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ENTAMU 

Acabartte pasar les eleiciones y fecha la Xunta Xei~er'ril dzl Priticipáu, el gobiernu que surda 
tetidríí quz s'encarar dafechu coles midíes qu'empobinen a uri rriryor tratamientu de la Ilingua 
asiiiiilitia. .A lo llargo de la campaña electoral toor;. d'una trazü o d'otra, asitiáronse de mou 
favoratible ü1 cumpIimientu del artículu 4 del Estatutu d '  Autonorrlia y agora entama'l tiempu 
en que toos, dende'l gobiernu o dende la oposición, tendrán que trabayar pa que'l futuru de Ia 
llingua nun s'arnaliñe por postures escapistes. 

Ye'l momentu de fiicer vidable esi articulu 4 tan arrequexáu polos que. falaiido de la diver- 

sidá dialectal, escaeceil que'l nizsrriu tcstu llega1 afita la posibilida unit,uia del idioma. Y y< 
la hora, comu primei. niciu favoratibk de la llexidatura, d'encontar d'unn vez por toes la csco- 
larización xeneraliz6ndrila nes efzur les. colexos y centros d'enseñanza dq.4sturies comu ufisr- 
ta que namái la voliintá a la escontra dz los padres pueda torgar. 

Nun se ye a entender qu'entá ente delles fuerces polítiques s'allugue dalguna Ilercia que 
nun dexa andar llibrernente pel c a d n  de la nurmalidA 11 ingüística. Si la Universdiá d' Uviéu 
quixere ufrir la so esperiencia nesi sen, de xiiru que cuntaríen [os sos xestores actuales que'l 
Llogru de la rspecialidi de Filoloxia Asturiana nun ye niciu de rrides sinón fonte de meyor 
entendimientu. Nesa intelixencia hai que tar porqiie'l meAmu día 2 de xunu otra vuelta la 
rnesrna iiniversidá, la so xunta de gobiernu, nun hon xestu apautábüse pa que I'asturianu s'u- 
fierrare comu asignatura "troncal" na Facultá de Filoloxia. 









Procediniientos d'alverbialización d'oraciones n'asturianu 

Loxerivu d'esii trabayu ye axuntar d'una forma ordenada y descriptiva los pri>cedinuentos 
d'alverbialización dYor.acjones n'astiirianu. esto ye, mostrar de qué maneres y poi- qué unida- 
es 1lingüistiquc.s unii oración pasa a ftlncioriar comu un alverbiu con respeutu a un verbu. 
Comu se verá, nun son sólo los trespositores a categoría alverbial (ye dcir, cotixunciones de 
subordinación) los responsables de l'alverbializaci6n sitión que la Ilingua tieti otros procedi- 
mientos que sirven al rnesmu fin. 

Dellns procedimientos so11 de sobra conocios pero inda vamos a csponelos ordenaú:<rrierite 
por mor de faer un cuadni lo más completu posible de toIes unjdnes trespositores y tules posi- 
bilidaes sintagmitiques. 

Puen facese dos grandes grupos xenerales: 

1) Alverbialización penteniedies d'un trespositor (esto Fe, les unidaes Ilingüistiques que 
capaciten a los sintagmes noriiinales ci verbaIes p'apaecer eii funciones que, otsamienie. nun 
serien pcisibles) y 

11) Alverbializacjon ensiti trespositor, onde ritiri oración ensin ti-espoijitor aparente srrbordi- 
nasc a otra en función dvet4bial por mor d'una solidarida ente los sos miembros. 

Ne! g u p u  (1) d'alverbialización periternedies d'un ti+esposi tor puen faese \,arios subgrupos 
dixebrando los trcspositores peles sos arialoxíes formales. 

1.1.) En primer llugar, los pronurnes relativos de calter alverbial nnde, u, cuavldu, comu. son 



trespositores a categoría alverbial d'oraciones cuandu nun tienen un antecedente que funcin- 
ne comu núcleu. Nesi casuo la oración qu'ellos tresponen a categoría alverbial subordínace 
direutamente al verbu nuclear: 

l .  "Bigoton" ailegóse a u yo daba bastiu (OA 214) 
2. iPo1 ánima de Serafo! Que nos agtxuiils i i  pcr munzhu tiernpu (OA 243). 

3. La Caa igcisa ?e onde ambo In carretera xeneral y onde sakr~ dellos rumules, enE carreteruques y pi stes (FD 

17) 
4. Foi a reblagm- una +aliadera cuandu se-? apaecirí'l gatín (OA 48) 

5. Y allá. pa cuuirrlu I >o¡ y a  la bien altu: la tapa quitaréis (BO 1 3 3  
6. Poro. bebimos comu fuirnm a ello al cañu de la fonte (FD 21). 

Los conrenios lisicos que conformen estos. relativos, 'llugar ' , 'tizmpu' y ' rnou' , puen ser 
precjsacis por delles preposiciones, comu se pue ver en &algunos exemplos anteriores. Onde y 
u vienen a significar lo mesrno, inda qu'onde conserva, magar n-iui i:ipeciu. el valor Iésicu pre- 
posicional y esto fai que seyan posibles exemplos coniu (3) con valor de 'llugar ondeo y al 
mesrnu tiempu 'd'onde' ensin preposiciíiii. Ir  significa siilo 'llugar en donde' y necesita pre- 
posiciones pa espresar otros matices. Segúii G. Alonso ~ e g i d o ' ,  esisten zones onde ii sólo 
conoz emplegos interrogativos, asumirndo unde los átonos. 

Nun ye ésti'l lIugar de desplicar otres posibilidaes sintagmátiques de los alverbjos relativos 
comu la posibilidá d'apaecer ensin verbu. o Ies peculiaridaes del reIativu comu, ensjn duda'l 
que tien más posibilidaes de construcci6n de toos ellos. 

1.2.) Otra construcc~jón posible pa tresponer oraciones a categoría alverbial ye La coristnic- 
ci6n [preposición -t que conxunción], analóxica ensin dubia cola construcci6n [preposición + 
sintagma nominal]. Las preposiciones tienen un significáu I6sjcu que pue imponer por recciirn 
el mou verbal, anque también ésti pue ser i'elernentu distintivu de matices circunstanciales. 
Veamos drtlos exempios: 

7 .  Tas periiietiiio gusyu d c d e  que deixeste a Uuisim P G  12). 
S. C~itdyue Locng" ti¿lriri rina selmnu, la erba va darréu (BO 25 j. 

9. Ente que daba y non en llevrintuse, venírt-y pente la rnemorka f...] ?si viryu tc f r i l i  (FD 35) 
10. Llueu de comer rozouiu mieiitriu U-v punía'l café ya deixóuse hasta que lu viu encesu (CN 40). 

2 l .  Y foi que daquella'l mayesmi Abu Ishnq Ibii Sulayinan l...] aldericaba colos estudiantes l...] s o h  I'esforciu 
que'l bon musulrnh había h e r  de coiitriio prirq~re del 30 corazón nun surniere la v i d  y el rrcru t'nr-INi (m (il l .  

' "Los relativos n'asturianu: vdores y funcione>", Lletrea Astilrimes. 40, páx. 8 5 - 1 0  



12. Estainuyer. que uba solaporque'l so honif ruvierci <i~-viuxar~a la ciikdá, ... (FD 63). 
13. Elamibase ansina purquefikem llagar a r i ; i ~ w m é n r ~  (BO 56) 
14. Encesaréis cl llar bien de mañana, pa que la xinfa morqur con vaxar v ~idulces. (BO 134) 

Ye necesario camentar deHes coszs: 

a )  Dalgunes combinaciones de [preposición + que] tán gramaticalizaes comu coneutores, 
COIIIU l'exemplu: 

15. Tcilos inozos del concechu naguaban por ella. aunque ycra de padres probes y nun tenB tiá dote. Conque foi 
a ValIe hifiesni de t~r~itrkd .... (FD 155). 

en comparanza col (8). 

Otres veces, pue camudase'l sentiu. llueu de gramaticaiizada, y dar orixen a otru tipu de 
construcción: 

1 6. Y nesri sen, ente que mds insigir(fii~uiir~~.i. naár tresceadencia-yris Jululie.~ (FD 1 08). 

b) la preposiciónpor almite ]'alternancia indicativu / suxuntivu d'acordies con valores lésicos 
distintos: causa / finalida, comu nos exernpios 1 1, 12, y 13. Pero la prepsiciiin pa ta m8s ~- 
tada pa espresx la finalidad (14). 

c) delles veces el resulrau lésicu de la constmcción conxunta nun guarda rellación col de la 
preposición + sintagma nominal, pos la predicación que coniieva'l verbu subordináu fai variar 
les sustancies de conteníu, comu se pue ver nos exemplos 7. 8 y 9. 

1.3.) Un gmpu ampliu fórmerilu Ias oraciones trespuestrs per unidaes Ilingüístiques espe- 
cializnes na tresposición a categoría alverhial y que tienen procedimientos de formación de lo 
mis  vanao así comu tamién los conteníos lésicos que los acompañen. Ye ésta una estaya afa- 
yadiza pa la creación llingüistica, polo que piie dicise que cada lIingua innwa dietitnr'l siste- 
[tia pa crear unidaes trespositores percalterizaes 16sicaniente. Equi tamién podemos faer delIos 
subgrupos. 

1.3.1) Un primer gnipu son aquellos casos nos que'l tresposi tor sur& d'una gramaticaliza- 
ción y nestos momentos pue dicise que tarnos ante una sola unjdá, inda que nun ye fácil eii 

sincronía buscar la Ilende enire u11 p p u  cxocéntricu y una unjdá gamaticalizada comu tres- 
positor. La riizdn habría que buscaIa na  posibilidi de qu'hnya alternancia paradigmática o 
variabiljdá sintagmálica nel grupu o non. 

1-a carauterística d'esti grupu ye precisamente la falta d'igua formal entre les unid~es, por- 



que surden de consLnicciones variaes que se fosilicen y dexen de tar nel paradigma quren;in- 
tes teníen. 

Una d'elles, percxauterística del asiiirianu, ye la formada, aparentemente, por Ipreposi- 
ci411 + artículu femenín + el relatjvri ~ L I E ] :  

17. De la qrrr ntimo tirvnpu niin-iiy quedóu outnr relnediu que dir al servicio (CN 37) 
18. De Iu qutb Lr)lcíii drisxa ciicargáu a Manín de que-!!y mandara tolos meses tres mil pesetas de las que tenia 

aferradas (CN 37) 

19. O eso al meno$-! parecéu a Antón Fernández. natural d 'Asturie~,  de Ir2 qiir Ilrxcí tpsril maríana (X 26) 
20. De lu que I l q ~ i t r r  u escuelo preguntára-y el maestru &mo se llamaba (BO 61) 

2 1. Endr ye dc IL? L ] ~ I  '(ipapz Jonatún {FD 67) 

Esta construccicín. mque paez formalmente igual a otres munclies nes que'l reIativu ta sus- 
tanti\-áu y trespuestu pzlri preposición, nun se pue considerar futiciotialmente asina, porque 
enxamás el reIativu nun corimuta con otros relativos. nin se pue c;m~udx el xéneru del aaí- 
culu, darréu que nun tien referente extrallingüisticu, nin camudar la prepiisición, ensin dxe-  
braIu de¡ valor conxuntu de sjpifrcáu trmpriral, de simultaneida ente dos aicjones. o, comu 
nel exemplu caberu con respeutu a la n ~ c i ó n  temporal del alverbiu entós. Guei nuii resulta 
clara ¡a referencia que pue faer I'artícuIu fernenín, anque comu diz José A. Martínez' pue 
ponese en rellacion con delies espresioties al verbiales tarnién pronominales, que tieileii el 
valor temporal: 

22. Nun-I!Y prestara muchu porque daquelju las cousar rLiban un miachu peligrosas (CN 37) 

23. Yed'tasrr cumdu i i1iraalredor(TG29) 

Visto asina: de la que ye la construcción que comspuende en lósica sintáctica cuandu ye 
un verbu y non un nome lo trespuesto. Ha dicise que tanliCn eyuí carnúdase la significación 
daqué porqiie la temporalidá astrauta de los exemplos 122) y (73)  concrétase nuna rellación 
temporal ente dos verbos de simultaneidá nos exemplos (1 8-2 1 ). 

Otra fosilizacióri, qu'aparentemente pue pensase que )e una ccinstrucción exocéntnca pero 
non gramaticalizada. ?e [(por) m& que + oracicíti]: 

24. En La Veiga Man'a por mrIs  qrt 'c1ntirti'iri)ir7.~ 01 i-chu.rcu na m t a  carbachu que taticr tras de la corte de t e i c h ~  

colorarlus nun fuimos a ver mis iiiiidri (CN 40) 

25. Por más que-ys eetrizamos ler r.viairic,s, :PO/- mas que los botamos ak l o s  templos, I nuii uirirrierou por c5o 

entá 10s dioses (VP 55) 

'"Algunos adverbios y cnnculicciares advrrbidcs en asturjano". Uetre.7 A.rturiunes. 41, páx. 31-51 



26. Por mús que irabayaben, siempre yera pocri. (BO 78) 
27. nun podía facer ren por más qu'esbrem~-c pnr allontaFiam d'elli. (OA 162) 

Pue penssse que los exemplos atiterjores seyan iguales a construcriones soiidaries col valor 
concesivu cninu por munchu L ~ I P  cuerra, por babayu que seyu, pul- perres que (cl lpr~,  etc., 
pero creemos que ye una grarriacicalizacion col valor 'concesivu' porque'l verbu pirz dir ri'in- 
dicativu, meritariru que la cciti~tr.iicción viva tienlu sólo en suxuntivii. 

Ye normal yii'una unid5 graniaricahzada pierda les recciones que tenía y pase a tener les 
propies d'un trespositor, nesti casu concesi-\?u. Ye más, pensamos qiie coesiste cola posibilida 
ensin gramaticalizar del exemplu 27 o d'esti otru: por m's que h enziugo, nun me rerruzn / 
por &S q74e lik e n r g u e ,  nun me retruca. O si se quier, ye una creación del sistema pa faer 
una concesiva 'real' pero solo con esa unida ( m a s ) ,  porque nun se pue faer con otres: *por 
~ U I I C I I L I  que cuet-re, *por babuyu que yc7. *por perre.7 que ritlri (clstinto de por lo munchu que 
currtul, polo bubuyu que ye, pules perra  yric tien). 

Oml datu que fai pensar na gramaticalización ye que tizn la variante pnás que, esto ye, ya 
rri dixehráu dafechu de la construcción orisinarja, que necesita ensin faIta ¡a preposición: 

28. Non vi capaz de haccr carrera d'elli mú,s quu 114 t m  u polos3 

Otru trespositor, guei simple pero enantes complexu, ye en cuandes (que), que tien dellec 
variaciones morfofonolóxiques, que signifiquen, ensin dubia, el proresu de gramaticalizacidn 
ya acabáu: 

29. En curuztes nr1.a eda pa ello. la tiladre 2cholu a irabaya a la teycra @O 78) 
30. En ccunnres ijuta rrrin 1ri.i uñric. b x c i  sl l i  tamikn e1 perrnisu (BO 1 18) 
31. Anuska yerd Iri tipica a i iug~  tiiaravillosa qu'apaecía en ruantes que la necesitaabr) ! esripüecia pa iuaudii'l u, 

cgo ya se vnlia pa si r HE 5 1 )  

32. Y cuaniiqzw npinrr?ij a arapecef. p~inuironse ü recoyer los prcseos aceloriadamt.nit: (OA 45) 

33. Dc xemes eIi cuando póngrime A maxinar, [...j sol escaecimientu de tantes selinanes esponando fasla'l drimiu- 

&O, pa dempués, en c u t í  que Ikgu, fundise neI tarrecjmicntu d'un llunes (AS 233) 

Orixinafmente yera una construcción col relativu cuanro desapaeciu del paradigma de los 
relativos que, imaxinamos, podía ser coniu en castellán: un cuatitificador ensin ser trespositor 
y que necesitaba a que pa faer la tresposicicíii. Si ye un pmcesu paecíu al de la liingua cihda, 
pas6 pela significación de "menlantu" fasta 13 de güei "rrLilpznes7', dixebrándose del valor de 
c u m t i  ticüdor temporal: "en cuantu tiempii". 

> ~ p u d .  C.  Vallina Alonso, E! habla del srrdesle de P ~ ~ i r c , .  TDEA, Uvjéu, 1985, pjx. 207. 



Topamos tamién un trespositor poco empliigáu. que sólo pue esplicase comu gramaticdi- 
zaci6n d'una estructura sintagmática col valor de pusterioridá temporal, en diciendo que: 

34. Más en diciendo que rlohlrí de xunu la llunona, enautcs de San Xuan, yB naide nun tornó topalu ellí p r  ende 

(El0 137). 
35. Pero. en diciendo que dexó La escmlu. mdanu si giieyj otru Ilibru'n munchu tiempu (BO 97) 

Por contm, nun son trespositores, inda que si son construcciones exocéntriques, casos coniu 
los siguientes: 110s qiie teneiiros posibilidá de faer variaciones paradigmátiques, conservarido' 1 
mesmu sen, auncjiie sijlu variando lo Iésico. 

36. Auquier que dirrxo I5i.i ~iieynr, onde miro I veo les ruines prietes aqui de la miri \ ida  r VP 49) 

37. al rientpu que-! crliohu h hcbida dixo-y a Pin sonriyendo .... (BO 25). 

1.3.2.j Uri g u p u  pergtande de trespositores n'asturjanu carauterí~ase por ser unidaes liin- 
güístiques que funcionzri a dos manos; per un Ilau, son trespositorrs que tienen variabilidá 
ei-rte dir solos o acompañaos de que (creemos que por analoxia con rriurichos otros casos j ensin 
que varie un res el valor funcional 0'1 sigiiifichu. Pero, per otru llau, puen ser siritagmes alver- 
biales (a veces en solidaridá con otni o con una preposición) en rellación con un vcrbu. 

Les unidaes, agrupaes por igua formal, son les siguientes. 

Mientras (que) (con variación morfofotiolóxica, demientres, mientres, mntres): 

33 .  L!ueu de comer rozóulu mientm~flv potiíli ? c.qfi' y.1 deixóuse hasta que lu viu encesu (CN 40) 
39. Scin dos toupos, pensaba ensin rnovex mmienttes rici t+oiiiii medraba la ouira tonpera (TG 10) 

40. Xtcu tu\o und idrd lenial según él, mientres qu'escuchaba ya-y parecía que Ia tierra yá llegaba it h c a a  (TG 

12) 
4 1. ,Qué desgacia! Mentres que te &ron / pu les fortnoses y graiiLiir7srs c7i?rc-,~ / qu'rua inxusta suerte de to, 

dmeo I te rcfuse I 'afalamiento y I'exitu (VP 5 1) 

42. Y demic~irrc itiu dc día. tampocu hai fuelgu (BO 24) 

Estos sciti exe~tiplos recoyíos d'estos mesmos alverbjos funcionando comu sintagmes: 

43. [...] Mertlres fuera, / ncs ~ a i s ,  la rnultitir. nada oi (VP 71) 
44. Y punxo condiciiin de deprender. demientres. p'andar de meszrisr~ y cozedor (BO 76)  

Otros trespositores paecíos tanto na forriia comu neI conteniu son Pnentunfir (que), men- 
testantu y entetantu (que): 

45. mira a vere si me faes daque pa cenar meniuntu urrcglo la corte, que tengo de dime escapáu (BO 37) 





62. pasa'] tjernpu neI peñéu y narPtLis airnma ente les cases cuandu pit.s~.n iBO 128). 

+ A difrtsticia d'estos haj otrcis comu así, que dixebraron toles variaciones, de tal manera 
que ye distinto a,rí (osinri que), así (ciainbos comu rrrspositcires) del alverbiu así (ex. 65): 

67. Pero dígovos que nui ascicederá más porquc airsiriu quc m'alleguéis a lu ritciw. la guaxa fuxirá d'clla (OA 

36) 
64. Así mrei~ici7ie.v cola ve& nun quieren oíte4. 

65. A rtriri 12x0 Nacho: xubiU de ir*:: eri tres los escalones, t...] (30 49) 

Jnda, piie tamién dase la construcción de asina que comu coneutor: 

65b. Dempuks de ti>(>. 61 yera iiiuncho graiide Fa ser buciu dc xulia; usiriu yu'averóse a clle?. y .  usando llingua fran- 

ca dc pedi-eru. dixo ... {BO 45) 

1.3.3) Por úlrinia. tiai otru grupu de tresyositores coIos que nun ye posible topar la mesma 
varjacióii que viernos colos primeros y puz riici~e que son tresposiwres simples especializaos 
na categoría alverbial. Son: 

el si condicional: 

ú6. A Xiblo. por eiiibmgu. nun-y ialtaba ghcvii. si 1.e que-y petecta, urnpvcu unos iorrí.ztiiis. si nportaba'l rasu 

(BO 18). 
67. nun taba tránqiiilu nel catrc sz nun !ES . I P ~ I ~ ( I  cspormr al chaw (BO 563 

I i S  ,Ti I P S  r.~ízuxes nun andabenpcr cusu, i r d a  iiiuerte rondaba la contorna (BCi 56) 

69. Piidirnos quedar toos elli ~r rir~>.c qilrramos d 'd  (30 393 

Dc mugar (que): 

70. Sabía mucho bien qiic d~ w g a r  Ilcgaru tenía que se c.-~-;ir (CN 37) 

7 1 .  Ella, de mugui. 1 1 q r i  col muerlu a Paadr7 i. lit iiírrrrui-un, diz qu'cchh al cmu los fatos quc tenía (BO 16) 

72 [...] pos del traiuire de Birnenes nuncd m i i  supo La Senda, de m q u r  U17 díu-y cunrrí lo que cuur~rib(~ iirl i ien- 

tre (30 26) 

73. Di, 17Lagar vieron o Puri-cir>lu muerta / el. que )era tan valiente, w t c h u  !, mozu, 1 entamaron I l r i r x  lo i  caba- 

llos d'Aquiles (VP 37) 

74. 1' dc m g a r  que lo saqué dcl h imu  voi p'allá y digo-y ai paisanu que yá iaba y que si mi pagaba pa dime 

p'Asturies (130 74) 
75. Diba p~ ~.ol honir de magar podíu (BO 100) 

Apud C V ~ l l l n ~  hlonso. op. cit., páx. 207 



Y los conciisj\;us mugar (y ue), mwqilr, arzyiio: 

76. Mugar tpi,l(iiirtas c l  i i m e  u jruo / 11.i'; rogar que'] c~ii i i i i  sía llargu (VP 57) 
77. La "cirila" rinchaba 3fogulnddd m R a r  de que bmcrtvrticis (HE 51) 
78. Y malu 51 iiun sacaba medid ucrnd nun eiivis muityu; '1 Piloña baxare un daquP tul-biu (B014) 
79. ;Quk bien taba quz'l garu la preñarc. maityue r r \u  Lupcitr ~1 probe! (BO 86) 
80. Lnn  por una lu frinrin refugando unque él repería que y r u  v i m  ya podcrosu (TG 8) 
5 1. Naide me iai un migüyín dc casu yá, uttyur enrd quzxrJm Liutur u lu mar (OA 165) 

Con respeutu a mugar y de mugar, ha dicise que nun ) e  una simple variación murfofonu- 
lh~ica.  darréu que tienen distintu valor lésicu y nun son c~mudables. Mugar (que) ye un tres- 
positor concesivu (la variante recoyida magar de que paealns anhmala) rnentantu y ue dtl 
niagar (que) ye tcinporal de simultaneidá o posterioridá. Dr i i i ( iSrrT consén~ase comu al\ et4biii 
iitique en sol idaridá: 

37. Acasu por eso, de niagur eitrús, Servandu garró'l vezu dir p~~iabt i  Iiwt,i I A  playa c3d3 tudc (RO g5) 

83.  DE m g n r  entós, Servandu nun dex6 de dir hasta la playa tules tai-dc5 (BO 107) 

Anque (quiciabes con la variante maraque, que pue tamiéri considerase un cmcr cori m r i s  

que) pue considerase güei simple, quiciabes distinto de inrIrr yrir rriis ascmcy&u col castcrllliti 
mlnque. La modificación fonética de aunque en anque supón la  gramaticalización dafechu, 
además que nun hai 1' alverbiu aun separtáu. 

11.) Pasamos a ver agora otros procedimientos d 'a l~  erbializar una oracihn, ensin que Cey a 
pentemedics d'un trespositor sinón qu'una oración o un grupu oracional trábase por solidari- 
dá y funciona en rellación de dependencia con otru verbu pasando a tener categoría nominal, 
ncsti casu 211 erbial. Los valores lésicos circunstanciales, que nos casos anteriores deriven del 
trespositoi-- equí caltiénense a condición de qiir se caltenga'l gmpu con unes determinaes 
carauterísquzs siiitagmátiques y desapaeceti si dalgún de los elementos constantes desapaez o 
si'l gnipu nun ta sii rellaciiin de dependencia 201 verbu nuclear, esto ye, s6lo la solidaridá del 
grupu y la dependencia respeutu :t iiri vz tbu cal tienen la categoria alverbial. 

Esisten delles sstslichires posibles: 

11. I .) [\ki-bu r j r i ~  Verbul. Esra esrrrictura tien dos elementos constantes que son dos verbos 
nos que se repite'l inesmu lexema anqiie piieri lipaecer morfemes oxetivos, pero sólo superfi- 
cialmente porqrre puc dicjse que, lo rnesnio cliie I'indicativu, nun signifiquen darréu que nun 
puen coiiniutrise. El valor Iésjcu podiamtis dicir que ye moda1 y vien a significar la continui- 
da d'una aición: 



84. Nestes andaba Xicu iol tiempu. r -c~ i . i l i r  4iii ruvrla ne.1 virices rde La sua Uuisina (TG 8) 
85. escuchaba sentada na cocina miraiidii lsdbayamente pal suelu, siguiendo'l dibuxu verde de les baldosas, comu 

memcos retorciéndose baxu la mesa de forrnica. cscoiide que t'esconde e d m u  la Ilavach~m, perbm-u'b basal. 

(TG 37) 
86. t...] rumr y dir pol esrm s l  tiiiiiitc. $<i¡ciria que te ggalguiu'l carrlt monte abmu (BO 24) 

Magar tán neuttaliz:icis los rnorfernes. comu pue vese, el segundu verbu (nunca'l primeru) 
pue llevar adyiicentzs, pzw riun piiii Ileviu suxctu lésicu, que ye la espansihn del suxefx mor- 
folóxicu, darreu que, al nun haber mortenies, nun hai propiamente una predicacjón. 

Esta construcción cien toles carautenstiques de les exocéntricas, ye birnembre y nengún de 
los dos pue funcionar aislláu representando al conxiiiitu. Tampocu nun se caltién el valor lési- 
C U .  

11.2.) [Verbu + Relativu átonu + Verbu] Los elementos constarires d'esta estructura son el 
verbu (aparentemente nuclear) y el gmpu sintagmat icu non1 i iial (apxenceinente dependiente) 
fomáu por una oración subordinada de relativu. Dambos verbos han tar en suxunlivu y el 
valor Iésicu ye concesivu. La rellación ente ellos nun ye cornil paez de dependencia sinón de 
solidaridá pues nengún pue faltar pa tar en rellacion de depstidsticia col el verbu nuclear. 

Dientm d'esta curtia amuesa de casos (que qujxirtios quz forati toas d'obres lliteraries) nun 
aportamvs ~nAs que dos, que son asemeyaos, pero ~ob1.e eirsti esqrtcnia puen faese otres mun- 
ches variacioiies. rvii tal de mantener invariable'] que seyan dos vzrbos iguales en suxuntivu 
y qu'haya u11 relativu átoiiu. \:e dicii-: quien, onde, u, cuandu, comu. 

87. Yera d'esa clw de hent t '  qrtr,fuqun lo quefugan sicmpre tan bien visios ..., (TG 39) 

88. Dc magar entbs, Scrvdndii nun dex6 & dir hasta la playa ioles tardes, faigu lo que faiga'l tiertij3u (BO 107) 

11.3) Hai otra estriictura inui asemeyada nel terrén del conteníu rnagar formalmente sepür- 
tada. Nesri casii. Ia solidaridá fúrmase a partir d'una aparente coordinación disyuntiva crin o 
o que siguida de la tiirgación nun. Necesariamente ha apaecer un verbu en suxuntivu que piie 
llevar tou tipu d'adyricstit~s y que pue repetise nel segundu rniembru anque nun ye necesario 
pa que sz caltenga [a estructura. Detrás de la conxunción apaecen eIernentos variables: bien el 
verbu repetíu (qu'ha ser el rnesrnu obIigatoriarnente) comu nel exempiu 89, bien la negüciciti 
simplemente (sobreentiéndese'l rliesmu verbu), exemplu 90, o bien un adyacente xirtnuiau de 
la primera parte, exemplo 9 1 : 

89. Pero eso sí: ruviere bborrachu que nun lo irdi.rt*rta. elli cargante nun yera (BO 170) 



YO. Nosotros somos cr i lbcios y a  de vieyo. con gustos asemeyaos L...] y una Ilarga biogdia comun que, quieras 

qut, non. detentiinate. (FD 13). 
91. Seyu jwr rPspt,ru O por rnieu, sabiendo qiir '1  so pai nun FdJaba por fdx, Xicu foi dexando con gran pena ... 

(TG 8 )  

Les dos constmciones anleriores son soIidaries dméu que nun pue hltx nengún de los sos 
elementos constantes pa calrener la construcción y pa que tenga función unitaria con respeu- 
tu a un verbu nuclear. 

Quiciabes habia precisase más el sen concesivu que tienen. en rellación cori otros trrsposi- 
tores tamien concesivos. Con esti procedimientu esprésase d'otru mou la conccsi6n, faise más 
precisa que mediarite una oración trespuesta. Esto ye. si una concesiiin ye I'alusión I1ingüís~- 
ca a daque que nun corga'l desarrollu del vehu nuclear, una concesiva con trespositur espri- 
salo de manera xeneral y más plana. sumío na preiiiclición: inda gu'r'I tiemp~i nun brindure a 
ello; utia conceslva por solidítridá precisa llinguisticarriente los motivos de torga ya invaiída- 

los. Cola estructura del relativu: faigu lo q ~ t e  faiga ' l  tiempu, pacadbxicamente la concesión 
preséntase baxo Ia forma d' una indeterminación Ilingüística: "lo que faiga el tismpu", (que 
pragmáiican-ieiite cntiéndese bono o 111a1o o regular). La estmcturii de la disyunción ye más 
precisa, tien mayor iritensión, reduz les supuestes torpes a dos: faigrr buno (7 mlo .  

11.4.) Oraciones temporales. Éstes tan restrinsíes a unos pocos verbos: dit; j u c e ~  y haber + 
un sintapia nominal de 1 alor lksicu temporal. La estructura sintagrnática ye variable: el verbu 
tien \ nriricicín morfernáticn ívu, diha, dirá) perti'l suxetu rnorfolóxicu nun pue espandise niin 
susctu léqjcrr. El sintagtna nominal pue tener una funcióii preposicional o aprepoáciotial, 
magar 10 más importarice ye la xunturii de los dos y la subordinaciori a un verbu: 

q7. A Ánxel atopeilu va rrr's meses ya vilu mal (CN 3b) 
133. El yá venia acliacosu i-u una temporada (BO 26) 
94. En Pión tu%lera de cri5u vu irrrrnchu tit1inpu pero familia iiuii la t ~ i u a  (BO 26) 

95. L'iicrmanu Andrés. el direutvi dcl coleuu y [...] morrieroii riempu j i i i  (OA 215) 

96. Alsordbve d'esmenu que la 5 0  ~ ü e l i n d .  la que  mcirricra dlba pu dos años. sicmptc, siempre Iu liamdha Nc.1 

(BO 61 ) 
97. Topcila abierta y prrivisosa. neto quz'l mcsriiii :a dex,ua había ruasirneirrr Iren!ti año.s (BO 67) 

Esta mesma esti-iicturj. Fue francese y faer una oración ensin tar subordinada a oim verbu. 

98. Lluis LIión msrnanbse pcIos carreros de la v i d a  nun sci haza ónde. ;Fai tanflk tiempu! (0.4 2151 

11.5) Final nizrite, anque nuii ye un procedimiento específjcu pa l'alverbialización sinón pa 



la norninalizacion en ~ e n e r a l , ~  la estructura [verbu de llingua negáu + pronome relatjv~i tdni- 
cu alverbid] tamién pue ser una ciracibri solidaria col conteníu d'indeterminación referencid. 

99. LIuis Llion tresmanose ~ 1 0 5  c.,urems lii: la  vid^ iiun sr,i h w  dnde (OA 215) 

D í u ,  A.C., L'home que quería ser estatua, Uviéu, A ~ u c e l ,  199 L. (HE) 
FONTLIOBA, LLCIS, Caricoxes de nenu, Uviéu, Colección X a r i  de Fonfría, TTI, 1993. (CN) 
G a c h  ARIAS. X. LA... (ed.) Antoloxíu de prosu b~zble, Lrvitíu. Biblioteca Académica 

Asturiana: 1 <18 l. (AB) 
KAVMIS, D.P., Ikinticinco poemes (Versión asruriana, prólogu y rirites de Xosé Gago), 

Uviéu. Aivizoras Llibros. 1 989. (VPj 
Novo MIEK, LL.. Obru r iarrrr - i~ i r ru  c-oilyilura, Uviku, Serviciu de publicaciones del Principfiii 

d' Asturies, 199 1. (OA) 
ROJO. MIGUEL; Eener u m  ~r i~ t l l ru  nos güeyos que me fai m l ,  Uviku, Llibros del Pexe, 

1989. (TG). 
RLXIERA, C.. Cuentos de honiirr r i r~ya .  Uviéu, Llibrería Académica, 1988. (BO) 
VIEJO, X., Les falcazrUes J[J¡ (i'c)niri~iiii. Uviéu, Trabe, 1993. (FD) 

N'efeutu. la ordción so1id;iná pue hincioiirr cornu susmaiiu~u: dúrome nun ski cuaontes cosr.5; mesmamcnre. comu t.11 silb- 

mntivu pue tar trcspuestu a axetivu con una preposición: M í u  persones dr quiin sabe qué !lugares. 



El secretario: el nuncio y la difusión del latinismo en el siglo XV. 

Cuatido se habla de la renovación del castzllano, en estrecha relaci6n con la introducción 
de latinisinos, tanto léxicos como sintácticos, con frecueilcja el estudio tiende a centrarse en 
la vía literaria de prtietración e incluso se- piiste a menudo del estudio de textos pokticos. Así, 
se suele insistir en el papeI desempeñado por quienes inteiitaron adaptar los modelos clásicos 
a¡ castellano, y se cita la obra de Juan de Mena como paradigma de las nuevas corrientes poé- 
ticas. Sin embargo, creo que se subestiman dos factores: a) el papel desempeñado por el 
humanismo catalano-aragoiiés. y b) el proceso a naves del cual se produjo la difusión y adop- 
ci61i de los Iatinismos. 

El primero de estos remas nos lleva a replLmkar la cuestión croriológica. Porque p m e  evi- 
dente que la mdiciotiiil adscripción del Humanismo al siglo XVI o, en el mejor de los casos, 
la consideracioii de la gestación de un prehumariismo en la segunda mitad del siglo XV, no 
concuerda con los hechos. En otras palabras, esta consideración solo tiene sentido si nos cen- 
trarnos exclusivamente en Castillii y no tenemos en cuenta las influencias procedentes de otras 
zonas hispanas. 

En la corona catalano-a~agonesa se habia ya iniciado un importante proceso de renovacidti 
literaria y lingüística desde tiempos de Pedro U1 el Ce~.emonioso y, sobre todo, de Juan 1, en 

cuya corte, junto con los sentimientos clasjcistas latinos que encontramos también en otras 
latitudes (Trench-Canellas, 1988) se respiraba una admiracicjn por e1 mundo helenístico, única 
en la Europa de la segunda mitad del siglo XIV. El sran precursor del humanisnio y figura 
capital de este periodo, Bernat Metge: fue el primer lector, traductor e imitador de los clási- 



cos latinos y, s ~ h r z  todo. de los humanistas italianos de sii tiempo: tras su Ovidi enamorar esti 
el De Vetulu, entonces airibuida a Ovidio, su Hisroriu de Valter e de la pacienr Gi-isrlrlrr es 
una traducciiiri del Griseldis de Petrarca, quien también inspira la Apologia, obra dialogada al 
estilo de este ~ L I C O C  iialiano, así como Platón y Cicertjn inspiran el dialogo filosófico de Lo 
Sorlrni. Asimismo, no resulta difícil descubrir i~e~r~niszzricías de los historiadores latirios, ptin- 
cipaImente Salustio y Tito Livio. eii la copiosa hstoxiografía del siglo XIV. En estc szritida 
fue fundamental el papel desempenado por los autores aragoneces, sobrc todo con las traduc- 
ciones de los Discursos de Tucidides o las Vidas Paralelas de Plutxco realizadas, o manda- 
das realizar, por Fernández de Hetrdia. 

Y ya cn el sjglcl XV se produjo la ruptura definitiva con la tradiciiiri literaria medieval: la 
traducciúri de la obra de Dante, realizada por el escribano real Andreu Febrer, fue decisiva 
para la introducción del nuevo estilo poético. del valenciano Ausiis March, el primer poeta 
intirnista, apartado definitivamente de la tradicjbn trovadoresca. Al tiempo que u n  nusvc est i- 
lo burgués \: positivista ce imponid a los ideales cabaIlerescos con la aparición de la novela 
renacentista de Joanot Martorell. 

Las vías de pcnetracjúii de esias nuevas corrientes son evidentes: por una pate, las estre- 

chas relaciones con la corte f'rnncesa, los contactos con la corte papa1 de Aviñón y la forma- 
ción de numerosos clérigos y escribanos en universidades francesas como MonlpeIlier y 
Toulouse, sobre todo en tiempos del Ceremonioso y de Juan 1; pero, fundamentalmente, los 
contactos con Italia, tomo corisi?cucncia inmediata de la exparisioti mediterránea. Por ello, el 
establecimientn de la corte en Nápoles. en tiempos de Alforiso el Atlagnánimo, fue decisiva 
para la gziieralizaciiin de los intercambios ciiltiiralss. 

Podenios pues considerar que la ruptura con los esquemas culturales medjevalzs $2 produ- 
jo ya d e d e  finales del siglo XIV, con la consiguiente aparición de nuevas concepciones de la 
lengua y de la Iiteratura que intentaban adaptx la> excelencias de los textos cliisicos o del 
nuevo estilo italiano "6717 no.~rre ~w/gur", y siempre, "cum pus pla he pusnrr c snlirrt". como 
decia Bernat Metge. La claridad, La belleza formal y la fjliación clasicista son los rasgos carac- 
terizadores del nuevo estilo, que suponía la estnicturacjón de la lengua vulgar como lengua 
apta para la expresión de la alta cultura (Trench-Canellas, 1988). 

Estas nuevas concrpzionzs se extendieron pronto al vecino reino de Castilla, sobre todo en 
loa ambientes cortesanos y nobiliaricis. Recordemos las estrechas relaciones familiares y cul- 
turales existentes entre las coronas peninsulxtis. principalmente a partir del siglo XV, con e1 



gobizmo de distintos miembros de la casa de Trastiniara en las cortes casteilana, navarra y 
aragonesa; rectirdemos también 13 infliizncia de la casa de  los Luna o los Castro en Castilla y 
en Aragóii. el poder de los Infantes dc Arag6n en la corte castellana. Podemos considerar 
que, sirnult5rieametite a la castellanizaci6n de Arapcin, acentuada con el cambio de dinasiía, y 
sobre la cual tendremos que insistir más adelaiite. se produjo una ii-radjacidn de modelos cul- 
iiirales aragoneses hacia Casiilla. La obra del marqds de Santillana, tutor y más tarde cope- 
ro de .4lfonso el Magnrínimo, a5í como la de Enrique de Villena o AIonso de Cartagena, refle- 
j a  claramente la admiración de estos escritores por los auioi'es clGsicos y por los humanistas 
italianos. 

Sjn embarp,  nos inleresa ahora analizar hasta qué punto se difundían estas obras. En otros 
tinninos, una primera pregunta que se nos plantea es la de qué era lo que leían o, con mayor 
freciienc~a. oían leer, los cjiidad:inos de la época, y de corno esas lecturas llegaron a actuar en 
su cmicizncia lingüística y a modificar su competencia. 

La difusion del libro. y por consigiriente de la lectura. es uno  de los elementos básicos de 
la vida cultural del s i ~ l o  XV. Prueba de ello la tenemos en las repetidas alusiories a la lectura 
por parte de algui~us mot;2listas que, desde el púlpito, claniaban contra los efictos perniciosos 
de los Iibros profanos: el dominico fray Antoni CaiiaIs. ,I pesar de inspirarse SI mismo en la 
prosa Iiumanista y de haber trndiicido obras de Petl-arca. insistía en la necesidad de 1 eer "libres 
aprovars, r ic i  pos libres vans . . . ni librrs prvvocarius a cobejarrrcr, uxí c-om Iibres d'arirur; l i l ~ l r s  

d'urt d 'amar (en una clara alusión a O\ idio) rnes l i b r~s  devor,~. Iilirtls de Iu fe ct-i,rtianu, ori 
esta itostra saIvar~i6". Y encontramos argunicltitos parecidos en el franciscano Eiximenis 
cuando combate la:: cr>rrizrites humanistas que proponían a los autores clásicos como rnode- 
10: ' I I W  rnnmns ... rio deuen ésser al+I~gaís per testiiiirlnis pn res de bé", P e1.i la actitud des- 
preciativa de Viccnc Ferrer: "uii preíiuidorprefque la Suncrri Escriptura, e no curu de poetes, 

Virg ili, Diii~re.~, ri e d 'aquelles crrtl?nc ics" . 

Carme Ratlle (1981), a partir del análisis de int'entarios y testameritos conservados en Joc 
archivos notariales. redizó LIII interesante estiidici sobre las biblioiecas de los ciudadanos de 
Bürceloria en el siglo SV. A partir de sus datos podemos observar que no solo los patncios 
urb~nos."ci.utadans hrvi-rurs", (nobles, juristas. midicos). sirio también los mercaderes, los 
atistas (notarios. boticarios, cereros. cirujanos, causídiccls) y los menestrales (sastres, pelere- 
ros, plateros ...) sutiati tener bibliotecas niiis o menos nutridas. En zeneral, en sus bibliotecas 

seguian predon-iinarido los Iibros de rezo (horas, saíterios, misales, brevixios) y las lecturas 
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tacto con las nuevas corrientes cuitucales y que. adcnds, eran capaces de leer lo:: textos en su 
lengua de origen. E ~ t e  último peqr~etio grupo de intelzctuales, estrechamente relacionado con 
la Cancillería Real, fue quien emprendió la tarea de traducir o adaptar el iiuevo estilo a su len- 

gua vcmácull-i, con lo que las obras rcnnceiitistas alcanzaron mayor difusión, pero siempre 
dcntro d e  urios embientes rriuy concretos. 

No conozco un estudio de áinbi tci similar sobre Iiis bibliotecas piliculares en Castilla. 
Posiblemente, porque, a diferencia de lo que ocurría en Cataluña, en Castillii los archivos 
notarii~les se organizaron en época posterior, por ¡o que solo se conocen algunos inventarios 
o testamentos conservados eri archivos privados, generaln~ente de miembros de la alta nohle- 
za, como los qiie ünalizm Ladero y Quintanilla (1 98 11, nuentras qrre teneemos escasas iioticias 
de las bibliotecas de los ciudadancis cristellanos. Los Libros registrados en estos inventarios 
cvinci den en buena rrieilida con los que cncontr5bainos en Barcelona: las vidas de santos (el 
Flos .sunctorum), la Biblia !Bnvia en rumoncej, los Iibros de horas y los dc.vocjotiarjos apa- 
recen en tcidos ellos, así como Ios textos jui-ídjcos y médicos. Pero además. encontrarnos tarn- 

bikn nurner~s3s obras que rcfiejan los intereses huinanistas: las Décarla.~ de Tito Livio. diver- 
sas obras de Séneca y de Cicerón, algtíti Virgilio, y s0bt.e lodo aiguna obra de Dante y de 
Bocaccici entre los 17 h 1 i bros de Alfonso Pimentcl. conde de Benavente; y quince volúmenes 
de r l is icas latinos (Plutarco, Salustio, César. Ovidio, Sénec-a. Virgilio.. .), los Triunjbs de 
Petrarca, el Fiamtytu y otras dos obras de Bucaccio: la Crónica Tiiya~lu O el VocabuIistu de 
AIfonso de Pale~icia entre los 230 volúmenes de luan de Guzmán, duqiie de Medina Sidoniit. 

Tcido ello indica, sin lugar a dudas, 13 ayiarición de una nueva inquietud intelectual entre los 
miembros de la alta nobleza castellaiia. No olvidemos que, ademi'is. muchos dr: los grandes 
escritores de la época pertenecían 9 este estamsiito privilegiado. 

Sin embargcl. sigue sin aclarar el problema de la Irai~sform;iciÓn radical de la lengua, por- 
que a juzgar por lo que parece deducirse de las traduccjo~ics existentes, el ámbito de difusión 
de estas uhri~s seguía silzndo relativamente restringido: probablemente, coino ha ocurrido con 
frecuencia eii otras épocas, los rextos literarios ciiltos difícilmente trascendían el niarco de los 
cenáculos quc consticuian el entomo del autor. ;Cómo explicar. entonces, que el lalinismo 1Ie- 
$ase a penetrar tan profundamente en la estructura de la lengua renacentistri. hüsta el punto de 
configurarla como una lengua ilistinta de 1:i niecheval? Porque no se trata solo de la apacidiin 
de un nuevo estilo literario, dc. un nuevo gusto poético, sino, en realidad, de una nueva Izrigrra 
(Ridruejn, 1993). 



Voy a partir, pues. de iina tupbcssis mucho más prosaica, tal vez porque me resulta ciifícil 
imaginar los mecanismos que puriirri-iri llevar a un artesano rudimentariamente al fabetizado o 
a un campesino iletrado a entender al metios unos textos construidos de acuerdo con unos 
cánones 1 inpii ísticos totalmente nuevos. 

Volvürnos de nuevo a Beinat Metge. Antes he citado su labor corno introductor de un nuevo 
grislo literario. Pero si contáramos las piíginas que escrihjcí 110s daríamos cuenta de que su 
obi-ü Iiteraria constituye una parte mínima de su producción. Como secrelario de la reina 
Leonor y. más tarde, de su hijo Juan 1, escribió infinidad de documentos en los que se pone 
ilz nianifiesio su voluntad de enlazar la prosa cancilleres~ü con el riuevo estilo humanista. 

Y ello fuc posible, fundamentalmente, gracias a 1). orgütii~acidn de Id Cancillería llevada a 
cabo en tiempos de Pedro el Cere~nonioso, con la creación de una oficina de copistas forma- 
da por clérigos y litrc~irii .  encargados de 12 copia y traducción de libros y de la serlnccjcín de 
los documentos, y movidos siempi+t: por el af5n de crear un estilo propio de la cancillerh catn- 
lano-aragonesa (Trench-Canellas. 1 988). que en muchos aspectos refleja claramente la 
influencia del estilo ciceroniano. El descubrimiento de las excelencias de la prosa clhsica 
llevó, en un primer momcnro, a una transposici6n miméti ca de los modelos sinticticos lati- 
nos. Pero pronto se produjo 111 ciqiuraciíin del gusto literario, y la fidelidad a Cicerón fue 
entonces entendida más c'ot~io iinil ~ctitud Lingüística que como la reproduccidri forzada de 
unos modelos (Carrerii de 13. Reíl, 1988). La verdadera elocuencia tenía que partir de la ele- 
gancia, Ia dignidad y el genio de la lengua vulgar. Se forjó así un "viilgíir" cancilleresco en el 
que se rcfle,ia 1ü preocupación por la búsqueda de nuevas matrices siiitActicas y cuya influen- 
cia sobre 13 lengua cuIta es evidente. 

Si ai:aIizarnus la documentación cancilIeresca de la ipoca conservada en el Archivo be la 
Corona de Aragdn, podremos observar cómo se produjo eAta transformación. Durante todo 
estz psticido, los textos se escribían en latin, catalán o aragoties. fiinclamentalinente en función 
del dcstiriatario y, en algunos casos, del asunto tratado. Pero, y creo conveniente insistir en 
ello, e1 secr<tat.iu responsable del escrito con frecue~icia Sra el rnisniii, aunque, a juzgar al 
menos por el tipo de letra de los regisros, a menudo el copista cambiaba en función de la len- 
gua utilizada. Ello quiere decir que la estsuctura y el estilo del texto emanaban geiieralmeiite 
de una misma persona que, iiecesariariiente, tendía a aplicar unos esquemas similares. inde- 
pendientemente de la lengua utiljzadn. Por ello, la evolución del estilo cancilleresco se apre- 
cia tanto en los textos latinos coriiu en Los romances. Y esto resulta particularmente evidente 



a partir del último cuarto del sigIo XIV. Así, mientras a principios de este siglo el latín canci- 
Ilercsco era aún claramente medieval, inspirado en los Ars di(-trintii. en el ÚItinio cuarto de 
siglo se produjo un importante cambio estilistico que, en un primer miimento, se refleja solo 
en los textos latinos, pero qiie lentamente fue impregnando también a los redactados en cata- 
lán o en arrigoiiis. 

En la documentación cancilleresca redactada en tiempos de los Trastámara observamos la 
conziiniación de esle proceso de fijacihn de un vulgar cancilleresco intensamente latinizado. 
A pesar del cambio dinástico, que eri muchos asliecros supuso una iupnrra con el periodo ante- 
rior, la CanciIlerí,i continuó la línea emprendida en la primera década del siglo XV, probable- 
tiiente como consecuencia dc la conservación por parte de Ftni;indo 1 de los misiiios proto- 
notarios, secretarios y escribiinos de la cone de Martín 1. tal vez en un intento de legitimar el 
disciiti ble carácter cont inuista de la nueva dinastía. Posteriormente. el escriblecimiento de la 
corte eri Nipoles supuso la incorporaci8n de numei-usos colaboradores irahanos y, por consi- 
~uietitc, la culminacion del procssri de asunción de las corrientes humanistas. 
C 

Llna importaiite novedad de la documentacicin cancilleresca de cste periodo es la frrcuente 
presencia de uri preámbulo quc t4efleja la perieuacilin de las corrientes humanistas procedeiices 
de Italia. pueA a menudo siis contenidos son adaptaciones de iitros preánibulos similares redac- 
tados por Lorrtizo Valla o el Panormiia. Eti ellos se insiste cri la impomncia dr la fijación del 
texto escrito, en In prelación del docuinstuo sobre la palabra, incluso sobre la palabra dcl rey, 
en la universalidad de I,i justicia y eri el caricter moral de los deberes rcales. Aunque estos prc 
ámbulos aparecen generalmente en los textos reh~ctados en latín, dado que era frecuente que 
un mismo texto fuera expedido a distintos destinataiios, no es raro encclntrar 13s CorrespoII- 
dientcs ad;tptaciones a la lengua vulgar. La comparación de los dos documeiltos, d latino y el 
vulgar, ilustra claramente c6mo se prodiijo el proceso de r-idapración del idea1 humanista a las 
caracerísticas de la lengua romance. 

Siii embargo, si solo analizhmos 10s documeiitos de tono más solemne, seguiríamos sin 
encender lo que, a nli parecer, ss n ~ i s  importante. Porque Ios destinatarios de estos ilocumea- 
tos en los que aparecen los predimbulos seguían siendo los ninoritxios miembros de la ariste 
cracia o del funcionariado (reyes, gobernadores, prelados . . .) a quienes, por diversos conduc- 
tos, Ilegaban ya las influencias humanistas. Pero seguiríamos sin explicarnos los mecanisinos 
a través de los cuales se produjo la progresiva difiisión de los latinismos, rio solo entre una 
minoría privileeiada, sino entre el comuri de los ciudadanos. Por este motivo, lile interzsa cen- 



tranne en la docunirntacicin, como decía antes, mucho m i s  pi.osaica, con que  I n  Cnriciilena l-eal 
iransniitía sil riueva concepción de la lsrigua. 

Pcrmíilinrne que reprodiizca algunos fra_omznlcis de las cartas reales currzspondienles al 
denoriiinitdu sello sect-rrcl como ejernplificacicin de la clara influencia latina que presentan 
(Lleal. en prensa!. Porque eilcoiitramos en ellas. aparte de lo< iiiinierosos latinismos léxicos, 
el uso constan te de periodos sinlicticos latinizanles, cvideii tes en algunos preámbulos: 

./ri.rtit,iu c c1ente~ti.i~ um~ndo .  I;OL ici!iirrene l o s  subdiro.~ rilicsrros en jus~iria ntoriirlrer P cunseruar e dtr 

!(ido dunyci scandzlo pt. i.iqIo pmseimr, irroi3orrn~rite aquellos q.ui por su roiidi, i,.~nti ron inas suhiugodns 

C. ~ippres.~ns e yuusi rniltffe.ío.~. E a s s  i mesnio i-lt#~n&r e guardar los drt7i.rti.s e rcgalies dpl dito S'cny,ii. c 

izUesErns. I'or C,S~O, I ~ ! ~ ~ I Y I ~ H L I & Z  q u ~ ,  .. . 

Pero. ademh. los tcxtos abundan cn estructuras sinticticas de influencia latinri. entre las 
que píidriamos daracar las subordinadas dc curn mbk hubjuntivo con ~ a l o r  causal, las cnns- 
tniccivi?es de infiilitivo o el usii de los participios de presente: 

ii) rirnt + subjuntivo: 

rnmo , i ( , ~  p i r .  algums c o ~ u s  ntcrssarim L I ~  .\irid que rencwos c.11 br C'rudad de Balagucr h ~ ~ a m o s  mester 

a l g ~ n u l  r-arros , v0.i Fogain~s t. riwiidumos que . .. iios ~nrtiedes X X  curros. Car; comf) sititi riqui, nos les 

Idretilos ,~~rsar dc.1 Jlcx q u ~  pnrrrrrir uuaitl su sueldo, qur i-uionabkem~nt seir ,Ir.iri-iriz ieiaer por contr,>itos. 

como nos quetutitos i-rri- c rr.,oonoscer essc ?ECgOL 10. I I I ~ ~ I I < ~ U I P L O S  vos otl-a v~g;?,in romo InuS spressOn)ent 

podemos ... 

como ellas no .id~iaii <lo es don Antlios II;  L u r w  r siun XXII rn .-1 castillo e no hayan ~igua sino lu que 
priyorr tic,! t-ro . . . 

corno T I O S  por  C . S ~  M CII.! d~ 1o.v g i ~ ~ n d ~ j s  e ~~otable.r scrni~.r us que1 dito nu) cv¿>ti Johan ha ,fiyto.s e fi~?,~. cunl i- 
nunwent, huycimus inuyfo u coragon qirt; lur ditos tres n t i l  c c-iiic.ici~to.s$orines / P  s im pugudu~ 1ii1 ~ ~ i r i -  

tmvtunt IUS o E l ~ . q ~ - r r i r ~  c rJmput-a de.s.~uro ditus . . . 

~oi i io  x n  necessario qur R7 ditir letru sea al dito R e  ~ ~ C , . S W I I L ~ ~ ~ L ?  C' q u e r a m ) ~  di,/ I~ut~t't- respuesta ... 

cotm 3 i1cd.r queruinos que y ~ I L I  ~ubrtsedido por rodo (71 difo me,? dc juncro. E t..~ro por rer no nnurirdes romo 

nos @ E I - ~ H ~ O . T  &libe?-durr~crir gue assin se fuga 

ro~no sea cienu u nos ~ U P  no lofi7eri p(v. alguna bonu i i ~ r r ~ i r i i r ? .  Inr ravtiguedes o .fagades piilir c. ~.ciszi- 

gar por t ~ l ~ ~ ~ i - t i i , ~  guc a ellos sea p é i ~ r  P a otros tei-rol- P rxcpiipln. 
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hauems  entendido 4up vn.\ofros howedes empamdns lar r(,ru?ux reales  a> las  ditm villa e o!dcu.v ufir- 

mantes que se deuen re~rhir ~ O I  nos O en nomhre nuestro .. 

e porque sodes dcllo digno c bien meresciente, tenemos par bien e es nuestra merced . . . 

e ,si co.vus algunas ijos rciri plt~t>ict~tes de nuestros i-eynos e iit.r.ros. siriuit nos ende car nos los roiriplirt,- 

m 7 7  de buen(> iwl~rntar. 

nor ~UL(II,II~I~S A ingulal- ufeccion a la hoi~or tic Iri ?roble e amada nuestru Beurrig. .. 

u inrlurr~i~irit~s dc algunas personas huil,nrr~ iiitila i.olllpituf alfiel nuestro So~i~.ho Eriluerra ... 

d dt-rylo que1 scrryr Rey e los procerts de ssu ~ i e r t a  han en lav decimas dt, su szrij-or?a r.  los hauientes- 

donaciones del difo se~i\.oi-. .. 

por esto querientes prouedir- u /u.\ ditas cosas por euitar todo viu E mirera de insulto ... 

c) participios absolutos: 

E furrugrirrdos Ios ditos gnnadus les m u n J ~  ijrtc E~UCIIOS en el dito temino no niifrlii sines licencia nues- 
tro . . . 

vo .~  ttifiti~i'lini<is qiie hauida prestamcnt Ilr vtmspsyiitmsrti lkt7 los lugares, que r u q w J ~ 3  LIO r.citt~irienr sines de otru 

tdrda ... 

por eslo vos mandamos eqii-c\-.+uncnf que visKa la presenl 1euedr.i /E( dita empara .. 

dezimos, comendamor t nirni~l~imti~ VOS expressamerpe e de cerro rcicncia que de conrinent, todo cxcepyiritin 

dilucioa e acrepcinn d i  pPv<tJriri.i pustposadas, prengade~ roifos L. c d c r  unos hoinbres que trubortvftr .. . 

vos rupi7rrios irfjectunsmena ~ ~ o n s i d e r u i i ~ ~ . ~  l i s  (iiios aeruicios ussin u vos sounir, o n ~ s  fq-ros por lu ditu 

Murta R~rii-igue.: . . . 

vo.r d ~ : ¿ r ! ~ ~ ~ s  e mandumos expressainear r yri(uifo >PUL? ~treytu porlemos que vtsta l i ~  presenr, todas dilacio- 

ites tb  tiifirisrqicu q a r t  pnsdus,  hoydus los ~ ¿ I ( I S  parrtxs o los pmcurudores de uqricllris. r~xt.qutedes las ditus 

ituesfras I~tras ... 

d)  construcciones de infitiitivo: 

de algunas quuntias que por nos iiui~ia recebidas de las wuullerias yut, J a y m  dUrgelk dizia Ii~ilrzr sobre 

íiqut:iír.c nhit~rrs . . 



Por que vos rogamos e maaclumcis que ri los dilos Saluudor e E'IOY~.PL~ e bo&s hobros que sabredesfaz~r 
sewibluntes cosas ... 

vos dt7:imos e rnandarnu~ cxprc.7-.\~1nent e de cierta scienciu que todus uqziclla.r ropas joyas e ortm cluu- 

Eesquicrci rn.ra.7 e bi~ne.7 que riahredes reyr,r de la dita dona Violanr .. . 

e hayonrris ~irtezmriirnrt. t,nrrntlrtL) vos tener aquellos por cierta causa e m;uir . . 

lar qualt-.r yrrrpi-emos s t y r  obsc,t~,adas ad vnquem su serie e tenor. .. 

en otro Iiiclneru ceadpr ri~vros que r.onocere.s seyer duru casa ao obedect-r mandunzieaaos de su senyor ... 

q u e d e s  mandar las d i t u  robes non s q e r  tenidas pagat; o ul rncncls seyer les feyta gracia tal romo de 

vos cr~n$runr~s .... pues que ckaraine?tte sr rlernuesfra las ditar ro/i<~s t, tnercaderius seycr suyus. 

t x  si segun jusricza irohurc,des sryer fazedt~rco 

no permetdes seyer procchido iai  enatztuI~~ .. . 

riuepnos no ignoreys lujhzuhcion del Morr,lsit-i-ir) huuer ourdo origc~i principio e dotucion de nuestras pre- 

~l~,ces.sore.r, por conszguiear deuer restar ii rro~nrrns e peneite.rcet- iritzs que u qmlquiere otro ... 

nunqua le hauedes pagado diziendu el dicho mossen Anroni Joun scer cutulan mbelle a nuestra Mujeszad 
P VOS tcncr mpidamienro de nos que no pugassedes a relielles nuestros .. . 

A menudo, corrici habrán observado, en una misma frase se prodiiceii frscuerites concu- 

rrencias de las distintas ccinstt~ucciones: 

e querienris 1n.r diras cosas S P ~ E ' I -  c~tec~budu.~,  vos enhiamos can la presenf ~iriu I~ . i ru  . .. 

e nos qlarrirrirrs subrt uqurrro s r y r  justicia spachadu e minisfrudu, vos ninrldainos . . 

por tod(>.s uquellns remedios que a vos seran bien vistos, e de justicia e mzon r robareh .seyer fwedzro, 
todas diluciones e malicias. up~partposcadas . .. 

t.rinsidei-ado que creemos a ilos seyer nororici ríimri c.\ .i fudo declriturfo el obispado  d.^ Segorbc pertenes- 

r c r  al dicho micer Gisp~rt  ... 

No se trata, pues, de un recurso esporádico. sino de uti elemento reiterativo en este tipo de 
docunietitacion. Y no se nos escapa que en algunas de estas liciaptaciones sintácticas el peso 
del catalin pudo ser fundamental. Así, el calco de ciertos valores subordinantes de cum 



mediante la forma como. y no con, como cabría esperar en castellano o aragonés, se esplica- 
r ía por la proximidad fonética de cum y el catalh com, y, posiblemente, por la inexistencia 
del derivado pauimonial romance de cum en ~alriliin. sustituido por derivados de ap~ui (al] 1 

unibl. lo c u i l  110s pemitiria estabIeccr una rrIasi6n dzt.ivativa del tipo cum coijr C corno. 

De la misma manera. la casi coincidericia formal del gerundio del catalán (-ANDUM > -ant) con 
el resultado de los participios de presente Iatinos (-A~TEM > -a11t) tal ~ t i z  podría explicar, al 
menos en algunos casos, la facilidad con que estas formas pudierori ser adoptadas por el cata- 
lán, a menudo con valores nluy próximos a los del gerundio, y, a través de él, pasar poste- 
riormenle al castellano-ara~onés de la época. 

Pero no nos inkresa tanto el mecanismo lingüístico que pudo favorecer ¡a introducción de 
algiinos de los latinismos, sobre todo sintácticos. corrio las vías a través de las cuale,~ pudo rea- 
Ijzarse su difusiiin. 

Las cartas que analizamos van dirigidas a diferentes destinatarios. En ocasiones, se trata de 
miembro< de la nobleza o de la administraciiiti, tritito castellana como aragonesa, que, piisi- 
hlenientz, leerían directamente el texto. Pero wribiin podemos observar que un numero zati- 
siderable de los documentos se dirige a un destinatario común. 3 los ciudadaiios de diferentes 
villas aragonesas, como C O I I S ~ A  explícitamente en las anotaciones del registro: 

dirigitur ville &, LL,urrn. 

tres alic fueruni txptditc', iiit?'c-(p vtm lnci de Alnnunazir de la Cubo. ~ ? l i ( i  Ioc-i & Relchit, aliu koci de 

Muniesu. 

n 1~i.r irmadnr ejieles aucsfros los jurados e honibri-.r /~ueno.i de lu ciurbaa de Caragoca. 

a 1~17 amrrdoi efielex todos e qualesq~iere o D r i a l t - 7  c guardus de los passos e cosas prohibihr u lo.\ 

qiralic Ir¿> presentes peruendran . . . 

u 10sfk"lzs nitestros las j u r d o s  e hurnbrrs buztios de (r'utidic-irn de la villa de Surmyena r cil~irtls dta a ~ q i l -  

1Iu ... 

a los d o s  ejifiele~ rirrpJiros Iris calmedinas, justicios, huyles, mrrir~ris. jicrnrior. suprajunteros, fiscales 

e otros rcgirloms de ciudaii~s. uillar e logares d'Arugon. .. 

u los aaados efieles nlirsrnic rndr1.i e yualtsquiere aIguarzires, sobrejrnitcrcis, purteros, vergueros e otros 

qualesquiere o$rcicil,ls 11u~-.trro.# 111 qual o a los quules las presenrei. pcnwtuit-liti .. . 



u lo.rj i~.l l , .~ Ioc  justicias, bayles, jurados e otros qualt.s,lrrit-ir of ic i t i l c ,~  c sirbditos nuestros en las ciuht  de 

Elorti~irrrn c villa de Aynsa e en oli-os quulesquiere ri1ln.r t. Iugurea rr lc l l~,~ dttntro del Regno dAragon ... 

En todos e w s  casos, el texlo debía ser, necesaiiamente, transmitjdo a través de un nuncio 
o pregón encargado de yublicurlu e f e i  lo ciidar- por p la~us .  Con lo que nos encontramos con 

el segundo protagonisb del proceso de larinización de la lengua. Porque pva muchos ciuda- 
danos, totalmente ajenos al mundo de las lecras, los texlos canciIlerescos, redaciados por los 
secretanos y pregonados en la plaza de su villa, constituian probablemente el único modelo 
de lengua culta a que teilíaii :icceso. blocielo que, lentamente, iría modificni~do siis propias 
realizaciones. 

He citado solo ejemplos de latinismos sintácticos, pero la influencia de estos textos en la 
relatinización del vuigar fije rodavía m i s  evidsrite en el campo del vocabulario: como he seña- 
lado en otro lugar (Lleal. en prensa), aproximadamente un 32 % de los vocablos que aparecen 
en las cartas reales pueden ser considerados neologismos. Esta relación disminuye considera- 
blemente si en lugar c k  tener en cuenta los vocablos pxtjmus del nútnsst~ de ocurrencias. Pero 
auii asi, el porcentaje de lectura de los neologismos equivale, aprdxiniadamente, a un 6,5 % 
si cuirsideramns la totalidad del vocabulario, y a un 13,5 Yr si  solo zonsideramos los elemen- 
tos 1Cxicos y prssciridimos de los gramaticales que, conlo sabemos, presentan un índice de 
repetitividad muclio m i s  elevado. En cualquiera de las cartas analizadas tti ese Corpus encon- 
tramos necesariamente términos como admetep; qfi~-cion, affec~uosanzenre, agradecec aug- 
mfrrrtuc ciencia, ccomiwion, coniplucencia, ccomplarer; compmmi.~, comunical; [:unfiar; contri- 

bucion, credito, deliberar; dilacion, effectu, escaridalo, especial, ccecucion, ex-t7czcrnr; exigir; 
explicul; expressament, fauor. .fnuaresce< fircal. illustre, indignacion, infomczori, ir!fi>nnar; 
inslancia, lugarreniente, menroi.irr, nuttIfic~rr; ohre'nei; patrimonio, permeteq pwir:ryl; prose- 
gixic pioteccion, prouision, rerninerirlnr, tulgicior; remedial; remedio, repula< respecto, resri- 
 fui^ surisfazec secretario, S~PI$I~I¿II:  Tt'noP; 0 ~.enc~riibl.e, todos ellos con un alto i~idice de fre- 
cuencia. 

Evidentemente, la adopciiin de 10s latinismos no se produjo de una manera inmediata y 
absoluta. Muchas de las construcciones sintácticas y de Iris vocablos tuvieron una vida más o 
menos efímera (Ridruejo. 1981) durante esa etapa de algo más de dos siglos comprendida 
entre la introducción de las innovaciones siniácticas y Iéxjcas hasta la cotisolidación de las 
estructuras fiindamentaks zn la primera mitad del siglo XVlI (Eberenz, 199 1). Pero, en gene- 
ral, podzinos afrnim diiti Arragel que el uso de los latinisnios acabó siendo frecuente entre la 
cornun zcntc:  



«Hoy m i s  que en los antiguos tlernpc,~, ctimo ha avido multitud de sabios. la común gciitc. platicando con 
Iris sabios. liaii aprendido de la su ci~ticia. c aun de SU latina le l iy~a:  atanto es ya la <u ciencia e lengua lati- 

na cspaiidida en Cacitilla que los caballeros e escuderos han dcu;idn el puro castellano. c. con elIu han mixlo 

mucho latín. en tantn, que r l  Latín es convenido en zartellano, digo wiito. que comúnmente Iim mrichas 
palabras lahas Ia gente en logar de castellano,> (Biblia traducidu dr l  hibreo al castellano poi- :l;rri.ié 

rli7~iyel del G ~ ! a d a l f ; ~ a r ~ ~ .  "Rihliu de Alba", Mdnci. I920,I, Introducción. pág. 20). 

Creo que, con lo que he expuesto hasta aquí. queda sufícicritemente demostrado ciimo se pro- 
dujo este proceso de difusión y quiénes eran esos sabios con quienes platicaba la cornun gente. 
Pero ademds, el mihsis de los textos cmcillerescos aragoriii~es nos permite realizar otra cons- 
tamcjóll. a mi parecer fundariiental, y que va tnás üIIá de la penemción de latinismos, por cuan- 
to afecta a la rnoddidad de Lengua utilizada en esta documentación. Porque, mientras en d caso 
del catalán podeinos obscnar cómo se produce la adaptacidn de esta Lengua al nuevo estilo lin- 
güístico. en el ~ a g o n é s  la situación h e  muy distinta. En ipnlidad, la transfomaciíin no supuso 
una relatinizacidn del aragonés sino una progresiva sustjhici8n del aragonés por una modalidad 
relatinizada del zaslellano, con penivrticia de algunos rugcis esporádicos del xagonés. 

Lu cuai plantea otro problema. Porque esta lengua cancilieresca que, para muclios de los 
habiimtes, era el único modelo de lengua culla. en algunas zonas peninsulares se apartaba cla- 
rdmenle dc las realizaciones habituales. No soio como registro di~tinto de una lengua, corno 
tal vez ocurrió en Cataluña o, posreriormente en Castilla, sino como lengiia distinta. Si en el 
siglo XIV, [ras los intentos de aurores como Fernández de Heredia, era todavía factible pen- 
sar en la posibilidad de una modalidad culta del aragciries: a partir del siglo XV, cuando la len- 
gua de la Cancilletía se has6 en una variante piugresivamente castellanizada, posiblemente 
ccinici consecuencia inmediata del carácter de la dinastía y de Ia corte, el divorcio entre 21. ara- 
gonés, exclusivamente hablado y además solo en las zonas septentrionales del reino, y la 
modalidad escrita, básicamente casiellana e intensamente Iatinizada, se fue acentuando pro- 
gresivamenir. 

No cilvidemos, además. que tras la unión dinástica de Aragón con C.astilla. Fernando el 

Currilicn emprendió 1 a i-ecirganización de 1 a c:iilc i ilería castellari a. ii partir de los modelos wga- 
ni7acivcis y lingüísticos fcir,jados en Aragón. El carácter preponderante de la cancille~ía caste- 
llana dentro de la península siipuso la iniposiciiin del castellario como única lengua clc cultu- 
ra en ttoda:, aqueilas zonas en las qiie la documentacicíil oficial se redactaba c~clusivamente en 
esta lengua. Así. los textos cancillerescos aragoneses del último cuarto del siglo XV son ya 
claramente castellanos. 



Y ello fue p;u-ticulannente grave porque coincidió con el niomento en  que las lenguas vui- 
gimes se forjaban como lenguas de cultura a imagen del latín. E11 algunas zonas, o bien por no 
disponer de uria cancillena propia, corno fue el caso de Asturias, o bien porque su cancillería 
pasí, a utilizar otra Iengua, como en Acagón, no pudieron contar con la ncciiiti de secretarios 
que redactasen en su lengua unos textos concebidos de acuerdo con las nirevas ideas lingüis- 
ticas y difundidos a travSs rle los pt4egoneros como modalidad prestigiosa que, cori niejor o 
peor forluna, todos tenderían a iltuf;lt4. Y por consiguiente, estas lenguas quedaron relegadas 
al ámbito exclusivamente oral y conno~iicias peyorativamente como modalidades dialectales. 
Con frecuencia, además. se originó as í  una falsa percepción de la realidad lingüística, porque 
para muchos de los hablantes ¡a modalidad del castellano culto quc oían en boca de pregone- 
ros era percibida como la modalidad culta de s u  lengua y no conio otru lengua. Lo cual reper- 
cutiría negativamente en las posibilidades de desai-i-vllo de la lrngiin propia, limitada a un solo 
registso. 

Por rsto hc qiienilo insistir en destacar la import;iilcia de la existencia de un registro canci- 
lleresco v. sobre todo. el importante papel desempeñado por secretarios y nuncios como difu- 
sores de uria dctermjnada modalidad de lengua culta. Porque creo que. si partimos exclusiva- 
mente del análisis de textos literarios, podemos llegar a suponer que la causa del proceso de 
substi tucion lingüistica fue la iriexistencia de u ti cultivo literario de la lengua. ciiaildo en tea- 

lidad esto no fue más que la co~isecuencia 1iigic:i de la situación de conflicto de normas. 

Sabemos bien que es difícil 11;iFlar de causas inrnedialas de los fenómeiios lingüisticos. 
Pero, probablemente, y tal vez. simplificando en exceso, podríamos considerar que en el pro- 
ceso de arrinconamiento y de "djitlcctalización' de algunas lenguas penirisulares, en parte, la 
culpa, corno ocurre a menudo, fue del pregonero. 

B ~ L E ,  C. (1 9SI ): *,La* hihlir~tccas dc los ciudadanos de Barcelona cii cl siglo XVa, en Livre et lecture cn 
E~pagne et en Frnrrrt~ .F(~;,.F I ' A I I C I C ~  KI:;~inw. París, Cara dc Velázquez ( 1 5-34), 

RFAGER. PI~.  (198 1 ): ,.Ld IWIUTZ A l'iilirncc de 1474 a 1560, évolution des comportements en fonction de\ rnilieux 

sociaux», en Livre i i  lt-rrure en Espugne LI  en E'runce s o x ~  [ 'A  ncien Rc>ghte. París, Casa de Velkquez (97- 1 101 

C ~ R R E R A  DE LA b u .  A. (1988): Ei -'prohleina de la lengua" ca e! Humanisnw Renacatrzstu G p ~ ~ ñ r d ,  

ValladoLid, Secretxiado de Publicaciones de la 1:iiir~ersidad. 

E r i ~ ~ t u z ,  R. ( 11191): ~<Casrellano antiguo y ecpaiiiil iiiodcnici: retlzuiones sobre la penodrzación en la Iiisroria 

de la Icnguai.. Rtlt~isla de Filologiu EspaEola. 7 1 ('Q- 1 Ob). 





Experiencias sociolingüísticas de la Europa Central; 
hechos, problemas, rnétodos y perspectivas de su 

aplicación al asturiano' 
Hiirís GUEBL 

U~ivi; . i?sin~n nE SWBURG 

1 - Introducción 

Quisiera informarles hoy de algurios probleinas socioliri~üís~ictis de la Europa Central y 
espero poder darles iriformación útil para ustedes y para personas comprometidas en la ela- 
boraci6n lingüísLica de Astutias. Frecuentemente he podido cornprobnr que para pequeñas 
comunidades lingüíslici-is cl siis ELitcs supone una gran ayuda enterarse de las activicIades rea- 
lizadas en octus lugares en el imbiro de la política y la elsboración lingüísticas así como en 
la invesligiicicin sociolingiiís~ica. Tengo tambizn la impresión. adquirida a lo largo de  los 
veinte años que yo me vengo ocupando inás detalladamente de los problemas de lenguas mi- 
norirarias, de que tino de los mayores peligros para las pequeiias culturas y coinuriidades Iin- 
güíscicas radica en conver-tir los problcrnas propios en problemas absolutos y tio observar lo 
que acontece ya en  otras parte.s. 

Mi profesi611 es la de un corriparati~ ista, o sea, que estoy acostumbrado a compararlo todo 
y en todas las ~iruaciones, pero sobre lodo en el ámbito de las lenguas y culturas romáriicas 
en Europa; tengo que añadir que mi lengua inatenia es el alemán que soy de Austria, mejor 
dicho: de Viena. Allí creci y también realir6 mis estudios alli. Creo que es un detalle impor- 
tantc y sincero proporcionar ,I mi audiencia esta información. El lingüista que mira la Roma- 
iiia desde el punto de vista de Austria (! también dcl sur de Alemania) necesni-jamztite tiene 

[ Quicm exyircdr rni J~I-adeciinicnto a iJ1ni.c Hofni,iitri y Pilar Cabaña<. quienes hicieron una cxc~lenrt: versiiin casti.ll;~na 
de ini texto origiiial iin ~ !en i in .  



una perspectiva diferente de¡ que habla una Iengua ri?riiánica. como lengua materna y por 
consecue~icia se siente "en casa". por JzcirIo así, al observar la Romania. 

2- Lazos históricos entre lengua e historia 

Todos sabemos que las situaciones sociolingüisticas siempre están marcadas por las condi- 
ciones políticas y sociales. por lo quz --sobre todo eti Europa, donde podemos remontamos 
a larglis continuidades históricas- se ve iriiplicada también la historia de la región investiga- 
da. Es un hecho que la Europa Centra1 -por lo que entiendo aquí sdlo Austria. Suiza, e1 Sia 
de Alemania y algunas partes de la Alta Italia-- tiene un pas~do  político totalmente diferente 
del de los tres grandes países rornánicos' Francia, España e Iraliü A finales del siglo XV y a 
principios del XVI, cuando en Fr~ncja  los políticos Claude de SeqsseI2 y Francisco T3 y en 
España el gramático Ailtunio de Nebrija4 destücabiui la jmportancia política del francés y 
del español y. con ello, unían la existencia de sus respectjvos estados 3 la existencia de una 
única -y síilo iiiia- lengua (cf. Schmtt 1988), en ¡a Europa Centra1 (en el Imperio Genriá- 
nico) todavía dominaba loda una variedad lingüística. en la que únicamente y a lo sumo e1 la- 
tí11 mcdieval, usado desde lni r lzmpos antiguos, ter;ia cierta impnrtancia. No fucron reformas 
pol iticas, sino mo\ imjeiltos religiosos -10s de t1us5, Lutero6, Zwinglio7 y C a l v i i l o c  los 
que concedieron a las respectivas lengiinq vuIgares mayor impoxaricia social. De manera que 
la cuesiicin lingüistica cn la Europa Central a finales de l a  Edad Medía no adquirid una di- 
mensión política sino religiosa. Existía una polaridad entre el latín católico-conservador y las 
lenguas vulsares protestantes e innovador*, tales como el alemán. el fraticis o checo y otras. 
Como es sabido. el conflicto entre Reforma y Conlrarreforma rio afecto en mucho a Espafia e 
I~dia  y no tuvo u n  impacto tan intenso coiiio adquirió en Alemrltiia y en el centro de Europa, 

1450- 15?(j; jurisconsulto y eclesiistico iraiiCs. crinsejem del rcy fr31:cés Luis XII. 

1494-1347; Rey de Francia dtsde 15 1 S haita 1547. 

Elio Antonio & Nebrija (1UI- 1522): humanista y griirnáiicci español. 

Jan Hus (1364- I J! 51. reformador bohcmin. 

Manin Luttier i14$:;-1546). reformador &¡emir. 

U!nch Lwingli (1484- 153 1 ). refcmador SUIZO. 

" Jedi Calvin (1509-i5h4). rcfonnüdor Fianc6s. 





3- Explicaciones teológicas y religiosas para las situaciones socio y etnolingüísticas 

Durante mi conferencia quisiera hablar mis  detalladamei~te de dos conceptos sociolingüis- 
ticos que también pueden :idqiiii.ir iinpoi-t;incja en Iri elaboración linguistica del asturiano: 

lo la competencia múltiple 

2" la identidad lingüística, 

ambos referidos canco 3 locutores individu~les como a comunidades lingüisticas o comuni- 
dades de locutores. 

En el ámbito de estos dos conccprcis se puede11 sedi7ar observaciones inuy inleresantes, por 
ejemplo en la Suiza germanóforia. 211 Luxenibutgci". los Grisoneslb Ladinial" obseervacio- 
nes que evidencian las diferencias entre estas zorias y las zonas centrales de la Romania. 

Sin embargo, antes de hablar de Ia competencia múltiple y de 11i identidad lingüística, qui- 
siera volver una vez m i s  a la relación entre lengua y religión, apuntandn 1:i importancia de la 
división en dos partes: un occidente de origen latino catdlico y un onenle grirgo ortodoxo. 
En Ia Biblia ericontramos dos episodios interesantes desde el punto de vista de las lengiias. 
inteipi-etndol; de manera diferente por los tehIogos de Roma y Constantinopla: el de Ia torre 
de Babel (Moisés, Génesis, 1 1) y el de Pentecostés (Hechos de los Apóstoles, 2)''. 

Según la interpretación de los romanos, Dios castiga para siempre a los hombres por su or- 
gulIo desmesurado y, con ello, les obliga a contraponerse continuamente contra la varizdad 
de las lenguas y a tratar de superarla. Sin embargo, al milagro de Pentecostés se le considera 
SOLO como un episodio anecdótico. 

" E.: cic.crr. cl  cstado aurónomo de Luxeniburgo. 

' '  Lino clc los 21i cmrciriea de Suira 

'' Zona en el nonc dc Italia. sininda potiticamente en las provincias de Bnlzann/Biven. Trcntii y BelIuno. 

l S  Vhiise los siguientes pasaje, que iilwcen rrifoqiics difcrciitcs: H n g e g e  1992. 153 :lingüística): Benz 1957. 67ss y 9053. 
(teulugíii); Apel 1975. 131 SS. (filosofihj. 



Pero según la interpretación ortodoxa, Dios ha revocado el castigo de la iorre de Babel a 
lravés del milagro de PentecostCs e incluso ha comunicado yiic la variedad dr las lenguas en 
este mundo Ii: agrada. Ellci tuvo como consecuencia concreta el hecho de que en el Arnbiio 
ortodoxo la Bililia se tradu-jee del griego al eslavo eclesiástico antiguo, es decir. al búlgaro 
antiguo ya en el siglo U(, mientras que otras traducciones importantes de la Biblia al francés 
o al alemán s610 se realizaron en los siglos XV y XVI, es decir, más de medio mileiiio más 

tarde. Así eI occidente latino-catblico defendió con vehemencia durante un largo período la 
supremacía, prirnero, del latin como lei~gua de la ret igicíri !; luego, la de la lengua estatal co- 
rrespondien te. excluyendo todas las lenguas rivales (cotno las Ienguas vuIgares en la Edad 
Media u, erllos tiempos modernos. lenguas minoritarias no asociadas a un estado). 

Europa esti, tAespecto a las tendencias básicas en la política lingüística y sociolitigüística, 
subdivida en  muchos aspectos. de los que aquí destaco sólo los dos qiie ac:iho de tnstisionar: 

l o  la subagrupación en la Europa occidental románica y la Europa Central, en gran parte 
germana, ambas rernoritándose has ti1 [3 iradición del Imperio Romano de Occidente, que, sin 
embargo, se desarrollaron de distintas niarieras, 

2" la subagrupación en el Occidente latino-cntGIico y el Oriente _g-iego-ortodoxo. 

La agrupacibn que acabo de mencionar (2") no ~ ios  debe ocupar más ahora. Pero si me pa- 
recía irnporcante conientarla ante sociolingüistas. yn qiie a tra\;2s de eiia se evidencia muy 
bien el paralelisrtio interno entre la realidad religiosa y la Ijngüística. 

4- La iniportancia de la competencia múltiple en la Suiza germanofona y en otras co- 

munidades lingüísticas en la Europa Central. 

Pcir "competencia múltiple" entiendo el dorriinio y el empleo de varias Ieiiguw pc.r uti mis- 
mo locutor. Sin embargo, no se debe confundir con las siguientes dos situacjunes: 

lo Cuando alguien habla un dialecto regional y la correspondiente lengua eshndar, yo sue- 



lo llamarlo "multi1ingiiismo" y no "rnrnpetencia múltiple" . Los locutcires multilingües varí- 
an su competencia lingüística, e11 la nuyoría dc los casos, segun una cscala continua, un con- 
tinuum, y cuando habIan dialecto muchas veces tienen la sensacjíin de habIar "mal", o de 
forma mutilada, la respectiva lzngua estándar. Los locutores con cornpeczncia múltiple, sin 
embargo, utilizan -según lo requiera la situación- varias lenguas que consideran clara- 
mente diferentes una de otra. Su competencia lingüística varia cn una escala de dos. tres o 

más niveles que ellos n-iismos sicnten como claramente diferenciados. Esta escala de varios 

niveles se llama gr~~ci~zr ir t i i  O discretum. 

2" Hablattiiis de cornpctcncia múltiple sólo en el caso de que el locutoi. adquiera y 
empIce las letigu~s que domina en  situaciones naturales de comunicación. Las personas que 
apreiideri uriü serie de Ie~iguas, aparte de su L,, mcdiante estudios, por interés cientíticci ir 

c'i11-n lipa de iiireris. tio forman parte del contexto aquí investigado. 

RENCONTRE DES LANGUES ROMANES ET DE L'ALLEMAND EN SUISSE (ET PAYS LIMITROPHES} 

Mapa 1: El crintcxlo cuadnlingiie dc la S u i z ~  actual (según Bec 1971, 564, cdnii no lGi. 



Un ejemplo que cabe perfechnleiite en dicho contexto es la Suiza germanófona. 1 4 s  apro- 
xim~damente 3,s rmllones de suizos gernianófonos usan e n  su comttnicación cotidiana entre 
ello< a la hora de hablar casi exclusivamente los dialectos demanes helvéticos, pero a la hora 
de escribir, normalmente e1 dcni in  estandar. Ello ciincierne también a los medios de comuiii- 
cación: la pretisa aparece en alemán estándar, Ia radio y La teIevisión se sirven en un setenta u 
ochenta por ciento de los dialectos alemánicos. Por una parte. en el área del alemán meridio- 
nal (Austria, Suiza. Baviera, Baden-H7ümrrnberg) el papel del dialecto en la coniunicación 
oral t~adicioni-ilmerite ha sido muy importante. asi que la klite culta o las personas con altos 
cargos ~ioiíticos sabían bien el dialecto Iocal. Se sabe, por ejemplo, de los conocimientos 
dialectales de v x i o s  emperadores ,~uslnacos. Por otra parte, la extensión del enipleo del dia- 
lecto en la Suiza germanófona en la actualidrid viene siendo iin fenómeno único que sólo se 
tia desarrollado en los úl tinios sesenta o sztetita añosI6. Los mismos suizos germmÓfon«s y 
los observadores exuan,jerus citan como raztjn externa de ello el deseo de separación de Ate- 
mania (cobre todo desde los tiempos dc los nazis) y -en paralelo a esto- el deseo de mayor 
s o l i d ~ d a d  interna en la Suiza geman6fona. Se sribraya que el empleo del dialecto es un ti- 
po de "defens~i espirituai nacioni-il" que tiene su lugar justificado junto a otras for-rnas de de- 
fe lisa nacional. 

La ilialecr¿ifili a de Ia Siij~a gennanófonn representa un caso especial y úriico en toda Euro- 
pa que. por ariadidura, se conoce demasiado poco en el extranjero, e incluso en el resto de los 
países germanófonos. Tampoco los gemanistas fuera de Suiza han reconocido y descrito de- 
bidaniente este fsilíirrierio, durante largo tiempo. 

Observemos niás de cerca la dialectofilia~ o bisri dialectomo~iíu de Ios suizos german@fu- 
nos desde el punto de vism de la competencia miiltiple. Hoy podemos a f m x  respecto a Ia 
conciencia inetdingüística de ¡os suizos germanófonos que e1 alemán estindar y el aleinh 
suizo son dos lenguas diferentes. En el Últitno censo drmogrifico en Suiza figuran dos pre- 
guntas independientes: uria sobre la c.omperzncia dialectal y otra sobre la competencia en la 
Iengud est5ndarl7. Si se pregunta a un suizo gei-manofono por las lenguas extranjeras que do- 

'' Véansc la< ciwtnbiiiioncs de Baur 1983, Di1 Bois 1983, Haas 1988. Ludi 1954. Sihlapfcr 1985. Stiriilcrcgger, Quadrilin- 
guisme 1989 y Wurcl 19S8. 

" Las preguntas que figurar, en Iris cuestionarios oficiales del ccnso helvktica d t  1990 (versión francesa): 

L" Quclle est la l a n ~ i e  dans i~quelle vous pcnscz el  que y r r i u s  savez le mieux (une seulc wpdnse admise): 



mina, la respuesta es, con frecuencia, "alemán, francés, inglks ...". Si uno, a1 oir nombrado 
entre las lenguas extranjeras también el alemán, se deja llevar por una risa irónica, esto se to- 
ma casi siempre como un desliz psicol6gico. 

Ferguson, en su artículo sobre la lglosia en Word (Ferguson 1959), cita el caso de la coe- 
xistencia entre el a lemh suizo y el alemán estAndar. En el concepto de diglosia empleado 
por Ferguson y sus sucesores existe también una variante "high" (alta) y una variante "low" 
(baja), relacionadas entre ellas por parámetros sociales, existiendo una jerarquia clara entre 
la variante alta, considerada mejor, más correcta y más universal y la variante baja, tomada 
por peor, más commpida y m i s  privada. Esta relación alto-bajo del concepto de la diglosia 
de Ferguson no viene al caso en la Suiza germanófona de hoy. Los suizos germanófonos no 
consideran sus dialectos atemánicos inferiores frente al alemán estándar. Todo lo contrario: 
para muchas exigencias comunicativas consideran el alemán estándar peor que los dialectos. 
El concepto adecuado de diglosia, que será adecuado también en el caso de Asturias, debería 
ser otro, a lo mejor el de coglosia o singlosia. 

2 francais 

3 italien 

4 romanche 

5 une autre. a savoir: 

2" QueIlc(s) languc(s) parlcz-vous habituellement? (plusieurs rLponscs possibles): 

U) i la maison, avec vos proches, 

b) I'école, au irdvail: 

1 dialccre a l émique  

2 allemand 

3 pdtois rornaiid 

4 frmqais 

5 dialecte tessinois ou italo-grisou 

6 italien 

7 romanche 

8 angluis 

9 autrdautres. 



Para ilustrar lo a~iterjomiente dicho. una anécdota que cualquier turista puede fácilmente 
comprobar en Suiza. En la Suiza germanofona. el alenibn estandar no se designa -como suele 
hacerse en el resto del área gennanciforia- ,.Hochdeutsch", es decir .,alto alemán", ya que coti 
esta desigriasrori resulta rnolesia la diferencia enire alto (el lenguaje escrito) y bajo (el len- 
guaje hablado, es decir, el dialecto). Por el conwuio, los suizos gemianófonos designan al 
alemán estgndar escritcl (a iiiferencia del alemdn esdndar hablado) coma ,,SchriFtdeutsch", 
cquivalstite a ,,alemán escrjto" (o sea ,,alemán literario"). Así que en la Suiza gennanófona le 
pi ide  acontecer a uno que, al pedir a un suizo germanSfonii que repita en "nlto alenián" una 
respuesta dada en dialecto, éste explique que en Suiza no se dice "alto alemjn " sino "alemán 
escrito". 

La competencja de los suizos german6fonus respecto al dialecto y al lenguaje escntu es, 
desde el punto de vista rrietalitigüístico y cornii~icativo~ una competencia binaria y por ello 
inúltiple. 

Quiero destacar dos detalles para il-iayor claridad: 

I0 El hablar el diaiecto en la Suiza germaii6fona no implica una gradación social. Compü- 
raclos los dialectos de un mendigo de Zurich y de un director de banco de esta misma ciudad 
grabados en una cinta, no se pueden distinguir uiio del otro por criterios puranirnte lingüísti- 
c o ~ ,  lo que si sería posible eil Mutiich (Alemania) o en Viena (Austria). El comportamiento 
Zingüístic~ de iin suizo gernianófono es, por tanto, un comprirtarniiinto concreto (liiscretol y 
no conoce graduaciones difusas entre un 100 por cien de dialecto y iin 100 por cien de len- 
guaje estandar. AdernAs. esto concierne taiilbién a la actitud linguistica de los suizos germa- 
nófonos: o bien tienen la .;ensación o la intención de hablar dialecto o bien alemíti estandar. 

2" El otro detaIlc se refiere a un hecho comunicat~vri ilr especial importancia. Si un suizo 
de Zurich habla con uno de Benia tio usan, ni mucho menos, una koiné mediadora de ale- 
mán suizo sino que cada uno habla en su lengua materna (es decir. el alemin de Zurich hablri 
alemán de Zurich y el de Berna habla alemán de Berna), y cada uno entiende al otro sin la 
menor ditjcultad. Esto significa, desde el puiito de v i s t a  lirigüístico, que la competericia acti- 
va de un dialecto de los suizos germanófonos es relativamente baja y que, en la niayoría de 
los casos. se reduce al dialecto de la región nativa, mienuas que la competencia pasiva (es 
decir, la facultad de comprender otros dialectos alemanes helvkticos) es muy amplia. Ade- 
más se subraya en 2.1 caso de Suiza que esta extraña asinieuía se ha fomentado a través de los 
medios  acústico^, la ridio y Ia televisión. Dado que eri la radio y en la televisibn, desde hace 



dkcadas, se oye casi exclusivamente dialecto, este argumento parece justificado. Lus niños 
ülernanes suizos, ya a una edad riiuy temprana se familiarizan coi1 fa decodificaciUn de otros 
dialectos. iY noten que con ellu se trata de un caso Único! En todas partes se dice de  los me- 
dios informativos que ciencn uri efecto nivelador y unificador respecto a la variedad lingüíbti- 
za. Y con razón. En la Suiz:~ gem'ianofona, un país con uri riivrl técnico muy alto, sin enibar- 
go, se ha elevado ciararnente la complejidad lingüística a través de los medios elzctrhnicos 
modernos. 

Un germanisia suizo que es amigo mío. para ilustrar la gran discrepancia entre la estrecha 
compelenci,~ dialrctal acliva y la amplia ciinipetencia dialectal pasiva. hli ~ a b a d o  un progra- 
ma de la radio suiza. eii el que cinco directores de bancos de cinco lugares diferentes de Sui- 
za charlan sobre problemas firiaiicieros muy importantes, T;in súlo el medio de coniunicaci611 
(La televisión. la radio), r> el tema (negocios bancarios) y 13 ciase social de los locutores (que 
son directores de banco). eii un paíh románico permitiría exclusivamente el empleo de un 
lenguaje estándar de lo 1nAs elaborado. No así en la Suiza gerrnanhfona: cada uno de Los ciri- 
co directores de banco hablaba en su dialecto regional, que los otros entendían sin dificultad. 
Y coino lingüistas tenemos que tomar en ciieiita lo que ello significa: cii~cu sistemas numéri- 
cos (numerales ordinales y cardinales dc lirio a cien) realizados fonet~camente de manera di- 
ferente. cinco sistemas diferentes de protiiiti~tires, cinco sistemas diierenrcs de auxiliares (pa- 
ra rerbos como haber, scr. podt-~; deber, etcétera) y la necesidad de entenderlo todo al ins- 
tante y exactamente, ya qiie se trata de un lema importaritísimci. 

Todos los lingüisras contemporáneos convienen en que el fenómeno de la dialectofonía de 
la Suiza gemanófona acturilrnente se encuentra en continua progresión. A finales íicl siglo 
pasado y principios de éste, la diferencia sociolingüística entre Ias ciudades de Zurich, Mu- 
nich y Vienn era mucho mhs pequeña que hoy. De esta progresión coi~tinua existen pruebas 
concrehs en el contexto suizo,concretamente en la zona retomornana. 

Durlintc las eticuestas para el atlas litigüisrico del retorromano cenrrd ALLi18, que yo mis- 
mo dirijo, nuestros ilif~i-m:tdores retorromanos de la región de los Grisones nos han dicho re- 
petidamente que antes los retorromanos de los Grisones se solian considerar biljngúes. El re- 
torromano cra la lengua materna y el alemán la primera lengua exmje ra  que aprendían en 
la escuela. Los conlactns coti los suizos germancjfonos h e  efectuaban a través del alemán 



aprendido en la esciiela, es decir mediante el ale1n5n literario (eslándar). Pero la generacihn 
más joven de los retorromanos cle los Grisones ya es ~rjlin_oüe, porque a una edad muy tem- 
prana (ya Antes de cnlrar en la escuela primaria) aprenden, a través de 10s medios de comuni- 
cación, a maiiej~t < I  aleinin suizo y tambicn el aleinán estándar. C.on ello tambi&n eii la parte 
retorromana se ha impuesto ln  singlosia de In Suiza germanófoiin y se ha asimilado esta parte 
desde el punto de vista prag~tialingüístico. Parece que también en partes de la Suiza italiana 
se piiedr observar ial desarrollo. h s  suizos francofonos, siti embargo, so11 corripletarnente 
inmune$ unto a aprender el alemán en mayor medida ccimc> :i adoptar la singlosia de la Suiza 
gcrmanóí'ona. Pero volveré a ello niás adellinte. 

Desde cl punto de vista lingüístico, es intcrcsante destacar que el :-ilor aItamenk comuni- 
cativo y afectivo del dialecto en la Suiza gerrnanrjfd~ia no encuentra correspondencia en una 
tendencia a escribirlo. Tairibjin este caso es un caso único y aislado en el contesto de La ela- 

boracifiri lirigüistica. A la hora de escribir se mantiene sin prohkrria la Iradicioiial lengua es- 
tándar alemana, excepto en publicidad y ccirrzspondencia pi-ivada. Claro está que e110 esti re- 
lacionado con cieizas chficultades al aprender el alemán estándar en la escuela. De hecho. los 
rndrstros cn las escuelas primarias tienen que conseguir que los alumnos aprrridan a escribir 
una lengua que apenas dominan oralmente y que le:: provoca una sensación de "extrañem". 
También a nivcl de enseñanza tiie~lia surgen problemas con el empleo correcto y fluido del 
alto alemáii. e iticluso en las universidades. donde, según se dice, y , ~  se dan asignaturas eriie- 
ras sobre todos los temas posibles en alernin suizo. Este a1em;íii suizo académico está, natu- 
raimcntc, compuesto scgún inodeIos del alemán estándar y por ello difiere cunsiderablemen- 
te de un alemán suizo iisadci en comunicación espontinea. Sin embargo, ssre ejemplo mues- 
tra lo ancho que se h a  vuelto entretantc! el espectro de las siniaciones cornuiijcari\~~s o de los 
dominios lingüisliciis del alemán iiizci. 

Sin embargo, hoy en la Suiza germanófona no faltan opiniones que previenen serianiente 
contra el progreso dc 12 onda dialectd. Mucho:, suizos gerrnanófcliios ya no hablan ni  escri- 
ben el alemán estindar con fi~tilidad ni corrccrarnente. Y la comunicación corriente con los 
alernaiies y austríacos no sc facilita por causa de la disminiizión de los coriricirrfienlos de 
alemin estandar, como se mantiene repetidamente. Yo puedo confirmarlo por experiencia 
propia y tengo la imprrsión de quc mis diticrrltades de coinunicación en la Suiza germancífo- 
n:i hace veinte años fueron menos qiie hoy. Naturalmente ello sólo se refiere a la comunica- 
cicin cspontiínea en las calles y no en un círculo de colegas de la universidad. 





parie de) alemánico, que se extiende también a grmdes partes de Baden-Wiiniernberg, Ba- 
viera e incluso Austria (Vorarlberg) (véasc el mapa 2). De manera que el Rhin, que entre Ba- 
silea y el lago de Constanza fonna la frontera nacional entre Suiza > Alrtnania, no 2s und 

f'ronrera con iniportancia dialzctológicn ci irirralingüísuca. La fronteriza ciudad suiza de Basi- 
lea (en rilcinin: Basel. en funcés: BBle) está situada al sur del Rhin; a poca di staricia al no- 
reste pero ya en la República Federal de Alernariia se encuentra 13 ciudad de Lijrrach. La ba- 
se dialectal dc BasiIea y Lotiach es, cn gran medida, idgntica. Sin embargo. la gente de B a ~ i -  
Ica y J z  Lorrach <filo en pocos casos hablan unos con oinx el dialecto alzinanizo local, prefi- 
riendo m i s  bien un alemán cstándar con rna~ices dialecrnles, y ello aunque ambos sor1 muy 
Ilialectófilos se visitan ron frecuencia. Ello iierie que ver, sobre todo. con la actitud de los 
basileos de negarse a hablar fuerfi de Siliza y con nri-suizos lo quc consideran un símbolo ín- 
timo de su  prupia idcniidad: el alemai de Basilea. Estos compowamientos tienen relevancia 
prag~nalingüística y sc observan tarnbien en otros lugares frciiitrrizos, por ejemplo en Kreuz- 
lingen (Suiza) frente a Conhtanza (Alernani:~). o en la zona de contacto entre el cantóti St. 
Callen (Suiza i y Vorarlberg (Au3cria). 

De estas observaciones 21 lingüista pusiic deducir y uc las fronteras diale~tológic~~s pueden. 
muclias vezes. ser di fereri tes de las ikonteras pragrnalingüíst icas. Del casa de Biisilea-La- 
rrach se puede deducir que el Rhin liene muy pocii importancia ccirrio frontera dialectal, pero 
sí tiene muchli i rnportancia eii el contexto pragmalingüístico. En Europa Central exisrcii nu- 
me tusos casos donde fronteras con importancia praginal i~igüistica at r aviesan regiones dia- 
leciológicamenie ines o meniis cuhererites. Cito eI cjemplo de Luxemburgo frcnte a Renania- 
Palatinado. el caso de Ausrria frente a Baviera o el de la Ladinja dolomítica en Tii4<il del Sur 
frente al non2 del Veneto. Todos elIos son fenómenos prácticamente desconociilos en las zo- 
nas centrales de la Rcimi-inia y, por ello, allí también incomprerisibles. Pero como estos fenó- 
menos son de grari importancia para la linguistica. yo. hace níios, acuñé el criticepto de ,,sin- 
drome de Basilea-torraci~" Icf. GoebI 1986 y 1989). Infilizmenie también he tenido qiie no- 
lar que insiiiso para muchoi dialectólogos es muy difícil entcnder -y aún niás difícil reco- 
nocer- la importancja pragrnaIingüistica de los dicilzr.tas investigados Icf. Goebl 1990). 

La singlosia prop-?sivamente desarrollada de los suizos sernianófonos da  lugar a muchos 
conientarios entre alemane> y austríacos y e11 algunos casos iambién a problemas de comuni- 
cación. Apme dz ello, siii e m b q o .  no pro1 oca reacciones más prnfundlis, ya que las perso- 
nas en el árca lingüistica gennanóf~na. qiie ocupa v,irios sstados, están acostumbradas dcsde 
hace mucho a la coesis tencia de modalidlides 1 ingüisricas policéntricas. 



Sin cmbargci. dentro de Suiza mismo. los suizos francijfcinos critican duramerice JJ conde- 
nan la singlosia de la Suiza gzrtril-in~fona'~. Es evidente qiie los suizos francófonos ekaliian 

según los valores geiicrales franceses. ya que co~nparteri los valores generales de Francia y 

de loda la francofonia ititernacional, 3 pesar de ser ciudadanos sujzi~s. La critica ds los Sui- 
zos francófonos respecto a1 c~rnpartamicnt~ lingüístico de los suizos gerrnan6forici:, se con- 
centra en los siguientcs purirc?~: 

1) Hablar el dialecto fuera de los ámbitos infnimales y familiares es provinciano y hasta 
"bárbaro". 

2) Hablar el dialecto en 10s medios de cc~~nunicacio~i es bárbaro e impide que los alema- 
nes. aiislriacos y sobre todo aquellos suizos francófonos que han aprendido alemán en la es- 
cuela entiendan a los suizos gerrnan6fonos. 

3) Hablar el diaJecto influye iiegiiiivamente rii el conocimiento del alem5n estándar. Por 
e110 se da lupar a que la Suiza germanúfoi~a se convieira en un país cada vcz rriis bárbaro 
frriltc a! resto de las áreas gzrmanofonas. 

A) E,I hecho de qiie los suizos gerrnanófonos habien dialecio psizurba el equilibrio cultural 
de la confederación helvética. qui: radjca en que los ciudadanos gennanófonos, francófonos c 
italianófontis de Suiza puedan participar ac~ivamente en sus respectivos países vecinos de !a 

iriisma Iengua y cultura. 

Estas críticas se pueden leer con frecuencj a eii la prensa de  13 suiza francesa. Eri trctanto, 
tales crírjcns son aceptadas incluso por 10s stiinos germánofonos, que durante mucho tieni- 
po las habían ignorado:! Por otro lado. algunos s u i ~ o s  francdfonos especial tnente interz- 
sados en la paz lingüistica intrahelvkrrca han einpenndo a investigar y a aprender los dia- 
lectos suizos. Así también se 11311 editado libros didacticos y material auditivo para francó- 
fonos". 

Todavía una observación respecto a este tema: cl que quiera recibjr la nacionalidad suiza 
tiene que presentarse a uri examen dz Icngua: se examina en la Suisse romande los conoci- 

'' C f  Koldc I'ISli ! Firiur 1983, ú6s. 

'U Cf. Baur 19x3. 665. 

2 '  CI Zwitky 1978. 



mientos del francés estándar: en la Svizzera italiana, los del italiano rstándar: y en Iü Suiza 
alemana, 1i3s de una variante del alemán suizo. pero no del alemán estindar. 

¿,Qué conclusiones nos ofrece el ejemplo de la Suiza germanófona? 

1) La lengua hablada y la lengua escrita pueden diferenciarse y no necesariamente tienen 
que presentarse en una relación ideal de 1 : 1. 

2) La competencia de los suizos germanófonos es. por lo menos. una triple competencia: 
el dialecto, el alemán escriíci y el aIernán estándar hablado que se deriva del alemán escrito. 
E1 alemán est6nd;ir habllidci ocupa la posición menos importaritr desde el punto de vista 
pragmaIingüistico. 

3) Esta situación múltiple no tiene por qué ser considerada una situaci6n patológica. sino 
que puede crear una sensación de identidad colectiva. 

4) Esta ~itiiacidn múltiple puede obtenerse y mantenerse a través de la activa participación 
ds los modenios medios de comunicación. 

5) Esta situación múltiple no tieiit: que producir graves desventajas coinunicativas a nivel 
nacional ni jntzrnacional. 

6) No es solamente Ia unidad lingüística la que puede formar un Estado o un grupo, sino 
tarnbiin la multiplicidad lingiiistica conscientemente aceptada, como en el caso de la Suiza 
germanófona. 

La falta de espacio impide que en este artículo me refiera también a otros casos centroeu- 
ropeos comparables al de Suiza, como los de Luxemburgo y Ladinja. 

5- La importancia de la identidad lin@'stica para la constitución de comunidades cen- 
troeuropeas de lengua y de hablantes. 

Sobre el concepto de "identidad" ya se ha escrito rnucho. Muchos psicólogos, socirjlogcis, 
prilitólogos y hasta geógrafos han escrito libros y artítulos respecto al tema. Sin embargo, se 
ha meditado basmte menos sobre la identidad linguistica. ¿Qué es, pues, lo que se puede en- 
tender por identidad linq~1Srica7 Evidentemente las identidades lingüisticas de Noruega, 
Francia, Irlanda, Suiza: del Valle de Aran o de Cataluña son hechas muy diferentes. Como es 
sabido, Noruega cuenta con dos Iztiguas vernáculas (el nksn151 y e1 Iütidsmal) y según la len- 
gua respectiva el noiiihre de pais se escribe Norge o Nores. Francia, desde hace mucho tiern- 



po, cultiva una ideología lingüística mr~nistica que protege de manera purista el jdioi~ia fran- 
cés y l ucliü enérgicamente contra las influericias de idiomas extranjeros. irlanda es práctica- 
mente iiriglbfotia y protege con gran fiierza los Últimos restos del irlandks poc razones de 
identidad nacional. Visto desde fuera, Suiza oficialmente es cuatrilingüe. pero visto desde 

dentro es muchas vete.< mvnolingue por principio y cultiva la paz. lingüística y el compromi- 
so lingüistico por vocacióii iracicinal. El pequeño Valle de Aráii Iiistóricamente es cuatrilin- 
güe (gascdn, francb, espLñol y catalán) y oficialmente es triljngüe y además es el unico te- 
rritorio donde una varimtr del occitano +n este caso el gascón o aranés- tiene estatus de 
oficialidad. Cataluña, fitialrrietitr, que aquí se entiende como Principat de Catalunya, es un 
país coi1 dos Iziiguas oficiales cuya politica lingüística tiene como fin la "riormalització" del 
catalán, es decir, su estabIecimiento perfectainente válido en todas las situacioiies de comiini- 
cacion, lo que resultará en un proceso paralelo de sustitución del castellano, lo que. segun la 
jntenciori de los catalanes, debe ser así. 

El coricirpto de identidad es un conceptii relacional. Para la definición de un gtupo de cara 
al exterior mediante determinados criterios (aquí: la lengua y también las actitudes y el coxri- 
portamiento linguísticos) sz requiere la comparación peniiarierite. Esta comparación hacia 
fuera se efectúa a rravés de un proceso en tres etapas: 

1) a través del conocinuznto de lo que el grupo mismo tiene. 

2) a través del cotiocirriizrito de lo que tienen los demás 

3) a través de una evaluación posterior o una jerarquizacion de ambos resultados. 

Claro está que uno no percibe Io propio y Ici ajeno de manera objetiva sino sierripre a tra- 
v2s de un filtro, por lo que se crean estereotipos. Seguramente los estereotipos a veces son 
perjudiciales, exagerados o no justificados. Pero son factores inevitables de la autopercirp- 
ción y de la heteropeirepciiin. 

La identidad -tambjzii ia identidad lingüistica- se establece mediante el conocimiento 
de determinados atributos y La introducción posterior de una distancia o una semejanza frente 
al p p o  de cornparacian en el mismo entorno. Los noruegos -h;utos de ser considerados un 
satélite cultural por parte de Dinamarca durante varios siglos- iritcntaron des-danizarse me- 
diaiitz el movimiento landsmil (encabezado por el poeta y lingüista Ivar Aasen, 18 13-1 896). 



Aqui el síndrome de Ia identidad se ha empleado de manera emancipatoria. Las múltipIes 1e- 
yes y reglamentos lingüísticos de Francia (desde 1539, Orclonnance de Viilers-Cotterets, pa- 
sando por la época del Rey Sol hast:i las leyes de la lengua de 1975. Loi Bas-Loriol. y en 

1994, Loi Toubon) son emanaciones de un orgulIo Iingüistico que no tiene razones einanci- 
patorias sino imperialistas-ofensivas, y en los últimos tiempos antes defensivos que ofensi- 
vos. Un claro carácter autodefensivo tenia el referitidum suizo del año 1938, en el que se ea-  
t c i  de conceder estatus oficial de cuarta lengua nacional al retomomano de los Grisonesz2. 
Ello ocurrió en un momento en que la Italia fascista de Mussolini, con motivo del ii-redentis- 
mo, pensaba en la anexión política de ciertas partes de Suiza. La dignificación del retoiTcima- 
no como cuarta lerigua nacional (que se efectuó con casi el 100 por cicti de votos positivos 
por parte de los suizos) fue, por una parte, uris señal de la politica iritenor dirigida a Ios sui- 
zos para evaluar mejor y apreciar mfis su multipljcillad lingúística de lo que habían hecho 
hasta entonces, y por otra parte fue una señal de la poiíuca exterior dirigida a Italia, para que 
se abstuviera de cualquier interferencia en  los Grisones y los rztorromanos; por consiguiente 
hubo una emancipaciiiti simbólica hacia deritro y una defeiisa política hacia fuera, y ambas 
en favor de la identid~id suiza. 

La lengua prrede tener un valor tnuy alto para detenninadas comuiiidades; para otras, sin 

embargo, poco valor o ningrino. Ello se puede ohserviir claramente con los emigrantes en 
otros coritonios culturales: ni Canadá, por ejemplo, el italiano se conserva a travis de gene- 

raciones en situaciones sociales muchas veces niuy difíciles, i~iientras que los emigrantes ale- 

manes u holandeses. en 13 mayoría de los casos, ya se han asimilado Iingüísticmente des- 
pués de la segunda geiizración. 

Existe también el problema del cxficter múltiple de identidad lingüística. La 61 ite francesa 
o española, en un caso ideal, no ha considerado nuiica su identidad Iinguística corno una 
identidad múltiple. Castiza como la fe debería ser la lengua y dominar totalmente el pznsa- 
miento. Cualquier cosa diferente se ha combatido y se está coriibatiendo y rechazarido: los 
acentos, las palabras y expresiones indecei~tzs, los dialectos, otras lenguas o el conocimiento 
de las mismas, porque podrkan afectar a la pureza de Ia lengua nacional. Los intelectuales, 
poetas, maestros y padres han actuado en a t e  sentido y lo hacen hasta el día de hoy'.'. 

l2 Cf. Billigmeier 1974.123 y Catnna 1989. ? J .  

Vtiinseen cstc ronrtara 13s contribucionzs de WinkeImnn 1990. Lrrar 1990 y Schmin IuYo 



Los suizos germanófonos, al contrario. estaii completamente satisfechos con su identidad 
múItipIe y no ven su futuro de otra manera qiie sil presente lingüístico. Lo mismo se aplica 
a áreas trilingües como Luxemburgo (un Estado) o Ladinia (una subregión en gran parte 
ii~tiinoma). Los casos que acabo de mencionar cuentan con identidades lingüisticas múl ti- 

ples. que en gran medida son estables r> consideradas estables por las respectivas poblacio- 
nes. 

Por el contrario. el caso de Cataluña es diferente. La identidad lingüística que actúa es lo- 

davía una identidad múltiple, eso si, pero al mismo tiempo se caracteriza por grandes inquie- 
tudes que, desde el punto de vista programatico. aspiran a la ,,iiunn3Ijtzncici" del cataIán, es 
decir, a la introduccidn del catalán en todos aquellos dominios linguísticos donde hoy toda- 
vía impera el castel lat~o~~. Es dudoso que la mayoría de los catalanes coi-rsidere el futuro de 
su propia identidad linguistica como múltiple, es decir. bilingüe (concretamente el catalán 
junto al casteilano). EY istcti en este caso fuerzas de elriboracjíin lingüística muy poderosas, 
que trabajan de manera reivindicativa y al mismo tiempo emancipatoria. Los motivos históri- 
cos para ello son conocidos por todos. En el caso de Cataluña no se puede hablar de amplia 
estabilidad del problema de la identidad Iingiiística. sino que se trata de una situación dn5- 
mica. 

Desde mi perspectiva comparativista yo rengo la impresión de que muchas lenguas roniá- 
tiicas minoritarias se orientan hacia el niocielo de la respectiva lengua románica mayoritaria 
en la elaboración de su lengua y en sus estrrirzgias de defensa lingüística. En ello, muchas 
veces exceden sus fuerzas y coiisigueri justo lo contrario de lo que pretendían alcanzar, es de- 
cir, el rhpjdu remoceso de su propia lengua. Así, nluchos defensores de la lengua occitriria 
pretendjeroii acabar con la policromía dialectal del occitano con motivo de hacer de e1 una 
lengua tan unifonne como el francés. Ha tenido que pasar rriucho tiempo para que se haya 
lIegado a aceptar en Occitania que resulta mucho más razonable reconocer como principio la 
policromía ~iialectal en el áerea lingüística del occitano y tratar de vivir con ella25. Con ello, 
se han acercsdc~ a la práctica centroeuropea de la competencia e identidad múltiples. Lo mis- 
mo ha ocurrido durante la elaboración lingüística del corso. donde se ha aceptado su policro- 
mía dialectal bajo el concepto colecuvo de ,,le corse = une Iütig~ie polynomique", diversidad 
que después se ha anaIizado ~ n á s  detalladamente. Al mismo tiempo se ha creado en Córcega 

xCK Vallverdú 1979 y RoggelBeinkt 1991 

'"f. 3ec 1991. 



el concepto de ,.épiling~isme"~~. Por ello se entiende un análisís criiisciente de todas las cir- 
cunstancias sociales y pragmhticas de la cotiiunicación oral en una lengua, sobre todo por 
parte de los propios interlocutni-es. Coricretamente, esto supone una i~~entaljzacicin general, 
sobre todo de la dimensión pragrnalingui~tica del acto de hablar. Los corsos han aprendido a 
aceptar h diversidad lingüística en Córcega como una caracteristica corsa e integrarla en su 
identidad Lingüística. Se trata de las siguientes lenguas: el francés, los diversos dialectos cor- 
sos y también ciertas formas mezcladas de franco-corso, para las que existen nombres como 
,.francorsu" o ..rorsancese4'. Antes, los corsos sentíaii verguenza ante estas formas mezcla- 
das. Y algunos corsos la siguen sintiendo todavía hoy. ya que. sobre todo en los paises roma- 
nicos, la descui~firiiiza frente a las rnezcIas lingüisticris o frente a la multiplicidad lingüística 
es muy grande. si lo mejor por analogía a la pureza de la fe garmtizsda por medio de la Santa 
Inquisici6n. Sin embargo. cn C6rcega se ha llegado a la conclusión de que en el futuro posi- 
blemente 13 alternativa no puede ser o francés o puro corso unificado. sino únicanierite frm- 
cés y cualquier variedad posible del corso. En e1 caso de una lucha purista enlre el francés y 
e1 corso. sin duda habría ganado e1 fi-mcés y 3 Los corsos se les habrían quitado las ganas de 
tzrier que cumplir de manera pedante con la exigencia purista de dos lenguas. 

6- Conclusión 

Estoy Ilegandv a las iiltittias conclusiones. Como lingüista no cceo que mi tarea consista 
en criticar a las coi~iunidadiis lingüísticas que observo rii en aconsejxlas. Me lo prohbe, en- 
tre otras cosas, la éDca profesional de mi d~sciplina'~. Pero creo que mi tarea y tambikn mi 
utiIidad consisten en elaborar adecuadamente y coniunicar cierta información, en lo que, cla- 
ro esta, el receptor de esta información queda libre de hacer lo que quíern con ella. Aquí ha- 
blo delante de representantes de la elahvi-ación lingüística asturiana. es decir. delante de per- 
soiias qiie pueden y quieren formar In fti7 lingüística de Asturias. Ustedes scw~ los que planifi- 
can los i d d e s  de Asturias para el tercer mjlenio. los que determinan si Asturias debe ser 
monolingije o plurilingüe. Creo que para ustedes es Útil conocer diferentes escenarios lin- 
güístico~ con caricter múltiple dentro y fuera de la Rommia y saber cual es el precio simbó- 
lico, social y comiinjcativo que por ello se paga. La situación cetittururopea en general y la 

26 Cf. Marcellcsimiiers 1 9SP. 8 12s. 

'' Cf. Goehl 1988. 



de la Suiza gennai~íifona en pnrtjcirlar no se puedeii aplicar directamente a una región espa- 
ñola o al interior de Francia e Italia. El qiie sea así conslituye una de las ventajas y de los 
atractivos de Euro-opa. creo yi. Pei-o ine parece importante -sobre todo para las élites intelec- 
tuaies-, informarse de la rnr=jc>r m m e  posible sobre esta riqueza. Y no se debe perder de 
v i s b  que la lengua y cultura sii las que uno ha crecido, por un lado son el apoyo de la propia 
identidad y existencia, pero por u t i . ~  Irido representan al mismo tiempo una jaula grande o un 
muro alto que impiden el camino y la perspectiva hacia fuera. 

En los dramas antiguos existía 21 papel del teichóscupus, del mensajero que desde las mu- 
rallas de la ciudad (teichris) comuniciibli ii loh espectadores las cosas que elios no podían ver 
directamente. Señoras y señores, si yo les he podido servir un poco a la manera del antiguo 
teichóscopos, me doy por satisfecho. 
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sisrcma del asturianu comdn', sólo en dellos sosistemes dialeutales tien llugar tala combina- 
ción, siendo peraburidniite la so apaicion nestes p;ullamientes ($ 1 5.). Les secuencies te .  oo 
y uu realícense fonéticamente comu un solu soniu con allargamientu [e:, o:, u:], pudiendo 
alternar, segúri los casos, coi1 realizaciories del tipu [e. o. u] (Garcia Arias 1988: 5 1.4.3.). 
S~tivador Gutikt-rez (1980: 5 3.3.1 .) señala que paez qu'estos casos nun tienen funcjóii distir- 
tiva, &o y ue nun habría parexes nos que contrastar casos comu [e] y [e:] y polo tanto niin ten- 
dríen vrilor opositivu. Esti fechu, crimu vamos ver 15 2.4.): solo sucede cola i, onde ye posi- 
ble comparar ténninos comu díi 'imper. pl. de diir.' y di 'impzr. sing. de dicir.', coséi 'imper. 
de coser' y coséi-y 'imper. de coser + referente de compl.', nos qu'aderriás compruebase que 
tienen valor opositivii. Aparte de i, per un lIau les combiriaciones d'una mesma vocal nun son 
fonéticamente un gmpu de soníos y además puen aIternar con [e, o, u], y pcr utru, si se cons- 
tata, d'alcuerdu con Salvador Gi1tiCrrc.z (3 3.3. l.)! la non esisteticia de parexes de palabres nes 
que comprvhar o non la esistencia d'oposiciones cornu [e] / [e:], esto fadría concluyir que 
fonolóxicamzntc nun tariLmos delantre d ' un  casu de vocales llargues nin de combinación de 
vocales, sinón que [e: ,  o:, U:] seríen alófonos de 12, o, U/. D'eqiii deduciríase que nun son debí- 
es a 13 final op~siciot~es comu un l ig~u  / untigiitl, cuayú / cuny~o,  sinon a la adición d'om 
fonema: I aNrígu I / i aNtígua 1 ,  I kuayá I / l kuayio l. 

1 .S. Ensiri embargu, ye posible atopar dellos exernplos nos que coniprobar si hai o non opo- 
siciones del tipu e / ce y inclusu E; I ke. Asina, alcontramos los siguientes casos pa les \:oca- 
les e y o; 

r' - ée 
Nun sé si Itl pme' f i n  st; si lu posee 
(pos&: 1" persona del indefíntu de posar - posee: 3" persona del pres. d'ji-idic. de poseer) 

sería unadelimitdción formal de los significante< qiiz deben ser oxetti #análisis r Cf. hMarnnet 1960. 8 3-5 y 3-7.). 
Facemos esw obsenaciún, cuasi mecesaria, porque consecuencia d'ello va ser que, anque podamo~ señalar dal- 
gún exempiu Ilamativu. dexams a un Ilau, por zoiisideralos casos de fonética sin!á~tica, les posibles combinacio- 
nes de dos vocales igudes comu les del xtimlu y otra palabra, y vamos considerar una bnla palabra aquslles a les 
que s'axunta'l referente pronuminal át0r.u o - y ~ ,  nes que por un Ilau, grAficar~ente'1 guiiin ~ a u n e r  referente y palla- 
bra, y per otru. grmuticalrnente ye urcfcnhle esta considerdci6n, dao qiii: %<-y> nun ye una iinidá sintagmjrica. o 
seya, un signu autónomu capaz de constituir un rniiiiciiu. E x e m ~ l u  d'esti tipu de rnnimdiccione~ ten.kmoslii en que 
nun enunciau curnu Equi-y poso ia roza, onde uca drvisi6n en pallabres Ileva a coiisi&rar pa1 esiudiu fonolóxicu 
IOF términos Equt-J. poso, 11 y taza, con una wiiibinación «í-yr que va ser del nuestru ~nterks, anqiie un anslisis 
l l igüis~cu llevaría a coi~siderar les unidacr; Equí. -y puso y In taza. 

' $ 6 1 ~  se ye a atopar daIgún casu en terminos non triidiciondes y esclusivus d ' h b i m s  esgecializaos comu con- 
trulmiranr~. 



u - cio 
Esto ye r» Esto ye too 
Esos yere-en tos - Esos yeren toos 

(tu. tos: 2" persona del p~sesivu - too, toos: indefiniu) 

eé - ée 

2 Creelu A7117 7 ; Ittrposible! Créelu A n a  jimposihl~! 
2 Poseela csi? ; Nun pue ser! - i Poskela esi? iNuir pcie ser! 
(e&: infinitivos en -eer znsin -Y,  comu creer. IIc~.ei. o poseer - &e: ?"rsona del pres. d'indic. 

de los verbos en -eer) 

Diz qu 'enfeé 1 'habitación Diz qu'enfee I'hbitación 
Diz qu'icieé lartu sol~ción Diz qu'idee u m  solucicin 
ífé: l a  persona del indefiníu de los verbos en -par, cornu enfear, oldrwsd. idear o crear - ée: 

la  0 3" persona del presente de suxuntivu de los verbos en -ear) 

(1 - 11) i Creela ? Non - i Creéla 7 Non - (a) ; Crt;d la ? Non 
(U) Nun sabe yire chwé too eso (a) ,\tun salie que cree too eso 
(creé: (1) infinitivu enqin -r de creer; (IIj 1" persona del indefiníu de creur - cree: (a) 3" per- 
sona del pres. d'indic. de creer; (bj la o 3" persoiia del presente de sux. dr  crear) 

1.3. Rai o non oposición fonolóxica ente les realizaciones con o ensin allargamientti:' Esti 
interrogante Ilevómos a facer una pequeña encuesta, qu'anque puea criticase'l so grau de 
representatividá. siempre ya ser mayor qu'aquel que resulte del estudiu d'una fala individual 
y el de la so conciencia Ilingüistica, que nesti últimu supuestu sería la nuestra. Pa ello, bus- 
cando una rernpuesta espontánea qu'evitase facer preguntes de tipu Ilingüísticu y cualquier 
tipii d'intelectualjzacion, grabarnos cola nuestra voz y la d'un bon falante estos y otros exetn- 
plos con y ensjn allargamientu por separao, y depués pidímos-?os a 10s encuestaos (siete 
bonos falantes criaos n'Ayer, Llüngréu, Mieres, Uviéu y Villaviciosa) qu'escoyeran la quz 
creien que se dicía (cf. anexu). La única manera fiable de saber qué realización creíen que 
tenía lliigar yera faciendo qu'escoyeran la so representación ortográfica, condiciori que desi- 
xe cierta preparaci61-1 cuItural por parte de los encuestaos: pero. anque puea paecer contradic- 
torio. ye la opci6n n ~ h s  fácil pal encue<tiu, pues daos los casos que tenemos n'asturianu, si Iris. 



preguntes fueren orales, habría que facer entnigues sobre'l tiempu verbal que se ta realizando 
o si tamos ante un posesivii to o un indefiníu too. 

Les inedies de los aciertos na identificncjon fon6ica de les formes cori o ensin alliwga- 
mientu fueron les siguientes: é / ée 57,1%; d 1 cio 39,38; eé / ée 75%. Si considei+amos qu'un 
aciertu del 100% represeiitaría una opvsición forioldxica, hai que concluir qu'en nengún d'es- 
tos casos hai oposición fonoIóxica, nin anque los resultaos seyan altos, pues una oposición 
fonoliir ica ye una oposiciún constante y permanente. N'otres palabres, si fixéramos una 
eilcuesta d'esti tipu pa detemiriar si n'asturianu hai oposición ente i y e o ente -y- y -b-, nui-i 
hai duda de que los aciertos serien del 100%. 

1.4. D'esti mou. la falta de criaos nos que poder contraslar o oponer les secuencjes P ,  o y 
w, oo en silaba dtona per un Ilau. y la comprobacihn de la falta d'oposición ente les secuen- 
cies d y ée ente 6 y río en sílaba tónica per o m ~ .  fai concluyir que [e:] y [o:] son fonolóxi- 
camenie monofonemdtiyues y por catito variantes articulatories de los foiiemes /el y 101. La 
falta cl'oposicion en te eé y ée ge otru posible argumentu en favor del carauter rnonofonemá- 
ticu d'estrs szcuencies: si estos fueran difonemáticos l'acentu estremaría necesariamente un 
casu y otm. Esta constatación sólo ye apIicable a Los casos de les secuencjes vocáliques ries 
llingües nes que 1';icentu yc iin rasgu prosódicu rzlevante y con función distintiva, coinu ye'l 
casu clet asturianu. asina si eP y ée s'oponen fonolóxicarnente poi in~ considerase que s'cstre- 
men dos posiciones fonolóxiques distintes, y polo tanto dos fonemes ocupando estes, pero si 
estes secuencies nun s'oponen, comli ye'l casu. fonolóxicamenk tamos anle una sola posición 
fonetica y polo tanto ocupada por un únicu fonema. Asina rios enunciaos 2 Creelo? ¿por qué? 
y ¿Cr&Io? ¿por yrré?. O ~CYL,CLO Ana.? ;Imposible! y );Créelo Ami? jImposibI~>.' de ser ee una 
secuencia difonemática tendríemos dos secuencies fdniques estremables por cliusa de l 'acen- 
tuacjiin, casu que nuri yc tal: IkRelci II poR ke/ : IkRélo II POR ké/, /kRklo Ana II iNpos íbe l  : 
IkRélo ána Il iNposibLe14. 

No que se refier a les vocales n y u, cuasi nun hai secuencies de dos vocliles iguales nel 

casu de la primera y niui poques nel. de la segunda, del mesmu mou que vimos nel casu de e 

y o en posición áiona, nu1.i ye posible encontrar en nenguna posición un par rninirnu a / aa o 
/ UU, lo que determina l'awencia de valor fonolóxico de les realizaciones d'esies secuencies 

frente a [a, u], siendo aa y uu realizaciones fonkuques de /a/ y /u/ respeurivamente. En can- 

' Sobre la neutalizaci6n del par lll / 1'1 $ lTeiga 1993: $ S.?. 
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critrrú *enteradal,ferrá 'ferrada'. pie@ 'gujyada', muyá 'moyada', tiatii 'patada', riá 'riada', 
solclu 'soldada', tená 'tenada'. iucd 'vacada', etc. 

1 -5.2. Precisamente, na  niesn-ia zona centro-sur d' Asturies danse otni tipu de coimhiiiacio- 
nes de vocales iguales, les provocaes pola inflesiiin de la ttjnica por /-do, peezu 'pedazui,fií- 
rru 'fiemu' . ! / I IU  '12obu', etc. La carauterización fonolóxica d'estes secuencies depende pre- 
viamente de la carauterización de la secuencia non inflesionada, da0 qiie la realización [e:] de 
peezu o Iji] de jiirru, por exemplu, ye la realizacibn de les secuencies foriolóxjques /ea/ y liel 
ciimdu'l segundu fonema ta en posición tdnica ante I-u/, de lo que se deduz que estes reali- 
zaciones son los representantes fonéticos d'eszs secuencies djfonen-ilitiques. Esto vien dao 
comu consecuencia de que nestes zones la metafonia ye iin fechu sincrónicu y non hestóricu, 
asina un fonema comu /al pue tener realizaciones ectremaes según la posición, siendo una d'e- 
lIes thnica ante I-d, pilc~rt. gl~rci ,  peezu, peazos, j'iírrir. fierro. Que la segunda unida que sufre 
inflesjbn sela iin archfonema vocálicu resultáu di: la rirutralización de l'abertural' ye una 
consideración independiente y posterior al fechu &interpretar si la secuencia ta fonnüda por 
una o dos uriidaes. N'otres palabres, una reaIizaci6n comu Iji] de-fiíi-i-u ye difonemática pcir- 
que se dcteriiiina previamente que liel Fe iina secuencia difonemitíca, fechu que nun tien que 
ver con que la segunda dexe de ser cipositiva frente a lil nesra posicibn, colo que tendremos 
/fíÍrul si tamién tenenioe Itiérol. 

1.5.3. Dada esta sjtiiasión, dexando a un llau Ies szcuencies de vocales igiiales provocaes 
poIa inflesión y dex,incio pa más alantre'l casu de i ($ 3.), hai que preguntase si hai sosistemes 
dialeutales con oposiciones del tipu e / ee. A ¡a vista J z  los datos que tenemos paez qu'asina 
ocurre na zona de perda de b, d y intenocáliques. Asina 110s verbos de la prin~era corixuga- 
ción puen señalase les siguientes parexes nel casu de a: curcílrinos 'catábamos' 1 cutuwo,~ 
'catanios+, c-araais 'catabais' / ~urt3i.i 'catáis' (vid. nota 5). Na parte de los plurales en -as, -nn 
de la zona centro-sur pue señalase realizaciones fonétiques distintzs en casos comu catá 'cars- 

165.3.), anque nun ye xeneral (Álvarez-~iilbuena García 1997: 51, y en puntos de Siero (Grossi 1962: 3 111.) y 

Sariegu (Pedregal Mnnres 1991: 4). 

Siguimos Ia tradicirín cirtogr5fica d'escribir comu ri l o s  casos proceden~s  de -a& í<-ar~). 

l o  Cf.. firndamentalrnenk. Conde S a z  1975: 59-69; Neira Martínrz 1955: 5 1.-3.; Roiin'guez-Castellano 1952: 
21. Ei fendmenu de Ia inflesión tamién reapaez na zona centro-norte, anque actiidmente con muncha menos viia- 

lidá: ci.. crite clws, Diaz Castanón 1966: 3 17 -22. 



da' y catáu 'catalid', razús 'cataes' y curclas 'catabes', anque nestos últimos nun se pur faiar 
de par minimu, pues nun apaecen nos mesmos contestos al ser de distinta cakgui-ia y tener 
distintos usos. No que se refier a e, atópase la parexa opositiva peem 'vexiga del gochu' / 
pera 'fnitu de la peral' que señala Garcia Anas (1988: 3 1.4.3.) y recueye Rodnguez- 
Castellano ( 1952: 9 34.) na pane alta d' Ayer (centro-sur d' Asturies), de la que comprobarnns 
na zona'l so valor opositivu, [pé:ra] / [péii~]. En cuantes a o, 1'únIcu casu que podría señala- 
se ye'l casu del indefiniu 100 y el posesivu tu nes zones onde nun tizn usu la forrria tiryu, 

conlu ye'l casu de la zona de perda de b, d y g intervocáliquest2, colo que puen apaecer nos 
mesmos contestos. asina por eseniplu Esto ye tno y Esto ye tu. Na nuestra pequeña encues- 
ta ( 5  1. l.) incluyitnos a dos jilformantes d'Ayer, conceq7u dientni de la zona cetitro-sur, la 
tnedia d'aciertu na identificación de les realizaciones fonét iqurs foi del 505,  lo qu'amuesa 
la falta d'ciposicibn foi~c,liisica ente ó y 60'~. Per último, nel casu de u nun encontramos ncn- 
@n C ~ S U  cnte la lliteratura diiileutal nel que se puea considerar la esistencia d'una oposición 
u / 14M. 

1.5.4. En conrlusicin, colos datos que tenernos, paez qu'ei-i deilcs variedaes dialeutales pue 
falase d'oposición ente a, e y m, ce respeutivametite. Fonolóxicarnente pue intzrpre~ase tanto 
que aa y ee son combinaciones difonemátiques cornu que nes oposiciones a 1 au y e / at7 se 
da una oposición de cantidi ente unidaes monofonen~áiiqucs, cornu señala Siilvador Gutiérrez 
(1 980: i$ 3.3.) les dos interpretaciones seríen igualmente v;ílides a nun ser quz qu'heba pel 
rnediii otros argurrienlos. Nosotros (nnquz hai que tener en cuenta que la carauterizacibn fona- 
Ióxica d'estes variedaes dialeutales debería facese considerando !a totalidá del SO sistema 
fnnolóxicu. les distintes reaiizaciones fonktiques y e1 so valir foiioloxizu) incIinilmonos pola 
interpretaciiin de Ia canlidá iiel casu de que [a:, e:] nun puea repartise enle dos sílabes, lo que. 
siguiendo 13 tradición fonoldxica (Trubetzkoy 1939: $ Z.IU.X.), significa que ssría un gmpu 
potencialmente monofonetnáticu, y adem5s porque si s'interprztase qu'estes secuencies son 
xeminaes formando partz d'un mesmu p p u  tautosilábicu, complicaría innecesariamente la 
interpreración fonolóxica del fonem en posición asilábica, esto yz, eri marxe de d a b a  ( 3  
2.7.). 

l 2  Conde Sai7- 1978: 149; Neira Martínez 1955: 3 44.: Rodríguez-Casirllano 1952: 8 93. 

l3 Comu datu a favor d'esti tipu li'encucstes a 13 hora d'estudiar una variedá dialeutal ayena al filólogu. pode- 
mos seíiaiar ~ A m u  enantes de fact la .  ún de los informantes ayeranos aseguraba qu'ememiiba [ tó]  dc [tíl:] (esii 
fcchu fui'l que mos fexo decidirnos ü facer encuestes), poIo que gübamos a esti informanre les distintes realiza- 
ciones, teniendo crimu resultáu que depués eIli mesmu nun yera 3 esxtrnar fonolóxicamenre un casu d'omi. 



2.1 . La secuencia ii átona o col primer elementu tónicu ye mui abundante n'asturimu g a -  
cies a la combinación de Iü i final de delles terminaciories verbales col referente pronominal 
itonu de cornplemetitu o oxztu indireutu i, escritu corriu *-y,., que pue apaecer en posiciiiri 
enc1ític.a con respeutu al verbu, dht-ylo. La i filial del verbu pue s e i  tónica o átcina, nel primer 
casu [Gutiii-rez 1980: 5 2.1.2.) -í xunto cun -y  realizase comu un diptongu decreciente [íi], 
escribí-). , y nel casu de les secuencies 6tones (Gutiérrez 1980: S 2.1.2. y 2.2.), formaes por 
-i del vsrbu eti combinación con -y, la sscucncia pue realizase de distititzs maneres [ii, ji, ig 
y iriclusu comu un soníu allargáu [i:], rompísti-y. Les formes verbales en qu'hai i átona final 
son: 2" persona singular del indefiniu de les tres conxugaciones, dexmti, cosisti, t7sci-ibin~ri; 
plural de los imperativos de les tres conxugaciones, dtl-va¿, cuse'i, escribíi; la rnayoria ik Los 

singulares de los imperativos de les conxugaciones en -c)r y en -ir, cnsi, escribi; la tercera per- 
sona del singular de drllos presentes, cai, trai; y la priniera persona del singular de dalgurios 
presentes. doi. iwi. Les formes verbales en qu'hai i tónica final son 13 primera persona singu- 
lar de los iiidefinios de les conxugaciuries en -er y en -ir, cosí, escrihi. y de delIos en -ar, di, 
y Ios jnficitivos en -ir más -y, gracies a la perda sistematica de i, upurri-y. Cornu pue obser- 
vase, 13 tet*ttiinaciÓn del plural del jmpsr~tivu de la conxugación en -ir, yli ye ella rnesma un 
dip~origu apuiia, colo que pue dar llugar a l'agrupación de tres soriíos serneyantes, upurríi-y. 

Al neñu dexásti-y mis  y ( ~ e s  de la cuenta 
Nun vos olvidéis de Xuurt y cnséi-y los pantaloires 
Dii pa casa de Pedm I. riiríi-y que nun se preocupd 
Cuandu veas a 14iiietrct. pidi-y Lis Ilibrus 
Vierr r7 i*t7i- n so ma y trai-y sólo uri ~ - ~ g r i l i i  

'"No que se refier a los casos que vamos usx  pa la descripción, la única diferenciii con respeutu al estudiu de 
Guticrre7 (1'1YUI va ser la de dexar a un Uau dos l'c~rrnaciones de la  secuencia ii mui diLdeutales o que güei puen 
consici.cr,i?ie nori estándar, qu'aumentaríen 13. ~üsuisli~;1 pero nun afcutaríen a les cibsew~ci~incs que se pudiesen 
faccr, estes son per un !lau les que se formen colas plu~dles en -is '-es', consrauos en Birnencs (Arboleya Nava 
1990: 3, nota; García Ali;rrcz 1960: 9 8. y 9.; García Alvarcz 1961 : $ 3.C.: Gutiémz 1980: S 1 .F. y iiota 7) y 
Samartín del Rei Aurelio rLl;iiirza Fcinández 1993: 3), con forme'. del ripufiis 'fíes', tíis 'tíes' ensjn uii sciri-clatu 
non xernináu, y per otm, les sesncncies de les formes vcrbale$ crinsrataes en San Clyyu (Uviéu) y en Bhciies del 
tipu bebís 'bebíes' 1 bebiis 'k.cbíeis', .iuhis 'subíes' 1 subíis 'subieis'. etc. tGarr;ia Alvarez 1960: 1 I .; Gutikrrez 
1980: 6 1.A. y 3.1. y riota 5: M h i n e z  Álvarez 1969: 78. y 83.b.). No que se refier a Ies formaciones m& fre- 
Luentes de la  secuencia ii n';i\l~in.mti. poqucs son les referencirj, csplicitts o non, que se puen atcipu na biblio- 
grafía dialeutal: Crinde Saiz 1978: 79-80, 166-170; Martínez Alvarej: 1969: 77., 83.b. y 86.d.; Neira Martínez 
1955: 5 2.  y 5b : Roh'guez-Castellano 1952: 5 3. y 104.; Vallina Alonso 1985: 35. 144- 145. 



bí qu 'elli nun llegaba y upurn-y la manta pu que .firera I r1 cama 

Al tu ufiyáu times qu'escriI?i-.v mas cartes 

2.2. Otnr casu nel qu'apaez tamién la secuencia ii con realizaciones ccirnu Ies de 2.1. ye la 
combinacíiin de -y con otros elementos precedentes del enunciáu acabaos en i átona o tíinica, 
esta situación dase ciimdu'l referente -y s'aiiuga eti posición proclítica con respeutu al vwbu. 
Estos elementos puen ser cualesquiera de los que n'asturianu acaben en i, sustantivos (rei, Ilei, 
csquí, etc.), dalgún axetiw (irani, marroquí, etc.), demostrativos (esti, esi, aquelli). alvstbios (si, 
~ u u s i ,  ellí, equí, ay~r i ,  güei, uyur-i: dayui4i. etc.), pronomes (elli, ti, si) y conxuncjcinei (y, si): 

Di1 qu'ril mi-! ¡legaron los puyeles 
Nun sabio qu 'é.ri-y daba al vinu 
Equi-y pwo lu taza 
Cudri-y lo cuento 

IIDi di P cuandu a elli-y venga bien 
Sabes yile por ti-y lo digo 
Mira ver si ¡u merques y-y saques pro r.c'c.hu 

Si-y lo das. rrltn ivt.lvus 

2.3. La secuencia ii col segundu elementu tónicu nun Fe tan frecuente coniu los olros casos. 
déhese a la formación de los dinunutivos con - D r  en téntunos con i na riiíz,,friíi~ 'dirn. defiiu', 
pori~rteriiricr '&m. de porg~leríil', etc., nestos c.asos pue formar un diptongu o tar n'hiatu. 
Salvador Gutiérrez (1980: $ 2.3.) señala que ii se realiza n'liiatu [ií] cuandu'l diminiitivu -in 
s'axunta a términos bisílabos con i tóriica (tiiiia 'dirn. de tía'. rií~ui 'dirn. de ria', etc.), men- 
tmtu qu'en térnijiios de más de dos silabes, pue realizase ri'hianr [ii] o comu diptongu Cjg 
(porfeiiína 'dirn. de portená', tonteriínu 'dim. de tonterfa'). Tamién señala ( 1 980: 5 2.1.1 .) 
que nos casos en que s'axunta'l diniinutivu -ín a tkrminos de dos o más silabzs acabaos nes 
combinaciones átones -iu, -ir?. -in(sl. -ies (preciu, tisories, Silverio), la secuencia ii se realiza 
comu Jiptongii. ljfl @reciín, risoriirles, Siiveriín). Anque, nesli últirnu casu, paez tamién claro 
que se puen d u  altemancies con realizaciones con allargamientu [i:] .fe.~oriina 'dirn. dejesu- 
ria'. Casu aparte son Ilimpín 'dirn. de klinryiu'y cicrtin 'dirn. de c.iraiul. onde sólo aIcontramos 
[i]. y non un diptoiigu nin [i:]. 

7.4. Resumiendo lo anterior, vemos que Ies realizaciones de ií puen ser [ j i j , di]. [í:], les de 
íi puen ser [ij] u [i:], y les de la secuericia 5tona ii comu esks ensin acentu. Salvador Gutierréz 
señala qu'esti tipu de realizacioiies da llugar a oposiciones del tipu díi 1 di, y que fonoliixica- 



mente pue interpretase tatito que'l rasgu pertinente qu'opón a estos sintagmes ye la oposición 
Llarga I curtia, comu qu'rn liíi hai dos fonemes vocalrcos y en di ún (1980: 5 3.3.). Comu ellj 
mesmu señala, yr preferible esta última opción por razones d'economía descriptiva, dao que 
nun facelo supondriii tener qu'ectiar mano d'una nueva categoría que sólo serviria pa despli- 
car un niimberu reduciu d'oposicicitiesL5, oposiciones qu'además puen ser desplicables con 
categories yá esistentes nel sistema. Además, pue añadise'l par n'nimu rií '1" persona sing. 
del indefiníu de rir' 1 ríi 'imperativu pluraI de rir' nes que, al contrario de lo qu'ocurre coti 
les unidaes e y o, paez que l'acentu esmemaría los dos términosI6, colo que podría considera- 
se que tamos delanbe de dos posiciones fonolii~iques y polo tanto de dos fonemes que les 
ocupen (S 1.1.). Dexando a un llau la interpretacjijn de que casos comu dii tán formaos por 
una sola unida vocálica, hai qu'entender que la secuencia ii eii posición trínica y átona ta for- 
mada por dos unidaes fonolóxiques, del mesmu mou que7 restu de los diptongos, que n'astu- 
rianu son de caráuter difonemáticuL7. Además, si aplicamos la primera regla de Tmbetzkoy 
(1939: 5 2.111.A.) pa determinar el valor monofonemáticu d'una secuencia, que diz qu'un 
gmpu de soníos nun ye monofonemáticu cuandu pue repartise ente dos snabes, vese que ii ye 
difonemáticu, pues pue formar parte de dos sííabes distinres, [ii] díi a casa [dí-ya-ká-sal, [íi, 
ji, i:] pídi-y el cafe [pí-di-yel-ka-fé]ls, lji] tonferiítid 'dim. de ronrería' [ton-te-rjí-na] o [ton- 
te-R-i-na]. Si se rechazase l'argumentu de la frontera sildbica por nun ser fonoIÓxicamente 
pertinente n'asturianu (Martinet 1939: 118), ci seya, quz nun s'rstrzrna ente A 3  y A+B, d'al- 
cuerdu coi1 Martinet (1 939: 11 3) la esistencia d'oposiciones comu pid'l pidii bastaria p'afir- 
mar el cxiiiter difuneniáticu de la secuencia ii (escluyda la interpretación clc la oposición de 
cantidá), y si s'acsuta comu prueba que fuesen conmutables tanto'l primer elementu comu'l 
segundu, o seya. qiie dada La combinación de soníos distintos AB, fuese conmutable A, AB / 
CB, y tamién B. AB / AC (Martinet 1939: 113)' tolos diptongos asturianos serien difoiiemh- 
licos, dao qu'en toos pue atopase esti tipu de conmutaciones, fechu Idxicu, pues los diptongos 
son opositjvris etite si. 

l 5  .4nque zsti iiutiihcni arnplian'ase en dellos sosistemes diaIeutales (8 1.5.3.). 

l b  El par riil rii taiiiiiti foi oxetu d'encuesta (5 1.1. y anexu, preguntes 1 y 241, resultando que cincu de Ios siete 
int'om;intzs idenrific.,uoti corrcutarnenk les dos formes (IDO%), mentantu que dos informantes sólo identificvon 
una (50%). Siibre'l restu de los casos con i nun consideramos necesaria esta preba por ser evidentes na fala les cipo- 
siciones qu'equí sehlamos. 

l 7  C$ Alarcos Llorach 1950: 96. pa una esposición a favor de1 caráuter difonemáticu de los diptcingus, con 
argumentos aplicables al ashnianu, dao que tenemos cl mesmu inventxiu de diptongos, a escticidti de la combi- 
nación ii. 

'' Sobre l'alternancia Ij] - [y] vamos matar mis  alantn: ( 5  1.8.). 



Aceutando'I c a r á u ~ r  difonemáticu de la secuencia ii, debe esrablecese que les sos mani- 
festaciónes fonétiquzs puen ser uri _mpu fónicu [ji, ji, ii] o un solu soníu con alIarga11iientu 
[i:]. D'alcuerdu con Trubetzkoy (1939: § 2.TU.B.}, dao que li:] ye variante facultativa d'uri 
gnipu fónicu. [ii], Iji] o [i], y estos grupos fónicos son difonzmáticos, e1 soniu [i:] debe inter- 
pretase cornu una realizaci6n d'esti mesinu grupu fónicu. Per otru Jlau, la realización fonéti- 
ca [i] nun ye variante de [i:] nin de [iij. tji] o [ij], polo que nos casos ssñalaos de Iiimpin 'dim. 
de Llimpiu' o cu#ín '&m. de curli~r' con [a ( 3  2.3.1, tanlos deIanw d'una realizaci6n del únicu 
fonerna /i/. 

Comu vimos ( 5  2.1.), na Ilirig-ua puen Ilegar a formase tatnien combinaciones de tres ele- 
mentos gracies a la xuntura de la terminación del irnperativu plural -ii dc los verbos de la ter- 
cera conxugación y el referente pronominal -y, abi-ii-y, partii-y, ensin embargu, comu señala 
Gregario Salvador ( 3  3.1.) esti gmpu simplifícase nun dándose oposiciónes del tipu abrii / 
abrii-y. Consideraido que -y ye parte d'estj sintyma, dao que ye'l ~ignific~mte d'un morfe- 
ma verbaI másI9, fonolóxicamen~e esto significa que n'astunanu nun hai oposición i / ii en 
mamen posniiclear de silaba, colo que la secuencia -íi-y ta formada por dos unidaes, uiia tijni- 
ca y otra átona. Asina, el significante /paRtii/ correspuende tanto al significáu de partíi comu 
de pcrriíi-y, ensin que se tenga q u e  pensar en nengún tipu de neutralización iiel planu de Ia 
espresión, dao que sólo puc haber neutralización d'una oposjci6ri previameilte constatada, 
requisitu que nun se cumple, pues i y ii non son opositivos en mame posnuclear de sílaba. 

7.5. Alarcos Llorach (1 950: $ 97.), aplicando les regles de Trubetzkoy pa estremar fonemes 
y variantes, determinó qu'en castellanu les rzdizaciones u, $ y [w, y ]  son variantes de /i/ y 
lul en m m e n  de síIaba20. Según la regla IiI de Trubetzkoy (1939: # 2.1.1, cuandu dos sonios 
empareiitaos acústica y articulatorianiente nunca apazcen ne1 mesmu contestu deben ser con- 
sidemos comu variantes combinatoriss d'un mesmu fonema, fechu que cumpIen los soníos Cj, 
l. w, y] del asturianu y del castellanu. Asina por exemplu. ii] sólo apaez comu elementu pos- 
nuclear d'una combinación tautosilábica de vocales, y nesta posición nun apaecen u] nin [i] 
(Alarcos Liorach 1950: 5 97.). Según la regla J3' dos soníos, anque cutnplan les coildiciones 
de la regIa JIio nun deben ser consider.aos variantes d'un fonerna cuandu puen dir siguios a 
continuiición ún del otru, o seya, fvrmar un grupu fónicu nes posiciones en que tütnién ún d'e- 
110s pus apaecer aisláu (Trubetzkoy 1939: 3 2.1.). En casteIlanu esta regIa nun se cumpliría, 

-- 

l9 O m  fechu >.e que s'estremr~i disrintos tipos de morfemes verbales, lo que nun afeucü a la so condiccirin. 

2UPa un resume d'otres teories sobre Ies semivocales y semiconsunantes espaf~olcs ~j. Makoto tEara 1973. 



dao que nun hai g-~.~gios comu [io, hij, [un] o [wu] (Alarcos Llorach 1950: 5 97.) o son perra- 
nos. 

Les consecuencies de l'apljcaci~ii d e  la regla IV de Tnrbetzhri) al asturianu son fáciles de 
ver.'drro que, anque les unidaec y i nunca apaezan nes mesnles posiciones (regla 1111, apae- 
czri frecuentemente en contautu (y anque equi exemplifiquenicis sGLo con [i], tarnién ocurre lo 
mesmo con Ij] v [i] comu vimos). La secuencia if: frirriia iin gnipu fónicu, díi, escribí-y, 
pudiendo apaeccr aisláu ún de los dos soníos nes rnesmes posiciones (regla IVI. n'asturianu 
furzosainente [il, rli. escribi. Dao que n'asturiaiii se cumple la regla IV, d'aceutase comu cri- 
teriu. Ilegariase a Ia conclusión de que [i] y li] son variantes o alófonos de fonemes distintos. 

2.6. En conclusión. siguiendo puntu por puntu les riormes descriptivei; dc 13 tr;~dición estnrc- 
rural europea Ilégase a la coiiclusi6ir de que n'aslurianu hai seis fcliiernes vocalices hi. o, a, e. 
i ,  jí. sistema nel que /y sólo apaez en rnarxe de sílaba, comu elementu prenuclear u] o posnu- 
cIear [i] de sílaba. D'esti mou, coiricídese de manera parcial coles leoríes que postulen una enti- 

dá fonol6xica distinta a les xzdliziic.iones semivocáiiques y ssniiconsonántiques. La faltri de 
simetría del i r i i i~~i i lu  vocálicu vien dada pol incumplimentu de la regla 1V de 10s sonios [kv, 4, 
dada la inesjstei~cia de les secuencies [wu] o liiy 1 y del caráuter monofoneriiáficu de [u:] ($ 1 .). 

De toos moos. la regIa IV nun ta llibre de crítica, pues si estremamos les posiciones en qu'a- 
paecen fi] y [i] cuandu nun tán combinaos, vsnicis que'l primer tipu de realizaciones ye esclu- 
sivii del marxe de sílaba, nicnraritu que'l segundu lo ye de la posición de nucleu de sííaba. Na 
secuencia ii los dos soníos ocupen estes mesmes posiciuries. colo que nun se ve'l \dar difi- 
rericiador de la cuarta regla, dao que les posiciones qu'ocupen los soníos combinaos ípidíc) 

so11 les mesmes qu'ocupsti sri distribución complementaria (Iiidíi), de lo que se pue deducir 
que la coinbinacicín dYaIófonos d'un fonema pue ser uria posibilidá más, anque rara, de disiri- 
bución complerrizntaria, colo que la regla IV nuri sería nada mas qu'iina posibjlidá de la regla 
Irr. 

2.7. Eri cizrtu ~i-iciu la regla IV de Truheczkoy, aplicada a la descripi6ti de los sonios vocá- 
licos y les sus posibles combinaciones con otros soníos vocálicos o consonSnticos, supón un 
ciertu averamientu, anque les razones seyan distintes. a visiones posteriores que definen los 
soníos seinivocálicos y semiconsonánticos teniendo en cuenta les posiciones qii'ucupen. 
hisntanlu que Tnibetzkuy esireina les vocales y les conhonantes mediante carauterístiques 
articulatories, fundainentamenle l'ausencia o presencia d' una torga na fonación (1939: 
4.LI.), la vjsion posterior mis  xeneralizrid;~ y e la consideración de q u e  la distinción ente vocal 



consonante nun depende de factores acústicos o articulatorios, dao que fonéticamente ye 
iniposjble estabIecer un límite ente estos dos tipos de sonios. Alarcos Llorach estrema voca- 
les y consonantes segirn el fonema puea o non formar sílaba por si solu (1950 5 51. y 91.1, 
litique nel casu de les sernivocales y serniconsonantes considera que son realizaciones de los 
fcirirtiizs li, u/. colo qu'estos fonemes vocálicos puen ser tanto nucleu o fonema siIábicu comu 
fotiema ssilábicu {entcndiendo por nucleu aquella posición capan de tener particularidaes pro- 
sddiqiies distintes, comu nel nuestru casu ye I'acentu), frente al restu les vocales que seríen 
foristnzs silábicos y les consonantes que seríen asilábicos en tolos casos (1950: 132.). 
AnidbIz Veiga (1976) estudiando'l gallegu entiende que dao que les reaiizaciones semivocá- 
liqi~es j si3ttiiconsonántiques nunca ocupen la posición de nucleu silábicu, habn'a que consi- 
derales corriu realizaciones d'un f~nerna~finckonulmente consonánticu, pero seríen reahzacio- 
nes d'un fonertia esrructumlmente vocálicu dao que s'opondria paradigmáticamente a los 
fatiemes coti~otiinticos por tener el ragu de l'abertura (Veiga Arias 1976: § 4.2.). 
Efrutivarrirntr, si queremos definir fonoloxicamente por conmutación atendiendo a la posi- 
ción qu'ocupa. les c.otimutaciones correutes han facese ente elementos d'un grupu tautosil8- 
bjcu en posici4 t i  pc)sriuclear. Esto trai comu consecuencia que 14 nun pue ser conrnutau, por 
exernplu por o o u, d ~ c i  quc. sc modificda la estructura silabica y taríen oponiéndose estruc- 
tures o posicrones silábjqueq clistintes, pues nun casu comu rii esti drrninu ta formau por una 
$daba y ye marxen posnuclear, mentantu que riu o riu, son términos formaos por dos síiabes 
y lo, al ocupen una posición distinta. la de nucleu silábicu en posicihn átona. Por tanto, les 
conmutaciones correutes son les de1 tipu dr7i 1 riort I da&, ~ent i i  1 sentís, etc., de Les que se deduz 
que X ocupa una posición consonántica, anyue con rasgos que coinciden colos de fonenies 
vocalices. Pero soluciones intermedies comri la de Veip Arias o'l fechu de considerar yii'hai 
vocales que puen tener función asilábjca ye coiitraiiicir el rnesmu rnsgu qu'estrema vcical y 

consonante. Comu señala Porto Dapena (Porto Dapenn 1 977: 3.1.111.2.). roiisidsrar les senu- 
vocales y serniconsonantes, que siempre tiene11 fuiicjón asilábica, C O I ~ U  realizaciones de 
fonemes vocálicos coinu fai AIarcos Llorach. obligaría a tener qiie djstii~guir ente vocales con 
función silábica y asilábica. por tanto, si se considera qrre 13 distinción ente vocal y conso- 
nante depende escIusivamente de la función silábica, hai que concluir respetando esri criteriu 
que lec sernivocales y les semiconsonantes son realizaciones de fciniimes ccinsonhticos. 

Nel casu concretu del asturianu, si aceutamos previamenie les regies de Tnibetzkoy pa 
estremar fonemes y variantes, de los seis fonemes /u, o, a. e. i. i/. les unidaes /o, a, e, il ten- 
dríen función escIusivamente silábica, /:/ función esclusivariienre asilfijca y /u/ tendría fun- 



cicín sjlábica y asilábica, colo que nos casos de lo, a, e, ií y de /il nun  liribríli llub, "V a contro- 
versia, /o, a, e, i/ seríen fonernes vocáIicos y /i,l selía u11 foneina consonánticu, sólo nzl casu 
de les realizaciones [u, w, y] podría discutise si so11 realizaciones d'un mesmu fonema o, comu 
nios paez más coherente, si [w] y [y ]  son les realizaciones d'un fonema consonánticu distin- 
tu a /d .  

2.8. Si d'aicuerdu cola tradición fonolóxica establzcernos Ia distinta natura de con res- 
peutu a i y consideramos el so caráuter consoninticu a partir d'una definición de la distinción 
vocal - consonunre según la fiinción silábica, faise evideritc que les realizaciones u,>], qu' 
hasta agora representamos comu «p O <<j», son en realidá variantes combinatories del fone- 
ma /y/, yá qu'estes tán ernparentaes fonéticamente coles del foneil-ia /y/ y s'ntupen en distri- 
bución complementaria (Tnibetzkoy 1939: 5 2.1.). [i] tien llugar en mxxe posnucIear de síla- 
ba, dexáis, enroinnr. wi. u] realizase en marxe prenuclear dientru d'un grupu tautosilábicu 
«1$> o «j?, compiiestu adrnikis por otra o otres consonantes en posición inicial, pioyu, prieto, 
tierro. y la realización de [y] (y La variante más zarrada [i]) tien Iluglir en posición inicial de 
sílaba, abeya, cuenya (repartiu nes silabes cuen - ya). yéramos. La regukuidá fonética d'esta 
distribución complementaria amuésasz nos casos en qu'hai alternancia ente hatu y diptongu 
o se desfái'l diptongu por fonética sintictica. crimu yá vimos en dellos exemplos (S 2.5.). [ton- 
te-rj í-na] - [ton-te-n-í-na] tonteiiina, [pi-di-!el-ka- fé] pídi-y el café. Les reaIizaciones foil& 
tiques del fonema lyl. definíu comu palatal y sonoru n'oposición al restu los fonemes qu'npa- 
ecen en marxe de siiaba, puen resumise tiel siguiente cuadm: 

l Síiaba 1 I 
1 M x x e  prenuciear 1 Nucleu 1 Marre posnurlcar 1 
1 ccirisonante + j 1 

vocal 
Y l 
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Astunano y castellano en Llangréu: aspectos socioli~i,~'sticos de la pronunciación 
de las vocales 

l. Introducción 

Este estudio constituye uti aridisis socíolinpíslico de los 
raspos típicos de la pronunciaci6n de las vocales asturianas. 

Los datos que prcsrntiiie aquí provienen de un estudio mucho 

inás extenso sobre los r~sgos  i12 pronunciación típicamente 

asturiaiiuc que aún se conserviin t n  la zona urbana de Langreo 

(Antbn 1994). El estudio tieiie chonlo objetivos: determinar el 

pado de uso de rasgos de pronuriciación típicos de las vocales 

en asturiano. identificar los factores sociales que determinan el 

uso de esta lengua e identificar posibles cambios en el uso de 

la lengua asturiana. 

Para ello se adaptó el modelo de la sociolingüística varia- 

cional al estudio de patrones de pronunciacióli eii la zona de 

Langreo. La selección de una zona urbana coniu cibjrto de 

estudio lingüistico separa este estudio de la mnyoná de los 

estudios lingüísticos sobre el asturiano, los cuales se hui czii- 
trado más bien en el estudio de zonas nuales. quizá con el 

objetivo de buscar variedades lingüísticas más arcaicas y sin 1;i 

contaminación lingüística que se da en zonas urbanas con 

población heterogknea regional y extrarregional . 

2. La situaciún lingüística eu Asturias 

Como nos dice Garch Ai iu  en Llingrlrr y s c i ~ > i d k  i'cinsruri~7- 

na (1984, 53, el castellanv y 13 lenglia lcical estiti eti constai- 

te conflicto lingüístico: se da interfrirencia entre las dos leti- 

mas en todos los sectores de la población y en todos !os nive- u 

les socialesf aunque, oliviameiite, existen diferendas en la he- 

cuencia e intensidad de estas inrerfcrencias: 

"Y ello pasa mesiii.uuenre Lnrc lcr prtronec mis esuidiaes, ente les 
más cultivaes, enre dqutUcs que queriendo namái f ah r  un castelián 
pefinu escápense-yos "wscs asturianec".'rasgos diaIectales". 

Ye'l casu ashlrianu -y pue dicisc al alto la lleva- un casu típicu d'in- 
terferencics Uingüistiques, non d'un día soIu sinón de tolos dies. Non 
d'uoa clai social s o k  sinón de toles clases swiaIes. Lo qu'estrema a 
unos y 3 o w s  ye la frecuencia y la intensidá d'eses interferencies." 

Incluso cuando un asturiano cree hablar un castellano per- 

feclo, se prodtizzn r a s ~ ~ ~  ldxicos y sintácticos, si no fonéticos, 

quz delatan su procedencia. 

Debido 11 IA falta de conocimiento de los aspectos formales 
de l d  Irngiis liicnl, la mayoría de la población tiene ideas bas- 

tante corifusas coti respecto a su propia lengua. Los lingüístas 

e inielectuales generalmente se refieren a la lengua local con la 



denominación de "bablc", pero algunos estudios realizados 

demuestran que el asturiano medio no identifica SU habla con el 
término "bable" (Ramón D'Andrés, 1985) sino con "asturia- 

no". El asiurimo medio piensa que no habla un casceIlano 

correcto, pcro sabe que su habla no es muy diferente de la Ien- 

gua estándar, una mezcla de castellano y bable que el hablante 

denomina "asturiano". El termino "bable" se reserva para una 

lengua pura, sin interferencia del castelIano. Aquí, usaré el ter- 

mino "ashuiano" para referirme a un conjunto de variedades 

lingüísticas con diferente grado de interferencia mutua entre las 

dos lcnguas en contacto en Asturias: castellano y hable. 

Los expertos parecen estar de acuerdo en que el asturiano se 

usa más en situacionei familiares que en situaciones formales, 

en el canlpo que en la ciudad. Se ha definido la situaciijn lin- 

güísaca asturiana cumo digl8sica, con dos lenguas en situacilin 

de c~ i i t a c t~ :  por un lado el caitellano como lengua de altci 

presiigjo, la lengiia oficial que se usa en situaciones formales, 

en la rducacjíiii y en 10s mrdios de cornunicaci6r1, y por otro 

Iadu. el asturiano sería en esre modelo, la lengua baja, cuyo 

uso qi~tdri relegado a situncinnes irifonnales y a la lengua oral. 

Los expertos también coinciden en que e1 uhci del asturiano 

esta cn declive. Dui-aite las iiltimas d2cadw, instiluciones 

regionales como la "Acadeiiiia de la Llingua Asturiana" han 

intentado cambiar los factol-es lingüístjcos y sociales que han 

causado el declikr de nuestra lengi~a. Griicias 3. los esfieizos 

realizados desde csia insbhic~íiii. I-iop en día rsjste uiia foi~na 

estándar del asturiano. se proriiueve su liso en la escritura, 

existen programas en ristiuimu eii los niedicls dc ~omiinicación 

regionales y se enseña crta lengua en las escuelus corno asig- 

natura opcional. U n  lago niín más jrupoi-taiite ha sido el 

implaniar la concieiiciacioii linsüístjcn eiitre los asturianos 

sobre la situación de peligro e n  la qiie se encuentra su lengua 

lo cual parece haber producido un cambio eri las actitudes lin- 

güística~ de la población, especialmente entre los jóvenes de 

las clases medias y altas (Kovalinka 1985). Esie cambio de 

actitud se refleja en las palabras de uno de m i s  informantes, un 

joven de la clase media langreanar 

**hasta hace poco tul mundo se avergonzaba de habiar así, hura pare/. que, 
que está de moda y que tienes que hablar a\í piiqut: si no no es& en la van- 
guardiu .'' 

Hasta el presente. la situacion ~ci~iiilinguística del asturiano 

había sidu tratada de forma intuitiva piii- los investigadores en 

este campo o mediante estudios 112 wiciiirides Iingüísticas basa- 

dos cn la upinión subjetiva de Iiis príipiiis hablantes acerca de 

su usu de la lengua astutiiuia.l V:iricis miutores en favor de la 

recuperaciún lingüística del asturiiinii hiin expresado la necesi- 

dad de estudios socrolin_~uisticos cu:inritfitivos que establezcan 

dc una f u m a  objetlva el tiivel de uso de1 asturiano en la pobla- 

ciún y las caracterisucas socinlcs cir: los habIantes de asturiano 

e n  nuestra re96ti.' El Iiresentc zsruciio se hace eco de esta 

nccesidad )' dpona datos curinti~itivos siibre el uso de patrones 

lingüísticos asturianos eiitre 111 pobIxidti urbaria de Larigreo. 

3. La sociolingüística variacionista 

La rnetodologíii dcsarriilIaila paira los estudios de sociolin- 

güistica cuantitnti\:i resulra adecuada pair el estudio de usos 

lit~süísticos 211 gupos sociaks &versiis en uns zona urbana 

como Lringieci con una polildcríiti altaiiiente hetzrogénea. La 

sociolingüí~iii.a tsttiilia feti6triztios lingüístico': que tienen 

relación con facrorrs sticiales. La sosiolingüistic.ri vxiacionis- 
ta o cuantiiaiiva, desarrollada ~inticipalnienrz en los Estados 

unidos3 y Canadi en los años sesenta y setenta. se ocupa prin- 

' Vtaw Llera Ramo (1979) y D'AndrCc ( 1  4Pj i  

Enue el l~is  ,L cncucnum Garcia 41125 11984,53j. Sanshc, V i ~ r i w  (19Sjj 2 : ) :  Llera 
Ramo 1 1  9bh.R) 

' Vtanse los ~rab;?lus public&dnr y ~ r  Laboim tn 1966, 1WZa 1972b 



cipalmente de estudiar el uso de Ia lengua en su contexto social 

y del estudio de la variabilidad lingüística. En este campo de 

estudio se reconsidera la naturaIeza de las "reglas opcionales" 

dz la lingüística teórica, que producen variantes lingüísticas 

opcicinales, y se rnueslra que las formas lingüísticas no están 

iiiinca en variación libre, sino que el uso de una u otra varian- 

te depende de factores lingiiísticos y extralingüísticos. En vez 

de "rr,olas opcionales" se habla de "reglm variables". Se estu- 

dia d e m i s  el papel que la variabilidad lingüística desempeña 

en el crittibio lingüistico. 

Sz ha ILamado a la sociolingüística variacional "dialectolo- 

gia urli,irin" a causa de la relación que existe entre la dialecto- 

l q í a  y rstz tipo de estudios sociolingüisticos. Ambas discípli- 

tias estudiati e l  u>o de la lengua en distintos grupos, pero, mien- 

tra5 la iiiiilectillagia inienla establecer fronteras g e ~ g ~ c a s  de 

uso lingüístico. la sociolingúístíca variacional se interesa por el 

esnidio de la lengud eti distintos grupos sociales. Los dialeció- 

logos se han centrado en el estudio de zonas rurales, donde se 

espera encontrar un habla más arcaica y más "pura" sin conta- 

rninacion de otras variedades, los suciolinyístas se han centra- 

do en el estudio de zonas urbanas > Iian creado una rigurosa 

metodología para recopilar y analizar los datos liiigüísticos. 

La metodología sociolingüística rechiiza las inruiciunes de 

los hablantes, la introspección y los juicios de nceptabjljdad 
como originadores de datos linguisticos, pues se ha coinproba- 

do que a menudo las intuiciones de los hablaiites iio coiiicideii 

con el uso real de la lengua. En su lugar, los estudios sciciriliii- 

güísticos se basan en datos observables del habla i:ii:a recopi- 

lados mediante conversaciones grabadas y otras técnicas que 
producen datos ob~ervables.~ 

R. A. Hudson (1981) y Carmen SilvaCorvalUn (1989) prcxnun una c+cclciitc 
introducción al campo de la auciolingüísljw y comparan csic campo con o a ~  d i x i p l ~ n a ~  
lingüíslicas. La obra dL. Silia-Corvalbn incluye refereticias a importantes estudios sorio- 
iinguístico~ realizados sobre el espaiiol. 

4. Descripción del estudio 

El presente estudio está basado en sesenta conver~;iciones 

grabadas con informantes residentes en Langi-eo, zona indiis- 

trial y minera situada a veinte kilómetros al sureste de la calii- 

tal de la región, Oviedo, y con una población de 5 1.45 1 hahi- 

cantes según el censo de 1991. En el pasado, la ccindici6n de 

zona industrial y minera del &ea dc csludio atrajo a y a n  can- 

tidad de inmigrantes de otras regiones de Astunas y del país, 

lo cual ha producido una situación lingüistica heterogénea. 

Los estudios sociológicos llevados a cabo p«i Llera Ramo 

en loa años 1979 y 1985 han rnoslradu que las ,ictihides más 
positivas hacia la lengua asturiana se dan en 1'1s zotias mineras 

e industriales de la región. Esperaríamor purh, que los rasgos 

Iíngüísticos del asturiano sean mris persistziite~ cn 201121s urba- 

nas industriales que en rimas zonas urharias dz ILi czgión. Nancy 

Kavali nka ( 1  985 j señala que nu existen esnidios de la lengua 

dc zonas urbanas, quizás debido a la ~liticultcid de estudiar la 

heterogeneidad de patrones lingkísucos que se dan cn keas 

con una pohlacibn considerable dr iniiiigrmrzs. Conio men- 
cioné antericirmentc, las técnrcds de 1s sociolirigüisuca varia- 

cionisia pemuten estudiar con exitd estos USOS lingüi~ticos 

heterogénws que se han evitado en emdios ciialcctiilógicos 

del asturiano. 

Los sesenta informantes que participarati <ti esre estudiii 

forman una muestra reprrjeritativa de la ~oc'iedild l m ~ i m f i .  
La iriuestra incluye treitita hanibtzr; y treinta niujzrzs, cinco 

grupo> geneiacirinalcs con inforniantzs dismbiiidos eti u11 

especti.iirn desde 105 catorce años hasta los srtrtita. En uiia 

Lona en 13 que la mitad de la población no es de origcn bn- 

greaiio. > la cuarta parte de la poblacibn proviene de PJera ~ k l  

Priiicipado. se hace neceiario incluir al p p o  de inmigrantes 

rii [inri miiestra representativa. por lo que la rmtad de los infor- 

nlantes fueron innugrantes provenientes de otrac zonas del 



pais o hijos de ii~iiiigantes. Puesto que la vln de inmigración 

experimentada en la zona de Langreo disminuyo considerable- 

mente a parrir clz Ia década de los sesenta, el gnpo denomina- 

do "nci ilativo" con uria edad superior a los ciiiciienra y un años 

está crinsiituido por verdaderos inriiigrantes que virlieron a 

Langreo procedentes de otras rrgiones del país. Para los iiifor- 

niantes de edades entre treinta y seis y cincuenta años, la deno- 

minación "no-nativo" desigtiri a :iquellos hablanles que snti 

verdaderos iiiii1igr;ir;tes o también a aquellos hablantes ndcidiis 

cn Langreo de liadrcs inmigrantes. Pare los infoi-iirantes meno- 

res de irtinta y cinco arios el grupo de "no-nativos" incluye a 
hablan~zs nacidos en Langeo de padres inmgantes. Las 

zonas de orizen de los ininigrantes i ~ l u i d o s  en 13 muestra son, 

por orden de mayor a 111~ i iOT representación: CastiUa-Le6n 

(I4), Madrid (4), Extremadura (4). Andalucía (4) y Galicin (3). 
A excepción de uno de 10s itifmmantes, todos los inmigrarites 

en este estiidio han vivido en Langreo por un mínimo de vein- 

ticinco afio': 

Los piirticipantes en el estudio representan tres niveles 

~»cioeconoriuciis distinlos: nivel bajo, iiivel medio-bajo y 
nivel medio-alto. Las clases altas fueron exzluidas del estu- 

dio por considerarse que IIO constituyen un porcerita.ie sig- 

nificativo de la sociedad iangreana. De hecho, estudioi 

sociológicos sobrt: 1'1 zona ieñalan que la verdaderd clase 

alta de Langreu ticnde a vivir en ciudades mhs .strlicrivLi~ de 

la regióri (Fernández García, 19XO). Los niveles socioeco- 

niirnitos establecidos se determinaron según una combina- 

ciiin ilc. los siguientes factores: nivel da educación, ocupa- 

ción, tipo de reddencia, zona de rrs~drtisia y nivel de ingre- 

sos. 

En total se incluyen e n  cl estudio cuatro factores sociales 

que se relacionan con e1 USO de la lengua: sexo, nivel socioe- 

coiiíiinico, edad y ongen de los informantes. 

5. Variantes lingüisticas 

De las caracknsticas de la pronunciación de !a variedad clel 

asturiano central descritas en los trab-¡os de Menéndez Pida1 y 

autores ~osteriores,~ se seleccionarcin para este estudio las 

peculiaridadei; de la pronunciaciUn d2 Iris vocales en el habIa 

de Langreo que todavia gcizan de cierta vitalidad entre la 

poblacihn urbana. 

En el asturiano central se han observado, entre otras, las 

siguientes pecuiiaridailes < t i  la pronunciaci6n de las vocales: 

- I i w  piurales femeninos que en castellairo terminan en  [as]. 

~c pronuncian [es] cn asturiano. Igualmente, terminaciones 

izrbsies del modo indicativo en I-iisl. [-amos]. {-NI]  corres- 

ponden en esu variedad de1 abturiiino ,i Iss terminaciones [-es]. 

[-ernos], [-en]. 

Ejemplos: [lrskáses] "las casas'' 

[riplzs] "hablas" 

[kánten] "cantan" 

[aplémos] "hublamos" 

- 3 excepción dc nombres de materia y adjetivos que se 

refiere11 a nombres neutros dc mdteria, las vocales átonas 

medias alternan coi1 vocalcs altas. Así, se da una alternancia 

entre [cJ/[il y [o]/lcj. 

Ejemplos: [móeu ywápu] "mozo guapo" 
[b;riti] "veinte" 

[muiin] "nrol Ín" 

[rjñir] "reñir" 

- las vocales ~6nicas medias 5c clevan a vocales alias por la 

influencia de una vocal alta en  posición final de palabra (mztit- 
funia). 





Estos resultados soti uti taiito sorprendentes si considera- 

mos que la prnnuticiaci6n de /o/ corno [u] es probablemente el 

rasgo mis  típico de la pronunciaci0ti :istiiriLina y que, siendo 

Lngrco una de las zonas con las actitudes más positivas hacia 

c l  asturiano, se esperaría encontrar un uso más clevado de este 

rasgo tan tipico del habla local. 

La combinación de la realización fonética con factores 

socides revela que la pronunciaci6n de las vocaIes átonris fun- 

ciona como una marca dc identidad social en la comunidad 

Iangreana. Con diferencias mínimas, los hablantes nativos de 

¡a zona dc Langeo usan la pronunciación [u] con m i s  fre- 

cuencia que los ininigrantes y sus descendientes en todos los 

niveles sociocconómicos. En el cuadro siguiente se puede 

apreciar como las diferencia< entre naúvos e inmigrante!, se 

acrecientan en los niveIes socioeconÓrnicos bajo y medio-bajo. 

Cuadni 2. Pronunciación según el origen y nivel sociolconijniiccj. 

Estos re\uliados indican que el u so  de vocales átonas altas 

[i], [ u ]  ripic,urirnt< aitutianm se usa en la comunidad como 

iniic.a~Inr dc baja ni& el soc'ilil. Este r q o  de pronunciación es 

raramente ussdo por tiablütitcs de nivel socioeconómico 

medio-alto y no ha sido adopudo zti gran medida por los inmi- 
grantes ni por sus descendientes. 

La combinaciUn de los datos de pronunciación con el sexo 
del hablanic revelan que, en general. las vocales átoiiah c l e ~  a- 

das [ij, [u] son mas caracte~sticas del habla de los hunibres 

que del dc las mujeres, especialmente en los niveles b4ci 4 
medio-bajo, como se pucde comprobar en el siguiente criarlro: 

Cuadro 3 Pronunciación vocálica según el origen, nivel 

socioeconomico y sexo. M= mujci-; H= hombre. 

NATIVOS 

Bajo Medio-bajo Medio-allo 

M H M H M H Toral 

[u] 9.65 16.8% 14% 8.8% 3.7% 4.7% (4.446) 
[I] 1.7LZ1 2.4cr 2% 0.9% 0.3% 0.9% (623) 

NO-NATIVOS 
Bajo Medio-bajo Medio-alto 

M H M H M H 

[u] 9.95 9% 3.8% 7.4% 2.8% 3.4% (3.076) 

[ i ]  1.49 1.7% 0.4% 0.5% 0.1% 0.2% (340) 

La e h d  dcI hiablante parece ser el factor que m á s  efecto 

tiene en e1 uso de vocales [i]? [u]; su uso disminuye progresi- 

vamente con la edad de 110s hablantes. Los valores más altos se 

dan en hablantes mayores de rriijntn y seis años (1 l%), dismi- 

nuyendo la frecuencia dc uso en 13': genei-acionch nlás jóveries 

hasia un 6,6%. Este hecho es, con toda prclbabilidad. un zfic- 

to del aumento del nivel de educación eri las  genei-acioncs más 

jóvenes. Parece que la educacirin, que se ha ve1Ud0 dando tra- 

dicionalrnenle en castellano. ha producido un declive en el uso 

de rasgos locales de la pronunciaciiin. Siii embargo. hay que 

decir que el declive no es progresivo sitio qiic se da una ruptu- 

ra entre las generaciones mLs viejas 4 las itids jdvcnes y a par- 

tir de esa ruptura los valores d r  fttcuenciii st: nim~ienen esta- 

bles en las generaciones nids jó~etirs.  h falta di: datos cuanti- 

tativos del uso de estos rasgos de pronunciacibn en ipocas 

pasadas, se pueden considerar los valores de frecuencia que se 

dan en las distmtas generaciones como evidencia de la evolu- 

ci6n en el uso de este rasgo en tiempo aparente. Dcsde esta 



perspectiva, se pueden interpretar los datos obtenidos como 

evidencia de que este rasgo de proriunciación no está desapare- 

ciendo aunque se usa con menos riit~.uencia que en el pasado. 

En el  casu de la pr~nunci~icicin [u], los valores de frecuen- 

cia mris bajos de uso de ptntiuticiacidti típica ashiriana se dan 

en iamigrantes mayores de ciriciient,~ y un años, resultado pre- 

decible icniendo cn cucnia quc cste gnlpo de hablantes llegó a 

la 7.vna de Langreo desde otraas regiones del país siendo ya 

adultos en busca de triab~jo. Lo': claros obrenidos mucstran que 

este grupo iio adoptcí la piiitiunciilcion üsturiaria sino que man- 

tuvo la pronunciacicíti c.3stzllana o de sus liigiues de origen. El 

resto de los habIsrires rio-ti~tivos pt.esznt,ui f ~ ~ i ~ c n c i a s  de uso 

similarcs o supcririi.~% 3 ILX de 10s li~tilüt~tes nativos de la zona, 

I» runl indica que los hijos de itittugratitrj. y s  riacidos en 

Lnrigriio. adoptaron ripidamente Iss ~iir,i<lcri~~iciis del habla 

nsiiiri;ina como ~eiial de su integraciijn en la coniutiidad." Esta 

adopiiSIii de rasgos linguísticos autíictonns no se da en todiis 

105 ni\;dles sociales; el grupo de no-nativos de nivel socioeco- 

n6rnico allo no ha adopiado este r3sgo asfuriano en la medida 

en que lo han  hecho los hablantes del grupo no-nativo en los 

iiveles bajo y medio-bajo. La diferencia más notable se da 

rnrre 105 dos grupos gcncracionales más viejos, con valores de 

rrccuencia muy bajos en los dos niveles socioeconómicos infe- 

riores (menos del 5 7 ~ )  y un aumento de valores en la genera- 

ción entre 36 y 50 años que se acerca a los valores de frecuen- 

cia dcI grupo nativo en el mismo nivel socioeconómico (alre- 

dedor del 15% para el nivel bajo). En todos los grupos genera- 

cionales del grupo nativo la frecuencia de uso de rasgos astu- 

rianos es más aIta en los niveles socioccon6micos bajos y 

medio-bajo y los valores disminuyen en todos los niveles 

Este inisrno comportamiento ha sido obwrvado cn olros csrudius wciu1in:üíaticos. 
Por ejemplo. en su estudio del habia de la isIa de Manha's Vineyard. William Iabo. 
criconrrd quc lus grupos inmigwntes ~duprdbm rasgos d t  pronui~ciacióii típicos de la isla 
con el objerivo de reafirmar FU pcncncncia a la comunidad is1eÜ.d (LUbov 1472a. 34-36). 

socioectinórnicos en los hablantes menores de treinta y cinco 

años. Esto parece indicar que iio hay evidencia dc que las acti- 

tudes positivas hacia la lengua autóctona que se han observa- 

do recientenlente en hablantes con un buen nivel educativo 

tengan efecto en la recuperación lingüístíca en ninguno de los 

niveles socioecon6micos. Los datos mencionados aquí se ilus- 

tran en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1: PrvnunciaciGn [u ]  según cl origcii, edad y n i i z l  .o- 
ciuecuncímico. 

NATIVOS NO NATIhOS 
Bajo k Bedjo 

- Medio bajo lledii> baja 
- 

Medio dl io  hlrdiii ahii 

En resumen! el arialisis sociolingiiístjco de 13 pronunciación 

de vocales &tonas muestra que. aunque este proceso no es tan 

frecuente como podría espernrsr. carnctzri~n en mayor mcdilia 

el habla de los hablantes nativos de la zona de Langreo de 

niveles socioeconómicos bnjv > indio-Lirijo. Estc r a c p  de pro- 

nunciacion es también mas caracterísbco del habla masculina 

y de las generaciones más vi$;is. 



En los estudios descnpiivos sobre e1 ascurlano se trata e1 

fenijmno de eli)ewcón de vocales en posicibn final absoluta 

de palabra aparte de la elevación vocálica en posicici6n inter- 

na de paIabra. Con el fin de establecer la validez de esta divi-  

sión tradicional. se correlacionaron Ios datos obtenidos con 
vkables Iingüísticas: 

Cuadro 4 Pronunciación vocilica según la posición en la 

palabra. 

Final 9.4% l.-It3 

Sílaba final 8.8% 2.27~ 

interior 3% 0.3% 

Total 7.742 963 

Los dalos muestran que la frecuencia de aplicacidn de este 

proceso de elev3ción es significativamente superior cuando la 

vocal sc encuentra en posición final absoluta de palabra o en la 

última d a b a  dc la palabra (pcru no e¡ último segmento), que 

cuandu la vocal media se encuentrh en posiciOn interna de 

palabra. Estos resulrados coinciden con lo que de fonna intui- 

tiva se decía en estudios anteriore~.'~ La correlaci6n de la fre- 
cuencia de este fenómeno con la categoría gramatical de la 

piilabra reveló que 13 pronunciaciún [u] es rnis frecuente 1 1 1  

nottibres (1070) y Ajetivos (8%) que en formas verbales (4%). 

Sin embargo. el anhlisis del efecto de la altura de In vocal tóni- 

ca demtairú que ésta n o  afecta el uso de 13 pronunciaciún [u]. 

ri]. ya que se da con vaiores similares independientemente de 

!a altura de la vocal tónica: 

r-3 c~~rrelación de ~ U C I O ~ F  mc~ales mn bdlores de frecueci~a dc la pronuncia- 
cihn típtca Isrunana [u] cn pouci6o liiial absoluta n~ altem dc forma significativa los 
resultado, p r c x n ~ d o s  en esta secciun. sc pmduce un aumcnrn general de un 2% cn liis 
indica & irecucncia. 

Cuadro 5.  Pronunciación de vocales Aionas segiin la altura 

de la vocal thnica. 

VocriI tónica aIta 2.098 9% 186 1.2% 

Vocal ten i ca no alta 5.644 7.5% 777 LR 

Total 7.742 963 

E!i concIusión, mnguna de laz varjabies lirigüisticas estu- 

d iada~ parece afec:ar la aplicación de este proccso cn la medi- 

da en que lo hacen los Pactores sociolingüísticas mzticionados 

en la sección anterior. 

6.2 Vocal mediir rilona [e] 

La vocal central /d. cambia a 13 vocal media anterior [e] en 

f o m  feiiieninas pIuraies y en terminaciones verbales. Se 

trata por t:into de un fer,ótneno morfológico. La vocal media 

que resulta de este proceso es susceptible de convertirse cn 

vcwa1 alta anterior por el proceso mencionado mteri ormente 
de elevaciíiir dc vocales acentuadas. l '  

En el corpus de oliitcis analizados, esre proceso se diri con 

uiia frecuencia de ?5,6%. resultado qur: dzmiiestra que las plu- 

rales y forma5 verbales en [-es], 1-cmos], [-en] gcizzn de mayor 
vitalidad qae la pronunciaci6n [u]/ [i] en el habls de Lmgreo. 

El ert~idio de este fentjrneno en relacirrn a diversos f;icicires 

suciales mdica que ~ m b i é n  este rac_go vocálico se usa como 

indicador de identidad social en la comunidiid Inngreana. El 

cuadro sigiiiente revela que, nGrniras el uso de la vocal media 

[el se cla en casi el 50% de los casos en el grupo de nativos, 

para el grupo de inmigtnntes y sus descendientes el proceso sc 

da sdlo en uria cuarta parte de los casos: 

' [  Pan un mdisii twrico dc este p ~ c s o  denini dcl niarco dz la Lonulvga gcner.ri- 
v 4  v t m x  HuaIde 1989 y 411th 1994. 



Cuadro 6. Pronunciación [e] según el origen. 

NATIVOS NO-NATIVOS 

[el 4S.4% 24% 

ral  5 I .hL:; 76% 

TOTAL (6.5 10) (7.100) 

Aunque en el g u p o  de hablantes nativo? de la zona, el scxo 

del hablanre tio afecta la aplicacidn del proceso en gran medi- 

da. zslc factor si es significiiiivci en el grupo de initiigrantes y 

siis descendietites. Como se puede ver en el siguiente gráfico. 

rl USO de este rasgo de la pronunciación sisturiana es niiicho 

mas frecuente en los hombres que en las mujeres? quieiies 

mantienen la forma estándar ciistel h a :  

Grafito 2 :  Pronunciac.i6n [e] según el scxo y el origen. 

Mujeres nativas Mujsrss no nativas 
8 '  

L Hombres nativos - Honihres no nativos 

Las lerminacicliies [-es], 1-cmos], [-en] también iiidican sta- 

tus socioecon6mico: 21 USO de vocal media en formas femcni- 

nas y terminaciones verbales aumenta en los niveles socioeco- 

nómicos más bajos tanto en el grupo de nativos corno en el de 

inmigranies, aunque en el nivel socioeconámicii medio aIto la 

frecuencia de uso de este rasgo de pronunziaciijti es conside- 

riibleinente siipenor al feniirneno prcsenrado en la sección 

anici-icir de elevación de vocales medias. 

MAM MAH MBbl MBH BM BH 

Grdt'ico 3: Pronuriciación [e] según origen, sexo y nivel socio- 
económico. 

MAM = mujeres. ni ve1 rncdio alto: M A H  = h~iiibrcs. ~ i i ~ e l  tiizdio 
alto; MBM = illujerel. nrrzl medio bajo: MBH = hciiiibrcs, ni  \ e l  
medio bajo; BR1 = iniqrres. riivel baju; BH = hombres. n ive l  h.ijo. 

Corno se piiedc apreciar sn el gráfico anterior, apenas 
hay diferencia entre e1 uso de terminaciones asturianas E- 
es], [-crntis j, [-en] entre hombres > iiiujeres tiativos dc la  zona 
de Langrca en los niveles socioeconríniicos hay 4 medio-bajo. 

Eii el riii'r1 nizdio-alto los valores dr frecuencia son significa- 

t i \  amente rntkiores para las mujeres. Este resultado es consis- 



tente con otros estudios sociolingüisticos en los que se obser- 

va que las mujeres, especialmente la mujeres de niveles socio- 

económicos altos tienden a acomodar su habla a los patrones 

lingüísticos m8s  prestigioso^,'^ en nuestro caso, a los patrones 

castellanos. En el grupo de no-nativos los hombres usan este 

rasgo de pronunciación considerablemente mis que las muje- 
res en todos los niveles socíoeconÓmicos, pero con mayores 
frecuencias en los niveles más bajos. 

La correlación de los datos con la variable social de la edad 
del habIante ilustrada en el gráf~co siguiente (GrGfico 4) indi- 

ca que en el grupo de inrnigrantcs apenas se da la pronuncia- 

ción asturiana [-es], {-en] en los hablantes mayores de cin- 

cuenta anos (entre 0% y y%), lo cual es comprensible consi- 

derando que este grupo incluye el grupo de informantes que 
llegaron a Langreo de otras regiones del país cuando ya eran 

adultos y tenían un comportamiento lingüístico establecido. 

Estos hablanks mantuvieron su identidad de "inmigran tes" y 

los patrones lingüisticos de sus zonas de origen. Sin embargo, 

la generación de no-nativos que se encuentran entre los treinta 

y seis y los cincuenta y un años presenta un gran aumento en 

los valores de uso de este rasgo; los no-nativos entre dieciocho 

y treinta y cinco años en el nivel socioeconómico bajo mues- 
tran valores similares a los de los habIantes nativos en el 

mismo nivel socioecon6mico (entre el 50% y e1 70%). 

'' Véanselos estudios mencionados en Coatzi 1886 y Silva-Corvalán 1689. 
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Gráfico 4: Pronunciacidn [e] según la d a d ,  origen y nivel 
socioeconómico. 

N = nativo; NN = no nativo; MA = medio alto; MB = medio bajo; B 
= bajo. 

Este cambio tan dramático ha de interpretarse, al igual que 

sucedía en el caso de las vocales [u], Li], como un efecto del 

deseo de asimilación en la comunidad langreana por parte de 

los hijos de inmigrantes; parte de ese proceso de asirnilaci61-1 

fue la adopción de la l enya  local y el distanciamiento de la 

lengua de sus padres. Se cree en el campo de la sociolin$iísti- 

ca que los patrones lingüísticos de un individuo quedan fijados 

en la adolescencia y que vienen determinados no por el habla 

familiar sino por el habla de los compañeros de juego, de 

escuela. etc. 

Resulta interesante observar que los Índices de frecuencia 

disminuyen de nuevo en la generación mhs joven, hasta el 

punto que este rasgo está practicamente ausente en el habla de 

los jóvenes no-nativos de clase medio-alta (0,4%). Es posible 



































































Vocabulario de Tañes (Casu) 

(R - Z) 

RqBADELLA: Extittiiidad del espinazo. 

RABAÑÁU: Rebaíio grande de ganados. 

RABANU: Rebaño. 1 Hato grande de ganado. 

RABEAR: Hacer cambiar la direccih de un cano, lo mismo 
cuando se lleva a mano que cuando va tirado por una yutita. 

RABERA: Apero de labranza que se coloca en la parte poste- 
rior del cgro, para agrandar10 y hacer que quepa así en él Ia 
mayor carga posible de heno. 

RABICU: Dícese del animal que tiene el rabo cortado. 

RABEAR: vueltas a mano a un manubrio que gira sobre 
su eje. 

RABION: Corriente del río donde? por la pendiente n estre- 
chez del cauce, se hace violenta e impetuosa. / Dolor muy 
fuerte de muelas. 

RABUYA: Manija del ,u~do, que se agarra con la mano para 
labrar Ia tierra. 

RALEAR: Hacerse clara o amplia una cosa, perdiendo la 
cantidad o deiisidaci que mres tenía. 

RAhlETLi: Especie de trineo muy simple, que se desliza por 
el canipo p x a  llevar una carga. 

RANAR: Sufnr enfermedad una vaca cuando desea ardieiite- 
1iient.e caoizr una cosa que no se le da. Lca vaca dc Crinil~ ra- 
nó y esrk ttiu mal. 

RANCOYU: Encogido. / Tacaño. / Apocado. 

RANGAL: Ser imaginario w n  que se asusta a los niiios. Si 
non te calles y te duermes, Ilurno al Ranga! po que venga por 
ti. 

R A P A C ~ :  Niño de corta edad. 

RAPAZÁ: Fechoría cometida por un nitio o un joven. 

RAPAZÓN: Muchaclio que ya está cercano a la juventud. 

RAPAZU: Muchacho, adolescente. 

RAPEO: Ser imaginario con el que se mece miedo a los ni- 
ños. 

RAPUYA: Rama verde de1 nabo o de otras hortalizas. Corta 
unes rapayes po poneles a coccrpa los gochos. 

RASA: Partc superior de una pared, donde se apoya el arma- 
uin del tejado y por donde entra el aire frío, e incluso la Uu- 
via. a una casa a cuadra. 

R,4  STRAFAYEAFC Andar arrastrando los pies. José '1  de la 
ría Reja va rcrstrnpaycartdo coles madreñes pelos cmnirros. 

RASTRAPAYU: Dicese de la persona débil y enclenque. 1 
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R
E

L
L

U
M

B
K

A
R

 : R
elum

brar. 

R
E

L
L

U
M

B
R

O
N

 R
elum

bríin. 

R
E

M
IN

T
U

: M
ote dado a iin

a
 fam

ilia de C
obailes. 

R
E

M
O

L
~

N
: Movirnienlo giratorro y rápido del agua, aire, hu- 

m
o, polvo. 

R
E

M
O

Y
A

R
: R

em
ojar. 

R
E

M
U

E
W

: R
em

ojo. N
on te vendrh m

al u
n

 rem
ueyu, por- 

que cola huw
iedu' kusra les carbaces crecen. 

R
E

Ñ
E

R
: R

eñir, 

R
E

R
E

L
L

A
: R

iña 

R
E

Ñ
Ó

N
: R

iñón. 

R
E

O
C

A
: E

xpresion que indica una situhción insólita y des- 
concertan te. 

R
E

O
N

D
E

L
: R

edondel. 

R
E

O
N

D
E

A
R

: R
edondear. 

R
E

O
N

D
U

: R
edondo. 

R
E

PA
 JO

L
E

R
U

: P
ícaro. / Sabelotodo. / E

nterado. 

R
E

PE
L

Ú
S: G

rim
a. /D

esazón. 

R
E

PL
A

: C
ualquirr sustancia viscosa, fluida. / P

ersona m
uy 

afectuosa. D
ta

 pasria  LA fizcer el pan póm
ose ronici repla. 

R
E

P
O

P
~

U
: Bocinazo. I C

ontestación brusca. / R
espuesta dada 

con enojo. 

iR
EPl?Ñ

O
..!: E

xclam
ación que denota contrariedad. iQ

irE
 re- 

puño esrlis jccirtrdo Id
 equí ra esres b

re
s ..!. 

R
E

Q
L

iiL
L

N
D

O
R

IU
: C

uidado o
 m

iram
iento que se tiene para 

hacer una cosa. 

R
E

SA
L

A
U

: D
ícesc del que tiene gracia, salero. donairc. 

R
E

SC
A

M
PL

E
A

R
: R

elam
paguear. 

. R
E

SC
~W

L
ÍU

: 
R

elb
p

ag
o

. 

R
E

SC
O

C
E

R
: E

scocer. 1 Sentir un dolor, co
m

o
 de una querna- 

dura. 

R
E

SC
O

C
~U

: Dícese del que tiene escozor. 
-
-
 

C
on ton2iica castellana: R

eplioieru 
H

c
m

. 1 S
abelotodo. I E

nterado. 

R
E

SP
IG

A
R

: Sentir una sensacifin s~
ib

ita de frío, que pone Id 
piel de gallina. 

R
E

SP
IG

A
U

: D
ícese de aqiiél que por el frío tiene la piel de 

gallina. 

R
E

S
P

IG
U

: M
ov iinierita instantáneo e irreprim

ible que se 
produce ante una sensacidn de frio. C

ol fríik 
que pasé 

esta 
iurrli cu

ria
p
id

o
 les oveyes, m

 'entm
bo un respigu P

es d
'o

rm
. 

R
ESPLW

G
U

ER
U

: D
ícese del rjiit: es suleroso y tiene m

uclio 
gracejo. 

R
E

SQ
U

E
B

R
A

R
: A

brirse una rendija en un r;itio. 

R
E

SQ
U

IE
B

 R
A
:
 R

esqucbraj d
u

ra. / R
aja, separaciiin. 

R
E

ST
A

L
L

A
R

: H
acer iin

 chnsquido fuerte y seco. 

R
E

ST
A

L
L

O
N

: M
ata, cuyas flores secas al chocar con la pal- 

m
a d

r la m
ano, producen un ruido fuerte y seco. 

R
E

ST
O

L
A

R
: E

scudriñar, revolver. buscar. 

R
E

ST
R

O
X

4R
: L

Ievar el ganado a un p
rd

o
 de altura, parrt 

pacer la ultim
a hierba verde que éste produce ya en el otoño. 

R
E

ST
R

O
X

U
: Ú

ltim
a hierba que prM

juce un prado de altura, 
desp~ds de la siega del verano, que pacen las vacas en el otoño. 
E
l m

io prau del m
n

te
 esti rainigrrel tien rnu güen resnoxu. 

R
E
T
A
Z
U
:
 T

alIos fuertes y residuos ya no coniestibles del he- 
no y del foi-raje con que se alim

enta11 las vacas en el pesebre. 

R
E

T
E

M
B

L
~

: ~etriblído fuerte. 

R
E

T
E

Y
A

R
: C

olocar en los tejados las tejas que faltan. 

R
E

T
E

Y
Ó

N
: Persona que tien

e por oficio relejar y arregla los 
Iejados. 

R
E

T
O

L
IC

A
R

: H
ablar por lo bajo cuando se est5 m

olesto. 1 
Prorestar una y otra vez L eladam

ente. 

R
ETO

R
C

IG
A

N
~N

: R
ztorcijún que se da can 21 pie y se su- 

fre en el tobillo. 

R
E

T
O

R
T

E
R

I! (iraer al): N
o dejar parar a nadie. 

R
E

T
R

IG
A

: Poste no m
uy grueso que va desde el pesebre 

hasta el piso de la tenada, al cual se iiran las vacas y otros ga- 
nados p

x
a

 que com
an y se acueste. L

fw
 de les retrigues del 

co
rm

l non e
~

iá
 

rnu segura, Iengo que clnvolu bien. 



R
E

V
IST

IR
: R

evestir. 

R
E

V
IS

T
~

: 
R

evestido. 

R
E

X
A

: R
eja de uiia ventana o corredor. 

R
E

X
A

L
G

A
R

: R
ejalgar. / P

lanta herbhcea de la fanulia de las 
,w

~
w

¿>
. 

R
E

X
A

Q
U

E
: C

ontestación de palabra, dada a alquien de m
ala 

form
a o de m

al hum
or. 

R
E

Y
A

: R
eja del arado. / C

ada una de las tablas que, puestas 
en form

a horizontal, cierra una portilla. 

R
E

Y
U

: T
rozo corto de cucrda que sirve para atar cargas de 

lena o cosas sim
ilares. 

R
IB

 A
Y

O
N

: R
ibazo grande y m

uy pendiente. 

R
iB

A
Y

O
SU

: D
ícese del terreno que es m

uy pendiente. 

R
IB

A
Y

U
: R

ibazo. 1 P
arte de un prado que es muy pendiente 

y tortiroso. V
a a ser m

u
 d$cil 

que p
o

d
ia

m
s acabar &

 .rrg
~

r. 
esi ribuj.14. 

R
T

B
E

R
U

: C
olina 3

 la que sc siilie desde un pcqueño valle. 

R
IE

G
A

: C
orrieiitl: de agua. i-iiencii. qiie 13 de un río, que puede 

secarse en estiaje y que discurre entre dos vertientes. 

R
I
E
G
U
:
 S

urco en el quc se depositan Ias sem
illas. Tz.í ve 

echando enor rirg
u

s Ins urbeyos. 

R
IE

R
G

U
: R

iesgo. 

R
IE

ST
R

A
: R

istra. 

R
Z

E
ST

R
tl: T

renzado conipletci hecho con hojas d
e m

aíz, ajos 
y otros frutos. 

R
m

: R
eir. 

R
L

N
C

H
A

R
: R

eIichar una caballrria. / C
hirriar un carro del 

pais. 

R
W

D
L

R
: R

endir. / C
ansar. 

R
IN

G
L

Ó
N

: R
englón. 

R
IO

L
Á

: V
iaje o vuelta que se da para pasar el rato. por dix- 

tracción. 

R
ISA

: R
isa persistente. 

M
SC

U
 (andar a so): Ir a S

U
 aire. / E

star centrado en su asun- 
to. / H

acer las cosas una persona a su m
odo. 

R
IS

IÓ
N

: T
rrisión. / H

azm
erreir. 

R
T

SO
T

Á
: R

isa descom
pasada. 

R
O

Á
: S

eñ
d

 que deja im
presa en el suzlo ia rueda de u

ti ca- 
rro . 

R
O

A
R

: R
odar. 

R
O

B
E

C
U

: R
ebecri. 1 C

orzu. 

R
O

B
L

T
N

C
A

R
: B

rincar una y otra vez los terneros, potros, 
etc. E

.rinbr~i 105 xaro r roblincarado pel corral sin parar. 

R
O

D
E

.~
. Contorno interior de un prado, cam

po, etc. T
ienes 

que segar to
a
 lu rodecí del llosu. 

R
O

D
iE

tL
U

: R
odete de tela, hierbas, ram

as frescas, etc., que 
se coloca sobre la cabeza para llevar en ella un objeto pesado. 

R
O

E
N

D
U

: R
odeznu. / R

ueda hidriulica, con paletas y eje 
t crlicnl, que tixe girar la m

uela superior de un m
olino. 

R
O

~
:

 
D

esrnzdrado, ddbil. 

R
O

~
:

 
R

uido. E
sturicm

os eaa j;ria, pero arnigu, jel 
roiu de 

los volaores non hubia quien lu aguantara.. . !. 
R

O
IY

A
: R

odilla. 

R
O

IY
A

Z
U

: G
olpe dado con la rt)diIln. 

R
O

L
L

A
: T

ronco m
ediano d

e un árbol. 

ROLLA: T
ronco grueso y no m

uy lareo de u
ii 51 bol. 

R
O

N
C

A
R

: R
ebuznar un burro. / C

hirriar un c,m
o del país. 

R
O

N
D

A
R

: C
am

inar Iargo espacio buscando una cosa que, 
generalm

ente no se encuenra, o se halla tras de m
ucho es- 

fuerzo. 

R
O

N
Q

U
IE

L
L

A
: A

rtilugio fom
~:~ddci por una Iats vacía y una 

cuerda trabada en su interior, que pcodiic.e uti sonido bronco 
con que se espanta los caballos. 

R
O

N
Q

U
~U

: Ronquido. 1 R
ebuzno del asno. 

R
O

N
Z

A
R

: P
asar rozando un cuerpo que va a m

ucha veloci- 
dad a otro que esth quieto. 

R
O

SA
: C

apa de rocío o escarcha que hay sobre un cam
po. 




















































































































































































































































