
                                   
 

 

 

 

SIALNI2 
- 

II Simposio Internacional 

Aspectos Lingüísticos del Noroeste Ibérico 
 

 

 

 

LIBRO DE RESÚMENES 

 

 

 

 

Universidad de Oviedo 
 

Departamento de Filología Española 

Departamento de Filología Clásica y Románica 

Seminariu de Filoloxía Asturiana 

 

 

 

 
17-18 de noviembre de 2022 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

Comité organizador 

 

Fernando ÁLVAREZ-BALBUENA GARCÍA, Universidad de Oviedo 

Miguel RODRÍGUEZ MONTEAVARO, Universidad de Oviedo 

Enrico TORRE, Università degli Studi di Genova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité científico 

 

Ramón D’ANDRÉS DÍAZ, Universidad de Oviedo 

Elisa FERNÁNDEZ REI, Universidade de Santiago de Compostela 

Francisco FERNÁNDEZ RUBIERA, University of Central Florida 

Francesc GONZÁLEZ I PLANAS, Universitat Oberta de Catalunya 

Covadonga LAMAR PRIETO, University of California, Riverside 

Guillermo J. LORENZO GONZÁLEZ, Universidad de Oviedo 

M.a Pilar MONTERO CURIEL, Universidad de Extremadura 

M.a Montserrat MURIANO RODRÍGUEZ, Universidade da Coruña 

Clara E. PRIETO ENTRIALGO, Universidad de Oviedo 

Xosé SOTO ANDIÓN, Universidade de Vigo 

Xulio VIEJO FERNÁNDEZ, Universidad de Oviedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Conferencia magistral 

 

 

Xulio SOUSA FERNÁNDEZ            4 

 

 

 

 

 

Ponencias (en orden alfabético) 

 

Borja ALONSO PASCUA             5 

Elena ÁLVAREZ RODRÍGUEZ & Diego GARCÍA RIESGO        7 

Alba ARIAS ÁLVAREZ             9 

Alba ARIAS ÁLVAREZ & Sheryl BERNARDO HINESLEY     10 

Cristina BLEORȚU & Miguel CUEVAS ALONSO      11 

Fernando J. DA COSTA DE BRISSOS        12 

Avelino CORRAL ESTEBAN         14 

Manuel DELICADO CANTERO & M. Carmen PARAFITA COUTO    16 

Xavier FRÍAS CONDE          17 

Diego GARCÍA RIESGO          19 

Clara LAGO CAAMAÑO          20 

Cristo J. DE LEÓN PERERA & Manuel NEVOT NAVARRO     21 

Eduardo LOUREDO RODRÍGUEZ           22 

Adrián MARTÍNEZ EXPÓSITO         24 

Llucía MENÉNDEZ DÍAZ          26 

Violeta MILIUN           27 

M.a de las Nieves SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO & Vicente J. MARCET 

RODRÍGUEZ            29 

Lena VALLADARES LLAVONA         30 

Gabino S. VÁZQUEZ GRANDÍO         31 

Xulio VIEJO FERNÁNDEZ          32 

Miriam VILLAZÓN VALBUENA         33 

 

 

 

 

¡Nos vemos en el SIALNI3!         34 

 

 

 

 

 



 

4 
 

A fragmentación lingüística no norte peninsular: 

Isoglosas, límites e continuidade 

 
Xulio Sousa Fernández 

Universidade de Santiago de Compostela 

xulio.sousa@usc.es  

 

 

No estudo da fragmentación das variedades lingüísticas derivadas do latín na península ibérica 

adoita utilizarse a distinción entre dialectos constitutivos e dialectos consecutivos proposta por 

Joan Veny a finais do século pasado para os dialectos do catalán e revisada por Antón 

Santamarina para o espazo románico. A extensión desta distinción a todo o espazo 

iberorromance permite descubrir que a disposición das variedades e das isoglosas no norte 

peninsular ten unhas características diferenciadas das que se aprecian no resto da península. 

Como teñen sinalado algúns investigadores, este  espazo lingüístico pode ser descrito como 

unha faixa continuada, do Atlántico ó Mediterráneo, na que se van acumulado as diferenzas ou 

ben como unha área na que se aprecian con certa claridade tres áreas diferenciadas con 

similitudes intercaladas. Na conferencia tentarei reflexionar sobre a necesidade de profundar 

na investigación desta área lingüística peninsular desde unha perspectiva aberta, integradora e 

metodoloxicamente actualizada. Os materiais dos estudos dialectais do presente e do pasado 

son os que mellor poden contribuír a mellorar o coñecemento da historia, evolución e difusión 

deste conxunto de variedades.   
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 Las áreas meridionales del continuo noroccidental:  

pervivencia y decadencia de rasgos dialectales en las hablas salmantinas  

 
Borja Alonso Pascua 

Universidad de Salamanca 

borjalonso@usal.es  

 

 

La caracterización dialectal de la provincia de Salamanca se ha acometido con un grado de 

profundidad variable a partir de las investigaciones de campo sobre sus hablas locales o 

comarcales (Sánchez Sevilla, 1928; Llorente, 1946; Andújar Espino, 1964; Sánchez Corral, 

1975; Herrero Ingelmo, 1978; Iglesias Ovejero, 1982; Marcos Casquero, 1989; Francisco 

Sánchez, 2017, multa inter alia) y de las encuestas para la confección de los atlas lingüísticos 

(ALPI; ALCyL). Tomando como referencia este material, a lo largo del siglo xx vieron la luz 

varios trabajos que trataron de esclarecer el lugar ocupado por las hablas salmantinas en el 

mapa dialectal peninsular, poniendo especial énfasis en su adscripción al continuo 

noroccidental (Llorente, 1982, 1986; Borrego Nieto, 1999; Gómez Asencio, 1999). Los 

cambios culturales y demográficos de las últimas décadas aconsejan, sin embargo, revisitar 

estos datos y actualizarlos con nuevas evidencias que permitan precisar el papel que hoy ejerce 

esta provincia como bisagra entre las hablas del noroccidente y del centro peninsular. 

De acuerdo con ello, esta comunicación tomará los datos recogidos por Llorente (1986) y 

Gómez Asencio (1999) para compararlos con muestras actualizadas extraídas de 24 encuestas 

grabadas en la provincia de Salamanca por el Corpus Oral y Sonoro del Español Rural 

(Fernández-Ordóñez, 2005). A diferencia de los trabajos previos, se parte, pues, de entrevistas 

de habla semiespotánea con el objetivo de que el material analizado refleje de la manera más 

fidedigna posible la realidad lingüística actual del territorio. Los resultados del estudio 

muestran 1) que con el paso de las décadas muchos fenómenos fonéticos se han visto 

erosionados y sus soluciones dialectales estandarizadas; 2) que la pervivencia de rasgos 

noroccidentales es más acusada, en cambio, a nivel morfosintáctico, en especial en el oeste y 

el centro de la provincia; 3) que Salamanca preserva su carácter de área de transición entre los 

continuos lingüísticos asturiano-leonés y castellano. 
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El suxetu, referentes, y la llamada cuestión de la impersonalidá 
 

1Elena Álvarez Rodríguez y 2Diego García Riesgo 

Universidá d’Uviéu 
1elenaarov7j@gmail.com, 2uo270922@uniovi.es  

 

 

Nesti trabayu fadremos una revisión de los planteamientos funcionalistes, que sostienen la idea 

de la impersonalidá en ciertes construcciones nes que, aparentemente, nun pue esistir un suxetu 

léxicu. Nosotros cuestionamos esi conceptu partiendo de qu’un verbu conxugáu, por 

definición, presenta siempre un suxetu na so desinencia, nun siendo posible una oración ensin 

persona (ta implícita nel verbu). Amás, plantegamos que les categoríes de suxetu léxicu y 

gramatical resulten redundantes: el primeru ye un enanchamientu de la información del 

segundu, funcionando asina como términu axacente y non como suxetu propiamente. Verbos 

como los meteorolóxicos, que tradicionalmente se consideren impersonales, nun son tal si 

atendemos a esta idea, tando en tou casu faltos de referente. Sicasí, cuestionamos tamién esa 

carencia, presentando exemplos nos que se ve como un “suxetu léxicu” sí pue funcionar. L’usu 

cronolóxicu de los verbos “haber, dir, y facer” tamién s’asocia tradicionalmente a la 

impersonalidá, dada la falta de concordancia ente’l  verbu conxugáu y la unidá de tiempu 

referida, tando “inmovilizaos”. Sin embargu, esto sucede solo na norma académica, pues na 

oralidá atopamos exemplos de concordancies que funcionen (ALLA, 2001; Alarcos, 1994 y 

2000; Álvarez Menéndez, 2021; ASALE-RAE, 2011; Pérez Toral, 1992). 

Amás revisamos la impersonalidá d'haber como verbu autónomu n'oraciones tipu “hai 

peres”, onde’l verbu “haber” tien un valor intransitivu equivalente a esistir. D'esto estraemos 

que son les peres les d'esistir, anque nun cumplan colos requisitos gramaticales d'un SG: 

coincidir en persona y númberu col verbu. Sicasí, a pesar de l'apariencia de CD permutable por 

“el, la, lo, los, les”, danse funcionamientos d’haber sensibles al númberu: “habíamos 

munchos”. Remitiendo otra vuelta a la equiparación haber-esistir, establecemos que, 

independientemente de la estructura, la función de peres ye la de llevar a cabu l'aición del verbu 

haber/existir, por tanto, la d’un suxetu, aun con estructura acusativa (Castillo y Toledo y 

Huerta, 2016; Gómez Molina, 2013). 

 

 

Bibliografía 

 

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA. 2001. Gramática de la Llingua Asturiana. Uviéu: 

Academia de la Llingua Asturiana. 

ALARCOS LLORACH, EMILIO. 1994. Gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe. 

ALARCOS LLORACH, EMILIO. 2000. Gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe. 

ÁLVAREZ MENÉNDEZ, ALFREDO IGNACIO. 2021. Delles Cuestiones nel Analís del Suxetu 

Léxicu. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana. 

ASALE-RAE = ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA Y REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA. 2011. Nueva Gramática Básica de la Lengua Española. Barcelona: 

Espasa. 

mailto:elenaarov7j@gmail.com
mailto:uo270922@uniovi.es


 

8 
 

CASTILLO LUCH, MÓNICA Y ÁLVARO S. OCTAVIO DE TOLEDO Y HUERTA. 2016. Habemos 

Muchos que Hablamos Español: Distribución e Historia de la Concordancia Existencial 

en Primera Persona de Plural. En Torno a ‘Haber’: Construcciones, Usos y Variación 

desde el Latín Hasta la Actualidad, ed. por Carlota de Benito Moreno y Álvaro S. 

Octavio de Toledo y Huerta, 111-168. Berlín: Peter Lang. 

GÓMEZ MOLINA, JOSÉ RAMÓN. 2013. Pluralización de "Haber" Impersonal en el Español de 

Valencia. Verba 40.253-284. 

PÉREZ TORAL, MARTA. 1992. Sintaxis Histórica del Español. El Verbo «Hacer» como 

Impersonal. Uviéu: Universidá d’Uviéu. 
 

 

 

 

  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=772215


 

9 
 

¡Esi chigre prestome asgaya!  

Expresión de la identidad en el paisaje lingüístico de restaurantes 

asturianos en Madrid 

 

Alba Arias Álvarez 

Universidad de Alcalá 

alba.arias@uah.es  

 

 

Las comunidades migrantes se asientan en nuevos espacios a través de los procesos de 

desterritorialización y reterritorialización, los cuales implican una reconceptualización de la 

lengua y los símbolos de la patria y aquellos de la diáspora (Rosa, 2015; Gubitosi, 2019). Dado 

que la esfera pública es un lugar óptimo en el que se expresa y reconcilia esta relación 

contextual (Blackwood, et al., 2016), el presente trabajo examina, mediante el uso de diferentes 

recursos lingüísticos o semióticos, cómo se manifiesta la identidad asturiana en el paisaje 

lingüístico de diez restaurantes asturianos en Madrid. Siguiendo la metodología multimodal de 

Androutsopoulos & Chowchong (2020), se tiene en cuenta el concepto de “género de signos”, 

la noción de autenticidad, y la distinción entre espacio exterior e interior, y entre funciones 

simbólicas o comunicativas de los signos. Los resultados revelan que los carteles expuestos en 

restaurantes asturianos en Madrid presentan rasgos lingüísticos asturianos, así como símbolos 

que indican asturianidad, como la bandera asturiana, fotografías de mineros, figuras 

decorativas de la Virgen de Covadonga, construcciones tradicionales asturianas (hórreo, arte 

prerrománico asturiano), y tebeos asturianos. En línea con los hallazgos de Androutsopoulos 

& Chowchong (2021), argumentamos que el uso de signos y símbolos asturianos, fuera y 

dentro de los restaurantes, son recursos centrales que contribuyen a autenticar establecimientos 

que podrían imaginarse como “originalmente asturianos” (Anderson, 1991). Sin embargo, en 

la mayoría de las ocasiones, el uso de la lengua asturiana tiene un significado simbólico y no 

comunicativo, a diferencia del uso mayoritario del español o el inglés en menús y en carteles. 

Esta investigación demuestra que la discriminación de los distintos géneros de signos está 

íntimamente relacionada con el significado comunicativo o predominantemente simbólico del 

asturiano; y que la “mercantilización” de las lenguas minoritarias se puede aplicar a la diáspora 

asturiana en Madrid. 
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Negociación identitaria y contestación lingüística en el paisaje lingüístico 

asturiano 

 

Alba Arias Álvarez1, Sheryl Bernardo-Hinesley2 

1Universidad de Alcalá, 2Western Washington State University 
1alba.arias@uah.es, 2bernars3@wwu.edu  

 

 

Recientes estudios sociolingüísticos han enfatizado el papel del paisaje lingüístico (PL) en el 

análisis de actitudes e identidades lingüísticas y en los procesos de negociación de la identidad 

(Gubitosi & Ramos Pellicia, 2021, Blackwood, Lanza & Woldemariam, 2016; Guy, 2015). 

Teniendo en cuenta la bibliografía previa (Sobocinska, 2019; Sebastian, 2019), el presente 

trabajo examina la presencia o el grado de visibilidad de la lengua asturiana en el PL de Mieres, 

así como los factores que lo condicionan. Además, como objetivo secundario, se analiza cómo 

estos condicionantes configuran la ideología lingüística de sus hablantes en relación con el 

asturiano. Así, las preguntas de investigación son: 1) ¿Cuál es la naturaleza de los signos 

asturianos en el PL de Mieres?, 2) ¿Cómo se expresa la identidad asturiana a través del PL?, 3) 

¿Cuáles son las percepciones hacia el asturiano en el PL de Mieres?, y 4) ¿Cuáles son las 

actitudes hacia el uso de esta lengua minorizada? El PL se analiza a través de Google Maps 

Street Views y, las percepciones y actitudes se examinan a través de un cuestionario distribuido 

entre los asturianos residentes en Mieres. Mediante análisis cualitativos, los resultados ilustran 

que el asturiano tiene visibilidad en edificios públicos y privados. Además, se comprueba que 

la presencia del asturiano en el PL refuerza la identidad asturiana, sugiriendo que el uso del 

asturiano es parte intrínseca de la identidad de los habitantes de Mieres y de su sentido de 

pertenencia. Los resultados también muestran actitudes positivas hacia el uso del asturiano; de 

hecho, los participantes tienen el deseo de que las futuras generaciones continúen hablándolo. 

Este estudio ilustra la importancia de implementar políticas y planes de protección lingüística 

en relación con la revitalización de las lenguas minoritarias. Dicha promoción en el ámbito 

público puede contribuir a la percepción y actitudes positivas hacia la lengua asturiana, 

cruciales para su vitalidad. 

 

 

Bibliografía 

 

BLACKWOOD, ROBERT, LANZA, ELIZABETH, AND HURT WOLDEMARIAM (eds.). 2016. 

Negotiating and Contesting Identities in Linguistic Landscapes. Londres: 

Bloomsbury Publishing. 

GUBITOSI, PATRICIA, AND MICHELLE F. RAMOS PELLICIA. 2021. Introduction: Uncovering the 

Voice of Minority Groups. Linguistic Landscape in the Spanish-speaking World, ed. 

by Patricia Gubitosi and Michelle F. Ramos Pellicia, 1-16. Amsterdam: John 

Benjamins.  

PUZEY, GUY. 2015. Linguistic Landscapes. The Oxford Handbook of Names and Naming, ed. 

by C. Hough. 395-411. Nueva York: Oxford University Press. 

SEBASTIAN, PAUL. 2019. Signs of Resistance in the Asturian Linguistic Landscape. Linguistic 

Landscape 5.302-329.  

SOBOCINSKA, MARTA. 2019. La (In)visibilidad de las Lenguas Regionales en el Paisaje 

Lingüístico de Asturias y de Galicia / The (in)visibility of regional languages in the 

linguistic landscape of Asturias and Galicia. Lletres Asturianes 120.117-143. 

 

 

mailto:alba.arias@uah.es
mailto:2bernars3@wwu.edu


 

11 
 

Realizaciones de /-d/ y /-d-/ en La Pola Siero (Asturias) 
 

Cristina Bleorțu1, Miguel Cuevas Alonso2 
1Universidad de Zúrich, 2Universidade de Vigo 

1cristina.bleortu@uzh.ch, 2miguel.cuevas@uvigo.es  
 

 

El estudio sociolingüístico de las variedades asturianas está todavía en la actualidad muy lejos 

de ofrecer una visión completa de los fenómenos lingüísticos que se asocian a variables 

sociales. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo presentar la variación en las 

realizaciones de /d/ final e intervocálica en el habla de La Pola Siero, una villa asturiana donde 

conviven, con diverso grado de uso, dos lenguas (castellano y asturiano). Se parte de una 

muestra de 24 entrevistas semidirigidas y los informantes se distribuyen según sexo (hombres 

y mujeres), edad (18-37 años, 38-57 y mayores de 58 años) y nivel de estudios (secundarios y 

superiores) y se analiza qué factores condicionan las distintas realizaciones de /d/. Los 

resultados, que se han obtenido mediante un análisis estadístico de correlaciones y de regresión, 

muestran la poca aparición tanto de la /d/ intervocálica como de la final pero las tres variables 

sociales analizadas tienen poca incidencia en la distribución de las realizaciones. 
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Norte versus Sul no vocalismo tónico do português europeu 
 

Fernando da Costa de Brissos 

Universidade de Lisboa 

fernandobrissos@campus.ul.pt  

 

 

O sistema dialetal português é normalmente caracterizado a partir de uma oposição entre norte 

e sul, em que o primeiro, onde a nação e a língua têm a sua origem, tende a apresentar soluções 

linguísticas mais conservadoras e a ser mais heterogéneo (Vasconcelos [1901]1970; Cintra 

1971). Mas, se é difícil falar de apenas um sul dialetal, mais difícil ainda é encarar o norte como 

um corpo uniforme de variedades mais ou menos dispersas. Tem sido indicada, por estudos de 

base tradicional, a existência de uma variedade muito idiossincrática em parte do noroeste 

português (Cintra 1971; Segura 2013), mas informação recente (Brissos 2018) mostra que essa 

visão tem diferenças substantivas com o que se verifica hoje no terreno. A informação em causa 

provém, principalmente, do Atlas Acústico do Vocalismo Tónico Português (AVOC), projeto 

em curso que tem como objetivo cartografar, a partir da análise acústica de dados de fala 

espontânea, os sistemas vocálicos tónicos dos dialetos portugueses continentais (Brissos 2014; 

Brissos 2020). Neste momento, o AVOC tem já disponíveis todos os dados relativos ao norte 

e ao sul do país, que utilizaremos na presente comunicação para discutir dois aspetos 

fundamentais: (i) até onde vai o contraste entre a região setentrional e a região meridional; (ii) 

qual o grau de coesão interna na região setentrional. Uma vez que estão em causa materiais de 

base acústica relativos a um domínio da gramática tão decisivo para a caracterização dos 

dialetos portugueses como as realizações das vogais tónicas, a discussão permite avançar 

significativamente na compreensão dos dois aspetos referidos. Em termos gerais, os dados 

permitem concluir que o nordeste do país assume um caráter de meio-termo (ou máximo 

denominador comum) entre as duas áreas mais destacadas: sul e noroeste. Não nos permitem, 

portanto, observar uma oposição linear norte-sul, ao contrário do que se poderia esperar. 
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Over the past few years, the comprehensive study of syntactic variation across both the 

Germanic and the Romance branches in relation to the unmarked word order pattern has meant 

a more in-depth knowledge of the nature of the verb-second phenomenon – an extremely 

intricate typological concept because of the complex factors that give rise to such a word order 

restriction. The aim of this presentation is to investigate word order phenomena in the Asturian 

language from a diachronic comparative perspective by examining the word order patterns 

found in 4,254 matrix and 413 embedded clauses of published works written in Asturian from 

1861 to 2008, with a view to determining what constitutes the unmarked word order and 

gaining a better understanding of its core syntax. Such a study has entailed collating research 

on the verb-first, verb-second, and subject-verb-object orders.   

The organization of this presentation is as follows: after presenting and describing central 

concepts such as V1 or V2 (Benincà and Poletto, 2004; Biberauer, 2002, Cinque, 2002; 

Holmberg, 2012; Jouitteau, 2010; providing a background to the Asturian language, and 

offering a succinct summary of the literary history of Asturian, including a presentation of the 

texts examined, and describing the methodological approach followed in this study, it offers an 

analysis of word order patterns in the aforementioned text material, discusses the results and 

compares them with those obtained in the analysis of other Romance languages (Benincà, 

2006; Bossong, 1998; Kaiser, 2002; Ledgeway, 2017; Sitaridou, 2012; Wolfe, 2015a, 2015b, 

2016a, 2016b, 2017, 2018 and 2019), and provides a comprehensive analysis of the core clausal 

syntax and the pragmatics of the left periphery of Asturian with the hope of definitively 

determining whether it should be considered a V1, V2 or SVO language and discusses the 

plausibility of the results in relation to the diachronic development of Romance languages.  

Finally, the conclusion contains the study’s main findings and a brief discussion on the 

evolution of Asturian and its historical relation to Spanish. Among the most relevant findings 

of the study, it is worth mentioning that the results of the study are compatible with both a V2 

and a non-V2 grammar, which could perhaps be accounted for by the diachronic evolution of 

Romance languages in general. Strangely enough, Asturian appears to illustrate the three 

different typological labels, namely V1, V2, and SVO, simultaneously, since it still resembles 

vulgar postclassical Latin and early Old Romance in showing a high proportion of V1 patterns, 

which is mainly due to the placement of the informational focus in postverbal position.  

Additionally, its predominant V2 order appears to be a reflection of an intermediate stage 

during which it may have exhibited V2 property. Finally, the proportion of subject preverbal 

elements in V2 patterns appears to indicate that Asturian is gradually becoming closer to the 

SVO system, probably due to the influence of Standard Spanish. In conclusion, Asturian seems 

to represent a transitional point from the VSO syntax of vulgar Latin to the V2 syntax of 

medieval Romance languages. 
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In this paper we report on the use and acceptability of Differential Object Marking (DOM) by 

Galician-Spanish bilinguals in Galicia. 

The literature has argued for several syntactic and semantic-pragmatic triggering factors for 

DOM in Spanish and other languages, ranging from animacy of the direct object to the 

semantics of the selecting predicate (see Fábregas, 2013). Galician DOM is more limited than 

in Spanish (López Martínez, 1999; Cidrás Escáneo, 2006). DOM in Galician may be present 

or absent with proper nouns but is generally absent with common nouns, regardless of the 

animacy of the object. 

Those differences create several contexts of grammatical conflict for Galician-Spanish 

bilingualism. We examine data obtained via a forced-choice Qualtrics survey comprising 62 

pairs of examples, with and without the DOM marker a. The examples were randomised, 

equally distributed between Spanish and Galician and targeted the same contexts in both 

languages. The final section asked the participants for their sociolinguistic background 

information (e.g. use of Galician and Spanish, academic background, area of residence, etc.). 

Given the variable nature of DOM in certain contexts in Spanish, we distributed a second 

survey, only with the Spanish examples, among Spanish speakers in a monolingual province 

of Spain for comparative purposes.  

Our results indicate that the Galician-Spanish informants (n=69) show similar acceptability 

judgments in both languages, with a small tendency towards more absence of DOM in Galician. 

Likewise, their acceptability judgements are similar to those of the monolingual Spanish 

speakers, except for a small tendency towards absence of DOM also in their Spanish. 

Our study contributes data from an under-studied language pair and expands our knowledge 

base of the syntax of bilingual grammars in cases of microcontact (D’Alessandro, 2021). 
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El infinitivo conjugado es un fenómeno por el cual el infinitivo recibe desinencias personales 

(solamente, pero no temporales, ni aspectuales, ni modales). En la península Ibérica es 

perfectamente conocido en gallegoportugués y mirandés, que realmente afectan a 4 de las 6 

personas, en las que el infinitivo toma una desinencia de conjugación (y en gallego está incluso 

detectado el gerundio conjugado): 

 

(1) É conveniente (nós) sermos pacientes.  

(2) Comprou uns bolos para (vós) comerdes.  

 

Otra lengua que conserva el infinitivo conjugado es el sardo logudorés, que, a diferencia 

del gallegoportugués, posee desinencias en las 6 personas (Frías, 2012) 

En cambio, el asturleonés (salvo el mirandés) posee un sujeto pronominal con infinitivo 

preverbal, pero el verbo carece de desinencias, por lo que, en vez de infinitivo conjugado (o 

flexionado) cabría hablar de un infinitivo personal: 

 

(3) Ye hora de yo marchar. 

(4) Compró llibros a esgaya pa nós enllenar tola casa con ellos. 

 

Además, estas construcciones del asturiano son conocidas en el español de Ecuador y 

Colombia, pero no en el resto, donde el infinitivo es posverbal. 

El infinitivo flexionado ha sido sobradamente estudiado en gallegoportugués, pero no así 

en el resto de los diasistemas que nos ocupan. Los estudios de Raposo (1987) fueron pioneros 

desde el enfoque generativista para el portugués, mientras que para el gallego fueron los de 

Freixeiro Mato (1999), aunque en este caso no sea generativista. No obstante, también hay un 

grupo de hablas que no conservan infinitivo conjugado, las de Xalma, aunque sí está detectado 

en eonaviego con un paradigma verdaderamente arcaico (Frías, 1999). 

Para el asturleonés, encontramos que históricamente el infinitivo flexionado está 

registrado desde la Edad Media (Egido Fernandez, 1992; Lorenzo González, 2016), pero no 

así en las hablas actuales, salvo el mirandés, como fue observado en primer lugar por Leite de 

Vasconcelos (1900: 373).  

Para el español de América hay algunos estudios, aunque tampoco es un tema muy 

analizado, dado que no se encuentra en todo el orbe hispánico, pero principalmente en 

Sudamérica y el Caribe. En ese sentido, cabe citar un magnífico trabajo de DeMello (1995) que 

el autor llama PSI. 

Afrontaremos el análisis de los distintos tipos de construcciones desde un marco 

generativista. Para ello, la comparación de los tres usos (1. gallegoportugués, 2. asturleonés y 

español ecuato-colombiano, y 3. resto del español) la realizaremos a través del análisis 

sintáctico, donde destaca la ausencia del Sintagma Temporal (ST) en todas las variantes, la 

presencia del Sintagma de Concordancia de Sujeto en gallegoportugués (SConcS), así como su 

subida al Sintagma Complementador (SC) en las variantes del tercer uso. Esta propuesta de 

análisis difiere de las clásicas aplicadas al portugués, ya experimentadas por Raposo (1987). 
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Esti trabayu tien como oxetu l’estudiu d’una llingua minorizada nun entornu de prestixu como 

ye la prensa escrita. Nesti casu, la investigación céntrase nel estudiu de los fenómenos 

d’hibridación qu’aflorien nel contestu diglósicu qu’ufierten les dos primeres realizaciones de 

prensa n’asturianu. Constituyeron el corpus d’estudiu d’esti Trabayu de Fin de Grau cinco 

númberos de los periódicos  Ixuxú (ALLA, 1993) y Regionalista Astur (ALLA, 2001), 

aproximadamente un terciu del total d’exemplares conservaos de cada publicación. 

Poles llimitaciones derivaes del formatu, esta investigación ufre una muestra representativa, 

anque non exhaustiva, de los fenómenos d’hibridación más cuantitativos y destacables del 

corpus col envís d’apurrir una perspectiva global del conxuntu.  

Ye destacable que tanto l’Ixuxú (ALLA, 1993) como’l Regionalista Astur (ALLA, 2001) tán 

trataos pola lliteratura científica de manera mui escasa. Alcuéntrense poques referencies al 

Ixuxú (ALLA, 1993) y, hasta onde dio llegao esta investigación, ninguna referencia al 

Regionalista (ALLA, 2001). Esta ausencia, xunto cola inesistencia d’un trabayu previu d’esti 

estilu aplicáu a la prensa asturiana configuraron la mayor problemática a la hora d’empobinar 

la investigación. 

L'oxetivu principal de la investigación ye, d’alcuerdo cola situación de contactu de llingües 

n’Asturies, verificar y esponer la esistencia d’una tensión llingüística efectiva nel corpus. Y, 

dientro d’una situación de tensión ente sistemes llingüísticos como ye’l contactu y la 

convivencia de dos d’ellos, apaez un segundu oxetivu: tratar d’establecer en qué dirección 

trabayen les voluntaes llingüístiques de les persones qu’intervienen nel periódicu, en qué 

manera se manifiesten y cómo influyen nel tipu de llingua qu’ufierten dambos periódicos, 

mediante  l’análisis de los fenómenos d’interferencia. Pa ilustrar les voluntaes llingüístiques 

usáronse dos fenómenos contrapuestos: castellanismu y hiperasturianismu, reinterpretáu esti 

segundu como una ultracorrección con envís asturianizante, dambos detallaos y enriquecíos 

con exemplos analizaos tanto nos planos fonéticu y léxicu, como nel morfosintácticu. 

Considerando, amás, el fechu bultable de nun contar los autores con esperiencies anteriores no 

que cinca al llinguax periodísticu asturianu. 
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A metodoloxía de enquisa empregada nos traballos de léxico dispoñible permite obter, 

mediante probas de asociación léxica, grandes cantidades de información asociadas a variables 

sociolingüísticas. Estes datos poden ser de utilidade para estudar distintos aspectos das linguas 

(Paredes García, 2012). Unha das posibilidades da investigación en dispoñibilidade léxica, que 

apenas foi explotada, é a de estudar o cambio lingüístico. 

Son pioneiros no estudo de dispoñibilidade e cambio as investigacións en tempo real de 

Alba (2013, 2014) sobre o léxico do español dominicano. Nestes traballos o autor observou 

que algunhas palabras relacionadas coa alimentación tradicional eran menos frecuentes nas 

enquisas máis recentes, e que aquelas vinculadas coa modernidade e coa globalización 

alimentaria aparecían máis. Así mesmo, analizou que formas só aparecían nos cuestionarios 

máis recentes e cales só nos máis antigos. 

Seguindo este modelo, o obxectivo desta investigación é comparar datos de 

dispoñibilidade léxica en lingua galega do curso 2008-2009 e do curso 2020-2021 e analizar 

cualitativa e cuantitativamente as diferenzas nas formas léxicas relacionadas coa globalización 

alimentaria. Para conseguir este obxectivo, tomouse como punto de partida a metodoloxía 

empregada na elaboración do Léxico dispoñible do galego (López Meirama & Álvarez de la 

Granja, 2014) e reproduciuse para conseguir unha mostra comparable. 

A partir destes datos, estúdase que cambios poden asociarse con modas e tendencias 

alimentarias e coa introdución de novos produtos, obsérvase se hai mudanzas na frecuencia de 

palabras que xa foran recollidas en 2008 e compróbase que formas aparecen por primeira vez 

nos datos máis recentes. Ademais, contrástanse os datos existentes para o galego cos do Léxico 

disponible en el español de Galicia (López Meirama, 2008), recollidos no ano 2006, para 

avaliar o posible impacto da lingua da enquisa no tipo de léxico alimentario que se recolle. 
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Entre la rica documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional, se hallan cartas de 

carácter notarial emanada del berciano monasterio de San Andrés. Puesto que sus dominios se 

extendían por unos territorios multilingües, con constante presencia de gallego, leonés y 

castellano, se emplea esta documentación con fines didácticos precisos. 

En esta comunicación, se ofrece una panorámica de los diversos mecanismos empleados en 

la antigüedad para medir el tiempo (semana, año) y, en resumen, para expresar el paso del tiempo 

(Liceras Ruiz y Romero Sánchez, 2016; Torres Bravo, 2001). Más tarde, puesto que estamos 

en un entorno donde se emplean varios idiomas, se ofrecen términos extraídos de los legajos, 

al objeto de analizar qué lengua aparece reflejada, a través de expresiones temporales (janairo, 

novembrio, San Martiño). En este punto, se recurren a sucintas explicaciones de carácter 

lingüístico sobre las tres lenguas, a fin de facilitar su clasificación (Marcet Rodríguez, 2020). 

Para concluir, se explica cómo reconstruir las abreviaturas en terreno multilingüe (Pichel 

Gotérrez, 2010). En resumen, se pretende aunar lengua(s) e historia para explicar el hibridismo 

cultural propio de la Edad Media. 
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Un dos obxectivos da miña comunicación é dar a coñecer entre o público especializado o 

proxecto PLG (Álvarez et al. [s. d.]) (https://ilg.usc.gal/plg/) que, bebendo das fontes do 

Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Portugués (Álvarez 2014), ofrece, debidamente 

cartografadas, as diferentes variantes usadas para diversos conceptos de, polo momento, oito 

campos semánticos diferentes. O territorio que abrangue o proxecto é o constituído polos 

concellos galegos e portugueses que forman parte da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, e 

por municipios estremeiros galegófonos de Asturias e Castela e León (Álvarez Pérez & 

Sousa  2013). A través deste recurso, pódese coñecer mellor a historia do léxico das dúas 

linguas, combinando a análise xeoespacial coa etimolóxica e semántica. O meu propósito é 

amosar como funciona a través do estudo e comentario de dous conceptos do campo semántico 

dos insectos: Lucanus cervus e Gerris lacustris. 

A metodoloxía do traballo é a da xeografía lingüística, i. e., examínanse as áreas en que se 

empregan cada unha das diferentes variantes e trátase de explicar os procesos históricos de 

nacemento e difusión xeográfica das mesmas. Ademais de facer unha análise de tipo 

dialectolóxico, tamén se analizan as diferentes formas léxicas á luz da teoría da motivación e 

da semántica cognitiva (Alinei 2002; Julià Luna 2011, 2012; Negro Romero 2012). A maioría 

de nomes dos dous insectos estudados responden a procesos de motivación baseados no aspecto 

físico (Julià Luna 2014). Un exemplo é a forma escornabois, designación galega para o 

Lucanus cervus, e que está motivada polo tamaño das mandíbulas dos machos desta especie.  
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El Padre Galo Antonio Fernández y Fernández-Cantera (Cadavéu, 7 d’agostu de 1884-Villar 

de Lluarca, 28 de xineru de 1939), más conocíu pol so alcuñu lliterariu Fernán-Coronas, foi 

ún de los poetes más prolíficos na historia de la lliteratura asturiana, pues a lo llargo de la so 

vida compunxo una obra poética n’asturianu occidental qu’algamó los miles de composiciones. 

A la d’afrontar el procesu de creación, l’autor nun disponía d’un modelu llingüísticu previu 

que remanar, polo que decidió afitar él mesmu un estándar basáu en primera instancia n’usos 

orales, pal que propunxo unes riegles ortográfiques definíes. La obra poética n’asturianu de 

Fernán-Coronas vien estudiándose dende les últimes décades del sieglu XX, sicasí, hasta’l 

momentu nun esiste nengún trabayu qu’analice específicamente la so llingua lliteraria, más allá 

de dellos averamientos en publicaciones que recuperen parte de la so obra poética (García, 

1993; García Álvarez, 2000) o d’estudios de calter llingüísticu o ortográficu centraos nes sos 

papeletes lexicográfiques (Andrés, Pérez Toral & García Álvarez, 2021; Andrés, 2022). Poro, 

pretendo desenvolver un análisis ortográficu –tomando como puntu de partida a Andrés (2022)- 

y principalmente llingüísticu, que dea cuenta de la evolución de la llingua lliteraria de 

Fernán-Coronas a lo llargo del tiempu y me permita presentar una panorámica xeneral de cómo 

se va desendolcando’l procedimientu de fixación de les riegles ortográfiques, les soluciones 

fonétiques, les estructures morfolóxiques o les escoyetes léxiques que darán llugar a esti 

modelu codificáu. Pa ello, emplegaré como corpus tola obra poética n’asturianu del Padre Galo 

espublizada hasta la fecha (Ayuntamiento de Luarca, 1974; Rico Avello, 1984; Pérez-Bances, 

1985; Prieto Pérez & Rodríguez Cueto, 1989; García, 1993 y 1996; García Álvarez, 2000; 

Galán & Cubero, 2015) y, especialmente, los manuscritos poéticos inéditos dixitalizaos nel 

Proyectu Fernán-Coronas. 
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Con esta comunicación preténdese facer una contribución a la cuestión de la eufemística y 

disfemística de la muerte, yá entamada por González Ovies (2006), dientro del ámbitu de la 

filoloxía asturiana. Al traviés de les llocuciones que faen referencia al morrer y a tolo que lo 

arrodia (el cementeriu, el velatoriu, el difuntu o la muerte mesma) ye posible lleer el mieu de 

la sociedá que les emplega. La consideración de la muerte y lo fúnebre como tabú, nel sen más 

primitivu del términu, empobinen a la comunidá a xenerar eufemismos colos que nomar lo 

innomable, xenerando asina una riestra d’espresiones consideraes respetuoses o atenuantes 

dientro del so marcu cultural. Agora bien, el respetu y la distancia nun son les úniques 

estratexes: ye frecuente atopar llocuciones disfémiques coles que, al traviés de la familiaridá o 

inclusive’l sentíu del humor, caltiénse a raya esi mieu tan cotidianu como antiguu. No tocante 

a la metodoloxía, estúdiense los diferentes mecanismos de construcción metafórica y 

metonímica dende una perspectiva cognitivista (Lakoff & Johnson, 2004), asina como los 

distintos usos y contestos dende un enfoque pragmáticu. Les unidaes fraseolóxiques y términos 

colos que se trabaya proceden sobre manera de los diccionarios en llinia DGLA y DALLA, 

anque delles se tomen del artículu yá mentáu d’Ovies y que formen parte d’un corpus personal 

del autor. 
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El gallego, por ser lengua oficial de Galicia, puede considerarse uno de los elementos más 

importantes para la integración lingüística de los inmigrantes en dicha Comunidad Autónoma 

(Lorenzo Moledo et al., 2009; Bermingham & Higham, 2018; Verdía Varela et al., 2020). En 

los trabajos sociolingüísticos, los inmigrantes en Galicia se consideran “nuevos aprendices” 

(Santos Rego et al., 2010) o también “nuevos usuarios” (Bermingham & Higham, 2018) del 

gallego, cuyo uso sirve para una mejor experiencia social y comunicativa. De esta manera, 

suponemos que el prestigio de la lengua gallega entre los inmigrantes es un tema actual y hay 

que prestarle más atención, analizando los datos de otras comunidades residentes en Galicia. 

En esta comunicación vamos a presentar un estudio cualitativo cuyo objetivo ha sido 

averiguar si la población migrante lituana en Galicia suele incluir el gallego en su repertorio 

lingüístico cotidiano y qué actitudes tiene hacia su uso. Los inmigrantes lituanos forman la 

mayor parte de los inmigrantes procedentes de los países bálticos, cuyo destino de emigración 

es Galicia (IGE, INE). Aunque dicha comunidad no es muy abundante en la zona noroeste de 

España, creemos que su predisposición hacia el aprendizaje y el uso de las lenguas de la 

comunidad receptora es relativamente buena. Para llevar a cabo la investigación hemos grabado 

6 entrevistas semidirigidas con los inmigrantes lituanos residentes en Galicia. A la hora de 

analizar datos hemos tomado en cuenta tales aspectos como el tiempo de residencia en Galicia, 

la composición de la familia y el ámbito social en que se encuentra un inmigrante.   

El análisis demostró que los inmigrantes con más años de residencia suelen aprender y 

usar el gallego, con lo cual también tienen unas buenas actitudes hacia esta lengua. No obstante, 

en algunos casos veremos que el uso de la lengua es muy limitado y los inmigrantes no sienten 

la necesidad de saberlo, por el ámbito social que los rodea, que es principalmente castellano. 

El estudio sería relevante para conocer los aspectos sociolingüísticos que caracterizan a una 

población migrante en Galicia, en relación con el gallego y las áreas en que este se usa. 
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Esta comunicación tiene por objeto realizar un análisis lingüístico de la documentación de los 

siglos XIII, XIV y XV perteneciente al monasterio de Vega de Espinareda, en El Bierzo, en la 

que confluyen rasgos propios del asturiano-leonés con otros, más abundantes, coincidentes con 

el gallego, lo que permite ejemplificar la existencia del contínuum lingüístico en el noroeste 

peninsular. Para este estudio nos hemos servido de un corpus integrado por cerca de doscientos 

documentos procedentes del mencionado monasterio y conservados en la actualidad en el 

Archivo Histórico Nacional. En su mayor parte han sido redactados en Vega de Espinareda, 

aunque también nos encontramos con documentos procedentes de otras localidades del Bierzo, 

como Ponferrada, Villafranca, Bembibre, Cacabelos o Villar de Otero. 

Entre los principales fenómenos lingüísticos compartidos por el gallego y el asturiano-

leonés (García 2003; Mariño 2017), podemos destacar los siguientes: la evolución de -LJ-, -

K’L-, -G’L-, -T’L- en /ʎ/ (muller, consello, fillo), la evolución de PL-, KL-, FL- en /tʃ/ 

(chamar), la evolución de -KL-, -uLT- en /it/ (feita, oito, dito), la presencia de diptongos 

decrecientes (cousa, couto, ferreiro), la presencia de rotacismo y lambdacismo (branco, 

complar), y, en cuanto a rasgos morfosintácticos, la ausencia de formas verbales compuestas y 

la presencia del infinitivo conjugado. Respecto a los fenómenos propiamente asturiano-

leoneses, podemos mencionar la solución /ʃ/ para PL- y grupos análogos o la diptongación de 

Ě y Ŏ (Morala, 2004 y 2021). 

En cuanto al léxico, nos encontramos con numerosas voces compartidas por los tres 

romances del noroeste peninsular (como es el caso de azumbre, ferrada o fudre), junto a otras 

compartidas por el asturiano-leonés y el gallego (como canado/cañado, capela o cuarta). 

Asimismo, podemos destacar aquellas voces que son propias del asturiano-leonés (como 

moyato). 
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L’aspiración del fonema /s/ en coda silábica n'asturllionés ta mui poco estudiada y 

documentada. Nun hai nengún estudiu centráu específicamente nesti fenómenu y namás se 

rexistra la so esistencia en Cabrales, Asturies (Álvarez, 1963) y en Maragatos, Llión (Salvador, 

1965), anque ye un trazu característicu de la fala de varies zones del oriente d’Asturies. 

L’oxetivu d’esti trabayu ye analizar los resultaos de /s/ en coda silábica a través de datos 

recoyíos a varios falantes d’edá de la parroquia de Caldueñu (conceyu de Llanes, Asturies). 

Como factor condicionante túvose en cuenta’l fonema que sigue a la /s/ primitiva, que paez ser 

determinante pa la ocurrencia de l’aspiración. Les conclusiones principales d’esta 

investigación son que’l debilitamientu d'estes dos consonantes en posición final de sílaba tien 

como resultaos la glotalización, la pérdida o'l rotacismu. El contestu onde la glotalización se 

da con más frecuencia ye'l de la /s/ en coda silábica final de palabra y que va siguida de vocal 

nel decursu. 
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A situación sociolingüística no concello de Ames foi analizada en varias investigacións 

recentes da Real Academia Galega (Loredo, et al., 2018; Monteagudo, Loredo, Gómez e 

Vázquez-Grandío, 2021; Monteagudo, Loredo, Vázquez-Grandío e Nandi, 2021). Estes 

traballos permitíronnos obter unha visión precisa da realidade escolar municipal e establecer 

vínculos coa comunidade educativa e a administración local.  Da colaboración con eles xurdiu 

a idea de desenvolver unha intervención experimental que aproveite este coñecemento xerado. 

Así, no ano 2021 comezamos en colaboración o deseño dunha iniciativa piloto en dous centros 

educativos con perfís diferenciados. O proceso culminou cunha proposta para o curso 2022-

2023. 
Os diagnósticos previos amosaron que no paso polo sistema educativo o alumado 

galegofalante do periurbano tende a abandonar o galego como lingua habitual en favor do 

castelán. Tamén manifestaron as dificultades da escola para garantir unha incorporación 

normalizada do idioma propio no repertorio lingüístico do alumnado castelanfalante e 

inmigrante, ou as limitacións da formación dos educadores nesta realidade multilingüe e 

complexa. O proxecto incorpora medidas orientadas a corrixir estas eivas, así como porá a 

proba iniciativas consideradas de éxito noutros contextos pero que ata o de agora non foron 

avaliadas dun xeito sistemático.  A intervención inclúe aos participantes da vida escolar máis 

aló da educación formal propiamente dita, coma os e as profesionais das actividades 

extraescolares e complementarias, as familias ou ás técnicas de educación do concello. Con 

este traballo, agardamos coñecer máis sobre as potencialidades da escola para intervir sobre a 

realidade sociolingüística e extraer propostas concretas susceptibles de se estandarizar e 

replicar noutros contextos con problemáticas semellantes. 
A finalidade desta comunicación é presentar o proxecto e o traballo feito ata o de agora, 

dende o diagnóstico ao deseño do programa, pasando polo plan de actividades.  Falaremos dos 

obxectivos, da xestión dos recursos dispoñibles, de como se atenderán as problemáticas 

específicas, os resultados que agardamos e a avaliación que faremos do proxecto. 
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Los materiales llingüísticos del arquivu personal de Fernán-Coronas 

 
Xulio Viejo Fernández 
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El propósitu de la comunicación ye facer una presentación puramente descriptiva de los 

materiales llingüísticos presentes nel arquivu personal de Galo Antonio Fernández (Fernán-

Coronas, Cadavéu 1884-1934), actualmente en fase de reunificación ya inventariu nel marcu 

del proyectu Fernán-Coronas, entamáu pola Fundación Valdés Salas, la Conseyería de Cultura 

del Principáu d’Asturies y la Universidá d’Uviéu. Esos materiales (inéditos na mayor parte, 

sacantes el vocableiru  acabante  publicar  pol  Real  Institutu  d’Estudios  Asturianos, D’Andrés 

et al, 2021) consisten en varios millares de papeletes, nes que s’inclúin les fiches del dichu 

vocableiru, les correspondientes a un diccionariu inversu o dela rima, pero tamién a una 

gramática inédita (entendida como una descripción xeneralista del asturianu occidental),   

centenares d’apuntes d’encuestación, clasificaes por llugares, informantes o feches con tou tipu 

d’informaciones llingüístiques y otres anotaciones disperses de distinta naturaleza. 
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Es que si hacemos el idioma un idioma oficial…:  

Análisis del paisaje lingüístico del callejero astur-leonés 
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La lengua asturiana ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia. Denominada “bable”, 

“dialecto asturiano” o “astur-leonés” (García Arias, 2018; Rodríguez Guerra, 2006), la realidad 

sociolingüística a la que hacen referencia estos términos abarca un territorio mayor al que 

ocupa hoy el Principado de Asturias. Con el inicio del período conocido como la Reconquista, 

el reino de Asturias comenzó la ocupación del territorio de la península ibérica. Este proceso 

de recuperación del territorio ha provocado una expansión lingüística que nos lleva a encontrar 

la lengua asturiana presente en territorios como Zamora, Salamanca, Extremadura, la zona 

occidental de León y el este de Cantabria; además de en la población de Miranda de Douro en 

Portugal (Cano González, 2018). 

Dentro de Asturias, el asturiano ha ido creciendo en el espacio público gracias a las 

acciones de grupos como Amigos del Bable en 1969 (Galán y González, 2021), y la aparición 

de textos como el Diccionariu Xeneral de la Llingua Asturiana y el Métodu Elemental de 

Llingua Asturiana, ambos publicados en el año 1979 por Llorienzu Novo Mier (García, 2011). 

A través de este trabajo, compararé cómo se ha ido desarrollando la normalización en el paisaje 

lingüístico del asturiano en el callejero de diversos municipios asturianos, y el callejero de la 

ciudad de León; observando los tempos y la aceptación por parte de la población del uso del 

astur-leonés en dos territorios que, aun compartiendo experiencia lingüística, han realizado un 

acercamiento a la lengua muy distinto. 
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