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DESLINDANDO DIALECTOS:  
CÁNTABRO OCCIDENTAL Y CÁNTABRO ORIENTAL 

 

Raúl Molleda García 
 

 

Aunque acerca del cántabro como lengua popular hay más estudios de los que 

la mayoría de la gente cree, no es menos cierto que aún queda mucho por investigar y 

además sacar a la luz, que tan importante es lo uno como lo otro. En ese sentido, aquí 

va una aportación al deslinde entre los dos dialectos principales del cántabro: oriental 

y occidental. No es sino una parte de todo el recorrido, pues hay zonas que no han 

sido cubiertas, como son la más próxima a la costa y la situada en la cara sur de la 

cordillera. Esperemos que otros trabajos completen y, en su caso, corrijan o confirmen 

lo que aquí se expone. 

Podemos convenir dos dialectos para el cántabro; el rasgo principal que 

distingue uno de otro es la terminación del masculino plural: mientras el occidente 

emplea la terminación –os (toros, palos), el oriente usa corrientemente –us (torus, 

palus). El decir aquí “corrientemente” es porque a partir del valle del Agüera hacia el 

este no hemos conseguido apreciar este fenómeno y no parece que hoy día el 

cántabro hablado llegue más allá del municipio de Castro Urdiales (“Castru” en el 

habla nativa), y el de Sopuerta en las Encartaciones. Así que o bien estamos en una 

zona de recesión donde se pierden rasgos por contacto con la lengua oficial, o bien 

cabe la conjetura de la existencia de, por llamarlo de alguna forma, un subdialecto 

cántabro encartado. 

Hay también otros rasgos discriminantes a la hora de adscribir hablas a uno u 

otro dialecto: los nombres propios, verbos, numerales, pronombres, adverbios, 

artículos, etc. se ven afectados de igual manera por distintas terminaciones según 

estemos en una zona u otra. Occidente dice “Antonio, diendo (yendo), cinco, ello, lo 

mejor”, mientras oriente pronuncia “Antoniu, diendu, cincu, ellu, lu mejor”. En lo 

referido al acento, el oeste cántabro es más gutural, y es muy característica la 

conversión de la “J” en “H” aspirada, en tanto que el deje oriental es más templado y 

más musical, si se puede expresar uno de esta forma.  Hay un fenómeno lingüístico 

consistente en usar adverbios de cantidad  con terminación en femenino para con 

sustantivos de neutro de materia, rasgo exclusivo del dialecto oriental, y se emplea 

desde Luena hasta Las Encartaciones; ejemplos de esto serían “poca pescáu”, 

“mucha pelleju”, “poca conocimientu”, “mucha cementu”, etc. 
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Deslindando: Partiendo del cordal cantábrico hacia la costa, nuestra linde deja a un 

lado Aguayo (“Aguayu”) y al otro Luena. Así pues, en sus recorridos iniciales, los valles 

del Besaya y del Pas son occidental y oriental, respectivamente. Sin embargo, más 

abajo, ya en el Valle de Buelna, el cántabro oriental “salta” la divisoria de aguas y 

convierte en frontera dialectal al propio Besaya, siendo el municipio de San Felices 

(“San Felices”) similar en su habla a los de Toranzo (“Toranzu”), en contraposición a 

Los Corrales, correspondiendo éste al occidente. Una diferencia notable, siendo este 

valle tan recogido. 

En el antiguo Valle de La Vega hoy por hoy las cosas no están a primera vista 

tan claras, debido a la interferencia del núcleo urbano de Torrelavega (“Torlavega”). 

No obstante, en este municipio el pueblo de La Montaña, que está en la cuenca del 

Pas, es también oriental, y probablemente le suceda lo mismo a Viérnoles, o le haya 

sucedido en tiempos pretéritos. Parece lógico que también fuera aquí el río quien 

delimitase, pero lo que sabemos es que al menos a la hora de llegar a Hinojedo 

(“Hinojedu”) el dialecto oriental vuelve a “saltar”, esta vez el río, y se coloca un poco 

más al oeste, alcanzo Suances (“Suancis”). Resta delimitar dónde (y quizás, “cómo”) 

se encuentran ambos dialectos en la zona costera, probablemente conviviendo juntos, 

o incluso fusionándose, en los ayuntamientos de Suances y Santillana. Esto es 

materia para los estudiosos. Hace falta también estudiar esta división al sur de la 

cordillera, donde sabemos cuando menos que el Valle de Valdebezana y el Páramo de 

Bricia son adscribibles al habla de la merindad campurriana y, por tanto, occidentales. 

Esperemos ver pronto éstos y otros muchos trabajos contribuyendo a dignificar 

nuestro patrimonio lingüístico. 


