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O. Justificación
No es ésta la primera vez que escribo sobre los

Paralelisrno(s) entre fronteras lingüisticas a uno y
otro lado de la Peninsula Ibérica'
liii-

deros que delimitan las actuales áreas romances de la
Península Ibérica. En mis clases uso hablar de fronteras lingüísticas peninsulares. Y en escritos míos anteriores he encontrado ocasión, aquí y allá, para reflexionar sobre ellas. En mi Guia de lingüística románica
(de 1989) incluía ya un apartado con el siguiente título:

Paralelismo, y hasta cierta simetría, entre fronteras
lingüisticas a uno y otro lado de la Per7ínsula Ibérica
(Gargallo 1989:183-185)
Con un par de retoques a partir de ese mismo título, y

nuevos motivos de
acudí a ~
~al XXI ~
Simposio de la Sociedad Española de Lingüística
(diciembre de 1991), al que presenté la siguiente comunicación:

Y en un reciente libro de divulgación sobre las lenguas
románicas insisto en mi apego a las fronteras. Se trata del
último capítulo del libro: De fronteres lingüístiques (i
adnzi~iistrativesi naturals) (Gargallo 1994a:175-190).
Por fin, para la presente coiitribución escrita a las XIII
Xornaes d'Estudiu (octubre de 1994) sigo a vueltas con
rnis fronteras lingüísticas peninsulares. Se hablará aquí
de paralelismos, corno los que se anunciaban en el progama de las Xonlaes (Entre el Navia Y el Eo; entre el
Cinca y el Segre ...). Pero no todo habrán de ser paralelismos (como en ocasiones anteriores, acaso exageradamente, creí, y titulé). Amén de otras afinidades entre
fronteras lingüísticas, se traerán oportunamente a cuento
peculiaridades
que~ otro trecho
fronterizo de la
~
~ de algún
d
,
Península. De ahí la apostilla (Paralelismos, afirridades,
-'La comunicación (inédita) he presentada el 19-12-91 en la Universidad
de Gmnada, sede del Simposio. Ilvi resumen de la misma se publicó en la
Revista Española de Lingüislicn (22,1), 1992 (pág. 188).

peculrarrdades) al titulo, más vago, más cauteloso, de
esta nueva incursión en las fronteras (romances) penin-

su la re^.^
;

1. Fronteras Iingüísticas peninsulares. Fronteras
"constitutivas" y fronteras "consecutivas".
Presenta el conjunto de romances de la actual
Península Ibérica una distribución espacial marcadamente distinta de la de otras parcelas de la Romania, como la
galo-románica, o la italo-románica. A diferencia de ésta
última, que atesora una diversidad interna gradual, de
grado parejo desde el norte alpino hasta el meridional
extremo de Italia (incluyendo Sicilia, y las islas de
Cerdeña y Córcega), el solar romance peninsular opone
uti tiorte fragmentado (con diversos espacios románicos
particulares) a un centrolsur mucho más uniforme, repartido básicamente entre modalidades de castellano (o
español) y de portugués. Y a diferencia del bloque galorománico e ~ t r i c t ocuyas
,~
dos mitades principales (Oc y
Oil) ocupan respectivamente un sur y un norte separados
por uria frontera de orientación esteloeste (o viceversa),
las dos fronteras más visibles, las de mayor longitud, de
la Península Ibérica corren en dirección de norte a sur (o
al revés, si se prefiere): a saber, las que delimitan las
áreas rortiances de los extremos oriental (catalán) y occil A la Pmfenara higrid Herme~én,de la Universidad de Lund (Suecia), le
dedico este texto. Valga como testimonio de ,ptitud por haber sido, en aque-
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lla mañana grma<iina, la Única asistente a mi comunicación sobre fronteras
lingüisticas de la Peninsula Ibécica (cf. la non previa). Asimismo, agradezco
a Neur Balüans y a Mana-Rrisa Bastardas su lectura atenta de mi texto, y sus
vaúasar nugcrenciar.
'No enm aquí en el absto (vaiable. según los ramanisus) del concepto
de "galo~rornánica".Tampoco en el ya antiguo debate sobre si el caulán es
galo- o ibero-romance. Me acojo. para rsca pasajera alusión al galo-románico.
a su sentido más esuicro: la sumade las tienar de "0iY y de'Oc", más las del
anexo franco-provend.

dental (el bloque constituido por gallego y portugués). E
incluso algunos de los límites internos más relevantes de
los romances septentrionales hermanos del castellaiio
siguen una orientación nortelsur. Tal habrá que suponer a
tenor de los diversos "troceos" dialectales propuestos
para cada uno de esos romances. Así, la clasificación
más aceptada hoy en día para el gallego, que lo distribuye en occidental, central y oriental (cf. Femández Rei
1990:34-38 y 1994). Como oriental, central y occidental
son los tres trozos en que suele dividirse desde hace
tiempo el astur-leonés (Zamora Vicente 1979:88), o el
asturiano estricto (Cano 1992:652). Y las más genuinas
variedades de (alto)aragonés, secularmente habladas en
una cuenca fluvial orientada al sur, hacia el valle del
Ebro, son agrupadas asimismo en oriental, central y occidental por Nagore (1989:18-22) en su propuesta de cla~ificación.~
Por otra parte, es tradicional para el catalán
la partición en dos grandes subdialectos, occidental y
oriental (Veny 1982:20-28); tanto para el catalán más
primitivo, el del norte peninsular, el de la "Catalunya
Vella", como para el del dominio lingüístico restante: el
de la Península, que alcanza al sur valenciano (catalán de
tipo occidental), y el insular, que comprende las Baleares
y Pitiusas, así como el enclave sardo de L'Alguer (catalán de tipo oriental).
Como es sabido, los romances septentrionales de la
Península, en su diversidad, en sus límites intemos más
enmarañados (aunque con predominio en la orientación
nortelsur de algunas isoglosas fundamentales), en sus
fronteras externas no bmscas sino graduales, son dialectos históricos del latín. Tal como el catalán de la
'En realidad, Nagore (198922) incluye también un aragonés mecidianai al
sui de las tierras pre-pirenaicas, bastante m& castellanirado.

"Catalunya Vella", el aragonés del viejo Aragón pirenaico, el castellano primitivo de tierras cantábricas y burgalesas, el astur-leonés (o asturiano y leonés) hasta la
demarcación de Miranda de Duero, el gallego y el portugués al norte del Duero. Todos ellos, romances "constitutivos", de los que nacería por extensión hacia el sur,
hacia el resto de la Península, otra suerte de materia
rotiiance: los romances "conse~utivos",~fruto de la
reconquista y las repoblaciones cristianas venidas del
norte; unos romances "consecutivos" delimitados por
fronteras (en general) precisas; una materia consecutiva
en la que obtuvo el predominio, al cabo de la reconquista, el castellano.
En su progresión envolvente, no sólo hacia el centro y
hacia el sur, sino también hacia los espacios vecinos
oriental y occidental, el castellano habrá ido restando
terreno a las áreas históricas del aragonés y del astur-leonés desde la Edad Media hasta la actualidad. De modo
que hoy en día más que fronteras, siquiera difusas (como
las que median entre aragonés y catalán, o entre astunano y gallego), lo que hay entre el astur-leonés y el castellano, o entre el aragonés y el castellano, es, a mi modo
de ver, un paso gradual desde las variedades más genuinas de aragonés y asturiano hasta las más castellanizadas. Más castellanizadas cuanto más al sur y hacia el
centro de la Península, cuanto más alejadas de Asturias
(en el caso del leonés) y del Alto Aragón pirenaico (en el
5UtiLuarS en adelante, de modo sistemático, las etiquetas de "'ConstimtivU'

v "consecutiva" nara estas das tirios de materia romance r>eninsular.Sieo con
c l l L~ I h:hiii> dc fi..ihiyu, ct.mo J.,nii Ver,). ilLlrn rc refirrc 3 "Ji:tlziie\ coi,*tituti.., I Jitlc.tc, r.iin\c~;..!liu,"en el J<>miiiinIinguhtic<iJrl ~ d n l . ~i ini . Vcii!
1982 IY-20, l'~>r\u p r r k Ssnc>m:,nn~ i 1993 2 19, prvl>.i-iin di. In ininirrA
~~<i.d.ad;lr3
cncr,. dr~urimuiii ) :;illcyu, Ilamr "dialccro, Irtini>\ ciin\iitiitiiur" a
l i s hanla, ' 1 1 ~ A nC d Jc I-i.ir.rn 3 i r n i m l c r ' : ) ' di.ilc.ctvl ,uh.;ritucisn? .i
los de l a Mwii meridional de la Península.

del aragonés), cuanto más próximas al corazón de la
vieja Castilla. Rasgos fonéticos emblemáticos, cotiio el
mantenimiento (más o menos sistemático) de la F- inicial
latina en aragonés y en buena parte del astur-leonés (no
el ~ r i e n t a l ) pueden
~,
calibrase como indicadores de la
extensión de estos dos romances frente al castellano.
Pero, insisto, no creo que se deban tener por fronteras
lingüísticas igual de perceptibles que las que delimitan
aragonés y catalán, o asturiano y gallego, en sus respectivos arranques pirenaico y cantábnco, en la zona constitutiva más septentrional. Y precisamente de las dos
(macro) fronteras peninsulares que arrancan en tierras
del Cantábrico y del Pirineo, buscando sus tneridiones
respectivos en el Atlántico y en el Mediterráneo, me ocuparé en lo que resta.
Empezaré por identificar cuatro trechos fronterizos.
Adjudico el número 1 a la frontera que separa el bloque
gallego/pottugués7 de los vecinos territorios de habla
asturiandeonesa y castellana; y el iiútnero 2, a la que
delimita el catalán frente al aragonés y el castellano. Tras
el número, la notación de la letra a corresponderá a un
trecho de frontera constitutiva; y la de b a uno de froutera consecutiva. Así distinguiremos:
1.a: Desde el occidente de Asturias a las tierras de
Miranda de Duero.
Wéase, respectivamente, Zamora Vicente (1979: 222 y 88-89).
'A posta eludo ladelicada cuestión de si gallego y pomgués son (o no) una
misma lengua. Quienes entienden que se trata, hoy por hoy, de dos lenguas
distintai. en consecuencia. uazan entre ambas una frontera lineüirtica que
\iexic s roin.iJir .un i a rayr LIU.. * ; ~ i po.itii&ncnte
~ i
cl ii<in<,
J i I'onugil del
,ur dr C>411i1.~
) ~kuna pu<:,o,, .l. I:< pr ninci, ilc: 7irni,ri (:i 2 <,ir rz,pwt.i
I:<,m.;nJel I<ei lYffl 23-30 troiiIcird g.,lzgii ntcnJii,n.ii poniy.2, rcicritn.>
n.il") Sta .<iriii> ~ i iiu. mi impar: y<. t.n c.te oslv-jri dc Id d,ri<.ins (p.>l:ti
' a ) Iing.ihiiatl. rinn $Ir. 1.3 frurlcri qJe c l c l m i i ~por cl c . 5 1 ~al mniuiiiu rlr
ambos territorios linguísticos, gallego y pomgués.

1.b: De la zona de Miranda a la desembocadura del
Guadiana.
2.a: Del valle de Beiiasque a la Baixa Llitera (a la altura de Binéfar / Tarnarit).
2.b: De la latitud de Binéfar / Tamarit a Guardamar de
Segura.

2. Algunos paralelismos fundamentales entre la frontera del bloque gallego/portugués y la del ~ a t a l á n . ~
Ciertos paralelismos básicos pueden establecerse, de
entrada, entre ambas (macro)fronteras (1 y 2). Como que
no coincida1 algunos trozos de una y otra con determinados límites políticos (entre los estados español y portugués) o administrativos (entre "Comunidades Autónomas" del estado español); lo que ha llevado históricamente a la formación de franjas y enclaves lingüísticos
con diversas singularidades de naturaleza fronteriza,
pero con un esencial paralelismo a ambos lado? (oriental
y occidental) de la Península.
Paralelismos esenciales, como la distinta entidad de las
fronteras constitutivas y de las consecutivas: difusas, graduales, de tránsito, las constitutivas (1.a; 2.a); con "isoglosas sueltas"? próxitiias unas de otras pero no superpuestas, en lo que es la tónica más general de la "Romania
c~ntinua";'~y, en cambio, precisas, constituidas por
'Pwa el seguimiento de las referencias geográficas de este apalado y los
siguientes, véanselas cinco mapas incluidos al fmal del bahajo.
qComo las llama Veny (1992:200), que evoca a su vez la manera en que
Menéndcz Pidal (1916) se refería a la frantera constinitiva catalano-aragonesa: la de límites sueltos.
1°En tomo a la noción de "Romania continua". de la que quedarían excluidos el ámbito de "0'11"y el nimano, ct A. Alooro (1974:lW-105).
Concepción de una Roinania con diferencias graduales y acumulativas en el
espacia. Romania continua que conoce, incluso en zonas esrictai~ientecons-

"haces de isoglosas" " superpuestas, las consecutivas
(1.b; 2.b). A diferencia de las constitutivas, estas otras no
representan el resultado de dos milenios de devenir latinoromance. sino la continuidad de realidades lingüísticas de
iriiplantación medieval, o aún más recientes.I2 Y ya que ni
el aragonés ni el astur-leonés llegan en sus actuales y respectivas áreas de uso hasta zona peninsular consecutiva,
en ésta tanto el catalán como el portugués limitan (nítidamente) con modalidades del castellano. Es más, en el caso
del portugués consecutivo (al sur del Duero) la frontera
política secular entre Portugal y España habrá contribuido
no poco a mantener bien tajante la frontera lingüística
entre portugués y castellano. Eso sí, acaso con la excepción de cierto enclave cacereño, como se irá viendo.
En realidad, el trecho constitutivo de la frontera occidental (l.a), la que niedia entre gallego y portugués septentrional (de un lado) y astur-leonés (del otro), tiene una
extensión hacia el sur notablemente mayor que la del
paralelo trecho constitutivo oriental, el de la frontera
catalano-aragonesa. Con la excepción de un tramo frontitutivas. herederas directas del latín.

alrún caro de frontera lineüística bien

este "coniínui~m geolectal" romance (en palabras de ChambersíTmdgill
199423-25) son las transiciones graduales.
En cuanto a las razones de la f o m c i ó n de las fronteras tinxüísticas, las
hay de tipo geográfico (como la barrera orográfica de los Pirineos, en= gaseón y zagonés). y de tipo histórico. De muy diversa signo. é s ~ últimas:
s
limites prermt~ianas,de la época de la administración romana, penenencia secular
a una dctemiúiada circunsctipción diocesana... Para todo ello reiiiito a Vidoa
(1977:275-284) y a Veny (1992207-212).
"Sobre el concepto de "haz de isoglosas" cf. CharnbersíTrudgill
(1994146-148) y Veny (1992199).
'2Cornolos reajustes de la frontera del catalán por tierras de Valencia tras
la expulsión de los moñsros el 1609. O la penetración del catalán eti algunos
lugares de Murcia poblados desde el siglo XUL por agricultores procedentes
de las vecinas comarcas alicanlinns (cí. para ambas casos NadaVPrats
1982250-255, "La frontera Iingüistica del País Valencia").

terizo en que el límite administrativo de las provincias de
León y Orense viene a coincidir con el límite lingüístico,
el romance astur-leonés deja paso al gallego no en la
frontera administrativa de la Galicia estricta sino más
hacia oriente, de manera que son de habla gallega los
extremos occidentales de Asttuias, León y Zamora. Y la
frontera lingüística tampoco coiticide del todo con la
política (PortugaVEspaña) desde esa demarcación de
Zatnora hacia el sur, ya que algunas localidades (como
Riodonor o Guadramil) y la zona de Miranda de Duero
hablan variedades leonesas en zonas rayanas de
P~rtugal.'~
En cambio, la frontera catalano-aragonesa constitutiva
(2.a), que también desborda la Cataluña estricta (en este
caso hacia poniente, hacia la provincia aragonesa de
Huesca), se extiende desde el valle de Benasque, en el
Alto Aragón, por la comarca de la Ribagorza, hasta la de
la LLitera. Un centenar de quilónietros apenas de frontera constitutiva, cuyas isoglosas principales vienen a reunirse en la cota meridional de Binéfar 1 Taniarit de
Llitera. Binéfar ya no habla aragonés (pues no llega éste
tan al sur) sino castellano, en tanto que la inmediata localidad de Tamarit o (algo más meridional) la de Fraga
hablan un nítido catalán, ya en zona consecutiva (y siempre en la provincia de Huesca).I4
De Miranda de Duero hasta el confín atlántico de la
desembocadura del Guadiana (1.b) el portugués transciende la frontera política, de la parte española, en varios
enclaves, como (de norte a sur) los de Alamedilla (prov.
"Más precisiones y deralles sobre este trecho fronterizo (!.a), en Zarnora
Vicente (197985-87) y Váquez Ci~esta/MendesdaLuz (1971:72-76).
Idcf.el apmado que Nadal/Prats (1982:242-250) dedican a ''La frontera
nord-occidental [del catalánJ".

de Salamanca), Cedillo y Herrera de Alcántara (prov. de
Cáceres), así como la comarca de Olivenza (prov. de
Badajoz). Un enclave de excepcional singularidad, por
su mayor similitud con el gallego que con el portugués
vecino, es, en el extremo noroccidental de la provincia
de Cáceres, el constituido por San Martín de Trevejo,
Eljas y Valverde del Fresno. Y un portugués alentejano
con rasgos fonéticos andaluzados se habla, del lado portugués, en la confluencia con la Extremadura española y
Andalucía.15
Por su parte, la frontera consecutiva del catalán (2.b)
apenas coincide con delimitaciones de tipo administrativo. Sigue hacia el sur por las provincias aragonesas de
Huesca, Zaragoza y Teniel, no lejos dela raya que separa Aragón de Cataluña. La comarca turolense del
Matmaña, que recibió un catalán preliterario de la mano
de repobladores cristianos del siglo XLI, presenta peculiares rasgos, con cierta dispersión de isoglosas de tipo
fonético, lo que le da un aire como de zona de tránsito, a
pesar de hallarse en territorio románico consecutivo; y,
aun así, es brusco el paso hacia el castellano vecino de
esa parte del Bajo Aragón. Al sur de la comarca del
Matmaña, la frontera lingüística se empareja con el
límite entre Aragón y el País Valenciano, pero sólo en el
tramo más septentrional de esta linde administrativa, que
únicamente vuelve a coincidir con la lingüística, bastante más al sur, a la altura de la localidad de La Font de la
Figuera. Por lo demás, la frontera del catalán serpentea
por buena parte del solar administrativo valenciano, y
entra levemente incluso en tierras de Murcia. antes de
rematar su trazado en la población costera de Guardamar
15Véasede nuevo k o r a Vicente (1979:87) y Vázquez CuesWMendes da

Luz (1971:76-79); ahora, apropósito de la frontera consecutiva del pomigués.
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de Segura (límite meridional del catalán). Y es que buena
parte del interior valenciano, así como el extremo sur del
País, por debajo de Guardamar, hablan, por diversas
razones históricas, modalidades de castellano (de tintes
aragoneses, manchegos o mu~cianos).'~
3. De "franjas" fronterizas (y otros paralelismos)
No puedo estar de acuerdo con Quintana (1991) en la
etiqueta de "franja gallega" tanto para el gallego de
Asturias, León y Zamora como para los varios enclaves
de filiación (gallego)portuguesa del lado español de la
frontera política con Portugal.17 De aceptarlo así, habría
que pretender un curioso "reintegracionismo a la inversa": es gallego el constitutivo (de Asturias, León y
Zamora), continuidad natural del de la Galicia estricta,
pero también los diversos enclaves fronterizos que quedan junto a Portugal por debajo del Duero, en territorio
consecutivo. A lo sumo, convendría la etiqueta de "gallego" al tipo de habla de San Martín, Eljas y Valverde (en
el noroeste de la provincia de Cáceres), de cuyo "[...]
carácter gallego, más que portugués, aunque con ligeras
'%f. NadaVPrats (1982:250-255). bajo el epígrafe de "La frontera lingüística del País Valencia".
""[ ...] gibt es drei kleine galicische Sprach(halb)inseln an der Grenre ru
Portugal: bei Eljas und Valverde del Fresno, in den Pmvinzen Salamanca
und Cáceres; bei Fe~reirade Alcántara in der Provinz Cácerer und bei
Olivenza in der Provinz Badajoz."(Quintana 1991:47; el subrayado es mío)
En otra parte (Gargallo 1994b:59) he anotado unas leves pero imprescindibles rectificaciones a la localización geográfica que indica este autor para
tales enclaves, y que están en consonancia con el mapa final (Quintana
1991:72; reproducido, entre la relación de mapas que adjunto yo tras este
texto, como mapa 1). Así, la ausencia de mención para la salmantina
Alamedilla; y para San Mariín de Trevejo, en el enclave que éste c o m p m con
Eljas y Valverde del Fresno. Ademai, de la lectura del texto de Quintana se
infiere que estas dos últimas poblaciones pertenecen respectivamente a las
provincias de Salamanca y Cáceres, cuando en realidad ambas (con San
Mm'n) conforman el ángulo en que la provincia de Cáceres linda con la de
Salamanca (al norte) y con Portugal (al oeste).

superposiciones leonesas [...]" nos hablan Vázquez
Cuestmendes da Luz (1971:77).18 Sí que hay una franja de gallego exterior contiguo a la Galicia estricta. Es la
que desde Galicia se suele conocer como "Franxa". Así,
sin más, o con precisiones diversas: "Franxa occidental",
"franxa do galego exterior", "franxa exterior da lingua
galega", como recoge el propio Quintana (1991:47) en su
primera nota a pie de página. Pero todos los testimonios
del uso del término "Franxa" que se aportan en esa nota,
o bien se refieren inequívocamente al gallego de tierras
vecinas a Galicia, o bien no precisan más sobre cuál sea
la "franxa" en cuestión. No acierto a comprender la
razón por la que este autor extiende el alcance de tal
"franja" constitutiva (y menos aún si la califica de
"gallega") a enclaves consecutivos como el de Olivenza.
El portugués de Olivenza es portugués dialectal alentejano. Bien portugués. Para nada gallego. Como portugués
es el enclave de Cedillo y Herrera (o Ferreira) de
Alcántara (junto al curso del Tajo), y el de Alamedilla. El
de San Martín, Eljas y Valverde ya es otro cantar, por su
"galleguidad relativa, aun a centenares de quilómetros
de la estricta galleguidad constitutiva.
"La Franja gallega y la catalana: una comparación",
18La galleguidad lingüística de este enclave consecutivo, con una fisonom'a de conjunta indudablemente más afín a la del gallego esrricto (el cansrimiivo) que a la del vecino portugués dialectal, está siendo reafmada en los
últimos años desde Galicia con creciente resolución. Véase a este respecto los
artículos de Costas (1992a y 19926). Precisamente este filólogo gallego presentó el 30-1-95 en la Universidad de Santiago su tesis doctoral
(Aproximoció,t sincrónica e diacrónica ó esrudio das sibilanfer galegas), en
la que se incluía la realidad fonética actual de estas hablas fronterizas. Pocos
días después (8-2-95). en la Complutense de Madrid, Xavier Frias Conde, o&
ginario de la wna de frontera entre gallego y astunano, defendía también su
tesis (O golego exlerior ás fronleiros ndmir,islrolivas). que acoge una descripción sistemática de este "gallego de Cáceres" en consonancia con el de
Asturias, León y Zamora. De ambas tesis (inéditas) he sido lector privilegiado, como miembro de los correspondientes tribunales que las juzgaron.

vendría a ser, en traducción castellana, el título del artículo de Quintana (1991). Este filólogo, que conoce muy
bien las tierras catalano-hablantes de Aragón, se refiere,
en la misma nota a pie de la página 47, a la denominación de "Franja", muy común en catalán para aludir al
hablado en el Aragón contiguo a Catalunya. "Franja de
Ponent", más en concreto, es como se la identifica
comúnmente en catalán, vista desde una perspectiva
oriental.19 Pero la "Franja catalana" que Quintana contempla en su artículo, incluye, además de la de Aragón,
el enclave catalano-hablante de El Carxe, en la provincia
de Murcia. Un valor lato también, pero más aceptable
que el de la "Franja gallega" extendida hasta el sur de
Extremadura, para esta otra "Franja catalana" discontinua: la suma de la "Franja de Ponent" y el enclave
ponentino-meridional de El Carxe.
El caso es que, en su comparación entre esas dos
"franjas" (de lato sentido), incluidos los enclaves fronterizos adosados a Portugal y el catalano-hablante de El
Carxe, Quintana dedica una buena parte de su artículo al
desamparo legal de estas "franjas", frente a la (co)oficialidad (con el castellano) que, por ejemplo, gallego y catalán tienen respectivamente en los temtorios autonómicos
de Galicia y C a t a l ~ i i aEl
. ~trabajo
~
de Quintana es pródiIgAsi aparece en la Gran Enciclopedia Catalana (1992: s.v. Franja de
Panenr).
2"Para un panorama de conjunto de la siniación legal de las lenguas de
Espaiia, desde el marco de la Constitución de 1978 hasu los diferentes
Estatutos de Autonoda y las Leyes de Normalización de las "Comunidades
Autónomas con lengua propia': cf. Siguan (1992:74-106). Entre comillas, el
epígrafe de Siguan para el apmado de las páginas 79-83 de su libra.
Personalmente no me cuadra que Cataluña, las Islas Baleares, Valencia (o
Comunidad Autónoma Valenciana), Galicia, País Vasco y Navarra (como
figuran en tal apartado) sean las únicos tenitoños autonómicos con "lengua
propia". Si por "lengua propia" se entiende la vemácula, la autóctona, umbién
lo habrían de ser las de esas "franjas", en zona adminisuativa de Asmias,
CastillaLeón, Extremadura, Aragóón y Murcia. Otra cuestión es que no se les

go, asimismo, en datos sobre diversos aspectos de viva
actualidad en ambas "franjas": movimientos de reivindicación, intentos de normativización, de introducción de
la lengua autóctona en la enseñanza escolar, aspectos
socio-político-lingüísticos, declaraciones, manifiestos ...
En todo lo cual no me aventuro yo a entrar, aquí y
ahora.21
Por lo demás, no hallo en dicho artículo mención alguna a la diferente naturaleza de los tramos (constitutivos y
consecutivos) de una y otra "franja". Ni con éstas ni con
otras palabras. Y no me parece una cuestión baladí. Una
frontera relativamente gradual, como la que lleva de
gallego a asturiano en el occidente de Asturias, se presta
más fácilmente a disputas sobre la adscripción (al asturiano o al gallego) de determinadas hablas de frontera,
sobre proyectos normativizadores, sobre propuestas o
iniciativas de escolanzación... Algo semejante puede
afirmarse de la frontera constitutiva más septenhional
entre el aragonés y el catalán: la filiación (catalana o aragonesa, medio catalana y10 medio aragonesa) del benasqués es delicada cuestión, como más abajo abordaremos.
Pero no lo es en absoluto la del catalán fronterizo de zona
consecutiva; por ejemplo, la del catalán de Fraga. No lo
es, al menos, para los filólogos cabales. Pues Fraga
queda nítidamente del lado catalano-hablante de la frontera lingüística, mientras que, pocos quilómetros a
poniente, la localidad de Bujaraloz habla castellano.
Tampoco ofrece duda que la comarca turolense del
reconarca la misma entidad legal, la misma (co)oficialidad, que al gallego de
Galicia o que al caralán de Caraluna. Por no hablar de la propiedad del uso de
" l e n ~ apropia" (en mi opinión, propia es la lengua que cada cual tiene por
suya).
2'Algo he dejado dicha sobre estos aspectos de actualidad en Gargallo
(1994a:ISZ-186). reparando (una vez más) en diversos paralelismos entre la
"Franxa" de Asmrias, León y Zamora, y la "Franja de Poneni".

Matarraña habla catalán, aunque sea un catalán con particulandades fonéticas extrañas al catalán vecino (el del
sur del Principado de Cataluña, el del norte del País
Valenciano). Así, una de las localidades de la comarca,
Aiguaviva de Bergantes, pronuncia [Ojal] allá donde el
catalán más común [sffl]: tiene, además de las sibilantes
sonora y sorda (ea- /paua~-).la iiiterdental sorda [O], y
la correspondiente sonora [O], coino en cato~-[O/r.'~Pero
apenas cuatro quilómetros dista de la vecina localidad
castellano-hablante del Mas de las Matas.
De hecho. la conservación de este cuarteto de sordas
y sonoras Q~a[s]ar. ca[z]a, [Olinc, catorflle) en algunas
localidades fronterizas de esa parte del Bajo Aragón
catalano-hablante, rne sugiere, en su arcaísmo, un paralelo con otras hablas frotiterizas del occidente peninsular: las de Eljas y San Martín de Trevejo, que distinguen
tainbiéri p a a a l de casa, y cincu de c a t ~ r d iEljas,
. ~ ~ San
Martín y Valverde coristituyen, como ya se ha dicho más
arriba, un excepcional enclave, pues, a pesar de hallarse
en zona consecutiva, rompen un tanto la natural continuidad con el portugués, que sí se manifiesta en cambio
en otros enclaves, como el salmantino de Alamedilla.
No se trata de hablas de tránsito, al modo de las que Ilevan de asturiano a gallego (y viceversa), pero su partcular hechura ha movido a algunos filólogos a otorgarles (aun con matices) filiaciones diversas. Las referencias más antiguas lo tienen por dialecto portugués; así,
la del clásico estudio de Leite de Vasconcelos (1933), de
título revelador (Portugues dialeeral da regiüo de

1

Z2Véaseel área actual de estos rasgos fonéricoi r n c1 habla de la comarca
del Matarraña, y oms detalles, en Rafe1 (1981:SS-65; 133-189).
UNa así la otra localidad de este enclave cacercño, Vali,erde del Fresno,
que ensordece a la castellana (coro,posol, riiicu, corurci). cf. hlaia (1977:194196) y Gargallo (1994b:71).

X a l w ~ a )Y
. ~como
~
"gallego" lo vienen catalogando otros
filólogos en la presente década.2s Incluso hay quien ha
visto en la de San Martín "un habla de transición que se
caracteriza por tener rasgos comunes con el gallego-portugués y con el astur-leonés, y especialmente con el occidental" (Viudas 1982:55).26 A mí no me cabe duda de
que este enclave forma parte del bloque románico penitisular más occidental, el gallego/pottugués. aun con ser
sus hablas más afines al gallego que al portugués: lo que
seguramente no ha de suponer ningún conflicto de catalogación para quienes entienden que gallego y portugués
son una misma lengua; y lleva a promover un bien particular reintegracionismo (del gallego de Cáceres al gallego) a quienes no ven con buenos ojos, ni creen viable, la
reintegración del gallego al (gal1ego)portugués. Ahora
bien, con la salvedad de este enclave cacereño, y quizá
con la del de barranco^,^^ la frontera consecutiva del
portugués constituye un haz de isoglosas fundamentales
coincidentes, una frontera precisa,
24Xalmes la versión portuguesa de Jálama (en castellano y en el habla de
Valverde) o Xúlima (en las de Eljas y San Martín). En realidad, es el nombre
de la sierra que abriga (por el nonsre) a San Martín. Pero, a falta de un nombre tradicional y común para el conjunto de los tres lugares, los filólogos portugueses (también Maia 1977) han echado mano de Xalino (o regiUo de
Xalrno) para denominar este enclave fronte"zo. Olras denominaciones se han
tentado en los ÚIWnos años (cf. Costas 1992a, 1992b y Gargalla 1994b:777%)
.-,.

"Véase lo que digo a tal propósito en la nota 18. En consecuencia con la
galleguidad de estas hablas, Costas y Frias proponen escribir este "gallego de
Cáceres" conforme a la nomativa oficial del gallego eshicto. Eso sí, con leves
adaptaciones, coma diacríticos para marcar las diferencias entre la "S'; sarda y
la sonora: caia o coxa, frente a p a s o r
16Loque no me parece de recibo, pues el habla de San Maitin (como la de
los otros dos lugares del enclave), a pesar de tener algunos ingredientes de
base histórica leonesa, linda con el castellano popular de Salamanca y
Cáceres; entre otros posibles argumentos (cf. Gargallo 1994b64).
Z70ue
. va hemos mencionado más arriba en el aoartado 2. El habla de
Banancos (o barranqueño), del lado pomgués de la frontera política, acusa
una buena dosis de rasgos fonéticos de tipo castellano meridional, de sabor
andaluzado (cf ~árque;CuestalMendes Luz 1971:78-79)

.

da

Como en lo esencial, también' la que delimita el catalán consecutivo. Ya por tierras administrativas valencianas, la frontera es de lo más nítida. No es necesario
entender en filología para advertir in situ dónde acaba el
catalán (en su modalidad valenciana) y dónde empieza el
castellano. Sólo algunas hablas rayanas a la frontera lingüística, coiiio la de Fanzara (en la provincia de
Castellón) o la de Énguera y la Canal de Navarrés (en la
de Valencia) presentan, sobre un inequívoco castellano
de foiido, algún rasgo fonético afín al catalán vecino:
como la distinción entre "S" sorda y sonora,28y numerosos catalanismos léxicos, lo que les da un sugerente aire
de hibridismo. Comparable con el que sugiere el catalán
de la comarca turolense del Matarraña, o quizá incluso el
de otras localidades de la zona consecutiva de la "Franja
de Ponent". Pero ninguna de estas hablas fronterizas
consecutivas es, ni por asomo, de filiación lingüística
problemática, como lo son (en zona constitutiva) el
benasqués u otras hablas de tránsito entre catalán y aragonés.
Tras el reconido de estas dos "franjas", la gallega (y
portuguesa) y la catalana, aún querría referirme a otra
especie de franja fronteriza, de la que no se suele saber
ni hablar tanto: la de las comarcas castellanohablantes
del País Valenciano. Se trata, más que de una franja con18De hecho, la distinción entre sorda y sonora, que rematara Sanchis
(1962209-210) hace más de tres décadas en el habla fanzwinn. se ha simplificado ya en favor de la praiiunciacián sorda: ca[z/a y palslor l colrlino y
brolslo han pasada a anicularse i~disc~minddmcnte
con [ S ] . Sólo las generaciones más jóvenes han dejado de lado este aeseo. y distinguen [e] i [sl tal
como el castellano septenuional y cultu.
En cambio, como también he podido comprobar recieotemenre, sigue pmnunciándose la sonora en Énguera y la Canal de Navamér (a panir de las mismas presupuestos etimalágicos que en Fanrara: -S-, -Ce-/-CiG. T Y ~ cf.
:
Gulsoy 1963-1968:328-330).

tinua, de varias porciones de territorio, al oeste y al sur
del País, que hablan c a ~ t e l l a n oTambién
.~~
esos valencianos castellanohablantes (entre los que me incluyo) son
(administrativamente) valencianos. Si por valencianidad
histórica entendeiiios la que viene de la época de la
Reconquista cristiana (el XIII), la valencianidad de algunas zonas de lengua castellana viene de tan lejos como la
de la propia Valencia capital (cf. Nadalkats 1982:252253). De hecho, el adjetivo valenciarzo es de una ambigüedad (para mí, al menos) ciertamente enojosa.
Valenciano es alguien del País (o Comunidad) valenciano(-a). Yo, sin ir más lejos. Pero valenciano es también
alguien de la provincia de Valencia (desde la división
administrativa del XIX). Y valenciano el de la capital del
Tuna. Con el significativo titulo de Nosaltres, els valencians, escribía Ioan Fuster en 1962 un libro ya clásico en
la bibliografía sobre lo valenciano. Su capítulo dedicado
a "La dualitat insoluble" comienza así:
"De fet, quan els valencians -els de llengua catalanaparlem del País Valencia, solem oblidar-nos deis
«altres» valencians [...]" (Fuster 1962:95)
Esos «otros» valencianos son los que no hablan valenciano; o sea, catalán. Y proseguía así Fuster (1962:95) su
argumentación:
"[ ...] No hi ha en aixb cap menyspreu conscient. Hi ha,

només, el reflex automitic Cuna realitat social Urefttable. El fenornen es produeix a tot arreu on, sota un
lYVéaseel mapa de Nadflrats (1982251; reproducido al final de mi mabajo coma mapa 5). El rayada oblicuo correspoiide a la zona castellana^
hablante. Aiiado a mano sobre el original la ubicación de Olocau del Rey, que
también habla castellano, en el limite con la provincia de Temel. A menudo
olvidado, el de Olocau es un (mini)enclave que constituye el punta fronterizo
castellano~hablantemás septentrional del País Valenciano.

sol iiom, coiiviuen diverses comunitats iiacionalment
diferenciades: la que hi és hegemdnica tendeix a fer
coincidir amb ella mateixa el concepte i el valor de la
«totalitat»"
Cuestión de denominaciones, y de puntos de vista. Yo
estoy convencido de que a nosotros, los otros valencianos, los que no hablamos (autóctonamente) valenciano,
nos ampara el mismo derecho a ser reconocidos como
tales valencianos. Así como hay aragoneses (de la
"Franja") que hablan catalán; y zamoranos, leoneses y
asturianos (de la "Franxa") que hablan gallego, siti ser ni
aquellos primeros administrativaineiite catalanes, ni
estos últimos de la Galicia admiiiistrativa.

Y también en materia de denominaciones se pueden
apreciar paralelisiiios entre fronteras lingüísticas.
Concretamente. en las denominaciones populares para el
habla local de cada zona. En este sentido, Quintana
(1991:48-49) señala en ambas "franjas" el uso de variantes del tipo léxico chapurrear (chapurrado, fala chapurrá, xapurreau) como indicio del sentimiento de mestizaje lingüístico de los hablantes. cuando no también de
desconsideración hacia el habla propia. El ALPI de
Navarro Tomás (1962) así lo había registrado ya, a lo
largo de una y otra frontera lingüística, en su mapa 4
(NOMBRE DIALECTAL DEL HABLA LOCAL);
incluso en la zona castellanohablante del País
Valenciano. Paralelismo, o sutiplernente afinidad general. se revela asimismo eri el empleo de denominaciones
de voluntad localista (naviano, i~alverdeiro,fragatino,
fanzarino ...) que es posible encontrar por doquier en
hablas fronterizas, tanto constitutivas como consecutivas. La vaguedad es una fórmula también socomda en
zonas de frontera lingüística: A Nosa Terra, llaman algu-

nos al espacio comprendido entre los ríos Navia y Eo, al
oeste de A s t ~ r i a s ¿Cuál?,
.~~
podría preguntarse más de
uno, fuera de contexto. A nosa falo: así suelen identificar
los hablantes de San Martín, Eljas y Valverde el habla de
los tres lugares; cuando no como a fala, sin más.31A fala,
que es como algunos llaman a lo que hablan, entre el Eo
y el Navia.

4. Entre el Navia y el Eo 1 Entre el Cinca y el Segre.
"[ ...] cal reconeixer que dins aquesta zona autentica-

meut mixta tota repartició entre els dos idiomes té
alguna cosa de subjectiu o almenys discutible. i que
tant el lingüista que volgués atribuir tota aquesta zona
mixta al catali com el que la posés sencera del costat
aragones, trobarien facilment raons per argumentar en
un sentit i en I'altre. Especialment seria molt facil de
donar uiia base científica a una teoria que sostingués
la catalanitat de Benasc."
La cita es de Coroii~iiies(1970:48). La zona auténticamente mixta a la que se refiere al principio corresporide
a una serie de hablas de la frontera constitutiva (de tránsito) entre el catalán y el aragonés. Hablas (como la pirenaica de Betiasque) cuya adscripción al aragonés o al
catalán es, cuando menos, problemática, discutible.
Hablas que, en su hibridismo, ofrecen argumentos para
arrimarlas, ya de un lado (el catalán), ya del otro (el aragonés). Al final de la cita, el eminente filólogo catalán
ofrece una de las posibles caras de la moneda, al a f m a r
30Así lo recoge Quintana (1991:47).lncluso en cl mapa de la pág. 72, que
yo adjunto al fmal (mapa 1).
"Es significativo que en esto5 res luzares (Saii Martín. Eljas y Valverde)
no haya un nombre popular ni para el propio enclave ni pam el conjunto de sus
hablas. Sólo fómulas vagas, como Or rres lugarir, A (irosa)fala (cf. a este
respecto Gargallo 1994b:bl).

que la catalanidad de Benasque sena fácil de argumentar
con base científica. Pero dos páginas después, en el
mismo artículo (y en nota), nos sorprende con la otra
posible cara de la moneda: en la localización geográfica
más detallada de esa zona mixta, distingue entre una de
carácter predominantemente catalán y otra "[...] de
cariicter més aragonks, constitufda per Benasc i pobles
adjacents". En poco más de dos páginas, el mismo autor,
aunque sea con matices, escribe sobre una defendible
catalanidad de Benasque y sobre un Benasque de carácter más aragonés que catalán. Y el caso es que probablemente en ambos casos Coromines tenga su parte de
razón; y convincentes razones para argumentar en un
sentido (aragonés) o en otro (catalán).
El valle de Benasque se encuentra en el extremo septentrional de esa zona mixta, de la que forman parte otras
hablas de (más o menos) difícil adjudicación al catalán o
al aragonés. Hablas de hechura abigarrada e indefinida,
desde el benasqués hasta la cota meridional de la comarca de la Llitera.32 La de Benasque en concreto es, en
palabras de otro filólogo catalán, Joaquim Rafel, "una de
las hablas de más difícil encasillamiento de toda la frontera catalano-arag~nesa?~No será difícil hallar, a pro32Merecela pena echar un vistazo a sendos mapas, de MonclúsIQuintana
(1989:197) y NadallPrats (1982:244) respectivamente, que yo incluyo al final
(mapas 3 y 4). La comparación en@ ambos hará ver algunas leves discrepancias: en la seiidiración gráfica de las áreas más indefinidas, y en las explicaciones de las leyendas de una y otro mapa. Así, el de NadallPrats marca la de
Benasque como "zona de barreja [mezcla] lingüística amb predomini de I'araganes damunt"; en tanto que el de MonclúsIQuintana equipara el área benasquesa con orras más meridionales en su calidad de "zona de Wansició de difícil classificacib".
33cf la Grmz Enciclopedia Aragonesa (1980, s.v. benasqués). Ioaquim
Rafel (quien suscribe este m'culo de la GEA) publicó por el mismo tiempo
cierto trabajo (Sobre el beilasqueb), en el que se refiere con cautela a la clasificación de este dialecto fronterizo:
"No he volgut caure en la temptació inicial de classificarel benasquhs com

pósito del benasqués, argumentos de lo más diverso; y
pareceres encontrados. En la Gran Enciclopidia
Catalana (1992, s.v. benasques) se nos dice: "Dialecte
del catala, de transició cap a l'aragonks [...]".34 Por SU
parte, los aragonesistas del Consello d'a Fabla Aragonesa
no dudan en incluir el benasqués entre las vanedades del
aragonés oriental (cf. Nagore 1989:18-21).
La zona mixta de que nos habla Coromines (1970:48,
50), y de la cual forma parte el benasqués, se estira por
entre las cuencas fluviales de los ríos Ésera, Isábena y
Cinca; a la margen oriental de éste último, que recibe
aguas de los otros dos. La frontera constitutiva entre
catalán y aragonés discurre, pues, de norte a sur por tierra de entre nos: al este del Cinca, al oeste (y, de hecho,
bastante más lejos) del Segre.35 Y ofrece, a mi modo de
ver, provechosos puntos de reflexión y de comparación
con la parte más septentrional de la frontera lingüística
constitutiva del occidente peninsular, la que media entre
asturiano y gallego.
"Esta franxa de Asturias de fala galega vén estando
a part d'una de les Ilengües de contacte geogific (catala o aragonhs). Pel
que fa a aquest punt només voldria cridar I'atenció sobre el fe1 que en
molts casos, en les investigacions que s'han fet sobre el parlar d'aquesta
mna, ens trabem amb un peix que es mossega la cua: han estat utilitzades
dades del benasquhs per a establir les caracteristiques de I'aragones caractedstiques que, d'altra banda, no han estal encara fxades amb c l m dat-, i, una vegada establertes d'aquesta manera han esta1 preses com a
punt de refdncia per a classificar el mateix benasques." (Rafel 1980:594)
En definitiva, "un pez que se muerde la cola", el argumento por el que el
benasqués, que se utiliza para la caracterización del aragonés, se cataloga, precisamente por eso, como paite del aragonés.
%hora bien, en la misma entrada, paco más adelante, se precisa:
"La catalanitat del benasques no ha estat generalment acceptada [...] Joan
Coromines a i i i a que sena molt facil de donar una base científica a una
teoria que sostingués la catalanitat de Benasc."
La que remite a la misma cita de autor que encabeza este a p m d o 4.
"Véanse las mapas 3 y 4 que adjunto al final.

con respecto a Galicia como está a franxa de Aragón
catalano-parlante coi1 respecto a Cataluña [...]"
(Santamarina 1994:245)

catalán en Fraga; y castellano, a cuatro pasos, en la localidad de B u j d o z ; castellano eii Mas de las Matas; y catalán,
en la vecina Aguaviva. Y no hay más vuelta de hoja.

Antón Santamarina sugiere aquí un paralelismo que
me parece aceptable. Pero yo precisada más. Para mí, el
tipo de frontera lingüística (constitutiva) que media entre
gallego y asturiano, con un paso gradual desde esa "franxa de Asturias de fala galega" a la Asturias de habla asturiana, se presta a una comparación más ajustada con la
frontera de la p m e septentrional de la "Franja de
Ponent": la frontera de tránsito entre catalán y aragonés;
una frontera constitutiva, con "zonas mixtas", con hablas
de problemática filiación romance (catalana o aragonesa). Leamos de nuevo a Santamarina (1994:249):

La fijación de fronteras en un contínnum romance
como el del septentrión peninsular plantea dificultades y
coiitroversias impensables en el caso de rupturas bruscas
eri el espacio, de fronteras nítidas. Argumentos de tipo
filológico-lingüístico, como la selección de unas isoglosas fundamentales (fonéticas, fonológicas, morfosintácticas), se han hecho valer para la delimitación de estos
romances ~eptentrionales.'~También argumentos de
orden sociolingüístico, de foiido histórico (de las épocas
prerromance y prerromana).

"[ ...] as falas aquí no norte so11iiioito máis abundantes

concreto, el tratamiento recibido por las orales abiertas latinas
(E, O) ha sido, en manos de no pocos filólogos. dogma de fe, asidero
común para la delimitación de las espacios romances peninsulares.
Empezando por Menéndez Pidal, que en su espíritu (aún) neogramárico re
sirvió de cal criterio para deslindar aragonés de cataláii:
"1..] en un mapa general de la frontera y en la nomeiiclamra clasificadora,
la distinción del aragonés y el catalán debe señalarse por el límite de la U
y E latinas según se diptanguen 6 no, como rasgo inár comprensivo de
todas las vanedades del aragonés y de todas las del catalán, y como única
base fila que nos puede servir en rada la extensión de la frontera.[...] en el
extremo norte, J. Saroihandy después de dudar algo respecto de Benasque,
clasifica su dialecto como catalán; pero adopmdo el criterio general que
m$ proponga, dore ese dialecto Ilamme angonés, porque dice nueit
NOCTE y güeir OCTO'' (Iilenéndez Pidal 1908:343-344)
En realidad, las famas 4 y
del catdaii bien pudieran proceder de un
estadio anterior con diptongación condicionada par yud (cf. Badia 1981:147).
Cuando el catalán inequívocamentr no diptonga es en el casa de que aquellas
vocales abiertas no esnivicm ori~inmiamentecondici~+daspor una yod. De
cualquier modo, un solo rasgo. la diptongación de UO,le fue bastante a
Menéndez Pidal para hacer, del benasqués, aragonés. E incluso del habla de
Aiguaviva (en el extremo meridional de la "Franja de Panent").
El habla de Aiguaviva (y de paite de la comarca del Mamaña) conoce una
peculiar diptongación a partir de la e abierta del catalán occidenml arcaico
(Rafel 1981:133-189). Menender Pidal(1908:344) situó Aiguaviva dentro dc
las limites del aragonés J1 interpyrar por error aquella diprongación como
parte de la románica general de UO.Y el error dio pie a que numerosos textos y manuales (hasta hace bien poco) excluyesen del dominio lingüisiico del
catalán este puiito fronterizo (cf. Rafel 1980: 594-596).

en fenómenos e as fronteiras entre elas son graduais e
non bruscas. Así é que queii vaia estrictamente con
criterios de dialectólogo, segundo o fenómeno que
escalla, encontrará facilmente argumentos para dicir
que o hable ou asturiano chega á raia e que aínda pasa
para aló un pedazo e ó revés, que o galego pasa para
aló do Navia tantas ou cantas leguas [...]"
Además de paralelismos entre fronteras lingüísticas
peninsulares, es posible, como se comprobará comparando
esta última cita con la anterior de Coronines, detectar incluso explicaciones paralelas en tomo a esas iiusmas fronteras
lingüísticas: así, las referencias de ambos filólogos (catalán
y gallego) a la facilidad con que se podrían *es,
argumentos de distinto signo al adscribir ciertas hablas de frontera a uii espacio románico o al contiguo (catalán o aragonés; gallego o asturiano). Versatilidad argurnental que estaría fuera de lugar en zonas de frontera consecutiva. Se habla

vc!

Como oriental peninsular que soy, el territorio más
occidental de Asturias, entre el Navia y el Eo, me queda
lejos. Tengo, sí, noticia libresca de sus hablas por diversas fuentes. Por lo que he leído, no me ofrece duda que
las hablas de Asturias rayanas con la provincia de Lugo
(las de Santiso de Abres o Taramundi, por ejemplo) son
claramente gallegas. En cambio, más hacia oriente' algunas de las hablas que Babarro (1994) denoniina de traiisición (de norte a sur, las de los concejos de Navia,
Villallón, Allande e Ibias) me parecen bien indefinidas.
Compmebo que algunos miembros de la Academia de la
Llingua Asturiana hablan de una delimitación difusa, que
se anima en todo caso del lado occidental del Navia,
entre este n o y el E o . SU
~ ~reticencia a ver en el curso del
Navia el límite aproximado entre asturiano y gallego,
coiiio tradicionalmente se ha venido a~eptando,'~me
hace pensar, entre otras cosas, que no se ve la realidad
lingüística del occidente de Astunas con los mismos ojos
desde Asturias (y desde Oviedo) que desde Galicia (y
desde Santiago). Ni tampoco ciertos asuntos de índole
fronteriza se ven coi1 la misma perspectiva desde el
"Véanre la? siguienres referencias:
"Por el accidente resulta difícil establecer límites precisos con el gallego
puesto que las isaglas;~se enwecruzan muy complejamente entre los ríos
Navia y !3y en la región berciana" (García Arias 1992681)
'Y ...1 el eruemo oeste de Astunas, apmximadamente enm los "os Eo y
Navib constimye una zona de m s i c i ó n , enuemezclándase allí los rasgos
gallegos con los astu"anas" (Cano 1992652)
"La llende ente astunanu y gallcgu "un ye ñidia. Diverses isogloses c u e ~
rren de NoIte a Sur na fastera d'ente 1'Eo ya'l Navia, fomiaodo nesi peque^
ñu temtonu fales de transición. Les más averaes a la frontera políticacon
Galicia, puen xulgase perfeutamenle comu dieom la Uingua gallega"
(D'Andrés (198726)
38Léasepor ejemplo la referencia divulgativa, y estoy convencido de que
desapasionada, de Zamora Vicente (L979:85):
"1 ...1 En Asniñar, el gallego penetra hasta el río Navia. [...] Ya Menéndu
Pida1 insinuó la razón histórica de este límite estacionario durante siglos.
EI río Navia, según Ptinio, separaba a los astures pésicas de las galle~as
[sic] luceoses."

Consello d'a Fabla Aragonesa que desde la óptica de
algunos filólogos catalanes.
Monclús/Quintana (1989:208, n.80), por ejemplo, se
lamentan de los "intents d'introduir I'ensenyament de
I'aragones a determinades localitats de llengua catalana
de l'Aragó en comptes de I'ensenyament del atal la".^^
Se trata de localidades del área fronteriza constitutiva. Se
trata de un terreno sumamente delicado, el de la introducción en la enseñanza de determinado estándar, de uno
u otro lado de la frontera liiigüística en cuestión. No es el
mismo el patrón normativo de la Mesa prá Defensa del
Galego de Asturias e da Cultura da Comarca, las Normas
ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias
(MDGA 1990), que cierta Proposta de norn7as ortográficas y morfolóxicas del ga(1)lego astur-iar~o(Proposta
1993). Basta con leer los dos títulos. Además del distinto uso (orto)gáfico para la copulativa ely, el nombre de
lo que se pretende normativizar (galego de Asturias /
gallego o galego asturiarro) refleja concepciones distintas sobre la entidad de lo que se habla entre el Navia y el
Eo: o bien gallego (de Asturias) que debe acomodarse,
con leves adaptaciones, a las pautas normativas del gallego común y oficial; o bien gallego (-) asturiano (sin
guión en el titulo; con él en la presentación de la pág. 7),
que se a p m a netamente de la ortografía oficial del gallego para arrimarse algo más a la del asturiano estándar.jO
39Yañaden en otra parte del mismo mículo:
"[ ...1 És precís observar que el Conrello d'o Fobla Aragonesa, entitat a la
qual han a d q a t Uurs requesies d'ensenyament de I'aragones els ajuntainents de Les Paüls i de Torlmibera [en el valle del río Isábena], no ha fe1
res. malmal ron&ixci bé la sirnació Linpüística
d'aaueixes lacalitats oer
i ~ f m & d rilur error -real o pretés- els ajunuments afectars." ( ~ o n c i ú s
1989:212, n.96)
*En el uso de la "y griega", por ejemplo: rnuyer, poya; en lugar de muller,
polla ( c t Proposta 1993:14).

Por último: en el número 53 de Lletres Asturianes
escribe Wiiikelmann (1994:13), en su artículo Sobre la
estandarización de las leiiguas miiioritarias de España,
lo siguiente.
"[ ...] el aragonés no puede pasar por alto las notas distintivas del Valle de Benasque; el asturiano no debe
perder de vista los dialectos de transición occidentales
(el llamado astur-galaico o gallego de Asturias)."

!

!

Para lo uno y lo otro tengo mis reservas. (1) No todos
ven tan claro que el benasqués sea aragonés. (2) Para iní
no son lo nusmo "los dialectos [asturianos] de transición
occidentales" que el gallego de Asturias. El gallego de
Asturias es gallego; y el asturiano, asturiano. Del "llamado astur-galaico" prefiero no decir nada. Por ahora,
quedo a la expectativa de lo que acontezca en ambas tierras de frontera, en ambas franjas fronterizas, en materia
de estandarización. Desde ahora, seguiré expectante la
suerte que coman las correspondientes hablas de frontera, en su fisonomía más genuina y autóctona, en las posibles influencias niveladoras de un estándar normativo (o
más de uno), en su pervivencia y su vitalidad. Sin perder
de vista el sentimiento colectivo (sociolingüístico, si se
prefiere) de los usu&os de esas hablas, hablantes de
frontera, a quienes me liga mi natural condición de fronterizo.

1
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