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La entonación asturiana nel marcu de les llingües 
romániques: los atles prosódicos / The Asturian intonation
in the frame of the Roman languages: The prosodic atlas

CARMEN MUÑIZ CACHÓN

AMPER-ASTUR & UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: Dende finales del sieglu XIX los adelantos en fonética esperimental ufierta-
ron presees y metodoloxía pa estudiar les carauterístiques prosódiques de les llin-
gües. Na primer época nun foi mui prestamosa l’aplicación d’estos avances por cuen-
ta, principalmente, de que los estudios fonéticos centraben el so interés nos soníos
aisllaos que nun llegaben a algamar unidaes superiores al fonema. D’otra parte, nun
resultaba amañosa la integración de la interpretación de los enunciaos con paráme-
tros físicos tan complexos como’l tonu, la duración y la intensidá. Por estes dos ra-
zones nun fueron munches –anque sí de gran valía delles– les aportaciones al estu-
diu de la prosodia de les llingües romániques hasta les caberes décades del sieglu XX.

Si los estudios de prosodia se fixeron aguardar, el so inxertamientu nos atles llin-
güísticos allargóse hasta principios del sieglu XXI cuando Contini y Romano enta-
men el proyeutu AMPER pa la construcción d’un Atles Multimedia Prosódicu del
Espaciu Románicu. Diez años dempués d’esta iniciativa disponemos de la primer pu-
blicación del atles –que sigue en construcción–, fechu con una metodoloxía homo-
xénea na que s’amiesten los principios de la fonética esperimental cola xeollingüís-
tica.

Nesti estudiu tomaremos como referencia esti atles xeoprosódicu, y otros que fue-
ron asoleyándose nos últimos años, p’amosar los modelos entonativos del asturianu
nos enunciaos declarativos y nos interrogativos absolutos en contraste con otros mo-
delos románicos (castellanu, gallegu, portugués, catalán, occitanu, italianu, friulanu
y rumanu).

Pallabres clave: Prosodia, Xeoprosodia, Atlas Multimedia Prosódicu del Espaciu
Románicu (AMPER), modelos entonativos, llingües romániques, llingua asturiana.

ABSTRACT: Since the late nineteenth century advances in experimental phonetics
provided tools and methodology to study prosodic features of languages. In the ear-
ly days the application of these advances was not very fruitful mainly due to the fact
that phonetic studies focused their interest on isolated sounds and did not reach units
superior to the phoneme.  On the other hand, it was not easy to integrate the inter-
pretation of sentences with complex physical parameters such as pitch, duration and
intensity. For these two reasons contributions were scarce –though some of them of
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great worth– for the study of the prosody of the Romance languages until the last
decades of the twentieth century.

If prosody studies were hard to come by, their incorporation into the linguistic at-
las was delayed until the dawn of the twenty-first century, when Contini and Romano
created the AMPER project for the construction of a Multimedia Prosodic Atlas of
Romance Space. Ten years after this initiative, we have the first publication of the
atlas, made with a consistent methodology in which the principles of experimental
phonetics are associated with geolinguistics.

In this study, we will use as a reference this prosodic atlas, and others that have
been published in recent years, to show the Asturian intonation patterns in de-
clarative sentences and absolute interrogatives in contrast to other Romance mo-
dels (Castilian, Galician, Portuguese, Catalan, Occitan, Italian, Friulan and Ro-
manian).

Key words: Prosody, Geoprosody, Multimedia Prosodic Atlas of Romance Space
(AMPER), intonation patterns, Romance languages, Asturian language.

ENTAMU

Nos atles llingüísticos de les llingües romániques que se fueron faciendo a lo
llargo del sieglu XX taba ausente l’aspeutu rellacionáu cola prosodia, esto ye, les
manifestaciones llingüístiques relatives a los rasgos de la espresión qu’abarcaben
unidaes superiores al fonema como son l’acentu, el ritmu o la entonación. Anque
la razón inmediata pudiere ser la falta de presees acionaes pa esi tipu d’análisis,
ha tenese presente que yá a lo cabero del sieglu XIX principiaren a facese análi-
sis instrumentales de los soníos de la fala –no ensin daqué discutiniu nel algame
de les conclusiones a les que se llegaba per estos medios–. El nacimientu de la
Fonoloxía nos años 30 del sieglu XX ufrió un marcu teóricu onde asitiar aquelles
«ayalgues» fonétiques. ¿Cuál yera entós la razón pola que nun s’incluyía la pro-
sodia nos atles llingüísticos? La respuesta a esta entruga taría venceyada a la for-
mación especializada de la que disponíen dialeutólogos, d’una parte –ensin ac-
cesu al análisis instrumental de tipu fonéticu– y fonetistes, d’otra, ayenos a los
nicios de la dialeutoloxía.

Persabedores d’esta carencia, especialmente nel ALiR (Atlas Lingüístico Ro-
mánico), nun momentu nel que l’análisis acústicu de la fala se fixo más algama-
ble a cualquier investigador, Contini y Romano, al principiu del sieglu XXI, echen
a andar l’AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman), amestan-
do nun mesmu entamu a fonetistes y dialeutólogos con una metodoloxía precisa
y uniforme, iguada por especialistes nes dos estayes de conocimientu.

D’otra banda, el desendolcu del modelu Métricu Autosegmental (AM) (Pie-
rrehumbert 1980; Ladd 1996), empobináu al análisis fonolóxicu de la entona-
ción, encontó nos caberos años la creación d’otros atles prosódicos, tamién de cal-
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ter interactivu, como son l’Atles interactiu de l’entonaciò del català (2007-2012),
coordináu por Prieto y Cabré; l’Atlàs interactiu de l'intonacion de l'occitan
(2007), coordináu por Prieto y Sichel Bazin; l’Atlas interactivo de la entonación
del español (2009-10), coordináu por Prieto y Roseano; y l’Interactive Atlas of
the Prosody of Portuguese, dirixíu por Cruz, Vigário y Frota. Apocayá, Prieto y
Roseano enancharon la iniciativa a una muestra más llarga de llingües romániques
col IARI (Interactive Atlas of Romance Intonation) (2010-2014) col enfotu de
crear una ferramienta amañosa pa la trescripción fonolóxica de la entonación,
afitada nel sistema de notación prosódica ToBI, que facilite la comparanza ente
los modelos entonativos de les llingües romániques.

Per último, el DVD Las voces del español. Tiempo y espacio qu’acompaña la
publicación de la Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología
asoleyada pola RAE en 2011 tamién ufierta daqué información prosódica, con cur-
ves melódiques de los países de fala hispana.

Partiendo d’estos atles, l’oxetivu d’esti artículu ye presentar los modelos en-
tonativos más representativos d’Asturies y comparalos con delles entonaciones de
les distintes llingües romániques. Contrastaré les manifestaciones de la entona-
ción n’enunciaos en modalidá enunciativa neutra y, más en particular, n’enun-
ciaos interrogativos totales neutros, esto ye, non focalizaos o de focu anchu. Pa
ello tendránse en cuenta los datos qu’ufre la primer publicación del Atles Multi-
media de la Prosodia Románica (AMPER) –que sigue en construcción–, asina co-
mo los otros atles románicos acabante conseñase.

PROSODIA Y XEOPROSODIA

Pa falar de prosodia lo primero que tenemos que facer ye allugala ente les
estayes del conocimientu, concretamente nes disciplines llingüístiques qu’es-
tudien el planu de la espresión, esto ye, asitiala nel ámbitu de la fonética y la
fonoloxía.

Les unidaes discretes nes que se xebren los soníos de la fala son los segmen-
tos o fonemes que s’entrellacien formando sílabes, pallabres, enunciaos... Cuan-
do reparamos nos aspeutos sonoros qu’abarquen unidaes superiores al fonema
y que se superponen a los sos rasgos propios y carauterísticos, entramos na es-
taya la prosodia, esto ye, cuando pasamos de la lletra al ritmu y la melodía de
los cantares.

Esos trazos prosódicos o suprasegmentales son sobre manera l’acentu, el
ritmu y la entonación. Sofítense nos parámetros físicos de F0, intensidá y du-
ración que, pela so parte, son los valores que se cuantifiquen y se representen
cuando trazamos los gráficos que dexen ver les curves melódiques que dibu-
xen la entonación de los enunciaos. Poro, la entonación d’un enunciáu ye la



evolución del tonu (F0) –la melodía– guiada polos acentos de les pallabres
que lu componen.

Cuando falamos de la prosodia de distintes variedaes llingüístiques falamos de
xeoprosodia. Con esti términu tamos refiriéndonos a la manifestación del acentu
y la entonación de distintes llingües o variedaes xeográfiques de la mesma llingua.

Espondré darréu una muestra de delles variedaes de la xeoprosodia de les llin-
gües romániques tomando al asturianu como términu de comparanza.

L’AMPER (ATLAS MULTIMÉDIA PROSODIQUE DE L’ESPACE ROMAN)

El diseñu uniforme pa la recoyida de los materiales destinaos al atles prosódi-
cu esixó la construcción d’un corpus con cadarma gramatical semeya, con varia-
ción nos esquemes acentuales propios de cada llingua y, too ello, en modalidá
enunciativa neutra y interrogativa total.

Al tener que dibuxase la melodía global de los enunciaos tomando como pun-
tos de sofitu los acentos tonales, asociaos con acentos léxicos, nel AMPER con-
troláronse tolos acentos pa calibrar la so repercusión na evolución total de la en-
tonación. Siempre que la variedá llingüística lo permitía, como ye’l casu
n’asturianu, castellanu, gallegu, portugués, catalán, italianu y otres llingües, con-
sideróse la variación acentual en pallabres agudes, llanes y esdrúxules.

Tamién se controlaron les cadarmes sintáutiques partiendo de la distribución
suxetu + verbu + oxetu (SVO) –onde’l verbu sedrá siempre paroxítonu y nel su-
xetu y l’oxetu variarán los tres tipos d’acentu oxítonu, paroxítonu y proparoxíto-
nu–. Esta cadarma básica podrá enanchase con una espansión nel suxetu –cola co-
rrespondiente variación acentual– o con una espansión nel oxetu –en combinación
colos tres tipos d’acentu–. El resultáu de les combinaciones sedrá de 63 enunciaos
con estremada cadarma sintáctica y acentual en modalidá enunciativa neutra y
otres tantes en modalidá interrogativa absoluta, esto ye, la qu’afeuta a tol enun-
ciáu y pue contestase con sí o non.

Recoyida la muestra representativa de cada puntu d’encuesta, controlando les
variables sexu, edá y nivel d’instrucción de los informantes, faise l’análisis con
un programa específicu –AMPER 20061– llogrando los valores de F0, intensi-
dá y duración de caúna de les vocales de los enunciaos. Sedrán estos resultaos
llograos y analizaos con metodoloxía uniforme los que nos indiquen los valo-
res prosódicos de cada puntu d’encuesta y nos dexen afitar comparances xeo-
prosódiques.
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1 Esti programa (López Bobo et al. 2007) ye una actualización y desendolque del programa pal análi-
sis de la entonación creáu por Romano en 1995.



Aparte del asoleyamientu na web internacional [http://amper.limsi.fr/] del Atlas
Multimédia Prosodique de l'Espace Roman AMPER, tamién fueron publicándo-
se los datos de manera más desarrollada nes web respeutives de caún de los do-
minios llingüísticos2.

Primer entrega del atles románicu

Un trabayu d’esti llargor esixe, amás d’una metodoloxía uniforme, tiempu en-
forma pa llevar alantre’l llabor. Pa ello, fixo falta crear una rede internacional de
collaboradores nes destremaes fasteres xeográfiques y coordinar el trabayu de to-
los participantes hasta algamar resultaos comparables. De xuru, desendolcar una
metodoloxía homoxénea esixó’l discutiniu de les cadarmes de los corpus, l’a-
xuste de les estratexes d’encuesta y desendolcar y afayar les ferramientes d’aná-
lisis prosódicu.

Aparte la publicación na web internacional AMPER y nes web respeutives de
caún de los dominios llingüísticos, en 2011 el Centre de Dialectologie de la Uni-
versité de Grenoble dio a la imprenta como anexu de la revista Géolinguistique
la primer entrega del atles baxo’l títulu «Intonations romanes». Trátase d’un lli-
brín acompañáu d’un DVD, coordináu por Mairano, con análisis completos y re-
presentativos de delles variedaes romániques. En cada puntu d’encuesta llógren-
se informaciones relatives al contornu melódicu del enunciáu asina como
histogrames con datos d’intensidá y duración de caúna de les vocales nucleares
constitutives del enunciáu. Too ello estructurao acordies coles modalidaes enun-
ciativa y interrogativa, les variaciones acentuales de la llingua en cuestión y el se-
xu y nivel d’instrucción de los informantes.

L’atles prosódicu d’Asturies: AMPER-Astur

En 2011 púnxose puntu a la xera pautada col AMPER no que se refier a la pro-
sodia asturiana. Fixéronse encuestes en cinco puntos d’Asturies representativos
de les variedaes dialeutales asturianes (con una división norte/sur nel centru, in-
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2 AMPER España ya Iberoamérica [http://stel.ub.edu/labfon/amper/cast/index.html], qu’axunta una
muestra de toles entonaciones del español peninsular y americano;

AMPER-Can (Canarias y Cuba) [http://labfon.webs.ull.es/proampercan/index.html];
AMPER-Andalucía y Extremadura [http://www.amprae.es/proyecto_amprae];
AMPER-Cat (catalán y castellano) [http://stel.ub.edu/labfon/amper/cast/index_ampercat.html];
AMPER-Astur (asturianu, gallego-asturianu y castellanu d’Asturies) [http://www.unioviedo.es/labo-

fone];
AMPER-Gal (gallegu) [http://ilg.usc.es/amper/];
AMPER-Port (portugués) [http://pfonetica.web.ua.pt/AMPER-POR.htm];
AMPER-Ital (italianu) [http://www.lfsag.unito.it/amper/index.html];
y AMPER-Rom (rumanu) [http://amprom.uaic.ro/indexamper.php].
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teresante dende’l puntu de vista prosódicu) –El Franco, Tinéu, Uviéu, Mieres y
Ribeseya–, a homes y muyeres, de les que s’escoyeron les más carauterístiques
y llueu d’analizaes acordies cola metodoloxía uniforme asoleyáronse na web AM-
PER-Astur [http://www.unioviedo.es/labofone]. La información que recueye es-
ta base de datos del atles multimedia prosódicu d’Asturies ye la que sigue: Da-
tos relativos a 20 informantes representativos de toles variables controlaes –llugar,
asturianu y castellanu, sexu y nivel d’instrucción de los informantes– con un to-
tal de 5.040 archivos sonoros y 12.600 gráficos de curves de F0, histogrames
d’intensidá y de duración. Preséntase información fonética relativa a oraciones
enunciatives y interrogatives, combinando la variación acentual en cada sintag-
ma componente.

L’IARI (Interactive Atlas of Romance Intonation)

Los distintos atles sobre prosodia europea basaos nel modelu métricu auto-
segmental AM, anotaos con etiquetes per aciu del sistema ToBI, ufierten infor-
mación sistemática sobro los modelos fonolóxicos de les llingües romániques.
Según señala Hualde (2003: 155), l’oxetivu d’esti modelu «es la identificación de
los elementos contrastivos del sistema entonativo cuya combinación produce los
contornos melódicos que encontramos en los enunciaos posibles de la lengua».
Esto ye, partiendo de la observación d’una representación fonética de la entona-
ción, trátase un inventariu d’elementos prosódicos fonolóxicamente opositivos.
Sicasí lo acionao de la teoría, esta alcuéntrase finxada pol calter suxetivu de l’a-
miesta de delles variaciones melódiques con significaos concretos como pue ser
enunciación o interrogación, con otros de calter espresivu o bien con una gama
de matices onde ye difícil confirmar si son variantes espresives d’un mesmu va-
lor de conteníu o significaos xebraos. A pesar d’estes llimitaciones nel afitamientu
d’un inventariu fonolóxicamente contrastivu, l’IARI y los otros atles citaos
enantes, fechos cola metodoloxía AM, ufren una información granible y siste-
mática de calter prosódicu.

¿QUÉ SE COMPARA?

La entonación presenta rasgos formales que valen pa estremar modalidaes
oracionales (enunciatives, interrogatives, esclamatives…) que comparten un mes-
mu significáu léxicu. Amás, hemos tener en cuenta que los parámetros físicos so-
yacentes a la melodía y l’acentu tán controlaos pola programación fonolóxica
qu’exercen los falantes y pónense al serviciu de la semántica y la sintaxis pa mar-
car llendes de pallabres o torgues sintáutiques ente suxetu y predicáu. Esto ye, la
entonación tien tamién una clara función demarcativa y integradora qu’ayuda a
interpretar los enunciaos. Per otru llau, una parte bien bultable de la entonación
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tien una finalidá espresiva que, anque contribúi a da-yos naturalidá a los enun-
ciaos y amestar dellos matices, nun llega a tener calter formal.

Yá que la dixebra básica de significáu ufiertada pola melodía ye la qu’estrema
la modalidá oracional, l’oxetivu d’esti artículu ye amosar los rasgos específicos
de la entonación asturiana n’enunciaos asertivos y interrogativos absolutos y com-
probar la repartición xeográfica d’esos rasgos nes llingües romániques.

Pa ello han tenese en cuenta los presupuestos que siguen darréu: 

1. Ye difícil analizar por separtao entonación y acentu porque dambos rasgos
prosódicos sofítense nos mesmos fenómenos físicos –F0, intensidá y dura-
ción– y porque la entonación –la melodía que carauteriza al enunciáu– di-
búxase tomando los acentos como puntos d’afitamientu. Poro, trazar la cur-
va melódica ye señalar los picos y los valles alredor de los acentos léxicos
de les pallabres que constituyen los enunciaos y en rellación coles llendes
de frontera anicial, cabera y, dacuando, intermedia.

2. Munches veces, les dixebres entonatives ente variedaes llingüístiques así-
tiense básicamente en que’l picu tonal asociáu a un acentu léxicu se realice
na propia sílaba tónica –alliniamientu–, na postónica –posrealización– in-
clusive, en dellos casos, na pretónica –prerealización–. Inclusive, en dellos
casos, énte curves melódiques qu’aparentemente siguen la mesma trayeu-
toria, les diferencies vienen daes pola duración o la intensidá de les vocales
silábiques.

3. La estremación d’esta curva n’elementos nucleares –los movimientos ven-
ceyaos al últimu acentu del enunciáu y a la llende final– y prenucleares –to-
los acentos anteriores a esti– facilitará les bases de la comparanza ente mo-
dalidaes y ente variedaes llingüístiques. 

CARAUTERIZACIÓN DE LA ENTONACIÓN ASTURIANA

Les curves melódiques carauterístiques del asturianu en modalidá enunciati-
va neutra con una cadarma SVO parten d’un tonu baxu dende’l que xuben hasta
la postónica del primer acentu, venceyada col picu cimeru del enunciáu. El se-
gundu acentu vencéyase col valle y el movimientu ascendente hacia’l segundu pi-
cu, siempre más baxu que’l primeru. Pa lo cabero, l’acentu nuclear tien un com-
portamientu descendente hasta acabar l’enunciáu nun tonu baxu (figura 1: El
paquete llevaba pelotes). 



Esti modelu repítese en tola xeografía d’Asturies con matices diferenciales no
que se refier a la inflexón más o menos marcada alredor del segundu acentu, co-
mo pue comprobase nes figures 2 (A rapaza prepara patacas), 3 (El paquete lle-
vaba pelotes), 4 (A rapaza cocina patacas) y 5 (La rapaza cocina patates).

Amás, esti contornu melódicu de les declaratives de focu ampliu ye tamién el
más frecuente nes llingües romániques y n’otres munches llingües, con dalgunes
diferencies na asociación ente los acentos léxicos y los picos tonales. Como exem-
plu, podemos velo en catalán (figura 6: La Maria menja mandarines) y en caste-
llanu (figura 7: La guitarra se toca con paciencia) nun enunciáu cola mesma ca-
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darma SVO. En dambos casos, lo mesmo que n’asturianu, dase un escalona-
mientu descendente propiu de los enunciaos declarativos neutros. 

Los aspeutos más carauterísticos de la entonación asturiana alviértense nos
enunciaos interrogativos absolutos porque ye nellos onde’l contornu melódicu
presenta les dixebres más grandes colos modelos d’entruga prototípicos del cas-
tellanu y d’otres llingües averaes.

Navarro Tomás, investigador sobresaliente y pioneru nos estudios sobre la en-
tonación española, describe la interrogación absoluta –la qu’afeuta a tol enun-
ciáu y pue contestase con sí o non– como un continuu onde se xube’l tonu na
primera sílaba tónica, baxa nes siguientes –empobinaes poles sílabes acentuaes–
hasta la última o penúltima sílaba tónica na que se produz siempre un final as-
cendente (Navarro Tomás 1974: 101). Según esplica’l nuestru autor, 

En los estudios sobre la entonación de otras lenguas es corriente identificar la
forma melódica de la pregunta ordinaria con la del grupo enunciativo de ter-
minación ascendente. Esta igualdad debe observarse, en efecto, allí donde el
movimiento del tono en la elocución declarativa se desarrolla en líneas ascen-
dentes o descendentes, como ocurre en francés, inglés y alemán. (Navarro To-
más 1974: 98).

L’asociación de la interrogación col final ascendente como muestra d’incom-
pletú foi considerada como ún de los universales llingüísticos venceyaos cola en-
tonación. Ladd espónlo nos siguientes términos:

The phenomena generally enphasised by those who assume a universal common
core for intonation include declination (and more generally the association of low
or falling pitch with completion), the association of high or rising pitch with both
questions and non-finality, and the presence of local pitch movements on new or
otherwise informative words (Ladd 1996: 113).

Sigue Ladd conseñando les consideraciones de Bolinger sobre la posible re-
llación ente la entonación y les emociones, que lu lleva a afirmar que’l tonu altu
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o ascendente taría motiváu pol interés y la incompletú mentanto que’l tonu baxu
corresponderíase cola perda d’interés propia del final. Sicasí, estes asociaciones
trescienden l’aspeutu puramente emocional y –siempre en paecer de Bolinger–
tendríen repercusión llingüística.

Efeutivamente, en castellanu, en francés, n’inglés, n’alemán y en gran parte de
les llingües romániques, la trayeutoria de la curva entonativa nos enunciaos in-
terrogativos absolutos acaba en final ascendente (figura 8: ¿Tiene mermelada? y
figura 9: Veiso marmelada?).

Ensin embargu, la melodía de les interrogatives absolutes n’asturianu parte
d’un tonu baxu, xube hasta la postónica del primer acentu, onde caltién un tonu
altu con una pequeña inflexón alredor del segundo acentu, y acaba nun tonema
descendente aniciando’l descensu nel propiu acentu nuclear (figura 10: ¿El pa-
quete llevaba pelotes?).

Esti patrón melódicu nes interrogatives totales arrámase per tola xeografía as-
turiana con delles diferencies que reflexen les variaciones entonatives de les dis-
tintes fasteres. Por eso, descríbense darréu les xebradures más bultables dientro
del patrón xeneralizáu descritu previamente. En gallego-asturianu (figura 11: ¿A
rapaza prepara patacas?) decatámonos de cómo se caltién el tonu altu a partir del
primer acentu hasta l’acentu nuclear, nel que se produz una baxada brusca. Hai
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que señalar cómo queda desacentuáu tol cuerpu central del enunciáu dando llu-
gar a la típica entonación de la zona ente los ríos Navia y Eo. La mesma trayeu-
toria de la curva repítese n’asturianu occidental (figura 12: ¿La rapaza cocina
patacas?) pero los acentos intermedios, anque poco, apaecen daqué más mar-
caos. El mesmu modelu vímoslu nel centro-norte (figura 10) y vuelve a apaecer
nel oriente d'Asturies (figura 14: ¿La rapaza cocina patates?) colos acentos in-
termedios más marcaos y desplazamientu del acentu nuclear a la postónica aca-
bando nuna entonación circunflexa.

Mención aparte merez la entonación del centro-sur (figura 13: ¿El paquete lle-
vaba pelotes?) poles diferencies que presenta col restu d’Asturies y col restu de
les llingües romániques, ya que la particular melodía mierense dibuxa un con-
tornu nes interrogatives absolutes semeyu al de les enunciatives y estremándose
namái d’estes pol mayor rangu tonal nes interrogatives y la mayor duración de les
vocales finales del enunciáu (Véase Díaz Gómez et al. 2007).

De xuru, esti final baxu nes interrogatives ye peculiar de toles variedaes d’As-
turies pero tamién s’atopa en delles de les del español –poques–, en gallegu, en
portugués y n’otres fasteres romániques como s’amuesa darréu.
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INTERROGATIVES DESCENDENTES NA PROSODIA ROMÁNICA

Ciertamente'l modelu románicu más xeneralizáu nes interrogatives absolutes
ye’l que presenta un tonema ascendente. Sicasí, los atles prosódicos de los que
disponemos güei permitieron comprobar qu’esti modelu alterna con variedaes
llingüístiques con una entonación que se carauteriza por un final descendente.
Observemos los siguientes contornos melódicos d’enunciaos interrogativos ab-
solutos en dalgunes variedaes del español. (Ver figura 15: ¿El saxofón se toca
con paciencia?; figura 16: ¿La guitarra se toca con paciencia?; figures 17 y 18:
¿Llamó Helena?)

Pela parte de so, el catalán tien dos maneres de facer la interrogación absolu-
ta neutra: una con una cadarma sintáutica asemeyada a la enunciativa con melo-
día que dibuxa un final ascendente, y otra, la manera más xeneralizada de facer
la entruga absoluta neutra en catalán, entama cola conxunción que, como los
exemplos de les figures 19 (Que no porta la caputxa el copista?) y 20 (Que em
podries portar?)
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Nel de Francia, n’occitanu, tamién se topen realizaciones d’interrogatives to-
tales con final descendente como pue alvertise na figura 21 (La boissonà tocha
la chabreta?) y na figura 22 (Es qu'avètz de mandarinas?).

N’italianu, en Parma (figura 23: La pàpera mangia la fràgola?), en Verona
(figura 24: La pàpera mangia la patata?) y en delles otres fasteres les interroga-
tives totales presenten un tonu altu calteníu a lo llargo de tol enunciáu y termina
con un movimientu circunflexu con ascensu na tónica y un descensu permarcáu
nes postónica o postóniques del enunciáu.
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En rumanu, como asocede na mayor parte de les llingües, la entonación inte-
rrogativa ye la que presenta mayor variación de modelos nes interrogatives ab-
solutes neutres. N’efeutu, la variación acentual de la última pallabra del enun-
ciáu fai que’l movimientu de la F0 a partir del últimu acentu disponga de mayor
recorríu si son proparoxítones, más pequeñu si son paroxítones y coincidan acen-
tu y llende final si son oxítones. (figura 25: Un călător vede-un căpitan?; figura
26: Nevasta vede pasărea?). Esti fechu vese tamién en munches llingües romá-
niques nes interrogatives ascendentes.

María Josefa Canellada yá señalare nun artículu sobre entonación asturiana aso-
leyáu en 1984 que los patrones entonativos de la llingua asturiana sepártense de los
señalaos poles gramátiques descriptives pal castellanu normativu porque presenten
tonema descendente nes interrogatives totales al empar que les llingües del nor-
oeste peninsular. La consulta de los atles xeoprosódicos atestigua esta afirmación
nel casu del portugués yá qu’a lo llargo de la so xeografía’l modelu más espardíu
nes interrogatives absolutes ye’l de tonu altu –en comparanza colos enunciaos de-
clarativos– calteníu con inflexón circunflexa a lo cabero del enunciáu, coincidien-
do la llende de frontera final col tonu más baxu de la secuencia (figura 27: O To-
neca toca no Toneca?; figura 28: O capataz toca no Toneca?).
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En gallegu, toles interrogatives absolutes neutres tienen final descendente lo
mesmo que l’asturianu y el portugués. Por un regular parten d’un tonu baxu, xu-
be nel primer acentu y caltiénse práuticamente desacentuáu tol enunciáu hasta
l’acentu nuclear, entamando enantes d’esti una baxada brusca (figures 29 y 30:
¿O soldado falaba co cabalo?). Como se pue alvertir, caltién una trayeutoria de
la curva mui asemeyada a l’asturiana, cola diferencia de que’l descensu final de
la melodía en gallegu entama na pretónica, n’asturianu na tónica y, nel oriente
d’Asturies, na postónica (Muñiz Cachón et al. 2008).

CONCLUSIONES

La observación de los gráficos d’enunciaos declarativos n'asturianu pon de
manifiestu que les curves melódiques siguen una trayectoria con final descen-
dente asemeyada al restu de les llingües romániques.

Per otra parte, analizada la llarga muestra de fasteres onde les interrogati-
ves totales nun coinciden col patrón final ascendente, puen cuestionase les
afirmaciones de que la incompletú propia de la entruga total taría venceyada
a un tonu altu de manera xeneralizada por cuenta que, nes muestres presentaes,
la llende cabera de les interrogatives absolutes coincide col tonu más baxu del
enunciáu.

A partir d’esta conclusión hai qu’entrugase ónde s’asitia, entós, la base acús-
tica na estremación de modalidaes oracionales nes llingües con interrogatives to-
tales qu’acaben en tonu baxu.

La rempuesta a esta cuestión esixe demostrar la importancia que tien non so-
lo’l tonema o acentu nuclear sinón la trayeutoria que dibuxa’l cuerpu pretone-
máticu del enunciáu. Pa comprobar la relevancia de los acentos prenucleares na
discriminación de modalidá oracional enunciativa versus interrogativa, el grupu
AMPER-Astur fixo un test perceutivu nos distintos llugares d’Asturies énte un to-
tal de 500 xueces. Na igua del test preparóse una audición de 20 muestres cola
melodía de les dos primeres pallabres del enunciáu en fala resintetizada, ensin so-
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fitu léxicu, esto ye, namái oyíen un runfíu cola melodía delles veces d’enuncia-
tives delles d’interrogatives totales. Les conclusiones fueron:

Los resultados del tercer cuestionario [el descritu previamente] dan validez a la hi-
pótesis de que los rasgos prosódicos de las dos primeras palabras del enunciado
son suficientes para discriminar la modalidad, al menos en las hablas con mode-
los entonativos con final descendente tanto en la enunciación como en la interro-
gación, habida cuenta de que el 76% de las respuestas fueron certeras. (Muñiz Ca-
chón et al. 2011).
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RESUME: Como complementu d’un trabayu asoleyáu en 2010, l’autora analiza nesti ar-
tículu en qué midida los topónimos formaos por un nome de persona (NP) en xenitivu
se caltienen güei tamién como apellíos n’asturianu, de mou esclusivu o n’andecha coles
otres llingües d’España. Los topónimos a los que se fai referencia respondíen nel so ani-
ciu a la construcción determináu + determinante, onde’l primer elementu faía referen-
cia a la posesión (villa, fonte, braña, pomar, ...) mentanto que’l segundu yera’l nome
del posesor en xenitivu. Son estructures nes que se desanició, como asocedió n’otres es-
tayes de la llingua, el noyu del sintagma continuando como nome de llugar namái’l de-
terminante, esto ye, el nome del posesor en xenitivu. Arriendes d’ello, trátase d’esclariar,
cuando ello ye posible, si’l xenitivu del nome de persona s’emplegó p’apellar la tierra y,
al empar, como patronímicu o si primeramente se fixó como topónimu y foi esti –el to-
pónimu– el que llueu s’emplegó pa nomar específicamente a la persona.
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ABSTRACT: As an addition to a previous work published in 2010, the author ana-
lyzes in this article to what extent are the toponyms formed by a person’s name (PN)
in genitive case also kept at present as surnames in Asturian, either exclusively, or
jointly with other languages of Spain. The toponyms alluded originally correspond
to the construction determined + determiner, where the first element refers to the
possession (villa, source, summer pasture, apple tree...) whereas the second one was
the name of the possessor in genitive case. These are structures where the nucleus of
the noun phrase disappeared, a common phenomenon in this language, and so the
determiner –that is, the possessor’s name in genitive– became the place name by
itself.  Moreover, this work tries to determine, where possible, whether the genitive
of the first name was used to name the land and, simultaneously, as a family name or
if it was first used as a place name  and afterwards that –the toponym– was the term
used to name a specific person. 
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I. ENTAMU1

Con motivu del merecíu homenaxe que l’Academia de la Llingua Asturiana de-
dicó al profesor García Arias, ellaboré un pequeñu trabayu que, col títulu «Calte-
nimientu de los apellíos vinientes de xenitivu na antroponimia asturiana de güei»
(Cano 2010: 569-615), pretendía espeyar la vixencia o non d’un manoyu d’apellí-
os continuadores de nomes de persona en xenitivu nel dominiu llingüísticu de nue-
so, asina como la so presencia o ausencia nes otres llingües hispániques. Pa ello to-
maba como puntu de partida’l llistáu de los que l’autor homenaxeáu inxería como
tales nel apartáu 6.6.3. de la so Gramática histórica de la lengua asturiana (2003:
316-317). Analizábense asina los apellíos Aboli (Abol), Ace, Álvare, Artime, Caji-
de (Cagide, Caxide), Fanjul (Jul), Lope, Lorence (Lorenci, Lorences), Lorente (Llo-
rente), Lueje, Maxide (Magide), Melendi, Mori, Nosti (Noste), Olay, Orille, Pedre
(Peri), Poli (Pol), Priede, Quince, Telenti, Velarde, Vide (Vite).

El mio enfotu ye agora, como complementu d’aquel trabayu, ver en qué mi-
dida los topónimos formaos por un nome de persona (NP) en xenitivu se caltie-
nen güei tamién como apellíos n’asturianu, de mou esclusivu o n’andecha coles
otres llingües d’España. Los topónimos a los que me refiero respondíen nel so
aniciu a la construcción determináu + determinante, onde’l primer elementu fa-
ía referencia a la posesión (villa, fonte, braña, pomar, ...) mentanto que’l segun-
du yera’l nome del posesor en xenitivu. Son estructures nes que se desanició, co-
mo asocedió n’otres estayes de la llingua, el noyu del sintagma continuando como
nome de llugar namái’l determinante, esto ye, el nome del posesor en xenitivu.
Arriendes d’ello, trátase d’esclariar, cuando ello ye posible, si’l xenitivu del no-
me de persona s’emplegó p’apellar la tierra y, al empar, como patronímicu o si
primeramente se fixó como topónimu y foi esti –el topónimu– el que llueu s’em-
plegó pa nomar específicamente a la persona.

Parto del repertoriu ufiertáu otra vuelta por García Arias, nesti casu na so obra
Toponimia Asturiana (2005: 474-481) nos apartaos 4.b) Xenitivos en -i. Simples,
4.c) Xenitivos en -ATI, -ETI, -ITI y 4.d) Xenitivos en -NDI, esto ye, de los topónimos
que finen en vocal palatal (-i, -e), escluyendo lóxicamente los qu’él inxertaba nos
dos llistaos, topónimos y apellíos, darréu que yá foron trataos nel trabayu de mio
que vengo de citar. Correspuenden a NPs masculinos de la segunda declinación
llatina o a ella asimilaos.

Pal estudiu d’estos apellíos válgome, amás de los trabayos de García Arias, de
la documentación histórica remanada de la base de datos del proyeutu PatRom as-
turianu2, de la distribución territorial de los apellíos modernos n’España del Ins-
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1 Agradezo a David Fernández Fernández el so gabitu pa la fechura de los mapes.
2 Pa la bibliografía de les fontes de la documentación histórica remito a Cano / Germain / Kremer

(2010) y a Cano et alii (1996). Pa la ellaboración de los mapes emplego la Carte géo-administrative Es-



titutu Nacional d’Estadística fecha acordies col padrón del 1 de xineru de 2013
(http://www.ine.es)3 y de la repartición n’Asturies fecha por SADEI a partir de los
datos ufríos pol INE (http://www.sadei.com/Antroponimia/General.htm). Los da-
tos de SADEI correspuenden a abril del 2013. Ello esplica’l desaxuste de cifres
que cuido nun ye significativu pal oxetivu d’esti trabayu. Asina mesmo, cuando
ye’l casu, ufro los datos de la guía telefónica d’Hispatel 2000, darréu que, como
yá indiqué (v. nota 3), nin l’INE, nin lóxicamente SADEI, apurren información
de frecuencies perbaxo de cinco. La terminoloxía y el métodu d’analís emple-
gaos son los del proyectu PatRom (Cano / Germain / Kremer 2007) y, más en
concreto, la metodoloxía na que me baso pa determinar l’aniciu toponímicu d’u-
na bona parte de los apellíos estudiaos ye l’afitada por Chambon (1992: 69-92)
y Buchi (1998: 1-33), y siguida llueu por Villa Basalo pal estudiu de los apellíos
detoponímicos del conceyu de Villaviciosa (2000: 73-97)4. Nesti sen, la prueba
definitiva pa qu’un determináu apellíu se puea considerar detoponímicu ha afa-
yase na repartición xeográfica actual de los sos portadores darréu que, magar
qu’esta distribución seya sincrónica dafechu, pue lleese diacrónicamente, acor-
dies colos principios de la xeografía llingüística. La cartografía de los apellíos
contemporáneos ha ser a esplicar una creyible distribución xeográfica dende l’e-
pónimu correspondiente, esto ye, dende’l topónimu orixe del apellíu, teniendo
en cuenta les posibles víes de desplazamientu demográficu, los noyos d’espardi-
mientu o d’atraición de población, etc.

II. TOPÓNIMOS VINIENTES DE XENITIVOS EN -I. SIMPLES

De los 51 topónimos inxertos nesti apartáu, escartaos los que son en realidá for-
mes compuestes ayenes al oxetivu d’esti trabayu (San Xurde, Sandiche, Tresa-
güeli, Tresali), pa 23 l’INE nun ufierta datu nengún: Almurfe, Vandalisque, Car-
bexe, Esteli, Fenigonte, Frexulfe, Goxe5, Llai6, Lloroñi, Melardi, Migalpiri,
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pagne y Carte géo-administrative Asturies del proyeutu PatRom y la presentación de los apellíos moder-
nos fáigola, asina mesmo, acordies coles indicaciones del citáu proyeutu (Cano / Germain / Kremer 2007:
77;79 y 60 respeutivamente).

3 Ha tenese en cuenta que l’INE ufierta datos namái pa los apellíos que tienen una frecuencia igual o
perriba de 5 nel conxuntu d’España y por provincia. D’otra miente nesti trabayu conséñense conxuntamente
les frecuencies correspondientes al primer apellíu y al segundu y nun se tienen en cuenta los portadores
que tienen los dos apellíos iguales darréu que yá tán computaos ente los que lu tienen de primeru y los que
lu lleven de segundu. Acordies col oxetivu del trabayu, les referencies que doi van siempres venceyaes al
llugar de nacencia.

4 Ver tamién Cano / Kremer 2001: 868-899 y Boullón 2012: 183-204 (pa los apellíos d’aniciu toponí-
micu en Galicia).

5 Sí rexistra Goje, que podría ser la forma castellanizada de so, pero con datos non significativos:
ESP:16 / nacíos nel estranxeru:15).

6 Lo mesmo asocede con Lai (ESP:411 / M:20, B:16, Mu:9, A:5, nacíos nel estranxeru:323).



Mudarri, Oñardi, Oure7, Pelái8, Rali, Sabilde, Salave, Selce, Seli, Torce, Viñái,
Agüelle.

En 7 casos nun hai rexistros n’Asturies, pero sí n’otres comunidaes: Costan-
te9, Paderni10, Pidre11, Pipe12, Taramundi13, Tene14, Valeri15.

En dos casos, hai datos n’Asturies, magar que mayoritariamente s’afayen n’o-
tres comunidaes, lo que nun torga que los rexistros asturianos seyan patrimonia-
les: Sante (ESP:539 / GAL:294 / Lu:170, C:124; M:79, Se:26, Ba:26; B:25;
AST:18). La repartición del apellíu n’Asturies nun ye ilustrativa no que cinca a
un posible orixe toponímicu darréu que, acordies con SADEI, de los 17 rexistros
asturianos, 6 correspuenden a Xixón, que nun ye significativo por ser noyu d’a-
traición y, arriendes d’ello, el topónimu ta en Navia (Ni). Pa Santi, de los 317 re-
xistros, dengún correspuende a Asturies (ESP:317 / M:77; B:16; Ca:15). Pa la
documentación medieval gallega, ver Boullón (1999: 405-406); pa la d’Asturies,
ver Viejo (1998: 514-515).

L’otru casu ye’l de Moure (ESP:6275 / GAL:4796 / Po:1423, C:1331, Lu:1042,
Ou:1000; B:300; M:280; VAS:169 / Viz:113, Gui:45, Ala:11; AST:111, Le:64;...).
La repartición del apellíu Moure güei n’Asturies, acordies con SADEI (AST:84
/ Xx:46, Uv:18, Ll:7), nun mos dexa ver si se trata d’un detoponímicu (el topó-
nimu Moure afáyase en Tinéu (Ti)). La variante Moire como apellíu contempo-
raneu conséñase namái en Galicia: ESP:37 / Po:30. Pela cueta Mori, col mesmu
aniciu, ye güei nidiamente asturiana (Cano 2010: 579 y mapa 13).

Nel restu, trátase d’apellíos dafechamente asturianos. Son los que vienen darréu:

1. Aboli16: Pal estudiu d’esti apellíu asturianu remito a Cano (2010: 570-572 y ma-
pa 1). Namái amestar agora la so distribución n’Asturies (AST:74 / Llg:33, Mi:20,
Uv:5). El topónimu, asitiáu n’Uviéu, ufierta espresión con metafonía (Abuli). Como
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7 Una situación asemeyada atopámosla n’Ore (ESP:446 / M:24, B:11, Z:6, V:5) y Ori (ESP:9 / nacíos
nel estranxeru:9).

8 Y pa Pele, suponiendo que l’acentuación seya Pelé: ESP:57 / Z:6, nacíos nel estranxeru:45.
9 Costante: ESP:9 / nacíos nel estranxeru:7. Asina mesmo documéntense Constante y Constanti fuera

d’Asturies.
10 Con espresión Paderne: ESP:350 / C:210, Lu:97; > Viz:11.
11 Pidre: ESP:282 / Po:225; Ca:32. Nesti casu, si lu comparamos con Pedre y Peri (Cano 2010: 582 y ma-

pa 17), resulta chocante que les soluciones con dental sonora s’alluguen en Galicia mentanto que Peri seya ni-
diamente asturianu. El topónimu Pedre asítiase en Grandas de Salime, ún de los conceyos que llenden con Ga-
licia. Sicasí de la repartición del apellíu n’Asturies (AST:9 / Uv:6) nun podemos deducir si’l so aniciu ta nesti
topónimu o nel nome de persona correspondiente, con abondosa documentación medieval.

12 Pipe: ESP:12 / estranxeru:11.
13 Taramundi: ESP:11 / Viz:9.
14 Tene: ESP:555 / M:23, B:18, V:14, Mu:14, Cc:8.
15 Valeri: ESP:355 / B:176, Gi:108; M:5.
16 L’apellíu Abuli rexístrase fuera d’Asturies (ESP:316 / Gi:165, B:38).



NP ta bien documentáu na dómina medieval y como topónimu, tanto con metafo-
nía como ensin ella, inxertu na cadena onomástica conséñase a lo menos dende 1225
n’Uviéu (Cano 2010: 572), lo que podría afitar un aniciu detoponímicu.

2. Albuerne: Del xenitivu del NPm ALBORNUS (García Arias 2005: 474; RAC
98; Ø Viejo; Ø Boullón). – Topónimu: Albuerne (Cuideiru, Ce).

Doc. hist.: La documentación ye tardía, con esceición del rexistru de 1224.
Nel s. XVI apaez precedíu de la preposición de, lo que pue indicar un orixe topo-
nímicu. A ello hai qu’amestar que les más de les numberoses constataciones del
Padrón de Pravia de 1801 son del mesmu tipu.

Sancho Alvorno [a.(1224)] CartAlbaTormes 27 nu.1
Andres de Albuerne (Pravia) a.1573 DocValdésSalasOviedo 262
Simon Bayon Albuerne [párrocu de Santuyanu] a.[+1753] ZaragozaP,BRIDEA 142,
650 nu6
Manuel Albuerne Valdes a.1773 CensOviedo 160
Ildefonso Albuerne a.1792 DocStMaríaObona 321 nu2
Antonio Rico Albuerne [Cuideiru] a.1801 PadrónPravia 65
Fernando Alvarez Albuerne (Cuideiru) a.1801 PadrónPravia 94
Angel de Albuerne [Cuideiru] a.1801 PadrónPravia 49
Diego Alvarez de Albuerne (Cuideiru) a.1801 PadrónPravia 89
Alonso Pelaez de Albuerne (Cuideiru) a.1801 PadrónPravia 202

Apellíu cont.: ESP:986 / AST:790; M:52, Sg:45, Bu:14.

Distribución n’Asturies: AST:690 / Ce:344; > Av:97, Uv:72, Xx:66, Ct:22,
Mn:17, Mi:13, Pz:10, Pr.6.

L’aniciu d’esti apellíu ye nidiamente detoponímicu como espeyen la documen-
tación histórica, la repartición de los apellíos modernos y la existencia del epóni-
mu en Cuideiru (Ce), a onde correspuende la mayor concentración y dende u s’es-
pardería a los conceyos vecinos de la costa y a los noyos d’atraición Avilés, Uviéu,
Xixón y Mieres, con una pequeña concentración en Proaza. – Ver mapes 1 y 1a.

3. Arne: Del xenitivu del NPm ARNIUS o ARNUS (SolinCognomina 22; Force-
llini 5,175; García Arias 2005: 474; Ø RAC; Ø Viejo; Ø Boullón). – Topónimu:
El Arne (Samartín d’Ozcos, So).

Doc. hist.: El Arne (top.) a.1272 (Álvarez Castrillón 2011: 249, nu176). Como
antropónimu, namái un rexistru de los caberos años del sieglu XII y de la parte sur
del dominiu llingüísticu: Dominicus Arnis cf. a.1191(or.) CDSahagún 4,459 nu1459.

Apellíu cont.: ESP:69 / AST:42; estranxeru:6.

Distribución n’Asturies: AST:44 / Pe:11; Av:17. [Hispatel 2000: AST:10 /
So:1; > Xx:3, Uv:3, Ni:1, Tp:1, Gs:1.]
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Detoponímicu, con una bultable concentración nel conceyu de Pezós, que llenda
col de Samartín d’Ozcos onde taría l’epónimu y el noyu d’espardimientu como se
pue deducir d’Hispatel 2000, y emigración al conceyu d ‘Avilés.– Ver mapes 2 y 2a.

4. Bode: Del xenitivu del NPm BODDUS, BODUS o BODIUS (SolinCognomina:
36; Forcellini 5,269; García Arias 2005: 474; Ø RAC; Ø Viejo; Ø Boullón).–To-
pónimu: Bode (Parres, Pa).

Doc. hist.: El NP conséñase tanto nes inscripciones romanes d’Asturies como
de Lleón, pero llueu nun apruz fasta los caberos años del sieglu XV precedíu de
la preposición de, lo mesmo que nos rexistros del s.XVI.

Bovecio Bode cives Org<e>nom<escus> ex gente Pemelor<um> (Collía, Parres)
s.a. InscrRomAst 122 nu36
Ter<entius> Bod<dus> va<diniensis> (Corao, Cangues d’Onís) s.a. InscrRomAst
158 nu52
Ces<tio> Bod<do> [s.a.] InscrRomLeón 207 nu275
Bodero Ma<terno> Bod<di> fi<lio> [vadiniensi] [s.a.] InscrRomLeón 199 nu261
Tridio Alongu<m> Bode f<ilio> [vadiniensi] [s.a.] InscrRomLeón 212 nu282
Juan de Bode [Parres-Ribeseya] a.1492 DocGuerraGranadaAsturias 343 nu12
Juan de Bode [Cangues d’Onís] a.1564(1728) MsStPedroVillanueva 11417

Ignacio Bode Longoria a.1794 CensOviedo 196

Apellíu cont.: ESP:412 / AST:217, Le:34; Ma:16, M:14, V:11, B:6; es-
tranxeru:88.

Distribución n’Asturies: AST:185 / Rs:75, Uv:26, Si:16, Llg:14, Xx:13, Pr:8.
[Hispatel 2000: AST:80 / Pa:4; > Rs:31, Uv:16, Xx:11, Llg:3, Sr:2, Na:2, Si:2,
Ct:2, Mi:1, Lln:1, Co:1, Vv:1, Cg:1, Cn:1.]

Too paez indicar que se trata d’un detoponímicu a partir del epónimu Bode en
conceyu de Parres. Ha tenese en cuenta que, nesti casu, el NP orixe del topóni-
mu documéntase en Parres yá nuna inscripción romana, que la mayor concen-
tración del apellíu ta nel vecín conceyu de Ribeseya y que según Hispatel 2000
a Parres correspuenden tres abonaos que sedría’l noyu d’espardimientu del ape-
llíu.– Ver mapes 3 y 3a.

5. Canteli: Del xenitivu del NPm CANTILIUS (SolinCognomina: 45; García Arias
2005: 474; Ø RAC; Ø Viejo; Ø Boullón). – Topónimu: Cantili (Bimenes, Bi).

Doc. hist.: Domingo de Canteli a.1600 ActPrincipadoAsturias 1,147 nu5

Apellíu cont.: ESP:1328 / AST:1121; > Viz:43; M:34; B:18; Ct:10; C:7; V:7;
Za:5; estranxeru:41.
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17 El topónimu apaez documentáu na mesma fonte: Alonso Gonzalez y a Pedro Gonzalez vezinos de
Bode (Parres) [-1563(1728)] MsStPedroVillanueva 53. 



Distribución n’Asturies: AST:1028 / Bi:204; > Na:178, Uv:151, Si:131,
Xx:124, Llv:65, Sr:39, Llg:31, Pa:17, Av:14, Pi:12, Tb:7, Vv:7, Ay:6. – La so re-
partición n’Asturies espeya nidiamente que se trata d’un detoponímicu, col epóni-
mu y la máxima concentración d’apellíos en Bimenes, d’onde s’espardería al res-
tu de los conceyos. L’aniciu toponímicu vien afitáu pel rexistru de 1600. L’apellíu
Canteli ufre una espresión sin metafonía magar que l’epónimu que-y sirvió de ba-
se sí la tenga (Cantili) (García Arias 2005: 474, nota 181). – Ver mapes 4 y 4a.

6. Cardeli: Del xenitivu del NPm CARDELUS o CARTILIUS (SolinCognomina
309;48; García Arias 2005: 474; Ø Viejo; Ø Boullón)18. – Topónimu: Cardili (Bi-
menes, Bi), con metafonía, magar que l’apellíu nun la presente.

Doc. hist.:

Maria Alfonso de Cardilli [Mieres] a.1446(or.) CDVegaOviedo 369 nu137
Alfonso Perez de Cardilli [Mieres] a.1446(or.) CDVegaOviedo 370 nu137
Josephe Menendez Cardeli [Xixón] a.1663 ActPrincipadoAsturias 7,130

Apellíu cont.: ESP:116 / AST:114.

Distribución n’Asturies: AST:106 / Xx:68, Vv:3019.

Probablemente detoponímicu. Ha tenese en cuenta que SADEI nun ufierta da-
tos pa los conceyos con frecuencia inferior a 5. La emigración dende Bimenes,
onde taría l’epónimu, a Villaviciosa o a Xixón ye factible dafechu. Los rexistros
del sieglu XV, con preposición de y en tercera posición de la cadena onomástica,
son nidiamente detoponímicos. – Ver mapes 5 y 5a.

7. Cue: Del xenitivu del NPm COELIUS, COELLIUS o COED(I)US (SolinCogno-
mina: 58; Forcellini 5,405; García Arias 2005: 474; Ø RAC; Ø Viejo; Ø Bou-
llón). – Topónimu: Cue (Llanes, Lln).

Doc. hist.: El NP apaez documentáu nes inscripciones romanes de Lleón. Nos
sieglos XIII y XIV conséñase de Coe na tercera posición de la cadena onomástica
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18 La documentación histórica del tipu Kardellus ts. a.909 CDCatedralLeón 1,39 nu23; termino de Car-
delli a.951 CDSahagún 1,125 nu94; vobis Cardello et uxori vestre Munnaso a.952 CDSahagún 1,176 nu138;
Cardel presbiter a.989 CDCatedralLeón 3,23; frater Cardello a.996 CDCatedralLeón 3,89; Kardellus Ab-
ba cf. a.996 CDSahagún 1,426 nu352; Ferro Kardelici preses fuit a.999 CDCatedralLeón 3,103; ego Kar-
dellui abba [tamién Kardellus abba, domno Kardelo] [e.a.] a.1005 CDCatedralLeón 3,194; Gegino et de
Cardella de seruitio ruale et filios earum de carpenteros [-a.1118] CDCatedralOviedo 1,360 nu139; Do-
minicus Martini Cardiel ts. a.1202(or.) CDCatedralLeón 6,144 nu1770; Dominico Martini Cardiel a.[1215-
1220(cop.)] CDCatedralLeón 6,259 nu1845; Martini Cardiel a.1217(s.XIII) CDCatedralLeón 10,321; Io-
han Martinez morador en Cardiellos a.1378(or.) DocStIsidoroLeón 2,365 nu199; Diego de Cardielo
morador en Loriana [Lloriana, Uviéu] a.1482(cop.) CDStPelayoOviedo 4,221 nu79 taría más acordies con
un orixe nel NPm *CARDELLUS, deriváu de CARDUS o de CARDIUS (SolinCognomina 309;47; DíezApelli-
dos §36;130; RAC 197: Cardellus).

19 Los datos d’Hispatel 2000 nun son significativos darréu que nun ufren dengún rexistru en Bimenes
y que les mayores concentraciones correspuenden asina mesmo a Xixón y a Villaviciosa.
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lo que indica’l so aniciu toponímicu. Nel XIV rexístrase tamién el topónimu (Pe-
dro Goncalez [capellán de Santa Olalla de Coe-Piloña y Parres] a.1385-1386
LBecerroOviedo 2,143). Cola espresión de Cue, dende l’añu 1656. Nel XIX, l’a-
pellíu sin preposición de.

Fusca Coedi f<ilia> Celtica Superta<marca> [s.a.] InscrRomLeón 116 nu109
Secolilia Coedi f<ilia> soror sua [hermana de Fusca [s.a.] InscrRomLeón 116
nu109. 
Pedro Aluarez de Coe [Nava] a.1289(or.) CDNava 220 nu12
Iohan Pelaiz de Coe [Nava] 1297(or.) CDNava 221 nu13
Sancha Periz de Coe [Nava] 1297(or.) CDNava 222 nu14
Pedro Periz de Coe [Piloña] 1297(or.) CDNava 223 nu15
Alvar Alffonso de Coe [Cabranes] 1304(or.) CDStPelayoOviedo 1, 343 nu194
Fernan Aluariz de Coe [Nava] 1306(or.) CDNava 236 nu25
Fernan Suariz de Coe [Piloña] 1349(or.) CDNava 266 nu50
Taresa Rodriguiz de Coe [Nava] 1349(or.) CDNava 268 nu52
Cosme de Cue Nozedo arcediano de Ribadeo y canonigo a.1656 DocJudería-
León 1,282 nu25
Fernando de Cue Perez (Barro) a.1734 CDPorrúaCuera 43 nu2
Jose de Cue Balmori celador (Niembro) a.1734 CDPorrúaCuera 43 nu2
Jose de Cue a.1734 CDPorrúaCuera 45 nu2
Joaquin Gonzalez Cue (Parres) a.1844 CDPorrúaCuera 59 nu5
Maria Cue (Porrúa) a.1875 CDPorrúaCuera 174 nu15
Juan Otero Cue (Porrúa) a.1904 CDPorrúaCuera 226 nu61
Frutos Cue [Llanes] a.1917([1920]) CDPorrúaCuera 66 nu8

Apellíu cont.: ESP:1186 / AST:523; Ct:196, Viz: 94, M:84, Ba:21, B:20,
Pa:20, Ca:10, Le:9, Po:8, V:8, Bu:6, To:5.

Distribución n’Asturies: AST:428 / Lln:199; > Uv:109, Xx:35, Mi:25, Co:20,
Llg:8, Av:5.

La repartición del apellíu modernu, asina como la documentación histórica
dende 1734, afiten nidiamente’l so calter detoponímicu, con epónimu (Cue) nel
conceyu de Llanes a onde correspuende la máxima concentración y dende onde
se produciría l’espardimientu al vecín conceyu de Cangues d’Onís y a los del
centru d’Asturies que son noyos d’atraición.– Ver mapes 6 y 6a.

8. Cueli: Del xenitivu del NPm COELIUS o COELLIUS (SolinCognomina:58;
Forcellini 5,405; García Arias 2005: 474; Ø RAC; Ø Viejo; Ø Boullón). – Topó-
nimu: Cueli (Villaviciosa, Vv).

Doc. hist.:

C. Coelius a. [s.1] InscrRomLeón 95 nu79
Coelio Patienti Patientis f<ilio> [s.a.] InscrRomLeón 151 nu175

Apellíu cont.: ESP:822/AST:342; Ct:155, Se:122, M:41; Viz:26; Nav:37;
B:30, Gui:5.



Distribución n’Asturies: AST:299 / Vv:97; > Xx:93, Pi:25, Cg:22, Uv:13,
Lln:7, Si:9.

La repartición del apellíu modernu espeya, otra vuelta, el so aniciu detoponí-
micu, con epónimu y noyu de concentración y espardimientu nel conceyu de Vi-
llaviciosa20.– Ver mapes 7 y 7a.

9. Freixe: Del xenitivu del NPm FRED-ISSILO (HispGotNb 103,8; García Arias
2005: 474; Ø RAC; Ø Viejo; Ø Boullón).– Topónimu: Freixe (Taramundi, Tr).

Doc. hist.: Freixe (top.) a.1210 (Álvarez Castrillón 2011: 84, nu35).

Apellíu cont.: Con espresión castellanizada Freije (ESP:1243 / AST:813;
GAL:267 / Lu:211,Po:29,Co:27; > Viz:50; M:47; Gi:7; Ct:6, Nav:6), Freige
(ESP:88 / AST:18; > M:43; Ct:12).

Distribución n’Asturies: Freije (AST:722 / Uv:124, Mi:65, So:62, Xx:58,
Ti:45, Ve:44, Cs:43, Sa:48, Av: 29, Gs:28, Vn:26, Vd:19, Bu:17, Tr:16, Tp:13,
Cn:11, Pr:9, Ay:9, Rd:6, An:5). Pa Freige, SADEI da 9 rexistros n’Asturies en-
sin ufiertar la repartición per conceyos.

L’apellíu Freije, forma castellanizada por Freixe, ye un apellíu asturianu y ga-
llegu, con 813 y 267 frecuencies respeutivamente pa un total de 1243 rexistros
n’España. Dientro d’Asturies, allúgase na fastera del Navia-Eo, con un aniciu
probablemente toponímicu, siendo l’epónimu’l NL (nome de llugar) Freixe en
Taramundi. Dende ellí l’apellíu esparderíase a los conceyos más averaos y a otros
conceyos importantes del occidente (Valdés, Tinéu, Cangas del Narcea) y a los
del centru d’Asturies que son focos d’atraición (Uviéu, Xixón, Mieres, Avi-
lés,...).– Ver mapes 8 y 8a.

10. Pedre: Pal apellíu Pedre, ver n.11 y Cano 2010: 582 y mapa 17.

11. Pende: Del xenitivu del NPm PENTUS o PENTIUS (SolinCognomina 140; Gar-
cía Arias 2005: 475; Ø RAC; Ø Viejo; Ø Boullón).– Topónimu: Pende (Salas, Sl).

Doc. hist.: Documéntase nes inscripciones romanes d’Asturies y de Lleón,
pero desconozo exemplos medievales del NP anteriores al añu 1510.

Penti Flavi Vic<to>ris f<ili> vad<iniensis> an<norum> XXX Corao (Cangues 
d'Onís) s.a. InscrRomAsturias 150 nu48
Penti Balaesi f<ilii> [s.a.] InscrRomLeón 194 nu254
Pentio <Fe>sto Do<id>eri f<ilio> [vadiniensi][s.a.] InscrRomLeón 204 nu269
Venus Labar<a> patri suo Alio Pendiegino [ed: «Pendiegino es un gentilicio deri-
vado de Pentius»] [perdida] [s.a.] InscrRomLeón 210 nu279.
Gonçalo de Pendes [sic] a.1510(or.) CDVegaOviedo 547 nu196
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20 Pa esti apellíu, ver lo dicho por Villa Basalo (2000: 76 y mapes 2a y 2b).
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Pedro Pende (Bances, Pravia) a.1801 PadrónPravia 163
Antonio Pende (Santianes, Pravia) a.1801 PadrónPravia 171

Apellíu cont.: ESP:35 / AST:30.

Distribución n’Asturies: AST:38 / Pr:20.

Trátase d’un apellíu nidiamente asturianu. La so repartición n’Asturies y la
concentración en Pravia, asina como la documentación del sieglu XIX, son seña
del so orixe detoponímicu, con epónimu nesti casu nel vecín conceyu de Salas.–
Ver mapes 9 y 9a.

12. Piñole: Del xenitivu del NPm *PINIOLUS (García Arias 2005: 476; Ø RAC),
deriváu del NP PINIUS o PINNIUS (García Arias 2005: 476; SolinCognomina 143;
Forcellini 6,494; Viejo 500-501; Boullón 375) col sufixu diminutivu -OLU (PielN-
Poss 1948: 127).– Topónimu: Piñole (Villaviciosa, Vv), Piñule (Siero, Si), Peñule
(Mieres, Mi).

Doc. hist.: Esti NP foi mui frecuente en tol noroeste peninsular na alta Edá Me-
dia y tamién foi productivu na toponimia d’Asturies, Galicia y Portugal (Viejo
500-501; Boullón 375; PielNPoss 127). Los rexistros asturianos son abondosos
dende’l sieglu IX, pero emprima a facese ralu dende’l XII y del sieglu XIII yá nun
s’afayen más que dellos patronímicos. Dacuando apruz asitiáu na tercera posición
de la cadena onomástica fixáu yá como nome de familia. Güei cola espresión Pi-
ñole rexístrase mui mayoritariamente n’Asturies y cola espresión Piñuli, que Gar-
cía Arias esplica como debida a una doble metafonía y que s’atopa asina mesmo
como topónimu (Piñule, Peñule: Si, Mi), namái n’Asturies. Pa la documentación
medieval asturiana, ver Viejo 500-501; y pa la gallega, Boullón 375.

Apellíu cont.: Piñole (ESP:50 / AST:21; > M:10, Viz:5).

Distribución n’Asturies: AST:13 / Xx:12.

Apellíu cont.: Piñuli (ESP:11 / AST:11).– SADEI conseña asinamesmo 11
rexistros n’Asturies pero ensin aportar la distribución.

Nesti casu nun ye posible determinar si l’aniciu del apellíu contemporaneu
ye’l NP o‘l topónimu correspondiente.

13. Poli: Pal apellíu Poli, ver Cano 2010: 582-583 y mapa 18.

14. Tielve: Del xenitivu del NPm TEPIDUS (KajantoCognomina 270; Solin-
Cognomina 411; García Arias 1995:15; 2005: 476; RAC 530: Tepidi; Ø Viejo; Ø
Boullón).– Topónimu: Tielve (Cabrales, Cl).

Doc. hist.: San Christoval de Trelve (top.) a.1385-1386 (García Arias 1995:15).
Como nome personal nun se conseña na documentación d’Asturies na dómina me-
dieval (ye duldosu l’exemplu Juan Alfonso de Telves a.1403 CDAyuntamientuAvilés
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178 nu111). Tolos rexistros son del sieglu XIX (a.1831) y correspuenden a la fon-
te PadrónLlanes y, como yera d’aguardar, pertenecen a estremaos pueblos del
conceyu de Llanes. Son exemplos del tipu (siempres ensin la preposición de):
Julio Tielbe a.1831 PadrónLlanes 164, doña Rosa Tielbe a.1831 PadrónLlanes
164, Francisco Tielbe Rodriguez a.1831 PadrónLlanes 174.

Apellíu cont.: ESP:265 / AST:158; Ct:24; Viz:20, M:17, Bu:13.

Distribución n’Asturies: AST:133 / Lln:61, Xx:29, Uv:11, Av:8, Gr:6.

Ye probable que se trate d’un detoponímicu, con epónimu nel conceyu de Ca-
brales, d’u s’espardería al vecín conceyu de Llanes (noyu de concentración) y a otros
conceyos de la fastera central, que son centros d’atraición.– Ver mapes 10 y 10a.

15. Xonte: Del xenitivu del NPm SONTIUS (SolinCognomina 174; Forcellini
6,638; García Arias 2005: 477; Ø RAC; Ø Viejo; Ø Boullón).– Topónimu: Xon-
te (Cuaña, Cu; Castropol, Cs).

Doc. hist.: Desconozo documentación histórica.

Apellíu cont.: Con espresión castellanizada Jonte (ESP:102 / AST:71; Lu:16).

Distribución n’Asturies: Jonte (AST:63 / Tp:24, Xx:15).

L’apellido Jonte, forma castellanizada por Xonte, ye un apellíu asturianu, pro-
bablemente con aniciu nel topónimu Xonte de Cuaña o de Castropol. Dende ellí
esparderíase, per un llau, al vecín conceyu de Tapia y a Xixón (noyu d’atraición)
y, per otru, a Lugo.– Ver mapes 11 y 11a.

III. TOPÓNIMOS VINIENTES DE XENITIVOS EN -ATI, -ETI, -ITI

De los 18 topónimos que tienen como espresión namái’l continuador d’un NP
en xenitivu, inxeríos nel apartáu 4.c) Xenitivos en -ATI, -ETI, -ITI, nun se rexistren
datos nel INE pa 11: Pulide, Puñide, L.longréi, Pambléi, Taraé, Uviéi, Xarcel.léi,
Alvaré, Orllé, Llue (sí de Lueje, castellanización a partir, como Llue, d’una for-
ma *Llueye < LOLIUS o LOLLIUS; Cano 2010: 578 y mapa 10), Llueves. Con da-
tos fuera d’Asturies, conséñense: Viade (ESP: 312 / B: 239, Gi: 41; Lu: 21) y Va-
ré (nel supuestu de qu’esta seya l’acentuación y que, darréu d’ello, téamos
delantre del mesmu apellíu; ESP:54 / M:26, H:11).

Sí ufierten resultaos namái n’Asturies o mui mayoritariamente Nonide y Me-
ré (de Caxide y de Priede yá m’ocupé en Cano 2010: 573-574 y mapa 4; 583 y
mapa 20). Pa Cue, ver l’apartáu II.7.

16. Nonide: Del xenitivu del NPm *NONNITUS, deriváu de NONNUS o NONNIUS

(PielNPoss 115; SolinCognomina 128; Forcellini 6,349-350; García Arias 2005:
477; Ø RAC; Ø Viejo; Ø Boullón).– Topónimu: Nonide (Santalla d’Ozcos, Sa).
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Doc. hist.: Nonide, Nonido (top.) a.1290; a.1166 (Álvarez Castrillón 2011: 331,
nu243; 57, nu11). Como nome personal rexístrase al norte y al sur del cordal fas-
ta’l sieglu XI, con exemplos tamién en función patronímica n’Asturies (Nonnitiz).

Teodulfum et Nonitum clericos a.812(s.11) CDCatedralOviedo 1,7 nu2
Nonnitus ts. a.857(s.12) CDCatedralOviedo 1,34 nu7
Nonnitus ts. a.887(or.) CDStVicenteOviedo 1,33 nu2
ego Nonniti et Placenti et Egero et Todeia a.912 CDCatedralLeónu1,45 nu29
Nonnito a.915 CDCatedralLeónu1,51 nu34
ego Nonnitus [tamién Nonitus] a.941 CDCatedralLeón 1,219 nu145
ego Nonito [tamién Nonitus] a.945 CDSahagún 1,128 nu96
termino de Nonnito a.961 CDCatedralLeón 2,119 nu337
Nonnitus ts. a.962 CDCatedralLeón 2,142 nu357
Nonidus a.980 CDCatedralLeón 2,277 nu473
Nonnido a.1005 CDCatedralLeón 3,193
Martino Nonnitizi ts. a.1043(or.) CDCatedralOviedo 1,162 nu48
Iohannes Nonnitiz ts. a.1069(or.) CDStVicenteOviedo 1,129 nu65
Nonnito [siervu] [DocStVicenteOviedo a.1079(or.)DocStVicenteOviedo 99 nu1

Apellíu cont.: ESP:92 / AST:31, Le:13; GAL:27 / C:14, Lu:13; > B:15.

Distribución n’Asturies: AST:20 / Xx:9.– Los datos d’Hispatel 2000 tam-
poco nun son significativos: Nonide: AST:6 / Ni:1, Xx: 4, Uv:1.

La distribución n’Asturies d’esti apellíu nun mos dexa determinar con segu-
ranza si tamos delantre de un detoponímicu o d’un continuador direutu del NP
en xenitivu.– Ver mapes 12 y 12a.

17. Meré: Del xenitivu del NPm MERIDIUS pente medies d’una forma *Mere-
ye (García Arias 2005: 478; 1999: 94-95; KajantoCognomina 393: Meritus; So-
linCognomina 362: Meritus; RAC 398: Meridia; Ø Viejo; Ø Boullón).– Topóni-
mu: Meré (Llanes, Lln).

Doc. hist.: Documéntase na Alta Edá media, sieglos X-XI, como nome personal
na parte sur del dominiu llingüísticu. Ensin datos, llueu, fasta’l sieglu XVIII con un
rexistru nel Censu d’Uviéu, dellos nel Padrón de Pravia de 1801 y con abondosos
exemplos nel Padrón de Llanes de 1831. En tolos casos ensin preposición de.

Meridiius cf. a.878 DocObispadoAstorga 35
Meridius ts. a.[902(1290)] TumboMontes 86 nu5
Meridius ts. a.[902] DocObispadoAstorga 64
Meridius presb. cf. a.937 DocObispadoAstorga 333
Meridiu presb. ts. a.[1061(1290)] TumboMontes 106 nu19
d Pedro Mere [hidalgo] a.1794 CensOviedo 328
Eulalia Maria Mere a.1801 PadrónPravia 160
Francisco Mere a.1831 PadrónLlanes 166
Francisco Santobeña Mere a.1831 PadrónLlanes 169

Apellíu cont.: ESP:596 / AST:391; Le:27, M:27, Ct:23, Bu:8, B:8, Pa:5.
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Distribución n’Asturies: AST:315 / Lln:111; > Xx:68, Vv:33, Pa:30, Uv:23,
Co:21, Av:21, Mi:14, Cl:7, Sr:5.

Trátase nidiamente d’un detoponímicu, con epónimu nel conceyu de Llanes,
al que correspuende la mayor concentración y d’u s’espardería a los conceyos
vecinos y a los del centru que son noyu d’atraición.– Ver mapes 13 y 13a.

IV. TOPÓNIMOS VINIENTES DE XENITIVOS EN -NDI

De los 14 topónimos que mos interesen de los que García Arias inxer nel apar-
táu 4.d) Xenitivos en -NDI, l’INE nun ufierta datos pa 8: Albandi, Buxande, Do-
naxuendi, Precendi, Priandi, Serandi, Armenande, Sonande. Tampoco se rexis-
tren datos pa los topónimos compuestos Argusán, Armayán, Businán, Castrusín,
Pormenande, Villarmosén; Buyalbendi, Mousende, Pendosén, Sesnendi del mes-
mu apartáu (páx. 481).

En 6 casos sí se rexistren, correspondiendo la máxima concentración a Astu-
ries: Amandi, Carrandi, Llerandi, Narciandi, Espasande, Vijande. Nun s’escarta
la posibilidá de que dalgunos d’estos antropónimos puean proceder, como n’o-
tres fasteres romániques, de nomes de base verbal a partir del participiu de futu-
ru pasivu, emplegaos pa indicar les carauterístiques físiques o los vezos d’una
persona, sobre too l’oficiu (Rossebastiano 1994; 2002). Podría ser el casu d’a-
pellíos como Amandi o Carrandi.

18. Amandi: Del xenitivu del NPm AMANDUS o AMANDIUS (KajantoCogno-
mina 360; SolinCognomina 13;291; Forcellini 5,95; García Arias 2005: 479; Ø
Viejo; Ø Boullón).– Topónimu: Amandi (Villaviciosa, Vv).

Doc. hist.: El nome personal conséñase na alta Edá Media (a.915), pero en
1229 apaez precedíu de la preposición de na tercera posición de la cadena ono-
mástica tres el patronímicu, lo que ye ñiciu claru del so orixe detoponímicu.
Arriendes d’ello, nun hai soluciones patronímiques medievales (o yo a lo menos
nun les conozo). D’otru llau, los más de los rexistros de DocParroquiasGijón y
CensOviedo son del tipu de Amandi.

Amandus Presbiter a.915 CDCatedralLeón 1,53 nu35
Didaco Petri de Amandi [Villaviciosa] a.1229 ColAsturias 2,35 nu67
Fferrnan Perez fiio de Pedro Amando [Mayorga] a.1275(or.)CDCarrizo 2,99 nu458
Juan Fernandez de Amandi a.1347(or.) CDCatedralLeón 11,476 nu3102
Rodrigo de Amandi a.1487 DocParroquiasGijón 219 nu10
dicho Rodrigo de Amandi a.1487 DocParroquiasGijón 220 nu10
Pero de Amandi a.1487 DocParroquiasGijón 221 nu10
Señor Domingo de Amandi a.1672 ActPrincipadoAsturias 7,283
Gabriel de Amandi [fidalgu] a.1766 CensOviedo 182
Bernarda Amandi a.1780 CensOviedo 182
Juan Amandi [Villaviciosa] a.1780 CensOviedo 182
Juan de Amandi [fidalgu] a.1794 CensOviedo 182



Apellíu cont.: ESP:457 / AST:314; GAL:57 / Po:47, C:5, Lu:521; Ct:21, M:16,
V:14.

Distribución n’Asturies:AST:285 / Vv:98; > Xx:111, Pi:28, Uv:13, Cg:6, Llg:5.

De la documentación histórica y de la distribución territorial del apellíu Aman-
di n’Asturies deduzse’l so aniciu toponímicu, con epónimu nel conceyu de Villa-
viciosa (Vv). Dende ellí esparderíase al conceyu de Xixón (noyu de concentración
y d’atraición), a los vecinos conceyos de Colunga y Piloña, asina como a otros del
centru (Uviéu y Llangréu) que son tamién noyos d’atraición.– Ver mapes 14 y 14a.

19. Carrandi: Del xenitivu del NPm *CARRANDUS (García Arias 2005: 479),
deriváu de CARRUS (KajantoCognomina 346; SolinCognomina 309; García Arias
2005: 479; Ø Viejo; Ø Boullón).– Topónimu: Carrandi (Colunga, Cg).

Doc. hist.: Como topónimu documéntase nel XIV22. De la so función antropo-
nímica nun tengo datos hasta’l XVIII.

Luisa Carrandi a.1722 CensOviedo 204
Luisa Carrandi a.1737 CensOviedo 205
Josefa d Carrandi Salas a.1737 CensOviedo 205
Josefa d Carrandi Salas a.1751 CensOviedo 205

Apellíu cont.: ESP: 271 / AST:128; > Ct:81, Viz:22.

Distribución n’Asturies: AST:108 / Cg:26; > Lln:31, Xx:18, Ay:10.

La repartición actual del apellíu n’Asturies espeya nidiamente’l so calter de-
toponímicu, con epónimu nel conceyu de Colunga dende onde s’espardería a los
otros conceyos u güei s’afaya.– Ver mapes 15 y 15a.

20. Espasande: Del xenitivu del NPm SPASANDUS / SPASSANDUS d’aniciu xer-
mánicu (García Arias 2005: 480, García Arias 1999: 95; HispGotNb 251,2; Ø
Viejo; Boullón 420: Spasandus a.878, Spassandus a.939, Fromarigu Spasandiz
a.[1025]).– Topónimu: Espasande (San Tiso d’Abres, Ss).

Doc. hist.: Ispassandi, Yspassandi (top.) a.1189; a. 1255 (Álvarez Castrillón
2011: 74, nu25; 179, nu124). Como NP conséñase na Alta Edá Media, dende l’a-
ñu 775, sobremanera al sur del cordal. En función patronímica dende l’añu 954.
Ye un nome en retrocesu dende los caberos años del sieglu XI.

Espasandus a.775 CDCatedralLeón 1,4 nu1
Spasandus a.[894-914] CDCatedralLeón 1,49 nu33
Espassandus testis a.918 ChartLéonaises 356 nu 2
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21 Los apellíos gallegos podíen ser asina mesmo detoponímicos, con aniciu en cualquiera de los dos to-
pónimos Amandi de Lugo o nel d’Amande d’A Coruña.

22 Fernan Alffonso [capellán de San Martino de Carandi-Colunga] a.1385-1386 LBecerroOviedo 2,150.



Spasando ts. a.942 CDCatedralLeón 1,229 nu154
terminu de Spasando a.944 CDCatedralLeón 1,257 nu178
Spasandus de Couellas ts. a.944 CDCatedralLeón 1,268 nu187
ego Spasandus et uxor mea Tollella a.946(or.) CDStVicenteOviedo 1,42 nu10
in termino Stephani et Spasandi a.951 CDCatedralLeón 1,329 nu236
Zeldos Spasandiz ts. a.954 CDCatedralLeón 2,14 nu265
Espasando ts. a.961(or.) CDOteroDueñas38 nu8
comes Fafila Spasandiz a.1006(s.12) CDCatedralOviedo 1,127 nu36
Espasando a.1029(or.) CDOteroDueñas153 nu143
Espasando ts. a.[1043(1290)] TumboMontes 102 nu16
domino Spasando (= Espasando) a.1047(1290) TumboMontes 103 nu17
Ferriolo Spasandez cf. a.1047(1290) TumboMontes 103 nu17
Spasando presbiter conf. a.1073 CDCatedralLeón 4,436 nu1188
Spasando presbitero a.1077 CDCatedralLeón 4,475 nu1207
Spassandus presbiter notuit a.1077 CDCatedralLeón 4,473 nu1206
Petrus Spasandiz cf. a.1079 CDCatedralLeón 4,484 nu1213
Petrus Spassandizi cf. a.1082 CDCatedralLeón 4,504 nu1226
Micahel Spassandiz cf. a.1089 CDCatedralLeón 4,533 nu1246
Petro Spasandiz a.1095(or.) DocStIsidoroLeón 1,92 nu8

Apellíu cont.: ESP:37 / AST:27.

Distribución n’Asturies: AST:16 / Ss:7; > Xx:9.

Trátase d’un apellíu nidiamente asturianu. De la so repartición n’Asturies po-
demos decatamos del so aniciu toponímicu, con epónimu y noyu d’espardimien-
tu nel conceyu de San Tiso d’Abres d’u s’espardería al conceyu de Xixón al que
correspuende la mayor concentración.– Ver mapes 16 y 16a.

21. Llerandi: Del xenitivu del NPm *LERIANDUS (García Arias 2005: 480),
deriváu de LERIUS (SolinCognomina 103; Forcellini 6,104; García Arias 2005:
480; Ø Viejo; Ø Boullón).– Topónimu: Llerandi (Parres, Pa).

Sin documentación na base de datos PatRom.

Apellíu cont.: ESP: 532 / AST:343; > M:72; Ct:9; V:923.

Distribución n’Asturies: AST:305 / Pa:70; > Pi:86, Co:39, Xx:31, Uv:22,
Llg:10, Si:10, Av:9.

Otra vuelta tamos delantre d’un apellíu propiamente asturianu y d’orixe topo-
nímicu como espeya la so repartición n’Asturies. L’epónimu afáyase nel conce-
yu de Parres (Pa) que ye, al empar, el noyu d’espardimientu a los conceyos veci-
nos de Piloña (Pi, máxima concentración) y Cangues d’Onís (Co), y a los del
centru que son noyos d’atraición: Xixón (Xx), Uviéu (Uv), Avilés (Av), Llan-
gréu (Llg) y Siero (Si).– Ver mapes 17 y 17a.
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23 Y Melilla:12.
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22. Narciandi: Del xenitivu d’un NPm deriváu de NARDUS, NARDIUS (Solin-
Cognomina 367; KajantoCognomina 336; SolinNPSklaven 521; García Arias
2005: 480; Ø Viejo; Ø Boullón)24.– Topónimu: Narciandi (Cangues d’Onís, Co).

Doc. hist. (Namái como NL):

Juan de Narciandi vezino del Mercado [Cangues d'Onís] a.1700(1728) MsStPe-
droVillanueva 40
Maria de Allende muger de Juan de Cabielles vezino de Narciandi [Cangues
d’Onís] a.1716(1728) MsStPedroVillanueva 173

Apellíu cont.: ESP:197 / AST:181; estranxeru:13.

Distribución n’Asturies: AST:159 / Co:100; > Xx:15, Rd:10, Uv:7.

Apellíu nidiamente asturianu, de calter detoponímicu, con epónimu y noyu de
concentración y espardimientu nel conceyu de Cangues d’Onís, d’u s’espardería
al vecín conceyu de Ribedeva (Rd) y a los del centru Xixón (Xx) y Uviéu (Uv),
noyos d’atraición.– Ver mapes 18 y 18a.

23. Vixande: Del xenitivu del NPm d’aniciu xermánicu WISANDUS o *VIGI-
NANDUS (García Arias 2005: 480 y 1999: 95; HispGotNb 310; Boullón 454: Vi-
sandus a.1019).– Topónimu: Vixande (A Veiga, Ve).

Doc. hist.: Vigiante (top.) a.1281 (Álvarez Castrillón 2011: 285, nu206; 289,
nu208). Como nome personal conséñase na Alta Edá Media nos sieglos X y XI na
parte sur del dominiu llingüísticu como nome únicu. En función patronímica co-
mo xenitivu del NP nel añu 953.

Visandus ep. cf. a.937 DocObispadoAstorga 333
Visandus ep. [DocRamiroIILeón: Uisandus 627 nu30] a.937 CDSahagún 1,93 nu61
Visandus ts a.942 CDCatedralLeón 1,225 nu150
Visando cf. a.948 CDSahagún 1,144 nu108
Nunnus Uisandi [LEstampasLeón: Visandi nu9] a.953 CDCatedralLeón 2,6 nu260
Vissando Presviter scripsit a.969 CDSahagún 1,298 nu252
Visando ts. a.976 CDCatedralLeón 2,246 nu444
Visande ts. a.982 CDCatedralLeón 2,300 nu489
Visandus diaconus a.986 DocStDictinioAstorga 295 nu9
Visandus diaconus a.992 DocObispadoAstorga 467
Visando presb. Cf. a.1014 DocObispadoAstorga 548
Visandus presbiter a.1018 DocStDictinioAstorga 298 nu14

Apellíu cont.: Con espresión castellanizada Vijande (ESP:644 / AST:417;
GAL:83 / Lu:72, Po:11; M:43; B:28, IBalears:12; Viz:6, M:5).

Distribución n’Asturies: AST:335 / Ve:99; > Cs:60, Tp:28, Tr:24, Ss:7; Ti:5;
Uv:52, Xx:27.

24 Pal resultáu /-Rq-/ del grupu -RDJ-, ver García Arias 2003: 200.



Lletres Asturianes 109 (2013): 29-66

MÁS APELLÍOS ASTURIANOS VINIENTES DE XENITIVOS DE NOMES DE PERSONA 45

Nesti casu, trátase d’un apellíu del noroeste peninsular, cola mayor concen-
tración n’Asturies. Nel nuesu casu ye nidiamente detoponímicu como espeya la
so repartición xeográfica. El so aniciu ta nel topónimu Vixande, nel conceyu d’A
Veiga que ye, al empar, el noyu de máxima concentración y d’onde s’espardería
a los conceyos vecinos y a los del centru de mayor atraición, esto ye, Uviéu y Xi-
xón, con una pequeña frecuencia en Tinéu.– Ver mapes 19 y 19a.

V. CONCLUSIONES

De lo que vengo de dicir podemos concluir:

1. Les consideraciones feches sobro’l caltenimientu n’Asturies de los apellíos
analizaos, vinientes de xenitivos de nomes de persona, al marxe de que procedan
direutamente del NP o de que lo faigan pente medies del topónimu, nun tienen va-
lor absolutu, darréu que l’INE nun tien en cuenta les ocurrencies per baxo de 5, pal
conxuntu d’España o per provincia. Lo mesmo asocede cola distribución territorial
n’Asturies de SADEI fecha a partir de los datos ufríos pol INE. Arriendes d’ello, nun
s’ha escaecer que los datos del INE correspuenden al padrón del 1 de xineru de 2013
mentanto que los de SADEI son del padrón d’abril del mesmu añu. Ello esplica los
desaxustes de cifres que se dan en dellos casos. D’otru llau, cuando se fixo preciso,
valime de la guía telefónica en soporte informáticu Hispatel 2000. Sicasí y magar too
ello, cuido que los datos ufiertaos son ilustrativos pal oxetivu del trabayu.

2. Como yá se dixo nos apartaos II, III y IV, pa un númberu bultable de los to-
pónimos deantroponímicos estudiaos por García Arias nos apartaos 4.b, 4.c y 4.d
de Toponimia Asturiana (2005: 474-481) nun cuntamos con formes equivalentes
como apellíos modernos (pa 23 de los 51 inxertos nel apartáu II; pa 11 de los 18
del apartáu III; y pa 8 de los 14 del apartáu IV). Ello pue significar a) que nin el
topónimu nin el NP sobro’l que se formó aquel cuayaron como apellíos; b) que
si lo ficieron nun se continúen fasta güei. Ha tenese en cuenta que’l puntu de par-
tida d’esti trabayu son los llistaos toponímicos ufiertaos por García Arias y la
distribución territorial de los apellíos modernos del INE.

3. Son mui pocos los apellíos que se conseñen namái fuera d’Asturies, lo que
quier dicir que, como muncho, el númberu de rexistros asturianos ta perbaxo de 5.
Ye lo qu’asocede en 7 casos de los 50 correspondientes al apartáu II: Costante, Pa-
derni, Pidre, Pipe, Taramundi, Tene, Valeri; o con dos del apartáu III: Viade, Varé.

4. N’otru númberu reducíu los datos d’Asturies nun son significativos. Ye’l
casu de Sante, con 18 rexistros sobro un total de 539 y qu’apruz como nidiamente
gallegu, como yá se dixo, con una frecuencia de 294.

Los apellíos que se vienen de citar en 3 y 4 o bien son comunes al restu de les
llingües peninsulares o debíos a la emigración. Nesti sen, les frecuencies de no-
yos d’atraición como Madrid, Barcelona y otros nun son significativos.



5. Con too, nos más de los apellíos d’esti tipu, o bien de mou esclusivu o mui
significativamente, la máxima concentración afáyase n’Asturies: Albuerne, Arne,
Bode, Canteli, Cardeli, Cue, Cueli, Freije, Pende, Piñole/Piñuli, Tielve, Jonte;
Nonide y Meré; Amandi, Carrandi, Espasande, Llerandi, Narciandi y Vijande.

D’estos, la mayoría son probablemente d’aniciu toponímicu, dada la escasa o nu-
la documentación medieval como patronímicos, la construcción cola preposición de
que s’emplega davezu pa indicar la procedencia, la so distribución moderna y l’asi-
tiamientu del topónimu que sedría l’étimu direutu del apellíu contemporaneu.

Hai otros, los menos, onde la productividá antroponímica del NP na dómina
medieval fai pensar n’apellíos vinientes de patronímicos, ensin escluir qu’en dal-
gún casu puean ser de formación detoponímica: Piñole, por exemplu.

La castellanización prodúxose nos casos de fricativa prepalatal sorda [ʃ] na so es-
presión, articulación que foi sustituyida pola correspondiente castellana: Freixe →
Freije, Xonte → Jonte, Vixande → Vijande.

6. Confírmase asina que n’Asturies tenemos una amuesa importante d’apellíos
con aniciu nos xenitivos de los nomes de persona, seya direutamente dende les
formes patronímiques (Cano 2010) o bien pente medies de los topónimos co-
rrespondientes.
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Mapa 1.- Repartición del apellíu Albuerne n’España: ESP:986/AST:790; M:52, Sg:45, Bu:14. — ▲ No-
yu de concentración.

Mapa 1a.- Repartición del apellíu Albuerne n’Asturies: � AST: 690 / Ce:344, Av:97, Uv:72, Xx:66, Ct:22,
Mn:17, Mi:13, Pz:10, Pr.6. — ▲ Epónimu (Albuerne). ■ Noyu de concentración y d’espardimientu.
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Mapa 2 .- Repartición del apellíu Arne n’España: ESP:69 / AST:52.

Mapa 2a.- Repartición del apellíu Arne n’Asturies: � AST:44 / Pe:11;  Av: 17. [Hispatel: ○AST:10 / So:1;
> Xx:3, Uv:3, Ni:1, Tp:1, Gs:1.]. — ▲ Epónimu (El Arne) y noyu d’espardimientu.
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Mapa 3.- Repartición del apellíu Bode n’España: ESP:412 / AST:217, Le:34; Ma:16, M:14, V:11, B:6.

Mapa 3a.- Repartición del apellíu Bode n’Asturies:●AST:185 / Rs:75, Uv: 26, Si:16, Llg:14, Xx:13, Pr:8.
[Hispatel 2000: ○AST:80 / Pa:4; > Rs:31, Uv:16, Xx:11, Llg:3, Sr:2, Na:2, Si:2, Ct:2, Mi:1, Lln:1, Co:1,
Vv:1, Cg:1, Cn:1.]. — ▲ Epónimu (Bode). ■ Noyu de concentración.
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Mapa 4.- Repartición del apellíu Canteli n’España: ESP:1328 / AST:1121; > Viz:43; M:34; B:18; Ct:10;
C:7; V:7; Za:5). — ■ Noyu de concentración y d’espardimientu.

Mapa 4a.- Repartición del apellíu Canteli n’Asturies: ● AST:1028 / Bi:204; > Na:178, Uv:151, Si:131,
Xx:124, Llv:65, Sr:39, Llg:31, Pa:17, Av:14, Pi:12, Tb:7, Vv:7, Ay:6. — ▲ Epónimu (Cantili). ■ Noyu
de concentración y d’espardimientu.

51MÁS APELLÍOS ASTURIANOS VINIENTES DE XENITIVOS DE NOMES DE PERSONA

Lletres Asturianes 109 (2013): 29-66



Mapa 5.- Repartición del apellíu Cardeli n’España: ESP: ESP:116 / AST:114.

Mapa 5a.- Repartición del apellíu Cardeli n’Asturies: ●AST:106 / Xx:68, Vv:30). — ▲ Epónimu (Cardili).
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Mapa 6.- Repartición del apellíu Cue n’España: ESP:1186 / AST:523; Ct:196, Viz: 94, M:84, Ba:21, B:20,
Pa:20, Ca:10, Le:9, Po:8, V:8, Bu:6, To:5. — ▲ Noyu de concentración.

Mapa 6a.- Repartición del apellíu Cue n’Asturies: ●AST:428 / Lln:199; > Uv:109, Xx:35, Mi:25, Co:20,
Llg:8, Av:5. — ▲ Epónimu. ■ Noyu de concentración y d’espardimientu.
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Mapa 7.- Repartición del apellíu Cueli n’España: ESP:822/AST:342; Ct:155, Se:122, M:41, Viz:26,
Nav:37, B:30, Gui:5. — ▲ Noyu de concentración.

Mapa 7a.- Repartición del apellíu Cueli n’Asturies: ● AST:299 / Vv:97; > Xx:93, Pi:25, Cg:22, Uv:13,
Lln:7, Si:9. —▲ Epónimu (Cueli). ■ Noyu de concentración y d’espardimientu.
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Mapa 8.- Repartición n’España del apellíu Freije/Freige: ● Freije: ESP:1243 / AST:813; > GAL:267 /
Lu:211,Po:29,Co:27; Viz:50; M:47; Gi:7; Ct:6, Nav:6; ■ Freige: ESP:88 / AST:18; > M:43; Ct:12. — 
▲ Noyu d’espardimientu de Freije y de Freige.

Mapa 8a.- Repartición del apellíu Freije n’Asturies: ● AST:722 / Uv:124, Mi:65, So:62, Xx:58, Ti:45,
Ve:44, Cs:43, Sa:48, Av: 29, Gs:28, Vn:26, Vd:19, Bu:17, Tr:16, Tp:13, Cn:11, Pr:9, Ay:9, Rd:6, An:5. —
▲ Epónimu (Freixe). ■ Noyu d’espardimientu.
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Mapa 9.- Repartición del apellíu Pende n’España: ESP:35/AST:30.

Mapa 9a.- L’apellíu Pende n’Asturies: ● AST:38/Pr:20. — ▲ Epónimu.
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Mapa 10.- Repartición del apellíu Tielve n’España: ESP:265 / AST:158; Ct:24; Viz:20, M:17, Bu:13. —
■ Noyu de concentración.

Mapa 10a.- L’apellíu Tielve n’Asturies: ● AST:133 / Lln:61, Xx:29, Uv:11, Av:8, Gr:6. — ▲ Epónimu.
■ Noyu de concentración.

57MÁS APELLÍOS ASTURIANOS VINIENTES DE XENITIVOS DE NOMES DE PERSONA

Lletres Asturianes 109 (2013): 29-66



Mapa 11.- Repartición del apellíu Jonte n’España: ● ESP:102 / AST:71; Lu:16.

Mapa 11a.- Repartición del apellíu Jonte n’Asturies: ● AST:63 / Tp:24, Xx:15). — ▲ Probable epónimu
(Xonte: Cu, Cs).
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Mapa 12.- Repartición del apellíu Nonide n’España: ESP:92 / AST:31, Le:13; GAL:27 / C:14, Lu:13; >
B:15). — ■ Noyu de concentración.

Mapa 12a.- Repartición del apellíu Nonide n’Asturies:●AST:20 / Xx:9. [Hispatel:  ○ AST:6 / Ni:1, Xx:
4, Uv:1.]. — ▲ Topónimu.

59MÁS APELLÍOS ASTURIANOS VINIENTES DE XENITIVOS DE NOMES DE PERSONA

Lletres Asturianes 109 (2013): 29-66



Mapa 13.- Repartición del apellíu Meré n’España: ESP:596 / AST:391; Le:27, M:27, Ct:23, Bu:8, B:8,
Pa:5. — ■ Noyu de concentración.

Mapa 13a.- Repartición del apellíu Meré n’Asturies: ●AST:315 / Lln:111; > Xx:68, Vv:33, Pa:30, Uv:23,
Co:21, Av:21, Mi:14, Cl:7, Sr:5). — ▲ Epónimu. ■ Noyu de concentración y d’espardimientu.
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Mapa 14.- Repartición del apellíu Amandi n’España: ESP:457 / AST:314; GAL:57 / Po:47, C:5, Lu:5;
Ct:21, M:16, V:14. — ■ Noyu de concentración.

Mapa 14a.- Repartición del apellíu Amandi n’Asturies: ● AST:285 / Vv:98; > Xx:111, Pi:28, Uv:13,
Cg:6, Llg:5. — ▲ Epónimu. ■ Noyu de concentración y d’espardimientu.
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Mapa 15.- Repartición del apellíu Carrandi n’España: ESP: 271 / AST:128; > Ct:81, Viz:22. — ■Noyu de
concentración y d’espardimientu.

Mapa 15a.- Repartición del apellíu Carrandi n’Asturies: ● AST:108 / Cg:26; > Lln:31, Xx:18, Ay:10. — 
▲ Epónimu y noyu de concentración y d’espardimientu.
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Mapa 16.- Repartición del apellíu Espasande n’España: ESP:37 / AST:27.

Mapa 16a.- Repartición del apellíu Espasande n’Asturies: ● AST:16 / Ss:7; > Xx:9. — ▲ Epónimu y
noyu d’espardimientu.
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Mapa 17.- Repartición del apellíu Llerandi n’España: ESP: 532 / AST:343; > M:72; Ct:9; V:9. —  ■No-
yu de concentración y d’espardimientu.

Mapa 17a.- Repartición del apellíu Llerandi n’Asturies: ● AST:305 / Pa:70; > Pi:86, Co:39, Xx:31,
Uv:22, Llg:10, Si:10, Av:9. — ▲ Epónimu y noyu d’espardimientu.   ■ Noyu de concentración.
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Mapa 18.- Repartición del apellíu Narciandi n’España: ESP:197 / AST:181.

Mapa 18a.- Repartición del apellíu Narciandi n’Asturies: ● AST:159 / Co:100; > Xx:15, Rd:10, Uv:7. —
▲ Epónimu. ■ Noyu de concentración y d’espardimientu.
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Mapa 19.- Repartición del apellíu Vijande n’España: ESP:644 / AST:417; GAL:83 / Lu:72, Po:11; M:43;
B:28, IBalears:12; Viz:6, Ma:5. — ■ Noyu de concentración.

Mapa 19a.- Repartición del apellíu Vijande n’Asturies: ● AST:335 / Ve:99; > Cs:60, Tp:28, Tr:24, Ss:7;
Ti:5; Uv:52, Xx:27. — ▲ Epónimu. ■ Noyu de concentración y d’espardimientu.



Distribución geoparemiológica de refranes meteorológicos
asturianos / Geoparemiological distribution of weather

asturian proverbs 1

XOSÉ AFONSO ÁLVAREZ PÉREZ
CENTRO DE LINGUÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

RESUME: Esti artículu ye un averamientu al estudiu de la distribución xeográfica de los
refranes meteorolóxicos afitándose na collaboración ente la Xeografía Llingüística y la
Paremioloxía. La primer parte del trabayu ye una reflexón teórica qu’espón dellos pro-
cedimientos metodolóxicos imprescindibles pa entamar con esti tipu d’enfoque. La se-
gunda parte amuesa destremaes posibilidaes d’investigación xeoparemiolóxica, em-
plegando refranes recoyíos n’Asturies. En primer llugar, conséñase la estrecha venceya
qu’esti tipu de proverbios caltién col territoriu al que pertenecen y col clima particular
de cada fastera. Darréu, esamínase la esistencia de paremiotipos esclusivos del territo-
riu asturianu, pa los que nun se conocen paralelos nel restu de la Romania. A lo cabe-
ro, ufiértase una amuesa de patrones de distribución xeográfica de refranes, mirando tan-
to pa variantes formales como de conteníu.

Pallabres clave: Dialectoloxía, Paremioloxía, Xeoparemioloxía, refrán, meteoroloxía.

ABSTRACT: This article is an approximation to the study of the geographical distri-
bution of weather proverbs, through collaboration between Geolinguistics and
Paremiology. The first part of the paper is a theoretical reflection that presents some
essential methodological procedures needed to undertake this kind of approach. The
second part examines some possibilities of geoparemiological research, using
proverbs that were collected in Asturias. First, it is shown that this type of proverbs
has a very close link to the territory they pertain to and to the particular climatology
of each zone. Later, the paper discusses the existence of types of proverbs that are ex-
clusive of Asturias, with no known parallel in the rest of the Romania. Finally, this
work provides with some examples of patterns of geographical distribution of
proverbs, taking in consideration both formal and content variants.

Key words: Geolinguistics, Dialectology, Geolinguistics, proverb, meteorology.
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1. INTRODUCCIÓN

Los proverbios son una herencia patrimonial colectiva, transmitida de genera-
ción en generación, como los cuentos o las leyendas, en los que se filtran nume-
rosos elementos culturales que pueden remontar a épocas muy antiguas. Entre
todo el corpus de paremias, destacan por su riqueza y variedad las de tema me-
teorológico. Las razones son obvias. Para la supervivencia y bienestar de la so-
ciedad tradicional era esencial poder predecir el tiempo para saber, entre otras
cosas, si los marineros debían salir al mar o si era necesario preparar los aperos
para trabajar el campo al día siguiente o era mejor organizarse para trabajar so-
bre techado, y es natural que esas informaciones y consejos se fuesen codifican-
do, perfeccionando y transmitiendo de padres a hijos.

Sin embargo, sería reduccionista pensar que los refranes meteorológicos son
simplemente un manual fragmentario de métodos precientíficos para la predic-
ción del tiempo. Por un lado, como se intentará poner de manifiesto en las lí-
neas que siguen, la diversidad interna de las paremias es apabullante, tanto en lo
que respecta a la organización como a los muy diferentes matices de significado
que codifican. Por otro lado, también se documentan numerosos proverbios que
no transmiten una información útil, vinculada a la realidad cotidiana, sino que re-
velan una compleja red semántica y mitológica que es el resultado de siglos de
elaboración cultural en el seno de numerosas comunidades.

Un caso que ilustra claramente esta última afirmación es el de los refranes
que explican lo que sucede cuando aparecen simultáneamente sol y lluvia. Aun-
que la coexistencia de estos dos fenómenos (a veces, acompañados incluso de
arco iris) es perfectamente explicable desde el punto de vista físico, como son
en cierto modo realidades antitéticas, numerosas culturas de todo el mundo han
compuesto refranes que intentan justificar esta simultaneidad desde una pers-
pectiva mitológica, con motivaciones opacas, al menos en superficie, y una gran
diversidad de motivos. En muchos casos, existen coincidencias notables, in-
cluso entre culturas muy alejadas, tal y como han hecho notar, entre otros, Ger-
hard Rohlfs (Rohlfs 1979) o el reciente trabajo de Xesús Ferro Ruibal (Ferro
2007), de donde tomo los ejemplos. Una de las metáforas más comunes es que
la coincidencia de lluvia y sol anuncia el matrimonio de dos zorros: Chuva com
sol, casamento da raposa (portugués); Quando piove col sole si sposano le vol-
pe (italiano), Aurinko paistaa, vettä sataa, kettu viettää häita (finlandés); Iduz-
ki ta auria axarien bodak (euskera). Otras veces es el diablo quien se casa: dja-
voli se žene (serbio) o sheytanlar dü ghün yaplyor (turco). Pero también sucede
que el diablo no contraiga matrimonio, sino que acose y agreda a las mujeres:
an diaoul o pilad e wreg (bretón), Ördög veri a feleségét (húngaro); Cando cho-
ve e quenta o sol, vén o demo por Ferrol, cun saquiño de alfileres pra lle picar
no cu ás mulleres (gallego).
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2. BASE DE DATOS SOBRE REFRANES DEL CALENDARIO Y METEOROLÓGICOS EN

LA ROMANIA (BADARE) 

Los estudios de paremiología comparada han demostrado que, como se ha se-
ñalado en el apartado anterior, en la creación de refranes meteorológicos existen
procesos cognitivos y culturales comunes que dan lugar a notables semejanzas.
Esta circunstancia tiene que ser estudiada, necesariamente, desde una perspecti-
va amplia, que integre diferentes países y áreas lingüísticas, para poder dar cuen-
ta de confluencias y divergencias más allá de los dominios particulares. Esta me-
todología ha sido adoptada de modo sistemático por dos grandes proyectos
europeos iniciados en el último tercio del siglo XX, que prestan especial atención
a las motivaciones de la creación léxica, el Atlas Linguarum Europae (ALE) y el
Atlas Linguistique Roman (ALiR).

Una exigencia ineludible para este tipo de estudios comparativos es, lógicamente,
la constitución de un amplio corpus de datos que nutra de materiales primarios. A
pesar de algunos trabajos previos presentados en forma de artículos o libro (por
ejemplo, Correas & Gargallo 2003), actualmente es impensable una solución que
no pase por la constitución de una base de datos electrónica de libre acceso en In-
ternet. Con esta finalidad, nace el proyecto Base de datos sobre refranes del ca-
lendario y meteorológicos en la Romania (BADARE, http://stel.ub.edu/badare)2, di-
rigido por José Enrique Gargallo Gil, profesor del Departamento de Filología
Románica de la Universidad de Barcelona, que cuenta con la colaboración de nu-
merosos especialistas en diferentes dominios románicos3. Esta herramienta re-
coge cualquier tipo de refranes que tengan como tema la meteorología, en sus
múltiples manifestaciones, especialmente la predicción del tiempo (Arcu iris con
güen tiempu, siñal segura de vientu) y la interrelación de la meteorología con el
calendario de trabajos agrícolas (Marzo de lluvies cargau, fai al añu disgraciau).
En el momento de escribir estas líneas (octubre de 2012), BADARE cuenta con
11.453 paremias en su repertorio, que pueden ser recuperadas no solo por texto
libre o idioma, sino también según decenas de categorías temáticas. No me ex-
tenderé en estos aspectos, ya que existen varios trabajos que describen con deta-
lle esta herramienta (véase, por ejemplo, Gargallo, Torres & Franco 2008). Nu-
merosos trabajos emprendidos por el grupo investigador del proyecto han
explotado los datos de BADARE desde una perspectiva comparativa, intentando en-
contrar coincidencias dentro del espacio románico en variadas áreas temáticas4.
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2 Salvo indicación en contrario, todos los refranes citados en las páginas sucesivas de este artículo es-
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3 Aunque el proyecto se restringe a este ámbito lingüístico, sus impulsores manifiestan una clara vo-
luntad de ampliar la recolección de proverbios a otras áreas, empezando por los territorios adyacentes a la
Romania. En ese sentido, se han desarrollado iniciativas preparatorias de gran calado, como DD.AA. (2011),
donde se han explorado refranes albaneses, bretones, búlgaros, croatas, eslovenos, vascos, etc.

4 Puede consultarse la relación completa de contribuciones científicas en la página web del proyecto.



3. UN NUEVO ENFOQUE METODOLÓGICO: CONEXIÓN ENTRE DIALECTOLOGÍA Y

PAREMIOLOGÍA

3.1. El proyecto PAREMIOROM

Hasta el momento, como se ha indicado en el apartado anterior, los trabajos
desarrollados en el ámbito del proyecto BADARE tenían como objetivo primordial
analizar la existencia de semejanzas entre diferentes territorios, esto es, de refra-
nes que expresaban un mismo significado en distintos dominios lingüísticos. Sin
embargo, en los últimos tiempos, el equipo del proyecto ha propuesto dar un gi-
ro a la perspectiva de estudio, introduciendo un nuevo enfoque metodológico,
dentro del que se insertan este trabajo y el reciente Iannàccaro & Dell’Aquila
(2012). Si hasta el momento primaba una visión de conjunto de la Romania,
orientada a poner de manifiesto la unidad del dominio, ahora, una vez constata-
da la existencia de muy notables coincidencias dentro del área románica, se pro-
pone analizar si los refranes romances guardan algún tipo de distribución geo-
gráfica. Dicho de otro modo, se cuestiona si existirán refranes más frecuentes en
una u otra zona de la Romania (o, incluso, si hay algunos que solo aparezcan en
una determinada área) o si –del mismo modo que las designaciones de un animal
pueden ser muy diferentes en toda Europa, según que los hablantes acuñen la de-
nominación atendiendo al color de su plumaje, a los hábitos alimenticios o a la
melodía de su canto– un mismo concepto semántico puede expresarse mediante
diferentes tipos o subtipos de refranes según las áreas geográficas5.

Para comenzar a afrontar estos desafíos, el mencionado José Enrique Garga-
llo emprende en el año 2012, junto con otros investigadores (la mayoría de ellos
vinculados a BADARE), el proyecto Paremiología romance: refranes meteorológi-
cos y territorio (PAREMIOROM). La diferencia fundamental con BADARE radica en
el tipo de materiales incluidos. Como resulta evidente, para el estudio de la dis-
tribución geográfica de los refranes es imprescindible manejar un corpus geolo-
calizado, con indicación del lugar de proveniencia de las paremias, esto es, el lu-
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5 Más adelante se ofrecerán algunas muestras de diferentes investigaciones paremiológicas en pers-
pectiva geográfica; para poder asimilar mejor esta propuesta metodológica, anticipemos un ejemplo: la
experiencia constata que, si en el cielo predominan los cirrocúmulos (conocidos popularmente como cie-
lo empedrado, aborregado, de lana, etc.), con mucha probabilidad lloverá en un plazo corto de tiempo. Eso
da lugar a refranes como el popular dicho castellano Cielo empedrado al tercer día mojado. Sin embargo,
existen numerosas posibilidades alternativas. Un examen superficial de refranes recogidos en diferentes
puntos de la Península Ibérica constata que las zonas costeras del occidente prefieren refranes que indican
que hará viento (Cielo escamudo, vendaval duro, dicen en Castropol). Un poco más hacia el interior son
mayoría los proverbios que apelan a que lloverá de modo inminente (gallego Nubes de lan, chove hoxe ou
mañán, documentado en Ribadavia) o en un plazo mayor (Cielu empedráu, a los tres días mocháu, reco-
gido en Teberga). Sin embargo, el oriente peninsular prefiere refranes sin referencias temporales, como la
lluvia bien caída, «a calderos», como en el refrán zaragozano Cielo a montanicos, agua a capacicos. Tam-
bién hay abundantes refranes que indican que, al humedecerse por la lluvia recién caída, la tierra estará «en
pastitas», como en la paremia barcelonesa Quan al cel hi ha auvelletes, a la terra hi ha pastetes. Se cons-
tata, por tanto, que existe un reparto geográfico en este tipo de paremias.



gar en el que fueron recogidas o de dónde es natural el informante que comuni-
ca la existencia de tal o cual proverbio. Sin embargo, aunque no son las únicas
fuentes manejadas, en BADARE tienen un peso destacado los refraneros, unas an-
tologías –clasificadas o no desde el punto de vista temático– en las que conflu-
yen proverbios de variada proveniencia: obras literarias, entradas de dicciona-
rios, recolecciones efectuadas por el propio autor o, claro está, otros refraneros,
ya que el arte de la paremiografía es, como el de la lexicografía, un entusiasta
practicante del reciclaje. Normalmente, este tipo de obras no indica el origen geo-
gráfico del refrán, por lo que el lector únicamente conoce, debido a la codifica-
ción lingüística, que se trata de un refrán gallego, castellano, asturiano o catalán,
y ni siquiera esto es siempre fiable, pues abundan las transferencias entre len-
guas y las traducciones y deturpaciones, especialmente cuando la lengua original
del refrán es una variedad minorizada. Se trata, por tanto, de un dato geográfico
muy general, que puede valer para comparaciones entre dominios lingüísticos, pe-
ro que no puede ser usado en un análisis geolingüístico detallado, ya que no se co-
noce si es un refrán propio de zonas costeras o del interior, documentado en el
Norte o en tierras meridionales, recogido cerca de los Picos de Europa o en La
Mancha, y, como se demostrará más adelante, numerosos refranes no pueden ser
descodificados correctamente sin conocer su procedencia geográfica.

De este modo, y con la intención de superar las mencionadas limitaciones, PA-
REMIOROM privilegia las fuentes que tienen una localización geográfica explíci-
ta, tal como los atlas lingüísticos6, las monografías sobre el habla de una locali-
dad (muchas fueron presentadas como tesis de licenciatura y doctorado y
bastantes de ellas están todavía inéditas), estudios etnolingüísticos y onomasio-
lógicos sobre algún campo semántico específico, etc. También hay, aunque no
son la norma, refraneros que informan sobre el origen geográfico de muchos de
los proverbios incluidos. Sería osado dejar de mencionar en este foro los traba-
jos del escritor gijonés Luciano Castañón, especialmente su Refranero asturiano
(1962), que proporcionan numeroso material localizado en Asturias, aunque es
necesario tener en cuenta en su manejo que muchos de los proverbios asturianos
están deturpados o, directamente, traducidos al castellano. En la vecina Galicia
es obligado mencionar los materiales paremiológicos acumulados por el sacerdote
y académico Francisco Vázquez Saco (Vázquez Saco 2003 y Paz Roca 2004 y
2007). Gracias a estas y otras fuentes, podemos contar con un corpus de refranes
geolocalizados en un espacio concreto, definido en mayor o menor grado, que
permitirán explorar de modo sistemático su distribución geográfica. La base de
datos asociada a PAREMIOROM cuenta con una aplicación cartográfica que permi-
te que el usuario localice fácilmente la ubicación de las paremias examinadas.
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6 Aunque no tengan ese nombre, pues obras como el monumental Diccionario General de la Lengua
Asturiana de Xosé Lluis García Arias, que incluye la localización geográfica de todas las respuestas y que
contiene numerosos refranes, podría considerarse perfectamente un atlas sin mapas.



3.2. Clasificación estructural de los refranes

Para el estudio de la distribución geográfica de los refranes es clave el concepto
de refrán-tipo o, adoptando la designación empleada por el grupo de J. E. Gar-
gallo, paremiotipo, una etiqueta que agrupa todos los proverbios que expresan
una misma información semántica, que puede enunciarse a través de variadas
elecciones léxicas, con metáforas muy diversas y, por supuesto, ser codificada
en variedades lingüísticas muy alejadas entre sí. Sin embargo, no es fácil delimitar
un paremiotipo sin un importante trabajo previo de categorización, estructura-
ción y clasificación de cada refrán, pues los proverbios pueden presentar gran di-
versidad de significantes y significados, por lo que resulta muy difícil establecer
comparaciones entre datos «en bruto». En las líneas que siguen se ofrecerán al-
gunos ejemplos de la necesidad de esta precaución metodológica.

En ocasiones, la diversidad formal es una consecuencia obvia de que los re-
franes que se comparan estén codificados en lenguas diferentes. Me he referido
anteriormente a los numerosos refranes que explicaban mitológicamente la apa-
rente anomalía que es la lluvia con sol. En el territorio occitano se conoce el re-
frán Quand plòu e souleio, lou diable bat sa femo («Cuando llueve y hace sol, el
Diablo golpea a su mujer»), que es muy semejante al refrán francoprovenzal del
valle de Aosta (aunque con posible influjo francés) Quan plout et feit solei [/] Le
diable bat sa femme. Dejando al margen la conjunción temporal que abre la fra-
se, ambos son prácticamente idénticos al refrán mallorquín Plou i fa sol, [/] lo
diable tupa la dona, aunque las palabras que cierran el proverbio difieren bastante
en la forma, por razón de la lengua.

Sin embargo, en la mayoría de los casos la situación es bastante más comple-
ja y puede apreciarse una diversidad mucho mayor, tanto en el aspecto de la for-
ma como en el significado. Comparemos, por ejemplo, estos dos refranes espa-
ñoles:

- A los tres días de abril, el cuclillo ha de haber vuelto; si no ha llegado a los
ocho, o lo cogieron o ha muerto.

- Si marzo se va y el cuco no viene, ó se ha muerto el cuco ó del fin del mundo
vuelve.

Se advierte una analogía semántica entre estos dos refranes, en los que la fi-
gura del cuco (como en otros casos la golondrina) funciona como augurio posi-
tivo, de buen tiempo, si viene, o como mal presagio si todavía no ha aparecido7.
Sin embargo, es fácil constatar numerosas divergencias: la estructura sintáctica es
totalmente diferente en las dos paremias; en un caso se dan dos fechas precisas,
mientras que en el otro se indica vagamente apenas una; el primero señala que el

7 Para más información sobre los augurios del cuco, consúltese Pedrosa (2010).

72 XOSÉ AFONSO ÁLVAREZ PÉREZ

Lletres Asturianes 109 (2013): 67-102



cuco pudo haber sido secuestrado, una posibilidad ausente del segundo; el primer
refrán usa el diminutivo cuclillo y el segundo habla del cuco, etc.

En otras ocasiones, la dificultad radica en la existencia de numerosas varian-
tes de significado, que hacen difícil delimitar el semantismo del paremiotipo en
cuestión. Veámoslo con algunos refranes asturianos, seleccionados de entre nu-
merosas variantes con significado semejante. En Tinéu se recogió un proverbio
Agostu secu, castañes en cestu, Setiembre moyau, el suelo a estráu, que signifi-
ca que si agosto es seco, habrá buena cosecha de castañas, pero que si además el
mes de septiembre es lluvioso, entonces la cosecha será magnífica. En Degaña se
documenta, en cambio, el refrán Pa castañas haber, en Agosto arder y en Se-
tiembre beber, que a simple vista podríamos interpretar como sinónimo, pero que
realmente comunica un matiz distinto: ‘si hace calor en agosto y llueve en sep-
tiembre, habrá castañas’; nada se nos dice de qué pasará si agosto es muy seco
pero no llueve en septiembre, la condición que en el refrán anterior era un «re-
fuerzo» pasa a ser ahora un requisito. En Sobrescobiu se documenta una paremia
que se podría agrupar con el segundo de los refranes examinados, pero que care-
ce de una referencia explícita a la castaña: Agostu secu y Setiembre moyón, gran-
de rezagón. La estructuración interna se complica a medida que van aparecien-
do nuevos testimonios, que ya se refieren exclusivamente al mes de agosto y que
contraponen los resultados para la castaña de un mes seco y de otro pasado por
agua. En Pan de Mules y en Sotiello, respectivamente, encontramos dos refranes
notablemente diferentes en lo que respecta a la forma, pero que transmiten un
significado idéntico: el primero señala que Agostu secu, castañes en cestu, Agos-
tu moyau, ni en cestu ni en sombrau, mientras que el segundo transmite que Agos-
tu secu, morgaces y cestu, Agostu mojosu, dejar las morgaces en cestu, esto es,
si agosto resulta un mes seco, las castañas llenarán los cestos, pero, si es un mes
pasado por agua, entonces no habrá castañas y tendremos que dejar aparcadas
las morgaces, pinzas de madera para coger los erizos que cubren las castañas.
Pero la tipología de posibilidades no se agota aquí, pues en Santurio (Xixón) se
documenta un proverbio que introduce una nueva información: si llueve en agos-
to, el maíz crecerá en abundancia: Agostu secu, castañes en cestu, Agostu moyau,
maíz pel teyau.

Esto es, con apenas seis refranes examinados, obtenemos cinco estructuras se-
mánticas diferentes, que pueden formalizarse del siguiente modo:

- ‘agosto seco = buena cosecha de castañas’; ‘septiembre lluvioso = muy bue-
na cosecha de castañas’

- ‘agosto seco + septiembre lluvioso = buena cosecha de castañas’
- ‘agosto seco + septiembre lluvioso = buena cosecha’
- ‘agosto seco = buena cosecha de castañas’; ‘agosto lluvioso = mala cosecha

de castañas’
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- ‘agosto seco = buena cosecha de castañas’; ‘agosto lluvioso = buena cosecha
de maíz’. 

Es cierto que estos proverbios giran en torno a la misma idea y que las dife-
rencias no son excesivamente grandes, pero también es verdad que se trata de un
concepto semántico muy específico y que apenas se ha examinado un territorio
muy concreto. Resulta evidente que la cuestión de definir un paremiotipo y su es-
tructura puede complicarse de manera notable si se estudian refranes con mucha
vitalidad en un dominio geográfico muy amplio. Esto es lo que hacen Gabriele
Iannàccaro y Vittorio dell’Aquila en un exhaustivo trabajo reciente (2012), en
donde exponen las dificultades metodológicas (y ofrecen unas primeras impre-
siones sobre su distribución territorial en la Romania) del estudio de los refranes
que señalan que el día de un determinado santo comienza el deshielo (del tipo Por
San Vicente quiebra tchaz y tchaciente) o de los proverbios que indican que el día
de la Candelaria (2 de febrero) es clave para saber cuánto tiempo le queda toda-
vía al invierno (Si la Candelera llora, el ivierno fora; si la Candelera ri, el ivier-
no por vinir).

Una vez acotado el paremiotipo y realizado un primer análisis de las ramifi-
caciones y de los diferentes subtipos que existen en su interior, el estudio de la
distribución geográfica exige la realización previa de una clasificación estructu-
ral, una tarea que tampoco está exenta de dificultades, especialmente en el caso
de los paremiotipos más complejos. Esta clasificación puede orientarse en dos
principales perspectivas, la tipología formal y la semántica, de las que se mos-
trarán diferentes casos durante el estudio de proverbios asturianos. Para comple-
tar la información de este apartado teórico, daré apenas un par de ejemplos, tam-
bién adaptados de Iannàccaro & Dell’Aquila (2012), a donde remito para una
explicación más detallada y la consulta de algunos mapas que intentan explorar
un posible reparto espacial de estas clasificaciones.

(1.) Si la Candelera llora, el ivierno fora; si la Candelera ri, el ivierno por vinir
– Asturiano.

(2.) ¿No se apaga la vela en la Candelaria? Buen año aguarda – Castellano.
(3.) A-a Madonna Candelora da l’inverno semu feua, ciove lusce u sù, 40 giurni

ghe sun ancù – Lígur.
(4.) El dia de la Candelera entra’l sol en cualquier reguera – Asturiano.
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La tabla 1 recoge algunos refranes sobre la Candelaria, pero esa selección no
hace justicia a la gran diversidad formal en la Romania, donde existen refranes
con estructura simple, pero también doble o triple, con numerosas variantes den-
tro de ellas, según la presencia o ausencia de conjunciones de diferentes clases y
valores. Una clasificación formal podría ser la que sigue8: 

1. Estructura simple
a) Sin contexto: El día de la Candelera entra’l sol en cualquier reguera
b) Con contexto: A la Santa Cannilora, si cci nivica o cci chiova, quaran-

ta jorna cci nn’è ancora.

2. Estructura doble
a) Conjunciones condicionales (‘si’)

i. Tipo ‘si... si’: Si la Candelera llora, el ivierno fora; si la Candelera
ri, el ivierno porvinir.

ii. Tipo ‘si... si no’: Si la Candelera plora, l’imbierno ya ye fuera; y si
no plora, ni adentro ni afuera.

b) Conjunciones temporales (‘cuando’)
Cando a Candeloria chora vai o inverno fora; que chore que cante, in-
da hai inverno atràs e diante.

c) Tipos mixtos, explícitos o implícitos
Quan la Candelera plora, l’hivern ja és fora, i si no plora, ni dins ni
fora.

Focus I Contexto Puente Focus P1 Contexto Focus P2 Contexto Coda

1.1. la Candelera Si llora
el ivierno
fora

1.2. la Candelera Si ri
el ivierno
por vinir

2.
en la
candelaria

No se
apaga la
vela

aguarda Buen año

3.1.
A-a
Madonna
Candelora

da
l’inverno
semu feua

3.2.
[A-a
Madonna
Candelora]

ciove lusce
u sù,

ghe sun 4 0giurni anciù

4.
El día de la
Candelera

entra el sol
en
cualquier
reguera

Tabla 1. Ejemplo de análisis estructural de refranes románicos de la Candelaria.
Adaptado de Iannàccaro & Dell’Aquila (2012)

8 Por razones de espacio, ofrezco apenas un pequeño fragmento, susceptible, además, de ampliarse
con complicaciones adicionales (según el carácter explícito o implícito de las conjunciones introductoras,
por ejemplo).
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En un estudio reciente, Reina Bastardas (2010) analizó los refranes del domi-
nio lingüístico asturiano que contenían un topónimo. Entre ellos, un grupo nota-
ble era el de las montañas «con capa». Esta capa es una metáfora obvia (codifi-
cada también como «boina», «gorro», «montera», «toca», «moño», entre otras)
que se refiere a las nubes que pueden cubrir o rodear el pico de la montaña, y cu-
ya presencia suele tener consecuencias meteorológicas, normalmente precipita-
ciones en un plazo corto de tiempo. Se trata de proverbios como Cuando ‘l picu
Benzúa pon la toca, el concejo de Llanes se moja, que suelen guardar siempre una
misma estructura bimembre: la primera parte describe que hay nubes en la mon-
taña –se expresa normalmente mediante una personalización del monte, que se
abriga o se cubre la cabeza– y la segunda indica de qué es presagio ese hecho.

Este tipo de refranes se presta muy bien a una clasificación de tipo semántico,
que puede atender tanto a la primera parte como a la segunda. En lo referente a
la parte inicial, prácticamente todos los 249 refranes catalogados en BADARE pre-
sentan una metáfora de ropa de abrigo, con diferentes tipologías según la parte del
cuerpo cubierta; como se observará, la elección de uno u otro elemento léxico
suele tener que ver con la necesidad de una rima concreta. Teniendo en cuenta los
principales tipos existentes, podríamos presentar una clasificación (parcial) como
la que sigue:

1. Cobertura de la cabeza.
a) Capucha: Cuando San Benito echa la capucha, nieve, y mucha.
b) Montera: Cuando pon la montera el cantu Manil, vuélvete venir.
c) Sombrero: Cope con sombrero, levante cierto.
d) Toca: Cuando Sant’Ana pon la touca, agua y no pouca.

2. Cobertura de la espalda.
a) Capa: Cuando Monte Lloy pon capa, non dexes la tuya ‘n casa.

3. Cobertura del cuerpo.
a) Albarda: Carrascoy albardado, desunce las mulas y tráete el arado.

Sin embargo, resulta más interesante examinar la clasificación semántica de la
segunda parte, la que indica las consecuencias derivadas de la presencia de esas
nubes. La clasificación se bifurca en su primer nivel: distingue entre los refranes
que se limitan a constatar que sucederá algo (por ejemplo, Cuando ‘l picu Ben-
zúa pon la toca, el concejo de Llanes se moja) y aquellos que ofrecen un conse-
jo o una orden al oyente, como sucede en Cuando ‘l picu Pierzu pon capa, coge
la tuya y escapa. Curiosamente, el estudio preliminar de Iannàccaro & Dell’A-
quila (2012) constata que el primer tipo es mayoritario en la Península Ibérica,
pero Asturias y Cataluña tienen también una presencia notable del segundo mo-
delo, de carácter exhortativo. La detallada propuesta de estructuración semánti-
ca creada por estos autores, de la que reproduzco un breve fragmento, demues-
tra la riqueza interna de este paremiotipo:



1. Constatativos.
[...]

c) El tiempo va a empeorar.
a. Viene el mal tiempo.

i. El buen tiempo dura poco.
ii. No es posible escaparse.

iii. Todos se visten.
2. Exhortativos

a) [...]

b) Cambiarse / no cambiarse de sitio.
a. Escaparse, esconderse.
b. Volverse a casa.
c. Dejar el trabajo y volver a casa.

i. Recoger los paños, los instrumentos. 
ii. Retirar las ollas.

iii. Hacer volver a los campesinos.
iv. Quedarse en casa.

[...]

4. GEOPAREMIOLOGÍA DE LOS REFRANES ASTURIANOS

Después de una introducción teórica demorada, cuya extensión se justifica por
el carácter novedoso de este tipo de estudio, es ahora el momento de examinar de
modo particular algunos aspectos referidos a la distribución geográfica de los re-
franes asturianos, aunque ya han aparecido paremias de esta zona en páginas an-
teriores.

Es necesario aclarar, antes de entrar en materia, que por «refranes asturianos»
entiendo todos los proverbios que han sido recogidos en el territorio administra-
tivo de Asturias, con independencia de que estén codificados en lengua asturia-
na o no. Esta decisión es obligada por varios motivos, especialmente dos. El pri-
mero de ellos es que no podemos ignorar que una buena parte de los refranes de
Asturias sólo se conocen en castellano o en enunciados muy castellanizados, tan-
to porque fueron recogidos de esa forma en boca del informante como porque el
recolector tradujo la respuesta9. Una restricción lingüística demasiado purista,
que admitiese apenas refranes claramente escritos en asturiano, obligaría a eli-
minar muchas informaciones paremiológicas. El segundo motivo es que queda-
ría fuera una importante cantidad de proverbios que se localizan en el Occiden-
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9 A este propósito, García Arias (DGLA: 1432) señala que «algunos refranes están castellanizados», re-
firiéndose a una de las más importantes fuentes que recoge refranes asturianos con localización espacial
–bien procedentes de encuestas directas, bien a través de colaboradores–, el Refranero Asturiano de Lu-
ciano Castañón.



te de Asturias, en la franja eonaviega, cuya variedad lingüística –con indepen-
dencia de la etiqueta que se le quiera atribuir– no se corresponde con el asturia-
no que se habla en el resto de Asturias. 

El corpus examinado para este artículo abarca 375 paremias con localización
geográfica precisa, un número que puede parecer escaso en números absolutos,
pero que representa casi la mitad de los refranes que tienen la etiqueta lingüísti-
ca «asturiano» en BADARE.

Trataré el tema de la distribución geográfica de los refranes asturianos desde
tres perspectivas complementarias. La primera de ellas mostrará la estrecha in-
terrelación existente entre muchos refranes y la localidad en que se recogen o a
la que hacen referencia. En el segundo apartado señalaré la existencia de pare-
miotipos exclusivos de Asturias, sin paralelos conocidos en el corpus del BADA-
RE. Finalmente, examinaré los refranes asociados a dos fenómenos atmosféricos
(el cielo con cirrocúmulos y los arreboles) y mostraré diferentes posibilidades de
clasificación y el reparto espacial de cada una de ellas.

4.1. Refranes estrechamente vinculados a una zona y a su clima particular

4.1.1. Refranes y territorio

Para abordar el estudio de la distribución territorial de las paremias es im-
prescindible, en primer lugar, tener en cuenta que el refrán puede estar ligado de
tal forma al territorio en el que se recoge y/o al que menciona en la paremia que
es imposible examinarlos de modo aislado. Este es el caso, por ejemplo, de los
refranes que incluyen orónimos, como los mencionados anteriormente a propó-
sito de las montañas con capa, cuya validez suele limitarse a unos pocos kiló-
metros a la redonda; volveré más adelante a los refranes de este tipo.

No es raro que las características de un territorio actúen como delimitadoras
del área máxima de expansión de un proverbio. Refranes como los comentados
Agostu secu y Setiembre moyón, grande rezagón o Marzo de lluvies cargau, fai
al añu disgraciau podrían documentarse sin problemas en cualquier parte de As-
turias y, en las lenguas respectivas, en toda la Romania. Sin embargo, otros tie-
nen sus posibilidades de difusión más limitadas, tal y como lo demuestra el si-
guiente ejemplo.

Existe, con cierta vitalidad en Asturias (8 registros geolocalizados), un pare-
miotipo que señala que un mes de enero con neblina, o con llovizna, presagia
que se acercan nevadas importantes. Así, en Somiedu dicen que La neblina d’E-
neru, la nieve’n bragueru, mientras que en La Foceicha (Teberga), el fenómeno
meteorológico cambia, pero no la amenazante predicción: L’albadíu de xineiru
trai la nieve por traseiru. ¿Por dónde se distribuye este tipo de refranes? El ma-
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pa 1 nos da las claves10: todos ellos se dan tierra adentro, en localidades elevadas,
que son las que tendrían la cota de altura necesaria para que se cumpliese la pre-
dicción y nevase. Esta distribución no sorprende, pero es necesario constatarla.
Este mapa presenta un modelo de reparto geográfico fuertemente condicionado
por la orografía. Si un hablante de Xixón o de Avilés entrase en conocimiento de
refranes de este tipo y quisiese incorporarlos a su repertorio paremiológico, no po-
dría, porque no es válido en esas zonas, donde es muy poco probable que nieve,
por muy enneblinado que se presente el mes de enero. En otras palabras, mien-
tras que ninguna circunstancia externa va a impedir completamente la difusión de
un determinado fenómeno fonético o de cierta designación léxica (siempre que
exista el referente, claro está), no siempre sucede lo mismo en el caso de los re-
franes, por el estrecho vínculo que algunos tienen con el territorio.

En otras ocasiones, la realidad orográfica es imprescindible para expli-
car ciertos refranes que no pueden comprenderse sin el conocimiento del territo-
rio asociado. Veámoslo con un ejemplo. Son numerosos en el occidente penin-
sular los proverbios que señalan que la altura del sol sobre el horizonte aumenta
notablemente en los meses de enero y febrero, esto es, que crecen los días. Así,
conocemos refranes como En febreru, entra’l sol en cada regueru, que a veces
vienen acompañados de alguna precisión, como En Febreru entra’l sol en cual-
quier regueru; el últimu día[,] que no el primeru. En BADARE existen, sin em-
bargo, dos refranes de este tipo que tienen una curiosa coda: En Santo Antón de
Xineiro11 entra ‘l sol en toos los regueiros, menos en el de Rocabo, que no entra
‘n tol año y también En Febreru entra’l sol en cualquier regueru, menos en Enu.
¿A qué se debe esta apostilla? Un mapa topográfico resuelve la duda al instante.

Mapa 1. Predicción de nieve en enero

10 Al final del artículo hay un anexo donde se recogen los refranes representados en cada uno de los
mapas y la localidad y municipio de proveniencia. En ocasiones ha sido necesario desplazar levemente los
puntos para que no se solapasen en la representación cartográfica.

11 Esto es, San Antonio Abad, cuya fiesta se celebra el 17 de enero.
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Enu es un pueblo de la parroquia de Sebarga, concejo de Amieva, que está ro-
deado de importantes cimas, por lo que es una aldea umbría. Algo semejante su-
cede con el arroyo Rocabu, situado en el municipio de Cangas del Narcea, que
tiene varios picos montañosos que rondan los 2000 metros de altitud. Estos re-
franes son pequeñas bromas entre miembros de una misma comunidad, que com-
parten el conocimiento extralingüístico del mundo que los rodea, y que por eso
mismo no pueden ser descodificados totalmente por gente ajena al grupo.

4.1.2. Refranes y dinámicas atmosféricas

Puede considerarse que los refranes meteorológicos constituyen pequeños tra-
tados que condensan la sabiduría popular, acumulada a lo largo de los siglos me-
diante la observación empírica del tiempo, de un modo fácil y sencillo para su
transmisión, sin necesidad de adoptar un lenguaje técnico ni de que el receptor
posea un conocimiento especializado. De este modo, tal y como sucede con cuen-
tos o leyendas, los refranes se transmiten de generación a generación como par-
te del folklore de cada comunidad, de modo que los destinatarios de este corpus
puedan beneficiarse de sus enseñanzas sin necesidad ni de estar repitiendo siem-
pre los procesos deductivos empíricos que los han acuñado ni de adquirir una
formación científica que dé una explicación pormenorizada.

El hablante de Naraval (Tinéu) que ha adquirido el refrán Cuando chueve ya
fay sol, sal el arco del Señor no necesita saber que está delante de un proceso de
refracción de la luz que atraviesa las gotas de agua que actúan como prismas. Del
mismo modo, el hablante de Lleiguarda sabe que Cuando Courío pon la capa,
pon la tuya y escapa, por lo que cuando ve que este pico está rodeado de nubes,
sabe que es muy probable que llueva, sin tener que interrogarse sobre los frentes
fríos o cálidos que acompañan a las bajas presiones, la condensación de las nu-
bes o el efecto Föhn que suele darse en presencia de montañas.

Sin embargo, el análisis espacial de los proverbios meteorológicos requiere
tener en cuenta estos aspectos, aunque sea de un modo superficial, sin un desarro-
llo exhaustivo, ya que estos principios físicos son esenciales en la distribución te-
rritorial de los refranes, tal y como intentaré poner de manifiesto en las líneas
que siguen.

El mapa 2 representa los refranes referidos al «viento gallego» para los que hay
geolocalización en BADARE en el territorio español peninsular. Como su nombre
indica, se trata de un viento de componente Oeste o Noroeste, de procedencia
marítima, que es responsable de la mayoría de las precipitaciones en el cuadran-
te noroccidental de la Península y que se caracteriza por ser un viento frío y fuer-
te. No es de extrañar, por tanto, que ninguno de los refranes que se recogen se re-
fiera a este viento de forma positiva. En las zonas colindantes con Galicia, los
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refranes recogidos hacen referencia a que sus efectos son negativos para la fau-
na, especialmente los animales de caza y las abejas: Vento galego, nin abelleiro
nin coelleiro. En el interior de la Península, donde las precipitaciones que puede
dejar no presentan ya demasiada intensidad, lo que se pone de manifiesto es, so-
bre todo, su carácter de viento fuerte, que impone respeto: aire gallego, escoba
del cielo. Me interesa resaltar, sin embargo, el refrán recogido en dos localidades
asturianas orientales y una zona no especificada de Cantabria, porque es el tipo
que mejor pone de manifiesto la necesidad de tener en cuenta la Meteorología en
el análisis del reparto espacial de los refranes. Se dice en esa zona que Abril bue-
nu era si el gallegu non viniera. ¿Por qué precisamente el mes de abril, cuando
en ningún otro punto de la Península hemos encontrado referencias temporales?
Pues porque en la costa cantábrica, cuando se dan ciertas condiciones atmosféri-
cas, que son más frecuentes entre los meses de abril y junio o en septiembre y oc-
tubre, el viento del noroeste puede venir en forma de galernas, susceptibles de
causar estragos en esas zonas, por lo que no es de extrañar que sus habitantes ha-
yan querido codificar esa información en un refrán que mantuviese alerta a las ge-
neraciones venideras12.

Me he referido anteriormente a los refranes que hablan de montañas «con ca-
pa», como Cuando Barguero pon capa, non dexes la tuya ‘n casa. Este tipo de
proverbios tiene una importancia fundamental dentro de la geoparemiología, por-
que son refranes cuya área de validez es muy limitada, apenas unos pocos kiló-

Mapa 2. Viento gallego

12 Véase Arteche García (2008) para más información sobre las galernas cantábricas, desde un punto
de vista meteorológico. Nótese especialmente uno de los textos citados en la apertura, la narración de la
«galerna del Sábado de Gloria» (20 abril de 1878), en la que perdieron la vida más de 300 pescadores, so-
bre todo vascos y cántabros. Sobre esta y otras galernas habla Gozalo de Andrés (2002).
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metros alrededor del topónimo al que se refieren. Su circulación espacial está cir-
cunscrita, por tanto, a un territorio muy reducido, frente a otros refranes que pue-
den alcanzar una difusión prácticamente ilimitada. A pesar de todo, y en esto ra-
dica su interés, pueden presentar variantes muy diferentes semánticamente, a
veces en localizaciones que apenas distan un par de kilómetros.

Esta sorprendente propiedad se debe a que los refranes de este tipo informan
sobre el comportamiento meteorológico en zonas muy concretas, con un micro-
clima particular que puede variar de valle en valle, porque será diferente el re-
lieve, la dinámica de los vientos, el tipo de terreno, etc. En las zonas con relieve
montañoso cobra especial relevancia un fenómeno conocido como efecto Föhn
(toma el nombre de un característico viento alpino). Las montañas, especialmente
las grandes cordilleras, actúan como una muralla que dificulta el paso de las nu-
bes. Para salvar ese obstáculo, el flujo de aire debe elevarse, al elevarse pierde
temperatura y gana humedad relativa, hasta saturarse, lo que provoca lluvia. Esa
lluvia cae sobre el lado de barlovento (esto es, de donde viene el viento) de la
montaña y lo que desciende hacia el otro lado es un viento seco, fuerte y cálido,
que no suele dejar precipitaciones. De este modo, dos laderas de una misma mon-
taña pueden presentar registros climatográficos muy distintos. Un ejemplo en As-
turias es el valle del Narcea. Su orientación es Norte-Sur, por lo que, cuando lle-
ga el húmedo «viento gallego», este descarga en las montañas occidentales, antes
de entrar en el valle; en consecuencia, sus precipitaciones son alrededor de un
30% inferiores al registro del resto de Asturias, y los días despejados se dan más
frecuentemente. Otro ejemplo es el de los vientos del suroeste, popularmente de-
nominados en Asturias «airín de les castañes» por ser este frecuente en otoño y
hacer caer las castañas de los árboles. Esos vientos, asociados a las borrascas
atlánticas, entran por la Cordillera Cantábrica, dejando precipitaciones en las ci-
mas y en la vertiente leonesa, por lo que entran en Asturias como un aire seco,
fuerte y cálido, que en ocasiones puede traer temperaturas superiores a los 30
grados.

Como he indicado anteriormente, aunque los refranes de montañas «con capa»
se localizan en zonas muy concretas, puede existir gran diversidad, que en oca-
siones llega a la (aparente) contradicción. Un lector que examinase el corpus de
refranes asturianos con topónimo en su conjunto posiblemente se sorprendiese al
encontrar tres refranes referentes a un mismo topónimo –Maraña, un municipio
situado en la vertiente leonesa de los Picos de Europa–, pero con un significado
completamente opuesto. El primero de ellos es Cuando tona hacia Maraña, un-
ci os güés y vete al ara, esto es, «cuando truene hacia Maraña, hará buen tiem-
po, por lo que puedes uncir los bueyes e irte a arar»; en un punto cercano apare-
ce otro refrán cuya primera parte confirma esta información: Cuando truena pa
Marana, xunce los gües y ponte a la grada; cuando truena pa Ricau, suelta los
gües y llévalos al prau. Sin embargo, ambas paremias se oponen a Si truena per
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Maraña, rica España, cuya fuente (Luciano Castañón) incluye una glosa que
aclara: «Indica que lloverá sin falta; la lluvia, como beneficio, hará germinar las
plantas». Esta aparente contradicción desaparece al introducir la perspectiva es-
pacial (mapa 3). El primer refrán se recoge en Sobrescobiu y su homólogo en Ri-
fabar (Piloña), localizados ambos al noroeste del municipio de Maraña; sin em-
bargo, el último refrán se recoge en Amieva, que se sitúa levemente al nordeste.
En consecuencia, la dinámica de vientos será distinta, por lo que no sorprende que
en un sitio se pronostique lluvia y en otro no.

Un caso similar es el de los refranes referentes a la sierra del Aramo, un cor-
dal calizo del centro de Asturias, con casi 20 km de longitud, por 7 de anchura.
El corpus de BADARE cuenta con tres proverbios que auguran mal tiempo si hay
nubes o truena en el Aramo y buen tiempo si es hacia el Mingoyu:

- Si trona pa Mengoyo, siñal de bono; si trona pal Aramo, siñal de malo. Docu-
mentado en Santu Adrianu.

- Nubes pa Mingoyo, señal de bono; nubes pal Aramo, señal de malo. Recogido
en Las Agüeras (Quirós).

- Cuando ‘l picu Pelitrón [un pico del Aramo] pon capa, non dexes la tuya ‘n ca-
sa. Localizado en Ricabo, Quirós.

Mientras, solo hay un refrán que presagie buen tiempo con tronada en el Ara-
mo:

- Cuando trona pel Aramu, xunci los gües y ponlos al carru. Documentado en Pi-
ñera (Morcín).

De nuevo, es la representación cartográfica (mapa 4) la que arroja luz sobre es-
ta cuestión. Todas las referencias a picos situados al Oeste o al Suroeste son pre-
sagio de buen tiempo, mientras que si es hacia el Este, la situación será la con-
traria.

Mapa 3. Refranes referentes a Maraña. Los puntos indican el lugar de recogida de los proverbios.
Cuando estos se refieren a un topónimo situado al Suroeste, pronostican lluvia (flecha discontinua), y

tiempo seco si se sitúa al Sureste (flecha continua)
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Se puede concluir, por tanto, que la distribución espacial de los refranes me-
teorológicos está ligada muy estrechamente al territorio en el que se documentan
y a sus características climáticas. Estos factores externos pueden condicionar no-
tablemente sus pautas de difusión y, de cualquier modo, es imprescindible tener-
los en cuenta a la hora de emprender un estudio geoparemiológico, pues sin ellos
posiblemente no se podrán descodificar correctamente los refranes ni explicar
por qué se concentran más en unas zonas que en otras.

4.2. Paremiotipos exclusivos del territorio asturiano

Como decía en las páginas iniciales, hasta ahora la prioridad fundamental de
la paremiología románica ligada al proyecto BADARE era la constatación de la
existencia de numerosas semejanzas entre tierras románicas, probables manifes-
taciones de la existencia de un substrato cultural común. Sin embargo, también
es posible la perspectiva contraria, esto es, intentar averiguar si existen paremio-
tipos exclusivos de un territorio, endemismos que no se conocen en otras zonas.
Ejemplificaré esta cuestión con dos ejemplos de paremiotipos que individuali-
zan Asturias frente a otros territorios románicos. Es necesario precisar que este
estudio ha sido realizado mediante el examen de las cerca de 11500 paremias re-
cogidas en BADARE, puede haber refranes que no estén allí incluidos que modifi-
quen la distribución espacial. Huelga decir, sin embargo, que esta circunstancia
no es exclusiva de la investigación geoparemiológica; un detallado análisis de
Lingüística Histórica o una propuesta de edición crítica de un texto pueden que-

Mapa 4. Refranes referentes al cordal del Aramo y al pico Mingoyu
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dar obsoletos de un día para otro por la aparición de un manuscrito desconocido
hasta entonces.

4.2.1. Animales que predicen fríos tardíos

En las circunstancias geopolíticas de nuestro mundo actual, es extraño que el
día 2 de febrero no aparezca en varios telediarios la noticia de que es el «día de
la marmota» y se muestre un reportaje localizado en algún lugar del sureste de
Pensilvania, donde se celebran multitudinarias fiestas alrededor del evento. Se-
gún la tradición, si la marmota sale de su madriguera y no ve su sombra (lo que
sucede en días nublados), entonces la primavera llegará pronto; sin embargo, si
hace sol y al salir de la madriguera ve su sombra, entonces volverá a entrar, y el
invierno durará seis semanas más.

Curiosamente, apenas se menciona que esta ceremonia es mucho más cerca-
na a nosotros de lo que pueda parecer. Hemos visto ya el caso de los refranes de
la Candelaria, una referencia a una celebración cristiana que, seguramente, es de-
cantación de un sustrato más antiguo, porque aproximadamente por esa fecha te-
nían lugar las Lupercales romanas o el Imbolc céltico; nada de extrañar, en cual-
quier caso, ya que esos días se sitúan aproximadamente a medio camino entre el
solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. La celebración de la marmo-
ta llegó hasta los Estados Unidos a través de emigrantes germanófonos, llegados
sobre todo al estado de Pensilvania; de hecho, los rituales de la fiesta del «día de
la marmota» se celebran todavía hoy en un dialecto germánico occidental (co-
nocido normalmente como «Pennsylvania Dutch») y es costumbre que los que
sean sorprendidos hablando inglés tengan que pagar una moneda por cada pala-
bra pronunciada. En su tierra de origen, estos granjeros observaban el comporta-
miento del tejón, al que atribuían un comportamiento semejante, para saber cuán-
do empezar a cultivar sus tierras, y al llegar al Nuevo Mundo transportaron esa
predicción a otro animal.

Existen en las lenguas románicas numerosos ejemplos de que el comporta-
miento de un animal el 2 de febrero (o en torno a esta fecha) vale para predecir
el tiempo futuro:

- Dacǎ de Ziua Ursului (pe 2 februarie) îşi vede ursul umbra, / Iarna mai ţine şa-
se sǎptǎmâni (Rumano. «Si el Día del Oso (el 2 de febrero) el oso ve su sombra,
/ El invierno dura seis semanas más»)

- Desempuich la Candelèro [/] Quaranto dìes d’ibèr que i a encouèro, [/] L’ours
alabets qu’ei entutat: [/] Si hè sourelh, aquet dìe, que plouro [/] E dits que l’i-
bèr ei darrè; [/] Si mechant tems hè, [/] Que dits que l’ibèr ei passat (Occitano
«Después de la Candelaria [/] Cuarenta días de invierno hay aún, [/] El oso en-
tonces está en la cueva: [/] Si hace sol, este día, llora [/] Y dice que el invierno
viene detrás; [/] Si hace mal tiempo, [/] Dice que el invierno ha pasado»)
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- Eth solei dera Candelèra [/] quaranta dies er os ena tutèra (Occitano «El sol de
la Candelaria [/] cuarenta días el oso en la guarida»).

- Por la Candelera, sale el oso de la osera, pero si hace mucho frío se vuelve a ella.
- O día de san Brais a cegoña verás, si non a ves, inda o inverno vén detrás (Ga-

llego «El día de San Blas la cigüeña verás, y si no la ves, aún el invierno viene
detrás»)

- Si la mouscho brut dins lou mei de fevrié, [/] Las vachos tournon au palhié (Oc-
citano. «Si la mosca zumba en el [dentro del] mes de febrero, [/] Las vacas vuel-
ven al establo»)

- Se il tass si soregle cheste setemane, par doi môs si torne a sapulì te tane (Friu-
lano. «Si el tejón se expone al sol esta semana [durante la Candelaria], por dos
meses [se] vuelve a enterrar en el cubil»).

En el caso de Asturias, se documenta, con notable presencia, una variante
diferente de este paremiotipo. Los animales también actúan como pronostica-
dores del final del invierno, esto es, de la llegada de fríos tardíos, aunque la fe-
cha es posterior: ‘si el animal X realiza una determinada acción antes del mes
de abril, entonces vendrá el frío’, por ejemplo, Si canta’l sapu antes d’Abril,
ta’l ivierno por vinir. No existen testimonios de casos semejantes en la Ro-
mania, a no ser un refrán gallego que aparece sin localización (Cando sal ó sol
en marzo a culebra, en abril sarabea ou neva13); además, en el territorio as-
turiano ocupan un área compacta y bien definida, con ulterior subdivisión se-
gún el tipo de animal implicado (culebra, sapo o vaca), como se representa en
el mapa 514; con todo, el número de puntos es demasiado reducido como para
extraer conclusiones significativas y varias respuestas se localizan en el mis-
mo municipio, sin que la fuente especifique si se han recogido en localidades
diferentes dentro de él.

Aunque ya quedan fuera de este paremiotipo por el arco cronológico y tam-
poco presentan una identidad diferenciada en Asturias, cabe señalar el importan-
te papel que tienen las aves como predictoras de fríos tardíos o anunciadoras de
malos presagios. Así, se dice en Ponga que Si vien en Abril la aviblanca, trae la
ñeve tres de la zanca. También se documentan representantes de un paremiotipo
muy vivo en la Romania, la llegada del cuco ya entrado el mes de abril: El día cin-
co d’Abril el cuco tien que venir, y si no vien, novedá tien.

13 No tomo en consideración el refrán ¿Canta a ra no mes de abril? encrúa o tempo e vólvese ao cu-
bil porque el marco cronológico ya es ligeramente distinto; en cualquier caso, este otro refrán gallego tam-
poco indica el lugar de proveniencia.

14 A estos refranes con localización territorial, hay que añadir otros cuatro que carecen de indicación
de proveniencia geográfica en BADARE: Onde canta’l sapu antes d’Abril, allí la nieva [sic] va cubrir // El
sapu que canta antes d’Abril, ya se volverá al cubil // Cuando’l sapu canta antes d’abril, pronto vuelve a
la cubil // Si la vaca’n Marzo mosca, en Abril fila la moza la ‘stopa. Se aparta ligeramente de los anterio-
res el refrán La mosca marzalina, la nieve nuestra vecina, recogido por Castañón (1962: 178) sin indicar
localización.

86 XOSÉ AFONSO ÁLVAREZ PÉREZ

Lletres Asturianes 109 (2013): 67-102



4.2.2. La lluvia por Santa Marina

No sorprende que uno de los hechos que más preocupe a la comunidad sea el
de la prosperidad de la futura cosecha, por lo que la observación continuada a lo
largo de los años ha dado lugar a refranes que informan sobre qué es posible es-
perar y cuáles son los factores determinantes en su éxito o fracaso, tal y como en
el refrán Agostu secu, castañes en cestu, anteriormente referido.

En esta ocasión, me ocuparé de los refranes que señalan cuándo tiene que llo-
ver para que la cosecha del maíz sea buena. Curiosamente, salvo un refrán aisla-
do en Francia15, las paremias de este tipo se concentran en los dos extremos de la
Romania: el noroeste de la Península Ibérica y las tierras de la Dacia. En Ruma-
nía se recogen refranes como:

- Dacă nu plouă în mai, [/] Nu se mănâncă mălai («Si no llueve en mayo, [/] No
se come harina de maíz»).

- Dacă plouă în iunie, va fi grâu, dar nu va fi mălai («Si llueve en junio, habrá tri-
go, pero no habra maíz»).

- Dacă plouă în mai, să tragi nădejde de mălai («Si llueve en mayo, fíate de[l]
maíz»).

- Ploaia din mai [/] face mălai («La lluvia de mayo [/] hace harina de maíz»).

Se observa, por tanto, que en tierras rumanas se recibe como agua de mayo
(nunca mejor dicho) la lluvia en el quinto mes del año. En nuestra zona, sin em-
bargo, la fecha es posterior, desde junio hasta finales de agosto, tal y como lo se-
ñalan diversos refranes asturianos y gallegos, que suelen preferir la mención de
un santo para indicar la fecha:

Mapa 5. Animales que predicen fríos tardíos

15 Si pour la Sainte-Agathe il pleut, [/] Le maïs croit au mieux («Si por San Ágata [5 de febrero] llue-
ve, [/] El maíz crece de lo mejor»), sin localización geográfica.

87DISTRIBUCIÓN GEOPAREMIOLÓGICA DE REFRANES METEOROLÓGICOS ASTURIANOS

Lletres Asturianes 109 (2013): 67-102



- A chuvia en Santiagho [25 de julio] trae o millo ó aghro.
- El agua en mayo da panzal ya en agosto maizal.
- San Llorienzo [10 de agosto], agua, que’l maíz acanala.
- Se chove antes do san Bartolomeo [24 de agosto], o maínzo é teu; se chove des-

pois, é dos bois.
- Si llueve per Santa Ana [26 de julio], el maíz grana.
- Xunio quente, millo valente.

Me centraré en un subtipo de estos refranes, los que escogen el día de Santa
Marina (18 de julio) como fecha en la que la lluvia será especialmente propicia,
como en Agua de Santa Marina chena’l fuolle de farina. Según la tradición ma-
yoritaria, Santa Marina (Virgen y Mártir) nació en Galicia el año 119 en un par-
to de nonillizas, criadas todas ellas clandestinamente como cristianas. Su padre,
el gobernador romano, intenta persuadirlas para abandonar su fe, pero no lo con-
sigue, y todas ellas morirán martirizadas (Marina y su hermana Liberata, en el año
139). Por lo dramático de la leyenda y también por su origen gallego, no es de ex-
trañar que gozase de una enorme popularidad en esta zona noroccidental (aunque
también es conocida en otros puntos de la Península); varias poblaciones (espe-
cialmente en la ruta de Galicia a León) llevan su nombre, entre ellas Santa Ma-
riña de Augas Santas y Santa Marina del Rey, en León.

En consecuencia, no sorprende que se elija a esta santa para figurar en los re-
franes asturianos que codifican la necesidad de una lluvia veraniega para la bue-
na cosecha de maíz. De hecho, en toda la Romania apenas otros dos refranes ha-
cen mención a Santa Marina16, ambos en Portugal y sin referencia al maíz, por lo
que podemos considerarlo un paremiotipo exclusivo de Asturias, donde se reco-
gen 7 refranes, todos ellos con localización. La primera parte es prácticamente
idéntica (Agua de Santa Marina), excepto en un caso, mientras que la informa-
ción semántica transmitida por la segunda parte permite realizar una subdivisión
en tres grupos. Como se observa en el mapa 6, su distribución guarda coherencia
espacial, aunque es necesario reiterar la precaución expresada en el apartado an-
terior: los testimonios son demasiado reducidos como para poder extraer con-
clusiones sólidas.

El primer grupo se sitúa en dos localidades costeras alejadas entre sí, Tox (Na-
via) y Ribeseya, con proverbios que señalan que el agua de Santa Marina traerá

16 No tomo en consideración el refrán rumano Cum e la Mărina, aşa va fi toată toamna («Como es en
[el día de] Mărina, así será todo el otoño»), porque corresponde a otra santa, Margarita de Antioquía, ce-
lebrada el 20 de julio en la liturgia católica y el 17 en la ortodoxa. Es posible que la leyenda de la mártir
gallega no sea sino un desdoblamiento de la santa de Antioquía, pero tales disquisiciones hagiográficas ya
quedan fuera del ámbito de este trabajo. En cualquier caso, no existen refranes con Santa Margarita que
hagan referencia a la lluvia como favorecedora del maíz; antes, al contrario, los proverbios que la inclu-
yen hacen hincapié en su carácter negativo para ciertos cultivos: Por Santa Margarita, la lluvia más que
dar quita.  
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harina (Agua de Santa Marina chena’l fuolle de farina); en los mapas de las pá-
ginas sucesivas se apreciará que no es extraño que las zonas de costa tengan usos
paremiológicos distintos del interior. El segundo grupo refuerza la intensidad del
proverbio mediante la inclusión de una cierta redundancia, el agua traerá pan y
harina; los tres testimonios del tipo Agua de Santa Marina, toda ya pan ya fari-
na se concentran en el interior, en tierras de Somiedu y Balmonte de Miranda. Fi-
nalmente, en Allande y Tinéu existen dos testimonios que señalan que, además
de traer harina, la lluvia matará al bicho: El agua por Santa Marina mata’l coco
ya fai farina.

4.3. Distribución diatópica de refranes de Asturias

En este último capítulo me ocuparé de la distribución geográfica en Asturias
de dos paremiotipos de gran presencia en la Romania. La elección de refranes-
tipo muy difundidos permite tener un número notable de datos geolocalizados y,
de este modo, comprobar con garantías la existencia de un reparto areal, ya que
la diseminación de un grupo reducido puede deberse a la casualidad y no a la
presencia de pautas. En la línea de lo expuesto en la primera parte del artículo,
trataré de ejemplificar la existencia de varias clasificaciones posibles, atendien-
do tanto a la forma como al significado.

4.3.1. Cielo aborregado

La metáfora «aborregado» hace referencia a la semejanza que tiene este tipo
de cielo con la lana de los corderos, aunque no es la única comparación existen-
te; entre las muchas que existen están «empedrado», «rizado», «enladrillado»,
«de panza de burra»... Técnicamente, esas nubecillas pequeñas, redondeadas y

Mapa 6. «La lluvia por Santa Marina es buena para el maíz»
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blancas se denominan cirrocúmulos, aparecen con frecuencia junto a los cirros y
suelen ser indicio de un cambio de tiempo, casi siempre para peor, pues este ti-
po de nubes suele preceder a lluvias o tormentas.

Aparecen en BADARE 10 refranes de este tipo con indicación del lugar de pro-
veniencia17, cuya distribución analizaré en función de dos parámetros diferentes.
La primera clasificación (mapa 7) considera la parte inicial del refrán, que adju-
dica una designación a este tipo de cielo, mientras que la segunda clasificación
(mapa 8) examina el tipo de predicción presente en la segunda parte.

Según el primer criterio, pueden distinguirse cuatro tipos diferentes. El pri-
mero, por orden de vitalidad, es el tipo «empedrado» (Cielu empedriáu[,] a los
tres días mocháu), con cinco resultados, tanto cerca de la costa como en el inte-
rior. El segundo realiza una comparación con las escamas (Cielo escamudo, ven-
daval en puño) y se sitúa en tres localidades costeras. Las otras dos respuestas son
tipos únicos. En Xixón se recoge un refrán Cielo escalludo, vendoval seguro, de
evidente vínculo con el anterior, mientras que en Balmonte de Miranda aparece
Cielo arbeau, suelo moyau; el primer participio podría ponerse en relación con
el verbo arbeyar, definido por el DGLA como «Cubrirse el cutis de manchas pe-
queñas y rojas o de granos».

Atendiendo al segundo criterio, es posible delimitar dos grandes tipos de pre-
dicciones. La primera de ellas señala que lloverá, con distintos matices. En cua-
tro puntos se indica de modo genérico, esto es, ‘lloverá’ (Cielu empiedráu suelu

Mapa 7. Cielo aborregado. Descripción de las nubes

17 A los que hay que añadir 4 refranes sin geolocalización: Cielo empedradín, agua pol camín // Cie-
lo escamudo, vendovaludo // Cielu empedrao, al otru día suelu moyao y Cielu empedráu[,] al otru día mo-
yáu.
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moyáu); más hacia el interior de Asturias, ya se especifica un plazo temporal,
bien a las 24 horas (Santu Adrianu), bien a los 3 días (Teberga, ya en el límite con
León). El segundo grupo se encuentra en cuatro localidades costeras, desde Cas-
tropol hasta Xixón, donde la predicción del refrán es que hará viento, sin mani-
festarse sobre la lluvia (Cielo escalludo, vendoval seguro); este subtipo pare-
miológico resalta el aspecto más importante para un área eminentemente
pesquera, la intensidad del viento, con evidente influjo en el oleaje.

4.3.2. Arreboles

Un fenómeno particularmente llamativo en el aspecto de los cielos es el
arrebol, esto es, un color rojizo en las nubes. Tal y como sucede con el cielo
empedrado, la observación repetida a lo largo de los años ha puesto de mani-
fiesto la utilidad de los arreboles para predecir el tiempo, ya que este color ro-
jizo es consecuencia de una determinada configuración del cielo, que traerá
efectos meteorológicos. El arrebol es un fenómeno lumínico complejo que re-
quiere un sol bajo en el horizonte (menos de 10 grados). En esas condiciones,
su luz tendrá que atravesar mucha más atmósfera e interaccionará con nume-
rosas partículas, que dispersarán la luz de diferentes modos; los componentes
verdes, azules o violetas serán arrojados a los lados y los rojos y amarillos
proseguirán en la línea de visión del sol, incidiendo en la parte inferior de las
nubes, desde donde se refleja hacia la superficie terrestre. Para que este fenó-
meno sea posible, es necesario que la atmósfera esté seca; en consecuencia, si
se observa el arrebol hacia el Oeste (poniente) o por la noche, sabemos que en
ese punto cardinal, por donde entra normalmente el mal tiempo, la situación
está tranquila, por lo que no traerá lluvia. Este consejo (expresado de manera
doble, temporal y geográfica) está presente en el refrán El bermellor de la bo-
cana, a la noche y no a la mañana; por la tarde de Oviedo y no de Santillana,
recogido en Cabrales.

Mapa 8. Cielo aborregado. Tipo de predicción
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Los resultados de BADARE son abundantes en lo que respecta a este paremioti-
po, pues se recogen 31 refranes con localización geográfica18. En este caso, pro-
pondré tres clasificaciones diferentes para estos refranes. La primera (mapa 9)
atenderá al nombre usado en el proverbio para designar el arrebol («rubién», «co-
loráu», etc.), esto es, utiliza los refranes para representar, al modo de los atlas
tradicionales, el nombre que cada comunidad asigna al arrebol. Es importante
señalar, a este respecto, que los proverbios son un «refrigerador» en donde pue-
den permanecer palabras, usos gramaticales, formas verbales, etc., que en la len-
gua común, al estar más sujetos a la variación diaria, hayan desaparecido ya. La
segunda (mapa 10) tomará en consideración si el proverbio utiliza referencias
temporales («mañana», «tarde», etc.) para marcar el origen de los arreboles o si
prefiere utilizar referencias espaciales («naciente», «Burón», «Lugo», etc.). Por
último, la tercera clasificación (mapa 11) examinará si el proverbio incluye una
única referencia espacio-temporal (como en Encarnado á cena, bon tempo espe-
ra) o si el refrán proporciona información sobre dos momentos o lugares dife-
rentes (tal y como sucede en Encarnao pa Lugo, sol seguro; encarnao pal alba,
u aire u agua). 

Mapa 9. Arreboles. Designación del cielo rojizo

18 A los que se añaden 8 refranes sin indicación de proveniencia geográfica: Alba roja[,] piso moja (re-
frán marinero, según la fuente) // Bermellor de bocana de tardi y no de mañana, al poniente y no al sa-
liente // Bermeyón al saliente, l’agua de repente // Cielu colorao, suelu moyao  // Colorao al alba, o aire
o agua; colorao a la cena, bon tiempu ‘spera // Encarnao al amanecer, agua al oscurecer // Pa bon tiem-
pu, bermellón al poniente y non al saliente // Tardi bermeya bona nochi espera (refrán marinero, según la
fuente). No tomo en consideración para el mapa el proverbio A la tarde bermechón ya pur la mañana non,
pues la procedencia geográfica que indica la fuente es demasiado genérica («Occidente»). Para mayor cla-
ridad del mapa, cuando en un mismo municipio coincidan varias designaciones de un mismo tipo, pueden
omitirse algunos resultados en la representación o bien desplazarse levemente a municipios contiguos; el
anexo da cuenta de todos los proverbios.
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La primera clasificación distingue cinco grupos, distribuidos de modo cohe-
rente por el territorio asturiano. En el Occidente se sitúan los tipos encarnáu y ru-
bién19, con sus respectivas variantes. En el Centro y Occidente aparecen las res-
puestas alba (apenas dos testimonios, en la costa), coloráu (tres puntos, sin
continuidad geográfica) y bermeyón, localizado a lo largo de un estrecho eje que
se extiende desde Quirós, en el límite con León, hasta la costa de Llanes.

Atendiendo al segundo criterio, la situación es bastante distinta, pues no se
observa una distribución espacial tan clara como en el mapa anterior. Sin em-
bargo, sí que se pueden distinguir dos áreas bien definidas en el Occidente astu-
riano. En el Noroeste se concentran varios proverbios que usan la referencia a la
«hora de la cena» para designar el atardecer, la noche (Encarnado á cena, bon
tempo espera, en Piantón, A Veiga). Los que incluyen las formas «mañana» o
«tarde», se encuentran en dos zonas, en Navia y Pezós, dividiendo en dos el te-
rritorio del tipo con «cena», y, tal y como sucedía con el tipo bermeyón, en una
línea recta entre Quirós y Llanes. Los refranes que incluyen «alba» o «amanecer»
no presentan ninguna pauta aparente de distribución. En el Suroeste se concen-
tran numerosas referencias espaciales, muy heterogéneas («Lugo», «Francia»,
«puerto», etc.); es el caso, por ejemplo, del proverbio Encarnao pa Burón, sol a
trompón, por la tarde sí, de mañana non, recogido en Cangas del Narcea. Los
subtipos que hacen referencia al naciente y poniente ya observan una distribución
más irregular. Por último, la estrella representa tres puntos que combinan notas
espaciales y temporales y se sitúan en el extremo oriental (Llanes y Cabrales).

Mapa 10. Arreboles. Tipo de referencias

19 Téngase presente el adjetivo latino, con variantes morfológicas, RUBĔUS ‘rojo’.
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Finalmente, esta clasificación distingue entre aquellos proverbios con una úni-
ca referencia (bien espacial, bien temporal), tal y como Rubias para Burón, sol
a montón, recogido en Ibias, y aquellos que presentan una estructura más com-
plicada, con más referencias. Normalmente estos últimos presentan una dicoto-
mía entre un arrebol visto por la tarde y otro observado por la mañana, aunque la
expresión formal puede ser más complicada, como en este refrán de Cabrales: El
bermellor de la bocana, a la noche y no a la mañana; por la tarde de Oviedo y
no de Santillana20. En este caso, la distribución espacial es clara: excepto unos tes-
timonios en Ibias y Cangas de Narcea, el resto de paremias con una única refe-
rencia se sitúan en localidades costeras, quedando las otras en el centro e interior,
a no ser dos testimonios en Llanes.

5. CONCLUSIONES

Este artículo es una contribución a un enfoque novedoso y reciente en el campo
de la Paremiología que tiene como objetivo tejer puentes con la Dialectología pa-
ra explorar la distribución espacial de los refranes. Por su carácter de innovador y
reciente, este proyecto tiene todavía que afinar sus herramientas y métodos de tra-
bajo, una tarea a la que se ha dedicado la primera parte del artículo, como comple-
mento a una contribución fundamental de Iannàccaro y Dell’Aquila (2012). Con to-
do, mi propósito principal era el ensayo de esta nueva perspectiva en un dominio
lingüístico específico, con la finalidad de comprobar los frutos que puede aportar
este nuevo enfoque y las dificultades que pudiesen surgir en su aplicación.

Mapa 11. Arreboles. Número de referencias

20 La primera parte comunica un hecho ya observado en numerosos refranes anteriores: el arrebol que
se observa en el cielo por la tarde es señal de buen tiempo para el día siguiente, pero cuando aparece por
la mañana, es mal indicio; sin embargo, el refrán presenta una segunda parte que insiste en el tema desde
otra perspectiva: si se observa un arrebol por la tarde, es mejor que sea hacia el oeste, hacia Oviedo, y no
hacia Santillana (seguramente Santillana del Mar, a unos 40 km al Este).

94 XOSÉ AFONSO ÁLVAREZ PÉREZ

Lletres Asturianes 109 (2013): 67-102



La decisión de escoger Asturias como campo de pruebas no podía revelar-
se más afortunada. Las tierras asturianas son un terreno fecundo para este ti-
po de investigaciones, porque los trabajos de, entre otros, Castañón y García
Arias han permitido superar la mayor dificultad contra la que se enfrenta nues-
tra empresa, la falta de refranes geolocalizados, aquellos de los que se sabe su
lugar de procedencia. He podido contar, por tanto, con 375 proverbios locali-
zados geográficamente, que han proporcionado un rico corpus para esta tarea.
El examen de la distribución espacial de algunos de estos proverbios ha pro-
porcionado también informaciones interesantes. En primer lugar, se ha pues-
to de manifiesto la estrecha relación que muchos de los refranes meteorológi-
cos guardan con el territorio en el que se recogen y con el clima de esa zona,
unas circunstancias que es imprescindible tener en cuenta a la hora de em-
prender cualquier estudio. En segundo lugar, se ha constatado que –del mis-
mo modo que existen innumerables semejanzas dentro de la Romania en este
tipo de proverbios– es posible detectar especializaciones territoriales, es decir,
clases de refranes que no tienen equivalente conocido en otras zonas, que son
creaciones de una comunidad que han pervivido apenas en un área concreta,
en ocasiones como resultado directo de unas circunstancias climáticas o cul-
turales específicas; es el caso, por ejemplo, de los refranes referidos a Santa
Marina, una mártir de considerable devoción en el occidente peninsular. En
tercer lugar, se ha puesto de manifiesto que existen pautas de distribución geo-
gráfica en los proverbios, tanto atendiendo a características formales como a
elecciones léxicas o a contenidos semánticos. Se constata que los refranes son
contenidos culturales que se difunden dentro de la comunidad –tal y como las
designaciones de un animal, una determinada innovación morfológica o cier-
tos rasgos fonológicos– y también son susceptibles de concentrarse en unos te-
rritorios o en otros (o, al menos, lo eran en el momento en el que los refranes
se transmitían de padres a hijos en las sociedades tradicionales, pero eso será
ya una cuestión que investigar en otros trabajos...).

En definitiva, la perspectiva geoparemiológica en la Romania se revela como
una herramienta verdaderamente prometedora. Aunque no está exenta de difi-
cultades, debidas sobre todo a la escasez de materiales en algunas áreas y a la
complicación de algunos paremiotipos, estos pequeños obstáculos redundarán en
un beneficio mayor, susceptible de proporcionar frutos interesantes para la co-
munidad científica y para las comunidades de hablantes, que son, en última ins-
tancia, los «propietarios» de los proverbios. Precisamente, un refrán muy opor-
tuno por el mes en el que escribo estas líneas nos recuerda que Cuando ‘n
Noviembre trona, la coliecha siguiente será bona...

95DISTRIBUCIÓN GEOPAREMIOLÓGICA DE REFRANES METEOROLÓGICOS ASTURIANOS

Lletres Asturianes 109 (2013): 67-102



BIBLIOGRAFÍA

ARTECHE GARCÍA, José Luis (2008): La galerna del Cantábrico. Santander: Delegación terri-
torial de la AEMET. Disponible en Internet: http://www.divulgameteo.es/uploads/Galerna-
del-Cant%C3%A1brico.pdf (última consulta: 23/11/2012).

BASTARDAS, Maria-Reina (2010): «Topónimos en los refraneros meteorológicos asturianos»,
en Homenaxe al Profesor Xosé Lluis García Arias, t. 2. Ana Mª Cano González (ed.).
Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana: 543-559.

CASTAÑÓN, Luciano (1962): Refranero asturiano. Uviéu, Diputación & Instituto de Estudios
Asturianos (CSIC).

– (1962): «Los meses en el refranero asturiano», en Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares XVIII: 395-415.

– (1963): «Refranero asturiano. Apéndice», en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 59:
251-280.

– (1965): «Advocaciones religiosas en refranes asturianos», en Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares XXII, cuadernos 1º y 2º: 378-393.

CORREAS MARTÍNEZ, Miguel & José Enrique GARGALLO GIL (2003): Calendario romance de
refranes. Barcelona, Universitat de Barcelona.

DD.AA (2011): I proverbi meteorologici. Ai confini dell’Europa romanza. Coord. José Enrique
Gargallo Gil. Alessandria, Edizioni dell’Orso.

DGLA = GARCÍA ARIAS, Xosé Lluis (2002-2004): Diccionario general de la lengua asturiana.
Uviéu: Prensa Asturiana & La Nueva España. Disponible en Internet: http://mas.lne.es/dic-
cionario (última consulta: 23/11/2012).

FERRO RUIBAL, Xesús (2007): «Cando chove e dá o sol... ¿Un fraseoloxismo internacional
poliédrico?», en Cadernos de Fraseoloxía Galega 9: 67-94. Disponible en línea:
http://www.cirp.es/pub/docs/cfg/cfg09_04.pdf (última consulta: 23/11/2012).

FRANCO ANCHELERGUES, Vicente (2010): «Asturias, Navarra y Aragón en BADARE», en Pare-
miología romance. José Enrique Gargallo Gil (coord.). Barcelona, Publicacions i Edicions
de la Universitat de Barcelona: 107-122.

GARGALLO GIL, José Enrique (2006): «Quan surt la ratlla de Sant Martí... Refranes romances
del arco iris, meteorología y cultura popular», en Quaderni di Semantica 53-54: 301-319. 

– (2007): «Garda o teu saio para maio. Consellos de abrigo no calendario romance de re-
fráns», en Cadernos de Fraseoloxía Galega, 9: 95-112.

– (2010a): «Aves y ciclo estacional en el calendario romance de refranes. Cigüeñas, golon-
drinas y cucos en BADARE», en Fraseo-paremiología e interculturalidad. Carlos Alberto
Crida Álvarez (ed.). Atenas, Ta kalós keímena: 54-82.

– (2010b): «Refranes del calendario y meteorológicos en el DGLA», en Homenaxe al Profe-
sor Xosé Lluis García Arias, t. 1. Ana Mª Cano González (ed.). Uviéu, Academia de la Llin-
gua Asturiana: 177-193.

– (2011): «Refráns meteorolóxicos e atlas románicos, paremioloxía e territorio», en Estudos
de Lingüística Galega 3: 31-50.

GARGALLO GIL, José Enrique & Antonio TORRES TORRES (2009): «Caracterización popular de
febrero en la paremiología romance a partir de los materiales del proyecto BADARE», en
Paremia 18: 141-152.

GARGALLO GIL, José Enrique, Antonio TORRES TORRES & Vicente FRANCO ANCHELERGUES

(2008): «Líneas metodológicas de BADARE (Base de datos sobre refranes del calendario y

Lletres Asturianes 109 (2013): 67-102

XOSÉ AFONSO ÁLVAREZ PÉREZ96



meteorológicos en la Romania)», en Actas del XXXVII Simposio Internacional de la So-
ciedad Española de Lingüística. Inés Olza Moreno et al. (eds.) Pamplona, Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Navarra: 207-215. Disponible en línea: http://www.un-
av.es/linguis/simposiosel/actas (última consulta: 23/11/2012).

GOZALO DE ANDRÉS, Carmen (2002): «Galernas de ayer y de hoy», en Revista del Aficionado
a la Meteorología. Edición electrónica: http://www.tiempo.com/ram/225/galernas-de-
ayer-y-de-hoy/ (última consulta: 23/11/2012).

IANNÀCCARO, Gabriele & Vittorio dell’AQUILA (2012): «Per un atlante paremiológico roman-
zo». Géolinguistique 13: 179-230.

MARTÍNEZ KLEISER, Luis (1945): El tiempo y los espacios de tiempo en los refranes. Madrid,
Victoriano Suárez.

PAZ ROCA, María Carmen (2004): «Novo manuscrito paremiolóxico de Vázquez Saco», en Ca-
dernos de Fraseoloxía Galega 6: 253-264. Disponible en línea: http://www.cirp.es/pub/
docs/cfg/cfg06_15.pdf (última consulta: 23/11/2012).

(2007): «Aínda novos manuscritos paremiolóxicos de Vázquez Saco», en Cadernos de Frase-
oloxía Galega 9: 247-293. Disponible en línea: http://www.cirp.es/pub/docs/
cfg/cfg09_14.pdf (última consulta: 23/11/2012).

PEDROSA, José Manuel (2010): «Paremias, creencias, ritos. Los augurios del cuco», en Pare-
miología romance. Los refranes meteorológicos. José Enrique Gargallo (ed.). Barcelona,
Universitat de Barcelona: 33-49.

ROHLFS, Gerhard (1979): Estudios sobre el léxico románico. Madrid, Gredos [Cap. VII, «La
Lingüística y los fenómenos atmosféricos», pp. 104-111].

VÁZQUEZ SACO, Francisco (2003): Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral. Jo-
sefa Beloso Gómez, Patricia Buján Otero, Xesús Ferro Ruibal y María Carmen Paz Roca
(eds.). Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humani-
dades. Disponible en línea:  http://www.cirp.es/pub/docs/cfg05.pdf (última consulta: 23/11/
2012) [= Cadernos de Fraseoloxía Galega, 5].

Lletres Asturianes 109 (2013): 67-102

DISTRIBUCIÓN GEOPAREMIOLÓGICA DE REFRANES METEOROLÓGICOS ASTURIANOS 97



ANEXO

En este anexo se relacionan los refranes que han sido representados en los di-
ferentes mapas y la localidad de recogida. Salvo casos de inadvertencia o de in-
formación incorrecta, se adopta la toponimia tradicional asturiana. La consulta de
la ficha de cada refrán en la base de datos BADARE (http://stel.ub.edu/badare)21

proporciona información sobre la fuente de la que provienen y, en numerosos ca-
sos, ofrece comentarios adicionales.

Mapa 1 – ‘La niebla/llovizna de enero traerá gran cantidad de nieve’

Tipo 1 – Referencias a la niebla o al tiempo nuboso

Emborriná de Xineru, la nieve al bragueru Villamoréi (Sobrescobiu)

En Diciembre y Enero la borrina, y en Febrero Rifabar (Piloña)
y Marzo nieve hasta la petrina

La neblina d’Eneru, la nieve’n bragueru Somiedu

Neblinaes xinerines, les nevaes vecines Pintoria (Uviéu)

Nubraceiros en xeneiro, nevarradas en ferbeiro Trabáu (Degaña)

Tipo 2 – Otras referencias meteorológicas: llovizna cálida, tiempo variable.

L’albadíu de xineiru trai la nieve por traseiru La Foceicha (Teberga)

Las mochinas en Xinero, la nieve al braguero Tuíza (L.lena)

Tipo 3 – Sin referencias meteorológicas.

En Xineiro, la nieve nel bragueiro Somiedu

Mapa 2 – El viento gallego

Tipo 1 – Referencia a las consecuencias en la fauna

Aire gallego, mal pescador y peor colmenero Serradilla (Cáceres)

Aire gallego, ni cazador ni conejero Valladolid

Âr galego[,] nin abelleiro nin coelleiro El Bierzo (León)

El aire gallego[,] ni colmenero ni conejero Serradilla (Cáceres)

Vento galego[,] nin abelleiro nin coelleiro Zona indeterminada del occidente de 
Asturias

21 En algunas ocasiones he optado por una forma del refrán alternativa a la que se da como entrada prin-
cipal de BADARE. Así, el refrán L’albadíu de xineiru trai la nieve por traseiru no aparecerá en una búsqueda
por el campo «texto», sino que tendrá que buscarse en «comentario», donde aclara que esta es la versión
que da el Prof. García Arias, que ofrece una transcripción distinta de la paremia recogida por Castañón,
que es la que figura en la entrada principal.
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Tipo 2 – Referencias a su carácter de viento fuerte

Aire gallego, escoba del cielo Toledo

Aire gallego, / mañana clara y día negro Tórtoles de Esgueva (Soria)

Tipo 3 – Referencia al mes de abril

Abril buenu era si el gallegu non viniera Beleño (Ponga); Arenas (Cabrales)

Abril fuera bueno si el gallego no anduviera Cantabria

Mapa 3 – Referencia al municipio de Maraña 

Tipo 1 – Amenaza lluvia

Cuando tona hacia Maraña, unci os güés Agues (Sobrescobiu)
y vete al ara

Cuando truena pa Marana[,] xunce los gües Rifabar (Piloña)
y ponte a la grada; cuando truena pa Ricau[,] 
suelta los gües y llévalos al prau

Tipo 2 – Presagia buen tiempo

Si truena per Maraña, rica España Amieva

Mapa 4 – Referencia al cordal del Aramo y al pico Mingoyu 

Tipo 1 – ‘Si hay mal tiempo en el Aramo, aquí lloverá (y si el mal tiempo está en el Min-
goyu, aquí hará bueno)’

Cuando ‘l picu Pelitrón pon capa, non Ricabo (Quirós)
dexes la tuya ‘n casa

Nubes pa Mingoyo, señal de bono; nubes Las Agüeras (Quirós)
pal Aramo, señal de malo.

Si trona pa Mengoyo, siñal de bono; si trona Santu Adrianu
pal Aramo, siñal de malo

Tipo 2 – Presagio de buen tiempo

Cuando trona pel Aramu, xunci los gües y Piñera (Morcín)
ponlos al carru
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Mapa 5 – ‘Si el animal X realiza la acción y antes del mes de abril, entonces llegarán
el invierno y la nieve’

Tipo 1 – Culebra

Cuando la culebra sal antes del mes d’Abril, Pintoria (Uviéu)
el ivierno ta por venir

Si la culebra sal al camín antes del mes Augüera (Miranda)
d’Abril, la mayor nevada está por venir

Si sal la culebra antes d’Abril, la nieve Augüera (Miranda)
vuelve a cubrir

Tipo 2 – Sapo

Si canta’l sapu antes d’Abril, ta’l ivierno Teberga
por vinir

Si canta’l sapu antes d’Abril, ivierno sin salir La Foceicha (Teberga)

Tipo 3 – Vaca

Cuando las vacas moscan antes d’abril ta L.lena
l’nvierno por venir

Cuando las vacas moscan en Marzo, filan Tuíza (L.lena)
las mozas la ‘stopa ‘n Mayo

Mapa 6 – ‘La lluvia por Santa Marina es buena para la cosecha del maíz’

Tipo 1 – ‘Traerá harina’

Agua de Santa Marina chena’l fuolle de farina Tox (Navia)

El agua por Santa Marina, toa é jariña Llinares (Ribeseya)

Tipo 2 – ‘Traerá pan y harina’

Agua de Santa Marina, toda ya pan ya farina Aguinu (Somiedu)

Agua de Santa Marina, toda ya pan ya farina Vil.lar (Miranda)

Si tchueve por Santa Marina, todo ya pan Vil.larín (Somiedu)
ya farina
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Tipo 3 – ‘Matará al bicho y traerá harina’

El agua por Santa Marina mata’l coco Navelgas (Tinéu)
ya fai farina

El agua por Santa Marina mata’l coco Vil.lagrufe (Allande)
ya fai farina

Mapas 7 y 8 – Cielo empedrado

Cielo arbeau, suelo moyau Lleiguarda (Miranda)

Cielo empedráu, agua en teyáu Colunga

Cielo empedráu, agua en teyáu Pravia

Cielo escalludo, vendoval seguro Xixón

Cielo escamudo, vendaval duro As Figueiras (Castropol)

Cielo escamudo, vendaval en puño Avilés

Cielo escamudo, vendaval en puño L’Arena (Sotu’l Barcu)

Cielu empedrao, a les veinticuatro hores moyao Villanueva (Santu Adrianu)

Cielu empedriáu[,] a los tres días mocháu Teberga

Cielu empiedráu suelu moyáu Parres

Mapas 9, 10 y 11 – Arreboles 

Alba roja, barba moja Avilés

Alba roja, capa moja Colunga

Bermechón, bermechón de tarde sí, de Quirós
mañana non

Bermeyón al alba[,] o aire o agua; bermeyón Sobrescobiu
a la tardi[,] pero a la mañana non

Bermeyor [de] tarde y no de mañana, al Llanes
poniente y no al saliente

Bermeyor de bocana, de tarde y non de mañana Llanes

Bermeyura de tarde, pa sol o p’aire; bermeyura San Román (Amieva)
de mañana, p’aire o p’agua

Colorao pa Pravia, bon día de sol mañana Villaviciosa

Coloráu, colorón a la tarde, ca la mañana non Vil.lar (Ayer)
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El bermellor de la bocana, a la noche y no a Tielvi (Cabrales)
la mañana; por la tarde de Oviedo y no de 
Santillana

El bermellor de la bocana, a la noche y no a Bulnes (Cabrales)
la mañana; por la tarde de Oviedo y no de 
Santillana

El bermeyón al saliente, que de poniente non El Condáu (Llaviana)

El rubieis para Burón, sol a trompón; el Santantolín (Ibias)
rubieis para el Porto, auga no horto

Encarnado á cena, bon tempo espera Porzún, Piantón (A Veiga)

Encarnao pa Burón, sol a trompón, por la Cangas del Narcea
tarde sí, de mañana non

Encarnao pa Lugo, sol seguro; encarnao pa La Puela (Allande)
Valencia, agua en sentencia

Encarnao pa Lugo, sol seguro; encarnao pal Tinéu
alba, u aire u agua

Encarnau al alba, a la noche agua; encarnau Bisuyu (Cangas del Narcea)
al escurecer, agua al amanecer

Encarnau pa Francia, agua con abundancia Bisuyu (Cangas del Narcea)

Rubián de Lugo, sol seguro; rubián de Navia, Bual
vento y agua

Rubias al naciente, agua al poniente Alguerdo (Ibias)

Rubias en el puerto, agua en el huerto Alguerdo (Ibias)

Rubias en la ribera, agua en la era Alguerdo (Ibias)

Rubias para Burón, sol a montón Alguerdo (Ibias)

Rubién de cena bon día espera, si chovendo Tox (Navia)
non se queda

Rubién de cena buen día ‘spera, si chovendo Villauril (Navia)
non se queda

Rubién de cena, por bien espera Veiga (Navia)

Rubién de cena, sol espera; rubién de mañana, Pezós
ou viento ou auga

Rubién de mañana, por viento o agua Veiga (Navia)

Rubién de mañana, viento ou augua Cuaña

Si está colorau el cielo, aire ahora, agua lluego Sobrefoz (Ponga)
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RESUMEN: Los estudios llevaos a cabu en Canaries na estaya de la toponimia cono-
cieron un valoratible desendolcu, siendo amuesa d’ello la llarga nómina de publica-
ciones y el bultable conxuntu de proyeutos, fechos o faciéndose entá, que formen una
corriente sólida d’estudios que da los sos meyores frutos nos caberos cincuenta años.
Nesta llinia d’investigación ye na que s’asitia’l presente trabayu, onde l’análisis cén-
trase na llamadera cuestión de los aportes llingüísticos, que nos ufierta dos grandes
grupos de topónimos. Per un llau tán los nomes prehispánicos o preeuropeos, perte-
necientes a la llingua de los pueblos qu’habitaben les isles enantes de la conquista;
y, per otru, tenemos los nomes románicos, que son los más nuevos porque entamen
a acuñase llueu del sieglu XV y que son mayoritariamente españoles, a los qu’hai
qu’amestar un destacáu conxuntu de voces d’aniciu occidental ibéricu. A estos dos
grupos súmase un terceru, minoritariu enforma pero non por ello menos interesante,
compuestu por formes de calter antroponímicu na so mayor parte, que nun tienen ori-
xe castellanu o gallego-portugués.

Pallabres clave: Toponimia, Etimoloxía, aportes llingüísticos, voces prehispániques,
occidentalismos, Canaries.

ABSTRACT: The studies carried out in the field of toponymy have known a singular
development in the Canaries, and we have a good example of it in the extensive list
of publications and the remarkable set of projects already done and under develop-
ment, all of them forming a solid stream of studies that has given its best results in
the last fifty years. This paper is a part of this line of research, and in it the analysis
is focused on the topic of the different linguistic sources, which puts before us two
groups of names. On one side there are pre-Hispanic or pre-European names, be-
longing to the language of the peoples who inhabited the islands before the conquest,
and, secondly, we have Romance names, which are the youngest because they start
to appear after the fifteenth century, and are mostly Spanish, to which must be added
an important set of voices extracted from the western languages of the Iberian Penin-
sula. These two groups are joined by a third, significantly a minority but no less in-
teresting, mostly consisting of forms of anthroponomical nature which do not have a
Castilian or Galician-Portuguese origin.

Key words: Toponymy, Etymology, linguistic sources, pre-Hispanic voices, Galician-
Portuguese terms, Canary Islands.



En este trabajo me propongo abrir una ventana panorámica sobre las voces geo-
gráficas canarias, que consiga acercarlas un poco más y reflejar sus particulari-
dades. Para ello me voy a centrar en la exposición de los distintos aportes lin-
güísticos de la toponimia insular, porque estoy convencida de que esta cuestión
puede contribuir eficazmente en la obtención de una visión de conjunto y en el
acercamiento a sus rasgos singulares y característicos1. Antes de entrar en mate-
ria, creo que es conveniente que recuerde algunos datos geográficos e históricos
que ayuden a situarnos debidamente en el espacio y en el tiempo. En este senti-
do hay que señalar que Canarias es una región de 7447 km2 –una superficie que,
para aportar una referencia peninsular, es algo mayor que la del País Vasco– y
cuenta con una población de algo más de dos millones de habitantes. Está for-
mada por siete islas principales, que cito de oeste a este: El Hierro, La Palma, La
Gomera y Tenerife, que integran la provincia de Santa Cruz de Tenerife; y Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que componen la provincia de Las Palmas.
También forman parte de esta provincia seis territorios insulares menores: La
Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste y Lobos,
de los que el único que está habitado es La Graciosa. Los cinco primeros corres-
ponden administrativamente a Lanzarote y el último a Fuerteventura.

En cuanto a la andadura de Canarias en el tiempo, hay que destacar, como no
podía ser de otra forma, que la historia insular está obligatoriamente enmarcada
por las circunstancias siempre presentes del mar y la tierra. Por el mar, en primer
lugar, accedieron a las Islas los pueblos antiguos que las habitan y poseen hasta
la llegada de los conquistadores al servicio de la monarquía castellana. El mar es
también la vía por la que luego arriban pobladores para establecerse en ellas, pro-
venientes de la mayoría de las regiones de la Península Ibérica y de diversos países
occidentales, formando todos ellos la singular base étnica de la nueva comunidad.
Y el mar, a la vez que ininterrumpida ruta de llegada de hombres e ideas, se con-
vierte  simultáneamente en camino de partida hacia otras latitudes, de manera es-
pecial hacia la América hispana. La conquista y la colonización implican la sus-
titución de una cultura antigua y sencilla por otra mucho más avanzada y
compleja, con el proceso de profundos ajustes y cambios que ello lleva consigo,
y también hace que Canarias se convierta en un territorio español más, y que su
historia siga los mismos derroteros que los de la nación.

La toponimia insular constituye una referencia fiel de esta andadura y refle-
ja la diversidad lingüística de las gentes que se fueron estableciendo en su su-
perficie. Se trata, como se desprende de lo que acabo de señalar, de una topo-
nimia relativamente joven, si la comparamos con otros territorios cercanos, y
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que es un hecho que tiene que ver con la poca accesibilidad y el inevitable ais-
lamiento que presentan los territorios insulares del Atlántico y que no favore-
cen la presencia del hombre. A este respecto no está de más señalar que, cuan-
do las iniciativas expansionistas portuguesas se traducen en el descubrimiento
de Madeira, Azores y Cabo Verde, las distintas expediciones  encuentran estas
islas completamente deshabitadas. Este no es el caso de las Canarias, que es-
tán situadas mucho más cercanas al continente y son, por lo tanto, más visibles
y accesibles, como lo prueba la presencia de pobladores desde fecha antigua.
En este sentido, los resultados de los correspondientes estudios arqueológicos
y prehistóricos proponen un escenario de llegada de los primeros pobladores
que se sitúa en torno al arranque de la era cristiana. Se inicia así un dilatado pe-
riodo, del que no tenemos noticias y que concluye con las empresas de la con-
quista. Estos hechos conforman una estratigrafía toponímica relativamente sen-
cilla en lo lingüístico y joven en lo temporal, sobre todo si la comparamos, por
ejemplo, con la europea occidental, sin duda mucho más rica, compleja y anti-
gua. Pensemos en la Península Ibérica, habitada desde tiempos muy remotos,
tal y como demuestran los hallazgos arqueológicos más recientes, y en la que
distintas culturas, poblaciones y lenguas se han sucedido sin solución de con-
tinuidad. Ello hace que el territorio peninsular contenga topónimos romances,
árabes, bereberes, germánicos, romanos y un amplio conjunto de formas que
muestran un componente prerromano innegable. Como se sabe, la romanización
no hizo tabula rasa de la toponimia peninsular ya existente, y ahí están el estrato
celta e ibero, que constituyen los dos componentes étnicos y lingüísticos de la
Hispania prerromana más recientes en la mayoría de los territorios, a los que
hay que añadir estratos onomásticos más antiguos.

En la toponimia canaria, como ya dije, no se da esta estratigrafía tan variada
y tan antigua. Esencialmente nos encontramos con dos grandes grupos de topó-
nimos. Por un lado están los nombres prehispánicos o preeuropeos, pertenecien-
tes a la lengua hablada en Canarias por los pueblos que la habitaban con ante-
rioridad a la conquista. Y, por otro, tenemos los nombres románicos, que son
mayoritariamente españoles, a los que hay que sumar un destacado conjunto de
voces de extracción occidental ibérica. Son, como se puede suponer, las formas
más jóvenes porque se comienzan a acuñar con posterioridad al siglo XV. De igual
forma, a los dos grupos anteriores se une un tercero, cuantitativamente anecdó-
tico, de origen no románico, formado principalmente por antrotopónimos.

Es al aporte lingüístico prehispánico al que me acerco en primer lugar y al que
le voy a dedicar especial atención, no solo por su antigüedad y su innegable re-
levancia filológica y cultural, sino también porque creo que estos materiales son
los grandes desconocidos.
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1. TOPONIMIA PREHISPÁNICA

A lo largo de los siglos XIV y XV, los aventureros que se acercan a Canarias pa-
ra la prospección de sus posibilidades y el aprovechamiento de sus recursos, así
como las empresas que se organizan para su anexión descubren que las Islas es-
tán habitadas por un pueblo de cultura antigua, de economía marcadamente pas-
toril y que habla una lengua ininteligible. Este sistema de comunicación es uno
de los muchos elementos culturales que se pierden en el gran salto evolutivo que
se opera en Canarias a finales del siglo XV con la sustitución de una cultura anti-
gua por otra de mayor desarrollo y de procedencia europea occidental. Por las
mismas razones, numerosos enclaves pierden entonces su denominación primi-
tiva y reciben una románica nueva, circunstancia que se repetirá a lo largo de los
siglos históricos y, en algunos casos, en fechas relativamente próximas. Pero, a
pesar de este proceso de sustitución y pérdida, un buen número de denominacio-
nes geográficas aborígenes, inevitablemente castellanizadas, superan este proce-
so de cambio cultural y perviven en la actualidad. Es el caso de topónimos como
Armeñime, Benchijigua, Beneguera, Chimiche, Fataga, Guarasoca, Iscagüe, Ta-
garagunche, Tacande, Taguasinte y Tenteniguada, entre otros.

Las causas que hacen posible esta pervivencia las tenemos en las circunstan-
cias propias de la colonización. Al no desaparecer la organización económica de
los aborígenes de un plumazo, ello hace que muchos de los términos prehispáni-
cos tengan la posibilidad de mantenerse, fruto del contacto y de la mutua in-
fluencia que se opera entre la cultura antigua y la nueva. Ello va a suceder por-
que la vida y la organización insular en los primeros momentos de su andadura
histórica dejan pequeños tramos de realidad en los que la cultura y la lengua de
los aborígenes van a existir precariamente  pero de modo cierto. Tras la conquis-
ta, los naturales son aprovechados por el nuevo modelo de organización econó-
mica y se ocupan en el pastoreo y cuidado de la numerosa cabaña isleña. No re-
sulta sorprendente que esto ocurra de este modo, y ello porque la ganadería
constituía una actividad característica y específica de la sencilla cultura de los
naturales y porque no existían personas más capacitadas para esta labor, ni se po-
día encontrar mano de obra más barata y cercana. Nadie conocía mejor que ellos
el entorno y la realidad insular: los caminos y senderos, las zonas de pasto más
idóneo y abundante, los lugares más adecuados para tener el ganado en cada es-
tación del año, los puntos en los que se podía obtener agua. Este limitado pero
efectivo protagonismo de la población primitiva en la nueva sociedad que surge
después de la conquista y la asimilación paulatina pero completa de los aboríge-
nes va a hacer que la influencia del sustrato prehispánico insular sobre el léxico
del habla moderna se produzca de modo escaso y desigual, pero efectivo, y per-
mite que algunas de sus voces, relativas al pastoreo, a la alfarería, a la fitonimia
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y a otras parcelas de su cultura ancestral puedan arraigar en el habla moderna,
constituyendo una muestra numéricamente corta pero sin duda hermosa de la cul-
tura humilde y remota de la que provienen2.  Otro tanto sucede con la toponimia,
capítulo en el que los materiales conservados son apreciablemente más amplios
que los relativos al léxico y que en el conjunto de los materiales lingüísticos pre-
hispánicos suponen aproximadamente un 90% del total, un porcentaje amplia-
mente alto que destaca su relevancia para el análisis.

El investigador que quiere analizar el sistema lingüístico de los antiguos cana-
rios se encuentra ante unas referencias de distinta naturaleza. En primer lugar está
la información que ofrecen las obras más tempranas de la historia insular, que con-
tienen topónimos, antropónimos, voces comunes, un exiguo grupo de expresiones
y frases y, ocasionalmente, alguna que otra hipótesis etimológica o explicación re-
lativa a la naturaleza y a la filiación lingüística del sistema de comunicación de los
aborígenes. Estamos, en este sentido, ante fuentes que ofrecen la interesante ven-
taja de que se elaboran en una fecha relativamente cercana al epílogo de la etapa pre-
hispánica insular, a los hechos de la conquista y a los primeros tramos de la anda-
dura histórica del Archipiélago, pero que también poseen algunos inconvenientes
que suscitan razonables dudas sobre la plena fiabilidad de la información que trans-
miten. Se trata, como es sabido, de obras que incluyen datos y registros singulares
que no pueden ser debidamente contrastados con otra fuente y que se elaboran, en
muchos casos, a partir de referencias y materiales obtenidos indirectamente y no
apoyados en información de primera mano y en la indagación rigurosa de los he-
chos que se recogen. A ello hay que sumar las interpolaciones, añadidos y supre-
siones que el texto histórico original, por su vulnerable naturaleza manuscrita, re-
cibe de las diferentes manos por las que pasa a través de los años, además de las
inevitables y numerosas corrupciones textuales, voluntarias e involuntarias, que se
producen en el trasvase de información manuscrita. Luego tenemos los datos que
nos ofrece la colección documental más temprana: las datas de la conquista, las ac-
tas de los antiguos Cabildos y los protocolos notariales más antiguos, todos ellos
textos originales de singular relevancia, en los que afloran nombres propios y to-
pónimos canarios, reproducidos tal y como se oyen, expresados a través del siste-
ma gráfico del español de entonces, con todo tipo de variantes que nos ofrecen
comportamientos fonéticos de notable importancia para el estudio. En tercer lugar,
tendríamos los escasos elementos léxicos del sustrato prehispánico supervivientes
en el habla insular. Se trata de formas vivas en el habla que son signos lingüísticos
plenos, esto es, dotados de significante y significado, como sucede con las unida-
des goro, beleté, chénique, perenquén, tafeña y tasaigo, que perviven, junto a otras
de la misma extracción, en el español insular. Y, por último, están los topónimos.
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Una de las ventajas que ofrecen las voces geográficas prehispánicas es su pro-
pia naturaleza lingüística. Estamos  –y esto hay que subrayarlo– ante inaprecia-
bles fósiles lingüísticos, ante verdaderas reliquias filológicas de singular impor-
tancia para acercarse al conocimiento de la lengua antigua porque son términos
que arrastran consigo en su forma actual elementos de todo tipo, propios del sis-
tema en que fueron creados. Se trata de voces cuyos elementos lingüísticos están
inactivos o fosilizados, diríase que muertos, como la lengua en que nacieron, pe-
ro desde una perspectiva no superficial podemos ver que se trata de una muerte
aparente o de un simple letargo, porque en cierta forma son elementos que toda-
vía viven, que conservan su valor al pervivir incorporados a nuestra habla actual
y que el oportuno y paciente análisis, con el apoyo de la lingüística comparada,
puede sacar a la luz de modo efectivo.

En este punto conviene recordar que a lo largo del tiempo se han sucedido las
explicaciones más diversas sobre la extracción o parentesco lingüístico del siste-
ma de comunicación que tenían los habitantes primitivos de las Canarias. La teoría
más temprana en el tiempo y la que ha conocido un mayor desarrollo es la afri-
canista, que vincula el habla de los aborígenes con el bereber, el libio y el egip-
cio. Otros investigadores, de modo diferente, prefieren pensar que se trata de una
lengua extra-africana y así llegan a adjudicarle entronque ario, naturaleza celtí-
bera, procedencia cananea, extracción germánica, origen arábigo y parentesco
con el euskera. Junto a esto tenemos la teoría americanista –formulada inicial-
mente en la segunda mitad del siglo XVIII y comentada con posterioridad en la
centuria siguiente– que asocia el sistema lingüístico de los canarios a las lenguas
precolombinas. Como se puede ver, toda una multiplicidad de posibilidades que
muestra palpablemente el interés que siempre ha despertado el habla de las Afor-
tunadas preeuropeas, pero que al mismo tiempo traduce bien a las claras el po-
bre conocimiento que se ha tenido y se tiene de ella. Lo que resulta evidente es
que, desde una posición científica o simplemente desde el sentido común, no es
posible considerar todas estas teorías al mismo nivel porque no presentan la mis-
ma coherencia y credibilidad. Basta señalar, a este respecto, que ni una sola voz
canaria se ha podido explicar satisfactoriamente a partir del vasco, del germáni-
co o del celta címrico –por citar solo tres de las diferentes posibilidades sugeri-
das– y este hecho obviamente resta fuerza y fundamento a las teorías que se han
formulado en estas direcciones. Sin duda alguna, del conjunto de las distintas fi-
liaciones lingüísticas apuntadas, la que se ha mostrado más verosímil y la que ha
ofrecido algunos frutos –si bien no del todo satisfactorios– es la que vincula la
lengua de los isleños primitivos al bereber3.

Así, en topónimos como Acentejo, Abicore, Anaga y Anosma, observamos la
presencia de un elemento inicial cuya naturaleza y función desconocemos, pero

Lletres Asturianes 109 (2013): 103-117

CARMEN DÍAZ ALAYÓN108

3 Díaz Alayón y Castillo 1999b, 1999c, 2002-2004.



que, echando mano de la lingüística comparada y particularmente del dominio be-
reber, no tendría nada  de extraño que pudiera desempeñar la función de expre-
sar el singular. También en nombres geográficos como Tapultaste, Tagomate, Ta-
gojaite y muchos otros más, podemos advertir la presencia de una característica
formal específica: una estructura ambifijal, que también vemos en voces comu-
nes insulares conocidas (tagasaste, tajinaste, tamagante, teberite), mientras que
en otros términos observamos una estructura más simple, que no muestra al mis-
mo tiempo el elemento prefijal y sufijal, sino que está limitada únicamente a la
posición inicial, como se puede observar en Tagorje, Tacorón,  Tamaimo y Taju-
ya.  Indudablemente estamos en estos casos ante un hecho de índole morfológi-
ca, aparentemente idéntico al que se da en bereber para la expresión del femeni-
no singular. Si continuamos con el análisis, en formas como Icoden, Higan,
Ipalan e Iscaguan, podemos encontrar el sufijo -en o -an, cuya presencia no se-
ría aventurado vincular a la expresión del plural, función que también parece dar-
se en voces como Tigalate, Tiguerorte, Tijarafe y Chiguergue, en las que se ob-
serva un cambio en la vocal del prefijo inicial, hecho que muy bien pudiera
constituir una marca del plural, tal y como ocurre en sistemas cercanos. También
hay voces en las que podemos advertir la presencia del elemento n, que muy bien
pudiera servir para la expresión del genitivo, como sucede en otras formas cono-
cidas (Tenisque, Tenerife)4.

Otra de las ventajas de los nombres geográficos insulares más antiguos reside
en el hecho de que son elementos relacionados con unas circunstancias específi-
cas del entorno, una estrecha relación de la que nos han quedado registros docu-
mentales de las denominaciones toponímicas y antroponímicas que los aboríge-
nes creaban y que puede servir, sin duda alguna, para rebajar la opacidad de
algunas voces. Son numerosas las formas prehispánicas que reflejan perfecta-
mente cómo la realidad –esto es las características del relieve y de la naturaleza
del terreno, la presencia del agua y del elemento vegetal, entre otros hechos– em-
papa el proceso de creación toponímica. Una muestra del aprovechamiento de la
fitonimia insular en la génesis toponímica la tenemos en el término gomero Chi-
pude. Gaspar Frutuoso resalta en su descripción de La Gomera las características
que la zona de Chipude presenta a mediados del siglo XVI, sobre todo la rica ve-
getación, el hecho de ser una zona privilegiada para la caza y la profusión de sus
palmerales, y es aquí, en la presencia notable de la Phoenix canariensis, donde
tenemos el origen de la denominación del lugar, una explicación que está plena-
mente apoyada por la lingüística comparada5.

Asimismo, a las ventajas ya reseñadas se une la característica de que la topo-
nimia prehispánica está esparcida por toda la geografía insular con lo que posi-
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bilita una valoración de los rasgos lingüísticos del territorio en su conjunto y per-
mite llegar a relevantes conclusiones. La cercanía formal que se da entre la for-
ma herreña Tamaduste y la gomera y tinerfeña Tamadiste no es gratuita y proviene
del hecho de que se trata de tres parajes con las mismas características, esto es,
enclaves costeros en los que el mar forma charcas, como tampoco es gratuito que
dispongamos de paralelos bereberes que explican satisfactoriamente estas for-
mas canarias6.

A las posibilidades anteriores hay que añadir la de que los topónimos más an-
tiguos también constituyen un instrumento de análisis de innegable valor que po-
sibilita la comparación de los nombres geográficos primitivos de las Canarias y
que permite profundizar en la  cuestión de la homogeneidad o diversidad del sis-
tema de comunicación de los aborígenes. En los textos más tempranos se insiste
en la diversidad lingüística de las Afortunadas, pero en autores más recientes ga-
na fuerza la creencia de que se trataba de una comunidad de lengua con posterior
diferenciación dialectal. La multiplicidad o heterogeneidad lingüística que Ernst
Zyhlarz plantea no parece posible de acuerdo con la existencia de formas topo-
nímicas comunes a dos o más islas. Veamos algunos ejemplos:

Isque (LG) Tenisque (LP)
Iscagüe (LG) Iscagua (LP)
Isora (T) Isora (EH)
Tejina (T) Tejina (EH)
Tacoronte (T) Tacorón (EH)
Tesina (LG) Tesine (EH)
Erese (LG) Erese (EH)
Anambro (T) Nambroque (LP)
Tinizara (LP) Tenezar (Lz)
Tao (T) Tao (L) Tao (F)
Agando (LG) Aragando (EH) Gando (GC)
Jinámar (GC) Jinama (EH) Ginijinámar (F)
El Time (LP) El Time (F) El Letime (EH) El Gretime (LG)
Güime (L) Tenegüime (L) Agüimes (GC) Bentegüime (LP)

Todas estas formas y otras de iguales características no son fruto de la inven-
ción, ni tampoco están ahí por simple coincidencia o por el capricho del azar.
Afortunadamente existen para mostrar que la lengua que hablaban los aborígenes
canarios constituía un sistema más homogéneo y mucho menos diverso que el
que recogen algunas fuentes históricas tempranas.

Paralelamente la toponimia prehispánica también nos puede servir no solo para
considerar la realidad lingüística de las Islas, sino también la relación de esta con
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el exterior. Estamos hablando de un sistema de comunicación antiguo que en fecha
no precisada, pero sin duda alguna remota y anterior a nuestra era llega a Canarias
y en ellas conseguirá perdurar hasta las primeras décadas del siglo XVI. Preciso es
destacar el carácter arcaico de esta lengua y la índole secular de su aislamiento, al
que se ve condenada por el hecho de la insularidad que la mantendrá dentro de una
especie de burbuja, aislándola tanto geográfica como temporalmente, haciéndole
perder el  contacto con el tronco lingüístico al que pertenece e introduciéndola en
la dinámica conservadora que caracteriza a los territorios aislados y marginales.
Teniendo en cuenta estos rasgos específicos, el conocimiento de esta lengua cons-
tituiría una base inapreciable para tener una idea más cercana y fundamentada de
los sistemas lingüísticos de las culturas antiguas establecidas en el occidente meri-
dional de Europa, la cuenca mediterránea y, particularmente, el noroeste de Áfri-
ca. Y de modo especial, creemos que el estudio de las Afortunadas prehispánicas
y, sobre todo, de la lengua de la primitiva población insular puede arrojar algo de
luz sobre el antiguo dominio lingüístico del norte de África, porque son algo así co-
mo un espejo en el que el Magreb remoto puede reconocerse7.

2. TOPONIMIA ROMÁNICA

Junto a las voces de extracción prehispánica tenemos las de origen románico,
que constituyen el cuerpo mayoritario de la toponimia canaria, todo ello como re-
sultado de la andadura histórica insular. En este sentido resulta lógico y natural
que el componente lingüístico castellano sea el más amplio y destacado. Con la
incorporación de las Islas a la Corona de Castilla a finales del siglo XV, y el pos-
terior proceso de colonización, con el establecimiento en ellas de numerosas gen-
tes y familias hispano-hablantes, el español se convierte en la lengua del Archi-
piélago, en el que arraiga con unos rasgos comunes a las variedades hispánicas
meridionales y muestra de modo manifiesto la influencia metropolitana de Sevi-
lla8. Por ello, tanto la mayoría de los términos antroponímicos como el resto de
las formas utilizadas en las denominaciones de los distintos lugares poseen esta
extracción, como se puede ver en Puntallana, Los Quemados, Montaña del Vien-
to, La Tierra que Suena, Barranco de la Herradura, La Tierra del Trigo y Aldea
Blanca, entre otros. Los arabismos que llegan a nuestras hablas a través del cas-
tellano también se advierten en los nombres geográficos: Las Altabaqueras, La
Tahona, Montaña del Zumacal, Fuente del Almagre, La Atalaya, Gran Tarajal.

También románicos, pero de extracción occidental ibérica, son numerosos to-
pónimos canarios, todo ello porque el elemento humano ibérico occidental –y de
forma muy especial, el portugués– tuvo una gran relevancia en la colonización,
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y su presencia se tradujo en la aportación de elementos culturales y lingüísticos,
sobre todo en las islas más occidentales9. Las relaciones entre Portugal y Cana-
rias han sido particularmente estrechas a lo largo de la historia. Esta vinculación
secular que se produce, de modo especial, en las esferas comercial, humana, cul-
tural y lingüística la explica la cercanía geográfica, juntamente con otros facto-
res coyunturales de carácter político y socioeconómico. Estas relaciones luso-
canarias empiezan en el siglo XV y se fortalecen en las dos centurias siguientes.
Frenado su crecimiento espacial en la Península por el poderío del vecino reino
de Castilla, Portugal buscará su engrandecimiento en otros ámbitos y territorios,
como las islas próximas del océano y la costa noroccidental africana. En este pro-
ceso de expansión, las Canarias constituyen, debido a su localización, un encla-
ve decisivo, y por ello la monarquía lusa intentará, empleando todos los medios
a su alcance, entorpecer la penetración castellana en el Archipiélago y lograr con-
vertir las Afortunadas en otro bastión más del dominio portugués en el Atlántico
cercano. Estos proyectos y afanes nunca llegarán a hacerse realidad pero, tras
quedar asegurada la hegemonía de Castilla sobre Canarias en 1479 en virtud del
tratado de Alcaçovas, las relaciones entre el Archipiélago y Portugal comenzarán
a cobrar, en lo humano y en lo comercial, especial fuerza. En las dos últimas dé-
cadas del siglo XV, una vez terminada la conquista de las islas de Gran Canaria
(1483), La Palma (1493) y Tenerife (1496), se inicia un intenso flujo emigrato-
rio luso hacia Canarias, que se mantendrá durante casi dos siglos. En el año 1483,
al terminar la conquista de Gran Canaria, el gobernador Pedro de Vera manda a
buscar a Madeira plantones de caña de azúcar, de árboles frutales, de viñas y de
otras plantas para comenzar a cultivar el agro isleño. De Madeira no solamente
viene la caña de azúcar sino también todo el componente humano que implica su
cultivo y comercialización: expertos cosecheros, maestros azucareros, caldere-
ros, refinadores, constructores de ingenios, comerciantes y exportadores. Pronto
el cultivo de la caña de azúcar se extenderá de la isla de Gran Canaria a las de La
Palma y Tenerife, convirtiéndose rápidamente en el motor económico del Archi-
piélago. Llegan pobladores de las Beiras, de Tras-os-Montes, del Algarve y de to-
das las regiones de Portugal, destacando como focos emisores más notables de es-
te movimiento migratorio los archipiélagos de Madeira y Azores. Estos
marineros, campesinos, artesanos, carpinteros de ribera y comerciantes, estos
hombres y mujeres de Portugal que dejan la tierra de sus mayores para estable-
cerse en Canarias van a jugar un papel de especial trascendencia en la creación y
desarrollo de la base económica del Archipiélago. Además, paralelamente a este
trasiego humano se produce una relación comercial, fluida y duradera, entre Ca-
narias y Portugal, destacando especialmente la línea canario-maderense, debido
al hecho de que el Archipiélago es el granero en el que Madeira compra el trigo
y la cebada necesarios, dado su déficit en estos cereales.
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Como consecuencia de todo ello, numerosos antropónimos, fitónimos y otras
formas diversas de claro origen luso se integran en las hablas insulares y quedan
reflejadas, como no podía ser de otra forma, en las denominaciones geográficas,
como es el caso de Laja de las Clacas,  Cueva de las Andoriñas, Bco. del De-
gredo, Bco. de los Follados, Los Nateros, Los Buracos, Fuente de la Corza, Fa-
jana del Esteo, Camino del Caboco, Montaña de los Abiseros y Barranquito de
la Suallera. Veamos con algo más de detalle estos dos últimos términos, abisero
y suallera, porque ilustran de forma especial el aporte lingüístico a que me refiero.

En el primer caso, los campesinos palmeros denominan abisero a la parte no
soleada de un monte o elevación y, dentro de las hablas canarias, se trata de una
voz privativa de la de La Palma, ya que en el resto del Archipiélago se emplean
las formas sombra, sombría, sombrío y umbría. Este abisero insular cuenta con
formas muy cercanas en todo el occidente peninsular: abiseiro, abejedo y abisíu
en San Jorge de Piquín (Lugo), abeseo en Andiñuela (León); aveseo, avisiego,
avisío en asturiano, avesedo en el norte de León, abijedo y abijero en Salaman-
ca, y también tenemos las formas lusas avesseiro, avisseiro, avessedo, abexedo
y abijeiro, de las que procede la voz canaria10.

El término opuesto a abisero es suallera, que tiene el valor de 'solana, ladera de
un barranco donde da el sol'. En la actualidad no forma parte de los materiales léxi-
cos del habla de La Palma y se encuentra sustituida por los elementos solana y ban-
da del sol, y pervive únicamente, de forma fosilizada, en la toponimia menor de dos
zonas específicas de la isla: el área septentrional de Garafía y Puntallana. Se trata de
una voz que entra en el léxico palmero en el siglo XVI, etapa de llegada y estableci-
miento de pobladores procedentes del occidente peninsular y de los archipiélagos
portugueses atlánticos. Varios documentos redactados en La Palma en 1678, pero que
acogen registros de fechas anteriores, muestran que suallera funcionaba entonces co-
mo voz común, figurando también en algunos casos de toponimia menor. La pro-
cedencia gallego-portuguesa de esta forma isleña en desuso es evidente. En portu-
gués se encuentran las voces soalheira 'a hora do calor mais intenso; exposição aos
raios do sol; calma', soalheiro 'exposto à acção do sol; lugar exposto al sol, reunião
de pessoas ociosas, que tratam da vida alheia, ordináriamente sentadas ao sol;
terreno das serras, aposto ao avessedo (e à noruega no Brasil) e exposto ao nascen-
te' y soalho 'o mesmo que soalheiro' (Figueiredo). Y también en gallego existen los
términos soalleira 'ardor del sol en que hay mucha calma', soalleiro 'vertiente de un
terreno donde en invierno se puede tomar el sol al abrigo del viento'11.

Furna (o furnia) y bica son otros dos términos de extracción ibérica que están
presentes en la toponimia insular. El primero se aplica a las simas estrechas y
profundas y a las cuevas subterráneas, y lo vemos en formas como La Fuente de
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la Furna, La Caleta de la Furna (La Palma), El Lomo de la Furnia y El Risco de
la Furnia (Gran Canaria)12. En cuanto a bica, entre otros valores, se utiliza para
designar el tubo, abertura u orificio por donde sale el agua para ser aprovechada
y el saliente de las rocas por donde se despeña el agua, además de que en algu-
nos lugares se ha especializado con el sentido de 'fuente pública'. Los vemos en
denominaciones geográficas como La Fuente de la Bica, El Caldero de la Bica
(La Palma), El Llano de la Bica, La Hoya de la Bica (Gran Canaria), y Barran-
co de la Bica (Tenerife)13.

Antes de cerrar este apartado dedicado a las voces geográficas de origen oc-
cidental ibérico, no quiero olvidarme de algunas de ellas que reflejan que el por-
tugués ha sido la vía de entrada de formas árabes al léxico y la toponimia insu-
lares. Un caso ilustrativo se puede ver en Los Arrifes, un topónimo menor de La
Tosca, Barlovento, en el norte de La Palma14. En esta zona se utiliza el término
arrife para referirse a un terreno improductivo y árido, impropio para el cultivo
por la presencia de rocas entre la tierra, y que es utilizado solamente para pastos
y en algún caso para aprovechamiento forestal. En la vecina zona de Garafía se
usa la variante arrifal con un valor análogo de terreno árido e improductivo. En
las otras hablas canarias encontramos también arrife y sus variantes y sus valo-
res concuerdan perfectamente con los que este término tiene en portugués.

3. TOPONIMIA MODERNA DE EXTRACCIÓN NO PENINSULAR

A los aportes mencionados tenemos que añadir otro más, también de carácter
moderno e integrado por formas, en su mayor parte de naturaleza antroponími-
ca, que no tienen origen castellano o gallego-portugués. Un ejemplo ilustrativo
es Vandama, un topónimo menor de Breña Baja (La Palma), y también recibe el
mismo nombre –si bien tradicionalmente ortografiado Bandama– una bella cal-
dera situada en Tafira (Gran Canaria). Durante mucho tiempo se ha venido con-
siderando esta voz como de indiscutible origen canario antiguo, pero la explica-
ción de esta forma geográfica canaria no puede ir en otro sentido que no sea el
admitir su procedencia europea y su carácter antroponímico original. En La Pal-
ma la relación de vecinos de origen flamenco es particularmente numerosa a lo
largo de los siglos XVI y XVII: Bolfart, Bonjiel, Bracamar, Boot, Van de Walle,
Brier, Guebels, Daizel, Nurembergue, Vandala, Vantrile, Wanguemert; y la opor-
tuna investigación documental muestra que el nombre Van Dama figura entre la
nómina de apellidos flamencos arraigados en Canarias tras la conquista15.
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Otro caso similar al anterior es el antropónimo flamenco Vandewalle, que a lo
largo del tiempo ha sufrido un proceso de corrupción que, en algunos de sus re-
sultados, hace difícil vincular la nueva denominación a la original. Así, en el nor-
este de La Palma, en la zona de Las Cabezadas, municipio de Barlovento se en-
cuentra la Fuente de Vandewalle, conocida popularmente como Fuente de las
Bamballas y Fuente de Juan Valle. Del mismo antropónimo procede la denomi-
nación Vendaval, aplicado a un barranco entre las zonas de Tigalate y Tigueror-
te, en el término municipal de Mazo, y también conocido como barranco de Re-
xe, que es la denominación antroponímica original, o de Rejas, que es como se
le ha castellanizado después. La misma forma Vendaval la volvemos a ver apli-
cada a otros dos lugares: uno en Todoque (Los Llanos de Aridane), y otro en la
zona de La Punta (Tijarafe), donde coexiste con la solución Juan del Valle, que
se aplican a un lomo y un barranquero, también denominado Barranquero de la
Hacienda.

Igual proceso de castellanización vemos en la Punta de Juan Gil, en la costa
norte de El Hierro y en la que, a no ser que estemos bastante atentos a la historia
insular, no resulta fácil advertir que es una traducción y adaptación fonética de
John Hill, uno de los primeros ingleses que se establecen en Canarias a media-
dos del siglo XVI y que en parte conocemos gracias a su compatriota Thomas Ni-
chols, que habla de él en su conocida descripción de las Islas16. Sabemos que Hill
es un buen conocedor de las occidentales. Además de en El Hierro, donde se ave-
cinda y tiene casas y tierras, y donde su nombre ha quedado en la toponimia me-
nor, también lo vemos en Tenerife y La Palma.

Otra forma que pertenece a este grupo de topónimos, aunque no es de natura-
leza antroponímica como las anteriores, es Quiquirá, lugar del municipio de La
Orotava17. En este caso estamos ante una forma americana resultado de la adap-
tación de la palabra chibcha Chiquinquirá, cuyo significado es 'lugar pantanoso
y cubierto de niebla', una voz frecuente en la toponimia venezolana y que tam-
bién existe en Colombia, donde es la denominación de una ciudad que alberga el
popular Santuario de la Virgen del Rosario, al que acuden muchos devotos en pe-
regrinación. La presencia de este topónimo ultramarino en Tenerife tiene que ver
con esta devoción a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, en honor de la cual
un indiano isleño levantó una ermita en La Orotava.

Cabe señalar, como cierre de este trabajo, que este apartado de los aportes lin-
güísticos de la toponimia canaria ha llamado a lo largo del tiempo la atención de
numerosos autores, una parte de los cuales se ha aproximado al tema con más apa-
sionamiento que medios científicos e instrumentos documentales y filológicos, y
ello se ha traducido en propuestas carentes de fundamento. Afortunadamente, la
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amplia labor de investigación en este campo que se ha desarrollado en los últimos
cincuenta años ha permitido revisar críticamente las posiciones y ha proporcio-
nado considerable luz y seguridad sobre esta cuestión.
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Toponimia de monesterios medievales escaecíos /
Toponymy of medieval forgotten monasteries
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RESUME: Preséntense nesti artículu delles propuestes etimolóxiques pa formes topo-
nímiques asturianes y cántabres, plantegando la posibilidá de que pudieren tar fa-
ciendo referencia a l’antigua presencia de monesterios güei escaecíos con un nome
de llugar de la mesma etimoloxía qu’esti términu. L’asitiamientu xeográficu d’esos
llugares y la presencia, en dellos casos, d’otros topónimos direutamente rellacionaos
son tamién elementos teníos en cuenta pa plantegar eses propuestes.

Pallabres clave: Etimoloxía, Toponimia, Asturies, Cantabria.

ABSTRACT: This article presents some etymological proposals for Asturian and
Cantabrian place names, considering the possibility that might be making reference
to the ancient presence of monasteries today forgotten, with a name of place of the
same etymology that this term. The geographical location of these places and the
presence, in some cases, of other directly related place names, are also elements
taken into account to present these proposals.

Key words: Etymology, Toponymy, Asturies, Cantabria.

Magar qu’en tola Península Ibérica hai dellos topónimos Monasterio, Monas-
teriu, Monesteriu, Mosteiro, etc., aludiendo a monesterios escaecíos o esistentes,
atopamos n’Asturies y na vecina Cantabria una riestra topónimos que bien pu-
dieren tar faciendo referencia a l’antigua presencia d’asentamientos monacales,
güei escaecíos, con un nome de llugar de la mesma etimoloxía. La presunta fal-
ta de rexistru na diplomática medieval pudiere debese al fechu de ser una funda-
ción temprana que pronto s’escaeciere o al fechu de la poca importancia del ce-
nobiu. Asina:
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Pimiango

Da nome a un nuedu de población na parroquia de Colombres, nel conceyu de
Ribedeva. Poco podría dicise en principiu de Pimiango, véanse por exemplu les
duldes de García Arias (2005: s.v.). Pero si asitiamos Pimiango na fastera del ter-
ritoriu onde s’alcuentra, con semeya:

o con mapa:
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podría camentase nuna forma orixinaria *(AD) PĔDEM MŎNĂCUM –entendiendo
esti *MŎNĂCUM como una forma acurtiada de MŎNĂCHORUM, paralela a nostro-
rum, nostrum– esto ye, ‘xunto al territoriu monacal’, con un usu posclásicu de
pēs, pĕdis nel sentíu de ‘suelu, territoriu’. Y lo que confirma equí la etimoloxía
propuesta, ye que Pimiango ta na llende meridional de la fastera onde s’allugó’l
monesteriu de Santa María de Tina, del que queden los restos de la ilesia d’esti-
lu románicu tardíu.

En cuantu a mŏnăchum con valor d’axetivu, ‘que tien que ver colos monxos’,
apaez yá en Paulino de Nola y Sidonio Apolinar, nos sieglos IV y V d.C. El resul-
táu [já] –que pue alternar con [jé]–, pa Ŏ tónica pue esplicase dende la solución
regular -ué-, como asocede en culiebra, culuebra. Nesti sen *Pimuengo hai que
lu entender nun procesu Ŏ > ue > ie (GHLA 85-86) onde la realización [jé] pue al-
ternar con [já], más arcaica, acordies col asturianu (GHLA 77). Nesti topónimu
desapaecería la -Ă- postónica, lo que nun ye raro n’étimos trisilábicos col acen-
tu na sílaba inicial.

Miangues

Da nome a unes cases na parroquia de Torazu, nel conceyu de Cabranes. Pa
Miangues podría postulase un étimu orixinariu MŎNĂCHAS ‘monxes’, o MŎNĂ-
CHIS, n’ablativu llocativu, mentando la presencia d’un monesteriu d’homes o mu-
yeres. Nesti topónimu cayería tamién la -Ă- postónica y diríase lo mesmo qu’an-
teriormente, en Pimiango, d’esta nueva diptongación irregular [ja], en llugar de
[we].

Cerca de Miangues cuerre L’Arroyu la Viña, que podría tar faciendo referen-
cia a una plantación de vides p’abastecer al presuntu monesteriu.

Miénagos

Da nome a un nuedu de población na parroquia d’Oles, nel conceyu de Villa-
viciosa. Alcuéntrase metanes les ilesies romániques de La Lloraza y Oles (con se-
meya):



o con mapa:

Nun sedría d’estrañar entós que Miénagos resultare de llatín MŎNĂCHOS ‘mon-
xos’, mentando l’anterior presencia d’un monesteriu. Esta vegada’l resultáu de la
Ŏ tónica como -ié- ha entendese según se dixo enantes pues ye posible l’alter-
nancia [jé], [wé]. 
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Mongayu

Da nome a un llugar na parroquia de Tarna, nel conceyu de Casu. Denoma asi-
na mesmo a la próxima xerra de Mongayu. Pa Mongayu podría postulase un éti-
mu orixinariu MŎNĂCHĀLIUM, un xenitivu de plural d’un axetivu mŏnăchālis que
taría faciendo referencia a la zona como propia ‘de les (tierres) monacales’. La
confirmación d’esta propuesta vendría dada pola esistencia d’un ríu Monasteriu
que fluye próximu, na parroquia de Sobrecastiellu, nel mesmu conceyu de Casu:

Miengo

Da nome al núcleu y capital del municipiu de Miengo, na vecina Cantabria,
conseñáu en documentu del sieglu IX (copia del XII) como «Mengo» (DCO 19).
Pa Miengo podría postulase un étimu orixinariu MŎNĂCHUM, col mesmu procesu
evolutivu vocálicu que Miénagos, pero con caída de la la -Ă- postónica. Miengo
tendría’l valor d’un axetivu, ‘que tien que ver colos monxos’, concertando con un
sustantivu escaecíu.

Gordinayu, Ordinayo

Gordinayu da nome a un nuedu de población na parroquia d’Amandi, conce-
yu de Villaviciosa; Ordinayo denoma a una casería na parroquia de Torazu, con-
ceyu de Cabranes. Topónimos talos podríen debese a una forma orixinaria *OR-
DINACULUM o *ORDINALIUM, esto ye, daqué asina como ‘de la Orde [relixosa]’,
formes derivaes del llatín ordo, -inis, col significáu medieval de ‘orde relixosa’.
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La poesía n’asturianu de Félix d’Aramburu / Félix
d’Aramburu’s poetry in Asturian Language
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RESUME: Félix d’Aramburu, reutor de la Universidá d’Uviéu, publicó dellos poemes
en 1879 atendiendo al llamáu del críticu Laverde Ruiz y fizo un ensayu sobre l’usu
lliterariu de la llingua asturiana, pero prefirió siguir el modelu marcáu por Caveda en
llugar de cultivar nueves formes y xéneros como recomendaba’l mesmu Laverde.

Pallabres-clave: Poesía asturiana, Félix d’Aramburu, Gumersindo Laverde Ruiz.

ABSTRACT: Félix de Aramburu, rector of the University of Uviéu, published in 1879
some poems, answering to the call of the critic Laverde Ruiz and he elaborated also
a test on the literary use of the Asturian language, but he has preferred to follow the
model marked by Caveda, instead of cultivating new forms and genres, which it was
what Laverde was recommending.

Key words: Asturian Poetry, Félix d’Aramburu, Gumersindo Laverde Ruiz.

Félix Pío d’Aramburu y Zuloaga (Uviéu 1848 - Madrid 1913) foi una de les
personalidaes más importantes de la historia intelectual d’Asturies. Él yera’l reu-
tor de la Universidá d’Uviéu cuando en 1898 un grupu de profesores del claus-
tru ente los que taben Aniceto Sela, Rafael Altamira, Fermín Canella, Adolfo Po-
sada o Leopoldo Alas punxo en marcha la Estensión Universitaria col enfotu de
facer llegar la ciencia y la cultura universitaries a llugares y grupos sociales aye-
nos a la mesma hasta esi momentu.

Yera fíu de Juan Domingo Aramburu Arregui, decanu de la Facultá de Derechu,
y de Josefa Zuloaga Madariaga. Magar que yera consciente del so aniciu vascu,
Aramburu siéntese asturianu y defende públicamente esi sentimientu. Asina, nel
branu de 1899 al asoleyar el llibru Monografía de Asturias escribe nel prólogu:

«Mis apellidos delatan que no es asturiano mi abolengo, pero sobre no ser eso in-
excusable para hablar de Asturias y hablar ex corde, yo he nacido en ella, y, a ma-
yor abundamiento, en ella tengo inajenables intereses del alma y en ella he com-
prado con moneda de dolores, pequeños lotes de tierra que guarda, a la vera de
despojos benditos, pedazos del propio corazón.» (Aramburu 1989: 15)



Tres estayes destaquen na trayeutoria profesional de so: profesor universitariu,
xurista y escritor.

Na primera, dempués d’acabar la llicenciatura de Derechu na universidá astu-
riana en 1869 y de doctorase na Universidá Central al añu siguiente, foi profesor
auxiliar de derechu civil n’Uviéu hasta 1876. Nesi añu algamó per oposición la
cátedra y foi destináu a la Universidá de Santiago, onde tuvo solo unos meses
hasta que llogró una permuta y tornó a Uviéu esi mesmu cursu. Foi decanu y vi-
cerreutor ente 1886 y 1888 y dende esi añu hasta 1905 reutor de la universidá as-
turiana. Diecisiete años nel cargu que coinciden colos meyores momentos de la
historia d’esta Universidá. En 1905 treslladóse a Madrid como profesor de la Es-
cuela de Criminoloxía y caderalgu de la Universidá Central.

Na segunda estaya, foi Aramburu un xurista de reconocíu méritu. Amás de ser
autor de distintes obres xurídiques de prestixu, foi miembru del Tribunal Con-
tencioso-Alministrativu dende 1877 y maxistráu del Tribunal Supremu dende
1910. Nesi mesmu añu ingresó na Academia de Ciencies Morales y Polítiques.

Xunto a estes dos estayes desendolca Aramburu un importante llabor llitera-
riu. Entamó mui ceo a escribir. Siendo tovía estudiante de bachiller publicó en
1863 dellos testos poéticos nel periódicu La Joven Asturias y dempués otros tra-
bayos tanto en versu como en prosa en La Tradición, El Norte Asturiano o El
Eco de Avilés. En toos ellos plantega temes como l’amor, la llibertá, la patria o
la relixón nun tonu románticu dominante tovía neses dómines. (Silva Melero
1952: 58-59).

Nos años setenta cultivó tolos xéneros lliterarios: la poesía, con Noches de lu-
na, poemariu de 1876 que nun llegó a asoleyar y Historias de pájaros que pare-
cen de hombres de 1878, publicáu en llibru en 1903; el teatru, con Niñas sin no-
vio de 1872, Vida por honra de 1875 o Lo mejor de los dados del mesmu añu. Y
tamién la prosa, con dellos cuentos como Lola Lee de 1879 o Velut umbra… de
1881.

Collaborador del grupu «La Quintana», fizo dellos estudios de temática astu-
riana y participó na obra Asturias (1894) d’Octavio Bellmunt y Fermín Canella
con un artículu tituláu Covadonga y asoleyó en 1899 Monografía de Asturias,
obra fundamental na bibliografía asturiana.

Pero va ser el so trabayu dirixendo la Revista de Asturias ente 1877 y 1883 el
so llabor más importante nel campu lliterariu. Nesta revista trimensual, una de les
meyores na so dómina, va asoleyar gran parte de la so producción creativa, casi
toa ella en castellanu, ente la qu’atopamos tres poemes n’asturianu firmaos col no-
matu de «Sico Xuan de Sucu» recoyíos otra vuelta más tarde por García Ren-
dueles na antoloxía Los nuevos bablistas de 1925 (García Rendueles 1987: 111-
119).
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Nel númberu 15, el 5 de xunu de 1879, asoleya’l poema tituláu «Soneto» de-
dicáu a Teodoro Cuesta.

Non t’amurnies, Tiadoro, nin t’amosques
si, tras d’afalagate por tos prendes,
algamara á escurrir por qué te viendes
más caru qu’ha ponese el pan de rosques.
Tú la llengua semeyes que n’os bosques
fala’l páẍaru pintu; tú arreciendes
á tumillo ‘n tos coples; tú sosprendes
de min y d’utros les maneres tosques;
tú sabes más qu’un llibru de veyures
y coses guapes; pero tanta cencia
tú muncho por cuntala non te mueles.
¿Por qué ye, Tiadorín? Aunque me ẍures
que ye por flin o flan, sé yo en concencia
que yes un folganzán de siete sueles.

Trátase d’un poema de circunstancies, de tonu festivu, nel qu’Aramburu acu-
sa al poeta de Mieres d’escribir poco y nun-y mandar trabayos pa publicar na re-
vista. Yá un mes enantes, nel númberu 12 al asoleyar el poema de Cuesta «Al dos
de mayo de 1808» anotaba Aramburu a pie de páxina el siguiente comentariu:

«Muchas veces instamos a nuestro inspirado amigo Cuesta a que prosiga culti-
vando el género literario para el que tan especiales dotes reúne, y como nuestros
ruegos son inoficiosos muchas veces, nos apresuramos a publicar con verdadero
gusto cada nueva producción de su pluma, siempre espontánea y llena de expre-
sión y gracia. Bien lo dicen estas preciosas octavas, que al ser leídas aplaudió el
público con marcada insistencia y que sin duda nuestros lectores verán con sin-
gular satisfacción.» (Revista de Asturias 2: 198)

Dos aspeutos destaquen nel poema: d’un llau, la perfeición formal na estruc-
tura del sonetu; d’otru, el tonu festivu sorrayáu pol rexistru coloquial emplegáu.

N’efeutu, el sonetu divídese en tres partes: nel primer cuartetu plantega’l te-
ma y escúsase polo que vien darréu. Nos siete versos siguientes fai una empon-
deranza de la poesía de Cuesta cola repetición anafórica del pronome tu que va
intensificando les virtúes de los sos versos, siempre en rellación colo natural y pri-
mitivo: el soníu como’l de los páxaros, l’arrecendor del tomillu, la tosquedá de
les maneres, el conocimientu de la guapura. Nel tercetu caberu entama con una
entruga retórica qu’enllaza col primer cuartetu, p’acabar llamando folganzán al
poeta de Mieres.

Pero si dende’l puntu de vista formal amuesa Aramburu’l conocimientu y do-
miniu de la téunica poética, l’emplegu adréi d’una llingua coloquial rebaxa’l va-
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lir del poema. Los términos amoscar, por flin o flan o folganzán de siete sueles
son exemplos que ponen a les clares el caráuter circunstancial y el tonu humo-
rísticu col que pretende imitar l’estilu del propiu Cuesta. Recuérdese nesti sen el
sonetu «A una mala llengua» publicáu’l 15 d’ochobre de 1878 por Teodoro Cues-
ta na mesma revista1. 

Un mes más tarde, el 15 de xunetu de 1879, nel númberu 19 de la Revista de
Asturias asoleya Aramburu un segundu poema tituláu «Pachón y Pachín» que va
dedicáu al so amigu Máximo Fuertes Acevedo, collaborador habitual de la re-
vista y autor ente otres munches obres del Ensayo de una biblioteca de autores
asturianos (1867) y del Bosquejo acerca del estado que alcanzó en todas las épo-
cas la literatura en Asturias seguido de una extensa bibliografía de los escrito-
res asturianos publicada en Badajoz en 1885  pero qu’entamó a ver la lluz nesta
revista el 15 de payares de 1879. 

Trátase d’un romance octosilábicu de 138 versos dividíu en dos partes nes que
va comparando’l comportamientu del protagonista enantes y dempués de la muer-
te de Pina, la moza de so. La estructura caltién una simetría perfeuta ente elles.
Caúna tien sesenta versos magar que na segunda intercala doce pa cuntar la muer-
te de Pina. Fina’l poema con seis versos de reflexón sobro los fechos dirixida al
llector. 

Les dos estayes comiencen con una entruga «¿Quién ye Pachón?», «¿Quién ye
Pachín?». Na primer parte entama cola descripción física pa falar dempués de la fe-
licidá de los sos amores con Pina (el cortexu) y el so caráuter sociatible. N’oposi-
ción a esi comportamientu allegre, amuésanos el respetu que tien polos muertos
cuando pasa per delantre’l cementeriu. Na segunda parte, el mozu preséntase ago-
ra como ruin y enxencle, amás d’espantadizu y solitariu; pola contra, busca abellugu
nel cementeriu xunto a la fuesa de Pina. Terminen dambes estayes con otra entru-
ga retórica «¿Ye entós cobarde Pachón?», «¿Tan valiente Pachín fízose…?».

Lletres Asturianes 109 (2013): 125-132

XOSÉ RAMÓN IGLESIAS CUEVA128

1 Reproducimos el poema de Cuesta pa que’l llector pueda comparar los estilos de dambos:
A una mala llengua
Gafa ye d’escorpión la picadura
si lu tríes descalzu en ‘a orbeyada;
la de gata del forno, non tien cura
cuando deẍa la carne ‘smagayada:
abre al probe mortal la sepoltura
del sapucu pardín la chirlotada,
y del tábanu verde la gafura
cuidar que tien remediu ye bobada.
Pero más que la vívora traidora,
llargatu, esculiviertu ó sacavera,
ye dañible to llengua pecadora;
y el diablu m’esfarrape la culera,
si con ella matases, cada hora,
non unviabes milenta á la güesera.  
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Adopta, agora, un tonu seriu y reflexivu motiváu polos temes del poema, l’a-
mor y la muerte. Predominen les formes narratives y descriptives. La llingua em-
plegada fuxe agora de vulgarismos y emplega imáxenes tomaes del mundu cam-
pesín (un molín como un bálagu nun regueru, güeyos enfondingaos como grillos
al furacu), mundu onde’l poeta asitia los fechos.

Cinco meses dempués, el 15 d’avientu de 1879, nel númberu 26 de la Revista
de Asturias asoleya Félix Aramburu un tercer poema, «Sueñu que ye vida» que
diz ser el primeru d’una serie titulada Escenas de Asturias. El poema va dedicáu
al Sr. D. Gumersindo Laverde Ruiz, importante investigador de la llingua astu-
riana y collaborador tamién de la revista.

La dedicatoria obedez a un emplazamientu que Laverde Ruiz ficiera na revis-
ta del 15 de payares de 1878 nun artículu tituláu «Proyectos varios». Nesi artículu,
dempués d’amosar la esmolición porque se ta perdiendo’l mou de vivir tradicio-
nal, col envís de la so conservación, propón la celebración de concursos llitera-
rios tomando l’exemplu d’otres munches rexones de la Península y suxer distin-
tos temes pa los mesmos. Ente los nueve propuestos figuren una oda bable
d’asuntu relixosu o históricu, una lleenda asturiana en bable y un cuadru de cos-
tumes asturianes en versu o prosa bable. Y termina l’artículu con una anuncia y
un pidimientu:

«Llevado del amor que a Asturias profeso, he concebido el proyecto de recopilar
todas las poesías bables escritas desde que el Sr. Caveda en 1839 dio a luz su co-
nocida y justamente estimada Colección. […] Conozco y aprecio los nombres de
algunos de nuestros cantores bables contemporáneos; acaso existan otros de quie-
nes yo, ausente de Asturias años ha, no tenga noticia. […] Les agradecería muy de
veras, que se sirviesen remitirme copias o ejemplares impresos de sus composi-
ciones. No quedaré menos reconocido a cualesquiera otras personas que me co-
muniquen datos y materiales para la más cumplida realización del propósito indi-
cado». (Laverde 1878: 503)

«Sueñu que ye vida» ye un poema de 128 versos escritos en romance heptasi-
lábicu nel que plantega la felicidá de los enamoraos nel mundu rural. Tien el po-
ema tres partes: na primera plantega’l tema per entemedies d’una entruga retóri-
ca na que compara’l descansu de Pina, la moza namorada, col de cualesquier
reina. La segunda parte ye una escena costumista: el cortexu ente Llope y Pina
en casa d’esta. La tercera, más intimista, describe a Pina feliz nel cuartu dempués
del encuentru col mozu.

Yá García Rendueles al volver a publicar en Los nuevos bablistas esti poema
apuntaba que «era digno de la firma del celebrado autor de Los enamorados de
la aldea». N’efeutu, Aramburu toma a Caveda como modelu pa, siguiendo’l con-
seyu de Gumersindo Laverde, escribir un cuadru de costumes. Non solo nel te-



ma escoyíu, el cortexu, sinón tamién la emponderanza del mundu rural que toma
de «La vida de l’aldea» y, inclusive, el tonu melindrosu de la última parte col usu
de diminutivos (azuliquín, cabecina, piscuecín, sonrisina) que nos recuerda a «El
neñu malu».

Pero, amás de Caveda, Aramburu toma como modelu a Antón de Marirregue-
ra. Na parte central del poema, la descripción del cortexu, el tonu burllón y pi-
cardiosu del autor de Carreño ta presente: Embúrriense y con plizcos aforren les
razones; el gatu entiesa’l rabu …diz la neña,  (al gatu non al home): −¡cuidiao
nun t’inquivoques; acasu coles manes ella también lu arrodie; abasta, abasta, pos
tantes relaciones son pa naguar la cuenta y al más pintáu amorien, son exemplos
que nos recuerden dalgunos de los versos de «Hero y Lleandro».

Nin esta serie d’Escenas de Asturias tuvo, que sepamos, una continuación nin
Aramburu publicó más poemes n’asturianu. Sólo tres y en seis meses. ¿Cuáles pu-
dieron ser les razones qu’ayuden a esplicar esti fechu?

Cuando Fermín Canella reedita en 1887 l’antoloxía de Caveda, ente los auto-
res modernos qu’amiesta, inclúi a Aramburu. Al referise a los tres poemes co-
menta que «los publicó por vía de ensayo en el dialecto asturiano bajo el pseu-
dónimo de Sico Xuan de Suco». Yera nesa dómina Aramburu decanu de la Facultá
de Derechu y Vicerreutor de la Universidá y Canella, collaciu y amigu, conocía
bien la opinión de so.

Cuando en 1878 Laverde Ruiz fai nes páxines de la Revista de Asturias la pro-
puesta de «fomentar el cultivo del dulce, sonoro y expresivo dialecto bable», Aram-
buru aceuta la propuesta y fai un ensayu, una prueba pa ver qué resultáu daba.

Vivía la lliteratura asturiana ún de los momentos más interesantes de la histo-
ria: vivos entá Caveda, Junquera Huergo o Benito Canella y feches na década an-
terior les primeres pruebes pal emplegu de la prosa, taben nel so meyor momen-
tu autores como Cuesta o Acebal, recién tornáu del exiliu, qu’asoleyaben les sos
obres nes revistes más importantes de la dómina. Per otra parte, yera clara la in-
fluencia de los movimientos de recuperación lliteraria de Cataluña y Galicia. Di-
cía nesti sen el mesmu Laverde:

«Aún cuesta no poco trabajo persuadir a algunos de la verdad evidente de que Es-
paña no está reducida a Madrid, ni el arte español al que se formula en lengua cas-
tellana. […] Por fortuna las variedades existen, y algunas con vida propia y pujante
que se ve crecer por días y que debe convencer a los más reacios e incrédulos. Ca-
taluña ha llegado en los pocos años transcurridos desde 1833 (fecha de la oda de
Aribau «A la Patria») a poseer una literatura riquísima, no arcaica, artificial e imi-
tadora sino de espíritu y sabor modernos. […] Si de las costas del Mediterráneo
nos trasladamos al extremo Noroeste de la Península observaremos cómo al pro-
pio tiempo y en virtud de un impulso análogo, despierta de su pesado sueño la
lengua gallega literaria.» (Laverde 1878: 561-562)
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Yera Aramburu perfeutu conocedor de toa esta realidá porque, ente otres ra-
zones, taben publicándose estes opiniones na revista qu’él dirixía. Aceutó, entós,
la propuesta y fizo l’ensayu. El fechu de nun volver a publicar más testos n’as-
turianu habrá qu’interpretalu como un fracasu del mesmu.

N’efeutu, venti años más tarde na Monografía de Asturias él mesmu presen-
ta les conclusiones. Dempués de comentar que’l bable por dellos motivos histó-
ricos «redujo sus pretensiones al plebeyo servicio de los diarios menesteres y a
la comunicación de las gentes humildes», conclúi:

«No siguió el bable el acrecimiento constante de la vida, ni fue objeto de verda-
dero cultivo artístico; y de ahí que cuando en tiempos recientes hubo de buscarle
la musa discreta y sentida, tropezó con todas las dificultades que la pobreza y la
rusticidad del dialecto le oponían. […] La pobreza, por no decir indigencia, y la
rusticidad, por no decir grosería, se confirma plenamente al advertir el gran nú-
mero de palabras castellanas que en aquellos productos artísticos se emplean, y lo
impropio e inadecuado que el instrumento resulta al pretender usarlo para celebrar
o cantar asuntos nobles, elevados o poco asequibles al vulgo.» (Aramburu, 1989:
84-85)

Considera l’ensayu fracasáu pero hai qu’apuntar qu’en realidá nunca creyó
nes sos posibilidaes, coincidiendo nesta opinión cola mayoría de los intelectua-
les asturianos de la dómina que xulgaben l’asturianu como primitivu y siempres
subordináu al castellanu.2 Pero, sin embargu, yá nel citáu artículu de 1878 La-
verde Ruiz al mesmu tiempu que plantegaba la necesidá de crear una Academia
Asturiana porque yera consciente de que la influencia del castellanu acabaría col
asturianu si nun se fixaba lliterariamente, aconseyaba:

«Conviene que los cultivadores del bable ejerciten su ingenio en todo linaje de ar-
gumentos y bajo todas las formas literarias. Ciertos trozos de poesía recientemente
impresas, donde resaltan elevados pensamientos y nobles expresiones, muestran
bien a las claras que esto no tiene nada de imposible. […] Ancho campo ofrece por
de pronto a nuestros poetas la novela y la comedia, la balada y la leyenda. […]
Aplicado a estas especies poéticas, poco a poco irá adquiriendo el bable la flexi-
bilidad y solturas necesarias para volar a más altas regiones.» (Laverde 1878: 563)

Aramburu, que cultivaba en castellanu tolos xéneros suxeríos por Laverde, nun
siguió esti conseyu sinón que prefirió imitar los modelos de Caveda y Cuesta yá
apuntaos. Sería d’interés, nesti sen, el confirmar la existencia d’unes traduccio-
nes d’Anacreonte citaes pola profesora Berta Piñán (Piñán 1993: 52) y desapae-
cíes hasta’l momentu, porque d’un llau indicaríen que sí se comprometió más
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2 Sobre la valoración de la llingua asturiana en rellación col castellanu de los intelectuales d’esta dó-
mina ver García Arias (1975: 25-39), Rodríguez Valdés (2009:57-63) y Cubero de Vicente (2010:60-66).
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cola xera normalizadora de Laverde y, d’otru, diben permitir una valoración dis-
tinta del ensayu fechu por Aramburu sobre les posibilidaes espresives del astu-
rianu lliterariu.
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RESUME: La novela negra ufierta güei al llector un discursu realista, creyible y mo-
dernu pa falar en fondura de la conflictividá social y criticar les falcatrúes del poder,
acordies col funcionamientu pernegativu del mundu. Afitándose en situaciones rea-
les a les que s’axunta la imaxinación y la creatividá, esti tipu de novela amuesa’l
desencantu y el mieu a ser robaos, a la muerte violenta, al fracasu xeneralizáu. Esta
ponencia fai un curtiu repasu a cómo los novelistes asturianos del xéneru reflexen
esta situación teniendo en cuenta, como dixo Vázquez Montalbán, que lo fundamen-
tal ye’l viaxe lliterariu y lo secundario l’alcordanza de la víctima. Trátase d’un pro-
cesu lliterariu venceyáu a la lliteratura del Surdimientu, onde los protagonistes tán llo-
ñe de ser héroes o trunfadores; más bien son personaxes humildes, decadentes ya
inadautaos a la redolada onde viven.

Pallabres-clave: Novela negra asturiana, Xandru Fernández, Vicente García Oliva,
Adolfo Camilo Díaz, Roberto González-Quevedo.

ABSTRACT: Crime fiction provides readers with a realistic, credible and contemporary
discourse that both addresses social conflict in depth and denounces the abuses of
power that can be detected on everyday life. Looking at real situations with imagi-
nation and creativity, the Asturian crime novel shows people’s disenchantment and
their fear of crime, violent death, and widespread failure. It is a recent literary process
in Asturias that is associated with the «Lliteratura del Surdimientu», in which the
characters are not heroes or winners, but humble and decadent characters that do not
fit in the environment where they live.

Key words: Contemporary Asturian Crime Fiction, Xandru Fernández, Vicente Gar-
cía Oliva, Adolfo Camilo Díaz, Roberto González-Quevedo.

La novela negra o novela policiaca ye «un género complejo, definido global-
mente como una narrativa ficcional cuyo hilo estructural lo forma la investigación
de un hecho criminal» (Colmeiro 1994: 53). Si nos afitamos na novela negra as-
turiana podemos dicir que ye un xéneru recién nel que’l so orixe y desenvolvi-
mientu va amestáu, polo xeneral, al orixe y desenvolvimientu de la novela negra
española y, polo particular, a la lliteratura del Surdimientu. La novela negra as-



turiana nun puede esplicase nin puede entendese correchamente ensin tener en
cuenta’l contestu lliterariu español, qu’equí n’Asturies apruz al traviés de la lli-
teratura del Surdimientu. Los escritores asturianos son parte d’una xeneración
nueva, nacíos con posterioridá al añu 50, que se mueven  nos mesmos círculos
culturales y precisen espresase nel so idioma, que nun ye otru que l’asturianu. Y
esi ye l’idioma de La muerte amiya  de nueche de Xuan Xosé Sánchez Vicente
(asoleyada en 1984) que se considera unánimemente como la primer novela po-
liciaca escrita n’asturianu. Xandru Fernández (2007: 93) cúntalo con muncha
gracia:

«Si se tien en cuenta que nesa fecha sólo había otres dos noveles publicaes na nue-
sa llingua, l’amante de la estadística pue refocilase nel fechu de qu’en 1984 un ter-
ciu de la narrativa llarga n’asturianu yera novela de xéneru. Esi porcentax nun va
variar sustancialmente hasta bien entrada la década de 1990.»

Al contrariu de lo que paez suxurir Xandru, la novela negra ye güei un xéne-
ru poco cultiváu dientro de les lletres asturianes. Los nuesos escritores fixeron de-
lles incursiones nel xéneru de misteriu pero ésti nunca foi la so dedicación esen-
cial. Primero qu’ encasillase no policial, prefieren otros xéneros, como la poesía,
la lliteratura de viaxes, la novela histórica, etc. Siacasu, na década de los 90 apae-
cen una riestra de noveles policiaques que lleven al xéneru a la so máxima rellu-
manza, siquier en comparanza colos llibros que se publicaben n’asturianu. Les ra-
zones d’esti florecimientu na década de los 80 pueden atribuyise a causes
diverses, como l’éxitu de la novela negra n’España, el llabor d’editoriales, como
Júcar, que faen bones traducciones de noveles europees, l’impactu mediáticu de
la Selmana Negra de Xixón que s’inauguró naquellos años (1988) y consiguió po-
ner al xéneru nel centru del alderique lliterariu, etc. (Fernández 2007: 94). Pa
nós, lo importante ye que la novela negra asturiana contribuyó definitivamente al
surdimientu de les lletres asturianes, anque a partir del añu 2000 vuelven a esca-
yer, de xuru porque’l xéneru nun acaba de consolidase como verdadera lliteratu-
ra y los escritores prefieren otres formes d’espresión.

Yá ye un tópicu dicir que n’España nunca esistió una tradición de novela po-
liciaca y hasta fai unes poques décades non podía falase d’una novela policiaca
autóctona. Publicáronse numberoses colecciones policiaques, pero consideraes de
pocu valor lliterariu (Valles Calatrava; Vázquez Montalbán, etc.). Pa esplicar la
falta d’una novela policiaca netamente española, la crítica menta la realidá polí-
tica y social d’entós. Equí esistía una clase media-alta bien sólida que xenera los
sos propios gustos lliterarios y una clase media-baxa illetrada, que nun tien ente
les sos esmoliciones la lliteratura o, siquier, la lliteratura de calidá anque sí la lli-
teratura de xéneru. Les traducciones policiaques trataben d’enllenar esi vacíu,
anque les sos propuestes lliteraries nun llegaben a encaxar na cultura dominante
del momentu. Pero prestaben a los llectores y adulces fueron abriéndose camín
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nel mundu lliterariu non académicu hasta la transición democrática tres la muer-
te de Franco en que la situación camuda. Namás nesi momentu se dan les condi-
ciones polítiques y sociales pal desenvolvimientu d’esti tipu de lliteratura y los
autores de referencia van ser Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza y los maes-
tros del xéneru europeos y americanos. Nes noveles d’estos autores, la intriga
criminal concíbese como l’elementu fundamental pa encalzar la crítica social y
afalar al llector a participar na llectura. Tamién se precisa un llinguaxe realista,
directu, afayáu a les condiciones ideolóxiques y socio-polítiques de la España
d’entós, una España en víes de modernización y de nerviosismu polos cambeos
políticos.

Esa ye la situación qu’herieden los escritores asturianos, equí peresmolecíos
pol surdimientu de la nuesa llingua. La novela negra americana apurre una serie
de claves artístiques afayadices pa describir la nueva realidá, especialmente’l rea-
lismu críticu. L’escritor parte de situaciones reales y enriba d’elles impón la so
imaxinación y la so creatividá. Una anécdota o un incidente cualesquier, una no-
ticia del periódicu pue ser el guañu d’una novela que dempués l’autor entama co-
la so capacidá pa convertila en llinguaxe. Ye lo que faen los autores asturianos.
Por casu, un fechu real que foi bien comentáu nel so momentu, allá pelos años 70,
l’asesinatu d’un home, con munches repercusiones sociales y morales porque ye-
ra un homosexual bien conocíu, ye’l puntu de partida de, polo menos, dos nove-
les. El fechu de tratase d’una hestoria real fácilmente reconocible ye lo primero
que llama l’atención cuando lleemos el llibru. Dempués, el tratamientu lliterariu
que cada autor fai. Dambos intenten ser oxetivos, evitando cualquier tipu de car-
ga emocional. Por eso describen con naturalidá fotográfica les rutines d’una ciu-
dá y los socesos triviales nos que participen los individuos que verbenen per ella.
D’esta manera creen l’atmósfera narrativa apropiada pa un llector qu’esperimenta
una notable sensación de realidá. Tratar de persones normales, con destinos nor-
males, idees normales, problemes y allegríes normales. Son personaxes sacaos de
la realidá, tanto los qu’apaecen caracterizaos en fondura como los que se pre-
senten de manera más superficial. Darréu, esi realismu moderáu refuérzase con
trames espuestes de forma cronolóxica, con llinguaxe directu, ensin elementos su-
perfluos y ensin esviase de los casos d’asesinatu. L’ambiente, entós, ye sencie-
llu nel so conxuntu pero creíble. El llector puede creelo porque contién la nor-
malidá, la marxinalidá y la falta de sentíu qu’esisten na realidá y esi efectu nun
podría llograse si les narraciones nun tuvieren enraigonaes nesa realidá. Este ye’l ca-
su de la escelente novela L’aire les castañes de García Oliva, basada nel asesinatu
d’un conocíu homosexual, «Rambla», de Cimavilla en Xixón. Como esi crime in-
da güei nun pudo ser esclariáu, García Oliva toma l’anécdota y da-y un trata-
mientu totalmente lliterariu introduciendo un policía qu’investiga, un grupu de
sospechosos (dalgunos yá yeren sospechosos nel casu real) y, lo que ye más im-
portante, da-y una conclusión. Afaya la identidá del culpable porque la lliteratu-
ra precisa un final, anque na realidá esi final siga abiertu.
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Esi ye’l casu tamién de La ciudá encarnada de Pablo Antón Marín Estrada
que fai esactamente lo mesmo. Recueye les mesmes anécdotes que García Oliva
pero retrotrái’l crime al Xixón de los años 50 na figura d’un maestru homose-
xual de Santa Bárbara qu’apaez asesináu en Cabueñes. La novela de Marín Es-
trada ye dafechu ficticia y el crime ye una sida pa cuntar otres coses que-y inte-
resen más, como les relaciones ente los personaxes y les clases sociales del Xixón
de la dómina. Otres noveles son más ficticies pero siempres caltienen un puntu
d’enllaz cola realidá. Por casu, Tráficu de cuerpos de Xandru Fernández básase
nuna matanza en La Escrita mientres la Guerra Civil, un socesu supuestamente
ciertu, pero’l planteamientu y resolvimientu ye puramente imaxinativu. Na novela
de Xandru hai una película que recueye esos fechos, el protagonista quier recu-
perar la película, pero va tener que pasar delles moliciones pa consiguila.

Pa encetar l’estudiu de les obres de xéneru hemos tener en cuenta la tradición
de la que se nutren y, darréu d’ello, la problemática que, dende los sos entamos,
tuvieron que superar. Tola lliteratura policiaca europea, l’americana, la española
(y tamién la de los escritores noveles asturianos) tuvo marcada pol inevitable eti-
quetáu de subxéneru y eso perxudicó bien d’ello y sigue perxudicando. Inda güei
la lliteratura de xéneru nun se considera una verdadera lliteratura en dellos am-
bientes intelectuales. Inda güei fálase d’una lliteratura culta, lliteraria, de calter
estéticu y una lliteratura popular, de mases, de calter estéticu discutible. Nesti
grupu inclúyese a la lliteratura policiaca a pesar de que ye heredera directa de la
lliteratura gótica y sólo dempués, cola apaición de Sherlock Holmes se convier-
te en lliteratura de mases. El calter de puzzle y la repetición de fórmules bastante
ríxides inclina’l xéneru escontra lo superficial y sublliterario, mentanto qu’otros
aspeutos como la esmolición social del crime, los conflictos morales qu’esmole-
cen al home o la introspeición psicolóxica de los personaxes  faen d’él un xéneru
cultu. Y esto ye lo qu’asocede na lliteratura policiaca española y asturiana. Nesti
sentíu la novela policiaca ye un xéneru híbridu compuestu por elementos popula-
res y elementos más ellaboraos que lu convierten nun xéneru cultu.

Otra cuestión qu’hai que tener en cuenta al falar de lo policiaco ye la ideolo-
xía. Na novela policiaca pueden estremase claramente dos planos, unu puramen-
te novelescu y l’otru ideolóxicu. Dambos tán fondamente inxeríos, pero l’ele-
mentu novelescu funciona como la fonte apropiada pa proyectar la ideoloxía del
autor y ésti procura dende’l principiu coincidir con una bona parte de los ideales
y esperances del destinatariu. Por eso los xéneros de mases, llueñe de ser pro-
gresistes, sirven a los intereses de les clases dominantes. Polo xeneral, la novela
de misteriu defende esi espíritu conservador, dacuando per aciu d’una brillante fa-
chada de compromisu social, pero en realidá escuende un engañu porque apon-
dera’l trunfu de la llei, que non siempres se correspuende cola xusticia, pero sí
coincide colos valores del réxime vixente (Amell, Boileau y Narcejac, Resina,
etc.). El calter moralista del xéneru ye indiscutible, de xuru porque’l mecanismu
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psicolóxicu del llector nun podría soportar na lliteratura’l trunfu de la inxusticia.
Polo xeneral, los detectives aficionados consiguen esclariar el crime o, a lo me-
nos, afayar la identidá del culpable. Con ello restablezse la xusticia, pero esto
nun camuda nada. A la fin, too vuelve ser como de primeres: los poderosos van
siguir apoderando y los débiles van continuar viviendo nel so ambiente marxinal
ensin posibilidá dalguna de meyora. Esi desenllaz demuestra la impresión qu’es-
muel al llector dende’l principiu, la impresión de que resolver el misteriu poli-
ciacu ye daqué secundario. Les noveles incluyen elementos policiacos, crímenes
y humildaciones de personaxes desamparaos, repiten héroes fracasaos que se por-
ten como investigadores, pero conocer la identidá del culpable ye daqué intres-
cendente. Como dixo García Oliva (1993: 43), les noveles asturianes nun son no-
veles de crímenes, sinón noveles con crímenes y nelles lo realmente importante
ye’l cuadru social que presenten, l’ambiente sórdidu en que viven los personaxes,
el calter realista de personaxes marxinaos y auto-marxinaos.

Sicasí, dase la paradoxa de que los escritores del xéneru negru son d’esquier-
des y precisen superar esi calter conservador o moralista del rellatu. Pa eso añe-
den una estructura y una técnica nueva que convierte la obra nun esponente de crí-
tica y denuncia social. Los escritores asturianos refuguen dende’l principiu la
ideoloxía conservadora porque crecieron y formáronse intelectualmente nos años
de decadencia del franquismu y les sos moliciones llingüístiques, culturales y so-
ciales asítienlos na oposición al réxime. Toos ellos axúntense nos movimientos uni-
versitarios contrarios al sistema o nos partíos más críticos mientres la transición
democrática de los años 70 y asina sigue asocediendo güei colos más nuevos.

Escribiendo lliteratura de xéneru’l novelista quier reflexar la parte menos pres-
tosa de la realidá, aquello que los dirixentes quieren tapar, y pa consiguilo pre-
senta un crime que’l detective tien qu’esclariar, ayudándose na observación y na
so capacidá de deducción. La novela, entós, desenvuelve una historia, de normal
llinial, na que’l llinguaxe, l’ambiente, l’acción azogosa, los personaxes marxi-
nales y duros, la violencia y el sexu van pasar a constituyir los elementos esen-
ciales del rellatu. Estos componentes, bien del gustu de los llectores, eviten el
calter moralizante anterior y mueven l’interés al nivel fondu del rellatu. D’esta
manera, l’atención nun recái nel crime, nin siquier na solución del misteriu
(qu’antes yera l’elementu estructural básicu), sinón na representación d’una so-
ciedá que nun ye tan ideal como dacuando paez. Siguiendo esta forma de pre-
sentación narrativa, los novelistes asturianos presenten una sociedá competitiva,
violenta, que fai fracasar a tou aquel que nun s’integra nes sos estructures o que
s’opón a les sos riegles, anque éstes sían inxustes.

Per otra parte, cuntar una historia con más implicaciones que’l simple asesina-
tu xenera otru aspeutu importante: el calter inconclusu de la narración. La novela
negra nun tien un final definíu y ye’l llector col so propiu planteamientu quien
tien que cerrar la novela, como asocede, por casu, na narrativa de Benet o Vázquez
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Montalbán. Ye más, dacuando’l llector queda totalmente perplexu ante’l non-re-
solvimientu del enigma central, daqué qu’esplotó magníficamente Vázquez Mon-
talbán, unu de los novelistes preferíos de los nuesos escritores. Ye cierto que los
novelistes asturianos nun lleguen a asumir el posmodernismu de Benet o Vázquez
Montalbán, pero dexen el final tan abiertu qu’ésti coincide col principiu.

Tolos sos personaxes muévense n’ambientes opresivos y la muerte d’indivi-
duos marxinales nun modifica nada la redolada. A la fin, too ye y va siguir sien-
do igual. Por casu, en La ciudá encarnada de Pablo Antón Marín Estrada’l desen-
llaz nun soluciona nada. Los llectores conocemos la identidá del culpable, les
posibles circunstancies que llevaron al asesinatu, los intentos de los desaprensi-
vos por deformar los fechos, pero nun sirve pa nada. Nun hai xusticia y l’aplica-
ción o non de la llei nun alteria no más mínimo la vida de la ciudá porque l’au-
tor namás quier presentar una semeya de Xixón, colos grupos sociales y les
tensiones propies d’una ciudá de provincies.

La maestría narrativa y el dominiu del llinguaxe d’esta y otres noveles astu-
rianes dexen ver cómo reproducen la complexidá de la naturaleza humana y la ro-
cea na xusticia, daqué que les noveles asturianes capten perbién.

Naturalmente, cada escritor impón la so personalidá y la so visión de la reali-
dá, cada llector escueye según el so gustu. Unos faen aportaciones importantes,
otros repiten estructures yá consolidaes, pero siempres entretienen al llector. Nes-
ti sentíu Xuan Xosé Sánchez Vicente tien enforma méritu pos él abrió’l camín de
la lliteratura negra asturiana, anque dempués demostró tar más esmolecíu polos
pericuetos llingüísticos y l’analís  de l’Asturies del momentu que pola trama po-
liciaca. Casu distintu ye’l de Nicolás V. Bardio cola so novela Sol reló, publica-
da en 2008, onde constrúi una historia bien interesante, ambientada n’Uviéu. Una
mano asesina emburria al vacíu a un directivu de la Caxa d’Aforros dende lo al-
to del reló de la Plaza de la Escandalera. Presenta, entós, un asesinatu tarrecible,
con unes derivaciones bien llograes; la historia complícase con asuntos turbios y
delles implicaciones polítiques. Sicasí, Nicolás Bardio ye un autor nuevu, come-
te dellos defectos narrativos al desenvolver la historia y tenemos que ver como es-
polleta nes próximes noveles.

Distinto tamién ye la situación d’Adolfo Camilo Díaz. Adolfo Camilo fixo de-
lles incursiones na novela negra y anque non toes tienen el mesmu valor llitera-
riu, son noveles atélites, entreteníes, como en Miénteme, dime la verdá, asoleya-
da en 1989, onde’l narrador y protagonista investiga n’Uviéu la muerte d’Álvaro
de Campos, heterónimu de Fernando Pessoa. Lo mesmo podemos dicir de otros
autores como Nel Amaro, Xurde Fernández, Ismael González Arias o Roberto
González-Quevedo.

Polo xeneral, la violencia preséntase con métodos bastante refinaos, como aso-
cede, por casu, en L’aire les castañes o La ciudá encarnada. Les clases sociales
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más elevaes nun faen casu de les lleis o manipulen la llegalidá pa evitar el casti-
gu poles sos  fechoríes. Sicasí, pa les clases más desfavorecíes resulta difícil so-
brevivir. Los novelistes asturianos recueyen bien la figura del perdedor. Los pro-
tagonistes son perdedores, sábense perdedores y, a última hora, nun quieren
modificar esa condición. El detective Xabel Peña, escurríu por Adolfo Camilo
Díaz, puede sirvinos para exemplificar lo que dicimos. Ye un personaxe solitariu,
alcohólicu, galbaniegu, homosexual y, inclusive, miedosu. Nun sabe reaccionar
ante una violación de la que ye testigu: primero queda paralizáu, dempués glaya
como un llocu y cuando llega la policía enfréntase a los violadores como si fue-
re un valiente. La escena conviértese d’esta miente nuna parodia humorística,
más propia del esperpentu que d’una situación real. El detective ye un anti-héroe
que se ri del so propiu fracasu. Diz Xabel Peña en Miénteme: dime la verdá:

«–Nun sé, Ophelia… Sé que yes tú… Lo que pasa ye que llevo un mal día… ¿Eh?
Ye que teo feches unes tarxetes aonde pon que soi detective y éntrame la risa por nun
poneme a llorar… Nun toi enterándome de ná.» (Adolfo Camilo Díaz 1989: 89).

Los protagonistes asturianos comparten tanto’l fracasu como les cualidaes po-
sitives. Son personaxes íntegros, sensibles, actúen por principios éticos anque
eso-yos suponga numberosos inconvenientes. El protagonista de L’aire les cas-
tañes ye tamién un fracasáu, alcohólicu, con un trabayu rutinariu y unos ideales
utópicos qu’aumenten el sentíu de fracasu. Encerríscase n’investigar el crime
d’un homosexual (que nun interesa a naide) y denuncia a los culpables del ase-
sinatu. Les consecuencies son tráxiques, pos la so muyer ye secuestrada y viola-
da y él despidíu del trabayu, pero l’adversidá llévalu a actuar y vengase de los cri-
minales. Afortunadamente nun llega a convertise n’asesín porque un accidente de
tráficu encárgase del cumplimientu de la xusticia. 

Estos y otros exemplos demuestren que la novela negra otorga un calter llite-
rariu a lo marxinal, a lo negativo de la sociedá. Como dixo Vázquez Montalbán
(1989: 55), esto débese a que la novela negra (como cualquier novela) ye una
propuesta puramente lliteraria na que lo fundamental ye’l viaxe lliterariu y lo se-
cundario ye recordar al criminal o a la víctima. Tolos novelistes asturianos de-
muestren un interés especial polos aspeutos filosóficos o artísticos del crime por-
que resulten afayadizos p’amosar la correlación de fuerces de los distintos estratos
y patrones sociales y pa reflexar la realidá de la vida diaria. Y fáenlo allegando
a situaciones escures y problemes sociales, al empar que banales y triviales, en-
sin despintar que tamos nun mundu de ficción y que lo importante ye cumplir les
mires d’un llector apasionáu nel funcionamientu del procesu policial. Namás lli-
terariu, por casu, en Miénteme, dime la verdá, de Adolfo Camilo Díaz, que l’in-
vestigador busque peles cais d’Uviéu al asesín d’Álvaro de Campos, unu de los
seudónimos de Fernando Pessoa. El llector dase cuenta aína que’l crime ye se-
cundariu y lo importante son les referencies al escritor portugués; la obra ta lle-
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na d’elles. Un casu asemeyáu represéntalu la novela recién publicada, en 2010,
de Xurde Fernández Intentu d’ escritura, onde nun importa namás que’l viaxe lli-
terariu al traviés de los problemes de la escritura y la soledá del escritor. Nel ca-
su de Sangre na braña, de Roberto González-Quevedo, l’investigador encargáu
d’afayar al culpable d’un espantible crime producíu nuna perdida braña de los
montes de Lleón recibe l’ayuda de dellos investigadores famosos de la lliteratu-
ra policiaca. Montalbano, Wallander, Kostas Jaritos, Pepe Carvalho, Isidro Paro-
di, etc. cobren vida de nuevu na obra de Roberto p’ayudar al protagonista, Dal-
glish-Muxiven, a solucionar un asesinatu múltiple del que nun esisten pistes y
pal que les pesquises realizaes nun dexen esclariar los fechos.

A última hora, lo importante pa nós ye que la novela negra asturiana afaise per-
fectamente al gustu del llector mediu; acepta la vía lliteraria más clásica d’Aga-
tha Christie o Conan Doyle pero valora como imprescindibles les aportaciones de
Hammett y Chandler,  cuantimás la so finalidá crítica y d’entretenimientu.

Per otru llau, polo xeneral, los escritores asturianos asimilaron bien les claves,
los presupuestos lliterarios del xéneru, que s’atién a tres elementos principales:

Primeru. Tresgresión d’una norma llegal o captación d’un mundu marxinal
que representa lo anti-establecío. Cada escritor tresgrede la norma a la so mane-
ra: unos céntrense na homosexualidá, como yá diximos; otros en grupos mafio-
sos qu’operen alredor de les zones urbanes o industriales y defenden los sos in-
tereses utilizando’l terror (como en El cai nunca duerme de Xosé Nel Riesgo,
Adiós, Dvorak de Nel Amaro o Tráficu de cuerpos de Xandru Fernández). Otres
mafies operen nel esterior como en Suañé Cabu Verde, d’Adolfo Camilo Díaz,
centrada nuna ONG que tien misiones nun país africanu. El protagonista viaxa
allá y afaya qu’esta ONG tien más actividaes que les puramente humanitaries. Les
mafies apaecen tamién na escelente El cuartu negociu, d’Ismael González Arias,
novela ambientada na guerra de Bosnia, nos años 90, onde amuesa en primer fi-
la l’ambiente puercu de la guerra. Tamién na trama de Sangre na braña s’atopen
implicaciones internacionales, anque la pista definitiva ciárrase nos montes de
Lleón.

En tolos casos la investigación d’un fechu criminal funciona como un motor
pa cavilgar sobre los resortes ocultos del poder o la doble moral d’una sociedá,
socavada pola corrupción y les debilidaes humanes.

El segundu elementu de la propuesta lliteraria de la novela negra correspuén-
dese cola técnica y l’arquitectura lliteraries. La novela negra precisa esplegar una
técnica oxetiva, behaviorista, pa presentar meyor una conocencia de la realidá, an-
que esa conocencia sía una semeya de les lacres de la sociedá. Ensin la técnica
oxetiva propia de la narrativa del sieglu XX esti tipu de novela nun esistiría. La téc-
nica behaviorista dexa’l testimoniu directu d’una realidá afogadiza y desvela los
rellabicos d’una sociedá corrupta basada na esplotación y na marxinalidá.
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De terceres, el delitu tien la so esplicación en causes sociales. El delitu fórxa-
se na parte más escura de la naturaleza humana o nel ámbitu más despreciatible
de la sociedá, lo que dexa al novelista xugar cola dicotomía realidá/apariencia y
amosar la hipocresía, la doble moral que mueve los filos de la sociedá. Un exem-
plu claru puede vese tamién en Sangre na braña de Roberto González-Quevedo,
onde l’espantible crime solo pue esplicase pola ambición desatamañada d’un ase-
sín o asesinos y pola crisis económica qu’afecta a la minería y a la ganadería del
llugar.

Finalmente, ye importante señalar que la narrativa policiaca asturiana nun ta
destinada rigorosamente al consumu; ye más bien una sida pa la esperimentación
llingüística. El calter esperimental y la conciencia llingüística xune a tolos escri-
tores asturianos. Toos optaron por escribir nuna llingua minoritaria, que taba en
víes d’estinción, y eso da-y a la obra unos matices peculiares, distintos a los d’o-
tros centros culturales españoles. Frías Conde con El nome de la cosa aprovecha
les estratexes del xéneru pa faer una parodia de la sociedá actual. Como indica’l
títulu, la novela ye un homenaxe al El nome de la rosa de Umberto Eco, pero
plantegada dende un puntu de vista paródico-humorísticu. Cunta la historia d’un
conventu onde se cometen dellos asesinatos, siempres en vienres y a la de maiti-
nes. Nun voi desvelar quien ye l’asesín o asesinos pero’l móvil ye bien interesáu,
siquier quince años dempués: resulta ser el viciu de fumar dientro del marcu de
la Ruta Xacobea.

La esperimentación colo policiaco produz otres vegaes obres de bien mala ca-
talogación. Aparecíos en México, de Boni Pérez (1995), ta a mediu camín ente lo
fantástico, lo paródico, lo humorístico, inclusive’l terror. L’autor, Boni, y un ami-
gu músicu viaxen a México n’avión a visitar la familia del músicu. Ellí en México
un famosu actor, El Santu, morriere en circunstancies estrañes. Esa ye la realidá y,
a partir d’esi momentu, too ye fantasía. Apaez la pantasma del muertu que quier
convertir a Boni en detective y tamién apaecen otres pantasmes perconocíes como
Cantinflas, Paquirri, y tolo que tenga que ver cola cultura mexicana: comida, arte-
sanía, etc. Too xunto forma un guirigái que paez la fiesta de Halloween.

Estes y otres noveles esperimentales tán escrites por escritores noveles y mun-
ches vegaes nun tuvieron continuidá, pero presenten unes semeyances que se re-
piten na novela policial asturiana como son la cenciellez de los personaxes, la
espontaneidá de la trama, el realismu de les situaciones y, sobremanera, la es-
presividá del llinguaxe. L’usu d’una llingua inda non consolidada a nivel llitera-
riu déxalos dirixise a un públicu bien concreto y, sobre too, buscar nuevos cami-
nos pa faer bona lliteratura. La novela policial ye un vehículu tan eficaz como
otros xéneros pa intentar xubir el nivel artísticu, pero nun lo faen utilizando les
claves más convencionales del xéneru, sinón cavilgando sobre la redolada del
creador  con un discursu verosímil y, sobremanera, realista. La resultancia ye una
novela social, basada en situaciones reales presentaes de forma ficticia y un llin-
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guaxe cada vez más espresivu. Obviamente, los distintos esperimentos llograron
resultes desiguales pa la crítica y tuvieron distintes repercusiones nel favor del pú-
blicu. Noveles como L’aire les castañes, Miénteme: dime la verdá, Tráficu de
cuerpos, El cuartu negociu, La ciudá encarnada, Intentu d’escritura o Sangre na
braña, son, al mio pensar, brillantes. Otres obres pueden ser menos anovadores, pe-
ro eso nun quier dicir que nun sían entreteníes o carezan d’interés pal llector.

A última hora, si daqué tien de mancomún la novela negra asturiana ye la pre-
sentación d’esi llau escuru de la realidá que pretende despintase. Los nuesos de-
tectives aficionaos intenten llimpialu un poquiñín pel día, pero en cuanto cai la
nueche la marxinalidá  vuelve remanecer inexorablemente.

Muncho más difícil ye predicir el futuru del xéneru. ¿Escontra ónde camina’l
xéneru? Nun puedo sabelo, nun m’atrevo a responder a esa entruga. Yá dixi que
tuvo’l so momentu álxidu, pero na última década nun foi un xéneru bien cultiváu.
Siacasu, les dos últimes noveles publicaes, Intentu d’escritura de Xurde Fernán-
dez y Sangre na braña de Roberto González-Quevedo, representen dos maneres
de reflexar por ónde camina’l futuru de la novela negra. Xurde Fernández pre-
senta en primer persona, con un narrador homodiexéticu, los problemes de la es-
critura, la soledá y frustración del escritor nuna sociedá fuertemente competiti-
va. Lo puramente policiaco queda nun segundu planu. En la novela de Roberto
G.-Quevedo lo policiaco apaez en primer planu pol impactu que produz un ase-
sinatu tan sangrientu y amuesa un perspectivismu múltiple, onde s’entecrucen
dellos narradores, unu de los cualos ye l’osu qu’afayó los cadabres. Técnicamente
ye una novela más complexa, pero a la fin coincide con Xurde Fernández en ser
un espeyu de la sociedá actual.
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Autorship identification in Asturian Language

PABLO SUÁREZ GARCÍA

DATA, DECISIONS AND LANGUAGE - DAEDALUS1

RESUME: L’asturianu sumóse nestos caberos años al carapiellu de les llingües mino-
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tuación, que yera de mano precaria. En particular, el desendolcu per parte l’Acade-
mia de la Llingua Asturiana (ALLA) de la coleición Termast (TERMAST), el
desenvolvimientu per parte la Universidá d’Uviéu de proyeutos tan interesantes co-
mo Eslema (ESLEMA) o ETLEN (ETLEN), o la creación del grupu Softastur (SOFTASTUR)
o la rede social Ximiélgame (XIMIÉLGAME) son bones amueses d’esti fechu ensin pre-
cedentes. Nesta mesma llinia y, en particular, dientro la faza que suel conocese co-
mo Llingüística Computacional o Inxeniería Llingüística, pretendemos amosar l’a-
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1. ENTAMU

La idea d’aplicar métodos cuantitativos (non siempre matemáticos) al proble-
ma de reconocer l’autor d’un testu anónimu o apócrifu (atribución d’autoría, es-
tilometría) nun ye nuevu, sinón que remonta pelo menos a la fin del sieglu XIX,
a los trabayos de Morgan y Mendenhall, que propunxeron calcular les llonxitú-
es medies de pallabres en trabayos d’estremaos autores y comparales col oxetu
d’establecer l’autoría de dellos otros (Basile 2008: 1). La estilometría tien, darréu,
una hestoria perllarga, y a lo llargo décades científicos de mui diferentes campos
tuvieron interesaos nesti tema.

Dende los primeros trabayos de Mendenhall fasta l'actualidá hebo un despla-
zamientu de los métodos emplegaos na atribución, moviéndose l’interés dende in-
dicadores sofitaos en pallabres (pernaturales, desque les pallabres son en ciertu
sen los componentes básicos del llinguaxe), a métodos nos que nun se tienen en
cunta estructures morfosintáutiques del testu, sinón qu’esti ye tratáu como una
cenciella secuencia de símbolos (Markov, Shannon) (Basile 2008: 2). En parti-
cular, ún de los elementos más emplegaos na actualidá son los llamaos n-grames,
que sedrán descritos detenidamente más alantre nesti trabayu. Too ello permite,
ente otres coses, independizar, polo menos parcialmente, los procedimientos d’i-
dentificación d’autoría de la llingua concreta cola que se ta trabayando. En cual-
quier casu, la estadística sobro pallabres (fundamentalmente les pallabres ‘fun-
cionales’ de la llingua), sigue siendo un métodu auxiliar (en conxunción con
otros) perfeutamente válidu anguaño.

Sofitándonos en delles téuniques d’estilometría emplegaes na actualidá, el pre-
sente estudiu2 tien por oxetu, ente otres coses:

1) Valorar la viabilidá de la identificación d’autor dientro’l corpus testual de
poemes n’asturianu en llinia Caveda y Nava (CAVEDAYNAVA)3. Ello inxer la valo-
ración d’estremaes téuniques y la so comparanza col envís de meyorar la esti-
mación per aciu la variación de los parámetros afayadizos.

2) Estudiar la posibilidá d’espardimientu d’esti procedimientu d’identifica-
ción d’autoría a los mensaxes na rede social asturiana Ximiélgame (XIMIÉLGAME)
que comparten col anterior corpus la dificultá inherente a los ‘testos percurtios’.

3) Aplicar estremaes téuniques d’autoría col envís d’algamar dalguna conclu-
sión d’interés en dellos casos polémicos dientro la hestoria de la lliteratura astu-
riana, como son: l’autoría’l poema Píramo y Tisbe del sieglu XVII (Antón de Ma-
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2 Esti estudiu presentóse parcialmente como comunicación en Congresu de Filoloxía Románica Filo-
logía Románica Hoy entamáu pola Universidá Complutense de Madrid y la Revista de Filología Románi-
ca los díes 3-5 de payares de 2011 na Facultá de Filoloxía d’esta universidá.

3 Encamentamos al llector la consulta de los autores y poemes nomaos a lo llargo esti trabayu na es-
celente HLLA asoleyada pola ALLA.



rirreguera / Benito de la Uxa), o’l poema Al niñín Xesús del sieglu XIX (Fernán-
dez de Castro / Xuan María Acebal). O tamién la deteición de posibles fragmen-
tos non orixinales del autor en dellos poemes de Marirreguera (sieglu XVII), pen-
te medies de téuniques de plaxu intrínsecu.

4) Valorar la meyora que nes téuniques de deteición d’autoría ye a ufiertar
l’emplegu del analizador sintáuticu de llingua asturiana Eslema (ESLEMA-ANALI-
ZADOR) desendolcáu pola Universidá d’Uviéu nestos caberos años.

Los apartaos qu’inxerimos darréu tendrán el siguiente envís. N’apartáu 2 va-
mos faer una pequeña llista de trabayos anteriores d’otros autores que tienen un
calter asemeyáu al del nuesu artículu. N’apartáu 3 vamos centranos na descrip-
ción del esquema xeneral d’un sistema d’identificación d’autoría. N’apartáu 4
vamos faer una esbilla de les principales carauterístiques qu’un sistema d’esti
calter emplega. N’apartáu 5, falaremos de lo que ye propiamente’l clasificador de
l’arquiteutura, y fadremos tamién una esbilla d’ún d’ellos. N’apartáu 6 dase cuen-
ta del Casu d’estudiu, esto ye, de les estremaes xeres qu’a mou d’esperimentos
foron feches acordies colos oxetivos afitaos enantes. Finalmente, n’apartáu 7 pre-
séntense les conclusiones del trabayu.

2. TRABAYOS ANTERIORES D’ESTI CALTER

Trabayos asemeyaos al d’esti artículu puen atopase en Basile (2008), Be-
labbes (2008), Girón (2005, 2010), Holmes (1992), Hoorn (1999), Malyutov
(2007), McCombe (2002). Trabayu específicu d’una llingua concreta ye, por
exemplu, Tas (2007), que tien por oxetu d’estudiu’l turcu. En particular, estu-
dios aplicaos a testos curtios, qu’enzarren, evidentemente, una mayor dificul-
tá, fundamentalmente referíos a correos electrónicos, atopámoslos en Corney
(2002, 2003, 2007), De Vel (2007), y Fissette (2010). Una clasificación llin-
güística sofitada en métodos de deteición d’autoría atopámosla en Benedetto
(2002). Aplíquense téuniques de deteición de plaxu en Kimler (2002), Seaward
(2009), Suárez (2010). L’usu d’anotación sintáutica (usu d’un analizador sin-
táuticu) como mediu de meyora d’un sistema d’atribución d’autoría atopámos-
lu en Van Halteren (1996).

3. ESQUEMA XENERAL D’UN SISTEMA D’IDENTIFICACIÓN D’AUTORÍA

Tou sistema d’identificación d’autoría inxer davezu dos sosistemes principa-
les: 

1. Sosistema d’estraición de carauterístiques.
2. Sosistema d'entrenamientu-clasificación.
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El sosistema d’estraición obtién les carauterístiques de cada testu disponible
del llamáu corpus d’entrenamientu. Una máquina d’entrenamientu entrénase da-
rréu con esta información. Finalmente, un nuevu testu sedrá clasificáu pol sosis-
tema de clasificación a partir de la información colo que s’entrenó y les caraute-
rístiques estrayíes del propiu testu. Nos apartaos que vienen darréu vamos falar
tanto de la esbilla de carauterístiques como del sistema d’entrenamientu-clasifi-
cación.

4. ESBILLA DE CARAUTERÍSTIQUES

Lo primero que necesita un sistema de clasificación ye la determinación d’un
carapiellu de carauterístiques que puedan estrayese del testu y qu’espeyen de dal-
guna manera, y acordies col nuesu modelu, l’estilu de cada autor. Darréu falamos
de les carauterístiques esbillaes por nós, y que son les típiques de la bibliografía
actual. 

4.1. N-grames

Los n-grames son soconxuntos de n elementos consecutivos d’un conxuntu T
formáu por una secuencia d’estos elementos.  Nel nuesu contestu, el conxuntu T
nun ye otro qu’un fragmentu de testu. Por elementos entiéndense davezu dos co-
ses estremaes: 1) caráuteres; y 2) pallabres. Por poner un exemplu, seya T={Po-

Figura 1. Esquema xeneral d’un sistema d’identificación d’autoría.
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Escandayu Descripción-cálculu

C0 Númberu de caráuteres en pallabres

C1 Númberu de caráuteres alfabéticos per númberu total de caráuteres

C2 Númberu de caráuteres en mayúscula per númberu total de caráuteres

C3 Númberu de díxitos per númberu total de caráuteres

C4 Númberu d’espacios en blanco per númberu total de caráuteres

C5 Númberu d’espacios per númberu total de caráuteres

C6 Númberu d’espacios per númberu total d’espacios en blanco

C7 Númberu de tabuladores per númberu total de caráuteres

C8 Númberu de tabuladores per númberu total d’espacios en blanco

C9 Númberu de caráuteres de puntuación per númberu total de caráuteres

4 Odisea, Cantu X, torna de Xosé Gago, Uviéu, Trabe.
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la mor d’aquel brebaxe aciar que-yos dio Circe augusta4}. Si consideramos una
implementación per aciu de caráuteres, y afitamos n=3, por exemplu, tendremos
que’l conxuntu de n-grames ye: P={«Pol», «ola», «la », «a m», « mo», «mor»,
«or », etc.}, au se tán teniendo en cuenta los espacios en blanco. Si consideramos
les pallabres, y afitamos, por exemplu, n=2, tenemos P={«Pola mor», «mor d’a-
quel», «d’aquel brebaxe», «brebaxe aciar», «aciar que-yos», «que-yos dio», «dio
Circe», «Circe augusta»}. De mano, entiéndese siempre una implementación
pente medies de caráuteres.

Demuéstrase que la frecuencia d’estos n-grames carauteriza de dalguna manera
al conxuntu T (al testu) del que s’estrái. Estes frecuencies son útiles, darréu, co-
mo elementos d’identificación d’autoría. Son, de dalguna manera, una xenerali-
zación de les cencielles frecuencies de caráuteres yá emplegaes d’antiguo n’es-
cenarios rellacionaos cola encriptación y l’autoría.

4.2. Carauterístiques d’estilu

Les principales carauterístiques d’estilu emplegaes na bibliografía queden re-
flexaes nos apartaos que s’ufren darréu (Corney 2003: 147-156). Son valores
numbéricos que faen por recoyer de dalgún xeitu l’estilu d’un autor determináu.
Toes estes carauterístiques foron implementaes por nós nel nuesu algoritmu y
puestes a prueba darréu.

4.2.1. Carauterístiques sofitaes en caráuteres (CSC).



Escandayu Descripción-cálculu

P0 Tamañu mediu de pallabra

P1 Númberu de pallabres estremaes per númberu total de pallabres 
(bayura de vocabulariu)

P2 Númberu de pallabres funcionales per númberu total de pallabres

P3 Númberu de pallabres curties (llonxitú ≤ 3) per númberu total de pallabres

P4 Númberu d’hapax legomena ente númberu total de pallabres

P5 Númberu d’hapax legomena ente númberu de pallabres estremaes 

P6 Númberu d’hapax dislegomena ente númberu total de pallabres 

P7 Carauterística R de Guirad (vei Anexu)

P8 Carauterística C de Herdan (vei Anexu)

P9 Carauterística V de Herdan (vei Anexu)

P10 Carauterística K de Rubet (vei Anexu)

P11 Carauterística A de Maass (vei Anexu)

P12 Carauterística U de Dugast (vei Anexu)

P13 Midida de Janenkov y Neistoj (vei Anexu)

P14 Carauterística W de Brunet (vei Anexu)

P15 Carauterística S de Sichel (vei Anexu)

P16 Carauterística H de Honore (vei Anexu)

P17 Carauterística K de Yule (vei Anexu)

P18 Carauterística D de Simpson (vei Anexu)

P19 Entropía (vei Anexu)

4.2.2. Carauterístiques sofitaes en pallabres (CSP).

4.2.3. Carauterístiques sofitaes en carauterístiques del testu (CSCT).

Escandayu Descripción-cálculu

T0 Númberu de llinies en blanco per númberu de llinies

T1 Númberu mediu de pallabres nes oraciones

Escandayu Descripción-cálculu

Fi Frecuencia cola que remanez la pallabra funcional i-ésima

4.2.4. Carauterístiques sofitaes en pallabres funcionales (CSPF).
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4.2.4.1. Llistáu de les pallabres funcionales escoyíes.

La frecuencia de les pallabres ‘funcionales’ (preposiciones, conxunciones, alver-
bios, determinantes, etc.) de la llingua qu’emplega un autor ye a carauterizalu de
dalgún xeitu. El nuesu sistema sofítase nun soconxuntu de les pallabres ‘funcionales’
de la llingua asturiana. Les pallabres escoyíes por nós foron les siguientes:

abaxo, acá, acó, acullá, aculló, alantre, allá, alló, allalantre, allalantrón, allar-
ribón, alredor, arriba, atrás, auquiera, ayuri, ayures, ayundes, cerca, cerque,
dayuri, dayures, debaxo, delantre, detrás, dientro, ehí, ellí, embaxo, ende, enfrente,
enriba, equí, fuera, lloñe, llonxe, metanes, nenyuri, nenyures, niundes, onde, on-
dequiera, u, perdayuri, perdayures, uquiera, abenayá, agora, aína, anguaño, an-
taño, antes, enantes, ayeri, ceo, cuando, cuantagüei, cuantayá, dacuando, depués,
dempués, enagora, endagora, enaína, entá, entóncenes, entós, enxamás, güei,
llueu, mañana, mentanto, nunca, sero, siempre, tarde, tovía, yá, adulces, alben-
testate, amodo, ansí, asina, apriesa, depriesa, arré, adré, arrémente, bien, como,
damedies, darréu, despacio, davezu, igual, mal, mesmamente, meyor, peor, rápi-
do, sele, selemente, talamente, abondo, afarto, apenes, bastante, bramente, cuan-
to, cuasi, cuasimente, dafechu, dafechamente, dalgo, daqué, demasiao, enforma,
ensembre, malpenes, más, medio, menos, mui, muncho, nada, namái, poco, tan,
tanto, claro, daveres, xuru, seguro, seguramente, sí, tamién, non, nun, siquiera,
siquieramente, tampoco, acaso, escurque, guapamente, mesmo, pémeque, quicia-
bes, quiciás, seique, amás, entós, poro, sicasí, au.

5. ESBILLA D’UN SISTEMA CLASIFICADOR

Existen estremaes posibilidaes teóriques a la hora d’escoyer un clasificador:
clasificadores sofitaos en regles, árboles de decisión, clasificadores bayesianos,
redes neuronales, máquines de sofitu vectorial (Support Vector Machines o SVM),
etc. (Corney 2003: 43-45; Fissette 2010: 12-17). Los dos primeros esixen la dis-
cretización de valores dientro un conxuntu de referencia; les redes neuronales, pe-
la so parte, nun almiten un númberu de parámetros peraltu (Corney 2003: 45). De-
lles investigaciones paecen suxerir, arriendes, que les máquines de sofitu vectorial
son la meyor opción nel ámbitu nel que nos movemos (Corney 2003: 47).

Una SVM «ye un modelu que representa los puntos d’amuesa n’espaciu, xe-
brando les clases per un espaciu lo más ampliu posible. Cuando les nueves amue-
ses se ponen en correspondencia con dichu modelu, en función de la so proximidá
puen ser clasificaes nuna o otra clas» (WIKI s.v. máquinas de soporte de vectores).
La carauterística fundamental de les SVM ye la de ‘separación óptima’: «esti ti-
pu d’algoritmos busquen l’hiperplanu que tenga la máxima distancia (marxe) co-
los puntos que tean más cerca d’elli mesmu. Poro, tamién dacuando se conocen
les SVM como clasificadores de marxe máximu. D’esti xeitu, los puntos del vec-
tor que son escandayaos con una categoría tarán a un llau del hiperplanu y los ca-
sos que s’alcuentren na otra categoría tarán al otru llau» (WIKI s.v. máquinas de
soporte de vectores).
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Weka ye una plataforma de software de deprendizax automáticu y minería de
datos desendolcáu pola Universidá de Waikato (WEKA). Una implementación de
SVM en Weka ye’l clasificador SMO, que ye’l que vamos emplegar en xeneral
nes xeres desendolcaes darréu, esceuto na primera, na que se dan resultaos pa
otros clasificadores de Weka, col envís de que pueda comprobase la meyora llo-
grada per aciu’l clasificador SMO. El clasificador SMO ye «un algoritmu que
resuelve eficientemente’l problema d’optimizatión que surde mientres l’entrena-
mientu de máquines de sofitu vectorial» (WIKI s.v. sequential minimal optimiza-
tion), y ye ampliamente emplegáu anguaño con esti envís.

6. CASU D’ESTUDIU

Preséntense darréu les xeres que constitúin el nucleu d’esti artículu. Convién
tener en cunta qu’estes xeres foron escoyíes un tanto al debalu y nun formen par-
te d’un trabayu estructuráu. O dicho d’otru mou, escoyimos estes xeres de mou
que se pudiera ilustrar d’un xeitu más o menos completu estremaos aspeutos d’a-
plicación de la identificación d’autoría, ensin que constituyan una secuencia de
xeres empobinaes a una única fin.

6.1. Xera 1
L’envís de la xera 1 foi valorar la viabilidá de la identificación d’autor dientro’l

corpus testual de poemes n’asturianu en llinia Caveda y Nava (CAVEDAYNAVA).

6.1.1. Xera 1.1

Na primer xera tuviemos en cuenta los testos ensembre de la biblioteca virtual
Caveda y Nava. Esta primer xera valdrános, arriendes, pa calibrar el nuesu cla-
sificador.

Figura 2. Páxina d’aniciu del proyeutu Caveda y Nava.
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En primer llugar, descompunxemos aleatoriamente’l conxuntu de testos de la
llibrería Caveda y Nava nun grupu d’entrenamientu (123 testos) y nun grupu de
test (10 testos). Emplegando tan solo n-grames, con n=2, K=15 (númberu máxi-
mu de n-grames más frecuentes per testu que s’aceuten n’algoritmu), y clasifica-
dor Naive Bayes (clasificador bayesián), el percentax total d’aciertos foi del 40%.

Sicasí, emplegando una validación cruciada, con agrupamientu z=10, el per-
centax d’aciertos amiyó fasta un percentax del 12’782%, esto ye, tan solo 17
testos correutamente clasificaos d’un total de 133. La validación cruciada ye más
significativa que’l casu anterior (esbilla d’un corpus d’entrenamientu y ún de test
al azar), y sedrá lo qu’emplegaremos con preferencia de magar nesti trabayu.
Consiste n’agrupar los datos en z conxuntos de la mesma cardinalidá, y emple-
gar socesivamente los posibles conxuntos de z-1 soconxuntos como corpus d’en-
trenamientu y el conxuntu restante como corpus de test. El promediu de toes es-
tes operaciones ye lo que nos ufre la validación cruciada.

Darréu, fixemos variar dellos de los parámetros del nuesu clasificador, acordies
colo que se recueye na tabla que s’inxer darréu, col envís de meyorar el resultáu.

agrupamientu téunica clasificador percentax d’aciertos

z=10 2-grames K=15 Naive Bayes 12’7820 % (17/133)

z=10 2-grames K=15
+ CSP Naive Bayes 13’5338 % (18/133)

z=10 2-grames K=15 SMO 15’0376 % (20/133)

z=10 2-grames K=15 SMO 15’0376 % (20/133)
+ CSC

z=10 2-grames K=15 SMO 15’0376 % (20/133)
+ CSPF

z=10 2-grames K=15 SMO 15’7895 % (21/133)
+ CSP

z=10 2-grames K=7 SMO 15’7895 % (21/133)
+ CSP

z=10 2-grames K=2 SMO 15’0376 % (20/133)
+ CSP

z=10 2-grames K=25 SMO 16’5414 % (22/133)
+ CSP

z=10 2-grames K=35 SMO 16’5414 % (22/133)
+ CSP

z=10 2-grames K=45 SMO 16’5414 % (22/133)
+ CSP

z=10 3-grames K=25 SMO 18’7970 % (25/133)
+ CSP

Figura 3. Validación cruciada per aciu d’estremaos parámetros.
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El meyor resultáu (d’ente los que testexemos) algamémoslu per aciu de 3-gra-
mes, con K=25, activación de CSP y clasificador SMO. El percentax total d’acier-
tos nesti casu foi del 18’7970%. Dos son les causes d’esti resultáu tan ruin cuanto
esperable: l’emplegu d’un númberu probetayu de testos, que son, arriendes, de llon-
xitú percurtia; y l’abondanza relativa d’autores. En xeneral, como ye evidente, los
clasificadores funcionen meyor cuanto de más información disponen (más testos,
más llargos) y cuanto de menos niveles de clasificación se riquen (menos autores).

Nun s’algamaron meyores resultaos amestando carauterístiques de tipu CSC,
CSCT nin CSPF, quiciabes tamién como consecuencia del calter percurtiu de los
testos. Nel casu de les frecuencies de les pallabres funcionales pudo influyir ta-
mién el calter prenormativu de los testos y la presencia nellos de dialeutalismos
de la llingua asturiana. Darréu d’ello, prescindiemos de magar d’estes caraute-
rístiques nel nuesu clasificador.

6.1.2. Xera 1.2

Nesti casu, darréu, vamos centranos solo nuna pareya d’autores. Vamos tener
en cuenta, por exemplu, tan solo los testos disponibles d’Enrique García Ren-
dueles y de Pin de Pría (dos autores de la primer metada’l sieglu XX).

En primer llugar, descomponemos aleatoriamente’l conxuntu de testos de los
que disponemos (16 de García Rendueles y 14 de Pin de Pría) nun grupu d’en-
trenamientu (12 + 10 testos) y nun grupu de test (4 + 4 testos). Emplegando tan
solo n-grames, con n=2, K=15, y clasificador Naive Bayes, el percentax total d’a-
ciertos ye del 87’5 %.

Nestes mesmes condiciones, emplegando dafechamente los testos disponibles
(30 testos) d’estos dos autores, y habilitando una validación cruciada con un cla-
sificador SMO, con 3-grames, K=25 y CSP, el percentax d’aciertos ye del
76’6667% (23 sobro 30).

Resulta evidente, si se compara cola xera anterior, y esto ye lo que pretendíe-
mos ilustrar, que la xera de deteutar un autor con testos tan curtios ente un cara-
piellu numberosu d’autores, ye enforma más abegosa que la de deteutar el ver-
daderu autor ente un númberu pequeñu d’ellos. Nesti últimu casu, la predicción
que faemos paez relevante y útil, y podemos esfotanos nella.

6.2. Xera 2

L’oxetivu de la xera 2 foi estudiar la posibilidá d’espardimientu d’esti proce-
dimientu d’identificación d’autoría a los mensaxes na rede social asturiana Xi-
miélgame (XIMIELGAME) que comparten col anterior corpus la dificultá inheren-
te a los ‘testos percurtios’.



Figura 4. Interfaz de Ximiélgame, au se ve l’accesu al telégrafu.
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Los datos de Ximiélgame obtuviémoslos vía RSS per aciu l’ataque al serviciu
http://ximielga.me/mod/thewire/everyone.php, que permite l’accesu a los cables
del llamáu ‘telégrafu’. A esti envís, implementemos un cliente HTTP nel llinguax
de programación Java que permitiónos percorrer los allugamientos de los cables
del serviciu ‘telégrafu’. Parsexemos el resultáu devueltu pol serviciu, obtenien-
do un conxuntu de datos como’l que s’ufre darréu.

Figura 5. Fragmentu de los datos forníos pol sirvidor de Ximiélgame al nuesu cliente HTTP.

La xera centrémosla nel intentu d’identificar un autor ente una pareya de can-
didatos. En particular, esbillemos les entraes correspondientes a los autores (es-
coyíos al azar) dangerouspiper (539 cables) y trayasgaya (99 cables). En fayen-
do de xeitu automáticu la escoyeta de los cables, procediemos a aplicar sobro esti
carapiellu de cables l’algoritmu d’identificación d’autoría.

Nesti casu, descompunxemos aleatoriamente los cables en dos sogrupos: a) datos
d’entrenamientu (dangerouspiper, 529 cables; trayasgaya, 89 cables): b) datos de
test o prueba (dangerouspiper, 10 cables; trayasgaya, 10 cables). L’oxetivu yera,
evidentemente, tratar d’identificar l’autor de los 20 cables de prueba. Emplegando
tan solo n-grames de caráuteres, con n=2, K=15 y clasificador Naive Bayes, el nue-
su algoritmu danos un percentax d’aciertos del 75% na xera propuesta. 



Per otru llau, realizando una validación cruciada cola totalidá de los datos, y
con agrupamientu de 10, y les mesmes condiciones del algoritmu que nel casu an-
terior, clasificáronse correutamente’l 63’9498% de los cables (408 cables sobro
638), que ye un resultáu abondo bonu.

6.3. Xera 3

L’envís de la xera 3 foi aplicar estremaes téuniques d’autoría col envís d’al-
gamar dalguna conclusión d’interés en dellos casos polémicos dientro la hesto-
ria de la lliteratura asturiana. En particular, centrémonos na autoría del poema
Píramo y Tisbe del sieglu XVII (ente Antón de Marirreguera y Benito de la Uxa)
y na del poema Al niñín Xesús del sieglu XIX (ente Fernández de Castro y Xuan
María Acebal).

6.3.1. Xera 3.1: Píramo y Tisbe

Tradicionalmente, esti testu atribúise a Marirreguera, poeta asturianu del sie-
glu XVII. Sicasí, Xulio Viejo, na so edición crítica de la obra de Marirreguera axu-
dica esta obra a Benito de la Uxa, autor coetaneu de Marirreguera (Marirregue-
ra 1997).

Nesti casu na biblioteca Caveda y Nava nun cuntamos con más testos de Be-
nito de la Uxa que’l que se-y atribúi. Nin tampoco s’asoleyaron en nengún otru
llugar que nós sepamos fasta güei5. Poro, desendolquemos los siguientes proce-
dimientos alternativos:

En primer llugar, empleguemos la totalidá de los testos de la biblioteca virtual
Caveda y Nava, escluyendo’l testu de Píramo y Tisbe, y asignando los testos que
nun pertenecen a Marirreguera a un solu autor X. Con estos testos fixemos l’en-
trenamientu de la nuesa máquina. El nuesu envís ye agora averiguar si’l testu de
Píramo y Tisbe (qu’emplegaremos como testu de test) pertenez o non a Marirre-
guera. Nestes condiciones, emplegando un clasificador SMO, con 3-grames,
K=25 y CSP, la máquina danos que’l testu de Píramo y Tisbe pertenez a Marir-
reguera con un 95’037% de probabilidá.

En segundu llugar, empleguemos nuevamente la totalidá de los testos, inda
que calteniendo los nomes de tolos autores, esto ye, ensin inxertalos nun mesmu
escandayu o alcuñu X. Col mesmu clasificador y el mesmu algoritmu, el resultáu
ye nesti casu que d’ente tolos posibles autores (ente los que, como sabemos, nun
ta Benito de la Uxa, desgraciadamente) identifícase nuevamente a Marirreguera
como autor del testu con un 95’037% de probabilidá.
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5 Con posterioridá a la redaición d’esti trabayu asoleyóse’l llibru Poesíes, de Benito de la Uxa y Antón
Balvidares, editáu por Trabe (2012) n’edición de Xuan Carlos Busto, qu’inxer el poema Sueños de Nabu-
codonosor de Benito de la Uxa, inéditu (sacantes dos versos) fasta agora.



Por supuesto, nesti casu, los resultaos, dada la falta de testos disponibles de
Benito de la Uxa, son inda más duldosos que nel restu de les xeres nes que tra-
bayemos.

6.3.2. Xera 3.2: Al niñín Xesús

Güei paez claro qu’esti poema pertenez a Xuan María Acebal (s. XIX). Sicasí,
hubo nello dalguna polémica años atrás. De fechu, Xurde Blanco propunxera que
l’autor d’esti poema yera Manuel Fernández de Castro (s. XIX) (Blanco 1995;
Fernández de Castro 1997: 74 -nota 3-). Sicasí, un poco más sero, Antón García
perafitó que’l poema pertenez realmente a Acebal (Fernández de Castro 1997:
74 -nota 6-).

Como corpus d’entrenamientu emplegáronse tolos testos disponibles d’Acebal
na biblioteca Caveda y Nava (5 poemes), más los tres poemes de Fernández de
Castro inxertos na obra de Fernández de Castro (1997), esto ye, Añada de la Vir-
xe, Les oveyines y Un ricu avarientu, desque la biblioteca virtual Caveda y Na-
va nun inxer poemes d’esti autor. Nestes condiciones, emplegando nuevamente
un clasificador SMO, con 3-grames, K=25 y CSP, la máquina danos que’l testu
de Al niñín Xesús pertenez a Xuan María Acebal (frente a Fernández de Castro)
con un 99’552% de probabilidá.

6.4. Xera 4

6.4.1. Deteición de plaxu intrínsecu

L’oxetivu que nos plantegamos agora ye’l de descomponer un poema en frag-
mentos, calculando darréu la distancia (en dalgún sen) ente cada fragmentu y el
testu completu. Cuando la distancia ye abondo importante (cuando ye superior a
una llende afitada de mano), pescánciase que’l fragmentu correspondiente pu-
diera ser un plaxu.

Ye evidente que podría emplegase tamién una distancia sofitada en n-grames
con esti oxetivu. De fechu, el procedimientu ye idénticu al de les xeres feches
fasta agora, solo que referíu a fragmentos del mesmu testu en cuenta testos difer-
entes. Pero nesti casu vamos emplegar una forma estremada de midir la distan-
cia, vamos emplegar la distancia de Lempel Ziv, que ye una implementación de
distancia ente dos cadenes a partir de la llamada complexidá de Kolmogorov (ente
otros, Basile 2008; Li 1997; Seaward 2009; Belabbes 2008; Malyutof 2007),
desque dionos bonos resultaos yá n’otres pruebes no que fai al plaxu intrínsecu
(Suárez García 2010). Nun vamos entrar en detalles matemáticos: abástanos
conocer que, daes dos cadenes de testu x ya y, y un algoritmu de compresión de
tipu zip, que comprime x a C(x), la distancia de Lempel Ziv defínese asina cuan-
do l’algoritmu de compresión ye’l de Lempel Ziv:
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Nesti casu, darréu, nun emplegamos una máquina d’entrenamientu-clasificación,
como fasta agora, sinón un simple algoritmu que fragmenta’l testu y calcula sobro
los fragmentos la distancia conseñada ente ellos mesmos y el testu completu.

6.4.2. Aplicación

L’oxetivu d’esta xera ye algamar dalguna conclusión d’interés na deteición de
posibles fragmentos non orixinales del autor en poemes de Marirreguera (sieglu
XVII), pente medies de téuniques de plaxu intrínsecu. Vamos centranos a mou d’e-
xemplu tan solo nel poema Hero y Lleandro.

Nesti casu, l’algoritmu configurémoslu pa trabayar con descomposición en pá-
rrafos, con distancia de Lempel Ziv y llende fixada por un valor que calculemos co-
mo la media más una ponderación (fixada a 3.0) pola meda (mediana de les esvia-
ciones absolutes con rellación a la mediana de les amueses). La descomposición
fíxose en 43 fragmentos. Aquellos fragmentos que nes condiciones afitaes n’algo-
ritmu son candidatos a fragmentos que nun perteneceríen al propiu autor de la com-
posición son los que s’ufren darréu en forma de tabla. L’allugamientu indica’l núm-
beru de caráuter au entama’l fragmentu (acordies colos testos de Caveda y Nava,
desque desaniciada la cabecera informativa), la llonxitú ta espresada tamién en ca-
ráuteres, y la distancia refierse al valor calculáu de la distancia de Lempel Ziv.

Fragmentu I Allugamientu=4697 Llonxitú=311 Distancia=168.0

Echóse andar muy fora de sentido , 
Como aquel que d’un palo está ablucado:
Perdió les riendes , y el rocín erguido 
Revoltióse , y apúnxolo d’ un llado .
Tornó á miralla , y viéndolu embebido , 
Dixo el criau : - Señor , vas descuidado 
Asotripóse y dio una sofronada 
Y esperó al toru , puestu é na estacada .

Fragmentu II Allugamientu=10119 Llonxitú=333 Distancia=178.0

Arrespondiói : - «Non tengo cenar cosa :
Vente aqui cabo min ; lo demás calla»,
Hero tapó la cara vergonzosa , 
Toda temblando . Al ir desabrochalla 
Dexó cayer los brazos viciayosa , 
Y dixo : - «¿Aquella lluz ? Por Dios ; matalla ,
¿ Que ye  de min  . . . . . Lleandro ,  ¡ que me muero !
Isti ye de mió vida el fin postrero».
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Fragmentu III Allugamientu=10455 Llonxitú=314 Distancia=160.0

Y non fue tal , que nunca más contenta , 
Con so amigu dormió á la pata llana , 
Y al alba dispertando soñolienta ,
Dixo : - «Cuirpo de tal ! ¿non sia mañana . . . . . ? 
Bona la fixe entós». Va dormilienta 
Y abriendo un poqueñín una ventana ,
Era tan claro q’iba ya la xente 
Cad’ un al so llabor muy dilixente 

Fragmentu IV Allugamientu=10772 Llonxitú=318 Distancia=159.0

Ella dixo á Lleandro : -  «Mira , amigo ,
Puedes estáte aquí sin dalgún vete . 
Mió pa non vien acá falar conmigo :
Miós dames allá están en mió retrete . 
Voi veles : lluigo torno á estar contigo ; 
Fasta la nuiche , que querrás volvéte ; 
Y si te quies quedar puedes quedáte : 
Faré lo que pudiés por contentáte» .
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Convién dexar nidio que nos resultaos d’estos cálculos de plaxu intrínsecu nun
podemos esfotanos dafechu, darréu qu’un autor siempre podría escribir un frag-
mentu que fora claramente diferente de los otros de so ensin que se tratara de plaxu
dalu. Los resultaos tienen que s’interpretar nel sen de que son fragmentos embaxo
sospecha o, como enantes se dixo, ‘candidatos’ a posibles fragmentos plaxaos.

6.5. Xera 5

El plaxu intrínsecu tien munches utilidaes rellacionaes coles téuniques de clasi-
ficación: por exemplu, ye útil na clasificación d’idiomes. Nesta xera, baxemos de
la rede la Declaración de Drechos Humanos en dellos idiomes (DDHH). Emple-
gando otra vegada la llamada distancia de Lempel Ziv ente los testos de les estre-
maes llingües, obtuviemos la tabla de distancies que s’inxer darréu. Estes distan-
cies son una midida de la mayor o menor proximidá ente les estremaes llingües.

Figura 6. Tabla de fragmentos candidatos a nun pertenecer al propiu autor.

es en fr it ast cat

es 0.0 0.5182913274921215 0.44665539231199225 0.44522719759234675 0.23153838498893325 0.30204129436562843
en 0.5182913274921215 0.0 0.44400064079225926 0.5374985720742422 0.5967325705501936 0.43634777034270933
fr 0.44665539231199225 0.44400064079225926 0.0 0.5113628182004153 0.47861883466330385 0.35105494732631626
it 0.44522719759234675 0.5374985720742422 0.5113628182004153 0.0 0.5323133155208466 0.4308664589145338
ast 0.23153838498893325 0.5967325705501936 0.47861883466330385 0.5323133155208466 0.0 0.34420935364335126
cat 0.30204129436562843 0.43634777034270933 0.35105494732631626 0.4308664589145338 0.34420935364335126 0.0

Figura 7. Tabla de distancies ente diferentes idiomes.



Una clasificación de families llingüístiques obtúvola Benedetto emplegando un
procedimientu asemeyáu al de nueso, como amosamos na figura que s’inxer dar-
réu (Benedetto 2002).

Figura 8. Clasificación de families d’idiomes obtenida por Benedetto (2002)
a partir d’un procedimientu asemeyáu al emplegáu por nós.
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6.6. Xera 6

6.6.1. Analizador sintáuticu Eslema

L’oxetivu de la xera que vien darréu foi valorar la meyora que nes téuniques
de deteición d’autoría ye a ufiertar l’emplegu del analizador sintáuticu de llingua
asturiana Eslema (ESLEMA-ANALIZADOR) desendolcáu pola Universidá d’Uviéu
nestos caberos años.
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6.6.2. Aplicación

Nesti casu, centrémonos nuevamente na pareya d’autores qu’enantes yá valo-
remos, la formada por Enrique García Rendueles y Pin de Pría.

Lo que fixemos nesti casu foi analizar caún de los testos per aciu del analiza-
dor sintáuticu Eslema. Desgraciadamente, tuviemos que faer esti procesu a ma-
no, darréu que l’analizador Eslema actual nun ufre una API d’accesu (una Inter-
faz d’accesu) col envís de forninos de los sos datos de mou afayadizu
(automáticu) y, darréu, nun nos foi posible acceder al mesmu per aciu d’un pro-
grama (d’un cliente) fechu ad hoc por nós que nos permitiera automatizar da-
qué’l procesu. Desque completáu’l procesu, cada ficheru quedó tresformáu nu-
na socesión d’escandayos morfosintáuticos acordies colo que se representa na
figura qu’apruz darréu.

Figura 9. Análisis morfolóxicu desambiguáu en contestu forníu pol sirvidor de Eslema.

Figura 10. Detalle d’ún de los poemes de la coleición tresformáu por nós nuna socesión
d’escandayos morfosintáuticos a partir del análisis forníu por Eslema.
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Nestes condiciones refuguemos dellos testos por mor del análisis claramente
incorreutu del nuesu analizador, motiváu principalmente pol calter prenormativu
de los testos lliterarios emplegaos, y la so relativa abondanza de dialeutalismos
que, dacuando, faen tracamundiar l’escandayáu a Eslema. En cualquier casu, y
cuntando con estes llendes que de mano yá conocíemos, procediemos a la real-
ización de la xera.

La coleición quedó reducida a 23 testos: 13 de García Rendueles y 10 de Pin
de Pría. Darréu empleguemos los testos escandayaos del mesmu xeitu que si foran
los testos orixinales. Emplegando un clasificador SMO, con 3-grames, K=25 y
CSP, el percentax d’aciertos na validación cruciada ye del 91’3043% (21 de 23),
que ye un resultáu perbonu, abondo meyoráu con rellación a la xera orixinal. Al-
bídrase, arriendes, que l’usu de testos más axustaos a la normativa estándar ac-
tual de la llingua asturiana habríen necesariamente de meyorar inda más los re-
sultaos.

Por supuesto, existen estremaes posibilidaes d’emplegu d’esti escandayáu mor-
fosintáuticu (por exemplu, un emplegu de n-grames de pallabra en cuenta de n-
grames de caráuter; pa otres posibilidaes vei Van Halteren 1996), que podríen re-
flexase n’otres estremaes xeres o esperimentos, inda que nós nun fomos más alló,
desque cuidamos qu’esta xera amuesa perdafechu la potencialidá del proced-
imientu. 

7. CONCLUSIONES

Presentóse un casu d’estudiu con estremaes xeres que pretendíen ilustrar l’a-
plicación de diferentes téuniques emplegaes na actualidá con rellación a la iden-
tificación d’autoría. Estes téuniques aplicáronse a un carapiellu de situaciones
diferentes nel contestu de la nuesa llingua, pretendiendo resolver situaciones con-
cretes.

Esperamos que nel futuru tanto téuniques d’esti tipu como otres en rellación
cola llingüística computacional seyan a abrise camín y apaeza una investigación
real y un desendolcu d’esti campu pa la nuesa llingua, qu’hasta hai poco tuvo
ayena dafechu a esta mena de trabayos. En particular, sedría bien prestosa l’a-
paición de dalgún trabayu en rellación cola nuesa llingua, fasta agora inexisten-
te, nel boletín añal de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lengua-
je Natural (SEPLN), o otres revistes asemeyaes.
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ANEXU

N = númberu total de pallabres nel testu
V = númberu total de tipos (de pallabres estremaes nel testu)
Vi = númberu total de pallabres del tipu i-ésimu.
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Una nota lliteraria: Collaboraciones n’asturianu nel
álbum conmemorativu de l’apertura del «Teatro Celso»
n’Uviéu / A literary note: Asturian language collaborations

on the album commemorating the opening of the
«Teatro Celso» in Uviéu

PILAR FIDALGO PRAVIA

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

RESUME: Preséntense nesta nota cuatro poemes d’autores asturianos imprentaos nel
añu 1906 nun álbum lliterariu editáu pol empresariu Celso Granda con motivu de la
inauguración del «Teatro Celso» n’Uviéu. Ufiértense tamién delles otres curties in-
formaciones sobre esti teatru.

Pallabres clave: Lliteratura asturiana, poesía, s. XX, Nolón, Pepín Quevedo, Francis-
co Capalleja, Marcos del Torniello.

ABSTRACT: This brief note is meant to present four poems by Asturian authors print-
ed in a 1906 literary album, which was published by the businessman Celso Granda
on the occasion of the opening of his Celso Theatre in Uviéu (Asturies). The note al-
so offers some brief pieces of information about the aforementioned.

Key words: Asturian Literature, Poetry, 20th century, Nolón, Pepín Quevedo, Fran-
cisco Capalleja, Marcos del Torniello.

L’Asociación de Llibreros d’Uviéu, pa conmemorar la Feria del Llibru (Li-
brOviedo) d’esti añu 2013, vien d’asoleyar una guapa edición facsimilar de 300
exemplares numberaos1, d’un álbum impresu n’Uviéu nel añu 1906 que lleva por
títulu Apertura del Teatro Celso en la noche del [... ] de mayo de 1906 con las co-
medias El Amor que pasa y El Nido.

El facsímil ye un cartafueyu apaisáu de 43,6 x 20,2 cm con un total de 20 pá-
xines ensin numberar. Cubierta y contracubierta, protexíes nesta edición con pa-

ISSN: 0212-0534

1 200 exemplares numberaos con arábigos y destinaos a la venta y 100 numberaos a mano con roma-
nos y non venales. (Cfr. última páxina de la edición [18], colos datos téunicos y d’impresión). Esta entre-
ga fai la númberu 19 de la serie «LibrOviedo», entamada en 1995 y que recupera testos de calter destre-
máu, en castellanu y n’asturianu, que tienen en común ser siempre obres d’autores o temática asturiana.
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pel vexetal, ufierten unes prestoses ilustraciones mui al estilu de la dómina, con
dibuxos de dos deidaes que quiciabes podríemos identificar con Talía y Melpó-
mene, les dos muses del teatru. Na contracubierta figura la propaganda de la «Sas-
trería y Camisería» de Celso Granda2, activu empresariu y entamador al que pre-
cisamente se-y debió la construcción y apertura del mentáu teatru, un edificiu
bien singular asitiáu na cai Xovellanos d’Uviéu3, d’estilu modernista y diseñáu
pol arquiteutu Juan Miguel de la Guardia, y que tiraríen bien poco dempués, nel
añu 19264. Nel tiempu de la so inauguración consideróse que venía a comple-
mentar al Teatru Campoamor, inauguráu en 1892.

El cartafueyu recueye, en prosa y versu, destremaes collaboraciones d’es-
critores, actores, críticos teatrales, políticos, intelectuales y profesionales de la
dómina5, asturianos y de fuera d’Asturies, iguaes a costafecha pa dar rem-
puesta a la entruga «¿Qué debo hacer para el mejor éxito del Teatro Celso?»6

que-yos fixere llegar enantes l’empresariu. Son entós, nesti sen, testos de cir-
cunstancies, qu’afalaguen, encamienten y aconseyen a Celso Granda nel so
entamu.
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2 Desconozo si pudiere haber rellación familiar entre Celso Granda y l’actor llangreanu Pedro Gran-
da, defensor acérrime per estos mesmos años de la creación d’un Teatru Rexonal asturiano. Cfr. Miguel
RAMOS CORRADA (1983): «Orígenes y planteamientos del “teatro regional asturiano y de la naturaleza”»,
en Lletres Asturianes 9: 12-19; Miguel RAMOS CORRADA (2002): «Lliteratura finisecular y modernismu
(1890-1936)», en Historia de la Lliteratura Asturiana. Uviéu, ALLA: 344-345. Otros dos collaboradores del
álbum (vid. abaxo n. 5), el críticu Ricardo J. Catarineu «Caramanchel» y l’escritor y críticu José Francés,
son igualmente señalaos nel enfotu de creación del citáu Teatro Rexonal.

3 Onde s’alluga güei l’edificiu del «Hotel España».
4 Podemos ver na parte interior d’esta contracubierta una guapa ilustración de la fachada del teatru

que, según indica la propaganda, funcionaba tamién como café, restaurante, cinematógrafu y circu. Pela
parte de so, la páxina interior de la cubierta reproduz un mapa d’Asturies colos, daquella, 79 conceyos as-
turianos, al incluyir el de L.leitariegos, que pasaría unos años dempués (1931) a inxerise nel de Cangas del
Narcea. Tamién apaecen conseñaos colos nomes que naquel entós recibíen oficialmente «Vega de Riva-
deo», «Cangas de Tineo» y «Miranda».

5 Los collaboradores, de permuncha nombradía en dellos casos, son: Fermín Canella, Vital Aza, Nolón
(Perfecto González Usatorre), Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, Miguel Ramos Carrión, Loreto Prado,
P. B., Juan Pérez Zúñiga, Bernardo Acevedo, Salvador Rueda, Palique (Luis Rodríguez Fernández-Ca-
sal), Pepín Quevedo (José Fernández-Quevedo González-Llano),  Ángel Guerra, B. B., Jovino Bertrand,
José Buylla, José Francés, Amancio Díaz, Ruperto Chapí, Ángel Corujo, Isaac Sarabia Barbero, Francis-
co Capalleja, Fernando García Vela, Félix de Monterrey (Emilio Fernández-Corujedo), Benito Buylla,
Marcos del Torniello (José Manuel García González) , Joaquín Á[lvarez] Robles, Pablo Parellada, Fran-
cisco Acebal, C., Francisco Zamacois, José M. Matheu, Alfredo Alonso, Ramón Pérez de Ayala, Salvador
M. Granés, Celestino de la Gabiera, Luis Gabaldón, Montfleury, Antonio López Monis, Aurelio San Ro-
mán, Ramón López Montenegro, Andrés González Blanco, Enrique García Álvarez, A. Muñoz de Diego,
G. Perrin, Juan Bances y Conde, Manuel Balmaña, Dr. Serio, Ricardo de la Vega, Jacinto Benavente, Ro-
que (Agustín Bravo), Caramanchel (Ricardo José Catarineu), Edmundo Díaz, Luis de Tapia, Rafael Alta-
mira, Ricardo Serrano, Linares Rivas, Alberto Solís, Santiago F. Peña, J. E., M. Vigil, Cristino G. de la
Fuente, Pedro González Blanco, Una madre agradecida y los periódicos El Carbayón, El Correo de As-
turias y La Opinión de Asturias. El pieslle ponlu una carta que robla Arturo Buylla y Alegre, Secretariu
Xeneral de la «Asociación Ovetense de Caridad», agradeciendo’l determín de Celso Granda d’ufrir l’im-
porte de les ventes del álbum (vendíase a un mínimu de 0.25 ptes. per exemplar) a esta asociación.

6 Cfr. px. [3] del álbum, encabezada con esta entruga, a la que sigue un poema en castellán del propiu
Celso Granda.
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7 Como se pue alvertir na nota anterior apaecen mesmamente nel repertoriu d’autores dellos otros de
los que conocemos obra n’asturianu pero que nesti casu escriben en castellanu, como Bernardo Acevedo,
Félix de Monterrey, Joaquín Á. Robles, Alfredo Alonso…

8 Vid. Perfecto FERNÁNDEZ USATORRE (1992): Veyures y Caxigalines. Facsímil de la edición d’Uviéu de
1906. Uviéu, ALLA, 1992. [Llibrería facsimilar nu 15].

9 Nun escaecemos de toes maneres que pudieron imprentase llueu en dalgún otru ábum, cartafueyu de
fiestes, publicaciones periódiques d’Asturies o de los centros asturianos d’América… Como quiera que sía,
el fechu de tar dedicaos específicamente a la circunstancia concreta de la inauguración del teatru fainos pen-
sar tamién qu’ello nun sedría daqué mui probable.

10 Vid. Francisco CAPALLEJA (1991a): «La Foguera de Ventanielles», en Lletres Asturianes 42: 75-99;
(1991b): La Foguera de Ventanielles. Facsímil de la edición de Xixón de 1905. Uviéu, ALLA, 1991. [Lli-
brería facsimilar nu 14].

Cuatro d’eses collaboraciones tán n’asturianu, y los sos títulos son «Mió 'pi-
nión. Al Teatru Celso», «Rimpuesta», «¡¡El mio conseyu!!» y «Vusté constru-
ya». Róblenles, respeutivamente, Nolón, Pepín Quevedo, Francisco Capalleja y
Marcos del Torniello7.

La de Nolón, «Mió 'pinión. Al Teatru «Celso»», incluyiríase aquel mesmu añu
col títulu de «Al Teatru «Celso»» nes páxines 107-108 de Veyures y Caxigali-
nes8, asoleyáu n’Uviéu por iniciativa de dellos amigos de Perfeuto Fernández
Usatorre, como ayuda a la doliosa situación na que s’encontraba esti autor dem-
pués de la so vuelta d’América. Como la versión de Veyures y Caxigalines pre-
senta delles diferencies ortográfiques cola asoleyada nel álbum, reproducímosla
tamién a la vera d’esta.

Los otros tres poemes, anque ensin seguranza dafechu9, pensamos que s’aso-
leyaron namái nesta ocasión. Polo menos, y no que se refier más en particular a
les de Pepín Quevedo y Marcos del Torniello, nun se recueyen en nengún de los
volúmenes compilatorios d’estos autores, antiguos o modernos.

No que cinca al testu de Francisco Capalleja, «¡¡El mio conseyu!!», ye una
prestosa ayalga que vien a acompañar a La Foguera de Ventanielles (1905)10, la
otra obra conocida hasta’l momentu d’esti autor del que, hasta agora, nun se co-
nocen datos biográficos.

Reprodúcense darréu semeyes de los poemes citaos (la de Nolón enfrentada co-
la versión de Veyures y Caxigalines como se dixo arriba), ensin más comentariu
por cuantes que l’oxetivu d’esta nota ye, namái, dar anuncia y conocencia de los
testos, ensin facer nengún tipu de crítica lliteraria, llingüística o d’otru calter. 

*  *  *
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Veyures y Caxigalines Apertura del «Teatro Celso»
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¿Malatería d’Almurfe o malatería d’Ambasmestas? / 
Leper hospital of Almurfe or leper hospital of Ambasmestas?

JOSÉ ÁLVAREZ ALBA

RESUME: Preténdese con esti artículu asitiar con exautitú la llocalización de la mala-
tería qu’hubo nel Conceyu de Miranda, porque les referencies bibliográfiques actua-
les denómenla como Malatería d’Almurfe pero nun se cita nelles nenguna referencia
antigua que la pueda allugar nel pueblu d’Almurfe nin tampoco paez qu’haya tradi-
ción oral d’ella nel conceyu.

Pallabres clave: Malatería, lleprosería, toponimia, Conceyu de Miranda, Almurfe,
Ambasmestas.

ABSTRACT: This article is intended to pinpoint the location of the leprosarium that
there was in the Municipality of Miranda, since the current bibliographical references
name it as leprosarium of Almurfe, but they do not cite any ancient reference which
may place it in the village of Almurfe and there is no oral tradition of her in the mu-
nicipality.

Key words: Leprosarium, lepers hospital, toponymy, Municipality of Miranda (As-
turias), Almurfe, Ambasmestas.

ENTAMU

Colos nomes de malatería y lleprosería conócense los edificios que se desti-
naron n’otru tiempu a hospitales onde s’acoyíen a los lleprosos. La llepra foi his-
tóricamente una enfermedá incurable, mutilante y vergoñosa. El repunante as-
peutu de los enfermos considerábase de cutiu una consecuencia de los sos pecaos.
La Biblia yá prescribía’l so aisllamientu y dellos concilios eclesiásticos estable-
cieron la esclusión d’estos enfermos. Hai qu’asitiase nos sieglos del primer mi-
leniu a.C. o del primer mileniu d.C. hasta la Edá Media pa entender lo que debió
de significar la presencia de llepra nuna persona o nuna población.

No que cinca a cómo llegó esta enfermedá a la Península Ibérica hai diverses
teoríes. Lo más probable ye que toes tengan daqué de razón. Hai quien cree qu’en-
tró pela baxa Andalucía al rodiu’l 1200 a.C. procedente d’África o Asia Menor;
otros piensen que la traxeron les lexones romanes y más tarde los que tornaron



de les Cruzaes a Tierra Santa. Probablemente fueron delles folaes socesives y en
distintes dómines.

Magar que nun resulte fácil demostralo, vien almitiéndose que la llepra llegó
a Asturies coles lexones romanes que vencieron la brava resistencia de los cán-
tabros y ástures. Sicasí, les primeres noticies históriques que tenemos de la lle-
pra n’Asturies (Tolivar Faes 1966: 239), apaecen na epigrafía y diplomática de la
segunda metá del sieglu IX; méntase la llepra nuna inscripción qu’apaez sobre la
puerta, nel dintel, del templu dedicáu al Salvador, en Valdediós, por Alfonso III
l’añu 893. Darréu, el so fíu Fruela II foi’l primer personaxe históricu d’Asturies
que careció la llepra y finó por cuenta d’ella cuando llevaba un añu y dos meses
de reináu en Lleón (García-Osuna Rodríguez 2008: 28).

Pero de xuru que desque empezaron les pelegrinaciones nel sieglu IX peles ru-
tes xacobees, centenares de malatos de toes partes d’Europa fixeron una perma-
nente invasión percorriendo los distintos caminos en llargues marches col gran en-
fotu de que’l Santu Señor Santiago-yos apurriera’l sanamientu milagrosu pal mal
que nenguna melecina de la dómina yera quien a solliviar. Los pelegrinos yeren
socorríos y allugaos en construcciones axacentes a les ilesies o monesterios, da-
cuando nos mesmos templos. Darréu, pa ellos y pa los malatos residentes, fixé-
ronse malateríes en munchos llugares del Camín de Santiago, al pie de los mo-
nesterios o cerca de les ilesies, y siempres fora de les ciudaes, quedando en pocu
tiempu aquellos caminos semaos de malateríes.

Tolivar Faes cita la esistencia documentada n’Asturies d’hospitales pa llepro-
sos n’Ardisana (Llanes), Bazar (La Espina, Tinéu), Cabruñana (Grau), Cañamal
(San Roque l’Acebal, Llanes), Cecos (Ibias), Cervielles (Entecaminos, Uviéu),
Comiyera (Llaviana), Los Corros (Avilés), Corros (Candamu), Ferradal (Piñera,
Castropol), Guardo (Fresnéu, Cabranes), La Lloraza (Villaviciosa), La Paranza
(Siero), La Rebollá (Mieres), La Silva (Tuña, Tinéu), L.lendelapila (Vil.laverde,
Allande), Llinares (Proaza), Llendelafaya (Proaza), Marcenao (Siero), Mirayu
(Xera, Tinéu), Moñu (Casu), Padraira (Grandas de Salime), Paniceres (Uviéu),
Retuertas (Cangas del Narcea), Ruedes (Xixón), Valdevenero (Ayer), Vallobal
(Piloña) y Villafría (Pravia), siendo la de Cervielles (Entecaminos, Uviéu) la más
antigua, añu 1146, y la más moderna la de Cañamal, del añu 1712 (Tolivar Faes
1966: 254). Tamién cita (Tolivar Faes 1966: 255-258) la presencia de malateríes
d’escura esistencia en Los Llodos (Tamón o San Bartuelu de Llodos, Grau), Al-
murfe (Miranda), Ciañu (Llangréu), Tolinas (Grau) y San Bartuelu de la ponte de
Roces (Cangues d’Onís). En referencia a la qu’asitia n’Almurfe, Tolivar diz que
solamente hai una prueba documental (R.C. de 19-XI-1592) onde se cita la ma-
latería d’Almurfe pero que nun paez caltenese tradición d’ella nel conceyu.

Les malateríes tuvieron les sos posesiones y bienes propios. A finales del sie-
glu XVIII, coincidiendo con una notable baxa de la enfermedá, los bienes de les
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malateríes príndense en favor del Real Hospiciu d’Uviéu. Yá en manes del Hos-
piciu, los sos bienes fueron arrendaos o vendíos a distintes persones y especula-
dores. La mayoría de los sos sonces edificios convirtiéronse en cortes y nun tar-
daron n’esmoronase. Anguaño, la única alcordanza que queda d’aquellos
centenarios hospitales son dalgunos topónimos, anque en dalgún casu nun haya
constancia de la so esistencia nel llugar; una muestra d’ello pue ser el topónimu La
Malata (García-Sampedro Clérigo 2008: 39 y 2009: 72), en La Corredoria (Uviéu)
ente les carreteres de Villaperi y Llugones y el ríu Nora, onde tuvo asitiáu El Pon-
tón de la Malata (García López del Vallado 2006: 341-342 y Coppen Fernández
2008: 22), y nel que nun hai referencies de la presencia d’una malatería.

Como se dixo enantes, les referencies a la malatería d’Almurfe son mínimes,
polo que nun yera fácil alcontrar el llugar onde tuvo asitiada. Fai dos años, nel llis-
táu de los bienes arqueolóxicos del conceyu Miranda, asoleyáu pola Conseyería
de Cultura y Turismu (BOPA nu 136: 2011), apaez citáu l’Hospital y Malatería
d’Almurfe (coles coordenaes: X 387.620; Y 4.955.900; Z 410), pero la so situa-
ción nel mapa qu’axunten correspuéndese col terrén d’Ambasmestas de la pa-
rroquia de Cuevas (Conceyu Miranda).

Por mor d’ello, y col envís de tratar d’atopar con exautitú la llocalización d’es-
ta malatería, fixéronse delles consultes bibliográfiques colos resultaos que vienen
darréu.

TOPONIMIA DE LA PARROQUIA CUEVAS DEL CONCEYU MIRANDA

Na recoyida oral de topónimos d’esta parroquia apaez el topónimu Ambas-
mestas (Álvarez Alba 2000: 6), que correspuende a un terrén asitiáu pela redola-
da del llugar onde s’amiesta’l regueiru de Cuevas col ríu Pigüeña dientro del te-
rritoriu d’esta parroquia, y otros dos topónimos, el prau La Encelda (Álvarez
Alba 2000: 25) y la fonte Cal.lázaru (Álvarez Alba 2000: 28), allugaos dientro
del términu d’Ambasmestas, el primeru cabo’l regueiru Cuevas y el ríu Pigüeña
y la segunda nel antiguu camín de Cuevas a Auguasmestas percima d’Ambas-
mestas. La esistencia d’estos tres topónimos, xunto cola información recibida de
Luis Arias Álvarez, vecín d’Almurfe y propietariu  del prau La Encelda, referen-
te a qu’esti prau ye conocíu n’Almurfe col nome de La Malatería y que nél apae-
cen restos de piedra y teyes, paez indicar que n’Ambasmestas, nel términu de la
parroquia Cuevas, tuvo asitiada una malatería.

DOCUMENTOS DEL MONESTERIU DE BALMONTE (SIEGLOS XIII, XIV Y XV)

Margarita Fernández Mier (1995, 2001) asoleyó una riestra de documentos
del Monesteriu de Santa María de Belmonte de los sieglos XIII, XIV y XV. Namái

Lletres Asturianes 109 (2013): 175-185

¿MALATERÍA D’ALMURFE O MALATERÍA D’AMBASMESTAS? 177



en cuatro d’ellos s’atopen referencies a una malatería, «del abidul» y «dela be-
dul» en dos d’ellos y «de anbas mestas» nos otros dos; trescríbense darréu los tes-
tos de los documentos (la cursiva ye nuesa): 

Documentu nu 117, del añu 1300 (Fernández Mier 1995)
«Ignes aluariz morador en viganna de arzello que ye enna alffoz de Miranda en
mio seso & en mia mamoria clariamientre & de mia bona veluntat ffago & orde-
no mio testamento ffirme & valioso para todo tiempo enesta manera. (...) . & Man-
do alos Malatos del abidul hun quartero de pan la meatat descanda & la otra me-
atad de segondo (...)».

Documentu nu 101, del añu 1368 (Fernández Mier 2001)
«ffernan alffonso. ffillo de Orraca pelaiz de ffontoria. & criado de frey gutierre
prior del monesterio de santa maria de belmonte. (...). ffago & ordenno mio tes-
tamiento firme & ualedero. en esta manera (...)  item mando alos malatos dela be-
dul hun maravedi. (...)».

Documentu nu 134, del añu 1404 (Fernández Mier 2001)
«iohan ferrandiz», vecín d’Augüera, fai testamentu dexando los sos bienes a la so
muyer «sancha rrodriguiz» y a otres persones ya ilesies; tamién dexa tolos «here-
damientos & techos & llantados & vinnas que yo ey en aguera de suso & de iuso
& en sos términos ala ordene dela malatería de anbas mestas que lo ayan pora
sienpre despues de dias dela dicha sancha rrodriguiz mia muller».

Documentu nu 159, del añu 1449 (Fernández Mier 2001)
El Monesteriu de Santa Maria de Balmonte arrienda y afora a «garçia gonçales de
valdes» unes posesiones ente les que cita «otrosi vos arrendamos et aforamos mas
el nuestro prado et aldea de anbas mestas conlas tierras de cuebas que andaron
sienpre con ello con la dicha aldea de anbas mestas fuera ende la población de-
los malatos por ocho heminas de escanda por la dicha hemina delos caldares que
nos avedes dar & pagar cada hun anno». 

Amás, hai referencies n’otru documentu al llugar y praos de «anbas mestas»
como pertenecientes a la «feligrisia de sant rromano de cuevas»:

Documentu 167, del añu 1477 (Fernández Mier 2001)
El Monesteriu vuelve arrendar y aforar, nesta ocasión a «ferrand aluarez de val-
des vezino del concejo de sierra» y a la so «mugier ygnes garcia» ente otres po-
sesiones «la nuestra aldea & prados de anbas mestas con todos sus terminos &
conlas tierras queandan conellos & yazen enla aldea de cuevas segund que yaz to-
do en la feligrisia de sant rromano de cuevas por fuero & rrenta quenos aveys dar
cada anno el dicho dia de sant martino enla dicha aldea de anvas mestas ocho he-
minas de excanda por la medida del dicho monesterio».

Considerando tolos datos espuestos nos caberos párrafos la suposición foi que
la malatería que Tolivar Faes asitiaba n’Almurfe tendría que ser la malatería
d’Ambasmestas citada nos documentos del Monesteriu de Balmonte.
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La revisión del Llibru Tumbu nuevu del Monesteriu de Balmonte, depositáu
nel Archivu Históricu Provincial d’Uviéu, y d’otros documentos del Monesteriu
de Balmonte que s’atopen nel Archivu Históricu Nacional en Madrid, dexaron afi-
tar yá con más seguranza l’allugamientu verdaderu de la malatería d’Ambas-
mestas.

LLIBRU TUMBU NUEVU DEL MONESTERIU DE BALMONTE (SIEGLU XVII)

Na memoria d’esti llibru (Tumbu 1602) dedicada a les ermites que tenía’l Mo-
nesteriu apaez el siguiente documentu (foliu 58) (la cursiva ye nuesa): 

«Hermita, y hospital, o malateria de Sant Lazaro de ambasmestas.
Aunque es cosa notoria y publica, tener este Monastº. la propiedad y señorio de-
la Hermita de Sant Laçaro. y Hospital y Malateria quellaman de Ambas mestas,
y el Abbad del dicho monº ser superior y bisitador dela dicha Hermita y Hospital,
y distribuydor delas Limosnas que alli se offreçen, y ansimesmo poner de su ma-
no Abbad y mayordomo dela dicha Hermita y Hospital, y dar licencia alos mala-
tos que enel estan, para pedir limosnas enlas feligresias: Pero no assido cosa sa-
bida de donde aya tenido, esto Prinçipio, para lo qual es de adbertir que enla era
de 1403 años, que es el año dela encarnaçion  de 1362. estando este Hospital y te-
niendo su asiento enla Bedul. considerando los enfermos y malatos que alli esta-
ban, noser aquel asiento acomodado para ellos por rraçon que como no estaban en
Camino pasajero eran pribados de muchas limosnas que suelen los fieles haçer. por
lo qual binieron asuplicar aeste Monastº les diese el asiento que agora tiene en
Ambas Mestas enforo perpetuo y que ellos pagarian el tributo que fuese conçer-
tado y que rogarían adios por el Abbad y combento, y que ansi mesmo setendrian
por subditos suyos. y que tendrían al combento y Abbad por su superior, y porque
elforo que de esto sehiço no selee muy bien se pondra aquí una clausula suya sa-
cada deberbo adberbum que es laque sesigue.
Nos Don fray lope por la gracia de dios Abbad ettª. arrendamos eaforamos ea ca-
bildamos abos los homes bonos laçerados dela orden de Sant Laçaro moradores
enla Bedul, un suelo en Ambas mes (…) çerca. ela Iglesia de Sant Biçente porlas
almas de aquellos quelo dejaron enel dicho Monastº en el qual suelo abedes afa-
çer un Palaçio e una Huerta e una casa para el farnero que bos basta ala farina se-
gún quelo a moñono fray suero monje del dicho Monastº e Pedro Crespo fillo de
Alfonso Crespo de Bigaña. este suelo bos arrendamos e aforamos e acabildamos
para siempre, según dicho es. eyo fernando Cosme alaçerado dela dicha Orden en
nome de mi edelos otros laçerados abemos e dar en cada un año al dicho Monastº
seys sueldos que façen ocho dineros o una bona Galina. defuero. errogar de cada-
dia a dios Por el Abbad Prior e combento eser subditos del dicho Monastº eaber
para manposteros ecomenderos alos Abbades del dicho Monastº que fueren e no
aotro ninguno ambas las partes otorgamos ettª. fecha enel dicho Monastº. lunes
beinte y dos dias del mes de septiembre, era de 1403. años testigos ettª. el qualfo-
ro esta condos sellos de çera pendientes entrelas escripturas de Ambas mestas ca-
xon 7. numero 9 sexto. Ay dos titulos de Abbad echos a Bernardo de grado cura
de aguera = haganse mas y guardesse pª derecho del monastº=».
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Per otru llau, na Memoria y curtiu sumariu de tolos foros que’l Monesteriu te-
nía fechos nel Conceyu Miranda d’arriba atópense estos dos documentos:

Foliu 252: «Ambas mestas y malatería de Sant Lazaro.
Este Monastº. tiene por donaçión que lehiçeron Martínfernandez y Jimena Gon-
salbis su mujer y otras personas la Propiedad. y directo dominio dela Billa de Bar-
çena en Ambas mestas, que al presente esta todo asolado, y delos Prados y tierras
que alli ay tiene hecho foro perpetuo como se dira en Almurfe.
Iten al presente ay en estos terminos una Hermita edificada en honor de Señor
Sant Laçaro y Junto aella un Hospital de malatos, que llaman la malateria de Am-
bas mestas, de cuyo principio y lo que aeste Monastº. compete, esta dicho en el
tratado particular que se hace delas Hermitas. fo.58».

Foliu 266: «Foro perpetuo a Albaro Florez de Almurfe.
Contiene este foro toda la haçienda de tierras, Prados, llantados, Brañas, y pastos
a monte y billa, que este Mono tiene debajo la campana de Santa Maria de Al-
murfe, con mas los Prados de Ambas mestas – Paga quinientos marabedis. Es fo-
ro Perpetuo, y fuera mejor que no lo fuera porque es muy grande la haçienda. lle-
bala al presente este año de 1604. su hijo toribio florez, al qual se le puso demanda.
sobre esta haçienda, y diçen quela perdió el Monasto. por no ponerse bien. porque
diçen, la demanda fue absolutamente de toda su haçienda, y no abia deser sino de
aquello que se sabia era del Monastº. saco la parte contraria carta executoria sera
bien berla. porque según estoy ynformado no esta muy clara, esta el foro en el lib.
3. fo. 354. ante Martin fernandez de leyguarda Escribano. vease el folio 613 que
allí se dice mas pagina 2ª .
Murio toribio florez encabezose su hijo toribio florez passo ante grª gsº de biga-
ña escribano. lib. 3º. folio. 395 –».

DOCUMENTOS DEL MONESTERIU DE BALMONTE (SIEGLOS XI -XIII)

Nel foliu 252 del llibru Tumbu citáu enantes apaez la donación que-y ficieron
Martín Fernandiz y Jimena Gonsalbis, la so muyer, y otres persones al Moneste-
riu de Balmonte de la propiedá y direutu dominiu de la villa de Barzena n’Am-
basmestas. Esti topónimu apaez nún de los documentos del Monesteriu de los
sieglos XI, XII y XIII (Floriano Cumbreño 1960: 125-127). Nesti documentu (nu 31,
del añu 1153) pue lleese’l testu siguiente (la cursiva ye nuesa):

«In Dei nomine. Ego Martino Fernandiz et uxor mea Xemena Gonsaluiz uobis
Abbate dompno Adefonso et conuentu uestro monachorum Sancte Marie de La-
pedo ibi Deo seruiendum et successores eorum in Domino Deo eternam, amen.
Nullus quoque gentis imperio nec suadentis articulo set propia nobis accesit bona
uoluntas integroque consilio ut faceremus nos iam supradictos ego Martino Fer-
nandiz τ uxor mea Xemena Gonsaluiz uobis Abbas Adefonso et uos iam supra
dictos et ad uestros socios de super taxatos facimos uobis carta donationis de illa
uilla de Uarzena in territorio de Miranda in loco predicto Intrambas Mestas, su-
per flumine Pionia. Damus atque concedimus uobis totum quantum in ista uilla ha-
bemus, nostrum directum ex integrum tota arbusta qui ibidem est plantata, terras,
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arbores fructuosas et infructuosas, montes, fontes, aquis aquarum cum eductibus
earum, intus et foris, per terminis et locis suis antiquis, per ubique nostrum direc-
tum potueritis inuenire et nobis pertineret totum damus et in karta concedimus. Et
ista uilla abeat Martinus Fernandiz in diebus uite sue et det de illa cada annum
sestero de scanla et emina de uino pro remedium anime mee.
(...)
Facta karta mense V kalendas marci era Mª. Cª. LXXXXIª. post Milesima. Inpe-
rante Imperatore Adefonso in Toledo, et in Legione Petrus Comes in Asturias.
(...)».

DOCUMENTOS DEL MONESTERIU DE BALMONTE (SIEGLU XIX)

Un documentu de 1835 del Monesteriu de Balmonte (Leg. 4937) recueye l’in-
ventariu, fechu por cuenta de la Desamortización, de tolos bienes que tenía’l Mo-
nesteriu nesa fecha y qu’estractáu diz lo siguiente (cursiva nuesa):

«En el Monasterio de Belmonte a once de noviembre de mil y ochocientos treinta y
cinco, D. Hilario Prieto Diaz, Comisionado por el Sr.D. Felix de la Vallina, y D. Fru-
tos Suarez, Interventor nombrado por el Sr. Contador de Arbitrios de Amortización,
nombrados para la formación de los Inventarios de este suprimido Monasterio, pro-
ceden según se marca en la Disposición 3ª de la Circular de la Dirección General de
12 de agosto ultimo, con asistencia y presencia del representante por el Prelado D.
Raymundo Rodríguez, cuyo nombramiento se hizo con fecha de 4 del actual.
(…)
Bienes: Fincas rusticas y urbanas con expresión si se hallan arrendadas:
Concejo de Miranda la Alta.
Almurfe.
En nueve de marzo de mil setecientos ochenta y seis se arrendo por tiempo de 9
años a D. Benito Argüelles lo siguiente:
Una corta porcion de terreno que se halla inculta y en abertal y a la orilla del rio
que baja de Cuebas y tiene de ancho de 22 varas y de abajo a arriba 34, todas Cla-
veras, y se llama la Malateria. Paga hoy su llevador D. Jose Argüelles de renta en
cada año 2 libras asturianas de manteca. Debe las del presente San Martino».

CONCLUSIONES

Como resume de tolo enantes espuesto entiendo que podemos concluyir lo si-
guiente:

a) La malatería d’Almurfe, acordies cola denominación de Tolivar, ye la mes-
ma que nos documentos del Monesteriu de Balmonte apaez conseñada como ma-
latería d’Ambasmestas.

b) Esta malatería tuvo allugada nel prau La Encelda, términu d’Ambasmestas
(v. figures 1 y 2), que pertenez a la parroquia Cuevas del Conceyu de Miranda y
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enantes tuvo, siquier hasta l’añu 1403, nel términu del llugar de La Bedul (figu-
ra 3), de la parroquia d’Augüera del mesmu conceyu. Nun se conoz la fecha de
la fundación d’esta malatería en La Bedul, pero pue dicise qu’en 1300 yá esistía.

c) N’Ambasmestas, al llau del edificiu de la malatería, hebo una ermita dedi-
cada a San Llázaro.

d) Probablemente la fonte Cal.lázaru del pueblu de Cuevas recibió esti nome
por ser la fonte de la que s’abastecíen d’agua los enfermos acoyíos nesta mala-
tería.

e) Al desapaecer la malatería d’Ambasmestas el terrén onde tuvo allugada foi
aforáu pol Monesteriu de Balmonte a la familia Argüelles Miranda, propietaria
del palaciu d’Almurfe. Esta familia algamó la propiedá del mesmu dempués de
la desamortización de mediaos del sieglu XIX, conocida como Desamortización
de Mendizábal.

f) Na cláusula d’aforamientu del suelu d’Ambasmestas a los malatos de La
Bedul (foliu 58 del llibru Tumbu) cítase a la ilesia de Sant Biçente. Nun s’atopa-
ron más referencies a esta ilesia polo que queda la dubia de si yera una ilesia esis-
tente n’Ambasmestas y que dempués d’establecida la malatería denomóse ermi-
ta de San Llázaro, o bien yera una ilesia que desapaeció posteriormente. Anguaño
caltiénse’l topónimu La Cuendia de San Vicente (Álvarez Alba 2000: 21), asi-
tiáu nel antiguu camín de Cuevas a Bustiasmal y Almurfe y separáu del prau La
Encelda pol regueiru Cuevas, que pue tener el so orixe na mentada ilesia Sant
Biçente.

g) La villa de Bárzena, citada nel foliu 252 del llibru Tumbo, taba allugada, se-
gún el documentu de 1153, en  «Intrambas Mestas, super flumine Pionia». In-
trambas Mestas pue corresponder al actual Auguasmestas, onde se xunten los
ríos Pigüeña y Somiedu, o a Ambasmestas, llugar onde confluye’l regueiru de
Cuevas col ríu Pigüeña (v. figures 2 y 3).

REFERENCIES BIBLIOGRÁFIQUES Y DOCUMENTALES

ÁLVAREZ ALBA, José (2000): Conceyu de Miranda. Parroquia de Cuevas. Uviéu, Academia de
la Llingua Asturiana. [Toponimia nu 80].

BOPA nu 136  (2011-martes 14 de junio ): «Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias de 105 bienes arqueológicos del concejo de Belmon-
te de Miranda». Uviéu, Principáu d’Asturies.

COPPEN FERNÁNDEZ, José Antonio (2008): Lugones, radiografía de mi pueblo. Uviéu.
FERNÁNDEZ MIER, Margarita (1995): Documentos del Monasteriu de Balmonte (sieglos XIV y

XV). Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana. [Fontes de la Llingua Asturiana nu 2].

Lletres Asturianes 109 (2013): 175-185

JOSÉ ÁLVAREZ ALBA182



– (2001): Documentos del Monasteriu de Balmonte (sieglos XIV y XV). Uviéu, Academia de
la Llingua Asturiana. [Fontes de la Llingua Asturiana nu 4].

FLORIANO CUMBREÑO, Antonio C. (1960): Colección diplomática del monasterio de Belmon-
te. Uviéu, IDEA.

GARCÍA-OSUNA RODRÍGUEZ, José Mª Manuel (2008): «El astur rey de León Fuela II Adefónsiz
"El Leproso"», en Argutorio. Revista de la Asociación Cultural «Monte Irago» 20: 25-28.

GARCIA-SAMPEDRO CLÉRIGO, Cristina (2008): «El Apeo del "Concejo de Oviedo" en el Libro
del Prior (I)», en Lletres Asturianes 99: 39.

– (2008): «El Apeo del "Concejo de Oviedo" en el Libro del Prior (II)», en Lletres Asturia-
nes 100: 72.

GARCÍA LÓPEZ DEL VALLADO, José Luis (2006): «Los molinos de Xinicio (Oviedo, Asturias)»,
en Ería. Revista cuatrimestral de Geografía 71: 341-342.

Leg. 4937: «Documentos del Monasterio de Nuestra Señora de Belmonte (Asturias)». Sección
Clero-Secular Regular, Instituciones Eclesiásticas. Madrid, Archivu Históricu Nacional,
1835.

Tumbu 1602: Tumbo y breve sumario de la hacienda y jurisdición y fundación y otras cosas
deste Monasterio de Nuestra Señora de Belmonte de la orden de nuestro glorioso Padre
San Bernardo y el cual se hizo en el segundo trienio del Padre Abad fray Bernardo Escu-
dero en el año del Señor de 1602. Uviéu, Archivu Históricu Provincial, 1602.

TOLIVAR FAES, José Ramón (1966): Hospitales de leprosos en Asturias durante las edades Me-
dia y Moderna. Uviéu. IDEA.

Lletres Asturianes 109 (2013): 175-185

¿MALATERÍA D’ALMURFE O MALATERÍA D’AMBASMESTAS? 183



ANEXU GRÁFICU

Figura 1: Mapa d’Ambasmestas
(http://sigpac.asturias.es/VisorSigpac/) 

Figura 2: Mapa parcial de la zona  (Google Earth)
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Figura 3: Mapa xeneral de la zona (Google Earth)
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Nous materials de Toponímia Valenciana. Edició a cura d’Emili CASANOVA i
Lluís R. VALERO. Valencia, Denes Editorial, 2013.

Nel cursu 2010-2011 impartióse nos locales del ADEIT de la Universidá de Va-
lència un cursu de «Postgrau-Diploma de Toponímia i Onomàstica Valencianes»,
sofitáu pola Academia Valenciana de la Llengua y el Departamentu de Xeogra-
fía d’esa universidá y dirixíu polos profesores Emili Casanova (Filoloxía) y
Joan Mateu (Xeografía). L’oxetivu del cursu yera siguir formando nuevos espe-
cialistes n’Onomástica, siguiendo la secha del «Mestratge de Toponímia» que
s’impartiere na Universidá valenciana los años 1990 y 1991.

Resultáu de los trabayos d’esi cursu ye l’estimable ya interesante volume de
940 páxines qu’agora reseñamos, Nous materials de Toponímia Valenciana, nu-
na edición al cargu d’Emili Casanova y Lluis R. Valero qu’inclúi un total de 30
trabayos, seleición de les clases y de les investigaciones de parte de los 25 pro-
fesores invitaos al cursu y de los 23 alumnos asistentes. Los trabayos, de destre-
máu llargor, tán redautaos en catalán, valencianu, castellán y asturianu y prece-
díos por una «Presentació» del profesor Emili Casanova (pxs. 9-14), a la
qu’empobinamos especialmente por cuantes que se da cuenta percuriada nella
de les carauterístiques téuniques y académiques y del programa extra-escolar del
citáu «Diploma de Toponímia i Onomàstica Valencianes», que tenía como oxe-
tivu principal formar a nuevos especialistes n’Onomástica con conocimientos in-
terdisciplinares n’otres estayes como la Xeografía, la Cartografía, la Paleografía,
etc.

Entamando con una llarga collaboración del gran toponimista catalán Ramon
Amigó (†), llamentablemente desapaecíu apocayá, «Ensenyaments onomàstics
d’un vell i savi toponimista» (pxs. 17-51), que val d’introducción al empar que
de repasu y reflexón sobre la investigación onomástica, los trabayos inxertos nel
volume son: «Toponímia rural medieval de Vilafamés: vies de comunicació i hà-
bitat», de Xavier Allepuz Marzà (pxs. 53-71); «Toponímia aràbiga del protocol
notarial de Sabastià de Xulbe (1470-72)», de Josep Andrés (pxs. 73-107); «Fuen-
tes antiguas de la toponimia prerromana hispánica», de Xaverio Ballester (pxs.
109-131); «Filologia romànica i antroponímia. Cognoms d’origen no català in-
corporats en el nostre sistema antroponímic», de Maria Reina Bastardas i Rufat
(pxs. 133-144); «La influència de les recomanacions sobre toponímia de les Na-
cions Unides: una mirada a Europa, Espanya y Catalunya», de Mar Batlle (pxs.
145-157); «Orografia i hidronímia», de Jesús Bernat Agut (pxs. 159-187); «Els
topònims de la Comunitat Valenciana als antics itineraris romans», de Xavier
Carqués Valera (pxs. 189-214); «Toponímia i gramàtica històrica: dos matèries
complemèntaries», d’Emili Casanova (pxs. 215-228); «Els prenoms femenins de
Benaguasil al s. XIX», de Neus Domínguez Vicente (pxs. 229-249); «Aplicació per
a la creació de nomenclàtors toponímics a través d’Internet», de Carlos Embue-
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na Puerta (pxs. 251-266); «Antroponímia medieval valenciana: el cas de Borria-
na», d’Ascensió Figueres Górriz (pxs. 267-277); «Documentación secundaria y
comparanza en toponimia», de Xosé Lluis García Arias (pxs. 279-284); «Topo-
nímia i antroponímia una relació molt fructífera: el cas de la vila de Jarafuel»,
d’Antoni Garcia i Osuna (pxs. 285-318); «Hidronimia de Siete Aguas», d’Esther
Haro Carrasco (pxs. 319-333); «Microtoponímia de l’Estepar (Xodos)», de Cè-
sar Mateu i Beltran (pxs. 335-368); «Procès de canvi de nom oficial de munici-
pis valencians de 1977 ençà», de Joan Carles Membrado Tena (pxs. 369-393);
«Antroponímia valenciana i legislació», de M. Teresa Mollà Villaplana (pxs. 395-
435); «La toponímia d’Aldaia», de Mireia Mora Guzmán (pxs. 437-462); «To-
ponímia d’origen llatí, germànic i catalá», de Jose Moran i Ocerinjauregui (pxs.
463-374); «Horonímia de la Comunitat Valenciana. Els noms de les fronteres»,
de Angel Narro Sánchez (pxs. 475-500); «Aproximació a la toponímia menor del
terme municipal de Godelleta», de Carme Navarro i Campos (pxs. 501-509);
«Nova enquesta de la toponímia de la costa W-SW de l’illa d’Eivissa», de Salva-
dor Rabasa Sanchis (pxs. 511-535); «La sufixació en la toponimia», de Joan An-
ton Rabella (pxs. 537-554); «Aproximació al parlar mossaràbic d’Eivissa a tra-
vés de la toponímia», d’enric Ribes i Marí (pxs. 555-574); «Meliana: aproximació
etimològica i toponímia rural», de Ramón Ruipérez & Sandra Pau (pxs. 575-
667); «“Yo te bautizo”: Noms de bateig i llinatges. El quinque libri de Xulilla.
1750-1800», de Vicente Sebastián Fabuel (pxs. 669-687); «Toponímia litoral i
de la mar de Xábia», de Josep Antoni Torregrossa Bou (pxs. 689-827); «L’ono-
màstica: les fonts històriques i documentals valencianes», de Francesc Torres
Faus (pxs. 829-867); «Una interpretació de la toponímia ribagorçana en clau de
paisatge», de Joan Tort i Donada (pxs. 869-892); y «Toponímia de Quartell (i la
Vall de Segó). Estudi diacrònic», de Pepa Vilar Campos (pxs. 893-939).

Como pue alvertise nesta llarga y granible llista, tán presentes toles estayes
qu’han formar siempre parte del bon estudiu onomásticu: fontes históriques y
documentales, sustratos llingüísticos, corpus históricos (toponímicos y antropo-
nímicos), aspeutos dialeutolóxicos y de cadarma llingüística, etimoloxía, meto-
doloxía, encuestación, cartografía; y, mui en particular, cuestiones de llexislación
y normativización toponímica y antroponímica, tan necesaries siempre nos pro-
cesos de normalización llingüística.

Un trabayu de xuru bien interesante y especialmente amañosu pa estudiosos y
téunicos que, dende’l puntu de vista académicu y del de la normalización llin-
güística, trabayen nesos dos grandes campos que son la Toponomástica y l’An-
troponomástica. [Pilar Fidalgo Pravia].



NOTES Y ANUNCIES /
NOTES AND NEWS





XXXIV Día de les Lletres Asturianes
L’Academia de la Llingua Asturiana celebró’l

vienres 3 de mayu nel Teatru Campoamor d’Uviéu
la Xunta Estraordinaria cola que festexa’l Día de les
Lletres Asturianes y acueye cada añu a nuevos aca-
démicos y académiques. Nel presente añu la institu-
ción escoyó como académicu correspondiente al doc-
tor inxenieru, profesor de la Universidá d’Uviéu, D.
David Melendi Palacio, de Siero.

El gaiteru Álvaro Cueto, con un entamu musi-
cal, dio principiu al actu académicu, zarrándolu
l’actuación del cantante Toli Morilla.

Reprodúcense darréu los discursos del nuevu
académicu correspondiente y de la Presidenta de
l’Academia.

Intervención de David Melendi Palacio

Ilustrísima Sra Presidenta de l’Academia de la Llingua Asturiana, sres. aca-
démiques y académicos:

De mano, gracies.

La verdá ye qu’entá toi ablucáu con esti nomamientu. Anque yá collaborare nel
pasáu cola Academia en dalgunos trabayos, pa mi ye un honor incorporame co-
mo miembru a esta institución. Pa ella y los sos miembros nun tengo más que pa-
llabres d’agradecimientu pol llabor que faen en serviciu de toos nosotros. ¡Gra-
cies de verdá!

Y yá que toi nel usu de la pallabra, voi aprovechar pa dicir unes pallabres.
Igual esperaben daqué de «bits & bytes», pero meyor voi cunta-yos una hestoria.

Yo nací n’Uviéu, pero viví tola infancia n’El Berrón. Un pueblu, que como un
tesoru, ta marcáu pol progresu nos mapes con milenta cruces (el cruce vieyu, el
cruce nuevu, el cruce del tren, etc.). Más concretamente, viví na Estación de la
FEVE que, arrodiada de praos, yera como tener un pie metíu na facienda, na llo-
sa, y otru metíu nes barres del tren y la grasa.

Yá dalgo decadente pola mor de la cayida nel tresporte de carbón, había má-
quines y vagones aparcaos, llinies ensin usu, pontes de tresbordu cuasi cayendo,
edificios medio abandonaos… En fin, un paraísu pa los guah.es nel qu’emporcase
xugando con tables, maderos y puntes de tren, pente montoneres de sable, artos
y charques.
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Dacuando, dábennos dineru en casa pa mercar unes llambiotaes na Cantina de
Beni o na Cantina de Pablo. Nestos chigres paraben los ferroviarios dempués del
trabayu a tomar una botellina y echar un cantar. Ellí conocí a la «xatina pinta» y
al «xilguerín parlleru», supi d’una «ponte en Ribeseya», d’una «llinia trazada» y
d’un paisanu que «tenía de xubir al monte». Yera xente cenciello, apegao al te-
rrén. Ensin sabelo, yeren tresmisores d’una cultura que, como un pez nel sable,
yá entamaba a dar les boquiaes. Con ellos, pasé la mio infancia…

Naquel universu mestizu, amiestu de lo rural y lo industrial, lo tradicional y lo
moderno, l’idioma diba col contestu. Yera café con llechi, que diría dalgún, pero
más bien cortu de café. Vamos, cuasi qu’asturianu dafechu.

Asina fue que pasé la mio infancia y mocedá al calor del idioma’l país y d’u-
na parte de la nuestra bayurosa cultura.

Munchos diréis ¡Sí, yo tamién nací y viví n’Arcadia!

Entós, camiento yo, a vosotros, como a mi, estrañarávos la xente que refuga
d’estes coses. ¡Yá tais cola llingua!, ¿qué inventu ye ési?, ¿pa qué val?... ¿Sué-
navos? Emigrante yoyó, lleenda urbana, lo curioso ye qu’enxamás sentí esto de
boca d’un foriatu. Quiciabes ye’l nuestru calter, que nos fai emponderar lo de
lloñe y tarrecer lo de nós…

Camiento que munchos simplemente nun se dan cuenta de la cultura que los
arrodia. Avezaos al café solo, pasen del finxu que marca la llende de la ciudá per
una ponte que los lleva allalantrones. Como un viaxeru de tren, con salida y lle-
gada fixaes. Mirando namás el paisaxe nel trayeutu. Una pena, esos sí que nun vi-
vieron n’Arcadia. Pero, los que más m’atristayen son otros. Los que colaron del
pueblu y escaecieron a la «xatina pinta» y al «xilguerín». Los que realmente re-
fuguen la tierra. Acomplexaos, los que más manquen son los que solo rispen den-
de’l sillón pol so porgüeyu propiu. Los «sofayones». Quiciabes merecíen la lle-
tanía d’un memento mori, como los xenerales romanos. Hominem te esse
memento… fuxi de la vanitas. Pero, queríos collacios, nun nos podemos enfotar
muncho nellos. Como se diz … ye lo qu’hai…

La situación del asturianu ye crítica. Nun tenemos que buscar cultures ame-
nazaes en fasteres exótiques, tenémoslo a la puerta casa. Cuenta mio güela que
la so tía Pilar nun falaba castellán. Llechi puro. Vivía nos montes de Llangréu. Yo
yá me crié col café con llechi, pero cada día ye más escuro, más prieto.

La globalización ta convirtiéndonos en clones culturales. Llevamos años
nuna nueva revolución industrial na que los medios de comunicación faen co-
mo aquellos homes sedientos de riqueza qu’armaos de piqueta enllordiaron la
guapura d’Arcadia. Yá nun se siente al «xilguerín», yá nun se ve a la «xatina
pinta»…
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Falaba yo con un bon collaciu que ye posible que, dientro muncho, daquién da-
ráse cuenta de que morriere’l caberu falante d’asturianu y entós sedría tarde pa
quexase. Retrucaba él que la pena ye que morrerá’l caberu falante d’asturianu y
nun s’enterará naide. Yo soi pesimista…

Pero, como bon asturianu, también soi testerón. El futuru del asturianu, polo
menos el cercanu, ta nes mios manes. Ta nes vuestres manes. Tenemos que «lle-
valo dientro», como diz el programa d’esta 34 Selmana de les Lletres Asturianes.
Tenemos que resistir, que ye lo que nos queda.

Güei acoyéisme como miembru correspondiente de l’Academia de la Llingua
Asturiana. Honor que, sinceramente, creo nun merecer pero qu’aceuto con gus-
tu. Poro, dende la humildá, si dalgo puedo aportar a esta Academia y al futuru la
cultura’l país, seya colos mios conocientos téunicos, grandes o pequeños, o con
cualesquier otra cosa, asina lo fadré… y si non, como se diz na Universidá,…
demandá-ymelo.

Alón y … gracies.

DAVID MELENDI PALACIO

Discursu institucional de la Presidenta de l’Academia

Ilustrísimes autoridaes, señores académicos y académiques, amigos y ami-
gues:

Quiero entamar les mios pallabres agradeciéndo-yos la so presencia una vegada
más nesta Xunta estraordinaria y solemne que l’Academia quier compartir cola so-
ciedá asturiana. Nella, d’un llau, festexamos la lliteratura de nueso cola presentación
del númberu 5 del Lletres Lliterariu y la llectura de dalgunos de los testos nél inxertos
y acoyemos al nuevu académicu; y, d’otru, facemos una valoración de lo que nel ta-
rrén llingüístico se fizo nel últimu añu asina como del futuru inmediatu que mos
aguarda, ensin escaecer enxamás qu’ún de los mandaos estatutarios d’esta institu-
ción ye la defensa de los derechos llingüísticos de tolos asturianos y asturianes.

El nuevu académicu y l’apueste de l’Academia por facer del asturianu una op-
ción social y culturalmente accesible

L’Academia acaba de nomar a un nuevu académicu correspondiente, el pro-
fesor David Melendi Palacio, al que venimos de sentir, y al que quiero agradecer
les sos pallabres y el preste pa xuntase a esta Academia, y sobremanera’l so com-
promisu pa cola llingua d’Asturies.

David Melendi formóse na Universidá d’Uviéu. En 1997 algama’l títulu d’In-
xenieru Téunicu n’Informática; nel añu 2000 fina los estudios d’Inxenieru n’In-
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formática na Escuela Politéunica Superior d’Inxeniería de Xixón; y en 2007 doc-
tórase asina mesmo na nuesa universidá, onde ye Profesor Titular del Área d’In-
xeniería Telemática nel Departamentu d’Informática.

Ye miembru, ente otros, del Institutu Universitariu de Teunoloxía Industrial
d’Asturies (IUTA) y del Colexu Oficial d’Inxenieros n’Informática del Principáu
d’Asturies (COIIPA), del que foi Secretariu y Decanu. Na so época de Secretariu,
en 2006, roblóse’l Pautu de collaboración ente esti muérganu y l’Academia de la
Llingua Asturiana.

Participó en proyeutos que venceyen la so especialidá profesional y la llingua
asturiana. Tal ye’l casu del proyeutu Eslema. Corpus xeneral de la llingua astu-
riana (1998) o del traductor automáticu asturianu-castellán y castellán-asturianu
(2010).

Foi ún de los asesores de la Comisión de Normativización de l’ALLA propues-
tu nel so momentu pol COIIPA pa la ellaboración de la Terminoloxía d’Internet y
d’interfaces pa programes informáticos en Llingua Asturiana que s’asoleyó en
2008. Ye coautor del «Estudiu sobro l’emplegu del DALLA on-line. Un avera-
mientu sociollingüísticu», espublizáu en Lletres Asturianes en 2010.

El nuevu académicu foi profesor nos «Cursos de Branu» de l’Academia y más
de recién yelo de la UABRA (Universidá Asturiana de Branu), participando en Cur-
sos d’Afondamientu dedicaos a les aplicaciones d’Internet y Nueves Teunoloxíes
na enseñanza. Tuvo al so cargu, por exemplu, el que se fizo en 2012 (Internet y
escuela: nueves aplicaciones socioeducatives) y ye’l responsable del programáu
pa esti branu Escuela y anovaciones n’Internet.

Con esti nomamientu l’Academia quier siguir afondando nuna opción estra-
téxica entamada va cuantayá: la d’ufrir, per un llau, una llingua asturiana arreya-
da a les nueves posibilidaes teunolóxiques del mundu actual y, per otru, la de po-
ner les aportaciones de la institución al algame de cualquier persona (seya ésta
investigadora, estudiosa, usuaria o simplemente daquién que tea interesáu nella)
en cualquier parte d’esti mundu interconectáu nel que toos y toes participamos.
Nesti sen, el trabayu que fexo hasta agora David Melendi ye una amuesa de lo que
se pue facer, pero tamién una anuncia de lo que, necesariamente, l’Academia tien
que facer. Y ye que’l camín qu’empobina a la sobrevivencia d’una llingua mino-
ritaria como l’asturianu ye bien difícil –sabémoslo perbién–, pero sedría imposi-
ble andar esi camín ensin cuntar coles posibilidaes teunolóxiques qu’ufren les
grandes redes globales d’intercomunicación.

La crisis y el compromisu social de la institución

Tamos viviendo tiempos difíciles dende’l puntu de vista económicu y social,
perdifíciles. Les repercusiones d’esta abegosa situación afeuten a tol mundu y ta-
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mién, como nun pue ser d’otra miente, a l’Academia de la Llingua Asturiana.
Convién saber que l’Academia perdió nestos caberos años más d’un 30 por cien-
tu d’un presupuestu, curtiu yá enantes de la crisis, empobináu a caltener la llin-
gua viva de los asturianos, una de les más importantes herencies históriques d’As-
turies. Y nós, los académicos y académiques (que, acordies colos estatutos de la
institución, nun cobramos un res por tal condición, y ye asina porque nós mes-
mos quiximos qu’asina fore y porque entendemos qu’asina tien de ser) somos
sabedores de que tenemos que facer un esfuerzu solidariu cola sociedá a la que
sirvimos; pero axustar el trabayu académicu a les nueves condiciones qu’impón
la ruina realidá económica nun ye xera fácil.

Nesti sen y, por facer namái un poco d’alcordanza, a lo llargo del últimu añu
l’Academia llevó alantre actividaes como la tercera edición de la UABRA (Uni-
versidá Asturiana de Branu), que se fizo nel mes d’agostu, na villa de Cangas; les
XXXI Xornaes Internacionales d’Estudiu, en payares na Facultá de Filosofía y Lle-
tres; o les Terceiras Sesióis d’Estudio del Occidente, nel mes d’ochobre nel con-
ceyu d’El Franco.

No tocante al llabor editorial, polo que fai a les revistes, espublizáronse los
númberos 107 y 108 de Lletres Asturianes; el 5 del Lletres lliterariu que güei
presentamos, el 29 de la revista Lliteratura o’l 2 de la revista dixital Ciencies.
Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía. A esto hai qu’amestar dos núm-
beros de la coleición Llibrería Académica (Tirán el Blancu de Joanot Martorell,
n’edición de Pablo Suárez García, y Nos díes pensatibles de Ricardo Candás). Ún
númberu de la coleición Llibrería Facsimilar (Enrique García-Rendueles, Obres
(In)completes, iguada por Vicente García Oliva), otru de Lliteratura Xuvenil (La
maldición de Llucescuria, d’Abel Martínez González), unu de Mázcara (L’in-
ternu, de Pablo R. Alonso), unu de la de Testos de recoyida oral (El llobu na tra-
dición oral asturiana, d’Alberto Álvarez Peña), otru de Preseos (2ª edición co-
rrexida y enanchada del Vocabulariu de Cangas del Narcea de Jesús Feito
Calzón) y otru de Toponimia (Conceyu de Llangréu. Parroquia de Barros, de Xa-
biel Fernández García). Y, arriendes d’ello y n’edición dixital, dos contribucio-
nes a TermAst. Propuestes de Terminoloxía Asturiana: Terminoloxía de Turismu
y Terminoloxía de Meteoroloxía.

Y si realmente pudimos cumplir col Día de les Lletres, cola UABRA, coles Xor-
naes Internacionales d’Estudiu o coles Sesióis d’Estudio del Occidente o publi-
car obres como Tirán el Blancu foi gracies al encontu d’otres instituciones –co-
mo la Universidá, el Conceyu de Cangas o l’Academia Valenciana de la Llengua–
y a la collaboración desinteresada de munches persones que se punxeron a dis-
posición de la Institución, pa qu’eses actividaes tan emblemátiques y tan impor-
tantes pa la llingua asturiana se pudieren facer. A toos ellos, les gracies más fon-
des y la nuesa pública reconocencia.
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Sicasí, l’Academia tuvo qu’escoyer ente dos opciones: rebaxar automática-
mente un 30% toles partíes presupuestaries (incluyendo les correspondientes al
personal contratao de l’Academia) o, bien, priorizar unes aiciones en perxuiciu
d’otres. Y del resume del llabor académicu nesti caberu añu que vengo de facer,
cualquiera pue decatase de que la institución escoyó la segunda opción. Darréu
d’ello, agora mesmo l’Academia (como persaben los que siguen el so facer dia-
riu) malpenes espubliza la metá de lo qu’espublizaba años atrás (hai importantí-
simos trabayos d’investigación fechos que nun puen de momentu ver la lluz; la
mesma convocatoria de los Concursos de l’Academia sigue entá aguardando).
Pero pa nós ta mui claro, l’oxetivu, nestos tiempos de crisis, ye siguir cuntando
col personal adscrito a la institución y caltener el llabor académicu d’investiga-
ción, de normativización y de dignificación de la llingua cuntando estrictamente
con esti personal. Queremos que se sepa y que se pescancie esta decisión como
daqué que xurde del inequívocu compromisu social de l’ALLA, una de les sos se-
ñes d’identidá y a la qu’enxamás vamos a arrenunciar.

Les actuaciones de l’ALLA nel planu de la política educativa del estáu 

Como de xuru sabrán, agora mesmo y dende va unos meses, el Gobiernu d’Es-
paña ta tramitando una nueva llei d’educación, la denomada Llei Orgánica de
Meyora de la Calidá Educativa (LOMCE). Trátase d’una revisión en fondura de
l’actual planificación educativa a nivel del estáu. Nun ye, dende llueu, función de
l’Academia xulgar el so conteníu xenéricu, pero sí tolo que pudiere incidir nes po-
sibilidaes futures del asturianu nel ámbitu educativu. Y éstes yeren, de mano,
práuticamente inesistentes. Énte’l peligru que representaba pal asturianu la pri-
mer redaición de la llei, l’Academia entamó una serie d’aiciones pa ver de ca-
mudar les coses. Ye verdá que nesti camín nun fuimos solos y que l’alarma xe-
nerada provocó una cadena de denuncies per parte de la sociedá asturiana más
concienciao: enseñantes d’asturianu, sindicatos y, de mou especial, organizacio-
nes de vindicación de la llingua, como la histórica y combativa «Xunta pola De-
fensa de la Llingua Asturiana» o la más nueva «Iniciativa pol Asturianu». L’A-
cademia, en concreto, axuntóse col Gobiernu del Principáu d’Asturies (al traviés
de la Conseyería d’Educación), colos partíos políticos allugaos na Xunta Xene-
ral (incluyendo los responsables d’Educación n’Asturies del Partíu Popular) y
con diputaos asturianos nel Congresu y a toos ellos-yos treslladó’l so mensax de
necesidá d’iguar el testu normativu de la LOMCE pa facer posible que llingües co-
mo l’asturianu tuvieren la meyor cobertoria nel marcu llegal.

D’especial importancia foi pa nós l’alcuerdu conxuntu algamáu colos sindi-
catos SUATEA, FETE-UXT y CCOO de la Enseñanza, col Sindicatu d’Estudiantes, co-
la Federación de Padres d’Alumnos «Miguel Virgós» y FAPAS-Xixón. Darréu del
citáu alcuerdu, l’Academia compareció en rueda de prensa, al llau de los otros fir-
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mantes, pa facer llegar a la opinión pública asturiana, al gobiernu del Principáu
y a la Xunta Xeneral los sos plantegamientos de meyora de la Llei.

Sabemos agora que na tercer versión de la LOMCE (la que’l Gobiernu d’Espa-
ña apurrió al Conseyu d’Estáu pal so preceptivu informe) sí s’encuriosen (pente
medies d’una disposición adicional) les posibilidaes educatives del asturianu.
Nun ye lo que nós demandábemos, pero sí ye una opción que dexa nes manes del
Gobiernu del Principáu d’Asturies el futuru de la presencia escolar del asturianu.
Esto hai que dicilo claramente, d’aprobase la llei Wert cola actual redaición, és-
ta nun torgaría les posibilidaes educatives del asturianu, sinón qu’éstes depende-
ríen direutamente y namái de la decisión política que tome’l gobiernu asturianu.
La decisión ta, entós, n’Asturies y el gobiernu tien la responsabilidá bien de des-
aniciar la presencia escolar de la llingua (o d’asitiala nunes condiciones de pre-
cariedá que llevaríen a lo mesmo) o, bien y a la escontra d’ello, la responsabili-
dá d’aprovechar el marcu llegal, pa encontar efeutivamente la escolarización del
asturianu. La escoyeta –cuido− nun debería almitir duldes.

Sicasí, el llabor de l’Academia nun quedó ehí sinón que, acordies col so com-
promisu públicu, ellaboró un informe de síntesis sobro la realidá sociollingüísti-
ca y socioeducativa del asturianu que nesti momentu ta nes manes del ministru
Wert y del presidente Rajoy, cola petición a esti últimu de celebrar una entrevis-
ta que desbloquie d’una vegada la situación d’anormalidá constitucional cola
qu’arrecostina la llingua asturiana dende la transición política.

¿Tien sentíu reivindicar la oficialidá y ye ello vidable nes circunstancies de güei?

Darréu de tolo anterior, daquién podría entrugase si la dómina que nos toca vi-
vir ye la más afechisca pa reivindicar la oficialidá de la llingua. L’Academia nun
tien dubia dala al respeutu. En primer llugar, porque les circunstancies de preca-
riedá representen un peligru añadíu pa les cultures minoritaries y, en segundu,
porque, magar esta precariedá, la llexislación (a nivel d’estáu y de comunidá) si-
gue xenerando disposiciones llegales que, como acabamos de ver, inciden mui ne-
gativamente sobre aquelles comunidaes que, desdexando los mandaos constitu-
cionales, nun tienen proteición xurídica efeutiva pa cola llingua propia.

Yá se dixo n’otru momentu, en referencia a la oficialidá, que lo que nun se fe-
xo en tiempos de bonanza hai que facelo agora, porque agora mesmo siguimos
teniendo derechos democráticos a los que nun vamos a arrenunciar; ente otros, el
de la igualdá de tratu dientro del Estáu y el derechu al plenu usu de la llingua
propia.

Nós pidimos xenerosidá a los políticos que son, a lo cabero, los que tienen que
tomar determín. Nesti sen y a estes altures de desarrollu constitucional y demo-
cráticu, el mieu a la oficialidá ye irracional dafechu. ¿A quién-y pue meter mieu
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una comunidá autónoma d’un millón d’habitantes qu’aspira a un billingüismu
integrador? ¿Cuáles son les razones ideolóxiques o de clas –si se quier− que xus-
tifiquen que se desanicie una llingua y una cultura minoritaria? ¿Progresó social,
económica y culturalmente Asturies estos caberos trenta años por dexar a un llau
la so responsabilidá pa cola llingua asturiana? Asturies tien munchos problemes,
dende llueu, y ún d’ellos, non menor, ye’l del complexu históricu d’inferioridá en
cuantes a la cultura popular. Y una comunidá nun pue avanzar si nun ye a llibra-
se de los complexos que la faen despreciar la so herencia histórica.

Habrálos qu’invoquen agora la «cuestión económica» como una torga insal-
vable escontra la oficialidá. A esos hai que dici-yos qu’una cosa ye l’algame for-
mal de la oficialidá (que garantizaría, por exemplu, la non discriminación del as-
turianu nes disposiciones llegales xenerales) y otra la so puesta en práutica
cotidiana. Ésta habría pautase en cuantes a les sos carauterístiques, fases y ám-
bitos d’aplicación y, lóxicamente, en cuantes a les llendes presupuestaries. Con-
vién nun escaecer que dalgunes midíes (por exemplu, la presencia de la llingua
nos medios de comunicación de calter públicu) malpenes implicaríen un costu
económicu añadíu; mentanto qu’otres de más complexidá (como la escolariza-
ción) podríen llevase alantre nun primer momentu cuntando colos medios eco-
nómicos actuales. En resume, la cuestión económica, correchamente planificada,
nun supón un problema pal reconocimientu xurídicu d’oficialización de la llin-
gua. A la escontra, ello podría llevar darréu a una cierta dinamización económi-
ca n’Asturies, como pasó n’otres comunidaes españoles y europees (al rodiu, por
exemplu, de la industria audiovisual, editorial, musical o turística).

En tou casu, nun paez intelixente dexar de llau la cuestión de la oficialidá de
la llingua asturiana. El pueblu asturianu nun va dexar esta reivindicación… y nós
tampoco, de mou que meyor abordar una solución efeutiva cuando se dan, como
agora, les meyores condiciones de consensu social. Ha tenese en cuenta, nesti
sen, que la práutica totalidá de los asturianos queremos un futuru billingüe pa es-
ti país y que la mayoría (más d’un 60%) tamos d’alcuerdu cola oficialidá.

Quiero finar con un llamáu a la esperanza, porque sí ye posible un futuru pa la
llingua, mientres haya asturianos y asturianes enfotaos como David Melendi, que
sepan xuntar lo propio colo universal; y sí ye posible falar d’oficialidá, mesma-
mente nestos momentos de tanta crisis económica; o, xustamente por ello, más ago-
ra qu’antes, ye necesaria la oficialidá, porque ye agora cuando más encontu preci-
sa la llingua. L’Academia sabe cómo se pue llevala alantre con un presupuestu
axustáu, axeitáu y asumible. Hai qu’insistir en que nun se trata d’un problema eco-
nómicu. Ye cenciellamente una cuestión d’aición y axilidá política. ¿O ye que los
nuesos representantes políticos van a ser tan inconscientes d’arrecostinar cola res-
ponsabilidá histórica de dexar que la llingua muerra? Cuido que non o, a lo menos,
quiero creyer que non. Pela parte de nueso nin dexaremos qu’escaezan la so res-
ponsabilidá nin enxamás arrenunciaremos a reclamar esi derechu.
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Pongo puntu a les mios pallabres colos versos emprestaos de la poeta qu’es-
peyen perbién a qué mos referimos cuando falamos de llingua:

Si digo llingua digo mar
cantiles arispios
y agües insondables,
sableres anubríes pola nublina,
el vuelu alloriáu de les gaviotes,
el cantu azul
de los barcos balleneros,
el calor
llonxanu d’unes lluces
añándose nel agua.
Si digo llingua digo monte,
cumal gris,
escayu y soledá,
el milagru del sol pente les nubes,
l’ausencia
infinita de les brañes,
una llueca, invisible
como un pasu perdíu,
el blancor
perfectu y ensin tacha de la nieve.
Si digo llingua digo pan,
camperes verdes,
caleya y soledá,
muyeres arroxando
cabo’l tiempu,
el toquíu espaciáu
de les campanes,
el sudor y la yerba
d’una tarde inorada
d’un agostu inclemente
y un neñu que s’escapa de la escuela
persiguiendo
una oveya afuxida.
Si digo llingua digo mundu,
digo cuerpu y trabayu,
enfotu y travesía,
la voz d’un home
−una vida ensin gloria−
del que naide s’alcuerda,
los llibros
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−heraldos de la muerte−
que pueblen la mio mesa,
les palabres qu’escribo
−amor y soledá−
que quiciás nada nomen
y quiciás naide escuche.

[«Si digo llingua», Marta Mori]

Llingua y pallabres que, pa nós, nómenlo too, y que siguiremos sintiendo, por-
que son les nueses pallabres y ye la nuesa llingua y la nuesa vida coleutiva. Y
nun hai nada, absolutamente nada, que xustifique la so perda. La llingua propia,
como la madre d’ún, nin s’escueye nin enxamás s’escaez.

Munches gracies. ¡Puxa Asturies!

ANA Mª CANO GONZÁLEZ

XXXIV DÍA DE LES LLETRES ASTURIANES

Uviéu, 3 de mayu de 2013 
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El teyáu de la lletra

I IV

Baxó Teya a teya 
la Mariquina el teyáu allevantaron
de la mio tenyera nun toparon cola lletra
tan revieya y esplumiada

ente la ripia y la gotera
que pasó l’añu ablayada la casa la llingua
ensin gorgutar diera embaxo
pallabra. la tierra.

II V

Pingando Vemos
vien toa moyada ratos y lladrones
y de qué dirá la lletra y los paraos a millones
dando ripiu esta vegada:

del teyáu de la tiesta y la lletra ta ensin aleru
que nun ta pa que pente los furacos
fiesta. ven los neños

el cielu

III VI

Ai, paxarina Nun tengo
ta la cosa arreglada que dicir gota
el diañu chando fuera tamos como una teya
la xente de so casa plasmando colo que pasa

pámeque na nuesa esti pueblu yá nun fala
yá nun queda namás abre la boca
nin gotera. y calla.

Mariquina la Galana 
XXXIV Día de les Lletres Asturianes
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Día de las L.letras en Cangas del Narcea
El vienres 19 d’abril celebróse na villa de Cangas, nel Teatru Toreno, a inicia-

tiva del Conceyu y cola collaboración de l’Academia, una xornada dedicada a
les lletres asturianes. L’actu principal foi la representación de la obra Llázaro de
Tormes, versión n’asturianu del Lazarillo de Tormes, a cargu de Carlos Alba «Ce-
llero». Enantes, l’autor y la Presidenta de l’Academia fixeren la presentación de
la segunda edición del trabayu Vocabulariu de Cangas del Narcea, de Jesús Fei-
to Calzón (v. referencia bibliográfica en páx. 222 d’esti volume), asoleyáu pola
Academia na coleición «Preseos». Como complementu a los actos d’esta xorna-
da hubo tamién una llectura dramatizada de testos per parte de l’actriz María Co-
tiello.

En representación del Ayuntamientu asistieron l’Alcalde, José Luis Fontanie-
lla, y la Conceyala de Cultura, Marta Fernández. La Presidenta, Ana Mª Cano, y
l’académicu Xosé Antón González Riaño foron los representantes de l’Academia.

Universidá Asturiana de Branu (UABRA)
Del 29 de xunetu al 9 d’agostu celebróse en Cangas del Narcea la cuarta edi-

ción de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA),
collaboración conxunta de l’Academia de la Llin-
gua Asturiana, la Universidá d’Uviéu y el Conceyu
de Cangas del Narcea. Como davezu, les clases im-
partiéronse nel IES «Cangas del Narcea» n’Ouban-
ca y la Escuela-Hogar d’El Regueirón allugó al pro-
fesoráu y a los más de 100 alumnos y alumnes
matriculaos nos nueve cursos ufiertaos, que foron:
Elemental y Avanzáu de Llingua Asturiana, Curso
de Capacitación en gallego-asturiano (Primeira
Fase) (pa profesores d’Educación Primaria y Se-
cundaria) y Cursos d’Afondamientu Cultural y
Llingüísticu.

Los Cursos d’Afondamientu, de calter monográ-
ficu, ufiertaron nel presente añu seis modalidaes:

1. «Capacitación pa la traducción al asturianu». [Empobináu por Cristina Val-
dés Rodríguez].

2. «Escuela y anovaciones n’Internet». [Empobináu por David Melendi Pala-
cio].

UNIVERSIDA ASTURIANA DE BRANU
B

UABRA

Cangas del Narcea. Agostu 2013

PROGRAMA FORMATIVU

´
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3. «Xuegos y tradiciones populares asturianes». [Empobináu por Roberto Gon-
zález-Quevedo].

4. «Xestión cultural n’Asturies: xestionando llingües y cultures». [Empobináu
por Isabel Hevia Artime].

5. «El Navia-Eo: espacio, cultura y futuro». [Empobináu por José Antonio Fer-
nández Vior].

6. «Asturies y la so historia recién». [Empobináu por Rubén Vega Fernández].

Los Cursos de la UABRA son al empar cursos de Formación del Profesoráu del
Principáu d’Asturies de magar 2003, por ser l’Academia Entidá Formadora del
Profesoráu. Pela parte de so, el Curso de Capacitación en gallego-asturiano ye
un cursu de formación específicu pa profesores d’Educación Primaria y Secun-
daria que l’Academia entama por mandáu de la mesma Conseyería. Convocóse
esti añu la primera de les tres fases de que consta’l so programa formativu.

Nel entamu oficial de los Cursos, el día 29 de xunetu a les 13:00 h., nel Salón
d’Actos de la Casa la Cultura «Palaciu d’Oumaña» de Cangas, intervinieron Xo-
sé Antón González Riaño (Responsable del Programa de Formación de l’Acade-
mia); Leopoldo Sánchez Torre (Direutor d’Estensión Universitaria); José Luis
Fontaniella (Alcalde de Cangas del Narcea); Ana María Cano (Presidenta de l’A-
cademia) y Ana Mª Fueyo Llaneza, Direutora Xeneral de Política Llingüística.

La UABRA programa asina mesmo «Xeres Complementaries» (d’asistencia
obligada pal alumnáu matriculao nos cursos y d’entrada llibre pal públicu en xe-
neral), cumpliendo d’esta miente los oxetivos de formación qu’empobinaron la
nacencia de la Estensión Universitaria:

CONFERENCIES

* Martes 30 de xunetu - «La salú mental de los asturianos», por Ignaciu Llope,
Doctor en Medicina. Especialista en Psiquiatría.

* Xueves 1 d’agostu - «Industria estractiva, impautu ambiental y recuperación
ecolóxica d’Asturies», por Pedro Farias Arquer, Doctor en Xeoloxía. Profesor
Titular del Departamentu de Xeoloxía de la Universidá d’Uviéu.

* Martes 6 d’agostu - «A ironía como rasgo estructural asturiano», por Ricardo
Saavedra Fernández-Combarro, Doctor en Filoloxía. Profesor d’Educación Se-
cundaria (Lengua Española y Literatura). Músicu.

* Xueves 8 d’agostu - «El papel del periodismu na rexeneración democrática: in-
vestigación y proximidá», por Cristóbal Ruitiña, Doctor en Periodismu. Pro-
fesor de Ciencies de la Comunicación de la Universidá «Camilo José Cela»
(Madrid). Redactor de la TPA.



TEATRU

* Miércoles 31 de xunetu, nel Teatru Toreno, representación de la obra Planeta
Joselín, de «Escena Apache».

ESPOSICIÓN

Xunto con toes estes actividaes, tuvo abierta al públicu del 29 de xunetu al 9
d’agostu na Sala d’Esposiciones de la Casa la Cultura una amuesa d’indumenta-
ria tradicional asturiana, Asturies n’otra dómina. La ropa, entamu del «Grupu de
Baille Tradicional San Félix», de Candás. La esposición acompañábase d’un
montaxe audiovisual basáu nel trabayu del mesmu títulu, cartafueyu didáuticu
ellaboráu y asoleyáu pol propiu grupu en 2006 y con ilustraciones de Miriam
Suárez Navarro.

L’actu d’entrega de títulos, que punxo’l pieslle oficial a esta segunda edición
de la UABRA, fíxose’l xueves 12 de setiembre nel Paraninfu de la Universidá d’Uviéu.
Amás del coordinador y del secretariu del Programa de Formación de l’ALLA,
Xosé Antón Glez. Riaño y Pablo X. Manzano, y de la Presidenta de l’Academia,
presidieron tamién l’actu l’Ilmu. Sr. Rector, D. Vicente Gotor, la Direutora Xe-
neral de Política Llingüística, Ana Mª Fueyo Llaneza y l’Alcalde de Cangas, Jo-
sé Lluis Fontaniella, que zarraron l’actu con intervenciones n’asturianu.

Conceyu Internacional en Friul
Entamáu pola Universidá d’Udine, en Friul, celebróse los díes 6 y 7 de xunu

de 2013 el «Twenty years of the European Chart for regional or minority lan-
guages. Languages, rights, citizenship», Conceyu Internacional de calter multi-
disciplinar de comparanza y reflexón sobro la normalización social de les llingües
minoritaries na escuela, nos medios de comunicación, na producción cultural y
na sociedá nel Friul, n’Italia, n’Europa y nel ámbitu mediterraneu en rellación, so-
bre manera, cola Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries y el
procesu d’inxerimientu y la dimensión europea ya internacional de la garantía
del derechu a la llingua propia.

Nesti conceyu, nel que participaron estudiosos y espertos vinientes tanto del
Friul como d’otres partes del estáu italianu (Sardeña, Salento, Trentino, Valle
d’Aosta) o d’otros estaos europeos (Francia, España, Eslovenia, Croacia y Aus-
tria), tuvo presente l’Academia de la Llingua Asturiana cola participación
d’Héctor García Gil, que presentó la ponencia «The application of the European
Charter for Regional or Minority Languages [ECRML] in the Kingdom of Spain:
the case of Asturian Language».
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XXVII Conceyu Internacional de Llingüística y Filoloxía
Romániques (CILPR)

Organizáu pol llaboratoriu ATILF (CNRS & Universidá de Lorraine) y la Socie-
té de Linguistique Romane (SLiR), celebróse na ciudá francesa de Nancy, ente
los díes 15 al 20 de xunetu de 2013, el XXVII CILPR. Presidíu pol profesor Jean Pie-
rre Chambon (presidente de la SLiR) y cuntando colos profesores Robert Martin
y Bernard Pottier como presidentes d’honor, los conteníos d’esti XXVII conceyu
encartiyáronse en 17 seiciones que cubríen tol conxuntu de les estayes d’estudiu
de la llingüística y la filoloxía romániques.

Les conferencies plenaries tuvieron al cargu de los profesores Cesare Segre
(eméritu de la Universidá de Pavia); Hans Goebl (eméritu de la Universidá de
Salzbourg); Christiane Marchello-Nizia (eméritu de l’ENS de Lyon); Thomas
Städtler (direutor del Dictionnaire Étymologique de l’Ancien Français, Heidel-
berg) y Max Pfister (presidente d’honor de la Société de Linguistique Romane y
eméritu de la Universidá de la Sarre). 

Polo que se refier a la presencia de la llingua asturiana nesti XXVII CILPR, asis-
tieron en representación de l’ALLA los profesores Ana Mª Cano González y Xo-
sé Lluis García Arias. La comunicación de la profesora Cano González (inxerta
na «Section 3-Phonétique, phonologie, morphophonologie et morphologie») es-
tudia «Los resultados del sufijo latino -ELLU/-ELLA en la antroponimia asturiana
y el proceso de castellanización». García Arias faló de «Etimología asturiana y
etimología hispánica». Asina mesmo, el profesor García Arias foi miembru del
Comité Científicu y Vicepresidente de la «Section 6-Étymologie».

Toles llingües romániques foron llingües oficiales del conceyu.

XXIII Salón de Teatru Costumista en Candás y XI Premios
«Aurora Sánchez» 2013

El XXIII Salón de Teatru Costumista, como davezu con grandísimu éxitu de pú-
blicu, celebráu en Candás nel Teatru Prendes entregó’l día 6 de setiembre los ga-
llardones correspondientes a la XI edición de los premios «Aurora Sánchez», que
distinguen trayeutories profesionales y llabor en favor del teatru costumista as-
turianu. Los premios concediéronse esti añu a: Madalena Díaz (Meyor Actriz);
Chema Puerto (Meyor Actor); Lorena Ramos (Meyor Actriz Secundaria); Gui-
llermo Suárez (Meyor Actor Secundariu); Josefina Lombán (Meyor Direición);
«Refaxu» (Meyor Maquillaxe y Vestuariu); «Teatro Kumen» (Meyor Decoráu ya
Illuminación); «Teatro Margen» (Meyor Compañía de teatru profesional); Segis
Meana (Meyor Testu Teatral). El premiu honoríficu foi pa Jesús Menéndez Peláez,
caderalgu de Lliteratura de la Universidá d’Uviéu y estudiosu del teatru costu-
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mista asturianu. El profesor Peláez fizo donación al Conceyu de Carreño de tol
so fondu bibliográficu sobre esta temática.

La entrega celebróse col espectáculu La gala  puede esperar, escrita y dirixi-
da por Alain Fernández, Direutor del Teatru Prendes y empobinador del «Salón
de Teatru Costumista».

Convocatories de concursos
X Concursu de Rellatos Mineros Curtios «Manuel Nevado Madrid»

- Entama: «Fundación Juan Muñiz Zapico».

- Puen presentase al concursu escritores de cualquier nacionalidá. La obra o obres
presentaes (dos per autor o autora como máximo) tarán escrites en castellanu o
n’asturianu, sedrán orixinales ensin asoleyar y nun puen tar premiaes enantes
n’otros concursos. El conteníu tien que falar necesariamente de dalgún aspeu-
tu venceyáu col mundu de la minería de cualesquier país del mundu. La esten-
sión nun podrá perpasar les 40 llinies, en lletra de cuerpu 12 y tipu Times New
Roman o asemeyada, ocupando’l rellatu como máximo una páxina en DIN-A4
peles dos cares.

- Les obres hai qu’unviales per corréu postal, con plica, a: «Fundación Juan Muñiz
Zapico» (Concursu de Rellatos Mineros Curtios ‘Manuel Nevado Madrid’) - C/
Santa Teresa 15 - 33005 Uviéu, enantes del 21 d’ochobre del añu 2013.
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N’alcordanza de

Miguel Ramos Corrada
(Llerandi 1949 - Xixón 2013)

Letum non omnia finit
Non too fina cola muerte

Con fonda tristura, l’Academia de la Llingua Asturiana da anuncia de la muer-
te del so Vicepresidente Miguel Ramos Corrada, en Xixón, el día 20 del mes d’a-
gostu de 2013.

Miguel Ramos yera asina mesmo Profesor Titular del Departamentu de Filo-
loxía Española de la Universidá d’Uviéu; foi tamién profesor del Títulu Propiu
d’Especialista en Filoloxía Asturiana y docente nos «Cursos de Llingua Asturia-
na pa Enseñantes» y nos «Cursos de Branu» de l’Academia de la Llingua Astu-
riana (actual UABRA).

Nacíu en Llerandi (Parres), el 12 d’ochobre de 1949, treslladaríase cola so fa-
milia a Xixón a los tres años, ciudá na que fizo los sos estudios primarios y de ba-
chilleratu y onde vivió hasta la so muerte.

Llicenciáu en Filoloxía Románica pola Universidá d’Uviéu en 1971, doctoró-
se na mesma universidá en 1983 con una tesis sobre l’escritor asturianu José Gar-
cía Peláez «Pepín de Pría», autor sobre’l que siguiría trabayando a lo llargo de los
años y del que se convertiría nel principal especialista de la so obra lliteraria y pe-
riodística.

Comprometíu dende los sos años de mocedá cola militancia social, cultural y
política en defensa de les llibertaes, dexaría la militancia política llueu d’afitase
la democracia, anque enxamás abandonaría’l so compromisu cola defensa de la
llingua asturiana.

Profesor de Bachiller en dellos centros de les antigües Enseñances Medies,
ente ellos la Universidá Llaboral de Xixón, foi llueu profesor de Lengua y Lite-
ratura española nel Centru Asociáu de la Universidá Nacional d’Educación a Dis-
tancia (UNED) de Xixón y direutor del mesmu ente los años 1984 a 2002, años nos
qu’esta institución llogró afitase dafechu n’Asturies y algamar non solo un bon
númberu d’alumnos sinón tamién una presencia social y académica bien impor-
tante. Asina mesmo, yá como titular de la Universidá d’Uviéu, foi miembru del
grupu d’investigación «Textos y contextos socioculturales de la literatura espa-
ñola de los siglos XVIII al XX» y de dellos proyectos d’investigación venceyaos a
la obra y la figura del escritor Alejandro Casona, dirixíos toos ellos pol profesor
Antonio Fernández Insuela: «La voz literaria y sus ecos: textos de y sobre Ale-



jandro Casona en la prensa española e hispanoamericana (2003-2004)»; «Ale-
jandro Casona en su contexto histórico-cultural: recopilación y estudio de textos
periodísticos, radiofónicos, epistolares e inéditos varios» (2005-2007). Asina mes-
mo, foi ponente y formó parte del Comité organizador y editor de los conceyos
«Congreso Homenaje a Alejandro Casona» (Uviéu, 3-8 de payares 2003) y «II

Congreso Internacional Setenta años después. El exilio literario español» (Uviéu
17-19 de payares 2009). Foi tamién coordinador de los «Encuentros de poesía»
entamaos pola UNED (Centru d’Asturies) (1986-1992), onde ente otros, partici-
paron José Hierro, Pablo García Baena, Luis Alberto Cuenca y Luis Antonio de
Villena.

Numberariu de l’Academia de la Llingua Asturiana de magar l’añu 1984, foi
Presidente ente 2000 y 2001 y yera l’actual Vicepresidente.

El so llabor investigador dientro y fuera de la institución foi llargu, fondamente
rigurosu y mui granible. Arriendes de les sos collaboraciones con ponencies y
comunicaciones en Xornaes d’Estudiu y otres xuntes científiques, foi’l coordi-
nador del I y el II Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana, celebraos n’U-
viéu en 2001 y 2007. Yera, asina mesmo, direutor de les coleiciones «Llibrería
Académica» y «Mázcara» de l’Academia, dedicaes a asoleyar obres lliteraries
d’autores contemporáneos y traducciones de los clásicos al asturianu y a la
creación teatral respeutivamente. Yera tamién miembru del Conseyu de Redaición
de les revistes Lliteratura y Lletres Asturianes de l’ALLA y de la revista Ábaco.
Los sos trabayos sobre la lliteratura asturiana son referencia académica y biblio-
gráfica obligada pa tolos estudiosos que s’averen a esta estaya, siendo quiciabes
la principal d’elles la Historia de la Lliteratura Asturiana (Uviéu, ALLA, 2002) de
la que Ramos Corrada, amás d’autor de tres de los sos capítulos (v. abaxo «Bi-
bliografía»), foi tamién el coordinador.

La muerte de Miguel Ramos Corrada, compañeru, amigu a lo llargo de tantos
años, ye un perda demasiao doliosa pa la institución que m’honro en presidir y
pa tolos que formamos parte de la mesma. La so ausencia ye un vacíu que nun
podremos enllenar. La so collaboración y el so trabayu, daqué siempre presente.

ANA Mª CANO

Esbilla bibliográfica de Miguel Ramos Corrada

Obra en volume

1982: Sociedad y literatura bable (1839-1936). Xixón, Silverio Cañada Edi-
tor.
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1984 (ed. llit.): La Fonte del Cai, de José García Peláez («Pepín de Pría»); en-
tamu y notes de Miguel Ramos Corrada. Uviéu, Academia de la Llin-
gua Asturiana.

1990 (coord.): Llingua asturiana: una propuesta curricular pa la Educación
Secundaria Obligatoria. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana.

1992-1993 (ed.): Obres completes de José García Peláez («Pepín de Pría»);
edición y estudiu preliminar de Miguel Ramos Corrada. 2 vols. Xixón,
Llibros del Pexe. 

2000: La formación del concepto de historia de la literatura nacional espa-
ñola. Las aportaciones de Pedro J. Pidal y Antonio Gil de Zárate. Uni-
versidá d’Uviéu-Dep. de Filoloxía Española.

2002a (coord.): Historia de la lliteratura asturiana. Uviéu, Academia de la
Llingua Asturiana.

2002b (ed. llit., trescrip.): La vida del aldeanu, de Xuan Mª Acebal. Uviéu,
Academia de la Llingua Asturiana.

Artículos, crítiques, reseñes

1981: «La literatura bable en el BUP», en Andecha pedagógica 5: 10-15.

1982a: «¿Qué ye Lliteratura Asturiana?», en Lletres Asturianes 2: 16-20.

1982b: «Un sillón para el bable, un rincón para el bable», en Lletres Asturia-
nes 3: 22-27.

1983: «Venta quita renta. Obra inédita de Pepín de Pría», en Lletres Asturia-
nes 7: 59-79.

1984a: «Orígenes y planteamientos del Teatro Regional Asturiano y de la Na-
turaleza», en Lletres Asturianes 9: 12-19.

1984b: «La Fonte del Cai (1)», en Lletres Asturianes 10: 27-65.

1984c: «La Fonte del Cai (2)», en Lletres Asturianes 12: 81-119.

1984d: «La Fonte del Cai (3)», en Lletres Asturianes 13: 68-98.

1985a: «José García Peláez y el Modernismu», en Lletres Asturianes 16: 134-
138. [Discursu d’ingresu na Academia de la Llingua Asturiana].

1985b: «Canales, recipiendarios y entencionalidá na lliteratura en llingua as-
turiana», en Lletres Asturianes 17: 7-10.

1986a: «Catalogación de la obra lliteraria de J. G. Peláez (Pepín de Pría)», en
Lletres Asturianes 19: 123-139.

1986b: «La literatura en castellano en Asturias hasta la guerra civil», en Enci-
clopedia temática de Asturias. Vol. 6. Xixón, Silverio Cañada Editor:
117-234.

1987: «Lliteratura asturiana», en Lletres Asturianes 25: 193-200.
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1988: «Dalgunos criterios xenerales en tornu a una posible hestoria de la
lliteratura asturiana», en Lletres Asturianes 30: 7-12.

1990: «El mito; de la contemplación al compromiso», en Revista Entemu 2: 41-
50

1991a: «Usos y abusos na poesía en llingua asturiana», en Lliteratura 2: 57-60.

1991b: «Algunas consideraciones generales en torno a la enseñanza de una
lengua tipo B (el caso de la lengua asturiana)», en Revista Entemu 3:
111-115.

1992a: «Los clásicos», en Xosé Bolado (coord.), Primeres Xornaes de Llite-
ratura. Ponencies. Xixón, FMC: 5-14.

1992b: «La obra lliteraria de Pepín de Pría», en Tiempu de Pepín de Pría
(1864-1928). Uviéu, SPPA: 15-31.

1993: «La poesía del Barroco en Asturias: Relación de las Exequias… en la
muerte del Rey Felipe IV», en Revista Entemu 5: 131-138.

1994: Psicokiller en Lliteratura 6. [Reseña crítica].

1995a: «Formes de cuntar y de güeyar na lliteratura asturiana», en Lletres As-
turianes 57: 61-72.

1995b: «Littérature asturienne», en La llingua asturiana/La langue asturienne.
Uviéu, ALLA: 49-57. [3ª ed., Uviéu, ALLA, 2002].

1995b: Nórdica, en Lliteratura 8. [Reseña crítica].

1996: «La poesía asturiana nel XIX. D’Acebal a Cuesta», en Lletres Asturianes
60: 7-18.

1998a: «Discursu hestóricu y discursu poéticu en Caveda», en Lletres Astu-
rianes 68: 81-92.

1998b: El vientre del círculu d'Adolfo Camilo Díaz, en Lliteratura 13. [Rese-
ña crítica].

1999: Zunes, de Xuan Santori, Lliteratura 15. [Reseña crítica].

2000a: «La llingua asturiana nos poetes de l’antoloxía de Fermín Canella», en
Lletres Asturianes 73: 7-21.

2000b: «Periodismo y literatura en el XIX. El semanario El Arte», en EPOS 16:
197-209.

2001a: «Xixón sieglu XX, arte y lliteratura», en Pachín de Melás y el rexona-
lismu asturianu. Uviéu, Conseyería de Cultura: 47-63.

2001b: «Literatura asturiana y modernidad», en J. Gómez Montero (ed.),
Minorisierte Literaturen und Identitätskonzepte in Spanien und Por-
tugal. Darmstadt, Akademie der Wisesenschaf ten und der Literatur:
205-220.

212



2002a: «El problema de la verosimilitú na poesía d’Antón González Reguera.
La so recepción nel sieglu XIX», en Actes de la XXI Selmana de les Lle-
tres Asturianes. Uviéu, Conseyería de Cultura: 119-143.

2002b: «El Barrocu y la lliteratura asturiana», en Historia de la lliteratura as-
turiana. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana: 61-96.

2002c: «El sieglu XIX: Romanticismu», en Historia de la lliteratura asturia-
na. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana: 157-197.

2002d: «Lliteratura finisecular y Modernismu», en Historia de la lliteratura
asturiana. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana: 265-365.

2003: «Nos márxenes del canon: el casu de la lliteratura asturiana», en DD.AA.,
Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana. Uviéu, Aca-
demia de la Llingua Asturiana: 179-191.

2004a: «Alejandro Casona en la revista Asturias del Centro Asturiano de Bue-
nos Aires», en Actas del homenaje a Alejandro Casona (1903-1965).
Uviéu, Nobel/Fundación Universidad de Oviedo: 451-465.

2004cb: «Mundo narrativo e historia ejemplar en los romances del Duque de
Rivas», en Archivum LII-LIII: 405-461.

2005a: «Dalgunos casos de leísmu n’asturianu», en Lletres Asturianes 90: 25-36.

2005b: «Jacinto Benavente en el teatro español», en Archivum LIV-LV: 567-573
[Reseña crítica].

2007: «Procesos de modalización y definición de temes, tiempu y espaciu na
narrativa asturiana actual», en X. Ll. Campal (coord.); La emancipa-
ción de la literatura asturiana: Crónica y balance de la narrativa con-
temporánea. Uviéu, Conseyería de Cultura.

2008: «Narrador y personaxe na lliteratura asturiana anterior a 1930», en Lle-
tres Asturianes 97: 43-51.

2009a: «Enriqueta González Rubín nel so contestu lliterariu», en Enriqueta
González Rubín: el sinciu d’una escritora del XIX. Uviéu, Conseyería de
Cultura.

2009b: «La relación epistolar entre Alejandro Casona y Enrique Amorim», en
Anales de Literatura Española Contemporánea 34/2 : 239-257.

2010: «Más sobre la recepción crítica de Alejandro Casona en Buenos Aires»,
en Antonio Fernández Insuela, Carmen Alfonso García, María Martí-
nez-Cachero, Miguel Ramos Corrada (eds.), Setenta años después. El
exilio literario español de 1939. Congreso Internacional celebrado en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo el 17, 18
y 19 de noviembre de 2009. Uviéu, KRK Ediciones: 501-519.

2011a: «La poesía asturiana a xuiciu del modernismu», en Lletres Asturianes
104: 85-94.
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2011b: «Los personaxes femeninos nel teatru asturianu», en Lletres Asturia-
nes 105: 95-110.

2013: La media cama, de José García Pelaez («Pepín de Pría»), en Lletres As-
turianes 108: 147-148. [Reseña crítica].

Creación lliteraria

1993: «El papín colloráu», en Lliteratura 5. [Narrativa].

1996: «La Sacristana», en Lliteratura 10. [Narrativa].
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N’alcordanza de

Joaquín Fernández García
(Uviéu, 1943 – 2012)

El pasáu añu, de secute, dexábanos Joaquín Fernández García, médicu hema-
tólogu, escritor y etnólogu, pero, sobre manera, un gran humanista y un referen-
te de la melecina popular asturiana y de la etnografía ayerana.

El Dr. Joaquín Fernández, fíu de militar y maestra, nació n’Uviéu pero a los 7
años treslladóse al conceyu d’Ayer, viviendo socesivamente en L.levinco, Esco-
yo y Cabanaquinta, onde fixo los sos primeros estudios. Entamó’l bachilleratu nel
Seminariu (Cuadonga y Uviéu) y acabaríalu nel Institutu Alfonso II d’Uviéu. Es-
tudió la carrera de melecina y ciruxía na Universidá de Granada, llicenciándose
en 1969. Incorporóse llueu a la práutica hospitalaria n’Uviéu, especializándose
n’Hematoloxía y Hemoterapia, al empar que collaboraba como docente na Es-
cuela d’Enfermería. El so llabor profesional desarrollóse n’hospitales d’Uviéu,
Riañu y Xixón, llegando a la Xefatura del Serviciu d’Hematoloxía del Hospital
de Cabueñes en 1986, cargu que desendolcó hasta la so xubilación. Del so gran
llabor como médicu pueden dar fe los munchos miles de pacientes que trató, les
sos casi doscientes comunicaciones en Congresos, el mediu centenar de publica-
ciones en revistes nacionales ya internacionales y la dirección d’una decena de te-
sis y trabayos d’investigación.

Esta xera compaxinóla con un rigorosu y responsable trabayu investigador,
non solo nel campu mélicu, sinón tamién nel cultural, humanísticu y etnográfi-
cu. La so pasión —amás de la melecina y la so familia—, yera la etnografía, so-
bre manera en dos vertientes: la mélica y la referida al conceyu d’Ayer.

Amás de dellos trabayos rellacionaos con aspeutos humanistes de la Meleci-
na, el Dr. Joaquín Fernández destacóse nel campu de la Melecina Popular. En
1989 lleó, dirixida pol Dr. Enrique Junceda, la so tesis doctoral titulada «La me-
dicina popular y religiosa en Asturias», trabayu que, resumíu, asoleyó después col
títulu Curanderos y santos sanadores. Curanderismo y medicina popular en As-
turias (1996).

Foi miembru de númberu de la Real Academia de Medicina del Principáu
d’Asturies (RAMPRA) y del Real Institutu d’Estudios Asturianos (RIDEA), Patrón de
la «Fundación Foro Jovellanos» y de la «Fundación Cervantista Álvarez Viña» y
formó parte de munches asociaciones científiques méliques y de l’Asociación
Española de Médicos Escritores y Artistes (ASEMEYA), porque Joaquín Fernández
tamién dexó obra lliteraria, en castellán y n’asturianu: Coses d’osos (1993); Fi-



to nel país de los gorretinos (1994); Les vaques tamién sienten y piensen y Mal-
daes de llobos (Doce cuento asturianos) (1996); Gene, la xana que quixo ser ma-
dre (1998); Lau, la mio perra fiel (1998); Siete vides (Memories d’un home so-
lu) (2001); Quico, el mio perrín inocente (2009) y El cordobeyu y otros cuentos
( 2011).

La llista de llibros y artículos que Joaquín Fernández espublizó nel campu de
la etnografía y la etnomelecina ye demasiao llarga pa citala entera: perpasa en-
forma les doscientes obres, ensin cuntar con que, amás, yera dende va años co-
llaborador habitual de revistes como les del Colexu Oficial de Mélicos d’Astu-
ries, el Centru Mélicu o la Hermandá de Donantes de Sangre. Conseñamos, sicasí,
les espublizaes n’asturianu (él solu o como coautor) en delles publicaciones de
l’Academia de la Llingua Asturiana: «Cencerros y esquiles del ganáu ente los
vaqueros del Altu Ayer» (LLAA 46 (1992): 59-80); «La espulsión na melecina po-
pular asturiana (semioloxía y simboloxía)» (LLAA 50 (1993): 53-73); «El bautis-
mu de los animales. Onomástica ástur-lleonesa de los animales domésticos»
(LLAA 53 (1994): 85-101); «Idees sol cuerpu humanu na cultura tradicional astu-
riana (Trabayu de campu ente los vaqueros del Altu Ayer)» (LLAA 62 (1997): 91-
109); «Creencies y costumes ayeranes sobre l’árbol (l’árbol de la primer misa y
el tributu al árbol)» (LLAA 78 (2001): 149-157); «Dalgunes costumes asturianes
rellacionaes colos primeros meses del añu (notes de campu tomaes n’Ayer)» (Cul-
tures 12 (2003): 119-144); «Infeición y enfermedaes infeicioses na melecina po-
pular d’Asturies» (Cultures 14 (2005): 117-142); «Dos fiestes d’Escoyo (Ayer).
Estudiu comparativu» (Cultures 15 (2007): 99-124); «Claves etnollingüístiques
pa entender la melecina asturiana» (LLAA 103 (2010): 99-109); «Cayíes y golpes
nel llinguaxe coloquial asturianu» (LLAA 105 (2011): 135-157); «Remedios d’o-
rixe humanu na melecina popular asturiana (usu real y simbólicu)» (LLAA 107
(2012): 131-137); «Les despidíes na poesía popular altoayerana» (Actes del I
Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana, 2001); y la póstuma, «La pes-
ca con garrafa, esparavel o tiradera nel conceyu d’Ayer» (Cultures 17 (2013):
331-346).

Tamién espublizó artículos d’Etnomelecina na Revista Esculapio, unos en cas-
tellán y otros n’asturianu: «L’usu de fluyíos, secreciones y sustancies d’orixe hu-
manu na melecina popular asturiana» (Esculapio 10 (2010): 37-38).

No que se refier a les sos publicaciones etnográfiques sobre’l conceyu d’Ayer
nel RIDEA citamos, ente munches, el so discursu d’ingresu: «Concepto de salud y
enfermedad en la medicina popular asturiana» (RIDEA, 2007).

La so repentina perda dexa un ensame de trabayos ensin acabar: dellos yá n’im-
prenta, otros manuscritos y dalgunos... namás na so memoria prodixosa. Tamién
dexó pendientes dellos trabayos d’investigación, como la tesis que mos dirixía
(«La medicina popular a través de la lengua asturiana») y que, como’l nuesu per-
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sonal homenaxe, pudimos defender el pasáu mes de marzu na Facultá de Medi-
cina d’Uviéu (llogrando la calificación d’Aptu cum laude).

El Dr. Joaquín Fernández García, poles sos conocencies de primera mano, de-
xa un vacíu irrellenable na medicina popular asturiana y na etnografía del conceyu
d’Ayer, como tolos ponentes remarcaron nos homenaxes públicos que na so me-
moria se celebraron nel RIDEA y la RAMPRA, pero tamién dexa discípulos que den-
de les sos enseñances y archivos vamos intentar siguir la so obra.

FRANCISCO FERNÁNDEZ-GUISASOLA MUÑIZ
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N’alcordanza de

Martín Sevilla Rodríguez
(Xixón, 1948 − 2013)

En Xixón, el día 16 del mes de mayu pasáu, y llueu d’una llarga enfermedá,
finó los sos díes el Dr. Martín Sevilla Rodríguez, profesor titular del Departa-
mentu de Filoloxía Clásica y Románica de la Universidá d’Uviéu, especialista
en Llingüística Indoeuropea.

Llicenciáu en Filoloxía Clásica pola Universidá de Salamanca en 1972, doc-
toraríase na d’Uviéu n’avientu de 1980 cola tesis de títulu Toponimia indoeuro-
pea prelatina de Asturias, dirixida pol caderalgu de la Universidá de Salamanca
primero y de la del País Vascu llueu, Luis Michelena Elissalt. La tesis algamó
por unanimidá del tribunal la calificación de Sobresaliente cum laude y sedría
Premiu Estraordinariu de Doctoráu.

Profesor titular de Llingüística Indoeuropea de magar 1985, la so trayeutoria
investigadora y docente tuvo centrada nesta especialidá filolóxica, pero dedicó
igualmente parte del so llabor investigador a otres disciplines rellacionaes col
mundu indoeuropéu, como la filosofía estoica, los sistemes materialistes de la
India antigua y l’análisis de les rellaciones ente’l pensamientu griegu y l’indiu.
Trabayó tamién la estaya de la traducción, dando a conocer, en castellán, delles
tornes de composiciones poétiques sánscrites de tema amorosu y fexo trabayos
d’hermenéutica sobro los Vedes y otros testos semeyos.

Miembru (1984-1985) de la primer Comisión de Toponimia pa la revisión y co-
rreición de la toponimia asturiana, el llargu llabor del Dr. Sevilla Rodríguez que-
dó recoyíu en bien de publicaciones, tanto en volume como n’artículos asoleyaos
en revistes especializaes, y en conferencies y comunicaciones presentaes en con-
ceyos y otros foros. Asina mesmo, dirixó trabayos d’investigación de Memories
de Llicenciatura, Tercer Ciclu y Tesis Doctorales.

D’ente toles sos publicaciones rellacionamos darréu namái los trabayos dedi-
caos a la llingua asturiana a la que, mui en particular no referente a los datos topo-
nímicos y léxicos en rellación col sustratu prerromanu, Martín Sevilla dedicó una
llarga atención dende l’entamu de la so carrera universitaria, atención de la que ye
la meyor amuesa la so tesis doctoral arriba citada y qu’encabeza la nuesa llista:

- (1984): Toponimia de origen indoeuropeo prelatino en Asturias. Uviéu, IDEA.

- (1977-1978): «El topónimo asturiano y gallego Mántaras y el hidrónimo as-
turiano Ponga, dos restos lingüísticos prelatinos», en Archivum, XXVII-XXVIII:
227-231.



- (1979): «Vestigios toponímicos de culto a Taranis en Asturias», en Beiträge
zur Namenforschung, Band 14, Heft 2: 134-136.

- (1979): «Topónimos asturianos de origen indoeuropeo prelatino», en BIDEA

96-97: 153-180.

- (1980): «En torno a la etimología de bálagu», en Estudios y Trabayos del
Seminariu de Llingua Asturiana. II. Universidá d’Uviéu: 145-147.

- (1981a): «Vestigios toponímicos de culto a Taranis/Taranus en el noroes-
te peninsular», en Primera Reunión Gallega de Estudios Clásicos. San-
tiago-Pontevedra, 2-3-4 Julio 1979. Universidá de Santiago de Compos-
tela: 101-103.

- (1981b): «Teberga y Valduno, ¿dos indicios toponímicos de asentamientos
prerromanos?, en BIDEA 103: 581-589.

- (1981-1982): «Los hidrónimos Porma/Puerma», en Archivum XXXI-XXXII:
689-693.

- (1982a): «Posibles vestigios toponímicos de cultos célticos en el Norte de la
Península Ibérica», en Memorias de Historia Antigua 3: 261-271.

- (1982b): «Sol hidrónimu Navia», en Lletres Asturianes 5: 29-31.

- (1984): «La toponimia asturiana d’orixen prerromanu», en Lletres Asturianes
12: 55-67.

- (1985): «Los topónimos asturianos Bezanes/Gobezanes», en Homenaje a Ál-
varo Galmés de Fuentes. I. Uviéu-Madrid, Gredos: 335-337.

- (1989-1990): «La voz granda en el Noroeste de la Península Ibérica», en Ar-
chivum XXXIX-XL: 465-467.

- (1991-1992): «Las voces duernu, duerna», en Archivum XLI-XLII: 339-345.

- (1993): «Vindius y Vindhya», en Beiträge zur Namenforschung, Band 28,
Heft 3/4: 360-362.

- (1998-1999): «Los orónimos Bierzo/Pierzu», en Archivum XLVIII-XLIX: 517-
519.

- (1999): «Las voces gulipa, gulipu en el Occidente asturiano», en Corona Spi-
cea in Memoriam Cristóbal Rodríguez Alonso. Universidá d’Uviéu: 627-629.

- (2000-2001): «Asturiano samecer ‘sosegar, aplacar, aquietar’ y los hidróni-
mos Sama», en Archivum L-LI: 429-431.

- (2001): «Asturiano camangu ‘miedo, susto’ y el topónimo Camangu», en
Revista de Filoloxía Asturiana 1: 155-157.
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- (2002a): «El topónimo asturiano Tribiertu», en Beiträge zur Namenfors-
chung, Band 37, Heft 2: 145-146.

- (2002b): «Un indicio de cristianismo céltico en Asturias», en Lucus. Revista
de la Asociación Asturiana de Ciencias de las Religiones 3: 79-81.

- (2006): «Los orónimos asturianos Carondio, Corondio, Curundi y el topó-
nimo asturaugustano Curunda», en Beiträge zur Namenforschung, Band 41,
Heft 1: 45-47.

- (2007): «La toponimia reconstruye el indoeuropeo», en Onomástica Galega.
Con especial consideración da situación prerromana, Actas do Primeiro Co-
loquio de Trier, 19 e 20 de Maio de 2006. Verba. Anuario Galego de Filolo-
xía, Anexo 58, Universidade de Santiago de Compostela:107-112.

- (2010): «Asturiano bangu, abangu y los topónimos Bango, L’Abangu, La
Banga», en Homenaxe al Profesor Xosé Lluis García Arias. Uviéu, ALLA:
755-757.

- (2011): «Los hidrónimos Suarón/Suarna y la voz común asturiana surniar»,
en ’Aντίδωρον. Homenaje a Juan José Moralejo. Universidade de Santiago
de Compostela: 523-526.

- (2012): «Los topónimos asturianos Taloca/Camoca», en Lletres Asturianes
106: 71-73.

- (2013): «Toponimia de monesterios medievales escaecíos», en Lletres Astu-
rianes 109: xx-xx.

A ello hai qu’amestar delles otres collaboraciones apaecíes en diarios, revis-
tes y cartafueyos, de calter más divulgativu y dedicaes a les divinidaes céltiques,
a los topónimos Navelgas, Piedraescrita, «Mons Vindius»… Y una llarga nómi-
na de conferencies y comunicaciones presentaes dende l’aniciu de la so carrera.

Martín Sevilla Rodríguez déxanos un llargu, rigurosu y granible trabayu in-
vestigador y académicu pero, xunto con ello daqué igual o entá más estimable:
l’alcordanza del apreciu que llogró ente los sos alumnos y compañeros pola la so
prudencia, intelixencia, amabilidá nel tratu y bon facer a lo llargo del tiempu que
con él compartimos.

ANA Mª CANO
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LLIBRERÍA ASTURIANA

LLITERATURA

PROSA

* Miguel Allende, Cuadernu de rayes. Uviéu, Trabe, 2013.

* Xulio Arbesú, Eternu negociu. Uviéu, Trabe, 2013. [Premiu «Narraciones Tra-
be» 2011].

* Iris Díaz Trancho, Pincelaes. Uviéu, Trabe, 2013. [Con ilustraciones de Mi-
guel Pérez Iñesta].

* Quique Faes, La vida increíble. Uviéu, Trabe & Principáu d’Asturies, 2013.
[XXXIII Premiu de Novela «Xosefa Xovellanos» 2012].

POESÍA

* Berto García, Inercia. Uviéu, Trabe, 2013.

* José Ángel Gayol, El llibru de les coses misterioses. Uviéu, Trabe & Principáu
d’Asturies, 2013. [Premiu «Xuan María Acebal» 2012].

* José Ángel Gayol, Los poemes del oriental. Uviéu, Trabe, 2013.

* Nené Losada Rico, El ríu y la memoria. Uviéu, Principáu d’Asturies, 2013.

* Pablo Rodríguez Medina, Mil desiertos llugares. Xixón, Impronta & Principáu
d’Asturies, 2013. [Premiu «Asturies Xoven» de Poesía 2012].

* Ana Vega, Al xeitu del tambor. Uviéu, Trabe, 2013.

LLITERATURA INFANTIL Y XUVENIL

* Enrique Carballeira Melendi, El día de los charcos. Piloña, Asturtoons, 2013.
[Ilustraciones del autor]. 

* Xavier Frías Conde, Mio ma ye un dragón coloráu. Piloña, Asturtoons, 2013.
[Ilustraciones d’Enrique Carballeira].

* Milio Rodríguez Cueto, Carne de melandru. Xixón, vtp & Principáu d’Astu-
ries, 2013. [V Premiu «María Josefa Canella» de Lliteratura Infantil y Xuvenil
2012. Ilustraciones d’Alberto Álvarez Peña]. 
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CÓMIC

* J. A. Marinas, Homes. Uviéu, Trabe & Principáu d’Asturies, 2013. [IV Premiu
«Alfonso Igleias» de Cómic 2012].

TRADUCCIÓN

* Raymond Carver, Un corte de pelo. Selección de la poesía de Raymond Car-
ver. Xixón, Suburbia Ediciones, 2013. (Torna de P. Texón Castañón)

* Mario de Sá-Carneiro, La confesión de Lúcio. Uviéu, Ámbitu, 2013. (Torna
d’H. G. Facuriella).

LEXICOGRAFÍA Y VOCABULARIOS

* Jesús Feito Calzón. Vocabulariu de Cangas del
Narcea. 2ª ed. Uviéu, ALLA, 2013. «Preseos» nu 6.
[Estrincada dafechu la primera edición asoleyada
nel añu 2000, impréntase agora una segunda en-
trega d’esti vocabulariu del conceyu de Cangas
del Narcea onde s’axunten los conteníos d’aque-
lla primera, qu’incluyía 670 entraes, y una ames-
tadura posterior que recoyía 575 términos más y
inxerta nel númberu 99 de Lletres Asturianes
(2008: 57-76). Preceden al corpus dos notes del
autor (entamos de les dos ediciones) onde da
cuenta de les carauterístiques del vocabulariu asi-
na como de los informantes principales y d’otros
aspeutos esplicativos. Polo que se refier a los ma-

teriales léxicos, cada entrada o lema acompáñase d’una frase, espresión o refrán
que contestualiza dafechu’l so usu y significáu concretu].

ENSAYU

* Xulio Arbesú, Los deseos del dineru. Uviéu, Trabe & Principáu d’Asturies,
2013. [XVIII Premiu d’ensayu «Máximo Fuertes Acevedo» 2012].

* Inaciu Hevia Llavona, La botella de Xixón. Oríxenes y desendolcu hestóricu de
la botella de sidra d’Asturies. Uviéu, Trabe & Conceyu de Xixón, 2013. [Pre-
miu «Fierro Botas» d’Ensayu 2012].
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ESTUDIOS Y TRABAYOS

* Nicolás Bartolomé Pérez, Mitoloxía popular del Reinu de L.lión. [Lleón], A. C.
Faceira. [Estructuráu en doce capítulos y con ilustraciones del dibuxante Al-
berto Álvarez Peña, el volume recueye lleendes de calter mitolóxicu de los te-
rritorios de Lleón, Zamora ya Salamanca, centrándose nos entes y personaxes
que componen esti aspeutu de la cultura tradicional.]

* Xuan Santori Vázquez, El Surdimientu y la lliteratura n’asturianu: normaliza-
ción y estandarización. Uviéu, Trabe, 2013. [Publicación basada na tesis doc-
toral del so autor, lleída na Universidá d’Uviéu’l pasáu cursu 2011-2012].

* Ramón Sordo Sotres, La jabla, costumbres, el mundiu... [Llanes], [l’autor],
2013. [Coleición «El Jogueru» nu 11]. 

LLINGUA ESTUDIADA

* Xuan Carlos Busto Cortina, «Gaspar de Jovellanos y el asturiano literario», en
Cuadernos de Investigación 4-5 (2010-2012): 89-126.

* Xosé Lluis García Arias, «Pallabres medievales, realidaes de guei», en Clara
Elena Prieto Entrialgo (ed.), El mundo urbano en la España cristiana y mu-
sulmana medieval. Serie Asturiensis Regni Territorium. Documentos y Estu-
dios sobre el Período Tardorromano y Medieval en el Noroeste Hispánico. Vol.
7. Uviéu, 2013: 175-204. 

* Ángela Gracia Menéndez, «La aportación a la metalexicografía bilingüe espa-
ñola del siglo XIX de Gaspar Melchor de Jovellanos: la “Instrucción para la for-
mación de un Diccionario del dialecto asturiano”», en Revista de Lexicogra-
fía XVII (2011): 83-96.

* Clara E. Prieto Entrialgo, «Otra vez sobre la carta fundacional del monasterio
de Cornellana», en Asturiensis Regni Territorium. Documentos y Estudios so-
bre el Período Tardorromano y Medieval en el Noroeste Hispánico. Las dona-
ciones piadosas en el mundo medieval. Vol. 5. Uviéu, 2012: 217-246.

* Xulio Viejo Fernández, «Geminación consonántica y variación vocálica en as-
turiano: nuevos datos para el estudio de la variación fonológica románica», en
Estudis Romànics XXXV (2013): 7-25.

NAVIA-EO

* DD.AA, Actas das Terceiras Sesióis d’Estudio del Navia-Eo. Uviéu, Secretaría
Llingüística del Navia-Eo-Academia de la Llingua Asturiana, 2013. «Os Llibros
d’Entrambasauguas» nu 20. [Pasaos yá siete años de magar la celebración de les



II Sesóis d’Estudio, centraes en cuestiones llingüísti-
ques y socioculturales del territoriu asturianu d’En-
trambasauguas, l’ALLA, a través de la so Secretaría
Llingüística del Navia-Eo, entamó en 2012 les III Se-
sióis, celebraes n’A Caridá los díes 19 y 20 del mes
d’ochobre, col sofitu del conceyu d’El Franco y la
Conseyería de Cultura del Principáu d’Asturies. Les
comunicaciones presentaes, asoleyaes nesti volume y
precedíes por un «Empezo» de la Presidenta de l’A-
cademia, son: «A composición como mecanismo es-
presivo», de José Antonio Fernández Vior; «Molíos y
outros inxenios hidráulicos nel conceyu del Franco»,
d’Ángel Fernández Fernández; «A lliteratura na mú-

sica grabada en eonaviego», de Ricardo Saavedra Fernández-Combarro; «Uso y
escolarización da fala. el que pensan os alumnos», de Xosé Antón González Ria-
ño; «Fenómenos llingüísticos conocidos y testimonios veyos del vocabulario da
Terra d’Entrambasauguas», de Xosé Lluis García Arias; «Intertextualidá y in-
terdiscusividá na poesía última na llingua del Navia-Eo», de Mª José Fraga Suá-
rez; «Sistema d’Información Xeográfica y «Continuum» Llingüístico: úa pro-
posta metodolóxica», de Benxamín Méndez; «A identidá eonaviega a través da
súa lliteratura», de Ruth González Rodríguez; «A fala na rede: as TIC como fe-
rramentas de normalización», d’Ágata García Castro; «Úa ouyuada á poesía en
eonaviego» de Pablo Texón Castañón y «Achegamento á situación actual da Lli-
teratura Infantil na llingua del Navia-Eo», d’Aurora Bermúdez Nava.

* Arturo Álvarez Fernández «Tangueiro», Vida Maleva. Xixón, Suburbia Edi-
ciones, 2013.

REVISTES

* Cultures. Revista Asturiana de Cultura Nu 17.
Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana. [Mo-
nográficu dedicáu a la cultura de la pesca n’As-
turies. Un entamu del direutor de la revista, Ro-
berto González-Quevedo, de títulu «La cultura
de la pesca n’Asturies» y la dedicatoria del vo-
lume al profesor Emilio Barriuso (†) da pasu a
los trabayos que componen esti númberu de
Cultures y que son, per orde de paxinación: «La
pesca nel conceyu de Ribeseya», de Xandru
Martino Ruz; «El puertu balleneru de Tazones»,
de Lluis Portal Hevia; «Tazones y la mar: pescar
y vivir», de M. Carme Pedrayes Toyos; «La
pesca n’Ortigueira», de Matilde Fernández [cola
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collaboración de Pepe Pericón]; «La pesca fluvial nel ríu Eo al so pasu pe-
los conceyos de San Tiso d’Abres y A Veiga», de Xuan F. Bas Costales; «Lé-
xicu míticu na fala marinera d’Asturies», de Emilio Barriuso Fernández;
«Mitos de la mar», d’Alberto Álvarez Peña; «Averamientu a la simboloxía
del ríu y la mar al traviés de la música tradicional asturiana», de Llorián
García Flórez; «Artes y téuniques tradicionales de pesca nos ríos asturia-
nos», de Xuan F. Bas Costales; «La regulación de la pesca fluvial n’Astu-
ries», de Xuan F. Bas Costales; «Delles notes sobre la pesca fluvial n’Astu-
ries», de Xuan X. Fernández-Piloñeta; «La piesca en Caldones y en tola
cuenca alta d’El Ríu Muriel», de Xosé Mª García Sánchez; «La pesca tradi-
cional n’El Nalón», de Vicente Rodríguez Hevia; «La pesca en Morcín», de
Matilde Fernández Álvarez; «La pesca en La Pola Siero», de Juan José Do-
mínguez Carazo & Nacho Fonseca Alonso; «La pesca nel Conceyu de
Proaza», d’Antonio Alonso de la Torre García & Francisca Iglesias Álvarez;
y «La pesca con garrafa, esparavel o tiradera nel Conceyu d’Ayer», de Joa-
quín Fernández García & José Martínez González].

* Lletres lliterariu Nu 5. Uviéu, Acade-
mia de la Llingua Asturiana. [Como
davezu na celebración del Día de les
Lletres Asturianes, l’ALLA asoleya una
nueva entrega d’esta revista lliteraria,
xebrada nel so día de Lletres Asturia-
nes. Esti añu, les collaboraciones
(«Poemes», «Proses», «Tornes» y
«Teatru») róblenles: Pepe Monteserín,
Ánxel Nava, Marta Mori, Manuel
Asur, Esther García López, Irma González-Quevedo Pedrayes, Xurde Fernán-
dez, Marisa López Diz, Roberto González-Quevedo, Ricardo Saavedra, Inaciu
Galán y González, Helena Trexu Fombella, Berto García, Teno Prau Tuñón,
Vladimiro Suárez, Xicu Monteserín, Xurde Fernández, Vicente García Oliva,
Pablo Rodríguez Medina, Dolfo Camilo Díaz, Xuan Morís, Marisa López Diz,
Inaciu Galán y González, Josep Carles Laínez, Sidoro Villa Costales, Ana As-
tuy Velasco, Abel Martínez González, Toli Morilla, Salvador Espríu [Ánxel Ál-
varez Llano], Linda Karadaku [Josep Carles Laínez], Chuck Palahniuk [Vítor
Suárez] y Xaviel Vilareyo. Les ilustraciones son d’Ángeles González Fuentes].

* Formientu. Revista de lliteratura mui moza. Xixón, Nu 11 (2012).

Lletres
Lliterariu

XXXIV Día de les Lletres Asturianes

5

225



REVISTES, CARTAFUEYOS Y BOLETINOS
(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Atlántica XXII. Uviéu, Nos 25-26-27 (2013).

* Ciudad Lineal. La Pola Llaviana, Ediciones CMAN. Nos 102-103 (2013). 

* Esculapio. Revista de los Médicos Acupuntores, Homeópatas y naturiastas de
Asturias. Uviéu, Nu 15 (2013).

* Estaferia ayerana. Morea, Nu 10 (2013).

* La Maniega. Cangas del Narcea, A. C. Pintor Luis Álvarez. Nos 192-193 (2013).

* La Sidra. Xixón, Ensame Sidreru. Nos 111-113 (2013).

* El Sindicato (2ª época). Uviéu, CC.OO. d’Asturies. Nos 1- (2013).

*   *   *

Publicaciones recibíes na Academia
Institutul de Lingvisticǎ «Iorgu Iordan-Al. Rosetti», Dicţionarul Etimologic al

Limbii Române (DELR). Volumul I. A-B. Bucureşti, Editura Academiei Ro-
mâne. [Nueva edición, revisada].

Josep Moran: de la història de la llengua a l’onomàstica. Edición iguada por
Angels Massip y Joan Anton Rabella. Barcelona, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 2013. [Volume d’homenaxe al profesor Moran i Ocerinjaure-
gui, caderalgu de la Universidá de Barcelona y Direutor de la Oficina d’O-
nomàstica de la Secció Filològica del IEC].

Miscel·lània en homenatge al Dr. Lluís Navarro Miralles. Magister dilectus. Re-
conoxeiment al mestratge d’un acadèmic honest i compromès. Coords. Josep
Fàbregas i Roig, Josep M. Grau i Pijol, Manel Güell i Junkert. Tarragona,
Arola Editors, 2009.

Joan Veny & Lídia Pons i Griera, Atles Lingüístic del Domini Català. Volum VI.
«12. Vida pastoral»; «13. Els animal domestics». Barcelona, Institut d’Estu-
dis Catalans, 2012. [Documentu cartográficu].

Zeitschrift für Katalanistik/Revista d’Estudis Catalans 25 (2012). Editada por
Roger Friedlein, Johannes Kabatek, Claus D. Pusch, Gerhard Wild. Ro-
manische Seminar der Universitäten Freiburg und Tübingen. [Dossier «Els
còmics als Països Catalans/Comics in den Katalanischen Ländern»].

226



Lletres Asturianes fai intercambiu coles revistes que se
conseñen darréu:
- Alazet. Revista de Filología. [Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses].

[Edición namái dixital dende 2013].

- Analecta Malacitana (AnMal). Revista de la Sección de Filología de la Facul-
tad de Filosofía y Letras. [Málaga, Universidad de Málaga].

- Anem Occitans! Revista trimestrala de l’Institut d’Estudis Occitans. [Tolosa,
Institut d’Estudis Occitans].

- Anuario de Estudios Filológicos (AEF). [Cáceres, Universidad de Extremadura].

- Anuario de Lingüística Hispánica (ALH). [Valladolid, Secretariado de Publica-
ciones de la UVA].

- Archivo de Filología Aragonesa (AFA). [Zaragoza, Institución «Fernando el Ca-
tólico» - Excma. Diputación de Zaragoza].

- Archivum. Revista de la Facultad de Filología (AO). [Uviéu, Serviciu de Publi-
caciones de la Universidá d’Uviéu].

- Arkeos. [Tomar, CEIPHAR].

- Asturies. Memoria encesa d’un país. [Uviéu, Coleutivu Etnográficu Belenos].

- Boletín Avriense. [Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial].

- Boletín da Real Academia Galega. [A Coruña, Real Academia Galega].

- Boletín de la Real Academia Española (BRAE). [Madrid, Real Academia Espa-
ñola].

- Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos (BRIDEA). [Uviéu,
Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA)].

- Boletín Galego de Literatura. [Santiago de Compostela, Servizo de Publica-
cións da USC].

- Cadernos de Fraseoloxía Galega. [A Coruña, Xunta de Galicia-Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades].

- Cadernos de Lingua. [A Coruña, Real Academia Galega].

- Cadernos Ramón Piñeiro. (Cadernos galegos de pensamento e cultura). [A Co-
ruña, Xunta de Galicia-Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Huma-
nidades].

- Caplletra. Revista Internacional de Filología. [València, Institut Universitari
de Filologia Valenciana & Publicacions de l’Abadia de Montserrat].

- Catalan Journal of Linguistics. [Barcelona, Servei de Publicacions de la UAB].
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- Contextos. [León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León].

- Cuadernos del Instituto de Historia de la Lengua. [San Millán de la Cogolla
(La Rioja), Fundación San Millán de la Cogolla & Cilengua].

- Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica (CILH). [Madrid, Se-
minario «Menéndez Pelayo» de la Fundación Universitaria Española].

- Edad de Oro. [Madrid, Ediciones de la UAM].

- El Llumbreiru. [Zamora, A. C. Furmientu].

- Estudios Bercianos. [Ponferrada, Instituto de Estudios Bercianos (IEB)].

- Estudios Filológicos. [Valdivia, Universidad Austral de Chile (UACH)].

- Estudis Romànics (ER). [Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (IEC)].

- Euskera. [Bilbo, Euskaltzaindia].

- Fuellas d’Informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. [Uesca, Consello d’a
Fabla Aragonesa].

- Limba Româna. [Bucureşti, Editura Academiei Române].

- Linguistíca. Revista de Estudos Linguísticos da Universidade de Porto. [Porto,
Universidade do Porto].

- Llengua & Literatura. Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Li-
teratura. [Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (IEC)].

- Luenga & Fablas. [Uesca, Consello d’a Fabla Aragonesa].

- Madrygal. Revista de Estudios Gallegos. [Madrid, Centro de Estudios Galle-
gos-Universidad Complutense de Madrid].

- MicRomania. [Châtelet, Wallonie, Comité Roman du Comité Belge du Bureau
Européen pour les Langues moins Répandues (CROMBEL)].

- Migracijske i Etniče Teme. [Zagreb, Institut za Migracije i Narodnosti].

- Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura. [Santiago de Composte-
la, Servizo de Publicacions da USC].

- Philologia Hispalensis. [Sevilla, Facultad de Filología de la Universidad de Se-
villa].

- Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas Extran-
jeras. [Granada, Dept. de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad
de CC.EE. de la UGR].

- Revista d’Etnologia de Catalunya. [Barcelona, Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació- Generalitat de Catalunya].
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- Revista da Faculdade de Letras, Linguas e Literaturas. [Porto, Serviço de Pu-
blicaçoes da Universidade do Porto].

- Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (RDTrP). [Madrid, Instituto de
Lengua, Literatura y Antropología-CSIC].

- Revista de Filología Románica. [Madrid, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad Complutense].

- Revista de Filología Española (RFE). [Madrid, CSIC].

- Revista de Filologia Valenciana (RFV). [Valencia, Accio Bibliografica Valen-
ciana].

- Revista de Letras. [Vila Real, Departamento de Letras da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro].

- Revista de Lexicografía. [A Coruña, Departamento de Filoloxía Española e La-
tina da Universidade da Coruña].

- Revista de Llengua i Dret. [Barcelona, Generalitat de Catalunya-Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya].

- Revista Portuguesa de Arqueologia. [Lisboa, Instituto de Gestão do Património
Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR)].

- Revue Roumaine de Linguistique (Romanian Review of Linguistics). [Bucureşti,
Editura Academiei Române].

- Rivista Italiana di Onomastica (RION). [Roma, Società Editrice Romana].

- Studia Academica. Revista de Investigación Universitaria. [Cuenca, Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED)].

- Studii şi cercetari lingvistice. [Bucureşti, Editura Academiei Române].

- Taula. Quaderns de pensament. [Palma, Universitat de les Illes Balears-Depar-
tament de Filosofia i Treball Social].

- Territoris. Revista del Departament de Ciencies de la Tierra. [Palma, Univer-
sitat de les Illes Balears].

- Tierra de Miranda. Revista do Centro de Estudos António Mª Mourinho. [Mi-
randa do Douro, Centro de Estudos António Mª Mourinho (CEAMM)]. 

- Toponymie & Dialectologie [Bélxica, Handelingen van de Koninklijke Com-
missie voor/Commission Royale de Toponymie & Dialectologie].

- Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clá-
sica. [Vitoria/Gasteiz, Euskal Herriko Unibertsitatea (EHB)].

- Verba. Anuario Galego de Filoloxía. [Santiago de Compostela, Servizo de Pu-
blicacions da USC].
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NORMES PA LA PRESENTACIÓN DE TRABAYOS EN LLETRES ASTURIANES

/ RULES FOR SUBMITTING PAPERS TO LLETRES ASTURIANES





Normes pa la presentación de trabayos a Lletres Asturianes

1. Los trabayos tendrán un llargor máximu de 25 fueyes (incluyendo semeyes, ta-
bles ya illustraciones).

2. La llingua principal ye l’asturianu, pero podrán asoleyase trabayos escritos
n’otres llingües.

3. Enantes de la espublización, el Conseyu de Redaición unviará les propuestes
d’artículos a dos revisores esternos qu’informarán del valir científicu de los
mesmos a Lletres Asturianes. Esta revisión ye condición necesaria pa la so
aceutación definitiva.

4. Lletres Asturianes encargaráse de les correiciones ortográfiques, de puntua-
ción o d’estilu de los trabayos que s’asoleyen. Los autores comprométense a
correxir una prueba d’imprenta.

5. Cada artículu habrá inxertar, obligatoriamente, el títulu y el nome del autor,
qu’axuntará con esti envís una tarxeta onde se comuniquen señes, teléfonu y/o
corréu electrónicu. Inxertaráse igualmente un «Resume» que reflexe les llinies
xenerales de conteníu del trabayu, asina como un apartáu de «Pallabres-clave»
con un máximu d’hasta cinco pallabres. El «Resume» y les «Pallabres-clave»
apaecerán en tolos casos n’asturianu y n’inglés. El títulu conseñaráse tamién
n’inglés.

6. La presentación gráfica del trabayu siguirá les normes xenerales d’estilu que
se conseñen darréu:

- El títulu marcaráse con lletra negrina, cuerpu 14; con mayúscula namái al
entamu la frase.

- El corpus principal del testu dirá en lletra redonda, blanca, cuerpu 12, inter-
lliniáu senciellu.

- Los subtítulos o encabezamientos marcaránse con lletra negrina, redonda,
cursiva o versalina según proceda; con mayúscula namái al entamu la frase.

- Dientro’l testu les pallabres que quieran destacase marcaránse en lletra cur-
siva ensin emplegar nunca lletres mayúscules. Les cites testuales conseña-
ránse «ente comines»; si la cita ye curtia pue inxerise dientro’l parágrafu; si
ye llarga inxeriráse en parágrafu aparte, sangrada y en lletra de cuerpu 11.

- Los étimos marcaránse con lletra versalina. Les trescripciones fonétiques y
fonolóxiques conseñaránse preferiblemente acordies col sistema del AFI (IPA).

- Tolo referente a mapes, esquemes o cuadros orientativos, organizativos o in-
formativos afayaráse col estilu xeneral encamentáu pal testu principal. Ha-
brán dir inxertaos nel llugar que-yos correspuenda dientro’l testu o señalará-
se debidamente ónde deben dir asitiaos.

- Pa les notes a pie de páxina siguiránse estes mesmes indicaciones.
- Les referencies a un autor conseñáu na bibliografía fadránse citando ente pa-

réntesis l’apellíu o apellíos, la fecha d’asoleyamientu y les páxines de la obra,
separtando la fecha y les páxines con dos puntos y un espaciu:
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[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu cuando se da coincidencia
de nomes de pila (García del Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]

- Cuando nun se cite na bibliografía, la remisión faise en nota a pie de páxina,
conseñando nella: nome y apellíos del autor, fecha de publicación ente pa-
réntesis, títulu, llugar y editorial, acordies coles indicaciones daes pa les re-
ferencies bibliográfiques que siguen darréu. P. ex.: J. M. GONZÁLEZ FER-
NÁNDEZ VALLÉS (1971): «Temas de toponimia asturiana», en Archivum XXI:
121-133.

- Les referencies bibliográfiques asitiaránse a lo cabero’l trabayu, según l’es-
quema que sigue, ordenaos los autores y/o títulos per orde alfabéticu d’ape-
llíos y en lletra de cuerpu 9, con sangría francesa de 0,6 cm y acordies coles
marques tipográfiques y la estremación que s’exemplifica darréu:

Revistes: 

- Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986–]. 
- Lletres Asturianes. Boletín de l’Academia de la Llingua Asturiana. Uviéu, ALLA, [1982–].

Artículos de revista: 

CHAMBON, Jean Pierre (2005): «Pour la datation des toponymes galloromans: un étude de
cas (Ronzières, Puy-de-Dôme)», en Estudis Romànics XXV: 39-58.

PENSADO TOMÉ, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía asturiana», en Archivum X: 53-120.

Llibros: 

Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de paya-
res 2001. Uviéu, ALLA. 

BLAISE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Chrétiens. (Bélxica), Brepols
Publishers. [Reimp. de la ed. de 1954]. 

DD.AA. (1980): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana. II. Coord. X. Ll. Gar-
cía Arias. Uviéu, Serviciu de Publicaciones de la Universidá d’Uviéu. 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»] (1984): Rimas y refranero. Ed. de
Carlos Rico Avello. Uviéu, Principáu d’Asturies. 

JUNQUERA HUERGO, Juan [e.d.]: Diccionario del dialecto asturiano. [Ensin asoleyar, orixinal
nos fondos de la Biblioteca de la Fundación Menéndez Pidal (Madrid)]. 

LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua asturiana. Estudio sociolin-
güístico para Asturias-1991. Uviéu, Principáu d’Asturies. 

MORI DE ARRIBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): Xeres y xuegos de llingua oral.
Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica» nu 19].

Contribuciones en llibros: 

CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomastik/Onomastique. Eigennamen
/ Estudio de los nombres propios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) I, 1.

Tübingen, Max Niemeyer Verlag: 868-899. 
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CHEVALIER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos asturianos de Aurelio de Lla-
no», en Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y
8 de payares 2001. Uviéu, ALLA: 15-22. 

GARCÍA ARIAS, X. Ll. (2002): «Algunos datos más sobre los arabismos de la lengua asturiana»,
en Vocabula et Vocabularia. Études de lexicologie et de (méta)lexicographie romanes en
l’honneur du 60e anniversaire de Dieter Messner. Bernhard Pöll & Franz Rainer (eds.).
Frankfurt am Maine, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften: 119-130.

GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian Speech Community», en Multilin-
gualism in Spain. Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority
Groups. M. Teresa Turell (ed.). Clevedon, Multilingual Matters Ltd.: 165-182. 

RAMOS CORRADA, M. (2001): «Literatura asturiana y modernidad», en Minorisierte Litera-
turen und Identitäts in Spanien und Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe. Texte. Hrsg.
Javier Gómez Montero. Darmstadt, Wiss. Buchges: 205-220. [Beiträge zur Romanistik,
Band 5].

7. Habrá unviase copia en papel y copia electrónica del orixinal presentáu. La
copia electrónica mandaráse en formatu compatible colos procesadores de tes-
tos más al usu pa PCs. Los trabayos empobinaránse a: 

Lletres Asturianes

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

C/ L’Águila 10 – 33003 Uviéu
Apartáu 574 – 33080 Uviéu

e-mail: alla@academiadelallingua.com
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Rules for submitting Papers to Lletres Asturianes

1. Articles should have, as a rule, a maximum of 25 pages (including photographs,
tables and illustrations).

2. Asturian is the main language, but papers may be published in other languages.
3. Before publication, the Editorial Board will send the proposed articles to two

external reviewers, to inform on the scientifics quality of these to Lletres As-
turianes. This review is a necessary condition for final acceptance.

4. Lletres Asturianes is responsible for corrections of spelling, punctuation and
style of work to be published. Authors agree to fix a galley proof.

5. Each article should include, necessarily, the title and author’s name. With this
aim a card will be attached with address, telephone number and/or email. It
will also include a «Abstract» which broadly reflects the content of work and
a section on «Keywords» with a maximum of five words. In the final draft
«Abstract» and «Keywords» will appear in all cases in Asturian and English.
The title will also appear in English.

6. The graphical presentation of the paper will follow the general rules of style
listed below:
- The title is marked with bold, body 14, with capital letter only at the begin-

ning of the sentence.
- The main body of the text should be in round, size 12, with single spacing.
- Captions or headings are marked in bold, round, italic and small caps as ap-

propriate, will be capitalized only at the beginning of the sentence.
- Within the text, the words you want to highlight are marked in italics with-

out ever using capital letters. Quotations shall be written «in quotes»; if the
quotation is short may be included within the paragraph, if it is eventually in-
serted in a separate paragraph indented and letter size 11.

- Etymons will be marked with small caps. Phonological and phonetic tran-
scriptions will preferably following the system of IPA.

- All matters relating to maps, diagrams and charts for guidance, organiza-
tional or report follows the general style recommended for the main text.
These have to be inserted in their proper place within the text or indicate
where they should be properly placed.

- Footnotes will follow these same instructions.
- Any reference to an author included in the bibliography, quote in parenthe-

ses the surname(s), the date of publication and pages of the paper, separat-
ing the date and pages with a colon and a space:

[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu cuando se da coincidencia
de nomes de pila (García del Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]

- When the reference is not mentioned in the bibliography, reference is made
in footnote including in it: name and surname(s), date of publication in paren-
theses, title, location and publisher, following the guidelines for the biblio-
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graphical references following. By example: J. M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ VA-
LLÉS (1971): «Temas de toponimia asturiana», en Archivum XXI: 121-133.

- Bibliographical references are placed at the end of the article, according to
the following diagram, ordering the authors or titles in alphabetical order of
names with a font size 9, with a hanging indent of 0.6 cm and according to
the typographical marks and separation are illustrated below:

Journals:

- Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986–].
- Lletres Asturianes. Boletín de l’Academia de la Llingua Asturiana. Uviéu, ALLA, [1982–].

Articles:

CHAMBON, Jean Pierre (2005): «Pour la datation des toponymes galloromans: un étude de cas
(Ronzières, Puy-de-Dôme)», en Estudis Romànics XXV: 39-58.

PENSADO TOMÉ, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía asturiana», en Archivum X: 53-120.

Books:

Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de paya-
res 2001. Uviéu, ALLA.

BLAISE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Chrétiens. (Bélxica), Brepols
Publishers. [Reimp. de la ed. de 1954].

DD.AA. (1980): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana. II. Coord. X. Ll. Gar-
cía Arias. Uviéu, Serviciu de Publicaciones de la Universidá d’Uviéu.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»] (1984): Rimas y refranero. Ed. de
Carlos Rico Avello. Uviéu, Principáu d’Asturies.

JUNQUERA HUERGO, Juan [s. f.]: Diccionario del dialecto asturiano. [Ensin asoleyar, orixinal
nos fondos de la Biblioteca de la Fundación Menéndez Pidal (Madrid)].

LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua asturiana. Estudio sociolin-
güístico para Asturias-1991. Uviéu, Principáu d’Asturies.

MORI DE ARRIBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): Xeres y xuegos de llingua oral.
Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica» nu 19].

Contributions to books:

CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomastik/Onomastique. Eigennamen
/Estudio de los nombres propios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) I,1. Tü-
bingen, Max Niemeyer Verlag: 868-899.

CHEVALIER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos asturianos de Aurelio de Lla-
no», en Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y
8 de payares 2001. Uviéu, ALLA: 15-22.

GARCÍA ARIAS, X. Ll. (2002): «Algunos datos más sobre los arabismos de la lengua asturiana»,
en Vocabula et Vocabularia. Études de lexicologie et de (méta)lexicographie romanes en
l’honneur du 60e anniversaire de Dieter Messner. Bernhard Pöll & Franz Rainer (eds.).
Frankfurt am Maine, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften: 119-130.
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GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian Speech Community», en Multilin-
gualism in Spain. Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority
Groups. M. Teresa Turell (ed.). Clevedon, Multilingual Matters Ltd.: 165-182. [Multilingual
Matters Series, 120].

RAMOS CORRADA, M. (2001): «Literatura asturiana y modernidad», en Minorisierte Literatu-
ren und Identitäts in Spanien und Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe.Texte, hrsg. Javier
Gómez Montero. Darmstadt, Wiss. Buchges: 205-220. [Beiträge zur Romanistik, Band 5].

7. The paper will be delivered both in electronic format and in print. The elec-
tronic format will be sent in a file compatible with most common word proces-
sors for PCs. Works must be send to:

Lletres Asturianes

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

C/ L’Águila 10 – 33003 Uviéu
Apartáu 574 – 33080 Uviéu

e-mail: alla@academiadelallingua.com
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Concursos de l’Academia 2014 
Convocatories





CONCURSOS D’INVESTIGACIÓN

L’Academia de la Llingua Asturiana, naguando pol llogru d’una llingua digni-
ficada y persabiendo que la investigación ye ún de los meyores encontos de toa
reivindicación, fai convocatoria de cuatro premios pa obres en llingua asturia-
na según s’afita nestes bases:

1. Convócase un premiu de 600 € pa un trabayu de recoyida oral de material
toponímico, ensin asoleyar, qu’abarque la totalidá d’una parroquia, grupu de
parroquies o Conceyu, siguiendo’l modelu afitáu na coleición «Toponimia»
asoleyada por esta Academia.

2. Convócase un premiu de 600 € pa un trabayu de recoyida oral de léxicu as-
turianu ensin asoleyar.

3. Convócase un premiu de 600 € pa un trabayu d’investigación llingüística
ensin asoleyar que tenga aspeutos llingüísticos o sociollingüísticos d’Asturies
como oxetu d’estudiu, dende una perspeutiva sincrónica o diacrónica. El tra-
bayu pue cincar aspeutos xenerales o específicos.

4. Convócase un premiu de 600 € pa un trabayu d’investigación sobre llitera-
tura asturiana (oral o escrita) que seya orixinal ensin asoleyar, que nun pa-
se de 100 fueyes tamañu foliu.

5. A xuiciu del xuráu podrán dase hasta 3 accésits, ún de 300 € y dos de 150 €,
en caúna de les modalidaes citaes.

6. Los premios podrán quedar ermos.

7. Puen participar toles persones interesaes, pero non los miembros de númbe-
ru de l’Academia de la Llingua Asturiana.

8. Nun podrán concursar a estos premios les tesis doctorales.

9. Los trabayos presentaránse per triplicao na Academia de la Llingua Asturiana
(C/ L’Águila 10 - Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu (Apartáu 574 -
33080 Uviéu) hasta’l día 28 de febreru de 2014. Nun se tornará nengún tra-
bayu al so autor.

10. L’Academia resérvase per dos años el derechu n’esclusiva de la edición, en
cualesquier formatu, del trabayu qu’algame’l primer premiu en cada moda-
lidá, asina como de los beneficios que puedan siguise darréu.

11. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la
Llingua Asturiana.

12. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per
Lletres Asturianes y comunicaráse a la prensa.

13. El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.

14. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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LLECTURES PA RAPAZOS

Con oxetu de llograr una bona lliteratura pa rapazos y rapacinos y al mesmu
tiempu pa dir encontando’l material pedagóxico afayadizo, l’Academia de la
Llingua Asturiana llama a dos concursos:

1. De llectures (cuentos, rellatos, poesía, teatru, métodos de deprendimientu de
la llingua, etc.) pa rapacinos d’Educación Primaria.

2. De llectures (cuentos, rellatos, poesía, teatru, métodos de deprendimientu de
la llingua, etc.) pa rapazos d’Educación Secundaria y de Bachilleratu.

Los finxos d’estos concursos son:

a) Premiaráse’l trabayu ganador de cada modalidá cola so imprentación y
con 600 €.

b) Los premios podrán quedar ermos.

c) La temática ye llibre y sedrá valoratible’l tipu d’ilustración que s’axunte al
testu.

d) Nun s’almitirán les traducciones.

e) Puen participar toles persones interesaes col númberu d’obres que-yos pe-
te, pero non los miembros de númberu de l’Academia de la Llingua Astu-
riana.

f) Los trabayos presentaránse per triplicao (orixinal y dos copies) na Acade-
mia de la Llingua Asturiana (C/ L’Águila 10 - Uviéu) o unviaránse per co-
rréu certificáu (Apartáu 574 - 33080 Uviéu) hasta’l día 28 de febreru de
2014 nun sobre ensin remite. Dientro’l sobre habrá dir otru, zarráu, coles se-
ñes del que concursa.

g) L’Academia resérvase per dos años el derechu n’esclusiva de la edición,
en cualesquier formatu, de los trabayos premiaos, asina como de los bene-
ficios que puedan siguise darréu.

h) Les obres non premiaes nun se tornarán a los sos autores pero estos po-
drán, pela so parte, faer usu de les copies non presentaes.

i) El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la
Llingua Asturiana.

k)  Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per
Lletres Asturianes y comunicaráse a la prensa.

l) El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.

ll) Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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CREACIÓN LLITERARIA
Premiu «Llorienzu Novo Mier»

L’Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escritores y persones enfotaes
a un concursu de creación lliteraria en prosa o versu dientro d’estos finxos:

1. Premiaráse cola so imprentación y con 600 € aquella obra ensin asoleyar,
en prosa o versu, qu’a xuiciu del xuráu presente más valir lliterariu.

2. El premiu podrá quedar ermu.

3. La temática ye llibre. La llargura’l rellatu ha tener, polo menos, 50 fueyes, es-
tremaes les llinies a dos espacios. La llargura del poemariu ha ser, polo me-
nos, de 500 versos.

4. Puen participar toles persones interesaes col númberu d’obres que-yos pete,
pero non los miembros de númberu de l’Academia de la Llingua Asturiana.

5. Los trabayos presentaránse per triplicao na Academia de la Llingua Asturia-
na (C/ L’Águila 10 - Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu (Apartáu 574 -
33080 Uviéu) hasta’l día 28 de febreru de 2014 nun sobre ensin remite. Dien-
tro’l sobre habrá dir otru, zarráu, coles señes del que concursa.

6. L’Academia resérvase per dos años el derechu n’esclusiva de la edición, en
cualesquier formatu, del trabayu premiáu, asina como de los beneficios que
puedan siguise darréu.

7. Les obres non premiaes nun se tornarán a los sos autores pero estos podrán,
pela so parte, faer usu de les copies non presentaes.

8. El xuráu formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua As-
turiana.

9. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per
Lletres Asturianes y comunicaráse a la prensa.

10. El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.

11. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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CONCURSU DE RECOYIDA DE MATERIAL LLITERARIO
ORAL

L’Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escritores, investigadores y
persones enfotaes a un concursu de recoyida de material lliterario oral asturia-
no dientro d’estos finxos:

1. Premiaráse cola so imprentación y con 600 € aquel trabayu ensin asoleyar
qu’a xuiciu del xuráu presente más valir. Tendráse en cuenta la calidá de los
materiales presentaos y les referencies que s’aporten.

2. A xuiciu del xuráu podrán dase hasta 3 accésits, ún de 300 € y dos de 150 €.

3. Los premios podrán quedar ermos.

4. Puen participar toles persones interesaes col númberu de trabayos que-yos
pete, pero non los miembros de númberu de l’Academia de la Llingua Astu-
riana.

5. Los trabayos presentaránse per triplicao na Academia de la Llingua Asturia-
na (C/ L’Águila 10 - Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu (Apartáu 574 -
33080 Uviéu) hasta’l día 28 de febreru de 2014 nun sobre ensin remite. Dien-
tro’l sobre habrá dir otru, zarráu, coles señes del que concursa.

6. Los trabayos non premiaos nun se tornarán a los sos autores pero estos po-
drán, pela so parte, faer usu de les copies non presentaes.

7. L’Academia resérvase per dos años el derechu n’esclusiva de la edición, en
cualesquier formatu, del trabayu qu’algame’l primer premiu, asina como de
los beneficios que puedan siguise darréu.

8. El xuráu formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua As-
turiana.

9. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per
Lletres Asturianes y comunicaráse a la prensa.

10. El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.

11. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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CONCURSU DE TEATRU

L’Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escritores y persones enfotaes
a un concursu de teatru n’asturianu dientro d’estos finxos:

1. Premiaráse cola so imprentación y con 600 € aquella obra ensin asoleyar
qu’a xuiciu del xuráu presente más valir lliterariu.

2. El premiu podrá quedar ermu.

3. La temática ye llibre.

4. Puen participar toles persones interesaes col númberu d’obres que-yos pete,
pero non los miembros de númberu de l’Academia de la Llingua Asturiana.

5. Los trabayos presentaránse per triplicao na Academia de la Llingua Asturiana
(C/ L’Águila 10 - Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu (Apartáu 574 -
33080 Uviéu) hasta’l día 28 de febreru de 2014 nun sobre ensin remite. Dien-
tro’l sobre habrá dir otru, zarráu, coles señes del que concursa.

6. L’Academia resérvase per dos años el derechu n’esclusiva de la edición, en
cualesquier formatu, del trabayu premiáu, asina como de los beneficios que
puedan siguise darréu.

7. Les obres non premiaes nun se tornarán a los sos autores pero estos podrán,
pela so parte, faer usu de les copies non presentaes.

8. El xuráu formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua As-
turiana.

9. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per
Lletres Asturianes y comunicaráse a la prensa.

10. El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.

11. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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CONCURSU DE RECOYIDA DE
MATERIAL LLITERARIO ESCRITO

Premiu «Federico G.-Fierro Botas»

L’Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escritores, investigadores y
persones enfotaes a un concursu de recoyida de material lliterario escrito dien-
tro d’estos finxos:

1. Premiaráse cola so imprentación y con 600 € aquel trabayu ensin asoleyar
qu’a xuiciu del xuráu presente más valir. Tendráse en cuenta la calidá de los
materiales presentaos, les referencies que s’aporten y la organización de los
datos. Asina mesmo faise necesario que’l trabayu o trabayos presentaos s’a-
xusten a les condiciones esixíes pal so posible asoleyamientu.

2. La recompilación habrá ser, necesariamente, de testos asoleyaos o ensin aso-
leyar escritos enantes de 1970.

3. A xuiciu del xuráu podrán dase hasta 3 accésits, ún de 300 € y dos de 150 €.

4. Los premios podrán quedar ermos.

5. Puen participar toles persones interesaes col númberu de trabayos que-yos
pete, pero non los miembros de númberu de l’Academia de la Llingua Astu-
riana.

6. Los trabayos presentaránse per triplicao na Academia de la Llingua Asturiana
(C/ L’Águila 10 - Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu (Apartáu 574 -
33080 Uviéu) hasta’l día 28 de febreru de 2014 nun sobre ensin remite. Dien-
tro’l sobre habrá dir otru, zarráu, coles señes del que concursa.

7. Los trabayos non premiaos nun se tornarán a los sos autores pero éstos po-
drán, pela so parte, faer usu de les copies non presentaes.

8. L’Academia resérvase per dos años el derechu n’esclusiva de la edición, en
cualesquier formatu, del trabayu qu’algame’l primer premiu, asina como de
los beneficios que puedan siguise darréu. La publicación fadráse, nel so ca-
su, nes coleiciones «Llibrería Facsimilar» o «Cartafueyos de Lliteratura Es-
caecida» siempre y cuando nun se planteguen problemes de derechos d’au-
tor. 

9. El xuráu formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua As-
turiana.

10. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per
Lletres Asturianes y comunicaráse a la prensa.

11. El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.

12. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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