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A FAYÁ I VO S  E N ,  W E L C O M E  T O ,  
B I E N V E N I D E S  A  

S A N T I N A  

 
AT T E N DA N C E  

The conference is free and open to the public. In order to attend 
any of the sessions (or all of them!) please click here to register 
or point your camera towards the qr to the left of this text. Once 
registered, you will receive a zoom link that you can use to 
access the different sessions. This conference will be entirely 
virtual.  

O R G A N I Z I N G  C O M M I T T E E  

 Covadonga Lamar Prieto & Miriam Villazón Valbuena, UC Riverside, co-chairs 

 Isabel Álvarez Sancho, Oklahoma State University 

 Álvaro González Alba, Miguel Muñoz Valtierra, Zaira Vidal, grad team at UC Riverside  

S P O N S O R S  

 

http://bit.ly/santina2021


P R O G R A M A  

2 8  -  O C H O B R E /O C T O B E R /O C T U B R E  -  2 0 21  

7:00-7:15 PT Opening remarks 

- Sala 1 - 

7:15 - María Turrero García (Drew University), “La diferencia entre identidad ya 
autopercepción nel asturianu y’l castellán de los falantes billingües” 

7:45 - Lucía Hermo del Teso (University of Cincinnati Blue Ash), “Un estudio preliminar 
sobre el amestáu” 

8:15 - Alba Arias Álvarez (Roanoke College), “Expresión de la identidad en Asturias” 

- Sala 2 - 

7:15 - Luis F. Cuesta (University at Albany), “Revisitando la Revolución del 34 con La balada 
del norte de Alfonso Zapico" 

7:45 - Ana Díaz Marcos (University of Connecticut ), “La cuna de nuestro linaje: Rosario de 
Acuña y Asturias” 

8:15 - Isabel Álvarez Sancho (Oklahoma State University), “Si nun hai vinu, cantares y 
amor”: Tradición, lengua y activismo en la música asturiana actual”  

9:00-10:00 PT Keynote Speaker - Ana María Cano González (Catedrática emérita de 
Filología románica, Universidad de Oviedo) 



10.30-12.00 PT Session #2 -  

- Sala 3 - 

10:30 - Matthew Burner (University Wisconsin Madison), "Explorando el sistema de los 
sustantivos y adjetivos en el asturiano central" 

11:00 - Francisco J. Fernández-Rubiera (University of Central Florida), "Asturian clitics and 
the architecture of the syntax-pragmatics interface" 

11:30 - Imanol Suárez Palma (University of Florida), "El asturiano como legítima fuente 
empírica en el estudio de la variación en romance y la teoría sintáctica" 

- Sala 4 - 

10:30 - Enrique Fernández Rivera (University of Manitoba),  "Asturias en la novela picaresca 
Gil Blas de Santillana" 

11:00 - Javier Rubiera (Université de Montréal), "La representación de Asturias y de los 
asturianos en la comedia del siglo de oro: "El alba y el sol", de Vélez de Guevara 

11:30 - Jorge Abril Sánchez, “De El lazarillo de Tormes al Guzmán de Alfarache de Mateo 
Alemán: El demonio trasegado en la novela picaresca del Siglo de Oro” 

12.00-12.30PT Community session: the Present of Asturian Studies in the US 

 



2 9  -  O C H O B R E /O C T O B E R /O C T U B R E  -  2 0 21  

7:00-7:15 PT Opening remarks 

7:15-9:15 PT Session #3  

- Sala 5 - 

7:15 - Miriam Villazón Valbuena (University of California, Riverside), “Debates digitales 
sobre cooficialidad del asturiano” 

7:45 - Claudia Matachana (University of Massachusetts Amherst), “Ahora está más 
normalizado la gente ya no trata de hablar tan castellano para que no se note que seas muy 
de pueblo”: Ideologías y actitudes lingüísticas hacia el asturiano” 

8:15 - Eduardo García Fernández (University of Massachusetts Amherst), "Intonational form 
and function in polar questions: the case of Mieres Asturian" 

- Sala 6 - 

7:15 - Paquita Suárez-Coalla (City University of New York), “Lliteratura neoyorquina con 
acentu asturianu. Cómo Nueva York me reconectó cola llingua” 

7:45 - Eva Álvarez Vázquez (University of Massachusetts, Amherst), "Un presente en ruinas: 
desindustrialización e identidad en el cine asturiano reciente” 

8:15 - Fátima Serra (Salem State University), "Intercambio académico virtual Universidad de 
Oviedo-Salem State University, Massachusetts: la clase global desde casa" 

 

9:00-10:00 PT Community Session: Projects  



10.30-12.00 PT Session #4 

Sala 7 - 

10:30 - Yasmine Beale Rosano Ribaya (Texas State University), “Mozarabic diaspora and the 
reconquest” 

11:00 - Andie Faber (Kansas State University), “El sistema de concordancia en los hablantes 
bilingües” 

11:30 - Covadonga Sánchez Alvarado “Entonación y foco en el castellano hablado en 
Asturias” 

Sala 8 - 

10:30 - Paul Sebastian (Appalachian State University), “Diálogo asincrónico en el paisaje 
lingüístico asturiano/Asynchronous dialogue in the Asturian linguistic landscape” 

11:00 - César Gutiérrez (Wake Forest University), "Sobre la autoctonía de algunas 
evoluciones fonéticas castellanoides en astur-leonés" 

11:30 - Covadonga Lamar Prieto (University of California, Riverside), "MECA: Manuscritos 
y Ediciones de Cartes d'Asturianos/ Manuscripts and Editions of Correspondence from 
Asturians/ Manuscritos y Ediciones de Cartas de Asturianos" 

12:00-12.30 PT Community session: The Future of Asturian Studies in the US  

12:30-13.00 PT Closing Remarks 



C O N F E R E N C I A  P L E N A R I A ,  K E Y N O T E  
S P E A K E R  

A N A  M A R Í A  C A N O  G O N Z Á L E Z  

   
 Nace en Vil.larín (Somiedo, Asturias) en 1950. Obtiene el título de maestra de Enseñanza 
Primaria en 1967 y aprueba la oposición al cuerpo nacional de maestros en 1968. Se licencia en 
Filología Románica (Español) en la Universidad de Oviedo en 1972 e inmediatamente empieza a 
trabajar en el Departamento de Filología Románica de dicha universidad. Obtiene el premio 
extraordinario de Licenciatura en 1973 y 
se doctora en 1975 con una tesis de 
dialectología sobre el habla del concejo 
de Somiedo, trabajo de investigación que 
mereció la calificación de 
sobresaliente cum laude y que, dividido 
en dos volúmenes, fue publicado por la 
Universidad de Santiago de Compostela 
y el Instituto de Estudios Asturianos, 
respectivamente. En 1978 obtiene por 
oposición la plaza de profesora adjunta 
de Filología Románica de la Universidad 
de Oviedo y en 1999 la cátedra de 
Filología Románica de la misma 
universidad. Se jubila en agosto de 2020 
y el 1 de septiembre del mismo año es 

nombrada profesora emérita, con un contrato de dos años. 
 Fue subdirectora y directora del Departamento de Filología Clásica y Románica (entre 
1989-1993 y 1993-1997 respectivamente), decana de la Facultad de Filología de la Universidad de 
Oviedo (1997-2008) y presidenta de la Academia de la Llingua Asturiana entre 2001 y 2017. Entre 
sus responsabilidades en ANECA (2008-2020) ha sido presidenta de la Comisión de Artes y 
Humanidades del programa VERIFICA de evaluación de enseñanzas de Grado, Máster y 
Doctorado; presidenta de la Comisión de Evaluación de los títulos de Enseñanzas Artísticas; y 

SALA PRINCIPAL, 9:00 PT



presidenta del Grupo de Trabajo para la correspondencia de los títulos de Enseñanzas Artísticas 
Superiores a los niveles MECES. 
 Sus líneas de investigación son la filología asturiana y románica (dialectología, literatura de 
tradición oral, lingüística diacrónica y sincrónica, lexicología y lexicografía, onomástica, …). Ha 
sido miembro del consejo editorial de diversas revistas nacionales e internacionales del ámbito 
filológico; del Board of Directors of International Council of Onomastic Sciences (ICOS); 
del Collegio docenti de la Scuole di dottorato dell’Università di Torino, etc. 
 Y en la actualidad es responsable, junto con Jean Germain (Universidad de Louvaine-la 
Neuve) y Dieter Kremer (Universidad de Tréveris), del Proyecto de investigación 
internacional Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane. Patronymica Romanica 
(PatRom) con 6 vols. publicados por Max Niemeyer / De Gruyter (2004-); y forma parte como 
redactora y revisora del dominio iberorrománico del Dictionnaire étymologique roman 
(DÉRom) (2014, De Gruyter), dirigido por los romanistas Éva Buchi (CNRS/Universidad de 
Lorraine) y Wolfgang Schweickard (Universidad de Saarlandes) y del que hasta el presente se han 
publicado 3 vols. 

 

 

https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/3528
http://www.academiadelallingua.com/llibreria-llinguistica/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110909449/html
https://www.artesaniaasturiana.com/-averamientu-llingua-asturiana--929.html#


R E S Ú M E N E S ,  E N  O R D E N  
A L FA B É T I C O  



-  J O R G E  A B R I L  S Á N C H E Z  -   

Jorge Abril Sánchez es un erudito que centra su investigación y sus 

estudios comparativos en la literatura de España e Inglaterra durante la 

Temprana Edad Moderna: Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, Tirso 

de Molina, Lope de Vega, Andrés de Claramonte, John Dryden, Aphra 

Behn, Elkanah Settle, William D’Avenant, Sir Robert Howard, Thomas 

Shadwell, etc. Completó sus estudios de un primer doctorado en literatura 

española del Siglo de Oro en la University of Chicago (EEUU), y de un 

segundo doctorado en literatura inglesa renacentista en la Universidad de 

Oviedo (Asturias). Sus intereses académicos incluyen desde el estudio de 

la adivinación y la inmortalidad del alma en la Edad Media (Martín de Braga, 

Lope de Barrientos, Alfonso de Espina, Rodrigo Fernández de Santaella, 

etc.); y la herejía y los tratados de demonología (Martín de Arlés, Pedro Ciruelo, Martín de Castañega, Francisco de Vitoria, 

Martín del Río, Pedro de Valencia, James I of England, etc.) en el Renacimiento inglés y el Siglo de Oro español; hasta la 

descripción de la idolatría, el paganismo y la demonolatría en los años de la exploración y la conquista de América y Asia 

por los españoles (Andrés de Olmos, Miguel de Luarca, Pedro Menéndez de Avilés, etc.). Es el co-editor de dos 

colecciones de artículos, tituladas A Novel without Boundaries: Sensing Don Quixote 400 Years Later (Newark, DE: Juan de 

la Cuesta, 2016) e Immature Playboys and Predatory Tricksters: Studies in the Sources, Scope and Reach of Don 

Juan (Newark, DE: Juan de la Cuesta, 2020), el autor de varios capítulos y artículos sobre Cervantes, los libros de 

caballerías y la guerra, la sexualidad ekfrástica y la prostitución, y además un crítico teatral muy activo. En la actualidad, 

está terminando una edición de la novela del avilesino Rafael Suárez Solís, titulada Un pueblo donde no pasaba nada, y la 

publicación de tres colecciones de artículos sobre la demonología y la demonolatría en la época de Cervantes, y la historia 

y la literatura de autores asturianos tanto en la Temprana Edad Moderna como en la Edad Contemporánea.  
Resumen. Las historias legendarias del trasgo, asturiano o pan-ibérico, tuvieron gran repercusión en la literatura del Siglo 

de Oro español. Dado el carácter subversivo de la figura mitológica, el trasgo era utilizado como elemento trasgresor que 

irrumpía en escena para intervenir en ayuda del personaje oprimido o necesitado. Esta irrupción no se producía, no 

obstante, de manera física ya que la presencia sobrenatural del travieso duende pagano podría alterar el carácter realista 

de las obras literarias en cuestión. Por esta razón, la aparición del trasgo tenía lugar de manera simbólica o metafórica, 

mediante la adopción de atributos por parte de la dramatis personae. Esta serie de rasgos podía ser positiva (su estatura 

diminuta, su capacidad de compensar los abusos de los representantes de la autoridad, su naturaleza burlesca, su poder 

renovador, etc.) o negativa (la molestia de los engaños, el egoísmo de sus acciones, su soberbia a la hora de aceptar un 

reto, su incapacidad de aceptar una derrota, etc.). En el presente ensayo, centraré mi estudio en dos obras clásicas de la 

novela picaresca española, a saber, El lazarillo de Tormes y el Guzmán de Alfarache, en las que los protagonistas asumen 

la naturaleza demoníaca del trasgo para burlarse y derrotar con su ingenio al clérigo y al monseñor (y sus sirvientes), 

respectivamente, con el fin de confirmar la victoria intelectual del pícaro sobre sus opresores y desagradecidos amos, 

representantes de la autoridad religiosa. Contextualizaré la representación literaria del trasgo con la escritura de varios 

tratados de demonología renacentista españoles en los que se analizaba la condición demoníaca de este pequeño diablillo 

luciferino 

De El lazarillo de Tormes al Guzmán de Alfarache 
de Mateo Alemán: el demonio trasegado en la 
novela picaresca del Siglo de Oro  
SALA 4, 11:30 PT



-  I S A B E L  Á LVA R E Z  S A N C H O  -  

   Isabel Álvarez Sancho es Associate 
Professor en Oklahoma State University. Se 
especializa en estudios culturales ibéricos de los 
siglos XX y XX. Sus trabajos sobre el exilio 
republicano y las formulaciones del futuro en la 
ficción contemporánea han aparecido en 
revistas académicas como Bulletin of Hispanic 
Studies, MLN o 452ºF. 

 Desde finales de los ochenta, grupos como Los 
Berrones, Dixebra, o Llan de Cubel han venido popularizando propuestas musicales que, a veces con 
marcado carácter político, combinan letras en asturiano con estilos como el rock o el folk de herencia 
celta. Si bien estas formaciones siguen en activo, en la actualidad empiezan a destacar nuevas fórmulas 
que participan del activismo surgido en las artes desde la crisis del 2008 y entroncan con la arraigada 
tradición asturiana de la música popular. Este trabajo analizará tres de estas propuestas recientes. En 
primer lugar, se estudiará el fenómeno artístico de Rodrigo Cuevas, autodenomidado “agitador folclórico”, 
que fusiona letras y prendas tradicionales con música disco y medias de rejilla. En segundo lugar, se 
explorará la nueva oleada de tonada asturiana, con representantes como Ún de Grao, que revitalizan un 
género en ocasiones considerado conservador, recuperando su vertiente más combativa. Finalmente, se 
examinará el quehacer del Coru Antifascista Al Altu La Lleva, formación que se vincula a la tradición coral 
y revolucionaria obrera cantando contra los desahucios y la discriminación de género. Esta nueva era de 
la música asturiana es en parte posible debido al quehacer de asociaciones culturales como la gijonesa 
Caja de Músicos, que programa a artistas emergentes y ejerce de mediadora con el Ayuntamiento para 
tramitar propuestas pioneras de mejora de las condiciones laborales de lxs músicxs. La música asturiana 
actual se mantiene en la encrucijada entre lo global y local, lo rural y lo urbano; no obstante, se evidencia 
un cambio de trayectoria desde movimientos como el afamado Xixón Sound, cuando la relación con “lo 
global” se establecía interpretando desde Asturias propuestas anglosajonas. En el panorama actual, 
muchxs de lxs artistas más reconocidxs indagan en las tradiciones autóctonas para dar visibilidad a 
reivindicaciones sociales, crear nuevos estilos, y, desde lo local, llegar a traspasar las fronteras 
asturianas. 

“Si nun hay vinu, cantares y amor”: 
tradición, lengua y activismo en la 
música asturiana actual 

SALA 2, 8:15 PT



-  E VA  Á LVA R E Z  VÁ Z Q U E Z  -  

 Eva Álvarez Vázquez es licenciada en Estudios Ingleses por la Universidad de Oviedo y máster en 
Literatura Europea y Enseñanza de Lenguas por la Universidad de Huelva. Actualmente es estudiante de 
doctorado  en el Programa de Español y Portugués de la Universidad de Massachusetts Amherst, donde 
también está completando un certificado de posgrado en Estudios Cinematográficos. Su investigación se 
centra en los cines ibéricos y también está interesada en los estudios culturales ibéricos y los estudios de 
género. 

 Las áreas mineras de Asturias han experimentado un declive desde los años 90, cuando tuvieron 
lugar los primeros cierres de explotaciones mineras de 
carbón que culminaron en el año 2018. Los planes de 
reconversión industrial fallidos han causado unas 
consecuencias socioeconómicas fatídicas en Asturias 
en los últimos años, algo que se ha visto reflejado en 
varias representaciones audiovisuales. In Memoriam: La 
derrota conviene olvidarla (Marcos M. Merino, 2018), El 
pasado presente (Tito Montero, 2018) y El trabajo o A 
quién le pertenece el mundo (Elisa Cepedal, 2019) son 
tres documentales recientes dirigidos por cineastas 
asturianos que reflexionan sobre el impacto de la decadente cultura minera e industrial en la identidad de 
la población asturiana y plantean cuestiones sobre su porvenir. El objetivo de esta presentación es 
analizar a través de estos largometrajes de qué manera la desindustrialización ha afectado a Asturias y a 
sus habitantes y qué significado tienen las ruinas de su pasado industrial tanto para el presente como 
para el futuro incierto de esta región. 

Palabras clave: nuevo cine asturiano, documental, minería, desindustrialización, ruinas, memoria 
industrial, patrimonio industrial 

Un presente en ruinas: 
desindustrialización e identidad en el 
cine asturiano reciente 

SALA 6, 7:45 PT



-  A L B A  A R I A S  Á LVA R E Z  -  

  Alba Arias Álvarez es Profesora Asistente de 
Español en el Departamento de Lenguas Modernas de 
Roanoke College. Sus principales intereses de 
investigación son los estudios de la diáspora, la 
sociofonética, el español en los EE. UU., y las 
actitudes e identidad lingüísticas. Su trabajo más 
reciente analiza los datos acústicos de la /r/ velar en el 
español de Puerto Rico, así como la situación de 
contacto lingüístico entre el asturiano y el español en 
Asturias, España. Su investigación ha sido publicada 
en Hispania, I-LanD Journal y en varios volúmenes 
colectivos como Linguistic Landscape in the Spanish-
speaking World, Dialects from Tropical Islands: 
Research on Caribbean Spanish in the United States o 
El español en la red. También es la fundadora de The 
Virginia Corpus of Spanish Variation. 

 El carácter idiomático de un sistema lingüístico no es una propiedad inherente al lenguaje, sino que 
son las comunidades y sus hablantes los que le otorgan o niegan sus funciones, en este caso, de modelo 
cultural. En comunidades bilingües como la existente en Asturias, el rol de lengua mayoritaria confiere al 
español el valor simbólico del estándar culto. Por el contrario, el asturiano, lengua minoritaria, es percibido 
no por su condición de lengua, sino como una manera desviada de hablar español.   
 A lo largo de la última década, la comunicación en la red se ha convertido en un instrumento 
esencial para millones de personas. Este medio es un espacio idóneo para el estudio de lenguas 
minoritarias. En él, los usuarios ofrecen numerosas posibilidades combinatorias a través de las cuales 
dan forma a sus intenciones o actitudes lingüísticas en una conversación dada. Un ejemplo de esas 
estrategias discursivas es el cambio de código, entendido como el uso de más de un sistema lingüístico 
en una misma conversación.   
 El propósito del presente trabajo es comprobar si el cambio de código en páginas públicas de 
Facebook es utilizado entre los internautas como reafirmación de la identidad asturiana. Para ello se 
analizaron un total de 970 comentarios (14. 468 palabras).  
 Los resultados de este análisis demuestran que las páginas públicas de Facebook son espacios 
óptimos para el uso de lenguas minoritarias. Su uso permite que el usuario exteriorice sus pensamientos 
con una mayor carga expresiva a la vez que manifiesta su pertenencia a un grupo específico, en este 
caso, el que comparte rasgos identitarios asturianos. Es por ese motivo por el que se documenta un uso 
significativo de asturiano entre aquellos temas vinculados con la tradición y cultura asturianas. Partiendo 
de la situación de diglosia que caracteriza a esta comunidad bilingüe, el asturiano no sólo se definiría 
como lengua, sino también como un componente más de la identidad asturiana.  

Expresión de la identidad en Asturias 

SALA 1, 8:15 PT



-  YA S M I N E  B E A L E - R O S A N O - R I B AYA  -  

   
  Yasmine Beale-Rivaya received her PhD 
in Hispanic Linguistics from the University of 
California Los Angeles (UCLA) in 2006 and holds 
the rank of Full professor at Texas State and 
is NEH Distinguished Teaching Professor in the 
Humanities (2021-2024). Her research centers 
on language contact, change, and borrowing in 
borderland communities. Her main area of focus 
is evidence of language contact between 
Romance and Semitic languages among 
communities, especially the Mozarabic 
(Arabized-Christians) communities, living 
between the Andalusí and Christian frontier from 
the ninth to the early fourteenth Century in 

Medieval Iberia. Dr. Beale-Rivaya maintains a parallel line 
of research where she studies contact between Spanish 
and English, and Spanish and Indigenous Languages 
along borderland areas of the United States and Mexico. 
In 2012, she received the John K. Walsh award for “Best 
Article of the Year” for her article in La Corónica. 

 En los últimos años uno de los debates académicos más candentes ha sido el de cómo tratar la 
época de al-Andalus, y con ello la presencia árabo-musulmana, dentro de la historia de la Península 
Ibérica. Uno de los aspectos más importantes que estamos empezando a replantearnos el vocabulario 
que usamos para describir eventos históricos. Por ejemplo ¿por qué decimos que los romanos 
conquistaron pero los árabes invadieron? ¿Cuál es la implicación en la utilización de uno u otro vocablo? 
¿Fueron los procesos de conquista tan diferentes para merecerse palabras con connotaciones tan 
distintas? Estos tipos de debates nos están ayudando a reformar cómo tratamos la época de al-Andalus y 
los materiales (lengua, documentos, edificios, arte) y las disciplinas (lingüística, arqueología, historia) e 
intentar analizar los datos con más objetividad. Alejandro García Sanjuan ha sido una de las figuras más 
importantes en el debate del proceso de conquista y la conocida ´reconquista.´ Entre los múltiples 
problemas que conlleva el concepto de ´reconquista´ es precisamente de dónde viene el prefijo ´re´ y en 
qué hechos históricos se basa. ´Re´ conquista implica que hubo algo que fue robado y hay que re-
cobrarlo, re-incoroporarlo, y re-conquistar para que vuelva a su legítimo dueño. En este trabajo 
exploraremos las posibles procedencias del concepto de ´reconquista´ en la historiografía y los posibles 
lazos a la diáspora de los mozárabes en el reino de Asturias. 

Mozarabic diaspora and the 
reconquest 

SALA 7, 10:30



-  M AT T H E W  B U R N E R  -   

   

  Mateo es estudiante de posgrado en la 
Universidad de Wisconsin-Madison. Sus áreas de 
interés son la sintaxis y la morfología, pero el 
enfoque de su tesis es la morfosintaxis del neutro 
de materia en el asturiano. Como proyecto 
adicional investiga la entonación en el español 
paisa de Medellín, Colombia. 

  

 El fenómeno del «neutro de materia» en el asturiano central se describe generalmente por unos 
pocos sustantivos masculinos que se entienden como incontables cuando aparecen con el morfema -o, 
mientras que el morfema -u denota una interpretación contable. Esta distinción, sin embargo, no se 
encuentra con los sustantivos incontables femeninos. Es decir que el sustantivo «fierro» se refiere al 
material de hierro y «fierru» a un solo objeto de hierro. Esto se compara con el femenino «ropa» pero no 
«ropo».  
 La -o también aparece en unos adjetivos, como los predicativos y los atributivos posnominales, 
cuando modifican un sustantivo incontable. En posición prenominal de los atributivos o la modificación de 
un sustantivo contable se manifiesta una concordancia de género. Por ejemplo, «la madera ta moyao» o 
«la ropa guapo», pero «la guapa ropa» no «la guapo ropa». 
 El propósito de esta charla es el siguiente. Se examinarán unas características del «neutro de 
materia» y cómo ha sido analizado en la literatura hasta ahora. A través de la morfología distribuida, se 
analizará el fenómeno para arrojar luz en el empleo de la -o como morfema de «masa» en los sustantivos 
y adjetivos. La contribución de esta investigación es que se aportarán nuevos datos de hablantes nativos 
del asturiano y ojalá unos ejemplos que generen más discusión del tema.indagan en las tradiciones 
autóctonas para dar visibilidad a reivindicaciones sociales, crear nuevos estilos, y, desde lo local, llegar a 
traspasar las fronteras asturianas. 

Explorando el sistema de los 
sustantivos y adjetivos en el asturiano 
central 

SALA 3, 10:30



-  L U I S  F .  C U E S TA  -   

 Luis F. Cuesta trabaja como lector en la Universidad de Albany. Su área de investigación se centra 
en la literatura deportiva, el cómic  y el cine.   

 
En la novela gráfica   "La Balada del Norte" de Alfonso 
Zapico, de la negrura de los valles mineros surgen 
personajes luminosos, y bajo el ruido atronador de las 
minas de carbón se escucha el susurro de una 
canción antigua que enlaza con el pasado rural. La 
obra de Zapico ofrece un relato gráfico detallista y 
ecuánime sobre todo lo que rodeó la Revolución de 
1934, su poco antes y su poco después. Esta charla  
reivindica la memoria histórica de un episodio 
imborrable en  donde los viejos y nuevos tiempos chocan 
brutalmente poniendo a prueba al sistema.  

Revisitando la Revolución del 34 con 
La balada del norte de Alfonso 
Zapico 

SALA 2, 7:15 PT



-  A N A  D Í A Z  M A R C O S  -   

   
  Ana María Díaz Marcos es catedrática de 
Literatura Española en el Departamento de 
Literaturas, Culturas y Lenguas de la 
Universidad de Connecticut. Sus campos de 
trabajo son la literatura, el teatro, el feminismo 
histórico, los estudios culturales y de género. Ha 
publicado las monografías La edad de seda: 
representaciones de la moda en la literatura 
española y Salirse del tiesto: escritoras 
españolas, feminismo y emancipación. Su 
estudio reciente Escenarios de crisis: 
dramaturgas españolas en el nuevo milenio 
(2018) se encuentra disponible en acceso 
abierto. Acaba de publicar una colección digital 
con la historia y documentos del periódico 
antifascista La voz publicado en Nueva York 
durante la Guerra Civil española. 

  
 Rosario de Acuña vivió en Gijón desde 1909,  viajó a pie y a caballo por Asturias y eligió ser 
enterrada en el cementerio civil de Ceares. Existe en la ciudad hoy en día una senda que lleva su nombre 
en homenaje a esta autora que confesaba sentir felicidad, inspiración y una emoción indescriptible frente 
a la majestad de los Picos de Europa. Acuña dejó plasmados en numerosos textos su profunda 
vinculación con la región asturiana y un sentimiento de permanencia y arraigo que obligan a considerarla 
como asturiana de adopción: “Me hice una casita sobre un acantilado de la costa astur […] Tengo la 
esperanza de morir en este lugar, frente al solemne mar, bajo el amplio cielo siempre sonriente de nuestra 
patria”. Asturias y su paisaje constituyen una referencia constante en la obra de Acuña que situó la acción 
de su obra teatral más polémica, "El padre Juan", en el escenario de una aldea asturiana que lleva el 
nombre ficticio de Samiego. Esta ponencia reflexiona sobre la presencia del paisaje asturiano en su obra, 
sobre ese ficticio "Samiego" y sobre un breve artículo que lleva por título "La gaita emigrante" y que 
aborda directamente el tema de la emigración asturiana a América.  

La cuna de nuestro linaje: Rosario de 
Acuña y Asturias 

SALA 2, 7:45



-  A N D I E  FA B E R  -   

   
   Andie Faber es una Assistant 
Professor de español y la coordinadora del 
programa de español en el departamento de 
Lenguas Modernas en Kansas State University. 
Se doctoró en la Adquisición de Segunda 
Lengua en UMass Amherst en 2017. Sus 
intereses académicos incluyen la concordancia 
en hablantes bilingües y la pedagogía para 
desarrollar y mantener múltiples lenguas. 

 Comenzando en los años 90, se han realizado amplios estudios en la adquisición de segunda 
lengua (L2) sobre el género gramatical con el fin de entender el efecto que tiene la presencia (o ausencia) 
de género gramatical en la lengua materna (L1). Muchos de estos estudios daban por sentado que los 
hablantes nativos de la lengua no cometían errores de género (Hawkins, 1998; Franceschina, 2001, 2005; 
Bruhn de Garavito y White, 2002; White et al., 2004). No obstante, en el siglo XXI se han surgido datos de 
bilingües que sugieren que la concordancia es más compleja. La concordancia del llamado ‘neutro de 
materia’ en asturiano y su presencia en el español en Asturias y Cantabria nos pueden ayudar a explicar 
otros patrones de concordancia en hablantes bilingües y a entender mejor la estructura de los rasgos 
relacionados con la concordancia en general. 

El sistema de concordancia en los 
hablantes bilingües 

SALA 7, 11:00 PT



-  E N R I Q U E  F E R N Á N D E Z  R I V E R A  -   

    

 Enrique Fernández, Phd. en literatura 
española por la Universidad de Princeton, es 
profesor en la Universidad de Manitoba, 
Canadá y se especializa en La Celestina y la 
picaresca. Es presidente del Círculo de 
Estudios de la Literatura Picaresca y 
Celestinesca CELPYC, y fundador de Celestina 
Visual  

 El protagonista de la novela picaresca francesa Les aventures de Gil Blas de Santillane (1715), el 
francés Alain-René Lesage, no viajó nunca a España. Sin embrago, muestra un avanzado conocimiento 
de la geografía asturiana al hacer que Gil Blas comience sus aventuras con un viaje desde Oviedo, donde 
se crio, a Salamanca, donde debe continuar sus estudios. Sorprendentemente, el autor no envía al 
personaje por el camino más lógico, el puerto de Pajares, sino por la primera etapa del camino primitivo 
de Oviedo a Santiago, es decir, haciendo parada en el pueblo de Peñaflor, cerca de Grado, donde el 
camino cruza el río Nalón y tenía un albergue de peregrinos. Luego, el autor hace que su personaje 
continúe su viaje saltando la cordillera de manera inverosímil desde Peñaflor a Cacabelos, que es otro 
paso de río y albergue, pero del camino francés.  Estos y otros detalles de los lugares citados en la obra 
muestran que Lesage, a falta de documentación y mapas detallados del norte de España, utilizó algunas 
de las muchas guías de la ruta de Santiago en circulación desde la Edad Media, que contenían los 
nombres de los pueblos por los que pasaba la ruta y, sobre todo, los albergues y pasos de ríos. Otras 
menciones de lugares como Castropol o Mondoñedo confirman este uso de las guías de peregrinos del 
autor francés, así como revela un curioso paralelismo implícito entre la figura del pícaro y el peregrino en 
la mente autor al principio de su obra.  

Asturias en la novela picaresca Gil 
Blas de Santillana 

SALA 4, 10:30 PT
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-  F R A N C I S C O  J .  F E R N Á N D E Z - R U B I E R A  -   

    
   Associate Professor of Spanish 
Linguistics, Dr. Rubiera is interested in clitics in 
Western Iberian languages, ranging from their 
position in the sentence, phenomena like le-for-
les, as well as the syntax-pragmatics interface 
as pertains to the clitic position and the lack of 
agreement in the dative. 
 

 Enclisis and proclisis alternations as those that Asturian, Galician, and European Portuguese exhibit 
have been the subject of much debate in the generative syntax literature for the past half a century. 
However, the availability of these alternations in finite embedded contexts in Asturian has been mostly 
overlooked or neglected altogether. The purpose of this talk is, empirically, to show that these alternations 
are very much attested in Asturian. Theoretically, this paper will contribute to the general understanding of 
the syntax-pragmatics interface, showing how these novel data – and the different interpretations that the 
different clitic patterns give rise to – can serve to understand the general mechanisms at play in the 
syntax-pragmatics interface to trigger subtle but systematic interpretation differences. The presentation will 
conclude with the mechanisms that other languages which lack enclisis/proclisis alternations have at their 
disposal to convey the interpretation differences shown for Asturian.  

   

Asturian clitics and the architecture of 
the syntax-pragmatics interface 

SALA 3, 11:00 PT



-  E D U A R D O  G A R C Í A  F E R N Á N D E Z  -   

    
   Ye un estudiante de doctoráu na 
Universidá de Massachusetts Amherst. El so 
trabayu céntrase nel estudiu de la prosodia y'l 
significáu entonacional del castellán y'l asurianu.  

Estudios recientes sobre’l significáu entonación 
muestren que los falantes pueden usar distintos 
contornos entonativos nes preguntes de sí/non 

pa tresmitir información sbre’l so grau de seguridá de qu’el conteníu proposicional ye verdá. Esti estudiu 
analiza la variedá entonativa nes preguntes de sí/non del asturianu de Mieres usando’l modelu Métricu 
Autosegmental (Autosegmental Metrical Framework) y esplora hasta qué puntu los falantes codifiquen 
información sobre los sos estaos de creencia de forma entonativa. Fízose un experimentu de producción 
pa obtener preguntes sí/non en contestos sesgaos a través d’una tarea de completar el discursu 
(Discourse Completion Task). Los resultaos amuesen tres patrones entonativos principales: H+L* L%, H* 
L%, y L* L%. Los datos dexen ver que, mientres que’l contornu H+L* L% úsase pa marcar una pregunta 
sí/non ‘canónica’ y nun codifica nenguna información sobre los estaos de creencia del falante, H* L% y L* 
L% tan especificaos epistémicamente. En concreto, H* L% espresa un sesgu epistémicu positivu del 
falante hacia la proposición, mientres que L* L% úsase pa espresar un estáu d’incredulidá na parte del 
falante. 

Referencies: 
Armstrong, M. E. (2015). Accounting for intonational form and function in Puerto Rican Spanish polar 
questions. Probus, 29(1), 1-40. 
Escandell-Vidal, M. V. (2017). Intonation and evidentiality in Spanish polar interrogatives. Language and 
Speech, 60(2), 224-241. 
Muñiz-Cachón, C., Díaz-Gómez, L., Alvarellos-Pedrero, M., González-Rodríguez, R. (2010.) La prosodia 
d’Asturies. Homenaxe al Profesor Xosé Lluis García Arias. Lletres Asturianes (anexu 1), 279-315. 
Pierrehumbert, J., & J. Hirschberg. (1990.) The meaning of intonational contours in the interpretation of 
discourse. In P. R. Cohen, J. Morgan, and M. E. Pollack (eds.) Intentions in communication, 271–311. 
Cambridge: MIT Press.  
Vanrell, M. M., M. E. Armstrong, & P. Prieto. (2017). Experimental evidence for the role of intonation in 
evidential marking. Language and Speech 60(2): 242–259.  

Intonational form and function in polar 
questions: the case of Mieres Asturian 

SALA 5, 8:15 PT



-  C É S A R  G U T I É R R E Z  -   

 Soy profesor asistente (assistant professor) de español en la Wake Forest University (EE.UU.). Mis áreas 
de investigación son la fonética y fonología históricas del español, la etimología y la dialectología iberorrománica. 
 A partir de las evidencias textuales medievales (Staaff 1907, Menéndez Pidal 1926), el desarrollo de las 
secuencias latinas -MIN- a [m] en astur-leonés se ha explicado tradicionalmente por medio de una síncopa de la 
vocal átona y de una asimilación progresiva entre las nasales 
(*CULMINEM > cumne > cume, *EXAMINEM > examne > 
exame, HOMINEM > omne > ome) (Menéndez Pidal 1962, 
Zamora Vicente 1967, García de Diego 1978, Lapesa 
1981). De acuerdo con esta descripción, cualquier solución 
distinta a la común establecida para las hablas astur-leonesas 
se ha justificado como un cambio esporádico (epéntesis de 
líquida en frema < FEMINAM, brime < *VIMINEM) (Menéndez 
Pidal 1962) o como consecuencia del proceso de 
castellanización sobre el área leonesa iniciado en el siglo XIII (bimbre, jembra, llumbre, yambria < LAMINAM) 
(Zamora Vicente 1967, García Arias 2003, Morala Rodríguez 2004). 
 A través del cotejo entre la cronología de aparición de [mbɾ] en castellano a partir de -MIN- y la distribución 
geográfica de las soluciones con líquida en astur-leonés, en la presente comunicación se argumentará que estas 
variantes con líquida en el antiguo Reino de León no son necesariamente importaciones castellanas, sino que 
pueden concebirse como desarrollos autóctonos en astur-leonés. Siguiendo la propuesta de Gutiérrez (2015), 
según la cual el rotacismo de [n] ocurrió antes que la síncopa en la evolución de -MIN- en castellano (-MIN- > 
[mVɾ] > [mbɾ]), se aportarán pruebas para mostrar que en astur-leonés operó alguno de los siguientes tres 
tratamientos: el lambdacismo (-MIN- > [mVl], FEMINAM > fembla), el rotacismo (-MIN- > [mVɾ], *VIMINEM > 
brime) o la elisión (-MIN- > [mV], *FORAMINEM > furame). Estos desarrollos están en línea con otros semejantes 
ocurridos en otras partes de la Romania (SEMINĀRE > franco-provenzal səmərá, samaró, semərar –FEW–; 
*NOMINEM > abruzo nommère –Finamore 1893–), lo que apoya la idea de que, con frecuencia, las lenguas 
románicas no recurren a mecanismos completamente divergentes en su evolución fonética, sino que sus 
diferencias están basadas en el grado en el que aplican un mismo cambio. 
 Asimismo, el análisis del comportamiento de los grupos formados por muta cum liquida permitirá concluir 
que las soluciones con lateral ([mbl], [l…m]) no proceden de las castellanas [mbɾ], sino que son las propias del 
asturiano. Todo ello contribuirá a matizar el proceso de castellanización del área astur-leonesa y a comprender 
mejor la relación histórica entre dos iberorromances vecinos. 

Bibliografía 
FEW = Wartburg, W. von (1922-2002), Französisches Etymologisches Wörterbuch, Basel, Zbinden. 
Finamore, Gennaro (1893), Vocabolario dell’uso abruzzese, Città di Castello, Tipografia dello stabilimento S. Lapi. 
García Arias, X. Ll. (2003), Gramática histórica de la lengua asturiana, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana. 
García de Diego, V. (1978), Manual de dialectología española, Madrid, Centro Iberoamericano de Cooperación. 
Gutiérrez, C. (2015), “La evolución de las secuencias latinas [min] en español”, Zeitschrift für romanische Philologie, 
131(1), 57-93. 
Lapesa, R. (1981), Historia de la lengua española, Madrid, Gredos. 
Menéndez Pidal, R. (1926), Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI, Madrid, 
Hernando. 
Menéndez Pidal, R. (1962), El dialecto leonés, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos. 
Morala Rodríguez, J. R. (2004), “Del leonés al castellano”, en Rafael Cano (coord.): Historia de la lengua española, 
Barcelona, Ariel, 555-569. 
Staff, E. (1907), Étude sur l’ancien dialecte léonais, Uppsala, Almquist & Wiksell. 
Zamora Vicente, A. (1967), Dialectología española, Madrid, Gredos. 

Sobre la autoctonía de algunas 
evoluciones fonéticas castellanoides en 
astur-leonés 
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-  L U C Í A  H E R M O  D E L  T E S O  -   

 Me gradué con un máster de lingüística de la University of Montana hace unos años. Fue allí donde 
escribí mi tesina sobre el amestáu. Actualmente doy clase de español para principiantes en la University 
of Cincinnati Blue Ash College. 

 En esta presentación, hablaré sobre el amestáu (la mezcla entre el asturiano y el castellano) en un 
episodio de un concurso de televisión retransmitido por la RTPA (Radiotelevisión del Principado de 
Asturias). El objetivo de mi estudio fue identificar los resultados del contacto lingüístico entre el asturiano 
y el castellano y la manera en que las dos lenguas se mezclan. 
 Para llevar acabo el estudio, transcribí y analicé la 
lengua utilizada por los presentadores y concursantes 
del programa de televisión con la ayuda del programa de 
anotación lingüístico ELAN (Wittenburg, 2006). Los 
resultados del análisis demuestran (1) que las dos 
lenguas se mezclan a diferentes niveles (conversación, 
unidad de entonación, oración, sintagma, palabra, y 
sonido), (2) que la morfosintaxis de una lengua se 
mezcla con los sonidos de la otra y viceversa, y (3) que algunos sonidos asturianos se están perdiendo a 
favor de sonidos castellanos. 
 También hablaré sobre diferentes implicaciones teóricas relacionadas con el contacto de lenguas 
aplicadas al amestáu, como interferencia de superstratum y substratum (Thomason and Kaufman, 1988), 
el modelo del marco de la lengua matriz (Myers-Scotton, 1993), el préstamo lingüístico estructural 
(Thomason and Kaufman, 1988), y el modo bilingüe (Grosjean, 2011). 
 Debido a que esta investigación fue preliminar, y es importante que futuros estudios sobre el 
amestáu analicen más a fondo la mezcla entre las dos lenguas, también propondré posibles futuros 
experimentos. 

Un estudio preliminar sobre el 
amestáu 
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-  C OVA D O N G A  L A M A R  P R I E T O  -   

    
  Covadonga Lamar Prieto trabaya d’Associate 
Professor na Universidá de California Riverside. Interésen-y 
les producciones culturales de la primer xeneración tres 
d’una crisis política o social, y cómo esa xente discurre pa 
imaginase, dafechu, esi mundu nuevu. Tienlo estudiao nel 
Méxicu del sieglu XVI, na California de los sieglos XVIII-XIX 
y n’Asturies del XIX.  

 El Muséu del Pueblu d’Asturies en Gijón (España) realizó, 
durante las dos primeras décadas de la democracia, una labor de compilación de cartas personales de 
emigrantes asturianos a América. Algunas de ellas volvieron a Asturias en las manos de los hijos o nietos 
de emigrantes, ya ancianos, para reunirse con las que sus padres habían enviado y estaban en poder de 
la familia en Asturias. Otras cartas, aún más antiguas, revelan la corriente migratoria hacia América, 
especialmente Cuba y Argentina que se había iniciado a finales del XIX. Son adquiridas en almonedas y 
mercadillos, o recibidas como donación cuando las casas cambian de propietarios y la familia que habita 
en ellas ya no guarda relación con los inmigrantes. Entre los elementos más significativos es que la 
correspondencia demuestra que el asentamiento de la segunda ola migratoria será posible en virtud de 
los contactos y los nexos de comunicación de la primera.  

 Manuscritos ya ediciones de cartes d’asturianos/Manuscritos y ediciones de cartas de asturianos/
Manuscripts and Editions of Correspondence from Asturians (MECA) es un proyecto de rescate de ese 
archivo epistolar. Se pretende no solo la recuperación del acerbo cultural, social y lingüístico de estos 
emigrados y de sus familias en Asturias, sino también un análisis de los flujos poblacionales y las 
consecuencias históricas para la configuración contemporánea del nexo entre las áreas más y menos 
urbanizadas en Asturias. En este trabajo se describirá el corpus, así como las coordenadas 
sociopragmáticas de los textos, los emisores y los receptores de las cartas. A partir de este análisis se 
busca una lectura que problematiza los espacios de interacción y las estructuras tradicionalmente 
aceptadas dentro del mapa político de la Península Ibérica.  

MECA: Manuscritos y Ediciones de Cartes 
d'Asturianos/ Manuscritos y Ediciones de 
Cartas de Asturianos 
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-  C L A U D I A  M ATA C H A N A  -  

    
  Claudia Matachana se graduó en Filología 
Hispánica en la Universidad de Oviedo, donde 
también obtuvo un Máster en Español como 
Lengua Extranjera. En la actualidad está cursando 
el programa de doctorado en el programa de 
español y portugués de la Universidad de 
Massachusetts Amherst. Su investigación se 
enfoca en la discriminación lingüística a la que se 
enfrentan los hablantes de lenguas en contextos 
minoritarios. Específicamente su interés se centra 
en los hablantes de la variedad puertorriqueña del 
español en Estados Unidos.  

 La convivencia de varias lenguas en Asturias ha 
creado una situación de conflicto diglósico en la que una 
de ellas –el asturiano– no goza del prestigio social de la 
otra –el español–. En este contexto las actitudes e 
ideologías lingüísticas condicionan el uso de una lengua u otra por parte de los hablantes y también 
influyen en los valores sociales indexados en las personas que escogen hablar la lengua minoritaria. 
Varios estudios sociolingüísticos realizados sobre el asturiano y su presencia en la región muestran que 
las actitudes de los hablantes están evolucionando hacia una concepción más positiva de la lengua, pero 
todavía cargada de prejuicios lingüísticos (Llera Ramo 2017). Uno de los estereotipos fundamentales que 
se otorga al asturiano es que constituye la lengua rural, de los pueblos, mientras que se percibe al 
español como la lengua de las ciudades (D’Andrés 1987). Esta tensión entre el prestigio encubierto y la 
estigmatización hace que los hablantes de la región muestren ideologías lingüísticas contradictorias 
donde, por un lado, abogan por la defensa y reconocimiento del asturiano y, por otro lado, lo ven como un 
impedimento para la comunicación y el progreso de la región. Este trabajo analiza las actitudes 
lingüísticas a través de una entrevista sociolingüística de 16 hablantes de diferentes grupos de edad, del 
concejo de Mieres.  

“Ahora está más normalizado la gente 
ya no trata de hablar tan castellano 
para que no se note que seas muy de 
pueblo”: Ideologías y actitudes 
lingüísticas hacia el asturiano 
SALA 5, 7:45 PT



-  J AV I E R  R U B I E R A  -  

  
  Doctor en Filología Hispánica por la 
Universidad de Oviedo (1993), Javier Rubiera es 
“professeur titulaire” de la Université de Montréal, 
Canadá. Se dedica principalmente a estudios de 
teatro del siglo XVII, con numerosas publicaciones 
sobre diversos aspectos de la obra de Cervantes, 
Lope, Calderón, Rojas Zorrilla o Moreto.  

 Se trata de un primer acercamiento por mi parte al tema enunciado en la primera parte del título. 
Tras una breve introducción sobre la representación de Asturias en la comedia del siglo de oro, con 
algunos ejemplos generales, me centraré en una pieza del dramaturgo ecijano Luis Vélez de Guevara, “El 
alba y el sol”. La obra, que no destaca por su calidad dramática (aunque fue aún impresa a finales del 
siglo XVIII y representada a comienzos del XIX) es una ficcionalización de algunos episodios legendarios 
en torno al infante Don Pelayo en las montañas de Covadonga. En relación con el tema de Asturias y de 
la representación de los asturianos, me referiré principalmente a los elementos argumentales más 
relevantes en esta comedia, a la ambientación espacial, a la caracterización de los personajes asturianos 
(sobre todo Alba, mujer guerrera) y al uso del “lenguaje antiguo”, según la denominación que Lope de 
Vega o Jiménez Patón dieron ya en el siglo XVII al habla arcaizante utilizada como recurso expresivo en 
algunas obras literarias. 

La representación de Asturias y de los 
asturianos en la comedia del siglo de 
oro: El alba y el sol, de Vélez de 
Guevara 

SALA 4, 11:00 PT



-  C OVA D O N G A  S Á N C H E Z  A LVA R A D O  -  

  Covadonga Sánchez Alvarado (PhD, UMass Amherst) 
estudia la entonación del español y su adquisición por 
hablantes nativos de inglés. Tras trabajar durante 3 años en 
Winona State University como profesora visitante, 
actualmente se encuentra de vuelta en Asturias 

 

  

 Este estudio ofrece una descripción de los contornos entonativos empleados por hablantes de 
castellano en Asturias en su producción de diferentes estructuras sintácticas asociadas con la expresión 
del foco: oraciones hendidas, enunciados con movimientos sintácticos motivados por el foco, y 
enunciados con marcación exclusivamente prosódica e in-situ del constituyente focalizado. El análisis de 
enunciados obtenidos mediante una adaptación de la prueba de compleción del discurso (DCT o 
discourse completion task) realizada por 15 hablantes sugiere que las principales estrategias entonativas 
y prosódicas empleadas en la marcación del foco en el castellano de otras regiones de la Península son 
también explotadas por hablantes de castellano en Asturias: la mayor frecuencia en el uso del acento 
tonal L+H*, por contraposición a una acento tonal con el pico desplazado más allá de la sílaba tónica 
(L+<H*) que se asocia con información ya conocida, así como el uso de un rango tonal más amplio y el 
alargamiento de la sílaba tónica sobre los constituyentes focalizados. Dado que todos estos rasgos son 
consistentes con los manifestados en otras variedades del castellano, este estudio ofrece más evidencia 
a favor de la posibilidad, previamente cuestionada en la literatura, de usar estrategias prosódicas para la 
marcación del foco in-situ en castellano, si bien el contorno entonativo parace ser más moldeable cuanto 
más cerca del final del enunciado nos encontramos. Además, se espera que este acercamiento a la 
descripción de la gramática entonativa de la variedad de castellano usada en Asturias contribuya a la 
documentación no solo de esta, sino al impulso del estudio de la gramática entonativa del asturiano y su 
comparación con el castellano, atendiendo también a factores relacionados con la dominancia de lenguas 
y las actitudes lingüísticas de los hablantes. 

“Entonación y foco en el castellano 
hablado en Asturias” 

SALA 7, 11:30 PT



-  PA U L  S E B A S T I A N  -   

   
Dr. Paul Sebastian is an Assistant Professor of 
Spanish & Applied Linguistics at Appalachian State 
University. His research deals with the relationship 
between language and the constructed 
environment whether that be physical, hybrid, or 
online. 

 

 In this presentation I share results of a linguistic landscape study conducted in and around Oviedo, 
Spain. Analysis showed how layered, and otherwise modified, public signage acted as a space for 
asynchronous dialogue between majority and minority language speaking communities. Specifically, I will 
report on how advocates for the Asturian language made strategic use of their built environment to resist 
linguistic and cultural encroachment. 

Diálogo asincrónico en el paisaje 
lingüístico asturiano/Asynchronous 
dialogue in the Asturian linguistic 
landscape 
SALA 8, 10:30 PT



-  FÁ T I M A  S E R R A  -   

   Fátima Serra es profesora en Salem 
State University, Massachusetts.  En la 
actualidad investiga cómo las escritoras de 
novela negra cuestionan los discursos 
patriarcales de la maternidad y los cuidados. 
Recientemente ha participado en el volúmen 
Women Writers of Female Crime Series in the 
XXI Century in Spain, Cambridge Scholars, 
2020. 

 El 2020 fue un año marcado por las restricciones y la falta de movilidad.  Ya que no era posible 
realizar estudios en otros países, Salem State participó en un proyecto COIL: Collaborative Online 
International Learning Experience para dar la oportunidad de virtualmente “learn and build communities 
with others who are both similar and different from themselves.”  
 La clase Seminar in World Cultures colaboró con estudiantes de Estudios Postcoloniales de la 
Universidad de Oviedo. Durante cinco semanas los dos grupos trabajaron conjuntamente en un proyecto 
sobre globalización, estados postcoloniales e identidades marginalizadas persiguiendo fines tanto 
académicos como personales. Los principales objetivos académicos fijados eran discernir las diferencias 
de percepción del post colonialismo en las dos regiones, a la par que deconstruir estereotipos culturales 
de las regiones estudiadas y de las de los participantes. Y como objetivos personales se buscaba debatir 
relaciones internaciones en un contexto internacional y animar a los estudiantes a realizar estudios en 
otro pais y aprender otro idioma. 
 COIL dio la oportunidad a los estudiantes de Salem de  aprender directamente de la gente de 
Asturias, no tan sólo de los textos o sus profesores.  Las presentaciones finales conjuntas dieron 
testimonio del nivel de aprendizaje cultural y académico que se había producido durante los encuentros 
virtuales entre ambos grupos.   
 Los frutos de esta colaboración permearon durante el resto del semestre, el nivel de debate y 
participación en la clase alcanzó una profundidad que no existía antes de la interacción con los 
asturianos, y se forjaron relaciones que perduraron más allá del año académico. Una estudiante afirmó: 
“No esperaba que tuviéramos tanto en común. Tampoco me imaginé que nos fuéramos a llevar tan bien y 
que iba a echar tanto de menos a los de Oviedo.” 

Intercambio académico virtual 
Universidad de Oviedo-Salem State 
University, Massachusetts: la clase 
global desde casa 
SALA 6, 8:15



-  PA Q U I TA  S U Á R E Z - C O A L L A  -   

  
  Escritora y profesora en BMCC (City University 
of New York). Autora de La mio vida ye una novela y de 
los libros de cuentos Pa nun escaeceme y El día que nos 
llevaron al cine. En 2011 ganó el Premio María Xosefa 
Canellada con Camín de Lletres: d’Asturies a Nueva 
York, una obra para niños. Dirigidas al público infantil, 
también ha publicado Paecen esguiles y Cuentos 
pequeñinos y grandes pa dormir y pa quedar espiertos. 

 

  

 Al poco tiempo de llegar a Nueva York en noviembre de 1994, empecé a leer literatura escrita en 
asturiano que en mis años de estudiante universitaria en Oviedo nunca había leído, y a sentir la 
necesidad de organizar una identidad de clase muy vinculada a la identidad lingüística que nunca antes 
había necesitado poner en orden. En el verano de 1999, llegué a mi pueblo con una grabadora, varias 
cintas de audio de las que ya no existen, y regresé a finales de ese mismo verano a Nueva York con los 
testimonios de 17 mujeres que habían nacido a principios del siglo XX, que habían padecido una guerra 
que no entendían, que habían vivido una dictadura que se ensañó más con las mujeres que con nadie, y 
que seguían hablando una lengua que no reconocían como tal. Ese fue el comienzo de la reafirmación de 
una identidad que, de no haber contado con la experiencia de la emigración, dudo mucho que hubiera 
llegado reconocer. Sin mucha conciencia en aquel momento, acababa de iniciar un viaje sin retorno que 
llega hasta el presente. En esta presentación, trataré de hacer un relato en primera persona de lo que ha 
significado para mí la experiencia de la emigración, y cómo esta hizo posible que me reconectara con mis 
raíces más profundas a través de una lengua que, tampoco yo, aunque la hubiera escuchado en mi casa 
desde niña, sabía que lo fuera. Nueva York me obligó a decidir entre una carrera académica más 
ortodoxa, y hasta cierto punto más previsible por mis vínculos con la universidad, y un camino surcado 
por las referencias lingüísticas y por la memoria de mis orígenes que se fueron albergando en mi propia 
producción literaria.      

Lliteratura neoyorquina con acentu 
asturianu. Cómo Nueva York me 
reconectó cola llingua 

SALA 6, 7:15 PT



-  I M A N O L  S U Á R E Z  PA L M A  -   

    
   Imanol Suárez-Palma es profesor de 
lingüística hispánica en la Universidad de Florida. Se 
licenció en filología inglesa en la Universidad de 
Oviedo; cursó una maestría en español como lengua 
extranjera, también en la Universidad de Oviedo, otra 
en estudios hispánicos en la Universidad de Kent 
(Reino Unido), y un doctorado en lingüística hispánica 
en la Universidad de Arizona. Sus áreas de 
especialización son la morfosintaxis de las lenguas 
románicas, la teoría sintáctica generativa y la 
adquisición de lenguas. 

 En esta charla, reivindico el papel del asturiano como legítima fuente empírica para estudios 
lingüísticos de variación en romance y para la teoría sintáctica contemporánea. A modo ilustrativo, me 
centro en las construcciones medias del asturiano y la aparente opcionalidad del pronombre reflexivo “se” 
en las mismas (“esti pan esmigáya(se) fácil”), lo cual es imposible en otras lenguas románicas de la 
Península Ibérica como el castellano (“este pan *(se) desmiga fácilmente”) o el catalán (“aquest pa *(es) 
desmiga fàcilment”). Explico que dicha opcionalidad obedece a la presencia o ausencia de un agente 
implícito en la oración; así, únicamente la variante sin “se” permite la inserción del sintagma preposicional 
“por sí mesmu” (“esti pan esmigáya(*se) por sí mesmu”). Por otro lado, únicamente la variante reflexiva 
puede coincidir con un sintagma preposicional con una cláusula de infinitivo que denote agentividad (“esti 
pan esmigáya*(se) pa empanar cachopos”). En términos formales, la presencia de “se” se debe a la 
proyección de un núcleo funcional Voz pasivo, que se verbaliza mediante el pronombre se, y que codifica 
la participación de un agente implícito en la estructura. La variante no agentiva carecería del núcleo Voz y 
por ende de “se”. La relevancia de este contraste es que nos permite identificar claramente y dar cuenta 
de la ambigüedad estructural que surge en las demás lenguas romance, donde el pronombre reflexivo es 
obligatorio tanto en la interpretación no agentiva como en la agentiva (“este pán *(se) desmiga fácilmente 
por sí mismo/para empanar cachopos”).  

El asturiano como legítima fuente 
empírica en el estudio de la variación 
en romance y la teoría sintáctica 

SALA 3, 11:30 PT



-  M A R Í A  T U R R E R O - G A R C Í A  -  

  María Turrero-García tien un doctoráu en 
Llingüística Hispánica pola Universidá de 
Massachusetts Amherst. La so especialidá ye'l 
billingüismu y l'adquisición de segundes llingües. 
Anguaño trabaya'n Drew University como Assistant 
Teaching Professor. 

Nel ámbitu del billingüismu, viense estudiando va 
tiempu la relación ente la conocencia (y competencia) 

de llingües minoritaries y la identidá étnica (Huang 1995, Yu 2015, Puigdevall et al. 2018). Los estudios 
realizaos hasta la fecha ponen énfasis na importancia de la educación billingüe y del sofitu institucional en 
rexones con minoríes llingüístiques na sobrevivencia y revitalización d’estes llingües (Fang 2017, 
Tsimprea Maluch & Kempert 2017).  
 Esti estudiu explora la relación ente l’autoevaluación llingüística de les persones billingües y el so 
sen d’identidá. Con datos obteníos a traviés d’un Perfil Llingüísticu Billingüe (Bilingual Language Profile, 
Birdsong et al. 2012), alcuéntrase una relación inversamente proporcional ente les dos dimensiones 
analizaes. Específicamente, nel casu de los billingües asturianu / castellán, vese un contraste ente la 
fuerte identificación cola llingua minoritaria (l’asturianu) y una autoevaluación baxa en toles habilidaes 
llingüístiques (escucha, fala, llectura ya escritura). Otramiente, en castellán vemos el reversu exactu 
d’esta situación: los falantes encuestaos evalúen les sos habilidaes llingüístiques altamente, pero reporten 
sentise muncho menos identificaos cola llingua mayoritaria de la rexón. Esta presentación discute estos 
datos y ponlos en perspeutiva coles consecuencies que pueden tener a varios niveles, incluyendo’l 
socioafectivu, personal, o educativu. 

Referencies 
Huang, G. G. (1995). Self-reported biliteracy and self-esteem: A study of Mexican American 8th graders. 
Applied psycholinguistics, 16(3), 271-291. 
Fang, T. (2017). How to Maintain a Minority Language through Education. Chinese Studies, 6(1), 1-11. 
Maluch, J. T., & Kempert, S. (2017). Bilingual profiles and third language learning: The effects of the 
manner of learning, sequence of bilingual acquisition, and language use practices. International Journal of 
Bilingual Education and Bilingualism. 
Puigdevall, M., Walsh, J., Amorrortu, E., & Ortega, A. (2018). ‘I’ll be one of them’: linguistic mudes and new 
speakers in three minority language contexts. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 39(5), 
445-4  
Yu, S. C. (2015). The Relationships among Heritage Language Proficiency, Ethnic Identity, and Self-
Esteem. In FIRE: Forum for International Research in Education (Vol. 2, No. 2, pp. 57-71). Lehigh 
University Library and Technology Services. 8A East Packer Avenue, Fairchild Martindale Library Room 
514, Bethlehem, PA 18015. 

La diferencia entre identidad ya 
autopercepción nel asturianu y’l 
castellán de los falantes billingües 

SALA 1, 7:15 PT



-  M I R I A M  V I L L A Z Ó N  VA L B U E N A  -   

    
  Miriam Villazón Valbuena is a PhD student in 
Hispanic Studies in UCR. Her research interests 
include bilingual communities and the study of minority 
languages and what is their impact on the 
sociolinguistic aspect of the speakers and social 
media, alongside with the study of the history of the 
Spanish language in the territory of California 
throughout digital humanities. 
 

  Las redes sociales se han alzado como altavoz digital para el asturiano, lengua de la región 
del norte de España, ocupando un espacio digital que traslada la tradición oral de este idioma hacia una 
nueva discusión en redes sobre si se debe considerar esta lengua como oficial o no en Asturias. 
Retweets, favs, que permiten llevar la situación glotopolítica de esta lengua hacia otro nivel, 
acercándonos a las comunidades de habla que defienden su oficialidad, y aquellas que la rechazan; 
permitiendo al mundo entero conocer de primera mano el debate que aquí discutiremos. A través de este 
análisis, conoceremos mejor cómo se ha desarrollado esta discusión a lo largo de los últimos años, y 
cómo ha afectado a las posiciones lingüísticas de la sociedad actual. 

Debates digitales sobre la 
cooficialidad del asturiano 

SALA 5, 7:15 PT
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