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 (…) Duelme’l ver que la tierrina 

Se fai cada vez más mala 

Yá de la mías mocedades 

Nun-y queda güei nin la fala. 

¡Días lus días d’entoncies! 

¡Homes los homes d’antanu! 

¡Fálaxe’l qu’ellos falaban 

Todu dafeitu asturianu! 

Güei que crucio estrañu suelu 

Mueiro de melancolías; 

¿Au tán los mieus asturianos? 

¿Au tán las Asturias mias? (…) 

Galo Fernández (1884-1939) 

 

 

"Es la lengua viva de nuestro pueblo; todos la mamamos, por decirlo así, con la primera 

leche; va pasando tradicionalmente de padres a hijos y se continúa de generación en 

generación... Con un cartón y un lapicero en la mano, en casa, en la calle, en el paseo, 

en el campo, podemos enriquecer todos los días este precioso tesoro" 

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) 

 

 

Dende Miranda a Llubarca 

 De riu Navia a riu Nalón 

 Viva la fala gloriosa  

Del gran reinu de Lliyón 

Galo Fernández (1884-1939) 
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ENTAMU- PRESENTACIÓN 

Tristemente falar güei día de la esistencia d'una llingua propia na nuesa tierra ye entá motivu de 

discutiniu. A dalgunos paez-yos una afirmación grotesca, cuasi una invención, una imitación d'otres zones 

del Estáu como Cataluña, el País Vascu o Galicia. Munchos asturianos nun reconocen el fechu filolóxicu de 

que l'asturianu ye una llingua románica que remanez directamente del llatín, de la mesma forma que'l 

portugués, el francés, el castellán o l'italianu, por mentar a cencielles dalgunos. L'asturianu ye, dende un 

puntu de vista hestóricu, la llingua propia d'Asturies, esto ye, la llingua que ñació y creció dientro del 

territoriu que güei conocemos como Asturies. El castellán llegó dempués, a partir del sieglu XIV, sobre 

manera de la mano de funcionarios y mandatarios que l'alministración central unviaba pa ocupar puestos 

de poder políticu y eclesiásticu, desplazando al asturianu hasta'l puntu de poner en seriu peligru la so 

pervivencia güei día. Por ello, la defensa y la conservación d'esta llingua ye ensin dulda un drechu y una 

obligación de toos y ye de vital importancia pa la mesma que se conoza la so realidá y que se respete a 

quien quier caltenela y usala de manera regular. 

Nel estudiu sociollingüísticu empobináu por D. Francisco Llera Ramos y encargáu pol Gobiernu del 

Principáu d'Asturies, señálase que d'una población total aproximada d'un millón d'habitantes, 100.000 

persones tienen l’asturianu como primer llingua, y que 450.000 tiénenla como segunda llingua. Entós, 

¿cómo ye posible que la llingua propia d'Asturies tea nestos momentos nuna situación dramática tocantes 

a la so supervivencia y prestíu social? L'asturianu ye la única llingua del Estáu qu'inda nun ye oficial. Añu 

tres d'añu siguen apaeciendo casos de discriminación pol so usu y sigue teniendo una presencia marxinal 

nos medios de comunicación (úsase mayormente en programes humorísticos y cómicos), sigue marxinada 

nel sistema educativu, y el so usu ye cuasi inesistente nes distintes alministraciones. 

Esta situación murnia fai que los asturianos sían los únicos ciudadanos del Estáu qu'anguaño nun 

tienen reconocíos na práctica los sos drechos llingüísticos y col tiempu va condergase a esta llingua 

milenaria a desapaecer ente la marxinación y la vergüenza. 

Si la situación n'Asturies ye bien esmolecedora entá cuando munchos de los sos habitantes son 

coscientes d'espresase nuna fala distinta a la de la llingua castellana, al sur del cordal la situación ye 

dramática salvando delles zones del norte de Llión y del oeste del dominiu.   

Los asturianos güei atopámosmos énte un casu de billingüismu desigual nel que'l castellán ye la 

llingua prestixosa y culta frente al asturianu, que ye a cencielles una llingua popular y familiar. La primera 

ye la única llingua oficial y la usada poles instituciones públiques y medios de comunicación; pue 

emplegase en cualquier ámbitu y el falante nun siente nengún tipu d’inhibición nel so emplegu. Munchos 

nun usen l'asturianu entá conociéndolu por tar ésti enllenu de connotaciones negatives y prefieren 

reservalu pa situaciones familiares o informales, yá que sienten vergüenza o intenten escondelu n'otros 

contestos. Esta situación provoca una erosión clara del asturianu tocantes a les sos traces internes 

(fonolóxiques, morfolóxiques, sintáctiques, etc.) y la perda progresiva de falantes en favor del castellán. Ye 

perimportante destacar qu'esti procesu de sustitución ye un fechu recién, probablemente dende finales 

del XIX y sobre manera a lo llargo del sieglu XX, empecipiáu dende les clases sociales más altes y potenciáu 

por un sistema educativu que tien el castellán como única llingua vehicular. Esti arrequexamientu del 

asturianu nun foi un fenómenu sópitu sinón que foi progresando a lo llargo de distintes xeneraciones. 
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Anguaño n'Asturies tiéndese a emplegar una variedá qu'entemez asturianu y castellán en distinta 

proporción, “l’amestáu”, que mayoritariamente ye un asturianu con castellanismos, o bien a la inversa. 

Tolos pasos que se pudieron dar na llexislación y nes midíes de promoción y fomentu del asturianu 

son ensin dulda insuficientes, yá que tradicionalmente foi realmente complicao calar ente los asturianos la 

idea de la importancia que tien el caltenimientu de la llingua propia. Esperemos qu'esti trabayín de 

difusión dedicáu a la nuesa llingua sirva pa conocer un pocu más la so realidá y la so hestoria, porque ési va 

ser el principiu de la so supervivencia. 

Isaac Vallina Arboleya 
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VERSION N’ASTURIANU 

 

1. LA LLINGUA ASTURIANA: Mitos y rempuestes 

La nuesa llingua tradicional ye tristemente un motivu de controversia y discutiniu habitual en bona 

midida por causa’l desconocimientu de la mesma y pola xeneralización d'una serie d'afirmaciones y mitos 

que nada tienen que ver cola realidá. 

Vamos ver agora dalgunos d'estos prexuicios y mitos pa poder analizalos. 

¿Ye una llingua distinta? 

Sí. Tolos llingüistes coinciden en que l'asturianu tien un sistema llingüísticu autónomu que nun 

depende de nengún otru, lo que la clasifica a les clares como un llingua en sentíu completu. 

Trátase d'una llingua romance, esto ye, d'un sistema evolucionáu del llatín, non del castellán, 

impuestu poles lexones romanes de la mesma manera que n'otros munchos territorios europeos. Tal 

evolución del llatín foi distinta a les demás llingües vecines, non yá nel planu fónicu, sinón tamién nos 

planos morfolóxicu, sintácticu y, por supuesto nel léxicu, que ye'l más llamativu pa la población en xeneral. 

En comparándola coles dos llingües vecines, el castellán y el gallegu, atopamos qu'hai 

innumberables traces evolutives distintes, quiciabes les más característiques sedríen estes: 

• Términos llatinos como'l verbu "facere”, caracterícense en castellán por desaniciar la pronunciación 

de la "f" en posición inicial de palabra frente al asturianu que, como otres llingües romances, caltién 

la "f" diciendo "facer". 

• Los términos llatinos que contienen un grupu -Ij-, como "mulierem" (mu-li-erem) evolucionen en  

castellán nuna "-j-" (mujer), ente que n'asturianu va derivar nuna "-y-" (muyer). 

• El llatín caracterízase de manera bien marcada pola distinción ente vocales llargues y vocales 

curties, esto ye, que’l so usu daba llugar a palabres distintes con significáu distintu según la so 

duración al pronunciales. Cuando una "o" o una "e" curties taben en posición tónica ("portam", 

"ferrum"), l'asturianu conviérteles en diptongos (xeneralmente "ue" pal casu de la "o", y "ie" pal 

casu de la "y"). D'esta miente van formase les palabres "puerta" y "fierru", frente al gallegu, 

caracterizáu pola non diptongación (va dicir "porta" y "ferro") o al castellán, que va evolucionar a 

“hierro”. 

 Una traza qu'estrema al asturianu frente al gallegu y al castellán, ye'l tratamientu que fai de la "I" 

en posición inicial: “llámpara – lámpara”, “llagar - lagar”, amás d'otru fenómenu paralelu 

d'evolución vocálica en “o” que n’otres llingües nun se modifica. Asina, del llatín "lupum" y "larem", 

el gallegu y el castellán evolucionen en "lobo" y "lar", ente que n'asturianu va derivar en "llobu" y 

"llar". 

• Etc1 . 

                                                           
1
 Pa mayor concreción y descripción de traces significatives del asturianu aconseyámosvos consultar la bibliografía y webgrafía 

rellacionada a la fin d'esti trabayu. 



 

8 

 

El conxuntu de toles traces 

asemeyaes a les descrites enriba 

posibiliten trazar sobre un mapa 

xeográficu la entidá (el dominiu) de 

la llingua asturiana al traviés d’unes 

llinies imaxinaries (isogloses) 

qu'estremen les árees onde 

atopamos un trazu llingüísticu 

determináu. 

Entá dexando esto bien 

claro inda hai quien aporfia en que 

nun ye una llingua porque se paez 

enforma a les sos llingües vecines, 

de muncho más prestíu y sobre manera muncho más respetaes pola so población y los sos representantes 

políticos. Énte esto resulta bien clarificador la descripción de llingüistes como Coseriu o Hudson al 

respective d’otres llingües en situación asemeyada: un danés y un noruegu entiéndense ente ellos, pero 

naide dulda que dambos falen llingües distintes. Les llingües en contactu lóxicamente han de paecese más 

qu'otres bien alloñaes ente sigo, pero nun tienen por qué ser la mesma llingua. Un asturianu, sía falante 

d'esti idioma o non, sabe lo que signifiquen espresiones como “manquéme”, "gochu" o la espresión 

“¡cómo me presta!”, y pue incluso usales regularmente. Sicasí un andaluz nun les entiende. Esto tamién 

mos debería faer pensar na identidá que tien la nuesa llingua anque dacuando nun síamos conscientes de 

que la tamos usando. 

 

Nun se fala igual en toa Asturies. 

Efectivamente nun se fala igual en tol territoriu asturianu nin tampoco fuera d'Asturies, pero ésti ye 

un fenómenu común a toles llingües con un dominiu llingüísticu ampliu o sobre manera aislláu 

internamente pola orografía, como ye'l casu de la nuesa tierra. Garrando'l castellán como referencia 

podríamos empezar a realizar divisiones y divisiones en función de distintes traces, estremando docenes 

de variantes con munchos rasgos distintivos qu'en nengún momentu mos fadríen pensar que ye una llingua 

menor o inferior a les demás. Resulta bien práctico pa esplicar esta realidá'l términu castellanu "castillo", 

con una forma más estendida: "castiyo", por cuenta del tracamundiu cola "y" pero ésta nun ye la única, yá 

que que son bien habituales tamién les formes "castillo" (non yeísta); y otres como "cahtiyo", "cattiyo" o 

"catiyo" propies de distintes zones de la Península. 

Otru casu especialmente significativu en castellán ye'l fenómenu del seséu, qu'anque la forma 

normativa sía la pronunciación de /θ/ "c" pa palabres como "cerca" o "cazar", lo cierto ye que 

prácticamente'l 95 por cien de los 300 millones de falantes de castellán nel mundu dicen "serca" y "casar". 

Namás na Península los dialectólogos coinciden en falar de trés variantes del castellán: la septentrional (les 

eses y zetes nun s'aspiren), zona del castellanu centro-meridional (les eses y zetes posvocáliques aspírense) 

y zona del castellán estremo-meridional (nesta área los fonemes /s/ y /z/ pronúnciense de diverses 

maneres), por nun mentar tamién la fala insular canaria o les distintes variantes del español 

hispanoamericanu. 
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Paralelamente tenemos de destacar que los falantes del occidente d'Asturies, Llión, Zamora o de la 

contorna portuguesa de Miranda de l Douro, caracterícense, frente al bloque central, pol usu de traces 

propies y non por ello falen una llingua distinta. Na zona más oriental d'Asturies y de la cornisa nororiental 

de la provincia de Llión tiéndese a aspirar la "f" en posición inicial dando llugar a términos como "h.aba" o 

"h.acer", un rasgu asemeyáu a los descritos enantes dientro del castellán, pero sicasí vense como un 

hándicap o un fenómenu llingüísticu radicalmente significativu. 

El problema y el tracamundiu más habitual preséntase a la d'establecer un modelu común 

normativu. Nel casu del asturianu al igual que nel castellán la so formación foi un procesu llargu y difícil 

que garra les característiques d'una variante o zona en concreto, de normal la más falada, como se fixo 

cola normalización del español basada en determinada zona de Castiella frente a les fales perifériques 

estremeñes, murcianes o andaluces por poner un exemplu. 

 

Dialeutu o llingua 

Al entamu del sieglu XX el términu “dialeutu” yera'l más habitual a la de definir toles llingües de 

l’Estáu: catalán, gallegu o vascu nun yeren más que dialeutos respecto al castellán, que se consideraba la 

única llingua nacional. Esta concepción, propia del sieglu XIX, pretendía establecer una valoración política 

ya imponer una xerarquía onde namás podía haber una llingua-nación y les demás yeren subordinaes y 

prescindibles. Pero güei día los argumentos d'esti tipu son inaceptables dende'l puntu de vista cultural y 

inasumibles dafechu dende la óptica de la Llingüística. 

Hai tamién quien basa'l términu dialeutu nel númberu de falantes, pero eso plantega una dulda: ¿a 

partir de qué númberu un sistema llingüísticu ye llingua? Basta recordar que'l romanche o l'islandés nun 

tienen nengún problema pa ser reconocíos como llingües, pero en realidá fálenlos menos persones que 

l'asturianu. 

 

¿Tien gramática y lliteratura? 

L'asturianu tien gramática y una enorme trayectoria lliteraria dende va sieglos, pero si nun fuera 

asina, el fechu de qu'una llingua disponga de variedá normativa o non nada tien que ver cola so entidá 

llingüística. Según eso'l catalán nun sedría llingua hasta 1912, añu de publicación oficial de la so gramática 

normativa, lo que la convertiría d'un día pa otru de dialeutu a llingua. Sirva recordar que la primer 

gramática escrita del asturianu que se tien constancia ye de 1869, escrita por Junquera Huergo, que como 

Gaspar Melchor de Xovellanos yá plantegó la necesidá de la creación d'una Academia y la redacción d'un 

diccionariu y una gramática. 

Per otru llau, l'asturianu tien una llarga tradición lliteraria que se remonta a la Edá Media. Na 

dómina de mayor rellumanza del Reinu de Llión tuvo una fecunda producción lliteraria, pero n’aquellos 

sieglos el gran prestixu de la llingua galaico-portuguesa nel terrén de la llírica retayaría les posibilidaes de 

desenvolvimientu lliterariu. D'esta dómina caltiénense munches obres y recopilaciones de testos llegales y 

notariales de los que vamos falar más p’alantre. Yá en 1630, con motivu del treslláu de les reliquies de 

Santa Olaya de Mérida a Uviéu, convocóse un certame lliterariu que ganaría un clérigu, Antón González 

con una obra escrita n'asturianu, y dende entós son munchos los autores que desenvolvieron la so 

producción lliteraria en llingua asturiana hasta los nuesos díes. 
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Nun ye una llingua porque nun ye oficial. 

Esti argumentu ye quiciabes el más probe d'ente los munchos que se remanen escontra la entidá 

del asturianu. Lo meyor ye referise a la Declaración Universal de Drechos Llingüísticos que considera 

“(..) inalmisibles les discriminaciones contra les comunidaes llingüístiques basaes en 

criterios como'l so grau de soberanía política, la so situación social, económica o 

cualesquier otra, según el nivel de codificación, actualización o modernización que 

consiguieron". 

Sía comoquier cabe una entruga absurda: si un país estranxeru impón a otru la so llingua como 

oficial, ¿qué asocedería cola llingua del país invadíu?, ¿científicamente dexaría entós de ser una llingua? 

 

Yá nun se fala. 

Güei día l'asturianu ye una llingua falada inda por bien de persones, principalmente n'Asturies, Llión 

y na comarca portuguesa de Miranda. Yá mentemos la encuesta sociollingüística del Principáu d'Asturies, 

que refundió la cifra de 400.000 falantes, destacando notablemente la variante central que ye la zona onde 

se concentra la mayoría de la población asturiana. 

En Llión, l'asociación Facendera pola Llingua calcula qu'hai un mínimu de 25.000 falantes. La cifra ye 

resultáu d'un estudiu estadísticu basáu nel usu llingüísticu apreciáu nes distintes comarques llioneses nes 

encuestes y nos trabayos realizaos pola asociación. Anguaño la castellanización nesta zona ye pergrande y 

la llingua amuesa un estáu precariu. Apocayá llexislóse nel so favor pa favorecer la so protección y 

promoción per aciu del Estatutu de Castiella y Llión, pero'l gobiernu autonómicu inda nun entamó nengún 

tipu de política llingüística. 

En Portugal, nel conceyu de Miranda de l Douro, en dellos pueblos de la comarca de Bumioso y 

n'otres localidaes del norte como Ruidenore y Guadramil, el mirandés fálenlu cerca de quince mil 

persones. Apocayá, en 1998, el Parllamentu Portugués, especialmente esmolecíu pola so protección, 

aprobó por unanimidá la so declaración como llingua oficial nos conceyos de Miranda de l Douro y de 

Bumioso. Ésta, ensin dulda, ye la mayor reconocencia otorgada a la nuesa llingua. 

 

2. LOS NOMES DE LA LLINGUA 

Asturianu 

El nome tradicional más usáu polos falantes n'Asturies pa referise a la llingua asturiana ye asturianu 

o asturiano. Polo xeneral esti ye'l nome que se prefier anguaño por delles razones y n'especial porque 

delles otres denominaciones resulten poco afayadices ya inclusive tienen connotaciones despreciatibles. 

Esta ye una denominación lóxica entendiendo qu'Asturies ye'l llugar del dominiu llingüísticu onde meyor se 

caltién la llingua, tanto nel nivel de conocencia como de conciencia. Tamién ye equí onde se da una 
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tradición escrita contina dende'l sieglu XVII, y d'últimes foi n'Asturies onde s'anició la llingua que dempués 

espandió escontra'l sur col desenvolvimientu del reinu asturianu primero y del llionés dempués. 

Bable 

Esti nome xeneralízase gracies a Xovellanos nel sieglu XVIII, qu’a so vez garrólu de González Posada. 

Nun se conoz el so orixe y úsase como sinónimu d'asturianu. Ye'l nome qu'empezó a usar el movimientu de 

vindicación llingüística nos años 70 y asina apaez nes referencies a la llingua que se faen nel Estatutu 

d'Autonomía d'Asturies. El Diccionariu de la RAE2 define esti términu como “dialecto de los asturianos” y 

amás definíalu como una voz onomatopéyica lo que provocó dures crítiques y el so correspondiente 

refugu. 

Llionés o asturleonés 

Términu usáu especialmente na terminoloxía de diversos trabayos científicos pola influyencia de la 

obra de Menéndez Pidal El dialecto leonés (1906). Nun ye un términu popular y suelen usalu namás dellos 

filólogos. Sobre manera, el términu leonés / llionés ta usándolu nos últimos años el movimientu de 

vindicación llingüística en Llión como manera d'algamar el beneplácitu de los llioneses cola so llingua 

hestórica. Anguaño, l'Estatutu d'Autonomía de Castiella y Llión recueye la protección y promoción del 

idioma con esti nome. 

Mirandés 

En Miranda, por razones hestóriques, pola so evolución al marxe del restu del dominiu y 

fundamentalmente pola so pertenencia a otru Estáu, conozse dende siempres como mirandés. 

Denominaciones locales 

Munches son les denominaciones locales que faen referencia a entidaes comarcales onde se fala la 

nuesa llingua. Úsense de manera bien habitual nes provincies de Castiella y Llión y bien en menor midida 

n'Asturies, atendiendo a distintes razones hestóriques y sociollingüístiques (la non pertenencia política a 

Asturies, la dialectalización, etc.). Trátase de nomes como cepedanu, senabrés, babianu, pal.luezu, pixuetu. 

 

3. LOS DOMINIOS LLINGÜÍSTICOS DEL ASTURIANU3 

L'asturianu ye una llingua que s'estiende per Asturies, quitando la parte más occidental ente los ríos 

Navia y Eo adscrita al dominiu llingüísticu gallegu-portugués y reconocíu llegalmente nel Principáu como 

gallego-asturiano o eonaviego. Nel casu de la Comunidá Autónoma de Castiella y Llión estiéndese pela 

zona norte y oeste de la provincia de Llión (Sayambre, Valdión, Los Argüechos, Gordón, Babia, L.laciana, 

Furniella), gran parte de la rexón d'El Bierzu, nes comarques de Cabreira, Maragatos, Cepeda, Oumaña o la 

Ribera del Órbigo y pel oeste de la provincia de Zamora, nes comarques de Senabria, Aliste o La Carbayeda. 

Hai nestos territorios delles asociaciones que defenden la llingua, como Furmientu en Zamora, La Caleya y 

Facendera pola Llingua n’Estorga, El Fueyu en Llión y El Toralín n'El Trubiecu. Estes dos últimes 

asociaciones promueven un estándar propiu distintu del propuestu pola Academia de la Llingua Asturiana. 

                                                           
2
 Real Academia Española de la Lengua. 

3
 Un dominiu llingüísticu ye un territoriu xeográficu nel que se fala una llingua. 
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D'últimes en Portugal, nel distritu de Braganza, nel conceyu de Miranda de l Douro y trés aldees del   

conceyu de Bumioso (Angueira, Caçarelhos y Bilar 

Seco), fronterices con España –provincia de Zamora– 

y d’una estensión cercana a 450 km2, conocida como 

Tierra de Miranda. Tamién dientro de Portugal les 

fales de Ruidenore y Guadramil, localidaes del mesmu 

distritu fronterices col Estáu español suelen incluyise 

nel dominiu llingüísticu asturiano-llionés. Esti 

territoriu tuvo habitáu en dómina prerromana por 

tribus ástures y foi parte de la diócesis d’Estorga 

hasta la independencia de Portugal. La cámara 

Municipal de Miranda de l Douro vien sofitando nos 

últimos años la publicación de llibros en mirandés y la 

escuela d'educación primaria de Miranda ufierta 

l'asignatura de llingua mirandesa como voluntaria. 

Anguaño, L’Anstituto de la Lhéngua Mirandesa ye la 

institución encargada de normativizar, estudiar y 

promover el mirandés. La lhéngua tien una normativa 

apartada de l'asturiana basada na gramática 

portuguesa por motivos sociollingüísticos. El 

númberu de falantes calcúlase nunos 5.000. 

 

4. ORIXE Y EVOLUCIÓN 

L’orixe 

La llingua asturiana ye'l productu de la evolución del llatín impuestu polos romanos nel 

territoriu de los ástures que s'estendía per toa Asturies, Llión y Zamora sobre la base de la llingua que 

falaben los pueblos prerromanos qu'habitaben esos territorios. Ye bien importante destacar que la 

llingua que se faló n’Hispania, nun yera'l llatín que denominamos "clásicu" sinón el llamáu “vulgar" 

qu'utilizaba'l pueblu y los militares. A esto hai qu’añadir que’l llatín tamién tenía los sos 

correspondientes dialeutos, yá que nun yera'l mesmu'l faláu en Roma qu'en cualesquier otru puntu 

d'Italia o del posterior imperiu. 

Como ye lóxico, la posterior evolución del llatín enllantáu na nuesa tierra a les primitives 

formes d'asturianu foi lenta y progresiva y posiblemente hebo dalgún periodu nel que dambes 

llingües convivieren, pero con distintu usu. Ye precisamente nesti momentu onde se cree que foi 

escritu'l documentu en llingua romance asturiana, “El documentu de quesos", guardáu na catedral  

de Llión y que ye pa munchos el primer documentu escritu nuna llingua romance de la Península 

Ibérica. 

Nesti momentu hestóricu, de xuru, el llatín trayería mayores ventayes sociales ya inclusive 

llegales que la incipiente llingua asturiana pues yera requisitu obligatoriu pa consiguir la ciudadanía 

romana. 
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959: Nodicia de Kesos 

Nel añu 959 un 

monxu del monesteriu de 

San Xusto y San Pastor, de 

la localidá llionesa de La 

Rozuela, anota les ventes 

de los quesos fechos nel 

so monesteriu. Nesi 

documentu, conocíu como 

Nodicia de Kesos, puen 

vese les primeres 

muestres del vieyu 

romance asturllionés y, 

por tanto, les primeres 

formes escrites conocíes de la nuesa llingua. Ye, amás, el primer documentu escritu nuna llingua 

romance de la península Ibérica. Anguaño atópase una copia nel Archivu Catedraliciu de Llión col 

nome de Manuscritu 8524. 

Nun ye esti l'únicu documentu civil que llegó hasta los nuesos díes. Caltiénense un bon 

númberu de testos de fueros, donaciones, testamentos y documentos de compra-venta. Nada se 

caltién de la creación lliteraria d'esta dómina pero los espertos coinciden en señalar que les primeres 

redacciones de llibros güei atribuyíos a les lletres castellanes, como El Libro de Alexandre, fueron 

escrites originariamente n'asturianu y traducíes al romance castellanu en versiones posteriores que 

son les que se caltienen hasta güei. 

Sieglu XII: El Fueru d'Avilés 

Trátase del primer documentu oficial o llegal onde puen vese traces de romance asturianu, 

anque destaca tamién poles sos clares influyencies provenzales. Los fueros yeren les lleis poles que 

se rexíen les ciudaes na dómina. 

Sieglu XIII: El Fueru Xulgu 

Trátase del documentu que sirvía como llei básica de los visigodos, y que foi almitida na Baxa 

Edá Media como norma vixente nel reinu asturllionés. En 1994 l'Academia de la Llingua Asturiana 

espublizó, n'edición facsimilar, la copia esistente na Biblioteca del Estáu de Baviera, Alemaña. 

Los sieglos escuros 

El sieglu XIV ye'l periodu en que se lleva a cabu la castellanización documental d'Asturies. 

Produzse pola llegada de funcionarios y mandatarios unviaos pola alministración castellana pa 

ocupar puestos de poder políticu y eclesiásticu. Si esto fuera poco, los nobles asturianos que 

sofitaben a Alfonso Enríquez pierden la guerra y empiora entá más la situación. A partir d'ende y 

durante dos sieglos nun se conoz manifestación escrita dalguna en llingua asturiana y nun vuelve 

apaecer como llingua vehicular de les comunicaciones oficiales. 
                                                           
4
 Esti documentu ye propiu de la dómina de los cartularios de los monesterios. Nos sieglos XII, XIII y parte del XIV, podríamos 

llegar a dicir que la llingua oficial na documentación d'Asturies y Llión ye l'asturianu, considerancia que perdió anguaño. 
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Sieglu XVII 

El sieglu XVII da pie al resurdir de les nueses lletres col nome 

destacáu d'Antón de Marirreguera, primer autor modernu de nome y 

obra conocíos. Esti autor inaugura una nueva llinia lliteraria que tien 

continuidá hasta anguaño. Nun ye l'únicu autor d'importancia nesta 

dómina, ente otros destaquen D. Francisco Bernardo de Quirós, de 

quien entá se caltién el so poema "El Caballu". 

1639: "Pleitu ente Uviéu y Mérida" 

Trátase del primer poema conocíu de la lliteratura asturiana 

amás de les amueses medievales a les que nos referimos enantes. Escribiólu Antón de Marirreguera 

(1605?-1661?) y premiáronlu nun concursu lliterariu n'Uviéu. Como yá indiquemos, con él inaugura 

una tradición lliteraria que llega hasta los nuesos díes. 

Cuando examen les abeyes 

Y posen de flor en flor, 

Si les escurren s’espanten 

Vanse y non facen llabor, 

Dexando’l caxello vieyo 

Pa buscar otro meyor. 

Santa Olalla fo l’abeya 

Que de Mérida ensamó 

Enfadada qu’adorasen 

Les fegures de llatón. 

Entoncies el rei Don Sil 

Andaba en guerra feroz 

colos moros que querín 

encabezase en Lleón. 

Permitiólo aquesta Santa 

Que les victories-y dió, 

Matanza faciendo nellos 

Fasta qu’en Mérida entró. 

Llegó al pueblo d’esta ñeña 

Que temblaba de pavor, 

Y esconfiaba de so cutre 

Solliviada de temor. 

Cutieron los santos güesos 

Viendo que s’arrodiyó: 

Si estovieren más carnudos 

Saldrín fe-y acatación. 

Trúxoles el Rei piadosu, 

De llaceria los sacó 

Y metiólos per Uviedo 

Con gaites y procesión. 

Mérida diz que-y tornen 

Esta prenda que-y faltó: 

Diga ella que quier ise 

Y aún con eso… quiera Dios, 

Si quieren que la llarguemos, 

Páguennos la devoción 

Ansí de los que finaron 

como de los qu’ora son. 

Díguenlo al Santo Sudario 

Ver quiciás si da razón, 

Pos non tien utro cuidado 

El señor San Salvador. 

¿Quién ora-y lo mandará? 

Bien s’echa de ver que nós: 

Si nos lleven esta Santa 

No hai más d’arrimar la foz; 

Dirán ellos: —“Morrió acá”, 

Diremos nós: —“Non morrió, 

Qu’está viva per Asturies, 

Si está muerta para vos”. 

Y anque la lleven, m’obligo 

que se torna per u fo, 

Porque están de nuestro llado 

L’Obispo y Gobernador. 

Nosotros los de capote, 

cual con un ral, cual con dos, 

Seguiremos esti pleito 

Fasta llevalo ente Dios. 
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Sieglu XVIII 

El sieglu XVIII tráimos la denomada "Xeneración del Mediu Sieglu", na que predomina 

principalmente la poesía. Munchos son los autores d'esta dómina: Antón Balvidares Argüelles, 

Bruno F. Cepeda, Xosefa de Xovellanos, González Villar, Teresa Cónsul, etc. Esta ye la dómina na 

qu'empieza la esmolición y teorización sobre la llingua asturiana. Destaquen sobre manera González 

Posada y Gaspar Melchor de Xovellanos, de los que les sos obres van ser un puntu d'inflexón nel 

estudiu y esmolición pol aportar de la nuesa llingua. 

 

1788: "Diccionariu asturianu" 

Trátase de la primer escoyeta de vocabulariu conocida de la nuesa llingua. Realizóla Carlos 

González Posada (1745-1831), continuador de la obra de Xovellanos, y cofundador de l'Academia 

Asturiana. Conozse la esistencia d'esti diccionariu, pero nun se sabe si hasta la fecha se conservó 

dalgún exemplar del mesmu. 

1791: Academia Asturiana de les Bones Lletres 

Creóse siguiendo la idea orixinal de D Gaspar Melchor de Xovellanos (1744-1811) coles mires 

de facer un gran diccionariu y una gramática del asturianu. El mesmu Xovellanos nun pudo llevala a 

cabu por cuenta del so destierru a les Islles Baleares y a la falta d’apoyos na so dómina. 

Sieglu XIX 

Ésti ye'l sieglu del gran resurdimientu lliterariu asturianu inclusive con más emburrie y vitalidá 

que los d'otres zones del Estáu. Munchos son los nomes que llucen nesti periodu y sobre los que 

vamos falar más p’alantre, ente ellos Xosé Caveda y Nava, Xuan María Acebal, Tiadoro Cuesta, 

Domingo Hevia, Xosé M. Acebal, Fernández de Castro, Xosé Quevedo, Ángel García Peláez, 

Junquera Huergo... Tamién nesti periodu son bien destacables los estudios asturianistes y los 

trabayos del grupu La Antoxana, formáu ente otros por Fermín 

Canela, Fuertes Acevedo, Braulio Vigón y Xulio Somoza. 

1869: Gramática Asturiana 

Juan Junquera Huergo (1804-1880) remata en 1869 la so 

Gramática Asturiana,que conocieron munchos de los sos 

contemporáneos pero nun se publiór hasta 1991, gracies a 

l'Academia de la Llingua Asturiana. 

1882: L’asturianu na emigración 

La segunda metá del sieglu XIX y la primera del XX ye la 

dómina del éxodu masivu d'asturianos a la emigración, 

especialmente a América. Con ellos tamién viaxa la so llingua materna y munchos escriben 

n'asturianu nos periódicos de les comunidaes asturianes. Ún de los poetes más destacaos foi 

Perfecto Fernández Uslatorre (Nolón), qu'emigra a Cuba, onde escribe y espubliza delles obres. 

1886: Ñaz la lliteratura mirandesa 
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La composición d'ocho poemes Flores mirandesas, del filólogu José Leite de Vasconcelos, 

considérase la primer obra lliteraria en tierra de Miranda. Yá en 1882 el filólogu publicara O dialecto 

Mirandez, onde afirma que'l portugués nun ye la única llingua de Portugal. 

Principios del sieglu XX 

Sigue la producción lliteraria n'asturianu y bien especialmente la producción teatral, con 

Pachín de Melás y Marcos del Torniello como principales esponentes. En prosa y poesía ye 

ponderatible la obra de Xosé García Peláez (Pepín de Pría) y Fernán-Coronas. Tamién nesta dómina 

desenvuélvense numberosos estudios llingüísticos. 

1919: Academia Asturiana d’Artes y Lletres 

Impulsada ente otros por Fabricio, redactor xefe d'El Comercio y fundador del periódicu El 

Regionalista Astur. Participen nella destacaos asturianistes pa impulsar estudios sobre la llingua y 

música asturianes. 

Periodu 1934 – Guerra Civil – Dictadura 

Les condiciones polítiques y sociales d'Asturies que deriven de la Revolución Asturiana del 34 

y la Guerra Civil atayen toles posibilidaes de desenvolvimientu llingüísticu y lliterariu na nuesa tierra. 

Na posguerra la situación nun ameyora. Apenes s'escribe una poesía folclórica, sentimentaloide o 

festiva, anque dellos autores como Llorienzu Novo Mier, Xosefa Canellada, X. Manuel d'Andrés 

empiecen a trabayar a favor d'una recuperación cultural y llingüística d'Asturies. 

1969: Amigos del Bable 

En 1969 créase esta asociación coles mires de fomentar la cultura asturiana. Los sos 

impulsores son Llorienzu Novo Mier y José León Ledestal y les sos actividaes céntrense na edición de 

discos y concursos lliterarios. 

1974: Conceyu Bable 

La fundación d'esta agrupación ye un finxu na hestoria de la nuesa llingua. Los sos 

plantegamientos estrémense de los de les xeneraciones anteriores con un compromisu claru cola 

normalización social de la llingua asturiana. Per primer vegada los escritores asturianos son 

conscientes del so llabor al escribir, son sabedores de que tán faciendo cultura y non 

entretenimientu y ponen de manifiestu que n'asturianu pue escribise de too. 

1976: Manifestación: Bable a la Escuela 

La entrada del asturianu nel sistema escolar foi siempres un pidimientu del movimientu 

reivindicativu de la llingua asturiana. En 1976 entámase una campaña masiva que llega al so puntu 

más altu cola manifestación celebrada en Xixón, a la qu'asisten más de 5.000 persones, na que 

tamién se pidía autonomía p'Asturies. 

1984: Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana 

Esta asociación créase coles mires de lluchar por una presencia digna del asturianu na vida 

pública. Ye convocante de les manifestaciones pola oficialidá que concidiendo col Día de les Lletres 

Asturianes axunta a miles de persones. Tamién entama tolos años el Conciertu pola Oficialidá y 
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numberoses campañes pa esixir una presencia aparente de la llingua en tolos estratos de la sociedá y 

alministración asturiana. 

1997: Bimenes declara la oficialidá 

En xunetu de 1997 el Conceyu Bimenes ye'l primeru en declarar la oficialidá de la llingua 

asturiana nel so territoriu; otros Conceyos van siguir el so exemplu. 

1998: Llei d’usu y promoción del asturianu 

La Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies aprueba la Llei d'Usu y Promoción del Bable-

Asturianu, que reconoz per primer vegada los drechos de los asturfalantes. 

1998: Mirandés, segunda llingua de Portugal 

En payares de 1998 el Parllamentu Portugués reconoz el mirandés como la segunda llingua de 

la República y aprueba un decretu llei que reconoz los drechos llingüísticos de los sos falantes. Un 

añu dempués, el Conceyu de Miranda de l Douro y la Universidá de Lisboa ellaboren una norma 

ortográfica basada nel portugués. 

2000: Diccionariu de la Llingua Asturiana 

L'Academia de la Llingua Asturiana presenta'l primer diccionariu normativu de la llingua, que 

xunto coles Normes Ortográfiques (1982, primer testu normativu) y la Gramática (1998) completen 

los llabores básicos de normativización de l'asturianu. 

2002: Llingua en peligru 

La UNESCO alvierte sobre'l peligru en que s'atopa l'asturianu nel so “Atles of the World's 

Languages in Danger of Disappearing” (Atles de les llingües en peligru d'estinción del mundu). 

2004: Conceyu Abiertu pola Oficialidá 

Énte un nuevu procesu de 

reforma del Estatutu d'Autonomía, más 

d'un centenar d'asociaciones formen el 

C.A.O., agrupación que quier que'l 

nuevu testu estatutariu reconoza la 

oficialidá del asturianu. El CAO entamó 

una manifestación que convocó a más 

de 15.000 persones y la campaña “Doi 

la cara pola Oficialidá", ente otres 

munches actividaes. 

2005: Alcuerdu pola Oficialidá 

La presidenta de l'Academia de la Llingua Asturiana, Ana María Cano González, presenta a 

partíos políticos, sindicatos, asociaciones y empresarios una propuesta d'alcuerdu políticu y social pa 

salvar la llingua y la cultura d'Asturies. El primer puntu de la propuesta ye la oficialidá; tolos partíos 

políticos representaos na Xunta Xeneral acepten l'alcuerdu, menos la FSA (PSOE) que refuga esti 

primer puntu. 
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2007: El llionés nel Estatutu d’Autonomía de Castiella y Llión 

La reforma del estatutu castellanu y llionés inclúi la protección, usu y promoción del llionés 

como patrimoniu d'esta comunidá. 

 

2008: El Comité d’Espertos en llingues minoritaries esmolezse pola llingua 

El Comité d'Espertos sobre les llingües minoritaries y rexonales del estáu español de la 

Comisión Europea encamienta una meyora del nivel de protección llegal de la llingua asturiana. 

Amás, destaca'l grau de consensu social a favor de la oficialidá de la llingua. 

2008: Minor d'asturianu 

Nesti añu, tres d’una dura y complicada negociación, l'asturianu entra per primer vegada 

dientro de la enseñanza reglada como una minor de 48 creitos. Meses dempués l'asturianu tamién 

entra en Maxisteriu con un total de 30 creitos. 

2011 Iniciativa pol Asturianu 

Apocayá apaez un nuevu colectivu a favor de la normalización del asturianu y pola 

reconocencia de los drechos llingüísticos de los sos falantes. Desenvuelve la so xera dientro de la 

nuesa comunidá y collabora con otres organizaciones del dominiu llingüísticu asturllionés, amás 

d'establecer contactos internacionales que supongan una reconocencia y sofitu al idioma. 

Esta asociación busca enanchar l'usu del asturianu n'ámbitos nuevos al traviés d'acciones 

concretes que dexen llegar a alcuerdos con entidaes de tou tipu. 

2013 L.O.M.C.E. – Llei Orgánica de Meyora de la Calidá Educativa 

Per primer vegada nuna llei nacional faise referencia esplícita a les llingües non oficiales pa que 

puedan tar dientro del sistema educativu. Trátase de la disposición adicional trixésima octava col 

títulu “Llingua castellana, llingües cooficiales y llingües que gocien de protección llegal”. 

 

5. HESTORIA BREVE DE LA LLITERATURA N’ASTURIANU5 

Oríxenes 

La lliteratura en llingua asturiana tien los sos oríxenes conocíos en plena Edá Media y, al igual 

que toles demás lliteratures, parte d'un corpus lliterariu bien importante basáu na tresmisión oral. 

D'aquella dómina hai constancia de numberosos  cantares y romances que siguen presentes anguaño 

na tradición oral d'Asturies ente los que tenemos de destacar la obra Cancioneru musical de la llírica 

popular asturiana d'Eduardo Martínez Torner, qu'arrexunta una cantidá enorme d'estes 

composiciones que llegaron cuasi intactes hasta los nuesos díes. 

                                                           
5
 Pa una conocencia más a xeitu de les obres y los autores más importantes de la lliteratura n'asturianu ye bien recomendable la 

consulta de la Biblioteca d'Autores Asturianos que pue consultase en http://www.araz.net/escritores 

http://www.araz.net/escritores
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El Barrocu 

El primer testu lliterariu propiamente dichu escritu n'asturianu del que se tien noticia ye'l 

Pleitu ente Uviéu y Mérida poles cenices de santa Olaya d'Antón de Marirreguera. Data de 1639 y 

espón l'argumentación del autor en favor de la devolución de les cenices de Santa Olaya a la capital 

asturiana. Antón de Marirreguera tamién ye conocíu pola fábula Dido y Eneas o por obres teatrales 

como L'ensalmador o L'Alcalde. Quiciabes la so obra teatral más destacada sía Diálogu Políticu onde 

pon en boca de los personaxes les idees y les crítiques polítiques de la sociedá asturiana de la 

dómina. Esta fórmula va ser copiada dempués por otros autores como forma d'averar les sos idees al 

públicu en xeneral. 

Otru autor de singular importancia nel Barrocu Asturianu ye Bernaldo de Quirós, militar de 

carrera, del que tan solo se conoz un poema llargu tituláu El Caballu. 

Merez mención especial el fechu de qu'estos dos autores destacaos vengan d’un estratu 

social altu, circunstancia que va dir camudando progresivamente. Nesta dómina son les élites del 

país, les persones más cultes, les que s'esmolecen por espresase en llingua asturiana, especialmente 

los cures, nobles ya inclusive dellos militares. 

Nesta dómina, nin en Castiella nin en Miranda de l Douro apaez nengún escritor na nuesa 

llingua y la situación del idioma sigue ellí arrequexada nel terrén de la tresmisión oral. 

Esta ye tamién la dómina de la fundación de la Universidá d'Uviéu, que trai consigo un 

importante ambiente intelectual que tamién impulsa la lliteratura n'asturianu. 

 

La Ilustración Asturiana o la Xeneración del Mediu Sieglu 

Col sieglu XVIII llega un gran periodu pa la nuesa lliteratura, que coincide col 

desenvolvimientu de la Ilustración Asturiana, una dómina de gran puxu intelectual y lliterariu. La 

ilustración n'Asturies supón un xiru asturianizante de gran 

caláu qu'implica l'usu de la llingua como una ferramienta más a 

la de tresmitir idees y pensamientos. 

Gaspar Melchor de Xovellanos foi'l principal preceptor 

de la lliteratura asturiana de la dómina. Ente les aportaciones 

de Xovellanos a la lliteratura, destaquen les sos suxerencies pa 

la creación d'una normativa común y la ellaboración d'un 

diccionariu, una gramática y una ortografía del asturianu. Hai 

quien-y atribuye un poema anónimu llamáu Señor Conde 

Campumanes, fecháu en 1781. Gracies a él, la so redolada 

empieza a valorar la llingua asturiana y surde entós una 

esmolición pola situación del idioma y la necesidá de poner en 

marcha preseos que faciliten el so futuru y la so normalización. 

Con esti fin propón la creación de l'Academia Asturiana de les 

Bones Lletres, de la que yá falemos en capítulos anteriores. 

Como exemplu sirva esta trescripción lliteral de la so opinión sobre'l nuesu idioma: 
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"Es la lengua viva de nuestro pueblo, la mamamos todos, como quien dice, 

con la primera leche; va pasando tradicionalmente de padres a hijos y se 

continúa de generación en generación... Con un cartón y un lápiz a mano, en 

casa, en la calle, en el paseo, en el campo, podemos enriquecer todos los días ese 

precioso tesoro" 

Bruno Fernández Cepeda ye otru de los escritores de la xeneración. Sábese que yera profesor 

de llatín y clérigu, y namás se caltienen d'él trés poemes, toos ellos d'un marcáu talante descriptivu: 

“La enfermedá”, que narra un dolor de mueles; “Felicitación d'unos díes”, que cunta un suañu; y 

“Riqueza asturiana”, fragmentu d'un romance más llargu tituláu “Glories d'Asturies”. 

Xosefa Xovellanos, hermana de Gaspar de Xovellanos, ye'l primer nome de muyer na 

lliteratura asturiana. La so poesía ye bien representativa de la corriente ilustrada y nella critíquense 

abiertamente les desigualdaes sociales y el comportamientu de la nobleza de la dómina. 

Antón Balvidares Argüelles ye otru autor bien destacáu del que se caltienen delles obres nes 

que s'entemecen les idees ilustraes y la devoción cristiana. La obra lliteraria de Balvidares recuéyela 

Caveda na so Colección de Poesías en Dialecto Asturiano, onde s'alcuentren “L'entierru del 

callóndrigu Reguero”, “Les exequies de Carlos III” (poema qu'a Álvaro Ruiz de la Peña paez-y obra de 

Xosefa de Xovellanos), “Diálogu ente Juan y Toribio” y “El Misteriu de la Trinidá”. 

El sieglu XIX 

Apaez en 1839 n'Uviéu la Colección de Poesías en Dialecto Asturiano, una antoloxía 

arrexuntada por D. Xosé Caveda y Nava na que se recueye la obra más importante de los escritores 

asturianos de sieglos anteriores, amás de dellos poemes propios. L'apaición d'esti llibru crea una 

conciencia social bien favorable pa col nuesu idioma que convida a otros munchos asturianos a 

escribir obres que reflexen les costumes del pueblu na so propia llingua. Tamién destaquen nesta 

dómina los nomes de Juan Junquera Huergo, responsable de la Gramática asturiana, primer intentu 

importante de codificación de les regles gramaticales del 

asturianu, Domingo Hevia, Benito Canella, Xosé Caveda, 

Teodoro Cuesta, Xuan María Acebal, Xosé María Flórez y 

González, Xosé Napoleón Acebal y Nolón, como poetes y 

dramaturgos amás d’Enriqueta González Rubín, como 

narradora. 

          D'ente los anteriores hai dos nomes que destaquen 

significativamente sobre los demás. Trátase de Xuan María 

Acebal, al que yá na dómina llamábase-y "Príncipe de los 

Poetes", a pesar de que la so obra nun ye bien estensa pero 

representa'l cume poéticu del sieglu XIX asturianu. L'otru nome 

ye Teodoro Cuesta, que ye'l poeta más conocíu ya influyente. 

Escribe los sos primeros poemes de la mano de Caveda 

arrexuntaos col nome de La vida de l'aldea. Na so estensa obra podemos atopar poesía satírica, 

costumista, relixosa y de circunstancies. 

El sieglu XIX ye tamién el de la nacencia de la lliteratura en mirandés. En 1884 el filólogu y 

escritor José Leite de Vasconcellos publica'l que va ser el primer llibru nesta variante del asturianu, 



 

21 

 

Flores Mirandesas. Nesta dómina son bien habituales les traducciones cola fin de crear una base 

escrita pa la llingua. El mesmu Vasconcellos traduz dellos poemes de Camões a los que-yos da'l nome 

de Camoniana Mirandesa. Otru traductor al mirandés relevante ye'l sacerdote Manuol Sardina que 

tamién traduz a Camões y al poeta Antero de Quental. 

Ente otros nomes merecen atención especial Bernardo Fernándes Monteiro, de La Pruoba, 

que foi'l principal escritor del asturianu mirandés nel sieglu XIX, Francisco Meirinhos y, finalmente, 

Francisco Garrido Brandon, qu'empieza la producción teatral mirandesa y enllaza la lliteratura de 

Miranda de l Douro cola d'Asturies con una pieza que lleva por nome Sturiano i Marcolfa, escrita en 

mirandés, gallegu y castellán. 

 

El Rexonalismu Asturianu 

El sieglu XX trai consigo un resurdimientu de los valores nacionales en toa Europa y a esti 

enclín tampoco s'escapa la nuesa tierra. Asina en 1919 fúndase la Real Academia Asturiana de les 

Artes y les Lletres o la Fiesta de la Poesía Asturiana nel Teatru Xovellanos en 1923. 

Ye quiciabes el teatru el que destaca con más claridá y apaez el denomináu Teatru Rexonal 

Asturianu y de la Naturaleza, de calter costumista y diglósicu, con Pachín de Melás y Eloy Fernández 

Caravera como principales autores y la Compañía Asturiana como'l so principal mediu 

d'espardimientu. 

Nel campu de la poesía ye bien destacable la 

obra d'un grupu d'escritores que se sienten 

herederos directos del llabor poéticu de Cuesta y 

Acebal. Son los poetes Pepín de Pría, Constantino 

Cabal y sobre manera la figura de Fernán-Coronas, 

el más destacáu escritor de la dómina, sacerdote 

que viaxa per toa Europa, onde deprende llingües 

antigües y modernes. Les dos últimes décades de la 

so vida dedícales al estudiu del asturianu y 

arrexunta datos pa un diccionariu xeneral, ellabora 

otru diccionariu de rima, una gramática y compón 

una gran cantidá de poemes. 

Ye tamién bien destacable la figura 

d'Enrique García-Rendueles, que desenvuelve un 

diccionariu, una nueva gramática y la ellaboración 

d'una antoloxía, Los Nuevos Bablistas, nel añu 1925. 

 

El sieglu XX (antes de la Guerra Civil) 

La lliteratura asturiana posterior al Rexonalismu sigue fondiada durante años nos mesmos 

temes costumistes y pierde audiencia y prestixu. Destaquen Xiquín de Villaviciosa, Matías Conde o 

Laudelino León, pero non col ésitu de los sos predecesores. 
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El sieglu XX (dempués de la Guerra Civil – La Xeneración de Posguerra) 

La Guerra Civil trai consigo un desastre políticu, social, económicu y cultural. La lliteratura 

asturiana ye más que nunca costumista, humorística y centrada no rural estremándose d'una manera 

definitiva de la realidá social cada vegada más industrial y urbana que traxo la minería y la siderurxa. 

Nesta dómina surde una corriente lliteraria formada por diversos escritores n'asturianu, 

principalmente aquellos ñacíos ente los años 1909 y 1923, y que desenvolvieron el so llabor dende la 

década de 1940 hasta finales de los años 60, mientres la dictadura del xeneral Franco. Destaquen cuasi 

toos ellos pol usu diglósicu de la llingua, l'humor, la castellanización y l'usu de hiperasturianismos. Los 

xéneros más comunes son el de la poesía festiva y el del monólogu. 

El mundu intelectual asturianu d'esta dómina, al traviés de la Comisión Xestora de la 

Diputación, en sesión de 2 de xunu de 1945, alcuerda la creación del Institutu d'Estudios Asturianos, 

espresamente dedicáu a la investigación y estudiu, a la edición de publicaciones, a la enseñanza y a la 

divulgación de la cultura asturiana nel so más ampliu sentíu –según la so propia definición-. Ésti 

institutu va ocupase na so sección filolóxica y llingüística del estudiu del idioma y lliteratura asturianos. 

Sicasí, la calidá lliteraria ye bien probe, y l'estudiu del idioma faise dende una óptica bien amenorgada, 

cuasi arqueolóxica y folclórica. 

Sicasí, dellos autores de los años 60 intenten superar esti costumismu enraigonáu. Trátase de 

María Xosefa Canellada, poeta y narradora que publica en 1980 Montesín, el primer llibru de 

lliteratura xuvenil, y Nené Losada Rico, que basa la so obra na amplia tradición oral asturiana. 

En 1968 preséntase l'asociación “Amigos del Bable", en Xixón, patrocinada polos escritores José 

León Delestal y Llorienzu Novo Mier, que va ser l'empiezu de la recuperación de la idea moderna de 

normalización del idioma asturianu. 

 

 

El Surdimientu 

La década de los años 70 trai consigo l'apaición d'asociaciones como Conceyu Bable (1974), o 

Nuevu Canciu Astur, que favorecen una nueva etapa de renovación. Trátense toles temátiques y va  

garrando relevancia la novela. Tamién apaez el xéneru del cuentu y amplíase de manera notable'l 

volume de les traducciones al asturianu d'obres n'otres llingües. 

La lliteratura vuelve vivir una etapa de bonanza y rellumanza hasta tal puntu que'l númberu 

d’escritores n'activu iguala en númberu a tolos sos predecesores dende'l sieglu XVII. Munchos 

hestoriadores de la nuesa lliteratura suelen falar inclusive de tres periodos distintos: 

 

El primer Surdimientu 

Establezse'l so empiezu ente los años 1974-1976 cola apaición de Conceyu Bable y acaba a 

finales de los años 80. Destaquen nesti periodu los poetes Manuel Asur, Xuan Xosé Sánchez Vicente, 

Teresa González o Andrés Solar y los narradores Miguel Solís Santos, Vicente García Oliva y Carlos 

Rubiera. 
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Dicin que yo t’invento 
llingua por mi nomada, 
como s’inventa la rosa, 
rosa namái na pallabra. 
Dicin que la voz perpura 

de los vaqueiros d’alzada, 
fíxose dafechu muda 

cuando baxó de la braña. 
Que tol verdor d’Asturies 
xorrez con flor castellana, 

que me quedé ensin paisanos 
que m’entonen la tonada. 

Qu’estos montes, qu’estos valles 

per onde la vida pasa 
t’entallaren calandino 
pa nun sacate de casa. 
Dicin que yo t’invento 

llingua por mi nomada, 
porque te peño la lluz 

que t’escluco na ventana. 
Dicin que yo t’invento 

porque te saco de casa, 
y fáigome faladeru 

cuntando... lo que nos pasa 
(MANUEL ASUR) 

 

El segundu Surdimientu 

El segundu Surdimientu tien como característica principal el cambéu de la temática central de 

la nuesa lliteratura, que va hacia un formatu muncho más maduru en tolos aspeutos. Xenérase una 

perspectiva apolítica nueva, búscase una rotura col realismu social y propónse la renovación del 

llinguaxe poéticu y una busca nueva de trames narratives, p'ampliar asina la temática y les formes 

d'espresión esistentes. Ye una xeneración d'escritores bien lliteraria, culta y cosmopolita, na que 

destaquen poetes como Xuan Bello y Berta Piñán y narradores como Adolfo Camilo Díaz, Milio 

Rodríguez Cueto, Pablo Antón Marín Estrada, Xulio Vixil o Miguel Rojo, por mentar dalgunos. 

La superación del Surdimientu o Post-Surdimientu 

El Surdimientu, como etapa lliteraria, entá persiste n'Asturies, anque tienden a apaecer 

iniciatives que busquen romper con tolo anterior y crear proyectos de nueva xeneración. 

Nos últimos años fundáronse revistes lliteraries nueves que ruempen col formatu 

academicista dando llugar a una nueva perspectiva. D'esta xeneración destaquen nomes como 

Quique Faes, Pablo Rodríguez Medina, Vanessa Gutiérrez, o Pablo Texón, ente otros. 

 

6. LES VARIANTES DIALEUTALES 

Xeneralmente fálase de la esistencia de tres variedaes principales de la llingua asturiana, que se 

clasifiquen siguiendo un criteriu xeográficu. 
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Asturianu central 

Ye la variante falada nel centru d'Asturies y nella básase la norma estándar. Hestóricamente 

l'asturianu central ye tamién la variante más lliteraria de la llingua viendo que la inmensa mayoría de los 

testos clásicos fueron escritos nesta variante. Xeográficamente l'asturianu central fálase ente El Río Nalón y 

El Ríu Sella, y les sos principales característiques son: 

• Caltién los diptongos decrecientes /ei, ou/. 

• Camuda -as > -es y -an > -en nos plurales femeninos y nes terminaciones verbales. 

• Caltién la f- inicial del llatín. 

• Presenta'l fenómenu del llamáu neutru de materia (sidra bono, lleche blanco) 

 

Asturianu oriental 

Les peculiaridaes más significatives que presenta respecto al estándar central son la perda de la f- 

inicial llatina qu'evoluciona nuna aspiración y los plurales femeninos en -as. Fálase al este d’El Ríu Sella. 

Asturianu ocidental 

L'asturianu occidental, fálase ente El Río Nalón y El Río Navia y ye la variedá más estendida fuera 

d'Asturies (Llión, Zamora y Miranda). Caracterízase, en comparanza col estándar, pol so conservadorismu 

tanto nel vocalismu como nel consonantismu: 

• Caltién los diptongos decrecientes /ei, ou/ (cousa, queixu). 

• Caltién los plurales llatinos en -as. 

• Presenta un gran númberu de soníos consonánticos palatales. 

 

EL MIRANDÉS 

Como ye lóxico la variante llingüística mirandesa tuvo una gran influyencia de la llingua portuguesa, 

que fai que sía la variante más estremada de tol dominiu llingüísticu asturianu. Estes son les sos 

característiques más singulares: 

• Palatalización de la /l-/ 

• Caltenimientu de les consonantes /-l-/ y /-n-/ en posición intervocálica. 

• Palatalización de /-ll-/, /-nn-/ y /-mn-/  

• Diptongación de /e/ curtia en posición tónica y dacuando de /o/ na mesma posición. 

 

Lo mesmo que'l restu de les variantes caltién la /f-/ inicial y como l'asturianu occidental caltién los 

diptongos decrecientes /ou/ y /ei/. 

 

7. LES FALES DE TRANSICIÓN 

El gallego-asturiano, eonaviego, fala d’Entrambasauguas o fala del occidente ye un conxuntu de 

fales de transición ente l'asturianu y el gallegu con presencia ente El Río Navia y El Río Eo. Según l'Estudiu 

Sociollingüísticu d'Asturies de 2002, el 72% de los habitantes del Navia-Eo (45.000 habitantes) fala gallego-
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asturiano. L'Academia de la Llingua Asturiana reconoz la peculiaridá d'esti conxuntu de fales cola Secretaria 

Llingüística del Navia-Eo, creada en 1996 desque'l gobiernu del Principáu-y concediera a l’A.Ll.A. la potestá 

llegal pa la normativización del gallego-asturiano; l'Academia publicó en 2007 les Normes Ortográfiques del 

gallego-asturiano. Ente los sos escritores más destacaos podríamos destacar a Aurora Rivas, Xosé Miguel 

Suárez, María José Fraga o Manuel García 'Galán', académicu d'honor de l'Academia de la Llingua 

Asturiana. 

Les asociaciones Xeira6 y Xunta pola Defensa de la Llingua defenden la oficialidá del eonaviego al 

empar que la del asturianu en toa Asturies. 

El montañés o cántabru ye otra fala de transición ente'l castellán y l'asturianu (o un dialeutu del 

castellán con rasgos del asturianu que se fala na comunidá vecina na so parte más occidental amás d'en 

delles zones del Valle del Pas y del Soba). 

L'estremeñu ye tamién una fala de transición ente'l castellán y l'asturianu faláu nes tierres de Sierra 

de Gata, Las H.urdis, El Guijo de Santa Bárbara, Valle del Alagón, Riberos del Tajo-Alagón, Riberos del Tajo-

Almonte, y en poblaciones del Valle del Jerte y de las Villuercas-Guadalupe. 

Toos ellos cítense nel Atles de Llingües en Peligru nel Mundu de la UNESCO del 2009 como 

dialeutos del asturianu. 

 

8. LOS REXISTROS DEL ASTURIANU 

El rexistru llingüísticu ye'l conxuntu de variables contestuales, sociollingüístiques y d'otru tipu que 

condicionen la manera na qu'una llingua s’usa nun contestu concretu. 

Dientro de los factores variables que caractericen el rexistru llingüísticu tenemos: 

• El tipu y l’estatus del receptor col que s'establez la comunicación. 

• El tipu de vía o canal comunicativa según la situación que s'espresa. 

• Los usos y costumes de la sociedá na que tien llugar el fechu comunicativu. 

Según esta definición, tradicionalmente establécense los siguientes rexistros del asturianu: 

Asturianu cultu: 

Trátase del rexistru del asturianu usáu n'actos protocolarios y solemnes como discursos o 

intervenciones públiques con cierta solemnidá. Caracterízase pol usu d'espresiones, qu'anque asturianes y 

normatives, nun suelen usase polos falantes a diario:  

“Les mios primeres pallabres han dir empobinaes, como nun pue ser otramiente, a acoyer a D. 

Nicolás Bartolomé Pérez, que güei se venceya formalmente a esta Academia como miembru 

correspondiente. El nuevu académicu nació en Lleón (…)” 

Ana M. Cano G., presidenta de l'A.Ll.A. 

                                                           
6
 Asociación cultural nacida en 1989 que vien trabayando na promoción y el fomentu de la cultura del occidente d'Asturies. 
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Amestáu:  

Trátase del rexistru más habitual y el que fala la mayoría de la población d'Asturies. De normal 

básase na estructura gramatical y morfolóxica del asturianu pero con un léxicu mestu castellán – asturianu. 

El falante nun suel tener constancia si ta falando castellán o asturianu. 

“Da-y al niño un bocadillu que tien fame” 

“Da-y al guaje un bocadillo que tien hambre” 

 

Hiperasturianismu: 

Trátase d'un rexistru non mui habitual ente los falantes. Trátase d'un usu esaxeráu de la llingua 

caracterizáu pol usu de términos bien arcaicos o marxinales cola fin de llograr una espresión lo más 

alloñada posible de la forma castellana. 

 

9. L’ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA 

L'Academia de la Llingua Asturiana ye una institución del Gobiernu d'Asturies que tien como 

oxetivu l'estudiu, la promoción y la defensa del asturianu. Los sos oríxenes remóntense a finales del sieglu 

XVIII, cuando Xovellanos y el callóndrigu González de Posada proyectaben llevala a cabu. Sicasí, esti 

proyectu quedó nel olvidu col destierru de Xovellanos en Mallorca. 

Yá nos años 20 del sieglu pasáu creóse la Real Academia Asturiana de les Artes y les Lletres, 

auspiciada por autores como Pin de Pría, col oxetivu principal de realizar un diccionariu y una gramática 

asturianes y publicar una revista, amás de promocionar la lliteratura, el teatru y la música asturianes. 

En 1945, tres la Guerra Civil y yá mientres el gobiernu franquista, la Comisión Xestora de la 

Diputación alcordó la creación d'una institución académica sol nome d'Institutu d'Estudios Asturianos, 

anguaño RIDEA7, espresamente dedicada a la investigación, al estudiu, a la edición de publicaciones y a la 

enseñanza y a la divulgación de la cultura asturiana. Sicasí nun va ser hasta la vuelta de la democracia 

cuando s'aprueba finalmente la creación de l'ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA, que se fundaría'l 15 

d'avientu de 1980. D. Xosé Lluis García Arias foi'l presidente dende la so fundación hasta l'añu 2001, 

asocediéndo-y nel cargu Dª Ana Mª Cano González hasta güei. 

En 1981 publicóse'l primer trabayu normativu de l'Academia, Normes Ortográfiques y Conxugación 

de Verbos y darréu la Gramática de la Llingua Asturiana (1998) y el Diccionariu de l'Academia de la Llingua 

Asturiana, tamién conocíu poles sos sigles «DALLA» (2000). 

Publica periódicamente diverses ediciones de tou orde, que puen consultase en distintos formatos 

y al traviés de la so páxina web http://www.academiadelallingua.com 

                                                           
7
 Real Institutu d’ Estudios Asturianos. 

http://www.academiadelallingua.com/
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Ente les sos actividaes más importantes destaca la celebración dende 1982 del Día de les Lletres 

Asturianes, amás de les Xornaes Internacionales d'Estudiu, de calter añal y l’Alcuentru Llingua Minoritaria 

y Educación, de calter biañal. 

Quiciabes, xunto coles normes ortográfiques, el diccionariu foi la so xera más relevante. Munches 

fueron les persones implicaes na so ellaboración, consiguiendo una ferramienta fundamental pa tolos 

usuarios de la llingua. Esta obra consta de la información léxica y d'usu gramatical y ortográficu 

correspondiente a unes 50.000 entraes. 

 

 10. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Radio y televisión 

La presencia de la llingua asturiana nos medios audiovisuales ye tremendamente pequena y esporádica. El 

centru de TVE n'Asturies tien programación propia, pero non n'asturianu. L'ente públicu, qu'entamó a 

emitir nel añu 2006, cuenta con una pequena cuota de pantalla n'asturianu que se circunscribe cuasi 

puramente a programes informales d'humor y delles gales de música asturiana con presentación 

n'asturianu, pero en nengún momentu n'informativos, deporte, series o películes. Apocayá empezóse a 

usar na gráfica la toponimia oficial tres les múltiples quexes de les distintes asociaciones de defensa y 

promoción de la llingua asturiana. 

Les distintes televisiones locales emiten igualmente dellos programes xeneralistes y culturales en llingua 

asturiana. Un finxu televisivu dende'l puntu de vista de la nuesa llingua foi la serie infantil americana "El 

faru d’Iyán", emitida en 2002 por TeleAsturias, convertida na primer serie d'animación doblada al nuesu 

idioma, pero dende entós nun se volvió desenvolver una iniciativa asemeyada. 

Tocantes a la radio ye de destacar que delles radios comerciales d'ámbitu estatal emiten tamién programes 

n'asturianu, pero nun pasen de meros microespacios subvencionaos pol gobiernu d'Asturies. 

Un casu dignu de mención ye la emisora de radio 

independiente Radio Sele, qu'emite dende 1985 dafechu 

n'asturianu. A esta emisora refugóse-y la so llicencia como 

radio comercial y pasa agora per momentos difíciles que 

ponen en peligru seriu la so continuidá. Anguaño solo 

tresmite al traviés d'internet.  

La RPA, la radio autonómica, empezó la so emisión con programes n'asturianu de tou tipu con una 

presencia importante na so parrilla diaria de programación. Sicasí, güei día la programación n'asturianu 

amenorgóse dramáticamente y cuenta con munches menos hores d'emisión que nos primeros años 

d'esistencia de la mesma. 

Prensa escrita 

Ixuxú. Foi'l primer periódicu escritu dafechu n'asturianu. De periodicidad selmanal, empezó a imprimise en 

1901 en Xixón y sólo sobrevivió un añu hasta 1902. Taba dirixíu por Francisco González Prieto y yera 

d'ideoloxía ultraconservadora y ultra católica. 
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El Rexonalista Astur. Autodenomináu “Diariu Autonomista Rexonal”, foi un periódicu qu'apaeció en Xixón a 

principios de sieglu XX empobináu por Fabriciano González, Fabricio. El primer númberu editóse'l 11 de 

febreru de 1919 y a partir d'esi momentu collaboren los nomes más importantes de la lliteratura 

n'asturianu. Nel periódicu alternaben la información y les collaboraciones lliteraries tanto n'español como 

n'asturianu. 

Les Noticies. Foi un selmanariu fundáu en 1996 

escritu íntegramente n'asturianu que se 

autodefinía como «selmanariu independiente 

d'información xeneral”. El númberu 1 salió a la 

cai'l 6 de setiembre de 1996 con una gran 

repercusión, yá que yera'l primer periódicu escritu 

na so totalidá n'asturianu desque en 1901 

apaeciera el yá citáu selmanariu rexonalista Ixuxú. 

Dempués de 16 años na cai toles selmanes, esta 

publicación zarra la so edición en papel tres de 768 

númberos. 

 

Revistes 

Lletres Asturianes. Ye'l boletín oficial de l'Academia de la Llingua dende 1982. Inclúi trabayos 

d'investigación llingüística, hestórica y lliteraria. 

Adréi. Revista lliteraria publicada n'Uviéu en 1987 y empobinada por Xuan Bello y Berta 

Piñán. El so oxetivu yera dar un pasu más allá de “Lletres Asturianes”. 

Cultures. Ye la revista d'antropoloxía y etnografía que dende 1991 espubliza añalmente 

l'A.Ll.A. El so director ye Roberto González-Quevedo. 

Lliteratura. Ye la revista que l'Academia de la Llingua Asturiana dedica a la lliteratura. Tien 

una periodicidá añal y ta dirixida por Xosé Bolado. 

Asturies, memoria encesa d'un país. Patrocinada pola fundación Belenos ye una revista 

d'estudios y divulgación del patrimoniu etnográficu asturianu d'enorme calidá y prestíu. 

Formientu. Revista lliteraria dedicada dende 2006 a da-yos voz a los autores asturianos ñacíos 

dempués de 1977. El so director ye Inaciu Galán. 

Estandoriu. Revista empobinada pol escritor Pablo Rodríguez Medina que quier reflexar 

lliteratura d'anguaño, tanto d'autores nuevos como los yá consolidaos. La revista, dedicada en 

cada númberu a un conceyu, inclúi trabayos d'investigación, de crítica…  

El Llapiceru. Editada por Conceyu Bable y empobinada por Antón García foi la primer revista 

de cómic n'asturianu. Editóse en Xixón ente 1988 y 1997, llegando a los 17 númberos. 

El Gomeru. Segunda revista asturiana de cómic pa un públicu infantil y xuvenil. Empobinada 

por Isaac del Rivero y editada por Trabe, publícase ente 1992 y 1999 como revista, y más tarde 

como suplementu del diariu “El Comercio”. 
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Faceira. Editada en formatu dixital, ye la primer revista n'asturianu que quier sirvir de puntu 

d'alcuentru pa tol dominiu. Foi creada en 2009 en Zamora pola asociación Furmientu ya inclúi 

tanto testos d'investigación como lliterarios. Les obres tán escrites en llingua asturiana estándar, y 

n'otres variantes normatives, como la mirandesa. 

El llumbreiru. Tamién editada en papel por Furmientu cola fin de promover la llingua propia 

de la contorna apurriendo trabayos d'investigación, noticies, vocabularios o lliteratura. 

 

L’Asturianu na Rede 

La rede ufierta a toles llingües, y n'especial a les que tienen menos recursos, una oportunidá 

estraordinaria pal so espardimientu y espresión pública. La presencia del asturianu n'internet ye bien 

importante hasta'l puntu de que la estadística afirma que la sociedá asturiana ye la segunda que más se 

conecta a internet en tol Estáu tres de la catalana. 

Munchos son los blogues y les páxines desenvueltes na nuesa tierra y na nuesa llingua. Son 

escaparates onde se fala de la llingua, de la política, del deporte o del humor hasta'l puntu de que la 

mesma comunidá de blogueros entamó yá nel añu 2007 la iniciativa “puntu.ast”, coles mires de solicita-y al 

ICAAN (l'organismu encargáu d'asignar dominios web)un dominiu propiu pa la comunidá llingüística 

asturiana, a semeyanza del .cat alcanzáu polos catalanes. 

Tamién ye bien destacable y ponderatible la esistencia de Softastur, una comunidá virtual de 

promoción de software llibre n’asturianu que promueve y espubliza tou tipu de programes ya inclusive 

sistemes operativos n'asturianu, qu'amás, faciliten l'usu de grafíes tan asturianes como la l.l o la h. 

aspirada. La importancia de les nueves tecnoloxíes pa la normalización social d'una llingua nun escapó a la 

mesma Academia de la Llingua Asturiana qu'espubliza un folletu normativu tituláu 'Terminoloxía d'Internet  

y d’interfaces pa programes informáticos en Llingua Asturiana', pa dar rempuesta a los usuarios 

asturfalantes de les nueves tecnoloxíes. 

La importancia del asturianu na rede tamién se ve reflexada nos más de 10.000 artículos de la 

Wikipedia n'asturianu o na esistencia de dellos medios dixitales n'asturianu, siendo’l decanu el portal 

Asturies.com, que se remonta yá al añu 1997. 

 

11. LA LLINGUA NA ENSEÑANZA 

Una de les reivindicaciones más destacaes del movimientu de recuperación llingüística n'Asturies 

foi siempres la promoción de la llingua na escuela asturiana. La campaña qu'empezó nos años 70 col lema 

“Bable nes Escueles” tuvo los sos frutos en 1984 cuando 10 centros pilotu entamen les primeres clases 

d'asturianu. A partir d'entós munchos centros fueron incorporándose al procesu hasta anguaño, nel que la 

ufierta ye obligada pa tolos centros educativos, pero non asina pal alumnáu, qu’escueye llibremente por 

cursar o non esta materia. 



 

30 

 

Dende mediaos de los 80 cuasi tolos conceyos entamen, bien de 

veces en collaboración cola Conseyería de Cultura, cursos d'asturianu 

especialmente p'adultos que nunca tuvieren la oportunidá de 

deprender asturianu de manera formal. 

Na Universidá, la enseñanza y deprendizaxe del asturianu sufrió 

un procesu duru y enllenu de problemes. L'asturianu empezó a 

estudiase dientro d'un cursu d'estensión universitaria na Facultá de 

Filoloxía y na Escuela Universitaria de Maxisteriu, pa dempués dar llugar 

a los títulos propios d'Espertu y Especialista en Llingua Asturiana. Nel 

añu 2010, cola adecuación de la Universidá d'Uviéu a la nueva 

normativa europea de titulaciones, la Filoloxía asturiana entra per 

primer vegada dientro de la enseñanza reglada como una minor de 48 

creitos como complementu a otra filoloxía. 

 

Miranda de l Douro 

El mirandés ye anguaño una asignatura voluntaria nes escueles de la Tierra de Miranda, y atópense 

en plenu procesu d'espansión y ellaboración de materiales y medios, especialmente impulsada tres la 

declaración d'oficialidá por parte del gobiernu de Portugal. 

Llión 

Nel cursu 2008-2009 el llionés entra en 16 escueles de la capital llionesa como materia estraescolar 

pa neños y a partir d'equí la so evolución foi escasa. El Conceyu de Llión y otros de la provincia tamién 

ufierten cursos p'adultos en collaboración coles distintes asociaciones de defensa del idioma. 

 

12. LLEXISLACIÓN 

La llexislación vixente en defensa y protección de la nuesa llingua ye clara y abondosa anque 

tristemente nun se desenvuelve nin sirve d'una manera efectiva p'asegurar la so supervivencia. Sirvan 

como exemplu dalgunos estractos de la mesma qu'apaecen n'ámbitos locales, nacionales ya inclusive 

internacionales pa intentar dar cobertoria y protección al nuesu idioma: 

Ámbitu asturianu 

a. Estatutu d’Autonomía 

En dos de los sos artículos recueye la necesidá y obligación de defender y espublizar la nuesa 

llingua propia: 

Artículu 4: "El bable va gociar de protección. Va promovese'l so emplegu, l'espardimientu nos medios 

de comunicación y na enseñanza, respetando les variantes locales y la voluntariedá del so 

aprendizaxe" 

Artículu 10: "El Principáu d'Asturies tien la competencia esclusiva nes materies que se conseñen 

darréu: 
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m) Fomentu de la investigación y la cultura, con especial referencia a les sos manifestaciones 

rexonales y a la enseñanza de la cultura autóctona. 

n) Fomentu y protección del bable nes sos diverses variedaes que, como modalidaes llingüístiques, 

s’empleguen nel territoriu del Principáu d'Asturies. 

 

b. Llei 1/98 de 23 de marzu, d’Utilización y Promoción del Bable Asturiano. BOPA Nu 73, del 28-III-

98 

Trátase d'una llei completa y refecha d'usu y promoción de gran alcance qu'entá nun se 

desenvolvió en tola so estensión. A manera de resume reproducimos el so articuláu y na sección final 

“webgrafía” facilitamos tamién enllaces de descarga directa pa la so consulta y estudiu más detalláu. 

  

Capítulu I. Disposiciones Xenerales  

Artículu.1 - Llingua tradicional. 

Artículu.2 - Gallegu/asturianu. 

Artículu.3 - Oxetu de la llei. 

Capítulu II. Del usu del bable asturianu 

Artículu.4  

- Usu alministrativu. 

Artículu.5 - Publicaciones 

Artículo.6 – Convenios. 

 El Principáu d'Asturies va poder alcordar 

convenios cola Alministración del Estáu pa 

promover l'usu del bable asturianu polos 

servicios que desenvuelvan les sos funciones 

nel territoriu d'Asturies. 

Artículu.7 - Órganu de traducción de 

l'Alministración del Principáu. 

Artículu.8 - Conceyos. 

Capítulu III. De la enseñanza  

Artículu.9 - Enseñanza. 

Artículu.10 - Currículu Artículu.11 

- Titulaciones 

Capítulo IV. De los medios de Comunicación y 

de la producción editorial y audiovisual 

Artículu.12 - Promoción 

Artículo.13 - Difusión 

Artículo.14 - Subvenciones. 

Capítulu V. De la toponimia  

Artículu.15 - Topónimos. 

Capítulu VI. De los órganos consultivos  

Artículu.16 - Órganos consultivos y asesores. 

Artículu.17 - Universidá d'Uviéu Artículu.18 

- Academia de la Llingua 

Disposición final  

Autorízase al Conseyu de Gobiernu pa dictar 

disposiciones reglamentaries que fueren 

precises pal desenvolvimientu y execución 

d'esta Llei. 

  

c. Estatutos Universidad d'Uviéu 
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Reproducimos de siguío aquellos artículos que guarden rellación col asturianu, el so usu y los 

drechos que d'él deriven: 

 Artículu 6.- La Universidá y Asturies 

2. La Universidá d'Uviéu, pola so vinculación hestórica, social y económica al Principáu d'Asturies, va 

dedicar especial atención a los aspeutos culturales ya intereses colectivos d'Asturies. La llingua 

asturiana va tener el tratamientu afayadizu acordies con la llexislación. Naide va ser discrimináu 

por causa del so emplegu. 

 3. La Universidá d'Uviéu va promover, nel marcu de les sos competencies, les acciones que sían 

necesaries pa la normalización y desenvolvimientu de la llingua asturiana. 

 Artículu 26.-La tesis doctoral 

2. Na so ellaboración hai de tener en cuenta les siguientes normes mínimes: 

 b) La memoria que recueye'l llabor fechu na tesis doctoral va redactase n'español. Sicasí, la 

Comisión del Doctoráu va poder autorizar la so redacción n'otru idioma oficial de la Unión Europea, 

previu informe de la Comisión Académica de Programa de Doctoráu, y siempres que se garantice 

que los componenetes del Tribunal tean en condiciones de xulgar. Nesi casu, la memoria tendrá de 

contener el resume y les conclusiones n'español. Nes mesmes condiciones, y acordies col artículu 

6.2 de los Estatutos de la Universidá d'Uviéu, la redacción va poder faese en llingua asturiana. 

 

d. Otros testos llegales  

 Decretu 38/2002, de 4 d'abril (BOPA del 19 d'abril del 2002), pol que se regula la Xunta Asesora 

de Toponimia del Principáu d'Asturies. 

 Decretu 98/2002, de 18 de xunetu (BOPA del 23 d'agostu del 2002), pol que s'establez el 

procedimientu de recuperación y fixación de la toponimia asturiana. 

 Decretu 71/2004, de 16 de setiembre y el 72/2004, de 16 de setiembre, polos que s'aprueben 

los currículos de Llingua Asturiana d'ESO. 

 Decretu 71/2004, de 16 de setiembre; y el 72/2004, de 16 de setiembre, polos que s'aprueben 

los currículos de Llingua Asturiana pa Bachilleratu. 

 Plan de Normalización Social del Asturianu 2005-2007. 

 Etc. 

Ámbitu municipal 

 Ordenanza Municipal del Usu de la Llingua Asturiana nel ámbitu del Conceyu de Xixón. 

 Plan de Normalización y Usu Llingüísticu del Conceyu de Xixón 2007-2011. 

 Plan de Normalización L.lingüística de Cangas. 

 Etc.  

 

Ámbitu llionés 



 

 

33 

33 

 

a. Estatutu d’Autonomía de Castiella y Llión 

Artículu 5. La llingua castellana y el restu del patrimoniu llingüísticu de la Comunidá. 

2. El llionés va ser oxetu de protección específica por parte de les instituciones pol so particular valor 

dientro del patrimoniu llingüísticu de la Comunidá. La so protección, usu y promoción van ser oxetu 

de regulación. 

3. Va Gociar de respetu y protección la llingua gallega nos llugares en que s'utilice davezu. 

b. Llei 12/2002 de Patrimoniu Cultural de Castiella y Llión 

Capítulu II, del patrimoniu llingüísticu. Definición. 

Integren el patrimoniu llingüísticu de Castiella y Llión les diverses llingües, fales, variedaes dialeutales 

y modalidaes llingüístiques que tradicionalmente s’utilizaron nel territoriu de la Comunidá de 

Castiella y Llión. 

Artículu 65. Midíes de proteción 

1. L'alministración competente va adoptar les midíes oportunes tendentes a la protección y 

espardimientu de les diverses manifestaciones del patrimoniu llingüísticu de Castiella y Llión, 

tomando en considerancia les característiques y circunstancies específiques de caúna d'elles. 

 

Ámbitu mirandés 

Llei 7/99 del 29 de xineru. Reconocencia oficial de drechos llingüísticos de la comunidá mirandesa. 

Ámbitu estatal 

a. Constitución Española 

Preámbulu:  

“(...) La nación española, (…) proclama la so voluntá de (...) protexer a tolos españoles y pueblos 

d'España nel exerciciu de los drechos humanos, les sos cultures y costumes, llingües ya 

instituciones." 

Artículu 3.2 

"El castellán ye la llingua oficial del Estáu. Tolos españoles tienen el deber de conocela y el drechu a 

emplegala. Les otres llingües españoles van ser tamién oficiales nes respectives Comunidaes 

Autónomes acordies con los sos estatutos (...). La riqueza de les distintes modalidaes llingüístiques 

d'España ye un patrimoniu cultural que va ser oxetu d'especial respetu y protección" 

b. L.O.X.S.E.8 

                                                           
8
 Llei Orgánica Xeneral del Sistema Educativu. 



 

 

34 

34 

 

 Llei Orgánica Xeneral del Sistema Educativu. Títulu preliminar: 

"El sistema educativu español ha encaminase al llogru de la formación nel respetu de la pluralidá 

llingüística y cultural d'España" 

c. L.O.M.C.E.9 

Ye de singular relevancia la disposición adicional trixésima octava, que nun primer momentu 

redactóse col títulu “Llingua castellana y llingües cooficiales” y que darréu pasó a denominase 

“Llingua castellana, llingües cooficiales y llingües que gocien de protección llegal”. Modificóse 

específicamente por cuenta de la situación anómala del asturianu, que por escarecer d'oficialidá 

podría quedar escluyíu totalmente del sistema educativu. 

Nel so apartáu 3 diz: “Les alministraciones educatives van adoptar les midíes oportunes con 

cuenta de que l'usu na enseñanza de la llingua castellana o de les llingües cooficiales nun sía fonte 

de discriminación nel exerciciu del derechu a la educación”. 

Nel so apartáu 6 diz: “Aquelles Comunidaes Autónomes nes qu’haya llingües non oficiales que 

gocien de protección llegal van ufiertase, nel so casu, nel bloque d'asignatures de llibre 

configuración autonómica, nos términos que determine la so normativa reguladora”. D'esta 

manera'l futuru de la enseñanza de la nuesa llingua tradicional queda en manes de la decisión del 

gobiernu autonómicu. 

Paradóxicamente nel apartáu 4b diz: “Les alministraciones educatives van poder diseñar y 

enllantar sistemes nos que se garantice la impartición d'asignatures non llingüístiques10 integrando 

la llingua castellana y la llingua cooficial en caún de los ciclos y cursos de les etapes obligatories, de 

manera que se procure'l dominiu de dambes llingües oficiales polos alumnos y alumnes, y ensin 

perxuiciu de la posibilidá d'incluyir llingües estranxeres”. Ye dicir podrán impartise clases de 

distintes asignatures n'inglés o francés –por poner un exemplu– pero nunca n'asturianu porque nun 

ye oficial, estatus que por supuesto tampoco tienen estes llingües. 

 

Ámbitu Internacional 

 Declaración Universal de los Drechos Llingüísticos. 

 Carta Europea de les Llingües Rexonales y Minoritaries. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Llei Orgánica de la Meyora del Sistema Educativu. 

10
 Matemátiques, Bioloxía, Física, Filosofía, etc. 
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Versión en Castellano 

1. LA LENGUA ASTURIANA: Mitos y Respuestas   

          Nuestra lengua tradicional es tristemente un motivo de controversia y discusión habitual en buena 

medida debido al desconocimiento de la misma y en la generalización de una serie de afirmaciones y mitos 

que nada tienen que ver con la realidad. Veamos ahora algunos de estos prejuicios y mitos para poder 

analizarlos. 

¿Es una lengua diferente? 

          Sí. Todos los lingüistas coinciden en que el asturiano posee un sistema lingüístico autónomo que no 

depende de ningún otro, lo que la define claramente como una lengua en sentido completo.   

          Se trata de una lengua romance, es decir, de un sistema evolucionado del latín, no del castellano, 

impuesto por las legiones romanas del mismo modo que en otros muchos territorios europeos. Tal 

evolución del latín ha sido distinta a las demás lenguas vecinas no sólo en el plano fónico, sino también en 

los planos morfológico, sintáctico y, por supuesto en el léxico, que es el más llamativo para la población en 

general.   

         Si la comparamos con las dos lenguas vecinas, el castellano y el gallego, encontramos que hay 

innumerables rasgos evolutivos diferentes, quizás los más característicos serían estos: 

 Términos latinos como el verbo “faceré”, se caracterizan en castellano por eliminar la 

pronunciación de la "f" en posición inicial de palabra frente al asturiano que como otras lenguas 

romances, conserva la "f" diciendo "facer". 

 Los términos latinos que contienen un grupo -Ij-, como "mulierem" (mu-lí-erem) evolucionan en  

castellano en una "-j-" (mujer), mientras que en asturiano  derivará en una  "-y-" (muyer).  

 El latín se caracterizaba de manera muy marcada por la distinción entre vocales largas y vocales 

breves, es decir, que su uso daba lugar a palabras distintas con significado distinto según su 

duración al pronunciarlas. Cuando una "o" o una "e" breves estaban en posición tónica ("portam", 

"ferrum"), el asturiano las convierte en diptongos (generalmente "ue" para el caso de la "o", y "ie" 

para el caso de la "e"). De este modo se formarán las palabras "puerta" y "fierru", frente al gallego, 

caracterizado por la diptongación, que dirá "porta" y "ferro" o al castellano que evolucionará a 

“hierro”. 

 Un rasgo que distingue al asturiano frente al gallego y al castellano, es el tratamiento que hace de la 

"I" en posición inicial: “Llámpara – Lámpara”, “Llagar- Lagar”, además de otro fenómeno paralelo de 

evolución vocálica en “u” que en otras lenguas no se modifica. Así, del latín "lupum" y "larerri", el 

gallego y el castellano evolucionaría a "lobo" y "lar", mientras que en asturiano derivará en  "llobu" 

y "llar". 
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 Etc.11. 

 

El conjunto de todos los rasgos similares a 

los descritos arriba permiten trazar sobre un mapa 

geográfico la entidad, el dominio, de la lengua 

asturiana a través de líneas imaginarias (isoglosas) 

que dividen las áreas donde encontramos un 

determinado trazo lingüístico. 

        Aun dejando esto bien claro todavía hay quien 

insiste en que no es una lengua porque se parece 

mucho a sus lenguas vecinas, de mucho más 

prestigio y sobre todo mucho más respetadas por 

su población y sus representantes políticos. Ante 

esto resulta muy clarificador la descripción de lingüistas como Coseriu o Hudson respecto a otras lenguas 

en situación similar: un danés y un noruego se entienden entre sí, pero nadie duda que ambos hablen 

lenguas diferentes. Las lenguas en contacto lógicamente han de parecerse más que otras muy alejadas 

entre sí, pero no tienen por qué ser la misma lengua. Un asturiano, sea hablante de este idioma o no, sabe 

lo que significan expresiones como “manqueme”, "gochu" o la expresión “¡cómo me presta!” e incluso las 

usa regularmente. Sin embargo un andaluz no las entendería. Esto también nos debería hacer pensar en la 

identidad que tiene nuestra lengua aunque a veces no seamos conscientes de que la estamos usando. 

 

No se habla igual en toda Asturias. 

          Efectivamente no se habla igual en todo el territorio asturiano ni tampoco fuera de Asturias, pero 

éste es un fenómeno común a todas las lenguas cuyo dominio lingüístico sea amplio o singularmente 

aislado internamente por su orografía como es el caso de nuestra tierra. Tomando el castellano como 

referencia podríamos comenzar a realizar divisiones y divisiones en función de diferentes rasgos, 

distinguiendo docenas de variantes con muchos rasgos distintivos que en ningún momento nos harían 

pensar que es una lengua menor o inferior a las demás.  Resulta muy práctico para explicar esta realidad el 

término castellano "castillo" cuya forma más extendida es "castiyo" debido a la confusión con  la "y" pero 

ésta no es la única puesto que son muy habituales también las formas  "castillo", no yeísta; y otras como 

"cahtiyo", "cattiyo" o "catiyo" propias de distintas zonas de la península.  

          Otro caso especialmente significativo en castellano es el fenómeno  del "seseo" que aunque tenga 

una pronunciación normativa /θ/ "c" para palabras como "cerca" o "cazar", lo cierto es que prácticamente 

el 95 por cien de los 300 millones de hablantes de castellano en el mundo, dicen "serca" "casar". Solo en la 

península los dialectólogos coinciden en hablar de 3 variantes del castellano: la septentrional (las eses y 

zetas no se aspiran), zona del castellano centro-meridional (las eses y zetas pos vocálicas se aspiran) y 

                                                           
11

 Para mayor concreción y descripción de rasgos significativos del asturiano os aconsejamos consultar la bibliografía y webgrafía 

relacionada al final de este trabajo. 
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zona del castellano extremo-meridional (en este área los fonemas /s/ y /z/ se pronuncian de diversas 

maneras), por no mencionar también el habla insular canaria o las distintas variantes del español 

hispanoamericano. 

 

        Paralelamente debemos destacar que los hablantes del occidente de Asturias, León, Zamora o de la 

comarca portuguesa de Miranda do Douro, se caracterizan, frente al bloque central, por el uso de rasgos 

propios y  no por ello hablan una lengua diferente. En la zona más oriental de Asturias y de la cornisa 

nororiental de la provincia de León se  tiende a aspirar la "f" en posición inicial dando lugar a términos 

como "haba" o "hacer", un rasgo similar a los descritos anteriormente dentro del castellano, pero sin 

embargo se ven como un hándicap o un fenómeno lingüístico radicalmente significativo.  

     El problema y la confusión más habitual se presentan a la hora de establecer un modelo común 

normativo. En el caso del asturiano al igual que en el castellano su formación ha sido un proceso largo y 

difícil que toma las características de una variante o zona en concreto, normalmente la más hablada, como 

se hizo con la normalización del español basada en determinada zona de castilla frente a las hablas 

periféricas extremeñas, murcianas o andaluza por poner un ejemplo. 

 

Dialecto o Lengua 

         A principios del siglo XX el término “dialecto” era el más habitual a la hora de definir todas las lenguas 

del estado: catalán, gallego o vasco, no eran más que dialectos respecto al castellano, que se consideraba 

como única lengua nacional. Esta concepción propia del siglo XIX, pretendía establecer una valoración 

política y establecer una jerarquía donde sólo podía haber una lengua-nación y las demás eran 

subordinadas y prescindibles. Hoy día sin embargo los argumentos de este tipo son inaceptables desde el 

punto de vista cultural y completamente inasumibles desde la óptica de la Lingüística. 

     Hay también quien fundamenta el término dialecto en el número de hablantes, pero eso plantea una 

duda: ¿a partir de qué número un sistema lingüístico es lengua? Basta recordar que el romanche o el 

islandés, no tienen ningún problema para ser reconocidos como lenguas, pero en realidad son hablados 

por menos personas que el asturiano. 

 

¿Tiene gramática y literatura? 

         El asturiano tiene gramática y una enorme trayectoria literaria desde hace siglos, pero si no fuese así 

el hecho de que una lengua disponga de variedad normativa o no, nada tiene que ver con su entidad 

lingüística. Según eso el catalán no sería lengua hasta 1.912, año de publicación oficial de su gramática 

normativa, lo que la convertiría de un día para otro de dialecto a lengua. Sirva recordar que la primera 

gramática escrita del asturiano de la que se tiene constancia es de 1.869, escrita por Junquera-Huergo que 

como Gaspar Melchor de Jovellanos ya planteó la necesidad de la creación de una Academia y la redacción 

de un diccionario y una gramática. 
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          Por otro lado, el asturiano tiene una larga tradición literaria que se remonta a la Edad Media. En la 

época de mayor esplendor del Reino de León, tuvo una fecunda producción literaria, aunque durante siglos 

el gran prestigio de la lengua galaico-portuguesa en el terreno de la lírica recortaría las posibilidades de 

aquel desarrollo literario. De esta época se conservan muchas obras y multitud de textos legales y 

notariales de los que hablaremos más adelante. Ya en 1.630 con motivo del traslado de las reliquias de 

Santa Eulalia Mérida a Oviedo, se convocó un certamen literario que ganaría un clérigo, Antón González 

con una obra escrita en asturiano y desde entonces son muchos los autores que han desarrollado su 

producción literaria en llingua asturiana hasta nuestros días.  

 

No es lengua porque no es oficial.  

      Este argumento es quizás el más pobre de entre los muchos que se esgrimen contra la entidad 

del asturiano. Lo mejor es referirse a la  Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que considera  

“ (..) inadmisibles las discriminaciones contra las comunidades lingüísticas basadas en criterios 

como su grado de soberanía política, su situación social, económica o cualquier otra, así como 

el nivel de codificación, actualización o modernización que han conseguido".  

      De todos modos cabe una pregunta absurda: si un país extranjero impone a otro su lengua como oficial, 

¿qué ocurriría con la lengua del país invadido?, ¿científicamente dejaría entonces de ser una lengua? 

 

Ya no se habla. 

          Hoy día el asturiano es una lengua hablada todavía por muchísimas personas, localizadas 

principalmente en Asturias, León y en la comarca portuguesa de Miranda. Ya hemos mencionado la 

encuesta sociolingüística del Principado de Asturias que arrojó la cifra de 400.000 hablantes, destacando 

notablemente la variante central que es la zona donde se concentra la mayoría de la población asturiana.                    

          En León, la asociación Facendera pola Llingua calcula que existe un mínimo de 25.000 hablantes. La 

cifra es resultado de un estudio estadístico basado en el uso lingüístico apreciado en las diferentes 

comarcas leonesas en las encuestas y en los trabajos realizados por la asociación. Hoy en día la 

castellanización en esta zona es grandísima y la lengua muestra un estado precario. Recientemente se ha 

legislado en su favor  para favorecer su protección y promoción a través del Estatuto de Castilla y León, 

pero el gobierno autonómico todavía no ha organizado ningún tipo de política lingüística. 

          En Portugal, en el municipio de Miranda do Douro, en algunos pueblos de la comarca de Vimioso y en 

otras localidades del norte como Rionor y Guadramil, el mirandés es hablado por cerca de quince mil 

personas. Recientemente, en 1.998, el Parlamento Portugués, especialmente preocupado por su 

protección, aprobó por unanimidad su declaración como lengua oficial de los ayuntamientos de Miranda 

do Douro y de Vimioso. Éste, sin duda, es el mayor reconocimiento otorgado a nuestra lengua.  
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2. LOS NOMBRES DE LA LLINGUA 

Asturianu 

 El nombre tradicional más usado por los hablantes en Asturias para referirse a la lengua asturiana es 

asturiano o asturianu. En general este es el nombre que se prefiere hoy en día por varias  razones y en 

especial porque algunas otras denominaciones resultan poco adecuadas e incluso tienen connotaciones 

despectivas. Ésta es una denominación lógica entendiendo que Asturias es el lugar del dominio lingüístico 

donde mejor se mantiene la lengua, tanto en el nivel de conocimiento como de conciencia. También es 

aquí donde se da una tradición escrita continua desde el siglo XVII y por último fue en Asturias donde se 

originó la lengua que después se expandió hacia el sur con el desarrollo  del reino asturiano primero y del 

leonés después. 

Bable 

          Este nombre se generaliza gracias a Jovellanos en el siglo XVIII que a su vez lo tomó de González 

Posada. No se conoce su origen y se usa como sinónimo de asturiano. Es el nombre que empezó a usar el 

movimiento de vindicación lingüística en los años 70 y así aparece en las referencias a la lengua que se 

hacen en el Estatuto de Autonomía de Asturias. El Diccionario de la RAE12 define este término como 

“Dialecto de los asturianos” y además lo define como una voz onomatopéyica lo que ha provocado duras 

críticas y su correspondiente rechazo. 

Leonés o asturleonés 

          Término usado especialmente en la terminología de diversos trabajos científicos por la influencia de 

la obra de Menéndez Pidal El dialecto leonés (1906). No es un término muy popular y suele ser usado sólo 

por algunos filólogos. Singularmente, el término leonés está siendo usado en los últimos años por el 

movimiento de vindicación lingüística en León como modo de alcanzar el beneplácito de los leoneses con 

su lengua histórica. Hoy en día, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León recoge la protección y 

promoción del idioma con este nombre. 

Mirandés 

          En Miranda, por razones históricas, por su evolución al margen del resto del dominio y 

fundamentalmente por su pertenencia a otro estado,  se conoce desde hace mucho tiempo como 

mirandés. 

Denominaciones locales 

          Muchas son las denominaciones locales que hacen referencia a entidades comarcales donde se habla 

nuestra lengua. Son usadas de manera muy habitual en las provincias de Castilla y León y muy en menor  

medida en Asturias, atendiendo a diferentes razones históricas y sociolingüísticas (la no pertenencia 

política a Asturias, la dialectalización, etc.)  Se trata de nombres como Cepedanu, Senabrés, Babianu, 

Palluezu, Pixuetu.... 

 

                                                           
12

 Real Academia Española de la Lengua. 
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3. LOS DOMINIOS LINGÜÍSTICOS DEL ASTURIANO13 

          El asturiano es una lengua que se extiende por Asturias, exceptuando la parte más occidental entre 

los ríos Navia y Eo adscrita al dominio lingüístico gallego-portugués y reconocido legalmente en el 

Principado como gallego-asturiano o eonaviego.  En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

se extiende por la comarca norte y oeste de la 

provincia de León (Sayambre, Valdión, Los Argüechos, 

Gordón, Babia, L.laciana, Furniella), gran parte de la 

región de El Bierzu, en las comarcas de Cabreira, 

Maragatos, Cepeda, Oumaña o la Ribera del Órbigo y 

por el oeste de la provincia de Zamora, en las 

comarcas de Senabria, Aliste o La Carbayeda. Existen 

en estos territorios algunas asociaciones que 

defienden la llingua, como Furmientu en Zamora, La 

Calleja y Hacendosa por la Lengua en Astorga, El Hojo 

en León y El Toralín en La Cuna. Estas dos últimas 

asociaciones promueven un estándar propio 

diferente del propuesto por la Academia de la Llingua 

Asturiana. 

          Por último en Portugal, en el Distrito de 

Braganza, en el municipio de Miranda do Douro y tres 

aldeas del municipio de Vimioso/Bumioso –Angueira, 

Caçareilhos y Bilasseco– limítrofes con España –

provincia de Zamora– y de una extensión aproximada 

de 450 km2, conocida como Tierra de Miranda. 

También dentro de Portugal las hablas de Rueidenor 

y Guadramil, localidades del mismo distrito fronterizas con el Estado español suelen incluirse en el dominio 

lingüístico asturiano-leonés. Este territorio estuvo habitado en época prerromana por tribus astures y fue 

parte de la diócesis de Estorga-Asorga hasta la independencia de Portugal. La cámara Municipal de 

Miranda do Douro viene apoyando en los últimos años la publicación de libros en Mirandés y la escuela de 

educación primaria de Miranda ofrece la asignatura de lengua mirandesa como voluntaria. Hoy en día, El 

Anstituto de la Lhéngua Mirandesa es la institución encargada de normativizar, estudiar y promover el 

mirandés. La Lhéngua tiene una normativa apartada de la asturiana basada en la gramática portuguesa por 

motivos sociolingüísticos. El número de hablantes se calcula en unos 5.000. 

4. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

El Origen 

          La llingua asturiana es el producto de la evolución del latín implantado por los romanos en el 

territorio de los astures que se extendía por toda Asturias, León y Zamora sobre la base de la lengua 

que hablaban los  pueblos prerromanos que habitaban esos territorios. Es muy importante destacar 

                                                           
13

 Un dominio lingüístico es un territorio geográfico en el cual se habla una lengua. 
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que la lengua que se habló en Hispania, no era el latín que denominamos "clásico" sino el llamado 

"vulgar" que utilizaba el pueblo y los militares y además el latín también tenía sus correspondientes 

dialectos, ya que no era el mismo el hablado en Roma que en cualquier otro punto de Italia. 

          Como es lógico, la posterior evolución del latín implantado en nuestra tierra a las primitivas 

formas de asturiano fue lenta y progresiva y posiblemente existió algún periodo en el que ambas 

lenguas conviviesen pero con distinto uso. Es precisamente en este momento donde se cree que fue 

escrito el documento en lengua romance asturiana, “El Documento de Quesos", guardado en la  

Catedral de León y que para muchos es el primer documento escrito en una lengua romance de la 

Península Ibérica.  

          En este momento histórico seguramente el latín conllevaría mayores ventajas sociales e incluso 

legales que la incipiente lengua asturiana pues era requisito obligatorio para conseguir la ciudadanía 

romana. 

959: Nodicia de Kesos 

          En el año 959 un monje del 

monasterio de San Justo y San 

Pastor, de la localidad leonesa de La 

Rozuela, anota las ventas de los 

quesos hechos en su monasterio. En 

ese documento, conocido como 

Nodicia de Kesos, se pueden ver las 

primeras muestras del viejo romance 

asturleonés y por tanto las primeras 

formas escritas conocidas de nuestra 

lengua. Es, además,  el primer 

documento escrito en una lengua 

romance de la Península Ibérica. Hoy en día se encuentra una copia en el Archivo Catedralicio de 

León con el nombre de Manuscrito 85214. 

          No es este el único documento civil que ha llegado hasta nuestros días. Se conservan multitud 

de textos de fueros, donaciones, testamentos y documentos de compra-venta. Nada se conserva de 

la creación literaria de esta época pero los expertos coinciden en señalar que las primeras 

redacciones de libros hoy atribuidos a las letras castellanas, como El Libro de Alexandre, fueron 

escritas originariamente en asturiano y traducidas al romance castellano en versiones posteriores 

que son las que se conservan hasta hoy. 

Siglo XII: El Fueru d'Avilés 

                                                           
14

 Este documento es propio de la época de los Cartularios de los monasterios. En los siglos XII, XIII y parte del XIV, podríamos 

llegar a decir que la lengua oficial en la documentación de Asturias y León es el asturiano, consideración que ha perdido hoy en 

día. 
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          Se trata del primer documento oficial o legal donde se pueden ver rasgos de romance asturiano 

aunque destaca también por sus claras influencias provenzales. Los Fueros eran las leyes por las que 

se regían las ciudades en la época. 

Siglo XIII: El Fueru Xulgu 

          Se trata del documento que servía como ley básica de los visigodos, y que fue admitida en la 

baja edad media como norma vigente en el reino asturleonés. En 1994 la Academia de la Llingua 

Asturiana difundió, en edición facsimilar, la copia existente en la Biblioteca del Estado de Baviera, 

Alemania. 

Los siglos oscuros 

          El siglo XIV es el periodo en que se lleva a cabo la castellanización documental de Asturias. Se 

produce por la llegada de funcionarios y mandatarios enviados por la administración castellana para 

ocupar puestos de poder político y eclesiástico. Por si esto fuera poco, los nobles asturianos que 

apoyaban a Alfonso Enríquez pierden la guerra y empeora aún más la situación. A partir de ahí y 

durante dos siglos no se conoce manifestación escrita alguna en llingua asturiana y no vuelve a 

aparecer como lengua vehicular de las comunicaciones oficiales. 

Siglo XVII 

          El siglo XVII da pié al resurgir de nuestras letras con el nombre 

destacado de Antón de Marirreguera, primer autor moderno de 

nombre y obra conocidos. Este autor inaugura una nueva línea literaria 

que tiene continuidad hasta hoy en día. No es el único autor de 

importancia en esta época, entre otros destaca D. Francisco Bernardo 

de Quirós, de quien aún se conserva su poema "El Caballu". 

1639: "Pleitu ente Uviéu y Mérida" 

          Se trata del primer poema conocido de la literatura asturiana 

aparte de las muestras medievales a las que nos referimos 

anteriormente. Fue escrito por Antón de Marirreguera (1605?-1661?) y fue premiado en un concurso 

literario en Oviedo. Como ya indicamos, con él se inaugura una tradición literaria que llega hasta 

nuestros días. 

Cuando examen les abeyes 
Y posen de flor en flor, 

Si les escurren s’espanten 
Vanse y non facen llabor, 
Dexando’l caxello vieyo 
Pa buscar otro meyor. 
Santa Olalla fo l’abeya 
Que de Mérida ensamó 
Enfadada qu’adorasen 
Les fegures de llatón. 

Entoncies el rei Don Sil 
Andaba en guerra feroz 

colos moros que querín 
encabezase en Lleón. 

Permitiólo aquesta Santa 
Que les victories–y dió, 

Matanza faciendo nellos 
Fasta qu’en Mérida entró. 

Llegó al pueblo d’esta ñeña 
Que temblaba de pavor, 
Y esconfiaba de so cutre 

Solliviada de temor. 
Cutieron los santos güesos 

Viendo que s’arrodiyó: 
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Si estovieren más carnudos 
Saldrín fe–y acatación. 
Trúxoles el Rei piadosu, 

De llaceria los sacó 
Y metiólos per Uviedo 

Con gaites y procesión. 
Mérida diz que–y tornen 
Esta prenda que–y faltó: 

Diga ella que quier ise 
Y aún con eso… quiera Dios, 
Si quieren que la llarguemos, 

Páguennos la devoción 
Ansí de los que finaron 
como de los qu’ora son. 

Díguenlo al Santo Sudario 
Ver quiciás si da razón, 

Pos non tien utro cuidado 

El señor San Salvador. 
¿Quién ora–y lo mandará? 
Bien s’echa de ver que nós: 

Si nos lleven esta Santa 
No hai más d’arrimar la foz; 
Dirán ellos: —“Morrió acá”, 

Diremos nós: —“Non morrió, 
Qu’está viva per Asturies, 
Si está muerta para vos”. 

Y anque la lleven, m’obligo 
que se torna per u fo, 

Porque están de nuestro llado 
L’Obispo y Gobernador. 
Nosotros los de capote, 

cual con un ral, cual con dos, 
Seguiremos esti pleito 
Fasta llevalo ente Dios. 

 

Siglo XVIII 

          El siglo XVIII nos trae la denominada "Generación del Medio Siglo" en la que predomina 

principalmente la poesía. Muchos son los autores de esta época: Antón Balvidares Argüelles, Bruno F. 

Cepeda, Xosefa de Jovellanos, González Villar, Teresa Cónsul,  etc. Esta es la época en la que empieza 

la preocupación y teorización sobre la llingua asturiana. Destacan sobre todo González Posada y 

Gaspar Melchor de Jovellanos cuyas obras serán un punto de inflexión en el estudio y preocupación 

por el devenir de nuestra lengua. 

1788: "Diccionariu asturianu" 

          Se trata de la primera recopilación de vocabulario conocida de nuestra lengua. Fue realizada 

por Carlos González Posada (1745-1831), continuador de la obra de Jovellanos, y cofundador de la 

Academia Asturiana. Se conoce la existencia de este diccionario pero no se sabe si hasta la fecha se 

conserva algún ejemplar del mismo. 

1791: Academia Asturiana de las Buenas Letras 

          Se creó siguiendo la idea original de D Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) con el  

objetivo de hacer un gran diccionario y una gramática del asturiano. El propio Jovellanos no pudo 

llevarla a cabo debido a su destierro a las Islas Baleares y a la falta de apoyos en su época. 

Siglo XIX 

          Éste es el siglo del gran resurgimiento literario asturiano incluso con más empuje y vitalidad 

que los de otras zonas del estado. Muchos son los nombres que lucen en este periodo y sobre los que 

hablaremos más adelante, entre ellos Xosé Caveda y Nava, Xuan María Acebal, Tiadoro Cuesta, 

Domingo Hevia, Xosé N. Acebal, Fernández de Castro, Xosé Quevedo, Ángel García Peláez, 

Junquera Huergo... También en este periodo son muy destacables los estudios asturianistas gracias a 
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los trabajos del grupo La Antoxana, formado entre otros por Fermín Canela, Fuertes Acevedo, 

Braulio Vigón y Xulio Somoza. 

1869: "Gramática Asturiana" 

          Juan Junquera Huergo (1804-1880) remata en 1869 su 

Gramática Asturiana que fue conocida por muchos de sus 

contemporáneos pero no se publica hasta 1991, gracias a la 

Academia de la Llingua Asturiana.  

1882: El Asturiano en la emigración 

          La segunda mitad del siglo XIX y primera del XX es la época del 

éxodo masivo de asturianos a la emigración, especialmente a 

América. Con ellos también viaja su lengua materna y muchos 

escriben en asturiano en los periódicos de las comunidades asturianas. Una de las poetas más 

destacadas fue Perfecta Fernández Uslatorre (Nolón) que emigra a Cuba, donde escribe y difunde 

algunas obras.  

1886: Nace la lliteratura mirandesa 

          La composición de ocho poemas "Flores mirandesas", del filólogo José Leite de Vasconcelos, se 

considera la primera obra literaria en tierra de Miranda. Ya en 1882 el filólogo había publicado "O 

dialecto Mirandez", donde afirma que el portugués no es la única lengua de Portugal. 

Principios del Siglo XX 

          Continúa la producción literaria en asturiano y muy especialmente la producción teatral, con 

Pachín de Melás y Marcos del Torniello como principales exponentes. En prosa y poesía es 

encomiable la obra de Xosé García Peláez (Pepín de Pría) y Fernán-Coronas. También en esta época 

se desarrollan numerosos estudios lingüísticos. 

1919: Academia Asturiana de Artes y Letras 

          Impulsada entre otros por Fabricio, redactor jefe de El Comercio y fundador del periódico El 

Regionalista Astur. Participan en ella destacados asturianistas para impulsar estudios sobre la lengua 

y música asturianas. 

Periodo 1934 – Guerra Civil – Dictadura. 

          Las condiciones políticas y sociales de Asturias que desembocan en la Revolución Asturiana del 

34 y la guerra civil, truncan todas las posibilidades de desarrollo lingüístico y literario en nuestra 

tierra. En la posguerra la situación no mejora. Apenas se escribe una poesía folclórica, 

sentimentaloide o festiva, aunque algunos autores como Llorienzu Novo Mier, Xosefa Canellada, X. 

Manuel de Andrés empiezan a trabajar a favor de una recuperación cultural y lingüística de Asturias. 

1969: Amigos del Bable 
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          En 1969 se crea esta asociación con el objetivo de fomentar la cultura asturiana. Sus impulsores 

son Llorienzu Novo Mier y José León Ledestal y sus actividades se centraron en la edición de discos y 

concursos literarios. 

1974: Conceyu Bable 

          La fundación de esta agrupación es un hito histórico en la historia de nuestra lengua. Sus 

planteamientos se apartan de los de las generaciones anteriores con un compromiso claro con la 

normalización social de la lengua asturiana. Por primera vez los escritores asturianos son conscientes 

de su labor al escribir, son sabedores de que están haciendo cultura y no entretenimiento y ponen de 

manifiesto que en asturiano puede escribirse de todo.  

  

1976: Manifestación: Bable a la Escuela 

         La entrada del asturiano en el sistema escolar ha sido siempre una petición del movimiento 

reivindicativo de la lengua asturiana. En 1976 se organiza una campaña masiva que llega a su punto 

más alto con la manifestación celebrada en Gijón, a la que asisten más de 5.000 personas, en la que 

también se pedía Autonomía para Asturias. 

1984: Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana 

          Esta asociación se crea con el objetivo de luchar por una presencia digna del asturiano en la 

vida pública. Es convocante de las manifestaciones por la oficialidad que cada Día de las Lletres 

Asturianes reúne a miles de personas. También organiza todos los años el Conciertu pola Oficialidá y 

numerosas campañas para exigir una presencia adecuada de la llingua en todos los estratos de la 

sociedad y administración asturiana. 

1997: Bimenes declara la oficialidá 

          En julio de 1997 el concejo de Bimenes es el primero en declarar la oficialidad de la llingua 

asturiana en su territorio. Posteriormente otros concejos seguirán su ejemplo. 

 

1998: Ley de uso y promoción del asturiano 

          La Junta General del Principado de Asturias aprueba la Ley de Uso y Promoción del Bable-

Asturiano que reconoce por primera vez los derechos de los asturhablantes.  

1998: Mirandés, segunda lengua de Portugal 

          En noviembre de 1998 el Parlamento portugués reconoce el mirandés como la segunda lengua 

de la República y aprueba un decreto-ley que reconoce los derechos lingüísticos de sus hablantes. Un 

año después, el ayuntamiento de Miranda do Douro y la Universidad de Lisboa elaboran una norma 

ortográfica basada en el portugués. 

2000: Diccionariu de la Llingua Asturiana 
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          La Academia de la Llingua Asturiana presenta el primer diccionario normativo de la llingua, que 

junto con las Normas Ortográficas (1982), primer texto normativo, y la Gramática (1998) completan 

las labores básicas de normativización de asturiano.  

2002: Llingua en peligro 

          La UNESCO advierte sobre el peligro en que se encuentra el asturiano en su “Atlas of the World's 

Languages in Danger of Disappearing” (Atlas de las lenguas en peligro de extinción del mundo) 

2004: Conceyu Abiertu pola Oficialidá 

          Ante un nuevo proceso de 

reforma del Estatuto de Autonomía, 

más de un centenar de asociaciones 

forman el C.A.O., agrupación que quiere 

que el nuevo texto estatutario 

reconozca la oficialidad del asturiano. El 

C.A.O. organizó una manifestación que 

convocó a más de 15.000 personas y la 

campaña "Doi la cara por la Oficialidad", 

entre otras actividades.  

2005: Alcuerdu pola Oficialidá 

          La Presidenta de la Academia de la Llingua, Ana María Cano González, presenta a partidos 

políticos, sindicatos, asociaciones y empresarios una propuesta de acuerdo político y social para 

salvar la lengua y la cultura de Asturias. El primer punto de la propuesta es la oficialidad, todos los 

partidos políticos representados en la Junta General aceptan el acuerdo, menos la FSA (PSOE) que 

rehúsa el primer punto. 

2007: El Leonés en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León: 

          La reforma del Estatuto castellano-leonés incluye la protección, utilización y promoción del 

leonés como patrimonio de esta comunidad. 

2008: El Comité de Expertos en lenguas minoritarias se preocupa por la Llingua.  

          El Comité de Expertos sobre las lenguas minoritarias y regionales del Estado Español de la 

Comisión Europea recomienda un avance del nivel de protección legal de la llingua asturiana. 

Además, destaca el grado de consenso social a favor de la oficialidad de la lengua. 

2008: Minor d'asturianu 

          En este año, tras una dura y complicada negociación, el asturiano entra por primera vez dentro 

de la enseñanza reglada como una minor de 48 créditos. Meses después el asturiano también entra 

en Magisterio con un total de 30 créditos.           

2011 Iniciativa por Asturianu. 
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          Recientemente aparece un nuevo colectivo a favor de la normalización del asturiano y por el 

reconocimiento de los derechos lingüísticos de sus hablantes. Desarrolla su tarea dentro de nuestra 

comunidad y colabora con otras organizaciones del dominio lingüístico asturleonés, además de establecer 

contactos internacionales que supongan un reconocimiento y apoyo al idioma. 

          Esta asociación, busca implantar el uso del asturiano en ámbitos nuevos a través de acciones 

concretas que permitan llegar a acuerdos con entidades de todo tipo.  

2013 L.O.M.C.E. – Ley Orgánica de Mejora del Sistema Educativo. 

          Por primera vez en una ley nacional se hace referencia explícita a las lenguas no oficiales para que 

puedan estar dentro del sistema educativo. Se trata de la  disposición adicional trigésimo octava bajo el 

título “Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal”. 

 

5. BREVE HISTORIA DE LA LITERATURA EN ASTURIANO15 

Orígenes 

       La literatura en lengua asturiana tiene sus orígenes conocidos en plena edad media y, al igual que 

todas las demás literaturas, parte de un corpus literario muy importante basado en la transmisión 

oral. De aquella época hay constancia de  numerosas canciones y romances que siguen presentes hoy 

en día en la tradición oral de Asturias, entre los que debemos destacar la obra Cancionero musical de 

la lírica popular asturiana de Eduardo Martínez Torner, que recopila una cantidad enorme de estas 

composiciones que han llegado casi intactas hasta nuestros días. 

El Barroco 

          El primer texto literario propiamente dicho escrito en asturiano del que se tiene noticia es 

el Pleitu ente Uviéu y Mérida poles cenices de Santolaya de Antón de Marirreguera. Data de 1639 y 

expone la argumentación del autor en favor de la devolución de las cenizas de Santa Eulalia a la 

capital asturiana. Antón de Marirreguera también es conocido por la fábula Dido y Eneas o por obras 

teatrales como L'ensalmador o L'Alcalde. Quizás su obra teatral más destacada sea Diálogu 

Políticu donde pone en boca de los personajes las ideas y las críticas políticas de la sociedad asturiana 

de la época. Esta fórmula será copiada después por otros autores como forma de acercar sus ideas al 

público en general. 

          Otro autor de singular importancia en el Barroco Asturiano es Bernaldo de Quirós, militar de 

carrera, del que tan sólo se conoce un largo poema titulado Pictures del Caballu. 

          Merece especial mención el hecho de que estos dos autores destacados procedan de un estrato 

social alto, circunstancia que irá cambiando progresivamente. En esta época son las élites del país, las 

personas más cultas, las que se preocupan por expresarse en lengua asturiana, especialmente los 

curas, nobles e incluso algunos militares.  

                                                           
15

 Para un conocimiento más a fondo de las obras y los autores más importantes de la literatura en asturiano es muy 

recomendable la consulta de la Biblioteca de Autores Asturianos que se puede consultar en http://www.araz.net/escritores 

http://www.araz.net/escritores/
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          En esta época, ni en Castilla ni en Miranda do Douro aparece ningún escritor en nuestra lengua 

y la situación del idioma sigue allí arrinconada en el terreno de la transmisión oral.  

          Esta es también la época de la fundación de la Universidad de Oviedo, que trae consigo un 

importante ambiente intelectual que también impulsa la literatura en asturiano. 

 

La Ilustración Asturiana o la Xeneración del Mediu Siglo 

          Con el siglo XVIII llega un gran periodo para nuestra literatura, que coincide con el desarrollo de 

la Ilustración Asturiana, una época de gran desarrollo intelectual y literario. La ilustración en Asturias 

supone un giro asturianizante de gran calado que implica el uso de 

la LLingua como una herramienta más a la hora de transmitir ideas 

y pensamientos.  

          Gaspar Melchor de Jovellanos fue el principal preceptor de 

la literatura asturiana de la época. Entre las aportaciones de 

Jovellanos a la literatura, destacan sus sugerencias para la creación 

de una normativa común y la recopilación de un diccionario, una 

gramática y una ortografía del asturiano. Se le suele atribuir un 

poema anónimo llamado Señor Conde Campumanes y fechado en 

1781. Gracias a él, su entorno empieza a valorar la lengua 

asturiana y surge entonces una preocupación por la situación del 

idioma y la necesidad de poner en marcha instrumentos que 

faciliten su futuro y su normalización. Con este fin propone la 

creación de la Academia Asturiana de las Buenas Letras, de la que 

ya hemos hablado en capítulos anteriores. Como ejemplo sirva esta trascripción literal de su opinión 

sobre nuestro idioma: 

"Es la lengua viva de nuestro pueblo, la mamamos todos, como quien 

dice, con la primera leche; va pasando tradicionalmente de padres a 

hijos y se continúa de generación en generación... Con un cartón y un 

lápiz a mano, en casa, en la calle, en el paseo, en el campo, podemos 

enriquecer todos los días ese precioso tesoro" 

          Bruno Fernández Cepeda es otro de los escritores de la generación. Se sabe que era profesor 

de latín y clérigo y sólo se conservan de él tres poemas, todos ellos de un marcado talante 

descriptivo: “La enfermedad”, que narra un dolor de muelas; “Felicitación de unos días”, que cuenta 

un sueño,  y “Riqueza asturiana”, fragmento de un romance más largo titulado “Glorias de Asturias”. 

          Xosefa Xovellanos, hermana de Gaspar de Jovellanos, es el primer nombre de mujer en la 

literatura asturiana. Su poesía es muy representativa de la corriente ilustrada y en ella se critica 

abiertamente las desigualdades sociales y el comportamiento de la nobleza de la época. 

         Antón Balvidares Argüelles es otro autor muy destacado del que se conservan algunas obras en 

las que se mezclan las ideas ilustradas y la devoción cristiana. La obra literaria de Balvidares la recoge 

Caveda en su Colección de poesías en dialecto asturiano, donde se localizan “El entierro del canónigo 
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Reguero”, “Las exequias de Carlos III” (poema que a Álvaro Ruiz de la Peña le parece obra de Xosefa 

de Jovellanos), “Diálogo entre Juan y Toribio...” y “El Misterio de la Trinidad”. 

 

El Siglo XIX 

          Aparece en 1839 en Oviedo la Colección de poesías en 

dialecto asturiano, una antología recopilada por D. Xosé Caveda 

y Nava, en la que se recoge la obra más importante de los 

escritores asturianos de siglos anteriores, así como algunos 

poemas propios. La aparición de este libro crea una consciencia 

social muy favorable hacia nuestro idioma que invita a otros 

muchos asturianos a escribir obras que reflejen las costumbres 

del pueblo en su propia lengua. También destacan en esta 

época los nombres de Juan Junquera, responsable de 

la Gramática asturiana, primer intento importante de 

codificación de las reglas gramaticales del asturiano, Domingo 

Hevia, Benito Canella, Xosé Caveda, Teodoro Cuesta, Xuan 

María Acebal, Xosé María Flórez y González, Xosé Napoleón 

Acebal y Nolón como poetas y dramaturgos además de Enriqueta González Rubín, como narradora. 

          De entre los anteriores hay dos nombres que destacan significativamente sobre los demás. Se 

trata de Xuan María Acebal, al que ya en la época se le llamaba "Príncipe de los Poetas" a pesar de 

que su obra no es muy extensa pero representa la cumbre poética del siglo XIX asturiano. El otro 

nombre es Teodoro Cuesta, que es el poeta más conocido e influyente. Escribe sus primeros poemas 

de la mano de Caveda recopilados bajo el nombre de La vida de l'aldea. En su extensa obra podemos 

encontrar poesía satírica, costumbrista, religiosa y de circunstancias. 

          El siglo XIX es también el del nacimiento de la literatura en mirandés. En 1884 el filólogo y 

escritor José Leite de Vasconcellos publica el que será el primer libro en esta variante del 

asturiano, Flores Mirandesas. En esta época son muy habituales las traducciones con el fin de crear 

una base escrita para la lengua. El propio Vasconcellos traduce algunos poemas de Camões a los que 

da el nombre de Camoniana Mirandesa. Otro traductor al mirandés relevante es el 

sacerdote Manuol Sardina que también traduce a Camões y al poeta Antero de Quental. 

          Entre otros nombres merecen especial atención Bernardo Fernándes Monteiro, de La Pruoba, 

que fue el principal escritor del asturiano mirandés en el siglo XIX; Francisco Meirinhos  y Francisco 

Garrido Brandon que comienza la producción teatral mirandesa y enlaza la literatura de Miranda do 

Douro con la de Asturias con una pieza que lleva por nombre Sturiano i Marcolfa, escrita en 

mirandés, gallego y castellano. 

 

El Regionalismo Asturiano 

http://lletres.mforos.com/visit/?http://yovivoenella.blogspot.com/2008/10/enriqueta-gonzlez-rubn.html
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          El Siglo XX trae consigo un resurgimiento de los valores nacionales en toda Europa y a esta 

tendencia tampoco se escapa nuestra tierra. Así en 1919 se funda  la Real Academia Asturiana de las 

Artes y las Letras o la Fiesta de la Poesía Asturiana en el Teatro Jovellanos en 1923.  

         Es quizás el teatro el que destaca con más claridad y aparece el denominado Teatru Rexonal 

Asturianu y de la Naturaleza, de carácter costumbrista y diglósico, con  Pachín de Melás y Eloy 

Fernández Caravera como principales autores y la 

Compañía Asturiana como su principal medio de 

difusión. 

          En el campo de la poesía es muy destacable 

la obra de un grupo de escritores que se sienten 

herederos directos de la labor poética de Cuesta y 

Acebal. Son los poetas Pepín de Pría, Constantino 

Cabal y sobre todo la figura de Fernán Coronas, el 

más destacado escritor de la época, sacerdote que 

viaja por toda Europa donde aprende lenguas 

antiguas y modernas. Las dos últimas décadas de 

su vida las dedica al estudio del asturiano y 

recopila datos para un diccionario general, elabora 

otro diccionario de rima, una gramática y compone 

una gran cantidad de poemas.  

          Es también muy destacable la figura de 

Enrique García-Rendueles que desarrolla un diccionario, una nueva gramática y la recopilación de 

una antología, Los Nuevos Bablistas, en el año 1925. 

 

El Siglo XX (Antes de la Guerra Civil) 

          La literatura asturiana posterior al regionalismo sigue anclada durante años en los mismos 

temas costumbristas y pierde audiencia y prestigio. Destacan Xiquín de Villaviciosa, Matías Conde o 

Laudelino León, pero no con el éxito de sus predecesores. 

 

El Siglo XX (Después de la Guerra Civil – La Generación de Postguerra) 

          La Guerra Civil trae consigo un desastre político, social, económico y cultural. La literatura 

asturiana es más que nunca costumbrista, humorística y centrada en lo rural, apartándose de una 

manera definitiva de la realidad social cada vez más industrial y urbana que trajo la minería y la 

siderurgia. En esta época surge  una corriente literaria formada por diversos escritores en asturiano, 

principalmente aquellos nacidos entre los años 1909 y 1923, y que desarrollaron su labor desde la 

década de 1940 hasta finales de los años 60, durante la dictadura del general Franco. Destacan casi 

todos ellos por el uso diglósico de la lengua, el humor, la castellanización y el uso de 

hiperasturianismos. Los géneros más comunes son el de la poesía festiva y el del monólogo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_asturiano
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Diglosia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3logo


 

 

51 

51 

 

          El mundo intelectual asturiano de esta época, a través de la Comisión Gestora de la Diputación, 

en sesión de 2 de junio de 1945, acuerda la creación de un centro, el Instituto de Estudios Asturianos, 

expresamente dedicado a la investigación y estudio, a la edición de publicaciones, la enseñanza y la 

divulgación de la cultura asturiana en su más amplio sentido – según su propia definición-. Éste, se 

ocuparía en su sección filológica y lingüística del estudio del idioma y literatura asturianos. Sin 

embargo, la calidad literaria es muy pobre, y el estudio del idioma se hace desde una óptica muy 

reducida, casi arqueológica y folclórica. 

          Sin embargo, algunos autores de los años 60 intentan superar este costumbrismo arraigado. Se 

trata de María Xosefa Canellada, poeta y narradora que publica en 1980 Montesín el primer libro de 

literatura juvenil, y Nené Losada Rico que basa su obra en la amplia tradición oral asturiana. 

          En 1968 se presenta la asociación "Amigos del Bable", en Gijón, patrocinada por los 

escritores José León Delestal y Lorenzo Novo Mier, que será el comienzo de la recuperación de la 

idea moderna de normalización del idioma asturiano. 

 

El Surdimientu 

         La década de los años 70 trae consigo la aparición de asociaciones como Conceyu Bable (1974), 

o el Nuevu canciu Astur, que propician una nueva etapa de renovación. Se tratan todas las temáticas 

y  va adquiriendo relevancia la novela. También aparece el género del cuento y se amplía de manera 

notable el volumen de las traducciones al asturiano de obras en otras lenguas. 

          La literatura vuelve a vivir una etapa de resurgimiento y esplendor hasta tal punto que el 

número de escritores en activo iguala en número a todos sus predecesores desde el siglo XVII. 

Muchos historiadores de nuestra literatura suelen hablar incluso de tres periodos distintos: 

 

El Primer Surdimientu 

          Se establece su comienzo entre los años 1974-1976 con la aparición de Conceyu Bable y acaba a 

finales de los años 80. Destacan en este periodo los poetas Manuel Asur, Xuan Xosé Sánchez 

Vicente, Teresa González o Andrés Solar y los narradores Miguel Solís Santos, Vicente García Oliva y 

Carlos Rubiera. 

Dicin que yo t'invento 
llingua por mi nomada, 
como s'inventa la rosa, 
rosa namái na pallabra. 
Dicin que la voz perpura 

de los vaqueiros d'alzada, 
fíxose dafechu muda 

cuando baxó de la braña. 
Que tol verdor d'Asturies 
xorrez con flor castellana, 

que me quedé ensin paisanos 
que m'entonen la tonada. 

Qu'estos montes, qu'estos valles 

per onde la vida pasa 
t´entallaren calandino 
pa nun sacate de casa. 
Dicin que yo t'invento 

llingua por mi nomada, 
porque te peño la lluz  

que t'escluco na ventana. 
Dicin que yo t'invento 

porque te saco de casa, 
y fáigome faladeru 

cuntando... lo que nos pasa 
(MANUEL ASUR) 

http://lletres.mforos.com/visit/?http://yovivoenella.blogspot.com/2009/04/nene-losada-rico.html
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Gij%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Le%C3%B3n_Delestal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Novo_Mier
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_asturiano


 

 

52 

52 

 

 

El Segundu Surdimientu 

          El Segundu Surdimientu tiene como característica principal el cambio de la temática central de 

nuestra literatura dirigiéndose hacia un formato mucho más maduro en todos los aspectos. Se 

genera una nueva perspectiva apolítica, se busca una ruptura con el realismo social y  se propone la  

renovación del lenguaje poético y una nueva búsqueda de tramas narrativas, para ampliar así la 

temática y las formas de expresión existentes. Es una generación de escritores muy literaria, culta y 

cosmopolita, en la que destacan poetas como Xuan Bello y Berta Piñán y narradores como Adolfo 

Camilo Díaz, Milio Rodríguez Cueto, Pablo Antón Marín Estrada, Xulio Vixil o Miguel Rojo. 

 

La superación del Surdimientu o Post-Surdimientu 

          El Surdimientu, como etapa literaria, aún persiste en Asturias, aunque tienden a aparecer 

iniciativas que buscan romper con todo lo anterior y crear proyectos de nueva generación. 

En los últimos años se han fundado nuevas revistas literarias que rompen con el formato 

academicista dando lugar a una nueva perspectiva. De esta generación, destacan nombres como 

 Quique Faes, Pablo Rodríguez Medina,Vanessa Gutiérrez, Naciu Varillas o Pablo Texón. 

 

6. LAS VARIANTES DIALECTALES  

          Generalmente se habla de la existencia de tres variedades principales de la lengua asturiana que se 

clasifican siguiendo un criterio geográfico. 

 

Asturiano central 

          Es la variante hablada en el centro de Asturias y en ella se basa la norma estándar. Históricamente el 

asturiano central es también la variante más literaria de la llingua puesto que la inmensa mayoría de los 

textos clásicos fueron escritos en esta variante. Geográficamente el asturiano central se habla entre los 

ríos Nalón y Sella, y sus principales características son: 

 Mantiene los diptongos decrecientes /ei,o/.  

 Cambia -as > -es y -an > -en en los plurales femeninos y en las terminaciones verbales. 

http://lletres.mforos.com/visit/?http://yovivoenella.blogspot.com/2008/07/pa-otros-berta-pin.html
http://lletres.mforos.com/visit/?http://yovivoenella.blogspot.com/2008/07/patria-ana-vanessa-gutierrez.html
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 Mantiene la f- inicial del latín. 

 Presenta el fenómeno del llamado neutro de materia (sidra bueno, lleche blanco) 

Asturiano oriental 

          Las peculiaridades más significativas que presenta respecto al estándar central son la pérdida de la f- 

inicial latina que evoluciona en una aspiración y los plurales femeninos en -as. Se habla al este del río Sella. 

Asturiano occidental 

          El asturiano occidental, se habla entre los ríos Nalón y Navia y es la variedad más extendida fuera de 

Asturias (León, Zamora y Miranda). Se caracteriza, en comparación con el estándar, por su 

conservadurismo tanto en el vocalismo como en el consonantismo: 

 Mantiene los diptongos decrecientes /ei, o/ (cousa, queixu).  

 Mantiene los plurales latinos en -as.  

 Presenta un gran número de sonidos consonánticos palatales. 

 

EL MIRANDÉS 

          Como es lógico la variante lingüística mirandesa ha tenido una gran influencia de la lengua 

portuguesa que hace que sea la variante más apartada de todo el dominio lingüístico asturiano. Estas son 

sus características más singulares: 

 Palatalización de la /l-/ 

 Conservación de las consonantes /-l-/ y /-n-/ en posición intervocálica.  

 Palatalización de /-ll-/, /-nn-/ y /-mn-/  

 Diptongación de /e/ breve en posición tónica y a veces de /o/ en la misma posición. 

 

         Al igual que el resto de las variantes mantiene la /f-/ inicial y como el asturiano occidental conserva 

los diptongos decrecientes /o/ y /ei/. 

 

 

7. LAS HABLAS DE TRANSICIÓN  

          El gallego-asturiano, eonaviegu, habla de Entrambasaguas o habla del occidente es un conjunto de 

hablas de transición entre el asturiano y el gallego con presencia entre los ríos Navia y el Eo. Según el 

Estudio Sociolingüístico de Asturias de 2002, el 72% de los habitantes del Navia-Eo (45.000 habitantes) 

habla gallego-asturiano. La Academia de la Llingua Asturiana reconoce la peculiaridad de este conjunto de 

hablas con la Secretaria Lingüística del Navia-Eo, creada en 1996 desde que el gobierno del Principado le 

concediera al ALLA la potestad legal para la normativización del gallego-asturiano. La Academia publicó en  

2007 las Normas Ortográficas del gallego-asturiano y entre sus escritores más destacados podríamos 
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destacar a Aurora Rivas, Xosé Miguel Suárez, María José Fraga o Manuel García 'Galán',  académico de 

honor de la Academia de la Llingua Asturiana.  

 Esta última, Xeira16 y la Xunta pola Defensa de la Llingua defienden la oficialidad del eonaviegu a la 

vez que la del asturiano en toda Asturias. 

          El montañés o cántabro es otra habla de transición entre el castellano y el asturiano (o un dialecto 

del castellano con rasgos del asturiano que se habla en la comunidad vecina en su parte occidental, 

además de en algunas zonas del Valle del Pas y del Soba. 

          El extremeño es también un habla de transición entre el castellano y el asturiano hablado en las 

tierras de Sierra de Gata, Las H.urdes, Guijo de Santa Bárbara, Valle del Alagón, Riberos del Tajo-Alagón, 

Riberos del Tajo-Almonte, y en poblaciones del Valle del Jerte y de las Villuercas-Guadalupe. 

          Todos ellos han sido citados en el Atlas de Lenguas en Peligro en el Mundo de la UNESCO del 2009 

como dialectos del asturiano. 

 

8. LOS REGISTROS DEL ASTURIANO 

          El registro lingüístico es el conjunto de variables contextuales, sociolingüísticas y de otro tipo que 

condicionan el modo en el que una lengua es usada en un contexto concreto. 

Dentro de los factores variables que caracterizan el registro lingüístico tenemos: 

 El tipo y estatus del receptor con el que se establece la comunicación. 

 El tipo de vía o canal comunicativo o según la situación que se expresa. 

 Los usos y costumbres de la sociedad en la que tiene lugar el hecho comunicativo. 

          Bajo esta definición, tradicionalmente se establecen los siguientes registros del asturiano: 

Asturiano culto: 

          Se trata del registro del asturiano usado en actos protocolarios y solemnes como discursos o 

intervenciones públicas con cierta solemnidad. Se caracteriza por la utilización de expresiones, que aunque 

asturianas y normativas, no suelen ser usadas por los hablantes a diario:  

“Les mios primeres pallabres han dir empobinaes, como nun pue ser otramiente, a acoyer a D.  
Nicolás Bartolomé Pérez, que güei se venceya formalmente a esta Academia como miembru  

correspondiente. El nuevu académicu nació en Lleón (…)” 
Ana Cano, Presidenta de la A.Ll.A. 

 

Amestáu:  

                                                           
16

 Asociación cultural nacida en 1989  que desde entonces viene trabajando en la promoción y el fomento de la cultura del 

occidente de Asturias. 
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          Se trata del registro más habitual y el que habla la mayoría de la población de Asturias. Normalmente 

se basa en la estructura gramatical y morfológica del asturiano pero con un léxico mixto castellano – 

asturiano. El hablante no suele tener constancia si está hablando castellano o asturiano. 

“Da-y al niño un bocadillu que tien fame” 

“Da-y al guaje un bocadillo que tien hambre” 

 

Hiperasturianismu: 

          Se trata de un registro no muy habitual entre los hablantes. Se trata de un uso exagerado de la llingua 

caracterizado por el uso de términos muy arcaicos o marginales con el fin de lograr una expresión lo más 

alejada posible de la forma castellana.  

 

9. LA ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA 

          La Academia de la Llingua Asturiana es una institución del Gobierno de Asturias cuyo objetivo  es el 

estudio, la promoción y la defensa del asturiano. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XVIII, 

cuando Jovellanos y el canónigo González de Posada proyectaban llevarla a cabo. Sin embargo, este 

proyecto quedó en el olvido con el destierro de Jovellanos en Mallorca. 

          Ya en los años 20 del siglo pasado se creó la Real Academia Asturiana de las Artes y las Letras, 

auspiciada por autores como Pin de Pría, cuyo principal objetivo era realizar un diccionario y una gramática 

asturianas y publicar una revista además de promocionar la literatura, el teatro y la música asturianas. 

          En 1945, tras la guerra civil y ya durante el gobierno franquista, la Comisión Gestora de la Diputación 

acordó la creación de una institución académica bajo el nombre de Instituto de Estudios Asturianos, 

actualmente RIDEA17, expresamente dedicada a la investigación, al estudio, a la edición de publicaciones y 

a la enseñanza y a la divulgación de la cultura asturiana. Sin embargo no será hasta la vuelta de 

la democracia cuando se aprueba finalmente la creación de la ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA, que 

se fundaría el 15 de diciembre de 1980. D. Xosé Lluis García Arias fue el presidente desde su fundación 

hasta el año 2001, sucediéndole en el cargo Dª Ana Cano hasta hoy.  

          En 1981 se publicó el primer trabajo normativo de la Academia, Normes Ortográfiques y Conxugación 

de Verbos y posteriormente la Gramática de la Llingua Asturiana (1998)  y el Diccionariu de l'Academia de 

la Llingua Asturiana, también conocido por sus siglas «DALLA» (2000). 

          Publica periódicamente diversas publicaciones de todo orden que se pueden consultar en distintos 

formatos y a través de su página web http://www.academiadelallingua.com  

          Entre sus actividades más importantes destaca la celebración desde 1982 del Día de les Lletres 

Asturianes, así como sus Xornaes Internacionales d'Estudiu, de carácter anual y el Alcuentru "Llingua 

Minoritaria y Educación" de carácter bianual. 

                                                           
17

 Real Instituto de Estudios Asturianos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Jovellanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mallorca
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Estudios_Asturianos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Lluis_Garc%C3%ADa_Arias
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Cano_Gonz%C3%A1lez
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://www.academiadelallingua.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
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          Quizás  junto con las normas ortográficas, el diccionario ha sido su tarea más relevante. Muchas han 

sido las personas implicadas en su elaboración, consiguiendo una herramienta fundamental para todos los 

usuarios de la llingua. Esta obra consta de la información léxica y de uso gramatical y ortográfico 

correspondiente a unas 50.000 entradas. 

 

10. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

         Radio y Televisión 

          La presencia de la llingua asturiana en los medios audiovisuales es tremendamente pequeña y 

esporádica. El centro de TVE en Asturias tiene programación propia, pero no en asturiano. El ente público 

RTPA, que empezó a emitir en el año 2006, cuenta con una pequeña cuota de pantalla en asturiano que se 

circunscribe casi exclusivamente a programas informales de humor y algunas galas de música asturiana con 

presentación en asturiano, pero en ningún momento en informativos, deporte, series o películas. 

Recientemente se ha empezado a usar en la gráfica la toponimia oficial, tras las múltiples quejas de las 

diferentes asociaciones de defensa y promoción de la llingua asturiana. 

          Las diferentes televisiones locales emiten igualmente algunos programas generalistas y culturales en 

lengua asturiana. Un hito televisivo desde el punto de vista de nuestra llingua fue la serie infantil 

americana "El faro de Iyán", emitida en 2002 por TeleAsturias, convertida en la primera serie de animación 

doblada a nuestro idioma, pero desde entonces no se ha vuelto a desarrollar una iniciativa similar. 

          En cuanto a la radio es de destacar que algunas radios comerciales de ámbito estatal emiten también 

programas en asturiano, pero no pasan de meros microespacios subvencionados por el gobierno de 

Asturias.  

          Un caso digno de mención es la emisora de radio 

independiente Radio Sele que emite desde 1985 

completamente en asturiano. A esta emisora se le ha sido 

denegada su licencia como radio comercial y pasa 

actualmente por momentos difíciles que ponen en serio 

peligro su continuidad. Actualmente solo transmite a 

través de internet.  

          La RPA, la radio autonómica, empezó su emisión con programas en asturiano de todo tipo con una 

presencia importante en su parrilla diaria de programación. Sin embargo, hoy día la programación en 

asturiano se ha reducido dramáticamente y cuenta con muchas menos horas de emisión que en los 

primeros años de existencia de la misma. 

Prensa escrita 

  Ixuxú. Fue el primer periódico escrito completamente en asturiano. De periodicidad semanal, comenzó a 

imprimirse en 1901 en Gijón y solo sobrevivió un año hasta 1902. Estaba dirigido por Francisco González 

Prieto y era de ideología ultraconservadora y ultra católica. 
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El Regionalista Astur. Autodenominado Diario Autonomista Regional, fue un periódico que 

apareció en Gijón a principios de siglo XX dirigido por Fabriciano González, Fabricio. El primer 

número se editó el 11 de febrero de 1919 y a partir de ese momento colaboran los nombres más 

importantes de la literatura en asturiano. En el periódico se alternaban la información y las 

colaboraciones literarias tanto en español como en asturiano.  

Les Noticies. Fue un semanario fundado en 1996 escrito íntegramente en asturiano que se 

autodefinía como «semanario 

independiente de información general”. El 

número 1  salió a la calle el 6 de 

septiembre de 1996 con una gran 

repercusión, ya que era el primer periódico 

escrito en su totalidad en asturiano desde 

que en 1901 apareciera el ya citado 

semanario regionalista Ixuxú. Después de 

16 años en la calle todas las semanas, esta 

publicación cierra su edición en papel tras  

768 números.  

Revistas 

Lletres Asturianes. Es el boletín oficial de la Academia de la Llingua desde 1982. Incluye 

trabajos de investigación lingüística, histórica y literaria.  

Adréi.  Revista literaria publicada en Oviedo en 1987 y dirigida por Xuan Bello y Berta Piñán. 

Su objetivo era dar un paso más allá de “Lletres Asturianes”. 

Cultures. Es la revista de antropología y etnografía que desde 1991 difunde anualmente la 

A.Ll.A. Su director es Roberto González-Quevedo. 

Lliteratu. Es la revista que la Academia de la Llingua Asturiana dedica a la literatura. Tiene una 

periodicidad anual y está dirigida por Xosé Bolado.  

Asturies, memoria encesa de un país. Patrocinada por la fundación Belenos es una revista de 

estudios y divulgación del patrimonio etnográfico asturiano de enorme calidad y prestigio. 

Formientu. Revista literaria dedicada desde 2006 a darles voz a los autores asturianos nacidos 

después de 1977. Su director es Inaciu Galán. 

Estandoriu. Revista dirigida por el escritor Pablo Rodríguez Medina que quiere reflejar 

literatura de hoy en día, tanto de autores jóvenes como los ya consolidados. La revista, dedicada 

en cada número a un concejo, incluye trabajos de investigación, de crítica…  

El Llapiceru.  Editada por Conceyu Bable y dirigida por Antón García fue la primera revista de 

cómic en asturiano. Se editó en Gijón entre 1988 y 1997, llegando a los 17 números. 
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El Gomeru. Segunda revista asturiana de cómic para un público infantil y juvenil. Dirigida por 

Isaac del Rivero y editada por Trabe, se publicó entre 1992 y 1999 como revista, y más tarde como 

suplemento del diario “El Comercio”.  

Faceira. Editada en formato digital, es la primera revista en asturiano que quiere servir de 

punto de encuentro para todo el dominio. Fue creada en 2009 en Zamora por la asociación 

Furmientu, e incluye tanto textos de investigación como literarios. Las obras están escritas en 

lengua asturiana estándar, y en otras variantes normativas como la mirandesa. 

El llumbreiru. También editada en papel por Furmientu con el fin de promover la lengua 

propia de la comarca aportando trabajos de investigación, noticias, vocabularios o literatura. 

 

L’Asturianu na Rede 

          La red ofrece a todas las lenguas, y en especial a las que tienen menos recursos, una oportunidad 

extraordinaria para su difusión y expresión pública. La presencia del asturiano en internet es muy 

importante hasta el punto de que la estadística afirma que la sociedad asturiana es la segunda que más se 

conecta a internet en todo el estado tras la catalana.  

          Muchos son los blogs y las páginas desarrolladas en nuestra tierra  y en nuestra lengua. Se trata de 

escaparates donde se habla de la llingua, de política, del deporte o del humor hasta el punto de que la 

propia comunidad de blogueros organizó ya en el año 2007 la iniciativa “punto ast”, con el objetivo de 

solicitarle al ICAAN, el organismo encargado de asignar dominios web, un dominio propio para la 

comunidad lingüística asturiana, a semejanza del .cat alcanzado por los catalanes. 

          También es muy destacable y encomiable la existencia de Softastur, una comunidad virtual de 

promoción de software libre en asturiano que promueve y difunde todo tipo de programas e incluso 

sistemas operativos en asturiano, que además, permiten la utilización de grafías tan asturianas como la l.l o 

la h. aspirada. La importancia de las nuevas tecnologías para la normalización social de una lengua no ha 

escapado a la propia Academia de la Llingua Asturiana que difunde un folleto normativo titulado  

'Terminología de Internet y de interfaces para programas informáticos en Lengua Asturiana', para dar 

respuesta a los usuarios asturhablantes de las nuevas tecnologías. 

          La importancia del asturiano en la red también se ve reflejada en los más de 10.000 artículos de la 

Wikipedia en asturiano o en la existencia de algunos medios digitales en asturiano, de cuya presencia es 

decana Asturias.com, que se remonta ya al año 1997. 

 

  11. LA LLINGUA EN LA ENSEÑANZA  

          Una de las reivindicaciones más destacadas del movimiento de recuperación lingüística en Asturias 

ha sido siempre la promoción de la llingua en la escuela asturiana. La campaña que comenzó en los años 70 

con el lema “Bable en les Escueles” tuvo sus frutos en 1984 cuando 10 centros pilotos organizan las 

primeras clases de asturiano. A partir de ahí muchos centros han ido incorporándose al proceso hasta hoy 
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en día, en el que la oferta es obligada para todos los centros educativos, pero no así para el alumnado, que 

opta libremente por cursar o no esta materia. 

          Desde mediados de los 80 la mayoría de los concejos organizan, 

casi siempre en colaboración con la Consejería de Cultura, cursos de 

asturiano especialmente para adultos que nunca habían tenido la 

oportunidad de aprender asturiano de manera formal.  

          En la Universidad, la enseñanza y aprendizaje del asturiano ha 

sufrido un proceso duro y lleno de problemas. El asturiano empezó a 

estudiarse dentro de un curso de Extensión Universitaria en la Facultad 

de Filología y en la Escuela Universitaria de Magisterio, para luego dar 

lugar a los títulos propios de Experto y Especialista en Lengua 

Asturiana. En el año 2010, con la adecuación de la Universidad de 

Oviedo a la nueva normativa europea de titulaciones, la Filología 

asturiana entra por primera vez dentro de la enseñanza reglada como 

una minor de 48 créditos como complemento a otra filología. 

 

Miranda do Douro 

          El mirandés es hoy en día una asignatura voluntaria en los colegios de las Tierras de Miranda y se 

encuentra en pleno proceso de expansión y elaboración de materiales y medios, especialmente impulsada 

tras la declaración de oficialidad por parte del gobierno de Portugal. 

León 

         En el curso 2008-2009 el leonés entra en 16 escuelas de la capital leonesa como materia extraescolar 

para niños y a partir de aquí su evolución ha sido escasa. El Concejo de León y otros de la provincia 

también ofertan cursos para adultos en colaboración con las diferentes asociaciones de defensa del 

idioma. 

 

12. LEGISLACIÓN  

          La legislación vigente en defensa y protección de nuestra lengua es clara y abundante aunque 

tristemente no se desarrolla ni sirve de un modo efectivo para asegurar su supervivencia. Sirvan como 

ejemplo algunos extractos de la misma que aparecen en ámbitos locales, nacionales e incluso 

internacionales para intentar dar cobertura y protección a nuestro idioma: 

Ámbito asturiano 

a. Estatuto de Autonomía.  

          En dos de sus artículos se recoge la necesidad y obligación de defender y difundir nuestra 

lengua propia: 
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Artículo 4: "El bable gozará de protección. Se promoverá su empleo, la difusión en los medios de 

comunicación y en la enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad de 

su aprendizaje" 

Artículo 10: "El Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en las materias que se 

consignan seguidamente: 

m) Fomento de la investigación y la cultura, con especial referencia a sus manifestaciones regionales 

y a la enseñanza de la cultura autóctona. 

n) Fomento y protección del bable en sus diversas variedades que, como modalidades lingüísticas, se 

emplea en el territorio del Principado de Asturias". 

 

b. Ley 1/98 de 23 de Marzo, de Utilización y Promoción del Bable Asturiano.  BOPA Nº73, del 28-III-

98 

          Se trata de una ley completa y exhaustiva de uso y promoción de gran alcance que aún no se ha 

desarrollado en toda su extensión.  A modo de resumen reproducimos su articulado y en la sección 

final “webgrafía” facilitamos también enlaces de descarga directa para su consulta y estudio más 

detallado. 

Capítulo I. Disposiciones Generales  

Artículo.1 - Lengua tradicional. 

Artículo.2 - Gallego/asturiano. 

Artículo.3 - Objeto de la ley. 

Capítulo II. De la utilización del bable asturiano  

Artículo.4 - Utilización administrativa. 

Artículo.5 - Publicaciones 

Artículo.6 – Convenios. 

 El Principado de Asturias podrá concertar 

convenios con la Administración del Estado 

para promover la utilización del bable-

asturiano por los servicios que desarrollen sus 

funciones en el territorio de Asturias. 

Artículo.7 - Órgano de traducción de la 

Administración del Principado. 

Artículo.8 - Ayuntamientos. 

Capítulo III. De la enseñanza  

Artículo.9 - Enseñanza. 

Artículo.10 - Currículo 

Artículo.11 - Titulaciones 

Capítulo IV. De los medios de Comunicación y 

de la producción editorial y audiovisual 

Artículo.12 - Promoción 

Artículo.13 - Difusión 

Artículo.14 - Subvenciones. 

Capítulo V. De la toponimia  

Artículo.15 - Topónimos. 

Capítulo VI. De los órganos consultivos  

Artículo.16 - Órganos consultivos y asesores. 

Artículo.17 - Universidad de Oviedo 

Artículo.18 - Academia de la Llingua 

Disposición final  

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar 

disposiciones reglamentarias que fueran 
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precisas para el desarrollo y ejecución de esta ley. 

 

          c. Estatutos Universidad d'Uviéu 

             Reproducimos a continuación aquellos artículos que guardan relación con el asturiano, su uso 

y los derechos que de él derivan: 

Artículo 6.-La Universidad y Asturias 

 2. La Universidad de Oviedo, por su vinculación histórica, social y económica al Principado de 

Asturias, dedicará especial atención a los aspectos culturales e intereses colectivos de Asturias. La 

Lengua Asturiana tendrá el tratamiento adecuado de acuerdo con la legislación. Nadie será 

discriminado a causa de su empleo. 

 3. La Universidad de Oviedo promoverá, en el marco de sus competencias, las acciones que sean 

necesarias para la normalización y desarrollo de la lengua asturiana. 

Artículo 26.-La tesis doctoral 

2. En su elaboración ha de tenerse en cuenta las siguientes normas mínimas: 

 b) La memoria que recoge la labor hecha en la tesis doctoral se redactará en español. En cambio, la 

Comisión del Doctorado podrá autorizar su redacción en otro idioma oficial de la Unión Europea, 

previo informe de la Comisión Académica de Programa de Doctorado, y siempre que se garantice que 

los miembros del Tribunal estén en condiciones de juzgar. En ese caso, la memoria deberá contener 

el resumen y las conclusiones en español. En iguales condiciones, y de acuerdo con el artículo 6.2 de 

los Estatutos de la Universidad de Oviedo, la redacción podrá hacerse en lengua asturiana. 

 

          d. Otros textos legales  

 Decreto 38/2002, de 4 de abril (BOPA del 19 de abril del 2002), por el que se regula la Junta 

Asesora de Toponimia del Principado de Asturias 

 Decreto 98/2002, de 18 de julio (BOPA del 23 de agosto del 2002), por el que se establece el 

procedimiento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana 

 Decreto 71/2004, de 16 de septiembre y el 72/2004, de 16 de septiembre, por los que se 

aprueban los currículos de Lengua Asturiana de ESO 

 Decreto 71/2004, de 16 de septiembre y el 72/2004, de 16 de septiembre, por los que se 

aprueban los currículos de Lengua Asturiana para Bachillerato 

 Plan de Normalización Social del Asturiano 2005-2007 

Ámbito municipal 

 Ordenanza Municipal de la Utilización de la Lengua Asturiana en el ámbito del Concejo de 

Gijón 

 Plan de Normalización y Utilización Lingüística del Concejo de Gijón 2007-2011 

 Plan de Normalización L.lingüística de Cangas del Narcea 
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 etc.  

 

Ámbito leonés 

         a. Estatuto de Autonomía de Castilla y León 

Artículo 5. La lengua castellana y el resto del patrimonio lingüístico de la Comunidad. 

2. El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor 

dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. Su protección, utilización y promoción serán 

objeto de regulación. 

3. Gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utilice. 

        b. Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León 

Capítulo II, del patrimonio lingüístico. Definición. 

Integran el patrimonio lingüístico de Castilla y León las diversas lenguas, hablas, variedades 

dialectales y modalidades lingüísticas que tradicionalmente se han utilizado en el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 65. Medidas de protección 

1. La Administración competente adoptará las medidas oportunas tendentes a la protección y 

difusión de las diversas manifestaciones del patrimonio lingüístico de Castilla y León, tomando en 

consideración las características y circunstancias específicas de cada una de ellas. 

 

Ámbito mirandés 

          Ley 7/99 del 29 de Enero. Reconocimiento oficial de derechos lingüísticos de la comunidad mirandesa 

Ámbito estatal 

a. Constitución Española  

                Preámbulo: 

" (...) La nación española, con la confianza de fijar justicia, la libertad y la seguridad y 

extender el bien de todos los que la integren, en utilización de su soberanía, proclama su 

voluntad de (...) proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 

derechos humanos, sus culturas y costumbres, lenguas e instituciones." 

Artículo 3.2 

"El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de 

conocer y el derecho a emplearla. Las otras lenguas españolas serán también oficiales en 

las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos (...). La bonanza 
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de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será 

objeto de especial respeto y protección" 

                    b.  L.O.G.S.E18. 

Ley orgánica general del sistema educativo. Título preliminar  

"El sistema educativo español se encaminará a la obtención de la formación en el respeto 

de la pluralidad lingüística y cultural de Esp 

c.  L.O.M.C.E.19  

Es de singular relevancia la disposición adicional trigésimo octava que en un primer 

momento fue redactada con el título “Lengua castellana y lenguas cooficiales” porque 

posteriormente pasó a denominarse “Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que 

gocen de protección legal”. Dicha disposición fue modificada específicamente debido a la 

situación anómala del asturiano, que por carecer de oficialidad podría haber quedado 

excluido totalmente del sistema educativo.  

En su apartado 3 dice: “las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas 

a fin de que la utilización en la enseñanza de la lengua castellana o de las lenguas 

cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación”. 

 

En su apartado 6 dice “aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas no 

oficiales que gocen de protección legal las ofertarán, en su caso, en el bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica, en los términos que determine su 

normativa reguladora”. De esta manera el futuro de la enseñanza de nuestra lengua 

tradicional queda en manos de la decisión del gobierno autonómico.  

 

Paradójicamente en el apartado 4b dice: “las Administraciones educativas podrán diseñar 

e implantar sistemas en los que se garantice la impartición de asignaturas no lingüísticas20  

integrando la lengua castellana y la lengua cooficial en cada uno de los ciclos y cursos de 

las etapas obligatorias, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales 

por los alumnos y alumnas, y sin perjuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras”. 

Es decir, se podrán impartir clases de distintas asignaturas en Inglés o Francés – por poner 

un ejemplo – pero nunca en asturiano porque no es oficial, estatus que por supuesto 

tampoco tienen estas lenguas.  

  

Ámbito Internacional 

                          Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. 

 Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. 

                                                           
18

 Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
19

 Ley Orgánica de Mejora del Sistema Educativo. 
20

 Matemáticas, Biología, Física, Filosofía, etc… 
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14. Webgrafía 

 Medios de Comunicación 
 Televisión: 
  Tpa: http://rtpanasturianu.blogspot.com.es/ 

  Radio:  
   Radio Sele:  http://radiosele.net 
   Onda Peñes: http://www.gaxarte.com/panel.htm 
  Agencias de noticias: 
   Europa Press: http://www.europapress.es/asturies/asturianu/ 
  Portales de Noticias  Online: 

  Asturies: http://asturies.com  
   Asturnews:  http://asturnews.com  
   Infoasturies: http://www.infoasturies.net/ 
   Canal Asturies de El Comercio:  http://canales.elcomercio.es/extras/asturies/index.htm   
   Glayiu.org:  http://glayiu.org/ 
 

 Instituciones 
 Academia de la Llingua Asturiana: http://www.academiadelallingua.com/ 
 Dirección Xeneral de Política Llingüística http://www.politicallinguistica.org/index.php 
 Universidá d'Uviéu : http://www.uniovi.es/ 
 Centro de Estudios António María Mourinho:  http://ceamm.no.sapo.pt/ 
  

 Asociaciones de defensa de la llingua  
  Xunta pola Defensa de la llingua asturiana:  http://www.exunta.org 
  Iniciativa pol Asturianu: http://www.iniciativapolasturianu.org/ 
  Aconceyamientu de Xuristes pol Asturianu:  http://xuristes.as 
  Fundación Caveda y Nava:  http://www.fundacioncavedaynava.org 
  Asociación Furmientu:  
   http://www.furmientu.org 
   http://furmientu.blogspot.com  (noticias sobre la lengua asturiano-leonesa en Zamora) 
   http://www.xareos.com/ (Revista online) 
  Facendera  pola llingua:  http://faceira.org  
  La Caleya: http://www.lacaleya.org/  
  Coleutivu Manuel Fernández de Castro: http://coleutivu.com/  
  Fala Viva: http://falaviva.net/ 
  Doi la cara: http://www.doilacara.net/ 

 

 Enciclopedies 
 Uiquipedia: http://ast.wikipedia.org/wiki/Portada 

 

 Escolinos 
 Puertu Asturies:  http://web.educastur.princast.es/proyectos/puertuasturies/ 

 

 Foros: 

Lletres (Foru de llingua y lliteratura) http://lletres.mforos.com/ 

 Blogosfera 

Listado de enlaces a blogs asturianos: http://asturies.com/canalblogues 
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http://asturies.com/canalblogues
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 Lliteratura: 
 Biblioteca de autores asturianos: http://www.araz.net/escritores/ 

  Blog de Poesía n’asturianu: http://poesiaasturiana.wordpress.com/  
                Wikipedia: http://ast.wikipedia.org/wiki/Lliteratura_n'asturianu 
 

 Testos normativos: 
 Diccionariu de la Llingua Asturiana http://www.academiadelallingua.com/diccionariu/index.php 
              Gramática de la Llingua A: http://www.academiadelallingua.com/diccionariu/gramatica_llingua.pdf 
 Normes Ortográfiques  http://www.academiadelallingua.com/diccionariu/normes.pdf 
 Convención Ortográfica del Mirandés:  http://mirandes.no.sapo.pt/co/coindex.html 

 

 Varios: 
 Software en Asturiano http://www.softastur.org 
 

 Mirandés: 
   La Lhengua: http://www.lhengua.blogspot.com 
   Tierra de Miranda: http://tierrademiranda.blogspot.com 
    Froles Mirandesas: http://frolesmirandesas.blogspot.com  
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Atiendi, Asturies, atiendi 
lo que falo na to fala 

anque nos oyíos tengas 
muncha llingua castellana. 

 
Sé que sofristi abondu 

que fusti más nueche qu’alba 
que fixisti too dafechu 

lo que sentíes pel alma. 
 

Sélo bien, pero’l dolor 
golviósete una mordaza 

dexándote a fuerza sombra 
una llaceria na fala. 

 
Esa llaceria espardióse 

como una postiella gafa 
fendió to llingua llariega 

fasta torgate falala. 
 

Y la hestoria que pulsiasti 
cola pallabra bien alta 

quedando fo callandina 
como ensin acordanza. 

 
Y ensin acordanza un pueblu 

nun tien futuru a la llarga. 
 

Atiendi, Asturies, atiendi 
lo que falo na to fala. 

 
(Manuel Asur González García) 
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