamu 

y notes de Xuan Xosé Sánchez Vicente. Uviéu, Biblioteca Popular Asturiana, 1979. 
Páx. 204. 



reformismu del XVIII, que busca la sustitución del Antiguu 
Réxime y la promoción del pueblu. 

Del segundu autor diz el mesmu Ruiz de la Peña que Ilo- 
gró plantiar los deseos de toa una xeneración d'illustraos as- 
turianos: l'ameyoramientu de la vida de la xente, estudian- 
do con enfotu la bayura del campu. Lo que fai Cepeda ye un 
cantu al progresu y al trabayu, un cantu al descubrimientu 
de les seiies d'identidá rexonallO. 

De los dos opina Ramos Corradall que pertenecen a una 
tendencia allegada a les idegues reformistes na que se dexa 
sentir la influencia de Xovellanos. 

D'Antón de Balvidares, sin embargu, nun opinen lo mes- 
mo. Diz Ramos Corrada12 que la so obra representa una 
tendencia de signu conservador. 

Sánchez Vicente13 va más allá al dicir que ye '1 más ñidiu 
representante de la resistencia delantre I'amenaza que '1 
sieglu XVIII aparentó pa dellos grupos sociales. Compára- 
lu cola hermana de Xovellanos y diz que son de calteres en- 
frentaos. 

Na mio opinión la llectura que se fai de Balvidares ye tro- 
ciada y con un puntu de vista anacrónicu. Nel conxuntu la so 
obra, atopamos un home del so tiempu que critica los temes 
de relixón y tamién les circunstancies sociales. 

Ye chocante que Ruiz de la Peña, siguiendo les anuncies 
de Fuertes Acevedo, atribuya '1 poema ~Esequies de Carlos 
III» que nes antoloxíes de Caveda y de Canella figura comu 
creación de Balvidares, a Xosefa Xovellanos y failo basán- 
dose tamién en razones temátiques ya ideoló~iques'~. 

la Ruiz de la Pena, Op. cit. Páx. 113. 
" Ramos Corrada, Miguel. «Lliteratura asturiana,,, Lletres Asturianes, núm. 25. 

Páx 194. Uviéu, 1987. 
IZ Ramos Corrada. Op. cit.. Páx. 194. 
l 3  S .  Vicente, Esvilla .... Páx. 122. 
' q u i z  de la Pena, Op. cit. Páx. 102. 

Nun paecen razones suficientes pa camudar l'autoría, 
pero lo que vien a demostrar esto ye que la ideoloxía de los 
tres autores ta mui averada. 

Toos planteguen temes críticos propios del reformismu 
y, amás, faenlo toos d'un mou didáuticu. Esti didautismu, 
tamién idega illustrada comu apuntamos enantes, traduzse 
nunes formes lliteraries concretes. Hai un diálogu narrativu 
comu puntu d'aniciu que fina nun monólogu nel que '1 pro- 
tagonista-narrador ye siempre un aldeanu. L'emplegu del 
aideanu comu narrador tieii riamás qu'uiia fiiialidá didáüii- 
ca . 

Nun lo calletró asina Caveda cuandu critica esti fechu nel 
prólogu de la so obra15, pero afírmalo, ensin querer, al dicir 
qu'estos poemes retraten la verdá y que los temes tán siem- 
pre axustaos a lo hestórico. 

Si cuidamos que los tres autores tienen unos temes y unos 
plantegamientos ideolóxicos asemeyaos. 

Si toos ellos tienen una intención didáutica na so obra. 
Si empleguen pa ello los mesmos recursos formales. 
D'otru Ilau, si apaez fechada la so obra nos mesmos años, 

alredor de 1790, coincidiendo col asitiamientu rexonal de 
Xovellanos y col so esmolecimientu por Asturies. 

Si, pa lo cabero, sabemos que Fernández Cepeda taba to- 
los díes nel cabildu la ilesia de Santa María, al atapecer, de 
conversación con Francisco de Paula Caveda y Solares. 

Que Balvidares vivía en Sariegu a lo primero, y en Cecea 
dempués, los dos pueblos cerca de La Villa. 

Que Caveda yera amigu y collaborador en toles idegues 
rexonales de Xovellanos según sabemos per abondos datos. 

Caveda y Nava, X., Colección depoesías ... Páx. VI del Prólogu. 



Podemos camentar qu'esti grupu apaez nesti momentu 
pol llamáu de Xovellanos ante la crisis que travesaba Astu- 
ries. 

Que ye un grupu reformista, illustráu y esmolíu pola rea- 
lidá socioeconómica d'Asturies. 

Que ye un grupu que nun dixebra la realidá económica 
del país de la so realidá cultural y llingüística. 

Esta sería la razón pola que Xosé Caveda y Nava espubli- 

za estes obres y nun da referencies o dales incompletes 
d'otres de la mesma época: «Señor Conde Campumanes», 
«La Xudí», etc. Estos seríen sólo los autores que pertene- 
cieren al círculu d'amistaes del so pá. 

Too ello nun estorba pa pensar, sinón lo contrario, que 
pudo haber otros, munchos o pocos, que güei nun conoce- 
mos. Nun escaezamos que González Posada fala de cientu 
venticincu. 





Emplegu del neutru n'asturianu* 

O. EL NEUTRU 

0.1. El neutru constitúi una entidá morfosintáctica nominal propia del asturianu centro-oriental 
-nun s'atopa nel asturianu occidental', qu'afeuta a sustantivos, axetivos y pronomes. Les sos 
carauterístiques más destacaes son éstes: 

a) Nos casos de meyor estremación formal, provoca la esistencia de tres terminaciones nos axe- 
tivos y nos pronomes: una pal masculín, otra pal femenín y otra pal neutru. Asina, malu, mala, 
malo; uvieín, uvieína, uvieíno; esti, esta, esto; él (elli), ella, ello. Comu se ve, el neutru asóciase a 
la terminación -o (nel asturianu oriental, -o nunos casos, -u n 'otro~)~.  

b) L'apaición del neutru provócala: 1) una referencia a daqué impreciso o xenérico: Güei fa ta- 
pecío;Aquellopúnxorne colloráu; 2)  una concordancia con (o referencia a) un sustantivu de conte- 
níu continuu (non cuntable), seya masculín o femenín: L 'aire ye fresco, L 'aire fresco, La ropa ta 

* Esti trabayu foi fechu a partir de la conferencia titulada «Observaciones gramaticales sol neutru asturianun, presentada a 
les XIXornaes d'Estudiu, organizaes pola Academia de la Llingua Asturiana y celebraes n'ochobre de 1992 na Facultá de 
Filoloxía dlUviéu. Les cites en testu y nes notes apaecen cola forma que s'indica na Bibliografía. 

Nel asturianu occidental namái s'atopen exemplos de neutru con sustantivos femeninos continuos, en zones averaes a les 
fales centrales. Asina, García Valdés, Pravia, p. 87: Nun selogranada fruta, ta tou dañáu; Yásepuedin semarlaspatatas, 
que la tierra ta nkudíu; Tien la sangrifechu agua; testu de páx. 141: Tráxu-yla ropa que taba rotu. Díaz González, en Can- 
damu, p. 16: Llechipreso, llechi cuayáu, a nun ser que teamos ante concordancies masculines con elllechi. 

Nel astunanu oriental la tendencia empobina a xeneralizar la -u del neutru nos axetivos (L'agua ta fríu), pero -o nel artí- 
culu (lo), nos demostrativos (esto, eso, aquello), nos pronomes (lo, ello), en dellos indefiníos (dello), y n'interrogativos 
(cuálo). Vei Vallina Alonso, Parres, pp. 38-39 y capítulos correspondientes; Aivarez Fernández-Cañedo, Cabrales, pp. 28 
y 51; Diego Llaca, Llanes, pp. 33,45,52,53 y 55. 



Ilimpio, La topa Ilimpio, jQuéricoye![= elmiel], Ta moyao[= la Ilería]; 3 )  una concordancia con 
(o referencia a) otru elementu qu'apaez, por razones diverses, en neutru: Estoyerico; Lo que tra- 
xo Pedro ta rancio; Paezfato [=que se dexe engañar asina]; 4 )  la inmovilización o bloquéu de les 
variaciones morfolóxiques d'un axetivu o pronome: Los neños falen muialto, Tién-yles fecho nun 
día. 

c) Les marques de neutru manifiéstense principalmente nos axetivos y nos pronomes. Comu 
observación de calter xeneral, pue dicise qu'l sustantivu nun amuesa marques específiques de neu- 
tru, a nun ser en dellos casos3: por exemplu, fierro, filo,pelo (continuos) 1 fierru, filu, pelu (discon- 
tinuo~). 

dj La concordancia de iieüirü pie dase eii cualq~ier aI!~ganien:U, peru non en posiciór, prenu- 
clear al sustantivu: El frescu aire, la Ilimpia ropa4. 

e) Los elementos neutros nun tienen plural na llingua falada, nin lu tienen los elementos que 
con ellos concuerden. 

0.2. NeI presente trabayu xurgaremos nel emplegu del neutru asturianu a la lluz d'estos facto- 
res: 

a) Estremación entre neutru de concordancies y referencies (la so apaición ye pura repercusión 
condicionada por otros elementos, y entra en xuegu paradigmáticu con otres entidaes morfosintác- 
tiques nominales) 1 neutru inmovilizador o bloquiador de variación morfosintáctica. 

b) Nel primeru de los casos: 
1) Determinación de qué elementos puen apaecer comu términu principal de la concordancia o 

referencia, o comu términu subordináu, amestando a ello'l referente /lo/. 

Jesús Neira, «Oposición continuo/discontinuo», pon exemplos de sustantivos que nunes zones terminen en -o (cucho, 
oso, río, queso, sarrio) y que n'otres fáenlo en -u (cuchu, osu, ríu, quesu, sarriu), nun importando que seyan cuntables o 
non cuntables. Estos exemplos válen-y al autor comu argumentu p'afitar la non pertinencia de -u, -o nos sustantivos comu 
espresión de lo continuo o dicontinuo: cenciellamente, nunes zones xeneralizóse una terminación, pero n'otres tuvo ésitu 
la otra. De toes maneres, nun hai qu'escaecer les oposiciones del tipu fierruífieieo (recoyíes nes Normes de 1'Academia de 
la Llingua, 2.2.1. la) y n'otres del tipu e l  blancu/el blanco, que comentamos nesti trabayu (vei 1.3.7). 

Menéndez Pidal, Leonés (1906), observa cómu la concordancia col sustantivu pue ser distinta n'allugamientu antepuestu 
o pospuestu, y pon esti exemplu de Llena: Tsitsimoigüenu, pero Güena Tsitsi(p. 59). Alvarez-~ernández Cañedo, Cabra- 
les (1963), diz: «El adjetivopospuesto no concuerda en género cuando el sustantivo es femenino y de cantidad indetermina- 
da» (p. 31; el sorrayáu ye de nueso). Pela so parte, García González, en Cabuérniga (1978), afonda nesa pecutiaridá y ape- 
ria les espresiones «género antepuesto» y «género pospuesto o género» pa refense a ella: recueye exemplos comu Güena 
Ilechimazáu. Neira Martínez, «Oposición continuo/discontinuo» (1978) tamién llama I'atención sol mesmu fechu: ¡Buena 
xente!, pero iQuéxentemás bueno!. L'Academia de la Llingua, nes Normes, recueye'l fenómenu y tenta de sistematizalu 
pa la llingua escrita común (2.3.4.3). Pa la posible presencia de cuantificadores masculinos n'allugamientu prenuclear, vei 
11.7.7.2 d'esti trabayu. 



2) No que se refier a la causa de la concordancia o referencia, estremación ente: referencia a da- 
qué impreciso o xenérico / concordancia con (o referencia a) un sustantivu continuu / ídem a otru 
elementu que yá vien dau en neutru. 

Nun afondaremos, entós, en cuestiones comu la naturaleza morfolóxica del neutru; el problema 
de la manifestación de les sos marques esternes; el conteníu asociáu al neutru; e t ~ . ~ .  

Amás, siempre que lo viemos conveniente, facemos comentarios dende'l puntu de vista de la 
llingua normativa común escrita, seya pa enanchar el so radiu d'aición en tal o cual aspeutu, seya 
comu swerencies nueves. 

Términu principal (o rexíu) ye aquelli que provoca la presencia del neutru (coles sos marques) 
n'otru términu (llamáu subordináu o rexente) que concuerda con elli. A los efeutos d'esti trabayu, 
estes denominaciones facémosles válides tamién nel casu de les referencies contestuales, onde 
l'apaición de les marques de neutru nun elementu (referente) tán condicionaes por un términu alu- 
díu en contestu. 

1.1. Carauterístiques xenerales 

Presenta les notes distintives que vienen darréu: 

a) Son siempre elementos nominales, bien sustantivos (carbón, Ileche, esto, ello) o bien sintag- 
mes nominalizaos (Que fumes, Lo que me dixo). Comu yá dixemos, los sustantivos pelo xeneral 
nun amuesen marques de neutru. 

b) Con ellos puen concordar términos subordinaos o bien apaecer elementos que faigan con 
ellos referencia contestual. Nún o n'otru casu, apaecerán concordando en neutru (sacantes, como 
yá se dixo, los adyacentes prenucleares). 

c) Acordies cola so motivación contestual, los términos principales d'una concordancia o refe- 
rencia neutra puen dixebrase en: 

1) Nomes. El caráuter «neutru» d'un nome, qu'obliga a esa concordancia nun términu subordi- 

Pal discutiniu so la naturaleza morfolóxica del neutru asturianu, vei especialmente Neira Martínez, «Oposición continuo1 
discontinuo», y García González, «Algo más», onde vienen a sofitar la idea de que'l nuesu neutru constitúi una entidá mor- 
folóxica estremada del xéneru (masculídfemenín). 



náu a elli, nun vien dau pol contestu (esto ye, nun se debe a referencia contestual con otru elemen- 
tu), sinón a trazos semánticos propios. Esto ye perclaro nel casu de los sustantivos continuos o non 
cuntables: La fleche ta cuayao. 

2) Referentes. El caráuter «neutru» d'un referente nun ye debíu a trazos propios de so, sinón 
que ye pura repercusión de la referencia que fai a otros elementos del contestu. Nesti sen, pode- 
mos estremar: 
- Referentes de daqué impreciso o xenérico6, ausente del testu (Lo blancoye emplegao comu 

símbolu de pureza) o presente nelli (Marchépa mio casa; eso resultó-y fadio a ella). 
- Referentes contestuales de sustantivos continuos: Lo blanco[= lapintura]yá ta seco, Eso 

[=la Ileche] ta cuayao. 
- Referentes d'otru referente: Ello [= lo blancolye emplegao comu símbolu de pureza, Eso[= 

lo que traxo Pedro] ta rancio. 

1.2. Nomes. 

1.2.1. Sustantivos de conteníu continuu. 

1.2.1.1. Cualquier sustantivu de conteníu semánticu continuu, esixe concordancia neutra nun 
términu subordináu o nun referente (siempre que nun tea n'allugamientu prenuclear). Y asina, col 
sustantivu femenín madera tenemos, per un llau: la madera, esta madera, lanuesa madera, dalgu- 
na madera, etc., pero: La madera seco ambura bien (adyacente posnuclear), La madera ta yá al- 
macenao (nucleu atributivu), Dexómoyaono la madera (ídem d'implementu), La madera trúxolo 
nun camión (referencia contestual) , Aquello prendía mal (ídem). 

El conteníu semánticu 'continuu' ye l'únicu factor que provoca l'apaición de les marques de neu- 
tru nel términu subordináu o nel referente, siendo independiente dafechu d'otros trazos semánti- 
cos, comu personalanimai/cosa, coleutivu, etc. Y asina, esixen concordancia de neutru sustantivos 
comu xente, profesoráu (refiérense a persones); ganáu, reciella (refiérense a animales); fariña, 
carbón (refiérense a coses, a materies); cacía, ferramienta (refiérense a conxuntu de coses). O 

La referencia imprecisa o xenérica ye un cometíu atribuyíu davezu al neutru en castellanu. Asina, Seco, Gramática esen- 
cial, p .  158: «Las formas neutras de los pronombres designan cosas indeterminadas, conjuntos de cosas, o hechos*; Fernán- 
dez Ramírez, Gramática española, pp. 107-108: «Los demostrativos neutros se emplean en la deixis sensible para señalar a 
objetos singulares y concretos cuando se desconoce la naturaleza de la serie a que pertenecen»; Aivarez Martínez, Elpro- 
nombre, p. 116:. . . [el demostrativo neutro] suele emplearse para hacer referencia a algo que se ha mencionado ya, o bien a 
objetos o hechos que pueden ser conocidos o desconocidos». 



seya, lo mesmo que los sustantivos discontinuos, que tamién puen referise a persones (home, pro- 
fesora), animales (xatu, oveya), coses (IIku, granu) o conxuntos (grupu, bandáu). 

1.2.1.2. Sustantivos comu agua, vinu, fleche, madera, xente, ropa, etc., son siempre continuos, 
lo que se reflexará na concordancia neutra. Pela cueta, sustantivos comu £gu, fueya, íoiedra, pa- 
pel, turrón, monte, etc., puen ser continuos o discontinuos (según designen la totalidá de la so rea- 
lidá ensin dixebrar n'individuos, o según designen individuos &esa realidá), cola correspondiente 
repercusión nes concordancies. Exemplos d'usu comu discontinuos: Cené un figu maduru, Eches 
nel ferviatu una fueya seca de lloréu, Mancóse con una piedra menuda, Dio-y un papel bíancu. Ye 
unmonte bramente altu. Exemplos d'emplegu comu continuos: Echa alfueu fueya seco, El camín 
tapa vi'mefiiá-u c m  piedra menudo, Eso faise con papel blanco, Hai píantes de monte baxo ? 

Na llingua falada corrientemente, los sustantivos continuos nun s'empleguen nunca en plural. 
Nesti sen , espresiones comu *los carbones, *les agües, *losxelos, *lesxentes, *lesropes, *los dine- 
ros, *losganaos, *los cuchos, *les sidres, etc., son inaudites n'asturianu. Namái na llingua lliteraria 
o nun tipu d'asturianu daqué castellanizáu (Pidió-y al  camareru tressidres), ye posible atopase con 
plurales talos. Pescánciase, entós, que lesfueyes seques ye'l plural del discontinuu la fueya seca, y 
non del continuu la fueya seco8. 

1.2.1.3. La condición de continuu (y de discontinuu) déxase notar pola presencia del neutru nos 
términos subordinaos o nos referentes, pero non necesariamente pola presencia de marques nel 
propiu sustantivu. Quier esto dicir qu'una 1-01 o una /-u/ (o cualaquier otra terminación) nun sus- 
tantivu, nun s'asocia necesariamente nin a 'continuo' nin a 'discontinuo'. Una bona prueba consis- 
te en que los sufixos que s'amiesten a un sustantivu continuu enxamás nun tomen forma neutra: 
xentona, y non *xentono; ropina, y non *ropino; etc. (vei O. 1 .c). 

A esti respeutu, la normativa académica namái nunos perpocos de casos almite nun mesmu sus- 
tantivu la oposición -u (discontinuu) / -o (continuu): fierro, pelo, filo, n'oposición a fierru, pelu, 
filu (vei nota 3). 

1.2.1.4. Sustantivos continuos de conteníu astrautu. 
Los nomes qu'aluden a realidaes astrautes y tienen conteníu continuu axústense tamién, en 

principiu, al xuegu de concordancia neutra vista enriba, talo que se tien rexistrao. Asina aportaría 
con sustantivos que se refieren a sentimientos, sensaciones (felicidá, gayola, murnia.. .), conceutos 

' Esti doble comportamientu semánticu y morfosintácticu ye recoyíu y descritu en dellos estudios dialeutolóxicos. Vei Va- 
ltina Alonso, Parres, pp. 74 y 106; Neira Martínez, «Dos sistemas», pp. 15-16. Les Nomes de 1'Academia de la Llingua 
(3.5.2.1.) refléxenlo na llingua escrita común. 

Vallina Alonso, en Parres, p. 74: «Cuando son continuos no tienen variación para el plural. En el caso de que lo admitan 
funcionan como discontinuos». 



astrautos (Iibertá, verdá, solitú, tiempu.. .), nomes xenéricos (Iiteratura, cine, música.. .), etc. 
Por exemplu: La felcidá ye guapo, El tiempu ta chornoso, El cine romántico préstame abondo, 
e t ~ . ~ .  

Hai que se decatar, de toes maneres, que parte d'estos sustantivos puen tener usos discontinuos 
al llau de los continuos, lo que se reflexará na concordancia. Asina, Elprimer tiempu[d'unpartíu 
de fútbol] foi catastróficu, Ye un cine [= local]mui románticu. 

En realidá, y según lo que ye esperable, i'usu ufiértanos exemplos de concordancies y referen- 
cies neutres con sustantivos neutros: Nun s'ocupa nada d7ello[= de la lliteratura]; Laprobitú venlo 
comu daquénormal; etc.. . Sicasí, dende un puntu de vista normativu habría que s'entrugar si se- 
cuencies comu la iiiterafura asturiano, o ia música clásico (correuies acoidies coles p~sibilidaes de: 
sistema) han prescribise na llingua escrita común. 

1.2.1.5. Topónimos. 

Los topónimos piden davezu l'emplegu del neutru nos sos términos concordaos y nos referentes: 
Asturies ye muiguapo, Lluanco ye turístico, Enantes Portugal yera bien barato, Los militares de- 
xaron L'Arxentina too fastidiao, Les Arriondesye bien afayadi'opa vivir, La Costa delSolatopélo 
mui desfecholo. 

De toes maneres, I'emplegu del masculín o del femenín -acordies colo qu'evoque'l topónimu 
pola so terminación- ye percornente: Asturies quéguapina yes, Lluanco ye turísficu, Los milita- 
res dexaron L'Arxentka toa fastidiada, La Costa delsol atopéla mui desfecha. 

Observái que los topónimos que tienen forma plural nun almiten otra concordancia o referencia 
que la neutra. Ye'l casu de Les Arnondes yá vistu enriba, pero tamién: Los Paikes Baxos visitélo 
cuantayá, Los Ozcos ye prestoso de ver, Las Palmas ye lo más guapo de Canaries. 

1.2.1.6. Concordancia con discontinuos que se presenten comu unidá. 

Un númberu indetermináu de sustantivos plantega della curiosidá lligada a la mena de concor- 
dancia qu'esixen. Ye'l casu de mundu, lluna, mar, sol, cielu, suelu, etc. 

A~varez Fernández-Cañedo, en Cabrales, p. 69, tien recoyíu esti exemplu: E una desigualdátrernendu. García Gonzá- 
lez, en «Algo más», p. 34, ofrez esti exemplu en castellanu w n  sustratu asturianu: La lengua ya no lo estudiomás, lo dejo 
para setiembre. Pel so llau, García Alvarez, en «Bimenes» (p. 561 y SS.) fai referencia a los sustantivos astrautos en rella- 
ción cola concordancia neutra, pero llueu nun ofrez nengún exemplu d'ello. Pal casu de la espresión El color blanco, vei 
nota 26 d'esti trabayu. 

lo García Vaidés, en Pravia, p. 87, ufre wmuexernplu de neutru en concordancia w n  un topónimu: Quitóa tou Pravia. Pero ye 
difícil aseguralo, dau I'allugamientu prenuclear de tou y el fechu de qu'en Pravia'l neutru tien una esistencia residual. 



Lo que tienen en comuña estos sustantivos ye que toos ellos designen realidaes que se-y presen- 

ten al falante nun únicu exemplar, polo que (depende de los casos) pue nun quedar claro si tamos 
ante sustantivos discontinuos representaos por un solu individuu (lo que ye claro nel casu de nomes 
propios comu Dios, Xuan), o ante sustantivos continuos non dixebrables n'individuos. Por cual- 
quier de les dos razones, el plural o I'acompañamientu d'un numberal nun igüen col usu faláu nor- 
malmente: *los mundos, *estes Ilunes, *dos mares, *siete soles, *los cielos, *dos suelos. Sicasí, 
ello ye usual colos nomes de los díes de la selmana y de les estaciones del añu: tres xueves, tolos 
branos. 

Que puen atalantase comu sustantivos discontinuos, queda claro nestos exemplos, nos que la 
coricordancia apaez en mascirlfn G en femenfn: Elmundu véoiupermd, anda bien fasridiáu; Güei 
hai una Iluna bien guapa; Taba la mar mui gafa; Aquel sol tan preciosu nun lu vieron en tol mes; 
Nun mires tantopal cielu, que lu vas gastar; Andái sollertes, que ta 'I suelu esñidiosu; etc. 

Agora bien, esto n'otres ocasiones pue nun ser asina y el falante atalantar realidaes continues, 
mui xenériques. Asina pue esplicase'l que'l neutru seya tamién posible: Ta fastidiao, el mundu; 
Anda la marmuimovío estimes; Hai un solpegañoso que nun lo aguanta naide [el sol comu fenó- 
menu atmosféricu, más que comu astru]; Púnxose 'I cielu escuro. 

[Esta alternancia reflexaríase tamién na inseguranza que'l propiu sustantivu amuesa na so ter- 
minación. N'efeutu, nel asturianu central ye corriente qu'estos sustantivos se presenten tamién 
con 1-01 (asociada de xuru a continuo); mundu, mundo; cielu, cielo; etc.]. 

De manera asemeyada asocede con sustantivos que designen díes de la selmana, époques del 
añu (magar que sí puen atalantase comu cuntables: siete xueves, dosprimaveres). Asina, elllunes 
tarrézolu perm uncho; Xineru vieno mui fríu; La prima vera paséla tra bayando, pero Xineru ye m ui 
frío; La primavera ye muiguapo. 

1.2.1.7 Presencia de determinativos 

Masque nun hai unanimidá al respeutu, en dellos estudios sobre fales asturianes dizse espresa- 
mente que l'emplegu de demostrativos y otres determinaciones acompañando al sustantivu conti- 
nuu amenorguen o torguen I'usu de la concordancia neutra. Esti fenómenu, anque se dea, nun ye 
d'ámbitu xeneral, pues I'emplegu del neutru nesos casos ta tamién rexistráull. Asina entós, nel ta- 

l1 El que la presencia de demostrativos o otres determinaciones amenorguen o torguen I'emplegu de la concordancia neu- 
tra, nun ye fenómenu nel que tean acordies les descripciones de les fales centro-orientales. Asina, 

a) constátase'l fenómenu en Vallina Alonso, Parres, p. 74-75: «A veces el demostrativo que acompafia al sustantivo o a 



rrén de la normativa pal asturianu escritu, ye preferible nun estremar ente sustantivu continuu con 
determinación o ensin ella. Exemplos: L 'arena ta moyao; L'arena d7estaplaya fa moyao; Esta are- 
na ta moyao; La Ileña seco arde bien; Esta lleña seco arde bien; Ye una IIeña seco qu'arde bien. 

Ye dicir, a efeutos normativos debería tar penriba'l calter non cuntable del sustantivu, indepen- 
dientemente d'otros factores. 

1.2.2. Infinitivos 

1.2.2.1. L'infinitivu presenta'l mesmu lexema que'l restu de les formes verbales, polo que pue 
Geseiidolcar espaiisioiies comü l'iniplemeiitü (.?i-kstanie c~~xerpiescos), e! complementz (Entm- 
gá-ylo alguardia ye conveniente), l'aditamentu (Viaxar pela nueche ye aburrío), el suplementu 
(Quexase delpreciu nun tien xacíu), l'atributu (Nun-y da más ser l'últimu). 

Pero dao qu'al empar ta capacitáu pa funcionar comu un sustantivu (ye un nome verbal), amue- 
sa carauterístiques propies d'él: 

a) Pue, comu opción estilística, dir acompañáu d'artículu: Trabayar toldía dexa a ún mayáu = 

El trabayar tol día dexa a ún mayáu. 

b) Pue dir precedíu d'adyacentes: Esi abeyar per toles cases; Xuacu tien el mesmu ceguñar 
que'lpá. 

c) Asóciase al xéneru masculín, lo que se comprueba na concordancia prenuclear (vei los exem- 
plos anteriores). 

d) Compórtase comu un sustantivu continuu, con toles carauterístiques esperables. Asina, la 
concordancia d'axetivos (que difícilmente ye posnuclear) y los referentes contestuales preséntense 

otro tipo de adyacente o determinante contribuye a poner de relieve la discontinuidad del sustantivo», y pon exemplos 
comu Estijamón está curáu, La mio manteguina no ta rancia, Estiarrozyá ta cocíu, La llechide la xarra ta cuayáu, i Vistia 
la mio xente? Vila, y tamién Herba curáu (p. 74) frente a Esta herba estáseca (p. 38). Diego Llaca, en Llanes, opón Esta 
fleche ta fría a Efliquierlleche fríu, esto último con un sustantivu representando «valor colectivo o cantidad indetermina- 
da». 

b) constátase'l fenómenu contranu en Canellada, Cabranes, p. 32: «Aun en los casos en que el sustantivo se emplea con un 
demostrativo, no se usa el adjetivo femenino cuando puede significar cantidad mayor o menor del mismo*, ufriendo estos 
exemplos: Esta mantega fa ranciu, Toa esa fleche ta cuayáu. Y más alantre diz: «Puede decirse xente menudu o una xente 
menudun. Conde Saiz, en Sobreswbiu, p. 152, fai referencia tamién a lo mesmo, con estos exemplos: Esa hacienda yera 
malo; Ye ua tierra podrío; Ua cosa cierto quepasó; Traía a cosa fastidiao; Apúrrime la mermelada eso; Esa teya yeroíno. 
N'otros estudios atoparnos otros exemplos. Asina, Martínez A~varez, en Uviéu, p. 78, recueye ¡Taba un agua tangordo!, y 
Sánchez Alvarez, en «Bable urbano», pp. 263-264, No bebas d'esiagua que sal turbio. 

Les Nomes de 1'Academia de la Llingua nun faen nenguna alusión a esti tema. 



cola marca de neutru12: (El) fumarye malo; (El) quexasepaeznecesario; (E1)saludar ta bien visto; 
Tarrecía caminar* Tarrecíalo o Tanecía eso; Ello [= fumar] yemalo. Esto val mesmamente cuan- 
du l'infinitivu apaez con espansiones propies del verbu: (El) fumarpeles mañanes ye malo; (El) 
quexase de toes eses trapaceríes paez necesario; (El) saludar a la xente ye educao. De la mesma 
manera, l'infinitivu ye incompatible col plural: *(Los) fumares son malos, *(Los) quexase, *(Los) 
saludares.. . 

e) Pero, a diferencia de los sustantivos, nun se-y puen amestar sufixos: *(El) hmarín, *(El) sa- 
ludarucu.. . 

1.2.2.2. Agora bien, si l'infinitivu ta enforma especializáu nes funciones nominales, pue perder 
!es scs caraiiteristiqües verbales, be manera q ~ ' a p ~ ~ i i i  a sei üii auiéiiti~ü süstariiivrr, con toies sos 
notes distintives: variación singular / plural (y posibilidá de dir acompañáu de numberales cardina- 

les); llibre xuegu d'adyacentes axetivales pre- y posnucleares; posibilidá de dir acompañáu del ar- 
tículu y xéneru masculín (que, comu enantes, ye l'únicu posible); imposibilidá de dir acompañáu 

de complementos verbales. Pero agora l'infinitivu ye discontinuu, de lo que ye prueba la concor- 
dancia masculina, yá non neutra. 

Casos d'esta triba son: I'andar, los andares; l'amanecer, los amaneceres; el riscar, los riscares; 
I'atapecer, los atapeceres; el saber, los saberes; el cantar, los cantares, etc. Exemplos: 

L'andar de Xuacu ye reviráu. 
El reviráu andar de Xuacu. 
L'andar revíráu de Xuacu. 
El de Fala, el de Xandra y el de Llara son tres andares distintos. 
Aquel atapecer téngolu afitáu na memoria. 
Echa esos dos cantares tan guapos. 

Amás, agora l'infinitivu sí pue incrementase con sufixos diversos: Los andarinos delneñu, Lle- 
van téme al amanecerín, Echó unos cantarucos, etc. 

l2  Magar que les referencies a la concordancia en neutru con un infinitivu pue dicise que nun esisten nos estudios dialeuto- 
Ióxicos, Junquera Huerga na so Gramática astunaBa (1869) yá observaba: «A veces sucede que en lugar del sustantivo, que 
es supuesto de la oración, ponemos un infinitivo, en cuyo caso debe de estar en singular el verbo que rija y el adjetivo que a 
él se refiera en la terminación neutra, aun cuando aquéllos sean dos o más, v.g. Trabayary abaratarye bono,,; I'exemplu 
que-y sigue (Pilary sayar fiaya muncho) yá nun ye d'axetivu en concordancia con infinitivu, sinón d'axetivu alverbializáu 
(vei IV.2 d'esti trabayu). En castellanu, la referencia a un infinitivu atribúise-y a un neutru (vei, por exemplu, Bello, Gra- 
mática, p. 292; Martínez, «Los elementos*. Pel so Ilau, les Normes de 1'Academia asturiana recueyen esta concordancia 
(3.5.2.2). 



1.2.3. Oraciones sustantivaes por/que,/ 

Una oración sustantivada por trespositor /que,/ compórtase a efeutos morfosintácticos comu un 
sustantivu continuu, amosando estos trazos: 

a) Presenta posibilidá de dir precedida d'artículu, siempre masculín singular: (El) que fumes 
muncho pue llevate a l  otru barriu; Nun-y da más (el) que lu castigues o non; Vémonos al  atapecer. 
Nun pue, sicasí, apaecer nengún otru adyacente precediendo al nucleu. 

b) Talo qu'acabamos de ver pol usu del artículu el, a la oración sustantivizada asígnase-y el xé- 
neru masculín. 

~j En cuaiiies al iiúmberii, estes oracioíres considérense c o m  cnstantivos siempre en slngulzr, 
de lo que ye muestra la concordancia verbal cuandu funcionen comu swetu: Que fumesproduzte 
dañu. 

d) Les oraciones de /quel/ esixen siempre la presencia del neutru nos concordantes y nos refe- 
rentes13. N7efeutu: 

(El) que fumes peles mañanes ye malo. 
Que yera una flocura salir a la mar, díxolo bien Nando. 
(El) que s'edociquen por nada, paezme babayo. 

1.2.4. Oraciones sustantivaes por /si/ 

Trátase d'un casu bien semeyu al anterior. Una pequeña diferencia atópase en qu7estes oracio- 
nes malamente puen dir precedíes d'artículu. Exemplos: 

Nun ta claro sia eses hores taben en casa. 
Si yes fatu o Uistu sábeslo tú. 
Si tuvo bien fecho o non, ta yá escaecío. 

1.2.5. Oraciones sustan tivaes por interrogativos indireutos. 

De mou asemeyáu al casu anterior, les oraciones sustantivaes por un interrogativu indireutu ta- 
mién amuesen el so calter de sustantivu qu'esixe concordancia en neutru. Carauterístiques d'elles 
son: 

a) Posibilidá de dir acornpañaes d'artículu, anque lo normal ye qu'apaezan sin elli: (El) quién lo 

l3 Vei Nonnes de I'Academia asturiana, 3.5.2.7. En casteiianu, José Antonio Martínez, «Los elementos». 



fixo, nun lo sabe naide; (L ')ónde s'escondió ye 7 datu que nos falta; Entrúga-y (el) cómu skregló 
pa facelo. 

b) Asignación al xéneru masculín, comu se ve pol usu del artículu el. 

c) Asignación al singular, comu se ve pola concordancia verbal cuandu fai de suxetu: (El) quién 
lo fixo va dar que falar. 

d) Presencia del neutru en concordantes y referentes: 
(El) cuándu va tocanos el cupón, nun lo sabemos. 
Y e raro per ónde diaños s'escondió. 
(El)gor q d  aun gorptaronj paezrne brarnente fidicn!~. 
(El) cómu Ilogró pasar la frontera ye bien misterioso. 

1.2.6. Oraciones d'estilu direutu y referencies metallingüístiques. 

a) Les oraciones d'estilu direutu funcionen, a los efeutos de concordancia, comu sustantivos 
continuos, comu se ve pola presencia del neutru (namái en singular) d'axetivos y referentes: 

i Qué guapo foi ! : «Yes Ilibre, pues &te». 
«Mañana nun me veis per equi*, ye lo último que nos dixo. 
Entrugómelo de sutrucu: Yes de Quirós o de Teberga?~ 

Tán incapacitaes, de toes maneres, pa dir precedíes d'artículu o d'un adyacente antepuestu. 
b) Per otru llau, cualquier elementu non perteneciente a la categoría de sustantivu pue trespo- 

nese a tala por referencia metallingüística. Nesti casu, los términos que concuerden o que faigan 
referencia contestual a él, habrán apaecer en neutru. Exemplos: 

«Teléfano* tal mal dicho. 
«Hemos cantado* abúlta-y perfino. 
<cArrivedercii» dícenío los italianos. 

1.2.7. Neutru ccad sensums 

Neto a lo qu'asocede con otres entidaes morfosintáctiques, nel casu del neutru ye esperable (y 



de fechu dase) la concordancia «ad sensum». Díez Castañón, en Peñes, p. 153, apórtanos un exem- 
plu d'ello: Dameperres. - Ta enriba la mesa -¿ U~O?'~. 

Asina entós, nun ye raro qu'un axetivu o un pronome apaezan en neutru refiriéndose a los térmi- 
nos más variaos, y sin qu'esi neutru tea acordies con nenguna «lóxica» morfoxintáctica. Asina, por 
exemplu: Traxo mazanes, peres, piescos y figos, y metílo too n 'armariu; Paeciome fato, peropú- 
nxose a llorar; Los neños, la casa, la xente delpueblu, falé-y d'ello dos hores; Diben, veníen, xu- 
bíen, baxaben: yera bramente movío; Cuandu la miraba pa los güeyos, ¡quéguapo yera!; etc. 

1.3. Referentes 

í .3. í. Demostrativos neutros /esto, eso, aquelioL 

Los axetivos demostrativos (incluyíes les formes neutres) funcionen comu axetivos o comu sus- 
tantivos (vei 11.5). Les formes neutres /esto, eso, aquello/, funcionando comu sustantivos, esixen 
concordancia neutra nos concordantes y referentes15. 

La presencia de /esto, eso, aquello/ en función nominal pue debese a: 
a) Referencia contestual a daqué impreciso o xenérico16: 

Apurri eso redondo que ta enriba l'armariu 
Esto sedao hai que lo tirar. 
Nun pues presentate con eso entafarrao. 
¿Qué ye aquello mariello? 

b) Referencia contestual a un sustantivu c~ntinuu'~: 

l4 Pal castellanu, Bello, Gramática, p. 294, observa: e... [Los demostrativos sirven] para reproducir conceptos preceden- 
tes, que no se han declarado por sustantivos, sino por verbos, o por proposiciones enteras». Paeznos qu'esto ye tamién una 
constatación de concordancia pol sentíu. 

l5 Vei Normes de I'Academia asturiana, 3.5.2.3. Respeutu a los demostrativos neutros en castellanu, diz Bello, Gramáti- 
ca, p. 291, que la forma /eso/ ye masculina (pues asina ye la concordancia: Eso es bueno), pero al mesmu tiempu ye neutra 
(nin masculina nin femenina) «en cuanto a su reproducción o representación en el razonamiento». Ye perclaro que n'astu- 
rianu nun fai falta remanar argumentaciones d'esta frasca, yá que Eso ye bono opónse a Esiye bonu. 

l6 Emplegos del sustantivu demostrativu neutru con referencia imprecisa o xenérica, recuéyense en Vallina Alonso, Pa- 
rres, p. 97: Esto tanpequeñu debe ser unregalu: Nom'atnvo a abriraquelo que ta 'lli En Díaz Castañón, Peñes, 190: Apú- 
rreme eso, Díxo-y aquello, Diome esto, «refiriéndose siempre a vanas cosas, colectivo». Vei tamién nota 6. 

l7  Vallina Alonso, en Parres, p. 97, diz claramente: «Si el sustantivo a que se refiere es discontinuo, el demostrativo adopta 
el género masculino o femenino del nombre y si se trata de sustantivo continuo llevará el género neutro: Vinu d'esonunca 
loprobamos en mio casa, Trexo I'abonupero no d'aquello que tú mos habís dichu, La llechi tuyu egordupero tovía non e 
como esto mío, Aquelo [= la cebolla] taba pudríu, Eso [= I'agua] baxa turbiu, Eso [= la madera del Atariellu] yá está ven- 
dí~»>. 



Esto [= quesu] fiesco voi llevá-y lo a Llara. 
Eso [= sidra] que me traxisti ayeri ta permalo. 
Arregláivos con aquello [= filo] blanco, que nun hai más. 
AqueUo [= dineru] otro yera too robao. 
Yo llevo esto [= arena] d'equí. 
Llana d'eso ilandio yá nun lo atopes nenyures. 

c) Referencia contestual a otros elementos nominales «neutros»: 

Aquello [= «Mañana nun me me veis per equí»] foi tremendo. 
Eso [= fumar peies mañanesj ye maio. 
Eso [= que fumes peles mañanes] ye malo. 
Eso [= cómu Ilogró pasar la frontera] ye bien misterioso. 
Esto [= lo que m'acabes de cuntar] nun-y lo digas a Xulio. 
Falémos-y d'aquello [= lo del accidente de María], que nun lo sabía. 

1.3.2. Pronome tónicu /ello/: 

Los pronomes tónicos siempre funcionen comu sustantivos. La forma /ello/ (n'oposición a la 
masculina /él/ o /elli/ y a la femenina /ella/), cuandu lleva un términu concordáu o un referente, 
oblígalos a concordar en neutru. 

La presencia de ello pue debese a: 

a) Referencia contestual a daqué impreciso o xenérico18: 

EUo, bono o malo, ye asina, qué vas facer. 
Nun puedo pa con ello, ye mui trabayoso. 
Pasái mañana pela oficina con eUo acabao. 

b) Referencia contestual a un sustantivu continuu19: 

Comu referente a daqué impreciso o xenérico pue considerase /ello/ de les constmcciones ello ye que.. ., ello foi que.. . 
coles que s'empnmen una narración o una parte d'ella; vei Vallina Alonso, Parres, p. 124; Conde Saiz, Sobrescobiu, p. 157; 
Diego Llaca, Llanes, p. 52; Díaz González, Candamu, p. 31; García Valdés, Pravia, p. 91. Abondo más fosilizáu pol usu 
ye'l /ello/ qu'atopamos comu introductor #oraciones, sin nenguna mena de llazu semánticu colos sintagmes del contornu. 
Asina, Ello no ties que preocupate polo que tidixiayen; Ello a esirapazllárnen-y el Pelelu; Ello ¿cómo vos huipela rome- 
ría? Ello tú~yáresolvestes lo de lespartíes? (Vallina Alonso, op. cit.): Ello amóse un tiroteo que nunpoísnin rezar, Ello 
ananties yera costumbre llevar les sayes hasta i suelu; Elo has vinirpeiquí (Conde Saiz, op. cit.). 

l9 Exemplos recoyíos en Valtina Alonso, Parres, pp. 125-126: Hecio la tina con ello /= la madera], Escoyimos d'entre ello 



Ye esclavu del tabacu: nun pue pasar ensin ello [= el tabacu]. 
Vienes llueu con eUo [= la ropa] llavao. 
Nun toques d7ello [= la pintura], qu'entá nun ta seco. 

c) Referencia contestual a otros elementos nominales «neutros»: 

Nun te quexes d'eUo [= nun tener coche], que nun ye tan malo. 
Nun-y dio importancia a ello [= que me llamara'l direutor]. 
La policía ta ensin ello [= cómu llogro pasar la frontera] solucionao. 
Ta con eUo [= «Voi matavos a toos»] metío na cabeza. 
ru'un fai más que pensar neiio [= lo de que-p quiten ei retiru], paez-y- íre- 
mendo. 

1.3.3. Inten-ogativos y esclamativos neutros /qué, cuánto/y inten-ogativu /cuálo/ 

Funcionando comu sustantivos, los interrogativos y esclamativos /qué/ (opuestu al masculín 
/quién/), y /cuánto/ (opuestu al masculín /cuántu/y al femenín /cuánta/) y l'interrogativu /cuálo/ 
(opuestu al masculín IcuáY o /cuálu/ y al femenín Icuáld) esixen neutru nos términos qu'entren en 
concordancia o referencia con ellos20. 

L7apaición en función nominal d'ún d'estos interrogativos y esclamativos nuna oración pue de- 
bese a: 

a) Referencia contestual a daqué impreciso o xenérico: 

Nun sé quémalo se-y pue dicir. 
i Cuánto feo nos dixo! 
Mira eso. -iCuáio? 

b) Referencia contestual a un sustantivu continuu: 

¿Qué [= vinu] tinto quies, lo de Cataluiia o lo de Portugal? 
;Cuál0 [llacón] te paez barato? 
j C ~ á n t 0  [= tela] mariello quier, un metru o dos? 
Dime cuánto [= sal] gordo hai y cuánto [= sal] fino. 

[= la ropa] lo más nuevo, Queremosmunchu a esta xenteporque siempre mos c u o s  entre ello, Tra~ini unpocu d'elIo[= 
quesu, came, pexe, Ileche.. .], icomiemos una d'eIIo! [= marmieIIada], T~raxestes bien d'ello [= pación]. 

20 Vei Normes de ]'Academia asturiana, 3.5.2.6. Pero nun faen nenguna referencia a qué. García González, en «Algo 
más», p. 32, ofrez esti exemplu; ,j Ves aquella xente?¿CuáIo? 



Nun sé cuáío [= turrón] ye duro o blandio. 
i Cuánto [= dineru] menudo llevaba en bolsu! 

c) Referencia contestual a otros elementos nominales «neutros»: 

¿Fumar o beber, cuáio ye más gafo? 
¿Que fumen o que beban, quéye máspeligroso? 
Nun sé cuáio foi más gracioso, si lo que-y pasó a César o lo del resbaria- 
zu de Xandru. 

1.3.4. Indefiníos neutros. 

Munchos indefiníos puen exercer autónomamente funciones propies de sustantivu. Cuandu son 
neutros, la concordancia o referencia qu'esixen ye tamién neutra21. 

Lo mesmo qu'en casos anteriores, la presencia d'un indefiníu neutru en función sustantiva pue 
debese a estes causes: 

a) Referencia contestual a daqué impreciso o ~ e n é r i c o ~ ~ :  

Uno ye verdadero, pero otro ye falso. 
Muncho de lo que dixo yera simpático. 
Poco-y paeció nuevo. 
Nun metas demasiaopesao nel maletes. 
Too-yos paez guapo. 
Nesi caxón la policía atopó bastante robao. 
Hai daqué (algo) nuevo nel discursu del alcalde. 
Esto nun va trayenos nada (ná)prestoso. 

b) Referencia a un sustantivu continuu: 

Uno [= tela] ye azulino y otro [= tela] ye collorao. 
Nun bebas muncho [= agua] calentono. 
Muncho [= sidra] tráxolo corchao. 

- 

21 Vei Normes de 1'Academia asturiana, 3.5.2.5.,  onde se fai referencia a daqué, dalgo y ná, nada. 

22 Al respeutu del indefiníu castellanu algo, diz Fernández Ramírez na so Gramática española, pp. 300-301: «Algo realiza 
una mención provisional o hipotética, o dirigida a una realidad compleja y de conceptuación difícil, o que no se conoce en- 
teramente~. 



Había poco [= dineru] ganao honradamente. 
Comieron abondo [= arroz], pero taba enforma salao. 
Paezme que tien demasiao [= ferramienta] usao. 
Tenía yá tanto [= llana] variao, que se punxo a descansar. 
Quédame tovía dello [= pan] tienro. 
Veníi mañana con too [= fariña] peñerao. 
Bastante [= xente] de lo qu'había per ellí taba mui Iloco. 
Hai daqué (daigo) [= carne] crudo per equí. 
Nun vos queda nada (ná) [= Ileche] catao de recién. 

c) Referencia contestual a otros elementos nominales «neutros»: 

Uno [= que la Tierra ye redonda] ye verdadero, otro [= «La Tierra ye 
plana»] ye falso. 
Del10 [= lo que traxo'l camión] yá taba apodrecío. 

1.3.5. Axetivu sustantiváu pol artículu neutru Lo/ 

Cualquier axetivu nominalizáu pol artículu /lo/ queda inmovilizáu en neutru. El conxuntu /lo + 
axetivu neutruí esixe la presencia del neutru nos axetivos o referentes que con él c ~ n c u e r d e n ~ ~ .  

L'emplegu de /lo + axetivu neutruí pue tar motiváu por: 

a) Referencia contestual a daqué impreciso o xenérico: 

Lo f&o siempre ye bien visto. 
Lo blanco, en delles cultures, ye representativo de la muerte. 
Lo alto d'esi edificiu ta mal midío. 
Lo asturiano nun ta bien defendío. 

Nesi emplegu, /lo + axetivu n e u t d  pue ser cuasi equivalente en conteníu a un sustantivu astrau- 
tu (nos exemplos, la falsura, la  blancura, I'aItoro I'altura). 

b) Referencia contestual a un sustantivu continuuZ4: 

23 Vei Normes de ]'Academia asturiana, 3.5.2.9. 

24 Exemplos ufríos por García González, «Algo más», p. 38: La sidra traérnoslo de Villaviciosa, que yelomeyor; L'agua 
de L'Entregu ye lo más rico qu'haipela zona; La carne de lo bueno ta carísimo. 



Lo verde [= la pintura] queda mui guapo pa les parees. 
Lo Uargo [= el pelo] nun paez feo si se ye un rapacetu. 
A min dame de lo asturiano [= ciruela], que ta más dulcino. 
Lo ferruñoso [= ferramienta] tíralo, que ta esgonciao. 

c) Referencia contestual a otros elementos nominales «neutros»: 

Lo anterior [= que'l Iladrón fwó pela ventana] yera enforma simplayo. 
Lo asturiano [= «paxarín»] ye más suavino a la oreya. 

Tien que se pescanciar que /lo + axetivu neutrd refierse non solo a los calificativos (casu de los 
exemplos d'enriba), sinón tamién a numberales cardinales, participios, posesivos y indefiníos: 

Loprimero [= sidra] yera de Coru, pero lo otro [= sidra] yera de 
Contrueces. 
Lo esfoyao [= panoya] échalo nesa maniega. 
Lo tuyo [= cecina] ye bien barato. 
Colo mesmo [= pan], pero bien cortao, faes tres bocadillos más. 
Lo muncho ye caro; lo poco ye escaso. 
L'aire y l'agua necesítense pa vivir: lo uno bébese, lo otro aliéndase. 

1.3.6. Construcción ?<Lo llimpiu que ye>,. 

La construcción qu'atopamos n'exemplos comu Lo llimpiu que ye 7 rapacín, Lo gayolera que 
paez Xuana, Lo Iloco que ta la xente, Lo malos que son estos arbeyos, Lo namoraes que tán eses 
moces, ye dafechamente diferente de la vista nel apartáu anterior. N'efeutu, agora Ao/ponse en re- 
Ilación col atributu (vei IV.4), y esti nun concuerda col artículu, sinón que lo fai a distancia col sin- 
tagma nominal qu'afayamos na oración de /que,/. Lo dos términos (por exemplu, /lo Ilimpid y /que 
ye'l rapacínl) preséntense en rellación de solidaridáZ5. 

Entrambos términos funcionen en xunto comu un sustantivu qu'esixe neutru nos concordantes y 
referentes: 

Lo W p i u  que ye'lrapach sábelo la ma. 
Logayolera quepaez Xuana ye conocí0 por tol mundu. 
Lo malos que son esos arbeyos dixéronmelo a tiempu. 

Vei Marcos Llorach, fuertes que eran!,,. 



(Observái qu'en Lo lloco que ta la xente, el neutru de lloco débese a concordancia con xente, y 
non al artículu /lo/. Poro, a pesar de les parecencies, la estructura sintáctica d'esa oración estréma- 
se perbién de la presente nun exemplu comu Lo lloco ye facer eso). 

Nestos otros exemplos, atopámonos con sustantivaciones de la mesma mena, pero onde entren 
en xuegu yá non axetivos, sinón alverbios; en tou casu, el conxuntu pide tamién concordancia neu- 
tra: 

Lo tarde que llegastis paeció-yos mui feo. 
Lo bien que lo faen sabémoslo nós. 
Emponderáronlo, lo muncho que trabayes. 

1.3.7. Axetivu sustantiváu polos artículos /ello La/. 

Un axetivu sustantiváu pol artículu /el! ye siempre masculín (lo que se comprueba pola concor- 
dancia d'adyacentes prenucleares), pero pue ser discontinuu o continuu, acordies colos casos. Si 
ye continuu, esixirá términos concordantes y referentes en neutru. 

Nes fales del Centru, lo más normal ye qu'un axetivu sustantiváu de conteníu continuu termine 
en 1-01 (por más que tamién se presenten con /-u/). Nestos casos atópense nomes que designen co- 
lores, dimensiones, nomes de llingües o fales, y otrosz6. Exemplos: 

1 .  El blanco (-u) vérnoslo bien emplegao comu símbolu de pureza. 
2. Elnegro (-u) ye bien tristono pa esti mueble. 
3. L'ancho (-u) d'esti edificiu ta bien midío. 
4. Elllargo (-u) de la cama midílo yo. 
5. El frío (-u) aguántolo mal. 
6. L'asturiano (-u) bien falao suena perbién. 
7. Elganao (-áu) metiéronlo na corte. 
8. Bien caro ta'l calzao (-áu) anguañu. 
9 .  El segao (-áu) échalo a les vaques. 

10. Elsalvao (&u) ta mecío cola fariña. 

26 Na mesma situación s'afayaría una espresión comu alalto. García Alvarez, en «Bimenes», p. 562, recueye los participios 
sustantivaos salvao y segao con -O final. Martínez Alvarez, en Uviéu, p. 76, da esti exemplu de concordancia con axetivu 
sustantiváu de conteníu wntinuu: Elblancoyemuimanchadizo; pero i'autora presenta I'exemplu d'estamientre: «A veces 
se utiliza la forma masculina [del artículo] frente a la neutra castellana», lo que nun igua cola realidá, puesto que la oposi- 
ción el110 nesti casu lo mesmo se da en casteilanu que n'asturianu. Pa cabu: la construcción El color blanco paez una aposi- 
ción ente dos sustantivos: /color/, pero un Ilau, y /blanco/, per otm: esti últimu yelel blanco/, un primitivu axetivu sustanti- 
váu con conteníu continuu. El color blancu partirá de la mesma sustantivación, pero con -u (el blancu). 



Les Normes de la llingua común escrita (en 1.4.2.la y 2.2.1.la) dexen entender qu'estos sustan- 
tivos (comu toos, sacantes delles esceiciones que s'especifiquen) han xeneralizase cola termina- 
ción /-u, -ád ,  lo mesmo qu'otres menes de sustantivos. Nun paez mala solución; de toes maneres, 
ha tenese en cuenta que nes fales del Centru secuencies en /-o, -a01 comu les sorrayaes nos exem- 
plos d'enriba puen estremase d'otres en /-u, - á d  y de conteníu discontinuu, y ello refléxase tamién 
nes concordancies y nos referentes. Nos exemplos siguientes, tamos ante axetivos sustantivaos que , 
faen referencia contestual a sustantivos discontinuos masculinos: 

1' El blancu [= coche] dexélu aparcáu ehí cerquina. 
2' Elnegru [= pantalón] tate mui curiosu pa la boda. 
3' L'anchu [= armariu] ta bien midíu. 
4' Elllargu [= chaplón] midílu yo tres vegaes. 
5' Elfríu [= pie] ye'l drechu. 
6' L'asturianu [= home] diz que ye honráu y abiertu. 
7' Elganáu [= premiu] llévolu yo pa casa. 
8' D'esos dos neños, el calzáu [= neñu] ye más ricu. 
9' Elsegáu [= prau] ye más trabayosu. 

10' Elsalváu [= home] ye que foi dignu de Dios. 

Lo mesmo aporta con axetivos sustantivaos col femenín /la/, por más qu'agora yá nun hai discu- 
tiniu so terminación del nuevu sustantivu. Por exemplu: La cuayada [= lleche cuayao] sírvenlo 
bien equc Gústame la ensalada poco cargao de vínagd7. 

(De lo visto nesti apartáu, en 1.3.5. y en 1.3.7., sácase la conclusión de que nes fales centrales el 
resultáu de combinar masculín y neutru nel artículu y nel axetivu ye ésti: a) Elblancu[= cochelde- 
xélu aparcáu ehícerquina, onde /el blancd representa un discontinuu masculín; b) El blanco (-u) 
ye emplegao comu símbolu de pureza, onde /el blanco1 ye un axetivu masculín sustantiváu de con- 
teníu continuu y ensin referencia precisa; c) Lo blanco[= lapintura] valmás caro, onde /lo blanco/ 
ye un axetivu inmovilizáu en neutru, de conteníu continuu y referente d'un elementu «neutru»; d) 
Lo blanco que-y quedó'lpelo, onde /blanco/ ye un axetivu que concuerda con /pelo/, siendo /lo/ re- 
productor d'atributu; y e) Lo bIancu queye esineñu, la mesma construcción que I'anterior, pero / 
blancul ye un axetivu que concuerda con /esi nefiul). 

27 Diego Llaca, Llanes, p. 34: Tengo una cuayada más buenu. 



1.3.8. Elementu nominal trespuestu a axetivu y sustantiváu pol artículu neutru no/. 

Ye en realidá'l mesmu casu que /lo + axetivu neutrd, pero agora lo que se sustantiva nun ye un 
axetivu, sinón un elementu nominal (sustantivu, axetivu, infinitivu o alverbiu) que previamente se 
trespunxo a axetivu. Esto quier dicir que la única marca de neutru posible ye l'artículu /lo/. En casu 
d'apaecer axetivos o referentes que concuerden col conxuntu /lo + elementu axetivád, fadránlo 
en neutru. 

L'emplegu de /lo + elementu axetivánl débese a: 

a) Referencia contestual a daqué impreciso o xenérico: 

Lo de Lluisa paecio-yos mui raro. 
Lo de Yugoslavia ta abegoso d'iguar. 
Lo de trabayarpeles nueches ye bien fadio. 

b) Referencia contestual a un sustantivu continuu: 

A ella gústa-y el pexe, pero lo de la pescadería de Xuan non. 
Lo d'enriba [= quesu] ta vendío. 
A mi gústame más lo con gas que lo sin gas [= agua] : ye más dixestivo. 
Lo de quemar [= alcohol] ye peLigroso si lo bebes. 

c) Referencia contestual a otros elementos nominales «neutros»: 

Lo de Lluisa [= «Nun quiero dir al médicu~] ye bien fato. 
Lo del otru día [= dir andando al trabayu] ye pa cuntalo. 

1.3.9. Oración axetiva sustantivada pol artículu neutru no/. 

Una oración trespuesta a axetivu por aciu de /que2/ (que relativu) y trespuesta otra vuelta a sus- 
tantivu pol artículu /lo/ esixe la presencia del neutru nos concordantes o  referente^^^. 

L'emplegu de /lo que + oración/ ye debíu a: 

a) Referencia contestual a daqué impreciso o xenérico: 

Lo que-y pasó a Lluisa paeció-yos mui raro. 

Vei Nonnes de 1'Academia asturiana, 3.5.2.10. Yá Junquera Huergo, na so Gramática asturiana, p. 115, fixera una ob- 
servación wmu ésta: «. . . Llo que tenín Ilossos fíos vendíénonllo, y no vendiénonlu, por estar usado en género neutro o in- 
determinado*. 



Lo que nos Mormen de Yugoslavia ye bien murnio. 
Lo que -ti en Payares pagarás10 en Campumanes. 

b) Referencia contestual a un sustantivu continuu: 

A ella gústa-y el pexe, pero lo que viende Xuan [= pexe] paez-y caro. 
Lo que punxi enriba [= quesu] ta vendío. 
A mi gústame más lo que vien con gas [= agua]: ye más dixestivo. 
Lo qu'eché en Xixón [= gasolina] gastélo al llegar a Lleón. 

c) Referencia contestual a otros elementos nominales «neutros»: 

Lo que dixo Lluisa [= «Nun quiero dir al médicu»] foi aventao. 
Lo que fiximosl'otru drá [= dir andando al trabayu] ye pa cuntalo. 

1.3.10. Oración sustantiva axetivada y trespuesta a sustantivu pol artículu neutru Lo/. 

Trátase de les secuencies /lo de que + oración1 o /lo de + interrogativu + oración/. Tou axetivu o 
referente dirixíu a una d'estes secuencies, tien d'apaecer en neutru; 

Ye difícil atopar exemplos nos que faigan una referencia contestual a un sustantivu continuu o a 
un elementu nominal «neutru». Exemplos: 

Lo de que tolos homes son iguales ye guapo, pero nun se cumple. 
Lo de que se casen tan mozos nun resulta estraño. 
Lo de cuántos años tien ye mistenoso dafechu. 
Lo d'onde s'escondió sábenlo hasta los neños. 

11. TÉRMINOS SUBORDINAOS 

2.1. Carauterístiques xenerales. 

Son elementos sintácticos que se presenten cola forma neutra nel intre que: a) o bien entren en 
concordancia (nunca comu adyacente prenuclear, vei O.l.d, 11.7.2) con dalgún de los términos 
principales enumeraos en 1 (fumarye malo); b) o bien faen referencia contestual a dalgún de los 
mentaos términos principales (ye malo [= fumar]); c) o bien faen referencia a daqué impreciso o 
xenérico del contestu (Güei ta malo). 



Un términu subordináu ye siempre un axetivu o un elementu a ~ e t i v á u ~ ~ ,  que pue allugase nuna 
d'estes posiciones: 

a) Adyacente del sustantivu: entra siempre en concordancia. 

al)  Adyacente prenuclear. Nesta posición (ocupada por pocos axetivos) nun esiste la concor- 
dancia de neutru, sinón solamente la de masculín o femenín. Exemplos: poca faniía, munchu car- 
bón. 

a2) Adyacente posnuclear. Exemplos: HaifanRa abondo; Prendió la cocina con carbón menu- 
do. 

b) Nucleu atributivu. Ye nesta posición cuandu son posibles la concordancia, la referencia con- 
testual a un términu neutru y la referencia a daqué impreciso o xenérico. 

Cualquier elementu que faiga de términu subordináu nuna concordancia de neutru, pue aportar 
a funcionar comu términu principal, pero pa ello enantes tien de sustantivase (vei 1.3.5). Por exem- 
plu: Apúrn'me 7xelu picao e Apúrrime lo picao; Lo picao ta guardao nesa caxa. 

2.2. Axetivos calificativos. 

Amuesen les concordancies más «típiques», yá descrites nos primeros estudios sol neutru. Les 
marques de neutru son bien evidentes nel casu de los axetivos de tres terminaciones: /-u/ pal dis- 
continuu masculín, /-a/ pal discontinuu femenín y 1-01 pal continuu masculín o femenín (o tamién, 
nos casos de dellos sufixos: -ín, -ina, -ino; -ón, -ona, -ono). Pero tamién se dexen ver en dellos axe- 
tivos de dos terminaciones: Ye xente mui trabayador (comparái con Ye un home mui trabayador y 
Ye una mujermuitrabayadora). Nos axetivos d'una sola terminación, esta val pa masculín, feme- 
nín y neutru: un llibru verde, una casa verde, pación verde. 

En tou casu, la triple estremación (y con ella, la posibilidá d'apaecer la marca de neutru) siempre 
apaez al amesta-y al axetivu sufixos comu -ín, -ón, -ucu, etc. Por exemplu: Lluis ye trabayadorucu, 
Ye xente trabayadoruco; Un llibru verdúz, una casa verdúla, pación verdino. 

Los calificativos neutros preséntense nestos allugamientos: 

29 Una de les diferencies morfolóxiques más notories ente asturianu y castelianu ye qu'esti nun fai combinar el neutru colos 
lexemes axetivos, lo que sí asocede n'asturianu (vei Martínez, «Los elementos»). 



a) Adyacente posn~c lea r~~:  

Quixeron engañalu con dineru falso. 
La ropa mui vieyo pues vendelo. 

b) Nucleu atributivu: 

1) Concordancia con términos neutros: 

Elmanscu yera bien caro fai tiempu. 
El sal mercárnoslo fino. 
(E0 facel- les coses a lo I~GCG ye mi t@ieu de Velu. 
Lo de Maastnkht nun paez nada claro. 
Lo que-yos dixeron nel Ministeriu yera mui cenciello. 

2) Referencia contestual a términos neutros (comparái colos exemplos 
d'enriba): Yera bien caro fai tiempu; Mercárnoslo fino; Ye mui tl@ico 
de Velu; Nun paez nada claro; Yera mui cenciello. 

3) Referencia a daqué impreciso o xenérico: Nun salgas de casa, que 
güei ta malo; Nun sigas falando, que ta claro; La verdáye que tenémos- 
lo gafo. 

Nesti apartáu tien de considerase tamién los numberales ordinales: Yánun queda dela telapri- 
mero que viesti ayeri; Elpexe ye primero y la carne ye segundo; etc. 

2.3. Participios. 

Nun s'observa nellos nenguna diferencia en comparanza colos calificativos, no que se refier al 
emplegu del neutru: 

a) Allugamientu posnuclear: 

Mercó un coche con dineru robao. 
La ropa llavao pues ponelo en tendal. 
Aquello esquedeyao ye de to tíu . 

30 Nun dexa de ser cunosu I'exemplu recoyíu por Rodríguez-Castellano en Altu Ayer, p. 177: Metó elherba buinu, onde 
un axetivu neutru en -u presenta pieslle de la vocal tónica /él. 



b) Allugamientu nuclear atributivu: 

1) Concordancia con un términu neutru: 

¿ Cuálo taba resquebrao? 
Lo de Maastricht esplicáronnoslo resumo. 
El pan vendiéronnoslo esmigayao. 
Que-yos diben baxar el sueldu yera sabío. 
i Qué moyao dexaron l'arena! 

2) Referencia contestual a un términu neutru (comparái colos exem- 
plos d'enriba) : EspIicáronnoslo resumío; Vendiéronnoslo esmigayao; 
Yera sabío; ¡Qué moyao lo dexaron! 

3) Referencia a daqué impreciso o xenérico: Valmásnun salir, porque 
ta tapecío; Por más que toquen música, ta aburrío; <<Abierto», ~Pesllao» 
[nes puertes de comercios]; <<Acutao pa los camareros* [nos chigres]. 

Puesto que'l participiu caltién el so lexema verbal, pue apaecer acompañáu d'espansiones pro- 
pies del verbu: Mercó un coche con dinerurobao a los trabayadores; La ropa llavao conxabónpues 
ponelo en tendal; ,j Cuálo taba resquebrao al movelo ?; Lo de Maastricht esplicáronnoslo resumío 
nun Ilibrín; Elpan vendiéronnoslo abondo d g a y a o ;  etc. 

2.4. Sustantivos axetivaos. 

Un sustantivu pue tresponese a la categoría d'axetivu (y, polo tanto, ser a desendolcar les sos 
funciones típiques), adoptando les variaciones propies del axetivu, nes que s'inclúi la posibilidá de 
presentase en neutru31. Y asina, los sustantivos hermanu, -a;perru, -a; raposu, -a; bum,  -a; fíu, 
fía; cuesta; señor, -ora, axetívense coles formes hermanu, -a, -o;perru, -a, -o; raposu, -a, -o; fíu, 
fía, fío; cuestu, -a, -o; seRor, -ora, (-oro). Exemplos de concordancia neutra: 

Esa tela ye hermano d'aquello otro. 
Ta perro, pero hai que tirar p'alantre, [= referencia imprecisa] 
Sí que foi bien raposo, [= lo que nos fixo] 
Eso ye fio de lo anterior. 

31 Exemplos recoyíos nos distintos conceyos: Díaz Castañón, Penes, p. 152: Esta mantega nun ye hermano de lo d'ayer; 
Martínez Álvarez, Uviéu, p. 78: La comida de Santandernun yera hermano de lo que fai Quilina, opuesto a Ye hermanu de 
madre námás. El sustantivu axetiváu neutm vien recoyíu tamién nes Normes de ]'Academia asturiana, 3.5.1.2a. 



Aquello ta mui cuesto. 
Yera yá mui nuechono. [= referencia imprecisa]. 

Nel últimu exemplu, nuechono tien que s'entender comu un aumentativu neutru d'un *nuechón, 
-ona, -ono, a partir de nueche. 

Comu se ve nos exemplos (tanperro, bien raposo, muicuesto), el so calter d'axetivos permite la 
presencia d'adyacentes cuantificadores y l'alverbialización (vei IV.2.1.). 

2.5. Axetivos demostrativos. 

De mou estremáu a lo qu'asocede en castellanu, n'asturianu toles formes demostratives son a 
funcionar comu axetivos, incluyíes les neutres /esto, eso, aquello/, comu vemos nos exemplos 
d'embaxu: 

a) Concordancia po~nuclear~~:  

El carbón esto ye de La Camocha. 
Nun tien ná que falar cola xente aquello. 

b) Concordancia nuclear atributiva: 

El vinu de Cangas ye eso d'aende. 
La tinta d'escnbir ye aqueiio del frascu. 

[Sicasí, nesti últimu allugamientu podría considerase qu'exercen función sustantiva]. 

2.6. Axetivos posesivos. 

A diferencia d'otros axetivos, los posesivos (nel sistema de munches zones) presenten formes es- 
tremaes acordies, per un Ilau, col so allugamientu d'adyacente prenuclear o, per otru Ilau, col allu- 
gamientu d'adyacente posnuclear y nucleu atnbutivu. Lóxicamente, nestos sistemes los posesivos 

32 Mentantu que Neira Martínez, «La oposición continuo/discontinuo», afirma que'l demostrativu neutm nun apaez aUu- 
gáu tres del nucleu (exemplu: jQuéxente esta!), otros autores atopen tolo contrario. Asina, en Vallina Alonso, Parres, p. 
97, dizse al respeutu: «Lo más frecuente es el uso de los neutros, pero puede ser también masculino o femenino: Lamadera 
aquelo - aquela del monte, La llechi eso - esa de la xama, La xente aquelo - aquela d'ellílantre, Elpan esti- esto que trexo 
agora 'lpanaderu ... ». De la mesma manera, en Aivarez Fernández-Cañedo, Cabrales, p. 69, apaez I'exemplu La harina 
estu; en Conde Saiz, Sobrescobio, p. 141, Apúmmela mermelada eso; y en García González, Cabuémiga, el siguiente: La 
llechi eso; Qué llechi?. -Eso d'ehí. 



adyacentes prenucleares nun tienen forma neutra nin puen apaecer comu nucleu atributivu, pero 
sí les otres formes33. Y asina, tenemos: El vuesu carbón, La vuesa lleña, pero: Elcarbón (ye) vue- 
so; La lleña (ye) vueso; Lo que ta al llau del armariu ye mío; ;¿ Cuánto tuyo haina Caxa d7Aforros?, 
e t ~ . ~ ~ .  

2.7. Axetivos indefiníos. 

2.7.1. Dexando a un llau l'adyacencia prenuclear (onde nun apaez el neutru), los axetivos indefi- 
níos puen clasificase, acordies col so allugarnientu na concordancia o referencia, d'esta manera: 

a) Los que namái se presenten en neutru comu adyacentes posnucleares: 

Mesmu, -a, -o: 

Y Ilueu, col aceite mesmo, fríes les sardines. 
L'agua mesmo sal ensin abri-y pasu. 
Cánsalu hasta'l caminar mesmo. 

(Pue tamién presentase en nucleu atributivu, pero pa ello tien primero que se nominalizar por 
aciu del artículu; vei 1.3.5). 

b) Los que namái se presenten en neutru comu núcleos atributivos: 

La folla ye uno y el barru ye otro. 
Col barniz, la madera paez otro. 
Lo malo ye otro que nun se ve. 

Munchu, -a, -o: 

Esi tabacu ye muncho pa fumalo nun día. 
Tanta pación paez muncho pal xatu. 
Lo de que van nomalu direutor ye muncho pa él. 

3"xemplu en García González, «Algo más», p. 32: E1 dinero será tuyo, pero la sidra ye nuestro. 

El xuegu de concordancies masculín 1 femenín 1 neutru piérdese cuandu s'empleguen les formes posesives pre-y posnu- 
cleares: La casa rnio, El fíu to, La sidra so. 

35 Conde Saiz, Sobrescobiu, p. 152: Vas coyendo I'herba, uno verde y otro curao. 



Pocu, -a, -o: 

El turrón que mercasti foi poco pa tanta xente. 
Esa tierra va ser poco pal tiestu. 
Dicir que ta fechu un bon manguán ye poco. 

Demasiáu, -ada, -ao: 

Esi dineru resulta demasiao pal pocu gastu. 
Aquella Ileña yera demasía0 pa una nueche. 
Lo que te dixeron ye demasiao. 

La xente que foi al conciertu yera tanto que munchos nun fueron quien 
a entrar. 
Lo que sufrió esi home ye tanto que plasma ún. 
Lo falao foi tanto que nun sabemos per ónde entamar. 

Un (un), una, uno: 
El vinu ye uno y la sidra ye otro. 
¿Qué fanza? Uno que vienden nel comerciu. 

c) Los qu'almiten apaecer en neutru comu adyacentes posnucleares y comu núcleos atributivos: 

Abondu, -a, -o: 

Ye turrón abondo pa tola xente. 
Esi turrón ye abondo pa la xente. 
Paez tierra abondo pal tiestu. 
Esa tierra paez abondo pal tiestu. 

~ o u ,  toa tod6: 

Cayó-y elpelo too. 
La carondia furó la madera too. 
La pintura d'esi bote ye tolo que tengo. 
Lo que-y traxeron los Reis Magos atopólo too debaxu la cama. 

36 Conde Saiz, Sobrescobiu, p. 141: Sáca-y a sustancia too. 



Talu (tal), tala, talo: 

Nunca vi xente falo. 

Lo que-yospasó ye talo que te dixi. 

Dalgún, -una, -uno y Nengún, -una, uno: 

Nun veo Ilechi dengúo. [Vallina Alonso, Sobrescobiu, p. 1411. 

2.7.2. ¿Presencia de cuan tifíadores neutros n 'allugamientu prenuclear? 

Acordies colo dicho en O. 1 .d, 1. l .  b, 1.2.1 y II.l.al, constátase comu principiu xeneral el que nel 
sistema de concordancies centro-oriental el neutru nun apaez n'adyacentes prenucleares, alluga- 
mientu onde solo ye posible'l masculín 0'1 femenín: carbón menudo, fanZa malo, pero menudu 
carbón, mala fariña. 

De toes maneres, atopámonos con secuencies percorrientes na fala, qu'en primeres paecen con- 
tradicir esi principiu: cuánto cuchu, muncho carbón, abondo papel, demasiao mariscu, poco pan, 
tanto arroz, dello miel. Y mesmamente con sustantivos femeninos: cuánto sidra, muncho lleña, 
poco fariña. 

Al rodiu d'esti fenómenu podemos observar que'l supuestu adyacente prenuclear neutru ye 
siempre, polo que paez, un cuantificador, y non cualquier otru indefiníu o axetivu. Y asina, veráse 
qu'espresiones comu les que vienen darréu son inaudites y siéntense comu agramaticales: *malo 
cuchu, *menudo carbón, *esto papel, *el (lo) nuestropan. Y más entá si'l sustantivu ye femenín: 
*bono sidra, *otro lleña, *eso fariRa. 

Esto llévanos a camentar que (más qu'una posible atraición del neutru posnuclear) les construc- 
ciones con supuestos neutros prenucleares nun son tales, sinón construcciones partitives nes que ta 
ausente la preposición /de/ por razones de fonética sintáctica. Ye dicir, lo qu'atopamos son secuen- 
cies Icuantificador nominalizáu nuclear neutru + (de) + sustantivul. 

Poro, les construcciones equí trataes analícense en realidá asina: cuánto (de) cuchu, muncho 
(de) carbón, abondo (de)papel, demasiao (de) maríscu, cuánto (de) sidra, dello (de) rnieP7, etc. 
En resultancia, el cuantificador nestos casos nun ye adyacente del sustantivu, sinón nucleu nomi- 
nal en concordancia neutra con elli, lo mesmo que concuerden dambos términos en munches de 
pesetes, pocos de rapacinos, demasiaes de Ilenteyes, etc. 

Ye claro, de toes maneres, que'l cuantificador sí pue presentase en construcciones /adyacente 

37 En Cano González, «Partitivo», pue atopase comentarios so les construcciones delpan, denopan y dello (de)pan. 



prenuclear + nucled. Nestos casos, cúmplese'l principiu xeneral de la non apaición del neutru: 
cuántu cuchu, munchu carbón, abondu papel, demasiáu mariscu, pocu pan, tantu arroz, dé1 miel, 
cuánta sidra, muncha Ueña, poca fariña. 

111. EL REFERENTE /LO/. 

El pronome átonu d'implementu /lo/ (opuestu al masculín / ld  y al femenín /la/) ye clíticu verbal 
cuandu apaez comu referente d'un implementu (La lleche bebílo) y clíticu alverbial cuandu apaez 
comu referente de cualquier elementu pol que s'entrugó (Mira !a !!eche. t Úlo?). La so función ye 
siempre la de referente o reproductor d'otros elementos38. Atopámoslu nestos usos: 

a) Referencia a un sustantivu continuu: 

Elxelu metílo nel frigoríficu. 
La forgaxa recoyílo y tirélo a la basura. 
Trayéilo nestes bolsines [=la comida]. 
Esti fumu, jaguánteslo o nun lo aguantes? 
jÚlo? [= el pexe] 

b) Referencia a otros elementos nominales «neutros»: 

(El) fumar dexólo cuantayá 
Que se diere priesa encamenté-y10 yo bien d'ello . 
Nun lo sabe naide. [= ónde atroparon tantu dineru] 
Díxolo tou seguru: ccEquís7escuenden». 
Lo nuevo viéndenlo'l mes que vien. 
Súpilo pel periódicu. [= lo de Xuacu] 
Lo que-yos sobra danlo a los pobres. 
Lo de que nun quiespagarla entrada cúntes-y10 al porteru. 
Eso díxitelo yo y nun me fixisti casu. 
Si nun vieno con ello acabao, yá lo acabará mañana. 

38 Exemplos en Vallina Alonso, Parres, p. 128: Tenemos que hacelo [= quesu] ca tres o cuatro dis: Recoxólo [= la colle- 
cha]dlápel otoñu: Corniólo tou[= lapación]la xelada. Exemplos en García González, «El asturiano oriental*, p. 54: El 
café queríanlo en granu; Elganáu vendí70 hace tiernpu; Elrnaízlo sallarnos y resallarnos con una caballería; La rnaera rniu 
no lo toques; La comida tenído hechu desde ayer; El que tien Uechilo hace quesu. 



j Cúánto-yos quitaron ensin devolvé-yoslo! 
Too lo tresmanó acabante entrar na secretaría. 

c) Referencia a daqué impreciso o xenérico: 

Pasélo permal pente aquella Ilamuerga. 
Llorián y Tina dexáronlo va dellos meses, yá nun anden xuntos. 

IV. EL NEUTRU INMOVILIZADOR. 

Amás d'entidá morfosintáctica asociada a un conteníu (lo non continuo, lo impreciso, lo xenéri- 
co) y en concordancia con (o referencia a) otros elementos, el neutru exerce tamién la función d'in- 
movilizador (bloquiador, neutralizador) nominal, cuandu les variaciones morfolóxiques queden 
suspendíes por estremaes razones. 

Darréu vamos ver los casos nos que'l neutru exerce esta función. 

4.1. Tresposición axetivu e sustantivu continuu. 

Si se realiza por aciu del artículu neutru /lo/, actúa comu trespositor, impidiéndo-y al axetivu les 
sos variaciones morfolóxiques: lo malo, loprestoso, e t ~ . ~ ~  L'axetivu trespuestu aporta a ser un sus- 
tantivu continuu, polo que provoca concordancia o referencia neutra nes condiciones qu'en 1.3.5 
yá viemos. 

4.2. Tresposición axetivu e alverbiu. 

4.2.1. La inmovilización col neutru ye ún de los recursos que l'asturianu tien pa camudar un 
axetivu n'alverbiu40 (l'otru ye I'usu del femenín singular más el sufixu -mente). Y asina, nestes ora- 

39 La fixación en neutru d'un axetivu precedíu del artículu /lo/ ye fenómenu wnstatáu en diversos estudios: Díaz Casta- 
ñón, Peñes, p. 152; Neira Martínez, Llena, pp. 16 y 70; Martínez Alvarez, Uviéu, p. 78; NeiraMartínez, El bable, p. 106; 
varios, Bable, p. 33. Junquera Huergo, na so Gramática Asturiana, p. 87, ayúdase del artículu /lo/ pa exemplificar la esis- 
tencia de tres terminaciones nel axetivu: Güe famientu, vaca famienta, 110 famiento: home bonu, muyer bona, 110 bono; 
carbap ruin, figarmina, 110 mino, etc. Na p. 275: «. . . El artículo 110, que siempre se junta con un adjetivo tomado sustanti- 
vamente y con quien concierta en la terminación neutra, como 110 bermeyo dista ropía; 110 'sblanquiñao distimozacu». 

Refiriéndose al neutru d'axetivos en concordancia con sustantivos continuos, Alvar y Pottier, Morfoogía histórica, p. 
47, escriben: «Preferimos atenuar afirmaciones categóricas y pensar que la forma masculina es la forma de la neutralización 
(wmo en «hablar claros). Ye evidente que n'asturianu masculín y neutru son dos entidades estremaes, y que la qu'apaez 
concordando con sustantivos continuos y n'alverbializaciones wmu f h  claro, ye'l neutru. Díaz Castañón, en Peñes, p. 
153, aporta un exemplu d'axetivu alverbializáu, Comerabamyao, n'oposición a Yemuiabaruyéu. Les Nonnesde 1'Acade- 
mia asturiana faen referencia al fenómenu nel asturianu wmún (2.11.1 .l. y 2.11.4.1). 



ciones torcíu, -ida, -ío ye un axetivu que concuerda en númberu, en xéneru y en neutru col suxetu 
Iéxicu: 

1. Xuan miróme torcíu [= ye Xuan quien ta torcíu] 
2. Lluisa miróme torcida. 
3. La xente miróme torcío. 
4. Los neños miráronme torcíos. 
5 ,  Les muyeres miráronme torcíes. 

Pero esi mesmu axetivu, inmovilizáu cola terminación neutra, conviértese nun alverbiu que, 
polo tanto, niin entra en concordancia, sinón que fiincionz comu un aditamentii respeiitii del nu- 
cleu verbal: 

1'. Xuan miróme torcío [= torcidamente ye comu me miró] 
2'. Lluisa miróme torcío. 
3'. La xente miróme torcío. 
4'. Los neños miráronme torcío. 
5'. Les muyeres miráronme torcío. 

(Notaráse que la oración Laxentemiróme torcío ye ambigua, pues torcío pue interpretase comu 
atributu en concordancia neutra con xente, o comu aditamentu del lexema verbal). 

Lo mesmo atopamos nestos exemplos: 

1. El presidente faló mui seriu. 
1'. El presidente fa16 mui serio [= seriamente]. 
2 .  Él fíxolo calladín. 
2'. Fíxolo calladino [= calladinamente]. 
3.  Xuan ye bastante asturianu cantando. 
3'. Xuan canta bastante asturiano [= a la manera asturiana]. 
4. Son bien gochos xugando al fútbol. 
4'. Xueguen mui gocho [= a lo gocho, gochamente]. 

Esta alverbialización faise tamién con sustantivos axetivaos (vei 11.4). Asina, Esos compórtense 
mui raposo. 

4.2.2. Axetivos alverbializaos con 1-01 empléguense tamién comu adyacentes d'axetivos y 
d'otros alverbios: 



Los tos neños son yá abondo grandinos. 
El pueblu de Xintu ta muncho lloÍíe d'equí. 
Paezme qu'estes pataques tánpoco rustríes. 
Con cuatru culinos de sidra quedó medio enfiláu. 
Fixeron la carretera demasiao apriesa. 

4.2.3. El mesmu pasu d'axetivu a alverbiu pue alcontrase n'espresiones mui valeres en conteníu 
pol so usu escesivu comu elementos d'introducción d'un discursu o comu pallabres d'apoyu: claro, 
bono o bueno, etc. (De toes maneres, nesti usu podríen atalantase comu atributos alverbiales o in- 
cidentales). 

4.2.4. Nes locuciones centraes nun axetivu alverbializáu, ésti queda fixáu tamién na termina- 
ción 1-01: de contino, en serio, n 'abondo, de siguío, de corrío, per escrito, un poco, del too, n 'alto, 
etc. Obviamente, ello ye tamién lo qu'atopamos si I'axetivu apaez sustantiváu por lo: a íolloco, a lo 
llargo, a lo alto, etc. 

Pero si la locución tien comu base un sustantivu, ésti nun cueye 1-01 (a nun ser casos de castella- 
nismu) : de papu, a palpu, de regüeyu, a güeyu, a gustu, a magüeyu, n 'efeutu, de momentu, a pun- 
tu, un migayu, un plizcu, un mizcu, etc. 

4.3. Partic~piu de perífrasis verbales y de tiempos compuestos. 

4.3.1. Cuandu un participiu ye miembru d'una perífrasis, queda inmovilizáu nes sos variaciones 
morfolóxiques, fixando la terminación 1-01. Exemplos: 

1. El zapateru tienme iguao les sandalies. 
2. Esos xugadores lleven ganao abondos millones. 
3. Llinu tenía sí0 un bon estudiante. 
4. Les nenes lleven cansao muncho carretando bolses. 

Nos exemplos 1 y 2, iguaoyganao tienen desaniciada toa posibilidá de concordancia col imple- 
mentu, mentantu qu'en 2 y 3 sí0 y cansao nun concuerden col suxetu. Formen parte de núcleos ver- 
bales complexos: tien iguao, Ilevenganao, tien sí0 y lleven cansao, respeutivamente. Dende Ilueu, 
les estructures de les oraciones d'ennba enxamás se confunden con estes otres, onde'l participiu yá 
nun ye miembru d'una perífrasis: 

1'. El zapateru tienme iguaes les sandalies. 



2'. Esos xugadores lleven ganaos abondos millones. 
4'. Lesneñes lleven cansaes tol santu día. 

N'efeutu, agora'l participiu ye un atributivu que concuerda col implementu (1' y 2') o col suxetu 

(4'). 

4.3.2. Magar que l'asturianu meyor conserváu nun tien na so conxugación verbal tiempos com- 
puestos con haber (y asina lo recueyen les Normes, 2.10.2), lo cierto ye que varios tiempos d'esta 
mena entraron, con mayor o menor puxu, na fala del asturianu central. Pues bien, cuandu asina ye, 
el participiu axústase dafechu al comportamientu yá vistu nes perífrasis, fixando la marca neutra y 
renunciando a toa posibilidá de variación morfolóxica y de concordancia4': Ellos nun habien fecho 
trastaes a naide (por nun ficieran o nun teníen fecho), Elmédicu habría recetáotereposu si tuvieres 
mui amaláu (por recetaría te, tendría te recetao) , etc. 

4.4. Reproductores d'atributu. 

L'atributu, exercíu por un axetivu que concuerda con un sintagma nominal, ye reproducíu por 
un referente inmovilizáu por aciu del neutru y incapacitáu pa la concordan~ia~~. Asina ocurre 
cuandu'l referente ye'l pronome átonu neutru /lo/: 

El ciclista paez galdíu F El ciclista paezlo. 
L'abogada ye eficente F L'abogada yelo. 
La xente ta allorao . La xente talo. 
Los ciclistes paecen galdíos . Los ciclistes paécenlo. 
Les abogaes son eficientes F Les abogaes sonlo. 

Pero tamién asocede cuandu'l reproductor ye otru referente cualquier: 

El ciclista paez eso. 
Les abogaes paecen aquello 
Son llicenciaos que trabayen de mineros . que trabayen d'esto, d'ello. 

41 Martínez Álvarez, Uviéu, p. 91: «En los pocos casos en que se usan las formas compuestas castellanas con haber, el par- 
ticipio, naturalmente, adopta la variante neutra: haber comío, hubieres veníoprimero, hubiérenlopensaomeyor». Neira 
Martínez, en &!ena, p. 72, constata I'emplegu de participiu neutru nos tiempos compuestos comu ha cayío, ha venío, hu- 
biese salío. 

42 Vallina Alonso, Parres, p. 128: Esta rapaza eguapa de verdá. EJo, elo. Esti exemplu de pronome átonu aportáu por Jun- 
quera Huergo, p. 111, entra dientm esti apartáu: Non aprecio JJo nuevoporque 110 ye ... 



Lo mesmo asocede cuandu l'atributu ye exercíu por un sustantivu: 

Los Picos d7Europa son una maravía . sonlo, son eso. 
Tantu requiloriu paez babayada F paezlo, paez aquello. 

Y tamién cuandu ye un alverbiu: 

Les coses son asina . sonlo. 
Esos sacaos de pataques son abondo . sonlo. 
Equí tán perfeutamente . tanlo. 

4.5. Sustitutu d'otra espresión. 

Cuandu'l falante nun quier dicir direutamente daqué, o nun ye a dar cola espresión amañosa, 
pue remanar el recursu d'emplegar un pronome (un demostrativu, xeneralmente) inmovilizáu en 
neutru. Esti pronome pue tar representando un sustantivu, axetivu, un verbu o un a l ~ e r b i u ~ ~ :  

El preséu que lleves na mano Ilámase un eso. [= un sustantivu] 
La xente d'esti conceyu ye un poco aquello [= un axetivu] 
Yo nun-y dixi nada pa nun lu aquello. [= un verbu] 
Falaben mui eso, mui mal a gustu. [= un alverbiu] 

4.6. Primer miembru d'un axetivu compuestu. 

Cuandu dende I'asturianu se fai usu d'axetivos cultos bimembres, si'l primer miembru procede 
d'un axetivu de los de tres terminaciones (-u, -a, -o) agora nel compuestu queda inmovilizáu na ter- 
minación neutra: Un problema politico-relixosu, Les condiciones económico-sociales, Xuana ye 
una muyer asturiano-falante, Les vanedaes gallego-asturianes, La Ilingua gallego-portuguesa, El 
conflictu serbio-croata, Les rellaciones ruso-cubanes, etc. 

La marca de neutru tamién nesti casu incapacita pa la concordancia, yá qu'agora'l primer axeti- 
vu queda reducíu a simple segmentu del conxuntu total, que ye'l que recibe les marques morfemá- 
tiques. 

43 Conde Saiz, Sobrescobiu, p. 145: «Utilización de la forma neutra del tercer grado de la deixis para expresar algo difuso, 
que no se quiere, puede o sabe explicitar. Podríamos definirlo como un comodín léxico cuya significación sólo puede dedu- 
cirse del contexto en que aparece»; exemplos: Taben muiaquello, Pa quenunlu aquello, Tenín qu'aquello; Ella ye unpoco 
aquello. Pal casteilanu, Martínez, «Los elementos»: «. .. [El neutro] se refiere a lo «inespecificado», a conjuntos de cosas 
heterogéneas, situaciones o acciones que, por economía (lingüística y psíquica), o se renuncia a (re)formular, o por caren- 
cia de léxico no se sabe, o con fines elusivos no se quiere, informar de otras maneras lingüísticas». 



4.7. Posesivos perifrástivos. 

Los posesivos de mio, de to, de so, de nuestro o de nueso y de vuestro o de vueso, llamaos peri- 
frásticos, carauterícense pola ausencia de variación morfemática y pola non concordancia col 
nome o elementu nominal. Esta inmovilización morfolóxica ye evidente en de nueso y de vueso 
pola presencia de la 1-01 neutralizadora, por más que seya discutible nel restu de les formes. Y asi- 
na, el posesivu concuerda en Los Ilibros son nuesos, Les entrugues son vueses, pero permanez in- 
móvil en Los llibros son de nueso, Les entrugues son de vueso. 
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Los relativos n'asturianu: valores y funciones 

1. Introducción 

Los estudios sol asturianu ocupáronse hasta agora de for- 
ma bien desigual de los distintos dominios o niveles d'análi- 
sis llingüísticos. Asina, mientres la Fonoloxía (y la Fonéti- 
ca), nel planu de la espresión, o la Morfoloxía y Semántica, 
nel planu de les formes de conteníu, algamaron, a xulgar 
poles investigaciones realizaes y los tipos de fechos distin- 
guíos y descritos, un desarrollu ampliu, la Sintasis ye, con 
diferencia, la disciplina más deficitaria y peor tratada. 

Esti fechu, ensin xustificación científica posible, ye con- 
secuencia, en parte, de l'aplicación de modelos d'análisis 
que Iloñe d'axustase al oxetu teóncu previamente desllen- 
dáu, empresten una atención preferente, y casi esclusiva, a 

sistema astunanu, pa tomar en consideranza les del caste- 
llanu. 

Con esti enclín atomista y, en ciertu mou, trescendente 
nun yera previsible que la Sintasis, disciplina, n'apariencia, 
poco vistosa y siempre dada a la suplantación, conociere un 
desendolcu autónomu y completu. N'ocasiones, sólo l'aten- 
ción al fechu diferencial, observable en determinaes estruc- 
tures sintagmátiques, xustificaba la intervención del inves- 
tigador. Basta observar, por exemplu, dalgunes de les for- 
mulaciones que preceden al estudiu de los relativos, tema 
qu'agora nos ocupa, pa comprobalo. Porque d'ellos, o bien 
nun se mos diz ná, colo que tenemos d'entender que nun 
esisten diverxencies respeutu del castellanu, o bien s'ano- 
ten namái dalgunes peculiaridaes o esviaciones. Véanse, si 
non, los siguientes testos: 

aspeutos Ilingüísticos diferenciales. N'efeutu, la gran ma- 
«En bable, frente al castellano, la función del relativo 

yoría de trabayos y monografíes so la llingua asturiana, in- 
está limitada a que, puesto que los otros elementos que 

cluyida tradicionalmente nel complexu dialeutalcastellanu, 
presentan tal valor en español no se emplean aquí. Po- 

asitiáronse dafechu nel exe diatópicu, sin dubia, el más ac- 
cas particularidades pueden notarse*'. 

cesible a la descripción y al análisis, inorando non sólo otres 
a les que debiera atender tamién la Dia1euto'0xía7 

1 J, Manínel Alvarer, ~ab,evCaSte~Iano en e, concejo de O k d o ,  *.O., 
sinón y sobre too, omitiendo les obligaes referencies al dia- 17,1968, páx. 83. 



«Poco cabe decir acerca de los relativos a no ser laca- grantes del paradigma cada vegada un númberu distintu 
rencia de variación de número de /KiéN/, empleándose d'unidaes, colo que podríemos dubiar si ello ye frutu de la 
habitualmente en los usos plurales la expresión los que>>2. marca escoyida o bien debío a la influencia de modelos pró- 

Los relativos asturianos -escriben otros- «sólo simos pertenecientes a la llingua oficial en contautu. 
ofrecen la particularidad de que la vocal e de que se cie- En tou casu, plantegaremos un averamientu a los relati- 
rra en i: el rapaz ki Ilevóu 'I fuelle>> 3 vos dende la observación de testos (orales y escritos) lo bas- 

Güei, superaos dicotomíes y prexuicios, y almitío que'l 
conxuntu de rasgos comunes y peculiares del asturianu ye 
determinante claru ya inequívocu d'una identidá Ilingüísti- 
ca propia, ye hora de que la Sintasis, comu disciplina res- 
ponsable de les rellaciones que contraen ente sí magnitúes 
llingüístiques autónomes, s'asitie nel nivel y llugar que-y 
correspuenden, porque l'estudiu de la combinatoná faise 
tan necesariu comu'l conocimientu de les unidaes mesmes; 
en consecuencia, será esti analís el que mos aporte, en con- 
xunción cola Morfoloxía, los datos más precisos so la es- 
tructura gramatical de la llingua asturiana. A la vez, refor- 
zaránse los llazos comunes a toles variantes internes de la 
llingua, amenorgando les diferencies que despunten n'otros 
niveles enforma más marxinales (comu'l fónicu 0'1 lésicu). 

Pero, aparte d'esta falta d'estudios so les rellaciones que 
s'establecen ente los elementos significativos del decursu, 
dase n'asturianu, nel casu de los relativos, otra dificultá 
añadida. Y ye que dada la particular realidá sociollingüísti- 
ca actual, el rendirnientu funcional de delles magnitúes -y, 
sobre too, el de los relativo- pudiera camudar sustancial- 
mente según les marques diasistemátiques observaes. O lo 
que ye peor, que según la marca diasistemática seleicionada 
(llingua oral, escrita, poética, etc.) apaecieren comu inte- 

X. L1. García Anas, Elhabla de Teberga. Sincronía yDiacronía. A.O., 
24,1974, páx. 102. 

L. Rodríguez-Castellano, Aspectos del bable occidental, 1.D .E. A,,  
Uviéu, 1954, páx. 213. 

tante contrastaos comu pa que mos dexen estraer, creemos, 
el paradigma xeneral, representante llexítimu de la llingua 
asturiana. Poro, ya d'entrada, queremos alvertir que nun 
mos da más determinar el tipu de rexistru idiomáticu 
d'onde proceden, con mayor frecuencia, dalgunos de los 
emplegos sintácticos que de los relativos equí s'anoten, cen- 
ciellamente queremos comprobar, nel marcu xeneral del 
diasistema, la naturaleza categorial y funcional d'estes uni- 
dades. Por esta razón, los testos incluyíos, salvo esceiciones 
oportunamente aseñalaes, tomámoslos comu mos lleguen, 
ensin pronunciamos so la comenencia de tal o cual usu. Y ye 
que nun mos paez que seya ésti'l momentu d'introducir 
puntos de vista prescriptivos dientru de la descripción. 

II. Los relativos del asturianu 

2.1. Trespositores de 2"grau 

Ye algo yá bien sabío que los relativos son magnitúes de 
naturaleza categorial complexa: siguiendo la terminoloxía 
funcionalista, diremos que son trespositores y funtivo a la 
vez. Esto ye, tresponen a categoría nominal una primitiva 
oración o infinitivu y amás cumplen, en contra de la so de- 
pendencia, una función dientru'l segmentu trespuestu4. Por 

Esta duplicidá funcional sepáralos del restu trespositores, carautenzaos 
sólo por ser signos llingüísticos dependientes capaces de carnudar la cate- 
goría funcional de sintagmes o grupos sintagmáticos, incluyíes les oracio- 
nes. (Cfr. G. Alonso Megido, «El concepto de transposición en la Gramá- 
tica Funcional», Contextos, VII, 15/16, 1990, pp. 201-202). 



esti particular comportamientu funcional, puen considera- 
se, morfolóxicamente, comu l'amalgama de dos signos: el 
tresferema o elementu trespositor y I'anaforema o elemen- 
tu fóricu5. Valor, esti últimu, esencial nos relativos, y que se 
refier siempre a daqué que precede nel discursu, bien 
qu'apaeza de forma espresa, bien que resulte consabío o su- 
puesto. 

J 

Ye nel orden estructural, espaciu nel que les rellaciones 
sintagmátiques nun deriven de la lliniaridá de los decursos, 
onde se ve con más claridá cómu los dos componentes se 
proyeuten separtaos y nin siquiera tán al mesmu nivel sin- 
tácticu, lo que fai espresar a dalgunos autores que los relati- 
vos son una realidá morfolóxica, pero non una realidá sin- 
táctica6. N'efeutu, nuna secuencia comu 

(1) Daniel averóse a la ventana que daba a la tenada 
(C.B.O., 59) 

tenemos un Que-2 que trespón a categoría axetiva a tola 
oración y a la vez funciona (en clara sustitución del segmen- 
tu ventana) como suxetu de la oración trescategorizada. Tal 
duplicidá funcional esplica delles coses: 

lo Que la preposición qu'a vegaes precede al relativu 
venga esixida, non pol verbu principal, sinón pol subordi- 
náu: 

(2) Tenía dellos collacios aplicaos colos que aviaba los 
esámenes a comuña (C.B . O., 64). 

Tresferema y Anaforema son términos tomaos de L. Tesnikre, Eléments 
de syntaxe structurale, z2" ed., Klincksieck, Paris, 1969, páx. 561. 

2" Que dalgunos relativos queden reducíos al papel de 
simples trespositores (delegando n'otres unidaes la so re- 
presentación na oración trespuesta): 

(3) <<Y hai bonos calzonazos, maruxones, que habíen 
baxa-yos los pantalones y dá-yosles bien daes>> (Uv., 120). 

3" Que n'otres ocasiones, puean apaecer comu pures en- 
tidaes funcionales, ensin exercer tresposición dalguna: 

(4) Topó unos cuantos llibros iguales de tapas gordas 
(C.B.O., 60). 

(5) Nun sé cómu fui quien a tar tantu tiempu asina 
(H.LL.T., 37). 

4" Que'l relativu, en fin, nun cumpla función na oración 
qu'encabeza, sinón n'otra posterior y subordinada a ésta: 

(6) . . . hai un prau ellí, que yo creo que ye del Jóndrigu 
(Prr. , 255). 

Na so vertiente trescategorizadora, tolos relativos reali- 
cen una tresposición de segundu grau, esto ye, convierten 
un sintagma verbal (vértiz superior de rellaciones oraciona- 
les) n'elementu subordináu a otru núcleu xerárquicamente 
superior. El sintagma verbal queda, entós, degradáu ya in- 
tegráu na oración comu un signu autónomu nominal más 
(anque internamente caltenga la contestura d'oración). 
D'esti mou, toa tresposición de segundu grau comporta, a 
diferencia de lo qu'asocede cola deprimergrau, un cambiu 
d 'estadiu sintácticu . 

Cfr. Ch. Touratier, La relative. Essai de théorie syntaxique, Klinsck- ' Nes tresposiciones deprimergrau, el tresferendu (o categoría de parti- 
sieck, Paris, 1980, páx. 101. da) ye un sintagma nominal de naturaleza sustantiva, axetiva o alverbial, 
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Convién, ensin embargu, nun cayer nel error xeneralizáu cia del papel sustantivador que nesos casos cumple tal tres- 
que supón igualar oraciones axetives y oraciones de relati- positor. Porque, ¿a qué sustantivos se refieren los relativos 
vu. N'efeutu, la constatación de que les oraciones trespues- 
tes a categoría axetiva (mediante tresposición direuta y sim- 
ple) van siempre introducíes por dalgún relatim trai comu 
consecuencia'l que s'estableza una equivalencia ente ora- 
ciones axetives y oraciones de relativu, y, perende, se consi- 
dere que tolos relativos puen y han ser axetivadores d'ora- 
ciones: 

«El relativo es fundamentalmente un elemento trans- 
positor de oración a nivel inferior; convierte una oración 
originaria en un segmento que funciona dentro de otro 
como si se tratase de un adjetivo9. 

Pero, en realidá, esta xunción a lo que lleva ye a una con- 
ceición equivocada so la naturaleza trespositora de dalgu- 
nos relativos, pues nun esiste un paralelismu total ente los 
dos tipos d'estructures: munches oraciones de relativu nun 
son axetives y, con frecuencia, oraciones axetivaesnun con- 
tienen ningún relativu. De fechu, tres defender el caráuter 
axetivador pa tolos relativos, dalgunos autores vense obli- 
gaos a precisar que'l relativu quien, por exemplu, pue em- 
plegase ensin antecedente espresug. Y, empeñaos en defen- 
der el so caráuter axetivador, búsquen-y antecedentes que 
nun necesita pantecedente calláu), negándose a la eviden- 

mientres quc nes de segundugrau'i tresferendu ye un sintagma verbal con 
tolos sos elementos adyaccntcs; la diferencia ente les dos vien marcada po- 
los símbolos (>) y (,>), respeutivamente. D'otm Ilau, y siguiendo a L. Tes- 
niére, representamos les distintcs cateaoríes funcionales per mediu de Ile- - 
tres vocales: (1) = verbu; (0) = sustantivu; (A)  = axetivu y (E) = alver- 
biu. (Cfr. L. Tesniere, op. cit., pp. 384 y SS.). 

A. Cano González, et alii: Gramática babIe, E. Naranco, Madrid, 1976, 
páx. 46. 

Emplégase asinamesmo quien comu relativu ensin antecedente: Nun ha- 
bía quien lu aguantar, A. Cano González, et alii: op. cit., páx. 46. 

quien y cuanto en 

(7) Entrugué a quien lo sabía 
(8) Llueve cuanto pue 

Nel orde estructural, evidentemente, a ningún.I0 

2.2. Valores pradigmáticos 

De la fusión de los dos signos constituyentes enantes 
mencionaos deriva la personalidá llingüística de cada relati- 
vu y, en consecuencia, la so valencia funcional. Y asina, an- 
que toos comporten el valor Que-2, caún d'ellos posee valo- 
res y funciones propios. 

Que ye forma invariable: combínase con artículu y pre- 
posición y almite triple naturaleza categorial: sustantiva, 
axetiva y dverbial. Comu relativu, él solu, o acompañáu de 
los índices funcionales afayadizos, ye quien a sustituir, na 
mayoría de les ocasiones, a los demás compañeros de para- 
digma. 

Quien posee naturaleza categorial sustantiva y conlleva 
siempre el valor del artículu comu actualizador y sustanti- 
vador, anque ensin les especificaciones de xéneru y númbe- 
ru propies d'esa unidá. Al nun manifestales él tampocu me- 
diante desinencies, queda comu forma invariable (comu lo 
ye, per otru Ilau, en toles Ilingües romances peninsulares, a 
esceición del castellanu). 

Xuníu de mou indisociable a esti valor 'artículu', apaez el 

'O Tampocu paez aeertao defender pa estos casos, la esistencia d'una tres- 
posición doble. Vid. G. Alonso Megido, «Los relativos en espafiol: doble 
caracterización funcional», Verba, 18, 1991, pp. 326 y SS. 



conteníu de 'persona', lo qu'esplica que, cuandu nun lleva res de preposición + artículu + los conteníos lésicos de Iíu- 
antecedente adquiera esi valor xenéricu referíu a persona o gar, tiempu y mou, respeutivamente. 
a daqué entendí0 comu tal, presente na situación, non nel 

Puen constituise con o ensin antecedente, si bien la pn- 
contestu. Si l'antecedente se fai patente, entós ye sistemáti- 

mera posibilidá ye infrecuente, sobre too con cuandu y 
carnente sustituíu por Que. 

comu. Xustamente cuanto menos fai falta esplicitar esos va- 
Cuanto, comu relativu, ye tamién invariable: comporta lores de conteníu que lleven dientru mayores son les posibi- 

el valor sustantivador del artículu y el significáu Iésicu de lidaes de qu'apaezan ensin antecedente. 
'cantidá'. Nun almite antecedente y presenta naturaleza ca- 

Esta posibilidá de prescindir del antecedente y alverbiali- 
tegorial de tipu alverbial, asemeyada a la d'otros cuantifia- 

zar la oración (1 >> (A) > E) ye lo que frena una invasión total 
dores imprecisos inmoviiizaos, comu muncho, poco, ende- 

del Que-2 so los alverbios relativos, a los que davezu suple 
masiao, etc.ll 

comu axetivador, pero non comu alverbializador: 
Ye verdá que pue presentar variación morfemática, de 

xéneru y númberu, bien cuantificando a otros sustantivos 

(9) Había unes cuantes fueyes en suelu 

(12) Atopáronlu nel llugar onde ( en que) lu dexaron 

(13) Atopáronlu onde (*en que) Iu dexaron 

(14) Atopáronlu aende, onde (* en que) Iu dexaron) 

bien en posición nuclear 

(10) Llegaron unos cuantos, 

pero en talos casos yá nun se trata del relativu, sinón d'otra 
magnitú diferente. En fin, n'exemplos comu 

(1 1) Comió cuantos (nisos) quixo 

dase, a nuestru xuiciu, una clara suplantación del sistema de 
relativos castellanu, comu veremos (Vid. infra). 

Onde, U, Comu y Cuandu comu alverbios que son (pese 
a la so dependencia funcional) nun presenten variación 
morfemática. Comporten de manera amalgamada los valo- 

l l Cfr. J.  A. Martínez, Elpronombre, 11 (Numerales, Indeñnidosy Relati- 
vos), ArcoILibros, S.A., Madrid, 1989, 8 3.2., pp. 63 y SS. 

Aparte d'estes carauterístiques formales y categoriales, 
los relativos permiten, comu queda dicho, otru ángulu 
d70bservación diferente: el de la tresposición; pal so análisis 
nesti planu, habrá qu'observalos nos diferentes tipos d'es- 
tructures en que llibremente puen ocurrir. 

Considerando, entós, les particularidaes anunciaes, los 
relativos del asturianu quedaríen de la siguiente manera: 
(v. cuadru páx. 90) 

Asina pues, de verificase estes propiedaes12, vemos que 
mos atopamos con un paradigma de siete unidaes, con dis- 
tintos valores categoriales y Iésicos, pero con una propiedá 
formal común: la invariabilidá morfemática (contrariamen- 
te a lo que se ve n'otros sistemas relativos peninsulares). 

l2 El signo + indica la posibilidá de qu'esa operación se dea, anque na 
práutica resulte infrecuente. 



111. Doble carauterización funcional de los relativos 

Básicamente, serán los valores aportaos pol anaforema 
de cada unidá, los que, en compañía d'otros factores, regu- 
len l'apaición d'estos relativos nel decursu. Veámoslo, en- 
tós, sobre dalgunos testos concretos. 

3.1. Que 

3.1.1. Comu trespositor , convierte una primitiva ora- 
ción, o infinitivu, a términu adyacente dientru d'un grupu 
sintagmáticu nominal: 

(15) ...y dempués tuvo señardá d'elles tol tiempu que 
vivió na ciudá (C. L1. A. ,83) 

(16) La llobina tien endemasiaes coses nes que pensar 
(P.Ll., 46) 

Esta tresposición a la categoría funcional del axetivu nun 
permite, ensin embargu, establecer una equivalencia fun- 
cional absoluta ente los axetivos y les oracionesaxetives, yá 
qu'éstes, en tanto que subordinaes a un nucleu, nun tán ca- 
pacitaes pa desempeñar la función atributu, función oracio- 
nal que sí ye quien a contraer autónomamente l'axetivu13. 

3.1.2. Los antecedentes d'esti relativu puen ser de natu- 
raleza categorial bien variada: sustantivos, aisllaos o colos 
sos propios términos adyacentes, pronomes, axetivos sus- 
tantivaos y alverbios (llocativos o temporales): 

(17) Elmaestru que tenía al  so cargu a los escolinos en- 
tendíase cola portera (C.B.O., 64). 

l3 Dalgunos exemplos que s'aducen comu prueba de la función atnbutu 
desempeñada por una oración nun son válidos, pues nun contienen nen- 
gún relativu (Cfr. G. Alonso Megido, «Los relativos en español..», páx. 
330. 



(18) Había, so La Llastrona 17Estañu, el mh grande (26) iAbondo qu 'antroxabespor ver el camionón de Ti- 
conceyu de sapes qu 'enxamás se viera (C. B. O, 43). nu!(C.B.O., 148). 

(19) Nun ye que fuere bobu-bobu, d'esos qu'esbaba- 
yen, non (C.B.O., 78). 

(20) Yera raro velu falar con daquién que nun fuere 
Xcu 'l de la Casuca (O. I.,  73). 

(21) Habís velu ahora quenun dznúlpdabra (Uv., 134) 

(22) Por contra, auquiera qu'ella diba, diba'l neñu 
(C.B.O., 16) 

3.1.3. Tamién los axetivos y los alverbios non deícticos 
puen apaecer comu antecedentes d'esti relativu. Trátase 
d'estructures peculiares con enfatización, onde l'antece- 
dente nun ye nucleu de la construcción encabezada por que, 
sinón términu solidariu con ella; esto ye, antecedente y seg- 

A diferencia tamién d'otres estructures con Que-2, estes 
últimes añaden un claru valor cuantitativu, al que se-y xu- 
nen, a vegaes, otros valores: causales, consecutivos etc. 

(27) Mete mieu, de secu que ta (Uv., 133) 

(28) Con pocu que lupincharen yá taba Nardín cantan- 
do (C.B.O., 146). 

Tamién pue tener comu antecedente a toa una oración. 
Nestos casos, el que, a mou d'incisu, emprima un períodu 
oracional parentéticu que suel dir precedíu d'un tonema de 
cadencia o suspensión: 

(29) El salgueru empolleróse un poco pela cintura y fro- 
tó les rames más baxes, que yera la so manera de 
reíse (C.LL.A., 67) 

mentu relativu esíxense mutuamente y tán trabaos per una 
(30) Nun lleía otra cosa que cuentacos d'aventures y, lo 

rellación d'interdependencia14: 
más, daqué de plantes y animales, que siempre 
yera de provechupal trabayu la facienda (C. B. O., 

(23) Y yera amiratible b bien que lescuntaba (C.B.O., 27) 
97) 

(24) Pero, allá na casa de Rozaes, bien que taba 
(C.B.O., 22) 

3.1.4. Vistu dende'l so comportamientu funcional na 
oración trespuesta, el Que-2 presenta una naturaleza cate- 
gorial cambiante: sustantiva, axetiva o alverbial, siempre 

(25) Andaba comu lloca pregonando lo atentu y edu- 
según la naturaleza del sintagma antecedente. 

cáu que yera (C. B. O., 98) 
Comu axetivu verá llendada la so apaición a eses estruc- 

tures enfatizaes en que se pretende poner de relieve ún de 
l4 Cfr. A. hvarez, «Énfasis y transposición de oración a sustantivo», 
REL, 17,2, 1987, pp. 347-370. Tamién J.A. Martínez, op. cit., pp. 152- los términos adyacentes de la primitiva oración sin énfasis. 
153. Son los exemplos (25) y (27). 



Comu alverbiu apaecerá tamién n'estructures enfatizaes, consultaos, con orientaciones idiomátiques dixebraes, el 
exemplos (23), (24), (26) y (28), y, amás, naquellas otres porcentax d'apaición trespasa siempre7170%: 
nes que tenga por antecedente un alverbiu, exemplos (21) y 
(22). Nestos casos, el que ca.1tiénse inmovilizáu: nun tolera 
l'artículu nin almite la preposición que davezu lu capacita 
pa cumplir la función aditamentu, fechu qu'atenúa guapa- 
mente'l so valor fóricu. 

Comu sustantivu, en fin, podrá apaecer en toes aquelles 
funciones propies d'esta categoría: suxetu, implementu, 
complemenPIiü, süplemen~ü y ,  comenieniemeiiie capacitair, 
comu aditamentu o adyacente nominal: 

(31) Tocó-y d'apurridora una rapaza roxina que fuera a 
la esfoyaza col hermanu (C.B.O., 19) [Sx.]. 

(32) Les peripecies que pasaron naquel coche son Ilar- 
gues de cuntar (C.B .O., 47) [Impl. 1. 

(33) Miró al so rodiu por ver si vía dalgún centollu o ño- 
cla al qu 'entrugarpol casu (C.B. O., 44) [Compl.] . 

(34) ¿Nun sería aquello l'aniciu'l fin del mundu, delque 
tantes vegaes falaba 7 cura na dotrina (C. B. O., 59) 

[Supl-I 
(35) Tres años nos que Pepe, a fuercia de sudores, ade- 

prendió 170ficiu del Tamargu (C.  B. O., 76) [Adt .] 

Na obra de Rubiera16, por exemplu, la frecuencia del 
que, en rellación al total de relativos, ye del 75,5% ; y si lu 
consideramos únicamente en rellación a los dos pronomes 
restantes -quien y c u a n t e ,  escluyendo los nomaos alver- 
biosrelativos, entós la frecuencia llega al 973%. Otros tes- 
tos, que siguen marques diasistemátiques de tipu oral, con- 
firmen esta tendencia. Asina, lleíos los de tres monografíes 
comerienteente allrrefiaes nel exe diatópicri (Somiedo, 
Uviéu y Parres)17 vese que'l que algama siempre índices su- 
periores al 70%; y, de nueu, si la frecuencia se computa so 
los tres pronomes relativos, entós, el que totaliza un 99%. 

3.1.5. Esti enclín del Que-2 a convertise en casi únicu re- 
presentante del sistema esplícase pola so potente capacidá 
funcional, manifiesta en fechos comu los que vienen da- 
rréu: 

1 Almite - c o m u  yá queda dicho- triple naturaleza ca- 
tegorial: sustantiva, axetiva o alverbial. 

2" Trespón -yá se sabe- oraciones a categoría axetiva. 
Pero nada torga qu'apaeza tamién n'otres trescategoriza- 
ciones complexes (dobles o múltiples) con categoría resul- 
táu de tipu sustantivu o alverbiak 

Toes estes propiedaes dexen entrever yá dalgunes de les 
(36) ... del tratante de Bimenes nunca más supo la Sen- 

munches posibilidaes funcionales qu'aguarden al Que-2. 
da, de magar un día-y cuntó lo que carriaba nel 

N'efeutu, n'asturianu -y tamién n'otres 1lingüesl5- la fre- 
vientre (C.B.O., 16) [ I>> A > O] 

cuencia d'emplegu d'esti relativu ye enforma superior a la 
de les restantes formes del paradigma. Nos diferentes testos 

l6 C. Rubiera, Cuentos de bona oreya, «Llibrería Académica», ALLA, 
Uviéu, 1988. 

l5 Pal castellanu, cfr. L. Cortés Rodríguez, «El que relativo y su antece- " A. Cano González, El bable de Somiedo (Occidente de Asturias), Ver- 
dente en la lengua hablada*, REL, 17,1987, pp. 301-325. Tamién, A. Nar- ba, Santiago, 1981, pp. 244-274. J. Martínez Alvarez, Bable y Casteflano 
bona, «Problemas de sintaxis andaluza», Analecta Maiacitana, 2, 2, pp. en elconcejo de Oviedo, A.O., XVII, 1967, pp. 113-136. C. Vallina Alon- 
245-285. so, Elhabla delsudeste de Parres, IDEA, Uviéu, 1985, pp. 235-264. 



(37) Pero, baxo la otra mano, había un cable peláu, vie- 
yu , de los qu 'empalmaben cola traída (C. B. O., 32) 
[ I > > A >  O >  A]. 

(38) Don Álvaru, de la que Nofre pesllaba la portiella, 
salierapelcon-edor(C.B.O., 85) [1 >> A > O > E]. 

3" Pue ser emplegáu comu relativu 'debilitáu', o sía, re- 
ducíu al papel de puru trespositor, quedando neutralizada 
la so capacidá de funtivu: 

(39) Esti yera un neñu que lu Ilamaben Llin, que lu Ila- 
maben, na más (C.Ll.A., 65) 

(40) Lus curdeiracus tán flacus, pero aí ai un andusca- 
chu del anu pasáu, qu'agora mismu quítu-[ley 
mouzuelu (Sm., 250) 

(41) Foi entós qu'aprofitó Servandu pa face-y una visita 
a Feru, que munchayá que nun lu vía (C.B.O., 
101) 

El que nun cumple, entós, función sintáctica dientru la 
oración trespuesta, y el so güecu funcional cúbrelu un refe- 
rente pronominal átonu o un pronome tónicu precedíu de 
preposición. Podemos dicir agora que tresferema y anafo- 
rema proyéutense disociaos, debío a esi desplazamientu del 
anafóricu que de costume comporta'l relativu. Al falante - 
y al escritor- resúlta-yos más cenciello especificar la fun- 
ción del que per medio un referente pronominal, que-y an- 
tepon los índices prepositivos esixíos pol nucleu verbal tres- 
puestu, yá que l'apaición d'ésti nel orden llinial ye por fue- 
cia posterior a la del que. Esta necesidá d'anticipación xus- 
tifica'l reaxuste estructural que soporten estos enunciaos. 

4O N'ocasiones, la presencia na oración trespuesta d'un 
pronome, o, inclusive, un sustantivu, dexa al que tan de- 
samparáu y descargáu de cualquier responsabilidá funcio- 

nal que, convertíu en pura marca de subordinación, confier 
a la oración valores de conteníu prósimos a les causales o 
consecutives: 

(42) Vini buscar una partida nacimientu, quepídinme- 
la na Caxa Previsión (Uv., 121) 

(43) Mandára-y10 Palmira la de Llastres, que'ella toles 
primaveres lo facía y bien qu'ameyoraba (C.B. O., 
129) 

(44) Y yá !o ves [. . .] arriba a !es seis de !a mafiana C.. .] 
pa cuandu se llevante la chiquilla, que la prubina 
con estes xelaes tolos díes pa Uviéu (Uv. , 117) 

Ye claro qu'estos usos introducen un ciertu grau d'inde- 
terminación, pero enanten guapamente la frecuencia d'em- 
plegu del que, en perxuiciu d'otres posibles formes concu- 
rrentes. El so desamparu morfolóxicu, faltu de cualquier 
compromisu formal col antecedente, conviértelu, a vegaes, 
nuna forma bien escurridiza y ambigua. 

5 O  N'otres situaciones, el que, comu si d'un embaxador 
funcional se tratare, cumple'l so papel de funtivu, non na 
oración trespuesta, sinón n'otra posterior, subordinada a 
ésta: 

(45) L'home perdióse pelos caminos estrenchos y pin- 
dios de Zampulia, que la llena de diba tres díes de- 
xare fechos una llaceria (O. 1. ,38) 

(46) . . . hai un prau ellí, que yo creo que ye del Jóndngu 
(Prr., 255) 

6" Comu funtivu, habrá dir siempre provistu de los índi- 
ces repositivos que convengan a la so rellación col verbu de 
la estructura trespuesta. Pero con frecuencia asocede que 
talos índices son sustituíos por otros procedimientos fun- 



cionales o, cenciellamente, eliminaos, si la naturaleza cate- 
gorial del antecedente asina lo aprueba. N'efeutu, básica- 
mente son dos les razones que posibiliten la omisión de la 
preposición: 

a) La naturaleza categozial del antecedente: Si determi- 
naos sintagmes puen ocurrir comu aditamentos ensin pre- 
posición, el Que-2, que copia les carauterístiques del ante- 
cedente, podrá tamién beneficiase d'eses mesmes llicen- 
cies: 

(47) Nun fallaba día que nun hubiere emburriones, re- 
Res, y gziesques ente los domingueros (O. 1 ., 105) 

(48) Enseñómelo la Xana la Fuente Donda una nueche 
que quedé escaleyáu per aquella rodiada 
(C.LL.A., 113) 

b) Disimilación sintáctica de preposiciones: En delles de 
secuencies l'ausencia de preposición esplícase porque los 
sos valores resulten redundantes por dir yá espresaos nel 
antecedente. Dada la correferencialidá y, en muchos casos, 
17isofuncionalismu, del relativu y del antecedente, por un 
procesu de disimilación sintáctica, el falante o escritor saca 
'factor común' eliminando la preposición ante'l que: 

(49) Al pasu que voi, quedo cegaratu en cuatru díes 
(Uv., 121) 

(50) Lus curdeirus allá lus punxe na carga qu 'iba la nena 
(Sm., 246) 

(51) La mio Margalita miraba al fichu'l Lliebru cunus 
mismus güechus que me miraba a mícuandu yéra- 
mus novius (Sm., 246). 

Otres vegaes l'ausencia de preposición va más allá, sobre 
too en rexistros orales, y déxase de llau siempre que nun 

acarrie confusión, anque nun se dea ninguna de les dos si- 
tuaciones apuntaes: 

(52) Ya si tien que fer cualquier cousa que tenga que 
char manu de seis ou ocho omes, nun tien más 
qu'abrir la boca (Sm., 257) 

7 O  Pue venir acompañáu d'artículu, ensin que por ello 
camude71 so valor axetivador: 

(53) Lino posó'l trapu col que taba Ilimpiando a San 
Xuan (O. I . ,  64) 

(54) Yera un día de xunetu, con unes llugaes de sol apa- 
rrantes, nel que decidieran nun dir angazar la  her- 
ba (C.LL.A., 115) 

Nestos contestos I'artículu ye sintácticamente superfluu, 
anque morfolóxicamente comeniente o, inclusu, necesariu, 
comu orientador morfemáticu de les rellaciones ente'l nu- 
cleu y el términu adyacente. 

¿?O El que recuerre, cola so particular capacidá d'adauta- 
ción al mediu, tolos tipos de relatives: apositives, esplicati- 
ves, especifia tives y ecuativesf8: 

(55) Alcordóse d'esmenu que la so güelina, la que mo- 
niera diba pa dos años, siempre, siempre, lu Ila- 
maba Nel (C.B.O., 61) [apos.] 

(56) La Gran Fema, delantre'l so abellugu, miraba pa 
los sos llobatinos, que, ayenos a too, xugaben con 
un güesu (P. LL., 25) [espl.] 

(57) Mio ma retrucóme con dos Ilárimes que surdieron 
de los sos güeyos (C. B. O., 34) [espec.] 

l8 Cfr. J.A. Martínez, op., cit., 8 4.8., pp. 176 y SS. 



(58) A los que nun se-yos viomás elpelo, foi a Olaya y a 
los sos pas (O.I., 141) [ec.] 

3.1.6. Esta capacidá funcional del Que-2 xustifica, en- 
tós, el so atractivu y l'altu índiz d'emplegu, a la vez qu'espli- 
ca lo siguiente: 

a) Qu'apaeza n'estructures vedaes a otros relativos: 

(59) Vicente alendó al oyilu y escapóse-y un jai! medio 
a fogáu, a la que Ilimpiaba cola mano unesgotes de 
sudu (O.I., 31) 

(60) Dela que llegara a escuela preguntára-y el maestru 
cómu se llamaba (C.B.O., 61) 

(61) ¡Si vieres lo bien quem'acierta (C.B.O., 116) 

b) Que nos casos de concurrencia con otros relativos (so- 
bre too quien y cuanto) la preferencia se decante siempre 
pol que, comu veremos dempués. 

c) Que, inclusu, apaeza en contestos nos que nidiamente 
invade'l campu de los alverbios relativos: 

(62) Y facíemos-y la cena al probe [. ..] ahí ente casa 
Concha y casa Rosario, que ahora haimunchesño- 
zales (Prr., 254) 

(63) La manera con que-y arrespondió, aselólu abondo 
(O.I., 34) 

(64) Pero dacuandu garraba'l tren Ferrol-Xixón y diba 
hasta Lluarca que, siendo branu, había más que 
ver (C.B.O., 96) 

3.2. Quien 

3.2.1. A diferencia de lo qu'acabamos de ver respeutu 
del que-2, Quien muestra una capacidá funcional poco de- 

sarrollada. En munchos casos, la so frecuencia d'apaición 
nun llega al 2%. Cuáles puean ser les razones d'esti escasu 
rendimientu nun paecen tar mui clares, si bien, de mano, 
hai dalgunos rasgos que lu llenden severamente. Veamos: 

Comu trespositor, pue tresferir direutamente oraciones o 
infinitivos a categoría sustantiva: el valor artículu, que 
siempre comporta, ye'l responsable d'ello. Comu funtivu, 
queda obligáu a orientase fóricamente a persones o daqué 
dao comu tal, xustamente porque conlleva tal conteníu Iési- 
cu. Véanse estos exemplos: 

(65) Pa quien ya miou buelu ta de sobra bien el tachuelu 
(Sm., 121) 

(66) Aquel llobu engarriaríase con quien fuerepormin 
(P.LL., 27) 

(67) Él, con tol mundu per delantre; preparáu pa enca- 
riase con quien se terciare (C. B. O., 64) 

(68) ¿Por qué fexo aquel despreciu a quien llorando-y 
lopidía? (C.B.O., 32) 

(69) ¡Sí! ¡Tuve con un llobu! iCon quien nun vosimpor- 
fa! (P.LL., 60) 

(70) Yera yá de nueche comu quien diz 

La preposición que nestes secuencies precede a quien 
será índiz funcional, bien de la relativa (65-68) o bien, en 
casos de confluencia, de la función contraída tanto pola re- 
lativa comu pol relativu (69). De nun dase esta confluencia 
funcional podría producise una duplicación inaceutable de 
prepo~iciones'~. 

3.2.2. En toos estos enunciaos, quien ye perfeutamente 
sustituible por que-2 + artículu y de xuru que munches ve- 
gaes lo será sistemáticamente. Pero, mientres la secuencia 

I9 Cfr. J.A. Martínez, op. cit., páx. 157. 



el + que (salvu en contestos astrautos) caltién una orienta- 
ción fórica abondo más precisa debío a los valores morfe- 
máticos del artículu, quien (indiferente al xéneru y al núm- 
beru) introduz un notable grau d'indeteminación al actua- 
lizar namái que'l rasgu semánticu de 'persona', ensin la es- 
plicitación Ilingüística propia del artículu20. 

3.2.3. Comu sustantivador que ye, quien podrá interve- 
nir también n'oraciones ecuacionales, onde la de relativu 
apaez siempre sustantivada: 

(71) Bueno, nun te pongas asina, pos talamente nun 
fui yo quien-y lo cuntó (0.1 ., 71) 

(72) Entós, decidió10 nun instante: diba ser él quien lo 
ten tare (C. B. O., 46) 

(73) Dios será quien faiga xusticia (O.I., 160) 

La intencionalidá por actualizar y resaltar el valor semán- 
ticu de persona, comu pura referencia 'ad hominem', pu- 
diere ser determinante a la hora de decantase por quien, en 
llugar de por el que. 

3.2.4. A diferencia tamién de lo que se ve n'otres llin- 
gües peninsulares, quien nun conoz, n 'asturianu, usos 
comu trespositor de oraciones a categoría axetiva (* 1 >> A), 
por más que dalgunos autores rexistren aislladamente dal- 
gunos exemplos: 

(74) ... la bienaventuraa Virxen, en quien fexo coses 
grandes el que ye Poderosu (Ant., 65) 

o les propies Normes ortográfiques de I'Academia exempli- 
fiquen con usos del tipu 

(75) L'home con quien falastiyera 'lxuez 
(76) Los homes con quien falasti yeren los xueces (O 

2.7.3., 69). 

Creemos que nestos casos dase una nidia suplantación 
del sistema de relativos castellanu. Nesta llingua, n'efeutu, 
quien trespón primitives oraciones a categoría axetiva 'sub 
conditione' de que'l valor artículu que lleva implícitu quede 
neutralizáu nel so papel de trespositor: esto ye, cuandu'l re- 
lativu va precedíu de preposición y antecedente o en posi- 
ción incidenta121. Pues bien, en nenguna d'estes dos situa- 
ciones ocurre quien n'asturianu, al ser sistemáticamente 
sustituíu por que-2: 

(77) Tenía amigos colos que xugar (H.LL.T., 35) 
(78) . . . L'home col que to madre casara al mediudía 

(C.B.O., 147) 
(79) ¿Qué triba d'amistá podía tener, entós, con aquel 

home al qu'elli mesmu deshonrara ensin querer? 
(C.B.O., 105) 

3.2.5. Esisten otres estructures de relativu con quien que 
merecen consideración aparte. Véanse estos testos: 

(80) Tien a quién se paicer (C.B . O., 121) 
(81) . . . y asina-y pintó, que nun topó a quién agarrase 

(C.B.O., 22). 
(82) . . . y anque nun-y ponín bona cara, nin faltó quién 

lu insultare, atalantó que la cosa nun taba tan gafa 
(O.I., 49) 

(83) Yá buscaréi quién me la bautice (Sm., 256) 
(84) Nun hebo per quién lo mandar 

'O Cfr. S. Fernández Ramírez, Gramática españoIa (3.2. Elpronombre), 
ArcoLibros, Madrid, 1987, pp. 251 y SS. 

'' Cfr. G. Alonso Megido, «Los relativos en español...», Verba, 18,1991, 
pp. 338-339. 



Nestes secuencies, el relativu, ensin antecedente, apaez 
comu trespositor d'oraciones o infinitivos a categoría nomi- 
nal, en dependencia de verbos nomaos 'esistenciales'. La 
presencia del infinitivu, na mayoría de los casos, vien dada 
pola correferencia esistente ente los swetos de dambos ver- 
bos, el principal y el subordináu, qu'obliga a omitir conte- 
níos morfemáticos redundanteszZ. 

Pero la peculiaridá d'estos usos ye que quien ta más prósi- 
mu 2 los relativu-interrogativos qü'a los relativos átonos; y 
ello a pesar de que na escritura, y quiciabes na entonación, 
se dubie so la so acentuación y tonicidá. Prueba d'ello, 
constitúila'l fechu de que se trata del mesmu quien qu'apaez 
n'estructures con truncamientu, propies de oraciones inte- 
rrogatives ind i reu te~ :~~  

(85) Si quies pedilo, tienes de sobra a quién 
(86) Quixi unviatelo, pero nun hebopor quién 

Son estructures que presenten la elipsis del nucleu verbal 
subordináu, al que tales interrogrativos taben conectaos. 

3.3. Cuanto 

3.3.1. De tolos relativós, cuanto ye, ensin dubia, el que 
plantega mayores problemes d'estudiu y observación, de- 
b í ~ ,  sobre too, a la dificultá de verificar ciertos usos que nun 
se sabe bien si respuenden a particulares rexistros idiomáti- 
cos o son consecuencia de la presión exercida pola llingua 
dominante. 

22 Cfr. S. Gutiérrez, «La transposición en las interrogativas indirectas», 
VozyLetra, 11, 1991, pp. 90 y SS. 

23 Cfr. J.Ma Bmcart, La elisión sintáctica en español, U .  A.B., 1987. 

En tou casu, y dende la nuesa particular asepsia Ilingüísti- 
ca, describiremos el comportamientu funcional d'esti relati- 
vu, partiendo de les posibilidaes más desarrollaes y meyor 
contrastaes nel sistema asturianu. 

3.3.2. D'entrada, convién alvertir qu'en compensación 
de les severes restricciones que-y impón la so naturaleza ca- 
tegorial, cuanto conoz usos concordaos -non relativos- 
derivaos del so papel comu cuantificador imprecisd4: 

(87) .. . y dientru d'ella [había] un llibru de poesíes y 
unes cuantes fueyes de papel escrites (C.B.O., 
138) 

(88) Pero aquél tuvo unos cuantos años ensin pagala 
(Prr., 256) 

Mesmamente, a vegaes, almite una sufixación qu'intensi- 
fica la cuantificación por él efectuada: 

(89) Cuantísimos aiíos llevaben col vezu aconceyase 
derriba La Llastrona (C.B.O., 43) 

3.3.3. Comu relativu (Le., comu trespositor y funtivu a 
la vez), nun almite enxamás antecedente o elementu nu- 
clear al que determinar y les sos apaiciones, na práutica, 
queden reducíes a los casos nos que, inmovilizáu en xéneru 
y en númberu, trespón una prihitiva oración a categoría al- 
verbial (1 >> E) .  La relativa funciona, en tó~ ,  comu adita- 
mentu ensin preposición, al igual que lo faen otros cuantifi- 
cadores comu poco, muncho o bastante: 

(90) Trabayaba cuantopodía, pero nun-y diben mal les 
coses (C.B.O., 114). 

24 Cfr. J.A. Martínez, op. cit., pp. 63 y SS. 



(91) Elli nu ye dañín, comu lo ye'l foriatu veraniante, 
qu'estroza cuanto pisa (C.B .O., 128) 

(92) Siempre s'entendieron bien ente ellos y cuandu- 
yos surdía dalgún enguedeyu engabitábense unos a 
los otros cuantopodín (O.I., 84) 

(93) En puertu, esti añu, [les vaques] comen cuanto-yos 
lleva I'alma. 

En toes estes oraciones, el relativu cumple la función adi- 
tamentn respeutu del verbir subordináir, o sía, compórtase 
comu un alverbiu, polo que pierde la orientación fóncapro- 
pia de les sos apaiciones concordaes, y inclínase hacia la 
cuantificación d'algo incluyío na órbita del verbu (función 
ésta propia de la mayoría de los alverbios). 

Esta ausencia de valor fóricu ye crucial pa estremar usos 
alverbiales d'otros daos comu nominales y siempre orien- 
taos fóricamente; asina tenemos: 

(94) Trabaya cuantopue (= muncho) [Adt.] 

frente a 

(95) Comió cuanto quivo ( pan) [Impl.] 
(96) Comió cuantos quU.0 ( panes) [Impl.] 

- 
Pues bien, son xustamente estos usos nominales (nos que 

cuanto trespón a categoría sustantiva y, en consecuencia, 
almite variación morfemática) los que nun se dan n'astuna- 
nu: 

(97) * Tomó cuanta lleche quixo 
(98) * Mató a cuantu animal atopó nel camh 
(99) * Quesos, probé cuantos m 'apetecieron 

(100) * Cuantos homes s'averaron hasta aqu4 conocie- 
ron la verdá. 

De mou sistemáticu, ye sustituíu por el que-Zprecedíu de 
prepósición y acompañaos del totalizador adyacente too: 

(101) Quesos, probé tolos que m'apetecieron 
(102) Tomó tola lleche que quivo 

3.3.4. Nun falten, ensln embargu, testimonios escritos, 
que quieren contradicir lo que qu'acabamos d'afirmar: 

(103) Tenía una fía guapa comu una rosa [. . .] que facía 
naguar a cuantos la adicaben (Ant., 71) 

(104) ...y faciendo consultes a cuantespartes se pueda 
para sala (Ant . ,53). 

(105) Allá arrojé todo cuanto cenare (Uv., 116) 
(106) Nofre refemía pa consigo cuantes maldiciones y 

xuramentos hubiere baxo 'I sol (C.B . O., 86). 

Pero I'ausencia o infrecuencia de tales combinaciones, 
non sólo na fala, sinón na mayoría de les fontes escrites con- 
sultaes, confírmenmos, una vegada más, na idea de que son 
frutu d'una tresposición de sistemes, propia de llingües en 
contautu. 

3.3.5. Otros usos de cuanto, con variación morfemática 
y precediendo a más, menos, meyor, etc. nun respuenden a 
estructures relatives, sinón corre la ti ve^^^: 

(107) Cuantes más babayaes soltaba [. . .] más-yos 
prestaba y más se rin (O.I., 95) 

Cfr. H. Martínez, «La relativa relatividad de /cuanto/», In M e m o h  I. 
Corrales, T.I., La Laguna, 1986, p. 313. 



(108) Cuanto más se queríen dixebrar del home, más (117) El maestru púnxose comu una ensambla viépo- 
s'asemeyaben a él (P.LL., 68) res y dio-y cola regla (C.B. O., 62) [ I>> E] 

3.3.6. La esistencia, en fin, del usu alverbial de cuanto (1 Estos relativos presenten rasgos comunes que los distan- 
>> E) vese confirmada cola so presencia n'otres estructures cien de los sos compañeros de paradigma: 
nes que tamién alverbializa la oración trespuesta, a veces a) Comu axetivadores ven llendaes les sos posibilidaes a 
cola ayuda de preposición: aquellos contestos nos qu'hai un antecedente d'análogu va- 

lor lésicu. 
(109) En cuantes tuvo edápa ello, la madre echólu a 

b) Na oración trespuesta puen funcionar comu adita- 
trabajar a la teyera (C.B.O., 78). 

mentu ensin necesidá de preposición, pues conlleven yá Ios 
(1 10) . . .y en cuantes que tuvo los años, sacó elli tarnién indicios funcionales afayadizos. 

el permisu (C.B.O., 118) 
c) La fuerte personalidá y el so precisu conteníu lésicu 

(1 11) Llegué a la cume por cuanto valía 
permíten-yos prescindir del antecedente, momentu en que 

3.4. Onde, u, cuandu, comu 

3.4.1. Comu yá queda dicho, cuandu lleven antecedente 
conducen la oración o infinitivu a categoría axetiva (1 >> A); 
n'ausencia d7aquél realicen una tresposición a categoría al- 
verbial (1 >> E): 

(112) Y asina tornarás, al cabu la marea, al sitiu onde 
muyer y fyos t 'aguardaren (C. B. O., 134) [1 > > A] 

(1 13) Colaríemos pa onde fuere menester colar (P.LL., 
69) [1 >>  E] 

(114) Fízolu pasar hasta la cocina, u a la llume d'un can- 
dil una rapaza escacipaba un pucheru (O.I., 59) 
[1 >> A] 

(115) Munchayá, cuandu nel mundu sólo esistíen los 
Ilobos, una llobitina azul descubrió una nueche 
un llobu prietu (P.LL., 43) [1 >> E] 

(116) Pero la xente espabiló, comu ta mandao (Uv., 
128) 

realicen la tresposición a categoría alverbial. 
Pero ente ellos tamién se dan notables diferencies y el so 

rendimientu funcional nun ye satamente'l mesmu. 

3.4.2. Onde comparte xeres funcionales col tamién al- 
verbiu U. Esisten, ensin embargu, zones nes que u sólo co- 
noz emplegos interrogativos, asumiendo onde los átonos. 
Nos testos escritos paez qu'alternen los dos en distribución 
arbitraria: 

(118) Siguieron caminando a la gueta d'un sitiu afayadi- 
ni onde poder xintar (O. I., 85) 

(119) Por eso lo meyor ye pañalo mesmamente onde se 
piesca (C.B.O., 40) 

(120) Los domingueros aparáronse delantre la casa u 
s'afayaben otres vegaes (O .I., 101) 

(121) Púnxulu u lu tinía quepunere (Sm., 241) 

Entrambes formes puen dir acompañaes de preposicio- 
nes que maticen o especifiquen, dende'l puntu de vista del 
conteníu, la so función na estructura trespuesta; y esto tan- 



to nes relatives especificatives, comu nes esplicatives o apo- tures de tipu comparativu con valores cercanos a los 

sitives: qu'equí tien. 

(122) Y colemos na moto p'arriba, pela carretera,per u 
xubia y baxaba la  Ilinia (C.B .O., 35) 

(123) Cuandu chigaban a u taba la perra, e!!us yá taban 
pal outru !!au (Sm., 261) 

(124) Nun ye per onde tú vas, non (Uv., 131) 
(125) Y encesó una ceriella llevantando la manopkza  

onde s'oyía aquel tras-tras-tras (O.I., 131) 

3.4.3. Cuandu, malpenes si conoz usos con antecedente 
espresu, al menos n'estructures especificatives; asina que 
na gran mayoría de les ocasiones apaez comu alverbializa- 
dor d'oraciones, fechu pol que munchos lleguen a conside- 
ralu una conxunción subordinante temporal: 

(126) L'añu cuandu se casaron hebo una seca tremenda 
(Normes, 69). 

(127) Y aquel arrecendor de mariselves cabu casa, nos 
seles tapeceres de xunetu, cuandula erba maduro 
S 'asemeya al trigu de Castiella (C. B. O. ,76). 

(128) Pa cuandu-y tocó dir a la escuela yá sabía de ga- 
náu abondo más qu'un veterinariu (C.B. O., 144). 

(129) Foi entós cuandu aportamos nós de la escuela, 
con esi caleyar gayoleru (C.B.O., 33). 

3.4.4. Comu, en fin, tamién pue presentase con o ensin 
antecedente, anque esto último ye más corriente: 

(130) A que te gustaba más comu se llevaba antes (Uv., 
135). 

Comu relativu ye de les formes con menor rendimientu 
dientru'l paradigma, si bien participa activamente n'estruc- 

IV. Conclusión 

L'estudiu y descripción de la combinatoria sintagmática 
de la llingua asturiana, al empar que contribúi a reforzar la 
so identidá, revélase comu l'únicu camín per onde se pue 
torgar la adopción indiscriminada d'esquemes estructurales 
propios de llingües collendantes. 

Procedencia d'exemplos rexistraos mediante sigles 

ANT. = X.Ll. García Arias, Antoloxia deprosa bable, 
«Bibl. Acad. Asturiana», Caxa d'Aforros, 
Uviéu, 1981. 

C. B. O. = C. Rubiera, Cuentos de bona oreya, «Llibrería 
Académica», ALLA, Uviéu, 1988. 

C.LL. = X.X. Sánchez Vicente, Cuentos dehgua dada, 
ccLiibrería Académica» ALLA, Uviéu, 1984. 

H.LL. T. = M .  Asur, Haiunallinia trazada, «Llibrería 
Académica», ALLA, Uviéu, 1988. 

0.1. = A. Solar, Obresinédites, «Llibrería Académi- 
ca», ALLA, Uviéu, 1986. 

P. LL. = A. Camilo, Pequería lloba enllena d'amor, 
«Llibería Académica», ALLA, Uviéu, 1988. 

Prr. = C. Vallina Alonso , Elhabla delsudeste de Pa- 
nes, IDEA, Uviéu, 1985, pp. 235-264. 

Sm. = A. Cano González, El bable de Somiedo 
(Occidente de Asturias), Verba, ~antiago, 
1981, PP. 244-274. 

Uv. = J. Martínez Alvarez, Babley Castellano en el 
concejo de Oviedo. A. O., XVII, 1967, 
pp. 113-136. 



Lésicu míticu na fala marinera d'Asturies 

1. Ente los fechos de valor etnográficu, talamente abondosos na fala mariniega, hailos referíos 
a dellos aspeutos materiales na xera del pescador, comu podíen ser los apareyos de pesca, carpin- 
tería de ribera, l'iguamientu la rede, paxes y caxes pal pescáu, etc. Por contra, danse otros bien es- 
tremaos, de natural máxicu, xuncíos a ritos y observancies, arrodiaos de tabúes y prescripciones, 
empobinaos a valise escontra maxinaos influxos maléficos non palpuñibles que torguen la pesca, 
escorren los pexes y enraxonen los vientos y les foles. Ye lo que vamos falucar equí, reflexao nel 1é- 
sicu que nomaremos míticu. Acotaremos, al pasu, que nel material ufiertao debe presumise la esti- 
mancia del aspeutu testimonial, en cuantes que munches de les usances mentaes yá tán siendo su- 
peraes, magar que non toes. 

La verdá ye que la vida na mar de los nuesos vieyos pescadores, ente solombres nocturnes y l'im- 
previstu de la pesca, que lo mesmo pue dase comu non, fo favoratible pa que surdieren trescenden- 
cies sofitaes nesa pantasmosa griesca supuestamente entamada ente fuercies bones y les dañibles 
qu'acusbien a los mortales. 

Les mesmes creencies relixoses nun dexen de vese dacuandu tocaes d'atalantos prodixosos nesti 
sen. Nótase en práutiques comu la de bautizar 'bendecir' la lancha nueva, non poles bendiciones, 
sinón cuandu se torna a bautizar y rebautizar, si la pesca nun se dio, cola seguranza del prodixu. 
Daqué d'aparente hailo col episodiu de moyar el santu, San Roque (Tazones) o San Pedro (Ta- 
pia), comu se facía'l día de la fiesta na procesión marítima, chándo-y l'agua de la mar per derriba a 
calderaos o calumbándolu dafechu dientru pa que les agües quedaren encamentaes pa tol añu y en- 
tainaren nel trabayu. 

2. Los factores máxicos concéntrese sobre too nel conceutu del tabú, entendíu en xeneral comu 



daqué que nun se pue facer si nun ye col riesgu de llaceria. Una tresgresión del tabú ye a desaniciar 
dafechamente la pesca. 

Dientru del tabú pescador hai pallabres, oxetos, aiciones y situaciones. Ná d'ello debe entamar 
rellación col barcu y les sos funciones. 

a) La pallabra «vitanda» más tremosa, qu'enxamás de los xamases pue dicise a bordu, ye cura. 
Eso ta cuasimente xeneralizao en tolos diciochu puertos del nuesu llitoral, con sólo tres esceiciones 
(Viavélez, Ortigueira, Ouviñana), onde s'alcuentra escaecío. Nel so llugar emplégase'l galleguis- 
mu eufemísticu xamentendes < gall. «xa me entendes» 'pescanciástilo', que trai variantes, delles 
con enclín armonizador o encurtiaes: elxamentendes (Veiga, L!uarca, Candás, Tazones) = xa- 
mentiendes Xixón) = chamentendw (Lluanco) = chzmentiendes (L'Arena) = simen- 
tiendes (Cuideiru) = chatentendo (Llastres) = xames (Candás) = xaman (Llastres) = chaman 
(Llastres). Otros eufemismos pal mesmu vocablu son: ése (Tazones) = ún d'esos (Tapia) = un cor- 
vo (Tapia) =mal agüeru (Bañugues) = fogoneru deguardia (Bañugues). En puertos comu Llanes 
acallántase too: nin el tabú se noma nin el supletoriu. 

Otru tabú verbal ye raposa (Viavélez) = raposo (Avilés) = raposu (Llastres): esi bichu nun se 
debe mencionar, nin tan siquiera tando en tierra, comu-y pasaba a un pescador de Viavélez, que si- 
y lo espetaben el día que diba pa la mar, yá nun salía. En Tazones tampocu se menciona cazu nin 
tenedor. 

b) De los oxetos qu'hai que refugar, el más temíu ye'lparagües (Lluarca, Cuideiru, L'Arena, 
Avilés, Bañugues, Lluanco, f i ó n ,  Llanes): comu dalgún llegue al barcu, aviéntase ensin más pal 
agua. Otru, non almitíu en Ribesella, ye'l tenedor, qu'en Tazones nun se podía nin mentar: equí 
dicen que nel barcu nin falta que facía llevalu porque l'únicu tenedor manexáu fo siempre'l de los 
cincu deos de la mano. En Ribesella tampocu podía llevaseplatu: caún comía na so tartera. 

En cuantes a la ropa, nos tiempos del traxe azul de mahón, típicu del pescador, taba vedao dir a 
faenar cola ropa de calle (Cuideiru, Avilés, Candás, Tazones): esi vistimentu yera capaz d'emba- 
llar 'esparder' los pexes. En Xixón taba tamién vedao dir con cualisquier prenda de ropa blanco. 
En Ribesella lo que nun se toleró a bordo ye la gabardina. 

Hasta los pexes carreten dacuandu malos agüeros pol resquildu que da cualisquiera d'ellos que 
salga feu, raru o desconocíu. Dizse entós en Lluanco qu'esi pexe tien el ciguato, y refúndienlu de 
sutrucu pa la mar. El ciguato ye un calter maléficu imprecisu: sentará mal al comelu o saldrá cala- 
mitosu. 

c) Les aiciones tabú restríñense a xiblarna mar (Veiga, Cuideiru, L'Arena, Bañugues, Lluan- 
co, Xixón, Tazones, Llastres, Ribesella, Llanes). El xiblaxe de que falamos nun ye'l d'andar a les 
barbaes nel pedréu pela costa y que, según dicen, vienen selines y enfotaes que da gustu. Trátase 



de xiblar na lancha cuandu se tapa la mar: comu esto se faiga, allevantaránse los vientos y xiblarán 
toles drices del barcu. Al informador de Veiga, cuntólo él mesmu, solmenó-y bones guantaes el so 
pá cuandu salió de neñu la primera vegada a la mar con él y ocurrióse-y ponese a xiblar ensin saber 
de qué diba: va pa los noventa años y entavía s'alcuerda. 

El tema del vientu fo más significativu nos tiempos de barcos veleros. Y por contra, cuandu lu 
precisaben pa emburriar les veles, el vientu nun-yos salía a ventar por más que xiblotiaren. 

d) Cuantes a situaciones de traza prohibitiva, quedó Iloñe'l tiempu en qu'el pescador curiaba de 
nun dir pa la mar, o tarrecíalo bien, en martes (Tapia, Ouviñana, L'Arena, Avilés, Lluanco) 0'1 
día trece (Ouviñana). Magar d'ello, plasma que seya agora la xente mozo la qu'en puertos comu 
Lhanco toraa a refuxir la mar en martes. En Lluanco víase arriendes c o m  cigua pa la pesca': ca- 
yerla lata l'aceite nel barcu mentres faenaben. 

Los principales tabúes situacionales afítense na mirada. Hai determinaes persones y tamién ani- 
males que, si se ven al dir pa la mar, son pa dar la vuelta. La premonición pa la pesca barníntase por 
topase con ello y tropezalo cola mirada. 

Ente les persones ye pergafoso ver un cura (Veiga, Candás, Tazones), anque seya perende (Vei- 
ga), o más si anda pel puertu (Candás) y más entavía si entró nel barcu (Tazones): el barcu queda- 
ría malditu. En Ribesella dase por duplicáu: tienen que se ver dos cures xuntos. 

Pero no qu'a persones toca, lo peor ye verla vieya (As Figueiras, Viavélez, Ortigueira, Lluarca, 
Cuideiru, Lluanco, Candás, Ribesella). Trátase d'una vieya del llugar que, polo que seya, paició- 
yos a los pescadores que-yos trai la cigua, con tan sólo vela. Por eso, cuandu al dir pa la mar sabíen 
ónde andaba, tornaben y daben revueltes pa nun topala. Un patrón de Cuideiru si la vía glayaba 
«ivila!», y yá nun pescaba. Too eso pasa más si la vieya ye bruxa (Bañugues, Lluanco, Tazones) o si 
caleya pel puertu cuandu van salir los barcos. Polo xeneral, yá nun salíen esi día. El colmu, nesti 
andar, ye si la vieya o la bruxa los mira, porque entós lo que fai ye agüeyar, cast. 'aojar, echar el 
mal de OJO', y produz malasombra (Tazones). 

L'alcordanza de la vieya ta perviva, dacuandu col so nome: Natividá (Ortigueira), Anita la de 
Lolo (Lluanco) , María Rilo (Ribesella) , la Machimana (Candás) . En Candás a la Machimana pa- 
gáben-y pa que cincara en casa ensin salir pa fuera cuandu los marineros diben pa la mar. En 
Lluanco a los marineros cafiába-yos tamién que mesmamente les sos muyeres fisgaren na pesca y 
poro, elles axuntábense na calle, nel Balcón de Pilatos, al aguarde los barcos, dende onde los víen 
venir de Iloñe. 

Anque menos corriente, en dalgún puertu, talo que cola vieya, resultó gafento veralhome (Ba- 
ñugues, Llastres, Llanes): yera un determináu paisanu que debíen nun topalu al dir pal puertu. 
Entavía en Bañugues alcuérdense de Manolín d'Allá Riba y d'ún de cincuenta años en Llanes. 



Animales que tean implicaos na mirada redúceme a un casu únicu, el gatu, y tien que ser ungatu 
prietu (Tapia, Ribesella): gato mouro, dizse en tapiegu. 

3. Nestos amargurios el pescador nun se siente en solitú, sinón qu'alcuentra proteición en fuer- 
cies bones que lu abellugen. Estes fuercies aiciónense per observancies positives y, sobre too, la 
neutralización del tabú y el sortilexu. 

a) Por observancia callétrase, en xeneral, l'emplegu de medios desproporcionaos p'algamar un 
efeutu que de so ye natural. 

Ye'l casu del camudamientulapiedra (Veiga), amañosu cuandu se quier iguar el sentíu del vien- 
tu: si venta de poniente y se quier de levanie, camúdase cierta piedrci fiel x ieh  pa11:a~ precisu y 
cola piedra aguárdase que camude'l vientu. Faise asina con tola rodiada de la rosa los vientos. 

b) Les más amplies efeutividaes correspuéndense coles maneres de neutralizar el tabú. Son 
comu I'antídotu pa desaniciar los sos efeutos dañibles. 

Hai neutralización material, xestual y verbal. 
La neutralización material afítase, más que nada, nel mundu vexetal, que ye'l más benéficu. Ve- 

xetales eficientes son I'ayu (Tapia, Ortigueira, Veiga, Cuideiru, L'Arena, Avilés, Bañugues, 
Lluanco, Xixón, Tazones, Ribesella), la ruda (Bañugues, Tazones), les castaries de la India 
(Lluarca, Cuideiru, Lluanco) y e1 sabugu (Tapia): binteiro en tapiegu. Toos son goliosos o amar- 
gosos y d'efeutu positivu. Si nun hai pesca, pue ser porque'l barcu tea agüeyáu: entós van allá les 
muyeres seyellosamente y méten-y ruda pente la tablazón. En Tapia dan-y tamién enforma peles 
tables col sabugu. L'ayu y les castañes d'Indies escuéndenlo les muyeres pela nueche nos bolsos del 
home o sométenlo pente los trebeyos del cestu la pesca pa que pela mañana marche con ello pa la 
mar ensin qu'él lo sepia; si lo alcuentra, nun se-y ocurre tiralo. 

Otres posibilidaes d'orden material son executives, hay que facer daqué, comu ye dar castañes a 
una vieya (Llastres) o dir cortarlessayes a una vieya (L!uarca, Llanes) a tisoriaes. Esi modu de re- 
Ilación cola vieya, cualisquiera que seya; desfái fechizos. N'Avilés, a la par que n'otros pueblos 
pescadores d'ayures, hai entavía güei la tradición de quemarla vieya al finar les fiestes del antroxu. 
Nesti casu ye una vieya de paya, cola so pañoleta, sayes y faldón prietu. Pue qu'eso tenga que ver 
col pruyimientu de los fechizos que trai la vieya dañosa en mirala o na so güeyada, esplicable comu 
desinhibición coleutiva. 

De neutralización xestual apaició tan sólo una forma. Faise colos deos de la mano y consiste n7in- 
xerir el pulgón ente 7 hrón y el coral (Cuideiru, Bañugues , Lluanco) . Con eso sácase cualisquier 
embruxu sospresivu. 

Pa la neutralización verbal debe dicise la pallabra máxica qu'espante les supuestes malinidaes: 



fierro (Lluanco) o toca ferro (Tazones). L'efeutu ameyórase si, de la que se diz, tócase tamién cola 
mano un cachu fierru, comu ente la xente de tierra cuandu se diz toca madera. 

r 7 i a . a  E 

as, 
El pulgón ente'l furón y el coral 

c) Caberamente, el sortilexu. Tiense por 
tal el recursu adivinatoriu pol que se tenta a 
pescudar quién ye'l portador d'un embruxu 
que torga la pesca un día tres otru. Hai que 
dir entós a pasar I'agua (Lluanco, Candás, 
Xixón, Tazones) = pasar I'agua al cuernu 
(Llastres, Ribesella). Pa que surta l'efeutu 
tien qü'acudir la tripulación a una reconocida 
muyer adivina que faga la ceremonia. Haila 
en munchos puertos o en dalguna aldea alle- 
gada, porque sirve igual pala xente de tierra. 
En Xixón la sabidora da-yos de beber nun 
cuernu de ciervu l'agua ensalmao con palla- 
bres rituales, fecha colo mesmo del xarru 
qu'ellos llevaron de beber nel barcu: sorben 
del cuernu l'ún tres d'otru hasta'l momentu 

en que s'esclaria quién ye l'embruxáu, porque al beber fervótia-y I'agua chando gorgoles, ensin él 
tar nello, y de sópitu l'embrwu desapaez. 

Dacuandu'l consultoriu tien tan sólo'l calter de prescripción lliberatoria, non de sortilexu, en 
cuantes que reduz la eficacia a lliberar del embruxu al consultante. En Candás cuandu un pesca- 
dor-y decía a la maga «Toi embruxao, nun pesco nadas, diba ella y facía unes cruces nel agua de- 
lantre d'él y dába-yla a beber nuna escudiella de barru. En Tazones yeren les muyeres de los pesca- 
dores les que diben callandino a la maga d'Oles, ensin ellos sabelo, pa trayer l'agua que dempués- 
yos echaben nes botelles onde ellos bebíen tando na mar. 

Los datos ufiertaos equí tán sacaos de E. BARRIUSO, Atlas Lingüístico Marinero de Asturias, obra que va ser asoleya- 
da darréu pola Conseyería de Cultura del Principáu d'Asturies. 





Idarga, maidarga, (h)idalga 

Idarga ye un pueblu del conceyu de Salas, cabecera de la 
parroquia a la que da nome. Anguañu tien unos trece veci- 
nos, con una ermita dedicada a La Madalena, patrona del 
pueblu. Festéxase'l so día l'últimu domingu de setiembre. 

La parroquia d'Idargal ta asitiada na llende de los conce- 
yos de Salas y Tinéu, al SO de Salas y al E de Tinéu. Com- 
priende otros cuatru pueblos de Salas, amás d71darga: La 
Curriquera, La Bouga, Cueva, Buspol, y ún de Tinéu: El 
Rañadonu. Alcuéntrase ente les parroquies de La Preda y 
Nieres, del conceyu de Tinéu, y les de La Espina, Aciana, 
Viescas y Soutu los Infantes, del conceyu de Salas. 

L'actual configuración de la parroquia provién de 1892, 
añu en que se fexo una reordenación eclesiástica n7Astu- 
ries2. Enantes d7esa fecha, Idarga yera una parroquia filial 

Nel añu 1991 fiximos una recoyida sistemática de la toponimia mayor y menor de 

la parroquia d'Idarga. Vid., T .  Femández Lorences, Conceyu de Salas. Parroquia 

d'Idarga, Col. Toponimia, nU 22, ALLA, Uviéu, 1992. 

* «...Paxroquia de Santa maría Magdalena de Ydarga. En atención a reunirsuñ- 

ciente número de vecinos, se enge esta nuevaparroquia bajo el título y advocación de 

Santa María Magdalena de Ydarga, w n  este pueblo ylos de Cueva y Buspol; separa- 

ción de la feligresía de Soto, los llamados Bouga y Comquera pertenecientes a a de 

de la de Soutu los Infantes, a la que tamién pertenecíen 
Cueva y Buspol. 

Les primeres referencies documentales que tenemos 
d'esti topónimu apaecen nel Llibru Rexistru del Moneste- 
nu de Courias, nel que «Edarga» figura comu ún de los llu- 
gares nos que Courias tenía propiedaes por donación del 
Conde Piniolo3. 

San Vicente, y el de Rañadorio separado de la parroquia de la Pereda en Tineo, cons- 

ta de ochenta vecinosy cuatrocientas almas.. .N. Llibm manuscritu que lleva por títu- 

lu «Libro de Fábrica de la Parroquia de soto de los Ynfantes, 1753 a 1892». Archivos 

parroquiales ailugaos na casa del Cura Párrocu de Cermoñu. 

Siguiendo l'orde de trescripción del Rexistm de Courias d'Antonio Floriano (E0- 

RIANO CUMBRENO, A., Cdección de Fuentes para la Historia de Astutias. EI 

Libro Registro de Coras, Pn.mera Parte, Texto yEstudio, Institutu d'Esiudios Astu- 

rianos, Uviéu, 1950), apaez «Edarga* nel foliu 64. v. A,: 

Hac funt Vilie et ecclebe Monaftenil Sancíi Tirfi Zita fuerwt diuife per meldium: 

Sancto Romano de Candamo ZTraflfonte ZCezana ad Sanctum Tirfum. SanctoI5 

Martino de iUa Ulze, ZSancto Iuliano deU Monte, ZUillanoua, ZEdarguella, T Rag- 

nadorio ad Corid. Edarga 7XoVbarzia per medium. Sancto Petro de M e d e f  per 

medium. Sancto Iohannif de Ciod~ef,/'~ ZSancto Iohannif de Tugnuaf ad Corid. To- 

raio ad Sanctum tirfum. Sancto Petro de Wuandera ad Corid. Sancto Martino1 de 

Arango ad Sanctum Timim. LauredaJ ad Coriaf. Sancta María de Qruiuanef ad 



Per otru llau, nel Rexistru de Courias apaez tamién el to- Durante'l sieglu XV entama la espansión de la Casa de 
pónimu c<EdargueIIa>.4, que paez facer referencia a un nú- Miranda pela zona occidental d'Asturies, faciéndose col 
cleu menor de población ente c<Edarga» y c<Ragnadonno>>. 

Y p'acabar, apaez tamién c<Edarga>> nel Rexistru de Cou- 
rias comu cognome toponímicu: «. . . Petro Díaz de Edar- 
ga.. .>>5. 

Sanct~ml '~ Tiifum. Sancto Iufto cum fuif tenninif, Z Sancto 1 Iohannif de Pedraf, 

cum Sancto Petro, tcum Sancta / María, Zcabnignana ad Coriaf. Paddo cum Lirif 

ad Sanctum Tirfum. Sancto 1 Emedero quod nunc uocatursancto AntoP nino, cum 

hereditatibufde Uenef ad/ GJriaf. Sancto Marcello ad Sanctum Tirfum. 

Nelfoliu 69.r.B: 

In Tinegio. Medietaf de Edargdeff de Connaf poft partem Sancti Tirfi de Nilone,l 

per t e h n u m  de iUa aqua de illa molind que difcumt de Alteo, Zde aiia parte15 per 

üia agua que difcumt inter Edarlga ZEdargueUa, ufque in üiof aquauerlciof. 

Item ibi prope, Edarguella effl integra de Coriaf, poffpartem Sancti T i M  de Nilo- 

ne; pertermidum de üia unallo regaria ad aliam, ufque in uerticeml moncium. 

Item ibi prope, ilio Raglnadorio eff integro de Coriaf, poít parteml Sancti Tirfi de 

Nilone, perterminum del illo riuulo quidifcumt de Edad15 ga pro ad Sanctum Iulia- 

num, Zper illaf Penlnaf Altaf de fuper Sancto Iuliano, Z/ portellam iliam antiquam 

Sancti Iulialni, Zdefcendit ad no de Senda,/ t d e  furfum per illof aquauerciof d e P  

Undinaf, ufque in capite montif. 

Item ibi prope, Sancto Iuüano deV monte effde Coriaf, poffpartem Sancti Tirlfi de 

Nilone, perterminof iftof: Ex/ una parte periiium riuulum de Edarp ga Zde alia par- 

te p e r h  flumen/de Senda, Zde alto perüiamporteVlam del Ragnadono, ufquein 

iiiaflmeftaf Sancti Iuliani. 

Item ibd prope, Villanoua eff integra d e P  Coriaf, poff partem Sanch Tirfi, Zeft 

[P. 69. v. B] perterminum de illa aqua de Senda,/ ad illaf meftaf de Mudrierof, perl 

illo aquauercio de fuper iliof tozeiiof,l de alia parte per illaf crucef de UaUe15 Longo, 

que fuot fuperiiiam aquam del AUprone, perilio molione de ilidBragnade Neiref, Z 

ad üio aquauerlcio de Rouiera, Zinde ad illaf penlnaf de Amodef. 

Item ibi prope,l10 Medietaf de Rofbarzia effde Coriaf/poffpartem Sancti Ti per 

terminum de üialregaria, que diicumt interEdarlga ZOrdial, Zperiiiam pennam de 

Ferlraria, perillof aquauerciof de illa/I5 Ulze, periUaf cmcef de uaUe Edraldo, perilla 

carrera de üia trapa,/ Zperillo molione quiftat ad fodtem defcenditad illaf pninerafl 

meftaf de Udamonte, t indeP perilla regana ahimim ufque in Mo aquauercio de 

iiiof lanof de Trolbano; t d e  alia parte, per illof aqualuerciof de rio Cargofo. 

Item ibi prope, Sancto Martino de LaneIz5 zaf, cognomento de üia UUze, eff de GJ- 

riaf, poffpartem SanctiTirfi. [P. 70.r. A,]. 

control de grandes heredaes, cotos y brañes, que van dende 
Pravia a les zones altes de Somiedu, seya por compra, usur- 
pación o encomiendes de los monesterios. Sabemos que 
parte de los pueblos que güei conformen la parroquia 
d'Idarga tuvieron baxo'l control de la Casa de Miranda. 
Ye'l casu de Cueva y Buspol, asina comu El Pibidal (güei 
parroquia de Viescas), xunto con otros pueblos vaqueiros 
d ' iv ie i i i r i  c o m  Aihodas, Vi!laverCe, Saíita~arina, E! Pon- 
tigu y Modreiros, y tamién los de La Pral, Per!lunes, El Lla- 
mardal, L!aneces, El Puertu, La Falguera 6... En 1465, al 
morrer Diego de Miranda, la familia tenía y llevaba en foru 
propiedaes nel Cotu de Soutu los Infantes y <<dos brañas y 
términos en Cuevaa7. Esti dominiu caltúvose hasta'l sieglu 
XVIII, nel qu'entama la decadencia d'esta Casa y estos 
pueblos pasen a tar baxo la xurisdicción del Marqués de 
Valdecarzana. Según documentación del añu 1714 referío a 

Y nel foiiu 72.r.B.: 

Hanc diuifionem habet Caurilaf de Sancto Tirfo: Illam medietatem quel15 fuit de 

comite Piniolo, inprimif pro1 medietate de illa cabeza de Sanc tof f~o  cadiuit ad GJ- 

riaf Sancto Martinol de Beduledo cum fuiidirecturif: Sancto Emedero cum fuif direc- 

tunf,P iilaque dicitursancto Antonino, Sanctol Iufto cumfuif ecclefiif Zui1lif;lLau- 

reda, que concambiamus pro Reconco;l Sancto Petro de Lauandera. In Arcellio 

Sancto Iohannef de Ciodref. In Sautop Sancto Iohannef de Caftro, ZSancto Iohan- 

nef deffunuaf Sancto Iuliano del Montelmedietatem de Rofbarzia, t medieltatem de 

Edarga. Illa Barca idtegra. Facta diuifione, eraPo C.a X C . ~  ij." [F.O 72. v. A.] .  

F'LOIUANO CUMBRENO, A., op. cit., Primer Parte, pp. 123 y 135. 

Id., p. 181. 

GARCfA MARTfNEZ, A., Los Vaqueiros de Aizada de Asturias. Un estudio 

histón'w-antropológico, Serviciu de Publicaciones del Principáu d'Asturies, Uviéu, 

1988. 

GARC~A MART~NEZ, A,, op. cit., p. 96. 



la xurisdicción de Soutu los Infantes, Idarga, Cueva, El Pi- 
bidal y Buspol formen parte d'ella8. 

Dotramiente, ente los datos recoyíos nel añu 1801 nel 
conceyu de Salas por Martínez Marina pa la ellaboración 
del so Diccionariu Xeográficu, apaecen descritos El Pibi- 
dal, Cueva y Buspol comu ccbrañas en las que biben Baque- 
ros>> y cccerca de estas Brañas otra chica Parroquia que es hi- 
juela de la de Soto, y se llama Ydarga»9. 

Comu dicíamos, Idarga nun se configuró comu parroquia 
autónoma hasta 1892, siendo hasta esa fecha una filial de la 
de Soutu los Infantes. Y asina figura nos llibros parroquia- 
les, onde se reproduz el topónimu con escases variaciones 
ortográfiques, baxo la fórmula cestta parrochia de San Pe- 

a n.. .la braria que se dice de cueva, su propiedad es del Monasterio de San Salva- 

dor de CorneUana, y que de su mano la lleva en foro el Marqués de Valde Canana» y 

que da dicha vraña de Vuspol es de la casa de Mranda y que siempre oyeron decir a 

sus mayores ypasados había sido de los Señores de dicha Casa de inmem0n.d tiempo 

a esta parte como tambien la mitad de la braria del Pevidal (. . .) yla otra mitad de la di- 

cha delpebidal es de la Casa de Salas y de la Casa de Malleza y de Marcos García de 

Quintana vecinos del Concejo de Miranda (...)y que esta dicha jun5dición es y asido 

siempre de los dueños y Señores de la Casa de Mranda como hoy lo es delmarqués de 

Valde Carzana quien nombra justicia en ella*. Copia Literal de los apeos de la Junk- 

dicción de Soto de los Infantes, ensin numberar. 

«(. . .) Siguiendo hacia el Poniente y porla misma orilla del río y a su ydquierda se 

encuentra a los tres quartos de legua la parroquia de Soto de los Ynfantes, cuyo tute- 

lar es San Pedro, que es Junkdición del Excmo. Señor Marqués de Valdecanana así 

en lo espiritual como en lo temporal; estásituada en una llanada no mui ancha y que 

por todas partes está rodeada de montañas, sin que se pueda S& afuera del lugar 

sino subiendo mucha cuesta, a excepción de por la orilla del río, que también corre 

vastante apretado porlo mucho que se unen lasmontañas; este lugar es fértil y tiene 

tres Brañas en las que biben Baqueros, las que están sitas en la cima delmonte que 

está al Poniente y se lama el Pevidal, otra la Cueba, yla otra Buspol. Aypor estapar- 

te y cerca de estas BraBas otra chica Parroquia que es hijuela de la de Soto, y se lama 

Ydarga. YIos vezinos de esta juntos con los de Soto y toda la Parroquia serán 120, y 

sus frutos dos mily doscientas Anegas,,. Real Academia de la Historia, datos reco- 

yíos por Martínez Marina pa la ellaboración d'un Diccionanu Hestóricu-Xeográficu, 

conceyu de Salas, folios 5 vtu.-6. 

dro de Sotto de los Ynfanttes y de su Añejo Santa Maria 
Magdalena de Ydarga»lo,  o ccesta parroquia de San Pedro 
de Soto de los Infantes y Santa Maria Madalena de idar- 
ga»l l ,  o ccEn la vuela de Ydarga ... »12. Nel añu 1789 apaez 
dalguna anotación d'Idarga con h13. 

Nel llibru de bautismos de 1746 a 178414 hai rexistros con 
la forma ccEidargaa»15, anque al ser escases estes anotaciones 
paez difícil deducir si se ta recoyendo una variante oral o se 
debe a una reinterpretación del topónimu por dir precedíu 
de !a prepeslcibn de. 

El problema etimolóxicu 

De mano, nun s'atopen referencies qu'espliquen la eti- 
moloxía del topónimu Idarga; esto pue debese, en gran par- 
te, a nun tar constatáu en nengún otru llugar d'Astunes. 
Antonio Floriano, cuandu fai referencia al mesmu nel so es- 

'' Llibm manuscritu de matrimonios de los años 1778 a 1859 de la parroquia de 

Soutu los Infantes, que lleva escrito en tapes de peileyu «Soto Casados y Belados». 

Archivos parroquiales allugaos na casa del Cura Párrocu de Cermoñu. 

" Llibru manuscritu de «Bautizados, CasadosyDifuntos» de la Parroquia de Sou- 

tu los Infantes, años 1746 a 1784. 

l2 Id., f. 102. 

l3 chidarga Ysidro Riesco con Chataíina Fernández»; ~Ydarga. Estevan h. more- 

no con Ramona Feito. En la Yglesia de hidarga hijuela de esta Parroquia de Soto de 

los Ynfantes ... ». Fs. 42 y 116 del Ilibru citáu. 

l4 Nesti iiibru apaez «ellugar de Ydargax o simplemente «Ydarga»; tamién «Ei- 

darga>». A Cueva, Buspol y El Pibidal faise referencia comu «la Braña de Buspol»>, da 

Braña de Cuevas y «la Braña delPividal». Soutu apaez comu cesta ViUa de Sotoa o 

cesta Villa>» 

I5 <<En quatro de henero deste año de mil septezientos y quarenta y ocho Yo don 

fernandopelaez Cura propio que soi desta Parroquia de San Pedro de Soto de losln- 

fantes y la Magdalna de Eidarga su anexo, Baptize solememente, Un niño, llamose 

Francisco Antonio hixo lexitimo de Francisco Fernandez Moreno y de Manuel Gar- 

cia (. . .) Vezinos del lugar de eidarga, fueron suspadnBos (. . .) Garcia de Eidarga.. . .s 
y más alantre, n'otm rexistm de 1750, vuelve apaecer ~Francisco Moreno y Manuel 

García (...) Vezinos dellugarde Eidarga*. Llibru citáu, folios 5 y 13. 



tudiu sobre El Llibru Rexistru de Courias, diz: «EDAR- 
GA. Por Adarga, de arab. adarca»16. 

Pero estes breves pallabres de Floriano nun paecen mui 
xustificables nin convencen muncho. 

A nós, de mano, llámanos abondo l'atención -y esi va 
ser el nuesu entamu de discusión etimolóxica- la prosimi- 
dá fónica ente'l topónimu Idarga y l'apellativu usual na pa- 
rroquia, maidarga. 

Na parroquia, el términu más frecuente pa nomar a la fía 
e a! fíu «q'ie se casa en casa», ye'! de maidarga y maidargg. 
El maidargu ye 1'herederul7; caltién y da continuidá a la ca- 
sería y ye una figura propia de lo que s'entiende por sociedá 
familia asturiana18. Na zona que nos ocupa, tien siempres 
preferencia'l mayor sobre'l restu de los hermanos y el varón 
sobre la muyer. El maidargu ye, normalmente, elprimeiru 
de tolos fíos y fíes d'un matrimoniu; la muyer ye maidaga 
cuandu ye única, o la primera, si son más hermanes. 

Cuandu'l ma'dagu o la maidarga se casa en casa, los pa- 
dres faen-y la manda n'escritura notarial, dexándo-y, nor- 
malmente, los dos tercios de la herencia, cola obligación de 
repartir el «terciu d'herederow ente los demás hermanos y 

l b  FLORIANO CUMBRENO, A., Colección de Fuentespara la Historia de As- 

tunas. El Libro Registro de Conas, Segunda Parte, Índices Sistemáticos y Referen- 

cias Documentales, Institutu d'Estudios Asturianos, Uviéu, 1950, p. 410. 
l7 Maidargu, sicasí, ye un términu en retracesu, debío principalmente a los cam- 

beos que se vienen dando dende hai años nel mundu niral astunanu (detenoni del 

sector agrícola y ganadeni, emigración hacia les ciudaes.. .), que faen que na actuali- 

dá nun seya determinante ser varón nin ser elpn'meh pa casase en casa. 

l8 Según F. Tuero Bertrand, «la constituida al estilo delpaís, a pérdidas yganan- 

cias, entre los miembros de un futuro y convenido matrimonio de agricultores y los 

padres de uno de ellos, para establecerse en comunidad de vida y de explotación 

agrícola ypecuana, ron aportación de capitaly de trabajo, en orden a la conservación 

de la unidadpatrimonial, a su aprovechamiento en común, a la wnhibución y repar- 

to de las cargas famiiares y al auxilio y ayuda mutuos*. TUERO BERTRAND F . ,  

Instituciones Tradicionales en Astunas, Xixón, 1976, p. 126 y SS. 

reconociéndo-y al que viniera de fuera'l dote na cantidá que 
lu aportara, dote que se considera comu privativu, pudien- 
do disponer d'él en casu de disolución de la sociedá. Los 
bienes adquiríos durante'l matrimoniu tán rixíos pola socie- 
dá de gananciales, permaneciendo intactos los patrimonia- 
les de la casería. 

El maidargu o la maidarga tienen esti títulu de la que tán 
solteros. Asina, dizse: «ési ya un bon maidargw o «atopóu 
una bona maidarga». En cuantes a les rellaciones familia- 
res, se, xerfirquiques y sometíes a l'autoridá de! padre, que 
nesta zona recibe'l nome depatrón. El patrón goza de gran 
consideranza y respetu; resérvase-y el sitiu más afayadizu 
na mesa, asina comu la porción meyor de la comida (la car- 
ne, si hai poco, ye pa él), y ye tratáu d'usté por parte de to- 
los miembros de la unidá familiar. A la so muerte, el mai- 
dargu casáu en casa pasa a ser el patrón, continuando asina 
la llinia sucesoria de la casería. 

Nel casu de que la maidarga seya la tronquista, hai un 
cambéu nes rellaciones familiares: la maidarga ocupa entós 
un llugar menos secundariu na casería y ye, al cabu, la que 
pue tomar decisiones sobre'l patrimoniu familiar. Esta si- 
tuación pue apreciase nes pallabres d'ún de los encuestaos: 
«you soi'l patrón, pero la maidarga ya e!!a». 

Venimos refiriéndonos al términu maidarga y maidargu 
comu'l más común dientru d'esta parroquia. Ello nun quier 
dicir, sicasí, que seya únicu. Xunto a maidarga (Cueva, 
Idarga, El Rañadoriu) conviven amás los de meidarga (El 
Raiiadonu) , meiraza (Buspol) , mayorarga (Idarga) , mayu- 
razga (La Bouga) y mayurarga (La Curriquera). 

Pero tampocu nun ye esclusiva la so utilización na parro- 
quia d'Idarga, sinón qu'esti términu úsase davezu en parte 
del conceyu de Tinéu y asina lo constatemos nos pueblos 
que llenden con esta parroquia. Dicen maidarga en Modrei- 
ros y Vi!!anueva (parroquia d'El Pedregal), n7El Feidal y 



Calabazu (parroquia de Nieres), n7El Baradal y Val!amon- 
te (parroquia d'El Baradal), en Santulaya y El Cruceiru 
(parroquia de Santulaya)lg. 

Comu variante del mesmu, mencionaremos meiralga en 
Cortes (parroquia de Cermoñu) y meiralga, meidalga, en 
Cueva (Idarga)20. 

Pero estos fechos nun s'estremen muncho d'otros que 
puen recoyese pel dominiu llingüísticu asturianu, onde se 
conseñen datos d'esta mena, asociándose meiralgu, meira- 
zu, mayorazu, mairazu, mourazu, mayoralgu y meirazgo 
tanto al fíu primoxénitu comu al drechu de primoxenitu- 
ra21. 

En viendo les variantes d'espresión con que'l drechu con- 

l9 Nun debe entendese, en tou casu, que'l términu seya utilizáu sólo nestos pue- 

blos, a falta nesti momentu de datos d'otres zones del conceyu de Tinéu; de toes ma- 

neres, maaarga nun s'afita na monografía de Menéndez García niu en nenguna mo- 

nografía del asturianu. 

20 Ún de los informantes de más edá, al ser preguntáu si en Buspol dicíenmeirazu, 

respondía que sí, pero qu'en realidá yera ~meiralgu, meidalgu o meirazgu*, atopán- 

dose con dificultá pa pronunciar esta última terminación. 

Son datos nuesos tarnién: 

mayorarga, -u, Idarga (Salas), Modreiros (Tinéu). 

meiraza, -u, Buspol, El Pibidal (Salas), Vtaverde, Santamarina (Miranda). 

mairaza, -u, Viijaverde, Santamarina (Miranda). 

meirazga, -u, Combarciu (Tinéu), Ouviñana (Salas), Antuñana (Miranda). 

2' Datos tomaos de les fiches del Diccionhu Etimolóxicu dela Lfingua Asturiana, 

n'eliaboración pol prof. García Arias: 

meirdgu 'mayorazgo', 'hijo primogénito', 'hijo mayor con derecho sobre los bie- 

nes de la familia' (Miranda). 

meiralgu, -a 'el que hereda la mayor parte del legado familiar' (Miranda). 

meirazu, -a 'el que hereda la mayor parte del legado familiar' [Miranda, Occidente 

tamién muirazu]: 'mayorazgo' (Somiedu), 'hijo único' (Somiedu). 

mayorazu 'mayorazgo' (Cabrales, Llanes, Colunga, Panes, Sobrescobiu, Mieres, 

Ayer, &!ena, Teberga), 'hijo primogénito y principal heredero' (Parres, Sobresco- 

biu, Llaues). Con esta aceición tamién couseñen el términu Junquera Huergo, nel pa- 

sáu sieglu, y García Oliveros nel presente; 'heredero' (Meres). [Tamién con metafo- 

nía mayorozu (Sobrescobiu) y mayorezu (Mieres, Ayer, plena). 

suetudinariu fai n7Asturies eses necesaries referencies, de- 
duzse darréu: 

a) Les espresiones del tipu -azu deben tener l'aniciu 
nuna formación llatina en -aceum; asina propónse partir 
d'un términu conxetural *majoraceum que siguiría les si- 
guientes víes: 

a-1 : Conservadora (con exemplos de mayorazu, mapra-  
zu) que pue, pela so parte, recibir l'influxu metafonéticu 
(mayorozu, mayorezu). 

a-2: Con perda de -j- (comu lxajorem > lxaor) ii7exemplos 
comu mourazu (que supón una xénesis dende ma (y) orazu > 

*maurazu) . 
a-3: Con perda de -o- pretónica y combinación vocálica 

-aj- [comu majorinu > mefi)rín] n7exemplos comu mairazu, 
meirazu, muirazu. 

b) Les espresiones asturianes del tipu -algu (y con rota- 
cismu -argu) deben tener l'aniciu nel sufixu -aticum, en for- 
maciones comu *majoraticum, de mou asemeyáu a les cas- 
tellanes en -azgd2. Les víes evolutives que s'observen ago- 
ra, en bona parte coinciden coles anteriores, anque ye a 
vese dalguna estremación: 

b-1: Conservación n'exemplos comu mayoralga, mayo- 
rarga. 

b-2: Perda de -o- pretónica y combinación de -aj-: *mai- 
ralga > meiralga. 

mayurazu 'mayorazgo' (Tinéu). 

mairazu 'mayorazgo' (Tinéu). 

mourazu 'mayorazgo' (Astierna). 

mayoraza 'mayorazga' (Colunga, Junquera Huergo, García Oliveros). 

mayoralgu 'mayorazgo' (Panes). 

meirazgo 'hijo que se casa y queda en la casa paterna y a quien el padre adjudica la 

mayor parte del patrimonio familiar' [Soto (Occidente)]. 

U Menéndez Pidal, Manual de Gramática H i s t ó h  Esparíola, Madrid, Espasa- 

Calpe, 1966,12ed.; & 84.1. 



b-3: Confusión de -r- y -d- (comu n'asturianu cairón - cai- 
dón, 'timón del ramu o carreña'): *mairaga , meiraíga , 
meidalga (con rotacismu maidarga > meidarga). 

c) Les espresiones del tipu mayurazga, meirazgu amue- 
sen el so calter d'hibridismu Ilingüísticu al dase l'influxu fó- 
nicu del castellán nel sufixu. 

Aceutando la evolución *majoratica , maidarga (onde ta- 
mién podría vese l'influxu xurídicu de melior, *meliorati- 
ca), Lxustificaríase la nuesa hipótesis dibuxada de mano, 
d'averar etimolóxicamente maidarga a Idarga? 

a) La nuesa respuesta ye positiva y taría sofitada nuna 
cenciella aféresis debida a la fonética sintáctica en construc- 
ciones del tipu *(la) maidarga , * (la) ma idarga onde ma, 
n'elocuciones rápides sobre too, pudo sentise comu varian- 
te del posesivu m(i)a23 y, darréu d'ello, siendo innecesaria 
munches vegaes la so presencia, idarga debió quedar comu 
alternante con maidarga en munchos contestos. En toponi- 
mia Idarga Ilogrará llueu la so autonomía de maidarga que- 
dando pal falante relegada namái al cenciellu calter nomen- 
clador. Nesi sen, la Idarga de güei fairía referencia a una 
vieya maidarga, non tanto a una persona física sinón a una 
herencia o a unes vieyes posesiones localizaes nesti territo- 

Idarga, idalga 

Otra cuestión estremada taría en siguir alantre na nuesa 
investigación y suponer, lóxicamente, qu'ente les variantes 
fóniques del signu llingüísticu qu'analizamos, de xuru que 
s'atopaba *idalga, más claro entá al documentásenos na 

23 Asina nun testu occidental del pasáu sieglu (J.M. Flórez y González, Composi- 

ciones en dialecto vaquero, reedición d'Arbas, Cangas del Narcea, 1989) iieemos: 

«qwiíamepa sa nuera* (p. 58), «Chaman a sa may» (p. 90), en vez de sua, lo que su- 

pón la mesma reducción mia > ma de que falamos equí. 

fala meidalga. Ye por eso polo que, ensin entrar nuna fon- 
da discusión que nos llevaría lloñe de les nueses posibilidaes 
presentes, atrevémonos a suxerir polo que d'interés tenga 
pa la discusión etimolóxica, que *idalga, *idalgu col sentíu 
primeru de «primoxénitu», «hereden», ye términu clara- 

mente asturianu. Quiciabes seya ésa una de les claves que 
nos allume nún de los porqués de la tan xeneralizada «hidal- 
guía asturiana»24 y quiciabes nos dea la esplicación del cas- 
tallán hidalgo, términu mui discutíu dende'l puntu de vista 
etimolóxicu (Corominas, DCECH s.v. mayor). 

Al nuesu entender la pallabra castellana hidalgo podría 
considerase un empréstamu asturianu, nuna vieya dómina 
en que yera realidá la presión Ilingüística y cultural del rei- 
nu astur-lleonés sobre CastiellaZ5. La escritura con h- nun 

" En pallabres de Prieto Bances, «Astunas es tierra de hidalgos. Lo c o n h a  la 

Hstona. Hay hidalgos en la ciudade hidalgos en el campo, hidalgos en los valles e tú- 

dalgos en los montes. Hasta en las brañas, hasta en los riscos hay hidalgos>». (PRIE- 

TO BANCES R., «Los hidalgos asturianos en el siglo XVIn, Revista de la Facultá de 

Drechu, Universidá d'Uviéu, nos 67,68 y 69, Uviéu, 1953 y 1954); Acevedo Huelves 

trescribe padrones de los Conceyos de Valdés y Navia, correspondientes a los anos 

1620,1759 y 1824. Nestos padrones hai mui bien de vaqueiros inscritos comu «hidal- 

gos»: «Carbono: Fonso delgayo, ydalgo. Pedro delgayo, ydalgo ... » (ACEVEDO Y 

HUELVES B., Los vaqueiros de alzada en Asturias, Uviéu, 1915, pp. 100 a 103). 

25 El mesmu Prieto Bances, nel artículu citáu, nun pue menos d'entmgase: «¿Es 

posible que todos estos hombres, que viven en uno de los temto~smáspobres de la 

pobre AstuRas y, se titulan hidalgos, sean todos nobles? Ysino lo son iquéson estos 

hidalgos?> (. . .)Nos resistimos a creer que aquellos pobres vaqueiros astIinIinanos, que 

eran hidalgos, seapropiaran de un nombre que ostentaban con orgullolosnobles (. . .) 

Ypor último es muyposible que la palabra hidalgo haya nacido en Asturias. Lázaro 

observa que la palabra aparece por primera vez en el Cantar del Cid pero que en la 

documentación culta se encuentra primero en León que en Castilla lo que supone que 

la presión popular era más fuerte en la tierra leonesa. Hasta aquílázaro, nosotros 

hemos de agregar que León es un reflejo de Asturias, que su lengua y su cultura han 

suiíido una duencia asturiana y que Ashuias era de todo eIReino de León la región 

más poblada de hombres Libres» (PRIETO BANCES R., «a. c.», nU 67, p. 53, nu 69, 

p. 107. 



sería sinón frutu d'una reinterpretación castellanizante se- etimolóxiques con ~f->>), desque s'algama la supremacía po- 
gún modelu onde hi- c hi&) entra a inxerise comu primer Iítica y cultural castellana, introduciráse y adautaráse'l 
elementu de toa una riestra de términos amestaos. Trátase, nueu castellanismu nel vieyu dominiu astur-lleonés pero 
dende la nuesa perspeutiva, d'una grafía debida a la etimo- con una pronunciación y grafía acordies cola llingua local, 
loxía popular que conduxo l'ast. *idalgu al castellán hidalgo esto ye <fidalgo», presente na nuesa lliteratura y nos ape- 
pero que, llueu, entá va tener un curiosu efeutu retroactivu: l l í ~ s ~ ~ .  
dende'l cast. hidalgo (a veces con grafíes pretendidamente 

" El fechu de que namái Vigón consene fidagu nel so vocabulariu, ye niciu, comu 

otres veces pasa a esti autor, de que-y vien per una vía escrita y non oral. 





Rey, Reina y térrninos conexos en la toponimia leonesa 

1: Son varios los pueblos españoles que en la actualidad 
- e n  la Edad Media, en León, fueron aún más numero- 
sos- llevan las palabras Rey o Reina como parte de su 
nombre: Huerta del Rey en Burgos, Puente la Reina en Na- 
varra, Pozuelos del Rey en Palencia, Samartín del ReiAu- 
relio en Asturias, Nava del Rey en Valladolid, Pradorrey, 
Velilla de la Reina y otros en León, etc. 

No son pocos los eruditos que han intentado identificar a 
las reales personas que, a su entender, ennoblecieron a ta- 
les pueblos, vinculándolos con la corona. 

En la diplomática medieval, estos pueblos leoneses, en 
unos casos, aparecen raramente; en otras ocasiones figura 
el nombre del pueblo solo o determinado por el genérico 
«Regen o «Regina», pero sin que aparezca el nombre pro- 
pio del rey o reina correspondiente. Por lo tanto, la tarea de 
relacionar estos nombres de pueblo con un rey o reina con- 
cretos no resulta fácil, evidentemente; de aquí, también, las 
soluciones dispares que se dan para cada caso concreto. 

Pero si resulta extraño que en la documentación medie- 
val sobre tales topónimos nunca aparezca el nombre propio 
del rey, aún resulta más desconcertante encontrar las pala- 

bras Rey/Reina en insignificantes topónimos menores que 
designan lugares o poco valiosos o que no suelen pertenecer 
a un particular, sino a la comunidad: Fuente Rey, Fuente 
Reina, Laguna Rey, Torderrey (=Otero de Rey), etc. Dos 
ejemplos: 

1". Una Fuente Rey - s in  restos de ladrillo o piedra que 
pudieran indicar un pasado monumental- forma un regue- 
ro a cuyos lados se extiende el humilde pasto de El Pradón, 
próximo a la antigua «Fonte Alili» o «Fonte Elili» que daría 
nombre a Fontanil de los Oteros. Aunque sabemos del inte- 
rés de monasterios y nobles por la compra de fuentes y me- 
narios», resulta difícil pensar que algún rey detentara la 
propiedad de una humilde fuente, perdida en pleno campo, 
en una zona que estaba bajo la influencia de los monasterios 
de Valdesaz y de Matallana de Valmadrigal. 

2". E1 NE. de Méizara -zona de fuerte endorreísmo, de 
ahí topónimos como EIPiélage se forman varias lagunas; 
una de ellas es la Laguna Rey (H-194) que desagua por un 
reguero. No parece lógico que algún rey fuese a someter a 
su dominio un lugar -laguna- del que no se podía obtener 
ningún provecho. 



Estas 'anomalías' -muy frecuentes en la toponimia me- significados como 'arroyo grande, torrente' y similares (14, 
nor de leonesa, como constataremos posteriormente- nos p. 504). J. Pokorny deriva los apelativos cymr. rhych, ant. 
llevan a plantear nuevamente el origen y significado de Rey 
/Reina en la toponimia mayor de León, planteamiento que 
- c o n  un mínimo rigor y claridad- no se puede realizar sin 
el estudio de otros topónimos relacionados con estas pala- 
bras. Sin duda, la aparente transparencia significativa de 
Rey/Reina ha hecho olvidar a los estudiosos que, detrás de 
muchos 'topónimos evidentes', se esconde la asociación eti- 
mológica o etimología popular. 

Es probable que este estudio sirva también para interpre- 
tar, en algunos casos, -la documentación medieval sobre 
cada topónimo tiene siempre la última palabra- los nom- 
bres de pueblos de otras provincias que llevan Reyo Reina 
como parte de los mismos. 

2: Hay una serie de apelativos similares en las lenguas del 
occidente de Europa, para los que hemos de suponer un ori- 
gen semejante: portugués, gallego, asturiano occid. rego 
'surco, reguero', rega 'riego' (46, p. 121); astur. central, rie- 
gu 'surco que se hace en las tierras para desaguarlas', h g a  
'torrente; corriente de agua continua poco caudalosa'; 
arag. riego 'acequia, canal' (11, S.V. regar); gascón, adc ,  
anég, réc 'arroyo', ant. provenzal, r6c 'idem' (59, p. 27), 
vasco erreka 'arroyo', catal. rec 'idem' (58, p. 160), rega 
'solc obert a la terra amb l'arada', etc. 

Para las formas diptongadas, riego / riega, Corominas su- 
pone una base *rEgu/ *reka-cuya existencia está constata- 
da también en Francia (31, pps. 164,201,231)-, a la que 
atribuye un posible origen ibero-vasco, «aunque es muy po- 
sible que se mezclara en asturiano y gallego con el céltico 
Rika de abolengo indoeuropeo (11, s.v. regar), que dió ori- 
gen al francés raé 'surco' (52, p. 78), (30, p. 32) y a los ape- 
lativos provenzéales na/, riala, nale, ngale, nedh que tienen 

bret. rec, celta galo nca, fr. raie 'reguero, surco' de una for- 
ma *prk del ide. occidental, con pérdida de p- por influjo 
celta (48, p. 821); la forma ide. occ. *prk es el origen de hi- 
drónimos del tipo Valporquero (34, Cap. Porca: 66.3). 

M. Alvar supone la existencia de una forma *riku para 
explicar la forma «rige» documentada en 971 y 1123, así 
como el topónimo Rigal de Hayanesa que, según dicho au- 
tor, «responde a una base con ino  con f, cruce posiblemen- 
te de rivu + rigare > *rigu» (2, pps. 39 y 81). 

En León es necesario admitir la base *rEku / *r&a tanto 
para explicar fonéticamente las formas nominales dipton- 
gadas, riego y riega -las formas diptongadas del tema de 
presente del verbo latino r@ue (riego, riegue, etc) sólo son 
explicables por influjo analógico de las nominales- como 
para explicar semánticamente riego /nega 'arroyo, canal, 
reguero, curso de agua', significado no coincidente con el 
de riego 'acción y afecto de regar' (53, s.v. riego). 

Tanto la forma céltica rika como rEku /rEka están empa- 
rentadas, a nuestro parecer, con la raíz hidronímica antiguo 
europea, estudiada por H. Krahe, regh- 'húmedo, regar', 
que es origen de apelativos tales como lat. rfgare 'regar', al- 
banés rierl 'fluye, brota, gotea' (29, pps. 73 y 104), (28, t.V, 
p. 104); hay que tener en cuenta que en indoeuropeo no 
existían aspiradas sordas (5, p. 188), por lo que la aspira- 
ción de *regh- pudo ser celtizada como rEk-. 

Son nombres de ríos procedentes de esta raíz ide., Regen 
(<«Regina», así en 819), afluente del Danubio; Rheinbach 
(<Regina; doc. como «Rigenbach» en 1006); Rye (<*Regia; 
doc. como «Ria» y <<&e» en el s. XII); Rienz(<*Regia; doc. 
como « E a »  y <&e» en el s. XII); Rienz (*Reguntia; en 
1147, «Rienza»), afluente del Eisak por Brixen; Reuss (< * 



Regusia; en 840, «Riusa»), afluente por la der. del Aare, 
etc (29, p. 104). 

Dejando aparte el topónimo Reina, no creemos que los 
restantes topónimos leoneses deban relacionarse directa- 
mente con esta raíz; la relación debió establecerse a través 
de las formas célticas rgku /rgka. Y esto por tres razones: 

la. No se aplicaron a la designación de los grandes cursos 
de agua, que llevan nombres procedentes del antiguo euro- 
peo; sólo se usaron en la designación de corrientes secunda- 
rias. 

2a. Estos topónimos no tienen una morfología coinciden- 
te con la de la hidronimia antiguo europea (29, Vid. Tabelle 
1 y 11). 

3". Los sufijos de estos hidrónimos o son célticos (-attu: * 
recattu > regato) o latinos (-ariu 1 -aria: recanu / -ria > regue- 
ro 1-ra). 

3: Celta rgku /rSka 'riego, reguero, curso de agua' 

3.1. : Topónimos: 

1 .- Riego de Ambrós ......................... (Molinaseca) 
2.- Riego del Monte ...... (Villanueva de las Manzanas) 
3.- Riego de la Vega ................... (Riego de la Vega) 
4.- Pradorrey ...................................... (Brazuelo) 
5 .- Valderrey ..................................... (Valderrey) 
6.- Rey (Puente de) ............... Villafranca del Bierzo) 
7.- El Rey (Santa Marina de+).(Santa Manna del Rey) 
8.- El Rey (Pedrosa de+) ............. (Pedrosa del Rey) 
9.- Regueras de Arriba ............. (Regueras de Arriba) 
10.- Regueras de Abajo ............ (Regueras de Arriba) 
11.- Las Regueras (Pobladura de) ............... (Igüeña) 
12.- Las Regueras (Rodrigatos de) .............. (Igüeña) 
13.- Las Regueras (S. Justo de) .............. (Villaturiel) 

14.- Las Regueras (Villamoros de) .... (Villaquilambre) 
15. - Las Regueras (Villarrodrigo de) . (Villaquilambre) 
16. - Las Regueras (Villaobispo de) ... (Villaquilarnbre) 
17. - La Reina (Tierra de) : 
17.1.- Baniedo de la Reina ......... (Boca de Huérgano) 
17.2.- Los Espejos de la Reina .... (Boca de Huérgano) 
17.3.- Llánaves de la Reina ........ (Boca de Huérgano) 
17.4.- Portilla de la Reina .......... (Boca de Huérgano) 
17.5.- Villafrea de la Reina ........ (Boca de Huérgano) 

............. í7.6.- Siero de ia Reina (Boca de Huérgano) 
18.- La Reina (Velilla de) ........... (Cimanes del Tejar) 
19.- Villarrín del Páramo ......... (Urdiales del Páramo) 

4: Riego 
Riego (de Ambrós, del Monte, de la Vega) procede de 

una forma originaria rgku, que aparece repetidamente en la 
documentación medieval: 
- En escritura del 9-111-898 se vende una tierra situada 

«in reco et fonte de Cipriano» (62, p. 24). 
- En doc. del 28-VI-932 leemos: «in loco predicto de 

reco qui discurrit de uilla Sintila» (62, p. 157). 
- En doc. del 1-IX-953, referente a Robledo, figura «in 

illo reco de Uale de Bacusatasn (65, p. 219) o «de Bausatas 
o Pausatas» (63, p. 9). 
- «In recu de Mauzoti» en [954], «de recum de molino» 

en 954, «recum de Mittum» en 958, «recum Couellas» en 
959 (63, pps. 29,79,92). 
- El 1-IV-1024 se escritura la venta de una tierra situada 

«in vila que vocitant Uila Rodane (= Villarroañe) in loco 
predicto tras Sancti Pelagio allende requo» (60, p. 401). 

Las formas con oclusiva velar sorda alternan ya con las 
formas con oclusiva velar sonora en la documentación del 
siglo X. Así un «recum Couellas» del año 959 -referido al 
actual Arroyo de la Vega, que pasa por las inmediaciones 



de Cubillas de los Oteros (H-195)- figura ya en 954 como 
«rego qui discurrit de Couellas» y en 960 como aregum de 
Couellas~ (63, pps. 46,92 y 102). 

La forma sonorizada «rego» es la más repetida en la do- 
cumentación medieval: 
- En una venta, fechada el 14-V-923, se delimita así una 

finca: «secundo, regum, ad sursum, ad illa Fonte Incalata, 
parte occidentalis~ (62, p. 97). 
- En doc. del 11-IV-929 hallamos esta delimitación: 

«per illo rego qui venit de Rotarios (= Roderos)~ (62, pps. 
136-37). 
- En un diploma fechado el 23-XII-937 encontramos 

«per regum de alio molino antiquo»; en 950, a s q u e  in rego 
de molino» (62, pps. 193 y 329); «in rego de Tasceto» en 
954; eipsum regum qui discurrit ad ortos et linares~ en 955; 
«in rego» en 959; «de rego ipso uocabulo Mahemudi» en 
959; «regum de Couellas~ en 960; «rego de Franco» en 965; 
«rego Taradoi* en 972; «de rego Taradoy» en 975 (63, pps. 
16,40,58,89,93,102,171,177,210,220,241); en 992, «de 
una parte rego qui discurrit ad illo molino» (60, p. 59); en 
993, «et damus vobis in Vacellares de rego Sancto Cipriano 
de termino de Iuliano» (60, p. 66). 

Reku /rego figura casi siempre como masculino por más 
que -como muestra claramente el léxico y la toponimia- 
hubo de existir la forma rega (<rEka) al menos en dos zonas 
de León. Como señalamos al estudiar Reina, las formas 
reka /rega están escasamente documentadas. 

La significación de reku /rego era 'curso 1 conducto de 
agua (de mayo o menor caudal)', ya que usaron, como ape- 
lativos genéricos, para la designación de toda clase de cur- 
sos de agua, con independencia de su caudal, aunque esta 
designación se aplicara preferentemente a cursos secunda- 
rios. 

Confirma esta afirmación el hecho de que en una escritu- 
ra, fechada entre 945 y 954, el Río Cea es llamado «rego 
Antiquo» (41, p. 1216); también hallamos en 955 un «rego 
Maoire~, expresión similar a «rivo Maiore» de 950 -referi- 
da al Poma-, «riuulo Maiore» en 975, referida al mismo 
río, y ario Maiore» de 961, referida al Esla (41, pps. 187, 
160,336 y 234). 

En la práctica, rego se aplicó casi siempre a la designa- 
ción o determinación de ríos menores y, sobre todo, de re- 
gueros, ta¡ como muestra claramente este documento del 
año 943: «in regos sic in Torio quoomodo et in Riuo Sito» 
(65, p. 197). 

En la diplomática medieval es muy frecuente el empleo 
de este término para deslindar o delimitar posesiones, por- 
que los cauces de agua suelen servir de linderos. Así en doc. 
de 1091 leemos: «locum quod vocatur Montelios.. . yuxta 
regum quod apellatur Naraya» (49, p. 135), referido al ac- 
tual Río Naraya. 

La forma diptongada, riego, aparece ya en la escritura de 
donación de Villa Lil (pueblo desaparecido, próximo al ac- 
tual Mansilla de las Mulas) y sus veinte aldeas que el Empe- 
rador Alfonso hace al monasterio de Sahagún en 1136: «in 
riego» (12, p. 525), referido al actual Riego delMonte. 

Curiosamente, riego 'reguero, canal para la conducción 
de agua', que aparece reiteradamente en la diplomática me- 
dieval -como acabamos de señalar- y que dejó descen- 
dientes en la toponimia mayor y menor, no se conserva 
como apelativo en el léxico leonés actual; ha desaparecido 
por coincidencia homonímica con figo 'acción y efecto de 
regar'. 

Riego 'canal'. . . sólo aparece fosilizado en la toponimia: 
Amoyo del Riego en Luyego (H-230), Arroyo el Riego en 
Villadangos del Páramo (H-161), Arroyo delRigo en San- 
cedo (H-126), Alto delRiego que designa un monte de unos 



950 mts., entre Arganza y Villafranca del Bierzo, situado a 
orillas del «riego» o Río Cúa. 

Que nego no tiene un significado transparente para los 
usuarios lo demuestra el hecho de que va determinado por 
un apelativo de significado coincidente, arroyo: Arroyo el 
Riego. 

Sólo la forma femenina, nega 'torrente, arroyo, hondo- 
nada que suele llevar agua de lluvia' (18, p. 346) aparece 
como apelativo en Oseja de Sajambre y como topónimo 
IiieIior eíi la zona Noror'ienial de la provincia. El mismo tér- 
mino, en Maragatería y Astorga, alude a la acción de regar: 
'riego de los campos' (1, p. 306); lo mismo sucede con 
rego(s) en los Ancares (19, p. 369). 

Sin embargo, los derivados de rgku-en muchos casos en 
cruce con ngare- son abundantísimos: reguero en el Centro 
de León (40, p. 373); regueiro en los Ancares (19, p. 369), 
Maragatería (36, p. 254) y Cabrera Alta (9, p. 43); riguero, 
-ra en Toreno (24, p. 140), El Bierzo (23, p. 140) y Cabrera 
Alta (9, p. 43); rigueiro, -ra en Ancares (19, p. 369), Toreno 
(24, p. 140) y Cabrera Alta (9, p. 43); regacho, regato en 
Ancares (19, p. 369) y regachuelo en Maragatería (36, p. 
254); regadío en la cuenca del Orbigo (37, p. 191), regantío 
en el Bierzo (23, p: 138), regadiego en Maragatería (36, p. 
254) y regadera 'acequia' en Maragatería (36, p. 254); riga- 
da 'nada' en Laciana (4, p. 326) y Cabrera Alta (9, p. 46), 
etc. 

En la toponimia menor son abundantísimos nombres 
como Arroyo las Regueras, Arroyo del Reguero, Arroyo 
del Reguerón, etc; son menos frecuentes Arroyo del Re- 
gueral en Bercianos del Páramo (H-232), Arroyo de Re- 
guerales en Laguna de Negnllos (H-232), Arroyo de la Re- 
guerada en Brazuelo (H-160), Arroyo de las Arregaderas 
en Villamejil (H-160) Arroyo de las Arregadas en Valde- 
fresno (H-162), Arroyo de Rigafia en Valdesamano (H- 

128), Arroyo de los Regaitones en Páramo del Sil (H-127), 
Arroyo del Regueiro en Trabadelo (H-158), Rego de Ba- 
longo y Rego de Meco al NO. de Tejeira (H-125), etc. 

La documentación medieval que hemos hallado sobre 
etos pueblos es poco variada. 

Riego del Monte aparece doc. en 11365 así: «in riego» 
(12, p. 525). En el Becerro de Presentaciones figura ya 
como «Riego del Monte» (17, p. 389). 

Riego de la Vega probablemente sea el «Rego» que figu- 
ra en la carta de arras que eI 4-11-1218 hace Mauran Petri a 
su prometida Elvira Petn (10, t. 1, p. 118). 

Seguramente moradores de este pueblo, en el siglo XIII, 
debieron ser «Petro Garcia de Riegu», «Don Bartolomé de 
Riego» y «Don Aparicio, clérigo de Riego» (10, t. 1, pps. 
209,249), (10, t. 11, p. 262). 

Entre 1230 y 1284 aparecen como confirmantes o propie- 
tarios «Petro Fernandez del Rego / Riego» y «Don Yuanes 
del Riego» (10, t. 1, pps. 200,206,210) (10, t. 11, pps. 137, 
146, 192). El artículo que aparece en los apellidos indica el 
uso de riego como apelativo hasta época tardía. 

Un pueblo, situado a orillas del río «Omania», figura do- 
cumentado como «Requos» en 1023; «Retos» en 1022, 
1046, 1047; «Regos» en 1027,1035,1045 (55, Nos 101,115, 
128,148,164,166,170). Según Casado Lobato este pueblo, 
que continúa apareciendo como «Regos» en 1176 (10, t. 11, 
p. 316), es el actual Villaviciosa de la Ribera. 

La pérdida del apelativo riego (créku) 'canal natural o ar- 
tificial para la conducción de aguas' se debió seguramente 
- c o m o  ya señalamos- a la coincidencia homonímica con 
riego (~rigare) 'acción y efecto de regar'. 

Para evitar esta coincidencia de significantes, riego 
(CrEku) fue sustituido por derivados -reguero, reguera, re- 
gato, etc- o por términos parcialmente sinónimos de otras 
procedencias: acequia, canal, presa, madriz, etc. 



La forma latinizada y sonorizada, en genitivo, regi(<regu 
<rEku) era bastante usada para la determinación de ciertos 
lugares, en construcciones sintéticas del tipo pratum regi > 

prado del reguero, saltum regi > soto del reguero, pontem 
regi > puente del reguero, etc. 

Esta forma regi'> rege se confundió tempranamente, por 
similitud de significantes, con el genitivo regis (<rex, regis 
'rey5). 

Resultado de la misma son los topónimos 4 ,5 ,6 ,7  y 8. 
Puede apreciarse claramente esta confusión en un doc. 

fechado en mayo de 977, en el que el confeso Manni Ovécoz 
concede al obispo de León una villa que el donante había 
fundado y poblado, llamada Villa Manni, y que limitaba 
«de parte una per rego de Regi.. . et est ipsa villa in territo- 
rio Palencie, ripa riuulo Karrione~ (65, p. 17). Es claro que, 
para el escriba, Regi ya no es un apelativo, sino que lo inter- 
preta como un nombre propio, como un topónimo de senti- 
do opaco; por esa razón se siente obligado a determinarlo 
mediante el apelativo «rego». Se produce así la tautología: 
«per rego de regis = 'por el reguero del reguero'. 
- El 17-IV-966 Alvaro, Sarracino y Ambroz venden al 

Monasterio de Sahagún varias heredades; una de ellas, sita 
en la «Villa de Domna Matre», se delimita «per rego in pro- 
no usque in termino quod dicunt de Rege» (41, p. 289). 
También para el escriba de este texto, «Rege» es un topóni- 
mo oscuro y no un apelativo relacionado con «rego». 

En doc. fechado el 21-V-897 figura la venta de una tierra, 
el agua de una presa y un acceso para construir molinos que 
parecen situados, a tenor del texto, en el actual Castrillino, 
en las proximidades de la ciudad de León: «terra in territo- 
rio Legionense, ad Castrum de Rege, super ripam fluminis 
Tuno, ad illo uado qui discurrit de ipso Castro et de monte 

de Balle de Apeliares ad civitate, de termino de Lupi usque 
in riu et de alia parte est orga» (62, p. 22). 
- El 16-VI-977 Ramiro 111 confirma al monasterio de 

Sahagún la posesión del de S. Andrés de León con la iglesia 
de S. Justo y Pastor y varias tierras dependientes de él, en- 
tre ellas «una vinea in Castrum Regis cum saltu suo» (41, p. 
350). 

Es evidente que si en el año 897 el nombre del pueblo ya 
era «Castrum (de) Rege», en 977 tal nombre sonaría algo 
así como «Castro Rege», «Cristro Re€» o «Castro Rey»; !a 
forma «Castrum Regis» no es sino una falsa latinización na- 
cida de la confusión entre «rege» y «regis». 

En «Castrum Regen 'castro del reguero (Torío)', el tér- 
mino rego, genit. regi> rege se aplicó al Torío, que a su paso 
por Castrillino suele llevar un caudal escaso. 

Un caso curioso ofrecen dos escrituras de venta de tie- 
rras, situadas en las proximidades de la iglesia de S. Pelayo 
de Villarroañe. Las escrituras -una del 1-IV-1024 y la otra, 
probablemente, del 25 de octubre del mismo año- están a 
uno y otro lado del mismo pergamino: 

A.-: «. .. terra nostra propria que abemus in territorio 
leonensis in villa que vocitant Vila Rodane in loco predicto 
tras Sancti Pelagio allende requo» (60, p. 401). 

B .-: «. . . terra nostra propria que abemus in terridorio 
leiiones in Vila Raudane in loco predicto super Sancti Pela- 
gio ... in alio termino de rei» (60, p. 405). 

Ambos textos son totalmente paralelos. La delimitación 
de la la tierra «allende requo» (= 'más allá del reguero') se 
parafrasea en el segundo documento con la fórmula «in alio 
termino de rei» (= 'por el otro lado [el límite] del reguero'). 

En el primer documento, más culto, se mantienen las 
consonantes sordas y las formas latinizantes: «territorio 
leonensis~, «requo»; en el segundo, aparece la sonorización 



y las formas populares: «territorio leiionesn, «rei» (( regi ge- - El 15-1-1118 María Feliciz dona a Martino Didaz me- 
nit. de regu). dio majuelo ubicado cerca de «Lacunam que uocitant de 

El 28-V-1049 se data el testamento de Teresa Monniz en 
el que aparece esta donación: «Alio prato, in territorio Pe- 
tras Nigras, in Rauanales, iusta Resptna, per  terminum de 
regen (25, p. 215); la expresión «per terminum de rege» pa- 
rece claro que señala 'el límite del reguero', aludiendo al 
curso alto del Río Valdavia que pasa por Respenda de la 
Peña (Pal). Expresiones similares se hallan, en diversas de- 
iimitaciones de tierras. Así el 24-IX-984, Totadonna vende 
al monasterio de Sahagún «una terra propria nostra quam 
habemus iuxta flumine Porma, primo termino vestro de 
Domnos Sanctos, de alia parte similiter, de IIIa parte de 
rege» (41, p. 387). 

Rege» (15, p. 71). 
En el término de Valencia de Don Juan existe el Anoyo 

de Soton-ey (H-233) que tributa sus aguas al Esla, después 
de recorrer un soto ubicado en la margen izquierda de dicho 
río. Podría pensarse que Sotoney es 'soto (del) rey', alusi- 
vo a una posesión real. Sucede que a unos 3,5 Krns. aguas 
arriba, en la misma margen del Esla, está el Anoyo de Tras 
de Rey que ya no admite una interpretación vinculante con 
la realeza. Trasderrey aparece asimismo, como topónimo 
menor, el SO. de Valderas, en la orilla izquierda del Río 
Cea (H-271). 

En Robledo existe la Fuente 7 Rey 'fuente del arroyo' (4, 
p. 163), topónimo casi coincidente con Fuente Rey de Me- 

- El 12-IV-[921] el rey Ordoño 11 dona al abad de Abe- 
llanzos (6, p. 39 nota 1) y la antedicha Fuente Reyen Fonta- 

liar la «uilla nostra propria uocitata Sollanzo» cuyos límites 
ni1 de los Oteros. 

se señalan así: «quomodo discurrit per Ual de Rege, et inde 
Los topónimos menores en que figura la palabra Rey 'del 

ad uilla Uela et inde.. .» (62, p. 92). La forma «Ual de Rege» 
reguero', con un significado más o menos transparente, son 

corresponde al actual Valderrey, pequeño valle por el que 
numerosos: El Arroyo de Vega Rey, afluente del Cúa, pasa 

discurre un reguero que recoge las aguas de unas fuentes de 
por S. Miguel de Arlanza (H-158); existió un pueblo en el 

la parte alta de la cuesta de Villasabariego. 
ayuntamiento de Rabanal del Camino, denominado Labor 

- El 25-111-978 la devota Endrogoto dona al monasterio 
de S. Vicente de Oviedo la villa asturiana de «Aspera» que 
se delimita: «per strata maiore que discurrit ad Oueto.. . et 
per arrogium qui discurnt ad Sanctum Tomhe, et per illum 
busturn de rege anticum.. . et ex inde figet in illo ribo.. . et 
per illum arrogium.. . » (21, p. 57). La parte subrayada del 
texto parece que debe traducirse no como aconseja la con- 
cordancia -'el busto antiguo del reguero'-, sino como 'el 
busto del reguero antiguo'; ya consignamos la expresión 
«rego Antiquo» aplicado al Cea a mediados de este mismo 
siglo (41, p. 126), expresión aplicada normalmente para la 
designación de cauces naturales. 

de Rey (35, p. 127), a orillas del Arroyo de Manjarín (H- 
192); La Bolerina elReyson prados en la zona de Oseja (18, 
p. 373); Pico de Monte Reyen Gordaliza del Pino (H-196); 
Alto de Torderreyen Villagatón (H-159); Rey, a orillas del 
arroyo de Valdelapuerca, al N. de Mata del Páramo (H- 
194); la ya citada Laguna Rey al NE. de Méizara (H-194); 
Canal de Rey en los Oteros (45, p. 444); Mesa del Rey en 
Barjas, al S. del Río de Corporales (H-157); Pico Rey, 
monte en Berlanga del Bierzo en el que nacen arroyos como 
el de Abracán o el de Val Ruiz (H-126); Arroyo de Reiteiki- 
do en Oencia (H-157); Mis de Reis, monte en Oencia (H- 
157); Monte delReyen Almanza (H-163). En Astorga exis- 



te la Puerta de(1) Rey, situada al NO., hacia el Arroyo de 
Villaseca (H-193). 

Unicamente quisiéramos destacar la presencia de Rey en 
topónimos formados por aposiciones aparentes del tipo Ve- 
garrey/Pradon-ey/Monte Rey, etc. Estos nombres son su- 
cesores directos de la construcción analítica latina Acust. 
determinado + Genit. determinante: Pratum + Regi 'pra- 
do del reguero'. Rey no aparece precedido del artículo (ro- 
mance) ni de lapreposición DE, ya que la flexión del geniti- 
vo actuaba como indice funcional. 

El genitivo regi (< regu < reku) evolucionó de dos mane- 
ras: 

la.-Regi > rege > ree > re. 
2".-Regi > rege > ree > rey. 
En la la se produjo la pérdida de -g- y la fusión de vo- 

cales iguales por crasis; es la solución típica del leonés. 
En la 2" se produce también la pérdida de -PJ y el cierre 

de la vocal final: es la solución castellana, que acabó impo- 
niéndose. 

Ambas formas Re /Rey aparecen en la documentación 
leonesa. 

En ocasiones el genitivo regi (>rege) ha sido sustituido, 
posteriormente, por otro término más o menos relacionado 
semánticamente con él. Tal es el caso de Santa OIaja de la 
Ribera que en doc. del 1-IV-991 figura como «Sancta Eola- 
lia de rege» (60, p. 51) o el de PaIacios de la Valduerna que 
el 5-1-1091 resuena como «Palatios de Rege» (49, p. 134) y 
que en doc. de 1160 se ubica aflumine discurrente Ornia» 
(49, p. 294); en 1169 aparece como «Palatios de Rey» y en 
1195 como «de Palaciis Regis de Valle Ornie» (49, pps. 305, 
346). 

En otros casos, perdida la primitiva significación de regi, 
este término se sustituyó por un complemento totalmente 
diferente. Tal es el caso de Bustillo del Páramo que figura, 

en escritura de marzo de 1233, como «Bustial de rei», con 
referencia al Arroyo de la Huerga. En esa fecha Petro Gar- 
cía de Riegu vende a la abadesa de Carrizo cuanto posee en 
~Quintanilla, quod sit determinatur: de 1" parte Matadelo- 
bos (= Matalobos del Páramo), de 11" Bustial de rei, de 111" 
Zerracus, de 1111" Aceues (= Acebes del Páramo)» (10, t. 1, 
p. 209). Lo mismo sucedió con Mata del Páramo, pueblo si- 
tuado en las proximidades del Arroyo de la Mata del Pára- 
mo; en doc. de 917 figura como «Mata de Rege» (67, p. 
137). Morales de Rey (Zam . ) figura en 1178 como «Mora!es 
de Re, circa flumes Aria» (49, pps. 321-22) y como «Mora- 
les de Rey / Rei» en 1181, 1228, 1255, 1257 (49, pps. 326, 
393,424,439) y 1279 (51, p. 194). 

La confusión de regi (<regu <rEku) y regis ({rex) es muy 
frecuente; aparece, por ejemplo, en tres docs. del s. XII re- 
feridos a Puente de Rey: 
- En mayo de 1174 Martinus Pelagii y su mujer venden 

«totam illam hereditatem de Ponte Regis» (33, t. 11, p. 292); 
con la misma forma figura el nombre de este pueblo en doc. 
de 1182 (Ibid. p. 304). 
- El 22-11-1199 el abad de Sobrado llega a un acuerdo 

con Cipriano Michaeli sobre el uso de ciertas heredades, 
entre ellas cilla hereditate de Landoiro et Ponte Regis.. . 
Landoiro et Ponte Regis» (33, t.11, p. 321). 

Idéntica confusión aparece en la 2" de estas formas docu- 
mentales referidas a Pradorrey: en 1136, «Prato de Rey»; 
en un doc. diez años posterior se latiniza como «Pratum Re- 
gis» (50, Nos 11 y 13). 

Valden-ey aparece documentado como «Val de Regen en 
1120, «Valle de Rege» en 1130 y «Vade Rege» en 1136 (50, 
No", 9 y 11). 

De acuerdo con la etimología Regi(< regu < rEku) > Rege > 

Re o Rey, los pueblos que llevan esta palabra como comple- 
mento determinativo, podrían interpretarse así: 



Pradorrey 'el prado del arroyo7, referido al regato que 
cruza el valle en dirección a Riego de la Vega. 

Puente de Rey 'puente del río7, aludiendo al Burbia. 
Pedrosa del Rey 'Pedrosa del río7, aludiendo al Yuso. 

Todavía en el Becerro de las Presentaciones el nombre de 
este pueblo se determina no por su relación con el río, sino 
con otro elemento hidronímico, la puente: «Pedrosa de la 
Ponte» (17, p. 439). 

Santa Marina delRey '(Iglesia de) Santa Marina del río', 
aludiendo a! Orbigo. Esta referencia es inequivoca en !a di- 
plomática medieval, donde este pueblo figura en doc. del 
20-11-1198 como «Santa Marina de Ripa de Orvego~ (49, p. 
355) y en 1259 como «Santa Marina de Riba de Oruego» y 
«Santa Marina de Riba doruego» (10, t. 1, pps. 369, 370, 
372). «Ripa de Oruego» no es sino una traducción aproxi- 
mativa del primitivo Regi (<rEku) > Rey que acabaría por 
triunfar en el nombre de éste y de otros pueblos. En la docu- 
mentación más antigua este pueblo suele aparecer sin com- 
plemento determinativo: «Sancta Marina» en [952-9611, en 
965 (63, pps. 134,178) y en 1220 (51, p. 208). 

Una leyenda, sin ningún fundamento histórico, afirma 
que el rey veraneaba en Santa Marina, mientras que la reina 
lo hacía en Velilla de la Reina. Las disputas conyugales ter- 
minaron al fundar una villa en un punto intermedio; esta 
Vila de Ambos acabaría convirtiéndose en Villadangos 
(32, p. 112). La documentación existente sobre Viliadangos 
(34, Cap. ang-: 10.2) no apoya esta caprichosa interpreta- 
ción. 

Es probable que muchos topónimos -y no sólo de 
León- en cuyo nombre figura la palabra Rey, nada tengan 
que ver con la realeza- aunque así hayan sido interpreta- 
dos habitualmente e, incluso, hayan formado derivados 
también relacionados con ella-, sino que deben interpre- 

tarse a partir de Regi > Rege > Re / Rey 'del curso de agua', 
'del arroyo / presa / río'. 

En el partido judicial de Astorga existe la presa denomi- 
nada Moldería Real que «sale del Río Tuerto en el sitio lla- 
mado Presa de Rey (e) impulsa las ruedas de una porción de 
molinos sit. en los térm. de los pueblos de Sopena, Carne- 
ros, y Astorga, regando también sus campos. Los molineros 
están sujetos á una ordenanza especial, obedeciendo en sus 
contiendas y diferencias al que nombran MoLin de Rey> 
(35, p. 21 4). Los subrayados son nuestros. Como ya hemos 
señalado, tanto Rey como Real es probable que nada ten- 
gan que ver con la realeza, sino con la antecitada forma hi- 
dronímica r2ku. 

De la misma manera, Vozde Rey(47, p. 31) en Pastoriza 
(Lu), parece que debe interpretarse como bustumregi'bus- 
to del arroyo'. 

Más problemático resulta decidir si el nombre de Villace- 
dré documentado en 949 como «Villa de Zide Rege» (65, p. 
205), en 981 «uilla de Cite Regen (67, p. 164)- tiene rela- 
ción con el término rege (<rEku) o si Cite Rege es un nombre 
rnozárabe (22, p. 265). 

Referente al nombre Cete sólo queremos recordar que 
Villacé que suele aparecer doc. como «Villa Eiziti», «Villa 
Zeite» (22, pps. 263 y SS.) -figura en 1009 como «Villa de 
Ablacete» (25, p. 40) y en 1015 como «Villa Abilazeite» 
(55, No 68), nombres cuyo primer elemento Abfi)la- (<Abu- 
la/Abila) es hidronímico. Hay que añadir que Ceide / 
(A)Ceite y afines aparecen en nombres de corrientes de 
agua secundarias: El Río de Ceide pasa por Riello (H-128) 
y el Arroyo de Valdelaceite surca las tierras de Matanza (H- 
193). 

6. Reguera 

La forma Reguera -topónimos 9,10,11,12,13,14,15 y 



1 6  es un derivado del celta rEku/rEka más el sufijo lat. - 
aria: rekana > reguera. La forma «rekaria» / «recaria» está 
constatada en la documentación astur-leonesa. Así el 12-I- 
1036 Citi Patrizi y su mujer venden varias tierras en Viego; 
una de ellas la venden «con sua (sic) recarias et suas limides 
et con suos saotos» (61, p. 64). 
- El 19-XII-1084 Dominico Cítiz vende a García, en la 

villa de Cunia del valle Tebricense, una tierra que delimita 
«per termino de illa rekaria.. .» (21, p. 166). En 1096 los 
mismos compradores adquieren, en la misma zona, otra he- 
redad delimitada «perilla uaduga et perilla regaria in Infes- 
to» (Ibid., p. 195). 

J. Miranda estudió con minuciosidad el significado de re- 
guero /reguera en León y Asturias; llegó a la conclusión de 
que «la situación es confusa», aunque parece que el signifi- 
cado más generalizado es el siguiente: «Reguera coincide 
con reguero en todos los semas, oponiéndose a él sólo por el 
de continuidad/discontinuidad. Las regueras se llegan a se- 
car en verano, mientras que los regueros no. De modo que 
reguero es un arroyo pequeño y reguera, un arroyo peque- 
ño que se seca en verano» (42, pps. 218-19). 

La distinción que establece J. Miranda no es válida para 
toda la provincia de León. Por ejemplo, en el ayuntamiento 
de Villasabarieg para designar los cauces de agua em- 
plean, ordinariamente, los términos río, presa, madriz, re- 
guero y, modernamente, canal. 

Reguera se usa -siempre en singular- para designar 
'zona de riego', así se dice que «tal finca cae (o no cae) en la 
reguera» para indicar si está situada o no en la zona de rega- 
dío. De la finca que «cae en la reguera» y paga la cuota co- 
rrespondiente al derecho de riego, se dice que está enfane- 
gada. 

La misma acepción tienen reguera en la zona de Palan- 
quinos (44, p. 52). 

En Méizara Reguero es 'arroyo'; Las Regueras son zonas 
de pasto comunal, próximas al Reguero. 

La aparición del morfema de pluralidad, Reguera-S, en 
los topónimos 9,10,11,12,13,14, 15 y 16 nos inclina a pen- 
sar que, en estos casos, reguera es un término más o menos 
equivalente a reguero. Sin embargo, en la doc. medieval, 
este topónimo figura siempre en singular: «la Reguera». 

El 9 y el 10, Regueras de Arriba y Regueras de A bajo son 
pueblos próximos, pertenecientes al mismo municipio, lle- 
van un complemento de correlación -Arda  / A b a j e  
para indicar su situación respecto al curso del Río Orbigo. 
La documentación que hemos hallado sobre estos pueblos 
es tardía: 
- En doc. de 1233 figura como testigo «Rui Fernandez 

de la Reguera conf.» (10, t.1, p. 62). 
- En un diploma de enero de 1259 se delimita una tierra 

por «ela carera que va para la Reguera» (10, t. 1, p. 358). 
- En 1262, por dos veces, aparece como testigo «Pedro 

Fernandez de la Reguera»; en 1264 figura «Diego Pérez de 
la Reguera» (10, t. 11, pps. 20,27,41). 
- En marzo de 1268 don Gonzalo Morán da a María y a 

Sancha Álvarez tres modios de pan cada año a cambio de la 
«heredad de la Reguera» (10, t.11, p. 62). 
- En 1275 figura como testigo «Pedro Fernandez, escude- 
ro, de la Reguera» (10, t.11, p. 104). 

Es muy probable que Rodngatos de las Regueras, Villa- 
rrodrigo de las Regueras y Villamoros de las Regueras sean 
nombres tautológicos. (34, Vid. Cps. Maurum: 51.6 y * 
Rodhos: 73.2). 

6. Reina 

Velilla de la Reina está «SIT. en un valle sobre terreno 
llano» (35, p. 304), a orillas del Arroyo del Reguerón (H- 



161). Tierra de la Reina era una jurisdicción antigua del 
NO. de León; estaba integrada por 9 pueblos: Boca de 
Huérgano, Besande, Valverde de la Sierra, Barniedo de la 
Reina, Los Espejos de la Reina, Portilla de la Reina, Villa- 
frea de la Reina y Siero de la Reina (25, p. 277). 

Todos los pueblos que llevan como determinativo «de la 
Reina» y que pertenecen a esta antigua jurisdicción, se loca- 
lizan a orillas del Río Yuso, con excepción de Siero que se 
ubica a orillas del Arroyo del Valle, tributario del Yuso (H- 
105; , (X-o:). 

Tierra de la Reina es una comarca situada cerca de Ria- 
ño. La opinión general en la zona es que el determinativo de 
la Reina se debe a Doña Constanza, infanta de Castilla e 
hija de Alfonso IX; pero Doña Constanza no llegó a ser rei- 
na. Por ello V. Fernández Marcos (20) opina que Reina 
hace referencia a Doña Berenguela, hija de Alfonso VI1 de 
Castilla y esposa de Alfonso IX de León, a la que éste dio 
como dote 30 castillos, entre ellos el de «Portella» (= Porti- 
lla de la Reina). 

En la documentación medieval los nombres de estos pue- 
blos nunca aparecen acompañados del complemento, alusi- 
vo al macrotopónimo Reina. Caso de aparecer, probable- 
mente nos encontraríamos con formas como «in Barneto de 
illa regina» que únicamente nos podrían empujar a inventar 
una reina anterior a las habitualmente propuestas. Una ex- 
presión similar aparece en escritura del 18-XI-997 en la que 
la condesa Doña Justa dona bienes situados en «Mataroma- 
nico», que se delimita así: «de una parte termino de Torne- 
ros de illa Regina et de alia parte termino de Oncinela et fi- 
nit usque in Bernesca» (41, p. 429). 

«Torneros de illa Regina» es, sin ninguna duda, el actual 
Torneros del Bernesga; el antiguo apelativo illa regina 'la 
reguera, el curso de agua', se tradujo posteriormente por el 
nombre propio de esa reguera: «el Bernesgas. 

Probablemente en estos topónimos -al igual que acaba- 
mos de ver en Torneros- el nombre Reina nada tiene que 
ver con la realeza. Se trata de una homonimia entre regina 
(<*regina < rega < reka 'reguilla', 'pequeño arroyo') yregina, 
-ea 'reina'. En la delimitación de una heredad donada al 
monasterio de S. Salvador de Boñar, fechada el 23-23-990, 
podemos apreciar la vinculación de Regina con hidrónimos 
como orga (huerga) y Porma: «. . . de alia parte termino de 
Ziti Malatello de termino de Regina et finit in orga de Por- 
ma» (41, pps. 416-i7). 

El topónimo Regina admite dos explicaciones etimológi- 
cas: 

la. Podría proceder de una forma originaria Regh-i-na, 
formada por la raíz hidronímica antiguo europea *regh- 're- 
gar', más el sufijo de pertenencia (29, p. 63) (-no) / -na en su 
forma femenina, precedido de «entrevocal», conforme al 
paradigma Isa / Isina, Alba / Albina, Drava / Dravina, Sora 
ISorina, Sava / Savina, Vara / Varina, Alma / Almina, etc. 
(29, Vid. Tabelle 1 y 11). 

En este supuesto Reina (<Regh-i-na) debería interpretar- 
se como 'la [tierra] del reguero, la del curso de agua' alu- 
diendo - e n  un principi* a la tierra ribereña del Yuso y, 
más tarde, por extensión, también a las tierras ribereñas de 
los afluentes del Yuso. 

Hemos hallado pocos hidrónimos que parezcan deriva- 
dos directamente de la raíz *regh- 'regar'. En una donación 
del obispo Oveco al monasterio de S. Juan de Vega, en el 
año 950, leemos: «Juxta Pireneum quoque bustum vacca- 
lem quod de Regenda nuncupatur» (54, t.XXXIV, p. 454). 
El topónimo Regenda lleva el sufijo -nt- > -nd-, típico de los 
hidrónimos de origen antiguo europeo y usado también en 
hidrónimos celtas. Un descendiente actual de la misma for- 
ma lo hallamos La Rienda, topónimo menor situado entre 
Villiguer y Villafalé, a orillas del Esla; es un terreno de pas- 



tos -actualmente convertido en un «plantío» de chopos-, 
atravesado por la Presa de la Rienda. También La Rienda, 
campo atravesado por el Río de Castro, aparece al S. de To- 
reno, en la orilla izq. del Río Sil (H-127). 

Las formas «Regina» 1 «Regana» están documentadas 
desde el s. IX como hidrónimos celtas, formados a partir de 
la raíz *regh-; así Regen, afluente del Danubio, figura 
como «Regina» en los años 819 y 1003; en el 882 se docu- 
menta como «Regana» (29, pps. 73 y 104). Debemos recor- 
dar que el céltico no sólo heredó el léxico, sino también ias 
estructuras morfológicas antiguo europeas para la forma- 
ción de hidrónimos (29, p. 148). 

Curiosamente en esta zona de la montaña leonesa, ade- 
más de los topónimos mayores que llevan como comple- 
mento de la Reina, se hallan nombres como Fuente la Rei- 
na y Fuente Reana (38, p. 79), descendientes de «Regina» y 
«Regana», respectivamente. El Arroyo Rigaña (*<Rega- 
nia) aparece en Valdesamano (H-128) y La Riana en Burón 

(8, P. 65). 
2".- Podría proponerse como forma originaria *regina, 

derivada de la forma femenina celta reka > rega 'riega, curso 
de agua', más el sufijo diminutivo lat. -ina con el significado 
de 'propio de, perteneciente a' (3, p. 370) o con valor dimi- 
nutivo, como es usual en leonés. En este supuesto nema de 
la Reina debería interpretarse como 'tierra del arroyo', 'tie- 
rra del pequeño curso de agua', aludiendo al río Yuso. 

Precisamente la forma riega (creka) 'torrente, arroyo, 
hondonada que suele llevar agua de lluvia' sólo aparece 
atestiguada, como apelativo, en la zona de Oseja de Sajam- 
bre (18, p. 346); en el pasado el uso de este apelativo hubo 
de ser más amplio, pues aparece como topónimo menor no 
sólo en Oseja -Riega delJoyo, Riega de los Ponticos (H- 
180), Riega el Albor, Riega Cuadnlleras, Riega Entrelas- 
brafias, La Riega elInfierno, Riega la Muda, Riega la Seca, 

La Riega el ReboIIal, La Riega Teyedo (18, p. 380)-, sino 
en la zona de Burón y Boca de Huérgano, inmediatas a la 
Tierra de la Reina. En Vegacerneja aparece La Riega del 
Valle, la Riega los Caleros y Gedo las Riegas; en Retuerto, 
La Riega las Menudas (8, pps. 67-68) y en Burón, el Arroyo 
Riega la Colina (H-80). 

Las formas «rega» y «Regaria» figuran en un doc. de 
[1188-11891: «. . . usque ad fontem de Campelu in illa rega.. . 
[...l.. . frater Palgius da Regaria magister de Iamroz ts.» 
(33, t.11, p. 461). 

Fuera de esta zona, únicamente hemos hallado en el tér- 
mino de S. Esteban de la Valdueza el Arroyo de Pico Reina 
(H-192), además de Velilla de la Reina y, muy cerca, el an- 
tiguo «Torneros de illa Regina», actual Torneros de Ber- 
nesga. Formas documentales tales como «Villela», «Ville- 
lla», «Villiela», «Veliela», etc (10, t .II, p. 235), seguramen- 
te corresponde a Veíilla; no hemos hallado en la documen- 
tación el complemento de la Reina que, sin duda, hace refe- 
rencia al Arroyo del Reguerón que pasa por el pueblo. 

Unos kms. más al S., en la margen izq. del Esla, aparece 
el top. menor Valdernka (<Valle de regina), usado en Fres- 
no de la Vega como La Valderrina y en Morilla de los Ote- 
ros como El Valle Valderrina y El Reguero Valdernna; de- 
signa «un amplio valle.. . por el que cruza el reguero que re- 
coge las aguas del valle en que se encuentran, entre otros 
pueblos, Pobladura y Morilla» (45, pps. 480-482). 

Estos últimos topónimos demuestran que regina se em- 
pleó como apelativo hidronímico en la zona central de la 
provincia de León. 

El derivado de *rEka > rega, latinizado con velar sonora 
como regina 'pequeño curso de agua7, evolucionó como su 
homónimo regina 'reina': Con pérdida de -g- y disloca- 
ción del acento etimológico para convertir el hiato de la sí- 
laba inicial en diptongo: Reína > Reina (39, pps. 39 y 84). 



8. Villarrín 

Villarrín del Páramo está «SIT. en terreno desigual» (35, 
p. 325). Actualmente pasan diversos canales por los terre- 
nos del pueblo, además de conductos naturales como el 
Arroyo de la Huerga (H-194). 

Paralela a la forma regina (<rEka), en el origen de W l a -  
rrín parece encontrarse un derivado masculino de la forma 
rEku, sonorizada como regu, con el sufijo lat. -inu, en geni- 
tivo i Villa Regini i Villarreín i Villarrín. (Ya hemos dejado 
constancia de la forma paralela femenina: Valderrina). 

Podría pensarse en el antropónimo Reginus como pose- 
sor o fundador del lugar; sin descartar esta posibilidad, nos 
parece más probable que Regini sea un derivado de rgku. 
La documentación medieval apoya nuestra propuesta: 
- El 28-11-1017, en una donación al monasterio de S. Vi- 

cente de León, leemos: «villa in Paramo uocitata Regini.. . 
et Villarein» (60, p. 318). 
- La forma «Villa Reginin reaparece en doc. del 17-IV- 

1017 (60, p. 321) y en otro del año 1041 (13, p. 205). 
- En una donación del 9-11-1078? «in Uilla Regini, mea 

porcione» (26, p. 44). 
- En una donación, datada en el año 1104, que Pelayo 

Vermúdez hace al monasterio de Sahagún figura la expre- 
sión «in villa Rein» (12, p. 505), forma que se repite dos ve- 
ces en doc. del 31-111-1106 (26, p. 538) y que reaparece en 
otro de hacia 1210-1232 (16, p. 219). 
- La forma actual -quizá referida a Villarrín de Cam- 

pos (Zam.) aparece ya en 1142: «Villa Rin» (7, p. 286) y se 
reitera en una donación del año 1247: ~Villarín.. . e la igrisia 
de Villann» (10, t.1, p. 262). 

En consecuencia, Villarrín debería interpretarse como 
'villa del arroyuelo', aludiendo probablemente al Arroyo 
de la Huerga. 

9. Finalmente señalaremos que nombres como Arroyo 
del Rialen Torre del Bierzo (H-159) y Carrizo de la Ribera 
(H-161), Regato del Rial en Rabanal del Camino (H-192), 
Arroyo de la Regla en Joara (H-196) Arroyo del Rigo en 
Sancedo (H-126), Arroyo Rigaña en Valdesamario ( H -  
128), y otros similares, en la mayoría de los casos nada tie- 
nen que ver con la realeza ni con las reglas de las órdenes 
monásticas; son simples derivados de rgku /rEka 'curso de 
agua'. Por ejemplo, el 20-1-952 se data la venta de una tierra 
situada «ab ipsos mulinos de Regula.. . de una parte terminu 
de Regula, de alia parte presa.. . et affiget in rego de ipsos 
mulinos de Regula» (62, p. 335). 

En dos docs. procedentes del Becerro de Liébana se 
aprecia claramente el significado de regula > regla: En el lo,  
fechado el 13-XI-966? se habla de una «uinea iusta termi- 
num de regula Sancti Martini; en el 2O, no fechado, esa mis- 
ma localización se traduce así: 'por o passa el anoialso Sant 
Martino» (64, pps. 85,291). 

El 12-11-1106 se data la venta «in Fonte de Ricla, una te- 
rra.. . una corte de Santa Maria de Regula» (26, p. 504). 

Finalmente queremos señalar que los no infrecuentes to- 
pónimos menores Gato/a y Gatina nada tienen que ver con 
los animales felinos, monteses o domésticos; son formas 
que proceden respectivamente de regato/a y regatina, con 
aféresis de re-, falsamente considerado como prefijo inten- 
sivo: Arroyo del Regato en Valle de Finolledo (H-126), 
Fuente del Adil del Gato en Llamas de la Ribera (H-160), 
Arroyo de Valdelagata en Magaz de Cepeda (H-160), El 
Gato en Murias de Paredes (H-128), Salto do Gato en Oen- 
cia (H-157), Peña del Gato en Rabanal del Camino (H- 
159), el Arroyo de las Gatinas que pasa por Tabladillo (H- 
192), etc. 

El apelativo regato, como ya señalamos, es inusual en las 
hablas de León; sólo aparece en Los Ancares (19, p. 369) y 



en la Comarca de los Oteros donde, al lado de tops. meno- 
res como Los Regatos, Los Regatines, La Regata, figuran 
también Los Gatos, Los Gaticos, Las Gatinas (45, pps. 195- 
97,570-71). 
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LLETRES VIEYES 

Cartes de Caveda y Nava 

Ente de les cartes de Laverde Ruiz [Lletres Asturianes 39 (1991) 103-1071 y de J. Arias de Mi- 
randa [Lletres Astuhnes 47 (1993) 142-1441 empobinaes a Benito Canella y copiaes por J. Jun- 
quera Huergol inxértense otres dos de José Caveda y Nava2 que reproducimos darréu xunto colos 
«Cantares en dialecto asturiano, cuyos autores se ignoran» que'l mesmu Caveda fixo llegar a Be- 
nito Canella cola primera carta de 25 de mayu de 1879 agora publicada. Dellos d'estos «Canta- 
res» conocémoslos gracies a la nuesa edición crítica de los «Recuerdos de la Lengua Asturiana» 
de Caveda3 anque non los qu'agora conseñamos con un asteriscu [*l. Per otm llau resulta incom- 
pletu'l qu'equí señalamos con [. . .], anque ye conocíu na citada edición. X.Ll.G.A. 

[. . .] He4 leido las poesías que Vmd. ha tenido la bondad de remitirme [. . .] Las creo dignas de la 
luz publica y me parece que todas se distinguen por la facilidad y armonía de la versificacion, por 
la propiedad de las imajenes siempre acomodadas al objeto y por la fiel pintura del caracter y las 
costumbres de nuestros campesinos. Emito este juicio con toda sinceridad, primero conducido 
por el instinto y el amor al arte que por un conocimiento profundo de nuestro dialecto. 

' Cf. «Entamu» J. Junquera Huergo Gramática Asturiana. Uviéu, ALLA, 1991. p. 12 (d-7, d-9). 

Ibidem. d-8. 

LIetres Astuknes 3(1982), 50-78. 

Al mamen: Gijón 25de Mayo de 1879. José Caveda. 



Si á esto se allega que abrumado bajo el peso de ochenta y tres años y harta quebranta mi salud 
solo vivo para vejetar aisladamente en el seno de mi familia comprendera vmd. con cuanta des- 
confianza debo emitir mis opiniones en materias literarias. Mi sinceridad, mi deseo de complacer 
á los amigos es ya lo unico que pueden exigirme los que como vmd. me favorecen con su aprecio 
nunca desmentido en el transcurso de muchos años. Así pues con la ingenuidad que me es propia 
debo manifestarle que su musa atendido al objeto mismo á que la consagra es en mi concepto dig- 
na de la atención y el estudio de los aficionados á nuestro dialecto, y mas aun de los que se propo- 
nen formar su diccionario conforme al plan ideado por Jovellanos. 

A este proposito sin duda contribuirá tambien el articulo que vmd. se propone publicar en la 
Revista Asturiana, para probar que nunca nuestros paisamos en sus danzas y esparciamientos 
emplearon cantares de su propio idioma sino del castellano, opinando en esto de una manera di- 
versa que Jovellanos. Entre los que aun se conservan en dialecto asturiano hay un corto numero 
cuyo distintivo es un caracter picaresco y licencioso, así como cierto cinismo y desemboltura que 
la buena sociedad condena. Si generalmente los recomienda la agudeza y el ingenio, los rechaza 
el pudor y la moralidad publica. En poder de Jovellanos, que con toda reserva los conserbaba, 
existían los que ahora remito á vmd. y cuya copia es exacta. Debieron ser muy poco comunes en 
el pais y leerse solo á escondidas. Sobre todo las damas Asturianas siempre pudorosas y delica- 
das, siempre vigilando su propia dignidad, jamas pudieron permitir su lectura. Ingeniosa[s] y do- 
tadas de imaginacion y sentimiento, amigas de la poesia, produjeron ciertos cantares populares 
en castellano, notable por su galantería y donosura, los cuales al fin se hicieron comunes no solo 
entre las personas bien educadas y distinguidas por sus maneras cortesanas, sino entre la gente 
vulgar que los entonava en sus danzas y festejos con una musica tal vez de su invencion, general- 
mente triste y monotona. Como poesia animada y brillante dejan sin duda que desear; pero la ga- 
lantería asociada al propio decoro y la agudeza dirijida por el sentimiento despiertan el deseo de 
conocer á sus autoras y de tributarlas un cariñoso respeto ¿Se lo negaría Jovellanos, siempre deli- 
cado y urbano con las damas? Mas que critico severo fue su complaciente admirador; pero sin in- 
currir por eso en una adulación rastrera, ni empeñarse en forzados elogios. 

No terminare esta carta sin manifestar a vmd. mi reconocimiento por el benebolo recuerdo que 
se propone dedicar á mi difunto padre en el articulo que prepara para la Revista Asturiana, consi- 
derandole como literato dedicado al estudio del dialecto Asturiano. Con muy poca razon preten- 
de vmd. también citarme al mismo proposito: le ruego que no lo haga y que no vea en esta indica- 
cion mia una falsa modestia, sino el sincero deseo de permanecer ignorado en mi retiro, puesto 
que me es ya imposible dedicarme á las tareas literarias y que carezco de los conocimientos nece- 



sarios para llamar la atención del público como verdadero apreciador de nuestro idioma vulgar. 
Celebro mucho esta ocasion [. . .] José Caveda. 

«CANTARES EN DIALECTO ASTLJRIANO, CUYOS AUTORES SE IGNORAN5» 

Diz que los tos pañuelinos 
y les tos sayes floriades, 
costaron solo besinos 
y tenrrures y mirades; 
pos oye; si ye verdá, 
da cuando te pesará. [*] 

Ay Maruxina, 
la barriga duelte; 
por so les faldes 
coiiiste la muerte. [*] 

Mexelles rosades, 
gueyos gayasperos, 
caderes torniades, 
meneos arteros 
á los del mal xuiciu 
los saquen de quiciu. 

Saliste de casa 
frescu y colorau; 
non buelbas á ella 
flacu y rrebalgau. [*] 

El que tien la muyer guapa 
cabo cas de los señores, 
tien mas trabayu con ella 
que cabar y fer borrones. 

El que non tien gües nin carru Sol de casa non calienta; 
nin tampocu tien muyer por eso la to muyer 
nin unce cuando i da gana, que sabe echar bien so cuenta 
nin se fuelga cuando quier. [*] á utru pradu ba á pacer 

callentina y alloriada, 
E nos tos calzones fasta ganar la cebada. [*] 

mas que en paiombar, 
añeren pichones Está bono ManiKina; 
dempués de plumar. [*] ñunca vas á les misiones 

y siempre a les esfoyaces 
Co la fabaraca ye que desde bien aína 

y agua de la fuente munchu mas que los sermones 
faise mala caca quies la fuelga y los rapaces. 
y quexase el diente. 

Traen consigo neiíinos [. . .] 
Tos gueyos requieren gueyos; 

to corazon corazones; Si quies ponete caliente, 
los pliegues de la to saya arrimate bien á Xuana, 
requieren los mios calzones. 6 echa un tragu d'aguardiente. 

Munchu te metes pol cura; LMonXa tu? como mió guela, 
tengamos la fiesta en paz; quies folgala y bon sustentu, 
non sea que aigun rapaz la xira y la parpayuela, 
ponga fin á to folgura. y esto non lo da el combentu. 

Al marxen: «Cantares que cita la carta anterior,,. 



Gijón 24 de Junio de 1879. 

[. . .] Doy a vmd. las mas espresibas gracias por el parrafo que en su artículo para la Revista As- 
turiana se propone dedicar á mi buen padre y á mi considerandonos como literatos y conocedores 
del dialecto Asturiano. Si aquel merece el elogio que vmd. le tributa, creo que al que á mi se refie- 
re es primero debido á las sugestiones de su fina amistad, que á la inspiración de una critica desa- 
pasionada y sebera; no, ni con mucho estoy yo á ia altura en que vma. me coloca iiebado sin duda 
del sinero aprecio que me dispensa. 

Por lo demas, si vmd. cree que mi pobre opinión puede robustecer la de vmd. respecto a los 
cantares Asturianos, ningun incombeniente tengo en que cite desde luego mi nombre; al contra- 
rio, este recuerdo me honrra haciendome mas fabor del que realmente merezco. 

No poseo otras noticas de D. Juan Tineo que las que vmd. recuerda en su [...l. 



LLETRES NUEVES 

POEMARIU* 

Poema al llau del suañu 
Parque salíu d'un sabor almirable 

Cantos colingaos dafechamente d'un árbol 
Árboles llantaos nos llagos cuyu frutu ye una estrella 
Llagos de tela restaurada que s'abreii c o m  so~~ibiielles 
Tú tas equí comu la brisa o comu un páxaru 
Nel to suañu pastien elefantes con güeyos de flor 
Y un ánxel rodará los ríos comu aros 
Yes cuasi la verdá 
pues pa ti la muga ye un íntimu aparatu pa midir el 

cambiu 
moú Abel te1 ven Abel nel té 
Distribuyes signos astronómicos ente les tos tarxetes de visita. 

L 'ánxel y la rosa 
A José María Eguren claro y cenciellu 

voz d'ánxel rosa recién tarazada 
piel de rosa un ánxel collumbrando'l mar 
medra'l brazu d'una rosa por eso una estrella neña llora 
yá alcontré la to flor ayen mirabes de masiao'l parque 
el neñu maxina que la cebra ye un animal 
la cebra ye un xabón vexetal 
y la rosa ye un botón de nácare 
o una andarina pintada nel mar l'ánxel solu 

* Muestra d'una esbilla de poemes del autor peruanu Carlos 
Oquendo, tornaos al asturianu por Vicente García Oliva y 
qu'apaecerán en volume na Llibrería Académica. 



Poema de la neña y de la flor.. . 

sofito ducemente'l to pesu comu brisa sobre una flor 
baxará un ánxel pola to forma la mañana suena les andarines 
nos árboles 
comu cuandu cayía la sortiya de la to voz nel patiu 
a la oriella la to piel hai un cantu xorrecíu 
doi vueltes a la mio entruga la xeografía ye señardosa 
sapozada nel estanque ábrese la to sorrisa repetida 
la Torre d'Eiffel al to llau flor xeométrica pa los poetes 
puros. 

Poema sorrealista del elefante y del cantu 

Los elefantes ortopédicos al aniciu tornaránse mazanes 
de contino 
Porque los aviadores amen les ciudaes enceses comu 
flores 
Música entetexida nos abellugos d'iviernu 
La to boca surtidor de xestos ascendenes 
Palmeres cálides alredor de la to pallabra itinerariu de viaxes 
fáciles 
Tómame comu a les violetes abiertes al sol. 







XIVDía de les Lletres Asturianes 

El día 7 de mayu de 1993 celebróse'l XIV Día de les Lletres Asturianes y, comu tolos años, 1'Aca- 
demia fexo la so xunta estraordinaria nel Teatru Campoamor d7Uviéu. Con motivu talu foi recibíu 
un nueu miembru correspondiente de la Institución na persona de D. David Rivas Infante, xixo- 
nés, profesor de la Universidá Autónoma de Madrid. Amás de la xunta estrictamente académica 
entamó I'actu un grupu, Andecha Folklor d'Uviéu con una esbilla de sones asturianos. Llueu d'un 
recital de poesíes inxertes nel númberu estraordinariu, Lletres Asturianes 48, pesllóse la xunta 
cola representación d'un peraplaudíu cuadru musical escénicu a cargu de los neñus del Colexu Pú- 
blicu de Llieres (Sieru), empobinaos por D. Ignaciu Fonseca. Sigue darréu'l testu de los discursos 
del nueu académicu y del Presidente de 17Academia de la Llingua. 



Palla bres de D. Da vid Rivas Infante 

Illustrísimu Señor Presidente de 1'Academia de la Llingua Asturiana, Señores Académicos y 
Académiques , Señores: 

Ye pa mí un grande honor ser acoyíu güei nesta Academia de la Llingua Asturiana comu nueu 
correspondiente. Nun ye ésti un xeitu de reconocimientu obligáu, que se tien porque hai que tene- 
lu. Ye de verdá un honor que recibe con reconocimientil y satisfaición. 

Hai años, metanes la década los setenta, cuandu yo nun yera namái un estudiante na Universidá, 
na capital d'España, entamé la rellación con un piñu asturianos, cuasi toos de les fasteres occiden- 
tales -yo soi central-, que s'axuntaben baxo'l nome de Conceyu d'Asturies. De toles campañes 
qu'entamáramos daquella, una de les más metancieres y trabayaes yera la de «naguamos pola Aca- 
demia~. A esa campaña entregamos hores y hores, díes y díes, nun trabayu xenerosu que, de xuru, 
namái la mocedá ye quien a dar; ensin aguardar recompenses, namái pol espíritu xusticia y pola 
vindicación nacional. Naquellos díes nun atalantábamos que 1'Academia tuviere cerquina nel 
tiempu y, enfotaos nesi pensarnientu, emparábamosnos pa una llucha que diba ser llarga. Llueu 
constituyóse 1'Academia y a nós, yá non tan neños, blincáronnos les coraes. Vustedes algamarán a 
pescanciar entós lo que ye pa mí ser recibíu nesta institución. Por eso, dende equí, petaríame que 
compartieren esti honor los mios collacios del Conceyu d'Astunes, porque ésti ye un pasu más 
d'aquel garapiellu asturianos esllarigaos na metrópoli que nun quiso tarazar les sos frebes y algamó 
sobrevivir más d'una década. 

Nestos años de trabayu, 1'Academia fo'l faru, non sólo de la recuperación llingüística, sinón ta- 
mién de la concencia nacional, porque la llingua ye'l factor más fonderu d'esistencia, caltenimien- 
tu y desendolcu de la nacionalidá. L'asturianu nun goció, al marxen de l'Academia, de braeros 
preseos sólidos pal so acorique. L'español allúgase nos escaños cimeros, na prensa, nel púlpitu, na 
escuela, na tribuna política, na televisión, nel escenariu, na cátedra universitaria. Nun dexa de ser 
almiratible que nesti país inda se fale l'astunanu, una llingua viva que entá tien puxu. 

Tampocu dexa de ser curioso -nesti país cuasi too ye d'una miente estremada- que seya una 
institución oficial, un muérganu'l Principáu y, d'esti mou, un muérganu l'Estáu, la que curie ún de 
los drechos más importantes: el drechu a falar la propia llingua. Pente les funciones de 1'Academia 
ta una que, pa mí, ye sacrada, la d'esconsuañar polos drechos llingüísticos de los asturianos. Por 
eso, ingresar nesta institución ye tamién dar un pasu en favor de los drechos elementales, ye ingre- 



sar nuna institución que, siendo comu ye oficial, tá averada a lo que n'Asturies queda de sociedá ci- 
vil. 

El nuesu pueblu plantégase una disyuntiva pente dos llingües: l'asturiana y la española; pero esa 
disyuntiva nun cinca namái a lo que la llingua supón por sí mesma, esto ye, una hestoria, una cultu- 
ra pasada y presente. La disyuntiva ta tamién nes opciones civiles que se planteguen güeyando pal 
futuru, porque la decisión d'allugase nun campu llingüísticu o nel otm, nun espaciu étnicu o nel 
otm, va determinar -anque seya nuna cabera instancia- el futuru no social, no político y no eco- 
nómico. 

Toi nesti puntu estremando na llingua dos custiones: una cosa ye la llingua filolóxicamente fa- 
lando, en sí mesma, y otra comu voz ci'un espíritu coieutivu. Esti segundu consideramientu unvía- 
nos a les teoríes nacionalistes idealistes y romántiques del sieglu XIX y de les primeres décades del 
XX, que surdíen de la idega de que la llingua yera la espresión espiritual d'un pueblu y, d'algún 
mou, l'ayalguera del ser nacional. Baxo estes perspeutives, la nacionalidá nun pué esistir ensin es- 
píritu y l'elementu espiritual fonderu ye la llingua, que ye espresión d'una cultura: el spiritualissi- 
mo contrasegno de la llingua, comu escribió Borgese. La llingua, entós, ye'l preséu más poderosu 
de la nacionalización y, polo tanto, de caltenencia de la nacionalidá. Y, filando filando, podríamos 
finar diciendo daqué pernidio: la llingua ye la nacionalidá. 

Pero, dexando a un llau estos consideramientos entevenaos d'idealismu románticu y d'esencia- 
lismu hestoricista, la verdá cenciella ye que, no cotidiano de les rellaciones sociales qu'afiten seme- 
yances y desemeyances ente grupos humanos, la llingua ye l'elementu cimeru de desemeyamientu 
de la identidá nacional. 

De cualaquiera miente, cien años dempués de que los teóricos nacionalistes -riba too italianos 
y catalanes- escribieren estes coses y falaren d'esti mou, el casu d'Asturies vien a confirmar mun- 
ches de les sos estimances. Delles vegaes, dicíen estos autores, lo que remanez d'antigües glories 
ye una llingua esfarrapada, adulteriada, entemecida, contaminada; pero, col esporpolle los tiem- 
pos, espierta la concencia los homes y, d'aquella llingua frayada, españa la renovada nacionalidá. 

Esto ye lo que ta pasando n7Asturies dende los años sesenta y setenta. Los qu'inda tean alcor- 
danza, de xum que nun s'escaecieran d'aquella idega asoleyada perdayures: Asturies tien una llin- 
gua, fecha farrapos pero llingua; Asturies tien una hestoria, tracamundiada pero hestoria. D'eses 
dos idegues, la segunda nun ye fácile d'espardir fora de grupos minoritarios cultos. Por embargu, 
la primera fixérase repilu per toa Asturies: la llingua esiste, de probe miente pero esiste; la llingua 
fálase, con diglosia, pero fálase. Y llegara lo del asturianu nes escueles, y l'asuntu la toponimia, y la 
griesca pola oficialidá, y toes eses coses qu'anguañu faen posible que yo tea equí con vustedes y 



qu'hai unos minutos les cais d'Uviéu s'enllenaran de xente, de banderes y de xustes reivindicacio- 
nes. 

A recostines de la llingua y de la so reconocencia, Asturies ta pasando de rexón a país, y teo pa 
mí que I'afiorizu, I'odiu, el noxu y la perceguera que delles presones sopelexen ensin vergoña pa 
cola nuesa fala nun ye namái que la llerza a qu' Asturies pase de país a nación. La dómina camúda- 
se, la concencia esconsoña, la vieya nacionalidá surde del somantu de la hestoria. 

Y una parte importante d'esti llabor débese-y a esta Academia que m'acueye güei. Llegaos a esti 
puntu, teo qu'entrugame porqué 1'Academia de la Llingua me fai brinde talu, a mí que nun que 
nun soi filólogu, nin lliteratu, nin sociollingüista, nin poeta, nin otra cosa cualaquiera que tea valir 
pa ser miembru d'una Academia que tien per delantre ia igua la toponimia, facer un diccionariu, 
encadarmar programes didáuticos, tresnar variedaes dialeutales, pone-y cincha científica a Ilin- 
gües vecines que tán trespasando Ilendes, y un llargu etcétera. Yo nun sé de fonemes nin de métri- 
ques, nun recueyo refranes nin topónimos, namái sé una migaya ilatín. Por embargu, ]'Academia 
toma esa decisión. Camiento que debe ser un reconocimientu a delles aportaciones que, magar 
que ruines, faigo nel terrén socioeconómicu y que dalgunes vegaes defendí en xornaes d'estudiu y 
espublicé n'artículos. 

Esto llévame a facer un consideramientu fonderu: si yo, ensin tener calter y vocación filolóxicos, 
y alloñáu una bona parte del afiu del contestu Ilingüísticu asturianu, namái que col afoguín del pa- 
triotismu y cola fuercia voluntá, algamé contribuir daqué nesti terrén, iqué nun pudieran llograr 
otros! Esos munchos otros, si pensaren más na so propia sociedá y menos nos relativos honores que 
surden de la fonte'l poder, si entamaren a aplicar seriamente y con cancallu les sos bones facultaes 
a la criyación de lo asturiano xenuíno, ¡cuántu camín s'andaría! El secretu pa facer esto ye nidiu y 
afítase en tres pallabres: patriotismu, trabayu y perseveranza. 

Yo soi home de ciencia, enseño economía na Universidá. Dizse que la ciencia nun tien patria y 
ye verdá, pero tamién ye verdá que los científicos sí la tienen. L'estudiosu, ]'investigador, nun per- 
tenez namái a la humanidá, tamién pertenez a un país, a un país qu' un día pue honrase colos sos 
algames y tenelu por frutu escoyíu del so solar. L'amor al país, la Iligazón cola tierra, ye ún de los 
sentimientos qu'aliya nel home de ciencia. Nun son los paeceres xenerales de la razón los que nos 
determinen nes obres, sinón les pasiones presentes na coral. Y, pente elles, namái dos fixeran los 
más grandes avances: l'arguyu y la solidaridá, esto ye, guetar tres la gloria personal y amar la pa- 
tria, pescudando ésta comu'l referente simbólicu d'un espaciu étnicu nel que s'asitia un pueblu. Y 
nun emporta un res que seyan sentimientos xustos o inxustos, o qu'aviñen o non la fase primitiva, 
tribal y bárbara de la humanidá. 
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los avances seyan abondos la realidá entá ye testeronamente dura. Nun se trata de que mos preste 
emplegar l'asturianu nin de qu'a della xente-y dea por emplegar un vieyu idioma del pueblu; nun se 
trata d'una moda pasaxera, nin d'un espeyismu acesmáu nes fueyes de la hestoria; non, les coses 
son mui d'otra miente. Trátase, cenciellamente, d'un problema de drechos humanos. Hai perso- 
nes reprimíes por cuenta la so manera de falar; hai persones burllaes pol so dicir asturiano; hai per- 
sones rechazaes por presentar escritos n'asturianu; hai asturianos y asturianes a los que se rebaxa 
por naguar pol emplegu del idioma nunes oposiciones; hai persones represaliaes nel so trabayu 
pola mor de la defensa que fexeron de la llingua del país. Eso sí ye grave. Nun ye una moda, nun ye 
una zuna, ye un drechu triáu, ye una ofensa ensin nome, ye un despreciu inxustificable, ye un niciu 
de que la democracia nun s'asitia llibremente ente nós. 

Pero si necesario ye traer a I'alcordanza lo que ye realidá murnia de tolos díes, bien ta tamién 
qu'entendamos que la nuesa fala derruempe nueves estayes; asina ha entendese I'acoyida del nueu 
académicu, comu un intentu de venceyar la llingua a les destremaes especialidaes del saber cientí- 
ficu. Nel Prof. Rivas, economista, simbolizamos esa posibilidá al tiempu que facemos un brinde a 
tolos especialistes pa que, pasu ente pasu, inxerten I'emplegu del asturianu na so xera. 

Un gran reblagu 

Ganar nueves estayes afitando los llogros ye l'oxetivu que fai falta tener ente los güeyos. Toles 
iniciatives son poques y cualquiera d'elles, por curtia que paeza, ye bona pa encontar y sofitar les 
más avanzaes y curioses. Un nueu cartel, un nueu artículu, una nueva sociedá de nome asturianu, 
un nueu nome de llugar al dereches fai que'l puxu del idioma resulte imparable. Magar les clares 
llaceries y curties mires qu'a vegaes alcontramos, aliéndase un clima social favoratible. Naide va 
ser a sapozar esta llingua si seguimos xuiciosamente na llucha entretexendo'l respetu y la reivindi- 
cación intelixente na rede de la sollerte conciencia asturiana. 

Hai unos díes namás, el vienres 30 d'abril, Ilográbase una de les mayores metes poles que nagua- 
mos estos años. Refiérome a que la Xunta de Facultá de Filoloxía de la Universidá d'Uviéu, per 
una perllarga mayoría, apautábase pa ufiertar ente les sos especialidaes una nueva, la de Filoloxía 
Asturiana. Profesores, alumnos y personal alministrativu y de servicios facíen entrar pela puerta 
grande de los honores académicos la nuesa llingua, llimpia yá del tastu de desprestixu y del estru 
con que quixeron dalgunos enllordiala. Queden asina abiertes les sendes a una afayadiza dignifica- 
ción del asturianu y a les posibilidaes del so deprendimientu científicu polos que darréu siguirán 
alantre faciéndola llegar a los nuesos rapazos y rapaces. 
Ye verdá que dalgunes voces entamen a falar de que nun sedrá enxamás posible'l llogru porque la 



Xunta de Gobiernu de la Universidá d'Uviéu, en comuna col Gobiernu Asturianu, ha dir a la es- 
contra. Bien, el tiempu será testigu de qu'eso nun pue ser namás qu'un llevantu empobináu a anu- 
brir les bones rellaciones ente la Universidá y el Gobiernu. Negámonos, de mano, a almitir que la 
obcecación s'allugue nun rector que dio pruebes de ser respetuosu. Y nun sedríamos a entender 
qu'un Gobiernu que'l mesmu 30 d'abril diz que vamos camín de la oficialidá, torgue los mandatos 
democráticos surdíos y favoreza conductes incalificables y la burlla de les normes. Sedría difícil de 
xustificar, camentamos, negar políticamente lo que ye una xusta demanda universitaria. Nun s'en- 
tendería dir a la escontra de los sectores más dinámicos de la Universidá alliniándose con quien se 
representa namái a sí mesmu. ¿Quién aconseyará al dereches, la inmensa mayoría o quien ye mo- 
delu d'intransixencia antiasturiana? ¿A quién habrá que facer casu, a los que de mancomún fan un 
pautu universitariu y académicu o a quien con curtia coherencia científica camuda la opinión sobre 
la llingua ensin xustificar los nuevos presupuestos científicos en que s'enconta? ¿Quién ye social- 
mente respetable, los que calladamente fan el so trabayu o quien, ensin rubor, nagua una y otra 
vuelta por un premiu millonariu nuna Fundación de la que ye miembru y a cuyu patronatu perte- 
nez? 

Non, nidiamente non, nun ye posible que quiera ufiertásemos comu modelu de futuru y bonal 
convivencia lo que mos paecen conductes poco edificantes. Nun pue ser afayadizo que la Universi- 
dá, siempre naguando pol inxertamientu social, entre agora nuna llucha difícilmente xustificable y 
claramente esfronada colos intereses del pueblu asturianu. Dexemos yá y dafechu na cueva, zu- 
bando les unes de les sos vieyes glories y amoriando col so pasáu alloriadamente fechu falampos, a 
quien desconoz el respetu y les personales incapacidaes. 

Les persones que mos esguedeyamos pola llingua diemos a lo llargo d'estos años muestres d'una 
paciencia que'arreblaga percima de toles posibles llendes enfotándomos nes instituciones y perso- 
nes nelles inxeríes. Pero abúltamos que llegó'l momentu en que nun se pue xugar, una vegada más, 
cola nuesa bona voluntá. Poro, ye la hora d'esixir respetuosa pero afitadamente, que, darréu, la 
Xunta de Gobiernu de la Universidá dea'l preste a la especialidá de Filoloxía Asturiana y faiga'l 
trámite favoratible talmente comu fixo ensin problema daigún, na aprobación de los otros planes 
d7estudiu. Allargar les coses, dar nueves xides dilatories o burocrátiques, camudar disposiciones o 
siguir otres víes d'aprobación entenderáse comu una provocación, comu una ofensa a los que tra- 
bayen ensin baturiciu y selemente, y comu un despreciu inxustificable al pueblu d'Asturies. Si da- 
quién quier enllordiar les rellaciones, si daquién quier semar la crispación social onde namái hai 
bona voluntá y esfuerzu democráticu, qu'escueya esi camín pero que persepa la gravedá de lo que 
fai. Nesta tierra de Pelayu, el Cid nun gana batalles llueu de morrer y abenayá que se sabe que nai- 
de ye más que naide comu nun seya na llimpieza de corazón. 



Llamamientu a les fuerces asturianes 

Aguardamos que les nueses pallabres seyan bien entendíes en tolos sectores de la nuesa sociedá. 
N'Asturies danse a les clares les condiciones pa dir alantre na recuperación de la llingua y de la cul- 
tura ensin medrana, col enfotu que provién d'una sociedá Ilibre. Asina facemos una invitación a to- 
les organizaciones ciudadanes y polítiques pa que faigan propies les reivindicaciones asturianes. 
Les organizaciones asturianes nun tendríen que duldar un res nuna llucha ensin galdise pol país. 
Pero mesmamente les organizaciones que trespasen les nueses llendes territoriales habrán ver que 
nun habría nello contradición a xulgar pelo que fan n'otres fasteres del mesmu Estáu. IU defende'l 
gallegu, el vascu y el catalán neses comunidaes. El PP ye abanderáu del gallegu en Galicia y defen- 
de arreimente'l catalán en Baleares. El PSOE lleva alantre la recuperación llingiiistica en Valen- 
cia. ¿Por qué esos partíos nun puen trabayar de mou asemeyáu n'Asturies? ¿Ye qu'Asturies me- 
rez-yos tan ruina opinión que nun val lluchar pola so identidá? ¿Ye que la defensa de lo asturiano 
entá se quier caltener nel requexu de lo impresentable? Non, yo quixera conveceme de que non, de 
que nun ye ési'l so allugamientu. 

Nós olivamos porque s'encaren los problemes asturianos con tol puxu. Los problemes del paru 
son tamién los nuesos problemes. Los problemes del lleche y de la carne y de la pesca y de la rein- 
dustrialización y de la ecoloxía tamién son los problemes de nueso. Pero tamién de toos ye'l pro- 
blema de la identidá coleutiva, de la llingua y de la cultura. 

Pieslle 

Si'l razonamientu ye xustu y equilibráu, asturianes y asturianos, allistaos en partíos o al marxe 
de la política activa, afondemos yá na Ilibertá sana de facer d7Asturies un país modernu y solidariu, 
respetuosu con toos porque se respeta a sí mesmu, atentu a los demás porque tamién pue ufiertar 
les sos ayalgues a los otros. Faigamos propies, entós, les enfotaes y sentíes pallabres de Fernán Co- 
ronas, aquel gran poeta al que tamién-y mancaben les esmoliciones nueses y naguaba porque la 
vieya llingua comu'l vieyu país con capital en Pravia, volviera a rellumar: 

Volve del tou escuru escondideiru 
pa fer en Pravia una foguera grande 
que faiga escentellar l'augua del regueim 
ya encenda'l mar ya pa las islas mande 
clarencias d'un amor desanubiertu 
ya nesa llume toda Asturias ande. 



Especialidá Universitaria de «Filoloxía Asturiana). 

El día 30 d'abnl de 1993 la Xunta de facultá de Filoloxía de la Universidá d'Uviéu aprobaba por 
una IIarga mayoría (59 votos a favor frente a 26a la escontra y10 votos en blanco) un documentu 
onde diba inxertu 'I Plan de Estudios de la Especialidá de Filoloxía Astunana qu %labrá impartise 
na citada facultá. Aguardando que seya positivu 'l resultáu del dtimu trámite dministrativu, el 
preste de la Xunta de Gobiemu de la Universidá, damos conocencia del documentu nos sos aspeu- 
tos de mayorinteréspal Ilectory, de mano, ufiertamos la hestoria interna del llarguprocesu de tres 
años en que 'l citáu Plan &Estudios tuvo aguardando debío a les presiones continuaes &un percu- 
tiu grupu de profesores, agora yá pernidiamente identificáu. 

Hestoria 

El24 de mayu de 1990 el departamentu de Filoloxía Española de la Universidá d'Uviéu apautá- 
base pa que se fexeren los trámites que llevaren al llogru d'una especialidá de Filoloxía Asturiana, 
Ióxicamente dientru los calces que nxen los estudios que se faen na facultá de Filoloxía onde s'in- 
xere departamentu talu. 

Llueu, el direutor delmesmu, Dr. José Antonio Martíínez García, fexo llegar al decanu de la fa- 
cultá, Dr. José Ramón Fernández González, elpautu departamental. Hebo &aguardase un &u 
enteru pa que 'I decanu ufiertare la posibilidá d'un alcuerdu nel mesmu sen por parte de la facultá 
de Filooxía, cosa que s 'algamó na xunta del 29 de mayu de 1991. 

Ochu meses más tarde, el 30 de xineru de 1992, pente medies d'un pautu de la llamada «Comi- 
sión de Docencia de la Facultá de Filoloxíaá», presidida pol mesmu decanu, créase una «Comisión 
Delegada de la Comisión de Docencia», que tien I'encargu de <<preparar la documentación necesa- 
ria para el desarrollo académico y administrativo de una titulación propia de la Universidad de 
Oviedo en Filología Asturiana». Nella inuenkánse los Dres. José Luis García Anas (presidente), 
Ana María Cano González (secretaria), Álvaro Ruiz de la Peña, y los destacaos enemigos de que 
se lleve dantre titulación tala, Emilio Alarcos LIorach y Francisco García González. 

Con fecha 24 de febreru de 1992 elpresidente de la «Comisión Delegada», García Arias, empo- 
bina al decanu, Fernández González, un escrifu u se da cuenta delproceder de la mesma yla (<Me- 



moria Sustantiva y Económica del Plan de Estudios de Filología Asturiana», aprobada per mayo- 
ría, xunto coles actes de las sesiones iguaespola secretaria Cano González. 

Habrán d'esperase entá 9 meses pa que 'I decanu dea 'I pasu alministrativu siguiente, llamar a 
xunta a la «Comisión de Docencia», cosa que tendrállugar en llargues sesioneslos díes23,24y27 
delmes de payares de 1992. Llógrase entós, paradóxicamente, non elpreste al documentu citáu si- 
nón el de pasar a la Xunta de Facultá, el testu de la ponencia presentada y defendida por García 
Arias, presidente de la  «Comisión Delegada». 

El 17de marzu de 1993, un añu dempués de que tuviere fechu 'I ccproyeutu de Plan d'Estudios de 
Filoloxía Asturiana» pola «Comisión Delegada», faise una Xunta de Facultá onde 7 decanu torga 
de nueu 'Iprocesu sofitándose na mesma lletra de la convocatoria de la Xunta fecha por él mesmu 
pente medies de dos testos destremaos. 

La indignación de la mayoría de los aconceyaos na citada Xunta obligólu a comprometese entós 
mesmo a llamar a un nueva Xunta na cabera selmana pa votar el testu de la Ponencia delproyeutu 
del Plan d7Estudios de Filoloxía Asturiana. 

Por fin el vienres 30 d'abnl, per una llarga mayoría, comu se dixo enriba, aprobaba la  Xunta de 
Facultá de Filoloxía un Plan d7Estudios pa la especialidá de Filoloxía Asturiana na Universidá 
d'Uviéu. Faltaba un mes pa que se cumplieren los tres años des que s 'en tamare 'I procesu. 

Memoria Sustan tiva y Económica 
del Plan de Estudios de Filología Asturiana 
aprobada pola Xunta de Facultá de Filoloxía 

1. Preámbulo 

El plan de estudios que se propone para la licenciatura de Filología Asturiana ha sido elaborado 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Enlazar con la vieja aspiración sentida por diversos estudiosos que ya desde el siglo XVIII 
(Jovellanos, González de Posada) y XIX (Laverde Ruiz, Junquera Huergo) habían manifestado la 
necesidad de proceder al estudio científico del asturiano. 

b) Responder a la demanda que en la sociedad asturiana se ha ido generando a lo largo del tiem- 
po y que se ha manifestado no sólo en movimientos sociales sino en la actitud misma de las fuerzas 



políticas del Principado de Asturias que, acordes con la Constitución Española (art. 3), reconocie- 
ron en el Estatuto de Autonomía para Asturias (art. 4), el compromiso de promover la protección, 
uso, difusión y enseñanza del asturiano. 

La misma Universidad de Oviedo, deseando insertarse en la sociedad en la que vive, hizo en sus 
Estatutos (art. 6) una explícita referencia a la Lengua Asturiana y dotó una plaza de profesor titu- 
lar en la Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. desde donde se atiende a la enseñanza 
de esta misma lengua. Por su parte la Facultad de Filología, a propuesta del Departamento de Filo- 
logía Española, tomó la decisión (en sesión de 29 de mayo de 1991) de iniciar los trámites necesa- 
rios para que la especialidad de Filología Asturiana pudiera ser una oferta real a los estudiantes. 
Con tal motivo la Comisión de Docencia de la Facultad de Filología creó una comisión que, a su 
vez, ha elaborado el siguiente Plan de Estudios que se ofrece como conclusión de sus sesiones de 
trabajo. 

11. Plan de Estudios 

1. Quienes sigan el Plan de Estudios de Filología Asturiana obtendrán, al concluir el segundo 
ciclo, un título, propio de la Universidad de Oviedo, de especialista en Filología Asturiana similar 
en los niveles académicos de exigencia al título universitario oficial de licenciado. Este título será 
creado por la Universidad de Oviedo en el ejercicio de su autonomía según se prevé en los artículos 
66-j y 1222-b y 145 de sus Estatutos, de acuerdo con la Ley de Reforma Universitaria en su art. 28-3 
y con el Real Decreto 149611987 en su art. 6 y SS (B.O.E. de 14/12/87). Los que estén en posesión 
del citado título estarán capacitados para la enseñanza de la lengua, y en su caso literatura, asturia- 
na en el ámbito de la Comunidad Autonóma del Principado de Asturias. 

2. Es requisito imprescindible para concluir los estudios de Filologia Asturiana haber obtenido 
un mínimo de 300 créditos cuya consecución se logra cursando dos ciclos, de modo similar a como 
se prevé para otras licenciaturas (R.D. 149611987 de 6/11/1987, B.O.E. de 1411211987; y R.D. 
149711987 de 2711111987, B.O.E. de 14/12/1987). 

3. Las materias que han de cursarse en elprimerciclo son comunes a las requeridas para otras li- 
cenciaturas con las que la Filología Asturiana está íntimamente emparentada. Por eso se accederá 
a los estudios de segundo ciclo desde el primero, según establecen los planes de estudio bien de la 
especialidad de Filología Hispánica (144 créditos) [R. D. 144111990, de 26110/1990, B. O .E. de 201 
11/1990)], bien de Filología Románica (136 créditos) [R. ,D. 144511990 de 26/1011990, B.O.E. de 
2011 1/1990]. 

4. En consecuencia, se deduce que la especificidad de los estudios de la especialidad de Filolo- 



gía Asturiana se establece exclusivamente en el segundo ciclo donde se adquirirán el resto de los 
créditos necesarios que deberán sumarse al 10% del total, a libre elección del alumno. 

5. La especialidad de Filología Asturiana en el segundo ciclo no precisa establecer «asignaturas 
troncalesn dado que, al ser el título de especialista en Filología Asturiana exclusivo de la Universi- 
dad de Oviedo, no es homologable con el de ninguna otra universidad y, por consiguiente, no se 
necesita efectuar homogeneización alguna, pues ésta sólo se requiere cuando diversas universida- 
des procuran una misma titulación. En este sentido el segundo ciclo, además de las materias desti- 
nadas a obtener los «créditos de libre configuración», contará con: a) asignaturas obligatorias, b) 
asignaturas optativas en bloque, c) asignaturas de libre elección del alumno. 

A) Asignaturas obligatorias (56 créditos): 

[Lectura de abreviaturas: C (= curso), D (= denominación), CA (= créditos anuales totales), ct 
(= créditos teóricos), cp (= créditos prácticos), Cont (= breve descripción del contenido), AC (= 
vinculación a área de conocimiento)]. 

C D CA ct cp Cont 

3 El asturiano y los otros dominios 8 5 3 Estudio formación lenguas 
lingüísticos peninsulares. hispánicas. 

3 Lengua Asturiana 1 8 5 3 Estudio sincrónico y variantes 
fónicas y fonológicas 

3 Historia de la Lengua Asturiana 1 8 4 4 Diacronía fónica y fonológica 
3 Sociolingüística del asturiano 4 3 1 Descripción socio-lingüística 

de Asturias 
4 Lengua Asturiana 11 8 5 3 Estudio sincrónico y variantes 

morfosintácticas y léxicas 
4 Historia de la Lengua Asturiana 11 4 3 1 Diacronía morfológica y sintáctica 
4 Textos asturianos medievales 4 2 2 Comentario filológico y lingüístico 
4 Textos lingüísticos asturianos 4 2 2 Comentario lingüístico de textos 

modernos y contemporáneos asturianos modernos y 
contemporáneos 

4 Literatura Asturiana 8 4 4 Estudio histórico de la Literatura 
en asturiano (s. XVII-XX) y 
comentario literario de los textos. 



B) Asignaturas optativas en bloque (48) créditos): 

[El futuro especialista en Filología Asturiana deberá optar entre uno de estos dos bloques que se 
señalan] : 

Bloque A 

Se incluyen aquí todas aquellas asignaturas que ofrece la especialidad de Filología Hispánica 
como troncales para el segundo ciclo; éstas se citan a continuación aunque sin especificar extremos 
innecesarios dado que constan explícitamente en el correspondiente plan de esa especialidad]. 

C D CA ct cp Cont 

3 Historia de la Lengua Española 10 6 4 FilologíaEspañola 

3 Gramática Española 10 6 4 FilologíaEspañola 
3 Historia de la Literatura Española 8 5 3 Filología Española 

a través de sus géneros: Edad Media 
s. XVII 

4 Literatura Hispanoamericana 12 8 4 FilologíaEspañola 
4 Historia de la Literatura Española 8 5 3 Filología Española 

a través de sus géneros 11: s. XVII 
Época actual. 

Bloque B 

Se incluyen aquí aquellas asignaturas troncales de la Especialidad de Filología Románica y que 
también suman 48 créditos. 

3 Lengua Española 12 8 4 FilologíaEspañola 
3 Lingüística Románica 1 12 8 4 FilologíaRománica 
4 Literatura de la Primera Lengua 12 8 4 Filología correspondiente 

Románica 
4 Literatura de la Segunda Lengua 12 8 4 Filología correspondiente 

Románica 



C) Asignaturas de libre elección del alumno 

[El alumno deberá elegir libremente entre las materias que se le ofrecen a continuación para lo- 
grar un mínimo de 300 créditos teniendo presente que en dicho número de 300 se incluye el 10% de 
libre configuración previsto por la normativa. Todas las materias que ahora se ofertan aparecen 
entre las asignaturas obligatorias u optativas de los planes de estudio de Filología Hispánica y de 
Filología Románica; para su detalle se remite a los correspondientes planes de estudio. El alumno 
deberá elegir el momento de cursar estas materias libremente]. 

- Fonética y Fonología Generales 
- Gramática Histórica del Español 11: 

Sintaxis 
- C.M. de Gramática Funcional del 

Español 
- Lingüística Aplicada (Traductología) 
- Gramática Histórica del Español 111: 

Morfología 
- Filología árabo-románica 
- Paleografía 
- Teoría de la Literatura: 

Géneros literarios 1 
- Historia de los movimientos literarios 

españoles y su relación con los 
europeos: s. XVIII-É~OC~ actual 

- C.M. sobre Literatura Española: 
Ilustración 

- C.M. sobre Literatura Española: 
Guerra civil-Época actual 

- Lingüística Románica 1 
- Literatura Románica Medieval 11 
- Lingüística Románica 11 
- Literatura de Tercera 

Lengua Románica 

Lingüística General 
Filología Española 

Filología Española 

Lingüística General 
Filología Española 

Estudios árabes e islámicos 
Ciencias y técnicas historiográficas 
Teoría de la Literatura 

Filología Española 

Filología Española 

Filología Española 

Filología Románica 
Filología Románica 
Filología corresp. 
Filología corresp. 



m. Presupuestos Económicos 

De cuanto antecede se deduce con gran facilidad que los criterios que inspiran la redacción de la 
ponencia del presente Plan de Estudios de Filología Asturiana tienen muy en cuenta su cabal com- 
prensión. En todo momento se ha querido ofrecer unas materias de indudable interés científico y 
formativo, encardinadas en el medio en que se desenvuelve el quehacer universitario en el Princi- 
pado de Asturias. Se ha pretendido favorecer, en todo momento, los legítimos intereses de quie- 
nes quieran obtener un título con la finalidad de ejercer posteriormente las funciones para que ca- 
pacita. Por eso se han tenido muy en cuenta los planes de estudio de otras especialidades próximas 
y se ha intentado compaginar la especificidad de la Filoogía Asturiana con la oferta que de otras 
disciplinas se hace en otros planes de estudio. Eso repercute muy favorablemente en dos aspectos 
positivos que pueden resumirse así: 

1. El futuro especialista en Filología Asturiana por la Universidad de Oviedo, capacitado para 
el ejercicio profesional sólo en el Principado de Asturias, con muy pequeño esfuerzo y dedicación 
(en realidad el equivalente a un curso escolar), será capaz de conseguir también la licenciatura en 
Filología Hispánica o en Filología Románica, títulos de ámbito estatal y que no dejarán de ofrecer- 
le otras posibilidades futuras. En sentido inverso, a los licenciados en Filología Hispánica o Filolo- 
gía Románica les facilita el acceso a otro título de interés para la Comunidad Autónoma donde 
pueden realizar su trabajo. 

2. El presupuesto económico de la nueva especialidad es extraordinariamente reducido y en nin- 
gún momento supone el más mínimo dispendio. Se llega a esta conclusión, contundente y equili- 
brada, gracias a las previsiones que se han efectuado: 

a) Las asignaturas con las que se obtienen los créditos de libre configuración del curriculum es- 
colar en nada afectan al aumento del presupuesto dado que obligatoriamente se han de elegir del 
elenco de materias ofrecidas por la Universidad. 

b) Las asignaturas del Primer Ciclo son comunes bien a Filología Hispánica bien a Filología Ro- 
mánica con lo que resulta un ciclo carente de gasto para la nueva especialidad propuesta. 

c) Del mismo modo en el Segundo Ciclo, las asignaturas del bloque obligatorio y las de libre 
elección del alumno no suponen ni una peseta de gasto más sobre el previsto para los planes de Fi- 
lología Hispánica y de Filología Románica ya que todas ellas son materias ofertadas por esas espe- 
cialidades. 



d) Las asignaturas obligatorias, las propiamente específicas de la especialidad, son las únicas 
que suponen un pequeño costo pero totalmente insignificante en comparación con el monto habi- 
tual del presupuesto de cualquier otra especialidad. Pero es más, ni siquiera la totalidad de las asig- 
naturas previstas van a ser gravosas para los presupuestos universitarios dado que, de los 56 crédi- 
tos ofertados, 16 se ahorran gracias a la inclusión de dos materias [«El asturiano y los otros domi- 
nios lingüísticos peninsulares» y la «Historia de la Lengua Asturiana (I)»] que son convalidables 
totalmente con «Dialectología Hispánica 11: Formación de las áreas lingüísticas de la Península 
Ibérica» (optativa para los alumnos de Filología Hispánica) y por «Asturiano» (presente en la es- 
pecialidad de Filología Románica). 

¿ A  quése reduce, en consecuencia, eipresupuesto degastos de profesorado para la nueva espe- 
cialidad de FiIoIogía Asturiana?Exclusivamente a la dotación que requieren 40 créditos, esto es, 
el sueldo de dos profesores, uno a tiempo completo y otro con dedicación docente de 6 horas a la 
semana. Pero si, al mismo tiempo, se tiene en cuenta que, como cabe suponer, dicha especialidad 
no será efectiva hasta que lleguen al segundo ciclo los alumnos que en el curso 1992-93 inicien el 
nuevo Plan de Estudios en la Facultad de Filología, concluiremos que ningún gasto se habrá oca- 
sionado hasta el curso 1994-95. 

IV. Área de Conocimiento de Filología Asturiana 

Las necesidades específicas de profesorado que la especialidad lleva inherentes pueden subsa- 
narse, en buena medida, gracias a la existencia de docentes cualificados y que, en la actualidad, de- 
sempeñan su labor en los departamentos de Filología Española y de Filología Románica. Las ne- 
cesidades docentes originadas por la nueva especialidad pueden atenderse de acuerdo con la prác- 
tica habitual y la legislación vigente (R.D. 149711987, art. 7-2,3 en B.O.E. de 14/12/1987); sin em- 
bargo también es cierto que resultaría conveniente y aconsejable que en un futuro próximo se cree 
el Área de Conocimiento de Filoogía Asturiana para prestar la más apurada dedicación a la nueva 
especialidad, de modo análogo a como se actúa en otros casos. En tal sentido a esta comisión con- 
sultiva, y al margen del proceso normal que debe seguir el presente plan de estudios, le parecería 
adecuado que se vayan tomando también las medidas conducentes a ese fin. 

V. Convalidaciones 

Por todo cuanto antecede resulta obvio que las asignaturas que en el presente plan de estudios 
de Filología Asturiana coincidan, ya en el ciclo primero ya en el ciclo segundo, con los últimos pla- 



nes de estudio de Filología Hispánica y de Filología Románica, deberán efectuar las correspon- 
dientes convalidaciones según se prevea en dichos planes. De modo similar se procederá cuando se 
trate de convalidar materias pertenecientes a otros planes de estudio anteriores. Por lo que afecta a 
las «asignaturas obligatorias» del plan de Filología Asturiana se seguirán las equivalencias que se 
apuntan a continuación: 

Filología Asturiana Filología Hispánica 

- El asturiano y los otros dominios 
lingüísticos peninsulares. 

- Dialectología 11. 
Formación de las Areas Lingüísticas de la 
Península Ibérica. 

Filología Asturiana Filología Románica 

- Historia de la Lengua Asturiana 1 Asturiano 

* * * * *  

Documentos anexos 

(Plan de Estudios de Filología Asturiana). 

Estructura General del Plan de Estudios 

Primer Ciclo 
- 

Curso Troncales Obligatorias Optativas Libre Total 
config. 

1 48 24 16 72 

A) (16+) 160 



Segundo Ciclo 

Curso Obligatorias Optativas Optativas Libre Total 
en Bloque libre elec. config. 

3 28 28 56 

Créditos totales: 

Posibilidad A: 301 
Posibilidad B: 301 

<<Nota: Si alguna expresión o punto concreto del texto que antecede no se ajusta a la  legislación vi- 
gente deberá enmendarse en la instancia administrativa correspondiente para que en todo se ade- 
cúe a derecho teniendo en cuenta el espín'tu de la redacción del documento precedente». 



Profesores contranbs a la «EspeciaLidá de Filoloxía Astunana>. 

A lo llargo de los tres años que duró'l procesu que llevó a l'aprobación de la especialidá de Filolo- 
xía Asturiana y del so Plan d'Estudios hebo dellos profesores encabezaos por Emilio Alarcos Llo- 
rach contrarios dafechu a que se fexera realidá'l pautu de la Xunta de Facultá de 29 de mayu de 
1991. Damos la Iiista contenida en dos documentos de 23 y 30 d'abril que ye abondo illustrativa: 

1. Emilio Alarcos Llorach 
2. Josefina Martínez Alvarez 
3. Santiago Rodríguez y Fernández-Corugedo 
4. Francisco García González 
5. María Sol Teruelo Núñez 
6. Luis Floriano Llorente 
7. Bernardo Fáñez 
8. Perfecto Rodríguez 
9. Marta Pérez Toral 

10. Antonio Vespertino Rodríguez 
11. Isabel Uría Maqua 
12. Emilio Cartes Hernández 
13. María Teresa Cristina García 
14. Engracia Domingo 
15. José Millán Urdiales 
16. Patricia Shaw 
17. Fausto Díaz Padilla 
18. Manuela García Valdés 
19. María Carmen Bobes 
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Alcuentru «LliBgua Minoritaria y Educación>» 

A lo llargo de les tres xornaes d'esti Alcuentru sobre «Llingua Minoritaria y Educación» púnxo- 
se de manifiestu cómu ye posible plantegar un furutu dignu pa la enseñanza escolar de la Llingua 
Asturiana. La vuesa presencia equí, al llau de los conferenciantes y de les autoridaes que mos 
acompanguen, el Magfcu. y Escmu. Sr. Rector de la Universidá d'Uviéu, d. Santiago Gascón, y el 
Xefe del Serviciu de Xestión Económica, Planificación y Centros de la Direición Provincial de! 
MEC, D. Ramón Álvarez Bello, amuesa un interés que se correspuende coles espectatives socia- 
les no que cinca al procesu de normalización Ilingüística n'Asturies y al deprendimientu del nuesu 
idioma hestóncu. 

L'Academia de la Llingua Asturiana quier dexar afitao nesti pieslle del Alcuentru'l so contentu 
colos resultaos del mesmu. De xuru que nesti ésitu xueguen un papel decisivu les dos entidaes que 
d'un mou desinteresáu collaboraron con nós: el C.E.P. d'Uviéu y el Departamentu de Ciencies de 
la Educación de la Universidá. A los sos direutores (el del Departamentu de Ciencies de la Educa- 
ción ta equí presente), les gracies más fonderes. Damos anuncia, nesti sen, que 1'Academia fairá 
tolo posible porque esta collaboración se caltenga, de mou que'l prósimu añu podamos afitar dafe- 
chu estos alcuentros internacionales. 

N'otru sen, el profesoráu d'Asturies pue tener el másimu enfotu en que 1'Academia nun va es- 
caecer el so trabayu a favor de la formación docente y de la escolarización de la llingua. Nel primer 
casu, reclamando que se lleve, darréu, a la práutica la petición de la Facultá de Filoloxía nel sen de 
crear la especialidá de Filoloxía Asturiana y continuando, mentantu, col so propiu Programa de 
Formación a traviés de los cursos de branu pa enseñantes; y, nel segundu, esixendo la xeneraliza- 
ción de la enseñanza del asturianu a tolos centros educativos del Pnncipáu. 

Sabemos que'l llabor ye difícil. Dende llueu, 1'Academia fairálu respetuosamente, pero cola 
convicción de qu'eso ye lo que quier la sociedá asturiana. Poro, cuandu aquellos sectores minorita- 
rios, espreciatibles con tolo asturiano, s'esguedeyen escontra los nuesos drechos Ilingüísticos, sa- 
bremos arrepostiar con argumentos que yLi s'emplegaron nesti alcuentru: 

* 1. La Formación del Profesoráu d'asturianu ha tener un calter universitariu qu'afite'l necesa- 
riu rigor dende'l puntu de vista llingüísticu y pedagóxicu. 

* 2. Mientres nun se llogren promociones d'estos titulaos, especialistes n'asturianu, 1'Acade- 
rnia llevará darréu'l so propiu programa formativu. Ésti ye, de xuru, criticable y perfeicionable 



pero cuandu delles persones o instituciones lu 
descalifiquen han ser capaces de xustificar si se 
cuestiona, por exemplu, la titulación y valir 
profesional del profesoráu qu'imparte les dis- 
tintes fasteres del programa 0'1 programa mes- 
mu y, en tou casu, cuáles son les alternatives 
que s'ufierten. 

* 3. Ensin dubia la crisis económica xeneral 
inflúi nel procuru por llograr una meyor redis- 
tribución de los recursos educativos, pero nun 
ye de recibu plantegar unos reaxustes que cin- 
quen por igual a situaciones que, de partida, 
son fondamente desiguales. La enseñanza del 
asturianu ha recibir un tratu presupuestariu 
igual que'l restu d'arees cuandu algame'l mes- 
mu estatus qu'éstes. Ye dicir, cuandu tea pre- 
sente en tolos centros educativos del Principáu. 

Pondremos, darréu d'ello, el másimu cuidáu 
porque los actuales llogros del procesu escolari- 
zador vaigan enanchándose, pa que nun se 
pierda nin una sola plaza escolar, pa que 
s'ufierte asturianu a tolos estudiantes y denun- 
ciaremos toes aquelles midíes empobinaes a 
torgar unos drechos llingüísticos que se sofiten 
nel propiu Estatutu d'Autonomía d'Asturies y 
que son, pa nós, irrenunciables. Nun ye cierto 
que yá s'algamó'l cumal na escolarización del asturianu; a la escontra, xustamente tamos agora nel 
puntu de partida. iCómu se pue dicir que yá algamamos el cumal de la escolarización cuandu entá 
hai tantos centros ensin asturianu? Nun podemos escaecer, ya nun me cansaré de repetilo, quepa 
que los neños d'Asturies puean exercer el so drechu a estudiar llibremente la so llingua, acordies 
col Estatutu, ésta habrá tar obligatoriamente en tolos centros d'enseñanza. 

Ye'l momentu de, ensin renunciar a la esperiencia d'estos años, entamar una planificación dafe- 
chu dende los niveles más baxos hasta la Universidá. El Plan d'Estudios de la especialidá de Filolo- 



xía Asturiana ta fechu. Toi segura de que la Xunta de Facultá del 29 d'abril va da-y el so conforme y 
aguardo que les autoridaes académiques y polítiques sabrán tar a l'altura d'esti pueblu y d'esta so- 
ciedá que mayoritariamente la demanda. La presencia ente nós del Sr. Rector, del representante 
de la Direición Provincial d7Educación y de les executives de los sindicatos mayoritarios de la ense- 
ñanza n'Asturies fáenmos ser optimistes. 

Namái. Munches gracies a toos y hasta'lI1 Alcuentru de Llingua Minoritaria y Educación. 

Ana María Cano González 
Direntrra de 10s Cursos de LIIngua Asturiana pa Enseñantes 



ACTES 

Llectures pa rapazos 1993 

Axuntáu'l xuráu calificador del concursu «Llectures pa rapazos», entamáu pola Academia de la 
Llingua Asturiana, y formáu polos señores D. Vicente García Oliva, faciendo de presidente, D. 
Xosé Antón Glez. Riaño, de secretariu y D. Pablo Xuan Manzano de vocal, apautóse no que si- 
gue: 

Premiar el trabayu EIgaiteru de Sotu del que ye autor Enrique Carballeira. 

Uviéu, 5 de febreru de 1993. 

Torna 1993 

Aconceyáu'l xuráu del concursu de Torna 1993, entamáu pola Academia de la Llingua Asturia- 
na, y formáu polos señores D. Lluis Xabel Álvarez comu presidente, D. Ramón d7Andrés comu 
vocal y D. Roberto González-Quevedo comu secretariu, apautóse en declarar dichu concursu 
Ermu. 

Uviéu, 12 de febrero de 1993 

Investigación 1993 

Aconceyáu'l Xuráu del Concursu d'Investigación del añu 1993 qu'entama la Academia de la 
Llingua Asturiana, formáu por Xosé Lluis García Arias faciendo de presidente, Ramón d'Andrés 
Díaz de secretariu y Ana María Cano González de vocal, apáutase no que sigue: 

Concede-y un accésit de 25.000 pesetes al trabayu tituláu Conceyu de Grau. Parroquia de Bayu, 
presentáu por Ana María González Alvarez dientru la estaya «Recoyida de Material Toponími- 
COB. 

Uviéu, 1 de febreru de 1993 



Manifestación 

Con motivu del XIV Día de les Lletres Asturianes la Xunta pola Defensa de la Llingua entamó 
una manifestación que, comu vien siendo un vezu foi dende'l Paséu de los Alamos, per Uría y Mel- 
quíades Alvarez fasta'l Teatru Campoamor onde se fexo la llectura d'un documentu. La manifes- 
tación cuntó cola asistencia d'unes 1.500 persones. 

XV Día de les Lletres Asturianes 

El XV Día de les Lletres Asturianes celebraráse'l vienres 6 de mayu de 1994. L'Acade- 
mia, comu tolos anos, fai un llamamientu pa que sociedaes y organizaciones de tou tipu co- 
llaboren na meyor celebracisn d'unes feches que trabayen permuncho na vindicación de la 
llingua asturiana. 

Xornaes d'Estudiu 

Los díes 27'28 y 29 d'ochobre tendrán llugar les Xornaes d'Estudiu que resulten un sofitu im- 
portante pa la conocencia, estudiu y vindicación de la Llingua Asturiana. La so celebración sedrá 
nel Campus d'Humanidaes («El Milán») de la Universidá d'Uviéu. 

Cursos de branu 

Nos meses de xunetu y agostu celébrense los cursos de branu de 1'Academia de la Llingua Asturia- 
na, empobinaos a los docentes d'Asturies. Baxo la direición de la Prof, Ana María Cano fadránse 
dos tandes, la primera en Lluarca (Valdés) en mes de xunetu y la segunda en Cangas del Narcea, na 
segunda quincena d'agostu. Amás de los niveles 2 y 3, en Cangas del Narcea daráse'l Cursu 
d'Afondarnientu dirixíu a los docentes que yá tienen superaos los niveles anteriores. Polo que se 
refier al Cursu d'Afondarnientu esti afiu podrá iiograse un certificáu de capacitación pa la traducción. 



Notes de Xeira 

Axuntao el xurao del «II PREMIO XEIRA DE NARRACIOIS CURTIASD formao por D.  
Manuel García «Galano», escritor, D. Félix Ferreiro Currás, xefe del Servicio de Política Llin- 
güística, D. Inacio Vares, profesor de gallego-asturiano y Llingua y Lliteratura nel Instituto de Ta- 
pia y D. Xabiel G. Menéndez y D. Xosé Miguel Suárez, como presidente y vocal de Xeira, respeu- 
tivamente, acordóu concederye el primeiro premio, dotao con 50.000 ptas., al relato titula0 «El 
Amigo». Despóis d'aberto el sobre cos datos del autor, éste resultóu ser D. José Manuel Martínez 
Castro, residente en Xixón. 

A Caridá, domingo 21 de febreiro de 1993. 

L'asociación asturiana Xeira amuesa na so imaxe pública un respetu exemplar pa cola realidá 
llingüística asturiana. Dexando a un llau'l so llabor na fastera occidental, que fai dafechu en galle- 
go-asturianu, dende hai tres años vien entamando una «Xeira en bici de monte del occidente As- 
tur» na que participa xente de toa Asturies. 

Lo destacable d'esta actividá deportiva, dende'l puntu de vista llingüísticu, ye que Xeira edita 
dos tipos de trípticos informativos pa repartir entre los aficionaos a la bici de monte: unos, en galle- 
go-asturianu, pa distribuyir ente la xente de la fastera más occidental, y otros, n'asturianu, pa un- 
viar a los amantes d'esti deporte. 

TESIS DOCTORAL 
El día 28 de mayu, el miembru de númberu de ]'Academia de la Llingua Asturiana Xosé Antón 

González Riaiio fexo la llectura y defensa de la so tesis doctoral, de títulu «La interferencia lingüís- 
tica escolar», na Facultá de Ciencies de la Educación de la Universidá d'Uviéu. La tesis foi califica- 
da de APTU CUM LAUDE, por unanimidá. 

La tesis del Sr. González Riaño trata de la interferencia llingüística ente les llingues asturiana y 
castellana observada ente un grupu d'escolares del Colexu Públicu «Teodoro Cuesta» de Mieres y 
supón una aportación mui importante pa lo que debería ser un tratu afayadizu del asturianu na en- 
señanza. Ye la primer tesis doctoral que trata problemes de tipu pedagóxicu que cinquen el casu 
asturianu. 

La tesis foi dirkida pol profesor D. José Luis San Fabián, direutor del Departamentu de Cien- 
cies de la Educación de la Universidá d'Uviéu. El tribunal tuvo presidíu pol sociólogu asturianu 
Dr. D. Francisco Llera Ramo, caderalgu de la Universidá del País Vascu. 



Concursos de I'A cademia 1994 

Concursos d'Investigación 

L'Academia de la Llingua Asturiana, naguando pol llogm d'una llingua dignificada y persabien- 
do que la investigación ye ún de los meyores encontos de toa reivindicación, fai convocatoria de 
cuatru premios según s'afita nestes bases: 

1. Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu de recoyida de material toponímico 
oral, ensin asoleyar, qu'abarque la totalidá d'una parroquia, grupu de parroquies o Conceyu. 

2. Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu de recoyida oral de lésicu asturianu en- 
sin asoleyar. 

3. Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu d'investigación Ilingüística ensin asole- 
yar que tenga la llingua asturiana o los sos dialeutos comu oxetu dende una perspeutiva sincrónica 
o diacrónica. El trabayu pue cincar aspeutos xenerales o específicos. 

4. Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu d'investigación sobre lliteratura asturia- 
na que seya orixinal ensin asoleyar, que nun pase de 100 fueyes tamañu foliu. 

5. A xuiciu del xuráu podrán dase hasta 3 accésits de 25.000 ptes. en caúna de les modalidaes ci- 
taes. Los premios podrán quedar ermos. 

6. Podrán presentase toles persones a les que-yos pruya pero non los miembros de númberu de 
1'Academia de la Llingua Asturiana. 

7. Nun podrán concursar a estos premios les tesis doctorales. 
8. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de la Llingua Asturiana (c/ Marqués 

de Santa Cruz, 6-2") o per corréu certificáu (Apartáu 574,33080 Uviéu) enantes del 15 de xineru de 
1994. Nun se tornará ningún trabayu al so autor. 

9. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua Asturiana. 
10. L'Academia ye dueña de los trabayos premiaos y fairá los posibles por asoleyalos. Si pasaos 

dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el so autor pue disponer llibremente pal 
so asoleyamientu. 

11. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per LletresAsturia- 
nes y comunicaráse a la prensa. 

12. El xuráu entiende les llendes d'esta convocatoria. 
13. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases. 



CONCURSU DE TEATRU 

L 'Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escritores ypersones enfotaes a un concursu 
de teatru dientru d'estos finxos: 

1. Puen participar toles persones interesaes col númberu d'obres que-yos pete. 
2. Premiaráse aquella obra ensin asoleyar qu'a xuiciu del xuráu presente más valir Iliteranu. El 

premiu pue quedar ermu. 
3. La temática ye llibre. 
4. L'Academia comprométese a asoleyar la obra premiada y correspuénden-y les. drechos que 

se sigan darréu. Les obres non premiaes nun se tornarán a los autores pero éstos podrán, pela so 
parte, faer usu de les copies non presentaes. 

5. Premiaráse'l trabayu ganador cola so imprentación y daránse 25 exemplares al so autor. 
6. El 15 de xineru de 1994 piésllase'l plazu de recoyida d70rixinales. Éstos habrán empobinase al 

apartáu 574 d'Uviéu nun sobre ensin remite. Dientru'l sobre habrá dir otru, zarráu, coles señes del 
que concursa. 

7. Puen participar tolos miembros d'esta Academia pero non los de númberu. 
8. El xuráu del concursu escuéyelu 1'Academia de la Llingua nuna de les sos xuntes ente les per- 

sones que-y paezan aparentes. Formaránlu tres miembros. 
9. El resultáu del concursu asoleyarálu oficialmente 1'Academia nel so boletín oficial, Lletres 

Asturianes, y dará cuenta a la prensa. 
10. L'Academia entiende perdafechu estes Ilendes. 
11. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases. 

CONCURSU DE TORNA 

L'Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escritores y persones enfotaes a un concursu 
de torna dientru d'estos finxos: 

l. Puen participar toles persones interesaes col númberu d'obres que-yos pete. 
2. Premiaráse aquella obra ensin asoleyar n 'asturianu qu 'a xuiciu del xuráu presente más valir 

Iliterariu. Elpremiu pue quedar ennu. 



3. L'Academia, llograos los permisos, comprométese a asoleyar la obra premiada y comes- 
puénden-y los drechos que se sigan daméu. Les obres non premiaes nun se tomarán a los autores 
pero éstos podrán, pela so parte, faer usu de les copies non presentaes. 

4. Premiaráse 7 trabayu ganador cola so imprentación y daránse 25 exemplares al so autor. 
5. El 15de xineru de 1994piésllase 'Iplazu de recoyida d'orxinales. Estos habrán empobinase al 

apartáu 574 d'Uviéu nun sobre ensin remite. Dientru 'Isobre habrá dir otru, zamáu, coles señes del 
que concursa. Axuntaráse un exemplar na llingua orixinal de la obra vertida al asturianu. 

6. Puen participar tolos miembros d'esta Academia pero non los de númberu. 
7. Elxuráu del concursu, de tres miembros, escuéyelu 17Academia de la Llingua ente lesperso- 

nes que-y p a e m  aparentes. 
8. El resultáu del concursu asoleyarálu oficialmente I'Academia nel so boletín oficial, Lletres 

Asturianes, y dará cuenta a la prensa. 
9. L 'Academia entiende perdafechu estes llendes. 
10. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutarperdafechu estes bases. 

CREACIÓN LLITERARIA 
Prerniu "Llorienzu Novo Mier" 

L'Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escritores ypersones enfotaes a un concursu 
de creación Iliteraria en prosa dientru d'estos finxos: 

1. Puen participar toles persones interesaes col númberu d'obres que-yos pete. 
2. Premiaráse aquel trabayu ensin asoleyar qu'a xuiciu del xuráu presente más valir Iliterariu. 

El premiu pue quedar ermu. 
3. La temática ye Ilibre, la llargura del rellatu ha tener, polo menos, 50 folios, estremaes les Ili- 

nies a dos espacios. 
4. L'Academia comprométese a asoleyar la obra premiada y correspuénden-y los drechos que 

se sigan darréu. Les obres non premiaes nun se tornarán a los autores pero éstos podrán, pela so 
parte, faer usu de les copies non presentaes. 

5. Premiaráse'l trabayu ganador cola so imprentación y daránse 25 exemplares al so autor. 
6. El 15 de xineru de 1994 piésllase'l plazu de recoyida d'orixinales. Éstos habrán empobinase al 

apartáu 574 d7Uviéu nun sobre ensin remite. Dientru'l sobre habrá dir otru, zarráu, coles señes del 
que concursa. 



7. Puen participar tolos miembros d'esta Academia pero non los de númberu. 
8. El xuráu del concursu escuéyelu 1'Academia de la Llingua nuna de les sos xuntes ente les per- 

sones que-y paezan aparentes. Formaránlu tres miembros. 
9. El resultáu del concursu asoleyarálu oficialmente 1'Academia nel so boletín oficial, Lletres 

Asturianes, y dará cuenta a la prensa. 
10. L'Academia entiende perdafechu estes llendes. 
11. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases. 

LLECTURESPARAPAZOS 

Con oxetu de llograr una bona lliteratura pa rapazos y rapacinos y al mesmu tiempu pa dir alga- 
mado'l material pedagóxico afayadizo, 1'Academia de la Llingua llama a dos concursos: 

1. De Ilectures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de llingua asturiana, etc.) pa rapacinos 
d'EXB. 

2. De llectures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de Ilingua asturiana, etc.) pa rapazos de 
B. U. P. 

Los finxos d'estos concursos son: 
a) Puen participar libremente y en númberu indefiníu toes aquelles persones interesaes. 
b) La temática ye líibre y será valoratible 'l tipu d'illustración que s'axunte al  testu. 
c) El xuráu fórmenlu tres persones escoyíes pola Academia de la  Llingua. 
d) L 'onkinaly dos copies empobinaránse al apartáu 574 d7Uviéu enantes del 15xineru del 1994. 
e) El trabayu mandaráse nun sobre zarráu onde se Ilante: ccLlecturespa rapazos (E.X.B. /Ba- 

chiller)~. 
17 El fallu delxuráu daráse a conocer oficialmente per Lletres Asturianes. 
g) El trabayu o trabayosganadoresprémiense cola soimprentación yregalu de 25exemplares al 

autor. 
h) Los trabayospremiaos son propiedá de I'Academia. En nengún casu se tornarán los onxina- 

les a los sos autores. 
i) A les decisiones del xuráu nun podrá retrucase. Ésti entiende los presentes finxos. 
j) Casu de presentar dalguna traducción al concursu habrá axuntase 'l testu oniinal. 
k) Participar na convocatoria lleva inxerío aceutarperdafechu estes bases. 



Llibrería Astunkna 

Lliteratura 

Prosa 

* VV. AA. Alcordanza del Padre Galo Fernández ~Fer- 
nán Coronas>>. Uviéu, Conseyería d'Educación, Cultura, 
Deportes y Xuventú, 1993. 

* Miguel Rojo, Histories d'un seductor (Memones d'un 
babayu). Uviéu, 1993 (Novela). 

* Alfonso Velázquez, L'arume I'escaezu. Uviéu, 1993. 
(Rellatos curtios). 

* Milio Rodríguez Cueto, Románticu. Xixón, 1993. (No- 
vela). 

* Nel Amaro, Pzietu jazz. Avilés, 1993. (Cuentos). 

* X.X. Sánchez Vicente, Esta danza ye la vuestra si ye 
. . 

que vospresta. Uviéu, 1993. (Teatru). 

* Oraciones, bendiciones, pidimentos y cancios relixosos 
n 'asturianu, por Federico G.-Fierro Botas, S. J. y Alexan- 
dru Rodríguez Alonso. Xixón, 1993. 

Poesía 

* Padre Galo Fernández («Fernán Coronas»), Poesía y 
traducciones. Uviéu, 1993, Ed. A. García. 

* José García Fernández («Pepín de Pría») , Obres Com- 

pletes 11. Poesía. Ed. Miguel Ramos Corrada. Uviéu, 
1993. 
* Bernardo Guardado, Más espines que roses. Uviéu, 
1993. (Con un prólogu de J.M. Feito recueye, póstuma- 
mente, un garapiellu de poemes escritos pol autor l'añu 
1976). 

* Pablo Antón Marín Estrada, Díes d'inocencia. Uviéu, 
1993. 

* Lourdes Álvarez, Mares d'añil. Mieres, 1333. 

* Alfonso Velázquez, Cuadernu de Candem Town. Mie- 
res, 1993. 

* Nel Amaro, Poemes de San Francisco. Mieres, 1993. 

* Humberto González , Poemes en prosa. Uviéu, 1993. 

Tornes 

* Manuel Rivas, Un millón de vagues. Mieres, 1993. 
Torna de P.A. Marín Estrada. (Rellatos curtios). 

* Giuseppe Ungaretti, Ventidós poemes. Uviéu, 1993. 
Torna de B. Piñán. 

Facsímiles 

* Francisco González Prieto (Pachu'l Péritu), L7Antroxu 
&El Cuintu la  Xana. Uviéu, ALLA, 1993. Llibrería Fac- 
similar; 19. (Facsímil de les ediciones de Xixón de 1889 y 
1895). 



Lliteratura infantil y xuvenil 

Orixinales 

* Vicente García Oliva, Fontenebrosa. El reinu de los si- 
lentes. Uviéu, 1993. (Reedición). 

* W . A A . ,  Suaños y otres fantasíes de nerios. Avilés, 
1993. (Una esbilla de los rellatos que foron premiaos nos 
concursos de l'asociación «El Acebo* de Piedras Blancas 
ente los años 1988 y 1992). 

* Jean-Loup Craipeau, El cestu máxicu de Papá Noel. 
Madrid, 1993. Torna de E. Castro. (Lleo-Lleo 34). 

* Marie-Aude Murail , El visitante de medianueche. Ma- 
drid, 1993. Torna de E. Castro. (Lleo-Lleo 35). 

* Gérard Hubert-Richou, Unaplumapa Pequeriu Indiu. 
Madrid, 1993. Torna de E. Castro. (Lleo-Lleo 36). 

* Eveline Reberg, La biblioteca ernbruxada. Madrid, 
1993. Torna de E. Castro. (Lleo-Lleo 37). 

Publicaciones periódiques 

* Rede C. Madrid, 1993. Nos 9-10-11-12. 

* Bígara. La revista delosneños. Madrid, 1993. No9-10- 
11-12. 

Didáutica y Pedagoxía 

* M" Xosé Díaz Sordo & Leonardo García González, 
Les cuatru estaciones. Uviéu, Conseyería d'Educación, 
Cultura, Deportes y Xuventú, 1992. (Guía didáutica pal 
profesoráu d'asturianu de Prescolar y Ciclu d'Aniciu que 
s'acompaña con una carpeta con venti diapositives). 

* Nel Ricardo Álvarez Morán & Ma Teresa González 
Iglesias, Les coses d'Iyán. Uviéu, Conseyería d'Educa- 
ción, Cultura, Deportes y Xuventú, 1992. (Guía didáuti- 
ca pal profesoráu d'asturianu de Ciclu Segundu de Prima- 
ria. Complementa'l manual del mesmu títulu). 

Tornes 
* Nel Ricardo Álvarez Morán & Ma Teresa González 

* Uderzo & Goscinny, Astérixen Britania. Xixón, 1993. Iglesias, El misteriu de les campanaes. Uviéu, Conseye- 
(Torna de X.A. González Riaño). ría d'Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, 1992. 



(Guía didáutica pal profesoráu d'asturianu d'Educación Ensayos y Estudios 
Secundaria Obligatoria. Complementa'l cuentu del mes- 
mu títulu). 

* Trébole. Revistapedagóxica. N" 7. Uviéu, Conseyería 
d'Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, 1992. 

Toponimia 

* Xulio Llaneza Fernández, Conceyu de Samarth del 
Rei Aurelio. Parroquia de Cocañín. Uviéu, ALLA, 1992. 
Toponimia; 26. 

* Ana María González Álvarez, Conceyu de Grau: Pa- 
rroquia de Bayu. Uviéu, ALLA, 1993. Toponimia; 27. 

* M" José Buría Fernández-Campo, Conceyu de Tinéu: 
Parroquia d'EI Pedregal. Uviéu, ALLA, 1993. Toponi- 
mia; 28. 

* Alain Viaut, Presente y futuru del occitanu. ¿Delles 
posibilidaes de protección? Uviéu, Conseyería d'Educa- 
ción, Cultura, Deportes y Xuventú, 1992. 

* Eva García Vázquez (et. al.), Melecina tradicional as- 
turiana de Saliencia y Cangas del Narcea. Uviéu, Conse- 
yería d'Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, 1993. 

* Lucinda Amado Rodriguez (e?. al.), Trz~sferenck 
llingühtica nes parroquies de Trubia y Godos. Uviéu, 
Conseyería d7Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, 
1993. 

* Francisco Llera Ramo, Consumu cultural de publica- 
ciones en Ilingua asturiana. Uviéu, Conseyería d'Educa- 
ción, Cultura, Deportes y Xuventú, 1993. 



* Xulio Viejo, Entamos d'onomástica asturiana. Uviéu, 
Conseyería d'Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, 
1992. 

* Ignaciu Iglesias, La identidá asturiana. Uviéu, 1993. 

* José Gerardo Ruiz Alonso, Bolos asturianos. Modali- 
daes, téunica y estáu actual. Xixón, 1993. Torna de X.M. 
Suárez. 

Fastera occidental 

* Manuel García («Galano»), Parzarniques. Navia, 
1993. (Ún de los rellatos foi «le' Premio Xeira de Narra- 
ciois Curtias»). 

Otres publicaciones 

* El Llapiceru. Xixón, Conceyu Bable, 1993. N" 9. 

* Puxa. Xixón, Andecha Astur. Nos 1,2,3,4,5, de febre- 
ru, marzu, abril, mayu y xunu, 1993. 

* L'Esperteyu. Fancín n'asturianu. Avilés, L'Esperteyu. 
N" 13, de xineru, 1993. 

* Boletín SUA TEA. Uviéu, SUATEA. NOS 55, 56, 57, 
58 (Especial Día de les Lletres Asturianes) y 59, de febre- 
m, marzu, abril, mayu y xunu, 1993. 

* La Maniega. Cangas del Narcea, Asociación Cultural 
«Pintor Luis Álvarez*. N0V3, 74, de xineru-febreru, 
marzu-abril, 1993. 

* Fueyes infonnatives. Uviéu, Xunta pola Defensa de la 
Llingua. Marzu, 1993. 

* El Fielatu. Xixón, Asociación Cultural Remanecer. 
No", 10, 11, 12 y 13, de xineru, febreru, marzu, abril y 
mayu, 1993. 

* La Llanega, periódicu del C.P. d'oubanca. Cangas del 
Narcea, 1993. (Especial XIV Día de les Lletres Asturia- 
nes). 

* Una izquierda alternativa asturiana. Uviéu, Llibera- 
ción, 1993. 

* Bases organizatives. Uviéu, Lliberación, 1993. 

* El fondo de la verdad, nu 24, mayu, 1993. Uviéu, De- 
partamentu de Xuventú de CC.00 .  

* Santa Casa, nu 2,1993. Revista de los estudiantes de Fi- 
loloxía. Uviéu. 

Documentos n 'sturianu medieval 

* M" Josefa Sanz Fuentes & Juan Ignacio Ruiz de la Peña 
Solar, Colección diplomática del Monasterio de San Vi- 
cente de Oviedo. I. 1: 1201-1230. Uviéu, 1991. 

* Elo y Benito Ruano, Colección Diplomática del Archi- 
vo del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés. Avilés, 
1992. (Con una carpeta que reproduz 15 de les 96 pieces 
documentales del fondu) . 
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* Manuel G. Menéndez Nadaya. D. Valentín Andrés Norte, 1993. (Una publicacióii fecha col sofitu de la 
A~varez: Alcordances d'un humanista. Conseyería d9Educación, Cultura, Deportes y Xu- 

* Razón y cultura según Ernest Gellner. ventú y la collaboración de 1'Academia de la Llin- 

gua) 
* Ritu y sociedá. 

* LJeitariegos medieval. * Especial LIetres Asturianes. Uviéu, La Nueva Es- 
paña, 1993. (Un añu más La Nueva España xunese a 

Especiales «Día de les Lletres.. la celebración del Día de les Lletres asoleyando un es- 
pecizl lIlterarlu que tuvo I'aciertrr d9irir_erir tzimién 

* Especial Lletres Asturianes. Mieres, Editora del collaboraciones de crítica y ensayu). 





Les Aniondes, Avilés, Cabrales, Candás, Cangas del Narcea, 
Cangues d'Onís, Colunga, Cuideiru, Xixón, Grau, 

La Felguera, Lluarca, Llanes, Mieres, Morea, Navia, Uviéu, 
Peñamellera Baxa, La Pola (Llaviana), La Pola (Llena), 

La Pola (Sieru), Posada (Llanera), Pravia, Quirós, Ribesella, 
Sama, Tapia, A Veiga, Villaviciosa. 

- Xunu, Xunetu, Agostu, Setiembre, 1993 - 

OBRA SOCIA CULTURAL 4% 



TARXETA POSTAL 7 
Apartáu 574 E-33080 Uviéu 
Telf. 521 18 37 Principáu dJAsturies 

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA 

Pon na conocencia de 17Academia les 

anuncies que cinquen a la nuesa 

llingua y cultura. 

Escribe a l'apartáu 574 d'Uviéu 

o llama al 521 18 37 








