
Función y origen de la alternancia ·uf· o 
en los bables centrales de Asturias 

DEDICATORIA. 

A la memoria de D. Dámaso Alonso. 
Él guió mis primeros pasos en la investi
gación lingüística, y se interesó vivamente 
por la cuestión que ahora, de nuevo, al 
cabo de tantos añ:os, he intentado acla
rar: la función de la alternancia -u / -o en 
los bables centrales. 

1) Se ha señalado como rasgo característico de las hablas 
astur-leonesas antiguas y modernas la frecuencia ele -u, contras
tando con la -o ele la norma castellana 1. Como en la mayoría de 
los casos la conmutación de una realización por otra ( [u] por 
[o] o al revés) no repercute en el sentido, se interpretó en prin
cipio el hecho (frecuencia de -u) como fenómeno fonético, e in
cluso se habló, respecto ele las hablas leonesas, de tendencia al 
cierre de las vocales en posición final 2 ; cierre más frecuente en 

1 Menéndez Pidal, El Dialecto Leonés, pág. 71; Lapesa, R., H istoria de 
la Lengua Española, 119,2; García de Diego, V., Manual de Dialectología 
Espaí1ola, pág. 143 . 

2 Zamora Vicente, Alonso, Dialectología Española, pág. 111. También 
Cañedo, Habla de Cabranes, dice en la pág. 19: «toda palabra terminada en 
o cierra en u». 
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la serie velar (pmu, llobu) pero también atestiguado en la serie 
palatal (esti 1 este, fuenti 1 fuente, corri 1 corre) e incluso, en al
gunas hablas, en la serie central (pue¡-te 1 puerta, sidre 1 sidra, 
cases 1 casas) . 

El error de este planteamiento inicial (tendencia al cierre ele 
vocales finales átonas) proviene, en mi opinión, ele no haber teni
do en cuenta o ele no haber destacado bastante algo que todos los 
investigadores que se han ocupado de estas cuestiones saben muy 
bien: 

1.0 Las hablas del dominio astur-leonés proceden en princi
pio directamente del latín y forman desde los orígenes un bloque 
con las demás lenguas centrales, con rasgos comunes frente al 
catalán o al gallego. Para explicar la especificidad de cada una 
de estas hablas hay que partir del latín, no del castellano, aunque 
también hay que tener en cuenta las adaptaciones ele los présta
mos procedentes ele esta lengua. Así en gatu, ríu., llobu hay per
duración del timbre de la -u latina y no un cierre de la -o. 

2.0 Las hablas de este conjunto no funcionan como una len
gua, no están entre sí en relación dinámica, no ha surgido de 
esta interrelación una norma supralocal. Todos los rasgos son 
dialectales, es decir, tienen una localización geográfica precisa. 
Por eso, no es posible dar del grupo una caracterización general, 
global. La gama de diferencias entre ellas, en lo que difieren del 
castellano, es amplísima. Por eso, para describir la distribución 
ele la -o, -u, hay que observar lo que ocurre en cada habla con
creta o en grupos ele hablas semejantes. Esto es lo que vamos a 
intentar limitándonos a las hablas asturianas y, ele modo especial, 
a los bables centrales. Veamos la distribución de -u, -o en las dis
tintas zonas tal como lo reflejan las monografías que sobre ellas 
se han hecho 3. 

3 Las monografías utilizadas han sido las siguientes: 

BABLE OCCIDENTAL. 

Rodríguez Castellano (1954), Aspectos del Bable Occidental, IDEA, 
Oviedo. 

Fernández, J. A. (1960), El Habla de Sistema, CSIC, Madrid. 
Menéndez García (1963), El Cuarto de los V alles, IDEA, Oviedo. 
García Arias (1974), El Habla de T everga: sincronía y diacronía, 

Oviedo. 
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2) La situación de los bables de Occidente ha sido muy bien 
descrita por Lorenzo Rodríguez Castellano (1954) 4• La -o, -u 
latina han confluido en un fonema único que en su realización 
concreta oscila entre [o] y [u]. Esta oscilación tiene valor ex
presivo (contexto, situación) pero no está ligada a ningún cam
bio morfológico o semántico. Afecta a todas las partes ele la ora
ción, y en el sistema nominal la realización [o] ,...., [u] del singu
lar se continúa en el plural. Para el sentimiento lingüístico de los 
hablantes del Centro, del Oriente o del castellano, la impresión 
ante la realización ele Occidente es ésta : imprecisión, vacilación, 
no delimitación clara de -o / -u. 

Los estudios posteriores sobre hablas concretas de Occidente 
han venido a confirmar lo que en su visión conjunta sobre esta 

García Valclés ( 1979), El Habla de Sanf.ianes de Pravia, Mieres . 
Cano González (1981), «El Habla de Somiedo». Verba, 4 y 5. 
Díaz González (1986), El Habla de Candamo , Oviedo. 

BABLE CENTRAL. 

Canellada, M.']. (1944), El Bable de Cabranes, Madrid. 
Rodríguez Castellano ( 1952), La Variedad dialectal del Alto Alter, 

IDEA, Oviedo. 
Neira Martínez (1955), El Habla de Lena, IDEA, Oviedo. 
García Alvarez (1961), «El nombre en el bable de Bimenes». BIDEA, 

XLIV, págs. 555-570 . 
Díaz Castañón (1966), El bable del Cabo de Peñas, IDEA, Ovieclo. 
Martínez Alvarez (1968), «Bable y Castellano en el concejo de Ovie

do». Arcbivttm, XVII, Oviedo. 
Conde Saiz (1978), El Habla de Sobrescobio, Mieres. 

BABLE ORIENTAL. 

Alvarez Fernández-Cañedo (1963 ), El Habla y la Cultura popular de 
Cabra/es, Madrid. 

Diego Llaca, F., El Bable del Valle de Bedón. Memoria de licencia
tura, inédita. 

Vallina Alonso, C. (1985), El Habla del Sudeste de Parres, IDEA, 
Oviedo. 

De los bables de Oriente he recibido además oralmente datos com
plementarios ele Celestina Vallina y Francisco Diego Llaca. 

4 Rodríguez Castellano, Aspectos del Bable occidental, págs. 111-112. 
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zona había dicho Rodríguez Castellano 5• Pero en dos puntos ex
tremos de este gran área occidental la oscilación [o ,...., u] ha desa
parecido y se ha fijado para todos los casos la realización de 
[u] 6. 

Los bables de Oriente no presentan la oscilación occidental. 
La final de toda forma gramatical se realiza y se percibe clara
mente como [u] ,...., [o], aunque la sustitución de un sonido por 
otro no repercute en el sentido. La -u es la final más frecuente 
en los sustantivos masculinos, pero en el plural esta -u se con
vierte sistemáticamente en -os (perru 1 pe?'ros). 

La -u puede tener en el adjetivo un doble contenido: a) re
ferente a un sustantivo masculino singular discontinuo (perru 

buenu j perros buenos); b) referente a un sustantivo continuo 
(masculino o femenino) o al neutro (agua fríu, vinu fdu, lo buenu) . 

La -o es la final de las formas neutras pronominales: esto, eso, 

cualo, lo 1 lu. En las formas verbales personales o no, lo habitual 
es la -o: ba.xando, aunque en Cabrales se dan casos con -u (teíiu). 

En los adverbios no hay uniformidad. En una misma habla se re
gistran dos tipos de finales: adientro 1 aba:J.:'I!t 7• 

La situación de los bables del Centro es más compleja que 
las anteriormente descritas. Así, en Cabranes, y en general en 
toda la zona 6.a 8, la distribución ele -u, -o coincide exactamente 
con la que acabamos de ver en Oriente: cuando la manzana se 

pon maduru da gust11t velo'm punW1'. La -o es también la norma 

5 Menéndez Garda, El Cuarto de los Valles, pág. 41; García Arias, El 
Habla de Teverga: sincronía y diacronía, pág. 49; Cano González, «El Habla 
de Somiedo», págs . 37-38. 

6 Fernández, El Habla de Sistema, págs. 30-31; García Valdés, El Ha
bla de Santianes de Pravia, pág. 51. El habla de Candamo coincide en esen
cia con Santianes de Pravia, con nlgunos casos de -o semejantes al bable 
central. 

7 Vallina Alonso, El Habla del Sudeste de Parres, págs. 38-39; Diego 
Llaca, El Bable del Valle de Bedón; Alvarez Fernández-Cañedo, El Habla y 
la Cultura popular de Cabrales, págs. 28-29 y 51. Este último es algo con· 
tradictorio, por no existir coincidencia entre la versión teórica y los ejemplos 
de las narraciones. 

8 Para las zonas del bable central consúltese Neira Martínez, <<El Ba
ble», en Enciclopedia Temática de Asturias, vol. VI. 
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habitual en las formas verbales: faci endo, fizo. En los adverbios 
alternan -u, -o : tant$t 1 luego 9• 

Rodríguez Castellano (1952) en su estudio sobre el Alto 
Aller alude sólo de pasada a la distribución de -o, -u; las formas 
verbales presentan la realización [o], pero las palabras con meta
fonía vocálica (sustantivos y adjetivos) tienen [-u]. Respecto a 

la concordancia del sustantivo continuo con el adjetivo, registra, 
sorprendentemente, dos resultados divergentes en la misma zona : 

-o en la mayoría de los lugares (tseche 1nazao, tsana blanco), pero 
-u en Felechosa (erba buinu, xente curríu). Este último resultado 

coincide con el de Cabranes y la zona de Oriente 10
• 

En el bable de Lena 11 observé el contraste entre la frecuen
cia y la vitalidad de -$t en los sustantivos y adjetivos con la con
siguiente repercusión en el cierre de la vocal tónica y una exten
sa nómina de sustantivos con -o y por ello sin alteración en la 

vocal acentuada. Junto a la alternancia muzu 1 m.ozos, guetu 1 
gata, gatos, nos encontramos con la invariabilidad de xuno, xi

nero, cucho, forno, etc. Pero no supe hallar las razones últimas 
de este fenómeno. La diversidad de explicaciones dadas para la 

-o en sustantivos era una prueba indirecta de que no había en
contrado la verdadera causa. 

Los estudios posteriores sobre las hablas de Oviedo, Cabo de 
Peñas, Bimenes, Sobrescobio y Mieres mostraron que la situación 
que yo había descrito en Lena era, en esencia, común a todo el 
Centro: alternancia de -u 1 -o en el sistema nominal, triple dis
tinción morfemática en el adjetivo con variación de género (-u, 
-a, -o) en el que la -o encierra un doble contenido: neutro (esto, 

eso, lo) y continuidad (agua frío, café frío). Entre Lena, Mi eres, 
Ovieclo, Cabo ele Peñas la concordancia en la distribución ele -u, 
-a, -o es casi totaL En el valle del N alón (Bimenes, Sobrescobio) 
las particularidades respecto a las zonas anteriormente citadas se 
limitan, básicamente, a la realización en [u] de la vocal final en 
sustantivos y adverbios: cuchu 1 cucho, tampucu / tam,poco, da-

9 Canellada, El Bable de Cabranes, págs. 13, 32 y 43-44. 
10 Rodríguez-Castellano, La Variedad dialectal del Alto Alter, pág. 197. 
11 Neira Martínez, El Habla de Lena, págs. 15-17 y 70-72. 
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fechu 1 dafecho, moyu 1 mayo, veronu 1 verano, :riniru 1 :rínero, 

fumu 1 fumo, fierru 1 fierro, oriéganu 1 orégano 12• 

3) Dámaso Alonso (1951) se interesó vivamente por estos 
hechos, y, partiendo básicamente de los datos de Lena, intentó 
buscar las causas originarias ele esta curiosa distribución. Recha
zó con razón mis explicaciones sobre las causas de -o en una ex
tensa nómina ele sustantivos lenenses. Observó que un gran nú
m,ero de ellos (vino, fierro, etc.) eran en latín neutros ele materia. 
Algo semejante se daba en los dialectos suditálicos. Los sustan
tivos procedentes ele neutro de materia tenían -o, mientras que 
los procedentes ele masculinos tenían -u : m a r t e 11 ii m 1 f e -
r r ü m > martiellu 1 ferro, como en Lena m.m'tiichu 1 fierro . 
Llegó así a la conclusión de que fue este grupo de sustantivos 
neutros el núcleo inductor de la actual -o final en los sustantivos 
asturianos. Después se extendería analógicamente a otros mascu
linos (cucho, fum o, viento), con repercusión posterior en el adje
tivo cuando éste hacía referencia a neutros o continuos (lo bueno, 
pan seco). Para ello había que partir de una base fonética que 
distinguía el - u m del acusativo masculino (- u m > -ü m > 
-u) 1 al del neutro (-u m > -ü m > -o) 13. Todo ello con 
raíces m.uy antiguas procedentes del indoeuropeo 14 (-os > -us 

> -u 1 -om > -om > -o). 
Alarcos Llorach (1958) acepta la interpretación ele Dámaso 

Alonso y apoyándose en Lausberg intenta explicar la triple di s
tinción genérica -u, -a, -o del bable central como una derivación 
del nominativo latino: - u s, -a, -u m. La clara distinción ge
nérica en el nominativo determinó que se convirtiese en caso 
único en vez del acusativo en el que masculino y neutro confluían 
en una sola forma : b o n u m, - a m, - u m. Para que esto ocu
rriese tendrían que haberse producido cambios fonéticos sorpren
dentes en el latín hispánico : pérdida de la -s final en b o n u s 

12 Conde Saiz, El Habla de Sobrescobio, págs. 78-79; García Alvarez, 
«El nombre en el bable de Bimenes», págs. 561-562. 

13 «Metafonía, Neutro de Materia y Colonización Suditálica en la Pe
nínsula Hispánica». E. L. H . Suplemento I, págs . 132-133. 

14 Lausberg (1965), Lingüística Románica, Gredas, Madrid, pág. 296, 
párrafo 274. 



FUNCIÓN Y ORIGEN DE LA ALTERNANCIA -uj-0 439 

con repercusión en el cierre de la ü > u y en el neutro - u m 
del latín ü > o por las razones anteriormente expuestas. Según 
esto, Lena y otros bables del Centro representarían una situación 
primitiva, arcaica, con perduración del adjetivo de tres termina
ciones latino y de la distinción entre el -um m.asculino / -um 
neutro 15• 

En mi artículo "La oposición 'continuo' 1 'discontinuo' en las 
hablas asturianas" (1978) 16 expresé mi disconformidad con estas 
interpretaciones. Las razones en que me basaba eran en esencia 
éstas: 

l .a La oposición continuo 1 discontinuo no era en el latín un 
rasgo pertinente. No había en el sustantivo ni en el adjetivo con
cordante con él ninguna marca que reflejase esta oposición. 

z.a Los sustantivos de materia latinos podían ser masculinos, 
femeninos o neutros, y el aclj etivo toma el género correspondien
te al sustantivo : a q u a f r i g i d a , v e n t u s r a p i el u s , f e -
rrum durum . 

3.a La -o puede aparecer en sustantivos discontinuos como 
en oso, río, toro, forno, :renro. 

4.a La final -u se encuentra también en sustantivos de ma
teria, como muestra la concordancia con el adjetivo: pimiintu, 
formiintu, xilu, xuiciu. El número de estos sustantivos se incre
menta en los bables del Centro en dirección Este: cuchu, fumu. 

La duplicidad de resultados del - u m masculino (u r su m 
> oso 1 1 u pum > chubu "" llobu) y del -u m neutro (fe 
r r u m > fierro 1 fe r m en tu m > formiintu) muestran que 
ambos eran fonéticamente coincidentes y coincidentes serán por 
ello los primeros resultados románicos. N o existe ninguna base 
etimológica que justifique el porqué de la final de oso 1 llobu, la 
de xenro 1 cuñeu o la ele y e buen u ( esi) 1 y e bueno (eso). 

Después ele producirse la reducción casual al acusativo tendría 
que existir una primera fase -u en el singular del masculino y 
neutro 1 -os del plural. Esta -u etimológica se encontraría lo mis
mo en el sustantivo (ríu, fierru) que en el adjetivo con contenido 

15 «Sobre la Metafonía Asturiana», recogido en Caión de Sastre Astu
riano, vol. 2, págs. 59-70. 

16 Recogido en Bables y Castellano en Asturias, págs. 167-185. 
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masculino (e si e buenu) o neutro (eso e buen u). Esta situación, 
evidentemente la más arcaizante, es la que perdura en los bables 

de Oriente y en algunos centrales próximos a él. 

Por tanto, la distinción actual de -u, -o en el sistema nominal 
de los bables del Centro no es el reflejo ele una situación arcaica 

o conservadora ele esquemas morfológicos o fonéticos latinos. Lo 
que ha sucedido es precisamente lo contrario. La solución del 

bable central es la más evolucionada, la más innovadora, la más 
alejada del modelo latino o protorrománico. 

4) En 1951 señalé la distribución de -o, -u. en Lena, y aven
turé algunas posibles causas ele este hecho en la categoría ele sus

tantivos. Hoy, cuarenta años más tarde, he vuelto ele nuevo sobre 
esta cuestión. Mi observación se ha ampliado ahora al conjunto 

ele los bables de Asturias, bajo una perspectiva sincrónica y dia
crónica 17. Sólo así me ha sido posible descubrir la razón lingüís
tica profunda ele este fenómeno : la función de esta alternancia y 
sus orígenes. 

Oriente y .Occidente, a pesar ele sus divergencias fónicas, coin
ciden entre sí en el sistema (sólo un fonema velar), y coinciden 

también con el castellano en la no oposición fonológica ele -u 1 -o 

y no funcionamiento ele un sistema vivo ele oposición aplicado a 
los préstamos. De hecho, en Occidente, Oriente y castellano se 

ha producido una neutralización de -u, -o en un archifonema con 

un número fijo (Oriente, castellano) o variable (Occidente) ele 
realizaciones fonéticas. 

El Centro, en cambio, aunque más próximo al castellano en 

sus realizaciones fónicas, está más alejado ele él en cuanto al sis
tema fonológico: funcionamiento en el habla viva, lo mismo en 
las voces patrimoniales que en los préstamos, ele una oposición 

-u 1 -o. Veamos en detalle esta distinción en las distintas catego-

17 Para las voces bables y sus variantes, acepciones y distribución, véase 
Neira, ]., y Piñeiro, M.' R., Diccionario de los bables de Asturias, IDEA, 
Oviedo. Para las zonas y subzonas del bable puede consultarse Neira, J., 
Bable. Estmctura e Historia, Ayalga, Salinas; y Neira, «El Bable», en el vo· 
lumen VI de la Enciclopedia Temática de Asturias. 
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rías gramaticales. En esta enumeración, los ejemplos están toma
dos de los bables del Centro 18. 

a) La alternancia -u/ -o se da sólo en el sistema nominal 
(sustantivo y adjetivo). En el sistema verbal la realización fónica 
final es siempre [o], nunca [u], lo mismo en las formas persona
les (co1110, duermo) que en las no personales (ta comiendo, tien 
trabayao .muncho ). Igual sucede en los neutros pronominales (esto, 
eso, cual o). El participio y los posesivos cuando funcionan como 
adjetivos presentan lógicamente las mismas variaciones de éste. 
Los indicadores funcionales (preposiciones y conjunciones) y los 
adverbios tienen la [o] como realización hab itual (como, cuando, 
adientro, so, sobro, pero). 

b) El adjetivo con variación genérica presenta tres termina-
ciones perfectamente diferenciadas y opuestas entre sí : 

-u o consonante (1, n, r) para el masculino singular discontinuo 
-a para el femenino singular discontinuo 
-o para el neutro o continuo (masculino o femenino) 
ame buinu, .m.uyer bu,ena, esto ye bueno 
ame folgazá:n, mwyer .folgazana, xente folgazano 
vino frío, agu,a frío. 

La -u del singular se transforma en -os en el plural: buenu,, 
bu,enos. La -s es aquí la marca del plural. La alternancia -u/ -os 
no tiene carácter fonológico, aunque refuerza la oposición singu
lar / plural. Pero en el singular la oposición -o /-u, rasgo de 
continuo o neutro / discontinuo, es pertinente y conlleva un cam
bio de sentido: ye bu.enu (ese) 1 ye bueno (eso), ta fríu, (el pie) 
/ ta frío (el agua), y e ruin (el xetu) 1 y e ruino (el gana o). 

e) En el sustantivo, al contrario de lo que sucede en el adje
tivo, la vocal final pertenece al lexema. La realización [u "' o] no 
es en principio pertinente, no repercute en el sentido : fierru "' 
fierro. Pero en el plural la final es siempre [o]. 

Ahora bien, frente a un gran número ele sustantivos con la 
alternancia -u 1 -os, existe en estos bables del Centro un amplio 
grupo en el que la realización es claramente [o]. En el Habla de 

18 Los ejemplos que se incluyen a continuación están tomados de las 
hablas de Lena, Aller, Oviedo, Mieres y Cabo de Peñas. 
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Lena (1955) señalaba ya algunos casos de -o como algo sorpren
dente. Aquella lista puede incrementarse con voces procedentes 
no sólo de Lena sino de los bables del Centro anteriormente ci
tados. 

La [o] es la realización normal en los siguientes sustantivos 
o grupos de sustantivos: 

a) Nombres de persona en sus distintas variantes: BeZar
mino "' Belarmo "' Mino, Xuaco "' Juaco, Emiliano "' Mi
liana, Inacio "' Nacho, Emilio "' Milio, Manolo "' Lolo "' Lulo 
"' Lito, Alberto "'Berta, Fernando "' Nando, Antonio "' Toño 
"' Tono, Armando, Celestino "' Celesto "' Tino, Adolfo "' Dol
fo, Eulogio "' Logia, Pedro "' Perico, Leandro, etc. (los ejem
plos podrían multiplicarse). La o es también la final en nombres 
de mujer : Rosario "' Charo, Consuelo, Socorro, Amparo, etc. 
Los raros casos de -u van asociados a una alternancia morfológi
ca: Chuchu /Chucha, Pachu /Facha, el Pepitu 1 la Pepita, el 
Ramonitu / Ramonita. 

b) Topónimos, lo mismo de lugar mayor que menor: Sotie
llo "' Sotiecho, Telledo "' Telleo, Ujo "' Uxo, Ablaneo, Alcea, 
Palacio, Carabanzo, Figaredo "' Figareo, Columbiello "' Colum
biecho, Otero, Naveo, Olloniego, Tablado "' Tablao, Langreo, 
Sotrondio, Grado "' Grao, Colloto, Soto, Siero, So·mao, Celo
río, etc. (la enumeración podía ampliarse indefinidamente). Como 
en el apartado anterior, se realiza [u] cuando se da implícita o 
explícitamente una alternancia morfológica: El Y enu 1 La Yana, 
El Caleyuj la Caleya, El Mofusu/ Les Mofases, El Chinariigu / 
Las Chinariegas. 

e) Sustantivos de m.ateria: unto, sebo, sarrio, vino, fumo ... 
La alternancia -u 1 -o puede darse cuando un nombre tiene dos 
significados : continuo / discontinuo : fierro (esto ye de fierro) / 
fierru "' fiirru (dame ese fierru "' fiirru), químico (abono) / quí" 
micu (un técnico). 

el) Sustantivos colectivos o abstractos: ganao, calzao, clero, 
ejército, convento, regimiento, segao (conjunto de lo que se ha 
segado), paseo, cabreo, m.eneo, esfalco, sindicato, ciclismo, comu
nismo, socorro, auxilio, obispao ... La alternancia -u j-o se da 
cuando el sustantivo puede tener dos acepciones: pelo 'conjunto 
de pelo' (tMna.r el pelo, va a caete el pelo) 1 pelu "' pilu (caer un 
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pelu), salero 'gracia' (tene·r salero) / saleru 'recipiente de sal', 
puertu 'un puerto concreto' (pasé el puertu de Payares) / puerto 
'en general' (no hay peor jnterto que el de ante la puerta), Cristu, 
cuando se refiere a un Cristo concreto (fui al Cristu de Candás) 1 
Cristo en exclamaciones: ¡Cristo!, ¡re cristo!, armase la de Dios 
es Cristo, esto nun ye bable nin Cristo que lo fundó. 

e) Fuera de las categorías anteriores, existe una larga serie 
de sustantivos cuya realización final es [o] referentes a animales: 
oso, toro, gallo, loro; a personas: .1:enro, párroco, maestro; a co
sas: río, fonw, arra, estanco; a tiempo: agosto, mayo, domingo, 
verano; a número: cinco, cuatro, ocho, y un grupo diverso: coño, 
culo, carafo ... 

A veces se ha interpretado esta -o como castellanización. Pero 
es precisamente en la adaptación de los préstamos castellanos o 
en la castellanización de las palabras patrimoniales donde mejor 
se muestra la vitalidad de esta distinción final entre -u/ -o. Las 
voces castellanas con -o se adaptan en dos grupos con final en 
o ,...., u: estraperlo > estraperlo, butano > butano, desfalco > es
falca, ferroviario > ferroviariu ,...., ferrovieriu, instituto > estitu
to ,...., istituto, economato > economato ,...., conomato, fascismo > 
facismo, etc. 

En los sustantivos del apartado e) son posibles las alternancias 
singular /plural, y más raramente masculino 1 femenino; pero de 
hecho, estas variaciones no suelen producirse en el habla por di
versas causas : 

a) Porque dentro del círculo comarcal, local o familiar hacen 
referencia a seres individuales, concretos, como si fuesen nombres 
propios. Este carácter es lo que explica la [o] de párroco, fuz
gao, ayuntamiento, registro (civil), econonwto, maestro, banco 'es
tablecimiento bancario' (ir al banco 1 sentarse en un bamcu ,...., 
bencu), río (ir al río / regueru ,...., reguiru), forno (sacar el pan 
del forno), orro 'el de la familia' (subir al orro), oso 'animal soli
tario' (ver el oso) 1 llobu ,...., ch.ubu 'animal que suele aparecer en 
manadas'. 

b) La referencia de un ser singular dentro del círculo fami 
liar se refuerza cuando la oposición masculino/ femenino es léxi
ca, no morfológica. Así toro 1 vaca, caballo / yegua, gallo 1 ga
llina, :cenro 1 nuera, contrastando con :ce tu. ,...., :catu j :rata, putru 
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"' potru 1 potra, pitu 1 pita, suigru 1 suegra, cuñe·u 1 cuñá, herme

nu 1 hermana. 
e) La invariabilidad puede proceder del uso del sustantivo 

como interjección (coño, caraja) o en frases hechas (perder el 

culo, andar de culo .. . ). 
el) En nombres de tiempo (agosto, xinero, antroxo, verano, 

sábado, domingo), de número (cuatro, cinco, ocho, ciento) predo
mina el uso del singular. 

De toda la ejemplificación anterior, puede deducirse con cla
ridad que la distribución -u 1 -o en las distintas categorías gra
maticales o dentro de palabras de la misma categoría está en fun
ción de un principio organizador muy simple que está operando 
en la base de la lengua viva. Ese principio se basa en una oposi
ción binaria: INVARIABILIDAD MORFOLÓGICA (con -o) 1 VARIABI

LIDAD (con -u). En el adjetivo con variación genérica, la alter
nancia -o 1 -u es fonológica. La realización abierta o cerrada de 
la vocal de la serie velar repercute en el sentido: la final [o] es 
aquí la marca de un morfema referente al neutro (lo bueno, eso 

está frío) o de continuo (agua f1'ÍO, pan seco), [u] del discontinuo 
(el pie ta fríu, el forno ta fríu), lo mismo en palabras patrimo
niales que en los préstamos: gamberro 1 gambirru. 

En el sustantivo, la vocal velar final pertenece al lexema. S,u 
realización abierta o cerrada tiene carácter fonético, no repercute 
en el sentido, tiene sólo una función hipercaracterizadora, redun
dante. Realza el sentimiento que el ha:blante tiene de la variabili
dad o invariabilidad morfológica. 

S) Frente a la abundante ejemplificación que mostraba la 
distribución de -o 1 -u en función de la variabilidad 1 invariabili 
dad nos encontramos en estos mismos bables del Centro (Lena 
en concreto) con un reducido número ele voces divergentes. Se 
trata ele palabras invariables por su misma naturaleza o con esca
sa o nula variabilidad en el uso. Las podemos denominar "con
tracasos" en la terminología de Hjelmslev (1966) 19. Veamos al
gunos de ellos dentro ele su contexto habitual : 
tiimpu (perder el tiim.pu), chuibu (vendrá chuibu) , fuibu (apagó 

19 Hjelmslev, L. (1966), Le Langage, ed . de Minuit, Paris , pág. 53. 
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el fuibu), xilu (toy fríu como el xilu), xuiciu (nun tien xuiciu, la 
muela el xuiciu), pimiintu (trai el pinúintu), formiintu (tengo poco 
formiintu), pichu (ta mal del pichu), consuilu (no hay consuilu pa 
él), quesu (nun me fai quesu). Para explicar la aparente discor
dancia que estas voces introducen hay que tener en cuenta varias 
consideraciones : 

a) La vocal final en sustantivos y adverbios, como ya diji
mos, tiene carácter lexemático. La alternancia -u 1 -o no reper
cute en el sentido. La [o] es un rasgo redundante, hipercaracte
rizador de la invariabilidad. 

b) Respecto a los sustantivos, su carácter de continuo o dis
continuo se manifiesta en el adjetivo que con él concuerda: el 
formiintu ta rancio, el piwtiintu ta pasao. 

e) Las palabras con estos rasgos di scorclantes forman un 
núcleo aislado, sin capacidad ele actuar de modelo inductor a nue
vaos formaciones. 

d) N o se pueden catalogar como excepciones. Estas aparen
tes anomalías reflejan la complejidad del proceso histórico que 
se ha operado en los bables centrales. Las transformaciones que 
se han ido sucediendo no han afectado por igual a las distintas 
categorías gramaticales ni tampoco a cada palabra en concreto. 
Cada una de éstas tiene su historia, que puede coincidir o no con 
otras de su misma categoría gramatical. Chuibu, fuibu, formiin 
tu, etc., son en el bable de Lena fósi les lingüísticos. Son indica
dores de una distribución ele -u 1 -o distinta a la actual. Su reor
denación no afectó a estas palabras por diversas razones 20• 

Para explicar la divergencia chuibu. 1 abaxo, fonniintu 1 sarrio 
hay que tener en cuenta que toda palabra puede funcionar al mis
mo tiempo como signo autónomo y no autónomo. Como signo 

20 En el adjetivo, los contracasos son prácticamente inexistentes. El es
quema -u, -a, -o funciona de modo regular en toda el área central. Pero en el 
Alto Aller ( 1952), Rodríguez Castellano atestigua erba buinu, anda la xente 
muy curríu, la masa ta tapau / el augua ta frío, tseche cuayao, tseche frío, 
tseche mazao, etc.; y Menéndez Pida!, a fines del siglo xrx, recoge como pro
pios del habla de Pajares mantega ranciu, farina blencu al lado de chichi 
tarabatao o la chichi f(! cuayao. Se trata, evidentemente, de fósiles, de restos 
de un estado arcaizante en el Centro, pero vivo hoy en toda la zona oriental. 
El carácter morfemático de la vocal final del adjetivo explica la extinción del 
antiguo modelo (-u, -a) y el triunfo del nuevo (-u, -a, -o). 
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autónomo se percibe como un conjunto de rasgos semánticos liga
dos a la fonía, pero se siente al mismo tiempo en relación con 

otras palabras por su estructura morfológica. La modificación 
final de una palabra puede afectar a otras sentidas como semejan

tes a ella. Esto conduce a una nueva regularización. Pero ésta 
puede no afectar a otras que quedan así como excepciones, aun
que de hecho son representación de una reordenación anterior. 

6) En dirección Este, se observa en los bables del Centro 
una leve pero progresiva divergencia. Comparemos el valle del 
Nalón frente al del Lena y Caudal. Las concordancias son múl
tiples: alternancia -u 1 -os en el sustantivo masculino, adjetivo 
con triple variación y con las características morfológicas ya ci
tadas, -o en el neutro pronominal y en las formas verbales. Pero 

se produce un notable incremento de la -u en el adverbio y en el 
sustantivo, aunque éstos sean invariables por su misma natura

leza o por su poco uso. De este modo aba,'l:o , adientro, cucho, 
.xinero, río, fierro de Lena, Mieres y Oviedo, se corresponden a 
aba.1:u, adientru, cuchu, .xineru, ríu, fienu ele Sobrescobio y Bi
menes. Lo que en la zona anterior era excepcional (-u en el ad

verbio y sustantivo continuo o invariable) se hace aquí más fre
cuente. Pero bajo una u otra. variante (-u ,...., -o), su naturaleza 

ele continuo 1 discontinuo se mantiene firme y se refleja en el ad
jetivo o en el referente pronominal: río suciu > 1'Íu suciu, agosto 
secu > agustu secu, cucho > cuchu. 

?) La generalización ele la -u en toda clase de sustantivos y 
adverbios se acentúa en dirección a Oriente. Más allá de estas al
teraciones ele carácter fundamentalmente fonético se produce, en 
la última zona del bable central y en todo el Oriente, una impor

tante divergencia morfológica que afecta al adjetivo con variación 
genérica. Éste, con tres variaciones en el centro, queda reducido 

a dos : -u ,...., consonante, -a, -o, pasa a -u "' consonante, -a. Esta 
-u "' consonante tiene un doble contenido : masculino singular 

discontinuo 1 plural o femenino (fríu /fríos, frías, fría) y continuo 
masculino, femenino o neutro (vinu fríu, agua frht, nwntega ran
ción, cebolla ro·ín). El carácter neutro o continuo ele la -u se ma-
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nifiesta en las concordancias (eso e mí u 1 e si e míu, el buen u, lo 

buenn, el vinu blancu bebílo, el agua fríu bebílo ... ). 

En el sistema nominal, la -o va asociada al neutro pronomi
nal: esto, eso, lo. Ha desaparecido, pues, la oposición fonológica 

-u 1 -o en el adjetivo, y queda reducida sólo al pronombre átono 
de tercera persona: el vas·u rompílu, el vinu bebílo, esi vilu, eso 

vilo. 

8) En la variedad sincrónica actual de los bables de Astu

rias está presente la historia ele estos bables a partir del latín. 
La oposición de Occidente 1 Oriente y Centro en lo fónico, lo 

111,orfológico y lo semántico implica una primera escisión del latín 

astúrico en relación con las condiciones del sustrato y de la roma
nización. El Occidente, con mayor riqueza vocálica (diptongos 

decrecientes, vacilación de los diptongos lié "' iál, lué "' uál), tie
ne una oscilación -u "' -o, no fijación de una variante para el 

neutro pronominal (esto "' -u) , no oposición de singular 1 plural 
(-u "' -o 1 -us "' -os), no pertinencia de continuo 1 discontinuo 
en el sustantivo (casa f1'Ía, agua fr·ía). 

El Centro-Oriente, por el contrario, se caracteriza por la re

ducción y fijación en el vocalismo fónico Cléil > lél, lóul > lól, 
1 ~ 1 > lié!, 1 Ó [ > lué¡), alternancia -u 1 -os ligada al singular 1 
plural, -u 1 -a (masculino 1 femenino), fijación de -o en el neutro 

pronominal (lo , eso) y dentro de estas circunstancias fónicas, per

tinencia del continuo 1 discontinuo en el sustantivo. 
E l proceso evolutivo a partir del latín habría sido en toda esta 

zona el siguiente. En la reducción de los casos al acusativo se ha 

mantenido firmemente la alternancia etimológica singular 1 plural 
(-u 1 -os) o masculino 1 femenino (-u 1 -a). La abertura mínima 

de la 1-ul era un rasgo redundante que hacía más nítida la oposi
ción singular 1 plural, masculino 1 femenino. Todos los sustanti

vos masculinos con final velar se acomodaron a este esquema con 
independencia ele si eran masculinos o neutros en latín, proceden

tes de la segunda declinación, ele la cuarta e, incluso, ele la tercera 
asimilados a ella, o de su contenido ele continuo 1 discontinuo. Los 
ejemplos ele Lena : tiim.pu, pichu, formiintu, .rilf,f,, son una mues-
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tra de la primitiva extensión de este fenómeno por toda la zona 
centro-oriental 21 . 

La función del adjetivo latino (término adyacente del sustan
tivo o atributo) se manifiesta en la concordancia. Ambas catego
rías (sustantivo y adjetivo) tenían la misma flexión y la misma 
marca desinencia!. Las desinencias de b o n u s , - a , - u m se 
correspondían a las ele d o m i n u s , r o s a , t e m p 1 u m . Al 
desaparecer el neutro nominal y reagruparse los sustantivos en 
masculinos/ femeninos sobre la base del acusativo, lógicamente 
el adj etivo se reorganizó ele modo semejante. Masculino y neutro 
confluyen en un forman te único. E l aclj etivo ele tres terminacio
nes se convierte en adjetivo ele dos: b o n u m , - a m , -u m > 
buenu "' buinu, buena. Lo mismo sucedía en castellano, aunque 
con distinta realización final: bueno, buena. Pero en todos los 
casos, la final velar lo ,...., u¡ puede tener doble contenido: mascu
lino singular o neutro: esi e buenu o eso e buenu. El contenido 
neutro se revela en todos estos casos en la referencia al pronom
bre y en la invariabilidad. 

En el sistema pronominal, por el contrario, la triple distinción 
genérica, cuando ésta existía en latín, se ha mantenido en los de
rivados románicos. Así ha ocurrido en los demostrativos o las 
formas con ellos relacionadas. La triple desinencia es común al 
castellano y a los bables, aunque con realizaciones fónicas propias 
ele cada moclaliclacl lingüística: Centro-Oriente: tu, la, lo, el, la, 
lo, el ,...., elli, ella, ello, etc. Las causas ele este resultado frente al 
del adjetivo son claras. Esta categoría gramatical tenía unas desi
nencias casuales propias. El neutro se diferenciaba claramente del 
masculino, no sólo en el nominativo, sino también en el acusativo: 
hic ,...., hunc 1 hoc, ille"' illum 1 illucl, i s "'eum 
j id . Por otra parte, el demostrativo podía actuar como térmi
no adyacente del sustantivo o como núcleo nominal. En esta úl
tima función podía hacer referencia a un enunciado o a una si
tuación. En la frase "sena tus hoc intelligit", el "hoc" tiene el 
contenido propio del neutro pronominal románico. En la forma 
neutra del nominativo-acusativo del demostrativo confluyen el sin-

21 Para la perduración de la -u hasta el siglo xn.I en el Norte de Cas
tilla y hasta el xn entre los mozárabes toledanos, véase Menéndez Pidal, 
Orígenes del Español, párrafo 353. 
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guiar y el plural con las características de invariabilidad e inde
terminación, incompatibles con el sustantivo. El nuevo género 
neutro no está, como en latín, dentro de una oposición ternaria, 
sino que se opone conjuntamente al masculino y femenino en sin
gular y plural: 

!u 1 los 
1 !o 

la 1 las 

La [u] queda así en el sistema nominal (sustantivo y adjeti
vo) asociada a la variabilidad (singular 1 plural, masculino 1 fe
menino) como rasgo hipercaracterizaclor, mientras que la [o] se 
fija para la función propia del neutro pronominal, también como 
rasgo redundante, ya que la conmutación ele [u] por [o] no cam
biaría el sentido : esto ,..., estu. Se trata ele una fase primitiva que 
perdura hoy con grados de intensidad variable en los bables 
centro-orientales. 

Estas particularidades están estrechamente relacionadas con 
la creación ele una nueva categoría nominal basada en la oposi
ción continuo / discontinuo. Estas categorías, contrariamente a 
lo que había sucedido con el neutro pronominal, no neutralizan 
las oposiciones ele género anteriores, sino que se sobreponen a 
ellas. Todos los sustantivos, sin perder su carácter ele masculinos 
o femeninos, se reclasifican en continuos o discontinuos. Los ras
gos ele continuidad o cliscontinuiclacl o de género (masculino 1 fe 
menino) presentes en el lexema no se manifiestan generalmente 
en él, sino en los determinantes (artículo) o en la desinencia del 
adjetivo o del referente pronominal: el vinu fríu bebílo, la borona 
cocíu comílo 1 el vasu nuevu rompílu. 

Dejando ele lado el siempre oscuro origen basado en el sus
trato, creo que la nueva categoría se puede explicar a partir del 
sistema latino y ele sus diversas reorganizaciones. 

El rasgo semántico ele continuo/ discontinuo no era pertinen
te en el si stema nominal latino. N o había ninguna marca formal 
ni en el sustantivo ni en la palabra con él concordante (adjetivo, 
referente pronominal) que indicase su pertenencia a uno u otro 
grupo. E l rasgo ele continuidad como sustancia del contenicld es
taba presente en sustantivos latinos ele todos los géneros y de to-
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das las declinaciones : a q u a , t e r r a , f u m u s , f e r r u m , 
g e 1 u 22 . 

La reducción ele la flexión nominal a singular 1 plural y la 
creación ele una categoría ele neutro invariable 1 no neutro va
riable repercute en la reorganización ele los sustantivos. Los sus
tantivos continuos, al quedar invariables en la forrna del singular, 
se sienten en la esfera del neutro pronominal, y en las concordan
cias con el adjetivo o en las referencias pronominales se ajustan 
a su esquema: eso e buenu, el agua fríu bebílo, eso com-í! o. Los 
discontinuos, por el contrario, se reconocen por su variación mor
fológica. 

Ese modelo primario con -u fue común a toda la zona centro
oriental. Los testimonios ele Menénclez Pida! en el habla ele Paja
res a fines del siglo xrx y los de Rodríguez Castellano ele Aller 
parecen confirmarlo 23 • En el resto del Centro continúa viva la 

22 Los sustantivos femeninos con final en -a forman en los bables un 
grupo muy numeroso: agua, hierba, escanda, borona "" boroña, focha, marata
na, cacía 'vajilla', poxa, sidra, cerveza, chatarra, cebada "" cebá. Fue precisa
mente en este grupo donde se descubrió la existencia de una nueva categoría 
gramatical. En frases como la borona "" -ña ta cocíu "" -o el género presente 
en el artículo chocaba, desde la perspectiva del castellano, con la final u "" o 
del adjetivo. Algunos de estos sustantivos procedían de la primera declina
nación latina: agua, tierra, fm·ina "" -ña. Otros tienen su origen en neutros 
plurales de la segunda, inmovilizados por su sentido colectivo: ferramienta "" 
jerramienta, fuella "" fuella, grana .. . Otros, bajo la misma estructura léxica, 
pueden tener dos sentidos, y por lo tanto doble comportamiento en cuanto 
a su flexión (variable 1 invariable): cebolla (una) 1 la cebolla (cosecha), tierra 
(una heredad) 1 tierra (terreno), rama (una) 1 rama (ramaje), hierba (una) 1 
la hierba. Al adquirir pertinencia el rasgo semántico de continuidad, el ha
blante sintió la necesidad de manifestarlo no sólo en la invariabilidad flexiva 
del sustantivo, sino en morfemas propios (en el adjetivo y en el referente 
pronominal) dentro del grupo sintagmático. De este modo la oposición conti
nuo 1 discontinuo se hace más nítida al reiterarse en el sustantivo, adjetivo 
y referente pronominal: 

La manzana maúra coyíla 
1 La manzana maúro "" -u C< 

Las "" les manzanas "" -es maúras "" -es coyilas "" -es 

23 Véase Rodríguez Castellano (1952), La variedad dialectal del Alto 
Alter, pág. 197, párrafo 122. Menéndez Pidal (1962), El Dialecto Leonés, 
Oviedo, IDEA, pág. 137. 
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oposición continuo /discontinuo, neutro 1 no neutro. Pero en la 
desinencia del adjetivo se ha producido una importante innova
ción, una mejor adaptación ele la expresión al contenido. La 1-o¡, 
marca en el pronombre del neutro o ele la continuidad, se ha ex
tendido o ha desplazado a la 1-ul del adjetivo cuando éste hacía 
referencia a estos mismos contenidos: el 111íu / lo míu pasa a el 
míu 1 lo mío ; esi e buenu 1 eso e buenu pasa a esi e buenu / 
eso e bueno, el agua fríu bebílo pasa a el agua fr·ío bebílo. De este 
modo, se producen dos importantes innovaciones : en el plano fó
nico, oposición fonológica 1-u 1 -o¡, ye buenu (él) 1 ye bueno (eso), 
y en el morfológico, recreación del adjetivo de tres terminaciones: 
buenu, -a, -o, con características distintas lo mismo en la expre
sión que en el contenido del modelo latino b o n u s , - a , - u m . 

El nuevo esquema, por ir ligado a oposiciones morfológicas, 
posee un gran rendimiento funcional. Por eso se ha extendido 
con fuerza por toda el área central desplazando al que hoy per
dura en Oriente. No se trata ele un acercamiento al modelo cas
tellano, aunque parcialmente pueda coincidir con él. En castella
no no existe oposición fonológica ¡u 1 o¡ en posición final: el ad
jetivo tiene sólo dos terminaciones y tampoco posee la categoría 
continuo 1 discontinuo. El sistema actual es una innovación dentro 
de los bables centrales ele Asturias. Posee plena vitalidad y se 
aplica lo mismo a las voces patrimoniales como a las palabras nue
vas 24• La unidad lingüística centro-oriental (en el sistema nomi
nal y en la distribución ele -u, -o) se ha escindido posteriormente, 
como vemos, en dos áreas: Oriente 1 Centro, en razón a la fle
xión del adjetivo. En Oriente se mantiene la situación primitiva: 
buenu, -a. En el Centro se ha producido el cambio que acabamos 
ele comentar : el doble contenido ele la [-u], variabilidad ( dis
continuo), invariabilidad (neutro y continuo) se expresa ahora por 
dos marcas fónicas 1-ul "' 1-ol el buenu 1 lo bueno. 

En una segunda fase se ha producido un cambio semejante 
en las zonas más centrales del Centro (Lena, Mieres, Oviedo, 
Cabo ele Peñas y Aller) en la esfera del sustantivo. La primitiva 

24 La movilidad lingüística ha corrido paralela a la social. Ésta ha sido 
mayor en la zona central desde el período medieval, y menor en Oriente y 
Occidente. Por eso, los bables de estas dos áreas representan en muchos as· 
pectos fases arcaizantes respecto a los centrales. 
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[u] se mantiene cuando el sustantivo ofrece variaciones singular 
1 plural, masculino 1 femenino. Cuando estas variaciones flexivas 
no son posibles o no son frecuentes por las causas que hemos di
cho, la realización es [o]. Este esquema está vivo y actúa lo mis
mo sobre las voces patrimoniales como sobre los préstamos (va
goniru ,...., vagoneru 1 estraperlo) 25. 

En el sustantivo, contrariamente a lo que sucede en el adj eti
vo, la vocal final en la mayoría de los casos pertenece al lexema 
y por ello la conmutación ele [u] por [o] o al revés no perturba 
el sentido. Pero la fijación de una u otra variante no es indife
rente. Su función es la de realzar, intensificar, poner ele relieve 
el grado de variabilidad morfológica o de invariabilidad. De este 
modo, resaltan diversos matices semánticos entre palabras de la 
misma o diferente categoría gramatical o léxica, entre las acep
ciones de un mismo vocablo o el de sus homónimos. Recordemos 
algunos ejemplos: tieN1,Po frío 1 tengo fdu. el p·ie, venía sol u 1 
sólo venía el, pasé el puertu de Payares 1 las nubes van pal puer
to, saqué dinero del banco 1 sentéme en el bancu ,...., bencu, t01nar 
el pelo 1 cayóme un pelu ,...., pilu, tener salero 1 t?'aer el saleru ,...., 
saliru, oso 1 llobu, toro 1 xetu ,...., xata, xenro 1 suigru "' suegra, 
Olloniego 1 el Caleyu, Ablaneo 1 el Mofusu.. 

Todas estas matizaciones que los hablantes de la zona Centro 
hacemos ele modo natural son muy difíciles ele captar desde otras 
modal idades lingüísticas, y muestran la siempre íntima conexión 
entre lo fónico y lo semántico. Los cambios, aunque éstos sean 
mínimos, en la forma de la expresión corren paralelos a las reor
ganizaciones en el plano del contenido. 

El proceso de sucesivas reorganizaciones morfofonológicas en 
el sistema nominal de los bables de Asturias ha sido en esquema 
el siguiente: 

25 La tendencia a marcar el sentimiento de variabilidad / invariabilidad 
flexiva del sustantivo en el rasgo abierto o cerrado de la vocal velar puede 
observarse hoy no sólo en la zona central sino en otras de Oriente o de Oc
cidente próximas. Así en Parres (págs. 38-39) se atestigua estituto, teléfano, 
arradio, amolo, estrapel'lo, etc.; y en Candamo (pág. 16), oriégano, cucho, 
fierro, fenoyo, yelso ... El adjetivo, en cambio, mantiene vivo en cada una 
de las tres zonas su esquema morfofonológico (-u ,...., -o / -a; -u, -a, -u; -u, 

-a, -o) . 
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ADJETIVO SusTANTIVO NEUTRO PRONOMINAL 

S: bon-um, -am, -um lup-um 1 -os h_oc, illud, istud 
LATÍN Pl: bon-os, ferr-um, riv-um -as, -a 

buen-u"' -o 1 -us,....., -os eh o b-u"' -o 1 -us,....., -os lo ,....., lu 
BABLE buen-a 1 -as fierr-o "' -u esto ,....., estu 

OCCIDENTAL NEUTRO 

buen-u "' -o rí-o "' -u 

buen-u 1 -os llob-u 1 -os lo 
BABLE buen-a 1 -as ,....., -es fierr-u ,....., jierr-u esto 

CENTRO-O R. NEUTRO O CONTINUO 

buen-u rí-u 

buen-u 1 -os llob-u 1 -os lo 
BABLE buen-a 1 -as ,....., -es fierr-o esto 

CENTRAL NEUTRO O CONTINUO 

buen-o rí-o 

En los bables de Asturias se han producido a lo largo de su 
historia y en el punto a que ahora nos hemos referido, dos im
portantes escisiones : una, en el período protorrománico ; otra, en 
en el moderno. En el primero, la -u, -o latina se reorganiza ele dos 
modos; en Occidente confluyen en un fonema único con reali
zación variable [u "' o]. En Centro-Oriente se mantiene la al
ternancia etimológica [u], [os] del sustantivo y del acl j etivo y 
[o] en el neutro pronominal. En una segunda fase la zona centro
oriental se escinde: Oriente mantiene la antigua situación. En el 
Centro se producen dos cambios sucesivos y paralelos. La [-u] 
del adjetivo se clesclobla en dos fonemas JuJ: JoJ como marca ele 
morfemas (el buenu 1 lo buenu pasa a el buenu / lo bueno) . Este 
modelo tiende después a extenderse al sustantivo. La final -u 
etimológica o analógica común a todos los sustantivos pasa a 
realizarse [u] "' [o] en función del sentimiento ele variabilidad 
o invariabilidad. 

9) La alternancia ele -u 1 -o en el sistema nominal ele los 
bables del Centro ele Asturias está en función ele la variabilidad / 
invariabilidad. En los adjetivos esta alternancia es fonológica: 
JuJ, JoJ son marcas ele morfemas. En l o~ sustantivos la alternan-
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cia tiene un carácter fonético. Su función es hipercaracterizadora: 
la [o] realza el sentimiento de invariabilidad morfológica. 

Este singular sistema no se basa en una antiquísima oposición 
fonética (- u m masculino j - u m neutro) ni en la perduración 
de esquemas latinos (adjetivo de tres terminaciones). Es el re
sultado de un proceso multisecular de reorganizaciones sucesivas 
cuyas fases son aún perceptibles en diversos grados en los bables 
asturianos centro-orientales. 

En conclusión, resulta evidente después de lo expuesto en las 
páginas anteriores que la distribución de /-o/ : /-u¡, o de [-o: -u] 
en un grupo ele bables centrales implica, lo mismo en lo fónico 
que en lo semántico, un peculiar análisis de la experiencia que lo 
singulariza entre los romances hispánicos. 

JESÚS N EIRA MARTÍNEZ. 


