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autor de la obra, Xosé Lluis García Arias. Con este acto quiso destacarse, de una parte, la larga y 
fructífera colaboración entre la Universidad asturiana y la ALLA y, de otra y simbólicamente, po-
ner el punto final a una larga tarea que García Arias comenzó en los años ochenta del pasado siglo 
xx con la recogida de los materiales léxicos asturianos y que dio como primer resultado científico 
el Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA) (2002-2004), punto de partida de este 
gran diccionario etimológico y de muchos otros trabajos del autor.

Pilar fidalGo pravia
Academia de la Llingua Asturiana

Homenaje a la profesora Ana María Cano González. — Con motivo de su jubilación en la 
Universidad de Uviéu, el día 10 de septiembre de 2021 la Academia de la Llingua Asturiana rindió 
un merecido homenaje a la Dra. Ana María Cano González, catedrática de Filología Románica, 
miembro de número de la ALLA desde su creación en 1981 y presidenta de la misma desde mayo 
de 2001 hasta junio de 2017, año en el que decidió no presentarse a la relección del cargo. El acto 
se celebró en el Aula Magna del edifico histórico de la Universidad de Uviéu y en él se presentó la 
publicación editada por la Academia Llingua, tierra, nomes... Estudios d’Onomástica Románica 
(1987-2017), obra que recoge un total de veinticuatro artículos publicados originalmente por Ana 
María Cano entre los años 1987 y 2017 en distintas revistas, obras de conjunto y actas de congre-
sos internacionales, que dan buena cuenta de la calidad científica que caracteriza el largo recorrido 
investigador de la autora en el campo de la Filología Románica. Solamente dos de los trabajos in-
cluidos se dedican al estudio toponímico; el resto se centran en el análisis de distintos aspectos re-
lativos a la otra gran subdisciplina onomástica, la antroponomástica. Esta mayor presencia de los 
estudios de antroponimia se justifica por la propia trayectoria profesional de Cano González, im-
pulsora y colaboradora desde hace tres décadas del proyecto Patronymica Romanica (PatRom), de 
referencia internacional, que tiene como tarea fundamental la redacción y publicación del Diction-
naire historique de l’anthroponymie romane. El volumen, en edición coordinada por Claudia  
Elena Menéndez Fernández y Pilar Fidalgo Pravia, contó con la colaboración, en distintos niveles 
de participación, de treinta colegas, antiguos alumnos y alumnas en algunos casos, de Ana María 
Cano González. En el acto intervinieron Humberto Rodríguez Solla, vicerrector de Relaciones 
Institucionales y Coordinación de la Universidad de Uviéu; Antón García, director general de Po-
lítica Lingüística; el presidente de la ALLA, Xose Antón González Riaño; Claudia Elena Menén-
dez Fernández y la homenajeada.
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Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana (2020-2021)

Revistas
– Lletres Asturianes nos 124 (marzo 2021); 125 (octubre 2021) [Ed. electrónica]
<http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php>
<https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/Lletres>
– Ciencies. Cartafueyos asturianos de Ciencia y Teunoloxía nº 10 (2021)
<http://www.academiadelallingua.com/Ciencieswww.unioviedo.es/reunido/index.php/
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