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RESUMEN 
as poblaciones rurales son el entorno donde mejor se conserva el asturiano, sin embargo, también 
se manifiesta en el habla urbana, aunque con diversos grados de hibridación con el castellano. En 

este trabajo nuestro propósito es estudiar el habla de la ciudad de Gijón, lo que hacemos con la 
metodología del Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y de América 
(PRESEEA). 
Dada la situación de interferencia y la variación lingüística entre (fenómenos de) asturiano y 
castellano, es prácticamente imposible medir o describir de manera global la situación. Como 
alternativa, el propósito de esta publicación es realizar un estudio pormenorizado de un uso lingüístico 
concreto que se pueda identificar de manera inequívoca como asturiano frente al correspondiente 
castellano. En este sentido, nos vamos a centrar en los plurales femeninos de sustantivos y adjetivos 
(les ventanes, eses camises) y los plurales de la tercera persona del verbo en plural (escuchen, 
andaben) en el habla de Gijón, formas que en asturiano central son con e átona frente a a en 
castellano. 
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ABSTRACT: 
The linguistic situation of Asturias is one of great complexity and difficult to describe in a 
comprehensive manner. Therefore, this study focuses on just one linguistic use, the Castilian endings -
as, -an with the Asturian endings -es, -en in the urban speech of Asturias. The purpose of this study is 
to analyse in detail this interference to describe and compare the extent of the variation. The analysis 
follows the methodology of PRESEEA (Project for the Sociolinguistic Study of Spanish of Spain and 
America) and was conducted using the database of speech audio files and text transcriptions from 
PRESEEA-Gijón, which is coordinated by A. Arias.  
Carried out from the perspective of variationist sociolinguistics, it allows us to determine whether the 
variation of this phenomenon is correlated with any of these variables, as well as the level of continued 
existence in each social group of this use of Asturian.  
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1. El asturiano y el castellano en Asturias 

En Asturias conviven dos lenguas romances: el castellano, lengua oficial de la región que ocupa la 

esfera pública, usada en los medios de comunicación y en las instituciones; y el asturiano, propio 

de la esfera privada, usado en ámbitos familiares e informales. El castellano es la lengua domi-
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nante y el asturiano es la lengua débil. Estamos ante un bilingüismo desequilibrado o diglósico. El 

contacto entre las dos lenguas da lugar a interferencias lingüísticas y el surgimiento de hablas 

híbridas. En las hablas de todos los estratos sociales se perciben rasgos de los dos romances, 

aunque existen variaciones de intensidad y frecuencia (Antón, 1995: 73). Las modalidades lin-

güísticas de Asturias se sitúan en un continuum, un recorrido gradual no discreto, que abarca 

-4), en el centro de 

Asturias distinguimos dos variedades intermedias: el asturiano mínimo y el castellano mínimo. El 

sustrato del primero es la lengua autóctona del Principado, mientras que el segundo tiene una base 

castellana. Ambas modalidades constituyen una frontera entre el castellano y el asturiano, cada 

una tiene unos límites concretos y la mezcla de ellas en una conversación provoca transgresiones 

en las normas sociales. 

la población autóctona de ambientes populares en zonas urbanas del centro de Asturias; su uso 

abarca todas las edades, pero, sobre todo, se da en los grupos de edad media y avanzada 

, 2002: 24). Se trata de una variedad contactual que tiene una gran cantidad de castella-

nismos, pero la base sobre la que se forma es el asturiano.  

Arias Cabal, Bleortu, López Bobo y Cuevas Alonso (2012: 302) mantienen que para los hablantes 

no existen tales fronteras entre las variedades de castellano y asturiano. En una conversación los 

hablantes pueden mezclar rasgos castellanos y asturianos sin cambiar el contexto y sin que supon-

ga ningún choque situacional. Para ellos, la mayoría de las veces la elección de rasgos asturianos 

o castellanos es arbitraria y dificulta establecer límites entre las modalidades. Esta postura puede 

apoyarse en el bajo grado de alfabetización de asturiano que tienen la mayoría de los hablantes. 

Llera Ramo y Martín Antuña (2002: 327) señalan en su Estudio sociolingüístico de Asturias. 2002 

que el nivel de alfabetización lingüística es muy bajo porque el aprendizaje de la lengua se produ-

ce prácticamente solo en el entorno familiar. Si entre el 69% y el 83% de la población entiende 

asturiano, solo alrededor del 19% de los hablantes puede leerlo y apenas un 7% tiene una alfabe-

tización plena de la lengua. 

Debido al desconocimiento de la norma, los hablantes pueden hacer uso de varias modalidades, 

más castellanizadas o más asturianizadas. Según el nivel de estudios, los hablantes tienen un ma-

yor número de registros, aunque es normal encontrar hablantes con un grado de instrucción medio 

que no hablan castellano. La base sobre la que se asientan las modalidades lingüísticas de un indi-

viduo depende del contexto en el que aprendió a hablar: el asturiano si fue en un entorno rural y el 

castellano si fue en un entorno urbano, y ejerce una menor influencia el estatus socioeconómico al 

que se pertenece (Arias Cabal, Bleortu, López Bobo y Cuevas Alonso, 2012: 2). 



 

El castellano siempre ha disfrutado de mayor privilegio social que el asturiano y ha ejercido una 

gran influencia sobre el asturiano. Pero, también hay interferencias en la dirección contraria: el 

castellano de Asturias está plagado de rasgos procedentes del asturiano, algunos completamente 

integrados en la comunidad, cualquiera que escuche el castellano de Asturias reconoce multitud 

de rasgos asturianos. 

 

2. El corpus estudiado 

El estudio empírico se ha desarrollado basándose en los principios de la sociolingüística 

variacionista. Hemos tomado las entrevistas semidirigidas pertenecientes al corpus de la 

Universidad de Oviedo y realizadas siguiendo la metodología del Proyecto para el Estudio 

Sociolingüístico del Español de España y de América (PRESEEA). Fueron entrevistados 47 

habitantes de Gijón (24 mujeres y 23 hombres). Para la selección de informantes, se han 

tenido en cuenta las variables frecuentes en los estudios sociolingüísticos; el nivel de estudio 

(primario, secundario, universitario) y la edad (joven, adulto, anciano). Además, se ha 

intentado reflejar la realidad lingüística de la ciudad, y encontramos tanto castellanohablantes, 

como hablantes de variantes híbridas. 

 

3. Casuística de las terminaciones en castellano -as, -an y en asturiano -es, -en 

El fenómeno escogido para el estudio consiste en el empleo de las terminaciones asturianas -

es y -en frente a las terminaciones castellanas -as y -an, este uso constituye una clara frontera 

entre el asturiano y el castellano ya señalada a principios del siglo XX por Menéndez Pidal 

(1906: 153-154) en su estudio El dialecto leonés como una correspondencia que tiene lugar en 

el asturiano central. 

Estas realizaciones se encuentran en algunos adverbios y principalmente en palabras que 

tienen una capacidad flexiva en castellano y en asturiano, tanto en formas verbales (de 

tiempo, modo, aspecto, número y persona) como en nominales (de género y número), esto es, 

sintagmas de categoría verbal, sustantiva y adjetiva. 

Los sustantivos y adjetivos femeninos acabados en -a átona forman el plural en castellano 

añadiendo una s y en asturiano reemplazando la -a por -es. Se configura así una diferencia 

fónica entre ambos romances: 

Castellano Singular: casa, alta 

 Plural: casas, altas 

Asturiano Singular: casa, alta 

 Plural: cases, altes 



 

En la categoría de adjetivos incluimos todos los determinativos con flexión en femenino 

plural: los demostrativos en castellano (estas, esas, aquellas) y en asturiano (estes, eses, 

aquelles); los posesivos en castellano (mías, tuyas, suyas, nuestras, vuestras); y en asturiano 

(míes, tuyes, suyes, nuestres, vuestres); y los cuantificadores en castellano (todas, ambas, 

algunas, ningunas, varias, etc.) y en asturiano (toes, dambes, dalgunes, nengunes, etc.). Lo 

mismo sucede con los sustantivos masculinos acabados en -a: 

Castellano Singular: cura, día, mapa 

 Plural: curas, días, mapas 

Asturiano Singular: cura, día, mapa 

 Plural: cures, díes, mapes 

Los sustantivos en castellano con terminación en -as que no varían para hacer referencia al 

plural (como mecenas, voceras) corresponden a la terminación asturiana -as (mecenes y 

voceres). Lo mismo sucede con los pluralia tantum castellanos como arras, gafas, andadas, 

con la terminación -es en asturiano: arres, gafes y andaes. 

El pronombre tónico en femenino plural castellano ellas se corresponde con el asturiano elles. 

El pronombre clítico femenino plural de complemento directo las del castellano (las compré) 

equivale al clítico les del asturiano (compréles). 

Los pocos adverbios terminados en -as en castellano (apenas, mientras) en asturiano terminan 

en es (apenes, mientres). También las locuciones adverbiales del tipo de veras presentan en 

asturiano la terminación -es: daveres o de veres. 

En cuanto a los verbos de la conjugación en -ar, estas son las terminaciones -as y -es en 

castellano y en asturiano.1 Las correlaciones de los tiempos verbales en castellano y asturiano 

son aproximadas: 

 Castellano    Asturiano 

Pres. indic. (tú) amas    Pres. indic. (tu)  ames 

Pret. imperf. indic. (tú) amabas    Pret. imperf. indic. (tu) amabes 

Pret. plusc. indic. (tú) habías amado   Pluscuamperfecto  (tu) amaras 

id. id.    id. (tu)   amares 

Cond. indic. (tú) amarías    Cond. potencial (tu) amaríes 

Pres. subj. (tú) ames   = Pres. subj. (tu)  ames 

id. id.    id. (tu)   amas 

Pret. imperf. subj. (tú) amaras   = Pret. imp. subj. (tu) amaras 

id. id.    id. (tu)   amares 

id. (tú) amases    id. (tu)   amaras 

id. id.    id. (tu)   amare 

 



 

4. Estudio sociolingüístico 

4. 1. El uso de -es, -en y -as, -an y el contexto lingüístico 

Hay ciertos principios lingüísticos internos al sistema de la lengua que pueden determinar o 

favorecer los cambios lingüísticos (Blas Arroyo, 2005: 141), por eso conviene determinar si el 

uso de las terminaciones -es o -as, por un lado, y -an o -en por otro, es preferente en 

determinadas categorías. Por eso, en primer lugar, hicimos una clasificación de los datos por 

categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, etc.; vid. tabla), en 

principio, no hayamos una correlación entre estas y el tipo de terminación. Esto parece indicar 

que el hablante usa -es o -as y -en o -an sin que haya un condicionante gramatical que haga 

que determinado tipo de palabras acabe mayoritariamente en una terminación con e o con a. 

En una futura investigación se hará un análisis más fondo, pues sería interesante conocer si 

existe algún tipo de relación en el nivel oracional entre las diferentes funciones sintácticas y 

las terminaciones asturianas o castellanas. 

 -es, -en -as, -an 

Sustantivo femenino Cases Casas 

Adjetivo Barates Baratas 

Adverbio Apenes Apenas 

Verbo acabado en s tú cantes tú cantas 

Verbo acabado en n ellos canten ellos cantan 

Artículo femenino plural les narices las narices 

Clítico de OD femenino plural sí que les vi sí que las vi 

Estas, esas o aquellas como adjetivo estes superficies estas superficies 

Estas, esas o aquellas como pronombre dame aquelles dame aquellas 

Unas como artículo indeterminado unes voces unas voces 

Unas como pronombre vende unes vende unas 

 

4. 2. El uso de -es y -as - en el contexto social 

La variación sometida a examen del factor generacional (fig. 1) muestra un mayor uso de las 

terminaciones asturianas en las generaciones más avanzadas. Los hablantes de tercera 

generación mantienen en un 70% las terminaciones en -es. En la generación intermedia y los 

jóvenes los porcentajes son claramente mucho más bajos. La generación adulta (de entre 36 y 

55 años) solo tiene un uso de un 14% de terminaciones asturianas y en las castellanas 



 

alcanzan un porcentaje total de 86% y la generación joven realiza en un 99% de los casos la 

variante castellana. 

 

 -es -as -es -as 

18-35 1% 99% 5 387 

36-55 14% 86% 147 909 

<55 70% 30% 730 309 

Ilustración 1: Uso de es y as según edad. 

Estamos ante un cambio drástico de uso, algo muy poco frecuente, pues adultos y ancianos 

tienen usos exactamente contrarios: 70/30% frente a 14/86% (donde la primera cifra es la de 

uso de -es y la segunda la de uso de -as). Para la generación mayor -es no es una marca de 

desprestigio o a ocultar, pero sí para la siguiente generación. En la última generación el uso ha 

desaparecido por completo, con anecdótico uso de un 1%. 

Esta clara asociación generacional nos muestra un cambio en marcha en un estado avanzado, 

pues, a pesar de que hay una variación, en los grupos más jóvenes el uso dominante es el 

castellano. Un cambio especialmente drástico es el paso de la tercera generación a la segunda. 

Si partimos de la edad en la que probablemente adquirieron los hábitos lingüísticos los 

informantes que tienen entre 36 y 55 años, esto parece indicar que en las décadas de los 60 y 

70 se produjo el declive de las terminaciones asturianas y en aquel entonces las formas 

castellanas estaban en alza. En la década de los 60 se produce en Asturias un gran crecimiento 

económico debido a la consolidación de la industrialización, lo que conlleva migraciones de 

Uso de -es según edad



 

otras zonas de España y de Asturias. Esto podría explicar una mayor penetración de las 

formas castellanas o de los usos del asturiano occidental o central (con -as y -an). También 

debe tenerse en cuenta que con el desarrollo de la industria aumentan las relaciones entre 

diferentes grupos sociales y entran en juego elementos como la acomodación lingüística entre 

hablantes de diferente procedencia y grupos sociales. 

Además, estas terminaciones son propias del asturiano central desde aproximadamente el 

siglo XIII y nunca se dieron en el oriente y en el occidente, es decir, nunca perdieron 

extensión por castellanización. Es significativo que ahora su presencia desaparezca en las 

áreas urbanas del centro de Asturias. 

No encontramos diferencias notables entre los sexos (fig. 2). El uso de las terminaciones 

castellanas es ligeramente mayor en las mujeres, con un 67% frente al 62% de los hombres, lo 

que podría señalar que las mujeres prefieren evitar las formas asturianas. Pero el nivel de 

estratificación es muy débil, solo hay una diferencia del 5% entre sexos. Por lo tanto, no 

consideramos el sexo como responsable de la variación, no hay una diferenciación relevante 

entre el habla femenina y masculina de estas terminaciones. 

 

 -es -as -es -as 

Hombre 38% 62% 445 714 

Mujer 33% 67% 437 891 

Ilustración 1. Uso de es y as según sexo 

La diferencia entre estudios secundarios y superiores no se presenta como factor determinante 

en el uso de las terminaciones castellanas frente a las asturianas (fig. 3).2 El porcentaje de las 



 

realizaciones castellanas es bastante superior a las asturianas en los dos casos. En los 

informantes con un nivel de estudios superior el uso de las terminaciones castellanas es 

ligeramente mayor al de los informantes con estudios secundarios. La educación únicamente 

refleja de manera indirecta la clase social, por lo tanto, la conclusión que extraemos es que 

casi no hay diferencia entre clases sociales (al menos las medias y medias altas, pues no 

tenemos los datos de las bajas aún). 

 

 -es -as -es -as 

E. secund. 29% 71% 259 627 

E. super. 25% 75% 235 709 

Ilustración 3. Uso de -es y -as según formación secundaria o superior 

5. Conclusión 

Los factores sociales se muestran como condicionantes del uso de -es y -en frente a -as y -an. 

El sexo, aunque de manera poco marcada, produce diferencias en el habla entre los hablantes 

de mayor edad, con algo más de uso del resultado tradicional por parte de las mujeres. Esto 

coincide con las teorías que defienden que las mujeres suelen ser más conservadoras 

lingüísticamente: en este caso tenemos un reflejo de esa conservación en la generación mayor, 

donde el uso asturiano no está estigmatizado. El nivel de instrucción también tiene 

Uso de -es y -as según formación secundaria o 
superior 



 

implicaciones significativas, pues los hablantes que tienen un mayor nivel de estudios hacen 

menor uso de las terminaciones asturianas. 

Lo más relevante del análisis es que hoy en día los usos asturianos solo se conservan en los 

hablantes mayores de 55 años. La drástica disminución del uso de las formas autóctonas a 

medida que nos acercamos a las generaciones más jóvenes permite comprobar que el cambio 

lingüístico se encuentra en una fase muy evolucionada: las terminaciones asturianas -es y -en 

están desapareciendo del habla urbana y su uso entre los jóvenes es mínimo. 

Este trabajo ha sido una primera aproximación de una investigación que está siendo llevada a 

cabo junto con el profesor Arias Cabal en la que se profundizará en el análisis de las 

correlaciones de los factores sociales y el contexto lingüístico más a fondo. 
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Notas 

 

1. Por límites de espacio solo incluiremos las formas verbales de la primera conjugación. 

La segunda y tercera conjugación presentan comportamientos análogos.  

2. En la muestra aún no hay suficientes informantes jóvenes de estudios primarios como 

para ser fiables estadísticamente, por lo que, cuando entramos en detalle en la formación de 

los hablantes, nos centramos en los de estudios secundarios y superiores; y cuando entramos 

en detalle en las edades, no tratamos el grupo de edad joven. 

 


