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De una posible declaración del dialecto montañés como Bien de Interés Cultural en 

Cantabria 

 

Carlos Quiles 

 

Un poco de historia 

La fala es una lengua romance - dice el Ethnologue, siguiendo la moda anglosajona de 

Internet de llamar dialectos a las hablas y lenguas a los dialectos - del subgrupo 

galaicoportugués, que estaría formado según ellos por gallego, portugués y la propia 

fala. El dialecto es hablado en los municipios de San Martín de Trevejo (Sa Martín de 

Trevellu), Eljas (Ellas) y Valverde del Fresno (Valverdi du Fresnu), en el Valle de 

Jálama (Val de Xálima), al noroeste de la provincia de Cáceres, junto a las fronteras con 

Portugal y Salamanca. Las tres variantes suelen denominarse respectivamente mañegu 

(abreviado de samartiñegu), lagarteiru y valvideiru. 

Contando a todos los habitantes de los tres pueblos se estiman unos 6.000 hablantes, 

aunque otras fuentes elevan la cifra hasta los 10.000, por los lugareños que trabajan 

fuera de la localidad y que vuelven al valle en vacaciones. 

Según se desprende de la historia de los acontecimientos, no fue la promoción de 

asociaciones (como Fala i Cultura) y la defensa de la fala por parte de diversos grupos 

y conferencias en los años 90 lo que propició la declaración de la misma como Bien de 

Interés Cultural (en adelante BIC), ni tampoco el trabajo o interés de los lugareños o de 

los extremeños en general por defender el habla de aquel rincón sierragatino - cuya 

existencia aún hoy muchos desconocen -, sino más bien el avance de la tesis gallegista. 

Fue especialmente llamativa la aceptación de esta hipótesis por parte de ciertos 

estudiosos extremeños, entre los que destaca Domingo Frades Gaspar, más por su 

origen mañego que por sus méritos lingüísticos y literarios anteriores, habiendo sido 

nombrado miembro de la Real Academia Gallega. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fala
http://www.realacademiagalega.org/
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Es tradicional el desprecio mutuo entre portugueses y españoles rayanos, y es ésa 

posiblemente la razón de que las tesis portuguesistas (Leite de Vasconcelos y otros), 

que calificaban desde hacía mucho tiempo a la fala como dialecto portugués de 

influencia asturleonesa y castellana, no fueran nunca del todo aceptadas. Tampoco se 

aceptan las tesis portuguesistas en Galicia, donde la mayoría considera que el gallego y 

el portugués no son dialectos de una misma lengua, sino dos lenguas bien distintas. De 

la misma forma, y posiblemente por los mismos motivos, para los portugueses el 

mirandés no es un simple dialecto asturleonés, sino una lengua de pleno derecho, como 

demuestra la celeridad con que lo reconocieron oficialmente lengua en el parlamento 

nacional, para no darle luego mayor atención. La Junta de Extremadura, siguiendo el 

ejemplo, no parece haber hecho nada más por la fala después de declararla BIC. 

En Olivenza o en Herrera de Alcántara, donde sin duda se habla portugués (dialectal), 

sus habitantes hace al menos dos generaciones que dejaron de hablarlo como lengua 

materna, quién sabe si como rechazo consciente o inconsciente, por la inutilidad 

percibida de su aprendizaje o la mala fama de su acento fuera de sus municipios. Eso no 

ha sucedido en los tres lugares, pues la peculiar conciencia lingüística de sus hablantes 

hace que no consideren su habla como portuguesa, aun sin tener - hasta hace bien poco - 

ninguna otra explicación razonable para la existencia de tal islote lingüístico. 

Para muchos extremeños puede que resulte insultante que ciertos habitantes del Valle se 

inclinen hacia la tesis galleguista, dado que Galicia es una comunidad que tiende hoy en 

día al nacionalismo autosuficiente, opción política despreciada por estas tierras por su 

motivación esencialmente insolidaria con regiones pobres como la nuestra. Para 

entender esa búsqueda de raíces que llega hasta Galicia hace falta comprender primero 

el rechazo social - ya esbozado - a la tesis portuguesista y el rechazo de ciertos 

lingüistas a la tesis de dialecto independiente del gallego y del portugués. 

Entre los que rechazan esta última postura se encuentran José Enrique Gargallo Gil, 

autor de Las hablas de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno. Trilogía de 

los tres lugares, donde defiende su tesis galleguista; y Xavier Frías Conde, cuyo estudio 

sobre el gallego exterior parece fruto de su interés por incluir la fala de 

entrambasauguas (o fala del Eo-Navia) dentro de lo que él llama “gallego”, ocupándose 

http://www.vieiros.com/galegoexterior/frias0.html
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de las “falas” de España y olvidando, como muchos otros, poner un límite claro entre 

gallego y portugués. Como ellos, otros autores galleguistas niegan implícitamente con 

sus trabajos la  identidad histórica y lingüística de gallego y portugués, dando por hecho 

que ambas variedades son diversas, y adjudicando la fala a una de ellas, quién sabe si 

por un antiportuguesismo o un progalleguismo conscientes, o simplemente como 

aceptación borreguil de ese dogma seguido por la mayoría de la sociedad gallega, 

resultado histórico de la confluencia de ambas líneas de pensamiento.  

Obviamente la fala está influida por el asturleonés y el castellano, y presenta rasgos 

gallegoportugueses:  

1) Ambos, fala y gallego (como el portugués septentrional) no nasalizan o 

nasalizan poco las terminaciones: -on en vez de –ão, -ons/os en vez de –ões; -

an en vez de –ã, -ans/as en vez de –ãs; etc 

2) Fala y gallego presentan - como en castellano - epéntesis de yod: -cion donde 

el portugués hace –ção, antiguo gallego-portugués –çon; limpio en vez de 

limpo, etc. 

3) Rasgos que sí tienen en común a fala y el portugués distintos del gallego: 

nasalizaciones (presentes tb en el “gallego exterior“ de Pérez Frías), 

distinción de sonoras j-x, s final /sh/,...  

4) Y, además, aquello que hace peculiar al xalimegu, sus rasgos propios 

arcaicos gallegoportugueses y aquellos compartidos con el extremeño o 

leonés de Extremadura: mantenimiento de distinción de sonoras s-ss (también 

dado en portugués), de las antiguas ç-z (distinto del portugués), terminación 

general en -u, -us, -i, -is, y caída de la -d proveniente de la -t latina, entre 

otras. 

Aparte de estos rasgos típicos del habla, la sintaxis se asemeja a la extremeña - a falta de 

una norma culta lisboeta o coruñense en los últimos siglos -, y ésta a la castellana, al 

igual que la morfología y la fonética modernas. De antiguo viene probablemente la 

mixtura del habla martiñega, donde se dan las formas leonesas ena, enu, enas, enos, y 

ciertas palabras que sólo pueden venir del leonés oriental, como aquellas en las que se 

aspira la f- latina. En la actualidad, sin embargo, es el castellano de la radio y la 
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televisión el que se impone en el hablar culto de los jóvenes, no sólo en los tres lugares, 

sino en la mayor parte de Cáceres, a diferencia de la norma ehtremeña (o cahtúa) que se 

impone en la provincia de Badajoz. 

El hecho de que los que usan la fala quieran educar a sus hijos con vocabulario gallego, 

portugués, castellano o leonés, o que quieran pertenecer a las academias gallega o 

portuguesa o española o asturiana no debería, en mi opinión, ser motivo de enfado con 

ellos, pues no hacen más que buscar su sitio entre tanta teoría nacionalista que los 

incluye por doquier, sino más bien de mofa porque haya tantas academias lingüísticas 

dispuestas a disputarse un pedazo tan pequeño del mapa sociolingüístico español.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración de Bien de Interés Cultural 

Sobre los motivos que llevaron a la declaración de la fala como bien de interés cultural 

en el Decreto 45/2001, de 20 de marzo, de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Extremadura, el mismo texto de la norma da a entender que se dejaron aconsejar - 

excusatio non petita, accusatio manifesta, dice un pedante amigo mío - por los “órganos 

consultivos” de la Junta, en este caso la Real Academia de las Letras y las Artes de 

Extremadura y la Facultad de Filosofía y Letras. En concreto he encontrado en la red el 

informe de la Real Academia que debió de llegar a manos de la Consejería de Cultura, 

posiblemente realizado a petición de ésta. 

A mi parecer, si quitamos las florituras denominadas razones jurídicas, que podrían 

justificar la promulgación (o no promulgación) de casi cualquier norma lingüística 

autonómica en nuestro país, y otras referencias bibliográficas sobre la fala que bien 

podrían encontrarse sobre el cántabro y el altoextremeño, podemos dejar básicamente 

los dos primeros párrafos, que parecen ser los más importantes para quienes redactaron 

el informe: la información que mostraban el Ethnologue, proyecto de SIL International 

- que sirve de referencia seria hoy en día para cualquier información lingüística mundial 

- y la Promotora Española de Lingüística (PROEL), una ONGD que trabaja con 

organismos internacionales sobre las lenguas de la Península. 

 
Mapa lingüístico del Ethnologue, decimo-tercera edición y siguientes 
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http://www.galeon.com/habla-fronteriza/hablafronteriza.htm
http://www.sil.org/
http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=ES&seq=10


A) En cuanto al Ethnologue, la misma décimo tercera edición, como bien señala el 

informe, reconocía el extremeño al mismo tiempo que a fala como lengua de la 

Península, junto a las ya conocidas gallego, portugués, asturiano, mirandés, castellano, 

vascuence, aragonés y catalán-valenciano-balear, además del caló o ibero-romaní, casi 

extinto y sin muchos rasgos distintos del castellano, además de la inclusión - no exenta 

de polémica y cachondeo - del “quinqui”, éste último como habla (se entiende) mezcla 

de castellano vulgar y posiblemente medieval y del caló, propia de los nómadas 

llamados mercheros desde antiguo, si bien ni siquiera el Ethnologue da detalles sobre el 

porqué (o por quién) de su inclusión. Este detalle, junto con el mapa que muestra las 

fronteras de la comunidad autónoma extremeña en vez de las fronteras dialectales, 

además de los datos inflados de hablantes, poco contrastados, hacen del Ethnologue una 

fuente fácilmente descartable si lo que se quiere es negar la existencia del leonés 

oriental o cántabroextremeño. 

Mapa © PROEL 2005 2ª versión, ampliadaMapa © PROEL-SIL 1999, 1ª versión

 

B) PROEL tardó unos años más, hasta el 2004 más o menos, en adaptarse a la 

información del Ethnologue, pues - según la explicación del webmaster - no querían 

incluir la variedad extremeña sin saber su ubicación exacta. Finalmente cambiaron el 

anticuado mapa y decidieron incluir las variedades extremeñas y cántabras, donde los 

nuevos estudios las situaban. Además, procedieron más tarde, en 2005, a la elaboración 

de un nuevo mapa, más completo - arriba a la derecha -, y que incluye el cántabro 
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http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=ES
http://www.proel.org/lenguas.html
http://www.proel.org/lenguas.html
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occidental, al pasiego y al extremeño entre las variedades asturleonesas, junto al 

asturleonés central y occidental y al mirandés. 

Por lo tanto, y sin ánimo de menospreciar el esfuerzo de aquellos que trabajaron en el 

informe sobre la fala, lo cierto es que si nos fijamos en las fechas de los distintos 

acontecimientos y las razones que oficialmente llevaron a la declaración de la fala como 

BIC - sabiendo que la existencia de las variedades asturleonesas de Extremadura es 

negada por la propia Junta, y que su defensa se considera una mera exaltación 

nacionalista - habrá que concluir que la declaración como BIC fue algo así como mear 

(con perdón) marcando el propio terreno, como si nuestros políticos gritaran a los cuatro 

vientos que la fala, sea lo que fuere, es extremeña, de la Comunidad Autónoma y de sus 

habitantes y de nadie más, y que cuando queramos, si es que queremos, la defenderemos 

y la promocionaremos, sin necesidad de portugueses, gallegos, asturianos, 

gallegoextremeños, asturianoextremeños o lo que sea que quede por venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El cántabro-extremeño 

Aunque el título iba dirigido al cántabro, soy de la opinión de que cántabro y extremeño 

tienen el mismo origen y que aún hoy conforman un continuum lingüístico, sea como 

parte de un diasistema asturleonés - como opinamos algunos -, sea como dialecto o 

habla de tránsito peninsular más o menos independiente de los vecinos. 

 
Núcleos hispánicos de la Reconquista, © Iventia.com

 

Como ya dije, el extremeño - variedad del leonés oriental o cántabroextremeño -, 

posiblemente por sus rasgos más llamativos - al tiempo arcaizantes e innovadores -  

suele considerarse internacionalmente una lengua independiente, un dialecto histórico. 

En este caso y dependiendo de la bibliografía que uno escoja, el cántabroextremeño 

proviene, bien directamente del latín por medio del habla de los cántabros - como el 

asturiano-leonés de los astures -, o bien proviene del castellano bajomedieval - que 

podríamos llamar “cántabrocastellano” -, del que se habría desgajado al principio de la 

formación de dicho romance latino, manteniendo los rasgos más arcaizantes (parecidos 

a los asturleoneses) extendiéndose con la repoblación por Extremadura, y siendo 

después relegado a las zonas montañosas (Sierra de Gata-Hurdes, Valle del Pas) con la 

expansión del más innovador dialecto de Castilla. En cualquier caso, para la mayoría de 

lingüistas internacionales, a diferencia de las hablas andaluzas y de las hablas de tránsito 

murcianas y extremeñas, el extremeño o cántabroextremeño es una variedad 

lingüísticamente independiente de las vecinas asturianoleonesa y castellana, aunque sin 

duda alguna emparentada con ambas. 

En Andalucía, por ejemplo, la repoblación (siguiendo el patrón vertical de la 

Reconquista) por parte de los plurilingües - y por entonces lingüísticamente vacilantes - 

habitantes de la España unida, junto con la prolongada presencia árabe, y (más tarde) 
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http://can.iventia.com/wiki/index.php/C%C3%A1ntabru-estreme%C3%B1u


morisca, plagaron el territorio de usos lingüísticos de lo más ricos y diversos, hoy por 

cierto muy bien estudiados. Sin embargo, una fuerte influencia lingüística propia 

centrada en Sevilla, la gran urbe medieval, hace que sean hoy pocas las expresiones 

calificadas como “andaluzas” - “uhtedeh se vaih”, “quiyo” “m’han disho” y “si yo fuera 

ehtao ayí” entre otras - que se usan sin vergüenza en la calle ante propios y extraños 

junto con el bien considerado seseo, aspiración de /x/ y de la s implosiva - rasgos todos 

propios sólo de la capital y de ciertas zonas adyacentes -, e incluso hay quien insta a los 

periodistas de tele y radio regionales a seguir estos rasgos y dejarse de acentos 

madrileños y demás “hangáh”. Mientras, los políticos nacionalistas andaluces no acaban 

de decidir si sus hablas son dialecto o lengua, y su territorio nación o cuando menos 

región histórica, lo que - necesariamente - supone que el resto no lo son, o lo son 

menos. 

 
La cuña castellana y su efecto en las demás variedades. © Iventia.com

 

En Extremadura y Cantabria, por el contrario, el desprecio de la izquierda por 

regionalismos y nacionalismos insolidarios se suma a su miedo a la regresión, a la 

vuelta a la cultura del mal hablar del pobre campesino, obrero o pescador analfabeto del 

siglo pasado, siempre sometido por su ignorancia a la voluntad del malvado capitalista. 

Es frecuente, además, el desprecio de la derecha de los señoritos y de la burguesía 
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http://can.iventia.com/wiki/index.php/Mapas
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acomodada por cualquier diversidad lingüística fuera de los usos más castizos; sólo 

cuando se discute con orgullo frente al extraño sobre el habla propia, el “castúo” o el 

“montañés”, se recuerda aquello del “jumo” y del “jierro”, que muchos conocen, para 

referir a continuación los excesos de algunos que, parece, no sabemos dónde está el 

límite de lo razonable - la autocrítica, ya se sabe, aumenta siempre la simpatía del 

interlocutor.  

En Galicia, Aragón o Asturias, los sectores más izquierdistas suelen apoyar el 

regionalismo lingüístico; en Valencia, País Vasco o Cataluña, tanto derechas como 

izquierdas apoyan la lengua propia; y en el norte de Italia la izquierda no quiere ni oír 

hablar de lenguas regionales que rompan con la unidad italiana, mientras los partidos de 

derechas las buscan con ahínco para justificar sus regionalismos históricos. En 

Extremadura - y, salvo alguna excepción, en Cantabria -, al igual que en Francia, tanto 

los extremos de izquierdas como de derechas rechazan las variedades distintas de la 

lengua nacional. Ante este panorama, las derechas e izquierdas moderadas, que suelen 

gobernar, no necesitan promocionar la temida diversidad lingüística para ganarse a los 

extremos. Es sumar y restar: si en Asturias varios partidos regionalistas e izquierdistas 

apoyan el asturianu y éste apenas tiene apoyo público, en Cantabria y Extremadura la 

falta de interés de todos hace que nuestras hablas no tengan la más mínima relevancia o, 

si la tienen, lo sea como simple variedad del español, sin mayor repercusión fuera de las 

fronteras administrativas. 

A este rechazo social y político, sólo equiparable al que Castilla y León muestra por sus 

variedades gallegoportuguesas y asturleonesas, hay que añadir el normal desprecio de 

todo amante del castellano que considere la lengua símbolo de la unidad y prestigio de 

España. Éste rechazará por igual catalanismo y asturianismo pero, por alguna extraña 

razón en los últimos tiempos, la mayoría de ese gremio se esmera en criticar cualquier 

intento de normalizar el uso de  asturiano, cántabro o aragonés, al tiempo que acepta a 

regañadientes y como símbolo de su modernidad y tolerancia el catalán, el gallego y el 

vascuence, defendiéndolos incluso ante la UE, al tiempo que señala las más variadas 

razones psicológicas y sociales que nos llevan a algunos de nosotros, ignorantes con 

marcado sentimiento de inferioridad, a defender y normalizar las variedades regionales: 

nuestra falta de cultura suficiente o la directa ignorancia, nuestro rechazo chovinista a la 



imposición de una norma desde fuera de la propia región, el desprecio como “vulgar” o 

“arcaico” de nuestros usos regionales, nuestro antiespañolismo y otras variopintas 

razones oscurecen nuestro corazón y nublan nuestro juicio. Así se matan dos pájaros de 

un tiro, al criticar los esfuerzos de, pongamos, argentinos o andaluces por diferenciar su 

castellano del de Burgos y por darle una norma propia y ajustada a sus usos particulares, 

y los esfuerzos de asturianos o cántabros por dar una norma culta a unas hablas nacidas 

al mismo tiempo (posiblemente antes) que las del Condado de Castilla. 

 
Los dialectos españoles distintos del castellano en el siglo XX. © Iventia.com
 

Sin querer entrar en profundidad en lo que lleva a un español a querer imponer el habla 

de Madrid al resto de España, o a un gallego a querer imponer el habla de A Coruña en 

los tres lugares, que para el caso es lo mismo, lo que es cierto es que cualquier persona 

que ame la diversidad lingüística - la  verdadera cultura intrahistórica de los pueblos, 

más allá de perecederos dibujos, piedras o escritos - debería querer defender los 

dialectos históricos, propios o ajenos, sea normalizándolos, si ésa es la única manera en 

que la gente se atreve a usarlos en los medios de comunicación frente a la lengua culta 
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de turno, sea con el fomento de una educación escolar y universitaria completa, que 

incluya el estudio de las susodichas variedades. 

El cántabroextremeño, a pesar de ser muy rico como variedad dialectal en su conjunto - 

sumando rasgos, que dirían (acertadamente) los que tachan nuestros escritos de 

artificiales - es pobre por regiones, y muy pobre localmente, tras siglos de seguir una 

norma culta ajena. Esto provoca que en un entorno social, política y lingüísticamente 

dividido (y generalmente ignorante) triunfe aquel que habla como en la de la radio y en 

la televisión, como el guapo presentador de Gran Hermano, de Operación Triunfo o del 

Tomate, o los comentaristas del Fútbol o los personajes de series de gran audiencia, 

propias o dobladas, las más de las veces con un acento artificial, impuesto por la moda 

del momento. 

Pero no sólo se niega la existencia del cántabroextremeño desde Extremadura, Cantabria 

y Castilla y León; muchos de los que defienden las variedades asturianoleonesas - y 

otros dialectos y lenguas cooficiales de España-, hartos (supongo) de luchar contra 

aquellos que tachan sus dialectos históricos de meras hablas de ignorantes y paletos, de 

simple folclore equiparable a las sevillanas, han preferido simplificar - como hasta hace 

poco hacían aquellos contra cuyo desprecio luchaban - y cortan y pegan en sus mapas 

como les parece. Así, el mapa de Menéndez Pidal que hasta hace bien poco era como el 

de la izquierda, continuándose en Cantabria y Salamanca, hoy algunos se esmeran por 

cerrarlo ya en Asturias, recortarlo por el sur en Zamora y arreglarlo un poquito en 

León. ¡Ea, se acabaron las chorradas!, pensará el censor: asturianu d’Asturies y unas 

cuantas de hablas por el sur. 



Medios asturianistas hoy

Después del surdimientu 
 
Antes del asturianismo
 

Así pues, mientras los catalanoparlantes ignoran el gallego por ser dialecto portugués, 

los gallegoparlantes el asturiano por ser dialecto español, y todos ellos se mofan del 

cántabroextremeño por ser un habla de paletos, los andaluces van a su bola con el 

andalú y las sevillanas y en Francia se declara lengua a cualquier patois - para fastidiar, 

suponemos, equiparando las hablas del francés a las verdaderas lenguas - y en Italia la 

moda de la lengua regional hace furor. Basta con ver algunos mapas para comprobar la 

confusión reinante en Internet. 

El primero es de un catalán, de www.romaniaminor.net, que encuentra muy simple la 

situación en la Península. Pero en Francia e Italia... ¿todo eso son lenguas 

diferenciadas?  
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http://www.romaniaminor.net/


 

 

Este otro es el de un bretón nacionalista de www.eurominority.org. Su visión política 

parece influir en la cantidad de lenguas y en su extensión territorial; ¿en Italia sólo se 

habla italiano? ¿Eso naranja es el País Vasco entero?:  
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http://www.eurominority.org/


 
 

A continuación un mapa que yo hice hace ya dos años y que, aunque incorrecto y muy 

recargado, deja ver detalles lingüísticos interesantes: en grandes mayúsculas los idiomas 

cultos y normalizados (E, inglés, Es, español, D, alemán, C, catalán, G, gaélico irlandés, 

etc), en mayúsculas más pequeñas y con tres letras otros idiomas regionales o 

cooficiales de cierto prestigio (GAL, gallego, BRE, bretón, COR, corso, SAR, sardo, 

etc.), con dos letras otros menos prestigiosos (SC, scots, AS, asturiano, AL, alamán, etc), 

y en minúsculas otras variedades, dialectales o no. Dentro del mapa, el color distingue 

dichas variedades: así, Can (cántabro), Pas (pasiego) y Est (extremeño) son parte del 

dominio marrón (cántabroextremeño), mientras que And (andaluz) es parte del dominio 

rosa del español, y de la misma forma con los demás.  
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De esta forma evitamos, por ejemplo, eliminar de un mapa sin colores al gallego, o 

contraponerlo al portugués: en este mapa ambos aparecen, bajo el mismo dominio 

lingüístico por el color azul, pero cada uno con su situación social según las letras, y lo 

mismo con el eonaviego (Eon), xalimegu (Xal), firrerireñu (Fir) y barranqueño (Bar), 

de los que basta señalarlos en azul para mostrar que son todos hablas peculiares 

(dialectos o no) del gallegoportugués, sin necesidad de decir más. Aunque divido al 

gascón (GAS) del resto del dominio occitano (O) y al cántabro-extremeño (Can, Est) del 

 
 

De una posible declaración del dialecto montañés como BIC en Cantabria 
 

www.alcuentros.org 
 

16



 
 

De una posible declaración del dialecto montañés como BIC en Cantabria 
 

www.alcuentros.org 
 

17

resto del dominio asturleonés (AS, Lli, Mir), y aunque están divididos los dialectos del 

norte de Francia y del norte de Italia entre sí, en todos estos casos se entiende que 

forman un continuum lingüístico y los asocio por medio de colores parecidos. No digo 

que hacer un buen mapa sea fácil, ni que éste lo sea, pero por lo menos aquí intenté 

prescindir de límites administrativos, teorías nacionalistas y otros excesos políticos.   
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La declaración del cántabro (o leonés oriental) como BIC 

La pregunta del artículo era sencillamente cómo pienso que afectaría una declaración 

del dialecto montañés como BIC de Cantabria y, por qué no, de las variedades leonesas 

extremeñas como BIC de Extremadura. Pues bien, tras lo expuesto he de concluir que 

no creo que cambiara mucho la situación, ni allí ni aquí. En mi opinión es el esfuerzo y 

la conciencia de la gente, como individuos y como grupo, lo que importa, y no una 

determinada declaración pública política, populista o regionalista, en cualquier caso 

temporal. En concreto, estos son los factores que harían del cántabroextremeño una 

lengua regional de pleno derecho: 

1. La conciencia lingüística del hablante. Una educación suficiente para que todos 

en las CC.AA. implicadas entiendan que se habla una variedad romance equiparable al 

castellano. 

2. La buena marcha de la economía y de la educación, así como el apoyo de las 

clases altas y de los intelectuales al leonés oriental o cántabroextremeño, para que su 

uso deje de ser meramente poético o relegado a los más ignorantes.  

3, Los esfuerzos privados, quizá en forma de asociaciones o fundaciones, como 

medio para encauzar la buena voluntad de la gente. Hoy en día ya existen asociaciones 

en Cantabria y Extremadura (como Rede o APLEx), cuyo objetivo es defender el 

prestigio de las hablas propias, pero que - en mi opinión - carecen de una idea clara de si 

las hablas propias son lengua o dialecto o habla de tránsito o hablas castellanas sin más, 

de si existen todavía o se extinguieron hace poco o mucho, evitando siempre definir 

claramente su postura para no enfrentarse a una buena parte de la sociedad. 

4. Por último, partidos políticos mayoritarios capaces de aceptar el fenómeno 

lingüístico como expresión sociocultural de los pueblos, dispuestos a apoyar y fomentar 

las variedades propias, sin lo cual difícilmente podrán llevarse a cabo políticas 

lingüísticas adecuadas. 

 

http://www.aplexextremadura.com/
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