
www.alcuentros.org – revista cántabra de lenguas minoritarias

Lengua y dialeutu

Daniel Estrada

“Language is a dialect with an army behind”  

“Una lengua es un dialeutu con ejércitu”

Hui’n día puei dicisi que desisti consensu n’almitir la desistencia 

d’una serie jormas lingüísticas sellencas de Cantabria’n juerti procesu 

d’acaecimientu,  si  bien  nu  se  puei  ajirmar  n’absolutu  qu’haiga 

alcuerdu  relative  a  qué  son  esactamenti  esas  jormas  lingüísticas; 

mientres  p’angunos  es  un  dialeutu’l  castellanu,  pa  otros  es  una 

variedá l’asturianu, pa otros es angu intermediu y, finalmenti, otros 

ajincan ena desistencia d’evidencia suficienti pa clasificá’l cántabru 

cumo lengua propia. ¿Quin tien razón? ¿Qué diz la lingüística?

1. Contra la sujetividá’n lingüística

A  la  hora  d’abordar  esta  custión  es  preciso  ajuyir  de  las 

conclusiones  abasnás  a  la  visión  que  caúnu  tea  del  mundu  en 

tréminos pulíticus u sociales.  Conceutos que conllevan una abonda 

carga  emocional,  cumo’l  d’idintidá  cultural,  mézclanse  cola  realidá 

d’una jorma lingüística, especialmenti cundu esas jormas lingüísticas 

son minoritarias frenti a una variedá esógena. El desgasti la variedá 

lingüística  autóctona evoca la pérdida las jormas de vida treicionales 

y la esapaición de los raigaños culturales d’una región, custiones toas 

ellas  susceptiblis  de  generar  posicionamientos  apasionaos.  Amás, 

paez que caúna las etiquetas de “lengua” o “dialeutu” declina enas 

muestras  mentes  una  ordenanza  destinta  de  la  rialidá  pulítica  y 

social, tal vegá por mor de la treicional idintificación lengua-nación y 

otras  consideraciones al  simen.  Toos  estos  son jechos  de  caráuter 

estralingüísticu que llevan frecuentimenti a fuicios erróneos a los no 

especialistas, y en muchos casos tamién a los espertos en lengua, 
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cundu  se  dejan  influir  polas  sus  ideyas,  prefuicios  y  sensibilidáis 

pulíticas.

Nel  muestru  casu  particular  dellas  implicaciones  pulíticas  y 

sociopulíticas daríanse sigún la etiqueta que ge li pusiá’l cántabru (o 

montañés, aquí usaré endistintamenti dambos tréminos pa referime 

al  conjuntu  jablas  que  se  manifiestan  en  Cantabria).  En  tréminos 

generalis, sea cual sea l’estatus que ge li reconoza, la discusión tien 

de centrase’n qué papel  li  toca representar ena sociedá cántabru, 

cuál ha de se’l su grau de presencia y si ha desistir apoyu oficial al su 

caltenimientu. Variando dendi la oficialidá jasta su negligencia total 

por parti las autoridáis pulíticas (esta última la más apaicía a lo que 

asucedi  hui),  pajando por destintos graos de protección,  quedarían 

por  ver  tamién custiones  cumo la  pusibilidá  de  trebajar  ensemble 

colas Comunidáis Autónomas vicinas (especialmente col Principáu) y 

entidáis  cumo  l’ALlA.  Encontó,  nu  hai  qu’esperar  a  qu’un  trebaju 

filológicu  intenti  da’l  carpetazu  final  a  esti  asuntu  pa  tratar  estos 

particulares,  y  sedría  mui  comenienti  que’l  livel  de  discutiniu 

alreguedor d’ello asubiera enteros enos ámbetos oficiales.

Es necesariu romper cola sujetividá nesti asuntu y escomenzar a 

amirá l’asuntu dendi una óptica ajena a los jeitos presonales y a la 

soflama  pulítica:  esto  es,  dendi  una  óptica  puramenti  lingüística-

glotológica. La clasificación del cántabru dientro’l cajón de las lenguas 

o de los dialeutos nu puei ser angu sujetu a opinanza; la lingüística, 

cumo cencia, tien de dejar esta custión juera lo opinabli y poner al 

montañés nel su lugar dientro l’árbul genealógicu neolatinu. Pa ello 

ha de precindir dimensiones que pertenecin a la sociolingüística o a la 

sociología, talis cumo’l prestigiu social (o la falta d’él), la desistencia o 

no d’una jorma normalizá, la presencia o no d’una literatura escrita u 

otras consideraciones del géneru. Cumo’n su tiempu dijo Ferdinand 

de Saussure: 

Tol mundu ocúpase’l lenguaji, pocu o muchu; piru —consecuencia paradójica’l interés 

que  je  li  presta— nu  hai  tarrenu  ondi  más  escripíu  d’ideyas  absurdas,  prefuicios, 

espejismos, ficiones. Dendi’l puntu vista sicolójicu, esos errores nu son desdeñables; 
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piru’l labarientu’l lingüista es, ante too, el de declaralos y disipalos tan completamenti 

cumo sea pusibli1.

 

La  investigación  prejunda  d’una  lengua  acaecía  y  el  su 

posicionamientu alcertáu nel árbol neolatinu es un pasu que s’ha dau 

ya  n’otros  lugares  d’España  con  variantes  lingüísticas  (qu’hui 

podemus  llamar  lenguas  sin  mieu  a  equivocu)  que  nu  gozan 

d’oficialidá enas Comunidáis Autónomas en que se parlan: l’aragonés 

y l’asturianu costan hui’n día nel inventariu lenguas neolatinas junto 

col  purtugués,  el  castellanu  o’l  rumanu.  En  dambos  casos,  el  su 

estudiu  y  promoción  articúlanse  prencipalmenti  dendi  entidáis  de 

caráuter filológicu cumo son l’Academia de la Llingua Asturiana, la 

Sociedat de Lingüística Aragonesa y’l Consello da Fabla Aragonesa.

2. Lengua y dialeutu

Encontó, enantes d’asegurar que’l cántabru sea una lengua, o 

que sea un dialeutu castellanu o asturianu, hai que tener mui claru 

qué se quier icir por caúnu d’esos dos tréminos: ¿qué es una lengua? 

y ¿qué es un dialeutu? 

a) La visión sociolingüística

La rempuesta almiti dos diferentes puntos de vista, científicos 

los dos, piru que comién nu misturar.  Treicionalmenti, el puntu vista 

qu’ha primáu en lingüística ha viníu juendo’l sociológicu, que tien en 

cuenta  ites  como  cuál  es  l’actitú  los  jablantes  car  un  sistema 

lingüísticu  determináu (es  icir,  si  ellos  mesmos la  recunocin  cumo 

lengua  o  no),  si  tien  recunocencia  social  /  alministrativa  y  otros 

aspectos al símilis. Nu es estrañu alcontrar manuales de lingüística 

enos que se diz que las lenguas s’escrebin, mientres que los dialeutos 

son jormas no escritas; o que las lenguas tienin literatura “de pesu”, 

mientres que los dialeutos tienin sólo literatura menor (folclore), o nu 

tienin  n’absolutu.  D’esta  jorma  n’ocasiones  los  criterios  juerin 

prácticamenti criaos  ad hoc pa justificar las creencias sociopulíticas 
1 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, capítulo III, p. 48.
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del  lingüista,  reticenti  a  almitir  que sistemas lingüísticos  cumo las 

lenguas indígenas americanas o l’asturianu pudián ser “tan lengua” 

cumo’l inglés u’l francés. 

Nesta  visión  sociolingüística’l  problema  tiéninse’n  cuenta 

parámetros que nu son meramente lingüísticos “del sistema” sino que 

s’atiendi a rialidáis socioculturales que lu arrodían: la recunocencia 

oficial, la desistencia de literatura escrita, l’aceutación generalizá por 

parti  los  jablantes  de  que’l  su  sistema  lingüísticu  es  una  lengua 

diferente d’otras, etc.  Amás los conceutos de lengua y dialeutu, la 

sociolingüística a menudu inclúi’l d’idioma (que tindría muchu que ver 

cola ideya de “lengua oficial” y con conceutos cumo’l de “nación”). 

Afortunaamenti,  especialmenti  dendi  l’últimu  cuartu’l  sieglu 

pasáu, los lingüistas escomenzarin a dase cuenta l’error que supón la 

inclusión  de  conceutos  estra-lingüísticos  enas  sus  definiciones  de 

lengua y dialeutu, pus ruempi col principiu d’inmanencia que debin 

poseer las cencias pa selu:

—Lorenzo Renzi: «Cundo se quier distinguir ente’l conceutu de lengua y el de dialeutu 

surdin  grandes  dificultáis.  Desistin,  naturalmenti,  moos  precientíficos  de considerar 

esta distinción: pa un italianu nu hai  duda de que’l  venecianu y el  napolitanu son 

dialeutos, y l’italiano, lengua; [...]. La lingüística nu ha díu, a menudu, más allá la mera 

receución pasiva d’esos usos comunes»2.

Un jechu qu’es señalabli dientro la sociolingüistica es la ideya 

que  tresmiti  de  que’l  dialeutu  es  un  sistema inferior  a  la  lengua, 

menus  capaz  de  despresar  ideyas  con  perfección  o  guapura. 

Treicionalmenti  ha  desistíu  la  ideya  de  que  quin  jabla  dialeutu  es 

porque nu puei parlar n’otra cosa, es icir, porque nu ha tuvíu acesu al 

vehículu cultural apropiáu: la lengua.

Hui’n  día  podemos  icir  que  la  inclusión  destos  conceutos 

sociológicos está prácticamente superá enos círculos lingüísticos, y si 

bien sigui juendo de muchu interés el cunocé las actitúes los jablantes 

cancia los diversos sistemas lingüísticos, almítisi qu’esi es tarrenu la 

2 Lorenzo Renzi, Introducción a la filología románica, Ed. Gredos, Madrid, 1982, p. 170-171.
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sociología (o de la sociolingüística, más específicamenti) de manera 

esclusiva, y que la lingüística nu debi recurrir a conceutos que li son 

ajenos eno tocante a esta custión. La sociolingüística, pisculizando las 

actitúes de los jablantes cancia’l sistema, o cómo’l sistema lingüísticu 

afeuta a  las  relaciones ente  los  individuos,  intenta  desplicamos la 

razón  por  la  que  códigos  lingüísticos  que  dendi’l  puntu  vista 

lingüísticu  se  consideran  hui’n  día  lenguas,  juerin  nel  pasáu 

considerás  dialeutos;  o  por  qué’n  daque  casos  sistemas  que  se 

recunocin glotológicamenti cumo dialeutos de la mesma lengua son 

tuvíos  por  diferentes  lenguas.  Es  una  materia  d’enorme  interés  y 

sedría  de  gran  utilidá  pa  la  cunocencia  la  rialidá’l  montañés  la 

entarajilación  dun  prejundu  estudiu  sociolingüísticu  enas  regiones 

ónde ésti s’alcuentra presente, ya qu’es l’actitú de las presonas jacia’l 

su  código  lo  que jaz  que lu  continúe usando o  decida  abaldonalu 

progresivamenti.  En  cualisquier  casu,  nunca  un  estudiu  sobri  la 

concencia lingüística cántabru podrá apurrir datos que sean d’interés 

lingüísticu pa establecer si’l montañés es una lengua o un dialeutu.

El criterio d’intercomprensión

Mereci ser comentáu aquí unu de los métoos que s’han utilizáu 

treicionalmenti pa separar ente dialeutos y lenguas, y qu’ha gozáu de 

gran pupularidá jasta hui: el criteriu d’intercomprensión. Lo que esti 

principiu  propugna  es  que  cundu  dos  jablantes  de  dos  sistemas 

lingüísticos s’entiendin parlando caúnu nel su sistema, estamus ante 

una relación de dialeutu a dialeutu duna mesma lengua; mientres que 

si’l  grau  de  comprensión  es  nulu  o  ínfimu,  estaríamus  ante  dos 

lenguas  diferenciás.  Felizmenti  esti  métou  ya  ha  síu  ampliamente 

contestáu y argayáu, a pesar lo cual entuvía cunta con adeptos.

 Salta a la vista qu’“entender” nu es un parámetru al que sólo li 

poamus atribuir dos valores (“entender” y “no entender”), sino que 

desisti  toa  una  gama  liveles  de  comprensión.  Amás,  hui’n  día 

sabemus  que  la  comprensión  dependi  enormementi  de  dellas 

variables tales cumo l’actitú psicológica los jablantes, el livel o estilu 
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usáu por caúnu d’ellos o’l su livel d’esperiencia (hábitu, esposición a 

la otra jorma lingüística). Nu se puéi ulvidar que n’esperimentos d’esti 

tipu son siempri dos individuos los qu’están frenti a frenti, no los dos 

sistemas  atales,  polo  que  nueamenti  alcontrámumos  con  un 

esperimentu enteresanti pa sociólogos, piru no pa la glotología. Amás 

esti  tipu esperimentos tienin pocu’n cuenta situaciones lingüísticas 

cumo  la   del  montañés,  ena  que  mui  difícilmenti  alcontraremos 

jablantes  que  sólo  conozan  esi  sistema  y  enjamás  haigan  estáu 

espuestos  a  otru  (el  castellanu,  n’esti  casu)  col  que  intentamus 

establecer la relación o que puea servilis d’apoyu ena comprensión 

dun tercer sistema (si ponemus a un jablanti montañés a entender 

italianu,  muchu  lo  qu’entienda  sedrá  gracias  a  la  su  cunocencia’l 

castellanu).  Nu  estoi  al  tanto  de  que  s’haiga  realizáu  dengún 

esperimentu  d’esti  tipu’n  Cantabria,  jueraparti  l’esperimentu 

cotidianu d’acercase  a  un grupu paisanos  pa comprobar  qu’“a  los 

pasiegos  cuando hablan  entre  ellos  no  se  les  entiende”,  cumu es 

frecuenti  goyer.  Encontó,  hubiendo  desestimáu  la  validez  d’esti 

criteriu  pa  la  investigación  glotológica,  inclusen  una  investigación 

n’esti sen nu valdría pa determinar si los pasiegos parlan una lengua 

aparti, un dialeutu l’asturianu o un dialeutu castellanu.

b) La visión lingüística-glotológica

La segunda dimensión los tréminos lengua y dialeutu mos vien 

de la parti la lingüística-glotológica. Nesta dimensión utilízanse cumo 

únicos  criterios  pusibles  las  carauterísticas  internas  de  la  lengua 

cumo sistema, sin atender a consideraciones esternas a ella. Dendi 

esta perspeutiva, los sistemas lingüísticos enjaretaríanse sigún las sus 

carauterísticas en grupos de códigos más o menus pariguales que 

sedrían dialeutos dun suprasistema que los comprendi a toos, y que 

consideramus la lengua. Nesa óptica caúna de las representaciones 

desa  lengua  sedría  un  dialeutu,  incluyíu’l  dialeutu  qu’haiga,  por 

razones  históricas,  acanzáu  l’estatus  d’estándar  u  modelu  de 

prestigiu (si es qu’hai un dialeutu de prestigiu nesa lengua particular). 
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El problema vien cundu s’intenta definir cuál es el másimu de cambeu 

lingüísticu  premitíu  pa  considerar  que  dos  sistemas  son  dialeutos 

d’una lengua determiná o simplimenti lenguas diferentes.

En 1983 Emilio  Alarcos Llorach llamaba dialeutu a “toa jabla 

duna  comunidad  que  presenti,  dientro  de  ciertas  esenciales 

similituras,  angunas  “aberraciones”,  especialmenti  fonéticas,  al 

respetive la llamá lengua oficial”. Jueraparti la inclusión de conceutos 

ajenos a la lingüística-glotológica (por ejemplu, el de “lengua oficial”), 

Alarcos  apunta  que  los  dialeutos  sedrían  sólo  aquellas  jormas 

lingüísticas  que,  coincidentes  cuasi  totalmente  enos  planos 

morfosintáuticu y lésicu-semánticu, tienin diferencias en cuantis a la 

fonética. Tuviendo esa definición cumo válida, en principiu nu cabría 

duda de la  naturaleza esencialmente distinta’l  cántabru  relative  al 

castellanu,  y  tampocu  sedría  mui  complicáu  demostrar  con 

cualisquiera  de  los  trebajos  publicaos  jasta  la  fecha  la  su 

endependencia’l sistema asturianu (si bien, esto tendría que ser ojetu 

d’un  estudiu  más  detalláu).  Encontó,  los  diferentes  lingüistas  que 

tienin abordáu l’asuntu varían ena definición desas lindes, incluendo’n 

muchos casos la pusibilidá de mayor disimilitura nel campu lésicu-

semánticu, además de nel fonéticu. Nueamenti mos alcontramus ante 

una custión de opinanzas, polo menus mientres un desista consenso a 

la hora de midí’l cambeu lingüísticu.

Hai que dejar claru que, dendi la óptica lingüística-glotológica, 

nu s’observa denguna valoranza cualitativa, ena qu’un dialeutu sea 

consideráu  un sistema inferior  a  una  lengua.  Dientro  la  lingüística 

desistin teorías cumo la del sinu lingüísticu que mos dicen que tolos 

sistemas  lingüísticos  son,  u  puein  ser,  perfeutamenti  capaces 

despresar  cualisquier  mensaji,  polo  que  una  gradación  d’ellos  de 

mayor a menor perfeución es simplimenti inútil e inesacta. De jechu, 

un dialeutu  dendi’l  puntu vista  glotológico  es  simplementi  una las 

pusibles  manifestaciones  d’una  lengua,  con  una  serie  de 

carauterísticas que la  diferencian frente a otros dialeutos,  sellenca 

dun  lugar  (o  clasi  social  –socioleutu-,  o  situación  comunicativa  –
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variedá diafásica-, etc) y tan válida cumo cualisquier otra. Icimus que 

las lenguas sólo se manifiestan al treviés de dialeutos, y que siempri 

que  parlamos  estamus  usando  un  dialeutu,  sea  ésti’l  dialeutu 

estándar o de prestigiu u otru cualisquier.

Ena lingüística moderna propúgnase amás que, dendi’l  puntu 

vista glotológicu, “lengua” y “dialecto” son tréminos que tienin sentíu 

esclusivamenti  cumo  jerramientas  taxonómicas,  es  icir  pa  la 

clasificación los sistemas lingüísticos en jorma d’árbul, estableciendo 

relaciones  genealógicas  ente  ellos.  Dendi  esta  perspeutiva,  la 

distinción  lengua/dialeutu  solamenti  es  útil  pa  esto,  no 

estableciendo’n  dengún  casu  gradaciones  de  mayor  o  menor 

perfeución o amejáu, al ite de cumo asucedi frecuentimenti cundu si 

parla  destos  conceutos  en  sociolingüística.  Un  ejemplu  desti  tipu 

clasificación taxonómica es la del lingüista Hjelmslev, que propón una 

clasificación  que  tindría  cumo  liveles  los  siguientes:  familia,  clasi, 

grupu, quima, lengua, dialeutu y subdialeutu.

Nu  embargante,  onque  teamos  claru  pa  qué  sirvin  estos 

conceutos  nel  campu  la  lingüística,  resulta  complicáu  definir  los 

conceutos de lengua y dialeutu, y especialmenti describir cuális son 

las fronteras ente unos y otros. Jasta día d’hui s’ha pecáu enforma 

d’introducir  conceutos  estraglotológicos  inclusen  enas  definiciones 

apurrías por lingüistas. Nel presenti acéutase que pa diferenciar ente 

las  diferentes  lenguas  entre  sí,  ente  lenguas  y  dialeutos  y  ente 

diferentes  dialeutos  duna  lengua  hai  que  tener  en  cuenta 

prencipalmenti  el  su  funcionamientu  enos  planos  morfo-sintáuticu, 

fonológicu y lésicu-semánticu. Encontó y con ello, estamus lontanos 

d’haber allegáu a una teoría definitiva qu’estableza cómo cuantificá’l 

cambeu lingüísticu y cual es el grau de disimilitura mínimu que debi 

desistir  ente  dos  jormas  lingüísticas  pa  consideralas  lenguas 

diferentes. 

A nos, nesti momentu, interésamos saber qué es el montañés 

dendi’l puntu vista lingüísticu. Si bien entodía hui las zonas grises y el 

desalcuerdu relative a la definición de lengua y dialeutu son grandes, 
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esto  nu  significa  que’n  muchos  casos  nu  se  puean  establecer 

claramenti blancos y negros. N’otras parablas, por ejemplu, hui naide 

pondría’n  duda que l’eusquera  es  una  lengua,  o  que’l  español  de 

Cuba es un dialeutu castellanu. ¿Podrá que’l montañés s’alcuentri ena 

zona  de  blancos  y  negros  o  tendremus  qu’esperar  jasta  que  los 

lingüistas lu saquin la zona gris?

El continuum dialeutal

Una pusibli vía d’estudiu podría ser la vía geográfica, es icir, la 

oservancia las acumulaciones d’isoglosas pa intentar determinar cuál 

es la distancia que separa’l montañés de l’asturianu y del castellanu. 

Piru de nueu alcontrámunos cola disyuntiva: ¿Cuántas isoglosas jacin 

falta pa que la jorma parlar duna zona sea una lengua diferente y no 

un dialeutu? ¿A qué isoglosas hai qu’atender? En dellos casos dase’l 

casu la total inesistencia de acumulaciones d’isoglosas, estando éstas 

distribuías de jorma aleatoria y progresiva a lo largu territorios más o 

menus amplios. Esto cunozse col nombri de continuum dialectal. Nel 

casu  particular  del  cántabru,  dase  esta  situación  de  frontera 

progresiva  de  jorma  moderá,  sí  desistiendo  una  acumulación 

significativa  d’isoglosas  que  lu  diferencian  del  asturianu  (cumo 

l’aspiración  la  f  latina,  l’usu  los  pronombres  li/lis,  l’usu  las  jormas 

compuestas los verbos) nel uesti del su dominio lingüísticu, y estando 

éstas menus estudiás quizaes cancia l’esti. Por otru lau, angunas de 

las isoglosas que marcan el fin de determinaos fenómenos lingüísticos 

especialmenti significativos por l’esti, cumo por ejemplu la del neutru 

materia,  la  terminación  n’/u/  pa  una  gran  parti  los  sustantivos 

masculinos  singular,  y  otras,  tienin  su  origen  no  nel  uesti  de 

Cantabria, sino nel dominiu lingüísticu asturianu. Esto jaz a angunas 

presonas  considerar que la frontera del dominio lingüístico asturianu 

nu debería ser la isoglosa correspondienti a la palatalización de /l/ y 

/n/  iniciales latinas,  cumo se considera abora, sino que se debería 

incluir  un  aria  mayor  onde se  dan  fenómenos  consideraos  tamién 

sellencos  del  asturianu,  cumo  los  anteriormente  mencionaos  del 
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neutru de materia o la terminación /u/. Esto colocaría al montañés 

cumo una especie d’asturianu hiper-oriental. Nueamenti, una custión 

d’opinanza,  si  bien  d’aceutar  la  propia  linde  establecía  polos 

lingüistas asturianos, dejando juera las zonas onde no se produz la 

palatalización  y  otros  fenómenos,  nu  mos  cabría  otra  opción  que 

reconocer qu’el montañés es una lengua propia, pus la sus diferencias 

esenciales col castellanu (aspiración la /f/ latina, metafonía vocálica, 

neutru materia…) impidin incluilu cumo dialeutu désti. 

 S’han propuestu diferentes soluciones al problema que plantea 

el continuum dialectal: la primera sedría simplementi aceutar que las 

fronteras  ente  la  lengua  A  y  la  lengua  B  no  están  claras, 

estableciendo unas “fronteras graduales” con zonas intermeyas onde 

un  se  estableci  claramente  qué  se  jabla.  Una  segunda  opción 

qu’intentaría enclariar jasta qué puntu geográfico allega una lengua u 

dialeutu, basaríase ena elección dun fenómenu lingüísticu d’especial 

relevancia  ena  lengua  pa  establecer  la  su  isoglosa  cumo  frontera 

lingüística.  Esta  es  la  opción  que  se  tomó  nel  casu  l’asturianu, 

considerando cumo linde la isoglosa correpondienti a la palatalización 

n’iniciu de parabla (l>ll; n>ñ). Finalmenti, en determinaos casos hai 

quin propugna la desistencia duna tercer lengua, casu que se da por 

ejemplu  nel  ocidenti  asturianu  con  los  decensores  del  gallegu-

asturianu, y que paici ser la opción que pocu a pocu s’abri caminu’n 

Cantabria conformi adonez la concencia lingüística. 

La castellanización

Hai un últimu factor que tener en cuenta: la progresiva y ya 

prejunda castellanización de la jabla montañesa. Si bien aún hui es 

pusibli alcontrar jablantes cuyu parlar se correspondi’n colo que mos 

juei descritu o representáu por escritores costumbristas del pasáu –si 

bien  cabi  preguntase  jasta  qué  puntu  nu  estaban  ya  bastanti 
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castellanizaos los jablantes de lso sieglos XIX y XX-, es evidente’l gran 

avanci’l castellanu. Esa penetración, que’n tiempos pasaos tuvía lugar 

por  dos  vías  principalmente  (la  meseta  al  sur  y  la  mar  al  norti, 

tuviendo cumo focu principal la capital), hui’n día se produz dendi caa 

casa, al treviés los televisores, arradios, etc.  Cabi preguntase jasta 

ónde ha allegáu la castellanización, y si  nun análise’l  montañés se 

deberían  tener  en  cuenta  palabras  y  giros  documentaos  piru 

seguramente  estintos  hui  (pinto’l  casu  la  parabla  “güeju”  pa  icir 

“oju”).  La  mesma  pregunta  se  plantea  ante  un  proyeutu 

normativizador:  ¿resucitamus  parablas  y  dicires  desusaos  nun 

esjuerzu por arricuperá lo qu’un día juei muestru, o los rechazamus 

por no “vistir pantasmas”?

3. Conclusión

Más qu’apurrir una solución esti trebaju pretendi encauzar una 

discusión que ya esta abierta. Nu es la mi entención aquí jacer un 

análise detalláu las diferencias y similituras que puean desistir enos 

planos morfosintáuticu, fonéticu y lésicu-semánticu ente’l cántabru y 

los sus vicinos. Dendi un puntu vista presonal pienso que la discusión 

ha de centrase’n si’l cántabru es lengua por sí mesma o más bien un 

dialeutu  de  la  entidá  lingüística  que  se  cunoz  cumo  “asturianu”. 

Descarto la pusibiliá de que sea un dialeutu castellanu no por motivos 

que  tean  que  ver  colas  mis  ideyas  pulíticas  u  identitarias,  si  no 

simplimenti  por mor de custiones internas del sistema lingüísticu’n 

custión: el cambeu lingüísticu es grandi abondo enos sus tres liveles 

(especialmente nel fonológicu y nel lésicu-semánticu) cumo pa dejar 

juera  duda  la  pertenencia  las  jablas  cántabras  al  suprasistema 

cunocíu cumo “español” o “castellanu”. En cualisquier casu espero 

que nu esté lejos el día’n que se publiqui un trebaju que compari’l 

muestru  código  lingüísticu  col  asturianu,  do  mou  a  enclariar 

definitivamente esti asuntu.

A mou conclusión, es precisu icir que, un tenemus qu’esperar a 

que la lingüística oficial tomi dengún partíu nel asuntu pa cultivá las 
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muestras  jablas.  Tomi  la  nuea  lingüística  la  posición  que  tomi,  el 

cántabru  está  aquí  pa  usalu,  pa  parlalu  y  ascribilu. 

Endependientimenti lo que sea’l cántabru (lengua, dialeutu asturianu, 

dialeutu castellanu), es un tresoru que val la pena cultivar y caltener. 

En Cantabria tenemus un tresoru bajo la jorma las muestras jablas, y 

que, cumo toa jorma lingüística, la su pérdida supondría una pérdida 

lamentabli’n tréminos culturales.
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