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ENTAMU 

¿Un estatutu na seronda? 
A lo cabero xunetu acoyimos murniamente una anuncia que venía aguardándose: les fuerces políti- 

ques asitiaes na Xunta Xeneral del Principáu nun llograben el pautu que dexare'l carnín llibre a la igua 
del Estatutu d'Autonomía. La oficialidá de la Ilingua, refugada polos partíos mayores, yera la torga, 
según abondes opiniones, que más trabayaba a la escontra d'un posible pautu políticu. 

Un branu d'esmolimientu llingüísticu 

Magar que'] branu avanzaba y que too facía presumir que nun yera'l momentu más afayadizu pa dar 
una contestación amañosa al fracasu de Cuadonga, lo cierto ye qu'entamaron a espardese pelos medios 
de comunicación les crítiques más dures, d'un llau pola falta de capacidá na negociación, d'otru pol 
ruin enfotu autonomista de los meyor arropaos colos votos. 

La cuestión Ilingüística, otra vegada, catalizó la mayoría de les discusiones y, otra vuelta, hubo asis- 
tise 2 !u !!uF,efit&!e cuFLpa2a de drsprestixu, tl,= !!r\rante~ y tl,= manipti!aciór! tl,r 1. ~pi~iG.n, pfiblic~ per 
xente que tien una presencia nos medios que nun casa nin cola so torcida trayeutoria política, nin cola 
so capacidá d'análisis, nin menos entá, cola ética elemental qu'aconseya nun distorsionar los fechos nin 
apavoriar inventando propuestes Ilingüístiques que naide nun propunxo. 

A la gueta l'enfrentamientu 

Delles d'estes actuaciones públiques diben a la gueta d'un asitiarnientu duru del partíu del Gobiernu 
y, xusto ye reconocelo, llograron declaraciones ("En Asturias no hay otra lengua más que el español", 
etc. etc.) que fadríen ponese encarnaos pola vergoña a los qu'entá piensen que, nin por razones políti- 
ques nin por otres de dixebrada mena, se pue pecar contra la lluz de la intelixencia nin contra'] bon 
gustu de la información asoleyada nos Ilibros. 

Daquién, de xuru, naguaba por facer de la Ilingua, y de la so necesaria oficialidá, una griesca qu'es- 
tremare a los ciudadanos. Daquién, ye cierto, olivaba porque, comu si d'una nueva guerra de relixón se 
tratare, se llevantaren tales rocees, tantes, que nun fore posible abrir un carnín al civilizáu acuerdu nel 
Estatutu. 



La movilización de la xente 

Civilizáu facer, sí, el qu'acompangó perdayuri a les estayes más dinámiques y moces d'esta sociedá que 
fexo actu de presencia con artículos na prensa, declaraciones d'oficialidá nos conceyos, resolución d'em- 
plegar a lo llargo una selmana l'idioma d'Asturies nes sos clases, organización de periodistes d'axuntase 
na plataforma de periodistes pola llingua, etc. etc. Too ello foi cuayando y un cientu de coleutivos políti- 
cos, sindicales, culturales y ciudadanos de toa triba llamaron a una gran manifestación que, según cifres ofi- 
ciales espardíes pola axencia Efe, axuntó nes cais d'Uviéu a 25.000 persones pol autogobiemu y la oficia- 
lidá. 

Ahondes organizaciones y xente ahondo, muncho, enforma. Tan enforma comu que namás qu'ente los 
visionarios esviaos del carnín pue xulgase que ye un únicu partíu y una única fuerza la responsable de lla- 
mar conceyu y apuntase tolos tantos del t m f u  movilizador. 

La llucha de 1'Academia 

En tou esti llargu branu de llucha pola llingua, 1'Academia allugóse nel sitiu que pola so función-y 
correspondía, faciendo ver a la xente les razones que xustifiquen esguedeyase pola oficialidá comu 
única vía pa caltener l'idioma. L'Acadernia sacó notes oficiales y fexo los posibles por cumplir lo que 
ye'l so mandatu estatutariu, curiar de los drechos llingüísticos asturianos. Eso ye lo que fexo 
17Academia de la Llingua que, na so conducta prudente y a la escontra de los que s'escuden nes palla- 
bres poco posaes, pudiendo enxamás convocó La manifestación del 5 d'ochobre. Ye verdá que mayori- 
tariamente los miembros d'esta institución, caún según les sos posibilidaes, gustos y preferencies, fexe- 
ron pública defensa de la movilización. Pero eso, xusto sedrá reconocelo, tamién ye drechu que-yos 
asiste comu ciudadanos, el mesmu drechu que sofita a otros "académicos" (paíadoxes del desiiiiii; a iar 
escontra la oficialidá agora o, mesmamente, a la escontra de la llingua siempre. 

Oficialidá, otra vuelta 

Cuandu estes llinies s'escriben entá ye ceu p'anunciar que la igua del Estatutu d'Autonornía entró na 
recta final. Ye posible que dellos nagüen por pesllar un procesu que, ideolóxicamente, nun-yos resulta 
prestosu y que, políticamente, aburia. Pero ési nun ye'l problema de 1'Acadernia nin ella pue da-y sali- 
da amañosa. La salida amañosa que ]'Academia proclama al altu la lleva, nel únicu tema nel que pue 
falar comu institución, nun tien más qu'un nome, oficialidá. Y, anque dellos quixeren negalo, la Ilama- 
da a la oficialidá encóntase nel drechu qu'asiste a los ciudadanos al emplegu del propiu idioma y a la so 
reconocencia. Curiosamente esa reconocencia dio un reblagu estos díes cuandu la Xunta Xeneral, namái 
cola astención del partíu del Gobiernu, reconoció I'asturianu comu llingua propia d7Asturies. Ye claro 
que de la declaración de díes enantes (alcordémonos que dicía'l PP que nun había más llingua que'l cas- 
tellán) pasóse a una consideranza positiva. Pero eso que ta bien yá nun ye ahondo. El bon aquel pide, 
encamienta y aconseya un pautu na seronda que, reconociendo la oficialidá agora, nun alloñe del 
Estatutu a munchos ciudadanos. Lo que se pide ye un esfuerzu p'algamar un Estatutu que'acueya a toos. 







Contacto lingüístico entre el gallego-portugués y el asturianoleonés 
en la provincia de Zamora. 

¿Frontera nítida o zona de transición? 

l.  Geolingüística y contacto lingüístico: 
Reflexiones acerca del concepto de la frontera lingüística 

Los estudios dialectológicos que se están desarrollando en una zona fronteriza donde se ha- 
blan dos o más variedades lingüísticas sensiblemente diferenciadas sólo penosamente pueden 
hacer abstracción de la dimensión del contacto lingüístico. En este contexto debería abarcarse 
el problema de una supuesta frontera que ofrece connotaciones políticas, administrativas, et- 
nológicas y, claro está, «puramente» lingüísticas. En realidad, el concepto de la frontera lin- 
güística es bastante heterogéneo y requiere, por lo menos, una explicación histórica y otra epis- 
temológica. Sabido es que los dialectólogos se dividieron en dos grupos: el primero defiende 
el concepto de un continuurn dialectal mientras que el segundo se dedica a la clasificación de 
dialectos individualizados con sus subdialectos divididos por su parte en sus variedades y sub- 
variedades. Es fácil deducir que estamos ante una cuestión epistemológica que se alimenta de 
distintas conceptualizaciones de la diacronía lingüística. Así H. Lüdtke 1996 aclara que la ima- 
gen de la cladogénesis resulta errónea porque en realidad la pretendida fragmentación de la Ro- 
mania nunca tuvo lugar l. Si encontramos fronteras lingüísticas, se nota que sólo existen como 
secuela de la actuación comunicativa de los hablantes. Además, la calidad de una frontera lin- 
güística se correlaciona directamente con factores administrativos, geográficos y políticos. ¿Qué 

' LÜDTKE (1996: 51): «Podernos imaginar a un viandante algarabio que en el año 1900 saliera de su tierra, Algarve, y pasara 
por un sinnúmero de localidades intermedias hasta llegar a Sicilia sin jamás encontrar una verdadera frontera lingüística.» 



papel desempeña la frontera política en la constitución de una frontera lingüística? Quienes se 
ocupan del concepto de la frontera misma, no pueden escapar a preguntas de este tipo. Tam- 
poco será posible hacer abstracción de la idea del contacto entre las variedades lingüísticas que 
constituyen la presupuesta frontera. Así el término latín FINIS o FINES designa a la vez el lími- 
te mismo y el territorio delimitado. Por lo tanto, parece imposible hablar de una frontera lin- 
güística sin considerar el dominio lingüístico que queda delimitado o bien los dominios lin- 
güístico~ que quedan separados por esa misma frontera 2. No obstante, llegamos a la conclu- 
sión que la noción del límite lingüístico proporciona un concepto útil en la dialectología, no 
sólo porque permite una clasificación de hechos complejos (p.e. el caso de la mezcla de dia- 
lectos) sino también porque el estudio de las constelaciones dialectales en ambos lados de la 
postulada frontera lingüística ofrece al dialectólogo argumentos para estimar el grado de pa- 
rentesco entre las variedades lingüísticas en contacto. El espacio geolingüístico se define co- 
mo territorio antropogeográfico que muchas veces da lugar a zonas grises que demuestran una 
transición matizada entre los dialectos vecinos. Además, las zonas de contacto lingüístico en- 
tre dos o más variedades se caracterizan por un dinamismo diacrónico que Lüdtke está desig- 
nando como equilibrio Lábil de creación y abolición de isoglosas 3. El estudio dialectológico 
de la zona de contacto gallego-portugués-española nos proporciona la imagen compleja de un 
escalonamiento de isoglosas que representa una fase anterior a la formación de una posible 
frontera abrupta. Si se constatan haces de isoglosas, estas formaciones muchas veces corres- 
ponden a obstáculos naturales tales como montañas altas o ríos. En esta situación resultará muy 
provechoso considerar la naturaleza particular del contacto entre las variedades lingüísticas co- 
lindantes para poder identificar el origen de las formas dialectales encontradas. 

Ahora bien, el énfasis en la perspectiva específica de la investigación del contacto lingüísti- 
co no es nada nuevo, pero exige un análisis interlingual que se ha cultivado poco en la dialec- 
tología tradicional. De este modo, las numerosas descripciones lingüísticas y dialectológicas 
se concentran en la investigación de un sistema lingüístico o de un dialecto aparentemente ais- 
lado sin integrar o hasta enfocar la perspectiva de la posible influencia mutua de dos lenguas o 

TUAILLON (1994: 272): «Je crois qu'on ne peut pas parler de frontiere linguistique sans parler du domaine que la frontikre 
linguistique délimite. Le travail sur les frontikres supposent [sic] qu'on analyse aussi le temtoire délimité, car les frontieres lin- 
guistiques forment une figure fermée. Et i cause de cela, le linguiste que fait la frontikre doit avoir une définition du temtoire et 
une délimitation du temtoire reposant sur des cntkres et ensuite, une dénominati0n.n 

LGDTKE (1996: 55): «La concentración demográfica o la intensidad de contactos son condicionantes que actúan en el senti- 
do de la relativa uniformidad lingüística, mientras que las zonas de población escasa y los obstáculos geográficos tienden a favo- 
recer la acumulación de isoglosas.» 



dialectos vecinos. La investigación del contacto lingüístico ofrece al lingüista la posibilidad de 
enriquecer el nivel de la descripción de una lengua singular por la perspectiva pluridimensio- 
nal de la mezcla lingüística en las zonas de contacto. Una situación de contacto suele estable- 
cerse dentro de un sistema lingüístico que adopta nuevos elementos del primero a través de so- 
breposición de un segundo o ser causada en las regiones limítrofes por la proximidad de len- 
guas o dialectos vecinos. La mezcla lingüística así configurada se manifiesta con respecto al 
nivel fonético-fonológico en la utilización de particularidades articulatorias de la lengua de con- 
tacto, en el sistema gramatical por la combinación de morfemas de distinto origen y en el ni- 
vel léxico donde se integran palabras enteras o elementos lexicales en el vocabulario original. 
Los niveles de la investigación del contacto lingüístico corresponden en principio a los de las 
lenguas singulares involucradas. Por tanto, abordan por lo menos un estudio de las variaciones 
diatópica y diacrónica que se enriquece por el análisis de las variaciones diastrútica y diafá- 
sica si el objeto de la investigación lo permite. Considerando la fuerte mutabilidad de los pa- 
rámetros de investigación aquí presentados, parece ser provechoso examinar la variación del 
nivel en cuestión manteniendo los otros constantes. Sólo así será posible atribuir con certeza 
una particularidad lingüística encontrada a un nivel de variación determinado y ponerla en opo- 
sición con fenómenos vecinos. 

En el centro de nuestra investigación dialectológica se halla una descripción en primer lugar 
sincrónica de la variación diatópica en la zona de contacto gallego-portugués-española (GPS). 
La interpretación de las condiciones sincrónicas se efectuó teniendo en cuenta las tendencias 
de la evolución diacrónica que permitían un análisis diferenciado de la dinámica de los siste- 
mas lingüísticos existentes. La naturaleza específica de la zona investigada nos obligó a hacer 
abstracción de un análisis de las variaciones diastrútica y diageneracional, visto que el típico 
informante dialectal pertenecía al estrato social de los labradores en la generación de los abue- 
los. Se excluyó finalmente la posibilidad de una variación diafúsica por el modo constante du- 
rante el levantamiento de los datos. Esta perspectiva monovariacional, en parte intencional, en 
parte forzada por las circunstancias locales, se ha enriquecido considerablemente en la situa- 
ción del contacto lingüístico que contribuyó a una mezcla de los elementos lingüísticos aisla- 
dos. En el contexto de la fonética y morfología diacrónicas, evaluamos el grado innovador de 
las variantes dialectales encontradas que relacionamos con el respectivo estado de desarrollo 
de las distintas lenguas iberorrománicas. 



2. Presentación del Atlas lingüístico regional de la zona de contacto gallego-portugués- 
española y la zona colindante entre la provincia de Trás-os-Montes y la región alistana 
(A LGPE) 

El Atlas lingüístico regional de la zona de contacto gallego-portugués-española (ALGPE) 
se extiende de la Serra do Canizo en el oeste a la Portilla de Padornelo en el este y de la Peña 
Trevinca en el norte a la Serra da Coroa en el sur. Otra región sumamente reveladora para el 
análisis dialectológico de posibles interferencias entre caracteres lusófonos e hispanófonos con 
sus distintos grados de mezcla está representada por la zona de contacto lingüístico de la Lom- 
bada portuguesa (parte oriental del distrito de Braganca) y la Aliste asturianoleonesa (parte oc- 
cidental de la provincia de Zarnora). Se extiende desde el Río de Onor en el oeste hasta la fa- 
ja fronteriza de la Aliste y desde la Sierra de la Culebra en el norte hasta el distrito de Outeiro 
en el sur. Dentro de estos territorios se eligieron 21 puntos portugueses y 29 puntos españoles. 
La generación intermedia se encontraba muy afectada por el fenómeno de la emigración hacia 
otros países, sobre todo Francia y Alemania. Los jóvenes se habían ausentado casi en su tota- 
lidad para estudiar en las ciudades más importantes o para vivir con sus padres en el extranje- 
ro. Esta situación demográfica nos hizo desenfocar el análisis de las variaciones diastrática y 
diageneracional dando prioridad al estudio de la variación diatópica. Para asegurar la repre- 
sentatividad de nuestros informantes, sólo consideramos personas nativas cuyos padres tam- 
bién habían nacido en el mismo lugar. Además, las encuestas se efectuaron exclusivamente en 
el ambiente familiar del informante pard favo~ecer ia rriayür espüiiiaiieidad ari~uliii~lila POSI- 
ble. El cuestionario se componía de varias partes para obtener datos dialectales sobre la fono- 
logía y la morfología. La interpretación de los datos siizcrónicos se efectuó considerando las 
tendencias del desarrollo diacrónico de las lenguas involucradas para posibilitar, de este mo- 
do, un juicio diferenciado sobre la dinámica de los sistemas lingüísticos en contacto. Nuestro 
análisis dialectológico intentaba proporcionar, en primer lugar, una caracterización pormeno- 
rizada de las interferencias asturianoleonesas de índole fonético-fonológica y morfológica en 
el terreno gallego-portugués. 

En la fonología nos concentramos en la descripción de fenómenos diferenciadores como la 
diptongación de las vocales latinas breves acentuadas /E/ y /o/, el sistema de las sibilantes, el 
tratamiento de /-L-/ y /-N-/ intervocálicas, la distribución de /-A-/, 1-j-1, 1-X-1 intervocálicas, el 
desarrollo de los grupos consonánticos iniciales CL-/PL-/m- y algunos resultados de los étimos 
en /-ANOS/, /-ANES/ y 1-ONES/. Dentro de la morj4ología verbal, nuestro microatlas lingüístico 
abarca un estudio pormenorizado de las formas dialectales del presente de indicativo y del pre- 



térito indefinido para 21 verbos regulares y 17 verbos irregulares. Gracias a un procesamiento 
de computación, se produjeron 433 mapas lingüísticos en notación fonética para analizar la va- 
riación diatópica de los distintos tipos de mezcla. Para estos fines, se constituyó un banco de 
datos capaz de administrar más de 10.000 formas dialectales de los 50 puntos investigados. La 
confección de nuestros mapas lingüísticos requería una estricta separación de los datos cons- 
tantes, que se condensaron en el mapa básico, y los datos variables almacenados en el banco 
de datos. A través de un proceso automatizado, los datos variables fueron repartidos en un ma- 
pa temático que se imprimió sobre el mapa básico. Por último, se analizó la distribución geo- 
lingüística de las formas dialectales que mostraban una arealidad compacta o dispersa según 
la naturaleza de los fenómenos investigados. El caso de la arealidad zona1 se destacó por la in- 
tegración de una isoglosa que marcaba la transición de un rasgo diferenciador a otro vecino. 
Finalmente, se comentaron las distintas series de mapas lingüísticos en la perspectiva de la fo- 
nología y morfología diacrónicas para evaluar el grado de innovación de las variantes dialec- 
tales, relacionándolas al mismo tiempo con el estado contemporáneo de la lengua estándar. 

3. Breve caracterización geolingüística de la zona de contacto entre el gallego-portugués y 
el asturianoleonés en la provincia de Zamora 

La cartografía geolingüística permite demostrar la extensión espacial de rasgos hispanófo- 
nos y particularidades morfológicas del sistema verbal asturianoleonés en pleno territorio ga- 
llego-portugués. La intención de localizar la zona de transición entre rasgos articulatorios his- 
panófonos y lusófonos nos llevó a la búsqueda de criterios diferenciadores sensibles entre los 
sistemas lingüísticos en contacto. Dentro del vocalismo, parecía muy provechoso un análisis 
del tratamiento de las vocales latinas breves acentuadas /E/ y /o/ que diptongaron en el sistema 
asturianoleonés y se conservaron en el gallego-portugués Aunque estamos ante un cambio 
fonético bastante temprano, las isoglosas demuestran un transcurso dinámico en las regiones 
investigadas. Presentamos aquí tan sólo los mapas GPS 020 dezaseis /dezasseis /dieciséis y 
LA 01 7 sete /siete que visualizan con las isófonas IP GPS 14 y IP LA 09a para los étimos SE- 

GARC~A ARIAS (1995: 626): «. . . hay testimonios inequívocos desde el s. X de que la diptongación de e, o tónicas breves, lat. 
vulg. E, o, es un fenómeno autóctono en el dominio asturianoleonés.. . » 

TEYSSIER (1980: 15): «Comme on voit, il peut amiver que le castillan n'ait pas diphtongué [ E ]  et [ s ]  sous l'accent tonique: 
c'est le cas de lecho et noche. Mais le gallaico-portugais se distingue radicalement de lui en ce qu'il ne diphtongue jamais. Et c'est 
ainsi que des l'époque qui nous intéresse (Ve, VIe et VIIe sikcle) un fossé commence A se creuser entre ce qui sera le gallaico-por- 
tugais et ce qui sera le castillan.» 



DECIM y SEPTEM un cierto impacto de la diptongación [-e-] > [-je-] en el territorio del gallego 
exterior zamorarzo (GEZ) y en una estrecha faja de la Lombada. En el caso de la diptongación 
[-o-] > [-we-] se localiza en el mapa GPS 007 forte / forte /fuerte para el étimo FoRTrs la isó- 
fona IP GPS 03 que atestigua la presencia del diptongo en el occidente de la provincia de Za- 
mora. 

Dentro del consonantismo, el desarrollo del sistema de las sibilantes representa uno de los 
procesos más complicados del cambio fonético-fonológico. Si esto ya se ha podido comprobar 
para cada lengua iberorrománica aislada, todavía tiene más peso cuando se considera la situa- 
ción en una zona de contacto. Partiendo de un sistema de sibilantes que se constituía de las fri- 
cativa~ apicoalveolares /F/ y 141, las africadas predorsodentales /ts/ y /dz/ y las fricativas pre- 
palatales 1.b y 13 1, asistimos en primer lugar a un proceso de desafricatización de las predor- 
sodentales. Simultáneamente, la desonorizaciórz llevó a un sistema de tres sibilantes ( / S / ,  /S/ y 
10) en el gallego y el castellano, y, finalmente, se efectuó el cambio fonético de la fricativa pre- 
dorsodental /S/ hacia la interdental 18 1. Sin embargo, la situación fonético-fonológica se había 
complicado por la coexistencia de los subsistemas más innovadores con la configuración ar- 
caica, así que el estado lingüístico medieval nunca acusaba un sistema de sibilantes estable 6 .  

Nuestro análisis dialectológico ha podido atestiguar una tendencia hacia la interdentalización 
de las predorsodentales del arcaico sistema de las sibilantes en la zona fronteriza trasmontana 
(cf. mapa LA 016 cinco /cinco). Este sistema de seis sibilantes modificado en el cual se cru- 
zaron rasgos conservadores con otros modernos, caracteriza la situación lingüística actual de 
las hablas de Guadramil y Gimonde. Además, se produjo un efecto de desonorización en la 
Lombada favorecido por la cercanía del sistema de tres sibilantes en la región alistana (cf. ma- 
pa LA 020 treze /trece). Un típico rasgo diferenciador entre el gallego-portugués y el asturia- 
noleonés está representado por el tratamiento de 1-L-/ y /-N-/ intervocálicas. Mientras el portu- 
gués perdió las consonantes intervocálicas, el gallego ofrece una repartición heterogénea de los 
resultados. Sin embargo, la zona meridional y oriental de Galicia comparte la evolución con el 
portugués y se diferencia claramente de la conservación de ambos sonidos en el asturianoleo- 
nés. El mapa GPS 066 voo / voo /vuelo nos ofrece la presencia esporádica de la 1-1-1 intervo- 
cálica en la forma verbal ['bolu] sin mostrar correlación con el diptongo [-we-1, dando lugar a 

LORENZO (1993: 24): «Frente a unha norma culta con seis sibilantes, axiña se ve un deterioro total das oposicións fonolóxi- 
cas, coa perda das sonoras e coa desafricación e o posible comezo da substitución do sonido apical polo predorsal /S/, ou deste po- 
lo apical, segundo as zonas. Á vista disto non podemos seguir falando dun sistema medieval coherente con oposición xordas / so- 
noras ata o século XVI, senón da coexistencia en toda a Idade Media de varios subsistemas.» 



una forma híbrida. En cuanto a la /-N-/ intervocálica se averigua una zona interferencia1 más 
importante que queda documentada en los mapas GPS 014 bos días / bom dia /buenos días 
con la isófona IP GPS 09 y LA 042 irm6o /hermano con IP LA 26. Sabido es que la pérdida 
de la /-N-/ intervocálica en el gallego-portugués produjo un cambio fonético bastante diferen- 
ciado. Contrariamente al caso de la 1-L-/ intervocálica, la reducción de la consonante nasal no 
se efectuó sin dejar sus huellas fonéticas. En el gallego-portugués se conservó la nasalidad en 
la vocal precedente dando lugar, de este modo, a nuevos nexos vocálicos nasalizados. Este es- 
tado arcaico se prolongó hasta la situación lingüística contemporánea del portugués y del an- 
carés 7. Si el ALGPE destaca zonas significativas en el occidente zamorano y en la Lombada 
central que presentan formas dialectales con la consonante nasal, sería de suponer que la ve- 
cindad del substrato asturianoleonés haya favorecido su conservación. El tema de la aparición 
de /-A-/, 1-j-1, Lx-/ intervocálicas se estudia en el mapa LA 041 afilhado/ahijado y da los tres 
resultados mencionados en la Lombada /Aliste. La solución gallego-portuguesa /-A-/ se averi- 
gua en el occidente, la astunanoleonesa 1-j-/ en la faja fronteriza con la Aliste y el resultado cas- 
tellano 1-X-l en el oriente. Los grupos consonánticos iniciales CL-IPL-IFL- presentan un desa- 
rrollo diacrónico diferenciado según su pertenencia a distintas capas lexicales En el asturia- 
noleonés se dio la evolución hacia una lateral dorsopalatal /A-/ o bien la conservación de los 
grupos consonánticos iniciales 9. El gallego-portugués nos ofrece tres resultados: 

a) la aparición de una africada /d/ (> /I/ en el portugués estándar, P.e. chave, cheio, chanza), 

b) la conservación de los grupos consonánticos iniciales (p.e. clave, pleno, flor) o bien 

c) la substitución del segundo elemento por una vibrante apicoalveolar (p.e. cravo, praia, 
fraco). 

Los grupos consonánticos iniciales CL-IPL-IFL- son indicadores sensibles para las tendencias 
del desarrollo fonético-fonológico en la zona de contacto analizada porque muestran un com- 

' Cf. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (1981: 31): «Un importante rasgo fonológico que presenta el ancarés en relación con otras hablas 
gallego-portuguesas es la nasalización producida por la caída de la nasal intervocálica y su consiguiente compensación en la an- 
ticipación en la bajada del velo del paladar, produciéndose la resonancia nasal sobre la vocal.» 

Cf. el análisis etimológico de H. LUDTKE (1986): «Explicación del doble resultado de los gmpos CL-IPL-/m- en la Península 
Ibéricas. 

GARC~A ARIAS (1995: 631): «Ya en los primeros tiempos documentados encontramos muestras de palatalización gracias a 
grafías de1 tipo 11 o l. Sin embargo son muy frecuentes las tendencias cultizantes, lo que supone una dificultad notoria para inter- 
pretar inequívocamente el valor fónico de los vocablos correspondientes, máxime teniendo en cuenta que a menudo han sobrevi- 
vido dobletes sernicultos al lado de los populares.» 



portamiento altamente diferenciado en su cambio lingüístico. En el ALGPE, se dedicó una se- 
rie de mapas al estudio de las formas dialectales de palabras que ofrecían una etimología del 
tipo CL-/PL-/m-. Un resultado importante consiste en la tendencia hacia la conservación del se- 
gundo elemento en palabras que derivan de los étimos CLAVUM, PLAGIA, BLANK, FLACCUS (cf. 
mapas GPS O08 fraco /frac0 /flaco y GPS 009 frouxo /frouxo /flojo) en el territorio de habla 
gallega. En la Aliste leonesa se registra una constelación interferencia1 reclproca con formas 
dialectales que habían substituido el segundo elemento del grupo consonántico por la vibran- 
te apicoalveolar (cf. mapas LA O 10 fraco /flaco, LA 014 praia /playa y LA 028 branco /blan- 
co). 

Dentro de las cuestiones gramaticales, es la morj5ología verbal la que desempeña un papel 
clave para la caracterización dialectológica de una zona de transición porque se formaron pa- 
radigma~ híbridos que todavía carecían de una descripción diatópica y estructural lo. Por esta 
razón, enfocamos de modo particular el análisis de la vitalidad diferenciada de determinadas 
desinencias verbales, sobre todo en el pretérito. A partir de la constelación etimológica, se in- 
tentó reconstruir las distintas líneas del cambio lingüístico desde el latín clásico a través de for- 
mas intermedias del latín vulgar y del romance hasta el estado contemporáneo de la lengua es- 
tándar para poder evaluar con mayor provecho las formas dialectales encontradas. Aquí desta- 
camos sólo los resultados más sobresalientes de nuestro análisis. La primera conjugación se 
caracteriza, en la zona de contacto investigada, por la ocurrencia de las desinencias diptonga- 
das /-ei/ y /-o;/ para las la y 3" personas del singular (PS) en el pretérito. Se trata, por supues- 
to, de un rasgo fonético típico del portugués trasmontaizo y del gallego, pero se manifiesta 
igualmente en pleno territorio asturianoleonés (cf. mapas LA 109 cantei / canté y LA 1 1 1 can- 
tou / cantó). En las demás personas se dio un cambio característico de la vocal tónica en /-e-/ 
o /-e.-/ ", en la 2" persona del plural (PP) concurren las desinencias 1-stes/ y 1-steisl y para la 
3" PP se descubrieron las desinencias polimorfas 1-'ar3n/,/-'onenl y /-'o 01 en la región alista- 
na (cf. GPS 120 voaches / voaste / volaste y LA 119 voámos / volamos). El análisis dialecto- 
lógico de los verbos de la segunda conjugación resultó particularmente provechoso porque nos 
proporcionó información sobre el problema de la metafonía, el tratamiento de la vocal tónica 
y las desinencias verbales asociadas. El fenómeno de la metafonía, es decir, la articulación de 

'O Cf. BOLLER (1995a): «Paradigmas interferenciais no galego exterior zarnorano,>. 
" GARC~A ARIAS (1995: 641): «. . . pese a todo debemos hacer alguna precisión particular sobre el tema de perfecto. López Bo- 

bo (1990) señala que ya desde la documentación asturiana más antigua se confirma la existencia de una segunda conjugación ro- 
mance diferenciada de la primera (ésta en -e, -aste o -este, -o, -arxos o -ernos, -asta o -esres, -aron) y de la tercera.» 



una vocal tónica cerrada en la 1" PS en el presente de indicativo vs. la realización abierta en 
las demás personas se ha podido estudiar detalladamente en los verbos de la segunda conjuga- 
ción. Consideramos la metafonía como un rasgo típicamente lusófono que caracteriza la len- 
gua portuguesa. Sin embargo, nuestros mapas han localizado una zona en la Lombada fronte- 
riza y otra en el GEZ donde se abandonó el tratamiento metafónico de los verbos de la segun- 
da conjugación (p.e. vendel: colhec moel: perdel: dever). El paradigma del perfecto adoptó las 
desinencias asturianoleonesas 1-istel, /-irnos/ e 1-istesl con cambio de la vocal tónica en pleno 
territorio gallego-portugués (cf. mapas GPS 147 valestes / valestes /valisteis y LA 152 vales- 
tes / valisteis). De este modo, se constituyó un paradigma interferencia1 regularizado en el per- 
fecto de la segunda conjugación. Otro tipo de metafonía se manifestó dentro de la tercera con- 
jugación en los verbos con una /-u-/ tónica (p.e. subic dormir) que dio lugar a la alternancia 
vocálica d o  en el paradigma verbal portugués. Así las 2" y 3" PS y la 3" PP se forman en la len- 
gua estándar con la vocal tónica abierta 1- 3-1 y contrastan con las demás personas del paradig- 
ma que muestran una /-u-/ en la misma posición. Sabemos que el sistema verbal medieval ha- 
bía diferenciado ciertos verbos de la tercera conjugación que ofrecían la alternancia vocálica 
d o  y otros que formaban el paradigma exclusivamente con la vocal tónica /-u-/. Se facilitaron, 
de este modo, procesos de nivelación que afectaron especialmente a las zonas de transición lin- 
güística. La zona de contacto estudiada se caracteriza por la regularización del paradigma me- 
tafónico en favor de la vocal tónica /-u-/ 12. Otro parárnetro diferenciador se manifestó dentro 
del paradigma de los verbos reflexivos que ofrecen uso pro- o enclítico del pronombre reflexi- 
vo. Aquí tenemos evidencia de interferencias mutuas, es decir, existen puntos portugueses en 
la Lombada septentrional (p.e. Guadramil, Petisqueira) que favorecen la proclisis y contrastan 
con otros puntos leoneses en la Aliste meridional que se caracterizan por el uso enclítico del 
pronombre reflexivo, posición habitual para toda la zona del GEZ. 

Una parte muy extensa del ALGPE se dedicó al estudio pormenorizado de 17 verbos irre- 
gulares que ofrecen particularidades individuales. Aquí se destacan tan sólo algunos ejemplos: 
En la zona investigada se regularizó el presente del verbo caber (cabo, cabes, . . .) y dio lugar 
a un polimorfismo de la raíz del perfecto (Ikoup-1, Ikup-1, /ko@-1, kaB-/), el verbo dar mues- 
tra dos raíces verbales en el perfecto (/da-/ y /de-/), hacer / fazer se caracteriza por una vacila- 

'' SANTOS (1967: 229) confirma este cambio fonético para toda la faja fronteriza: «Toda a zona fronteirica, incluindo também 
os antigos dialectos de Rio de Onor, Guadramil, Petisqueira, Dei120 e o mirandes, evita sistematicamente a alternancia vocálica 
nas formas verbais que a conhecem em portugues corrente. Assim, em vez de fujo, foges, foge, fogem, usa-sefujo,fuges,fuge, fu- 
gem. » 



ción fonética del sonido intervocálico entre una sibilante sorda o sonora, la fricativa dorsove- 
lar sonora y la interdental (['fasu], ['faqu], ['faE'u], ['faBu]), las formas arcaicas con la vocal 
tónica asturiana ['fugta], ['fugt(ej)g] coexisten con las portuguesas foste /fostes en el paradig- 
ma del perfecto de los verbos ir y ser 13, poder muestra regularización del paradigma del pre- 
sente y poner /por  tiene un paradigma híbrido con las formas diptongadas asturianas pois y 
poin. Además, se registra un fuerte polimoríismo en la 3" PS del perfecto para el verbo querer 
([kig], [kiq], [ke!], ['kígu], ['kizu], ['&a]), aparecen variantes analógicas para la la PS del ver- 
bo saber (['gaBu], ['gajlju]) y una raíz del perfecto híbrida Igogp-/ (cf. con el asturiano), un po- 
limorfismo acentuado para la raíz del perfecto del verbo tener / ter (Itiv-/, Itev-1, Itog-1, Ituv-l), 
traer / trazer muestra un paradigma híbrido con las formas diptongadas asturianas trais, trai, 
train y la raíz del perfecto Itro!! Y -1, los verbos ver y venir / vir ofrecen una marcada tendencia 
a la diptongación de la vocal tónica en el paradigma del presente ([bejg], [bej]/[beq], [be@]) 14. 

Para todos los verbos regulares e irregulares se han preparado series de mapas lingüísticos que 
visualizan la variación diatópica de las formas dialectales encontradas. En un segundo paso de 
nuestro análisis geolingüístico se evaluó el aspecto de la arealidad que ha llevado en muchos 
casos a la delimitación de una isoglosa para un determinado parámetro lingüístico. Este pro- 
cedimiento nos ha permitido una caracterización bastante precisa de los distintos tipos inteife- 
renciales en la zona de transición investigada. 

4.  Condusión: Ei esc-aioiiamieiiio Ue isoglosas 

El análisis dialectológico de la zona de contacto entre las Portillas de Zamora (Entre-as-Por- 
telas) así como entre la Lombada portuguesa y la región alistana nos proporcionó una imagen 
.pormenorizada de su estructura interferencial. El resultado más revelador consistió en la in- 
congruencia del límite político con la frontera lingüística que no se debería trazar como una 1í- 
nea compacta. Tuvimos que estudiar individualmente los dinstintos parámetros diferenciado- 
res que mostraban una extensión diversificada en el espacio dialectal analizado. Sólo un análi- 
sis dialectológico que investiga separadamente los distintos parámetros fonético-fonológicos y 
morfológicos puede contribuir a una aclaración satisfactoria del trenzado de isoglosas en una 

l3 Cf. BAZ ARG~ELLO (1967: 70): «Es preciso tener en cuenta las formas contractas del latín vulgar fusti, fut, fumus, fnstis, fu- 
runt, que explican parte de las formas dialectales. La presencia en todo el paradigma de la vocal temática u es influencia del cas- 
tellano o del leonés central y oriental, puesto que en el occidental existe la tendencia a la vocal o.» 

l4 Cf. SANTOS (1967: 237): «Usam-se muito, para o presente do indicativo, as formas beio, beis (ou bts), bei, bemos, bedes, 
ben. >> 



zona de contacto lingüístico. La zona estudiada presentó interferencias hispanófonas y parti- 
cularidades morfológicas del sistema verbal asturianoleonés en el área del gallego exterior za- 
morano (GEZ) y el temtorio trasmontano. Este resultado se ve ilustrado de modo evidente en 
los grupos dialectales de Lubián y Hermisende o a través de las hablas de Guadramil y Gi- 
monde. Dentro de la fonología, destacamos las diptongaciones suplementarias, la reestructu- 
ración del sistema de sibilantes con las dos tendencias de la interdentalización y la desonori- 
zación, la suerte de la /-L-/ y /-N-/ intervocálicas, la disíribución de /-A-/, 1-j-/, 1-X-l intervocáli- 
cas y el desarrollo diacrónico diferenciado de los grupos consonánticos iniciales CL-/ 
PL-/FL-. El análisis pormenorizado de la mogología verbal nos demostró la repartición de las 
desinencias diptongadas /-e!/ y /-o$ y el cambio característico de la vocal tónica que destaca 
un reflejo obvio del sistema morfológico asturianoleonés. En los verbos regulares de la segunda 
conjugación se produjo una adaptación al sistema verbal castellano en el tratamiento de la vo- 
cal tónica y en el abandono parcial del tratamiento metafónico. En cuanto a la posición del pro- 
nombre reflexivo, constatamos una zona interferencia1 con uso proclítico en la Lombada sep- 
tentrional que contrasta con una interferencia rec+roca en ia Aliste meridional mientras que el 
GEZ se destaca por su uso enclítico. El análisis detallado de los verbos irregulares proporcio- 
nó nuevos parámetros diferenciadores. Los cambios más destacados están representados por la 
regularización (caber), la multiplicación de raíces verbales (dal; pode4 tener / ter), vacilacio- 
nes fonéticas en las sibilantes (hacer/fazer), coexistencia de formas arcaicas e innovadoras (il; 
ser) y múltiples casos de polimorfismo (cabel; querer). 

Las investigaciones efectuadas acerca del escalonamiento de isoglosas en la zona de con- 
tacto gallego-portugués-española pudieron evidenciar que las fronteras lingüísticas analizadas 
no forman necesariamente un compacto haz de isoglosas, sino los criterios diferenciadores ais- 
lados manifiestan su individualidad y una variación diatópica propia. Así se pueden encontrar 
particularidades articulatorias lusófonas e hispanomorfías características en el gallego exterior 
zamorano con una arealidad diferenciada, sin excluir la posibilidad de una influencia rec+ro- 
ca con el vecino lingüístico respecto a otros indicios. En esta compleja situación dialectal, só- 
lo un análisis que considera todos los distintos parámetros fonético-fonológicos, morfológicos 
y léxicos puede contribuir para una aclaración satisfactoria de la red de isoglosas. El término 
red de isoglosas nos parece ser apropiado en este contexto porque, en una superposición si- 
nóptica de todos los mapas lingüísticos, la totalidad de las isófonas, isomorfas e isoléxicas for- 
maría una compleja red de Iíneas que simboliza la variación diatópica de los criterios diferen- 
ciadores investigados. Como se distingue, sin embargo, en una tal red pequeños haces de de- 



terminados grupos de parámetros, sería más exacto hablar de un escalonamiento espacial de 
las isoglosas. 
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Un ríu de nome Salia 

Nel primer sieglu de la nuesa era, un escritor d'a la vera de Cádiz conocíu col nome de Pom- 
poniu Mela (Chorographia III, 13), describe'l norte peninsular d'occidente a oriente. Asina refier- 
se a una ciudá de los ástures, Noega, y a les nombraes aras sextianas consagraes a Augustu. Cita 
llueu un ríu, el Salia onde, según elli aíita, la costa entama a estrechase pasiquín a pasu. Daqué más 
alantre refierse'l nuesu autor a los salaenos de los que diz que viven a la oriella del ríu Saunium. 

Dellos estüdiosos comU JosC hkin~e! Gonz6!ez inteqretei, q 'es t i  d ~ ,  e! S~unium, Ex:: ye 
sinón el mesmu Salia y que por salaenos ha entendese la xente que vivía a la vera d'esi ríu. Es- 
ti mesmu autor, xunto con otros munchos, entiende que'l Salia de l'antigüedá nun ye nin más 
nin menos que'l nome que llevaba'l ríu na dórnina romana y que se correspondería col actual 
"Sella". Otros, comu Penny, almiten comu posible que'l Salia fora'l que güei llamen Saja, en 
Cantabria. 

¿El Saliu ye'l "Sella"? 

Dicir que'l Salia de la época romana ye'l mesmu ríu que güei llamen "Sella" supón dicir 
que, etimolóxicamente, ye correuta la evolución fonética > "Sella". 

P'almitilo hai dos problemes que deberíen resolvese enantes d'averase a conclusiones pre- 
cipitaes o ensin sofitancia Ilingüística. D'esos dos problemes el primeru afecta a la vocal tóni- 
ca, a la á; el segundu a l'amestanza de dos unidaes que conocemos col nome de Zj. 



a) El pasu á > é nun se da davezu n'asturianu anque sí naquellos casos onde alcontramos 
yod 4" ("ibaika > vega, -aria > -era). 

b) Pal grupu lj, presente en Salia, la mayor parte del asturianu estrictu, a nun ser una pequeña 
fastera que va pel cordal dende Quirós hasta Ibias, presenta un claru resultáu en y: comu mu- 
yer de mulier,fiyu o hiyu de filium Sin embargu nel casu del que falamos ye perclaro que la 
gran mayoría de los falantes que viven güei a la oriella'l ríu (que dixebren perbién -11- de -y-) 
pronuncien con -11- non sólo'l nome del mesmu sinón el del conceyu y el de la cabeza del mes- 
mu, "Ribesella"*. 

Quier ello dicir que de ser Salia el nome del actual ríu, la so espresión debería ser güei, necesa- 
riamente *Saya (o Saja si se tratara d'una espresión castellanizada) pero en mou dalgún "Sella". 

Persabiendo que la pronunciación tradicional ye la meyor garantía pa interpretar la toponi- 
rnia, según lo dicho taríamos inclinaos a refugar la identidá del Salia y del actual "Sella". Por 
estos dos motivos d'evolución llingüística ye polo que dalgunos dulden de que Salia (nome an- 
tiguu) y "Sella" (nome oficial) seyan el mesmu ríu; asina, comu se dixo, piensen más bien que'l 
Salia ha correspondese con Saja, nome d'un ríu de Cantabria que presenta una correuta espre- 
sión castellana dende'l términu Salia. 

E! Uclk p e  ser el "Se!lzW y e! S ~ j c  

De toes maneres, y magar les dificultaes evolutives, a nós abútamos que llingüísticamente 
pue defendese la identificación del topónimu asturianu de güei col vieyu hidrónimu tresmitíu 
per Pomponiu Mela. Si digo esto ye atendiendo a dos observaciones nueves pero que comple- 
menten lo dicho nel epígrafe d'enriba: 

En territoriu llingüísticamente asturianu ye posible alcontrar el pasu á > é tarnién nunes palla- 
bres que presenten l'esquema á + vocal zarrada (i, u) + -a. Exemplos d'esti calter alcontrámos- 
los namás nunes poques de voces y en dellos nomes de llugar aisllaos: lacrima > U égrima (Ayer), 
aauila > éguila (Ayer), lapide > Llevia (topónimu), > Egua (topónimu), Ástura > Esla, etc. 

Esti fenómenu evolutivu que cinca a la á diose n'Asturies pero tamién n'otres fasteres de la Pe- 
nínsula Ibérica; asina güei hai exemplos asemeyaos nel valle Ueonés de Os Ancares y tamién en zo- 

* En realidá a la población, oficialmente conocida per "Ribadesella", refiérense los naturales cenciellamente comu La Villa. 



nes de Portugal. Podía tratase d'un vieyu fenómenu llingiiísticu de sustratu debíu a poblaciones in- 
doeuropees. Nel casu asturianu nun se dio un trunfu xeneralizáu del fenómenu evolutivu porque l'in- 
fluxu de la llatinización trabayó por caltener la á etimolóxica na mayor parte de los casos comu 1Iá- 
grima, águila o aila, agua, etc. El pasu á > é nun sedría, entós, namás que'l testimoniu d'una vie- 
ya tendencia de la llingua anque ensin xeneralizase dafechu. Ye polo que, al dase nun mesmu 
territonu les dos tendencies á > é y caltenimientu de á > á, podríamos güei alcontrar tamién otros 
resultaos fonéticos ente los continuadores del nome del ríu documentáu de vieyo comu Salia. 

El segundu aspeutu aclararíase si s'afitare que'l nome correutu del ríu (y, darréu d'ello, el 
del conceyu que ta a la so vera) ye con -y- y non con -U-. Esta afirmación, lóxicamente, lleva- 
ría a esfronase coles creyencies de dellos y cola práctica de los bonos falantes de güei pero po- 
dría acoyese perdafechu si se son a alrnitir les razones en que se sofita: 

Les escritures de la Catedral d'Uviéu del sieglu IX y X, tresmitíes en copies del sieglu XII, 
sistemáticamente conseñen: "ripa de Selia" (añu 921), "flumen seliam" y "Selia" (añu 926), 
"flumen Seliam" y "aqua de Selia" (añu 1052), "flumen Seliam", "Seliam" (añu 1084)l. 

Esi vieyu mou d'escribir con "li", anque nun se trate d'un testimoniu definitivu, aconseya una 
interpretación fónica acordes colos resultaos modernos en -y-. Sedría más serondamente, na Baxa 
Edá Media, cuandu s'impondrá escribir el nome del ríu con "V siguiendo una tendencia de la es- 
critura asturiana en que "11" va emplegase tanto pa representar el soníu -11- comu'l soníu -y-. Esta 
práctica ye la responsable de que nel presente s'escriban con "IY nomes de llugar comu "Comella- 
na" (güei Comeyana o Corniana) que na pronunciación popular yeren con -y- enantes de qu'ésta - 
y- (comu la de filiam >$ya >$a) se desaniciare de la fala. Nesi sen, "Sella" caltién una vieya ma- 
nera d'escribir pero un mou poco afayadizu de representar la evolución del topónirnu que tendría 
que ser con -y-. Si güei los falantes presenten una realización con -11- ye porque instruíos escolar- 
mente na llectura y sofitaos na propia fala que dixebra -11- de -y-, el modelu anticuáu de la escritu- 
ra oficial con "11" fixo que corrixeran la so vieya pronunciación de Seya por "Sella". 

Un niciu de que'l continuador de Salia pue ser Seya obsérvase al analizar otros topónimos 
colos que'l nuesu guarda una nidia rellación. N'efeutu, al nuesu entender, anque Salia ye no- 

' Na documentación del monesteriu de Sahagún apaez en 1005 "locum vocatum Saliamen, discurrente riuulo Selia" 



me de ríu según conseña Pomponiu Mela, nun ye menos cierto que, comu davezu pasa con per- 
munchos nomes de llugar, tamién pudo ser apellativu o nome común de la fala prerromana del 
oriente d'Asturies, occidente de l'actual Cantabria y tierres inmediates del norte de Lleón, xun- 
to cola d'otros territorios más o menos alloñaos. El so significáu pudo ser 'agua', 'corriente 
d'agua'. Pola mor d'ello ye, quiciabes, polo que la toponimia de güei conserva unos cuantos 
de restos de la vieya pallabra. Toa una riestra de nomes de llugar d'esi territoriu onde s'amies- 
ten tierres d7Asturies, Cantabria y Lleón paez que continúen un étimu del tipu U. 

Entre ellos convién referise especialmente al yá citáu santanderín pero con fonética caste- 
llanizada, Saja; al tarnién cántabru, pero con fonética tradicional de tipu asturianu, Besaya; al 
conceyu d'alrninistración lleonesa, Sayambre, castellanizáu comu "Sajambre"; a la fonte onde 
naz el "Sella" en Sayambre, @nseya; quiciabes tarnién el nome de la capital d'esti mesmu con- 
ceyu, Oseya, oficializáu comu "Oseja"; y al asturianu "Sellaño", pueblu de Ponga que presenta 
na escritura les mesmes incongruencies que citamos más enriba pa "Sella". 

Nos tres primeros casos (Saja, Besaya, Sayambre) ufiértase un vocalismu conservador, al es- 
tilu de llágrima, agua,, águila; nos demás exemplos (finseya, Oseya, "Sellaño ") alcuéntrase 
un vocalismu más evolucionáu pero güei minoritariu comu se pené en Liégrima, éguila, Egua. 
Anque se trate d'un curtiu territoriu amuésase nidiamente que nél taben dándose dos tenden- 
cies evolutives dixebraes comu nel restu d' Asturies. 

En tolos casos, a nun ser nos, al nuesu entender, refechos "Sella" y "Sellaño", vese bien a 
les clares el resultáu de lj: yá a l'asturiana con -y- (Besaya, Sayambre, Hunseya, Oseya), yá a 
la castellana con -j- (Saja, Sajambre, O ~ e j a ) ~ .  

Sayambre, "Sellañ~~~,  yunseya, Oseya 

Al nuesu entender l'actual conceyu Ileonés de Sayambre ye tamién portador d'un apellativu 
m, lo que nun obliga necesariamente a identificalu col Salia citáu por Mela. La documenta- 
ción altomedieval más vieya del monesteriu de Sahagún refierse persiempre a "Saliame", "Sa- 
liamne" o "Saliamen" (en 973, 999, 1005, 1028, 1092, 1097), obsérvese que siempre con "li" 
comu'l "Selia" medieval yá citáu, que se correspondería güei con *Sayame; ello aconseya in- 

Los nomes de Ilugar del tipu Aguusalio planteguen la dulda, por cuenta la I j ,  de si se trata d'una adautación regresiva de la 
paiatal (comu a vegaes pasa cola [ñ] interpretada modernamente por [nj]) o bien si tamos delantre d'un participio fuerte de salir: 
salio/saliu, al estilu de L'Aguunaciu. 



terpretar l'actual Saja-mbre comu clara castellanización comu se pené na comparanza de los re- 
sultaos asturianos frente a los castellanos de tipu llume/Zumbre, fameLhambre. La documenta- 
ción más vieya nun dexa llugar pa una interpretación llatina aniciada en arnnis 'ríu'. Al nuesu 
entender trátase d'una pallabra prerromana, salia, axetivada en -amine, esto ye saliam'ne, que 
podríamos entender comu '(territoriu) del salia'. De tratase d'un amestáu del tipu *salia amne 
'el ríu salia' debería aguardase un resultáu comu *sayañu, lo que nun s'axusta a la realidá. 

Nun s'axusta a la realidá pero faimos ver que, quiciabes, "Sellaño", pa nós "Seyañu (Pon- 
ga), pue ser, etimolóxicamente, un *Salia amne 'el ríu salia' con una -u percaracterizadora del 
xéneru. Ye posible que se trate d'un nome de llugar tautolóxicu frutu del billingüísmu que si- 
guió darréu de la presencia de colonos llatinos n'Asturies. 

El topónimu Hunseya < (fonte (de) salia) fonte de Sayambre u según Fernández González 
(1959, p. 11) naz el ríu "Sella", sedría l'encontu más valoratible pa reconocer el vieyu nome del 
ríu y la so espresión más acordies cola nuesa evolución llingüística, comu per otm llau dexa ver 
documentu, tamién de Sahagún, de 1005: "locum uocatum Saliamen, discurrente riuulo Selia". 

No que se refier a Oseya, cabeza del conceyu de Sayambre, nun m'abulta fato camentar que 
pueda tratase d'una amestanza del tipu aqua de Selia construcción apellativa gramaticalmente 
afayadiza, viva nes nueses escritures medievales de 1052 en documentu de la Catedral d'Uviéu. 
Ello supondría una evolución *auseya > *ouseya > Oseya. De mou asemeyáu tendríamos aqua 
bona 'bon agua' > *aubona > Oubona, nome d'un monesteriu del conceyu de Tinéu nel occi- 
dente d'Asturies. 

La documentación que conozo del monesteriu de Sahagún ["Oselia" (añu 1028), "Osella" y 
"Osseya" (añu 1291), "Osella", "Oseya" y "Ossella" (añu 1291), "Oseia" (1300)l nun desaconse- 
ya esta propuesta pero, na nuesa opinión, niega que l'aniciu llingüísticu d'Oseya tea en &meya; 
al nuesu entender resultaría raro que daquella nun escribieren la "f-" etimolóxica; y más entá re- 
sultaría impensable que fexeren desapaecer l'aspiración qu'entós comu agora dábase na fala de la 
fastera oriental asturlleonesa. Sin embargu xulgo que la documentación nun contradiz la primera 
interpretación etimolóxica; ésta, al mio ver, preséntase tamién muncho más afayadiza que la que 
se supón (cfr. Llamazares Sanjuán) al añtase nun términu hidronírnicu prerromán *ausa3. 

N'efeutu, amás de les dificultaes d'afitar ~ns in  otros encontos esi hidrónimu ente nós, dellos de los topóninios del tipu Osa, 
Osu por elli citaos, de tar etimolóxicamente aniciaos en *ama, habríen ser nel occidente d'Astunes de resultáu *Ousu, *Ousa, lo 
que nun casa cola realidá. 



La etimoloxía 

Salia, según opinen permayoritariamente los estudiosos, ha entendese comu pallabra d'ani- 
ciu na raíz indoeuropea *sal que significaría daqué asemeyao a 'corriente d'agua'. Pertenez a 
una familia llingüística espardida per tierres bien alloñaes; prácticamente hai nicios de ténni- 
nos rellacionaos nel centru d'Europa y nes llingües báltiques; hai muestres toponímiques en 
Gran Bretaña de la mesma manera qu'en Francia. La pallabra irlandesa sal 'mar' entá amosa- 
ría güei ese vieya parentela llingüística. 

Son munchos los estudiosos que s'averaron al estudiu llingüísticu y toponímicu de los tér- 
minos rellacionaos acoyendo, en tou casu, una propuesta etimolóxica indoeuropea; ente otros 
podríamos citar nos años 50 a H. Krahe y a A. Tovar, Paul Lebel, etc. etc. Ente nós refiriéron- 
se a los topónimos del tipu salia José Manuel González, Villares, R. Penny, E. Alarcos, García 
Arias, Julia Miranda, Martín Sevilla, A. Llamazares, etc. 

Resume 

El mio asitiamientu presente llévame a afitame nestes curties conclusiones: 

1. Llingüísticamente nun pue dicise que'l Salia de Pomponiu Mela seya'l "Sella" nin el Sa- 
ja cántabru; lo contrario tamién ye verdá: lo mesmo ún que l'otru paecen siguidores d'una pa- 
llabra prerromana, indoeuropea, salia. 

2. Les razones poles que s'inclinen los estudiosos a considerar el Salia responsable de "Se- 
lla" han ser necesariamente de xacer destremáu al llingüísticu; sedrá de la conxunción de da- 
tos arqueolóxicos, hestóricos, etnográficos (y tamién Ilingüísticos) comu podamos acoyer les 
propuestes identificadores; encontase namás nos datos llingüísticos resulta aventura0 y más en- 
tá cuandu se persabe que l'aspiración de laf llatina, fenómenu que munchos consideren debíu 
al sustratu, yera un fenómenu presente nel mesmu llatín d'Italia. 

3. Lo más correuto llingüísticamente sedría, al mio entender, escribir Seya comu espresión 
propia del ríu asturianu; Ribeseya pal nome del conceyu y de la cabeza del mesmu; Seyañu pal 
pueblu del conceyu de Ponga. 
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Úa / unha nel Navia-Eo 

XABIEL G. MENÉNDEZ 
XosÉ MIGUEL SUÁREZ FERNÁNDEZ 

1. Entre outras cousas, os conceyos de fala gallego-asturiana tein en común col amprio do- 
minio Ilingüístico galaico-portugués a pérdida del ene intervocálica llatina. Nel caso que nos 
interesa tratar aquí, a evolución del llatín üna(m), os resultaos foron diferentes según as zonas: 
mentres qu'en gallego deu unha y en portugués chegóu a uma, tanto en Asturias como en An- 
cares, al sur, a forma que chegóu hasta nosoutros é úa anque, nel caso d'Ancares, a vocal tó- 
nica nun perdéu a nasalidá que na mayor parte del occidente asturiano si perdéul. 

2. Na zona del gallego-asturiano unde se palatalizan os resultaos das consonantes llatinas 1- 
y -11- (llume, Ilobo, miollo, costella) a forma del pronome y axetivo procedente del llatín 
- una(m) é úa, col correspondente plural úas (úa nena, úas nenas). Resultaos ermaos son os dos 
indefinidos algúa (-dalgúa), algúas (-dalgúas) y nengúa (-ningúa). Son estas úas formas ben 
conocidas2 y, en cualquer caso, constatadas por nosoutros nesa zona palatalizadora (El Franco, 
Cuaña, Villayón, Navia, Bual, parte de Tapia, Eilao y Ayande y dalgún punto de Grandas de 
Salime y Ca~tripol)~. Temos xa estremada, por tanto, úa fronteira occidental hasta unde tamos 
seguros de que s'usa d'un xeito esclusivo el indefinido úa. 

'D. Alonso & V. García Yebra, "El gallego-leonés de Ancares y su interés para la dialectología portuguesa", Obras Completas, 
1, Estudios lingüísticospeninsulares, Madrid, 1972, p. 344. J. R. Fernández González, nel sou estudio da fala $Ancares, dá como 
nasales as dúas vocales:üá (El habla de Ancares (León). Estudio Fonético, Morjosintáctico y Léxico, Uviéu, 1981, pp. 35 y 91). 

2J. García García, El habla de El Franco (Una variante lingüística del Occidente de Asturias), Mieres, 1983, p. 181. 
jPra máis detalles del isoglosa 1-111-, vede L. Rodríguez-Castellano ("Aportación al estudio de la geografía dialectal. La pala- 

talización de la 1- inicial en zona de habla galega", BIDEA, 4 (1948), pp. 113-134) y C. Muñiz (El habla del Valledor. Estudio 
descriptivo del gallego asturiano de Allande (Asturias-España), Amsterdam, 1978, p. 21). 



3. Da zona del gallego-asturiano al oeste del isoglosa 1- 111-, os datos bibliográficos máis ve- 
yos de que dispoñemos son os publicaos por Dámaso Alonso, con textos orales dos Ozcos tres- 
critos nos anos corenta. D'ellos sácase qu'en Samartín d'Ozcos a forma única é úa (con va- 
riantes como "a y 04, forma esta última que nosoutros sintimos como 131). Tamén se conoz el 
uso d'úa en sitos como El Valedors, ~ i l a o ~ ,  Ibias ou mesmamente na Galicia fronteiriza unde 
se fala gallego-asturiano, en Negueira7. 

4. Dámaso Alonso tamén nos dá noticia da forma unha como propia del conceyo de Santa- 
lla d'Ozcos8, peró é nel primeiro léxico del gallego-asturiano, el Vocabulario del bable de oc- 
cidente, unde atopamos os datos máis veyos, d'empezos da centuria. Neste vocabulario cítase 
a forma úa y, al falar d'ella, tamén se menciona a forma unha y fálase d'únde s'usa: "de aquí 
[Tapia] al Eo y en gall., un-Iza, un-hasw9. 

5. Pra este estudio partíamos d'úa búa conocencia da fala de Mántaras, na marina tapiega, 
llugar al este del isoglosa 1- 111- unde se sinten úa y unha indistintamentelo. A convivencia d'e- 
sas dúas formas dáse con toda normalidá nun mesmo falante que, núa frase, pode usar primei- 
ro úa y despóis unha y ir alternándolos sin que se poda buscar esplicación na posición qu'acu- 
pen estas unidades dentro del decurso. Tamén hai xente qu'usa máis a forma unha y outros 
qu'usan máis úa. 

Queríamos tentar d'atopar úa posible superposición máis ou menos veya d'úa forma derri- 
ba del outra peró nun ye dábamos atopao úa cronoloxía al fenómeno porque mantaregos de to- 
das as edades usan entrambas y dúas sin que se ye poda buscar el xeito de qué forma pudera 
ser percibida como autóctona y máis antiga y cuál como alóctona y máis nova. 

6. Conocendo todos estos datos dos qu'acabamos de falar, pensamos en buscar a fronteira 

4D. Alonso, "Gallego-asturiano «engalm>", op. cit., p. 459,; ''Narraciones orales gallego-asturianas. San Martín de Oscos", op. 
cit., p. 519, nota 10; "Ganado vacuno en San Martín de Oscos", op. cit., p. 523, 

5C. Muñiz, op. cit., p. 263. 
J. C., Álvarez Blanco, El habla del concejo de nlano (Margen occidental del rlo Navia), Uviéu, 1983, p. 68 [Tesina de Lli- 

cenciatura inédita]. 
' A. Santamarina, "Textos e noticia da fala de Negueira (Lugo)", Verba, 2, (1975), p. 310. 

D. Alonso, "Ganado vacuno...", p. 523; "Gallego-asturiano.,.", p. 459. Cos datos que dá nun deixa claro se en Santalla unha 
é a forma esclusiva ou convive con úa, porque dalgúa vez fala de que s'oi unha "a veces" ("Narraciones orales...", p. 498). 

B. Acevedo y Huelves & M. Femández y Femández, Vocabulario del bable de Occidente, Madrid, 1932, p. 217. 
'OPr'achegarse á fala de Mántaras vede X. M. Suárez Fernández, Vocabulario de Mántaras (Tapia). Aportacióis al léxico del 

galego-asturiano, A Caridá, 1996. 



entre a zona qu' usa a forma d'indefinido propiamente gallego-asturiana úa y a zona unde s'u- 
sa a forma gallega unha, esperando atopar al este ou al sur un estremo máis claro del qu'en- 
contrábamos na marina. Esta isoglosa tía el importancia tamén de xebrar dous sistemas conso- 
nanticos diferentes xa qu'os falantes qu'usan unha tein úa unidá fonolóxica máis nel sou sis- 
tema (1~1)". 

7. El método siguido foi el de buscar en cada punto d'encuestación úa persona d'edá asegu- 
rándose de que fora nacida allí. Desque s'entrababa úa conversación relaxada con cualquera 
escusa sin dicirye el fin del noso estudio, al cabo d'un cuarto ou media hora (ás veces menos), 
podíamonos fer úa idea de se a persona usaba úa ou unha, ou as dúas formas. Nun fai falta di- 
cir qu'esto nun se saca se nun se fala na mesma llingua qu'el informador que, en conto ve que 
daquén é de fora, tenta de cortar castellano. 

Así y todo, pol mesmo xeito das conversacióis, as máis das veces nel medio del camín ou 
debaxo d'un cabanón, sempre cuntamos con xente de todas as edades, da mesma familia ou ve- 
cíos, que nos valiron pra ter máis contrastaos os datos. Tamén aprovetamos as informacióis que 
pudemos sacar de xente que nun era-nacida nel punto d'encuestación peró si da zona llingüís- 
tica que tábamos estudiando. 

Despóis de sacar como tema de conversación el asunto das diferencias da fala del llugar cua 
fala d'outros sitos da contornada, perguntábamoye á persona entrevistada, valíndonos d'e- 
xemplos, qué forma usaba (úa ou unha), cuál pensaba qu'era a propia del sito ou dos falantes 
máis veyos y d'únde ye pintaban, entós, qu'eran propias as formas qu'él nun reconocía como 
del llugar. 

8. Antias de falar dos resultaos temos que dicir que, pola mesma naturaleza del que se ten- 
taba d'encontrar, y sabendo como sabemos qu'hai llugares unde úa mesma persona pode usar 
indistintamente as dúas formas ou que nun mesmo sito pode haber un falante qu'use máis úa 
forma y outro qu'use máis el outra, nun se poden fer afmacióis categóricas. Trazar fronteiras 
detalladas de caseirío en caseirío como se fai con outros fenómenos Ilingüísticos máis chama- 
deiros -mesmamente pra os propios encuestaos-, taba y ta ben malo de fer. Por eso, sempre 
pode pasar que nun punto fronteirizo unde rexistramos úa, houbera un vecín que tamén dixera 

"Anque dalgún autor discutíu el carácter fonolóxico d'esta unidá (A.  Veiga Arias, Fonología gallega. Fonemática, Valencia, 
1976, pp. 105-106), obras posteriores pintan xustificar a entidá fonemática de /VI (R. Álvarez, H. Monteagudo & X. L. Regueira, 
Gramática galega, Vigo, 1992, p. 33). 



unha ou hasta podía ser que todo el resto del llugar dixera únicamente unha. Esto, qu'é posi- 
ble anque non probable, pensamos que queda compensa0 con úa rede de puntos d'encuesta- 
ción abondo mesta. D'este xeito, tanto os datos oxetivos como as opinióis dos encuestaos, vá- 
lennos pra féremonos úa idea abondo aprosimada da realidá. 

9. Despóis de feitas encuestas en alredor d'un cento de sitos podemos sacar dalgúas con- 
clusióis. 

Hai úa zona al oeste unde sólo s'usa unha y outra al este unde sólo s'usa úa peró sólo po- 
demos falar d'úa fronteira úalunha -querse dicir, úa fronteira que separa llugares que narnáis 
usan úa de llugares que namáis usan unha- nel sur, en Grandas y Ibias. Nel norte del terri- 
torio estudia0 hai que trazar dúas fronteiras. Úa al este, separando os últimos puntos orienta- 
les hasta unde chega a forma unha (convivindo con úa) y os últimos puntos occidentales unde 
sólo s'usa úa. El outra fronteira ta al oeste y vai entre os llugares máis occidentales unde s'u- 
sa a forma úa (convivindo con unha) y os sitos unde xa sólo se conoz a forma unha. Entre es- 
tos dous estremos queda úa franxa intermedia unde conviven as dúas formas na fala da xente, 
anque non sempre d'un xeito equilibra0 senón con máis frecuencia d'uso de dalgúa das dúas. 

10. Fronteira oriental d'uso esclusivo d'unha. 

Dentro d'Asturias hai dúas zonas separadas, al norte y al sur, qu'usan namáis a forma galle- 
ga unha. A primeira y máis grande coye os conceyos de San Tiso d7Abres y Taramunde -agá 
el llugar del Couso- y parte dos de Castripol y A Veiga. Indo de norte a sur, as parroquias de 
San Xuan y Siares, en pasando Castripol camín da Veiga, a forma qu'usan é unha, quedando a 
convivencia das dúas formas en sitos máis separaos da carretera como Sabugo, xa na lladeira 
del cordalín que corre al son del Eo y que xebra as parroquias de San Xuan y Piñeira. Siguin- 
do einda nel conceyo de Castripol, a parroquia de Presno tamén usa unha. Por causa da oro- 
grafía esta parroquia ta máis relacionada cua Veiga xa que ta separada del resto del conceyo 
pol cordal qu'hai entre os picos Pousadoiro y Polvoreiro, de pouco máis de seiscentos metros 
d'altura. Así y todo, nel llugar del Preiral, al noreste da parroquia, xa na lladeira del cordal, ato- 
pamos a forma úa convivindo con unha anque menos d'un quilómetro máis abaxo, en Tabes, 
toda úa familia usaba únicamente unha. Tamén en Añides anotamos úa xunto con unha. 

A fronteira que tamos trazando deixa Castripol y volve entrar na Veiga, porque al sureste, 
na parroquia castripolense de Balmonte, xa conviven claramente as dúas formas. 



Cuase toda A Veiga usa esclusivamente a forma unha anque en poblos altos contra A Gar- 
ganta como Folgueiras, Paramios ou Molexón xa anotamos tamén úa. Tamén en Penzol, pico 
de terra que se mete en Castripol y que se comunica con Balmonte pol Campo del Couselo, 
conviven as dúas formas. 

A Serra d'Ouroso xebra a zona unde s'usa únicamente unha -Taramunde-, da zona unde 
conviven úa y unha -Vilanova d'Ozcos-. Nos sitos altos nel pico da Serra rexistramos as dú- 
as formas (As Toleiras y Batribán - d e  Vilanova- y el caseirío del Couso -xa de Taramun- 
de-). Al sur, en todo el conceyo de Santalla tamén conviven as dúas formas. Así y todo, na 
Trapa, llugar que ta d'a caballo na fronteira con Galicia, anotamos namáis unha12. 

A partir del sur de Santalla, a fronteira entre Galicia y Asturias pinta valimos tamén como 
fronteira entre unha y da: mentres qu'en Nunide rexistramos úa, en Vilarchao, xa en Galicia, 
anotamos unha. Úa é tamén a forma que s'usa nel conceyo de Grandas. Nel conceyo de Ne- 
gueira, llingua de terra qu'entra dentro d' Asturias y que separa -ou xunta- Grandas y Ibias, 
tamén comprobamos que s'usa úa. 

El estremo unhalúa volve entrar en Asturias nel conceyo d'Ibias. D'este xeito volve parecer 
outra zona d'uso esclusivo da forma unha en Asturias. Correspóndese cua esquina noroeste d'I- 
bias, concretamente cua parroquia dos Coutos y con parte da parroquia de Sena, a que xebran 
os ríos da Valía Escura y de Bustelín. Aquí xa nun atopamos nas nosas encuestas esa franxa in- 
termedia de convivencia das dúas formas anque lleva xeito que la poda haber. El caso é qu'en 
Rideporcos, Sena, A Barca y Salvador namáis sintimos unha y en Castaosa, San Tiso y Ma- 
rentes sólo anotamos úa. 

11. Fronteira occidental d'uso esclusivo d'úa. 

Esta fronteira empeza na marina tapiega, entre Salave y Mántaras. Como xa s'apuntóu, a 
fronteira vai al son del isoglosa 1-111-, xa qu'a forma unha nun se dá en Salave nin na Roda, llu- 
gares al oriente d'esa isoglosa y en Mántaras, al occidente, úa convive con unha. Estas dúas 
fronteiras xébranse máis al sur, siguindo a nosa -a de úalunha- al son del cordal qu'estrema 
El Valle de San Agustín da rasa unde tán as parroquias de Tol y Piñeira, entrambas de Castri- 
pol. Da qu'imos subindo hacía el sureste, da rasa contra el cordal (tamos falando namáis d'al- 

I2Según os datos que recoyemos, se en Taramunde El Couso é el único punto del conceyo unde s'usa a forma del artículo mas- 
culino el, en Santalla namáis na Trapa s'usa a forma o. 
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de a resposta cua realidá. En Folgueiras, del conceyo da Veiga, unde anotamos úa y unha, el 
noso informador atesaba qu'él sólo dicía unha y qu'úa era "p'arriba, pa Tararnunde". Outro 
encuesta0 en Sabugo (parroquia de San Xuan, Castripol, unde xa dixemos máis enriba que s'u- 
sa unha) usaba úa dafeito peró al perguntarye respondía qu'allí era zona "d'unha, qu'eso d'úa 
dícese pa Barres". Resulta significativa esta opinión porque foron abondas as referencias a Ba- 
rres al hora de falar d'este fenómeno na rasa de Castripol. A pesar de que na parroquia de Ba- 
rres se dan as dúas formas, dicíanos úa persona d'allí que sempre yes chocara sintir a os de Vi- 
lavedeye dicir "é a unha" condo ellos sempre dicían "é a úa". A verdá é qu'en Vilavedeye, un- 
de sólo anotamos unha, tamén nos dixeron os encuestaos que "úa épa  Barres". Estas opinióis 
confirman que, nesa zona de fronteira ou encontro da rasa de Castripol, a forma úa tense co- 
mo a propia dos sitos máis nororientales anque, na realidá falada, conviva con unha14. 

Máis al oriente, contra Tapia, unde a fronteira cua zona d'uso esclusivo d'unha xa queda 
máis llonxe, nun nos saben dicir cuál é a forma máis propia d'allí. Sin embargo, na Grandela, 
contra a zona alta de Tapia unde namáis s'usa úa, si atopamos el idea de qu'é ésta a forma dos 
veyos y qu'unha empezan a usalla os novos. 

Se mudamos de sito y imos a Busdemouros (Vilanova d'ozcos), antias de pasar A Gar- 
ganta, os veyos del caseino dicían úa mentres qu7el novo usaba máis unha. Os veyos coinci- 
dían al atesar qu'os antigos dicían úa. Esta convivencia das dúas formas neste llugar del nor- 
te del conceyo de Vilanova pódese esplicar, ~uiciáis, vola influencia qu'exerce a villa da Vei- 
ga. A verdá é que máis embaxo, contra A Veiga, anque máis estraviao da carretera, en 
Penatunnil, el veyo da casa, de camín dos 90 anos sólo usaba a forma úa. Atopamos el mes- 
mo caso máis al sur, nel mesmo conceyo de Vilanova, unde un home de setenta anos dicía úa, 
peró un rapaz novo de Cimadevila dicía unha. Estos datos fainnos pensar que, se ben na ma- 
rina a convivencia parez abondo equilibrada, na montaña hai zonas unde el influencia llin- 
güística d'úa villa como A Veiga pinta que ta fendo recular, de pouco, a forma úa, máis anti- 
ga y propia dos veyos. 

El idea das influencias llingüísticas resulta0 del trato entre xente d'úas zonas y outras tarnén 
foi usao polos informadores pra esplicar a esistencia da forma unha en Santalla. En Sarnartín es- 

I40pinióis aparecidas atoparnos en Eiramola (San Xuan, Castripol), unde sólo pudemos entrevistar a xente de fora. Úa muyer 
de Tol (unde conviven úa y unha) casada en Eiramola aseguraba qu'allí dicían unha peró qu'en Tol era úa. Tamén outra muyer 
das Campas (unde conviven úa y unha) dicía que nel sou poblo namáis s'usaba h. E i o l a  ta na zona d'unha, fronteinza cua 
zona unde conviven as dúas formas. 



plicábannolo dicindo qu'era por causa da cayida que ten aquel conceyo pra contra A Fonsagra- 
da, unde se diz unha. 

Hai outra opinión suxetiva interesante qu'atopamos en abondos sitos. Por exemplo, na Mun- 
diña, na parroquia veigueña d'Abres, asegurábannos qu'en Trerniado, al este, xa falaban con 
úa, mentres qu'al chegar allí sólo anotamos unha. En Vilarchao, del outro llao da fronteira 
d'Asturias, en Lugo, tían mui claro qu'en Santalla dicen úa y qu'ellos dicen unha, condo na 
realidá en Santalla conviven as dúas formas. Tamén na Cueia, del outro llao del Río Navia, nel 
conceyo lugués de Navia de Suarna, asegurábannos qu'en Sena (Ibias) xa falaban "máis astu- 
riano" y que dicían oa nena. Sin embargo, en Sena a encuesta deunos sempre a forma unha. 
De todos os xeitos, estos datos deixan claro qu'el fenómeno úa tense como máis oriental y pro- 
pio d7Asturias. 

13. Se al empezar pensábamos que se podían xebrar ben as zonas d'uso d'úa y unha, a rea- 
lidá que se vai estremando é abondo máis arrevesada. É a zona estudiada un sito d'encontro un- 
de, aparte das zonas estremas unde unha al occidente y úa al oriente son as formas propias, to- 
do pinta indicar qu'a forma unha foi superpoñéndose por derriba da forma úa nas zonas miyor 
comunicadas da rasa costeira, con abonda cayida contra Ribadeo (Lugo), y al son dos ríos qu'a- 
mañan a conca del Río Suarón, zona ésta unde se deixa notar el influencia y el prestixo da fa- 
la da vila da Veiga, unde namáis s'usa unha15. 

15Da qu'empezábamos a fer as encuestas pensábamos qu'el fenómeno úalunha era parexo al das formas dalgúa-algúaldal- 
gunha-algunha, nengúa-ningúdnengunha-ningunha, etc. Axina comprobamos qu'as formas como a l g h  podían sintirse en si- 
tos unde sin embargo nun se constataba a forma úa (é el caso d'Aldianova y Lantoira, llugares da rasa del Eo unde os encuestaos 
namáis usaban unha peró tamén algúa y, anque negaban que dixeran úa, si reconocían poder dicir algúa "algúa vez"). Dalgo apa- 
recido pasa cuas formas de masculino unhoslus, algunhoslalgús, etc., anque as formas us y algús -convivindo con unhos y al- 
gunhos- anotámolas muito máis al oeste, en Vilarchao (Lugo) ou Valdeferreiros (Os Coutos-Ibias). Así y todo, estos fenómenos 
de convivencia d'algúa, us y algús cua forma unha nun tein el fenómeno parexo na zona d'uso esclusivo d'úa, unde nun se dá a 
convivencia con formas como algunha, unhos y algunhos. 







Cantar y más cantar baxo una güeyada carlista 

La vocación relixosa de Xuan María Acebal remóntase a cuandu ingresa nel conventu be- 
nedictinu de San Vicente, onde fai estudios de llatín, griegu y humanidaes fasta qu'una llei Ili- 
beral de 1834 disuelve los novicios. Pasa entós a Madrid, al Colexu de los Xesuítes de San Isi- 
dro. Esti colexu ta consideráu polos hestoriadores comu ún de los principales focos d'ideolo- 
xía carlista del momentu. Nel poema "Cantar y más cantar"', ún de los poemes más vegaes 
impresos de la lliteratura asturiana, preséntanos un Dios cristianu creador de la ñatura. Astu- 
ries ye de dalgún mou deldora del Creador, asina la so guapura débese a Él: "cuantoi debe á 
Dios solu so guapez"; la primer ñeve del Aramu "Del Aramu que tien la primer ñeve. /Qu9es- 
polvoriaste Tu enriba la ñeve "; la riqueza del mar i Ypel mal:.. /Pos falta por falar lo que Dios 
sabe" y toles les flores que pueblen los campos asturianos: "Galana coles flores a millares, / 
que non más de la mano de Dios sema ". Dotóla'l Creador de tanta bayura que la so compa- 
ranza con otros llugares del mundu resulta daqué incomparable. 

Edición de Cáveda, José y Canella Secades, Fermín: Poesías selectas en dialecto asturiano. Facsíniil de la edición d'Uviéu 
de 1887. Academia de la Llingua Asturiana. Uviéu, 1987. 

A. García nel so Ilibm (Xuan María Acebal. Obra poética. Alvízoras Ilibros. Uviéu, 1995) fai'l siguiente comeiitariu: "ye se- 
guramente'l poema "Cantar y más cantar" subtituláu "Impresiones de Asturias", el más imprimíu de la lliteratura asturiana. La 
primer vez que se publicó foi na Revista de Asturias (RA) en setiembre de 1878, onde s'indica que la fecha de composición foi 
xunetu de 1878. Depués volvió a impnmise en xunu de 1879 en La Zlitstración Gallega y Asturiana (IGA); en 1886 nel folletu 
"Una pesetas para los pobres" (PP); en 1887 en Poesias selectas en dialecto asturiano (C) de Caveda y Canella; en 1890 nes Me- 
nlorias Asturianas de Protasio González Solís, y en 1894-95 en Asturias (AS) de Bellmunt y Canella. 



Ye sabío que Xuan María Acebal militó nes files del carlismu y que pola mor d'ello tuvo que 
s'esllarigar cuandu la postrer guerra carlista. Acebal abandona España hacia l'añu 1873 lle- 
gando a Bayona (Francia) el 4 d'agostu de 1873. Escribe esti poema dempués del esiliu. Ye asi- 
na comu compara la so tierra asturiana con Francia o Italia (Anduvi pe la tierra que cuntaben 
/Que los Campos Eliseos ... /Pos sentada en na mar miré á Venecia / Y  faciendo a1 mió modu 
comparances f...) /Non topaba daqué qu'aserneyara) y cómu estraña muncho a Asturies (Co'- 
la idea p 'Asturies siempre güelta). 

Acebal presenta l'ideal carlista d'unión ente'l poder políticu y el relixosu faciendo referen- 
cia a la época heróica asturiana, cuandu'l reinu taba a la cabeza de los estaos cristianos del mo- 
mentu. El separtamientu de los poderes y la continua secularización de la vida pública qu'afa- 
laba la ideoloxía lliberal, influyen ensin dulda na militancia carlista del autor faciéndolu senti- 
se señardosu d'aquel tiempu gloriosu. Asina nel poema fai referencia a esa xuntura ente'l poder 
políticu y el poder eclesiásticu representáu no que foi la Monarquía asturiana. El poeta fai re- 
ferencia a Cuadonga recordándonos la batalla que tuviere llugar nel añu 722. La debilidá del 
estáu visigodu failu cayer ante les tropes musulmanes que, nun curtiu espaciu de tiempu, con- 
quistarán la mayor parte de la Península. Delantre esti fechu cántabros y astures entamen la re- 
sistencia a la escontra l'invasor y xurde asina la figura de Pelayo. La batalla de Cuadonga gá- 
nenla los rebeldes qu'él empobinaba. 

Esto foi'l guañu d'un reinu nueu, el primeru de los que se formaríen en territoriu cristianu. 
Nel poema tarnién podemos lleer l'alusión que se fai al rei Rarniro y al rei Fruela. La unión de 
la que falaba enantes vese reflexada cuandu fai referencia al primer rei citáu: "Allí baxo tu el 
monte Naranco. /El  que tien engarzáa aquella perla, /Que á la Virgen llabrói el Rey Ramiru " 
(v. 49-51). El rei Ramiru 1 reinó durante los años 842-850 y foi'l qu'entamó'l segundu perio- 
du prerrománicu conocíu comu Ramirense y d'esta dómina son Santa María del Naranco y San 
Miguel de Lliño. Topografía y paisax asitien a la primera nel planu del significáu del palaciu 
del bosque sagráu. Nota dominante nel programa rarnirense ye l'enclín hacia lo alto estable- 
ciendo una dimensión referencia1 de primer magnitú nel Medievu. Reforzando la unión d'ile- 
sia y estáu alcuéntrase'l fechu de la mestura que se fai en Santa María del Naranco, onde ara, 
ilesia y palaciu a f m e n  nel Naranco una dimensión de mons sacel; llomba sagrada volcada ha- 
cia la ciudá de Xerusalén, minimizada na distancia. No que se refier San Miguel de Lliño po- 
demos ller nel poema: "Y al par d'ella aquel utru blincu d'oro /Del Santu San Miguel, del-que 
con pena güelvo tristes, mui tristes, los miós güeyos /A l  ver que de sí mesmu ye güesera ". La 
bayura del vocabulariu ornamental plásticu y pictóricu da-y al edificiu tola calidá d'una ilesia 



palatina, enllena de resonancies imperiales. La obra ta mui mal conservada quedando namás 
que'l cuerpu occidental y el primer tramu de naves, equivalente en conxuntu a un terciu del 
templu ramirense. No que se refier al rei Fruela que reinó demientres los años 757-776, fálase 
d'él pa dicir que tien el so gobiemu no que ye la capital del Principáu. "Y mirando pa 'ntram- 
bos 'ta'illi Uvieo, /Nel  que punXo quiciabes Don Frueldso gobiernu ..." 

Pa lo cabero, Acebal inxer nel poema al home del campu, al paisanu, y preséntalu tanto de- 
sempeñando les sos llabores, comu na parroquia, comu na romería. Dientru del so espaciu'l 
paisanu siempre ta cantando: "...al cabruñar el so gadañu"; "Y canta cuando 'ta mayarzdo lli- 
no "; "Y na danza que s'arrna na foguera /La víspera de un Santu, ó de la Virgen / O  de la so 
parroquia al ser lafiesta" ; Y dempués, al danzar na romería". La situación que vivía'l cam- 
pesín per aquel tiempu nun yera muj bona. Los lliberales pretendieron facer una desamortiza- 
ción que significaba primero la espropiación y depués la privatización per puyes publiques de 
los bienes de corporaciones eclesiástiques y civiles. Pretendieron tamién la supresión de los 
mayoralgos y el desaniciu del réxime señorial. Pero los carnbeos producíos pola revolución Ili- 
beral nel réxime y na distribución de la tierra nun tuvieron paralelu nos sistemes de llabranza 
tradicionales y na esplotación de la tierra. La clas campesina, anque llogró acceder en dalguna 
midida a la propiedá de la tierra, siguió siendo mayoritariamente arrendataria. La mayor parte 
d'ellos siguíen sometíos al pagu de rentes a la viexa nobleza terrateniente y a la burguesía que 
compró les tierres desamortizaes de la ilesia y de les otres instituciones. La collecha malape- 
nes-y daba pa vivir unos meses y darréu d'ello víase obligáu a dirixise a les ciudaes pa pidir 
llimosna. Nel añu 1853 Protasio González Solís -periodista- recordaba en El Industrial la 
traxedia qu'amenazaba a la rexón asturiana: "Es desconsolador el cuadro que ofrecen los pue- 
blos, y especialmente Oviedo, a donde como punto céntrico afluyen millares de desdichados 
hambrientos de las aldeas". 

Caso González2 opina que la intención d' Acebal yera presentar un aldeanu menos ignoran- 
te: "Quiciabes seya demasiao asegurar que por primera vez un poeta en llingua asturiana ve al 
home del campu comu daqué más serio qu'un probe inorante qu'alloria coles coses de la ciu- 
dá y s'empapiella al querer espresar la so aición ente lo que-y ye ayeno". 

A la escontra de Caso González, opino qu'Acebal pretendió mostrar al campesín dientru 

'Caso González, José Miguel: "El primer poeta llíncu n'asturiano", en "Xuan María Acebal(1815-1895). Cien años depués". 
Principáu d'Asturies. Conseyena d'Educación, Cultura y Xuventú. Xixón, 1995. 









Notes hestóriques sol territoriu Navia-Eo. Revisión hestoriográfica 

Comu pon de manifiestu Emest Gellner, na actualidá ta 
perclaro que les formes sociales nin son estátiques nin 
vienen daes, poro, cualquier intentu de comprensión de 
los nuesos dilemes coleutivos o individuales tien que se 
contrastar tomando comu telón de fondu una visión de la 
hestoria humana. 

El recursu a la hestoria nun implica cayer na tentación 
del vieyu mitu de los oríxenes. La hestoria nun xustifica, 
namás qu'esplica o tienta d'esplicar. La cultura occiden- 
tal nun dexó munchu llugar pal fatalismu, les sos mistu- 
res sociales forxáronse en virtú de circunstancies econó- 
miques, per contautos ente cultures diferentes, espardi- 
mientu d'innovaciones, integración de les imáxenes del 
mundu y de distintos desendolques de sistemes de domi- 
nación social, entecruzao, too ello, con munchos intere- 
ses de les persones qu'integren les estmctures sociales, ta- 
mién cambiantes, a lo llargo de los sieglos. 

El conocimientu hestóricu nun tien otra función que la 
de reconstruyir el pasáu social, comprendelu y esplicalu; 

ye dicir, llegar a saber lo que pasó, y, conocí0 esto o esta- 
blecíos los fechos, comprender el porqué sucedieron. 

Coses elementales comu éstes recuérdoles porque l'a- 
suntu de esta conferencia ye la hestoria del teritoriu occi- 
dental asturianu, onde s'alvierte la influyencia llingüísti- 
ca & la vecina Ga!icia y güei ye ~ x e k  de della pG!é- 
mica. 

El mio llabor nun consiste nun trabayu d'investigación, 
hailos en cursu, sinón namás que na esposición del estáu 
actual de les nueses conocencies so esa zona. 

Tamién quiero recordar cómu foi la Edá Media la épo- 
ca na que fraguaron les xuntures sociales más perfeches 
que se llamaron nacionalidaes (tovía non nacionalismos), 
que perviven entá na Europa actual y qu'integren los sos 
estaos. Nostante, abúltame conveniente ya illustrativo fa- 
cer referencia a tiempos anteriores a los mqdievales, pa 
poder observar con más fondura la evolución hestórica de 
la zona a tratar. 



Empezaré pel Eneolíticu, antoxana de la esplotación xu cultural del mundu dolménicu del NO peninsular, que 
ganadera, actividá económica que yá xenera una forma- lo ta, a la so vez na Europa Atlántica. Poro, son clares les 
ción social de cierta complexidá, pos sabío ye comu les 
sociedaes cazadores y recolectores tienen pocos o nengún 
mediu p'acumular riqueza y les sos sociedaes son peque- 
ñes, mientres que les sociedaes agraries yá xeneren ri- 
queza acumulable, dixebra del trabayu y bienes de valor 
simbólicu. Poro, encamínense a desendolcar una más 
complexa integración social, cuntando coles diferencies 
que se dan nel noyu de la mesma sociedá. 

Llueu vien el Neolíticu o la "revolución neolítica", se- 
gún frase yá fecha, qu'implica'l llogru de recursos ensin 
agotar la naturaleza; los llabores agrícoles sustituyen la 
recoyida de productos silvestres y la cría d'animales a la 
caza. Nel Norte Peninsular nesta época l'actividá econó- 
mica fundamental ye'l pastoréu d'animales. 

Empieza tamién la piedra a ser sustituyida polos meta- 
les. Téuniques metalúrxiques que parten del Caúcasu lle- 
guen a les nueses llatitúes y con elles aporta tamién un 
nuevu conceutu del valir de los productos y del intercam- 
biu, dándose del mesmu mou un aumentu de la navega- 
ción a la gueta de metales, lo que implica'] contautu ente 
xente de territorios alloñaos. 

Nel momentu previu a toes estes últimes novedaes, nun 
aniciu, trabáyase'l cobre y correspuéndese colo que co- 
nocemos comu "cultura megalítica", propia de tola Euro- 
pa Atlántica, y con una economía d'agricultura incipien- 
te y de predominiu ganaderu; nel aspeutu imaxinariu, les 
sos espresiones son esquemes simbólicos (signos xeomé- 
tricos, espirales, oculiformes, etc ...). 

El territoriu ente el Navia y 1'Eo inxértase nel comple- 

analoxíes ente la decoración del dolmen de Cangues d'O- 
nís, el que tovía güei s'asitia baxo la ilesia de la Santa 
Cruz, y el dolmen de Petra Coberta d'A Coruña; y ente'l 
dolmen de Allande y los de Bretaña. Aseméyense tamién 
en toa esta fastera de la que falarnos les actividaes econó- 
miques y les manifestaciones culturales, espresives de les 
sos imáxenes de la realidá, mentantu que les xuntures d'es- 
tes sociedaes escápense-yos a los investigadores, que só- 
lo puen facer conxetures, asina la de suponer organizacio- 
nes familiares, con della disciplina en cuantes a un traba- 
yu social, comu lo amuesen los grandes monumentos. 
Poro, paecen tar abondo claros los contautos marítimos en- 
te la fastera del Norte y Este peninsular con Inglaterra, Ir- 
landa y la Bretaña francesa, así comu la especial circuns- 
tancia d7Hispania, tierra de confluyencia ente'l Mediterrá- 
neu y l'Atlánticu, dientru la ruta del estañu, de lo que los 
estudiosos d'estos períodos saquen delles hipótesis que 
iiüii iiiiereseii agcira, c m  zl tema tratáU. 

Al prosperar la metalurxa del brorzce, colos cambeos 
culturales que la acompañen (por exemplu, I'abandonu de 
la inhumación en dólmenes pol asitiamientu en túmulos o 
cotarapos de les cenices resultantes de la quema de los ca- 
dabres), la zona que tratamos tamién apaez inxerta nel 
área norteña y occidental de la Península y, comu nel ca- 
su de la cultura dolménica, alviértense tarnién rellaciones 
ente'l Norte y Este peninsulares con Bretaña ya Inglate- 
rra. El puñal de Marabiu (Teberga) paez de procedencia 
nórdica +quí les rellaciones cola Europa Atlántica- y 
los discos d'oru d'inspiración irlandesa que s'atoparon 
n' Asturies son asemeyaos a otros alcontraos en Portugal 
y n'Inglaterra. 



El Bronce final y comienzos del Fierru (yá tamos nos 
años 1000-500 a.c.) ye una época peranubierta nel terri- 
toriu güei asturianu, porque la información que tenemos 
ye mui fragmentaria; por exemplu, tán les ayalgues de 
moldes pa facer haches de cubu y ases, tanto nos Ozcos 
comu en Balmonte y Ponga, y haches, mesmo en Navia 
comu en Nava y Cangues d70nís. Too lleva a pensar en 
munchos talleres llariegos que reproducen, adautándolos, 
los modelos en boga en tola Europa Occidental. Tenemos 
tamién anuncies de minería aurífera, les diademes d7Oz- 
cos y Moñes amuesen l'analoxía cultural que tamién s'a- 
precia nes espresiones del mundu mental, ansí, por exem- 
plu, nes inscultures de Grandas, Allande, Teberga y El Pe- 
ñatu. 

En cuantes a los grupos humanos d'esta época, la hes- 
toriografía venía suponiendo qu'entamaben entós les mi- 
graciones de pueblos indoeuropeos a la Península, pero 
güei yá se maticen estes afirmaciones y, en concretu pa el 
NO. peninsular, les ayalgues de cultura material nun per- 
ríiiten faiar con certeza de riigraciories iíiiyortaiiiiies, sinéii 
que too paez apuntar a influyences culturales, pel cam'n 
del comerciu, por exemplu. D'otru llau, la carencia de res- 
tos humanos nun permite aportar testimonios d'antropo- 
loxía física, que sedríen pruebes no que cinca al asitia- 
mientu de nuevos pobladores. F. Jordá afirma que "du- 
rante los tiempos del Bronce Final, Asturias debió de estar 
poblada por grupos étnicos procedentes en gran parte del 
Eneolítico (ye dicir, continuidá de la población), por gen- 
tes dolicocéfalas, de probable origen mediteráneo, y por 
otras de tipo braquicéfalo de ascendencia más dudosa, pe- 
ro que han debido de estar emparentadas con los grupos 
braquicéfalos nordatlánticos". 

Anque nel estáu de les nueses conocencies considéra- 

se que la cultura tumular parte d'Alemaña y, pelos valles 
fluviales, llega a La Canal de la Mancha, d'onde s'espar- 
de a los territorios de NE. peninsular, de lo que yá se fa- 
la menos ye de les grandes migraciones de población. De- 
110s autores inclínense, como yá foi recoyío, pola cencie- 
Ila difusión cultural, porque les rellaciones del territoriu 
güei asturianu son cola Bretaña francesa, Irlanda ya In- 
glaterra, siguiendo les tradiciones del Eneolíticu, cosa 
qu'abunda na continuidá de la población eneolítica. 

Poro, tamién nel estáu actual de les nueses conocen- 
cies, diz F. Jordá que "arqueológicamente el problema de 
la indoeuropeización de Asturias y, en general, de todo el 
NO. se presenta muy oscuro"; esti autor, tres recorrer to- 
la hestoriografía sobre esta cuestión y más en concretu so- 
bre la "celtización" d'esti territoriu, concluye que ye dal- 
go de lo que "corrientemente se habla y escribe como de 
un hecho perfectamente conocido", pero del que "todavía 
no hay idea de cómo se realizó". Téngase en cuenta qu'un 
defensor de la celtización, comu foi J.M. González ufre 
comu prueba a los Ilingüistes y la cultura popular, llueu 
dellos llingüistes yá afirmen asentamientos. Poro, al mio 
entender, hai qu'investigar la filiación d'eses afirmacio- 
nes, el so orixen y el porqué de la so aceutación per tantu 
tiempu ensin tener les pruebes necesaries. 

Ye más, F. Jordá aporta datos concretos que faen más 
difícil la supuesta celtización, asina, ente otros, el que nun 
haya campos d'urnes nin cerámica escisa, al menos nel 
estáu actual de les escavaciones, y el que sí haya pervi- 
vencia de rasgos sociales matrilliniales, comu l'avuncu- 
láu y la covada; d'otru llau, les cabañes circulares de los 
castros siguiríen la tradición circular de los pastores de la 
cultura tumular. 



Cultura castreña y dominación de Roma Nun principiu, Roma entró en contautu col llitoral me- 

El territoriu del NO. peninsular, onde, repito, ta inxer- 
ta la fastera oxetu d'esta esposición, entra na órbita de Ro- 
ma a finales de la República. A partir d'esti momentu 
cuntamos con información escrita sol nuesu territoriu, pe- 
ro, de mano, trátase d'una información que nos llega pen- 
temedies de Roma; ye dicir, trátase de la imaxen que la 
entidá política dominadora se fai del territoriu a lo cabe- 
ro domináu. Esta circunstancia hai que tenela en cuenta 
en cuantes al grau d'aceutación d'esa información. Abúl- 
tame, entós, conveniente falar, mui curtiamente, de delles 
carauterístiques perbién conocíes so la imaxen d'Hispa- 
nia en xeneral na hestoriografía romana. Tras un percu- 
riáu análisis d'ésta, Gómez Espelosín alvierte que nella 
pervive un discursu con términos afitaos, topoi o llugares 
comunes que vienen yá de la hestoriografía griega y qu'a- 
ceutó la romana; asina, per exemplu, dos d'ellos: Hispa- 
nia ye un país de riqueces abondes y los sos pobladores 
son guerreros, xabaces, ensin civilizar. Según va pasan- 
do'l tiempu, delles rexones de la Bética son descrites co- 
mu plenamente romanizaes, pero esta indulxencia enxa- 
más alcanzó a los pueblos del Norte. Ye más, el tópicu de 
la incivilización d'estos pueblos diba tresmitise a la pri- 
mer hestoriografía medieval. 

D'otru llau, anque en ciertu momentu dalgunos hesto- 
riadores negaron que'l principal enfotu d' Augusto fuere 
I'oru del Norte, la hestoriografía actual coincide en que 
foron los recursos auríferos norteños el principal interés 
de Roma, nun momentu nel que1 Imperiu taba yá presu 
poles dificultaes económiques y facía-y falta material 
amonedable; I'oru del NO. peninsular paez que foi fun- 
damental, polo menos, fasta la conquista de la Dacia por 
Trajano. 

diterráneu, llendando entós la Hispania Citerior y la Ul- 
terior, cuandu malapenes conocía'l territoriu más allá del 
Baetis y del Zberus. Esti proceder ponnos na pista de la 
conducta de Roma, porque fai una dixebra d'una Hispa- 
nia tovía desconocida, ye na más qu'una división estraté- 
xica, que nun pue tener en cuenta los particularismos in- 
díxenas porque nin tan siquier los conoz. La conocencia 
vien más sero, col avance de les lexones. Y tampocu los 
hestoriadores de les guerres cántabres saben munchu de 
los territorios norteños a xulgar polos errores xeográficos 
que cometen nes sos obres, nes que, d'otm llau, falen pri- 
meru de cantabri y llueu de gallaeci y astures. Poro, 1'- 
hestoriador actual nun pue responder entá si los habitan- 
tes d'estos territorios se reconocíen entós a sí mesmos in- 
xertos nestes denominaciones. 

El fechu de que les dixebres alministratives de Roma 
respuenden a factores estratéxicos y a condicionamientos 
propios de los avatares de la institución imperial, deduz- 
se de íos datos siguientes: 

Cuandu Augusto somete'] Norte d7Hispania, incluyen- 
do la Galaecia, procédese a la reorganización d'esi terri- 
toriu, incluyíu daquella na Hispania Citerior y fúndense 
nél les nueves ciudaes de Bracara Augusta, Lucus Augusti 
y Asturica Augusta. En principiu, queden nesta zona tres 
lexones, NMacedonica, VI Ectrix y X Gemina. Según F. 
Diego Santos, los gobernantes de la Citerior residíen en 
Tarragona y namás que pel branu veníen al NO. Pero la 
gran estensión de la Citerior fizo que, nos tiempos de Ti- 
berio, esta provincia se dixebrare en diócesis, al frente de 
les que taba un legatum del gobernador. Nel NO. taba'] 
primeru d'ellos y la diócesis comprendía Asturies, Gali- 
cia y el territoriu lusitanu al Norte del Dueru. Nesti terri- 



toriu asitiábense dos lexones (la VI Mctrix y la X Gemi- La provintia Gallaecia incluyirá los conventos xurídi- 
na); esta marca coincide cola esplotación aurífera, siendo cos Bracarense, Lucense, Astoricense y también Canta- 
la presencia militar espresiva de la necesidá d'orden na bria. La fuente de la Notitia Dignitatum incluye Iuliobri- 
zona. Los hestoriadores entrúguense si pela zona del ga y, según Orosio ye Idacio, tamién Clunia. 
Cantábricu la llende yera yá'l Sella, pero nun hai datos a 
esti respeutu. Na segunda marca diocesana actuaba'l se- Como pue apreciase, les llendes alministratives llanta- 

gundu legatum, yera la fastera de los cántabros y ellí nun es por Roma van camudando d'acordies colos avatares del 

había más qu'una lexón asitiada no que ye güei Aguilar mesmu poder imperial y les circunstancies del Estáu Ro- 

de Campóo. manu; asina vemos que, nuna dómina, la xente baxo la 
denominación de Gallaecia ye uno y n'otra época mun- 

Baxo'l mandatu imperial de Claudio sal d'Hispania la 
lexón IV Macedonica y baxo'l de Galba la X Gemina. 
Galba, col eufemismu de "Llegáu del Senáu y del pueblu 
romanu", foi proclamáu emperador en Clunia, cuandu ye- 
ra gobernador de la Citerior ( 6 0 4 9  p. C.) y na so xubida 
al soliu imperial xugó un perimportante papel la lexón VI 
Victrix, que quiciás tuviere yá'l so campamentu na actual 
León y que pasó a llamase primero Galbiana y darréu VII 
Gemina. 

Del mandatu imperial de Vespasiano (siguimos nel sie- 
glu 1 p. C.) data la organización alrninistrativa en conven- 
tos xurídicos. El "conventus" ye'l territoriu adscritu a les 
ciudaes nes que s'asentaba el Ilegáu xurídicu y que yeren 
Clunia, Asturica Augusta y Lucus Augusti, llueu Conven- 
tus Cluniense, Astoricense y Lucense; la fastiera Na- 
via-Eo paez que queda inxerta nel Lucense, I'oriente de 
lo que güei ye Asturies nel Cluniense ya'l centru nel As- 
toricense. Mas sero, nel sieglu 111, baxo'l mandatu impe- 
rial de Diocleciano, que fai por poner remediu a les per- 
grandes torgues coles que topa l'imperiu y que nun diben 
tener igua, dixébrase l'antigua Citerior en tres provincies: 
la Tarraconense, la Cartaginense y la Gallaecia. Hai que 
tener en cuenta que yá nun s'esplota apenes l'oru del No- 
roeste peninsular. 

cho más. Poro, nun tenemos que perder de vista'l fechu 
de que ye Roma la que ta decidiendo, nomando y po- 
niendo Ilendes. 

Hubo momentos nos que los hestoriadores tendíen a 
concede-y al poder imperial romanu la "cortesía" de mar- 
car llendes alministratives respetando les xuntures socia- 
les yá esistentes, los pueblos, por Uamalos de dalgún mou. 
Pero güei la hestoriografía caltién observaciones so les fa- 
voratibles condiciones estratéxiques de les llendes esta- 
blecíes y de los cambeos de les mesmesi así de crjmi~ los 
mesmos criterios se repiten pel ampliu solar imperial, por 
exemplu, el tomar los ríos comu divisoria; poro, naide ta 
en condiciones de asegurar que'l ríu Sella separtase "tri- 
bus" o "pueblos", tamién por llamalos de dalgún mou, 
porque al nun conocer la llingua d'entós nun llegamos a 
alcanzar el nome nin el caráuter de les xuntures sociales 
indíxenes. 

La dulda alcanza, inclusu, a eses amplies coleutividaes 
que nos lleguen a través de Roma: cantabrii, que nun 
principiu yera una denominación estensiva que va res- 
trinxéndose, surdiendo nes fontes escrites los astures y 
gallaeci. Ye irremediable entrugase si Roma alcontró co- 
hesiones sociales tan amplies o ella mesma contribuyó a 



creales pa tentar de tener un poco clara la realidá indíxe- 
na. Porque lo que ta claro ye que nun había un poder uni- 
tariu en tales coleutividaes, sinón que son unidaes socia- 
les restrinxíes les qu'apaecen documentaes, ansí Nicer ye 
princeps de los Albiones y conocemos pautos de Roma 
que nun se faen colos astures en xeneral, sinón con uni- 
daes sociales más restrinxíes (nesti sen ye perconocíu'l 
pautu colos Zoelas). 

Entrugámonos tamién fasta qué puntu se reconocíen 
comu astures los moradores d'ún territoriu tan ampliu, a 
ún y otru llau de los Montes, o foron aceutando adulces la 
denominación de Roma, en dalgunos casos abandonán- 
dola Ilueu, casu de los foramontanos o Augustanos. Ade- 
más, eliie los iiitramoiiíaiios caliiéiieiise grupos con una 
personalidá perdefinida, comu los Pesicos y los Luggones, 
y la Ilábana cola inscripción "Asturum Luggonum" plan- 
tega problemes tovía güei nun aclaraos. 

Con too esto pretendo incidir en que desconocemos 
munchos estremos de la sociedá norteña que Roma do- 
minó, y que foi per medies de la so llingua y de la so cul- 
tura, de los sos intereses y dellos llugares comunes comu 
nos llega la imaxen d'esos pueblos norteños dominaos por 
Roma; hasta pa espresar les sos xuntures consanguinies 
tómase'l térrninu llatinu de gens. 

Al haber duldes, plantegaes yá de principiu, éstes nun 
amenorguen al falar de la llende propuesta por dalguna 
hestoriografía ente los pueblos astures y galaicos según 
Roma: unos autores dicen que yera'l ríu Navia, otros 
que'l Caneiru, ya inclusu entá más al oriente d'esti ríu. 
Lleendo posao y con calma, apréciase que dellos autores 
dan por cierto lo que namás ye cenciella suposición y 
otros recueyen estes cuestiones ufiertándoles comu fechos 

ciertos, cuandu, na pura realidá, nengún dellos llogró 
ufrir, porque polo menos de momentu paez que nun les 
hai, les pruebes amañoses y pertinentes. Tamos entós de- 
lantre del mesmu fenómenu de la tradición medieval, ace- 
útense les coses porque se vienen repitiendo, y ta percla- 
ro que la hestoria perfeicionó abondo'l so métodu pa de- 
xase sapozar en procedimientos talos. 

Güei tovía nun hai coincidencia respeutu a si la roma- 
nización na zona norteña foi intensa o non; quiciás haya 
que precisar qué entendemos por romanización. Pero pal 
comportamientu de Roma nesta zona cabe'] recurrir a mo- 
delos antropolóxicos, comu espón Gómez Espelosín. 

La sociedá indíxena desendolca una xefatura (asina Ni- 
cer ye princeps de los Albiones) y cuandu entra en con- 
tautu con una cultura de mayor desendolque y poder más 
fuerte que requier dellos productos de la zona, esa xefa- 
tura indíxena, a conformes o pela fuerza, ponse al servi- 
ciu d'esi poder superior. Entámense pautos de amistá 
qu'afalen la paz que fai falta pa la esplotación de los re- 
cursos. D'esti mou, el xefe indíxena percontia la so auto- 
ridá, al proporciona-y el poder superior oxetos simbóli- 
cos ya ideoloxía pa espresar la so situación de xefatura. 
Faise tamién necesariu l'usu de la escritura. El desendol- 
que de la sociedá indíxena fai que rniedre l'actividá agrí- 
cola, garrando téuniques que vienen de fuera. Ye dicir, la 
sociedá indíxe-na sufre evidente cambios pel contautu co- 
la cultura más perfecha. 

Hai otros modelos antropolóxicos d'interpretación de 
la xefatura, asina'l de Carneiro, qu'afirma que'l xefe o 
"principal" surde del arnenorgamientu de los recursos, co- 
sa que lleva a la comunidá a la guerra pa conseguilos, cir- 
cunstancia bélica que afita'l poder del principal. Esti se- 



gundu modelu pa m' que nun escluye'l primeru, porque 
bien pue aplicase a la dinámica interna de les sociedaes 
indíxenes norteñes; de fechu, hai testimonios escritos 
abondo so les sos depredaciones a los pueblos de la Me- 
seta, asina, el mesmu Estrabón escribe que-yos resultaba 
más prestamos0 robar los recursos a los vecinos más ri- 
cos que trabayar. Pero, en cuantes a la miesta de la cultu- 
ra romana cola indíxena, paez tener más posibilidaes d'a- 
plicación el primer modelu. 

De fechu, Roma quier unos recursos locales, en concre- 
tu l'oru. La so dominación empobínase a toes lluces a con- 
eguilu, y pa ello nun aforra trabayu: el propiu Augusto 
participa nes carnpañes militares y, de mano, queden tres 
lexones na zona. Tenemos tamién dalguna prueba de que 
Roma perfái pautos de amistá colos naturales per medies 
de los sos xefes y, nesti procesu, fórxase una aristocracia 
indíxena que podemos observar na epigrafía, nel accesu a 
la escritura, nes representaciones lapidaries de personaxes 
con toga, na onomástica y na asimilación de la costume ro- 
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llugares de poblamientu y dominiu (nomes depossessores) 
y esto, dientru la fastiera Navia-Eo y fuera d'ella. 

Pero non toles zones de lo que güei ye Asturies pre- 
senten una uniformidá. La riqueza aurífera taba nel occi- 
dente, fasta Balmonte y siguía tamién per tierres güei lleo- 
neses, gallegues y portugueses (parte occidental de Lleón 
y Zamora, la parte oriental de Lugo, Ourense y la zona 
portuguesa de Tras-Os Montes) y tolos yacimientos d'o- 
ni taben adscritos al fiscu estatal. Al mio entender, l'inte- 
rés económicu da Roma ye'l qu'acaba dotando de della 
uniformidá a tola zona aurífera, anque tamién son evi- 
dentes desigualdaes ya previes o posteriores, ya qu'esa 
zona nun pervivió xunida. 

No cabero, del territoriu asturianu nesta época escri- 
biéronse munches coses, plantegáronse entrugues a les 
que se propunxeron respuestes hipotétiques, dalgunos 
convirtieron les hipótesis n'afirmaciones. Darréu d'ello, 
munches soluciones nun puen ser aceutaes, unes porque 
nun vinieron acompañaes de pruebes y tamién porque 
otres son afirmaciones xenerales a partir d'hallazgos mui 
concretos que nun dan pie pa tanto. 

Nesti sen, ficiéronse localizaciones de castros y hubo 
una hestoriografía que los xuncía col mundu célticu, otra 
col romanu y, na actualidá, los estudios so los hallazgos 
arqueolóxicos de les escavaciones permiten, en dellos ca- 
sos, probar la esistencia de niveles pre-romanos. La cues- 
tión, ta, más o menos, nestos términos: el poblamientu 
castreñu ye propiu de la cultura indíxena, Roma aprove- 
chólu y, en delles ocasiones, percontiólu pa concentrar la 
población nes zones mineres, nes que hai una más com- 
plexa división del trabayu. 

Anque tán meyor escavaos los castros de la zona occi- 
dental, establécense diferencies ya que la epigrafía amue- 
sa que na zona central y occidental d'Asturies esprésase 
la xuntura social pente medies el térrninu gens, y, na zo- 
na occidental, igual que na zona aurífera galaica apaez la 
C invertida, interpretada de principiu comu centuria y 
güei comu castellum. Entós, dalgunos desllenden dos zo- 
nes, la de les xuntures sociales afitaes en llazos consan- 
guinios (güei hai discutiniu sol algame del términu genti- 
litas, sin poner en duda l'importancia del parentescu) y la 
de los castella, organización territorial que prevalecía en- 
te'l Navia y 1' Eo, lo que, a la so vez y en dalgunos casos, 
foi interpreta0 comu factor diferenciador d'esa zona col 
restu del territoriu güei asturianu y, a la vez, comu ele- 
mentu que lu xunía con Galicia. 



Pero les sucesives ayalgues arqueolóxiques, anque a 
ritmu lentu, faen tar revisando estes conclusiones; de fe- 
chu, tovía fai pocu tiempu, asoleyóse una estela alcontra- 
da en Balmonte qu'inclúi tamién la C invertida, lo qu'a- 
bunda na consideración de que la similar organización te- 
rritorial perdébese al interés de Roma en cuantes a la 
esplotación de la minería aurífera, non porque seyan as- 
tures o galaicos, sinón porque hai oru o nun lo hai. 

Tampocu pue dase por supuesto que seya la xuntura te- 
rritorial la única n'occidente, ensin reconocimientu de pa- 
rentescu, porque nun hai más que mentar I'exemplu de 
Nicer que figura comu pertenenciente a la gens "Cauria- 
ca" o "Cariaca", a lo meyor na que se tresmitía la xefatu- 
ra qu'ostenta'l mesmu Nicer. 

Transición y Edá Media 

A partir de la desapaición de la formación política im- 
perial de Roma, y mesmamente nos tiempos anteriores a 
eiio, nos qu'esa desapaición víase yá comu inevitable, ia 
falta de fontes fai casi imposible la reconstrucción d'esti 
períodu. 

Nos postreros tiempos del Imperiu tien llugar la retira- 
da total de les tropes romanes de la que fuera Gallaecia 
baxo Diocleciano y cabera llende alministrativa imperial; 
entós, suevos y vándalos asdingos recorren, ensin que 
pueda ponése-yos cotu, esi territoriu. De fechu, conoce- 
mos los pautos que propicien los obispos gallegos ente los 
gallaeci y los suevos, a los que-yos dexen Ilibre'l territo- 
riu los vándalos al baxar pa la Bética. 

D'otru llau, la hestoriografía de los siglos IV y V nun 
fala de nengún poder ampliu, unificáu, sinón de seniores 

locales, comu'l que ye vencíu polos suevos nos montes 
que se interpreten comu d'ourense. Sedrá tres la xuntura 
ente galaicos y suevos cuandu cuaye un poder más am- 
pliu, al que la institución eclesiástica-y presta'l so en- 
contu ideolóxicu, el reinu suevu, reinu del que nos entru- 
gamos ónde taben les sos llendes y quién pue establece- 
les coles pruebes amañoses. Si lleva razón F. Diego 
Santos na identificación de los Rucones colos Luggones 
(pues él diz que ye un enquivocu de grafía), éstos nun 
aceutaron el dominiu de los suevos. Según San Isidoro, 
tampocu los astures quixeron integrase, más sero, na for- 
mación política visigoda encabezada por Leovigildo. 
Aparte que tampocu sabemos la estensión real d'estos 
xentilicios pa los autores d'esta primera hestoriografía 
medieval. 

Ye dicir, nun sabemos la efeutividá del dominiu políti- 
cu suevu y visigodu nel territoriu güei asturianu, anque na 
zona de los Pésicos tuvieron llugar acuñaciones de mo- 
nedes visigodes. Convendría tamién aludir equí a la efeu- 
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da, ya que per debaxu d'elles entevense fuertes aristocra- 
cies locales, que son les que tienen el poder inmediatu 
sobre les célules sociales del so rodiu y que cuandu hai 
que pautar colos nuevos poderes faenlo o nun lo faen, asi- 
na col Islam. 

Pero hai otra institución que sigue espardiéndose y afi- 
tándose aparte de les formaciones polítiques y que tien 
una uniformidá cultural en cuantes que ye heredera y de- 
positaria de munchos aspeutos de la cultura romana. Evi- 
dentemente, trátase de la institución eclesiástica. Del sie- 
glu VI, época sueva, data la fonte del Parroquia1 Suevu, 
que Ilevantó delles rocees y foi desdexada por dellos hes- 
toriadores, rnientres qu'otros, casu del francés Pierre Da- 



vid, consideren el so conteníu dignu de créditu, pues al 
cotexase colo qu'ocurre depués, tovía nun s'alcontraron 
contradiciones, sinón qu'hai datos acordies con ello. 

Nesta fonte, la zona que se consideraba Asturies ("in 
Asturiis", pues por desgracia nun ufiertaben mapes) in- 
xeríase no eclesiástico na diócesis de Britonia, una dióce- 
sis de calter monacal. Persabida ye la importancia del mo- 
nacatu del NO. peninsular, qu'integra corrientes monásti- 
ques de les Isles (Irlanda ya Inglaterra; comu pue 
apreciase, les mesmes rellaciones que veníen yá del Ene- 
olíticu). La zona 0'1 "pueblu" de Pésicos depende de la 
diócesis d' Astorga; entós ¿qué podemos entender por "irz 
Asturiis"?, ¿la zona al oriente de Pésicos?, ¿la zona al oc- 
cidente de Pésicos?, ¿les dos?, son entrugues que tovía 
nun tienen respuesta de certeza probada. 

No político, paez tar claro que nel NO. peninsular hai 
particularismos. De fechu, al esmucise la formación polí- 
tica imperial de Roma, surden a lo llargo del solar impe- 
rial, Q qiiiciás haya qiie dirir que re ponen n'evidencia 
porque nun desapaecieren. Lo que pasa ye que, a la cayi- 
da de Roma, yá ta entamada una nueva integración social 
y va entamándose una política y non tan cencielles comu 
les que Roma alcontró. 

Asina, a partir del sieglu VI11 va cristalizando progre- 
sivamente un poder autóctonu, que nel sieglu IX aparece- 
rá afitáu y formando'l llamáu Asturorum Regnum. Cunta- 
mos con un númberu creciente de testimonios escritos, 
anque dellos un tanto problemáticos, asina'l conocíu co- 
mu "diploma del rey Silo", que dende la sede praviana 
dispón de parte del territoriu lucense. Tenemos que re- 
cordar tamién el documentu denomináu Testamentunz Re- 
gis Adephonsi, del añu 812, nel qu'el rei Alfonsu 11 fala 

con claridá del so antepasáu Pelayu, que llograra la glo- 
ria pal pueblu astur. 

A estos diplomes xúntense los testos cronísticos del 
tiempu d'Alfonsu 111 (escritos a finales del sieglu IX), 
oxetu de munches ediciones crítiques por parte de autores 
d'España, Francia y Alemaña, porque presenten aspeutos 
perproblemáticos, munchos d'ellos entá por solucionar. 
Pero estos testos dan cuenta de que l'orixen del reinu de 
los astures ta, precisamente, nel territoriu oriental de la 
güei Asturies, que baxo l'alministración romana se con- 
sideraba cántabru pola so pertenencia7 conventu Clu- 
niense, lo que amuesa la debilidá de les llendes de Roma. 

Siguiendo les Cróniques, tenemos entós la cristaliza- 
ción d'un núcleu políticu nel Norte y Oeste Peninsular, 
primero cola so sede en Cangues d'Onís, llueu en Pravia 
y a lo cabero n7Uviéu (la sede de Samartín ye pelaxana, 
un tanto incierta). N'Uviéu, la nueva formación política 
alcanza la so mayor complexidá institucional. Too paez 
indicar que'l poder efeutivu del princeps o rex exercíase 
a través del reconocimientu de les aristocracies locales 
(rebeldíes y fidelidaes sucédense nos testos narrativos). 
D'otru llau, esos testos eluden les precisiones territoria- 
les, suelen referise a Gallaecia, Bardulia ... o bien a pue- 
blos comu los vascones, astures y gallegos. 

Alviértase tamién que, a la llegada del Islam, les mar- 
ques alrninistratives hispanes yeren les establecíes nos 
tiempos de Diocleciano, y asina'l Norte formaba la gran 
provincia de Gallaecia; la hestoriografía islámica, que pa 
los asuntos peninsulares antes de la venida de los musul- 
manes tenía comu fonte principal a Orosio, sigue con es- 
ta demarcación alministrativa nos sos escritos hestóricos 
(En Galicia surde un asno salvaxe Ilamáu Pelayo ... Gali- 






































































































































































































