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EDITORIAL
Hasta ayer mismo, como el que dice, hablar del leonés, de su existencia como lengua o
dialecto romance, de su subsistencia precaria en algunos lugares de nuestra provincia, del
rico sustrato que dejó en el modo de expresión común de los zamoranos, era -fuera de
ciertos círculos académicos y del ámbito de los grupos activistas de fidelidad lingüísticaarriesgarse a que el interlocutor te respondiera con una mirada cuya expresión variaba entre la sorpresa y el rechazo, pasando por la incredulidad, y que no pocas veces era de
compasión (por creer que uno no se hallaba en sus cabales). Así de fuertes y de generalizados eran en esta tierra el desconocimiento y los prejuicios hacia el propio patrimonio lingüístico. Como fiel reflejo de ello, la frase pronunciada hace muy pocos años por el presidente de la Junta de Castilla y León en respuesta a las reiteradas solicitudes para que el
gobierno autonómico protegiera el leonés: "Si alguien me demuestra que existe, yo lo protejo". (continúa en la página siguiente)
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Sin duda la causa principal del abandono del
leonés ha sido el estigma, la creencia de que
se trata de un modo de expresión vergonzoso. Y en ese estigma, ese rechazo, ha tenido
históricamente un peso determinante la actitud -basculando entre el menosprecio y la
indiferencia- de nuestras élites políticas y culturales. De ahí nace nuestra impresión de
que en estos momentos se está produciendo
un cambio verdaderamente profundo en la
percepción y consideración social del leonés.
Por primera vez en la historia, los poderes
públicos reconocen su existencia y la necesidad de desarrollar medidas para su protección y promoción. Así lo recoge desde su
aprobación el actual Estatuto de Autonomía
de Castilla y León y así lo han reiterado recientemente las propias Cortes votando unánimemente una proposición no de ley que
insta al gobierno de la Junta a dar un desarrollo inmediato a lo determinado por la norma estatutaria. El Procurador del Común
(defensor del pueblo de Castilla y León) se ha
dirigido en varias ocasiones a las consejerías
de Educación y de Cultura instándolas en el
mismo sentido.
Por otro lado, instituciones culturales como la
Universidad de León y el Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua organizan simposios
donde reconocidos especialistas aportan sus
conocimientos y experiencias con el fin de
determinar -o al menos aventurar- cuál puede
ser el lugar que ocupe el leonés en el siglo
XXI. Previamente, importantes ayuntamientos
y las diputaciones provinciales de Salamanca, Zamora y León han promovido y subvencionado diversos programas y actividades a
favor de esta lengua.
Es cierto que todo esto aún no se ha traducido en acciones efectivas, pero cualquiera diría que el leonés está empezando a sacar cabeza, que va poco a poco saliendo de ese
"basurero de la historia" donde parecía condenado a llegar a sus últimos días. En esa
dirección venimos empujando desde hace
años diversas asociaciones culturales.
También es verdad que todo esto quizás llega demasiado tarde. Por referirnos a un
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ejemplo de nuestra provincia, las personas
que todavía saben hablar el dialecto sanabrés tienen siempre de 60 años para arriba
y las pocas que aún lo hablan de modo habitual suelen pasar de los 80. Es decir, la cadena de la transmisión intergeneracional se
rompió hace décadas.
Parece, cuando menos, complicado plantearse una conservación o una recuperación del
dialecto en estas circunstancias. Sin embargo, en los últimos años, estamos asistiendo a
un fenómeno muy interesante y esperanzador. Personas jóvenes, hijos o nietos de sanabreses, alistanos o carballeses que viven
en la emigración -en Madrid, en el País Vasco o en Zamora capital- que deseando que
no se pierda del todo la lengua de su tierra, la
han aprendido pacientemente de boca de sus
abuelos, padres, tíos...y, avanzando un paso

Foto: El zamorano Juan Andrés Oria de Rueda,
autor del poemario Llogas carbayesas.

más, se están atreviendo a ponerla por escrito en forma de cuentos o poesías. Esta también es una manera de reanudar el hilo roto.
Al mismo tiempo se está desarrollando muy
cerca de nosotros un proceso de recuperación y dignificación de una variedad del asturleonés -el mirandés- en una situación sociolingüística no demasiado diferente a la de las
comarcas zamoranas y leonesas donde esta
lengua ha pervivido hasta hoy. Sin duda sería
interesante mirarse en ese espejo a la hora
de estudiar y decidir qué se puede hacer,
ahora, con y por nuestro patrimonio lingüístico.
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V CONCURSO DE VOCABULARIOS TRADICIONALES
Un año más, desde Furmientu convocamos una nueva edición de nuestro ya tradicional Concurso de Vocabularios. Desde estas líneas queremos animar a participar a todos aquellos
que aman la cultura tradicional de nuestra tierra. Recordamos que el objetivo del concurso es
la recogida del máximo número de palabras y expresiones características de nuestros pueblos y comarcas, es decir, de nuestro rico patrimonio lingüístico.

BASES
Puede participar cualquier persona, sin distinción de
ningún tipo.
Cada participante puede presentar un vocabulario recogido en cualquier zona de la provincia de Zamora,
pudiendo presentar varios sólo si cada uno de ellos
pertenece a una población, zona o comarca en concreto que no se solape con las otras. Solo optarán al premio los vocabularios inéditos, no publicados con anterioridad.
Los vocabularios deben contener al menos 60 vocablos. Cada vocablo debe estar definido con una palabra o frase. Debe constar la fecha aproximada de recogida del material.
Los vocabularios participantes en las ediciones anteriores pueden concurrir de nuevo en ésta, siempre que
el material entregado contenga alguna aportación nueva.
Junto a cada vocablo se debe indicar la localidad en
la que se ha recogido, en el caso de que no todos los
vocablos procedan de una misma localidad. Si todo el
material procede de una única localidad, bastará con
indicar una sola vez su nombre.
El jurado valorará el número de vocablos recogidos
(junto a otras cuestiones), y tendrá en cuenta dicho
número en relación a la zona o zonas en las que se ha
recogido el material.
También se valorará positivamente que el vocabulario
contenga información complementaria de los vocablos o del habla local en general, como, por ejemplo,
frases que ejemplifiquen el uso de los vocablos, o información sobre su vigencia, así como la descripción
de estructuras lingüísticas propias del habla local.
Un tipo de información complementaria de gran interés
son las recopilaciones toponímicas, siempre y cuando
los nombres de los lugares hayan sido recogidos directamente de la tradición oral, y no tomados, por ejemplo, de mapas o de planos catastrales.
Igualmente se valorará positivamente la aportación de
otros datos complementarios, como todo tipo de información etnográfica relacionada con los vocablos.
Los vocabularios pueden ser entregados escritos a

mano,
en
archivo
informático
de
texto
(preferiblemente) o impresos en papel. Los materiales
presentados deben contener el nombre y apellidos del
autor de la recopilación, así como su lugar de residencia y un teléfono de contacto.
Para concursar bastará con ponerse en contacto con
la asociación cultural Furmientu a través de los nos de
teléfono 669322834 o 695515386, o enviar por correo
ordinario los vocabularios a la siguiente dirección:
Asociación Cultural Zamorana Furmientu
C/Grijalva 6 2ºA. 49021 Zamora.
El período de recepción de material de esta quinta
cuarta convocatoria comprende todo el año 2010.
El ganador recibirá un premio consistente en un lote
de libros. Todos los concursantes recibirán un pequeño obsequio.
El fallo del jurado, formado por socios de la asociación
cultural “Furmientu” y por lingüistas especialistas en la
materia, será comunicado por escrito a todos los participantes y será inapelable.
Un fragmento del vocabulario ganador será publicado
en la publicación trimestral de la asociación: “El Llumbreiru”.
Los participantes eximen a Furmientu de cualquier
responsabilidad derivada del plagio o cualquier otra
trasgresión de la legislación vigente en la que éstos
pudieran incurrir.
Los autores de los materiales enviados al concurso
cederán sus derechos de reproducción a Furmientu, a
menos que junto con el material entregado se manifieste explícitamente lo contrario, en cuyo caso se respetará su decisión.
La participación en este concurso supone la total
aceptación de sus bases. Cualquier caso no contemplado en las bases del presente concurso será resuelto por los miembros del jurado, que se reservan el derecho a modificar en cualquier momento dichas bases,
comprometiéndose a comunicar las modificaciones
con la suficiente antelación. El jurado se reserva el
derecho a declarar vacío el premio si así lo considerase oportuno.
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ACTUALIDÁ CULTURAL
Contrabando
La revista transfronteriza Contrabando cuenta
en sus súltimos números con una sección titulada L’asturllionés, la outra llengua de la

Se lo dije a la noche, de Juan Carlos
García Hoyuelos, cuenta con poemas en
leonés.
Furmientu ha colaborado con el poeta
burgalés Juan Carlos
García Hoyelos en la
traducción al leonés
de Zamora de uno de
los poemas que aparecen en su último
libro, Se lo dije a la
noche. El poemario
cuenta, además, con textos que han sido traducidos a todas las lenguas de la península.
La palabra y las palabras

raya. En ella, bajo la coordinación de la Asociación Furmientu, se publican artículos en
leonés sobre temas zamoranos. En el último
número, el cuarto, aparece un interesantísimo
artículo titulado Qué facemos cola toponimia
de Zamora, firmado por el linguísta Fernando
Álvarez-Balbuena y cuya lectura recomendamos. (www.contrabando.org)

Recientemente ha
salido a la venta la
segunda parte de la
conocida obra de
Francisco Rodríguez
Pascual "La palabra
y las palabras", de
nuevo a través de la
editorial Semuret.

Lliteratura n’asturllionés de Zamora
¿A QUIÉN EMBELECA USTÉ?
Severino Alonso
Contónenme una vez la historia del tí Pepe, un señore xordu que vivía vai muitos años nun
puebru d'esos que quedan pa contra a sierra. Cumu el pobre nun ouyía nada, unos rapaces
burlábanse d'él y siempre que lu vían aceñaban y decían:
—¿A quién embeleca usté, tí Pepe?
Y el cuitadicu, pensando que lu saludaban educadamente, contestaba:
—Adiós, fillos, adiósS
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Nombres de calles y plazas en leonés en la comarca
de Sayago (I)
José Alfredo Hernández
Continuamos aquí
la serie dedicada
a topónimos urbanos de la provincia de
Zamora. En anteriores números de El
Llumbreiru
nos ocupamos de algunos
ejemplos de las comarcas de Aliste, Alba,
Tábara, La Carballeda y Tierra del Pan.
Sin duda uno de los campos donde se
pueden encontrar mayores pervivencias del
leonés es en el de la toponimia, es decir en
los nombres de lugares. Esto no sólo incluye
las propias denominaciones de nuestras
comarcas y pueblos -de las que tenemos
múltiples ejemplos como La Carballeda,
Ferreras, Fradellos, Fornillos, Moralina,
Ricobayo y otros muchos, que son
indudablemente leoneses- sino también los
miles de nombres de pagos que encontramos
repartidos por sus términos municipales. Con
frecuencia también encontramos palabras
propias del leonés en los nombres de calles y
plazas de pueblos y ciudades (nombres
tradicionales,
se
entiende).
Desgraciadamente,
muchos
de
estos
nombres han desaparecido en el último siglo
por la tendencia a sustituirlos por los de
diversos personajes públicos aunque en
algunos casos el nombre tradicional subsiste
en la tradición oral.
Sobre la inclusión de Sayago entre las
comarcas donde se habló leonés en siglos
pasados están de acuerdo todos los filólogos,
aunque ya hace casi 100 años las
investigaciones del lingüista alemán Fritz
Krüger evidencian que sus principales rasgos
caracterizadores habían sido sustituídos en
esa época por los del castellano. A pesar de
ello en el habla sayaguesa actual se
conserva
un
abundante
vocabulario
asturleonés así como frecuentes rasgos
sintácticos del mismo origen, como se
constata en estudios modernos como los de
Julio Borrego Nieto. Esta conservación es

mayor en los pueblos que se encuentran más
al oeste, aspecto que se ve confirmado
también en el caso de la toponimia urbana,
como vamos a comprobar a continuación.
Esto es debido a que el avance del castellano
se fue produciendo de este a oeste y a
su mayor alejamiento de ciudades como
Zamora y Salamanca. A causa de la gran
cantidad de casos analizados nos vemos
obligados a dedicar dos artículos a esta
comarca.

Como siempre, agradezco a Juan Carlos
González Ferrero la revisión del artículo, sus
sugerencias y aportaciones.
Alfaraz:
Calle Teso. La distribución exclusiva de teso
por tierras asturianas y del antiguo Reino de
León nos indica que se trata de un
leonesismo. De teso, con el sentido de “cerro
de poca altura”, dice J. Corominas que es
<<palabra típica de los dialectos leoneses>>.
Es un vocablo con gran vitalidad,
especialmente en la provincia de Zamora (1) .
Almeida:
Calle Cascayal. El rasgo leonés de este
nombre es la /y/ en lugar de /j/ como
resultado del grupo latino –K’L-. (compárese
con el castellano cascajal). Con significados
como
"cascajal",
"terreno
pedregoso"
"pedregal", cascayal aparece recogido en
vocabularios, diccionarios y monografías
asturianos y leoneses (2, 3, 4) y se registra
su uso aún a mediados del s. XX en
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comarcas del norte y oeste de Zamora (5, 6,
7).
Calle Teso. Ver en Alfaraz: Calle Teso.
Badilla:
Calle Palumbar. Palombar o palumbar
significa “palomar” en leonés (2,3,4). El rasgo
que nos indica su filiación es la conservación
del grupo latino /mb/: palumbar. En portugués y gallego también se mantiene, pero en
estas lenguas se pierde la “l” entre vocales,
de modo que se dice pombal. Este ejemplo
vale para ilustrar cómo el leonés tiene unos
rasgos que son el resultado de una evolución
específica, autónoma, y que aunque comparta muchos rasgos y vocabulario con los romances vecinos -gallego-portugués y castellano-lo cierto es que no es una mezcla de
lenguas, como muchas personas desinformadas siguen creyendo.
Calle Bruñales. El bruñal, abruñal o
abruñeiro es un arbusto de la famila de las
rosáceas cuyo nombre común en castellano
es
endrino.
Su
nombre
procede
probablemente del latín prunus "ciruela" y
podemos decir, en efecto, que se trata de un
ciruelo silvestre. El fruto se denomina bruño o
abruño. El uso de este nombre es
característico del tercio occidental de la
Península Ibérica, siendo general en
Portugal, Galicia y gran parte de León. Se
encuentra especialmente extendido en la
provincia de Zamora desde donde penetra a
comarcas vecinas de Valladolid (8).
Calle Viñal. Forma con sufijo –al y con el
significado de "viñedo" (2) que parece ser
especificamente asturiano-leonesa (2, 9), al
parecer poco usada hoy en día pues no
aparece en el resto de la bibliografía
consultada, aunque sí abundantemente en la
toponimia de las regiones del noroeste de la
Península Ibérica.
Calle Teso. Ver en Alfaraz: Calle Teso.
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Bermillo:
Calle Torales.Este vocablo, que no recoge el
DRAE (10) y que se halla distribuido desde
Salamanca a Asturias (2, 11, 12, ), hace
referencia a:
a) un terreno elevado y por lo general llano.
b) en un ámbito urbano, a un terreno
despejado más o menos grande: una
plazuela.
En el caso de los pueblos sayagueses es el
segundo significado el que más se ajusta.
Cozcurrita:
Calle Adiles: Adil tiene el significado de
terreno baldío, que se deja sin cultivar. En
Zamora sigue usándose mucho en comarcas
como Aliste (6,13,14,15), Sanabria (7 , 16,
17, 18), La Carballeda (19), Los Valles (5),
Sayago (20) e incluso en Campos (21). Es un
vocablo
considerado
leonés
por
su
distribución
geográfica,
limitada
a
tierras
zamoranas,
leonesas
(3)
y
mirandesas (22).
Fariza:
Calle Llameral. Llama (terreno pantanoso o
pradera húmeda) muestra su carácter leonés
en la palatalización de la /l/ inicial (castellano,
portugués y gallego: lama).
Calle Puenticas. Se trata del vocablo puente
en su forma femenina y plural con sufijo
diminutivo -ica. Hoy en día ambos rasgos se
consideran arcaísmos en el castellano pero
se mantienen vivos en las hablas leonesas, el
diminutivo -ico especialmente en las
zamoranas y mirandesas.
Calle Llagona. En llagona la palatalización
de la /l/ inicial (castellano: laguna; portugués
y gallego; lagoa) nos indica que es una
palabra del leonés. Llagona sigue siendo un
vocablo con vitalidad, usado hoy en día, en
muchos lugares del oeste de la provincia (7,
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13,14, 16, 17, 19, 23, 24).
Calle Toral.
Torales.

Ver

en

Bermillo:

Calle

Fermoselle:
Calle Santa Colomba. El rasgo que nos
indica que se trata de leonés es la
conservación del grupo latino
/mb/:
Colomba. Podemos compararlo con el castellano y catalán Santa Coloma.
Calle Palomberas. Una palombera puede
ser un palomar pequeño (2, 10) o bien una
peña donde hacen sus nidos las palomas
bravías o zuritas. El rasgo que nos indica que
se trata de leonés es la conservación del
grupo latino /mb/: palomberas.
Calle La Manzanal. Manzanal o mazanal es
el nombre más común en leonés para el
manzano Malus domestica (2,3,4). En leonés
los nombres de árboles frutales suelen
construirse con el sufijo –al y tienen género
femenino : la cerezal, la peral, la almendral,
la castañal, la figal y ,en algunas comarcas,
también con –ero(a) o -eiro(a): el castañeiro,
la figueira...En Zamora lo general es la
manzanal, aunque hasta hace poco en
muchos lugares del noroeste se decía
mazanal y en sanabrés es corriente la forma
a mazaneira o manzaneira.
Calle Moralina. Se trata de un diminutivo de
moral, en su forma femenina característica
del leonés (la moral), como también lo es el
diminutivo -ina. La moral es el nombre dado
en leonés al árbol llamado en castellano el
moral o la morera negra (Morus nigra).
Calle Callejina. Diminutivo de calleja, con
sufijo –ina, el más característico del leonés.
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Calle Teyerinas. Diminutivo plural de teyera
"tejera", lugar donde se extrae el barro para
la fabricación de teyas "tejas" (2). Sería como
decir en castellano "tejeritas". Este nombre
tiene dos rasgos leoneses: uno la solución "y"
para el grupo consonántico latino /G'L/ (teya
en lugar de teja) y otro el diminutivo en -ina.
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Solución a la sopa
de letras de El
Llumbreiru nº 21
1. El castañeiru. 2. Carbayu. 3. La nogal. 4. El piñeiru. 5. El salgueiru. 6.
La manzanal. 7. Figal. 8. Uelmo. 9. El negrillo. 10. Vidre. 11. Gaya. 12.
Faya
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SOLICITAMOS QUE SE CUMPLA EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA:
Art.- 5.2. El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su
particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación.
Art.- 5.3. Gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utilice.

Puedes descargarte la revista “FACEIRA”
publicación cultural en www.furmientu.org

Suscríbete a la revista
El Llumbreiru
y recíbela en tu casa (8 euros/año)

o hazte socio (20 euros/año)
Queremos llegar a todos nuestros pueblos,
ayúdanos a distribuir “El Llumbreiru”.
Escríbenos a: C./ Grijalva, 6, 2º A, 49021 Zamora
o a furmientu1@yahoo.es www.furmientu.org

Patrocinan:
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