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Resumen 

 
Las comunidades autónomas de Cantabria y Asturias comparten una gran riqueza 

lingüística que ha pesar de sus muchas similitudes recibe un tratamiento muy distinto en cada 
una de ellas. Esta diferencia tiene su razón en las propias características de este patrimonio, 
pero también en un marco legal desigual que determina en gran medida su futuro. 
 
Resume 
 
 Las cumunidáis utónomas de Cantabria y Asturias comparcian una gran riqueza 
lingüística que a pesar de amejase en abondu arrecuegen un tratamientu bien desapartáu. Esta 
diferencia tien el su aquél enas carauterísticas seyencas desti patrimoniu, piro tamién nun 
marcu legal dispar que abregona en gran midía el su juturu. 
 
Abstract  
 

The Autonomous Communities of Cantabria and Asturias share a great linguistic wealth 
that, in spite its many similarities, receive a very different treatment in each of them. This 
difference is based in this patrimony own characteristics, but also in an unequal framework 
which determines, to a large extent, its future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cantabria y Asturias son dos Comunidades Autónomas que comparten numerosas 
características culturales entre las que se encuentra un rico patrimonio lingüístico, que a pesar 
de sus innumerable puntos en común es objeto de muy diferente tratamiento en ambos 
territorios. Frente al asturiano, que goza de un amplio reconocimiento que quizás permita su 
pervivencia en el tiempo, en Canta bria ni tan siquiera existe un criterio único para definirlo. Son 
muchos los nombres propuestos (hablas tradicionales, dialecto, montañés, cántabru) pero poca 
la valoración y conocimiento del mismo. La consecuencia es un estado de deterioro que se hace 
aún más doloroso en comparación con el modelo asturiano. 
 
 Las razones para esta diferencia se encuentran en gran parte en las condiciones 
objetivas en que se hayan ambos patrimonios (mayor vitalidad, número de hablantes y 
pervivencia en Asturias), pero también a cuestiones históricas y políticas que nada tienen que 
ver con la realidad lingüística. Desde el siglo XIX un elemento básico del nacionalismo es 
identificar las naciones según la existencia de una lengua propia, por lo que un debate 
puramente cultural se ve oscurecido por cuestiones políticas que impiden un tratamiento sereno 
y científico de la cuestión. Estas percepciones hacia el patrimonio lingüístico se reflejan de 
forma clara en el marco legal que regula la defensa, estudio y conservación del mismo y por lo 
tanto, condicionan las acciones futuras para su  promoción.  
 
 La primera gran diferencia entre ambas comunidades es que el estatuto de autonomía 
de Cantabria no hace referencia explícita a las variantes lingüísticas, lo que supondría el 
cimiento básico para posteriores actuaciones. No se trata de una simple cuestión simbólica, sino 
que ya anuncia el principal escollo en la concepción legal en Cantabria. Los primeros artículos 
del estatuto de autonomía de Cantabria establecen los elementos que definen la identidad y 
personalidad de la región, como son el pasado histórico (art. 1), el territorio (art. 2), la 
bandera, el escudo y el himno (art. 3). Son tres referentes básicos que permiten a los cántabros 
reconocerse como entidad política y cultural propia y diferenciada de otras comunidades 
autónomas. Falta aquí una mención a la lengua que aparece en todos los estatutos de 
autonomía de comunidades con lengua propia y que también se conserva en el asturiano. A 
pesar de no gozar de la condición de lengua oficial ni estar plenamente reconocido, se reserva 
al bable el artículo 4 siendo así la lengua un elemento vivo que dota de personalidad a la 
comunidad asturiana y no sólo como un elemento más del patrimonio cultural de la misma.  
 
 Esta diferencia marca definitivamente los posteriores desarrollos legislativos de la 
conservación del patrimonio lingüístico en ambas comunidades. Es la diferencia entre un 
patrimonio vivo, en uso y con posibilidades de adaptación al futuro y un patrimonio cultural 
estancado, objeto de análisis como mero recuerdo de museo pero sin valor actual, colocándolo 
a la misma altura que los trajes históricos regionales o el utillaje agrícola. 
 
 Dada la importancia que se confiere al bable, su defensa se articula de forma más 
extensa mediante la ley autonómica 1/98 de uso y promoción del asturiano, en la que se 
establecen las directrices básicas que aseguren el mantenimiento de la lengua de Asturias.  
 

Por el contrario, es la Ley de patrimonio cultural de Cantabria (curiosamente también 
de 1998) la que muy sucintamente contiene las menciones lingüísticas en esta comunidad. Las 
hablas de Cantabria encuentran su encaje en esta ley dentro del capítulo II que regula los 
bienes integrantes del patrimonio etnográfico. El artículo 96 de este capítulo establece que: 
 

“el patrimonio etnográfico de Cantabria se halla integrado por espacios, bienes 
materiales, conocimientos y actividades que son expresivos de la cultura y de los modos de vida 
que, a través del tiempo, han sido y son característicos de Cantabria” 
 

No se trata de una mención concreta a los aspectos lingüísticos, pero dos artículos más 
adelante sí se incorpora de forma clara al indicar como una de las obligaciones de la 
administración  
 

“el registro de las formas orales que integran el habla cotidiana de los valles y comarcas 
de Cantabria y que dan vida a la idiosincrasia de cada comarca” 



 
Es de agradecer una mención específica a la lengua, pero la referencia está plagada de 

complejos y es, cuanto menos, poco afortunada. Expresiones como “formas orales” o “habla 
cotidiana” suponen una toma de postura bastante esclarecedora del concepto que desde las 
instituciones se tiene de este patrimonio. El tratamiento que reservan a esta expresión menor 
del folklorismo regional es el del mero registro. Nada se indica de su estudio, conservación o 
fomento, tan importantes dada la fragilidad de este patrimonio, por lo que hay que pensar que 
no existe ningún interés en revitalizarlo.  
 
 Sin embargo, a pesar de lo desalentador de esta exigua mención, la ley de patrimonio 
cultural de Cantabria deja abiertas algunas puertas que pueden permitir mejorar los 
instrumentos legales. Lo primero es la posibilidad de declaración de Bien de Interés Cultural.  
 

El desarrollo de las características de protección de este tipo de bienes está orientada 
principalmente a patrimonio mueble e inmueble, pero se recoge la posibilidad de que también 
se incluyan bienes inmateriales entre los que podrían encontrarse los aspectos lingüísticos. Es 
una completa incógnita qué efecto real tendría esta declaración ya que no existe ningún 
elemento cultural inmaterial que hasta ahora haya alcanzado esta consideración, pero en 
cualquier caso ayudaría a crear un debate necesario sobre qué hacer con este patrimonio. La 
declaración de Bien de Interés Cultural (que puede ser incoada a petición de parte) exige el 
posicionamiento de los órganos asesores de la Consejería en materia cultural y la creación de 
un expediente exhaustivo en el que tanto la estimación como la desestimación de la misma 
debe ser ampliamente razonada. De este modo se podría generar un debate que permitiera 
salir a la luz a este patrimonio y enfrentar los problemas que le acosan. Además, cualquier 
proyecto de estudio o promoción posterior contaría con una base muy importante que ayudaría 
a su realización. 

 
Dentro de estos estudios, es interesante observar otros modelos exitosos de 

revitalización de elementos del patrimonio inmaterial de Cantabria como es, por ejemplo, el 
caso de la mitología. La mitología es un elemento muy frágil y volátil que sufre constantes 
cambios y que sin embargo, ha sabido adaptarse a la modernidad adoptando nuevos usos y 
significados. Hoy todo el mundo conoce a anjanas, trastolillos y ojáncanos gracias a una intensa 
labor de recopilación y difusión que, aunque comenzó hace casi un siglo, ha recibido en los 
últimos años un gran impulso, dándose a conocer a las nuevas generaciones y permitiendo su 
pervivencia en el tiempo. Este éxito se ha logrado, entre otras cosas gracias a un trabajo de 
reelaboración y reestructuración de historias en ocasiones muy locales que han ido 
entrelazándose para crear un todo homogéneo con sentido, lo que también podría ser 
equiparable a la lengua. Sin duda existen muchas diferencias con el patrimonio lingüístico, pero 
los alentadores resultados invitan a imitar siquiera algunos aspectos. 

 
 
 Ante esta situación ¿es posible una redefinición del tratamiento del patrimonio 
lingüístico en Cantabria? Sin duda la respuesta depende en gran parte de la voluntad de los 
ciudadanos de Cantabria, pero la situación actual imposibilita la adopción de medidas similares 
a las de Asturias principalmente por el desconocimiento social (que genera rechazo), el 
desprestigio que sufren las variantes lingüísticas diferentes del castellano normativo y los 
innumerables problemas endógenos de supervivencia de las mismas (reducido número de 
hablantes, diglosia…). En todo caso, el camino es largo y los primeros pasos deben comenzar 
por desarrollar al máximo las potencialidades que ofrece el marco legal actual, amparado en la 
Ley 5/98 de Patrimonio Cultural de Cantabria. 
 
 
Ley 1/98 de uso y promoción del asturiano 
www.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l11-1998.html 
 
Ley 5/85 de patrimonio cultural de Cantabria 
www.noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/as-l1-1998.html 



 
 
 
 
 
 
 


