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ENTAMU 

Pa enfotase xuiciosamente 

En mes de xunu, pasaes yá les eleiciones, esta mesma revista nel so entamu falaba de cómu 
toles fuerces polítiques apostaren na campaña electoral porque l'ariículu 4 del Estatutu 
d' Autonornía sofitare'l so facer futuru en rellación a la llingua asturiana. A falta d'un pautu 
meyor ente los partíos allugaos na Xunta Xeneral bien ta sentir declaraciones asemeyaes que, 
si bien nun dicen abondo, sí tienen l'aquel d'aíitase dientrn les llendes non sólo de la llegali- 
dá sinón de les munches posibilidaes a que daría llugar un desarrollu amañosu de lo que nelli 
s'inxer. 

Poro. agora, a dellos meses de les eleiciones y de la igua del nueu gobiemu del Partíu 
Popular, bien t h  que les declaraciones xenerales vayen dibuxando propuestes concretes onde 
se collumbre una llinia d'actuacióu qu'ailoñe les posibles duldes y rocees que n'otres dómi- 
nes pudieren xenerase. Ye verdá que'l relevu políticu lleva darréu, de xum, bayura d'indeci- 
siones y perplexidaes coles que, de mano, nun se yera a contar; pero, d'otm llau, tamién ye 
cierto qu'ello ha afaiar pa que se dea con soluciones imaxinatives y amañoses nes qu'enantes, 
a falta resporisabilidaes públiques, nun se pensare. 

L'Acadeiiiia de la Llingua nesi sen quixo y quier ser modelu de responsabilidá y d'inteli- 
xencia de les nueves situaciones creaes. Ufiertó, y nun dexará de facelo nel futum, les propies 
erbíes a una collaboración xenerosa col nueu executivu. Supo dir a modo cuandu dalgunes 
declaraciones podnen convidar a la griesca. Apostó porque'l tiempu aconseyare a los nuevos 
responsables, ensin dubia yá informaos perdafechu del asitiamientu de nueso. 

De toes maneres xusto ye dicir que, pa enfotase xuiciosamente en daquién. a tou enfotu fán-y 
falta yá concreciones práutiques porque, de nun se dar éstes, les nieyores pallabres y voluntaes 
nun sednen a caitenese. 



Bable en la Junta 
General 

El diputado de IU en la 
Junta General del Principado 
Javier García Valledor ha 
transmitido a la Cámara la 
conveniencia de que dicha ins- 
titución pusiese los medios 
adecuados para facilitar el 
conocimiento y uso de la len- 
gua asturiana en la Cámara. A 
tal fin, la Junta General solici- 
tará de la Academia de la Llin- 
gua el establecimiento de un 
convenio que permita a diputa- 
dos y trabajadores el aprendi- 
zaje voluntario de la lengua. 

~ -- 

Semeya de La Nueiso EspaEo de 18 d'achobre de 1995. 







O Mirandes e as línguas do Noroeste peninsular 

1. O mirandes como Iíngua minoritária 

Comeco por vos dizer que nao falo mirandes. Apenas tenho dele conheciniento directo por ter par- 
ticipado nos inquéritos que se fizeram em Trás os Montes para o Atlas Linguístico-Etnográfico de 
Pomigal e Galizal. Por nao o falar, mas para poder dar-vos uma idéia fiel do que é o mirandes, peco- 
vos para ouvir um poema do último livro que foi publicado neste idioma. Chama-se "A voz de 
Miranda" e é da autona do Padre Manuel Preto, já falecido2. Mas a voz que ides mesmo ouvir é a da 
pessoa que ocupa a maior paae da bibliografia que tem aparecido nos últimos cinquenta anos sobre o 
assunto: o Dr. António Maria Mourinho. 

La voz de Mirando 

Iou num sou ion. 
Chamo-me Manuel, mas num sou Manuel; 
Num me chnm MarZ, mas sou tamén Mar&!. 
Puitiram-me um nome, mas som todos 1's noms 
De 1's homes e de las mulheres 
De la squino de I'Nordeste. 
Sou la voz de la rZrra an que naci e me cric¡! 

' No ALEPG estara0 representadas as seguintcs localidades: Riadonor. Cuadramil, Constantim, Duas Igrejas e Sendim. Tanto 
o "anores como o guadramil@s sáo considerados como locolectas margioais em rela@a ao mirandes. Nesta comunica@o Iimi- 
to-me ao mirandes nas suas variedades de Coosianlim e Duas Igrsjar e a alguns apontamentos sobre o sendines. É feita uma com- 
para@~ en- as cinco vanedades em M. Luisa Segura da Cruz er al;¡ (1994) "Os dialectos leoneses em tcnitó"o portugues: 
coesáa e divenidade", in Variopio lirigirisriro iio espoco, no rearpo e nn rociednde, Actas do enconuo regional da A.P.L em 
Miranda do Douro cm 1993, Ed. Colib". Lisha:  281-293. 

Manuel Preto (1993) Bersos rriii-oiirleses. Edicaes Salesianas. Camara Municipal de Miranda do Douro. 



Toda la tristeza 
De la genre rriirandesa 
IZ mnr que rn'niitrori n'alma 
E me roubou la calma 

SEm modo nEm lei! 

Mar quefzo de nzi r<w campo de haralha, 
E anda comigo a las volras 
Por caminos e atalhos que nem sei! 
- Griros que creceti, 
E de tanto gritar desfklhecen, 
0ndeas que 1'017. drrdeas que venen! - 
A que me coinparawi? 
Sou la voz de Mi?-anda 

(Cumo umpobrezico, roto, morro, sfameado, 
Que pide uin cacho de pan, urn pollieiro, ua croa) 
A gritarpara Lisboa: 
' A  que da1 rei! A que da1 Rei!" 

Nestas jornadas, o facto de ser eu a falar sobre esta voz é como uma capa d e  hurlras -uma capa de 
cer imó~a ,  que dignifica quem a usa, mas que é pesada: melhor seria se viesse aqui um linguísta de 
Miranda, falar com mais conhecimento de causa do que eu. Mas, tirando alguns homens excepcionais- 
de que o maior exemplo é precisamente o historiador António Mourinho que acabais de ouvir- ainda 
escasseiam etii Miranda as pessoas que se dediquem a uma reflexáo sobre a língua. 

Eu comecei a interessar-me mais de perto pelo mirandes eiu 1985, quaudo respondi a um pedido de 
informa$áo do Conseliio da Europa sobre as minonas iinguísticas existenles no país. Nessa altura, nao 
só apontei a existencia do mirandes como língua minoritária, como recolhi, com a ajuda do Dr. 
Mourinho e do Professor Domingos Raposo ( que já conheceis doutras jornadas) a bibliogratia exis- 
tente e todos os dados disponíveis sobre a vitalidade desta língua. Com o despertar da consciencia 
regionalista que caracteriza os anos 80 e 90, tem vindo a aumentar o número de pessoas que se inte- 
ressam pelo mirandes. A C2mara Municipal passou a promover a publicacáo ou a reedicáo de obras 
sobre a língua da regiáo. Em 1987 houve as "Primeiras Jornadas de Iíngua e cultura mirandesa", que 
reuiiir~m en1 Miranda irivestigadores portugueses e espanhóis; em 1993 realizámos em Miranda um 
Encontro Regional da AssociacZo Portuguesa de Linguística sobre "Vatiacáo no tempo, no espaco e na 
sociedade" e de que já se publicaram as Actas. Neste momento, o Sr. Padre Moisés Pires está a ultimar 
a sua Gramática do mirandzs e tem coiigidas 14.000 palavras para um dicionário. Está em estudo urna 
Convencáo Ortográfica. Melhor do que ninguém sabeis a impoaancia que tem o levantamento das uor- 
mas essenciais de um idioma para que ele seja reconhecido como língua, e nao como mero dialecto, 
tanto no país onde existe como a nível internacional. 



É que hoje ainda, a existencia do mirandes como língua minoritária do temtório portugues é igno- 
rada nas publicacóes oficiais da Uniáo Europeia: basta ver o mapa das "línguas menos utilizadas" que 
foi recentemente publicado, e onde Portugal é apresentado como único país da Comunidade que náo 
tem qualquer língua minoritária. É evidente que esta informacáo, ou desinformacáo, nao é da respon- 
sabilidade da Uniáo Europeia: ela remete para nós próprios, portugueses, que náo sabemos nem os 
valores que ternos, nem o que se tem feito, neste dom'nio, noutros países; é resultado, também, do pró- 
prio isolamento da regiáo; e por último, está muito arreigada em Portugal a ficcáo (justificável) da uni- 
dade do portugues, e além disso, a de que o portugues é a única Iíngua do nosso território. Noutras jor- 
nadas asturianas3, foi já citada, a este respeito, uma linguísta portuguesa. Retomo a citaqáo porque per- 
mite aprofundar um pouco mais o assunto. Depois de mencionar a "dificuldade de delimitacáo dos con- 
ceitos de 'língua' e 'dialecto"', a Professora Azevedo Maia diz o seguinte, referindo-se simultanea- 
mente ao mirandes e ao barranqnenho (variedade do portugues da fronteira sudeste): 

"O cerio (...) é que o actual estatuto cultural e social das duas referidas realidades regionais nao pei,?iite 
que sejam abrangidas pela designagio de "linguas", o que, portanto, elimina, obi~iainente, n possibilidade 
de seyeni consideradas "lírzguas inin~rifáKas"~. 

Esta professora toca no amago da questao: o estatuto social do mirandes. É que a distincáo entre lín- 
gua e dialecto tem várias facetas: a diacrónica e a sincrónica, a social e a institucional. A iinguísta por- 
tuguesa coloca-se apenas no terreno institucional. Ora neste terreno, a distinqáo 'língua' e 'dialecto' 
náo tem nada a ver com a natureza interna da linguagem em causa, mas diz respeito, apenas, as suas 
condi~óes de existencia na sociedade. Perante esta, nm idioma tem que ter produqao escrita, uma noma 
explicitada, gramáticas, dicionános, isto é, tem de se tomar uma instituicáo, de alcancar um estatuto 
reconhecido - e entáo tem "direito" a ostentar o nobre título de 'Iíngua'; se náo tem nada disso, iimi- 
tando-se a ser falada (isto é, a existir no seu estado natural), a deixar testemunhos no frágil suporte da 
memória colectiva, entáo é considerado dialecto. E é preciso tomar consciencia desta diferenca que o 
senso comum estabelece para se poder intewir no processo. No momento em que a Doutora Clarinda 
de Azevedo Maia escreveu o seu artigo, o mirandes apresentava já producáo escrita, tentativas de sis- 
tematizacáo, gramáticas descritivas e interpretativas desde José Leite de Vasconcelos, mas ainda nada 
se sabia das obras que estavam na fo j a  e que sáo indispensáveis para a institucionaliza~üo de uma Iín- 
gua. 

Do ponto de vista eshitamente linguístico, o mirandes tem uma individualidade própria, bem dife- 
rente da do portugues, como se poderá ver mais adiaute. Náo se pode por no mesmo plano o mirandes 
e o barranquenbo5. Por conseguinte, o mirandes náo pode ser considerado senáo como uma Iíngua 

Telmo Verdeiho (1993) "Falares asturo-leoneses em tenitório ponugués", Uerres Asturianer, Academia de la LLingua 
Asturiana, nr. 50: 7-25, p. 21. 

C .  de hevedo  Maia (1992) "Minorias tinguísticas e sociolinguísticas". Revista Pofluguesa de Filologia, vol. XX: 25-31. 
O barranquenho é falada apenas numa locatidade, Barrancas, nao abrangenda toda uma série de aldeias como o mirandes. 

Linguisticamente integra-se no grupa dos dialectos ponugueses meridionais, cam influencia do castelhano estrernenha. 



diferente. Ele vive porém numas condicóes que se podem comparar as do franco-provencal. Tamhém 
esta Iíngua, que o é indiscutivelmente, é hoje mais falada do que escrita, mais confinada 2 familia do 
que exposta na praca pública, mais mral que urbana. É uma lhgua que vive em situacüo dialectal. Tal 
como o franco-provencal, o mirandes ocupa um determinado temtório dentro do país, tem uma tra- 
dicáo histórica longa, transmite-se de pais para filhos, o número de falantes é relativamente reduzido. 
E é por tudo isto, e por aquilo que está a ser feito para a sua normativacáo, que deve ser considerado 
como língua minoritária6. O que náo poderá. cenamente, é aspirar ao estatuto europeu de língua 
regional, dado que este conceito está ligado ao de regiüo, e a zona de Miranda ocupa um espaco rela- 
tivamente pequeuo numa zona administrativa maior, o distrito de Braganca (que táo pouco tem esse 
estatuto). 

Quanto 2 vitalidade do mirandes, há que ter em couta que neste momento, a agricultura e o mundo 
rural tradicionais es60 em vias de extincao no nieu país. O campo desertifica-se a ritmo acelerado e o 
número de aldeias totalmente abandonadas multiplica-se. No entanto, no caso desta regiáo, o esvazia- 
mento das aldeias está a ser feito a favor da própria cidade de Miranda. Fora do núcleo histórico, a cida- 
de está a expandir-se com gente vinda do canipo e que está a trazer de volta a língua7 que dali tinha 
desaparecido há já vários séculos! No eutanto, paralelamente, os turistas espanhóis tem feito do cas- 
telhano a Iíngua mais prestigiada - aquela em que é possível fugu 2 miséria. 

Este panorama actual poderá ter como consequSncias: 

Completo desaparecimento do mirandes c sua suhstitui$áo pelo portugues e castelhano. Este pare- 
ce ser o caminho natural da evolucáo se nio houver urna intervencáo junto de todos os mirandeses, 
mostrando o valor simbólico que representa o poder dispar de urna linguagem própria. 

- Se houver essa intervencio, poder-se-á criar para o t~randes urna perspectiva de coesáo em que 
também al¡ se assuma a "ficcao de unidade" que está na base de todas as normas constituídas. A pers- 
pectiva de um futuro com outros suportes aléin da fala passa por essa fase - as duas coisas sáo insepa- 
ráveis. 

Voltarei ao assunto no fiin desta exposicáo. Mas antes disso vou abordar aitida alguns temas: 

Drfinicao drste cunieiio seeundo a 'Bum~ean chaner for reaiond orrninonw Ianeuaeer" a~rooadaem 1992 ~ e l o  Conselb" " . - -  . 
da Europa: "(Para os efeiios deste documento) a) o temo "línguas regionais ou mino"tárias" significa línguas que SEO tradicio- 
nailnente utilizada denuo de um dado temlóno de um Estado por cidadaos desre Eslado que canstimem "m p p o  menor que - ~ 

o resto da pqmlacau drsle Esudo, e que b) é diferente da(s) língua(s) ofrdd(ais) do mesmo; nho inclui os dialectos da(s) lin- 
gua(s) oficid(ais) du Esudo ou linguas de migranter" (trad. do inglés a panir do documento contido no Coittacr Bulletin, vol. 9, 
nr. 2, The Europcan Bureau for Lesser Used Languagei, Ireland). 
' Infoma@o pessoal do Dr. Alllóni~l Mourinho, que agradgo. 

A partir do momento cm que Mi-anda se tornou cidade e sede episcopal, no sec. XVI, recebendo o influxo de numerosos 
funcionários e de pessoal eclesiástico. O mermo morreu na ddeia de Picote, no sec. XX, ao receber urna multidho de operáias 
para a constmcéo da b-gern hidro~rlectrica. Já no fun do século passado o mirandes, segundo J.L. de Vasconcelos, pratica 
mente só era falado n a  aldeias. 



2. A filiacXo histórica do niiraiides - pequenas disputas que vem de longe. 

3. Breve caractenzacio fonética do mirandes entre os dom'nios linguísticos do noroeste peninsu- 
lar. 

4. Dois aspectos de uma possível convencáo ortográfica:. 
4.1. O problema da variacáo na escrita. 
4.2. O problema da variacáo diaiectal. 

2. Vou abordar a questáo da filiacáo histórica do mirandes através da resposta que foi dada por 
José Leite de Vasconcelos (1929) a Menéndez Pidal (1906), resposta essa em que o sábio portugues 
deixa transparecer, ao fim de muitos anos de silencio, uma certa mágoa por nXo ser inteiramente recon- 
hecido o seu papel na descobem da filia~Xo linguística do mirandes. De facto, Menéndez Pidal afirma 
logo na primeira página de El dialecto leonés que 

"el lenguaje de Miranda ha sido considerado como dialecto portugues" 

- o que, evidentemente, contesta. Mais adiante9 localiza o autor desse erro, referindo concretamente 
J. L. de Vasconcelos. No entanto. na mesma página, mas em nota de rodapé, admite que Vasconcelos 
falava de um co-dialecto de transi@o do portugues e galego para o asturiano. A certa altura da sua vida, 
José Leite de Vasconcelos acusa o toque e refuta, finalmente, essa "acusa$Zo" dizendo: 

" ... muitos anos antes de Menéndez Pidalpublicar o seu importante trabalho sobre El dialecto leonés f...), 
já eu havia porto em relacáo ínfimo o mirandés com o leonts". 

Entre as provas em sua defesa, J. L. Vasconcelos r ep rod~z '~  um pequeno aaigo de 1882, isto é, do 
própno ano em que descobnu o niirandes. Nesse artigo, depois de relacionar a históna de Portugal com 
a existencia de vários dialectos no país, pergunta: 

"Ondefica porém o dialecto mira,dds? É u," mtro do pornigues ou do galego? f...) Pode-se esrabelecer 

que o rnirandés penence no domúiio espm~hol. corno próximo do leones. É inegável porém que o portrigds 

tem exercido notável influencia rio miratidés. o que é de estranhar, porque Miranda perrence politica- 

mente a Portugal. Assittr, posro que riospronomes, nas conjugo~óes, nas declinasáes ( f o m @ o  do plural) 
o mirandes revele carácter espar~holfuridarnental e raracterírtico f...) ele apresenra vários fenómenos da 

fonologia portuguesa". 

E. mais adiante, volta aos aspectos históricos e sociais dessa regiXo, dizendo: 

"Atendamos rnais a que o território miranriesfica vizinho de Leño, entrando mermo por este pais deiirro c. 
qrre, aindn lioje. se mntem constantes rela@es de coméicio entre ospovos de lá e os de cá". 

P. 19 da edicáo de 1962 e nota 1 I 

' O  Nos Opliscr<lor. IV. 1929. 



José Leite de Vasconcelos esclarece que, quando usou o termo dialecto, náo pensava no mirandes 
como um dialecto do portugues. E em seu abono cita os Estudos de Philologia Mirandesu (1901), p. 
73, onde afirma: 

"O mirandes reo é varianre do portuguar, porque encerra basrantes fenómenos que ardo em <:oiirraste com 

os deste, e muiros m i s  do que os que basionr para se delimitar um dialectoporrugu8s: e, nao obstante ter 
algwzs vocábulos muito próximos de anrigos vocábulos poifugueses, mZo é de modo algu,n forma arcaica 

doportligu6s, porque de muiros facros caracreiisticos riiiinridescs. como ihuna, zinoho. anielho, tenhir, fuio 

podiam vir aspalavrasportuguesas lua (ou ha), joelho (o,< geolho/, anel, tingir, que obedecem a oicrras Iris, 

e riverarn ourras evolugóes ". 

E ainda mais adiante: 

''Otide eu, porfnlrn de elemenros, falei ri~~iiduiilenre. Pidal, que ospossuía em abundancia, foi mais longe, 
e oferiucei<-rio n bi-il/za,~íe disserragdo de que aci~fia falei, subordinando-a a uin rítulo genérico [EL din- 

lecro leonés] simérrico coin casteihano ou espanhol, navarro-araganes. erc., e conseguintemenre, cómodo. 
Isso porém mZo nos impedirá de conrinuar a chamar mirandes a lirzguage~n de Mirar&, expressáo mui 

populnr e mui usada - tarlto mais que a "rede linguística do Noroeste da Ibéria rem m l h a s  inexrricá- 
ileis ". 

J.L. de Vasconcelos termina a sua resposta com uma lista de algumas passagens dos E.rtudos de  

Philologia Mirandesa em que estabelece paralelos entre o mirandes e variedades contemporaneas do 
asturiano. 

Outras posicóes foram tomadas em relaciio &S origens do mirandes, desencadeando uma certa polé- 
mica, mas 60 lenta e espacada que tem passado despercebida. Considero no entanto que discutir as ori- 
gens do mirandes antes de conhecer a história de toda a regiiio oude se insere e antes de um estudo apro- 
fundado das suas ligac6es com as outras Iínguas peninsulares é utiia atitude, pelo menos, romsntica. 
Em vez de continuar a esnuucar o assunto passo pois ao próximo. 

3. Breve caracterizaq2o do  mirandes entre os domínios linguísticos do noroeste peninsular. 

Embora o mirandes nao seja uma Iíngua unitána, tomo como pontos de referencia duas localidades, 
Constantini e Duas Igrejas, onde se encontram fenómenos que caracterzam bem a zona. Apresento em 
primeiro lugar un1 esquenw da evolu~áo do latim para as línguas do NO peninsular e para o castelha- 
no. Náo utilizo, ao longo deste trabalho, os dados fonológicos actuais do pomigues normativo, mas sim 
os das variedades do Minho, Trás-os-Montes e Beira Alta (que es60 aliás na base de muitas das con- 
vencóes ortográficas portuguesas). porque é esse o h b i t o  geográfico que nos interesa para urna carac- 
teriza@ do mirandes. 

" Os exemplos aqui apresentados podem nao coexistir numa só vanedade do aniriano actual. Nesia lisa procure¡ fenóme- 
nos sernehaotes aos mirandeses que devem rer existido no aslurirense nledieval. 



Quadro 1 

Latirii p0rt.N gal. mir. ast. cast. port. gal. mir. ast-leon!' cast 

l .  (vána) ow 

2. (vária) ej 

3. P. E 

4. O 3 

5.  1- 1 

6 .  -11- 1 

7. -1- O 

8. n- n 

-it- -it/tJ tJ 

f f O  

3 S X  

f f X  
Z 8 S 

S S S 

Z 6 8 

P P P  
mb mb m 

O on on 

pouco 

peito 

terra 

porta 

la 

vale 

sair 

rzrrbe 

cana 

veia 

olho 

cl~ega 
chave 
charna 

leite 

filho 

jogo 
coxo 

coscr 

sol 

cozer 

dano 

pomba 

111elüo 

pouco 

peito 

terra 

porta 

la 

val 

saír 

nube 
nube 

calza 

vea 

0110 

chega 
chave 
charna 

leite 

jillo 

xogo 

COXO 

coser 

sol 

cocer 

dano 

pomba 

melón 

pouco 

peito 

tierra 

p(u)Orta 

lhana 

valhe 

salir 

nubr-e 
nube 

carlha 

vena 

olho 

chega 
chave 
charna 

lheite 

filho 

jogo 
COXO 

coser 

sol 

cozer 

daño 

palomba 

melóu 

pouco 

peito 

tierra 

pue(o)rta 

llarla 

valle 

salir 

ñube 

caña 

vena 

gilg'o 

chega 
chaue 
chama 

lleite 

fillo 

xuego 

coxo 

cozer 

sol 

cocer 

daño 

pnlomba 

melón 

poco 

pecho 

rierra 

puerta 

lana 

valle 

salir. 

riube 

caña 

vena 

ojo 

llega 
llave 
llama 

leche 

hijo 

juego 

cojo 

coser 

sol 

cocer 

daño 

paloma 

melón 

Se atentamos nas semehancas e diferen~as que o Quadro 1 pateiiteia, podemos ver que: 

1" - É comuiii a todas as variedades linguísticas do noroeste hispanico e ao castelhano, apenas 

- 18: (S, -SS- > slZ 

"No entanta. se o pomgues normativo figurarse xirsta tabela, veriamos que ai s5 apical já desaparece". 



2' - Sáo comuns ao portugues do norte, galego, mirandes e asturo-leonés, náo existindo em castel- 
hano": 

- 2 :  os ditongos [ej] e [ow] 
- 12: cl-, pl-, fl- > [t,] 
- 13: -ct- > -¡t. 
- 14: conservacáo de f- 
- 16: [ks] > [J] 

3"- Sáo comuns ao mirandés, ao asturiano e ao castelhano: 
- 3: ditongas20 de Zlatino. 
- 4: ditongacáo de 6 latino (Embora hoje este ditongo seja esporádico, o facto de ele se 

manifestar em determinadas situayóes prova que já foi geral no miran de^)'^. 
- 6, 9, 20: palatalizacáo das consoantes duplas -U- > [A] , -nn- >[p] e ainda -de mn- > [p] 
- 7, 10: manutencáo de -n- e -1- 

4"- Sáo comuns ao mirandes e asluriano, em oposiqáo a todas as demais variedades: 
- 5 :  a palatalizacáo de 1- inicial > [ñ] 

5" - É comum ao portugues, gaiego e mirandes actual 
-11: c ' l , ly>[h] 

6" - E  por fim, sáo comuns ao mirandes e portugues, excluindo todas as demais variedades, 
- 15. 17, 19: j > [3], -S- > [z], -ce.'-> [z] - isto é, a existencia de tres consoantes sonoras entre 

as fricativas sibilantes. 
- 22: e ainda, o facto de o desaparecimento da consoante nasal em final de paiavra ou de 

sílaba nasalizar a vogal precedente- o que leva a existencia de vogais nasais. 

Como é sabido, é a palataliza~20 do I- inicial (associada aos demais fenómenos assinaiados aqui em 
2" e 3" lugares e que ocupan un1 espaco peninsular niuito niais vasto) que permite interpretar o 
mirandes como um idioma de base asturo-leonesa. Ele tem porém, além dessas, algumas característi- 
cas que partilha apenas corn o portugués e galego e que contribuem para a sua individualidade. 

Se quisemios acrescentar a este quadro os fenómenos fonéticos sincrónicos que foram considerados 
por Metzeltin e Winkelmann (1992)15 teremos, esquematicaniente: 

O dititongo [aw] conserva-se apenas no pomgues do nonc. A lingua namariva conserva o diranga [ejl mas reduziu [ow] 
a [O]. 
140 mirmdBs conscwa O ditongo [wo] sobrenida em entaa~zio enfática. Joseph Piel descreve a sinia$ao de v x i q á o  deste 

ditongo rrn 1930 (Obsen>o$8rs acerca do t~ocnlismo mirandés. sep. de Biblor, 6, Caimbra: 187-190). Herculano de Cmalho 
(1957: Fonologia Mirandeso.. sep. de Biblos XYXIII: 58) que aoalisou os falares de 9 localidades mirandesas, apenas urna vez 
enconeou o ditongo [wal .Nos inquéritos do ALEPG ern que panicipei ele aparece corn urna frequéncia ínfimaernrela$Za a [o]. 
Já no fim da ser. XIX é raro, sg. J. L. de Vasconcelos. 

in Lexicori der romnnisfschen Iinguistik (LRL), vol. VI, 1, 1-36. 



Quadro ii 

l .  e/& 
013 

2. dit. e 
vg. nas. 

3. Ije] 
íwel 

4. red.nr.vg. 
átonas 

5.  fricativas 
e 
africadas 

6. V R , i  z 
7. cons. 

duplas: rr 
8. cons. 

finais 

Este quadro vem reforgar a idéia da bipolaridade actual do mirandes a n'vel fonológico: 

1: um inventário vocálico que foi identico ao asturo-leones, com apenas um grau de abertura para 
le1 e /o/ e que, com a tendencia para o desaparecimento dos ditongos i8 e i8; tende a aproximar-se do 
sistema portugues, com dois graus de abertura nestas vogais; 

2: existencia do ditongo [6wJL6 e de vogais nasais, como já foi dito; 

4: reducáo do número de vogais nas silabas átonas como no portugues (o modo como se faz esta 
redugáo das vogais átonas é aliás um dos aspectos mais marcantes do pomigu2s europeu); 

5: corresponde ao que já foi dito antes sobre as fricativas; 

6: tal como já foi dito, em port. e mir existe oposicáo entre sibilantes surdas e sonoras, enquanto uas 
outras línguas indicadas ela náo existe, havendo apenas surdas. 

7: a única consoante dupla que existe em mirandes é a mesma que existe nas outras Iínguas consi- 
deradas: rr; 

" Mas os outms ditangas decrescenres nasais portugues rio, Ce, 8e nao existem 



8: O resquício de -n que se observa em algumas palavras aproxima-se -se do que acontece nas outras 
línguas coiisideradas e perto da fronteira portuguesa com a Galiza. 

Destas consitdtafóes podem tirar-se algumas conclusóes que, embora óbvias, talvez nao sejam supér- 
fluas: 

- Os fenómenos que sáo comuns ao mirandes, portugues do norte, galego e asturo-leones devem ser 
anteriores ao estabeleciineiito das fronteiras portuguesas. 

- Também anteriores a essas fronteiras devein ser os items aqui mencionados (e outros, de carácter 
morfológico) que ligam o inirandes ao antigo asturo-leones e castelhano. As senielhan$as assinaladas 
sáo demasiado regulares e constantes para podereni ser apenas o produto de urna coloniza$áo iiiiedie- 
val leonesa. 

- Quanto aos que sáo comuns ao portugues e mirandes, eles representam, uns, a conservacáo ininte- 
mp ta  de fases arcaicas da língua, outros, evoluqóes relativamente recentes. No caso das sibilantes, por 
exemplo, essa evolucáo náo sofreu nem as simplificac0es que se operaram no su1 de Portugal (perda da 
oposiqiia apical vs. dorsal) nem as de todo o temtório que hoje constitui a Espanha (perda da oposicáo 
surda vs.soiiora), mas preservou o estádio atingido na Idade Média pelo portugues. 

É por estas razóes que a minha opiniáo se aproxima das que já foram expresas por José Leite de 
Vasconcelos, Carolina Michaelis de Vasconcelos (1913)17, Maria José Moura Santos (1967)18, Leif 
Sletsjfle (1967)19 e António Mourinho, entre outros. Resta-me acrescentar que a base etno-histórica 
astúrica do nordeste transmontano está atestada desde o ano 27 até 152 D.CZO. 

A relativa unidade tinguística que está subjacente aos antigos galego-portugues e asturo-leones; a 
pertenca. após a romanizaqáo, 2 diocese de Astorga; as colonizaqóes medievais com gente do reino de 
Leáo, os contactos constantes de Miranda com as regióes da Sanábria, Aliste e Sayago - através do vai- 
vem de pastores, niercadores, frades, peregrinos ... e quantos mais caminheiros! e, por fim o facto de 

" Li$<íes defilologM portuguesn, Lisboa, p.201 
OS fnlores frontein~os de Trris os Monies, sep. da Revisto Portuguesa de Filologia,, XII, Coimbra. M. J. Moura Santos nao 

partilha a opiniZo de Herculano de CmaUio (1952)("Porque se falam dialectos leoneses cm terras de Miranda?", Revisto 
Porrugueso de Filologia. V :  265-280.508) de que o mirandes seja apenas urn resultado da colonizagáo dos masteiros leoneses 
medievais. Para ela, "as relaqóes com o ouuo lado da actual fmnteira vem de longe e foram scmpre íntimas, pelo que me pare 
ce mais exacto Densar sue hsvia iá uma ~ronunciada afinidade uuando se efecmou essa iml iamte  calonizacZo leones% que 

'' "La position du rnirandais". Srr«~in Neophilologica, XXXD(:150-173. 
2o A. M. Mourjnho (1980) IRornm ira ferro de Miranda, sep. das Actos do Seminário de Arqueologia do Noroestepenirisular, 

Guimaraes) a propósito do pacto eiiue os romanos e a tribu astúrica dos roelas. O extremo norte dos documentos epigáficos 
encontrados é Astorga. Nesre mesmo trabalbo, o autor estabelee, através dos marcos miliános, os limites entre o convento jun. 
dico bracmnre e o ariuricense. A frontein passaña por Castro de Avelas, perto de Bragmga: a ocidente, Braga, a Oriente, 
Astorga Depois de urn período ci~i que a sua posse foi disputada pelas dioceses de Astorga e de Braga, só passou a pmencer a 
esta última depois da Reconquirra. 



estar há muitos séculos sob influencia portuguesa, tomarani o mirandes uma iíngua que se pode consi- 
derar de antiga base asturo-leonesa, mas também com bastantes traqos portugueses. Todos os domínios 
envolventes e a própria zona de Miranda contribuíram, ao longo da históna e de modos diferentes, para 
a sua forma~áo. Por isso a sobrevivencia do mirandes nos diz respeito, tanto a nós portugueses, como 
aos leoneses e aos asturianos. Dada a raridade das línguas "puras", penso que neste momento, mais 
importante do que demandar origens é lutar pela salvaguarda desta língua. Esta luta pode constituir um 
caso exemplar de colabora$Zo entre os nossos países, entre nós, romaiiistas - e entre nós, linguístas e 
as pessoas de Miranda do Douro. 

Neste niomento, vós, anugos asturianos, tendes já para a vossa Iíngua nomias reconhecidas. Por isso 
os problemas de que vos vou falar em seguida náo sáo uovos para vós. É um ponto em que a vossa 
experiencia nos pode ser - já está a ser, através das publicaqóes que tendes feito - de grande utilidade. 

4. Duis aspectos de urna possível convengo ortográfica. 

4.1. O problema das diferentes prática.? da escrita 

O nurandes náo tem ainda neste momento uma norma oitográfica fomial, pois só muito recente- 
mente se toinou consciencia da sua importancia para a afinna~áo da Iíngua. No entanto, a escrita faz- 
se. como podeis ver no poema da 1" página, "La voz de Miraiida", de um modo relativamente simples 
e segue, em grande parte, as convencoes ortográficas do portuguts. É disto exemplo o modo coiiio sáo 
transcntos os sons [ p ]  e [ñ], respectivamente izh e lh, i moda portuguesa e nao espanhola". 

No entanto, observa-se alguma vaiia$Zto, por exemplo: teniunaqoes em -m e em -n: uii,. som, puiii- 
ram-me com -m como em portugues, vs. un, pan, tamén, crecen, van, venen, com -1%. Esta oaografia 
induz a urna pronúncia espanhola, que nao é bem a mirandesa2', mas que tem a sua raza0 de ser, dados 
os tipos de nasalizaqáo que em Mirandts existem. No mesmo texto, também aparece nZin e nem, com 
e sem acento circunflexo, o que traduz apenas a ausencia de urna norma e, por isso, flutuaqzo no modo 
de escrever. 

Vejamos, a título de exemplo, a representaqzo gráfica do artigo definido, masculino singular. Veja- 
se o verso 6: De la squinn de ['Nordeste. Aqui ele aparece seguido de apóstrofo' o que leva a suposiqáo 
de que existiria, em seu lugar, uma vogal que foi elidida. 

Este assunto coloca um problema interesante de fono-sintaxe, já assinalado por J.L. de Vasconcelos 
(1900): em nwandes ouve-se [il], isto é' um e coin fechamento máximo seguido de 1, quando o artigo 
aparece antes de consoante: [il] gato; [l] oclusivo, ou "pleno", antes de vogal: [llaire, e [l] implosivo 
("velar", na terminologia tradicional) depois de vogal: bamos comé 7 pan. É evidente que o artigo 
mirandes faz parte, como tantos outros aspectos da gramática, das características espanbolas. Náo é 

" Esta é utna noma que, em panugués, data de meados do sec. XUI, do lempo do mi D. Afotira iIi (1210?-1279) 
" Mais uma vez cito J. L. de Vasconcelos (1929). Opúsculos rV: 688: "Dir Pidd í...) que na iranrcri$áo que fez de vocdbu~ 

los ~nirandeses dos meus Esrudos substiiuiu a vogal nasal por vogal+>i: deu assiin aspecto mais espanhol ao mirandes. itias 

imperfeiio". 



difícil reconhecer em [ill uiii aiitigo el, do qual se conserva apenas, em contexto consonhtico, um res- 
quício vocáiico. A vogal de el acontece, em mjrandes, aquilo que acontece as vogais átonas pomigue- 
sas: elas fecham, e o [el toma-se [i1Iz3. Quando este [il], com uma vogal táo ténue, está antes ou depois 
de uma outra vogal, ele acaba por perder mesmo o carácter silábico que ela garantia - e ternos assim: 
biu '1 gato, l'aire ié bono. 

Para o som [il] náo existe, nas nomas onogáficas das línguas romanicas ocidentais, outra repre- 
sentaeáo gráfica senáo e, o que leva a escrita el. O único inconveniente desta grafia 6 induzir a urna pro- 
núncia castelhana: el gato . Esta é também a solucáo inais afastada das tradiGi5es escritas inirandesas. 
Os textos que a adoptam sáo raros. Um deles é o "Evangelho de S. L u c a ~ ' ' ~ ~ :  

Las raposas ténemZ5 cobas, e las abes del cielo ténem sous niales, mas el Filbo del home iium tem 
onde reclinar la cabep. 

Outra solucáo. a mais simples de todas, é nao utilizar nenhum apóstrofo, como acontece em alguns 
textos de J. Leite de Vasconcelos: 

(O filho de Deus e o filho do Diabo) 

Era ua be: Cristo e San Pedro, ibü p'ra um camino i ancuritrórum um arador dezindo múitas pragas, u 
quigm Cristo le dú-p: "Adius, filho de 1 Sinhor-!" I indo mais alanrru. aiicuntrórum umpobre deitado a rezar 
1 rosairo, a qiciém Cristo le d k :  Adius, fillio de 1 Diabo! 1 Sori Pedi-0. admirado, pr-egegunfou la causa d'a- 
queilhas palabras, e Cristo dú;e que 1 arador staba irabolhando de 1 roropiir. para sustento de la frir>ii?ia, 
anqunnto que 1 probe staba pensando onde iria r o ~ b a r . ~ ~  

Finalmente, a solucáo que vai ao encontro das obsewac6es de J. L. de Vasconcelos é manter a escri- 
ta 1, marcando com apóstrofe. náo só a ligacáo do artigo com a vogal da palavra seguinte ou preceden- 
te, mas também a vogal ténue que subsiste antes de 1 quaiido estas condicóes náo se verificam e é segui- 
do por palavra iniciada por consoante. Assim, escrever-se-ia 1' aire. para mostrar a ligacáo entre o 1 e 
a vogal seguinte; para mostrar a ligacáo com a vogal anterior escrever-se-ia Cabega'l XeLxo ( náo 
Cabega liXeixo ), faze'l caldo (náo fazé 1' caldo); e, por fim, '1 gato, '1 caldo para mostrar que no lugar 
onde está o apósuofo existe um som vocáiico: náo l ' m r  mas ' I  mar. 

Segundo estas tres possibiiidades, os versos 4, 5 e 6 do texto inicial escrever-se-iam: 

" A chamada "deva$áo e cennalizafZc das vagais átonas", na teminologia de Mana Helena Mira Msteus (1975) Aspecior 
dn Fonologia Portuguesa, iNlC, Lisboa. (2" ed. 1982). 

Monteim, Bemarda Femandes (1894). "O Evangeho de S. Lucas Uaduzido em língua rniranderAn, cap. IX e X e 'Epístola 
de S. Paulo aos Corintios': Revisto de Educo<ño e Ensiiw, ano n<: 151-165, 182-184.500-507. 

25 O -m final é representado no texto citado por til. Como o pracessador de tcxto que utilizo o20 me permite colocar o ti1 sobre 
e, u e i, represento a nasalidade dessas vogair por m .  

26 ID Cotiros populare~ e lendas, recolhas de J. L. de Vasconcelos. cwrdenacw de Alda Soromenho e Paulo Caractao 
Sommenha (1963). Coimbo 1266. J. L. de Vasconcelos publico"-o cm Junho de 1882, no jornal sevilhano El Folklore ando- 
luz, p. 176 - segundo informa no cap. ll dos Errudm .., :.21 
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Os primeiros sáo de fácil solucáo: as convengíes ortográficas podem permitir uma certa oscilacáo 
da escrita em funcáo da pronúncia- tal como acontece, aliás, no novo acordo ortográfico para o portu- 
gues de Portugal, Brasil e África. O esencial é estabelecer os limites dessa oscilaciio e as condicio- 
nantes que a regem. 

Mais difíceis sáo os segundos. Náo é possível recorrer a símbolos que colocam problemas as tipo- 
grafias, como é o caso da escrita fonética. Para além deste criténo de ordem prática, que visa facilitar 
a impressáo de textos, há outro, de ordem socio-linguística: uma língua como a múandesa, de circuito 
restrito, e que náo pretende tornar-se uma língua de uso internacional, deve ter uma ortografia destina- 
da, em primeiro lugar, aqueles que a aprenderam no berco. Até aqui, o mirandes tem sido escrito essen- 
cialmente para as pessoas de fora da terra, numa tentativa de divulgacáo e de sensibilizaqáo do exte- 
rior. Ora, para que o mirandes seja cultivado pelos mirandeses, para os mirandeses, deve ter regras uni- 
tárias, simples, facilmente reconhecíveis, que permitam uma identificaqáo colectiva mais ampla que os 
linutes da aldeia. Uma convencáo ortográfica destina-se a criancas que temo direito de escrever na sua 
Iíngua materna e a pessoas que podiarn escrever mas náo se atrevem, de tal maneira é complicado 
reproduzir os sons tal e qual. É preciso fazer com que um livro, ou ou um jornal, ou um folheto, ou um 
anúiicio de baile seja escrito em mirandes numa aldeia e que possa ser lido, entendido e procurado nou- 
tra aldeia. 

Ora no que diz respeito ao sendines, os sons mais difíceis de representar sáo as vogais [Ii] e [Iu], que 
devein distiiiguü-se, na grafia, de i e u que correspondem a monotongaqáo de Ije] e de [wo]. Este pro- 
blema pode resolver-se por uma convencáo específica, desde que simples, se os sendineses quiserem 
absolutamente separar a sua ortografia da do resto do mirandes. O mais importante, nesta fase, parece- 
iiie ser, no entanto, preservar o mirandes tomando-o uma Iíngua apetecida pelos que nele habitam. 

5. Náu urna cunclusáo, mas propostas de trabalho. 

Porventura é já tarde demais para iniciar caminho. Digo isto porque a tradiqáo de contar coisas, de 
transmitir saberes eiii iiiiraiides, fora do ambiente familiar, parece irrernediavelmente perdida. No 
Cancioneiro do Dr. António Mourinho existem apenas duas oraci5es em mirandes. Todas as demais siio 
em pornigues, o que mostra o papel desempenhado pela Igreja desde o século XVIZ7. NO romanceiro 
tradicional, a maioria dos romances sáo em portugues, há alguns em castelhano e, em mirandés estao 
publicados, a meu conhecimento, quatro, tres dos quais estao relacionados coma pastorícia. Quanto aos 
1hoco.r. que sáo cantigas que servem para memorizar os passos da danqa dos paus, a grande maioria sáo 
em castelhano. Bastante mais numerosos siio os contos populares que t2m sido recolhidosZ8. De qual- 
quer modo, a tradicáo literária oral que náo foi registada até agora já será de difícil recuperacáo. Este 
é um dos aspectos que, infelizmente, o Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e Caliza náo inclui. 

27 As Constitui~óes sinodais do bispado de Miranda de 1565 mandam pendurar nas igrejas folhas com a doumna crisW. ensi- 
n a d o  os mocos das 5 a 12 a o s  "mui devagar, em voz alta e intelligível, de iiiaiieira que de todos posss ser elitegidida". J .  L. 
Vasconcelos, Estudos ... 1:155. 

28 Moutinho (1965) "AponTamentos sobre o con10 popular mirandes", sep. das Acrur do Corigresso hrRniorional dr 
Eniografio, Junta de Investigac20 do Ultramar, Ln. 



Espem que muitos outros que também nos escapam possam vir a ser captados por um Atlas 
Linguístico regional que náo seja limitado pela fronteira política. De facto, parece-me urgente obter 
dados explícitos que permitam relacionar de um modo mais seguro os diferentes aspectos do mirandes 
coin as variedades asturianas e asturo-leonesas que existem na Espanha. Quena dizer-vos que as gra- 
vasoes que nós já fizemos esta0 2 vossa disposicáo para qualquer consulta. 

Oucamos, novamente, a voz do Dr. António Mourinho.lendo um poema em sendines da sua autona 
e para o qual procurou urna oaografia que desse conta da sua diferenca em rela~áo ao nirandes. 

Sendoin desde hay moil ar~lros 

Sendoin de Mirandn 
Que nacoiste 
BOila del Campo 
Hay mOil anhos 
Du h o m  
Que te dou 1 nome 
1 sr cliumorr SendOi~ro 
I upúk quedesre 
Aldria de Senddin 
Tir-in peqd>iha que rtach 
I creciu 
Nesres d i 1  arthos 
I akhoi rrabalhoru-29 
PIS que benoira 
1 se quedóru- 
Quorrisabós, tatarabós 
I bisabós 
1 nussos abós 
1 nussos pais 
Cul sacho i la inachada 
La rabadilha i la gada 
La podadeira e la ropdeira 
Rucóru- silbas 
Scobas i carrasqueiras, 
Ipeduiwi-ros, 
Raspando lax ladeiras 
~uedónr -e  indn di 
Muito boirio i muito pü 

-- 

l9 Como disse atrás. é ~ m e  impossivel colocar o ti1 sobre o u como estava no texto original. Nao se natando de urn problema 
apenas meu, mas geral, a altemaciva é optar pelo -m final, o que al?& está conforme com a pronúncia destas palavras. O motivo 
que me leva a defender a ortografia pomguesa em caos coma este inspira-se no filólogo Ramón Lorenzo: parece-me que para 
urna crian~a que aprende a escrever noiiua língua, é-lhe mais fácil escrever a sua língua de berso se conservar os mesmos sinais 
para sons identicos. 



Esta ortografia reflecte bem a individualidade do sendines, mas náo reflecte a sua ligaqiio a0 
mirandes. Parece-me, por isso, que terá de ser repensada de acordo com princípios muito gerais, que 
possam ser aplicados também a outras variedades. Entre esses princípios, ponho desde já em destaque 
os seguintes - senda os dois primeiros de carácter geral: 

a) Pennitir unia escrita simples, possível em qualquer máquina de escrever, processador de texto ou 
tipografia. 

b) Náo introduzir urna escrita diferente para sons que se pronunciam de modo igual aos do portu- 
gues3~. 

c) Permitir o reconhecimeiito do sendines como urna variedade do mirandes geral 

E para terminar, um último apontamento sobre o que me parece ser a chave de todo problema 

Quando um monumento ameaya mína, quem defende a sua recupera~áo tem de responder a uiiia per- 
gunta fundamental: como dar-he nova vida? Náo basta reconstruir, é preciso que aquilo que se recons- 
trói se tonie um valor querido - para que náo se desmorone outra vez. poucos anos depois. É que a 
sociedade a que servia antigamente, hoje já náo é a mesma. Agora, a pergunta que se p6e é: que espé- 
cie de vida o pode revalorizar? 

Se há monumento que só vive, vivendo nas pessoas, esse inonuniento é a Iíngua. Para elas, a língua 
pode ser um acto de cultura assumido: náo só un1 objecto de estudo e de ensino e um instrumento de 
criacáo, mas um meio de reforcar a coesao interna da comunidade. A cultura e a Iíngua de Miranda já 
sáo uma ponte entre pavos. A Iíngua pode vir a ser urna prática consciente de afirmacáo da entidade 
própria, quando se tomar numa capa de honras, dignificante - mas leve, como o ar de que sáo feitas as 
palavras. Assim, poder& recuperar o lugar que já teve no quotidiano das pessoas, na naturalidade da sua 
fala e na sua vida. 

-- 

'u Ver nota mecedente 



De fronteras lingüísticas peninsulares: 
paralelismos, afinidades, peculiaridades 

A la profesora I~ igr id  Hermerén 

O. Justificación 

No es ésta la primera vez que escribo sobre los liii- 

deros que delimitan las actuales áreas romances de la 

Península Ibérica. En mis clases uso hablar de fronte- 

ras lingüísticas peninsulares. Y en escritos míos ante- 

riores he encontrado ocasión, aquí y allá, para refle- 

xionar sobre ellas. En mi Guia de lingüística románica 

(de 1989) incluía ya un apartado con el siguiente títu- 

lo: 

J.E. GARGALLO Gu. 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Paralelisrno(s) entre fronteras lingüisticas a uno y 
otro lado de la Peninsula Ibérica' 

Y en un reciente libro de divulgación sobre las lenguas 
románicas insisto en mi apego a las fronteras. Se trata del 
último capítulo del libro: De fronteres lingüístiques (i 
adnzi~iistratives i naturals) (Gargallo 1994a:175-190). 

Por fin, para la presente coiitribución escrita a las XIII 
Xornaes d'Estudiu (octubre de 1994) sigo a vueltas con 
rnis fronteras lingüísticas peninsulares. Se hablará aquí 
de paralelismos, corno los que se anunciaban en el pro- 

Paralelismo, y hasta cierta simetría, entre fronteras gama de las Xonlaes (Entre el Navia Y el Eo; entre el 

lingüisticas a uno y otro lado de la Per7ínsula Ibérica Cinca y el Segre ...). Pero no todo habrán de ser parale- 

(Gargallo 1989: 183-185) 
lismos (como en ocasiones anteriores, acaso exagerada- 
mente, creí, y titulé). Amén de otras afinidades entre 

Con un par de retoques a partir de ese mismo título, y fronteras lingüísticas, se traerán oportunamente a cuento 

nuevos motivos de acudí a ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ,  al XXI peculiaridades de algún que otro trecho fronterizo de la 

Simposio de la Sociedad Española de Lingüística Península. De ahí la apostilla (Paralelismos, afirridades, 
-- 

(diciembre de 1991), al que presenté la siguiente comu- 'La comunicación (inédita) he presentada el 19-12-91 en la Universidad 
de Gmnada, sede del Simposio. Ilvi resumen de la misma se publicó en la 

nicación: Revista Española de Lingüislicn (22,1), 1992 (pág. 188). 



peculrarrdades) al titulo, más vago, más cauteloso, de 
esta nueva incursión en las fronteras (romances) penin- 
su la re^.^ 

; 1. Fronteras Iingüísticas peninsulares. Fronteras 

"constitutivas" y fronteras "consecutivas". 

Presenta el conjunto de romances de la actual 
Península Ibérica una distribución espacial marcadamen- 
te distinta de la de otras parcelas de la Romania, como la 
galo-románica, o la italo-románica. A diferencia de ésta 
última, que atesora una diversidad interna gradual, de 
grado parejo desde el norte alpino hasta el meridional 
extremo de Italia (incluyendo Sicilia, y las islas de 
Cerdeña y Córcega), el solar romance peninsular opone 
uti tiorte fragmentado (con diversos espacios románicos 
particulares) a un centrolsur mucho más uniforme, repar- 
tido básicamente entre modalidades de castellano (o 
español) y de portugués. Y a diferencia del bloque galo- 
románico e~tr ic to ,~ cuyas dos mitades principales (Oc y 
Oil) ocupan respectivamente un sur y un norte separados 
por uria frontera de orientación esteloeste (o viceversa), 
las dos fronteras más visibles, las de mayor longitud, de 
la Península Ibérica corren en dirección de norte a sur (o 
al revés, si se prefiere): a saber, las que delimitan las 
áreas rortiances de los extremos oriental (catalán) y occi- 

l A  la Pmfenara higrid Herme~én, de la Universidad de Lund (Suecia), le 
dedico este texto. Valga como testimonio de ,ptitud por haber sido, en aque- 
lla mañana grma<iina, la Única asistente a mi comunicación sobre fronteras 
lingüisticas de la Peninsula Ibécica (cf. la non previa). Asimismo, agradezco 
a Neur Balüans y a Mana-Rrisa Bastardas su lectura atenta de mi texto, y sus 

1 vaúasar nugcrenciar. 

i 'No enm aquí en el absto (vaiable. según los ramanisus) del concepto 
de "galo~rornánica". Tampoco en el ya antiguo debate sobre si el caulán es 

I galo- o ibero-romance. Me acojo. para rsca pasajera alusión al galo-románico. 
1 

i 
a su sentido más esuicro: la sumade las tienar de "0iY y de'Oc", más las del 
anexo franco-provend. 

dental (el bloque constituido por gallego y portugués). E 
incluso algunos de los límites internos más relevantes de 
los romances septentrionales hermanos del castellaiio 
siguen una orientación nortelsur. Tal habrá que suponer a 
tenor de los diversos "troceos" dialectales propuestos 
para cada uno de esos romances. Así, la clasificación 
más aceptada hoy en día para el gallego, que lo distribu- 
ye en occidental, central y oriental (cf. Femández Rei 
1990:34-38 y 1994). Como oriental, central y occidental 
son los tres trozos en que suele dividirse desde hace 
tiempo el astur-leonés (Zamora Vicente 1979:88), o el 
asturiano estricto (Cano 1992:652). Y las más genuinas 
variedades de (alto)aragonés, secularmente habladas en 
una cuenca fluvial orientada al sur, hacia el valle del 
Ebro, son agrupadas asimismo en oriental, central y occi- 
dental por Nagore (1989:18-22) en su propuesta de cla- 
~ificación.~ Por otra parte, es tradicional para el catalán 
la partición en dos grandes subdialectos, occidental y 
oriental (Veny 1982:20-28); tanto para el catalán más 
primitivo, el del norte peninsular, el de la "Catalunya 
Vella", como para el del dominio lingüístico restante: el 
de la Península, que alcanza al sur valenciano (catalán de 
tipo occidental), y el insular, que comprende las Baleares 
y Pitiusas, así como el enclave sardo de L'Alguer (cata- 
lán de tipo oriental). 

Como es sabido, los romances septentrionales de la 
Península, en su diversidad, en sus límites intemos más 
enmarañados (aunque con predominio en la orientación 
nortelsur de algunas isoglosas fundamentales), en sus 
fronteras externas no bmscas sino graduales, son dialec- 
tos históricos del latín. Tal como el catalán de la 

'En realidad, Nagore (198922) incluye también un aragonés mecidianai al 
sui de las tierras pre-pirenaicas, bastante m& castellanirado. 



"Catalunya Vella", el aragonés del viejo Aragón pirenai- del aragonés), cuanto más próximas al corazón de la 
co, el castellano primitivo de tierras cantábricas y burga- vieja Castilla. Rasgos fonéticos emblemáticos, cotiio el 
lesas, el astur-leonés (o asturiano y leonés) hasta la mantenimiento (más o menos sistemático) de la F- inicial 
demarcación de Miranda de Duero, el gallego y el portu- latina en aragonés y en buena parte del astur-leonés (no 
gués al norte del Duero. Todos ellos, romances "consti- el ~r ienta l )~,  pueden calibrase como indicadores de la 
tutivos", de los que nacería por extensión hacia el sur, extensión de estos dos romances frente al castellano. 
hacia el resto de la Península, otra suerte de materia 
rotiiance: los romances "conse~utivos",~ fruto de la 
reconquista y las repoblaciones cristianas venidas del 
norte; unos romances "consecutivos" delimitados por 
fronteras (en general) precisas; una materia consecutiva 
en la que obtuvo el predominio, al cabo de la reconquis- 
ta, el castellano. 

Pero, insisto, no creo que se deban tener por fronteras 
lingüísticas igual de perceptibles que las que delimitan 
aragonés y catalán, o asturiano y gallego, en sus respec- 
tivos arranques pirenaico y cantábnco, en la zona consti- 
tutiva más septentrional. Y precisamente de las dos 
(macro) fronteras peninsulares que arrancan en tierras 
del Cantábrico y del Pirineo, buscando sus tneridiones 
respectivos en el Atlántico y en el Mediterráneo, me ocu- 
paré en lo que resta. 

En su progresión envolvente, no sólo hacia el centro y 
hacia el sur, sino también hacia los espacios vecinos 
oriental y occidental, el castellano habrá ido restando Empezaré por identificar cuatro trechos fronterizos. 

Adjudico el número 1 a la frontera que separa el bloque terreno a las áreas históricas del aragonés y del astur-leo- 
nés desde la Edad Media hasta la actualidad. De modo gallego/pottugués7 de los vecinos territorios de habla 
que hoy en día más que fronteras, siquiera difusas (como asturiandeonesa y castellana; y el iiútnero 2, a la que 
las que median entre aragonés y catalán, o entre astuna- delimita el catalán frente al aragonés y el castellano. Tras 
no y gallego), lo que hay entre el astur-leonés y el caste- el número, la notación de la letra a corresponderá a un 
llano, o entre el aragonés y el castellano, es, a mi modo trecho de frontera constitutiva; y la de b a uno de froute- 
de ver, un paso gradual desde las variedades más genui- ra consecutiva. Así distinguiremos: 
nas de aragonés y asturiano hasta las más castellaniza- 
das. Más castellanizadas cuanto más al sur y hacia el 
centro de la Península, cuanto más alejadas de Asturias 
(en el caso del leonés) y del Alto Aragón pirenaico (en el 

1.a: Desde el occidente de Asturias a las tierras de 
Miranda de Duero. 

Wéase, respectivamente, Zamora Vicente (1979: 222 y 88-89). 
'A posta eludo ladelicada cuestión de si gallego y pomgués son (o no) una 

misma lengua. Quienes entienden que se trata, hoy por hoy, de dos lenguas 
distintai. en consecuencia. uazan entre ambas una frontera lineüirtica que 

5UtiLuarS en adelante, de modo sistemático, las etiquetas de "'ConstimtivU' 
v "consecutiva" nara estas das tirios de materia romance r>eninsular. Sieo con 
c l l ~  L I  h:hiii> dc fi..ihiyu, ct.mo J.,nii Ver,). ilLlrn rc refirrc 3 "Ji:tlziie\ coi,*- 
tituti.., I Jitlc.tc, r.iin\c~;..!liu," en el J<>miiiin Iinguhtic<i Jrl ~ d n l . ~ n  i i i .  Vcii! 
1982 IY-20, l'~>r \u p r r k  Ssnc>m:,nn~ i 1993 2 19, prvl>.i-iin di. In ininirrA 
~~<i.d.ad;lr3 cncr,. dr~urimuiii ) :;illcyu, Ilamr "dialccro, Irtini>\ ciin\iitiitiiur" a 
l is  hanla, ''1 1 ~ A C  n d  Jc I-i.ir.rn 3 i r n i m l c r ' :  ) ' di.ilc.ctvl ,uh.;ritucisn? .i 

\iexic s roin.iJir .un i a  rayr LIU.. * ; ~ i ~ i  po.itii&ncnte cl ii<in<, J i  I'onugil del 
,ur dr C>411i1.~ ) ~k una pu<:,o,, .l. I:< pr ninci, ilc: 7irni,ri  (:i 2 <,ir rz,pwt.i 
I:<,m.;nJel I<ei lYffl 23-30 troiiIcird g.,lzgii ntcnJii,n.ii poniy.2, rcicritn.> 
n.il") Sta .<ir i i i> ~ i .  iiu mi impar: y<. t.n c.te oslv-jri dc Id d,ri<.ins (p.>l:ti 
' a  ) Iing.ihiiatl. rinn $Ir. 1.3 frurlcri qJe c lc lmi i~  por cl c . 5 1 ~  al mniuiiiu rlr 

los de la  Mwii meridional de la Península. ambos territorios linguísticos, gallego y pomgués. 



1.b: De la zona de Miranda a la desembocadura del 
Guadiana. 

2.a: Del valle de Beiiasque a la Baixa Llitera (a la altu- 
ra de Binéfar / Tarnarit). 

2.b: De la latitud de Binéfar / Tamarit a Guardamar de 
Segura. 

2. Algunos paralelismos fundamentales entre la fron- 
tera del bloque gallego/portugués y la del ~ a t a l á n . ~  

Ciertos paralelismos básicos pueden establecerse, de 
entrada, entre ambas (macro)fronteras (1 y 2). Como que 
no coincida1 algunos trozos de una y otra con determi- 
nados límites políticos (entre los estados español y por- 
tugués) o administrativos (entre "Comunidades Autó- 
nomas" del estado español); lo que ha llevado histórica- 
mente a la formación de franjas y enclaves lingüísticos 
con diversas singularidades de naturaleza fronteriza, 
pero con un esencial paralelismo a ambos lado? (oriental 
y occidental) de la Península. 

Paralelismos esenciales, como la distinta entidad de las 
fronteras constitutivas y de las consecutivas: difusas, gra- 
duales, de tránsito, las constitutivas (1.a; 2.a); con "iso- 
glosas sueltas"? próxitiias unas de otras pero no super- 
puestas, en lo que es la tónica más general de la "Romania 
c~ntinua"; '~ y, en cambio, precisas, constituidas por 

'Pwa el seguimiento de las referencias geográficas de este apalado y los 
siguientes, véanselas cinco mapas incluidos al fmal del bahajo. 

qComo las llama Veny (1992:200), que evoca a su vez la manera en que 
Menéndcz Pidal (1916) se refería a la frantera constinitiva catalano-aragone- 
sa: la de límites sueltos. 

1°En tomo a la noción de "Romania continua". de la que quedarían exclui- 
dos el ámbito de "0'11" y el nimano, ct A. Alooro (1974:lW-105). 
Concepción de una Roinania con diferencias graduales y acumulativas en el 
espacia. Romania continua que conoce, incluso en zonas esrictai~iente cons- 

"haces de isoglosas" " superpuestas, las consecutivas 
(1.b; 2.b). A diferencia de las constitutivas, estas otras no 
representan el resultado de dos milenios de devenir latino- 
romance. sino la continuidad de realidades lingüísticas de 
iriiplantación medieval, o aún más recientes.I2 Y ya que ni 
el aragonés ni el astur-leonés llegan en sus actuales y res- 
pectivas áreas de uso hasta zona peninsular consecutiva, 
en ésta tanto el catalán como el portugués limitan (nítida- 
mente) con modalidades del castellano. Es más, en el caso 
del portugués consecutivo (al sur del Duero) la frontera 
política secular entre Portugal y España habrá contribuido 
no poco a mantener bien tajante la frontera lingüística 
entre portugués y castellano. Eso sí, acaso con la excep- 
ción de cierto enclave cacereño, como se irá viendo. 

En realidad, el trecho constitutivo de la frontera occi- 
dental (l.a), la que niedia entre gallego y portugués sep- 
tentrional (de un lado) y astur-leonés (del otro), tiene una 
extensión hacia el sur notablemente mayor que la del 
paralelo trecho constitutivo oriental, el de la frontera 
catalano-aragonesa. Con la excepción de un tramo fron- 

titutivas. herederas directas del latín. alrún caro de frontera lineüística bien 

este "coniínui~m geolectal" romance (en palabras de ChambersíTmdgill 
199423-25) son las transiciones graduales. 

En cuanto a las razones de la f omc ión  de las fronteras tinxüísticas, las 
hay de tipo geográfico (como la barrera orográfica de los Pirineos, en= gas- 
eón y zagonés). y de tipo histórico. De muy diversa signo. é s ~ s  últimas: limi- 
tes prermt~ianas, de la época de la administración romana, penenencia secular 
a una dctemiúiada circunsctipción diocesana ... Para todo ello reiiiito a Vidoa 
(1977:275-284) y a Veny (1992207-212). 

"Sobre el concepto de "haz de isoglosas" cf. CharnbersíTrudgill 
(1994146-148) y Veny (1992199). 

'2Corno los reajustes de la frontera del catalán por tierras de Valencia tras 
la expulsión de los moñsros el 1609. O la penetración del catalán eti algunos 
lugares de Murcia poblados desde el siglo XUL por agricultores procedentes 
de las vecinas comarcas alicanlinns (cí. para ambas casos NadaVPrats 
1982250-255, "La frontera Iingüistica del País Valencia"). 



terizo en que el límite administrativo de las provincias de 
León y Orense viene a coincidir con el límite lingüístico, 
el romance astur-leonés deja paso al gallego no en la 
frontera administrativa de la Galicia estricta sino más 
hacia oriente, de manera que son de habla gallega los 
extremos occidentales de Asttuias, León y Zamora. Y la 
frontera lingüística tampoco coiticide del todo con la 
política (PortugaVEspaña) desde esa demarcación de 
Zatnora hacia el sur, ya que algunas localidades (como 
Riodonor o Guadramil) y la zona de Miranda de Duero 
hablan variedades leonesas en zonas rayanas de 
P~rtugal . '~  

En cambio, la frontera catalano-aragonesa constitutiva 
(2.a), que también desborda la Cataluña estricta (en este 
caso hacia poniente, hacia la provincia aragonesa de 
Huesca), se extiende desde el valle de Benasque, en el 
Alto Aragón, por la comarca de la Ribagorza, hasta la de 
la LLitera. Un centenar de quilónietros apenas de fronte- 
ra constitutiva, cuyas isoglosas principales vienen a reu- 
nirse en la cota meridional de Binéfar 1 Taniarit de 
Llitera. Binéfar ya no habla aragonés (pues no llega éste 
tan al sur) sino castellano, en tanto que la inmediata loca- 
lidad de Tamarit o (algo más meridional) la de Fraga 
hablan un nítido catalán, ya en zona consecutiva (y siem- 
pre en la provincia de Huesca).I4 

De Miranda de Duero hasta el confín atlántico de la 
desembocadura del Guadiana (1.b) el portugués trans- 
ciende la frontera política, de la parte española, en varios 
enclaves, como (de norte a sur) los de Alamedilla (prov. 

"Más precisiones y deralles sobre este trecho fronterizo (!.a), en Zarnora 
Vicente (197985-87) y Váquez Ci~esta/Mendes daLuz (1971:72-76). 

Idcf. el apmado que Nadal/Prats (1982:242-250) dedican a ''La frontera 
nord-occidental [del catalánJ". 

de Salamanca), Cedillo y Herrera de Alcántara (prov. de 
Cáceres), así como la comarca de Olivenza (prov. de 
Badajoz). Un enclave de excepcional singularidad, por 
su mayor similitud con el gallego que con el portugués 
vecino, es, en el extremo noroccidental de la provincia 
de Cáceres, el constituido por San Martín de Trevejo, 
Eljas y Valverde del Fresno. Y un portugués alentejano 
con rasgos fonéticos andaluzados se habla, del lado por- 
tugués, en la confluencia con la Extremadura española y 
Andalucía.15 

Por su parte, la frontera consecutiva del catalán (2.b) 
apenas coincide con delimitaciones de tipo administrati- 
vo. Sigue hacia el sur por las provincias aragonesas de 
Huesca, Zaragoza y Teniel, no lejos dela raya que sepa- 
ra Aragón de Cataluña. La comarca turolense del 
Matmaña, que recibió un catalán preliterario de la mano 
de repobladores cristianos del siglo XLI, presenta pecu- 
liares rasgos, con cierta dispersión de isoglosas de tipo 
fonético, lo que le da un aire como de zona de tránsito, a 
pesar de hallarse en territorio románico consecutivo; y, 
aun así, es brusco el paso hacia el castellano vecino de 
esa parte del Bajo Aragón. Al sur de la comarca del 
Matmaña, la frontera lingüística se empareja con el 
límite entre Aragón y el País Valenciano, pero sólo en el 
tramo más septentrional de esta linde administrativa, que 
únicamente vuelve a coincidir con la lingüística, bastan- 
te más al sur, a la altura de la localidad de La Font de la 
Figuera. Por lo demás, la frontera del catalán serpentea 
por buena parte del solar administrativo valenciano, y 
entra levemente incluso en tierras de Murcia. antes de 
rematar su trazado en la población costera de Guardamar 

15Véase de nuevo k o r a  Vicente (1979:87) y Vázquez CuesWMendes da 
Luz (1971:76-79); ahora, apropósito de la frontera consecutiva del pomigués. 
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de Segura (límite meridional del catalán). Y es que buena 
parte del interior valenciano, así como el extremo sur del 
País, por debajo de Guardamar, hablan, por diversas 
razones históricas, modalidades de castellano (de tintes 
aragoneses, manchegos o mu~cianos).'~ 

3. De "franjas" fronterizas (y otros paralelismos) 

No puedo estar de acuerdo con Quintana (1991) en la 
etiqueta de "franja gallega" tanto para el gallego de 
Asturias, León y Zamora como para los varios enclaves 
de filiación (gallego)portuguesa del lado español de la 
frontera política con Portugal.17 De aceptarlo así, habría 
que pretender un curioso "reintegracionismo a la inver- 
sa": es gallego el constitutivo (de Asturias, León y 
Zamora), continuidad natural del de la Galicia estricta, 
pero también los diversos enclaves fronterizos que que- 
dan junto a Portugal por debajo del Duero, en territorio 
consecutivo. A lo sumo, convendría la etiqueta de "galle- 
go" al tipo de habla de San Martín, Eljas y Valverde (en 
el noroeste de la provincia de Cáceres), de cuyo "[ ... ] 
carácter gallego, más que portugués, aunque con ligeras 

'%f. NadaVPrats (1982:250-255). bajo el epígrafe de "La frontera lingüís- 
tica del País Valencia". 

""[ ... ] gibt es drei kleine galicische Sprach(halb)inseln an der Grenre ru 
Portugal: bei Eljas und Valverde del Fresno, in den Pmvinzen Salamanca 
und Cáceres; bei Fe~reira de Alcántara in der Provinz Cácerer und bei 
Olivenza in der Provinz Badajoz." (Quintana 1991:47; el subrayado es mío) 
En otra parte (Gargallo 1994b:59) he anotado unas leves pero imprescin- 

dibles rectificaciones a la localización geográfica que indica este autor para 
tales enclaves, y que están en consonancia con el mapa final (Quintana 
1991:72; reproducido, entre la relación de mapas que adjunto yo tras este 
texto, como mapa 1). Así, la ausencia de mención para la salmantina 
Alamedilla; y para San Mariín de Trevejo, en el enclave que éste c o m p m  con 
Eljas y Valverde del Fresno. Ademai, de la lectura del texto de Quintana se 
infiere que estas dos últimas poblaciones pertenecen respectivamente a las 
provincias de Salamanca y Cáceres, cuando en realidad ambas (con San 
Mm'n) conforman el ángulo en que la provincia de Cáceres linda con la de 
Salamanca (al norte) y con Portugal (al oeste). 

superposiciones leonesas [...]" nos hablan Vázquez 
Cuestmendes da Luz (1971:77).18 Sí que hay una fran- 
ja de gallego exterior contiguo a la Galicia estricta. Es la 
que desde Galicia se suele conocer como "Franxa". Así, 
sin más, o con precisiones diversas: "Franxa occidental", 
"franxa do galego exterior", "franxa exterior da lingua 
galega", como recoge el propio Quintana (1991:47) en su 
primera nota a pie de página. Pero todos los testimonios 
del uso del término "Franxa" que se aportan en esa nota, 
o bien se refieren inequívocamente al gallego de tierras 
vecinas a Galicia, o bien no precisan más sobre cuál sea 
la "franxa" en cuestión. No acierto a comprender la 
razón por la que este autor extiende el alcance de tal 
"franja" constitutiva (y menos aún si la califica de 
"gallega") a enclaves consecutivos como el de Olivenza. 
El portugués de Olivenza es portugués dialectal alenteja- 
no. Bien portugués. Para nada gallego. Como portugués 
es el enclave de Cedillo y Herrera (o Ferreira) de 
Alcántara (junto al curso del Tajo), y el de Alamedilla. El 
de San Martín, Eljas y Valverde ya es otro cantar, por su 
"galleguidad relativa, aun a centenares de quilómetros 
de la estricta galleguidad constitutiva. 

"La Franja gallega y la catalana: una comparación", 

18La galleguidad lingüística de este enclave consecutivo, con una fisono- 
m'a de conjunta indudablemente más afín a la del gallego esrricto (el cansri- 
miivo) que a la del vecino portugués dialectal, está siendo reafmada en los 
últimos años desde Galicia con creciente resolución. Véase a este respecto los 
artículos de Costas (1992a y 19926). Precisamente este filólogo gallego pre- 
sentó el 30-1-95 en la Universidad de Santiago su tesis doctoral 
(Aproximoció,t sincrónica e diacrónica ó esrudio das sibilanfer galegas), en 
la que se incluía la realidad fonética actual de estas hablas fronterizas. Pocos 
días después (8-2-95). en la Complutense de Madrid, Xavier Frias Conde, o& 

ginario de la wna de frontera entre gallego y astunano, defendía también su 
tesis (O golego exlerior ás fronleiros ndmir,islrolivas). que acoge una des- 
cripción sistemática de este "gallego de Cáceres" en consonancia con el de 
Asturias, León y Zamora. De ambas tesis (inéditas) he sido lector privilegia- 
do, como miembro de los correspondientes tribunales que las juzgaron. 



vendría a ser, en traducción castellana, el título del artí- 
culo de Quintana (1991). Este filólogo, que conoce muy 
bien las tierras catalano-hablantes de Aragón, se refiere, 
en la misma nota a pie de la página 47, a la denomina- 
ción de "Franja", muy común en catalán para aludir al 
hablado en el Aragón contiguo a Catalunya. "Franja de 
Ponent", más en concreto, es como se la identifica 
comúnmente en catalán, vista desde una perspectiva 
oriental.19 Pero la "Franja catalana" que Quintana con- 
templa en su artículo, incluye, además de la de Aragón, 
el enclave catalano-hablante de El Carxe, en la provincia 
de Murcia. Un valor lato también, pero más aceptable 
que el de la "Franja gallega" extendida hasta el sur de 
Extremadura, para esta otra "Franja catalana" disconti- 
nua: la suma de la "Franja de Ponent" y el enclave 
ponentino-meridional de El Carxe. 

El caso es que, en su comparación entre esas dos 
"franjas" (de lato sentido), incluidos los enclaves fronte- 
rizos adosados a Portugal y el catalano-hablante de El 
Carxe, Quintana dedica una buena parte de su artículo al 
desamparo legal de estas "franjas", frente a la (co)oficia- 
lidad (con el castellano) que, por ejemplo, gallego y cata- 
lán tienen respectivamente en los temtorios autonómicos 
de Galicia y C a t a l ~ i i a . ~ ~  El trabajo de Quintana es pródi- 

IgAsi aparece en la Gran Enciclopedia Catalana (1992: s.v. Franja de 
Panenr). 

2"Para un panorama de conjunto de la siniación legal de las lenguas de 
Espaiia, desde el marco de la Constitución de 1978 hasu los diferentes 
Estatutos de Autonoda y las Leyes de Normalización de las "Comunidades 
Autónomas con lengua propia': cf. Siguan (1992:74-106). Entre comillas, el 
epígrafe de Siguan para el apmado de las páginas 79-83 de su libra. 
Personalmente no me cuadra que Cataluña, las Islas Baleares, Valencia (o 
Comunidad Autónoma Valenciana), Galicia, País Vasco y Navarra (como 
figuran en tal apartado) sean las únicos tenitoños autonómicos con "lengua 
propia". Si por "lengua propia" se entiende la vemácula, la autóctona, umbién 
lo habrían de ser las de esas "franjas", en zona adminisuativa de Asmias, 
CastillaLeón, Extremadura, Aragóón y Murcia. Otra cuestión es que no se les 

go, asimismo, en datos sobre diversos aspectos de viva 
actualidad en ambas "franjas": movimientos de reivindi- 
cación, intentos de normativización, de introducción de 
la lengua autóctona en la enseñanza escolar, aspectos 
socio-político-lingüísticos, declaraciones, manifiestos ... 
En todo lo cual no me aventuro yo a entrar, aquí y 
ahora.21 

Por lo demás, no hallo en dicho artículo mención algu- 
na a la diferente naturaleza de los tramos (constitutivos y 
consecutivos) de una y otra "franja". Ni con éstas ni con 
otras palabras. Y no me parece una cuestión baladí. Una 
frontera relativamente gradual, como la que lleva de 
gallego a asturiano en el occidente de Asturias, se presta 
más fácilmente a disputas sobre la adscripción (al astu- 
riano o al gallego) de determinadas hablas de frontera, 
sobre proyectos normativizadores, sobre propuestas o 
iniciativas de escolanzación ... Algo semejante puede 
afirmarse de la frontera constitutiva más septenhional 
entre el aragonés y el catalán: la filiación (catalana o ara- 
gonesa, medio catalana y10 medio aragonesa) del benas- 
qués es delicada cuestión, como más abajo abordaremos. 
Pero no lo es en absoluto la del catalán fronterizo de zona 
consecutiva; por ejemplo, la del catalán de Fraga. No lo 
es, al menos, para los filólogos cabales. Pues Fraga 
queda nítidamente del lado catalano-hablante de la fron- 
tera lingüística, mientras que, pocos quilómetros a 
poniente, la localidad de Bujaraloz habla castellano. 
Tampoco ofrece duda que la comarca turolense del 

reconarca la misma entidad legal, la misma (co)oficialidad, que al gallego de 
Galicia o que al caralán de Caraluna. Por no hablar de la propiedad del uso de 
" l e n ~ a  propia" (en mi opinión, propia es la lengua que cada cual tiene por 
suya). 

2'Algo he dejado dicha sobre estos aspectos de actualidad en Gargallo 
(1994a:ISZ-186). reparando (una vez más) en diversos paralelismos entre la 
"Franxa" de Asmrias, León y Zamora, y la "Franja de Poneni". 



Matarraña habla catalán, aunque sea un catalán con par- 
ticulandades fonéticas extrañas al catalán vecino (el del 
sur del Principado de Cataluña, el del norte del País 
Valenciano). Así, una de las localidades de la comarca, 
Aiguaviva de Bergantes, pronuncia [Ojal] allá donde el 
catalán más común [sffl]: tiene, además de las sibilantes 
sonora y sorda (ea- /paua~-).  la iiiterdental sorda [O], y 
la correspondiente sonora [O], coino en cato~-[O/r.'~ Pero 
apenas cuatro quilómetros dista de la vecina localidad 
castellano-hablante del Mas de las Matas. 

De hecho. la conservación de este cuarteto de sordas 
y sonoras Q~a[s]ar. ca[z]a, [Olinc, catorflle) en algunas 
localidades fronterizas de esa parte del Bajo Aragón 
catalano-hablante, rne sugiere, en su arcaísmo, un para- 
lelo con otras hablas frotiterizas del occidente peninsu- 
lar: las de Eljas y San Martín de Trevejo, que distinguen 
tainbiéri p a a a l  de casa, y cincu de c a t ~ r d i . ~ ~  Eljas, San 
Martín y Valverde coristituyen, como ya se ha dicho más 
arriba, un excepcional enclave, pues, a pesar de hallarse 
en zona consecutiva, rompen un tanto la natural conti- 
nuidad con el portugués, que sí se manifiesta en cambio 
en otros enclaves, como el salmantino de Alamedilla. 
No se trata de hablas de tránsito, al modo de las que Ile- 
van de asturiano a gallego (y viceversa), pero su part- 
cular hechura ha movido a algunos filólogos a otorgar- 
les (aun con matices) filiaciones diversas. Las referen- 
cias más antiguas lo tienen por dialecto portugués; así, 
la del clásico estudio de Leite de Vasconcelos (1933), de 
título revelador (Portugues dialeeral da regiüo de 

Z2Véase el área actual de estos rasgos fonéricoi rn c1 habla de la comarca 
del Matarraña, y oms detalles, en Rafe1 (1981 :SS-65; 133-189). 

UNa así la otra localidad de este enclave cacercño, Vali,erde del Fresno, 
1 que ensordece a la castellana (coro, posol, riiicu, corurci). cf. hlaia (1977:194- 

196) y Gargallo (1994b:71). 

X a l w ~ a ) . ~ ~  Y como "gallego" lo vienen catalogando otros 
filólogos en la presente década.2s Incluso hay quien ha 
visto en la de San Martín "un habla de transición que se 
caracteriza por tener rasgos comunes con el gallego-por- 
tugués y con el astur-leonés, y especialmente con el occi- 
dental" (Viudas 1982:55).26 A mí no me cabe duda de 
que este enclave forma parte del bloque románico peniti- 
sular más occidental, el gallego/pottugués. aun con ser 
sus hablas más afines al gallego que al portugués: lo que 
seguramente no ha de suponer ningún conflicto de cata- 
logación para quienes entienden que gallego y portugués 
son una misma lengua; y lleva a promover un bien parti- 
cular reintegracionismo (del gallego de Cáceres al galle- 
go) a quienes no ven con buenos ojos, ni creen viable, la 
reintegración del gallego al (gal1ego)portugués. Ahora 
bien, con la salvedad de este enclave cacereño, y quizá 
con la del de  barranco^,^^ la frontera consecutiva del 
portugués constituye un haz de isoglosas fundamentales 
coincidentes, una frontera precisa, 

24Xalm es la versión portuguesa de Jálama (en castellano y en el habla de 
Valverde) o Xúlima (en las de Eljas y San Martín). En realidad, es el nombre 
de la sierra que abriga (por el nonsre) a San Martín. Pero, a falta de un nom- 
bre tradicional y común para el conjunto de los tres lugares, los filólogos por- 
tugueses (también Maia 1977) han echado mano de Xalino (o regiUo de 
Xalrno) para denominar este enclave fronte"zo. Olras denominaciones se han 
tentado en los ÚIWnos años (cf. Costas 1992a, 1992b y Gargalla 1994b:77- 
7%) .-,. 

"Véase lo que digo a tal propósito en la nota 18. En consecuencia con la 
galleguidad de estas hablas, Costas y Frias proponen escribir este "gallego de 
Cáceres" conforme a la nomativa oficial del gallego eshicto. Eso sí, con leves 
adaptaciones, coma diacríticos para marcar las diferencias entre la "S'; sarda y 
la sonora: caia o coxa, frente apasor  

16Lo que no me parece de recibo, pues el habla de San Maitin (como la de 
los otros dos lugares del enclave), a pesar de tener algunos ingredientes de 
base histórica leonesa, linda con el castellano popular de Salamanca y 
Cáceres; entre otros posibles argumentos (cf. Gargallo 1994b64). 

Z70ue va hemos mencionado más arriba en el aoartado 2. El habla de . . 
Banancos (o barranqueño), del lado pomgués de la frontera política, acusa 
una buena dosis de rasgos fonéticos de tipo castellano meridional, de sabor 
andaluzado (cf ~árque; CuestalMendes da Luz 1971:78-79) 



Como en lo esencial, también' la que delimita el cata- 
lán consecutivo. Ya por tierras administrativas valencia- 
nas, la frontera es de lo más nítida. No es necesario 
entender en filología para advertir in situ dónde acaba el 
catalán (en su modalidad valenciana) y dónde empieza el 
castellano. Sólo algunas hablas rayanas a la frontera lin- 
güística, coiiio la de Fanzara (en la provincia de 
Castellón) o la de Énguera y la Canal de Navarrés (en la 
de Valencia) presentan, sobre un inequívoco castellano 
de foiido, algún rasgo fonético afín al catalán vecino: 
como la distinción entre "S" sorda y sonora,28 y numero- 
sos catalanismos léxicos, lo que les da un sugerente aire 
de hibridismo. Comparable con el que sugiere el catalán 
de la comarca turolense del Matarraña, o quizá incluso el 
de otras localidades de la zona consecutiva de la "Franja 
de Ponent". Pero ninguna de estas hablas fronterizas 
consecutivas es, ni por asomo, de filiación lingüística 
problemática, como lo son (en zona constitutiva) el 
benasqués u otras hablas de tránsito entre catalán y ara- 
gonés. 

Tras el reconido de estas dos "franjas", la gallega (y 
portuguesa) y la catalana, aún querría referirme a otra 
especie de franja fronteriza, de la que no se suele saber 
ni hablar tanto: la de las comarcas castellanohablantes 
del País Valenciano. Se trata, más que de una franja con- 

18De hecho, la distinción entre sorda y sonora, que rematara Sanchis 
(1962209-210) hace más de tres décadas en el habla fanzwinn. se ha simpli- 
ficado ya en favor de la praiiunciacián sorda: ca[z/a y palslor l colrlino y 
brolslo han pasada a anicularse i~disc~minddmcnte con [ S ] .  Sólo las gene- 
raciones más jóvenes han dejado de lado este aeseo. y distinguen [e] i [sl tal 
como el castellano septenuional y cultu. 

En cambio, como también he podido comprobar recieotemenre, sigue pm- 
nunciándose la sonora en Énguera y la Canal de Navamér (a panir de las mis- 
mas presupuestos etimalágicos que en Fanrara: -S-, -Ce-/-CiG. T Y ~ :  cf. 
Gulsoy 1963-1968:328-330). 

tinua, de varias porciones de territorio, al oeste y al sur 
del País, que hablan ca~te l l ano .~~  También esos valencia- 
nos castellanohablantes (entre los que me incluyo) son 
(administrativamente) valencianos. Si por valencianidad 
histórica entendeiiios la que viene de la época de la 
Reconquista cristiana (el XIII), la valencianidad de algu- 
nas zonas de lengua castellana viene de tan lejos como la 
de la propia Valencia capital (cf. Nadalkats 1982:252- 
253). De hecho, el adjetivo valenciarzo es de una ambi- 
güedad (para mí, al menos) ciertamente enojosa. 
Valenciano es alguien del País (o Comunidad) valencia- 
no(-a). Yo, sin ir más lejos. Pero valenciano es también 
alguien de la provincia de Valencia (desde la división 
administrativa del XIX). Y valenciano el de la capital del 
Tuna. Con el significativo titulo de Nosaltres, els valen- 
cians, escribía Ioan Fuster en 1962 un libro ya clásico en 
la bibliografía sobre lo valenciano. Su capítulo dedicado 
a "La dualitat insoluble" comienza así: 

"De fet, quan els valencians -els de llengua catalana- 
parlem del País Valencia, solem oblidar-nos deis 
«altres» valencians [...]" (Fuster 1962:95) 

Esos «otros» valencianos son los que no hablan valen- 
ciano; o sea, catalán. Y proseguía así Fuster (1962:95) su 
argumentación: 

"[ ... ] No hi ha en aixb cap menyspreu conscient. Hi ha, 
només, el reflex automitic Cuna realitat social Ureft- 
table. El fenornen es produeix a tot arreu on, sota un 

lYVéase el mapa de Nadflrats  (1982251; reproducido al final de mi ma- 
bajo coma mapa 5). El rayada oblicuo correspoiide a la zona  castellana^ 
hablante. Aiiado a mano sobre el original la ubicación de Olocau del Rey, que 
también habla castellano, en el limite con la provincia de Temel. A menudo 
olvidado, el de Olocau es un (mini)enclave que constituye el punta fronterizo 
castellano~hablante más septentrional del País Valenciano. 



sol iiom, coiiviuen diverses comunitats iiacionalment 
diferenciades: la que hi és hegemdnica tendeix a fer 
coincidir amb ella mateixa el concepte i el valor de la 
«totalitat»" 

Cuestión de denominaciones, y de puntos de vista. Yo 
estoy convencido de que a nosotros, los otros valencia- 
nos, los que no hablamos (autóctonamente) valenciano, 
nos ampara el mismo derecho a ser reconocidos como 
tales valencianos. Así como hay aragoneses (de la 
"Franja") que hablan catalán; y zamoranos, leoneses y 
asturianos (de la "Franxa") que hablan gallego, siti ser ni 
aquellos primeros administrativaineiite catalanes, ni 
estos últimos de la Galicia admiiiistrativa. 

Y también en materia de denominaciones se pueden 
apreciar paralelisiiios entre fronteras lingüísticas. 
Concretamente. en las denominaciones populares para el 
habla local de cada zona. En este sentido, Quintana 
(1991:48-49) señala en ambas "franjas" el uso de varian- 
tes del tipo léxico chapurrear (chapurrado, fala chapu- 
rrá, xapurreau) como indicio del sentimiento de mesti- 
zaje lingüístico de los hablantes. cuando no también de 
desconsideración hacia el habla propia. El ALPI de 
Navarro Tomás (1962) así lo había registrado ya, a lo 
largo de una y otra frontera lingüística, en su mapa 4 
(NOMBRE DIALECTAL DEL HABLA LOCAL); 
incluso en la zona castellanohablante del País 
Valenciano. Paralelismo, o sutiplernente afinidad gene- 
ral. se revela asimismo eri el empleo de denominaciones 
de voluntad localista (naviano, i~alverdeiro, fragatino, 
fanzarino ...) que es posible encontrar por doquier en 
hablas fronterizas, tanto constitutivas como consecuti- 
vas. La vaguedad es una fórmula también socomda en 
zonas de frontera lingüística: A Nosa Terra, llaman algu- 

nos al espacio comprendido entre los ríos Navia y Eo, al 
oeste de A s t ~ r i a s . ~ ~  ¿Cuál?, podría preguntarse más de 
uno, fuera de contexto. A nosa falo: así suelen identificar 
los hablantes de San Martín, Eljas y Valverde el habla de 
los tres lugares; cuando no como a fala, sin más.31 A fala, 
que es como algunos llaman a lo que hablan, entre el Eo 
y el Navia. 

4. Entre el Navia y el Eo 1 Entre el Cinca y el Segre. 

"[ ...] cal reconeixer que dins aquesta zona autentica- 
meut mixta tota repartició entre els dos idiomes té 
alguna cosa de subjectiu o almenys discutible. i que 
tant el lingüista que volgués atribuir tota aquesta zona 
mixta al catali com el que la posés sencera del costat 
aragones, trobarien facilment raons per argumentar en 
un sentit i en I'altre. Especialment seria molt facil de 
donar uiia base científica a una teoria que sostingués 
la catalanitat de Benasc." 

La cita es de Coroii~iiies (1970:48). La zona auténtica- 
mente mixta a la que se refiere al principio corresporide 
a una serie de hablas de la frontera constitutiva (de trán- 
sito) entre el catalán y el aragonés. Hablas (como la pire- 
naica de Betiasque) cuya adscripción al aragonés o al 
catalán es, cuando menos, problemática, discutible. 
Hablas que, en su hibridismo, ofrecen argumentos para 
arrimarlas, ya de un lado (el catalán), ya del otro (el ara- 
gonés). Al final de la cita, el eminente filólogo catalán 
ofrece una de las posibles caras de la moneda, al a f m a r  

30Así lo recoge Quintana (1991:47). lncluso en cl mapa de la pág. 72, que 
yo adjunto al fmal (mapa 1). 

"Es significativo que en esto5 res luzares (Saii Martín. Eljas y Valverde) 
no haya un nombre popular ni para el propio enclave ni pam el conjunto de sus 
hablas. Sólo fómulas vagas, como Or rres lugarir, A (irosa) fala (cf. a este 
respecto Gargallo 1994b:bl). 



que la catalanidad de Benasque sena fácil de argumentar 
con base científica. Pero dos páginas después, en el 
mismo artículo (y en nota), nos sorprende con la otra 
posible cara de la moneda: en la localización geográfica 
más detallada de esa zona mixta, distingue entre una de 
carácter predominantemente catalán y otra "[ . . .]  de 
cariicter més aragonks, constitufda per Benasc i pobles 
adjacents". En poco más de dos páginas, el mismo autor, 
aunque sea con matices, escribe sobre una defendible 
catalanidad de Benasque y sobre un Benasque de carác- 
ter más aragonés que catalán. Y el caso es que probable- 
mente en ambos casos Coromines tenga su parte de 
razón; y convincentes razones para argumentar en un 
sentido (aragonés) o en otro (catalán). 

El valle de Benasque se encuentra en el extremo sep- 
tentrional de esa zona mixta, de la que forman parte otras 
hablas de (más o menos) difícil adjudicación al catalán o 
al aragonés. Hablas de hechura abigarrada e indefinida, 
desde el benasqués hasta la cota meridional de la comar- 
ca de la Llitera.32 La de Benasque en concreto es, en 
palabras de otro filólogo catalán, Joaquim Rafel, "una de 
las hablas de más difícil encasillamiento de toda la fron- 
tera catalano-arag~nesa?~ No será difícil hallar, a pro- 

32Merece la pena echar un vistazo a sendos mapas, de MonclúsIQuintana 
(1989:197) y NadallPrats (1982:244) respectivamente, que yo incluyo al final 
(mapas 3 y 4). La comparación en@ ambos hará ver algunas leves discrepan- 
cias: en la seiidiración gráfica de las áreas más indefinidas, y en las explica- 
ciones de las leyendas de una y otro mapa. Así, el de NadallPrats marca la de 
Benasque como "zona de barreja [mezcla] lingüística amb predomini de I'ara- 
ganes damunt"; en tanto que el de MonclúsIQuintana equipara el área benas- 
quesa con orras más meridionales en su calidad de "zona de Wansició de difí- 
cil classificacib". 

33cf la Grmz Enciclopedia Aragonesa (1980, s.v. benasqués). Ioaquim 
Rafel (quien suscribe este m'culo de la GEA) publicó por el mismo tiempo 
cierto trabajo (Sobre el beilasqueb), en el que se refiere con cautela a la clasi- 
ficación de este dialecto fronterizo: 

"No he volgut caure en la temptació inicial de classificarel benasquhs com 

pósito del benasqués, argumentos de lo más diverso; y 
pareceres encontrados. En la Gran Enciclopidia 
Catalana (1992, s.v. benasques) se nos dice: "Dialecte 
del catala, de transició cap a l'aragonks [...]".34 Por SU 

parte, los aragonesistas del Consello d'a Fabla Aragonesa 
no dudan en incluir el benasqués entre las vanedades del 
aragonés oriental (cf. Nagore 1989:18-21). 

La zona mixta de que nos habla Coromines (1970:48, 
50), y de la cual forma parte el benasqués, se estira por 
entre las cuencas fluviales de los ríos Ésera, Isábena y 
Cinca; a la margen oriental de éste último, que recibe 

aguas de los otros dos. La frontera constitutiva entre 
catalán y aragonés discurre, pues, de norte a sur por tie- 
rra de entre nos: al este del Cinca, al oeste (y, de hecho, 
bastante más lejos) del Segre.35 Y ofrece, a mi modo de 
ver, provechosos puntos de reflexión y de comparación 
con la parte más septentrional de la frontera lingüística 
constitutiva del occidente peninsular, la que media entre 
asturiano y gallego. 

"Esta franxa de Asturias de fala galega vén estando 

a part d'una de les Ilengües de contacte geogific (catala o aragonhs). Pel 
que fa a aquest punt només voldria cridar I'atenció sobre el fe1 que en 
molts casos, en les investigacions que s'han fet sobre el parlar d'aquesta 
mna, ens trabem amb un peix que es mossega la cua: han estat utilitzades 
dades del benasquhs per a establir les caracteristiques de I'aragones - 
caractedstiques que, d'altra banda, no han estal encara fxades amb c lm-  
dat-, i, una vegada establertes d'aquesta manera han esta1 preses com a 
punt de refdncia per a classificar el mateix benasques." (Rafel 1980:594) 
En definitiva, "un pez que se muerde la cola", el argumento por el que el 

benasqués, que se utiliza para la caracterización del aragonés, se cataloga, pre- 
cisamente por eso, como paite del aragonés. 

%hora bien, en la misma entrada, paco más adelante, se precisa: 
"La catalanitat del benasques no ha estat generalment acceptada [...] Joan 
Coromines a i i i a  que sena molt facil de donar una base científica a una 
teoria que sostingués la catalanitat de Benasc." 
La que remite a la misma cita de autor que encabeza este a p m d o  4. 
"Véanse las mapas 3 y 4 que adjunto al final. 



con respecto a Galicia como está a franxa de Aragón 
catalano-parlante coi1 respecto a Cataluña [...]" 
(Santamarina 1994:245) 

Antón Santamarina sugiere aquí un paralelismo que 
me parece aceptable. Pero yo precisada más. Para mí, el 
tipo de frontera lingüística (constitutiva) que media entre 
gallego y asturiano, con un paso gradual desde esa "fran- 
xa de Asturias de fala galega" a la Asturias de habla astu- 
riana, se presta a una comparación más ajustada con la 
frontera de la pme septentrional de la "Franja de 
Ponent": la frontera de tránsito entre catalán y aragonés; 
una frontera constitutiva, con "zonas mixtas", con hablas 
de problemática filiación romance (catalana o aragone- 
sa). Leamos de nuevo a Santamarina (1994:249): 

"[ ...] as falas aquí no norte so11 iiioito máis abundantes 
en fenómenos e as fronteiras entre elas son graduais e 
non bruscas. Así é que queii vaia estrictamente con 
criterios de dialectólogo, segundo o fenómeno que 
escalla, encontrará facilmente argumentos para dicir 
que o hable ou asturiano chega á raia e que aínda pasa 
para aló un pedazo e ó revés, que o galego pasa para 
aló do Navia tantas ou cantas leguas [...]" 

Además de paralelismos entre fronteras lingüísticas 
peninsulares, es posible, como se comprobará comparando 
esta última cita con la anterior de Coronines, detectar inclu- 
so explicaciones paralelas en tomo a esas iiusmas fronteras 
lingüísticas: así, las referencias de ambos filólogos (catalán 
y gallego) a la facilidad con que se podrían es,* argu- 
mentos de distinto signo al adscribir ciertas hablas de fron- 
tera a uii espacio románico o al contiguo (catalán o arago- 
nés; gallego o asturiano). Versatilidad argurnental que esta- 
ría fuera de lugar en zonas de frontera consecutiva. Se habla 

catalán en Fraga; y castellano, a cuatro pasos, en la locali- 
dad de B u j d o z ;  castellano eii Mas de las Matas; y catalán, 
en la vecina Aguaviva. Y no hay más vuelta de hoja. 

La fijación de fronteras en un contínnum romance 
como el del septentrión peninsular plantea dificultades y 
coiitroversias impensables en el caso de rupturas bruscas 
eri el espacio, de fronteras nítidas. Argumentos de tipo 
filológico-lingüístico, como la selección de unas isoglo- 
sas fundamentales (fonéticas, fonológicas, morfosintácti- 
cas), se han hecho valer para la delimitación de estos 
romances ~eptentrionales.'~ También argumentos de 
orden sociolingüístico, de foiido histórico (de las épocas 
prerromance y prerromana). 

concreto, el tratamiento recibido por las  orales abiertas latinas 
(E, O) ha sido, en manos de no pocos filólogos. dogma de fe, asidero 
común para la delimitación de las espacios romances peninsulares. 
Empezando por Menéndez Pidal, que en su espíritu (aún)  neogramárico re 
sirvió de cal criterio para deslindar aragonés de cataláii: 

"1 ..] en un mapa general de la frontera y en la nomeiiclamra clasificadora, 
la distinción del aragonés y el catalán debe señalarse por el límite de la U 
y E latinas según se diptanguen 6 no, como rasgo inár comprensivo de 
todas las vanedades del aragonés y de todas las del catalán, y como única 
base fila que nos puede servir en rada la extensión de la frontera.[ ... ] en el 
extremo norte, J. Saroihandy después de dudar algo respecto de Benasque, 
clasifica su dialecto como catalán; pero adopmdo el criterio general que 
m$ proponga, dore ese dialecto Ilamme angonés, porque dice nueit 
NOCTE y güeir OCTO'' (Iilenéndez Pidal 1908:343-344) 
En realidad, las famas 4 y vc! del catdaii bien pudieran proceder de un 

estadio anterior con diptongación condicionada par yud (cf. Badia 1981:147). 
Cuando el catalán inequívocamentr no diptonga es en el casa de que aquellas 
vocales abiertas no esnivicm ori~inmiamente condici~+das por una yod. De 
cualquier modo, un solo rasgo. la diptongación de UO, le fue bastante a 
Menéndez Pidal para hacer, del benasqués, aragonés. E incluso del habla de 
Aiguaviva (en el extremo meridional de la "Franja de Panent"). 

El habla de Aiguaviva (y de paite de la comarca del Mamaña) conoce una 
peculiar diptongación a partir de la e abierta del catalán occidenml arcaico 
(Rafel 1981:133-189). Menender Pidal(1908:344) situó Aiguaviva dentro dc 
las limites del aragonés J1 interpyrar por error aquella diprongación como 
parte de la románica general de UO. Y el error dio pie a que numerosos tex- 
tos y manuales (hasta hace bien poco) excluyesen del dominio lingüisiico del 
catalán este puiito fronterizo (cf. Rafel 1980: 594-596). 



Como oriental peninsular que soy, el territorio más 
occidental de Asturias, entre el Navia y el Eo, me queda 
lejos. Tengo, sí, noticia libresca de sus hablas por diver- 
sas fuentes. Por lo que he leído, no me ofrece duda que 
las hablas de Asturias rayanas con la provincia de Lugo 
(las de Santiso de Abres o Taramundi, por ejemplo) son 
claramente gallegas. En cambio, más hacia oriente' algu- 
nas de las hablas que Babarro (1994) denoniina de traii- 
sición (de norte a sur, las de los concejos de Navia, 
Villallón, Allande e Ibias) me parecen bien indefinidas. 
Compmebo que algunos miembros de la Academia de la 
Llingua Asturiana hablan de una delimitación difusa, que 
se anima en todo caso del lado occidental del Navia, 
entre este no y el E o . ~ ~  SU reticencia a ver en el curso del 
Navia el límite aproximado entre asturiano y gallego, 
coiiio tradicionalmente se ha venido a~eptando,'~ me 
hace pensar, entre otras cosas, que no se ve la realidad 
lingüística del occidente de Astunas con los mismos ojos 
desde Asturias (y desde Oviedo) que desde Galicia (y 
desde Santiago). Ni tampoco ciertos asuntos de índole 
fronteriza se ven coi1 la misma perspectiva desde el 

"Véanre la? siguienres referencias: 
"Por el accidente resulta difícil establecer límites precisos con el gallego 
puesto que las isaglas;~ se enwecruzan muy complejamente entre los ríos 
Navia y !3 y en la región berciana" (García Arias 1992681) 
'Y ... 1 el eruemo oeste de Astunas, apmximadamente enm los "os Eo y 
Navib constimye una zona de msic ión ,  enuemezclándase allí los rasgos 
gallegos con los astu"anas" (Cano 1992652) 
"La llende ente astunanu y gallcgu "un ye ñidia. Diverses isogloses cue~ 
rren de NoIte a Sur na fastera d'ente 1'Eo ya'l Navia, fomiaodo nesi  peque^ 

ñu temtonu fales de transición. Les más averaes a la frontera políticacon 
Galicia, puen xulgase perfeutamenle comu dieom la Uingua gallega" 
(D'Andrés (198726) 
38Léase por ejemplo la referencia divulgativa, y estoy convencido de que 

desapasionada, de Zamora Vicente (L979:85): 
"1 ... 1 En Asniñar, el gallego penetra hasta el río Navia. [...] Ya Menéndu 
Pida1 insinuó la razón histórica de este límite estacionario durante siglos. 
EI río Navia, según Ptinio, separaba a los astures pésicas de las galle~as 
[sic] luceoses." 

Consello d'a Fabla Aragonesa que desde la óptica de 
algunos filólogos catalanes. 

Monclús/Quintana (1989:208, n.80), por ejemplo, se 
lamentan de los "intents d'introduir I'ensenyament de 
I'aragones a determinades localitats de llengua catalana 
de l'Aragó en comptes de I'ensenyament del  atal la".^^ 
Se trata de localidades del área fronteriza constitutiva. Se 
trata de un terreno sumamente delicado, el de la intro- 
ducción en la enseñanza de determinado estándar, de uno 
u otro lado de la frontera liiigüística en cuestión. No es el 
mismo el patrón normativo de la Mesa prá Defensa del 
Galego de Asturias e da Cultura da Comarca, las Normas 
ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias 
(MDGA 1990), que cierta Proposta de norn7as ortográ- 
ficas y morfolóxicas del ga(1)lego astur-iar~o (Proposta 
1993). Basta con leer los dos títulos. Además del distin- 
to uso (orto)gáfico para la copulativa ely, el nombre de 
lo que se pretende normativizar (galego de Asturias / 
gallego o galego asturiarro) refleja concepciones distin- 
tas sobre la entidad de lo que se habla entre el Navia y el 
Eo: o bien gallego (de Asturias) que debe acomodarse, 
con leves adaptaciones, a las pautas normativas del galle- 
go común y oficial; o bien gallego (-) asturiano (sin 
guión en el titulo; con él en la presentación de la pág. 7), 
que se apma netamente de la ortografía oficial del galle- 
go para arrimarse algo más a la del asturiano estándar.jO 

39Y añaden en otra parte del mismo mículo: 
"[ ... 1 És precís observar que el Conrello d'o Fobla Aragonesa, entitat a la 
qual han a d q a t  Uurs requesies d'ensenyament de I'aragones els ajunta- 
inents de Les Paüls i de Torlmibera [en el valle del río Isábena], no ha fe1 
res. malmal ron&ixci bé la sirnació Linpüística d'aaueixes lacalitats oer - 
i ~ f m & d r  ilur error -real o pretés- els ajunuments afectars." (~onc iús  
1989:212, n.96) 
*En el uso de la "y griega", por ejemplo: rnuyer, poya; en lugar de muller, 

polla ( c t  Proposta 1993:14). 



Por último: en el número 53 de Lletres Asturianes 
escribe Wiiikelmann (1994:13), en su artículo Sobre la 
estandarización de las leiiguas miiioritarias de España, 
lo siguiente. 

"[ ...] el aragonés no puede pasar por alto las notas dis- 
tintivas del Valle de Benasque; el asturiano no debe 
perder de vista los dialectos de transición occidentales 
(el llamado astur-galaico o gallego de Asturias)." 

Para lo uno y lo otro tengo mis reservas. (1) No todos 
ven tan claro que el benasqués sea aragonés. (2) Para iní 
no son lo nusmo "los dialectos [asturianos] de transición 
occidentales" que el gallego de Asturias. El gallego de 
Asturias es gallego; y el asturiano, asturiano. Del "lla- 
mado astur-galaico" prefiero no decir nada. Por ahora, 
quedo a la expectativa de lo que acontezca en ambas tie- 
rras de frontera, en ambas franjas fronterizas, en materia 
de estandarización. Desde ahora, seguiré expectante la 
suerte que coman las correspondientes hablas de fronte- 
ra, en su fisonomía más genuina y autóctona, en las posi- 

! bles influencias niveladoras de un estándar normativo (o 
más de uno), en su pervivencia y su vitalidad. Sin perder 
de vista el sentimiento colectivo (sociolingüístico, si se 
prefiere) de los usu&os de esas hablas, hablantes de 

! frontera, a quienes me liga mi natural condición de fron- 
terizo. 

1 
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Atles llingüísticu marineru d' Astunes 

1. Oxetivu 

Entamóse esta obra col oxetu d'efeutuar la coyida 

direuta, l'iguamientu sistemáticu y l'asoleyamientu car- 
tográficu del lésicu mariniegu d'Astunes. 

La finalidá ye lliugüística, magar que la tema tea bien 
xuucida a les materies etnográfiques. 

No llingüístico tentóse: 

- Atropar y uesnar sinópticamente tol lésicu mari- 
niegu rexonal, polo menos na intención: ye la estaya más 
importante, dméu que caltién rendimieutu na comunidá 

de los falantes. 

- Salvar na fala matiniega lo tradicional, que ta en 
peligru de desaniciu dafechamente y ensin remediu, 

comu pue ser lo que toca a artes de pesca inusitaos, 
manipulaxe de la pesca, barcos antiguos de madera, 
maniobres de xarcia y mmbu, etc. 

- Facer bramente un serviciu a la llingua: 

1" Pola bayura testimonial apurrida, que taba práutica- 
mente na desconocencia. 

ZU Po1 defeutu d'una tradición rexonal nesta faza d'in- 
vestigación: 

Yá dende Jovellanos que, nel Apuntamietito sobre el 
dialecto de Astirrias y nes Instrucciones para la f o m -  
ción del vocabrrlario asturiano, enfotóse más que nada 
nel lésicu llabriegu. 

Nel uuesu tietnpu faltaben tamién de mano obres so la 
mesma temática al aniciu d'esta xera, fai más de los venti 
años: nun les había o yeren males. 

3U Poles sofitancies favoratibles aportaes a la llingua 
xeneral: 

- D'un Ilau, esclánense deficiencies y enquivocos 
que caltién el diccionariu académicu de la llingua caste- 
llana, comu ye, ente los nomes de los pexes el rubiel, cast. 
pargo (Pagrus pagrus), que se define tracamundiándolu 
cola pica, cast. breca, pagel (Pagellus erythrinus). 



- D'otrainientre, dase equí nome a seres marinos que 
ni11 tan siquiera figuren nel diccionariu, comu 

farol (Epigonrrs telescoprrs) 
pexes d'agües fonderes 

rey ( B e r y  splerulei7s) 
brrró17 (Xerito hydrophilus) 1 inenes de cangrexos 
saya (Pachigrapsrrs i~iarinoratus) 

Cuantes a lo etnográfico, esta obra tamién quier ata- 
lantar so la vida y la cultura aplicada del mundu marine- 
N inxenu nes actividaes pesqueres. 

Nun ye que se tea armando un diccionariu rexonal 
específicu, sinon un atles, onde, xunto a la documenta- 
ción Ilingüística, atrópense datos, acollíñense fechos y 
fáense dibuxos de palpuñible valor etnográficu. 
Pondráse no cabero, pal casu, un índiz alfabéticu xeneral. 

LI. Ámbitu 

Considérase l'ámbitu xeográficu, el llingüísticu y el 
lésicu. 

Nel ámbitu xeopráficu acótense los dieciochu puertos 
pesqueros d'Asturies. Afletóse'l criteriu de que tuvieren 
cofradía de pescadores. Dexáronse fuera, entós, el requexu 
natural d'htromero, en Gozón, y Bustiu en Ribadeva, ésti 
complementeu de Llanes, magar qu'agora funciona autó- 
nomu con cooperativa. 'Tampocu contamn les localidaes con 
muelle pomiariu ensin función pesquera, comu son A Veiga 
(Veiga d'Eo), Castropol, Navia y El Puntal de Viaviciosa. 

Polo que toca al ámbitu llingüísticu, ponse l'atención 
na diversidá llingüística, en cuantes que la fala marinie- 
ga d'Asturies ta distribuyida ente les cuatm modalidaes 
del falaxe rexonal. Poro, los dieciochu puertos tan Han- 
taos comu sigue: 

bables asfurgalaicos: As Figueiras 
Tapia 
Viavélez 
Ortigueira 

bable occidental: Veiga 
Lluarca 
Ouviñana 
Cuideim 
L'kena 

bable central: Avilés 
Bañugues 
Lluanco 
Candás 
Xixón 
Tazones 
Llastres 

bable oriental: Ribesella 
Llanes 

La fastera del bable central concentra la más grande 
altor na vida mariniega rexonal, pol númbem de puertos, 
pola capacidá naval y pola resultancia productible. Los 
puertos de másimu rendimientu son Avilés, más que 
naide, y dempués Xixón. 

L'ámbitu lésicu considera les llendes, la referencia a 
otros atles y la estensión lésica. 

Les llendes lésiques vienen mandaes pola temática: 
recuéyese dafechu'l lésicu mariniegu rexonal respetive a 
la pesca. D'esti mou queden escluyíes les marineríes 
mercante y militar, qu'encuadren otros dos conxuntos 
humanos profesionalizaos na mar. 



Referente a otros atles llingüísticos, pol conteníu hai 
dellos conesos col nuestru, dao que traten dominios xeo- 
gráí?cos fincaos xunto al mar, comu'l d'hdalucía, 
Cataluña, Canaries, etc. Nesti sen, sosprende negativa- 
mente'l cuestionariu del antigu ALPI (Atlas Lingüístico 
de la Península Ibérica), onde nun hai nin tan siquiera un 
entrugu so les cuestiones mariegues, magar que tea la 
península remueyada de la mar cuasimente que per tolos 
finxos. 

Agora bien, atles llingüísticos específicamente mar-  
neros nun hai más que tres, que yo sepia: 1'Atlas 
Lingüístico Mediterráneo (ALM) patrocináu pola 
Fondazione Giorgio Cini de Venecia, ¡'Atlas Lingüístico 
y Etnográfico de los Marineros Peninsulares (ALEMP), 
del CSIC, Madrid, y esti nuesu rexonal d'Asturies 
(ALMA), acoyíu pola Conseyería de Cultura del 
Principáu. Del primeni prometióse l'espublizamientu 
pal añu 1975 y entá nun se sabe pa cuándu. El segundu 
asoleyóse non en forma d'atles sinón de llibru, dende 
I'afiu 1985. El nuesu imprentaráse pue que dientm l'añu 
1995. 

Na estensión Iésica 1'ALMA algama 3.549 cuestio- 
nes, allugaes y sistematizaes nun cuestionariu aperiáu al 
casu. 

Dixébrase de los otros dos atles marineros na densidá 
del material lésicu. Esto ye desplicatible, darréu que dase 
razón inversa ente estensión xeográfica y cuantía lésica: 
a más amplitú xeográfica, amenórgase'l lésicu, porque 
cola xeneralización espacial hai que separtar lo particu- 
lar pa caltener lo común. Y del revés: a menos amplitú 
xeográfica, más posibilidaes hai d'especificación lésica 
y d'atención a les peculiaridaes. Mesmamente los puntos 

d'encuesta queden amenorgaos nos grandes dominios. 

Asina, n'Asturies I'ALEMP recueye tan sólo 7 de los 18 

puertos: 

O asturgalaicos 
2 occidentales: Lluarca (encuesta Baniuso, 

figura Alvar), Cuideirn (Alvar) 
3 centrales: Lluanco (Baniuso) 

Xixón (Baniuso) 

Llastres (Baniuso) 

2 orientales: Ribesella (Alvar) 
Llanes (Baniuso, figura Alvar) 

Nun ye entós rarez que los cuestionarios puean xorre- 
cer enforma cola restricción xeográfica, asina: ALM (tol 

Mediterráneu) 810 cuestiones > ALEMP (península ibé- 
rica) 853 > ALMA (Asturies) 3.549. 

Multiplicaos nel ALM los 3.549 entrugos del cues- 
tionariu polos 18 puntos d'encuesta dan el total d'u- 

nes 64.000 rempuestes rexistraes, positives o negati- 
ves. 

El conteníu remanez especificáu nel ámbitu del lésicu 
marín pesqueni. Interesa la programación y el criteriu 

adoptáu. 

Programóse'l material en cincu seiciones, configurati- 

ves de los cincu campos nocionales pelos que se rixe la 
vida de los marineros. Cada seición estrémase nos capí- 

tulos y subcapítulos axustaos al desendolque de la mate- 
ria. 



Seiciones Iésiques Capítrrlos 

la Navegación ............... Navegación 
Cuest. 1-422 Provisión 
422 cuestiones Tripulación 

Puertu 

2" Embarcación ............. Embarcación. Tipos 
Cuest. 423-1421 Arquitectura naval. Constmcción 

y conservación. 
998 cuestiones Estmctura naval (partes y pie- 

ces del barcu) 
Superestmctura naval (arbola- 
dura, velamen, etc.) 

3" Pesca ......................... Pesca 
Cuest. 1422-2989 Artes de pesca 
1567 cuestiones Fauna marina acuática 

Pescáu y mariscu. Lésicu co- 
mercial de la pesca. 

4" Mar ........................... Mar 
Cuest. 2990-33 16 Dinámica marina 
326 cuestiones Accidentes marinos 

Fauna volátil' 
Flora marina 

j 5" Cielu ......................... Astru 
j Cuest. 3317-3549 Vientu 

232 cuestiones Meteoroloxía lluminosa y 
; liétrica 
1 Meteoroloxía acuosa 
i 

So especialidaes lésiques pue notase daqué: 
1 
I 

! -Arquitectura naval. Ocúpase de los trabayos de 

1 
1 ' El capimlu d'aves mxints, cuestiones 3226-3250, foi trabayáu por Fernando 

ÁIvarez- alb buena, filólogu especialista na materia. 

1 
! 

construcción y conservación de barcos de madera, aspeu- 
tu recoyíu de la tradición y de grande valor einográficu. 
Refierse al oficiu de carpinteros de ribera y calafates, 
más el material del oficiu. Fízose la encuesta nos puertos 
vinculaos a esta actividá, que son: As Figueiras, Veiga, 
Cuideiru, Avilés y Lluanco. 

-Artes de pesca. Fízose encuesta xeneral, d'onde 
resulten discrepancies de dedicamientu: 

Artes de cacea, tanqueo y lluz nun hai 
n'ortigueira, Ouviñana, Bañugues y Tazones. 

Nases nun hai en L'Arena. 

Redes d'abarique y galdeo nun hai n'ouviñana 
y Bañugues. 

Pesca d'arrastre tan sólo hai o hubo n'Avilés, 
Lluanco, Candás y Xixón. 

-Pesca d'angula. Raramente esta pesca entra nel ofi- 
ciu del pescador profesional, sinon que ta solventiada por 
xente de tierra especializao. Tampocu hai siempre coin- 
cidencia d'esta actividá cola localización de los puertos 
pesqueros. Nesos casos los resultaos de la encuesta fin- 
cáronse na casilla del puerto más prósimu o más afín. 
Los puntos d'encuesta y los datos queden comu sigue: 

Abres. Pesca angula nel ríu Eo. La información 
resultante afítase n'As Figueiras. 

Navia Pesca na ría y playa de Navia. Apaez 
n'oaigueira. 

Lluarca. Pesca nel puemi, na playa y nel ríu Ca- 
neiru. Los datos queden en Lluarca. 

L'Arena. Pesca nel ríu Nalón y na ría, nos 
muros del so puertu y del de San Esteban y na 
playa de L'Arena. Apaez en L'Arena. 



Avilés. Pescó na ría d'Avilés y güei nel ríu 
Raíces. Apaez n'Avilés. 

Xixón. Nel nu Piles y na playa San Llorenzo. En 
Xixón. 

Villaviciosa. Na ría de Villaviciosa. Apaez en 
Tazones. 

Colunga. Na ría de La Griega y na playa de 
Colunga. Apaez en Llastres. 

Ribesella. Nel puertu y na ría del Sella. En 
Ribesella. 

Llanes. Nel puertu y n'El Ribem. En Llanes. 

Tocante a asuntos de criteriu, plantégase equí'l pro- 
blema de validez d'un cuestionariu de grandes dominios 
respetive a los cuestionarios rexonales y de dominios 
pequeños. Ta claro que'l cuestionariu unitariu ye venta- 
xosu, por contribuyir a la uniformidá de la investigación. 
Talamente, 1'ALEMP ye tributariu del ALM. 

CALMA estrémase del ALEMP pola amplitú Iésica, 
comu se dixo, pero tamién na planificación: ñacieron 
inorándose. Magar ello, sálvase siempre la unidá d'in- 
vestigación en cuantes que nel ALM inspiróse 1'ALEMP 
y, caberamente, les 853 cuestiones del ALEMP, con dal- 
guna esceición, incorporóles I'ALMA ente los tres niilla- 
res y mediu de so. Aniendes, fíncase nesti'l númbem 
correlatiw de los otros cuestionatios siempre que tea tas- 
tiable la concordancia de les respeutives cuestiones. 

Munches de les estremancies de conteníu lésicu que 
puean dase ente estos atles débense a situaciones uatura- 
les de clima, oceanografía, fauna, flora, etc., o bien, a 
vezos, costumes o aperios de trabayu propios de país o 
dominiu representáu. 

IV. Métodu 

Cuantes al métodu, tan sólo dalguna observación sol 
cuestionariu, encuesta y cartografía. 

Pal iguamientu del cuestionariu hubo que pa& de 
cem. Los coutautos col ALM y I'ALEMP vinieron dem- 
pués. 

Asina, l'aniciu fo perenguedeyosu. Comu resultancia 
de veyures ilibresques algamé a axuutar 6.000 cuestiones 
hipotétiques que, pasaes pela sufrida llabor de cribu 
compartida con un vieyu marinem de Llastres, quedaron 
menguaes a 1.000. Nun fará falta dicir que dacuandu, el 
bon marinem allorió, cuasimente hasta cayer del asientu. 

Separtao lo nun valible, les 1 .O00 entraes foron espo- 
xigando con material lésico real surdío de la mesma 
encuesta, hasta los tres millares y mediu de güei. 

Na estructura analítica, les cincu seiciones qu'agora for- 
men el cuestionariu organicen la so temática interna por a f i -  

nidá y por xerarquización, hasta les caberes consecuencies. 

El desendolque iiitemu lleva siempre tendencia al 
orden descnptivu, en cuantes que percuerre de siguío los 
aspeutos de la realidá por faces de significación. Asina, 
pa la estructura ilaval, atalántase'l barcu dende embaxu, 
la quilla, hasta emiba, la cubierta; otramientre, de proa 
a popa y del mesmu mou darréu. La superestructura des- 
cníese en subcapítulos: arboladura, velamen, héliz, 
timón, cabu, remu, ancla. 

Pa la fauna mariiia síguense los criterios de la clasif- 
cación científica, estremando pexes, crustáceos, molus- 
c o ~ ,  equinodemos, celentéreos, espormarios, runicaos, 
cetáceos, piniz@edos, reptiles marinos y niamqeros 



terrestres. Nesta última clas tan sólo ta la llondria 'nu- 
tria', que baxa pelos ríos a los puertos pa comer sardina. 
A la par, los pexes subdivídense en teleósteos, condrós- 
feos, selacios, holocéfalos y ciclóstomos. 

Los artes de pesca dixébrense n'ates de captura uni- 
taria y a tes  de captura coleutiva. Los primeros son de lli- 
nia y anzuelu, iiiás los artefautos. Ente los segundos hai 
na.res, rastres, artes de cayida, redes d'enmalle y enrie- 
du, cercos, arrastres y otros. 

Nel lésicrr comercial de la pesca considérase'l pescáu, 
l'anatomía del pescáu y el mariscu, beneficios de los 
pescadores, la rula'l pescáu, r?zanipulaxe de la pesca y 
les conserves y salazones. 

Pal entrngu, adoptóse'l procedimientu de la encuesta 
"in situ", que siempre resulta ventaxosu pal mesmu 
investigador, por facese él al mediu y pa contrastar los 
datos. 

Escoyóse rin infornzarlre únicu o tamién variaos, se- 
gún la tema d'encuesta. Foron siempre marineros de ca 
llugar, retiraos, con tiempu pa esta xera, con conocencia 
de I'antigua nomencladura y con prenunciación y memo- 
ria apropiaes. Contrastáronse duldes y Ilagunes. 

El inétodu de pallabres y coses adautóse a les realida- 
es del mundu mariniegu' emplegando comu complemen- 
tu, no posible, un cuestionariu de llámines y semeyos. 

Pala ictiorziriiia hebo que dexar de xemes en cuandu'l 
cuestionariu y los dibuxos pol peligm de tracamundiu. 
Nestos casos fui mercando na plaza'l pescáu de Xixón o 
d'Uviéu les especies interesaes pa mostrales al pescador 
en frescu, siempre entainando, enantes que podreciera la 
especie. 

Na fonética hai dacuandu discrepancies cola fonéti- 
ca común asturiana. Esbillamos dalgún casu y exem- 
plos: 

Final -o, rion -u. Dase más bien en: 

Teunicismos y pallabres consagraes: barlovento, 
sotavento, a bordo, grado, grado (del compás), etc. 
Magar ello, en Cuideim burlaventu, sotaventu. 

Lésicu portuariu: consignatario, contrabarldo, peso 
neto, peso bruto, etc. 

Lésicu de carpinteria de ribera: tomo, perno, espá- 
rrago, plano de formas, trazao, calao, astillero, etc. 

Diptongir asturgalaicu ei. Falta dacuandu: astillero, 
marinero (en mercantes) / mariíieiro (en pesqueros) (As 
Figueiras), fogonero, calderetero, arrastrero, merlucera, 
etc. 

Yeísniu ye pelfrecuente. Pa la escritura adoptóse, no 
posible, criteriu etimolóxicu. Exemplos: 

11: malla, tragollu, trolle, entrallu (occ. entralo), 
emballu (occ. ombalo) 

y: boya, playa, raya, fueya. De Veiga a L'Arena 
reláxense: maaa (non siempre), boaa, plaaa. 

F- inicial. Falta a vegaes en Iésicu portuariu y carpin- 
tería de ribera: hacer consumo, cortahierros, hierros de 
carenar, hierro de batir, hierro de retacar, etc. 

L- inicial. Consérvase en casos cultos: lastre, lastra,: 

[X] fricativa velar sorda, en castellanismos: sargento 
'prensa pa encolar tables', pareja 'dos barcos que faenen 
xuntos na pesca', jareta 'cierta cuerda de red de cercu 



d'arrastre' fondear a la gira, hoja 'íueya de panoya de 
iiiaíz. pa iguar l'anzuelu na pesca a la cacea'. Díxose 
antesfueya (Candás) yfuaya (Cuideiru). 

Grupu -mbr- calteníu, castellanismu: hombre rana. 

Construcción lésico-sintáctica con castellanismu 
eiitevenáu: fer úa buena marea (As Figueiras). Sería: ría 
búa marea. 

Na realización cartográfica, pa la presentación de 
mapes I'ALMA almite estremancies de solucióti respeti- 
ve a lo avezao en xeografía Ilingüística. 

Tando los puntos informativos xeográficaniente allu- 
gaos en liinia y a distancies afayadices, fo factible I'i- 
guamientu d'un mapa qu'encabezando caúna de les páxi- 
nes sirva de paula pal desendolque Iésicu en series sinóp- 

tiques tabulaes debaxu los llugares, al empar de les cues- 
tiones entrugaes. Esta solución sal perventaxosa n'afonu 
de tiempu, d'espaciu y de financiamientu. 

Na guía del cuestionariu casi siempre apaez, col tér- 
minu entrugáu, una definición o descripción aclaratona. 

Nes rempuestes la sustancia lésica del significante va 
presentada en trescnpción normal, d'alcuerdu col interés 
divulgativu de la obra. Pensóse na doble grafía, normal y 
fonética, pero resultó abondo revesoso. Daánse entós na 
introducción les claves fonétiques pa los casos de desco- 
nocencia de les llingües castellana y asturiana. 

El testu va na páxina de la mandrecha. A la manzorga 
pondránse los grabaos illustrativos, identificaos col núm- 
beni de ca cuestión. 





Non y nun 

1. Dos formes de negación 

Ye un fechu de gran parte del asturianu que la negación tiei~ dos espresiones distintes, nun 
y non, asociaes a contestos d'emplegu diferentes. 

La esistencia d'estes dos formes negatives tien rexistráose nel asturianu occidental 
(Astierna, Cuartu los Valles, Teberga, Somiedu, Lluarca, Pravia, Candamul) y nel central 
(Cabu Peñes, Liena. Ayer, Uviéu, Sobrescobiu2). Pelo contrano, nes zones de transición cen- 
tro-oriental, asina comu tamién nel dialeutu oriental, paez rexistrase namái una forma non 
(cola variante fónica fion) pa tolos usos (Panes, Cabrales, L lane~)~ .  

Estes dos negaciones rexístrense tamién baxo otres formes diverses, debíes a contautu con 
otros elementos nel decursu. Asina, ente otres, atopamos principalmente les realizaciones [nó] 

' Vei J.A. Frmández, El habla de Sislema (Asninasj, Madrid, CSIC, 1960; M. Menéndez Gmia El Ctuirm de los Valles (un 
habla dcl occidente ortur). Uviéu, IDEA, 1963; J.L. García Anas, El habla de Teberga. Sincroiiia y diocru,iia, Uciiversidá 
d'Uviéu, 1974; A. Cano Gonzzíler, El hablo de Somiedo (Ocridrnte de Astunasj, Universidad de Santiago. 1981: Guznián Álva- 
rer, El Iioblo de Bobio g Laciai~i, Madrid, 1949: C.C. Carda Valdés, El habla de SonriMes de Provio, Meres, 1979: 0.1. Díar 
Gonzáler, El habla de Condnino. Aspecros riro>josint&t;cos y vocabulario, Universidá d'uviéu, 1986. 

Vei C. Díar Castarión, El habla del Cobo de Pcñas. Uviéu, IDEA, 1966: J. N e h  Martioes El hab+ de Lena, Uviéu, IDEA, 
1955: L. RodnyezCasteUano, La varledmi dirilecfol del Alto Aller, Uviéu, IDEA, 1952: J. M d e r  Alvarez, Bable y casrella- 
no en el concejo de Oviedo, Universidá d'Uviéu, 1967; M.V. Conde, El habla de Sobrescobio, Mieres, 1978. 

' Vei C. Alonso VaUina, El habla del Suderre de Poires (desde el Sella hasta el Mampodrej. Uviéu, IDEA, 1986: J. Á l v m z  
Fernández-Cañedo, El habla y lo culrura popi<lar de Cobrales, Madrid, CSIC, 1963; F. Diego Llaca, Asina jobla Llanes, Llanes, 
1979. De num que I'usu esclusivu de la forma non Ui más espardíu pel Cenmi. lunquera Huerga (na so Gramritica Asturiana de 
18691, presenta namái una negación non cola variante Eoii, lo que paez iguar cola fala tradicional del so Xixón natal. 



comu variante de non, y [nú] variante de rzun ante vocal o ante lu la lo los les (nu hai cun quién 
tratar: nu agarresti, rlun lu vi, nu-y dixo >lada). Esisteti tamién les formes [nú ná nó nós nés], 
resultáu d'amestase rrun y los clíticos de coiiiplementu direutu: rrú vi, ná Ila17ursri, ~zóficieron, 
rzós garr-é, nés tiraron. 

Pela nuesa parte, tenemos observa0 - d e  manera semeya a comu fai Jesús Neira en 
Llena4 que nes zones del asturianu central qu'estremen dambes negaciones, los falantes me- 
nos castellanizaos conserven rron/nun (Nun lo va facer; noii), pero munchos falantes urbanos 
sustitúin non pola forma no, de lo que resulta no/rzurl (Nun lo va facer; no). Sin embargu, esti 
cambiu de forma nun supón nengún cambiu nel repartu d'usos de dambes negaciones. 

A la hora d'esplicar l'usu estremáu de dambes negaciones, atopanlos cuasi unaniiiudá nes 
diverses monografíes y estudios. 

Y asina, de la foniia non dizse que s'emplega ente pauses, na contestación negativa ais- 
Ilada, en posicióri acentuada, en posición tónica, en posición acentuada y categórica, con 
valor absolutu, con valor enfáticu y categóricu ... Y apórtense exemplos comu ¿Fostes vós? 
-Nós, non (Llaciana); 2Quie.i venire? -Non. Dixu que non (Somiedu); Ya verdá? -Non, 

nir lu ya (Teberga); Más guapa que you sirálu /peru non curz taizta gracia (Astierna); Vienis 
palpuirtu? -Non (Ayer); 2 Yá cenisti? -Non (Sobrescobiu); Vas dir? -Non (Cabu Peñes); 
etc. 

Pel so liau, a la negación nun atnbúise-y un usu n'allugamientu proclíticu, comu forma 
átona delantre d'un verbu, y fálase de zarramientu vocálicu a partir de non. Exemplos: Nun lu 
quier (Liaciana); 2Pur qué nun venu? (Cuartn los Valles); Nun lu vi güei en tol dia (Somiedu); 
Si nuiz quies nun vengas (Teberga); Nurz mi casaba cuntigu / purqui tris as patas tuortas 
(Astierna); iQuies ver el xaru? -Non, nurt quieu (Candamu); Nun marches (Cabu Peñes): 
Nun quier esrnolese por rraa (Sobrescobiu); Nun quiero (Llena); Nun saben estrel!ar urt güiu 
(Ayer); etc. 

En resultancia, son dos les notes distintives atribuyíes a non y nidri: per un llau, un trazu 
prosódicu, comu ye'l calter tónicu de nun y I'átonu de non; per otm llau, un emplegu en con- 
testaciones categóriques nel casu de non y n'oraciones negatives (acompañando al verbu) nel 
casu de nun. 

'"En posición acentuada se emplea el antiguo ,ion, hoy ya en desuso y sustituido por >,o" (J. NeUa Martínez. op cit., páx. 65). 



1.1. ¿No tónicu y nun átonu? 

De mano, del supuestu calter tónicu de non y átonu de nun esperdase'l poder constituyir 
enunciáu o nun lu constituyir, respentivamente. De fechu, asina ye: mentantu non ye signu 
autónomu, nun nun lo ye. Poro, ye imposible una respuesta aisllada * -Nun. 

De toes maneres, tenemos duldes de que'l calter tónicu o átonu pueda presentase comu 
trazu distintivu de non y nun. La impresión de nueso ye que n'asturianu dambes formes nega- 
tives son, nel actual estáu de llingua, tóniques; n'efeutu, nun tamién se comporta comu palla- 
bra tónica. Paez evidente qu'una secuencia comu Nun lo quier presenta'l mesmu esquema 
acentual que Sí lo quier o Yd lo quiei; pero diferente al qn'atopamos en Que lo quiel; Si lo 
quier: 

Nun taríemos ante una situación distinta a la que conoz el castallanu, onde la negación no 
(seya en contestación categórica o precediendo al verbu) clasifícase comu pallabra tónica, pre- 
sentando diferente esquema acentual secuencies comu Ella lo quiere y Ella no Nesti 
sentíu, ha notase que -a diferencia del restu- la descripción de M. Menéndez Gacía so la 
fala del Cuartu los Valles nun fai referencia a negún trazu prosódicu de les negaciones, infor- 
mando solamente de que non emplégase "en la contestación negativa aislada", y nun "en ora- 
ciones negativasm6. Pela so parte, l'Academia de la Llingua Asturiana, que na primer edición 
de les sos Nomes Ortográfques presentaba comu trazu distintivu la tonicidá, nes siguientes 
ediciones refierse namái al calter preverbal o non de la negación7. 

Nun bai dulda que'l zarramientu vocálicu qu'atopamos en nun ha debese orixinariamente 
a dalguna mena de debilitamientu acentual; de fechu, les formes non-nun presenten I'aspeutu 
típicu Cuna altemancia tónicalátona (comu en probe-prubín). 

Esi debilitamientu acentual ye talu de producise cuandu la negación acompaña al verbu. 
Nesta situación, y por altemancia rítmica, la negación non pudo caltener claramente la so toiii- 

Nel Esbozo de una nuevo nromáticu de lo leneun emañola (Madrid. 1991. 61.5.3.d) alviértcse. de taes mueres. auc "cuan- . . 
cI i i  *L. .ini;.il:~n i.iii 31;un.l .~.l~n.i.d c l  /I<i/ y el Iiiú dlicrid\ x'd.ai.n~drn ni pur <I 1vn.i n. p i r  Id inii~naiJaJ T.#" pi.inai cono 
oe$alv.irc=e la [ n l j h r ~  I!lla iii ic:il ! dciiprii e. ~ i i i i i w r  I ~ g u  ,/A, y u , i r e  / N,; qiiir.re,. la uiirrciiic iiiiiili.i.iri pn,rii<!izl JC /l.i/ y 
/nó/ se hace ostente". Del calter tónicu del castcÜanu no fálase 1-éo n'oIxes &m~tiaues: E. Alarcos ~lorach.  Grmdlica de 10 
letigrio rspañola, Madrid, 1994. $46; Mmiuel Seco. Gram'rico ezenciul del español. 8 169) clasifica no camu pallabn tónica. 

M. Menéndez García, op. ciz, gl03e). 
' Academia de la Llingua Asmriana. Nomes ortogr<ifiqr,es enramos nomrivos. Uviéu. 1981. 83.5.3; segunda edición, 

Uviéu, 1988. 



cidá si pel mediu había sílabes átones: Non me lo dino. Pero la negación pudo ver amenorga- 
da la so tonicidá a acentu secundariu (o mesmamente perder esa tonicidá) si'l so acentu y el 
del verbu yeren contiguos. Nesta situación, non pudo convertise n'elementu proclíticu, de cal- 
ter átonu o semiátonu y permitiendo'l zarratnientu vocálicu. Asina, Nori dixo pasó a Nun dixo. 
Más llueu, la forma rrurz xeneralizóse a cualquier eiiiplegu preverbai, anque fuere tónicu. 
D'esta miente güei tenemos: Nun me lo d.& y Nun dixo-Nun dixo. (Sin embargu, nes zones 
yá mentaes en91 estes tendencies nun se cumplieron, calteniéndose siempre la forma non). 

El debilitamientu (y el marnientu vocálicu) enxamás se produz cuandu la negación nun 
tien otra posibilidá que ser centru de grupu acentual. Poro, del usu de la negación coniu pro- 
oración -esto ye, nes respuestes absolutes- enxamás pudo surdir una forma nun. 

Si I'orixe de non/rzun fuere'l dichu, supondría un casu más d'estensión analóxica de la [u] 
átona a sílaba tónica, fenómenu del qu'hai más exemplos. Asina, nel asturianu occidental recué- 
yense, al llau de los átonos esperables rumu (curnu mi madre) y prrrque (purque izun quixu), los 
tónicos púrque (¿Púrque?) y cilmu (¿Cúmu te !lamas?), refechos dende los primeros8. La 
mesma interpretación fai García Arias pa los casos tamién occidentales gutri, guru, cusu, pu!(u, 
tus, furu y Manulu, ande la [ú] implantaríase dende realizaciones [u] en derivaos (gufín, gurín, 
cusín, pullín, tusi>;fura~.)~. Asemeyao paez qu'asocedió coles formes verbales de contar: al llau 
de les esperables crrntarnos, cunráis, cunraba, atopamos cunto, cuntes, cunta, cunte?z. 

1.2. Difererife emplegr4 de non y nun 

Sol repartu d'emplegos de rton y nun, les descripciones feches hasta agora son incomple- 
tes. Asina, ye cierto que non apaez na contestación negativa aisllada, pera nun lo ye tanto que 
vaiga siempre ente pauses, comu amuesen estos exemplos comunes: 

Que non, que nun lo sabe. 
Quier non peres, sinón mazanes. 
Ta rton mui lloñe d'equí. 
Son coses non de muncha priesa (Normes Oriográjiques). 
... Pero tzon cun tanta gracia (Astierna). 

S Vei M. Menénder García, "p. cit., 123. 
X. LI. GmÍa Arias, Contribuciin a lo gramática hisráricn de la lenguo asturiano y a la cororrerimción erimolig>cn de su 

léxico, Universidá d'Uviéu, 1988, $1.1.3. 



Independienteinente del so orixe, pue a f i l a s e  que nel estáu actual de les fales astunanes 
que faen la estremacióii iioiúi~uit, el distintu usu obedez a la so combinación en decursu: 

a) La forma nun emplégase cuandu la negación precede a verbu: 

Nun quiero. 
Nun faléis. 
Faló por nuir callar. 
Eso cúrase irun fumando. 
Nirn voi facelo. 
Nun tien fecho nada polos fíos. 

La presencia de pronomes personales proclíticos nun supón torga nenguna al calter prever- 
bal de la negación: 

Nun vos quiero. 
Nun me faléis. 
Faló por nun lo callar. 
Eso cúrase nun se fartucando nes comíes 
Nun lo voi facer. 
Nun-yos tien fecho nada. 

b) Non emplégase nel restu de los casos, esto ye, cuandu nun precede al verbu: 

bl )  Precediendo a categones non verbales de mena riorninal, de les que ye adyacente: 

-Con sustantivos: 

La non violencia. 
La non presencia del conseyem. 
Esi non gustu pol arte. 

-Con axetivos y sintagmes trespuestos a axetivu: 

Profesor non nurneranu. 
Xuana ye non creyente. 
Ye un militante non violentulo. 

' O  No!? i,iole,znr. non violerzia: usu culni, imal su'en castellanu no violenciz, no violento, gall., rioii vioknru. iioii violeiicin, cal. 



Son coses non de muncha priesall. 
Ye un rapaz non de falar muncho. 
Proposición non de Ilei. 

<on alverbios: 

Paez non mui blancu. 
¿Ye blancu? Non muncho. 
Pedro trabaya non poco. 

b2) Tamién s'emplega constituyendo él solu nucleu de sintagma y funcionando comu pro- 
oración. Nestos casos preséntase aidláu por pauses: 

-Na negación categórica y aisllada: 

¿Quies ablanes? -Non. 

-Entamando enunciáu: 

Non, nun yera asina. 

-Metanes l'enunciáu: 

Nun yera asina, non, que yera d'otra manera 

-Final d'enunciáu: 

Nun yera asina, non. 

2. Delles "anomalías" 

Paez claro, entóncenes, que los únicos factores que deciden l'usu de non y nun son: a) la 
presencia preverbal o non preverbal; b) la condición de nucleu o d'adyacente sintagmáticu. Ye 
de tala manera asina, que delles supuestes anomalíes non solo nun contradicen esi comporta- 
mientu, sinón que vienen a afitalu. 

2.1. Nun + elementu non verbal (sustitutu de verbu). 

Nel usu coloquial, nun pue emplegase acompañando a determinaos elementos de meua 
nominal (especialmente demostrativos) que se presenten comu sustitutos del verbu cuandu 
ésti ye evitáu o non sahíu pol falante: 

" Exemplu en Academia de la Llingua Asninana, Normes ortográfiques y con-ugoción de verbos, Uviéu, 1993,§2.11.3.1. 



Tú nuii eso, que dempués entérense. 
Dixo que nosotros nun eso, que nun lo otro, que nun lo de más allá 
Xuan caiió pa nun aquello. 

Ye claro que nestos casos talos sustitutos tán funcionando a tolos efeutos comu nucleu ver- 
bal; son funcionalmente tan verbos comu los que podíen apaecer en condiciones normales. Y 
asina, puen espansionase con adyacentes típicamente verbales, non solo en función de suxetu 
Iésicu comu los qu'apaecen nos exemplG d'enriba, sinón tamién en función de complemen- 
tu direutu, indireutu o d'aditamentu: 

Tú iiuri eso al vecín, que dempués enfocícase. 
Tú nun eso la puerta al vecín, que dempués denúnciate. 
Dixo que nosotros nun eso con Carlos, que nun lo otro con María, que nun lo 

de más allá con Llucía. 

Nel mesmu sen, esi demostrativu pue tar acompañáu de referentes pronominales átonos: 

Tú nun lu eso, que dempués enfocícase. 
Tú nun-y la eso, que dempués denúnciate. 
Vosotros nun nos eso, que yá tamos famicos d'aguantavos. 
Xuan calló pa nun lu aquello. 

2.2. Non + participiu 

Cuandu la negación fai d'adyacente d'un participiu, ésti tómase na so condición axetiva, 
non na verbal. Poro, la negación ye sienipre non1': 

Yugoslavia yera un país non alliniáu. 
Taben nuna situación non peligrosa. 

Nestos casos, el calter axetivu del participiu vese c l m  nel intre que non conniuta con otros 
alverbios adyacentes d'axetivu: un país mui alliiliáu, muncho alliniáu, poco allii~iáu, alliniáu 
dafechu ... Al mesmu tiempu, alliniáu conmuta con cualquier otni axetivu: un país non alli- 
niáu, non cercanu, non desarrolláu ... 

'" D'csti mou, los modelos namati\~or de conxugacián de verbos can negacián, ofrecen iiuii eii tolei fonnrs. esceutu nel par- 
ticipiu. Vei Academia de la Llingua Asturiana, Nonnes orlogrófques y comugaci6n de verbos, páxs. 239 "nun re llsvar o nun 
Ilavase", 241 "nun s'enfotar o nun enfatase", 245 'hun-y falar o nun fala-y". L'usu de mil con pmicipiu penenez tamién al rexis- 
m culm del aslurianu. 



En contraste col paiticipiu, el distintu comportamientu d'infinitivos y xemndios evidénciase na 
posibilidá d'emplegu de pronomes átonos (Escaecelo apetez) y nel fechu de que la negacióii qu'a- 
paez ye la típicamente verbal nun: Nunfimar ye bono, Nun corriendo fáense les coses nieyor: 

3. Observaciones de dellos casos. 

Que l'usu de non y iiun depende únicamente de la presencia preverbal o noti, vese percla- 
ramente nel casu del conector complexu /negación ... sinón/I3. 

Esti conector pue enllazar o bien sititagmes nominales o bien núcleos verbales. Acordies 
cola naturaleza de lo coordinao, podemos facer estes observaciones: 

a) Cuandu precede a verbu, sinón toma la forma sinón que. Asina, per un Ilau, Nun cornp 
nueces, sinón ablanes, pero Nun come nueces, sinón que come ablar~es. 

b) Cuandu se conecten sintagmes nominales, la negación pue preceder al sintagma afeutáu 
(Corne non nueces, sinóiz ablanes) o al verbu (Nun corize nueces, sinón ~ b l a n e s ) ' ~ .  

Destamiente, si la negación precede a verbu, preséntase cola fomia rzun, independiente- 
mente de qu'afeute al verbu o a otru sintagma (sustantivu: axetivu o alverbial). Les combina- 
ciones posibles son éstes: 

a) /nun + verbu ... sinón + sintagma nominal/ 

Nun traxo peres, sinón ablanes. 
Nun ye asturianu, sinóri catalán 
Nun vive Iloñe, sinón cerca. 

" La segunda paite d'esti conecmr muéyese baxo les formes siiró,i o rino en Vallina Alonso. Pori-6,s (No paeció en Honfria 
sinon olluper Meiinos, A'on Z cutrio ni dixisri sinoir como había dichu ello páx. 202). sinón o se>ión en Cano Gancález, Soiniedo 
(Nun ye urim ren6,jii cwnu diz Xmn páx. 236) y sinun en Díu Gonrález, Catidanro, páx. 144. Nel exemplu de Somiedu Nunfni 
rinón lu que se /!e o n r m  nun tamos ante'l conecrorcomplexu /negación ... sinónl, sinóii ante una consmcción onde sinón q u i -  
val n w n h  que', 'otra cosa que', y que a c o r d i e s  colo que I.A. Martinez posnila pal castellanu- tendría aniciu "una esmicnira 
condicional Nurifoi m& si nun ge lu que se /le anrour. Pela so pane. "el exemplu de Candamu Todus enlrorirri o &-y elpdsu- 
me. sinun inio pá que qluedÚz,filom, equival B 'menos', 'esceuto'. 'a nun ser', que tendría orine n'aua connmcción condicional 
T o d u  entrarun a y elpkanie si nun ge miopá que quedóufuonr. Renistrense n'asmrianu, entós, les mes consmcciones que 
I.A. Martinez esamina pal rino casrellanu (ve¡ Fuirciones. colepríar y rransposición, Ediciones Isuno, Madrid. 1994, páxs. 61- 
72). 

"A nun ser qu'interpretemos Nun corne nurcer, riirón (que come) ablaries. 



b) lnun + verbu ... sinón que + verbd 

Nun traxo peres, sinón que traxo ablanes 
Nun ye astunanu, sinón que ye catalán. 
Nun vive Iloñe, sinón que vive cerca. 

Comu se ve, l'apaición de nurz nos dos casos débese namái al so calter preverbal, nun 
importando que conecte un sintagma nominal (a) o un verbu (b). 

Per otru llau, si la negación precede a un sintagma sustantivu, axetivu o alverbial, presen- 
taráse cola forma non, entendiéndose que nesti casu enxamás nun pue afeutar al verbu. Y 
asina, tenemos: 

c) /non + sintagma nominal ... sinón + sintagma nominal/ 

Traxo non peres, sinórz ablanes. 
Ye non astunanu, smón catalán. 
Vive non iloñe, sinón cerca. 

[Nesto exemplos alviértese cómu, dexando a un llau'l calter del elementu couectáu, la 
forma de la negación vien esixida namái pol calter preverbal o non preverbal: && t r a o  peres, 

sinón ablanes = T r a o  mperes ,  sinón ablanes.] 

Dao que nestes condiciones non namái afeuta a un sintagma nominal, la isofuncionalidá de 
los elementos conectaos impide la combinación 

d) */non + sintagma nomin al... sinón que + verbd 

*Traxo non peres, sinón que traxo ablanes. 

Y mesmamente ye posible que la negación, afeutando al sintagma nominal, apaeza pos- 
puesta a elli: 

e) Isintagma nominal + non, sinón + sintagrna nominal1 

Traxo peres non, sinón ablanes. 
Ye asturianu non, sinón catalán. 
Vive lloñe non, sinón cerca. 

nun siendo tampocu posible, poles mesmes razones que pa d): 



f) */sintagma nominal + non, sinón que + verbu/ 

*Traxo peres non, sinón que traxo ablanes. 

Polo tanto, too empobina a que non y nun seyan simples variantes d'espresión de la mesma 
unidá: l'apaición de nun presupón un verbu siguiente; I'apaición de non iiun presupón nin la 
presencia d'un sintagma siguiente, nin la so categoría. 

3.2. Negación con infinitivu y xerundiu 

Siendo asina. si'l sistema-y permite a un elementu axuntar la doble condición nominal y 
verbal, la presencia previa de non o de nun nun decursu determináu pue valir de Nciu perti- 
nente de la so categoría. Nun ye otro lo qu'ocurre col infinitivu y col xemndiu cuandu son tér- 
minos conectaos por /negación ... sinónl. 

Asina, per un llau, si nun precede a un infinitivu, significa qu'esti preséntase na so condi- 
ción verbal: 

Quier más nun comer. 

Nesti casu, /comer/ conmuta sieiiipre con otru infinitivu: Quier más nun beber; Quier más 
nun falai; Quier más nun dormir; etc. (y, acordies colo dicho en 2.1, l ' infi~tivu pue ser susti- 
tuyíu por un elementu nominal: Quier más nun aquello). 

Pero si ye non la negación que precede al inf i~t ivu,  significa qu'ésti ta emplegáu na so con- 
dición nominal. Ye lo qu'asocede en: 

Quier más non comer [sinón beber]. 

Equí /non ... sinónl ye conector de sintagmes nominales. Nesti casu, l'infinitivu conmuta 
con cualquier otru elenientu nominal: Quier más non esto [sinón lo otro], Quier más non 
peres [sinón ablanes], Quier más non lo que-y dkisti, sinón condiciones segures, etc. Amás, 
igual que se vio en 3. le). ye posible que la negación s'allugue tres del infinitivu: Quier más 
comer non [sinón beber]. 

Lo mesmo asocede col xemndiu. Asina, vémoslu emplegáu col so valor verbal: 

Vas curar nun fumando. 

onde conmuta con otm xemndiu (Vas curar nun te fartucando) o un sustitutu verbal (Vas 
curar nun eso). 



Pero emplegáu col so valor alverbial: 

Vas curar non fumando [sinón faciendo deporte]. 

conmuta con cualquier sintagma en función d'aditamentu (alverbiu, preposición + sintag- 
ma nominal): Vas curar non asina, sinón d'otra manera; Vas curar non neses condiciones, 
sinón n 'otres; Vas curar non si fumes, sinón si faes deporte; etc. 

Taniién nesti casu la negación pue posponese al elementu afeutáu: Vas curarfumando non, 
sinóii facierido deporte. 

3.3. Negación espletiva con iizfinitivu y xerundiu 

Asemeyáu fenómenu atoparnos cuandu un infinitivu o un xerundiu son segundu miembru 
d'una comparanza. Asina, por exemplu, en 

Val más caminar que nun blincar. 

los términos de la comparanza son /caminar/ per un llau y Inun blincarl per otm; nun pre- 
supón nesti casu emplegu verbal del infinitivu. Trátase, entós' de la versión negativa de hlin- 
carl: Val más caminar que bliizcai: 

Nestos casos -y non tan fácilmente comu en castellanu, p a e z n o s  ye posible l'apaición 
d'una negación espletiva o superflua, que se presentará cola forma non: 

Val más caminar que non blincar. 

Agora los términos de la comparanza son /caminar/ y hlincarl; la negación nun atiende al 
calter verbal del infinitivu (nun ye un adyacente de so), sinón qu'apaez comu un refuerzu aso- 
ciáu al trespositor /que/; pue afumase que'l conector ye /más ... que (non)/. 

Lo inesiiio col xerundiu: 

Val más facelo /caminando/ que lnun blincandol. 
Val más facelo /caminando/ que (non) hlincando/. 

3.4. Oraciones negatives truncaes 

Esiste otra pmeba de que non ye la variante de negación atrocada pa usos non verbales. 
Trátase de les oraciones negatives truncaes, esto ye, aquelles oraciones reproducíes namái por 
aciu de la negación. 



Asina, por exemplu, les oraciones negatives y reiteratives qu'apaecen nestos exemplos 

Mana sabe francés y Xuan nun sabe (francés). 
Nun sabe francés, nun sabe (francés). 
Que nun sabe (francés), hom, que nun sabe francés. 
¿A que nun sabe (francés)? 

puen enunciase más económicamente con una simple negación: 

Mana sabe francés y Xuan non. 
Nun sabe francés, non. 
Que non, hom, que nun sabe francés. 
¿A que non? 

onde agora non ye'l representante de la negación nun al falta-y el verbn. 

4. Conclusión. 

Dende un puntu de vista purameiite sincrónicu, lo pertinente de non y rzun nel asturianu 
actual paez ser namái l'allugamientu preverbal de la negación. Si la negación precede a verbu, 
apaecerá obligadamente nun; si la negación nun precede a verbu (esto ye, si precede a un sin- 
tagma d'otra naturaleza o si nun precede a nengún) apaecerá obligadamente non. 

En resultancia, nun esisten dos negaciones n'asturianu, sinón una. Dambes formes nun con- 
muten nes mesmes circunstancies, polo qu'en realidá nun s'oponen nel sistema. Non y nurz 

son vanantes d'espresión del mesmu signu, condicionaes pol contestu y en distribución com- 
plementaria. 



Formes de güeyar y de contar na lliteratura asturiana 

Va años, nos caberos la década los setenta, fici la mio inemona de llicenciatura so la pro- 
ducción lliteraria en llingua asturiana, y yá entós tres autores tiie llamaren I'atención: Antonio 
González Reguera, Xosé Caveda y Xosé García Peláez ("Pepín de Pna"). El primeru por ser 
el primer poeta de nome conocíu que surdía de les solombres de la oralidá, el segundu por 
haber dao un xim periniportante a la forma de güeyar la tradición popular y el terceni pol 
enfotu que punxo en xunir la poesía asturiana al movimientu modernista y en subila al c m  
la universalización. 

La mio tesis doctoral so la vida y obra de García Peláez dexó claro'l periodu lliterariu que 
con él s'entamaba, pero güei, entovía hai muncho que trabayar y dicir so Antón de 
Marirreguera y Xosé Caveda, y nun podremos algarnar una comprensión afechada de la nuesa 
hestoria lliteraria ensin anantia esplorar a fondu los secretos qu'escuenden estos dos autores. 

Dexo a un Ilau, de momentu, al poeta del conceyu de Carreño, pa esaminar agora dalgunos 
plaiiteaiiuentos Ilingüísticos y lliterarios de Caveda. 

1. Caveda y la so tipificación y Ilexitimación lliteraria de la reaiidá 

Cuandu en 1839 Xosé Caveda, nel entamu de Poesíes selectes en dialeutu asturianu, des- 
cribe'l bable comu una fala conservadora, ~ s t i c a  y sentimental taba afitando les llendes de la 
lliteratura en llingua asturiana pa más de cien años. Estes son les sos pallabres: 

(Los asturianos) "...carecen, por eso, de muchas voces que, en el punto a que tocó la gene- 



ral ilustración, hiciéronse ya necesarias; pero dieron lengua a sus necesidades y pasiones ... 
¿Con qué abundancia y variedad de términos y modismos no expresan los quehaceres domés- 
ticos, los de la vida del campo, los contratos públicos y particulares, los usos y las costumbres 
del país, las diversiones y recreos, los juegos de la niñez, los abusos y preocupaciones vulga- 
res. las vanas observaciones, las enfermedades, los frutos de la tierra, los sentimientos produ- 
cidos por la vehemencia de las pasiones y, sobre todo, por aquellos que ponen en movimien- 
to el afecto y la ternura, la indignación y la cólera". 

Definición tala de la iiuesa llingua igua una fornia parcial de güeyar la realidá que se mani- 
fiesta nuna particular foniia de contala; asina les poesíes de so, que'l propiu Caveda inxerta 
n'Aiztoloxía del 39 son un bon exemplu de les idees qu'apaecen nel entamu: 

-Nel poema "Los enamorados de la aldea" los motivos sentimeiitales y mrales tipifiquen 
un modelu domésticu de lliteratura amorosa qu'alcuentra'l so sitiu iiel topoi del cortexu. 

-Nel "Niño enfermo", per medio la narrativización (contestualización narrativa) d'una 
añada de calter folklóncu, perñla una sentimentalidá melodrarnática y costumista qu'años 
dempués siguirá esplotándose al través d'esti motivu y d'otros, coriiu por exemplu'l de lama 
del emigrante. Entama Caveda una téuiiica frecuente na poesía asturiana d'estos caberos sie- 
glos: la conversión del sentimientu en melodrama, colo que camuda la introspeición pola 
representación. 

-Cola "Batalla de Covadonga" sofita ainás del mitu del cuadonguismu, del que yá faló en 
so día Xuan Xosé Sánchez Vicente, el sen conservador d'una Ilingua, espresión y reflexu d'un 
pueblu fiel a les sos tradiciones y llealtaes y enemigu de xentes estrañes, comu dixo eri prosa 
castellana'l propiu Caveda nel prólogu que yá mentamos: 

"...¿en qué consiste que cuando naciones tan diversas alteraroii el suyo (la so llingua) sólo 
estos proviiiciales le conservan ... ? 

... Causas hay que pueden explicar este fenómeno y por ventura las descubre la historia ... 
Examinémosla, pues, y nos dirá que los asturianos más que otros, apegados a la herencia de 
sus mayores, recios en los propósitos y alimentando sieriipre este espíritu de independencia, 
este amor invariable que desde aiitiguo profesan a las cosas de su patria, en tanta estima las 
tuvieron, que no sólo esquivaron el roce con gentes extrañas, sino que de su apartamento satis- 
fechos, hicieron punto de honra el conservar con las costumbres, la religión y las leyes de la 
antigua monarquía, el idioma nativo cual le heredaron de sus mayores". 



-"La paliza" ye una bona nuestra de la parodia burllesca, al través de la inversión del pro- 
totipu del héroe. 

-"La vida de la aldea", pa finar, reafmar'l tópicu de la sancta simplicitas renacentista, la 
idealización estetizante d'un universu arcádicu acordies cola llingua cola que se modeliza. 

Les poesíes de Caveda qu'acabamos de chequear superficialmente dexen ver que nelles la 
llingua asturiana funciona non sólo comu signu lliterariu, sinon tamién comu contestu y güe- 
yada qu'impón un cieriu tipu de rellatu. El testu cébase del contestu qu'a la so vez vese rea- 
firmáu pol testu nun círculu iniiitemumpíu. 

La iiitemalización d'un mundiu concretu al través d'una llingua parcializada materialízase 
nunes poesíes qu'estemalicen una tipificación lliteraria d'esi mesmu mundiu; asina unos 
ambientes y áiiibitos que se cuenten de una forma determinada y reiterativa, col pasu'l tiem- 
pu van, conlu dicen Peter Berger y Thomas Luckmann, entestándose, algamando tiez na con- 
ciencia los receutores, fácense reales de manera abondo masiva y yá nun puen camudase tan 
fácilmente. Esi ámbitu que se cnya col rellatu interactúa colos individuos concretos que lu 
facen de so, quedando llexitimáu, poro, al través de la obra Iliteraria. 

Yá nun son sólo un conxuntu de tópicos los qu'entamen a espardese cola obra de Caveda, 
sinon tamién una forma de güeyar y atalantar la realidá asturiana, forma propia d'esa burgue- 
sía Uiberal ascendente a la qu'él mesmu pertenez, y que será sofitu del Nuevu Réximen y cal- 
tendrá'l poder n'Asturies práuticamente hasta güei. 

Pero ¿cuálu ye'l procedimientu qu'emplega'l poeta de la Villa na so poesía? En parte yá lo 
diximos enantes: la tipificación xeneralizadora. Axustar los sucesos de la vida cotidiana y los 
tipos d'identidá reconocibles a nivel individual a patrones coiivencioiiales de rellatu, colo 
qu'aquellos pierden les sos marques espaciales que los emaigoiien iio concreto, anonim'cen- 
se les espenencies y fácense estensibles al coleutivu, el focu d'atención pierde la dimensión 
individual y el rellatu nun sigue alredor de los exes particulares del "equi"' y "agora". Lo que 
se cuenta pue pasa-y a cualisquier y en cualquier llugar d'Asturies. Too esto xune en tomu a 
modelos de ser y de facer que van vese encontiaos por una rutina lliteraria qu'ufierta estabi- 
lidá. seguridá y enfotu (cuéntase lo que s'espera que se va contar). 

La novedá d'esti proceder nun ye tala, rasgos comu l'acronía o ausencia de marca tempo- 
ral, la convencionalidá de fechos y personaxes y l'emplegu de patronímicos baxo los que s'es- 
cueden personaxes cliché apaecen yá na lliteratura tradicional y sobre tou nos cuentos qu'a- 



costumen a clasificase comu máxicos o maraviosos. Caveda revístese, d'esti mou, col presti- 
xu que da la tradición nuna sociedá preindustrial comu ye l'asturiana del sieglu XIX. 

2. Lo particular y lo xeneral na lliteratura popular y na de Caveda 

De lo que diximos hasta equí, y dexando de momentu a un llau les intenciones de Caveda, 
de les que yá falainos n'otros artículos comu "Usos y abusos de la tradición na poesía en llin- 
gua asturiana", y so les que tomaremos a lo cabero, surde una segunda cuestión na que qui- 
xera centrame agora: la contradición ente les formes lliteraries xeneralizadores y les formes 
lliteranes particularizadores y cuáles ufierten una superior versión de la realidá. 

Bernardo Atxaga, conocíu escritor vascu. na so ponencia "Realidad vasca: miradas y resul- 
tados", lleida nes Xonzaes sobre Llingi~a y Lliteratura Catalaiza, Gallega y Vasca organizaes 
pola U.N.E.D. nel añu 1991, paez decantase poles fonnes de nomar concretizadores y pa ello 
esamina tres testos de trei autores que falen de la realidá del País Vascu: 

-El primeni ye Viaje a EspaEa de Teófilo Gautier, un bon exemplu de quien sólo ve lo que 
quier ver, pa quien esi país nun ye otra cosa qu'una manifestación más de la España de toros 
y pandereta. La forma de güeyar de Gautier ye una forma premeditada pola lliteratura romáii- 
tica; y la de contar, una forma xeneralizadora que produz, en pallabres d'Atxaga, "versiones 
turísticas de la realidad". 

-El segundu ye Cueizfos de Pío Baroja, onde la güeyada gana n'intensidá. Baroja conoz el 
mundiu del que fala y ufiértalu con un baxu nivel de xeneralización, pero los sos güeyos miren 
idealizando esa realidá marinera y campesina y amás el novelista cuéntala en castellán, cuén- 
tala traduciendo. Representa en castellán urra vida y urios persorraxes que iiel so vivir cotidia- 
nu falen n'euskera. 

-El tercem: Pello Errotaren Bizitza (La vi& de Pedro'l iizolinrr~c) de Micaela Elicegui ye 
un rellatu oral qu'esta muyer, con casi cien años, fizo de la vida de so pá y que foi recoyíu en 
cinta magnetofónica por Antonio Zavala. La narración qu'ufierta ye un bon exemplu, según 
Atxaga, de que cuandu se fala con interioridá so les coses que se vivieren xeneralízase mui 
poco o nun se xeneraliza un res; too ye concreto; y eso ye xustamente, la forma concreta de 
señalar, lo que-y da Ilexitimidá a la versión, lo que-y da calidá, ensin qu'ello quiera dicir que 
nella tea la verdá y nes otres non. 

¿Podemos tar d'alcuerdu con este idees de Bernardo Atxaga? ¿Podemos facer una trespo- 



lación de les mesmes y concluyir, poro, que la poesía de Caveda, más xeneralizadora, ye una 
lliteratura con menos Ilexitimidá y calidá que la del rellatu de Micaela Elicegui y, diendo un 
pocu más Iloñe, que la de tiiunchos de los rellatos de la tradición popular oral en llingua astu- 
riana, al ser estos muncho más concretos? 

Enantes de dar una respuesta quixera facer una riestra de precisiones que permitan asitiar 
el problema nel so verdadeni llugar: 

a) Na configuración de cualisquier rellatu fa presente, en mayor o iiienor midida, la pro- 
yeición del autor. Dengún mensax pue entendese, n'esclusiva, comu bien diz Castilla del Pino, 
comu un reflexu de la reaiidá. Tou discursu so la realidá nun denota la realidá, sinon la forma 
de tar delantre d'ella. La foniia de tar de Micaela Elicegui y de munchos rellatores de cuen- 
tos d'orixen popular ye una forma de tar Ilexendaria; la de Caveda, por contra, ye la del obser- 
vador prerrománticu, con una formación lletrada que lu fai dir a la gueta de tipos, sentimieu- 
tos y costumes nun pueblu que fala una llingua arcaica. 

Per otru Ilau, toa forma de tar delantre de la realidá ta suxeta a un mayor o menor grau de 
iiiediatización social. Ciertu tipu de discursos sufren un mayor control qu'otros, nesti sen la 
posición del narrador tradicional ye una posición abolido convencional. la güeyada de so ye 
una güeyada codificada. 

b) Nel procesu de modelización que da llugar a un testu, emplégase comu modelizador pri- 
mariu la llingua, que ye comu un filtm o rede iguada al través del tiempu que dexa ver y orde- 
nar les coses d'una o otra manera. Asina. por exemplu, una llingua afitada nos dominios de la 
oralidá tien enraigonaes toa una nestra de fórmules, espresiones lesicalizaes, motivos, etc. 
que s'imponen al que cuenta. El discursu faise coleutivu dende'l mesmu momentu de la so 
conformación. El qu'igua'l rellatu tradicional ye poco más que'l que pon la voz, o seya un tes- 
tigu o daquién que recueye un conteníu de la coleutividá y se dedica a espardelu, siguiendo 
un ciertu orde, delantre de los qu'escuchen; esto atópase tamién na propia factura testual: nos 
rellatos tradicionales la figura del iutermedianu ente I'autor y el sucesu (la intermediación) ye 
muncho más débil. 

c) La conciencia modelizante, la que'ordena el "continuum" de los datos de la esperiencia 
al través de la llingua, na lliteratura lletrada y d'autor aplica la forma estética dende l'estenor 
(dende'l sistema lliterariu) al conteníu y asina da-y apariencia ya igua'l discursu. La Iliteratu- 
ra supera, pues, según Batjin, a la llingua que s'emplega comu material, en cuantes que l'au- 



tor creador inxértase comu un elementu constitutivu de la forma artística, a la qu'organiza ya 
individualiza. 

En carnbiu na obra folklórica, según Jakobson y Bogatyrev, el conteníu ufiértase yá en 
forma de cañamazu, de conxuntu de tiormes que l'executaiite va enllenando colos bordaos de 
la so creación individual. 

Micaela Elicegui recueye unes creyencies con una (larga hestoria comu motivu de los cuen- 
tos populares: el poder de los saludadores pa curar amalamientos, y sobre too la hidrofobia, y 
a esi cañamazu amésta-y un sucesu concretu del que foi testiga. 

Pue dicise, poro, que Micaela Elicegui ye respetuosa colos motivos ya inclusu coles formes 
de composición coleutives. tiieiitantu qu'en Caveda dase una evolución de les formes, una 
evolución frente al sistema lliterariu en llingua asturiana qu'esistía hasta entós. Apaecen en 
Caveda nuevos motivos arcádicos y melodramáticos, nueves formes comu la descripción ide- 
alizante o el componente heroicu, etc.; o seya la marca individual, d'autor. que dexa Caveda 
al configurar la so poesía, ye más notoria lliteranamente que la que dexa Micaela Elicegui 
(unos curtios datos biográficos a mou d'exemplu). 

d) Pa qu'una obra lliteraria algame la condición d'artística, siguiendo nuevamente a Batjín, 
tien que dase nella la función aisllamientu o dixebra, tien qu'estremase'l conteníu, romper los 
llazos que lu xunen cola naturaleza y colos acontecimientos éticos de la esisteiicia. El conte- 
níu, magüer que puea ser conocíu y ualoráu pol coiixuntu, tien qu'individualizase y finase eii 
sí iliesmu; y pa qu'esi acabu, esi presente autónomu se faiga posible tia romper con toa pro- 
Ilongación nos acontecimientos del futum. Nesti sen coincide Batjin con Ortega, que nel so 
ensayu Idees so la i~ovela propón que'l mundiu nel rellatu seya un mundiu autóiiomu, separ- 
táu del real, zarráu sobre sí mesmu y qu'esixa una trasición pa pasar a elli dende la realidá. 

Esi aisllanuentu, esi corte cola realidá fai posible la llibre modelización del conteníu, el conte- 
níu iguase nuevamente y algama sentios nuevos y anovadores, supérase la mediatización que la 
hestoria (la diacronía) impón a la güeyada. L'autor non sólo dispón, organiza ya igua unos iiiate- 
riales, sino qu'al empar dota de valor y sentíu a una realidá aisllada' la del productu lliterariu, 
superando asina la carga diacrónica del conteníu ensiii salir del propiu sistema. Esti enfotu de 
rotura, de superación de los constituyentes diacrónicos del material lliterariu ye lo que carauteri- 
za al autor creador frente al autor-pueblu de la lliteratura oral tradicional, que más bien va a la 
gueta col so rellatu d'una verificación o confmación de la realidá yá sancionada pol grupu. 



Les dicotomíes. xunión/rotura, per un llau, y aisllamientu/prollougación haza'l futuni, pel 
otru, estretiien estos dos tipos de lliteratura. 

L'autor popular, Micaela Elicegui por exemplu, arrenuncia al aisllaniientu, fuxe de proyeu- 
tase ua forma del conteníu con conciencia d'autor, el so rellatu exemplifica unes creyencies 
coleutives a les que pretende dar validez nel presente y tamién de cara al futuru (superioridá de 
la medicina tradicional so la científica). El so rellatu ye un esllabóu más de la tradición. 

Un casu a metá de camín ente los componentes de les dicotomíes señalaes ye'l casu de 
Caveda. Na so poesía, cornu yá diximos, alcuéntrase un enfotu de dexar notar la so presencia 
na configuración de la forma de la materia Iliteraria, pero vese tamikn la so pretensión de xuni- 
se a una tradición, emplegando pa ello tipificacioiies xeneralizadores y formulismos nel dicir. 
Esto ye lo que nos llevó en dalguna ocasión a falar de Caveda coriiu I'auiciador del amesta- 
mientu del folklore asturianu, fechu frecuente na nuesa lliteratura de los sieglos XIX y XX. 

e) Na lliteratura tradicional, y nesti casu val tanto pa Micaela Elicegui comu pa Caveda, los 
personaxes riun son soportes neutros de los papeles actanciales, sinón que son entidaes previa 
y ostensiblemente semantizaes. Son personaxes con abonda tradición folldórica detrás que los 
define y que se-yos impóu, empobinando la forma de ver y de contar. 

f) Na lliteratura popular-oral predomina'l mostrar, 0'1 mostrar representando, so la míme- 
sis. Esti tipu de narraciones nun se da ensin un escenariu intríusecu y estrínsecu, mentantu que 
na lliteratura d'autor l'escenariu foniia parte de la m'mesis. 

Caveda paez averase, nesti sen, a la lliteratura d'autor, simula escenarios, anque los parlla- 
meritos ente los personaxes seyan frecuentes nes sos poesíes. 

A la vista de les consideraciones feches, pue dicise que nun tien munchu sentíu encariar lo 
particular/lo xeneral na obra de Caveda y na lliteratura popular, pues nin la lliteratura tradi- 
cional oral, dientm de la que s'alcuentren los rellatos de Micaela Elicegui, ye tan concretiza- 
dora comu paez, nin na poesía de Caveda tán ausentes dellos enfotos individualizadores. 

Nun pue escaecese que tien que quedar claro dende'l primer momentu la necesidá d'estre- 
mar la esperiencia vivida de la so conformación o modelización comu discursu Iliterariu. La 
iutensidá de la vivencia nun garantiza nin la calidá nin la particularidá del rellatu, pue da-y un 
mayor o menor toque emotivu, pero nin un res más. Lo que realmente determina7 calter de la 
obra ye la posición del autor delantre los materiales Iliterarios, el so compromisu colos mes- 



mos, productu Cuna rellación más o menos mediatizada col contestu Ilingüísticu y social. Esti 
fechu aporta a dos posiciones estremes: 

1 )  La de los que s'apropien de los materiales y los someten a un procesu de manipulación 
foniial qu'ensin esvacidos por completu de lo que supón la so propia diacronía da-yos nuevos 
sentíos y ufiértalos con una nueva forma artística na que se proyeuta la individualidá del autor. 

Comu diz Ortega, nel ensayu yá mentáu, la orixinalidá temática finó va yá tiempu, la par- 
ticularidá alcuéntrase na forma. 

2) La d'aquellos qu'anque trabayen con materiales de la so esperiencia individual, ensin 
embargu, al iguar el discursu lliterariu modelícenlos d'alcuerdu con unos patrones llingiiísti- 
co-narrativos convencionales, sancionaos pola coleutividá. Nesti seri, al vertir el fechu con- 
cretu y facelu públicu (de dominiu públicu) nun modelu de rellatu estándar. el fechu oxetíva- 
se, xeneralízase, sométese a un procesu d'alloñamientu y estrañamientu que fai que l'autor 
pase a contemplalu comu daqué ayeno a sí, coniu una muestra de les creyencies xenerales. 

Sofitamos, poro, una opinión a la escontra de Beniardo Atxaga, mentantu que tou rellatu 
tradicional, al u f i e m  los sucesos, por concretos que seyan, iiun modelu de discursu conven- 
cionalizáu abondo, deslléi les aportaciones individuales na voz de la coleutividá. 

3. Folkiore ya innovación lliteraria en Caveda 

De les dos posiciones de les que falamos nos pjrrafos anteriores Lcuála ye la de Caveda? 

El comportamientu de Caveda nun s'axusta a denguna de les dos. Na so poesía atopamos 
l'emplegu de penonaxes abondo semantizaos (los enamoraos, el babayu ...) y tamién tipifica- 
ciones xeneralizadores, fórmules de presentación y dialoxismos propios de la tradición oral; 
too eUo avéralu a la lliteratura foklónca y tradicional, pero iia mesma obra atopamos una 
voluntá d'estilu que lu lleva a proyeutase na forma poética y a da-y a ésta dellos rasgos que 
signifiquen una evolución respectu a la lliteratura asturiana anterior. 

El foklore yera pa Caveda una lliteratura en parte ayena y prestosa, pero na que veía com- 
ponentes que-y resultaben cafiantes a la so fina sensibilidá, tal y comu alcontramos que diz a 
Benito Canella na carta que-y dunvía'l 25 de iiiayu de 1879: 

"Entre los que aún se conservan en dialecto asturiano (cantares) hay un cono número cuyo 
distintivo es un carácter picaresco y licencioso, así como cierto cinismo y desenvoltura que la 



buena sociedad condena. Si generalineiite los recomienda la agudeza y el ingenio, los recha- 
za el pudor y la moralidad pública". 

Esi mesmu añu, y a lo llargo del mes de marzu, apaez nel Comercio de Xixón el trabayu de 
Caveda "Recuerdos de la lengua asturiana", del que recoyemos estes pallabres: 

"...que para apreciar en su justo valor este idioma, ofrezcamos aquí algunos ejeinplos de sus fra- 
ses y locuciones, asíwmo de sus modismos, ~ f r a n e s  y cantares vulgares. Muchos de ellos se deben 
sin duda al género festivo y algún tanto picaresco de nuestros campesinos. Si no los recomienda un 
gusto delicado y la cultura que hoy alcanzamos, si al lado de un rasgo de ingenio nos ofrecen una 
wlgadad y cierto desaliño, los realza generalmente la pintura de las costumbres doinésticas, cier- 
ta sencilieza nativa de buena ley. .. No los citará el arte como modelo de buen gusto, pero el pahiw 
tismo verá en ellos el amor al país, la firmeza del carácter, una imaginación creadora y risueña ..." 

Nun ye d'estrañar, por tanto, esi xuegu amestador de Caveda cola lliteratura folklórica, xuegu 
que se va ver favorecíu pola cercanía, yá dende'l sieglu XVII, ente la lliteratura popular-oral, la 
lliteratura de cordel y la lliteratura escrita en llingua asturiana que se conoz d'aquelies dómines. 

Nun momentu nel que la ideoloxía dominante vien yá dende'l prerror~iariticismu emponderan- 
do lo inxenu comu sinónimu de lo primitivo, Caveda cree alcontrar nes nlanifestaciones folklón- 
ques en llingua asturiana una muestra d'esa iuxenuidá y d'esi iiixeniu primitiw, propios de los pue- 
blos nos sos oríxenes y que n'Asturies había calteníose cuasi qu'intautu basta la so dómina. Xulga, 
entós, útil aprovechar esos materiales pa reconshvyir poéticamente una idíiica edá d'om, los sen- 
timientos d'un pueblu primitiw y les costumes de so; pero nesti viaxe d'averamientu dende'l cir- 
culu particular del home lietráu al círculu de la coleutividá, onde reside la lliteratura tradicional, 
Caveda va alcontrase con una llingua formalizada nunos modelos de dicir y contar sancionaos pol 
gmpu social, y que pola so parte, esos modelos exercen ellos tamién un control so la forma d'u- 
fiertar el conxuntu de creyencies y vivencies cotidianes al través de la palabra. 

Nesi átiibitu. evidentemente'l mundiu rural y campesín, yera tan impensable un individuu ensin 
referencies comu un discursu ensin referencies. L'individuu definíase porque yera de tal familia, de 
tal pueblu, etc.; el discursu porque yera propiu pa facer rür, pa espritar de mieu, pa moralizar, etc.; 
y eses referencies del discursu iguábense lliterariamente per medio de la estilística formulana, del dia- 
loxismu, de los personaxes prototipiws y el narrador-testigu qu'impón la distancia cola so güeyada 
irónica y crítica. D'esti mou los oyentes podíen identificar el testu dende'l mesmu entamu. Esa foi, 
paézmelo a min la gran paradoxa na que cayó Caveda, dir al pueblu a la gueta materiales colos que 



facer una poesía idílica inxenua y sentimental, d'alcuerdu colos patrones de la moda, y na que pudie- 
re dexar afitada la so propia personalidá comu artista y atopase con unos modelos lliterarios acabaos 
que se-y imponíen. Contradición tala sólo podía desenguedeyase o mediante una fuerte personalidá 
creadora que fuere pa someter los componentes tradicionales, o dexándose arrastriar por éstos, odien- 
do al alcuentru d'una solución de compromisu, al reordenar el mundiu del folklore acordies col gustu 
del home lletráu y emplegando pa ello los formulismos y modos de dicir de la lliterahua popular. Esi 
mundiu, asina, pasa a ser una pura simulación qu'emplega la llingua comu coartada y sofitu pala so 
verosimilitú. La llingua ye la mázcara tres la que s'anculta una terxiversación. 

L'enfotu de Caveda en poner orde nel gustu del pueblu avéralu al pensamientu illustráu, 
onde la tensión RazónlNaturaleza resuélvese siempre favoratiblemente a la primera; la pintu- 
ra de costumes y paisaxes caltiénse lloñe de la ramascada y la pasión, y el poeta enxamás baxa 
dende esa naturaleza equilibrada y perfecha haza'l so mundiu interior, íntimu, pues atopa na 
contemplación y ordenación del mundiu esterior iguáu por elli la so satisfaición plena. 

Esta conxunción de factores, la presencia, per un llau, d'un pensador poeta que dedica'l so 
llabor lliterariu a reordenar I'universu popular-tradicional y, per otru, la esistencia d'una llin- 
gua estigmatizada pola oralidá y poco dada a la reflesión intimista, favorecerá un tipu de poe- 
sía na que'l "yo" nun será motivu poéticu, nun apaecerá esi "yo" esbordante que siente la 
necesidá de facer notar la so presencia nel discurrir del poema, porque se creye únicu y orixi- 
nal y tien coses que dicir y desvelar de lo que-y pasa per dientru. Esi "yo" morrerá a manes 
d'un pautu implícitu Razón-Tradición que prefier l'orde, la convención y I'alcuerdu públicu 
so la orixinalidá individualista. Cúuicu llugar que se-y reserva al sentimientu ye'l del melo- 
drama, camudáudose la introspeición pola representación, y el "yo" individual fúndese nel 
coleutivu qu'igua la so identidá alredor un rellatu que se repite y ye incapaz d'inxertar lo que 
ta pasando, colo que fina por llevar al suicidiu y a la muerte. 

4. La herencia de Caveda 

Hai razones abondo p'atalantar por qué la poesía llúica en llingua asturiana va a atopar el 
pasu zarráu nel sieglu XDL. Los que vienen tres Caveda, pol propiu prestixu d'esti autor y por 
otra riestra de torgues, nun van ser pa correxir la situación y l'únicu camín llibre que-yos va 
quedar, poro, va ser el de la distorsión y la hipérbole, bien haza la esaltación idealizante d'esi 
seudomnndiu, o bien haza la burlla, pero siempre dende fuera. 

Asturies, la so lliteratura, quedará alloñada de la modernidá que naz col Romanticismn y 



nun será quien a coyer el tren, y pa eso abondo curtiamente. hasia'l sieglu XX con poetes 
comu Fernán Coronas, ente otros, poetes averaos toos ellos a la estética modernista y a idees 
de calter rexonalista. 

Pa esplicar esti fechu podríamos recurrir a fáciles argumentaciones mecanicistes de corte 
sociolóxicu y falar del procesu d'industrialización nos años caberos del sieglu XIX comu 
fenómenu n'espoxigue que frañe la imaxe predominante d'una Asturies rural, colo que'l "yo" 
individual llibérase del compromisu narratiw con esi mundiu y pasa, dende entós, a reflesio- 
nar sobre sí mesmu, pero nosotros, ensin escaecer esi fechu de la industrialización y lo qu'e- 
lli supunxo, preferimos centrar la esplicación de la presencia de la Ilírica nos entamos del sie- 
glu XX en tres motivos: 

1) La necesidá d'alcontrar un nuevu áinbitu. non suxetu a manipulación tópica, onde afitar 
la propia rebeldía escoiitra l'escaecimientu les señes d'identidá comu pueblu (casu claru en 
Femán Coronas). 

2) Cantropomorfización del conceutu de pueblu ~iiediante I'analoxía pueblu-individuu. La 
identidá d'un pueblu ta nos sos raigaños asina comu la del iridividu nel so interior. Dase d'es- 
ti mou un curiosu maridax ente la defensa de los raigaños del pueblu de so y la presencia 
ostensible na poesía de la propia identidá, del propiu yo. 

3) Cesmolecimientu pola llingua d'ún, los enfotos normativizadores y por recuperar el 
prestixu d'ésta y facer d'ella un instrumentu afayadizu, al menos, pa tou tipu de mensaxes 
poéticos. 

Col riscar del sieglu XX entama a dase respuesta a una vieya contradicción qu'amanió 
durante munchu tiempu a la lliteratura en llingua asturiana: LCómu producir con una llingua 
marcada y fuertemente codificada Iliterariamente, en cuantu a tipos y motivos. unes obres 
d'autor? Escritores cornu Fernán Coronas, García Peláez, García Rendueles ... atoparon en 
ciertos moriientos la solución, al sostrayese a la aparente oxetividá de lo estemo pa imponer 
la suxetividá de la so naturaleza interna. La pena foi que yeren rnui pocos y los sos momen- 
tos de llucidez quedaron somorguiaos embaxu una asfisiante situación escontra la qu'ellos 
enxamás s'atrevieron a dir. 

Asina dalgo qu'emprimó con Caveda na primera metada del sieglu XIX, col pasu los años 
dio llugar a un fechu lliterariu asemeyáu al fechu de la iíocura a dos que describe'l siquiatra 
Guillermo Rendueles, na so obra La llocura compartida, con estes pallabres: 



"Podemos captar así, como en la locura a dos se aceptan las construcciones extravagan- 
tes, no se critican falsedadades obvias y se termina en un lenguaje idiosincrático, al 
entener que se trata de una comunicación que no busca transmitir mensajes, sino confir- 
mar identidades que precisan la complementariedad del otro". 

LSaliemos yá los astusianos Cesa tochura más que llocura coleutiva? Saliemos sí, pero 
zarapicando, y entovía güei, venti años dempués d'esa salida, nun tamos lloñe de1 peligm de 
cayer nun nuevu pozu ensin fondu, si nun somos quien a atalantar que la nuesa llingua nun 
pue ser un códigu icóiiicu, nun pue ser el so propiu referente, yá que de siguir esi camín tarí- 
amos a un pasu del delkiu. 

~Cuála  ye la solución? La solución ta nel llabor de los ciudadanos y sobre tou de los sos 
dirixentes pa facer que seya normal lo que debe selo, y ta tamién na humildá de los escritores 
y lliteratos pa que vean, cuenten y reflesionen na nuesa llingua ensin dengún tipu de torgues, 
pero tamién ensin dengún tipu de falses ilusiones, que los faigan creyese los únicos artífices 
del idioma. 
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Traduzir: por que e para que? 
"Ve1 taceas, ve1 meliora dic silencio ". 
Publilius Syms NEWTON SABBÁ GUIMARAES 

UNIVERSIDAD DO CENTRO-OESTE, CMUS DE fRAn 

Na introducáo Eneida, que bela e classicamente traduziu, Manuel Odorico Mendes dM- 
gindo-se a seus filhos, pede-lhes, com urna candura indizível, que se um dia visitam os "arre- 
dores da ameníssima cidade", prestem uma homenagem ao túmulo do mantuano, "recordan- 
do-se de que seu pai só durará na memória dos nossos concidadáos, ainda uns poucos anos 
depois de sepultura, abrigado sob as asas de táo sublime escritor". Em outras palavras: que 
ficaria utn pouco mais na lembranca dos pósteros como tradutor. Na verdade, ficou e parece 
que para sempre, pois a sua traducáo virgiliana o fez conhecido e respeitado, ainda que os mal- 
dizentes insistam em que é mais fácil a quem náo sabe latim ler Virgilio que através da tra- 
ducáo arrebicada e tersa, tersíssima, de Manuel Odorico Mendes. 

É um caso de traducáo bem lograda ou que, pela tradicáo, teve sorte, passando a fazer parte 
do acervo literário do autor e da própria literatura a que pertencia. Como as traducoes dos con- 
tos de Edgar Allan Poe belamente realizadas por Baudelaire - as que lbe abriram as portas da 
Europa via frances a um entso desconhecido e exenuico poeta americano fascinado pelo 
mundu do terror, das coisas fúnebres, dos mistérios de ultratumba. Foi uma uniáo autor-tra- 
dutor que deu certo, como a do nosso clássico Odorico Mendes. Nem sempre é assim, porém. 
Há casos vulgares de belas obras simplesmente destmidas pela acáo vitriólica da má traducáo 
e isso, desgra~adamente, vemos quase que todos os dias, especialmente em nossa era de 
improvisacáo e rapidez, quando tudo se quer feito de noite para o dia, sem uma meditacáo 
mais cuidadosa, sem uma revisáo cuidadosa e persistente, sem os muitos riscados de urna 
recorrecáo. Os cbamados tradutores profissionais, outrora desconhecidos ou pelo menos nao 



frequentes, se tomaram ágil e imediata a caiisativa tarefa do traduzir, tiraran-be a arte, se ben 
que muitos considerem que ela ganhou em proficiéncia e técnica pela cada vez mais presente 
especializacao dos tradutores, agora passando, inclusive, por cursos de licenciatura. durante 
varios anos, dirigindo-kes as vocacóes e as tendencias. Possivelmente una e outros tenham 
razao, detratores da escola de tradutores formados e os admiradores da profissionaliza$áo da 
tradncáo, assim como os ardentes defensores de traducáo artística, aquella a que um escritor 
se dedica a fazer, a que é levada a cabo com paciencia e dedicacáo, muitas vezes por meses e 
meses e até anos. 

Fax pouco tempo, a escritora asturiana Paz Fonticiella publicou belo e profundo trabalho 
sobre "Dalgunes cuestioiies sobre la teona y la práutica de la traducción", com conclusóes 
verdadeiramente apreciáveis. No seu caso especial muito mais interesante pois vem da 
Espanha e sua diversidade de linguas e dialetos, muitos deles agora cultivados literanamente 
e até con muito proveito corno o asturiano, cuja "Academia de la Lliigua" vem realizando um 
labor de grande alcance e sendo: sem favor, a maior responsável pelo revivescimento do 
hable. Traduzir ao asturiano é mais do que uma arte e uma técnica, um auténtico quebra- 
cavecas lingüístico, pelas variac6es dialetais. As literaturas jovens como que possuem grande 
sede de traduzir -por necessidade. A busca do motivo a Iheio, os modelos que podem surgir, 
as novas dirqóes. E nessas literaturas há espécimens de traducóes que poderiam servir de 
paradigmas depois. As linguas regionais da Europa, mesmo as que em data recente se toina- 
ram nacionais, encontram, de início, problemas para a criacáo de novas literaturas e apelam, 
entáo, para as traducóes. Em macedonia há uma literatura traduzida que concorre com a on- 
ginal, o mesmo acontecendo com o eslovaco, para somente citar, de raspáo, dois exemplos. 
Mas aí urna pergunta: por que traduzir? 

Há unla necessidade cultural de traduzir, uma necessidade sociológica e urna necessidade 
estética. Na verdade, tudo se resume em um "approach" cultural, a vontade de trazer as mani- 
festacóes culturais de outro povo em outra lingua. Na Europa cosmopolita e multilingual a tra- 
du@o tem inclusive a connotacao de uma nova busca humanística a través do uso de tantas 
Iínguas, humanismo em que há um leque imenso de escolhas de instrumentos lingüísticos, 
humanismo diferente do praticado no finar-se de Idade Média, quando o latim era esse ins- 
trumento de difusáo humanística e de acercamento. 

Para quem traduzir, eis a outra pergunta angustiante. Como faziam os grandes tradutores- 
artistas, a sua arte se dirigia a uns poucos eleitos, os que buscavam a arte da traducáo ainda 



que ela estivesse abeaa a todos os leitores da língua para a qual se traduzia. Ou era um tra- 
balho solitário, em que o tradutor mais se preocupava com as suas próprias preferencias lite 
rárias e culturais, ou era um exercício solitário, de diletante. Ab, os diletantes em todos os 
ramos do saber humano, táo mal falados, táo criticados hoje em dia pelos especialistas, pelos 
mestres e doutores que saem frescos e flamantes das Universidades, orgulhosos dos seus títu- 
los académicos mas que, pelos impulsos da idade e desta pós-modemidade ainda náo inteira- 
mente explicada, olham com desprezo o que os dilettanti fizeram, com ingenuidade, é certo, 
mas com tanta dedicacáo, adivinhando o que náo sabiam por estudos universitános especiali- 
zados. Baudelaire, no momento em que traduziu a Poe náo tinha em vista faze-lo celebridade 
entre os leitores de língua francesa mas sim em afinar-se com urna nova estesia que lhe encan- 
tava a gusto literário. Pensava em si mesmo. No seu prazer de traduzir e deu no que deu - urna 
obra de arte até hoje, mais de um século depois, estudada em aulas de literatura comparada e 
por todos aqueles que se dedicam a traduzir. E, como antes me referi ao movimento cultural 
das Astúrias no seu belo idioma regional 1i vem, Baideñaore pitra vez e ern... asturiano, pela 
pena habilidosa e artística de Femando Álvarez Femández, quem nos oferece nada menos do 
que oito dos mais conbecidos poemas do autor de Lesfleurs du Mal. O tradutor, por honesti- 
dade, faz apensar ás traducoes, os textos originais para que o leitor possa acompanhar-lhe o 
trabalho. E melhor compreender quanto pena um tradutor, quanto sofre, quanto se esforga pela 
palavra exata que nem sempre consegue. Comeca por trair formalmente ao poeta transposto, 
quanto opta por uma traducáo sem rima nem metro ainda que ideologicamente possa seguir- 
lhe os passos até mesmo com excelencia como ao passar a primeira quadra de "Le vin de l'as- 
sassin". 

Ma femrne est morte, je suis libre! Momó la mio muyer, toi llibre! 
Je puis donc boire tout mon soíll Asina que puedo beber, hasta fartamme 
Lorsque je rentrais sans un sou Cuando tomaba ensin una perra, 
Ses cris me déchiraient la fibre Los sos glayíos esgarrábenme les coraes 

A forte expressáo francesa "tout mon soul", toma-se em asturiano "hasta fartame", que é 
igualmente forte, ainda que mais coloquial, fenomeno que se observará um pouco a baixo 
quando o tradutor passa o frances "lorsque je rentrais sans un sou" para "cuando tomaba ensin 
una perra", em que o coloquialismo gritante náo deixa de ter a sua forqa na boca de quem fala, 
no caso, o assassino. Álvarez Femández teima em ser mais coloquíal, mesmo que Baudelaire 
em muitas expressoes fincasse pés em expressoes coloquiais como as acima apontadas. 
Traduz por gostar da traducáo - é o seu porqué. E traduz para os novos leitores do bable, que 



precisam, com urgencia, de uma tan~bén nova literatura, vibrante, para dar sabor a essa língua 
belíssima e que esteve táo abandonada por tantos tempos. E a versa0 coloquial tem niais 
alcance que a vertente culterana que, por ora, nao teria tanto interese. Náo que aprove a 
invasáo do coloquial, náo. Mas é urna necessidade do para quem escrever. Náo podemos dizer 
que o tradutor se saiu sempre airosamente. Nos sonetos parece ter perdido muito. Ora, esse 
genero é difícil, dos mais difíceis e as fortes cadeias da forma que se manifestam no metro e 
sua rigidez, na rima rica, no ritmo. Quando Álvarez Fernández traduz os belos sonetos bau- 
delairianos como "La fontaine de sang" ou "La mort des pauvres" ou "Les hiboux", a h m o -  
nía quase musical dos versos franceses cede lugar a urna fluencia que nada tem de forte a exi- 
gente nein de impressionante, mesmo que as palavras asturianas sigas quase no calcanhar das 
suas irmás francesas. É verdade que há momentos primorosos em que os versos do bable gan- 
ham urna forga inaudita e que chegana a dizer que mais fortes que a dos seus irmáos frauce- 
ses como ua primeira quadra de "La mort des pauvres": 

La muerte ye quien consuela, mialma! y quien fai vivir; 
ye l'oxetu de la vida, y la única esperanza 
que comu un elisir mos xube y ebria, 
y damos rixu p'aportar fasta la nueche 

que parecem ter mais forca que os originais: 

C'est la Mort qui console, hélis! et, qui fait vivre; 
C'est le but de la vie, et c'est le seul espoir 
Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre, 
Et nous donne le coeur de marcher jusqu'au'soir. 

Quando o tradutor personifica a morte usando un "quien", de propósito, quem sabe, nao tra- 
duzindo o "qui" frances, idiotismo da língua, por um "que", empresta-he uma qualidade de 
sujeito e nome próprio, mesmo que tenha escrito com minúscula, "la muerte", enquanto o 
poeta prefere personalizá-la por letra maiúscula. É um ponto sobre o original, como o será 
tambén o "mialma!, traduzindo o quase intraduzível "hélis" francés. E o último verso da pri- 
meira quadra, "et nous donne le coeur de marcher jusqu'au soir", terá uma enfase quase bni- 
tal com o "y damos rixu p ' apom fasta la nueche", aumentando pelo uso de "fasta", vivo 
ainda no judeu-espnhol dos sefaradim do Mmocos o boje quase extinto haqitia, possivel- 
mente um asturianismo que os pobres expulsados do solo espanhol levaram consigo, cultuaii- 
do a "tierra madre" com um carinho e urna devogáo que comovem, a través dos séculos alte- 



rando a Língua é bem certo, a ponto de transfomá-la em outra, mas sem abandoná-la. E mais, 
versos de quinze sílabas seguidos de versos de dez mebentam, violentamente, a cadeia dos 
alexandrinos baudelairianos. Depois, a rima, em Baudelaire, é sempre rica. Náo se h e  pode 
negar esse talento. Poucos poetas da sua época levaran t2o a sério o rigor da rima e quando 
um tradutor moderniza esses sonetos rigorosos como que ihes tira alguma coisa. 

Por que traduzir entao? No caso que estudarnos, ainda que perfunctoriamente, o tradutor 
sente grande identidade com o poeta traduzido e, por isso, logra conseguir belos efeitos em 
muitos momentos, como em "El vinu del asesín", muito bom, apesar de uma quebra na fluen- 
cia e expressividade poemática no terceiro verso da quinta quadra, em que o "et pour nous 
réconcilier" se toma o fraco, inexpressivo "y p'amiganos". Traduz pela identificacáo e traduz 
por gosto. Traz para uma nascente literatura em busca de sua maioridade uin autor universal, 
assim como fizeram o Prof. X. L1. Gacía Arias, esse dinamico presidente da "Academia de 
la Llingua", e Marta Suárez com a obra mais conhecida de Saint-Exupéry, El Priilcipín, mode- 
lo de primorosa traducao que exalta o original ao mesmo tempo em que conquista mais arden- 
tes defensores para as hostes do bable literário. E é esse o seu "para quem traduzir". Nao pode- 
mos esquecer a bela chamada de atencáo de dona María Paz Fonticiella no seu prestimosíssi- 
mo ensaio sobre tradu@o as lembra que ela deve ser vista "comu instrumentu d'aniqueci- 
mientu cultural y comu ferrarnienta imprescindible pa la normalización y la recuperación llin- 
güística". 






























































































































































































