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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Filología asturleonesa y asturiana
en el ámbito hispánico y románico.
Lingüística (dialectología y
dialectometría, estudio de la lengua
oral, toponimia, neología y
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de corpus y computacional)
Literatura (análisis de la literatura
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Sociolingüística (variacionismo,
contacto de lenguas, problemática
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El SFA tiene como objetivo canalizar la investigación universitaria en el campo del asturiano y del
asturleonés, que constituye uno de los dominios lingüísticos románicos y peninsulares, y, por
tanto, conocido objeto de estudio científico. La investigación alrededor del asturiano y
asturleonés abarca los estudios lingüísticos o estrictamente glotológicos, en sus variadas ramas;
la sociolingüística o sociología del lenguaje; los estudios literarios; y otros. Se enlaza así con una
larga tradición investigadora de nuestra Universidad y se conecta con las nuevas corrientes
globales que constantemente estimulan el campo de la lingüística y la filología. Dentro del SFA
tienen cabida diversos proyectos de investigación especializada. De acuerdo con sus objetivos,
el SFA busca la difusión de resultados y el intercambio científico, para lo cual edita la Revista de
Filoloxía Asturiana, y organiza cursos, seminarios y congresos de las diversas especialidades
relacionadas con la lingüística y filología asturleonesa.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES (ACTIVOS
ENTRE 2013-2017):
Título: Observatoriu asturianu de neoloxía y terminoloxía (AsturNeo). Entidad financiadora: Consejería de Educación, Cultura y Deporte
del Principado de Asturias. Años 2010-2012. Investigador principal: Ramón de Andrés Díaz.
Título: Edición de los materiales asturianos del “Diccionario Geográfico Popular de España” de Camilo José Cela. Convenio Universidad de
Oviedo - Fundación «Camilo José Cela». Años 2012-2015. Investigador principal: Ramón de Andrés Díaz.
Título: Estudio de la Transición Lingüística en la Zona Eo-Navia (ETLEN). Entidad financiadora: Consejería de Economía y Empleo del
Principado de Asturias. Año 2013. Investigador principal: Ramón de Andrés Díaz.
Título: Publicación en línea y mantenimiento del vocabulario flexionado de la lengua asturiana Oslin-Ast. Convenio Universidad de Oviedo
- Universitat Pompeu Fabra. Año 2014. Investigador principal: Ramón de Andrés Díaz.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS) Y DIFUSIÓN DE
LOS MISMOS:
Revista de Filoloxía Asturiana y otras Publicaciones
El SFA edita la Revista de Filoloxía Asturiana, publicación especializada y académicamente homologada, que en 2017 llega a su número
17. Asimismo, en su colección «Anexos de la Revista de Filoloxía Asturiana» edita publicaciones especializadas en filología asturiana y
asturleonesa.
Congresos
El SFA organizó congresos y actividades científicas de carácter sociolingüístico, dialectológico, etnolingüístico y normativizador:
• Seminariu «Llingua, clase y sociedá», marzo de 2006. Organizado con la Consejería de Cultura del Principado. Actas publicadas.
• Simposiu Internacional Cien años de Filoloxía Asturiana (1906-2006). Centenariu de la publicación de El dialecto leonés de Ramón
Menéndez Pidal, octubre de 2006. Organizado con la Consejería de Educación y Ciencia del Principado. Actas publicadas.
• L’asturianu sí tien ciencia, mayo de 2007. Jornadas coorganizadas con el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
• «Llabor en Tienda». Tendencies Nueves na Llingüística Asturiana (Xornaes de Trabayu), octubre de 2008. Coorganizadas con la
Consejería de Cultura.
• El patrimonio oral de Asturias: balance y perspectivas, noviembre de 2009. Coorganizadas con la Consejería de Cultura del Principado
y Cajastur.
• «Ciencia, llingua y fronteres», octubre de 2010. Coorganizado con la Consejería de Cultura del Principado, Cajastur, el Ayuntamiento
de Oviedo/Uviéu y el FICYT.
• Wedisyn 2012. Simposiu Internacional de Variación Sintáctica Dialectal, marzo de 2012. Coorganizado con la Consejería de Cultura del
Principado y Cajastur.
• Andrés Menéndez y l'Asturies occidental mediu sieglu depués, octubre de 2014. Homenaje al dialectólogo Andrés Menéndez García,
autor de la monografía El Cuarto de los Valles, con motivo del 50º aniversario de su muerte.
Cursos
Desde su constitución, el grupo de investigación Seminariu de Filoloxía Asturiana ha venido organizando o colaborando en una serie de
cursos formativos, en cooperación con diversas instancias, sobre diversos aspectos relativos a la lengua asturiana y su estudio.
Destacamos de ellos:
• Curso de Extensión Universitaria Cursu de llingua asturiana nel ámbitu de la información y la comunicación, año 2004.
• Curso de Extensión Universitaria Cursu especializáu de comunicación audiovisual nes situaciones de minorización llingüística, año
2004.
• Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana pa Profesionales de la Información, año 2006.
• I Cursu d’encuestadores de dialectoloxía, toponimia y cultura popular, año 2005.
• II Cursu d’Encuestadores de Dialectoloxía, Toponimia y Cultura Tradicional, año 2007.
• Cursu básicu d’asturianu faláu pa profesionales de la RTPA (Radio Televisión del Principado de Asturias), año 2007.
• III Cursu d’Encuestadores de Dialectoloxía, Toponimia y Cultura Popular, año 2009.
• Usu Especializáu del Asturianu: Testos Científicos, Técnicos, Divulgativos y Informativos, año 2014.
Ciclos de conferencias
• Ciclo de conferencias «Al rodiu de Canellada», dentro de los actos de celebración del centenario del nacimiento de María Josefa
Canellada», en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, octubre de 2012.
• Ciclo de conferencias «Los estudios filolóxicos asturianos güei», en colaboración con el Real Instituto de Estudios Asturianos,
febrero/marzo de 2016.
Convenios
• Convenio con la Consejería de Cultura del Principado de Asturias para la elaboración de un traductor digital on-line
asturiano-castellano/ castellano-asturiano de código abierto, coordinado por Ángel Neira García (Departamento de Informática) y
Xulio Viejo Fernández.
• Convenio, firmado en julio de 2012, entre la Universidad de Oviedo (Seminariu de Filoloxía Asturiana) y la Fundación Camilo José
Cela, para la digitalización, estudio y divulgación de los materiales del inédito «Diccionario Geográfico Popular de España» referidos
a Asturias.
• Convenio, firmado en julio de 2010 y renovado en 2011 y 2012, entre la Universidad de Oviedo (Seminariu de Filoloxía Asturiana) y la
Universitat Pompeu Fabra (Institut de Lingüística Aplicada) para la puesta en marcha de AsturNeo, proyecto de estudio de
neologismos en medios de comunicación digitales en asturiano, mediante la plataforma ObNeo.
• Convenio, firmado en julio de 2014, entre la Universidad de Oviedo (Seminariu de Filoloxía Asturiana) y la Universitat Pompeu Fabra
(Institut de Lingüística Aplicada) para la puesta en abierto del flexionador asturiano online OslinAst.
Publicaciones
• Viejo Fernández, X. (2008). Pensar asturiano. Ensayos programáticos de sintaxis asturiana. Oviedo/Uviéu: Trabe.
• Viejo Fernández, X. (2012). Paremias populares asturianas (estudio, clasificación y glosa). Madrid: Centro Virtual Cervantes (Instituto
Cervantes).
• Andrés Díaz, R. de (2013). Gramática comparada de las lenguas ibéricas. Gijón/Xixón: Ediciones Trea.
• Busto Cortina, X., Suárez López, J. & Villaverde Amieva J. C. (Eds.) (2016). El patrimonio oral de Asturias. Actas del Congreso
Internacional (pp. 9-12). Oviedo/Uviéu: Ediciones Trabe / Universidá d'Uviéu.
• Andrés, R. de, Álvarez-Balbuena García, F., Suárez Fernández, X. M. & Rodríguez Monteavaro, M. (2017). Estudiu de la Transición
Llingüística na Zona Eo-Navia, Asturies (ETLEN). Atles dialectográficu – horiométricu – dialectométricu. Oviedo/Uviéu: Ed. Trabe.

