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Patrimonio lingüístico en las comunidades de Zamora y León.  

Entrevista a Nicolás Bartolomé Pérez, jurista. 

 

Por Mario Corral García 

 

Nicolás Bartolomé Pérez es licenciado en Derecho y se dedica al ejercicio profesional 

de la abogacía en Asturias, donde reside. Ha publicado diversos trabajos sobre la 

tradición oral en Asturias y León en diversas revistas especializadas, tales como la 

Revista de Folklore, Asturies o Lletres Asturianes. En breve aparecerá su primer libro 

Filandón. Lliteratura popular llionesa, un estudio y antología de textos populares en 

asturleonés de León y Zamora. 

 

 

Pregunta.- ¿Puede hacernos un breve resumen de la realidad lingüística actual en 

las provincias de León y Zamora?  

 

Respuesta.- En Zamora y en León se hablan tres lenguas: el castellano, idioma oficial y 

mayoritario, el gallego, que es la lengua tradicional en las zonas más occidentales de las 

comarcas de El Bierzo (León) y de Sanabria (Zamora), y el asturleonés que pervive en 

León, grosso modo y con diferentes niveles de conservación, en el territorio situado al 

oeste del río Órbigo y en el norte montañoso en las comarcas más cercanas a Asturias, y 

en Zamora en las comarcas de Sanabria, Tierra de Aliste y La  Carballeda, todas ellas en 

el occidente de la provincia.

 

Tanto el asturleonés como el gallego son dos lenguas muy minoritarias que se hallan en 

una situación de minorización tan notable que su continuidad a corto plazo no se halla 

asegurada en absoluto.   

 

P.- ¿Cree que la existencia de un patrimonio lingüístico de filiación asturiano - 

leonesa supone negar la condición igualmente patrimonial del castellano en dichas 

provincias?  
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R.- El castellano es actualmente la lengua de la inmensa mayoría de la población 

leonesa y zamorana; es evidente que aunque sólo sea por este motivo el castellano es 

una lengua tan propia de León y Zamora como las otras dos.  

 

P.- ¿Es viable la convivencia en pie de igualdad de dos realidades lingüísticas 

equivalentes, tales como el asturiano – leonés y el castellano? 

 

R.- La realidad demuestra que dicha convivencia en igualdad no existe; el castellano es 

la lengua de todas las Administraciones en su relación con la ciudadanía, la que se 

emplea de forma exclusiva en el sistema educativo y la de todos los medios de 

comunicación audiovisuales y escritos. El asturleonés ha sido tradicionalmente una 

lengua de comunicación familiar y vecinal. Equilibrar esa situación es muy difícil por el 

abrumador peso demográfico y social del castellano, y por la desconsideración y 

desconocimiento secular del patrimonio lingüístico autóctono de León y Zamora.

 

P.- ¿Cree que es lícito aplicar medidas legales de compensación o, en otras 

palabras, de discriminación positiva que favorezcan la normalización social de las 

modalidades asturiano - leonesas presentes en ambas provincias? 

 

R.- No se trata de discriminar a nadie por razón de la lengua que emplee; en el caso 

leonés se trata de que las Administraciones implicadas (municipales, provinciales y 

autonómica) impulsen unas medidas mínimas de protección y promoción del 

asturleonés sin ir contra nadie sino a favor de la conservación de esta parte del 

patrimonio inmaterial con siglos de vida estableciendo para ello una presencia de la 

lengua en el ámbito educativo, con una política de respeto a la toponimia tradicional 

asturleonesa en ambas provincias, de estímulo a la investigación sobre la lengua y su 

situación, y de patrocinar  iniciativas que busquen su uso hablado y cultivo escrito en 

ámbitos diferentes al familiar y al informal. Es una cuestión de justicia y de respeto 

hacia la cultura autóctona.

 

P.- ¿En su opinión es factible o al menos deseable aplicar los criterios de 

estandarización desarrollados en el Principado de Asturias, tales como normas 

gramaticales u ortográficas, a la realidad castellano - leonesa? 
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R.- Soy de la opinión de que lo que tradicionalmente se llamó leonés o asturleonés y el 

asturiano son la misma lengua, aunque el grado de conservación del idioma, su 

situación y consideración en Asturias y en León son bien diferentes por razones 

históricas y sociales. Este es el criterio que tienen los filólogos ya desde el propio 

Ramón Menéndez Pidal, y  coincide con la percepción que tienen muchos hablantes 

leoneses. Partiendo de esto creo que en el nivel escrito el uso de la lengua en León tiene 

que ir a  soluciones convergentes con el modelo normativo asturiano, especialmente en 

cuestiones ortográficas, por otro lado la sintaxis de las variedades leonesas de la lengua 

es en esencia la misma que la del resto del asturiano. En el plano morfológico es cierto 

que el asturleonés escrito y literario, que tiende a ser supradialectal respecto a las 

variedades leonesas de la lengua, toma como referencia las modalidades occidentales 

que son las que tienen mas personalidad, más vitalidad y son las que han desarrollado 

un mínimo corpus literario, pero eso no tiene que entorpecer la unidad de la lengua.

 

P.- ¿Qué consecuencias podría tener la inclusión del patrimonio lingüístico de 

filiación asturiano – leonesa en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León? 

 

R.- La inminente reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León prevé una 

mención expresa a la existencia del asturleonés dentro del artículo dedicado a establecer 

los valores esenciales de la comunidad, a diferencia de la situación actual donde sólo 

hay una cita confusa a las “modalidades lingüísticas” que podemos entender referida al 

asturleonés y que no ha tenido ningún desarrollo. La redacción prevista del artículo 5.2 

de la norma institucional básica de Castilla y León  es la siguiente:

 
“El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor 

dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de 

regulación.” 

  

De acuerdo con este artículo, la Junta de Castilla y León, las Diputaciones Provinciales 

de León y Zamora, el Consejo Comarcal de El Bierzo y los ayuntamientos de los 

municipios donde el asturleonés es una realidad lingüística viva, aunque sea de una 

forma precaria, han de desarrollar una política lingüística activa que cumpla con este 
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mandato estatutario y que ha de coordinarse de alguna forma con Asturias. Pero en esta 

tarea las sociedades civiles de León y Zamora han de tomar también parte activa, 

especialmente los hablantes patrimoniales de la lengua. Cualquier medida de defensa 

del asturleonés ha de tener como objetivo prioritario a estos hablantes patrimoniales 

leoneses y zamoranos que son los verdaderos depositarios de este bien cultural 

milenario.

 

P.- ¿En su opinión, qué grado de similitud presenta la realidad lingüística de 

Cantabria respecto a la de dichas provincias castellano – leonas? 

 
R.- En esencia, tanto en Zamora y León como en Cantabria se constata la presencia 

histórica de variedades lingüísticas pertenecientes al ámbito del dominio lingüístico 

ástur; en la actualidad en estos territorios la vitalidad de este patrimonio lingüístico se 

circunscribe a zonas periféricas y rurales con un nivel de conservación muy desigual. En 

Cantabria y en el antiguo reino leonés también han aparecido movimientos muy activos 

de defensa, promoción y estudio de la lengua autóctona; esta publicación es un buen 

ejemplo de este trabajo de dignificación en el territorio cántabro. 

 


