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PREFACIO 
 
 
 

España es un país plurilingüe. Su población habla un gran número de 
lenguas, autóctonas o lenguas de inmigrantes. Este fenómeno no es nada 
extraordinario. Encontramos la misma polifonía en muchos países europeos. 
Con la mayoría de ellos, España comparte el menosprecio secular de este 
plurilingüismo por parte de la política oficial, que favorece tradicionalmente el 
monolingüismo de la llamada lengua del Estado. Afortunadamente, en el 
transcurso de las últimas décadas este dogma ha empezado a debilitarse y la 
pluralidad de las lenguas en España se está haciendo escuchar cada vez más. En 
este proceso, la muerte de Franco marca un cambio de rumbo importante. En el 
terreno lingüístico, la Constitución de 1978 rompe categóricamente con esta 
herencia del país, no remontable tan solo a la etapa franquista. Persiguiendo 
hasta entonces una de las políticas lingüísticas más represivas del continente, 
España se convierte, con su nueva Constitución, en portavoz decisivo de la 
federalización lingüística. Al corregir una buena parte del desequilibrio entre la 
realidad plurilingüe del país y su representación legal, la actual Constitución ha 
conseguido atenuar, sin duda, los conflictos lingüísticos en la Península. Sin 
embargo, su pacificación definitiva aún se halla lejos. Por el contrario, parece 
que al clausurar unos frentes de conflicto lingüístico, se abren otros, como si el 
nuevo espíritu federalista en la política lingüística hiciera destacar conflictos 
hasta ahora velados. 

Actualmente prevalecen tendencias segregativas en las relaciones entre las 
lenguas peninsulares, e incluso a veces dentro de las mismas, mientras que las 
discusiones y las reflexiones acerca de su convivencia y de su posible 
complementariedad social se encuentran en baja coyuntura. 

Las tendencias centrífugas ocurren a distintos niveles de la política 
lingüística: 
-) A nivel de las lenguas españolas, catalán, vasco y gallego, sobre las cuales el 

segundo párrafo del artículo tres de la Constitución española expone que 
“serán también [junto al castellano, M.D. / P.C.] oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Siguiendo la amplia 
recepción de la teoría Sociolingüística catalana, según la cual el conflicto es 
inherente e inevitable dentro del contacto lingüístico, sabíamos ya que el 
concepto de cooficialidad iba a conocer redefiniciones jerárquicas en favor de 
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las lenguas regionales. Esto se pone de manifiesto si tenemos en cuenta el 
desarrollo del estatus jurídico de las lenguas regionales entre 1978 y hoy en 
día. 

-) Dentro de las tres lenguas regionales cooficiales y sobre todo dentro del 
catalán siguen produciéndose tendencias de sectarismo interno. 

-) Tras el auge de las lenguas regionales, que se han lanzado a un 
reconocimiento oficial, los hablantes del asturiano y del aragonés, bajo la 
denominación de distintas modalidades lingüísticas de España (de acuerdo 
con el tercer párrafo del artículo 3 de la Constitución) y cuya revalorización 
legal se limita a ser “objeto de especial respeto y protección”, también han 
fortalecido su autoestima cultural y lingüística. En consecuencia, reivindican 
un reconocimiento de su lengua materna no solamente simbólico, sino a la vez 
práctico, es decir, exigiendo que su uso asegure un provecho social y 
económico. Junto a las modalidades lingüísticas asturiano y aragonés, el 
Estado español tiene en su territorio algunas lenguas autóctonas 
completamente desdeñadas por parte de la legislación: el árabe y el tamazight 
en los enclaves españoles en África. Hasta la fecha sus hablantes soportan ese 
trato discriminatorio. 

-) Además, dentro del castellano se puede observar, sobre todo en Andalucía y 
en las Islas Canarias, la reivindicación de una norma pluricéntrica del idioma 
también dentro de la Hispania europea y una mayor aceptación de su 
diversidad interna. 

-) Y finalmente, hay que mencionar un grupo de alófonos hasta ahora también 
desconsiderado por la legislación lingüística í no solamente española í que 
son los inmigrantes, es decir, hablantes de lenguas no-territoriales. Mientras 
estos se vean inmersos en la integración o, como mínimo, crean tener la opción 
de una integración social y económica en el seno de la sociedad española, 
estarán dispuestos a asimilarse, pero en cuanto esta expectativa se debilite, 
volverán a sus raíces lingüísticas y culturales. 

 
¿De dónde proviene esta acumulación de cismas lingüísticos en España?- 

Seguramente existen diversas razones. Entre otras, están las científicas y las 
políticas. 
A nivel científico, se presenta, por una parte, el problema ampliamente conocido 
de formular criterios consensuales para definir un idioma y demarcarlo con 
respecto a otros. Este problema provoca frecuentemente nuevas mediciones y 
redefiniciones de las áreas lingüísticas, en las cuales los argumentos y los 
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criterios lingüísticos se ven a menudo instrumentalizados por motivos políticos. 
Por otra parte, hay que contar con los efectos segregativos de una 
conceptualización conflictiva e irreconciliable del contacto de lenguas que ve en 
la separación la única solución duradera. 
 A nivel ideológico y político, encontramos la validez inalterada de 
discursos que emplean los términos Estado y nación como sinónimos y que 
insisten en una definición monolingüe de la nación. La notoria incapacidad de 
admitir un concepto cultural de nación donde haya lugar para más de una lengua 
se ha hecho patente en la reciente discusión sobre la admisión terminológica de 
una nación catalana; en esta discusión se oponían dos conceptos nacionales 
monolingües, uno estatal y otro regional, lo que condujo, de  modo inevitable, a 
los adversarios a un callejón sin salida. 

La Constitución de 1978 habla en su preámbulo de pueblos de España, un 
término que podría ayudar a descrispar el diálogo intercultural. Seguramente 
uno no debe ser ingenuo y debe velar por que el eslogan de la ´globalización 
ineluctable´ no se convierta en un pretexto para asimilar a las lenguas menos 
fuertes. Sin embargo, hay que aceptar -seamos hablantes de una lengua oficial o 
no-oficial, autóctona o inmigratoria- que la identidad cultural y lingüística de 
todos y cada uno de nosotros ha sido desde siempre altamente híbrida y 
dinámica y que tanto el contacto como la influencia mutua de las lenguas 
forman parte de nuestra existencia. 

 
En nuestro libro queremos presentar las lenguas de España en su contexto 

social y político. El presente volumen se divide en tres partes: la primera 
presenta tres artículos teóricos sobre la situación lingüística general y jurídica en 
España (1-3), la segunda consiste en diversos artículos sobre las lenguas 
cooficiales y las modalidades lingüísticas en sus respectivos territorios (4-12), y 
en la tercera parte se presentan las lenguas y dialectos que no son oficiales, 
completándose con un artículo sobre la situación sociolingüística de Gibraltar 
(13-17).  

 
A pesar de los esfuerzos no nos ha sido posible incluir todas las lenguas o 

variedades que encontramos actualmente en España. Así pues, los especialistas 
echarán en falta artículos sobre Extramadura, Murcia o la Cuenca del Segura. A 
todos ellos sólo les podemos recomendar los artículos de Miguel Ángel Encabo 
Vera y Ángel Custodio Navarro Sánchez en el volumen Estudios sobre el 
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estatuto jurídico de las lenguas en España1 y el artículo de Ramón de Andrés 
Díaz,“Linguistic borders of the Western Peninsula”, publicado en International 
Journal of Sociology of Language (184, 2007, pp. 121-138). 

Tampoco nos ha sido posible incluir artículos sobre las lenguas de la 
inmigración reciente. El libro de la inmigración en España2 de Xavier Rius Sant 
ofrece las cifras exactas de extranjeros con tarjeta de autorización de residencia: 
así, el 31 de diciembre de 2006 vivían en España 211.000 rumanos, 175.000 
personas del Reino Unido, casi 100.000 italianos, más de 90.000 personas 
procedentes de Alemania, Austria y Suiza, 72.000 portugueses, 60.000 búlgaros, 
56.000 franceses, 52.000 ucranianos, 48.000 polacos, etc., todos con sus 
respectivos idiomas. Además, en España viven oficialmente casi 600.000 
personas originarias de países del norte de África con sus lenguas, árabe y 
tamazight. Y de los 1.064.000 inmigrantes procedentes de Iberoamérica, cabe 
preguntarse cuántos hablarán una lengua americana indígena. Lo cierto es que 
no lo sabemos. Todavía no conocemos el comportamiento social y lingüístico de 
todos estos grupos ni sabemos si se asentarán, se asimilarán, etc. Pero no 
olvidemos que toda lengua autóctona ha sido también, en algún momento de la 
Historia, una lengua de inmigrantes.  

 
Finalmente agradecemos a todas aquellas personas que de manera 

desinteresada nos han brindado su apoyo, muy especialmente a Esther Gimeno 
Ugalde, quien aceptó realizar el lectorado de toda la publicación y tradujo el 
artículo intraductorio de Georg Kremnitz al castellano, a Claudia Conaghan y a 
Pia Jardí. 

Esperamos poder cubrir con nuestra publicación un hueco en el panorama 
de la Sociolingüística española. 

 
Peter Cichon y Max Doppelbauer 

Viena, marzo de 2008 
 

                                                 
1 Pérez Fernández, José Manuel, coord., 2006. Estudios sobre el estatuto jurídico de las 
lenguas en España. Barcelona: Atelier.  
2 Todas las cifras en: Rius Sant, Xavier, 2007. El libro de la inmigración en España. s.l. : 
Almuzara, pp. 404-405. 
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Las lenguas y sus fronteras en la Península Ibérica 
Algunas consideraciones básicas 

 
GEORG KREMNITZ, Universidad de Viena 

 
 
 
 Es de sobras conocido que la Lingüística todavía no ha logrado delimitar 
claramente las distintas lenguas ni establecer una diferenciación nítida entre las 
lenguas y los dialectos. Hasta la fecha, los intentos no han pasado de meras 
aproximaciones no del todo satisfactorias. Por ese motivo, en la bibliografía 
especializada el número de lenguas del Planeta oscila entre 3000 y 6000; debido 
a divergencias de opinión, la Lingüística tampoco puede ofrecer respuestas 
claras en este sentido ya que, a consecuencia de los diferentes criterios 
establecidos, existe una disparidad en los resultados correspondientes. Este 
mismo problema se observa en la definición de otro concepto fundamental de la 
Lingüística, la “palabra”. De ahí que surja la pregunta de si esta problemática no 
está relacionada con el hecho de que la disciplina y el objeto de estudio se 
confunden y que, más allá de la Lingüística interna y de las Ciencias del 
Comportamiento como la Sociolingüística y la Pragmalingüística, debería 
definirse un objeto de la disciplina mucho más profundo y amplio; me refiero 
aquí al análisis de la Comunicación. Es posible que esta contribuya a evitar 
dicha falta de claridad. Precisamente con este objetivo se ha establecido en 
Viena el grupo de trabajo Sociología de la Comunicación.   
 
 Hasta la fecha solo existe una institución, el Summer Institute of 
Linguistics -que se define a sí mismo como una institución científica-, que cree 
poder determinar el número exacto de lenguas habladas en el Planeta. Esta 
institución nortamericana es una organización cristiana fundamentalista, cuyo 
objetivo es dotar a todas las lenguas del mundo de una traducción del Nuevo 
Testamento. En la última edición de su repertorio, los autores afirman que el 
número de lenguas es de 69121. Debe añadirse que el número de lenguas varía 
                                                 
1 Cf. Gordon, Raymond jr, (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World. Dallas: SIL 
International. Puede consultarse también: http://www.ethnologue.com. Agradezco las 
referencias a Clemens Sander. Es de sobras conocido que el SIL actualmente tiene mala fama 
en muchos países, puesto que frecuentemente hay un entramado entre intereses religiosos e 
intereses políticos y económicos norteamericanos. 
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de edición en edición, aunque esta fluctuación se podría explicar a través de los 
avances de la investigación. Si observamos detalladamente los datos, con 
relación al alemán descubrimos que el bávaro, el alto y el bajo sajón y el colonés 
tienen una entrada propia, mientras que el vienés no aparece por ningún lugar. 
En otros casos, lenguas como el occitano aparecen disueltas en sus variedades, 
haciendo que allí donde otros determinan la existencia de una lengua, mejor 
dicho, de un espacio de comunicación, el número se multiplique por seis. Este 
collage, que carece de cualquier tipo de criterio objetivo y casi podría 
entenderse como una contribución involuntaria a la “cómica de precisión” de 
Rabelais (1494-1553), no merecería ni una sola línea de un trabajo académico si 
no fuera porque muchas bibliotecas adoptan estos criterios, bien cediendo al 
imperialismo cultural norteamericano o mostrando una tremenda incompetencia 
profesional. 
 
 Volviendo a abordar el problema desde una óptica racional, parece 
oportuno considerar los distintos criterios científicos a partir de los cuales se 
intentan aislar las lenguas: 
 

1. Criterios de delimitación de lenguas  
 

 - Criterios lingüísticos (distancia) 
 
El procedimiento más antiguo es el de la distancia lingüística desde la 

perspectiva lingüístico-formal2. Las variedades que se distinguen 
suficientemente entre sí en su estructura formal, gramatical, se consideran 
lenguas distintas; en caso contrario, se consideran variedades de una misma 
variedad superior. Este procedimiento tiene una larga tradición anterior a los 
métodos científicos; de hecho, ya se aplicaba en la Antigüedad. Según mis 
conocimientos, el primer lingüista que empleó este procedimiento de forma 
rigurosa fue Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907). Siguiendo este método, añadió 
dos unidades a la lista de las lenguas románicas reconocidas en aquella época: 
por un lado, aisló una unidad románica común de la zona alpina bajo el término 
genérico de “ladino” (que más tarde competiría con otras designaciones), 
basándose en las similitudes estructurales del retoromano en la región de los 
Grisones, del ladino en el norte de Italia y del friulano en Friuli; por otro lado, 

                                                 
2 Tanto el concepto de distancia (en alemán “Abstand”) y como el de elaboración (“Ausbau”) 
se basan en la teoría de Heinz Kloss  (1904-1988). 
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señaló una nueva unidad en el este de Francia, Suiza y el Valle de Aosta, 
basándose en la similitud estructural de las lenguas vecinas -francés, (alto-) 
italiano y occitano (provenzal)- a la que denominó “francoprovenzal”. Este 
mismo procedimiento le permitió, por un lado, aunar unidades que antes se 
habían considerado distintas y, por otro lado, aislar una “nueva” unidad de lo 
que hasta entonces había sido asumido por la Lingüística como un contínuo. 
Siguiendo este mismo procedimiento formal se unen variedades y se aislan 
lenguas en todas partes del mundo. Este método funciona de manera 
relativamente satisfactoria, siempre que se trate de variedades que pertenecen a 
distintas “familias lingüísticas”3 desde el punto de vista genético: la distancia 
entre el español y el euskera e incluso entre el francés y el alemán es lo 
suficientemente grande como para que el criterio pueda aplicarse de manera 
inequívoca. Pero el procedimiento se vuelve mucho menos nítido cuando nos 
encontramos dentro de una misma familia lingüística como es el caso de las 
lenguas románicas. Las diferencias entre las variedades vecinas de las lenguas 
románicas son a veces tan pequeñas que su clasificación dentro de una u otra 
lengua puede parecer arbitraria e incluso los cambios de las condiciones 
comunicativas pueden suponer cambios en su clasificación. En el ámbito de las 
lenguas románicas debemos tener en cuenta como ejemplos tanto la “frontera” 
entre la langue d’oc y la langue d’oïl –que a lo largo de los siglos se ha ido 
moviendo del río Loira hacia más al sur – como la relación entre el catalán y el 
occitano que ha ido cambiando con el transcurso de los siglos (y también la 
existente entre el catalán y el castellano). En otras palabras, siguiendo este 
método, hasta la fecha no ha sido posible establecer criterios útiles para 
determinar los valores umbrales entre variedades y lenguas. Ha habido intentos, 
como por ejemplo el de Henri Guiter, de determinar las fronteras lingüísticas 
(así como también las fronteras entre dialectos y subdialectos) mediante 
métodos cuantitativos pero, con todo, la definición de los valores límite sigue 

                                                 
3 Hago uso del concepto biológico sin discutir su problemática puesto que de hecho hay, entre 
otras, relaciones “genéticas” entre las variedades. Sin embargo, estas deberían reinterpretarse 
desde el punto de vista sociológico para ser realmente apropiadas. En realidad, sería necesario 
retomar la cuestión de las distintas formas de relación entre las variedades, ya que – en la 
mayoría de ocasiones de manera inconsciente – se entremezclan, de modo inadmisible, 
procedimientos teóricos muy variados. Detrás de esto se esconde la cuestión de la naturaleza 
de la comunicación humana y de si la relación de las lenguas entre sí ha cambiado 
sustancialmente en la época moderna. 
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siendo subjetiva4. Por otro lado, los procedimientos de Jean Séguy y 
posteriormente de Hans Goebl para determinar límites y diferencias de nivel a 
través de la llamada dialectometría5 son muy interesantes desde el punto de vista 
descriptivo pero no ofrecen una ayuda decisiva para establecer umbrales. 

La actual división de las lenguas sudeslavas pone de relieve la delicadeza de 
la cuestión6.  

 
Desde el punto de vista práctico, sería también relevante analizar 

detalladamente el fenómeno. 
 
Así pues, el procedimiento es apropiado cuando la situación lingüística es 

clara pero es demasiado impreciso cuando realmente se trata de mostrar las 
líneas divisorias. 

 
 - Autovaloración y valoración externa (elaboración) 

 
El segundo procedimiento podría denominarse sociolingüístico. Este aúna 

características habituales del estatus de las lenguas - como por ejemplo su 
reconocimiento oficial- con las representaciones propias y externas, es decir, con 
la opinión que se sostiene con respecto a la variedad lingüística, tanto dentro 
como fuera del grupo lingüístico. En este sentido, la representación propia suele 
desempeñar un factor decisivo, puesto que la ciencia que se apoya en estos 
criterios parte de la base de que “los hablantes saben lo que hablan”. Sin 
embargo, esta suposición no es muy fidedigna ya que el conocimiento de los 
hablantes sobre su propia lengua se presenta en la dicotomía “claro-confuso”, 
haciendo alusión al término que acuñó Leibniz y que luego retomó y desarrolló 
Brigitte Schlieben-Lange7. Incluso en los casos en que el perfil se precisa 

                                                 
4 Cf. por ejemplo: Guiter, Henri, 1973. « Atlas et frontières linguistiques », en: Straka, 
Georges/Gardette, Pierre (édd.), Les dilectes romans de France à la lumière des atlas 
régionaux, Colloque de Strasbourg, 1971, París: Ed. du CNRS, 61-109. 
5 Cf. Ravier, Xavier, 1976. « Jean Séguy et la traversée du langage gascon. Réflexions sur une 
topogenèse géolinguistique », Revue de linguistique romane, XL, 389-402 ; Goebl, Hans, 
2001. « Dialectometrie », en: LRL, vol. I, 2, 856-874. 
6 En estos casos, a pesar de la enorme distancia lingüística, lenguas que se encuentran en 
situación dominada son consideradas formas de comunicación  inferiores o no-lenguas. El 
ejemplo es válido para situaciones coloniales o poscoloniales como en Latinoamérica o en 
África. 
7 Schlieben-Lange, Brigitte, 1975. “Metasprache und Metakommunikation. Zur Überführung 
eines sprachphilosophischen Problem in die Sprachtheorie und in die sprachwissenschaftliche 
Forschungspraxis”, en: ead. (ed.), Sprachtheorie, Hamburgo: Hoffmann und Campe, 189-205. 
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formalmente, este conocimiento suele seguir siendo vago. Por tanto, teniendo en 
cuenta este tipo de observaciones, podemos concluir que es válido para 
determinar casos claros, pero no para dilucidar los casos conflictivos, es decir, 
precisamente donde sería necesario. Es de sobras conocido que, con frecuencia, 
la autovaloración y la valoración externa no convergen: así pues, durante el 
Renacimiento los hablantes de las grandes lenguas europeas dominantes eran 
considerados desde fuera como colectivo, incluso antes de que estos que fueran 
completamente capaces de entenderse entre sí, dado que con frecuencia les 
faltaba tanto experiencia comunicativa como formación. Por el contrario, en la 
Historia europea más actual, especialmente desde el siglo XIX, es más común 
que los propios hablantes se perciban como hablantes de otra lengua (diferente a 
la dominante), pero que los representantes de la lengua dominante no la acepten 
como tal; este último ejemplo muestra la clásica problemática de las minorías 
desde la propagación del nacionalismo moderno. Desde que, más o menos a 
partir del Renacimiento, la lengua se ha convertido en objeto político esta es 
capaz de ejercer influencia en la conciencia lingüística colectiva. La 
problemática puede incluso complicarse aún más cuando un grupo lingüístico 
vive en unidades políticas distintas que tienen objetivos y prácticas político-
lingüísticas diferentes. Como ejemplo podemos citar la situación del occitano en 
Francia, en Cataluña y en Italia, hecho que a largo plazo también puede tener 
consecuencias distintas en la conciencia colectiva. Cuando un grupo es provisto 
de formas referenciales distintas, todavía se agudiza más el problema: un 
ejemplo sería en África pero esto también se da con frecuencia en otros lugares. 
En estos casos no solamente se fragmenta la conciencia, sino que a menudo se 
debilitan las bases de la comunicación (fragmentación por elaboración). 
 

Asimismo, debe añadirse que la conciencia colectiva es fácilmente 
influenciable. Esa es precisamente una de las razones por la que los estados 
modernos tienen una política simbólica muy activa, ya que esta les permite 
mantener la cohesión entre sus ciudadanos. Cuando un grupo no dispone de 
instituciones políticas propias, las posibilidades de mantener estable la 
conciencia colectiva se ven mucho más reducidas. No es casualidad, por tanto, 
que por un lado encontremos un estado que se presenta de manera monolítica y, 
por el otro, tengamos minorías que en su propio seno no encuentran consenso en 
la formulación de sus intereses. Así pues, el Estado puede influir las condiciones 
fácilmente en su propio favor siguiendo el principio del divide et impera. Las 
investigaciones actuales parten de la base de que las naciones/nacionalidades, 
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igual que los grupos lingüísticos, son construcciones. Por eso, los cambios en la 
conciencia colectiva y el comportamiento que se deriva de esta se pueden 
producir de manera relativamente fácil. La elaboración lingüística puede 
efectuarse en distintas direcciones e incluso variedades con una distancia 
lingüística muy reducida pueden funcionar como lenguas distintas. De manera 
implícita, esto indica que este criterio tampoco es suficiente para cubrir los 
requisitos científicos. 

 
 - El problema de la intercomprensión  
 

Brevemente debe mencionarse que el criterio conocido como la 
intercomprensión no tiene ningún valor al ser mucho menos preciso que los que 
hemos ido comentado hasta ahora. En los casos en los que pudiera ser relevante, 
es decir, cuando tenemos variedades lingüísticas muy cercanas, se muestra 
ineficaz puesto que depende fuertemente de criterios subjetivos y contextos 
situacionales. 
 

Esto quiere decir que hasta la fecha no existe ningún método científico que 
permita diferenciar entre lenguas y variedades, siempre que no tengamos una 
distancia lingüística significativa. La delimitación tiene pues un carácter político 
y, por el momento, solo puede resolverse a través de los medios que la política 
tiene a su disposición. Sin embargo, esto no significa que las decisiones políticas 
no tengan consecuencias comunicativas. De estas precisamente nos vamos a 
ocupar a continuación. 

 
2. Comunicación y demarcación: concepciones sintetizadoras y 

fragmentadoras  
 

Desde el punto de vista sociolingüístico, la lengua tiene dos funciones 
básicas: una comunicativa, para crear un contacto con otro/s, y una demarcativa, 
para diferenciarse y para asegurar la propia identidad8. “Entro en contacto 
contigo pero no soy tú”. Con frecuencia no es posible ni la comunicación 
absoluta ni la diferenciación absoluta: las posibilidades de comunicación 
dependen de los medios lingüísticos disponibles para la comunicación pero 
                                                 
8 Remito a otros análisis de las funciones lingüísticas como por ejemplo al trabajo de Karl 
Bühler, Sprachtheorie, Jena: Fischer, 1934, 24-33, y al de Roman Jakobson, “Linguistics and 
Poetics”, en: Sebeok, Thomas A. (ed.), Style in Language, Cambridge/Mass., etc., 1960, 350-
377. 
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también de otros parámetros (incluso extralingüísticos) como las experiencias 
que transmitimos a los demás. Nuestra comunicación solo es fragmentaria, 
incluso cuando se trata de una comunicación más íntima. Por otro lado, nuestra 
diferenciación es solo parcial: incluso cuando no hemos transmitido ningún 
elemento lingüístico al otro, podemos transmitir estados: por ejemplo, un chino 
interpretará una sonrisa de manera parecida a la nuestra. Esto es específico del 
ser humano (probablemente ciertas formas de comunicación sobrepasan los 
límites de nuestra especie). En este sentido, ambos aspectos, comunicación y 
demarcación, se encuentran inenvitablemente presentes cuando comunicamos 
con los demás, pero en proporciones distintas. 

  
La política lingüística puede influir en este nivel ampliando el alcance de 

comunicación a través de medidas sintetizadoras. Este fue el objetivo de la 
creación de las lenguas referenciales europeas desde el Renacimiento que debían 
ocuparse de ampliar la comunicación, tanto en términos geográficos como 
sociales, hasta llegar a la totalidad de la población de un estado. En este 
contexto, la función comunicativa era mucho más relevante que la demarcativa. 
Un fenómeno similiar lo encontramos actualmente con la creciente extensión, 
especialmente del inglés, aunque también de algunas otras lenguas que actúan en 
ciertos ámbitos como linguae francae. De modo opuesto, existe una reacción 
demarcativa, identitaria, que ante la extensión del ámbito comunicativo se retira 
en formas lingüísticas menores desde el punto de vista espacial. Por ese motivo, 
como contracorriente y subcorriente, actualmente encontramos variedades que 
prefieren la demarcación a la comunicación y que, al mismo tiempo, alcanzan un 
creciente valor simbólico para grupos pequeños. Este fenómeno se muestra 
drásticamente en el área sudeslava: actualmente de un continuo se han 
establecido tres (pronto probablemente serán cuatro) lenguas referenciales; 
después de que otras posibles candidatas se hubieran distanciado de este 
continuo hace ya cien años. Este proceso, aunque con menor dramatismo, 
también se experimenta en el ámbito occitano, donde algunos propagandistas 
parten actualmente de la base de que del conjunto de la lengua deberían 
escindirse el gascón y el provenzal e incluso también otras variedades formando 
unidades lingüísticas propias. Si continúan estas tendencias, el final del trayecto 
de la delimitación – bajo el pretexto de la autenticidad de la lengua/variedad – 
podría acabar con que algunas de estas pudieran comunicar casi únicamente 
consigo mismas. En otras palabras, corre el peligro de que la función 
comunicativa de estas “lenguas” desaparezca prácticamente. De hecho, puede 
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preverse su desaparición definitiva (salvo en caso de que en determinadas 
ocasiones simbólicas la función comunicativa no tenga ningún valor real).  
 

Esto significa que a través de tales medidas entra en juego una dimensión 
más, concretamente el significado comunicativo o el valor comunicativo de las 
lenguas9. Mientras que las medidas sintetizadoras tienen como objetivo 
aumentar el valor comunicativo de las lenguas, las medidas fragmentadoras 
tienen (¿implícitamente?) el objetivo contrario. Quienes reivindican en un 
espacio geográfico determinado la coexistencia de muchas lenguas, deben contar 
con que para reforzar la comunicación en un espacio mayor es preciso recurrir a 
linguae francae, las cuales debido a su mayor beneficio comunicativo 
representan un considerable atractivo para los hablantes de lenguas menos 
extendidas. Cuando debido a un número demasiado extenso de lenguas en un 
mismo campo comunicativo el esfuerzo comunicativo es demasiado grande, las 
lenguas más extendidas tienen enormes posibilidades de aumentar su campo 
comunicativo. En un cambio dialéctico, la multiplicación de lenguas menos 
extendidas siguiendo el argumento de la delimitación puede conllevar la pérdida 
de su función y, en consecuencia, su completa desaparición del campo para dejar 
el paso libre a las linguae francae iniciales ahora convertidas en primeras 
lenguas. 

 
Cuando se aboga por la variedad cultural deben tenerse en cuenta estas 

tendencias, puesto que de lo contrario es posible que – como ocurre 
frecuentemente en la política voluntarista – el resultado sea muy diferente del 
que se esperaba. 

 
3. Cuestiones actuales en la Península Ibérica 
 
No es exagerado afirmar que los problemas esbozados en este artículo se 

encuentran reflejados en gran medida en la Península Ibérica. A esto hay que 
añadirle que las variedades que compiten (a excepción del euskera) se 
diferencian entre sí a través de distancias lingüísticas muy cortas; por tanto, los 

                                                 
9 Cf. Roberto Bein, “Die Wechselwirkung Prestige/Gebrauchswert des Französischen: früher 
erste, heute dritte Fremdsprache in Argentinien”, en: Born, Joachim (ed.), Mehrsprachigkeit 
in der Romania. Französisch in Kontakt und in Konkurrenz zu anderen Sprachen, Viena: Ed. 
Praesens, 2001, 82-90; Georg Kremnitz, “Le concept de ‚conflit linguistique‘ aujourd’hui. 
Essai d’une mise à jour. Avec une annexe: Quelques remarques sur le terme de ‚valeur 
communicative‘ des langues”, Lengas, no. 54, 2003, 7-22.   
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criterios señalados anteriormente para aislar lenguas no son, en absoluto, 
suficientes. Las diferencias entre las tres o mejor dicho cuatro lenguas románicas 
tradicionales son pequeñas. Razones meramente políticas han hecho que la 
diferencia entre el español y el portugués no haya sido objeto de controversias; 
por este mismo motivo también fue posible que el catalán pudiera volver a 
seguir esa dirección a partir del siglo XX y el gallego lo hiciera tras la dictadura 
franquista. La clasificación de esta última lengua sigue presentando hoy algunas 
dificultades a nivel interno; de hecho, los hablantes se han visto obligados a 
dotarla de una normativa a partir de una decisión política que en ningún caso ha 
estado exenta de controversias. Es preciso señalar que la individualización de 
estas lenguas y el fuerte incremento de su valor simbólico están relacionados, en 
parte, con el fracaso a nivel social del nacionalismo español-castellano durante 
el siglo XIX. De hecho, el ejemplo de Francia y de otros estados sirve para 
mostrar desarrollos bastante distintos. 
 

En las dos últimas décadas las fuerzas lingüísticas centrífugas se han 
intensivado. Por un lado, tenemos variedades con una tradición escrita antigua 
como el aragonés o el asturiano, que podrían haberse desplegado del mismo 
modo que las actuales lenguas cooficiales; por otro lado, desde hace algún 
tiempo aparecen otras que no poseen ni una tradición propia digna de 
consideración ni un gran número de hablantes. Los débiles intentos en 
Extremadura se oponen a intentos más decididos en Andalucía. En ambos casos, 
a diferencia de los ejemplos anteriores, se trata de variedades secundarias del 
castellano, es decir, de variedades que se han diferenciado de este y que en 
consecuencia muestran una distancia lingüística todavía menor que las 
variedades primarias10. Pero incluso dentro de grupos reconocidos surgen 
brechas: en ocasiones, la lucha del valenciano en relación con el catalán 
adquiere dimensiones grotescas; incluso a largo plazo las discusiones sobre la 
norma referencial del gallego pueden abocar al abismo. Cabe señalar en este 
contexto que la lingua franca de todo el estado podría salir beneficiada de todas 
estas disputas11. 

 

                                                 
10 Cf. Coseriu, Eugenio, 1988. Sprachkompetenz. Grundzüge der Theorie des Sprechens. 
Tübingen: Francke, 144-145. 
11 Obviamente cabe preguntarse si tales discusiones no surgen o incluso son provocadas por 
los defensores del papel exclusivo de las lenguas dominantes con intención de debilitar las 
lenguas autóctonas, puesto que en tal caso tienen incluso eco en (parte de) el grupo afectado.  
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Obviamente no es tarea del observador externo ofrecer pautas de 
comportamiento a los afectados. Con todo, a pesar de que la Lingüística no haya 
sido capaz de definir el concepto de “lengua individual”, sí puede advertir de las 
consecuencias comunicativas y sociales de determinadas operaciones y 
tendencias político-lingüísticas, incluso aunque defienda el principio de la 
variedad lingüística de manera axiomática. Las convicciones ideológicas no 
deberían cerrar el paso a la lógica.  



 

La Constitución y las lenguas españolas 
 

MAX DOPPELBAUER, Universidad de Viena 
 
 
1. Introducción 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española una constitución se define 
como la  

Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los 
derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la 
organización política. (www.rae.es) 
 

Y este régimen básico contiene también la organización del uso (oficial) de una 
o más lenguas. Como la situación lingüística refleja en muchos casos la 
situación social, la elección de la lengua oficial (o las lenguas oficiales) se 
traduce también en un gran poder en una sociedad (Bourdieu 2001). 
Hoy en día, la mayoría de las constituciones regula la cuestión de la lengua o las 
lenguas oficiales, como por ejemplo lo hace la Constitución francesa; desde el 
año 1992 el artículo 2 de la misma se refiere a la lengua oficial: 
 

Art. 2. - La langue de la République est le français.  
 

Pero también hay casos como la Constitución alemana, que no hace referencia a 
ninguna lengua oficial. Para los alemanes, parece obvio que la lengua oficial es 
el alemán, así que no se nombra explícitamente ningún idioma en la 
Constitución.  
La Constitución austríaca, por su parte, sí que lo hace, en el artículo 8: 
 

Artículo 8. El idioma alemán será, sin perjuicio de los derechos que se 
concedan por ley federal a las minorías lingüísticas, el idioma oficial de la 
República.1 
 

Aquí además se admite que haya otras lenguas junto al alemán. 

                                                 
1 http://www.constitucion.es/otras_constituciones/europa/austria.html#p1; versión original: 
Artikel 8. Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten 
bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die Staatssprache der Republik. 
(www.wienerzeitung.at/linkmap/recht/verfassung1.htm) 
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Y la Constitución suiza nombra explícitamente cuatro lenguas en su artículo 4: 
 

Artículo 4. Lenguas nacionales: Las lenguas nacionales son el alemán, el 
francés, el italiano y el retorromano.2 

 
España eligió en su Constitución de 1978 la siguiente manera de organizar las 
lenguas de su territorio. El texto constitucional establece el castellano como 
lengua oficial, pero admite que en la sociedad española se hablen además otras 
lenguas, sin nombrarlas explícitamente. El artículo 3 dice: 
 

Artículo 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos 
los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 
3.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 
3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. 
(www.constitucion.es) 

 
Nos gustaría discutir los detalles de este artículo más adelante, pero primero 
queremos localizar en la historia constitucional el hecho de que una sociedad 
plurilingüe sea aceptada oficialmente en España.  
 
2. Aproximación histórica 
 
El carácter multilingüe de España es un hecho y las razones de esta situación 
tienen sus raíces en la historia de la Península Ibérica. Junto a la única lengua 
prerromana, el vasco o euskera, se forman en la Península varias variedades del 
latín vulgar, que a lo largo de los siglos se convierten en lenguas, con más o 
menos tradiciones escritas también, como el gallego-portugués, el astur-leonés, 
el castellano, el navarro-aragonés, el occitano y el catalán, que tienen variedades 
de puente de diversos grados. Por razones histórico-políticas y dinásticas el 
castellano se establecía como lengua predominante en España. Este predominio 
del castellano se manifiesta, también, en la prohibición o simplemente en la 
ignorancia respecto a las demás lenguas españolas.  
Puesto que, en el modelo actual, la cuestión lingüística está estrechamente 
relacionada con la descentralización del Estado, empezaremos analizando un 
                                                 
2 Versión alemana: Artikel 4. Landessprachen: Die Landessprachen sind Deutsch, 
Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. 
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proyecto del siglo XIX: La Primera República intentaba establecer ya en su base 
un modelo federal en el proyecto de una Constitución en 1873/74. Aunque este 
proyecto no habla de lenguas, es interesante ver cómo se desarrolla la idea 
federal española: 
 

ARTÍCULO 1. Componen la Nación española los Estados de Andalucía 
Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la 
Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, 
Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas.  Los Estados 
podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus 
necesidades territoriales. (Esteban 2000:240) 
(...) 
ARTÍCULO 92. Los Estados tienen completa autonomía económico-
administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de 
la Nación. 
ARTÍCULO 93. Los Estados tienen la facultad de darse una Constitución 
política, que no podrá, en ningún caso, contradecir a la presente 
Constitución. (Esteban 2000:255s) 
 

Curiosamente, este proyecto ya habla de 17 regiones de España, número que por 
coincidencia tiene actualidad nuevamente. Pero esta Constitución nunca entró en 
vigor y los federalistas tuvieron que esperar hasta que la Segunda República 
aprobara una nueva Constitución en 1931. En el primer título, Disposiciones 
Generales, el artículo 4 de la Constitución de 1931 hace referencia, por primera 
vez, a la cuestión lingüística en la historia constitucional española: 
 

ARTÍCULO 4. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo 
español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de 
los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las 
provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a 
nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua 
regional. (Esteban 2000:277s) 
 

Aquí resulta evidente que el castellano es la lengua predominante en la sociedad 
española con un status legal muy fuerte3, pero por lo menos se reconocen más 
lenguas que tendrán derechos en algunos territorios. A partir del artículo 8 de la 
Constitución del 31 se desarrolla la organización del Estado: 
 
                                                 
3 Este hecho se puede interpretar seguramente como reacción a avances catalanes. Véase el 
artículo de Esther Gimeno Ugalde de la presente publicación. 
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ARTÍCULO 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su 
territorio actual, estará integrado por Municipios mancomunados en 
provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de 
autonomía.(...) 
ARTÍCULO 11. Si una o varias provincias limítrofes, con características 
históricas, culturales y económicas comunes, acordaran organizarse en 
región autónoma para formar un núcleo político-administrativo, dentro del 
Estado español, presentará su Estatuto con lo establecido en el artículo 12. 
En ese Estatuto podrán recabar para sí en su totalidad o parcialmente las 
atribuciones que se determinan, en el segundo caso, de que puedan recabar 
todas o parte de las restantes por el mismo procedimiento establecido en 
este Código fundamental. 
La condición de limítrofes no es exigible a los territorios insulares entre sí. 
Una vez aprobado el Estatuto, será la ley básica de la organización 
político-administrativa de la región autónoma, y el Estado español la 
reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 
(Esteban 2000:278s) 

 
Pero Cataluña se convierte en la única región que aprueba una autonomía con 
una lengua propia, el catalán.  
Debido al golpe de estado de 1936 y la resultante Guerra Civil Española, esta 
Constitución es suprimida por el régimen franquista. El título del Decreto 138 de 
1936 muestra muy bien la realidad política de los años siguientes: 
 

DECRETO 138/1936, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE 
NOMBRA JEFE DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL AL EXCMO. 
SR. GENERAL DE DIVISIÓN DON FRANCISCO FRANCO 
BAHAMONDE, QUIEN ASUMIRÁ TODOS LOS PODERES DEL NUEVO 
ESTADO. (de Esteban 2000:309) 
 

En este Nuevo Estado, que duró más de 40 años, el castellano era la única 
lengua posible para el uso oficial; las demás lenguas españolas fueron 
prohibidas y hasta cierto grado perseguidas. 
 
3. La Constitución de 1978  
 
La Constitución española tiene una página web propia que cuenta su historia de 
modo siguiente: 
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El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del general 
Franco, Juan Carlos I fue proclamado Rey de España. Comenzaba la 
transición hacia un régimen político democrático. La legalización de todos 
los partidos políticos, previa a las elecciones de junio de 1977, aseguró la 
composición de unas Cortes constituyentes que reflejaran adecuadamente 
la pluralidad de la sociedad española.  (...) 
Así, las Cortes Españolas aprobaron el 18 de noviembre de 1976 la Ley 
para la Reforma Política, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 
ese mismo año. Las elecciones del 15 de junio de 1977 formaron las 
nuevas Cortes constituyentes, compuestas por dos Cámaras, Congreso y 
Senado, que eligieron la Comisión Constituyente del Congreso, que a su 
vez designó la Ponencia integrada por los Diputados Gabriel Cisneros 
(UCD), Manuel Fraga (AP), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón 
(UCD), Gregorio Peces-Barba (Socialistas del Congreso), José Pedro 
Pérez Llorca (UCD), Miguel Roca Junyent (Minoría Catalana) y Jordi 
Solé Tura (Grupo Comunista).  
La Ponencia redactó dos proyectos (el segundo después de recibir 3.100 
enmiendas) y las dos Cámaras acabaron aprobando un texto definitivo que 
fue abrumadoramente apoyado por los españoles en el referéndum del 6 de 
diciembre de 1978.  
La Constitución de 1978 es el resultado de un amplísimo consenso y está 
plenamente integrada en la tradición democrática occidental. La 
proclamación de los derechos fundamentales y las libertades públicas, la 
división de poderes y la soberanía popular son su núcleo esencial. Del 
pueblo español emanan todos los poderes de un Estado social y 
democrático de derecho, que adopta como forma de gobierno la 
Monarquía Parlamentaria. 
La gran novedad de la Constitución de 1978 es el reconocimiento pleno de 
las Comunidades Autónomas, que ha servido para avanzar en el proceso 
de descentralización política y administrativa. 
 (http://www.constitucion.es/constitucion/index.html) 
 

La Constitución española del año 1978 se refiere a la cuestión lingüística en 
varios puntos. Por primera vez se habla de la realidad plurilingüe del Estado 
(Vernet/Punste 2007:23) en el Preámbulo del texto. Así dice que: 
 

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la 
seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su 
soberanía, proclama su voluntad de: 
(...) 
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 
derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 
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(...) 
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la 
siguiente Constitución.  

Con esta nueva constitución, la Nación española – sin especificar qué se 
entiende por ella– quiere proteger, por primera vez en su larga historia, a todos 
los pueblos de España y sus lenguas. 
Por consiguiente, el artículo 3 aporta el precepto constitucional básico de la 
regulación lingüística (ibid.). Repetimos el contenido para facilitar la 
interpretación del mismo: 
 

Artículo 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos 
los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 
3.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 
3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. 
 

A primera vista este artículo clasifica dos tipos de lenguas dentro del conjunto 
lingüístico español a través de la territorialidad: por una parte, hay sólo una 
lengua oficial en todo el territorio español, que es la castellana, por otra, hay 
lenguas co-oficiales al lado de esta, respecto a la Comunidad Autónoma, es 
decir, cada Comunidad Autónoma puede, conforme con sus estatutos, co-
oficializar una o más lenguas en su propio territorio.  
El párrafo 3.3. habla ahora de las distintas modalidades lingüísticas, que deben 
ser respetadas y protegidas. Por modalidades lingüísticas podríamos entender el 
conjunto de lenguas y hablas o variedades españolas: por ejemplo, el castellano, 
el catalán, el vasco, pero también el castellano andaluz, etc. serían objeto de 
especial respeto y protección.  
Pero de hecho este párrafo ha atribuido, a lo largo del proceso de la 
autonomización de España después del año 1978, una tercera categoría de 
lengua a nuestra escala lingüística, la de una modalidad lingüística, que se 
encuentra desde el punto de vista jerárquico, por debajo de una lengua co-
oficial. Este artículo 3 de la Constitución no sólo manifiesta una pluralidad 
lingüística, sino que además consolida un modelo jerárquico entre las lenguas4, 
pero sin nombrar y valorar – salvo el castellano – las demás lenguas españolas. 
(Para una discusión detallada de este punto, véase el capítulo D) El principio de 

                                                 
4 Como también lo hace el modelo austriaco, pero no el modelo suizo, que en un primer paso 
proclama la igualdad de las cuatro lenguas. 
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respeto y protección de las modalidades lingüísticas, en Pérez Fernández 
2006:59s) 
A las tres categorías del artículo 3 hay que añadir una cuarta, para designar las 
lenguas sin ningún status oficial, como el árabe en la Ciudad Autónoma de  
Ceuta o, tal vez, el caló hablado por una parte de la población gitana en España. 
Para resumir, el artículo 3 divide las lenguas españolas en 4 categorías: 
 
 

categoría lingüística entidad responsable 
1. única lengua oficial en todo el 
    territorio  español   =  el castellano 

Estado Español  
(Constitución) 

2. lenguas co-oficiales en los   
    respectivos territorios 

Comunidades 
Autónomas (Estatutos 

de Autonomía) 
3. modalidades lingüísticas,                    
    que serán respetadas y protegidas 

Comunidades 
Autónomas, Ciudades 

Autónomas5  
(Estatutos de 
Autonomía) 

4. lenguas sin ningún reconocimiento 
    oficial 

Estado, CC AA 

 
Tabla 1. Categorías lingüísticas en España 

 
Así, la Constitución española ha fijado el castellano al nivel más alto de nuestra 
escala en el primer lugar, y las Comunidades Autónomas serán las responsables 
de la valoración y la clasificación de las lenguas entre los niveles 2, 3 ó 4.  
El gallego en Galicia o el catalán en Cataluña, en Valencia o en las Baleares 
pertenecen a este segundo grupo, según sus Estatutos de Autonomía. Y 
obviamente hay diferencias jerárquicas también dentro del grupo. Podemos 
constatar que, por ejemplo, el catalán en Cataluña, donde es la “llengua d’ús 
preferent”, tiene una posición más fuerte que en Valencia, donde existen “dos 
idiomes oficials”. 
Observamos el mismo fenómeno dentro del tercer grupo, si comparamos la 
situación del asturiano en Asturias con la del aragonés en Aragón. El estatus 
mínimo dentro de este grupo lo tiene probablemente el tamazight en Melilla, 
donde el Estatuto habla de una pluralidad lingüística, sin nombrar 
                                                 
5 Puesto que las Ciudades Autónomas no tienen una legislación propia, la decisión a este nivel 
es tomada por el gobierno. 
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explícitamente qué lenguas se hablan, y el tamazight goza de una protección 
relativamente invisible.  
El resultado real de este artículo 3 es una escala lingüística, en la que diversos 
grupos minorizados intentan fomentar una política lingüística para ascender en 
ella. Pero sólo una Comunidad Autónoma puede co-oficializar una lengua según 
el artículo 3.2. de la Constitución; en una Ciudad Autónoma jurídicamente sólo 
puede haber una modalidad linguística junto a la lengua oficial: 
 

1. lengua oficial castellano, en todo el territorio español 
2. lenguas co-oficiales catalán en Cataluña, Baleares y Valencia, 

gallego en Galicia, vasco en el País Vasco y 
una parte de Navarra, aranés en Cataluña 

3. modalidades 
lingüísticas 

asturiano en Asturias, aragonés y catalán en 
Aragón, tamazight en Melilla (?)6, andaluz 
en Andalucía (?)7 

4. lenguas sin ningún 
reconocimiento oficial 

árabe, caló, portugués, etc.  

 
Tabla 2. Categorías lingüísticas en España 

 
El siguiente artículo constitucional lingüísticamente relevante es el artículo 20.3, 
que organiza la expresión multilingüe de los medios de comunicación (ibid.): 
 

Artículo 20. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario 
de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de 
cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los 
grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la 
sociedad y de las diversas lenguas de España. 
 

                                                 
6 La única alusión a las lenguas en el Estatuto de Autonomía de Melilla se encuentra en el 
artículo 5.2.:  

Artículo 5. 2. Las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus 
competencias, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos : (…) h) La 
promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad 
cultural y lingüística de la población melillense. 

7 El nuevo Estatuto de Autonomía de 2006 dice en su artículo 10.3.:  
Artículo 10.3. Para todo ello, la Comunidad Autónoma, en defensa del interés general, 
ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: (…) 4.° La defensa, 
promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

En mi opinión, esto quiere decir que esta modalidad lingüística no es una lengua, sino una 
variedad no estandardizada. 
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Y en el Título VIII, bajo el nombre De la Organización Territorial del Estado, 
la Constitución se refiere otra vez a las lenguas. El título empieza con el artículo 
137, la organización territorial de España en Comunidades Autónomas, que 
representa la base de reglamentos lingüísticos explícitos: 
 

Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en 
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas 
estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 
intereses. 
 

Además, en el artículo 148.1.17 se menciona la competencia autonómica en 
materia de enseñanza de los idiomas propios (Vernet/Punset 2007:23): 
 

Artículo 148. 1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias 
en las siguientes materias: 
17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la 
enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. 
 

La Constitución se refiere una última vez a las lenguas en la Disposición Final, 
cuando dice: 
 

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su 
texto en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás 
lenguas de España. 
 

Pero nuevamente deja sin explicitar cuáles son las demás lenguas del país, lo 
que será objeto de discusión a nivel de las Comunidades Autónomas. 
 
Resumiendo, podríamos decir que en el marco legal de la Constitución española 
de 1978 las competencias para los asuntos relacionados con las lenguas, es decir, 
las políticas lingüísticas, se trasladan al nivel de las Comunidades Autónomas, 
aspecto que será tema de los respectivos artículos de esta publicación. 
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1. Bilingüismo y contacto de lenguas en España 
 
La situación de bilingüismo (o multilingüismo en algunos casos) en muchas 
regiones en el territorio español viene siendo el resultado de la historia político-
social de la Península Ibérica. El castellano fue ganando terreno imponiéndose 
como lengua dominante sobre las otras lenguas a partir del siglo XVI. Durante 
siglos las lenguas regionales han convivido en sus respectivas regiones con el 
castellano en una relación diglósica, siendo éstas las lenguas estigmatizadas 
habladas por la población rural y los estratos sociales bajos (a excepción en 
cierto modo el catalán). La larga convivencia en relación jerárquica ha tenido 
consecuencias en el uso de las lenguas, en las actitudes de los hablantes y en la 
estructura lingüística de las lenguas en contacto.  
Es sabido que en una situación diglósica los hablantes de una lengua 
estigmatizada suelen integrar elementos de la lengua dominante –en nuestro 
caso del castellano– en su discurso como signo de prestigio, y no sólo términos 
que no existen en su propia lengua, sino también palabras de las que su lengua 
no carece. Los primeros elementos externos que ingresan en la lengua son 
elementos léxicos. Si hay una fuerte presión por parte de los hablantes de la 
lengua prestadora y si el contacto entre las lenguas dura mucho tiempo, la 
influencia de la lengua dominante también se manifiesta a otros niveles de la 
lengua, en la morfología y en la sintaxis (cf. Thomason y Kaufman 1988:37-39). 
Pero en sociedades bilingües esta influencia no es unidireccional, más bien la 
lengua dominada también se muestra en la dominante, en nuestro caso en el 
castellano, primeramente en el nivel fonético-fonológico y, si el contacto 
perdura, en los otros niveles de la lengua. El resultado de este proceso 
bidireccional es el surgimiento de variedades mixtas o híbridas que se sitúan en 
un continuum entre el castellano y las lenguas regionales, acercándose a veces 
más al castellano, otras veces más a la lengua regional. Este continuum se suele 
resumir en dos bloques, así por ejemplo se habla de un “castellano 
asturianizado” y un “asturiano castellanizado” que se sitúan entre el “castellano 
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total” y el “asturiano total” (D’Andrés 2000:77; citado en Pérez Fernández 
2006:250). 
En las comunidades bilingües de España, la presencia de dos lenguas pertenece 
a la vida cotidiana y para muchos habitantes la práctica bilingüe se ha 
convertido en una rutina diaria. Así, en Catalunya, el 47,1% de la población 
ocupada indica utilizar el castellano y el catalán en interacciones comunicativas 
con compañeros de trabajo.1 En Galicia, el 37,2% de la población señala el 
gallego y el castellano como lenguas habituales.2 
Usar dos lenguas puede referirse a que una persona elige una u otra lengua 
según la situación comunicativa (elección de lengua), pero también puede 
significar que una persona utiliza dos lenguas en la misma interacción, un 
fenómeno que en lingüística se conoce como code-switching. Sin embargo, estos 
términos no cubren todo el conjunto de fenómenos que se dan en situaciones de 
contacto. Al hablar de un continuum, se abarca todo el abanico de variedades en 
el eje entre el castellano y las lenguas regionales, incluyendo variedades en las 
que predomina la proporción de una lengua y la otra sólo contribuye algunos 
rasgos (fonéticos, morfológicos, etc.). Incluso cuando una persona habla en un 
solo código, no habla en una “lengua neutra”, sin ningún marcador regional (y 
social). Los rasgos regionales pueden variar según distintos factores (grado de 
formalidad del evento comunicativo, etc.), pero difícilmente se encontrará a un 
hablante “neutro”, ni siquiera en las elites culturales. Por un lado, el castellano 
peninsular tiene sus particularidades lingüísticas en cada región, que en las 
comunidades bilingües se deben – por lo menos parcialmente– al contacto con la 
lengua regional. Y por otro lado, las lenguas regionales muestran características 
que residen en la convivencia con el castellano. Por lo tanto, aunque se hable en 
una sola lengua, en el fondo se habla en una variedad un tanto hibridada. En 
otras palabras, la otra lengua suele estar presente incluso en discursos 
aparentemente “monolingües”. Porcar Miralles (2002:196) ilustra esto en el 

                                                 
1 El 15,9% más catalán que castellano, el 20,6% ambas, el 10,6% más castellano que catalán 
(Institut d’Estadística de Catalunya-EULC/2003. 
www.idescat.net/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulc2003.pdf (18.01.2008) 
2 El 19% más gallego, el 18,2% más castellano. 
(www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/lingua_sociedade.pdf:18-19). Estas cifras 
han disminuido en el período 1992-2003 (véase la aportación de Monteagudo en este 
volumen). Hay que destacar que Galicia y Catalunya son las Comunidades Autónomas con la 
proporción más alta de hablantes de las lenguas regionales. En el otro extremo se encuentra 
Aragón, donde un 90% habla exclusivamente el castellano, y sólo el 7,8% declara utilizar de 
una manera cotidiana tanto el aragonés como el castellano (véase el artículo de Nagore Laín 
en este mismo volumen). 
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ejemplo de una reunión, en la que los participantes, en su mayoría bilingües 
catalán-castellano, se expresaron en castellano: 
Se oyeron expresiones como las siguientes: “es a decir”, “tengo una comanda a 
hacer”, “me agradaría que se tendría en cuenta”, “quitando de un núcleo”, “todo 
y que”, “podríamos aconseguirlo”, “a más, a más”, “por lo que hace a este 
tema”, “habría de estarse de acuerdo, “tampoco no viene al caso”, y otros. 
Hay algunos rasgos que son de uso tan habitual que incluso aparecen en el habla 
de monolingües en castellano. En Galicia, por ejemplo, se puede oír la forma 
gallega del diminutivo -iño en el habla de castellanohablantes. Igualmente se 
puede registrar el uso extendido de formas sintéticas de tiempo, por ejemplo hoy 
compré (en vez de hoy he comprado) o dijera (en vez de había dicho), que se 
debe a la ausencia de formas compuestas en el gallego. Aunque la forma hoy 
compré también se emplea en otras regiones hispanófonas, en el caso de Galicia 
se ve favorecida por la presencia del gallego. Este fenómeno ha sido 
denominado convergencia (cf. Blas Arroyo 2006). Para el caso de las regiones 
de habla catalana, Blas Arroyo cita varios ejemplos, entre ellos la anteposición 
del artículo ante el nombre propio (la María, el Jordi) (2006:81). Otro fenómeno 
inducido por el contacto castellano-catalán sobre el cual el mismo autor llama la 
atención es que “muchos catalanes, independientemente de cuál sea su lengua 
materna o dominante, subestiman ciertas oposiciones léxicas características del 
castellano, utilizando sistemáticamente aquel término más próximo al cognado 
catalán”, por ejemplo prefieren cojín a almohada (cat. coixí), tozudo a terco, 
obstinado, testarudo, cabezón (cat. tossut) o morro a hocico (cat. morro) (Blas 
Arroyo 2006:80).  
En la lingüística de contacto, una forma que no corresponde a la norma de la 
lengua se suele calificar como interferencia, un fenómeno que usualmente se ha 
interpretado como la incapacidad del hablante de separar los dos códigos. Pero 
esta interpretación ya no es apropiada para numerosos casos que ocurren en 
comunidades bilingües, como demuestran los ejemplos citados. Si bien hay 
casos en los que el hablante no sabe diferenciar los códigos, en otros casos la 
hibridación resulta del hecho de que no quiere separarlos, es decir, que lo hace 
voluntariamente. Esto no significa que el hablante controla permanentemente su 
discurso y los elementos que elige de cada lengua, más bien corresponden a 
“conductas automatizadas e non reflexivas“, como constata Silva Valdivia 
(1994:174) para el caso gallego. Esta consideración lleva a Kabatek a ampliar el 
concepto de interferencia, incluyendo interferencias involuntarias y voluntarias, 
lo que reside en la constatación de que el hablante está limitado parcialmente en 
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sus posibilidades por su biografía lingüística, pero, por otro lado, dispone de un 
margen en el cual puede dirigir la proporción de interferencias que utiliza (cf. 
Kabatek 1996:23).  
Volviendo a la historia lingüística de la Península Ibérica, cabe mencionar que 
todas las lenguas (hoy consideradas como tales) se han formado en un proceso 
de confluencia de diferentes componentes lingüísticos (latín, céltico, germánico, 
árabe, etc.), en procesos de hibridación lingüística de las que se han cristalizado 
las distintas lenguas románicas. Se puede hablar de un continuum románico 
(Porcar Miralles 2002:190) fraccionado en buena parte por criterios políticos. 
Las fronteras lingüísticas nunca son fronteras nítidas, más bien son 
construcciones hechas por los seres humanos. Además, en España no existe 
equivalencia absoluta entre las divisiones político-administrativas y las 
lingüísticas. Los siguientes ejemplos deben ilustrar estas dos consideraciones. 
La frontera lingüística3 entre el gallego y el portugués es producto de la división 
política del territorio galaico-portugués en el siglo XII. Hasta hoy en día los 
llamados reintegracionistas defienden la unión de las dos lenguas. Si bien es 
cierto que las diferentes evoluciones posteriores a la división política han 
implicado un distanciamiento entre las dos lenguas, hasta la actualidad sus 
fronteras son borrosas. Hay una zona transitoria que comprende las hablas 
sureñas de Galicia y las norteñas de Portugal. Zamora Vicente (1967:330ss), en 
su dialectología española, cita en el capítulo sobre hablas de tránsito el 
murciano, el extremeño, el riojano y el canario. Las hablas murcianas comparten 
características con el valenciano-catalán y el aragonés, por un lado, y con el 
castellano de Andalucía, por otro lado. El extremeño es un habla de profunda 
raigambre leonesa: “Los fenómenos leoneses son, como era de esperar, más 
abundantes en tierras de Cáceres, mientras que en Badajoz ya se insinúan los 
andaluces (Zamora Vicente 1967:332). Además, en Extremadura existen hablas 
fronterizas que se clasifican como hablas y dialectos portugueses o galaico-
portugueses (Carrasco González 1997, D’Andrés 2007:130ss), entre ellos el 
habla de Jálama en la parte occidental de Cáceres, que es –según D’Andrés 
(2007:121) – una especie de gallego-portugués influenciado por el castellano y 
el asturiano-leonés. El mismo autor indica que entre el castellano y el asturiano-
leonés hay varias zonas transitorias. Este leonés-castellano se puede caracterizar 
como un castellano gradualmente cambiando al asturiano (D’Andrés 2007:122).  

                                                 
3 Acerca del problema de establecer fronteras entre lenguas véase también la contribución de 
Kremnitz en este mismo volumen. 



 Eva Gugenberger 

 35 

La falta de correspondencia entre límites políticos y lingüísticos se ve en muchas 
Comunidades Autónomas de España. Así, la extensión del territorio lingüístico 
gallego sobrepasa las fronteras de Galicia, de manera que se habla del “gallego 
exterior” en zonas de Asturias, Zamora y León. El gallego-asturiano, 
popularmente conocido como a fala, se puede describir como un dialecto 
transitorio entre el gallego y el asturiano, según D’Andrés (2007:121). El catalán 
en sus distintas variedades se habla en Catalunya, en Valencia, en las Islas 
Baleares y en una zona aragonesa. Algunas características catalanas también se 
hallan en el murciano, como se ha mencionado. Rasgos del leonés se encuentran 
–según Zamora Vicente (1967:84)– en las provincias de Asturias, Santander, 
León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Sobre todo en el lado oriental del 
antiguo reino de León, su frontera lingüística ha sido borrada por el empuje del 
castellano. Cabe destacar que no sólo en este caso las fronteras lingüísticas se 
han desplazado por la extensión y la disminución o anulación territorial de los 
reinos anteriormente existentes en la Península Ibérica.  
El leonés no ha llegado al estatus de reconocerse como lengua singular. Cabe 
preguntarse si su destino lingüístico hubiera sido otro, si el reino de León no 
hubiera sido conquistado por Castilla. La misma pregunta se puede hacer en 
cuanto a las hablas murcianas. El reino de Murcia ya fue incorporado a la corona 
de Castilla en el siglo XIII. Hoy en día, el Estatuto de Autonomía de Murcia no 
reconoce el murciano ni como lengua ni como modalidad lingüística singular, es 
el único que no dice nada explícitamente sobre la protección y el respeto de la 
diversidad lingüística de la zona (cf. Navarro Sánchez 2006:475).  
Estos y otros ejemplos que se podrían añadir muestran que, en definitiva, lo que 
se considera un sistema lingüístico diferenciado de otro, es el resultado de 
construcciones, que dependen en gran parte de la percepción de los hablantes y 
del reconocimiento político, es decir, si se consagra como lengua de un 
determinado territorio. Una vez establecidas las normas y reglas según las cuales 
funciona este constructo, surgen categorías dicotómicas como propio, autóctono, 
auténtico, verdadero versus ajeno, foráneo, exógeno, externo, y se habla de 
errores, de desviaciones o violación del sistema. Estas adscripciones 
corresponden a una modelación monolítica de la lengua, a una perspectiva en la 
que el sistema monolingüe es lo primordial y lo “normal”, mientras el contacto y 
la mezcla de lenguas es lo secundario, cuando la realidad se presenta de manera 
contraria. Varios lingüistas han llamado la atención sobre este hecho, entre ellos 
Bechert / Wildgen (1991) y Erfurt (2003), proponiendo una perspectiva distinta 
que toma como punto de partida el contacto y el espacio intermediario para el 
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análisis. Un concepto teórico que parece apropiado para tal enfoque y que 
también me parece útil para caracterizar la situación en las regiones bilingües de 
España es un término que ya he utilizado varias veces en esta aportación. Me 
refiero al concepto de hibrididad, que –inspirado por teorías poscoloniales de las 
ciencias culturales– ha encontrado repercusión en la lingüística en las últimas 
décadas y que quiero presentar brevemente. 
 
2. El concepto de hibrididad4 
 
Primeramente hay que mencionar que el término “híbrido” no es nuevo, ha sido 
utilizado tanto en las ciencias humanas y culturales como en la lingüística.5 Pero 
a la luz de las teorías posmodernas y poscoloniales, cuyos representantes más 
destacados son García Canclini, Said y Homi Bhabha entre otros, el término 
hibrididad se ha convertido en un concepto clave en el análisis de procesos de 
contacto y mezcla entre diferentes culturas, literaturas, estilos de arte, etc.6 La 
idea fundamental en la que se basa es la anulación de las dicotomías entre 
culturas opuestas, la transgresión de fronteras y la sustitución de las categorías 
“o esto – o aquello” por una lógica del “tanto esto como aquello”. Los 
defensores del concepto se dirigen contra dos posturas que han influenciado 
durante mucho tiempo las conceptualizaciones de cultura; por un lado, contra la 
modelación de cultura como un sistema monolítico cerrado, y por otro lado, 
contra el supuesto de que una cultura –ignorando la formación de ella en 
procesos de contacto y mezcla– es algo puro y que debe conservarse en esta 
“pureza”, es decir, contra una concepción purista según la cual las adopciones de 
otras culturas se tildan como corrupción, deteriorio o bastardización. El 
concepto de hibrididad, tal como se utiliza en teorías recientes, incluye –al 
contrario de su historia cultural7– una postura ideológico-evaluativa que valora 
positivamente el entrelace de dos culturas. Cabe destacar que lo nuevo del 
                                                 
4 Empleo el término hibrididad para el concepto teórico, hibridación para el proceso e hibridez 
para el resultado de este proceso. 
5 Así por ejemplo, Whinnon (1971) utiliza, en analogía a la biología, linguistic hybridization 
como hiperónimo para el fenómeno de mezcla de lenguas. La denominación “híbrido” o 
“formas híbridas” es usual para el cruce de morfemas de distintos orígenes lingüísticos. En 
España, Blas Arroyo emplea el término hibridación para referirse de forma general a 
fenómenos de contacto de lenguas, sin situarlo en la línea de investigación que se planteará 
aquí (véase por ejemplo Blas Arroyo 1999:118-119). Silva Valdivia (1994) aplica el término 
hibridismo en el contexto gallego. Aunque tampoco hace referencia a las teorías 
poscoloniales, su postura se puede considerar “hibridista”, como se verá abajo.  
6 Véase por ejemplo Bronfen / Marius / Steffen (1997).  
7 Véase Ha (2005). 
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concepto no es el fenómeno como tal, puesto que siempre ha habido procesos de 
hibridación entre culturas, sino que lo que constituye lo innovador es el cambio 
de perspectiva. El interés ya no se centra en los sistemas como polos opuestos, 
sino más bien en los espacios intermediarios, en el “tercer espacio”, por utilizar 
la metáfora de Homi Bhaba (1997:124), en el cual el más allá es posible. 
 
3. El concepto de hibrididad en lingüística 
 
En analogía a las ciencias culturales, en lingüística, en el concepto de hibrididad, 
tal como se utiliza en algunos enfoques recientes, se refleja el mismo cambio de 
perspectiva. Igualmente se dirige contra una conceptualización monolítica de la 
lengua y una ideología purista según la cual la influencia de otras lenguas en un 
sistema lingüístico se considera una contaminación, una impurificación, hasta un 
defecto de la lengua. A esta postura la quiero denominar “postura hibridista”. De 
acuerdo con esta, las adopciones de otra lengua ya no se consideran como 
errores, defecto, infracción o violación contra la lengua, y la mezcla de lengua 
ya no se evalúa como expresión de un déficit lingüístico (como sugiere por 
ejemplo el término semi-lingüismo). Más bien, lo que se sitúa en el centro de 
atención es el hablante como actor creativo que, al combinar diferentes 
elementos, crea formas y perspectivas nuevas respondiendo así a la dinámica 
lingüística en una sociedad bi- o multilingüe. 
Conviene mencionar aquí que el concepto de hibrididad lingüística –así como el 
de las ciencias culturales– no puede renunciar del todo al supuesto de polos 
opuestos para poder hablar de hibridación. Si bien la oposición puede ser 
anulada situacionalmente y las lenguas pueden convergir en pocos o muchos 
elementos a través del tiempo, para poder analizar contactos lingüísticos 
también son necesarios momentos de diferencia, de divergencia y de 
delimitación. Pero una perspectiva hibridista ayuda a distanciarse de 
conceptualizaciones de sistemas monolingües “puros”, abriendo el camino hacia 
la transgresión de fronteras y la innovación.    
En lingüística, el concepto de hibrididad ha sido adaptado sobre todo en la 
investigación de procesos lingüísticos en la migración (por ejemplo, Erfurt 
2003; Hinnenkamp 2005; Gugenberger 2006, 2007). Sin embargo, el concepto 
me parece apropiado para cualquier situación de contacto de lenguas. Entiendo 
la hibrididad como hiperónimo que abarca todos los fenómenos inducidos por 
contactos lingüísticos, desde mutaciones mínimas hasta la creación de nuevas 
lenguas. Se puede concebir como una estrategia creativa por la cual el hablante 
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cada vez se sitúa de nuevo en los espacios lingüístico-sociales y, al mismo 
tiempo, contribuye a modelarlos. Es una estrategia por la cual el hablante se 
puede adaptar a las exigencias de una situación comunicativa o se puede 
delimitar de ella, rompiendo con las convenciones. Al elegir una forma de habla 
híbrida se rompe con las reglas de un sistema lingüístico o de ambos en los que 
se basa el discurso, cuestionando así la conceptualización de la lengua como un 
sistema monolítico cerrado.  
Al definir la hibridación como hiperónimo, este fenómeno comprende varias 
estrategias que se conocen por distintas denominaciones en la literatura 
especializada. El hablante puede insertar elementos de la otra lengua en la 
lengua que predomina en su discurso o puede alternar entre las dos lenguas. 
Cabe mencionar aquí la distinción entre code-switching y code-mixing que 
propone Auer. En ambos casos, el hablante utiliza dos lenguas de interacción, 
pero el code-switching corresponde a alternaciones que son funcionales para el 
discurso, es decir, son significativas desde el punto de vista de la interacción y 
pueden ser interpretadas localmente. En cambio, el code-mixing se refiere a 
alternaciones que han perdido su funcionalidad local. El código bilingüe se ha 
vuelto habitual. Al contrario del code-switching, en el code-mixing no se 
separan las dos lenguas, el hablante habla en un código mixto o bilingüe. El 
mixing no corresponde a una función local, sino más bien a una función global 
del discurso y está relacionado con una dimensión identitaria (Auer 1998a:15-
16, 1998b:9-10). 
Para Auer, el code-switching y el code-mixing pueden ser etapas sucesivas en la 
práctica de alternar entre dos lenguas. El momento transitorio del switching al 
mixing se da cuando los hablantes –por razones sociales– producen enunciados 
que ya no pueden ser clasificados claramente como pertenecientes a una u otra 
lengua, el hablante es ambiguo en cuanto a la lengua de interacción; y cuando 
las intenciones del estilo que se refieren a la identidad van ganando más 
importancia que las que se refieren al discurso. Entonces la elección de lengua 
es un código híbrido en el que se combinan elementos de ambas lenguas. Esto 
pasa con frecuencia cuando un grupo bilingüe tiene que definir su identidad 
frente a ambos grupos.  
Auer aborda aquí un complejo problema de la lingüística de contacto, i.e. la 
clasificación de los elementos pertenecientes a una u otra lengua. Se pregunta si 
lo que los lingüistas entienden por la yuxtaposición de dos códigos, también se 
presenta así desde la perspectiva de los hablantes (1998a:13-16). Un mixed code 
contiene inserciones y/o alternancias frecuentes desde el punto de vista del 
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lingüista, pero éstas no tienen significado en el sentido de elección de lengua 
para el hablante bilingüe. La opinión de los hablantes referente a si un elemento 
pertenece a uno u otro código puede diferir dependiendo de la perspectiva 
lingüística. El juicio “objetivo” de un lingüista, si una secuencia de signos es 
una combinación de elementos de dos sistemas o no, para Auer no solamente es 
difícil, sino también irrelevante; lo importante es la perspectiva del hablante. La 
pregunta clave es “Do bilingual participants see and use it?”, que nos aleja del 
foco en sistemas estructurales y nos lleva a una aproximación interpretativa del 
bilingüismo. Estas consideraciones, a mi parecer, pueden aclarar qué es lo que 
se entiende por una perspectiva hibridista. El foco primordial ya no reside en el 
resultado del contacto lingüístico y en la adscripción de elementos a uno u otro 
sistema lingüístico, sino más bien en la pregunta que hace el hablante, por qué lo 
hace y para qué lo hace. 
 
4. Funciones del bilingüismo y del discurso híbrido 
 
La elección de lengua en las regiones bilingües de España ha seguido durante 
mucho tiempo un esquema diglósico. Aunque el uso diglósico todavía persiste 
parcialmente, en los últimos tiempos, sobre todo en las Comunidades en las que 
se reconoce jurídicamente la cooficialidad de la lengua regional y donde hay una 
política lingüística acentuada a favor de la normalización de esta, son cada vez 
más las situaciones comunicativas que no siguen el modelo diglósico, como 
destaca Blas Arroyo (2006:77) para el caso catalán. A parte de otras 
modalidades del discurso, se puede observar con mayor frecuencia la práctica 
del dualingüismo, en la que cada hablante utiliza su lengua en la conversación. 
Esta práctica se ve favorecida por la similitud de las lenguas (con la excepción 
del caso vasco-castellano) y el alto porcentaje de personas que tienen una 
competencia pasiva de ambas lenguas.  
Como se ha indicado arriba, el hablante puede determinar hasta cierto punto el 
grado de hibridez de su discurso. Esto depende de factores como la relación de 
los interlocutores, la situación y el tema de la conversación, el grado de 
formalidad, las metas comunicativas del hablante, etc. Una serie de autores que 
enfoca el contacto de lenguas desde una perspectiva sociolingüístico-pragmática 
(Gumperz, Myers Scotton, Auer, etc.) se ha ocupado de las diversas funciones, 
sobre todo del code-switching, en el discurso. Entre las interpretaciones que 
ofrecen, en las cuales no quiero detenerme aquí, Blas Arroyo (1999:70) hace 
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hincapié en su función como “marcador de la relación interpersonal que se 
establece en las interacciones verbales entre dos o más participantes”.8  
Muchos lingüistas subrayan la función identitaria del discurso bilingüe, entre 
ellos el ya mencionado Auer y Appel/ Muysken (1987:129ss). Estos dos últimos 
autores sostienen que, mediante las “estrategias de neutralización” (code-
switching, code-mixing, relexificación, reduplicación mixta y mantenimiento de 
un acento), los hablantes expresan su identidad bilingüe. Silva Valdivia 
(1994:167) nombra, entre las razones posibles por las cuales un hablante acerca 
las dos lenguas en un discurso híbrido, la intención de neutralizar la diferencia 
de estatus entre las lenguas y entre sus hablantes o la intención de poner 
resistencia contra la norma dominante o incluso contra el grupo dominante. 
Asimismo puede señalar que se delimita de ambos grupos afirmando su 
identidad híbrida. 
Al poder variar el hablante el grado de hibridez de su discurso, puede ocurrir 
que incluso “hablantes cultos”, que saben diferenciar perfectamente los dos 
códigos, elijan una variedad híbrida en la conversación con familiares y amigos, 
evitando palabras que corresponden a la norma “correcta”, ya que la variedad 
híbrida aprendida en el proceso de socialización “está ligado nos ámbitos máis 
afectivos a este tipo de formas, de maneira que unha restauración brusca das 
voces correctas pode mesmo producir ‘ruidos’ na comunicación e unha ruptura 
na esponaneidade da interacción” (Silva Valdivia 1994:169). Tal actitud la pude 
observar entre amigos míos en Galicia, a pesar de que son profesores de lengua 
gallega y defensores de la normalización del gallego. Mientras en el aula usan la 
variedad gallega estándar, en conversaciones con sus padres, hermanos y amigos 
“no se cuidan” de utilizar las formas normativas. Una de ellos me lo afirmó 
explícitamente, indicando las mismas razones que Silva Valdivia.   
Al jugar la identidad un papel importante en la temática de bilingüismo e 
hibridación, conviene echar un vistazo a algunas encuestas realizadas en 
distintas regiones españolas para ver cómo los habitantes perciben la relación 
entre las lenguas y la identidad etnolingüística de su comunidad.   
En Asturias, según el II Estudio Sociolingüístico de Asturias (2002), la mayoría 
de los asturianos (78%) considera el asturiano y/o el gallego-asturiano como 
lenguas propias de Asturias. Entre ellos dominan (46,6%) los que definen como 
bilingüe la identidad lingüística de la Comunidad. Dos tercios de la población 
(66,2%) desean que, en el futuro lingüístico de su Comunidad, el asturiano 

                                                 
8 En ella distingue dos ejes, un eje horizontal (distancia vs. familiaridad) y uno vertical (del 
poder o de la jerarquización social). Para más detalles véase Blas Arroyo (1999:69-91). 
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ocupe un papel al menos tan importante y central como el castellano (cf. Pérez 
Fernández 2006:254).  
Los resultados de un estudio realizado por Gómez Molina en Valencia, señalan 
un índice bajo de correlación entre la competencia en el catalán-valenciano 
(conocimiento y uso), ya que el 64,1% de los encuestados opina que no es 
necesario hablar valenciano para sentirse valenciano (Gómez Molina 2002:78).  
Los datos del Mapa Sociolingüístico de Galicia revelan que sólo un 15% de los 
entrevistados considera a una persona que habla gallego “más gallega” que otra 
que no lo habla. Sin embargo, el 68% afirma que los gallegos deberían hablar las 
dos lenguas, y el 75% opina que la identidad y cultura gallegas se perdería si 
desapareciera el gallego. Por lo tanto, los gallegos se consideran miembros de 
una comunidad bilingüe, en la que coexisten dos lenguas, pero el conocimiento 
de una u otra lengua no constituye un criterio indispensable de la identidad 
gallega. Esto significa que la identidad étnica gallega no va emparentada 
necesariamente con la lengua gallega, sin embargo, la mayoría (68%) vota por el 
bilingüismo. Los hablantes no quieren decidirse por una u otra lengua, “se 
niegan a elegir”, como expresa Fernández Rodríguez (2000), al interpretar los 
datos del Mapa Sociolingüístico de Galicia. Para este lingüista, estos datos 
revelan una postura que está en oposición al “discurso intelectualmente 
hegemónico acerca de la identidad gallega”, en el cual la identidad gallega se 
considera dañada por la presencia del castellano. Aunque este discurso se asume 
parcialmente por la población, también se crean otras construcciones de 
identidad en la práctica lingüística diaria que no tienen ni el monolingüismo ni 
la pureza de la lengua como rasgos y valores inherentes. Siguiendo la teoría de 
la modernidad reflexiva de Beck, Fernández constata: “Me parece a mí que esa 
duda es la que manifiestan los gallegos en sus respuestas, ese rechazo del ‘o esto 
o aquello’, manteniendo el gallego, tras haberse apropiado del castellano” 
(2000:56). Es esta decisión por la no-decisión la que ha abierto el camino hacia 
la creación de un código bilingüe, de un abanico de variedades híbridas como 
expresión de identidades híbridas.  
Los resultados de estas encuestas demuestran que para muchos las dos lenguas 
pertenecen a la identidad de su comunidad. Sin embargo, optar por las dos 
lenguas no significa necesariamente optar por la hibridación entre ellas. Si bien 
la hibridación es una característica usual de los usos lingüísticos y si bien en 
muchos casos los hablantes la aplican más o menos consciente y 
voluntariamente, con frecuencia existen actitudes negativas hacia la mezcla. 
Este tema me gustaría abordarlo en el siguiente apartado.  
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5. Actitudes hacia la hibridez 
 
Las actitudes negativas que se manifiestan en juicios de que la mezcla es algo 
“impuro”, no tiene valor porque no es “ni lo uno ni lo otro” corresponden a la 
posición purista. En cambio, la postura hibridista consiste en valorar 
positivamente la combinación de dos lenguas.  Ambas posturas se encuentran en 
las regiones bilingües de España, tanto entre los lingüistas como entre los 
hablantes, como veremos seguidamente. Si me centro en el caso del gallego es 
porque es el que mejor conozco. Sin embargo, a grandes rasgos, los fenómenos 
son similares en todas las regiones bilingües en la Península, y no sólo ahí, sino 
en cualquier caso de lengua regional que se encuentre en condiciones sociales 
parecidas.  
Debido a la ideología lingüística dominante, en la conciencia de los hablantes se 
han formado actitudes negativas hacia las lenguas regionales, hasta sentimientos 
de “auto-odio”,9 y hacia la hibridación lingüística a través de los siglos. Los 
hablantes de las lenguas regionales llegaron a creer que su forma de hablar era 
incorrecta, incluso fea, que hablaban una “lengua corrompida”, como indica 
Santamarina (1995:56) para el caso gallego:  
 

A situación subalterna en que vivira o galego durante séculos creara entre 
os falantes a mala conciencia de que falaban incorrectamente o seu propio 
idioma, cousa que é equiparable co que ten ocorrido noutras partes aínda 
que se falen linguas distanciadas [...]. Entre nós, que falamos unha lingua 
afín á hexemónica, sometida na borrowing scale de Thomason (1988:74 e 
100) ós últimos graos de presión cultural («5. Very strong cultural 
pressure: heavy structural borrowing Structure»), e moi penetrada por 
tanto polas interferencias unilaterais do castelán, a consciencia de que se 
falaba unha lingua corrompida (castrapo, chapurreado, ou no mellor dos 
casos gallego) era extremada, mesmo entre aquelas elites do Rexurdimento 
(Santamarina 1995:55-56). 
 

A la situación social se sumaba el parentesco lingüístico de las lenguas en 
contacto, al pertenecer todas las lenguas ibéricas (menos el vasco) a la familia 
lingüística románica. La similitud lingüística favorecía la erosión de las 
fronteras lingüísticas (que nunca han sido ni son nítidas, como ya se ha 
constatado), perdiéndose así la conciencia de hablar un idioma propio distinto al 

                                                 
9 Este término ha sido introducido por Ninyoles (1969) en la sociolingüística catalana, 
refiriéndose al caso valenciano. Basándose en la psicología individual de Adler, Doppelbauer 
(2006) también lo aplica en su estudio sobre la situación lingüística en Valencia.  
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castellano. Los hablantes llegaron a percibir su lengua como un mero dialecto o 
una variedad baja del idioma dominante, el último formando el “techo 
lingüístico”, como señala Monteagudo (1999:158) para la relación gallego - 
castellano: 
 

No estudio dos fenómenos que se producen nos casos de tutela lingüística, 
é sumamente importante ter en conta o grao de proximidade 
interlingüística que existe entre a variedade teito e a variedade idioma 
cuberto: se esta proximidade é moi estreita, é probable que a comunidade 
tutelada sinta que ambas e dúas sexan variedades da mesma lingua, 
espezializadas pola función social que cumpren. Así, a comunidade pode 
pensar que o teito é a variedade alta do seu idioma cuberto, variedade 
baixa. No caso galego, parece claro que a consciencia social, durante os 
séculos de dominio exclusivo do castelán (ss. XVI – XVIII) chegou a 
concibi-lo galego como unha simple variedade baixa do castelán.  
 

La percepción de la propia lengua como dialecto ha perdurado casi hasta la 
actualidad. Recién el reconocimiento jurídico de algunas de las lenguas 
regionales (no todas)10 ha llevado a cambiar la percepción de los hablantes, así 
por ejemplo se puede escuchar con frecuencia en Galicia que “el gallego ahora 
es idioma, antes era dialecto”.  
Cabe anotar que las lenguas regionales –a pesar de los esfuerzos en la época de 
los movimientos renacentistas y del nacionalismo– carecían de un estándar 
reconocido y de una norma escrita. Recién dentro del marco de las políticas 
lingüísticas en las Comunidades Autónomas después de la dictadura franquista 
se han desarrollado variedades referenciales estándares y normas ortográficas.11  
Si bien los cambios sociales y las medidas de política lingüística se manifiestan 
en cambios de las actitudes lingüísticas, todavía no se han borrado del todo las 
actitudes negativas. En la actualidad, entre los hablantes se pueden constatar 
posturas puristas e hibridistas. En Galicia, la postura purista ya se refleja en las 
denominaciones que se usan popularmente para las variedades híbridas: gallego 
chapurreado y castrapo. Ambos términos tienen una connotación negativa en el 
sentido que se consideran variedades “impuras” y signo de poca educación y 
cultura.12 Hay muchos gallegohablantes (sobre todo mayores) que indican que el 
                                                 
10 Nótese la diferencia que se establece en la Constitución Española entre lenguas y 
modalidades lingüísticas. 
11 Para el catalán, ya existe una codificación escrita reconocida desde 1913 (Normes 
Ortogràfiques de Pompeu Fabra). 
12 Según el DRAE chapurrar un idioma significa “hablar con dificultad un idioma, 
pronunciándolo mal y usando en él vocablos y giros exóticos”. En el Gran Diccionario da 
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gallego que hablan no es “el verdadero gallego”, ya que no lo estudiaron, que 
hablan un gallego chapurreado mezclando mucho con el castellano. Los 
hablantes establecen una diferencia entre el gallego que hablan ellos (a menudo 
tildado de ser incorrecto y no perfecto) y una norma culta a la que se atribuye el 
criterio de ser el “verdadero gallego” o el “gallego legítimo”.  
Sin embargo, es la variedad híbrida con la que se identifican los hablantes, es “lo 
suyo”, el lenguaje de su grupo que expresa su identidad. Es la forma “máis 
natural” y “auténtica” para ellos, mientras el gallego normativo se percibe como 
algo artificial que “soa raro”. Muchos dicen que los locutores en los medios de 
comunicación, los políticos y los intelectuales “non falan coma nós” (cf. 
Kabatek 1991:40). Esta postura en favor de la hibridez se muestra muy bien en 
una entrevista con una gallega que vive en Buenos Aires y que observa con 
atención la situación lingüística en Galicia.13  
Un día, al ver juntas la televisión gallega, Conchita –como me gustaría llamarla 
aquí– comenta las variedades lingüísticas, estableciendo una división entre los 
hablantes que hablan el gallego normativo y aquellos que hablan como ella, por 
ejemplo: “éste di tivera, eu digo tuvera”. Afirma que su familia en Galicia sigue 
hablando “el mismo gallego que yo hablo” como pudo constatar en las visitas en 
su tierra natal,  es “o meu gallego, o gallego que falo eu”. Algunas palabras que 
estaban ya en desuso en gallego y que fueron rescatadas en el gallego normativo 
le parecen deformadas (parella, setembro o século). En su percepción las formas 
pareja, setiembre y siglo pertenecen tanto al castellano como al gallego: 
 

Conchita- Entonses... una pareja desíamos: unha pareja. O unha parexa. 
Ahora din unha parella. Unha parella, no... no lo... En castellano. En 
gallego... setiembre, setiembre, era igual. Ahora dise setembro. Lo siento 
como deformado setembro. No me va. Eh... que sé yo, que sé... 
E- ¿Qué más? Es interesante lo que me está diciendo. 
C- ¿Ah sí? E... este, cielto... por ejemplo siglo... [...] Século, século 
(imitación ridícula), no... en castellano, en gallego siglo. Igual... 
castellano, siglo. 

                                                                                                                                                         
Lingua se lee: “1. Falar mal un idioma, con moitas interferencias doutro. 2. Articular palabras 
de forma imperfecta; balbucir, tatabexar, tatexar”.  
Castrapo: “Denominación pexorativa que adoita recibi-lo castelán agalegado ou variante 
dialectal do idioma castelán que se emprega nalgúns rexistros en Galicia; caracterízase pola 
profusión de interferencias e a presencia de formas ou construccións propiamente galegas no 
castelán; é un fenómeno que se debe a razóns sociolingüísticas e tamén culturais.” 
13 Las siguientes citas se han extraído de un estudio amplio realizado con migrantes gallegos 
en Buenos Aires (Gugenberger 2006). Aunque la hablante ya no vive en Galicia, su posición 
me parece representativa de muchos habitantes en Galicia.  
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La opinión de Conchita ilustra muy bien lo que Auer dice respecto a la no-
coincidencia de la perspectiva de los lingüistas y los hablantes. Hay casos de 
préstamos del castellano tan habituales que los hablantes ya no los perciben 
como exógenos a su propia lengua. Al mismo tiempo, no aceptan los términos 
propuestos por los planificadores lingüísticos, ya que les parecen artificiales y 
no se identifican con ellos.  
Conchita afirma que hasta la introducción de la norma ella pensaba que hablaba 
bien el gallego, pero con la nueva forma de referencia llega a la conclusión 
contraria: 
 

E-Considera que agora fala o galego ben de verdade? 
C-¿Eu? ¿Eu? ¿Eu? 
E-Si. 
C-Non penso... Si non é o verdadero gallego, entendo que n’o falo ben. A 
min paréseme, hasta que non saleu o idioma, pensaba que falaba ben o 
gallego [...]. 
 

Antes los gallegohablantes se sentían disminuidos al hablar una lengua 
desvalorizada en comparación con el castellano. Ahora al introducir otro 
término de comparación más, los hablantes experimentan una vez más que su 
gallego híbrido no es correcto, no tiene valor, no es el verdadero gallego.  
Frente a esta doble desvaloración Conchita reacciona defendiendo su forma de 
hablar. Una vez rechaza el juicio de los que consideran una mezcla el gallego 
que habla ella, ella no lo siente así: 
 

C-Teño escoitado desir alá mismo, xente de alá mismo, que o gallego de 
antes é mescla de castellano y gallego. Como o gallego que eu falo, que é 
unha mescla de gallego e castelán. Eu n’o sinto así. Eu non o sinto así. 
 

En otro momento reconoce que habla una mezcla, pero afirma que se siente más 
cómoda al hablar así: “Mesclo o meu, falo máis cómoda co meu gallego, co 
gallego que eu falo. Si teño que falar o outro, e... non podría.” El gallego híbrido 
tiene un alto valor identitario para ella (“meu gallego”), es parte de su identidad.  
Frente a la segunda desvaloración, Conchita reacciona rechazando e incluso 
ridiculizando el gallego normativo. Ella se orienta en la forma de hablar del 
propio grupo que habla como ella. La introducción del gallego normativo no la 
ve como una medida que favorezca o defienda el gallego, más bien lo percibe 
como amenaza para la variedad híbrida que habla ella. 



 Eva Gugenberger 

 46 

En este extracto de la entrevista con Conchita se manifiesta muy bien el valor 
simbólico que tiene la variedad híbrida para la identidad etnolingüística. La 
hibridez es expresión de la realidad actual, de una identidad híbrida que se ha 
formado en un proceso histórico por la transgresión recíproca de dos lenguas 
que conviven desde hace mucho tiempo en la comunidad. Se puede comprender 
como una estrategia del hablante para definir su identidad con respecto a los dos 
mundos que constituyen el espacio de su praxis social. 
En lo que atañe a las posturas entre los lingüistas y planificadores de lengua en 
las comunidades bilingües de España, igualmente se pueden registrar actitudes 
en favor y en contra de la hibridez. Los defensores de la ideología purista 
rechazan y menosprecian cualquier influencia externa, tildándola de 
deturpación, deformación, corrupción o deterioro lingüístico. De acuerdo con 
las ideologías de la época, no sorprende que se encuentren estos términos en 
trabajos antiguos, pero cabe señalar que también figuran en textos más recientes. 
Así, el lingüista gallego Graña Núñez habla de deterioro lingüístico del gallego: 
 

Das linguas románicas presentes e oficializadas hoxe no ámbito 
lingüístico peninsular, é a galega a que ofrece un maior grao de deterioro 
no seu sistema a tódolos niveis (fonético, morfosintáctico, léxico e 
semántico) (Graña Núñez 1993:19).  

 
En la ley 3/1986 de normalización lingüística de las Islas Baleares, en la que se 
realiza un diagnóstico de la situación social del catalán y sus causas, se tilda de 
barbarismos los elementos castellanos en el catalán: 
 

Por todo eso es por lo que nuestra lengua, que ha sido y sigue siendo 
vehículo de cultura universal, se encuentra, actualmente, en una situación 
de desvalimiento. Consecuencia de esta situación son: un exceso de 
barbarismos en la lengua hablada popularmente, el desconocimiento de 
las formas de expresión culta tradicional, la generalización de ciertos 
prejuicios lingüísticos y diversas actitudes de infravaloración hacia el 
propio idioma (citado en: Colom Pastor 2006:326). 

 
Pérez Fernández (2006:250), al mencionar el fenómeno de los híbridos en 
Asturias, habla de serios déficits de los hablantes: 
 

Además, tampoco se puede negar el hecho de que buena parte de los 
asturianos tienen serios déficits en el uso de la lengua castellana (las 
interferencias entre las lenguas autóctonas y el castellano ha dado lugar 
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al peculiar fenómeno de los híbridos que, en Asturias, se ha dado en 
denominar “amestáu”. 

 
Estos términos (deterioro, que significa empeoramiento, disminución, 
barbarismos o déficit) caben sólo dentro de una conceptualización que parte de 
un sistema lingüístico monolítico y puro, como ya se ha mencionado; sólo desde 
esta perspectiva se puede calificar la hibridación con los términos mencionados.  
Otros lingüistas que subrayan el papel activo que desempeñan los hablantes al 
producir discursos híbridos y aprecian su creatividad, se pueden contar entre los 
que asumen una postura hibridista. Así lo hacen por ejemplo Silva Valdivia y 
Kabatek en el contexto gallego. Aunque Kabatek en su definición de 
interferencia no utiliza el término hibrididad y no sale de la tradición 
estructuralista,14 su concepto contiene la misma idea. Para él, la interferencia es 
una forma de creación lingüística, por un lado es adopción de un elemento de la 
lengua de la que proviene, por otro lado, es creación e innovación referente a la 
lengua en la cual aparece (Kabatek 1996:12-13). Viéndolo así, la interferencia –
junto a otras estrategias como el code-switching y el code-mixing– se convierte 
en un instrumento creativo mediante el cual el hablante puede determinar su 
posición en el espacio social (y al mismo tiempo su posición puede ser 
determinada por otras personas) y expresa su identidad.  
 
 
6. Conclusiones para la política lingüística en las Comunidades bilingües de 
España 
 
Finalmente cabe preguntarse qué consecuencias pueden deducirse de las 
consideraciones expuestas aquí para las políticas lingüísticas que velan por la 
normalización de las lenguas regionales. Sin duda, establecer una norma e 
implementarla socialmente no es tarea fácil en ningún caso en el que una lengua 
dominada ha sido influenciada durante mucho tiempo por otra dominante. El 
debate sobre la norma separa a los defensores de una “línea dura” y a los que 
optan por una “línea blanda”. Para el caso del catalán, Bierbach (2000) habla de 
un catalán heavy, una variedad normativa purista, y un catalán light, que 
corresponde al catalán como se habla hoy en día, es decir, una variedad con 
rasgos de hibridez debido al contacto con el castellano.  

                                                 
14 Es discutible el empleo del término interferencia en un paradigma que parte de la 
hibrididad, ya que corresponde a la tradición estructuralista. 
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En cierto modo, cuando se trata de recuperar todas las funciones sociales de una 
lengua dominada, se justifica una postura purista ya que destaca su valor de 
lengua propia diferenciada de otra. Para comunidades que luchan por el 
reconocimiento como grupo distinto (étnico y/o lingüísticamente) esta 
diferenciación puede cumplir una función identitaria importante. Sin embargo, 
según se afirma en la literatura especializada, parece difícil imponer medidas de 
reivindicación lingüística basadas en una postura purista extrema, debido a que 
la norma propuesta corre el riesgo de no ser aceptada por los hablantes por 
parecerles demasiado artificial y lejos de su propia forma de hablar, como 
hemos visto arriba. Gal (1996:591-592) escribe al respecto:  
 

It appears to be a generally valid conclusion […] that subordinate 
languages which allow great interference, indeed convergence with the 
dominant language, are more surely maintained than subordinate 
languages in which a purist ideology demands that young people adhere to 
the norms of the dying language. At the same time, it appears that creative 
changes within dying languages often change the subordinate language in 
a way that makes it differ more markedly or noticeable from the dominant 
language.  
 

Todos los planificadores lingüísticos de lenguas minorizadas se ven 
confrontados con este problema. Una solución intermedia la propone Silva 
Valdivia (1994:170) en cuanto al ámbito didáctico. Sostiene que una de las 
funciones de la enseñanza de lengua tiene que ser necesariamente la enseñanza 
de la variedad estándar, que ha de introducirse como garante de la 
intercomunicación y contribución a la normalización. Sin embargo, esto no 
debería excluir la riqueza de las diferentes variedades, las diferentes variedades 
no deberían ser sometidas a la sanción normativa, más bien se deberían analizar 
las razones de las diferentes formas, reconociendo y valorando la competencia 
comunicativa de los alumnos. 
Se trata pues de establecer una norma referencial propia que tome en cuenta las 
diferencias con respecto al castellano sin empeñarse en ideologías demasiado 
rígidas, dejando espacio a la creatividad de los hablantes y no desvalorizando las 
formas híbridas como deformación y desarrollo negativo. Entre las metas de una 
política lingüística eficaz deben estar el aumento del conocimiento de ambas 
lenguas, de la conciencia de hablar dos lenguas distintas y, al mismo tiempo, de 
la valoración de la riqueza expresiva que reside en las estrategias de hibridación, 
sin adscribir valores distintos a las diversas formas de hablar. De esta manera, 
los hablantes pueden recurrir a una u otra lengua o a ambas en función de sus 
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necesidades y metas comunicativas, lo que en muchos casos ya se está 
realizando en la práctica lingüística. Si quedan borradas las actitudes negativas, 
no sólo hacia las lenguas regionales sino también hacia las variedades híbridas, 
aumentará el uso de estas, sea en su variedad normativa, sea en una forma 
híbrida.  
Una perspectiva hibridista, tal como se ha pretendido exponer en esta 
contribución, en la que el “tanto esto como aquello” es posible, no sólo puede 
servir como paradigma conceptual a los lingüistas en sus estudios sobre 
contactos lingüísticos, sino también como modelo para las sociedades actuales 
en general, en las cuales la convivencia de varias lenguas y la hibridez se han 
convertido en características sustanciales, creándose así una gran diversidad de 
construcciones identitarias.  
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Sociolingüística y planificación lingüística en Galicia: 
del diagnóstico a la formulación de políticas 
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HENRIQUE MONTEAGUDO, Universidade de Santiago de Compostela 
 
Los textos introductorios sobre planificación lingüística convienen en la 
necesidad de abordar algún tipo de diagnóstico al afrontar un proceso del 
Planificación lingüística (Haugen 1983; Cooper 1989; Kaplan / Baldauf 1997). 
En los últimos 30 años, diversas instituciones gallegas han realizado un número 
importante de estudios orientados a obtener un diagnóstico de la situación 
sociolingüística y de este modo implementar políticas atendiendo a los objetivos 
legales y políticos orientados a mejorar el estatus del gallego. Los objetivos en 
planificación lingüística pueden ser variados y complejos. En Galicia estos han 
ido desde la implementación de medidas relacionadas con el corpus (fijación de 
una gramática y de un diccionario oficiales) y la extensión de derechos 
lingüísticos (orientados a garantizar la comunicación en gallego con las 
Administraciones públicas) a las orientadas a mejorar la competencia 
lingüística de su población (presencia del gallego en la enseñanza, por 
ejemplo). Un objetivo que parece ganar interés en los últimos años está 
relacionado con el fenómeno de sustitución lingüística. La comunidad gallega 
está interesada en la reproducción de la lengua gallega, es decir, en revertir el 
proceso de pérdida de hablantes (Monteagudo et al. 2002). En este artículo 
describiremos brevemente los resultados de los trabajos científicos orientados 
al conocimiento y diagnóstico de la situación sociolingüística de Galicia y de su 
relación con las políticas lingüísticas realizadas desde que el gobierno 
autonómico de Galicia ha asumido las competencias en materia de 
planificación lingüística. 
 
 
1. Evidencia empírica de la situación sociolingüística de Galicia 
 
El conocimiento empírico sobre la situación sociolingüística de Galicia es 
relativamente reciente. Los primeros trabajos fueron realizados a mediados de la 
década de 1970. A partir de ese momento se ha ido publicando un número 
constante de estudios. Estos trabajos se han clasificado en cuatro períodos de 
tiempo (Iglesias 1999). 
 
1. La década 1970-80. Durante los últimos años de la dictadura de Franco y los 
primeros de la democracia aparecen los primeros estudios que incluyen algunas 
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cuestiones relacionadas con la lengua en sus cuestionarios, principalmente 
promovidos por el gobierno y por investigadores de universidades españolas. 
Todos estos estudios están muy próximos a la tradición sociológica, siendo 
elaborados principalmente por sociólogos interesados en cuestiones relacionadas 
con las lenguas minoritarias, enmarcados en una situación política muy 
específica donde emergen actitudes favorables hacia la descentralización del 
estado y el respeto por las minorías.  
 
Los datos demuestran que los hablantes de gallego en este período eran un grupo 
muy numeroso, hasta casi la totalidad de la población en áreas rurales. El ámbito 
urbano era menos favorable para el gallego (el hábitat sigue siendo una variable 
muy predictiva hoy en día). Las competencias orales eran muy positivas, pero 
las personas con capacidad para escribir y leer en gallego correctamente eran 
pocas (la inclusión de la asignatura de lengua gallega en los centros educativos 
comienza en 1979). En contraste con esta radiografía positiva, las actitudes 
hacia la lengua eran negativas. Durante estos años, los investigadores fijan la 
atención en el hecho de que la pérdida de transmisión del gallego a través de la 
escuela, la iglesia (una institución muy influyente en aquel momento) y los 
medios de comunicación podrían acabar por condicionar en sentido negativo la 
lengua elegida para iniciar a los niños en el lenguaje  (Ayestarán / de la Cueva, 
1974). Estos datos tempranos sugieren ya un futuro negativo para el gallego (del 
Campo et  al., 1977; Castillo / Pérez Vilariño, 1977). Es una singularidad de este 
período la comprobación de que el uso de la lengua estaba en aquel momento 
claramente condicionada por dinámicas relacionadas con la diglosia. 
 
2. De 1978 a 1991. Durante estos años la investigación sociolingüística es 
relativamente abundante. A diferencia del período anterior, la mayoría de los 
trabajos se centran solamente en aspectos sociolingüísticos, participando en su 
elaboración sociolingüistas y lingüistas. La investigación de este período se 
orienta a la educación bilingüe, puesto que la escuela era percibida como uno de 
los agentes responsables de la pérdida de hablantes. Algunos de los primeros 
trabajos de este período resaltan la importancia de la diagnosis para la puesta en 
práctica de políticas lingüísticas exitosas. Rojo (1979:5) indica “[es] una 
necesidad urgente actuar consciente y eficazmente en la realidad de la lengua 
gallega (es decir, realizar un proceso responsable del Planificación lingüística)”. 
Sociolingüistas, autoridades políticas y académicos eran conscientes en aquel 
momento de la necesidad de elaborar diagnósticos para los procesos de 
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planificación que eventualmente deberían iniciarse así como contar con 
herramientas que permitiesen una evaluación de los mismos (Monteagudo et 
al.1986; Rubal 1992). Debemos mencionar que la mayoría de estos estudios se 
promovieron desde instituciones públicas independientes más que por el 
gobierno autónomo gallego - Xunta de Galicia (Iglesias 1999). 
 
Los resultados principales de los primeros estudios de este período demuestran 
que las actitudes de estudiantes y de profesores hacia la enseñanza del gallego 
eran más positivas de lo esperado. Más adelante, se probó que las clases en las 
que se utilizaba la lengua gallega eran más en los centros educativos rurales que 
en los urbanos y que el gallego tenía una presencia testimonial en las 
universidades. Rubal y Rodríguez (1987) llaman la atención sobre el 
incumplimiento de la Ley de normalización lingüística de Galicia (que será 
discutida más adelante).  
 
3. De 1992 a 1996. En este período aparecen los trabajos más importantes para 
conformar el diagnóstico sociolingüístico de Galicia. En 1992 se publicó el 
primer censo oficial de población con datos del uso de la lengua en Galicia, que 
ofreció los primeros datos no obtenidos por medio de muestras estadísticas. 
Además, entre 1994 y 1996 se publicaron los tres volúmenes del Mapa 
Sociolingüístico de Galicia (Seminario de Sociolingüística, 1994, 1995, 1996). 
Este estudio es uno de los trabajos de investigación macrosociolingüísticos más 
importantes del mundo, con una inversión de más de 1 millón de euros y la 
encuesta a casi 40.000 informantes que contestaron a un cuestionario de 145 
preguntas. Este trabajo describió la situación por medio de un análisis de la 
lengua inicial, las competencias lingüísticas, el uso de la lengua y las actitudes 
hacia la misma.  
 
Durante estos años se publican dos trabajos más que merecen mención: un 
estudio realizado por el Centro español de Investigaciones Sociológicas (1994) y 
el Euromosaic (Nelde / Williams / Strubell 1996), promovido por la Comisión 
Europea. Ambos comparten el interés de proporcionar datos comparativos con 
otras situaciones de contacto lingüístico.  
 
4. El cuarto período, que comprende desde la publicación del último volumen 
del Mapa Sociolingüístico de Galicia (1996) hasta hoy en día, se caracteriza por 
una producción abundante de datos. Hay algunos trabajos que se ocupan de la 
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situación en algunas universidades gallegas y otros de otros ámbitos locales. Es 
también en este periodo cuando investigadores y políticos comienzan a ocuparse 
de otras áreas aparte de la enseñanza, debido a la importancia obvia de los 
demás agentes sociales. Así, se publican algunos estudios centrados en el mundo 
económico y empresarial. En 2004 el Instituto Galego de Estadística publicó 
otro importante trabajo sobre los aspectos sociolingüísticos de la región, 
analizados más profundamente en Monteagudo et al. (2006). El cuestionario de 
este último era muy semejante al utilizado en el Mapa de Sociolingüístico de 
Galicia (MSG) para facilitar una comparación evolutiva. Sin embargo, no 
incluyó preguntas actitudinales. En 2003, el mismo grupo de investigación que 
creó el MSG intentó explicar por qué la juventud que ostentaba aquellas 
actitudes tan positivas hacia el gallego hablaba cada vez más en castellano 
(Seminario de Sociolingüística 2003). En el momento que se escribe este 
artículo, está en marcha otro gran proyecto para el diagnóstico: la revisión del 
MSG, esta vez orientado más a evaluar las necesidades de la población del 
ámbito urbano, que es, como mencionaremos, el más separado del uso del 
gallego. En la sección siguiente repasaremos los resultados principales de estos 
trabajos para proporcionar una visión esquemática de la situación 
sociolingüística de Galicia y de su evolución más reciente.  
 
2.  Situación Sociolingüística de Galicia 
 
La comunidad lingüística gallega está formada por los hablantes que habitan los 
territorios históricamente de habla gallega, junto con pequeñas colectividades 
que quedan fuera de éstas. Se caracteriza por ser una comunidad donde hay dos 
lenguas en contacto: gallego y castellano. 
 
Una descripción pormenorizada de una situación sociolingüística se fundamenta 
en una serie de variables fundamentales. Podemos considerar que las básicas son 
la “lengua inicial” (la lengua o lenguas en las que las personas aprenden a 
hablar), la “lengua habitual” (lengua o lenguas en las que las personas hablan 
normalmente), las competencias lingüísticas (la capacidad que tienen los 
hablantes para entender, hablar, leer y escribir) y las “actitudes lingüísticas”, que 
son las ideas y opiniones que tienen los hablantes sobre las lenguas. 
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2.1.  Lengua inicial 
 
La lengua inicial de los gallegos utilizando los datos del Instituto Galego de 
Estatística de 2003 (Monteagudo / Lorenzo / Casares 2006) es, 
mayoritariamente, el gallego.  

 
Lengua inicial en Galicia. Porcentajes. Fuente: IGE 

 
Como podemos ver, más de la mitad de la población aprende a hablar en 
gallego, seguido del castellano y de los que aprenden en las dos lenguas, que 
suponen una sexta parte de la población. Los que aprenden en otras lenguas son 
pocos, porque el peso de las comunidades inmigrantes en Galicia con lenguas 
distintas del castellano o del gallego es escaso.  

En este sentido, resulta interesante comparar los resultados según la edad de los 
entrevistados, lo que nos permite visualizar cuáles son los cambios 
intergeneracionales y hacer prospecciones, es decir, conjeturar cuál puede ser la 
situación en el futuro. La lengua inicial por grupos de edad en Galicia muestra 
estos resultados:  
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En esta gráfica podemos observar con claridad cómo los gallegos de más edad 
son los que aprendieron a hablar en gallego en mayor medida. También 
observamos que conforme desciende la edad, son menos los que tienen el 
gallego como lengua inicial y más los que aprendieron a hablar en castellano. El 
número de bilingües iniciales parece también aumentar conforme desciende la 
edad, pero en el último tramo (en el de los menores de 16 años), cambia la 
tendencia. La tendencia global de perder hablantes de gallego en gran 
proporción de generación en generación al principio es muy acentuada (lo que 
coincide grosso modo con el período de la dictadura franquista), pero parece 
suavizarse al final (coincidiendo con el final de la dictadura y la consolidación 
del período democrático-autonómico). Podemos concluir que cada vez son 
menos los gallegos que aprenden a hablar en gallego, aumentando los que lo 
hacen en castellano y también en las dos lenguas al mismo tiempo, aunque la 
situación tiende a estabilizarse entre los más jóvenes.  

Por otra parte, podemos analizar los datos atendiendo a criterios geográficos. De 
esta manera, podemos ver si hay diferencias entre hábitats (rural y ciudad, por 
ejemplo) o entre la costa y el interior. Expondremos aquí datos agrupados por 
comarcas y conjuntos de comarcas. Por un lado distinguiremos las comarcas 
urbanas gallegas, que son siete: Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, Pontevedra, 
Lugo y Ferrol. Por otro, distinguiremos los siguientes conjuntos de comarcas: A 
Coruña Occidental (A Barcala, A Barbanza, Bergantiños, Terra de Soneira, 
Muros, Fisterra, O Sar, Noia e Xallas), A Coruña Oriental (Arzúa, Betanzos, 
Eume, Melide, Ordes y Ortegal), Lugo Norte (Terra Chá, A Mariña Central, A 
Mariña Oriental, A Mariña Occidental y Meira), Lugo Sur (Ulloa, A 
Fonsagrada, Os Ancares, Terra de Lemos, Chantada, Quiroga y Sarria), Resto de 
comarcas de Ourense (Allariz y Maceda, Baixa Limia, Terra de Caldelas, O 
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Carballiño, Terra de Celanova y O Ribeiro, Terra de Trives, Valdeorras, Verín, 
Viana y A Limia), Pontevedra Occidental (Morrazo, O Baixo Miño, Caldas y O 
Salnés) y Pontevedra Oriental (Tabeirós-Terra de Montes, O Condado, Deza y A 
Paradanta).  

Para poder comparar los datos de lengua inicial entre las diferentes comarcas, 
utilizamos la media de lengua inicial. El dato que obtenemos es un número que 
oscila entre 1 y 3. La puntuación mínima sería para las comarcas con más 
personas con el castellano como lengua materna y la más alta para las comarcas 
donde hay más individuos que aprendieron a hablar en gallego. En la solución 
que encontramos, aparecen 5 cortes. Los resultados son estos:  

 
De acuerdo con los criterios expuestos anteriormente, vemos que hay tres 
comarcas donde la lengua inicial tiende más al castellano. Son las comarcas 
gallegas en las que menos gente tiene el gallego como lengua materna. Estas son 
las comarcas urbanas de Vigo, A Coruña y Ferrol. Las dos primeras se 
corresponden con las más pobladas de Galicia, con una importante actividad 
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económica e industrial. En los siguientes cortes, encontramos el resto de 
comarcas urbanas, Pontevedra, Ourense, Lugo y Santiago. Estas están menos 
pobladas, hay en ellas una mayor presencia de actividades del sector servicios y 
son menos pujantes que Vigo o A Coruña. También se encuentran en el último 
de estos grupos las comarcas que se corresponden con el área de Pontevedra 
occidental, que se caracterizan por un crecimiento urbanístico importante en los 
últimos años (sobre todo O Salnés y O Morrazo). En el último tramo, el de las 
áreas donde es mayor el número de habitantes de Galicia que tienen el gallego 
como lengua materna, se encuentran el resto de las comarcas no urbanas 
gallegas, distinguiéndose dos niveles. El primero lo constituyen las comarcas no 
urbanas de la provincia de Lugo, Ourense y las que conforman el área llamado 
A Coruña Oriental. En el último tramo, donde se sitúan las comarcas con más 
hablantes iniciales de gallego, se sitúan las comarcas del interior de la provincia 
de Pontevedra y las de A Coruña Occidental. 

Si hacemos una comparación de la lengua inicial de los gallegos con otra fuente 
de datos reciente, la del Mapa Sociolingüístico de Galicia de 1992, obtenemos 
esta evolución:  

 
Lengua inicial en Galicia en 1992 y 2003. 

Porcentajes. Fuentes: MSG e IGE 
 

Aquí observamos que en este período de tiempo (11años) la tendencia es 
parecida a la que observábamos en el análisis por edades. Vemos como, pese a 
que sigue siendo la mayoría, desciende el número de los que tienen el gallego 
como lengua inicial. El grupo que más crece proporcionalmente es el de los 
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bilingües iniciales. Los que aprenden a hablar en castellano aumentan muy poco. 
Podemos decir que en estos once años descendió el número de hablantes 
iniciales de gallego y que son cada vez más los bilingües iniciales.  

 
2.2. Lengua habitual 
 
La lengua habitual es la que cada uno habla normalmente. En los datos que 
utilizamos, los encuestados pueden responder a la pregunta “¿Qué lengua habla 
usted?” con cuatro respuestas posibles: “sólo gallego”, “más gallego que 
castellano”, “más castellano que gallego” y “sólo castellano”. Los resultados son 
estos:  

 
Lengua habitual en Galicia. Porcentajes. Fuente: IGE 

 
El grupo mayoritario es el de los hablantes monolingües de gallego. Las otras 
tres opciones tienen un número de hablantes semejante. Si agrupamos a los 
hablantes bilingües, con predominio del gallego o del castellano, vemos que 
éstos comprenden un tercio de la población de Galicia. Vistos estos datos, sobre 
todo si no los comparamos diacrónicamente, tenemos que afirmar que el gallego 
no sólo sigue siendo la primera lengua de Galicia, sino que goza de relativa 
buena salud.  

Si analizamos la lengua habitual según la edad del hablante, podemos hacernos 
una idea de la tendencia social que existe en relación con el uso del gallego, es 
decir, cuál puede ser su futuro si las cosas no cambian.  
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En esta gráfica podemos ver como son las generaciones mayores las que hablan 
más gallego. Observamos que la regla general es que cuanto más jóvenes son los 
sujetos, más aumenta la proporción de hablantes monolingües en castellano y 
desciende la de monolingües en gallego. Los grupos de los bilingües se 
comportan de la siguiente manera: el grupo de los que hablan más gallego 
aumenta en todos los tramos de edad excepto en el de los más viejos, y el de los 
que hablan más castellano, aumenta entre los más jóvenes, pero después bajan 
de generación en generación. Podemos aclarar algo esta confusión si agrupamos 
a los hablantes bilingües con los monolingües de una y otra lengua. El resultado 
es el siguiente:  

 
En esta gráfica podemos ver una realidad nueva. Pese a que, efectivamente, 
debemos constatar un descenso importante entre los hablantes de gallego, con el 
consiguiente aumento de los hablantes de castellano, parece que se tiende hacia 
una cierta estabilidad, es decir, da la sensación de que entre generación y 
generación, y sobre todo entre las de los más jóvenes, cada vez se pierdan menos 
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hablantes de gallego. Pese a que podría parecer una predicción aventurada, estos 
datos podrían significar que la pérdida de hablantes de gallego está tocando 
fondo.  

 
Para la representación geográfica de la lengua habitual tenemos también cinco 
cortes. La escala que utilizamos va de 1 a 4. Una comarca donde todos los 
habitantes hablasen sólo gallego tendría una puntuación de 4 y una donde todos 
hablasen sólo castellano, 1. El punto medio se sitúa en 2,5. Las zonas donde se 
habla menos gallego son las comarcas de las ciudades atlánticas de Vigo, A 
Coruña y Ferrol, donde la media está por debajo del punto medio, es decir, el 
castellano es la lengua principal. En el resto de comarcas el gallego es la lengua 
predominante. En los siguientes dos cortes se sitúan el resto de comarcas 
urbanas, a saber, Pontevedra, Santiago, Lugo y Ourense, con un uso del gallego 
ligeramente superior al corte medio, siendo Pontevedra la que tiene un uso 
menor de este grupo. Igual que en el caso de la lengua habitual, vemos como las 
comarcas costeras de Pontevedra quedan incluidas en el corte intermedio. En el 
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resto de comarcas todavía podemos distinguir dos categorías. Una donde el uso 
del gallego es elevado, en la que estarían las zonas geográficas que comprenden 
las comarcas de A Coruña oriental, las del sur de Lugo y todas las comarcas de 
la provincia de Ourense, exceptuando la capital, como ya hemos mencionado. 
Por último, englobarían el último grupo, donde el uso del gallego se acerca al 
monolingüismo, las áreas que comprenden el interior de la provincia de 
Pontevedra, el norte de Lugo y la costa no urbana de la provincia de A Coruña. 
Si comparamos los datos de lengua inicial y habitual por áreas, vemos como hay 
una coincidencia importante, siendo las comarcas donde hay más gallego-
hablantes iniciales las que tienen también unos índices más favorables para que 
el gallego sea lengua habitual.  

Si hacemos una comparativa de la evolución de la lengua habitual entre 1992 y 
2003, observaremos que se produce un aumento significativo de los 
monolingües. De hecho, uno de los resultados más destacables del Mapa 
Sociolingüístico de Galicia (1992) había sido la alta incidencia del bilingüismo 
en Galicia. En este período observamos que la tendencia es inversa. Podemos 
ver que el grupo que más crece proporcionalmente es el de los monolingües en 
castellano, que deja de ser el grupo minoritario, pasando del 10,6% de los 
hablantes en 1992 al 18,5% en 2003. Crece también el grupo de los monolingües 
en gallego, en menor medida, tanto en términos relativos como absolutos. Los 
hablantes monolingües en gallego siguen conformando el grupo más numeroso, 
y aumenta espectacularmente la distancia con los otros grupos. Por eso, se debe 
entender como el dato más negativo para el gallego la fuerte bajada de los 
bilingües con predominio del gallego (29,9%-19%), lo que justifica una pérdida 
global de hablantes de gallego.  
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2.3. Competencia lingüística 
 
Mostramos los resultados de la competencia en gallego, es decir, las respuestas 
de los individuos que dicen leer, escribir, hablar o entender el gallego “mucho” 
o “bastante”.  

 
En esta figura observamos como casi la totalidad de la población entiende, habla 
y lee en gallego. En el caso de la escritura vemos que se produce un descenso 
importante, ya que la mitad de la población se declara incapaz de escribir en 
gallego con soltura. Para ver la incidencia del sistema educativo en las 
competencias lingüísticas, tomaremos como ejemplo la capacidad para leer por 
edades.  

 
Presentamos en la figura los datos de aquellos individuos que consideran 
capaces de leer “bastante bien” o “muy bien” en gallego. Seleccionamos sólo a 
las personas que tienen más de quince años, porque por debajo de esa edad aún 
no acabaron sus estudios obligatorios. Como podemos observar, la competencia 
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lectora aumenta conforme desciende la edad de los entrevistados. Como dato 
destacable, cabe mencionar que casi el total de la población más joven lee 
correctamente en gallego.  

Las competencias de los gallegos según la edad muestran escasa variación en 
cuanto a la capacidad para escribir y para entender. En todas las franjas se 
constata que casi la totalidad de la población entiende el gallego y que el 
porcentaje de los que escriben correctamente ronda la mitad de la población, 
independientemente de su edad. Excepto en el último tramo (el de los que no 
acabaron los estudios primarios) vemos como hay una evolución muy positiva 
de la capacidad para leer. 

 
En cuanto a la evolución de las competencias en el período 1992-2003, vemos 
como existe un aumento en todas las destrezas. Destaca especialmente el 
crecimiento de las competencias de lecto-escritura, que en un período 
relativamente corto como este no puede explicarse solamente por la 
incorporación de nuevos individuos a la muestra, escolarizados en un sistema en 
el que la adquisición del gallego está reglada, sino también por el aumento 
generalizado de la competencia en todos los tramos de edad. Los individuos que 
declaran escribir “bien” o “muy bien” en gallego casi doblan su número, y 
llegan a un nivel aceptable (casi la mitad de la población). En cuanto a la 
lectura, podemos destacar que el dato es aún más llamativo, porque en once años 
el porcentaje de individuos que declaran hablar bien o muy bien y los que leen 
con la misma facilidad se iguala, incluyendo la gran mayoría de la población 
(85,6%). 
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La distribución geográfica de las competencias lingüísticas muestra una 
disparidad importante según las competencias sean orales o escritas. En el caso 
de la competencia oral pasiva, es decir, la capacidad para entender la lengua 
hablada, los datos son tan positivos que casi no hay diferencias en todo el 
territorio. Entiende el gallego casi la totalidad de la población aunque existe una 
ligera disminución en las comarcas urbanas de Vigo, Pontevedra y Ferrol, pese a 
que casi es inapreciable. En lo que respecta a la capacidad para escribir, los 
resultados no presentan diferencias significativas por áreas, siendo los resultados 
muy similares en toda Galicia. La capacidad para hablar según las áreas muestra 
estos resultados:  
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Aunque la competencia es, en general, alta, distinguiremos, como en los demás 
casos, cinco cortes. La competencia más alta en gallego sería la que alcanzase 
una puntuación “4” y la más baja, “1”. Las áreas en colores más claros se 
corresponden con aquellas donde la capacidad para hablar tiene una media 
inferior a 3,5 –en este caso las comarcas urbanas atlánticas, Vigo, Ferrol, A 
Coruña y Pontevedra– siendo peor en las dos primeras. Las áreas situadas en el 
corte intermedio comprenden las comarcas urbanas de Santiago, Ourense y 
Lugo Sur. En el siguiente corte se encuentra el resto de la provincia de Ourense, 
Pontevedra Occidental, la comarca urbana de Lugo, Lugo norte y A Coruña 
Oriental. En la última categoría, la de las comarcas en que la capacidad para 
hablar se acerca al máximo, están, igual que en el caso de lengua habitual o 
inicial, en el interior de la provincia de Pontevedra y la costa no urbana 
occidental coruñesa.  
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La capacidad para leer también obtiene, como vimos antes, una buena 
puntuación en el conjunto de Galicia. La distribución presenta unas diferencias 
interesantes respecto a la competencia oral.  

 
Como vemos en el mapa, excepto la comarca de Pontevedra, todas las comarcas 
urbanas obtienen puntuaciones altas en cuanto a la capacidad de lectura, siendo 
las de mejores resultados Santiago y Lugo, seguidas de A Coruña. El resto de 
comarcas urbanas se sitúan en un corte intermedio, junto con el área de a Coruña 
Oriental. El interior de Lugo y el resto de Ourense obtienen las peores medias. 
Este hecho puede explicarse porque en el análisis interactúan otras variables de 
tipo sociocultural. 

 
2.4. Actitudes lingüísticas 
 
La fuente de datos principal para conocer las actitudes lingüísticas de los 
gallegos es también el Mapa Sociolingüístico de Galicia. En él, se hacía un 
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cálculo complejo para obtener lo que se llamaba “actitud lingüística general” 
que consistía en poner en relación una serie de preguntas sobre aspectos de la 
identidad, de la utilidad y los prejuicios que los entrevistados relacionaban con 
el gallego. El resultado fue muy positivo, por lo que podemos afirmar que en 
general, los gallegos tienen una buena actitud hacia su lengua, especialmente los 
jóvenes.  

Para ilustrar de modo más pormenorizado esta realidad veremos las respuestas 
para algunas preguntas concretas. Por ejemplo, en una situación donde hay dos 
lenguas que conviven, como es el caso de Galicia, es muy importante saber qué 
opinan sus hablantes sobre la utilidad de ambas. En este trabajo se le preguntaba 
a los entrevistados si creían que el castellano servía más, menos o igual que el 
gallego. El resultado fue que el 57, 3% de la muestra pensaba que tenían la 
misma utilidad, mientras que el 31,3% daba su opinión a favor del castellano.  

También se les preguntaba sobre cuál es la lengua que deberían hablar los 
gallegos. Los resultados se representan en la siguiente gráfica:  

 

Como vemos, la mayoría de los gallegos piensa que deben hablar gallego, 
seguido de los que opinan que deben hablar dos lenguas (40%). Los que creen 
que deben hablar exclusivamente castellano constituyen un porcentaje mínimo.  

Otra opinión positiva es la que expresan los hablantes cuando se les pregunta 
por la lengua que se les debe hablar a los hijos, donde la inmensa mayoría (72%) 
cree que se les deben enseñar las dos lenguas y un 21,4% cree que solo se les 
debe hablar gallego. Los que optan por que se les hable castellano son muy 
pocos. Además, todos los indicadores que podemos relacionar con sectores 
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pujantes en el futuro (clase sociales medias y medias-altas, habitantes de 
ciudades, juventud) optan en mayor medida por iniciar a los pequeños en las dos 
lenguas.  

Frente a este panorama positivo, otras investigaciones se han cuestionado por 
qué si existen unas actitudes positivas, especialmente entre los jóvenes, el 
gallego pierde hablantes de forma también más evidente entre el mismo grupo 
de edad.  

De este modo, la misma institución que elaboró el Mapa Sociolingüístico de 
Galicia, la Real Academia Galega promovió un trabajo donde se hacía una 
investigación más profunda, sin utilizar cuestionarios, con hallazgos interesantes 
(Seminario de Sociolingüística, 2003). Por ejemplo, se demostró que entre los 
jóvenes, sobre todo entre los que hablan habitualmente castellano, había unas 
actitudes más negativas de lo que cabía esperar. Los resultados revelaban que el 
gallego, y el idioma en general, jugaba un papel discreto en la identidad de la 
gente joven, que se valoraba negativamente a los que cambiaban de lengua 
habitual, que estaba generalizada una percepción que consiste en atribuirse unas 
competencias lingüísticas en gallego menores de lo que se constataba en la 
realidad o que estaban extendidos unos prejuicios que atribuían estereotipos 
negativos a los gallego hablantes. El trabajo, no obstante, recogía también 
aspectos positivos, como una ideología muy favorable a la diversidad lingüística 
y al plurilingüismo y una constatación de la mejora del prestigio social del 
gallego.  

 
3.  Relación entre el conocimiento de la situación sociolingüística y la 
planificación lingüística 
 
Como hemos indicado arriba, un proceso de planificación requiere diagnosis y 
evaluación. El diagnóstico de la situación sociolingüística de Galicia, en la que 
se han invertido grandes esfuerzos y recursos, ha ofrecido una panorámica clara 
y detallada de su realidad. Ahora ofreceremos una descripción de la conexión de 
este conocimiento con las políticas lingüísticas de los distintos gobiernos 
autonómicos de Galicia. 
 
Las primeras medidas orientadas a mejorar el estatus del gallego son de los 
últimos años de la década de 1970. Debemos mencionar (aunque las 
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competencias en materia de política lingüística apenas estaban desarrolladas en 
aquel momento), aparte del Estatuto de Autonomía de Galicia (1981), la orden 
de 1979 para la inclusión de la materia de lengua gallega como obligatoria en la 
enseñanza primaria y secundaria. Esta medida temprana e importante debe 
analizarse en su contexto histórico, donde el conflicto entre los que demandaban 
la inclusión de la asignatura de gallego en la escuela y los que se proponían 
mantener un estatus superior para el español estaba en el centro del discusión 
político en la recién nacida democracia. 
 
Algunos autores han afirmado que la política lingüística gallega arranca 
formalmente en 1983 con la aprobación de la ley de normalización lingüística 
(Monteagudo y Bouzada, 2002a). No es hasta esta fecha cuando el gobierno 
regional tiene una competencia clara y delimitada para impulsar el proceso del 
Planificación lingüística. Esta ley otorga una gran responsabilidad al gobierno, 
confiándole poderes ejecutivos y de coordinación. En aquel mismo año, se crea 
también el departamento encargado de llevar a cabo esta tarea, la dirección 
general de política lingüística. Su actividad se puede analizar en tres períodos. 
 
1. - 1983-1985. Un primer período de presupuestos escasos, principalmente 
dedicados a la formación de profesores en lengua gallega. 
 
2. - Un segundo período entre 1986 y 1992, con una evolución positiva de los 
presupuestos, terminando con alrededor de 4 millones de euros en el último año 
de este periodo. 
 
3. - 1993-2005. En 1993 la llamada deuda histórica se incorpora a los 
presupuestos generales, significando para la dotación económica del 
departamento de política lingüística un promedio de entre 18 y 20 millones de 
euros anuales.  
 
Los primeros trabajos sociolingüísticos (antes de 1983) estaban desconectados 
de las estrategias de planificación lingüística, principalmente porque antes de la 
llegada de la democracia no existía ningún programa oficial destinado a 
promover las lenguas minoritarias españolas, llevando a cabo la mayoría de 
estas actividades organizaciones y movimientos civiles (Mariño Paz, 1998). Sin 
embargo, el conocimiento que emergió de estos trabajos (menor uso del gallego 
en ciudades, actitudes negativas hacia gallego, competencias escritas pobres y 
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una perspectiva negativa general de la situación sociolingüística) estaba a 
disposición de los primeros agentes responsables de acometer el proceso de 
planificación lingüística. En este contexto y durante el primer período descrito, 
las medidas principales son las siguientes: 
 
- Subvenciones para las editoriales que publicasen textos en gallego. 
- Programas para la recuperación de topónimos patrimoniales. 
- Estímulos económicos para que los medios de comunicación incorporasen la 
lengua gallega en periódicos y emisoras de radio. 
 
La carencia de recursos del segundo período también determinó la política 
sociolingüística. Como vimos, la mayoría de los trabajos de ese período no eran 
diagnósticos globales ya que muchos se centraban en el ámbito de educación y 
otros se sufragaron desde instituciones independientes. La necesidad de 
conocimiento se circunscribía a la educación bilingüe, debido al contexto 
histórico específico y a la impresión generalizada que la escuela podría ser una 
herramienta fundamental para invertir el proceso sustitución lingüística. Durante 
este período, el gobierno gallego impulsó las siguientes actividades: 
 
- Formación lingüística para profesores y otros trabajadores públicos. 
- Promoción del gallego en empresas. 
- Subvenciones para suplementos educativos en prensa. 
- Subvenciones para familias y organizaciones sin ánimo de lucro. 
- Promoción de simposios y conferencias. 
- Organización de algunas campañas orientadas a la “normalización” de la 
lengua gallega. 
- Promoción del gallego en corporaciones locales y en la administración de 
justicia. 
 
El tercero de estos períodos se caracteriza, como hemos visto, por una capacidad 
de gasto mucho más importante junto con la existencia de datos abundantes y 
completos. Las actividades principales promovidas por el gobierno gallego 
fueron las siguientes: 
 
- Un aumento generalizado en las cantidades de gasto de todas las actividades 
que fueron impulsadas en períodos anteriores (especialmente aquellas orientadas 
a los medios de comunicación privados). 
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- Creación del Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. 
- Promoción de la enseñanza de gallego en el resto de España y el extranjero. 
 
Aunque hay una carencia generalizada de trabajos orientados a evaluar las 
políticas lingüísticas en Galicia, se han publicado algunos estudios en años 
recientes, principalmente en el contexto del proyecto financiado por el Consello 
da Cultura Galega titulado O proceso normalización da lingua galega, 1980-
2000, del cual se han publicado tres entregas (Monteagudo y Bouzada, 2002a, 
2002b, 2003). Estos autores han aportado un punto de vista crítico del proceso 
del planificación lingüística aportando un análisis estructurado a través de 
diversas áreas y métodos. Los resultados que se ofrecen trascienden el alcance 
de este artículo, pero podemos mencionar que la evaluación es negativa, 
indicando carencias en la coordinación de esfuerzos y objetivos incorrectos. Si 
comparamos el proceso de planificación con los resultados descritos en la 
sección 2, podemos concluir que las políticas lingüísticas en Galicia han 
contribuido a mejorar las actitudes hacia la lengua y las competencias 
lingüísticas notablemente, pero han fallado estrepitosamente en el objetivo de 
invertir la tendencia de pérdida de hablantes de gallego. 
 
Abordando el objetivo principal de este artículo, podemos relatar algunos 
aspectos de la relación del conocimiento de la situación sociolingüística 
(diagnóstico) y la política lingüística: 
 
Una de las conclusiones comunes que los trabajos sociolingüísticos tenían en los 
primeros períodos que estamos analizando era, como hemos dicho, la necesidad 
de diagnóstico, pero no se publicó ningún examen global hasta 1996. Podemos 
decir que toda la planificación realizada antes de 1996 se abordó sin un 
diagnóstico completo, sin que las autoridades estimulasen la obtención de datos. 
Por otra parte, algunos de aquellos autores destacaron lo alarmante que podría 
suponer estar inmersos en un proceso de sustitución lingüística, algo que fue 
corroborado por todos los trabajos publicados a partir de 1996, pero la mayoría 
de las medidas implementadas no se orientaron (por lo menos directamente) a 
invertirlo. 
 
A mediados de la década de 1990 se produce un punto de inflexión por dos 
razones principales: es el primer momento en la historia de la política lingüística 
gallega en que sus responsables conocen exactamente los detalles de la realidad 
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sobre la que deben intervenir y, por otra parte, los presupuestos orientados a la 
promoción del gallego experimentan un gran aumento. A pesar de esto, la 
política lingüística no sufrió ningún cambio significativo. Es decir, la 
acumulación del conocimiento sociolingüístico no se ha visto acompañada de 
decisiones políticas orientadas a cambiar la realidad sociolingüística. 
 
En relación con lo anterior, aunque la publicación de datos parece no haber 
influido en la política lingüística gallega, una característica de la misma es haber 
promovido más diagnósticos confirmando tendencias ya conocidas. Si el 
objetivo de promover estos estudios no es el de diseñar políticas, se pueden 
formular algunas preguntas relacionadas con estos propósitos desconocidos. ¿Es 
una inercia que intenta satisfacer las necesidades apuntadas en los años 70? ¿Es 
una estrategia para mantener ocupada a la comunidad de sociolingüistas? 
 
El año 2005 constituye otro punto de inflexión en esta breve historia de la 
glotopolítica gallega. En primer lugar, hay un nuevo gobierno que rompe con un 
ciclo de gobiernos conservadores prácticamente desde el inicio de la autonomía 
de Galicia y que ha promovido el Departamento de política lingüística a un lugar 
central de su organigrama, pasando a depender directamente del presidente de la 
Xunta de Galicia. En segundo lugar, de todos los gobiernos autonómicos que ha 
habido en Galicia éste es el que tiene en su poder la mayor cantidad de datos y el 
primero que puede obtener una comparación diacrónica con un período anterior. 
Debemos esperar que esto signifique una nueva dirección en el proceso de 
planificación lingüística, por fin fructífero. 
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El asturiano en el Principado de Asturias 
y en la Tierra de Miranda 

 

AURELIA MERLAN, Universidad de Constanza 
 

 

En este trabajo se hace una breve presentación de la situación sociolingüística 
de dos variedades asturianas habladas en estados diferentes y que se encuentran 
en situación de minorización, esto es del asturiano/bable en la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias (España) y del mirandés en la Tierra de 
Miranda (Portugal). Se analizarán sobre todo dos aspectos: el estatus jurídico de 
estas variedades en los dos estados y la política lingüística desarrollada en las 
últimas décadas para su recuperación, aumento de prestigio y normalización. El 
análisis se basa, por un lado, en los datos obtenidos mediante una encuesta 
realizada por la autora de este trabajo en febrero-marzo de 2006 en la Tierra de 
Miranda y, por otro lado, en los estudios publicados en Asturias en los últimos 
años sobre la realidad sociolingüística de esta Comunidad Autónoma. 

 

1. Dominio lingüístico asturiano actual y número de hablantes 

 

El asturiano se habla desde hace ocho siglos en dos estados: en España y en 
Portugal. En España, el dominio lingüístico ástur actual se extiende por dos 
comunidades autonómicas distintas: la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, con más de 10.565 km2 donde mejor se conserva esta lengua (ast. 
asturianu o bable) y la Comunidad de Castilla-León. En León, el asturiano se 
prolonga, al oeste de Zamora, en una faja estrecha hasta Extremadura. Además, 
se habla asturiano en algunas zonas aisladas de Salamanca, como La Ribera y El 
Rebollar (Cano González 2006:163). 

En Portugal, las variedades astur-leonesas, clasificadas antes por los 
lingüistas como dialectos (Boléo/Silva 1962:104-105) o como hablas/port. 
falares (Santos 1967), permanecen en el extremo nordeste portugués (ver mapa 
2), en el distrito de Bragança:  

a) en la Tierra de Miranda, una región de 500 km2 perteneciente a la 
provincia de Trás-os-Montes, donde se habla mirandés, precisamente en los 
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pueblos del municipio (concelho) de Miranda do Douro (con la excepción de la 
freguesia Atenor) y en dos pueblos del municipio de Vimioso (Angueira y Vilar 
Seco);  

b) en Rio d’Onor, un pueblo dividido por la frontera española-portuguesa, 
donde sobrevive la variedad llamada riodonorés;  

c) en Guadramil, un pueblo donde se habla la variedad llamada guadramilés. 
De origen astur-leonés es también el habla de Petisqueira y Deilão.  

Entre estas variedades, el mirandés presenta la mayor vitalidad y goza desde 
1999 de reconocimiento oficial.  

 

El asturiano presenta una fuerte fragmentación dialectal. Según la 
clasificación de García Arias (1988/22003:41-47), hay que distinguir entre el 
asturiano oriental, con las subvariedades asturiano y leonés-extremado, el 
asturiano central, con las subvariedades asturiano y leonés-ribereño, y el 
asturiano occidental, con las subvariedades asturiano, berciano-senabrés, 
cepedano-alistano y mirandés. En los municipios más occidentales, situados 
entre los ríos Navia y Eo, se habla una variedad lingüística específica llamada 
gallego-asturiano (también fala o eonaviego). En las páginas que siguen se 
analizará la situación sociolingüística actual de la lengua propia de Asturias (a 
continuación asturiano o bable) y de la variedad asturiana hablada en la Tierra 
de Miranda (a continuación mirandés).  

En el Principado de Asturias, que cuenta con 1.075.381 habitantes según el 
censo de enero de 2003, algo más de 350.000 personas (el 32,5% de la 
población) se declaran hablantes del asturiano; unas 40.000 personas (el 4% de 
la población) son hablantes potenciales del gallego-asturiano (ALLA 2000; 
Cano 2007:137). En la Tierra de Miranda, cuya población, según el censo 
poblacional de 2001, es de 8.259 personas –8.048 en el concelho de Miranda (de 
las cuales tenemos que substraer los 172 habitantes de la freguesia Atenor) y 
383 en las dos freguesias de habla mirandesa del concelho de Vimioso–, el 
número de los hablantes efectivos de mirandés es de aproximadamente 4.500 
personas y el de los hablantes potenciales de 6.650 personas1. A los 4.500 

                                                 

1 Según los datos obtenidos mediante la encuesta que efectué en 2006 en la Tierra de 
Miranda, de los 611 entrevistados el 80,5% evaluó su nivel de competencia en mirandés como 
medio (“más o menos”), bueno y muy bueno. Por extensión, podemos estimar que del total de 
8.259 habitantes, 6.650 son hablantes potenciales de mirandés. Si tomamos en cuenta sólo a 
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hablantes de mirandés que habitan en esta región se añaden los emigrantes 
mirandeses que viven en otras regiones de Portugal o en otros países. Pero es 
difícil decir cuántos de los más o menos 5000 emigrantes mirandeses saben 
hablar mirandés y cuántos lo hablan efectivamente. Tanto en Asturias como en 
la Tierra de Miranda la población presenta un índice de envejecimiento creciente 
y relativamente alto. 

 
 
2. Estatus jurídico 

 

2.1 Estatus jurídico del asturiano/bable 

 

El estatus jurídico de las lenguas minoritarias de España es establecido por la 
Constitución Española de 1978 y por los Estatutos de Autonomía de las 
respectivas Comunidades Autónomas. Según el artículo 3 de la Constitución, 
España es un país oficialmente monolingüe, con una única lengua oficial de 
estado, el castellano, que todos los ciudadanos españoles, independientemente 
de su lengua materna, tienen la obligación de conocer y el derecho de usar. El 
mismo artículo, en su punto 2, reconoce la existencia también de otras lenguas 
habladas en el territorio español y, de esta manera, el plurilingüismo que 
caracteriza la nación española, pero prevé su (co)oficialidad en las respectivas 
Comunidades Autónomas y no en todo el país2. De esta manera, la Constitución 
establece una jerarquía de las lenguas españolas: el castellano, lengua de estado 
vs. lenguas regionales. La redacción del artículo 3 es la siguiente: 

 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los 
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. 

                                                                                                                                                         
los entrevistados que evaluaron como buena y muy buena su competencia en mirandés, y que 
representan el 54% del total, podemos estimar, por extensión, en 4.460 o 4.500 el número de 
hablantes activos de mirandés.  
 
2 España no es, por tanto, un país plurilingüe como lo es por ejemplo Suiza, cuya Constitución 
(Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft de 18 abril de 1999) establece, en 
el artículo 4: “Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch” 
(“Las lenguas del país son el alemán, el francés, el italiano y el retoromano”). 
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    2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. 
 

La cooficialización de las otras lenguas de España aparece como un 
imperativo (“serán oficiales”) y no como una posibilidad (“podrán ser 
oficiales”), pero la Constitución deja “en manos de las comunidades autónomas 
la facultad de decidir cómo ha de entenderse la oficialidad” (Cano 2007: 149). 
Además, aunque la Constitución se refiera a todas las otras lenguas habladas en 
el territorio español (“las demás lenguas españolas”), no menciona cuáles son 
éstas, lo que ha hecho posible posteriormente una discriminación de las lenguas 
regionales: mientras que en Cataluña, Valencia, Baleares, País Vasco, Navarra, 
Val d’Aran y Galicia las lenguas propias, de acuerdo con sus Estatutos, gozan de 
cooficialidad (el catalán en Cataluña desde 1979, en Valencia desde 1982 y en 
las Baleares desde 1983; el vasco en el País Vasco desde 1979 y en Navarra 
desde 1982; el gallego en Galicia desde 1981; el aranés en Val d’Aran desde 
1990), a las lenguas propias de Asturias y de Aragón no les es reconocido este 
estatus. Sin embargo, ningún estatuto, a excepción del de Cataluña (2006), 
establece la obligatoriedad del conocimiento de la lengua regional por la 
población que allí habita. 

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias aprobado en 1981 (Ley 
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre) garantiza, en su artículo 4, la protección 
del asturiano, al que denomina “bable”3, así como la promoción de su uso y de 
su difusión en los medios de comunicación y en el sistema educativo. Pero, en 

                                                 
3 Los hablantes asturianos para designar su propia lengua utiliza(ba)n en general el término 
“asturiano”. En el mapa no 4 del ALPI (Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, tomo 
publicado en 1962), éste es el único término que aparece en Asturias como nombre de la 
lengua propia de la región. El termino “bable” es de tradición erudita, utilizado a partir de la 
época de Gaspar Melchor de Jovellanos (Jovellanos pretende, sin llegar a finalizar sus 
proyectos, la elaboración de una gramática y de un diccionario –Diccionario del dialecto de 
Asturias, 1790 o Diccionario bable, 1801). Las denominaciones utilizadas desde el siglo 
XVIII para referirse al idioma de Asturias eran diferentes: “bable”, “idioma”, “lengua 
asturiana”, “lengua bable”, “dialecto asturiano”, “dialecto bable” (Cano González 2006: 170). 
En los años 70 se observa una cierta preferencia por el término “bable” para designar 
inequívocamente la lengua propia de Asturias (ibidem). Así en 1974 se crea la asociación 
cultural y lingüística Conceyu Bable; en 1978 se publican las Normes ortográfiques del 
Bable; en la misma época se hace famoso el lema Bable nes escueles. 
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comparación con los estatutos de otras comunidades4, no reconoce 
explícitamente el bable como lengua propia de Asturias, ni establece su 
oficialidad junto con el castellano en esta comunidad. Al mismo tiempo, deja la 
regularización de su protección al Gobierno del Principado: 

 

1. El bable gozará de protección.  Se promoverá su uso, su difusión en los 
medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, las 
variantes locales y voluntariedad en su aprendizaje.  
2. Una ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del 
bable. 
 

El artículo 10 del mismo Estatuto, en sus apartados 1.14 y 1.15, señala también, 
como competencia exclusiva del Principado, la potenciación de la pluralidad 
lingüística y cultural de la región: 
 

1.14 El fomento de la investigación y de la cultura, con especial referencia 
a sus manifestaciones regionales y a la enseñanza de la cultura autóctona. 
1.15 El fomento y protección del bable en sus diversas variantes que, como 
modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del Principado de 
Asturias. 
 

Aunque en ambos artículos se hace referencia a la riqueza dialectal del bable, 
garantizándose la protección de “sus diversas variantes”, el término que designa 
la lengua propia de Asturias se utiliza en singular, lo que señala el 
reconocimiento de su unidad. 

Durante muchos años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía ha 
existido una fuerte polémica entre las fuerzas políticas a favor y en contra de la 
                                                 
4 En los Estatutos de otras comunidades se reconoce el carácter de «lengua propia» del idioma 
autóctono hablado en la respectiva comunidad: “La lengua propia de Cataluña es el catalán.  
(Estatuto de Autonomía de Cataluña, 1979, art. 3.1); “La lengua catalana, propia de las islas 
Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial” (Estatuto de Autonomía 
para las Islas Baleares, 1983, art. 3); “El euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá 
como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi” (Estatuto de Autonomía para el 
País Vasco, 1979, art. 6.1); “La lengua propia de Galicia es el gallego.” (Estatuto de 
Autonomía para Galicia, 1981, art. 5.1); “Er aranés, varietat dera lengua occitana e pròpia 
d’Aran, ei oficiau ena Val d’Aran. Tanben ne son eth catalan et eth castelhan, d’acòrd damb 
er article 3 der Estatut d’Autonomia de Catalonha.” (Lei sus eth règim especiau dera Val 
d’Aran, 1990, art. 2.1). 
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completa normativización y normalización del asturiano, de manera que la ley 
del Principado, a pesar del mandato explícito, se aprueba sólo en 1998. Bajo la 
presión de un grupo de la intelectualidad conservadora de Oviedo, que niega el 
estatus de lengua al idioma vernáculo de Asturias y defiende la existencia de 
“bables” (en plural), el primer proyecto elaborado en 1988 por el Gobierno del 
Principado sustituye los términos “lengua” y “asturiano” por la expresión 
“diversas variantes” del habla de los habitantes de la comunidad. Esta polémica 
y la falta de decisión y voluntad política han estimulado el proceso de 
sustitución lingüística del asturiano por el castellano (ver infra, 3.5). 

En 1998, el Gobierno del Principado de Asturias, cuyo presidente es Sergio 
Marqués Fernándes, promulga la Ley 1/98 de 23 de marzo, de uso y promoción 
del Bable/Asturiano, publicada a través de la Consejería de Educación y Cultura 
en edición bilingüe (ast. Llei 1/98 de 23 de marzu, d’usu y promoción del 
Bable/Asturianu). La Ley, que consta de 18 artículos agrupados en seis capítulos 
–I. Disposiciones Generales,  II. Del uso del bable/asturiano, III. De la 
enseñanza, IV. De los medios de comunicación y de la producción editorial y 
audiovisual, V. De la toponimia y VI. De los órganos consultativos–, modifica 
la denominación del idioma propio del Principado y lo nombra como 
“bable/asturiano”. En el artículo 1 se reconoce explícitamente el carácter de 
lengua del bable/asturiano y el hecho de ser la lengua tradicional (no “propia”) 
de Asturias, garantiza la promoción de su uso, difusión y enseñanza y establece 
un conjunto de derechos lingüísticos de los ciudadanos y medidas para su 
recuperación, conservación y promoción. De protección, respecto, tutela y 
desarrollo gozará, según el artículo 2, también el gallego-asturiano, considerado 
modalidad lingüística propia de las zonas en las que se habla. El primer capítulo 
de la Ley de uso es el siguiente: 

 
Artículo 1. – Lengua tradicional 
El bable/asturiano, como lengua tradicional de Asturias, gozará de 
protección. El Principado de Asturias promoverá su uso, difusión y 
enseñanza. 

Artículo 2. – Gallego-asturiano 
El régimen de protección, respecto, tutela y desarrollo establecido en esta 
Ley para el bable/asturiano se extenderá, mediante regulación especial al 
gallego-asturiano en las zonas en las que tiene carácter de modalidad 
lingüística propia. 

Artículo 3 – Objeto de la Ley 
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Es objeto de la Ley: 
a) Amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el 

bable/asturiano y establecer los medios que lo hagan efectivo. 
b) Fomentar su recuperación y desarrollo, definiendo medidas para 

promover su uso. 
c) Garantizar la enseñanza del bable/asturiano, en el ejercicio de las 

competencias asumidas por el Principado de Asturias, atendiendo a los 
principios de voluntariedad, gradualidad y respeto a la realidad 
sociolingüística de Asturias. 

d) Asegurar su libre uso y la no descriminación de los ciudadanos por 
este motivo. 
 
La Ley garantiza igualmente el uso del bable/asturiano en la relación de las 

personas con la administración (artículo 4); la publicación en esta lengua, 
mediante edición separada del Boletín Oficial, de las disposiciones, resoluciones 
y acuerdos de los órganos institucionales del Principado, así como de las leyes 
aprobadas por la Junta General (artículo 5); la enseñanza del asturiano, como 
materia integrante del currículo, en todos los niveles y grados y la promoción de 
su uso dentro del sistema educativo (artículos 9, 10, 11); su difusión en los 
medios de comunicación públicos y privados (artículos 12, 13); la denominación 
oficial de los topónimos de la Comunidad en su forma tradicional o bilingüe 
(artículo 15). Además, esta ley reconoce a cuatro instituciones como órganos 
consultivos: la Universidad de Oviedo, la Academia de la Llingua Asturiana, la 
Junta de Toponimia del Principado de Asturias y el Real Instituto de Estudios 
Asturianos (artículo 16). A la primera compete la capacitación del profesorado 
necesario para la enseñanza del bable/asturiano y la investigación lingüística y 
filológica de la misma (artículo 17). A la Academia, el seguimiento y 
cumplimiento de las normas para asegurar el mantenimiento de la langua propia 
de Asturias y la defensa de los derechos lingüísticos de las personas que la 
hablan (artículo 18). El texto de la Ley de 1998 anuncia, por tanto, el inicio de 
un proceso de normalización del asturiano, de su uso no sólo en el dominio 
privado, sino también en el público: en la administración, en el sistema 
educativo, en los medios de comunicación. Pero esta ley ni está desarrollada ni 
apenas se cumple (Cano González 2006:189). Como veremos (infra 3.4), la 
presencia del asturiano en la administración es muy limitada y su enseñanza 
comporta varios problemas. 

En los últimos veinte años, en el proceso de recuperación, promoción y 
aumento de prestigio del asturiano han desempeñado un papel muy importante 
sobre todo dos instituciones: la Academia de la Llingua Asturiana y la 
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Universidad de Oviedo. La Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), creada 
con esta denominación en 1980 por el Consejo Regional de Asturias5, se encarga 
desde su creación de la normativización del asturiano, conseguiendo fijar el 
estándar lingüístico y el consenso social sobre el mismo. La Universidad de 
Oviedo, por su lado, garantiza en el artículo 6 de sus Estatutos (reforma de 
2003) el estudio, la enseñanza y la investigación del asturiano y asegura desde 
1994 la formación del profesorado de lengua asturiana (que entre 1983 y 1993 
era responsabilidad de la Academia): 

 
La llingua asturiana sedrá oxetu d’estudiu, enseñanza ya investigación nos 
ámbitos que correspuendan. Asina mesmo, el so emplegu tendrá’l 
tratamientu qu’afiten l’Estatutu d’Autonomía y la llexislación 
complementaria, dándose seguranza de la non discriminación de quien la 
emplegue. 
 
El Estado Español ratificó, a través del Senado, la Carta Europea de Lenguas 

Regionales o Minoritarias que entró en vigor en marzo de 1998 y que reconoce 
como lenguas, además de las (co)oficiales, el aragonés, el aranés y el asturiano. 
Pero, a pesar de ser reinvindicada por una parte considerable de las fuerzas 
sociales, políticas y culturales de Asturias, la oficialidad del asturiano no fue 
incorporada en la reforma del Estatuto aprobada en 1998. 

 
 

2.1 Estatus jurídico del mirandés 
 
En contraste con España, en Portugal está muy arraigada la utopía de un país 

monoligüe sin minorías lingüísticas y de un espacio lingüístico caracterizado por 
una excepcional homogeneidad. Esta homogeneidad lingüística se invoca en el 
transcurso del siglo XX por varios estudiosos, aunque Vasconcelos ya a fines 
del siglo XIX (1882) llama la atención sobre la existencia en el nordeste de 
Portugal de un idioma románico que no pertenece al sistema lingüístico galaico-
portugués: “Não é o português a única língua usada em Portugal […]; fala-se 
aqui também o mirandês”. En 1962, por ejemplo, Boléo/Silva empiezan su 
Mapa dos Dialectos e Falares de Portugal Continental con la frase siguiente: 

 

                                                 
5 El Consejo Regional de Asturias es sustituido posteriormente por la Junta General del 
Principado de Asturias (Cano 2007:139). 
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uma pessoa, mesmo alheia a assuntos filológicos, que haja percorrido 
Portugal de norte a sul e conversado com gente do povo, não pode deixar 
de ficar impressionada com a excepcional homogeneidade linguística do 
País e a sua escassa diferenciação dialectal, ao contrário do que sucede 
noutros países, quer de língua românica quer germânica. 
 
Después de la abolición de la dictadura (en abril de 1974) se hace sentir en 

Portugal un movimiento de recuperación del mirandés. En 1982 dos 
investigadores del Centro de Lingüística de la Universidad de Lisboa efectúan 
una encuesta científica en la Tierra de Miranda, en la freguesia de Constantim, 
en la que constatan la vitalidad del mirandés  (Ferreira 1987:39). Un año más 
tarde, la dirección de la Escola Secundária de Miranda do Douro solicita, en 
una petición dirigida al Ministério de Educação, la apertura de una clase 
opcional de mirandés, de cuya enseñanza se responsabilizan dos profesores de la 
misma escuela. La respuesta es negativa. Sólo el 8 de septiembre de 1986, el 
Ministerio de Educación aprueba la introducción del mirandés como materia 
optativa en el programa del primer año de la secundaria, por medio de un 
despacho: 

 
[O Ministério da Educação] autoriza a inclusão a título facultativo, no 
plano curricular do 5o ano de escolaridade das Escolas Preparatórias do 
Concelho de Miranda do Douro a Disciplina de Língua Mirandesa, com a 
carga curricular de 2 horas semanais. (apud Raposo 2000: 100) 
 
En los años siguientes, las iniciativas a favor del mirandés se multiplican. En 

1987 se llevan a cabo en Miranda las 1as Jornadas de Língua e Cultura 
Mirandesa. En 1993, la Associação Portuguesa de Linguística organiza un 
encuentro regional en la misma ciudad. En 1994 se elabora la primera versión de 
una norma ortográfica para el mirandés: Proposta de Convenção Ortográfica 
Mirandesa. Después de su publicación (1995), el mirandés aparece mencionado 
en documentos europeos, concretamente en Contact Bulletin 12, n. 3, pág. 6 de 
European Bureau for Lesser Used Languages y en 1996 en Euromosaic. The 
Production and Reproduction of the Minority Language Groups in the European 
Union (Luxemburgo). En la lista de las 48 lenguas minoritarias de la Comunidad 
Europea, el mirandés ocupa la posición 34 al inicio del grupo E, en el que se 
incluyen otras 14 lenguas clasificadas como las más amenazadas. Todos estos 
eventos preparan el terreno para la oficialización del mirandés. Pero también los 
cambios en el terreno político contribuyen a facilitar el reconocimiento del 
idioma hablado en la Tierra de Miranda por el estado portugués. En 1979, el 
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Partido Socialista (izquierda) gana las elecciones locales contra el Centro 
Democrático y Social (CDS, derecha), que tenía el poder en la Câmara 
Municipal de Miranda desde 1976 (data de las primeras elecciones locales 
después de la caída del régimen de Salazar). El nuevo presidente socialista de la 
Câmara, Júlio Meirinhos (1979-1982 y 1982-1985), activista pro-mirandés, 
como lo son también los intelectuales de Miranda y los de la “diáspora 
mirandesa” en Lisboa, en su mayoría socialistas, será el futuro iniciador del 
proyecto de ley de reconocimiento del mirandés (Cahen 2004:52-56).  

El texto del proyecto de ley – Projecto de lei no 534/VII, “Reconhecimento 
oficial de direitos linguísticos da comunidade mirandesa. Exposição de motivos”  
–, con fecha de 5 de junio de 1998, se publica el 9 de junio en el Diário da 
Assembleia da República. VII Legislatura, 3a sessão legislativa (1997-1998), 2a 
série –A, 58: 1260-1261, y se distribuye a la Comissão de Educação, Ciência e 
Cultura el 6 de julio. El dictamen (relatório) y el parecer favorables de la 
comisión6 son adoptados por unanimidad por los miembros de la Assembleia el 
17 septiembre de 1998. Como muy bien observa Cahen (2004: 60-61), 
“l’habilité des promoteurs du projet fu d’imposer le concept de langue, sans 
permettre qu’il parût pertinent de le discuter”. En las 75 cortas líneas de este 
proyecto nunca se usan los términos “dialecto” y “dialectal”, sino “lengua” 
(trece veces), “lingüístico” (tres veces) e “idioma” (dos veces). El proyecto, que 
incluye también la exposición de motivos, prevé lo siguiente: 

 
Projeto de lei no 534/VII 

Reconhecimento oficial de direitos linguísticos da comunidade mirandesa 
Exposição de motivos […] 
Artigo 1o – O presente diploma visa reconhecer e promover a língua 
mirandesa.  
Artigo 2o – O Estado Português reconhece o direito da comunidade a 
cultivar e promover a língua mirandesa, património cultural, instrumento 
de comunicação e de reforço de identidade própria. 
Artigo 3o – É reconhecido o direito da criança à aprendizagem do 
mirandês nas escolas do município de Miranda do Douro, nos termos a 
regulamentar. 
Artigo 4o – As instituições públicas poderão emitir e receber documentos 
em língua mirandesa. 

                                                 
6 “Projecto de lei no 534/VII (Reconhecimento oficial de direitos linguísticos da comunidade 
mirandesa). Relatório e parecer da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, Diário da 
Assembleia da República. VII Legislatura, 4a sessão legislativa (1998-1999), 2a série –A, 2, 
18 de Setembro de 1998: 10-11”. 
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Artigo 5o – É reconhecido o direito a apoio científico e educativo tendo em 
vista a formação de professores de língua e cultura mirandesas, nos termos 
a regulamentar. 
Artigo 6o – O presente diploma será regulamentado no prazo de 90 dias a 
contar da sua entrada em vigor. 

Artigo 7o – O presente diploma entra em vigor 30 dias após a data da 
sua publicação. 
 
Si analizamos el texto de este proyecto, constatamos que: 
a) se trata de un reconocimiento oficial por el estado portugués de una 

comunidad en su territorio, la comunidad mirandesa, y de sus derechos 
lingüísticos (la comunidad mirandesa es definida sobre todo como comunidad 
lingüística); 

b) el mirandés se considera componente del patrimonio nacional y 
instrumento de comunicación y de refuerzo de la identidad propia; se subraya de 
esta manera, por un lado, su función social y cohesiva y, por otro lado, su 
función identitaria; 

c) se reconoce el derecho a cultivar y promover la lengua mirandesa y a 
aprender el mirandés; de esto resulta que la comunidad tiene la posibilidad de 
cultivar y promover la propia lengua y que los alumnos pueden beneficiarse de 
clases de mirandés; 

d) el aprendizaje del mirandés se limita a las escuelas del municipio de 
Miranda, siendo excluidas de esta manera las freguesias Angueira y Vilar Seco 
del municipio de Vimioso; 

e) el proyecto prevé también la posibilidad de emisión y recepción de 
documentos en lengua mirandesa por las instituciones públicas, sin ser 
mencionada el área geográfica y administrativa de aplicación. 

El texto del Projecto aparece en parte modificado en la versión final de la 
Ley 7/99. La Ley se aprueba por unanimidad por los 230 diputados de la 
Assembleia da República el 19 de noviembre de 1998 y se publica el 29 de 
enero de 1999 en el Diário da República, nr. 24/99, 1a- série, A. Tres artículos 
son modificados en el texto final de la Ley. En primer lugar, se modifica el 
artículo 2o, donde se elimina el sintagma “comunidade mirandesa” (que aparece 
todavía en el título) y al mismo tiempo se sustituye el sintagma “identidade 
própria” (de la comunidad mirandesa) por “identidade da terra de Miranda”, sin 
definición alguna ni delimitación del área mencionada. El resultado de esta 
alteración es paradójico, como observa Cahen: 
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En effet, le droit n’est plus reconnu à une communauté. Mais il n’est pas 
dit, dans le nouvel article 2, que le droit à cultiver et promouvoir la langue 
mirandaise est un droit garanti dans la ‘terra de Miranda’, mais que ce 
droit est garanti en tant qu’instrument de renforcement de l’identité de la 
‘terra de Miranda’, sans qu’il soit précisé une aire d’application. Par 
exemple, si le fait de créer une école mirandaise à Lisbonne était reconnu 
comme facteur de renforcement de l’identité de la ‘terra de Miranda’, 
l’article 2 était applicable. En faisant disparaître le concept de 
‘communauté’, et bien que mentionnant une ‘terra’, la nouvelle rédaction, 
paradoxalement, ouvrait théoriquement l’étendue du principe à tout le 
Portugal. (Cahen 2004:65). 
 
En segundo lugar, se modifica el artículo 3o. En la nueva versión se elimina 

la mención relativa al área de aplicación del apredizaje del mirandés. La frase a 
la cual se limita este artículo –“É reconhecido o direito da criança à 
aprendizagem do mirandês, nos termos a regulamentar”– deja abierta la 
posibilidad de una reglementación restrictiva: enseñanza del mirandés como 
asignatura y patrimonio y no enseñanza en mirandés de todas o una parte de las 
asignaturas. “Or, là réside toute la différence entre la défense d’une langue 
comme lien social, et la tolérance d’une langue comme supplément exogène au 
patrimoine national.” (Cahen 2004:65). El artículo 3o no modifica prácticamente 
ningún aspecto de la realidad ya existente, pues el mirandés ya había sido 
introducido desde 1986, “a título facultativo”, en el plan curricular del 5o año de 
las escuelas preparatorias del municipio de Miranda. El artículo 4o, de 
importancia central para una cooficialización del mirandés a nivel local, es 
completamente reformulado y los derechos se ven sustancialmente limitados: ya 
no se otorga a las instituciones públicas la posibilidad de emitir y recibir 
documentos en mirandés, sino sólo la posibilidad de acompañar sus documentos 
en portugués por una traducción/versión en lengua mirandesa. Esta posibilidad 
es unidireccional, referiéndose exclusivamente a la emisión de documentos. 
Sobre el derecho de los miembros de la comunidad mirandesa a usar su lengua 
cuando se dirigen por escrito a las instituciones públicas, el nuevo artículo ya no 
contiene ninguna mención. Además se autoriza el uso oficial del mirandés 
exclusivamente en las instituciones del municipio de Miranda. Los otros 
artículos permanecen inalterados. El texto de la ley es el siguiente: 

 
Lei nr. 7/99 de 29 de Janeiro 
Reconhecimento oficial de direitos linguísticos da comunidade mirandesa 
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A Assembleia da República decreta, nos termos alínea c) do artigo 161.o 
da Constituição, para valer como lei geral da República, o seguinte: 
Artigo 1o – O presente diploma visa reconhecer e promover a língua 
mirandesa.  
Artigo 2o – O Estado Português reconhece o direito a cultivar e promover a 
língua mirandesa, enquanto património cultural, instrumento de 
comunicação e de reforço de identidade da terra de Miranda. 
Artigo 3o – É reconhecido o direito da criança à aprendizagem do 
mirandês, nos termos a regulamentar. 
Artigo 4o – As instituições públicas localizadas ou sediadas no concelho de 
Miranda do Douro poderão emitir os seus documentos acompanhados de 
uma versão em língua mirandesa. 
Artigo 5o – É reconhecido o direito a apoio científico e educativo, tendo em 
vista a formação de professores de língua e cultura mirandesas, nos termos 
a regulamentar. 
Artigo 6o – O presente diploma será regulamentado no prazo de 90 dias a 
contar da sua entrada em vigor. 
Artigo 7o – O presente diploma entra em vigor 30 dias após a data da sua 
publicação. 

 
A pesar del carácter restrictivo del texto, la Ley 7/99 marca un momento 

crucial en la historia de la comunidad mirandesa. El mirandés es, de este modo, 
la primera variedad asturiana que goza de cooficialidad en el territorio donde se 
habla. Portugal sigue siendo, como España, un estado monolingüe, con una 
única lengua oficial en todo el país, el portugués. Esto se deduce sin equívocos 
del Decreto Constitucional no 1/2001 – Quinta revisión constitucional 
(noviembre 2001)7, en la cual el artículo 11, referente antes sólo a los “Símbolos 
nacionais» (el himno y la bandera) y desde 2001 a los “Símbolos nacionais e 
língua oficial”, indica por primera vez, en su nuevo número 3: “A língua oficial 
é o Português”.  
 

3. Normalización social 
 

Las iniciativas de normalización social del asturiano en los dos estados no 
han sido muy significativas en las últimas décadas. El uso en la administración, 
en la justicia o en los medios de comunicación sigue siendo escaso. En el 
                                                 
7 Diário da Assembleia da República, Serie II-A, 15, 8a legislatura, 3a sesión, 12 noviembre 
2001, <www.parlamento.pt>. 
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sistema educativo, la lengua/variedad vernácula ocupa un lugar marginal. En la 
transmisión intergeneracional se observa una fuerte tendencia regresiva. Estos 
aspectos señalan que la política de recuperación, aumento de prestigio y 
normalización del asturiano en Asturias y del mirandés en la Tierra de Miranda 
ha sido poco eficaz.  

 

3.1 Normativización  

 

En Asturias, el paso más importante dado en el proceso de normalización del 
asturiano es su estandarización y normativización8, concretizada en tres obras 
fundamentales:  

(a) Normes ortográfiques (1981: 1a edición, 2005: 6a edición revisada), trabajo 
que junto a las normas ortográficas propiamente dichas incluye también un 
compendio gramatical y los paradigmas de los verbos regulares e irregulares, (b) 
Gramática de la Llingua Asturiana (1998: 1a  edición, 2001: 3a edición) y (c) 
Diccionariu de la Llingua Asturiana (2000). En este proceso normativizador se 
siguen otros trabajos: una propuesta de corrección toponímica publicada en 
Nomes de Conceyos, Parroquies, Pueblos y Llugares del Principáu d’Asturies 
(2000) y desde 2005 la nueva colección Cartafueyos normativos. En esta 
colección aparecieron los textos jurídicos más importantes para la comunidad en 
edición bilingüe castellano-asturiana (no 1, de 2005), propuestas para nombres 
de personas (no 2, de 2006), modelos normativos de formularios y documentos 
de diferente tipo, de uso diario (no 3, de 2007) así como listas de abreviaturas, 
rotulaciones y propuestas de expresión y locución (no 3, de 2007).  

La lengua estándar tiene como base fonológica y morfológica la del asturiano 
central, por ser ésta la variedad de la tradición escrita desde la Edad Media hasta 
la actualidad. Además, algunos de sus rasgos (por ejemplo, el plural femenino 

                                                 
8 Los primeros textos en asturiano –documentos notariales, ordenanzas y fueros (como el 
conocido Fueru Xulgu o Llibru del Fueru)– datan del siglo XII y XIII. Desde finales del siglo 
XIV, como consecuencia de la hegemonía política de Castilla, el castellano pasa a ser la única 
lengua de la escritura, mientras que el uso del asturiano queda limitado al dominio oral. El 
proceso de codificación y normativización moderna empieza en el siglo XVII con la aparición 
de los primeros textos literarios (el Pleitu ente Uviéu y Mérida pola posesión de les cenices de 
Santa Olaya de Antón de Marirreguera del año 1639 representa la primera composición 
poética conservada en esta lengua). En los siglos siguientes se elaboran algunos diccionarios y 
una gramática (por Junquera Huergo, en 1869), pero muchos de estos materiales no llegan a 
ser publicados (la gramática de Junquera Huergo no ve la luz hasta 1991). 
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en –es en comparación con el plural en –as, las formas verbales en –es, –en, las 
formas del tipo muyer, navaya en vez de mucher, navacha, etc.) tienen mayor 
prestigio social. En cuanto al léxico, forman parte de la lengua estándar todas las 
palabras, estando su uso circunscrito a una u otra zona. Fuera de estos criterios 
lingüísticos, en la elección de la variante central como base del asturiano 
estándar también se tomaron en cuenta aspectos demográficos, políticos y 
económicos: el hecho de que en la zona central se concentra la población (en 
torno al 90%), que aquí se asientan la capital (Uviéu) y los centros urbanos más 
importantes (Xixón, Avilés, Mieres) y que esta zona es la más desarrollada 
(Cano 2007:145). Por razones pedagógicas, las normas ortográficas de la lengua 
estándar se orientan a las del castellano: la consonante lateral palatal /Ȝ/ se 
escribe ll, la nasal palatal /ȁ/se escribe ñ, la semiconsonante /j/ se escribe y, el 
empleo de b, v y de h, así como las reglas de acentuación y de puntuación son 
similares a las del castellano: ast. castiellu, araña, enseñar, abeya, creyencia, 
trabayar, vida, vagón, xabón, ¿Cuándo?. 

En la Tierra de Miranda, el trabajo de normativización empieza con la 
publicación, en 1995, de la Proposta de Convenção Ortográfica Mirandesa (en 
portugués). En 1999 aparece una segunda versión, con el título Convenção 
Ortográfica da Língua Mirandesa (igualmente en portugués), obra de lingüistas 
del Centro de Lingüística de la Universidad de Lisboa y de la Universidad de 
Coimbra, en colaboración con profesores de mirandés y con otros intelectuales 
mirandeses. Hasta ahora no existe una gramática normativa, ni un dicionario 
normativo del mirandés. Aunque el mirandés es una variante del asturiano, en la 
concepción de la Convención Ortográfica no se adoptaron las normas 
asturianas por varios motivos: las diferencias significativas de habla, la 
orientación de las normas del asturiano a la ortografía española y la propia 
diferenciación diatópica del mirandés: 

 

O asturiano está hoje dotado de uma norma ortográfica flexível, que dá 
possibilidade de expressão às suas variedades. Esta norma, contudo, não é 
adequada à grafia do mirandês: apesar de pertencerem ao mesmo 
continuum linguístico, os dois idiomas ocupam extremos opostos do 
território respectivo, traduzindo-se o seu afastamento geográfico e o seu 
alheamento comunicativo em diferenças de fala bastante significativas, que 
as normas ortográficas respectivas não podem ignorar. Estes motivos e 
outros –como a influência, em pano de fundo, da ortografia do espanhol e 
do português– desaconselhavam a procura de uma unidade de escrita 
transfronteiriça, de difícil e morosa construção. Impunha-se encontrar um 
código que reflectisse a unidade interna do mirandês e que recobrisse a 
própria variação local, de modo a tornar-se num instrumento de 



 Aurelia Merlan 

 92 

comunicação simultaneamente amplo e colado à realidade, para poder ser 
reconhecido como um código de identificação colectiva pela população a 
que se destina. (Ferreira/Raposo 1999: 9) 
 

No hay, por tanto, una unidad de escritura transfronteriza. Mientras que, como 
vimos, en la fijación de las normas ortográficas del asturiano se aprovecharon 
algunas normas del castellano para facilitar la escolarización, en la fijación de 
las normas del mirandés, por las mismas razones pedagógicas, se aprovecharon 
las del portugués: 

 

Estando a aprendizagem do mirandês ligada ao português, a maioria das 
soluções adoptadas aproxima-se mais das soluções portuguesas que das 
espanholas. (Ferreira/Raposo 1999:11) 
 

Las diferencias entre el sistema ortográfico del asturiano/bable y el del 
mirandés, así como las concordancias y divergencias entre estos sistemas y el 
del castellano, por un lado, y del portugués, por otro lado, se pueden observar en 
la tabla siguiente: 
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Tabla 3.1.1 

Concordancias y divergencias entre los sistemas ortográficos  
del asturiano/bable, mirandés, castellano y portugués 
 

 Castellano Asturiano Mirandés Portugués 

/ Ȝ / castillo llingua, 
castiellu 

lhéngua, 
castielho, filho 

Filho 

/ȁ/ señor señor Senhor Senhor 

/j/ 
/k/ 

mayo, ya 

cuatro 

mayu, ya 

cuatro 

maio, ya 

quatro 

maio 

quatro 

/s/ 
/ș/ 

paso 

cazurro, 
zapatero 

pasu 

cazurru, 
zapateru 

caçurro, çfarçar 

 – 

caçurro, 
passo 

– 

/�/ 
/z/ 
Acentuación 

– 

– 

mirandés, 
cántaro 

coxu, xabón 

– 

mirandés, 
cántaru 

coxo, xabon, xal 

zunido 

mirandés, cântaro 

coxo, xaile 

zumbido 

mirandês, 
cântaro 

Puntuación ¿quién? ¿quién? quien? quem? 

+ 

Después de la fundación de la ALLA y de la normativización de la lengua, en 
Asturias tanto la producción literaria como la publicación de trabajos científicos 
en asturiano han experimentado una evolución considerable. Entre 1986 y 2007, 
por la iniciativa de ALLA, fueron publicados casi cincuenta volúmenes de 
cuentos, poemas, traducciones, comedias, más de cincuenta volúmenes de la 
colección Llibrería facsimilar, más de veinte trabajos de antropología 
lingüística, dialectología, lexicología y sociolingüística, más de cien  trabajos de 
toponimia, una História de la Lliteratura Asturiana (coord. Miguel Ramos 
Corrada, 2002), noventa y tres números del Boletín Oficial de la ALLA (Lletres 
Asturianes), veintitrés números de la Revista lliteraria asturiana, y varios libros 
de literatura juvenil (en la colección Lliteratura Xuvenil), de literatura oral, 
vocabularios y trabajos de didáctica de la lengua. Según la evaluación de la 
actual presidenta de la ALLA, Ana Cano González, “No hay duda alguna de que 
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la literatura asturiana pasa por un buen momento, tanto en lo que se refiere al 
número de escritores y a la calidad de sus obras como a la investigación y 
críticas literarias” (Cano 2007:147). 

En la Tierra de Miranda, en contraste, ni la producción literaria, ni la edición 
de obras científicas en mirandés han expermientado una evolución similar, lo 
que se explica, por un lado, por el hecho de tratarse de una comunidad muy 
pequeña y, por otro lado, por la falta de una academia que coordine este trabajo. 
Después de la oficialización y normativización del mirandés, la producción 
literaria consta de más o menos quince volúmenes: poesía, cuentos y leyendas, 
traducciones, literatura popular. Respecto a los trabajos científicos en mirandés, 
éstos se limitan a algunos pocos artículos publicados en revistas portuguesas o 
asturianas (Tierra de Miranda, Lletres Asturianes) y en volúmenes de los 
congresos sobre el mirandés (por ejemplo en Meirinhos 2000). Desde 2000 el 
sitio www.bragancanet.pt/picote y desde 2001 el sitio www.sendim.net incluyen 
textos traducidos al mirandés. Para la promoción y divulgación del mirandés se 
constituyen en 2000 el Grupo de Estudo da Língua Mirandesa (GELM) y en 
2001 la Associaçon de Lhéngua Mirandesa (ALM), ambas con sede en Lisboa.  

 

3.2 Enseñanza 

 

Dejando de lado la normativización, la política lingüística de promoción de la 
lengua minoritaria no ha sido adecuada ni eficaz ni en Asturias ni en la Tierra de 
Miranda. En el sistema educativo, las dos variantes del asturiano ocupan un 
lugar marginal. En Asturias, la enseñanza de la lengua vernácula y la promoción 
de su uso en el sistema no universitario, en todos los niveles y grados, está 
garantizada por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Uso y Promoción de 
Bable/Asturiano, de la que cito dos fragmentos: 

 

Artículo 9. – Enseñanza 
El Principado de Asturias, en el ejercicio de sus competencias, asegurará 
la enseñanza del bable/asturiano y promoverá su uso dentro del sistema 
educativo, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía de 
Asturias. 
Artículo 10. – Currículo  
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1. En el ejercicio de sus competencias, el Principado de Asturias 
garantizará la enseñanza del bable/asturiano en todos los niveles y grados, 
respetando no obstante la voluntariedad de su aprendizaje. En todo caso, 
el bable/asturiano deberá ser impartido dentro del horario escolar y será 
considerado como materia integrante del currículo. 
 

Del texto de la Ley se desprende que el asturiano no pasa a ser lengua de 
alfabetización o lengua de enseñanza, sino una materia integrante del currículo, 
dentro de un sistema escolar de tipo monolingüe. En los años siguientes a la 
promulgación de la Ley de Uso, la enseñanza del asturiano se ha venido 
consolidando en los centros públicos de Educación Primaria, donde la 
escolarización de esta lengua empezó con carácter experimental en el curso 
1984/85 en seis centros piloto. En los centros de Educación Secundaria (donde 
el asturiano se enseña desde el año lectivo 1988/89) y de Bachillerato (donde 
esta materia se introduce en el curso 2002/03) la situación es más negativa. La 
evolución de este proceso en los últimos seis años se presenta en la tabla 
siguiente (apud Cano 2007:162-163): 

 

Tabla 3.2.1 
Alumnos de asturiano matriculados en Centros Públicos en el intervalo 2000-
2006 
 

Año Alumnos de asturiano  Centros con lengua asturiana 

Lectivo Primaria Secundaria Bachillerato Primaria Secundaria Bachillerato 

2000/01 47,12% 1,76% – 199 15 – 

2001/02 51,24% 4,43% – 214 32 – 

2002/03 52,65% 8,56% 0,50% 219 54 5 

2003/04 50,9% 13,24% 0,73% 217 59 5 

2004/05 52,1% 15,64% 0,85% 221 67 7 

2005/06 53,28% 16,18% 2,04% 213 69 16 

 

La escolarización del asturiano, sin embargo, se ve envuelta por graves 
problemas. En primer lugar, la enseñanza de la lengua vernácula no se realiza, 
como prevé el texto de la Ley de Uso, “en todos los niveles y grados”. En el año 
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lectivo 2005/06, en 38 centros públicos de Primaria, 13 de Secundaria y 55 de 
Bachillerato no se ofrecen clases de asturiano. En Secundaria, el asturiano es 
asignatura optativa, en competencia con otras materias como, por ejemplo, el 
francés. En segundo lugar, en los centros de enseñanza el asturiano no se usa 
como lengua vehicular y el número de horas es bajo. Además, al profesorado no 
le es reconocida la especialidad de Llingua Asturiana, aunque la capacitación del 
profesorado la lleva a cabo la Universidad de Oviedo a través de dos títulos: 
Título Propio de Especialista en Filología Asturiana (para la enseñanza en 
Secundaria) y Título Propio de Experto en Filología Asturiana (para la 
enseñanza en Primaria). 

En la Tierra de Miranda, la enseñanza del mirandés en el sistema educativo 
no universitario está regulada por el artículo 3 de la Ley nr. 7/99 y por el 
despacho normativo emitido por el Ministerio de Educación el 5 de julio y 
publicado el 20 de julio en el Diário da República, Serie I-B, 167/99: 4487. El 
área de aplicación es el municipio de Miranda y los destinatarios son los 
alumnos de las escuelas primarias y secundarias. En cuanto al estatus de la 
lengua minoritaria en la escuela, ésta no es considerada ni lengua de 
alfabetización, ni lengua de enseñanza, ni lengua de deberes escolares, sino una 
materia optativa, “vertiente de enriquecimiento del currículo”: 

 
Despacho Normativo nr. 35/99 
1 – Aos alunos dos estabelecimentos dos ensinos básico e secundário do 
concelho de Miranda do Douro é facultada a aprendizagem do mirandês, 
como vertente de enriquecimento do currículo. 
2 – A disponibilização da oferta referida no número anterior compete aos 
estabelecimentos dos ensinos básico e secundário do concelho de Miranda 
do Douro, mediante o desenvolvimento de projectos que visem preservar e 
promover a língua mirandesa. […] 
3. – Os competentes serviços centrais e regionais do Ministério da 
Educação prestam o apoio logístico, técnico e científico que se apresentar 
adequado ao desenvolvimento dos projectos a que se refere o presente 
despacho. 
 

El reconocimiento oficial no provocó, por tanto, cambios importantes en el 
sistema educativo. En todas las escuelas, la única lengua de enseñanza es el 
portugués, mientras que el mirandés no es ni siquiera una asignatura obligatoria, 
como lo son el francés o el inglés. Como en los años previos a su legitimación 
(1986-1999), el idioma vernáculo se enseña cuarenta y cinco minutos por 
semana, fuera del horario lectivo. La situación precaria de esta materia, 
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considerada a veces por los alumnos e incluso por el personal didáctico como 
(mir.) passatiempo y folclor, se deduce también de los comentarios de los 
profesores que la enseñan: 

 
I: La queston de l mirandés i de l ensino del mirandés é complicado. 
Porque... l mirandés ye lecionado, ye ansinado fuora de l horário lectibo. 
E: Continua a ser uma disciplina opcional. 
I: Opcional i en les últimos tiempos. Nun puode tener ls mesmos horários 
cumo ténen las outras disciplinas, la matemática, l portugués, l francés, l 
inglés, ten que ser lecionado fuora del curriculum. isso… 
E: Portanto o mirandês é ensinado como se fosse uma língua estrangeira ! 
I: Não, se fusse lecionada cumo siendo ua lhéngua strangeira, era 
lecionada drento de l horário lectibo. Como ye l caso del francés. 
E: Ah, é fora do horário. 
I: Ye fuora de l horário. […] Funciona cumo diciplina de enriquecimento 
curricular, cumo se chama aquilho, de enriquecimento curricular. Ou 
seia… ye difícil, i funciona…. you acho que funciona cumo folclor. […] I la 
manobra que tenemos de quarenta i cinco minutos dá para fazer pouco, 
pouco. (Entrevistado de Malhadas, 29 años, profesor de mirandés, estudios 
superiores) 
 
I sendo assi, i tenendo an cuonta la competetibidade de ls dies de hoije, l 
ansino de l mirandés cuntinuará a oucupar ls piores tiempos de las scolas 
que, tamien eilhas prepáran essa mesma giente pa l mercado de trabalho; l 
ansino de l mirandés cuntinuará dependendo de la gana dun punhado de 
alunos, bien ou mal çpuostos, ancorajados ou nó puls ancarregados de 
eiducaçon i porsores; la diciplina cuntinuará sendo mirada cumo un 
passatiempo de folclore; l ansino de l mirandés cuntinuara sujeito a todos 
ls cuntratiempos, prisioneira de políticas i mal antençones. (Duarte 
Martins, en La Gameta 2004/2005:6) 

  
La oficialización del mirandés ha provocado, sin embargo, una extensión de 

su enseñanza. Si entre 1986 y 2000 esta variedad asturiana se enseña sólo en la 
escuela EB2 de Miranda do Douro, desde el año lectivo 2000/01 hay clases de 
mirandés (con carácter opcional) también en la Escuela Secundaria de Sendim, 
desde 2005/06 en la Escuela Secundaria de Miranda y desde 2005/06 en la 
Escuela Primaria de Malhadas. El mirandés se enseña también en jardín de 
infancia en Miranda y en Sendim. El número de alumnos que asiste a las clases 
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de mirandés ha aumentado progresivamente. Por ejemplo, en la Escola 
Secundária de Miranda, de 51 en el año lectivo 2003/04 se pasó a 61 en 
2005/06. En el Agrupamento de Escolas de Sendim el número de alumnos 
aumentó de 31 a 72 en 2005/06. Actualmente, más de 400 alumnos aprenden 
mirandés en las escuelas del municipio de Miranda do Douro. Sin embargo, la 
enseñanza del mirandés en las escuelas se ve dificultada por la falta de 
manuales, de gramáticas y diccionarios. Asimismo, el número de maestros y 
profesores es escaso (dos hasta 2005/06 y tres desde 2006/07), no existen 
equipos de trabajo pedagógico y el sistema universitario portugués no prevé una 
especialización en mirandés9.  
 

 

3.3 Medios de comunicación 

 

En los medios de comunicación la presencia de las dos variedades del 
asturiano sigue siendo muy baja. En Asturias sólo existe un semanario 
íntegramente en asturiano, Les Noticies, mientras que en el resto de los 
periódicos pueden aparecer secciones o suplementos total o parcialmente en la 
lengua vernácula, como, por ejemplo, en los diarios El Comercio (suplemento 
Alitar Asturies), La Nueva España (suplementos La nueva Quintana y Cultura), 
La Voz de Asturias (suplemento Lletres), La Voz de Avilés (suplemento Alitar 
Asturies) o en las publicaciones El Cien, El Fielato, El Oriente de Asturias, 
Oviedo Diario. Además hay dos diarios electrónicos en asturiano, Asturies y 
Asturnews. En la radio, sólo una emisora, Radio Sele, transmite únicamente en 
asturiano. Las emisoras Cadena Cope, Cadena Ser, Onda Cero, Onda Peñes, 
Radio Langreo, Radio Nacional de España, Radio Parpayuela ofrecen también 
algunos programas o secciones esporádicas en la lengua vernácula. Aún no hay 
un canal de televisión que emita sólo en asturiano, sino programas y secciones 
aisladas en esta lengua en Canal 10 Televisión, Localia TV Asturias, Oviedo 
Televisión, Popular TV Asturias, Tele Asturias, Tele Avilés, Televisión 
Española (Asturias), Televisión Local Gijón (Cano 2007:176). 

                                                 
9 Desde el año lectivo 1999/2000, se ofecen asignaturas opcionales de mirandés en varias 
universidades: en la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD - Vila Real), en la 
UTAD - Pólo de Miranda do Douro (la asignatura opcional de mirandés se encuentra 
integrada en la licenciatura de Lengua y Cultura Portuguesas).  



 Aurelia Merlan 

 99 

La situación del mirandés en los medios de comunicación es todavía peor. En 
la prensa, la lengua minoritaria tiene una presencia simbólica. No hay nengún 
periódico en mirandés y la edición de un periódico de este tipo parece una 
utopía. En el semanal regional Jornal Nordeste, el mirandés ocupa sólo una 
página, titulada Tierra, giente y lhéngua, coordinada por Amadeu Ferreira desde 
7 enero 2002. Esta página consta de cortas crónicas, historias, traducciones (por 
ejemplo, fragmentos de la obra de Camões, Os Lusiadas) y de un pequeño 
vocabulario mirandés-portugués. A una página se reduce también el espacio 
reservado al mirandés en el periódico electrónico Diário de Trás-os-Montes. 
Además, desde 2004, en el periódico nacional O Público Amadeu Ferreira firma 
mensualmente crónicas en mirandés. Desde 2004 aparece también con 
regularidad la revista escolar La gameta (con aproximadamente 130 páginas), en 
la cual son publicados textos escritos por alumnos que asisten a clases de 
mirandés. La presencia del mirandés es simbólica también en los medios audio-
visuales. El idioma vernáculo se usa en la radio, por primera vez, en 1994, 
cuando la Rádio Universitária do Minho (RUM) empieza a transmitir, dos veces 
por semana (durante cinco minutos), crónicas humorísticas. El responsable de 
estas crónicas es António Bárbolo Alves, hablante nativo de mirandés, 
investigador y escritor. Desde 2001, la emisora local Rádio Mirandum-FM 
transmite una vez por semana y durante una hora, en la banda de frecuencias 
100.1, en la lengua minoritaria. La emisión, coordinada por Domingos Raposo, 
hablante nativo y profesor de mirandés, consta de conversaciones con 
mirandeses, de historias, cuentos, leyendas, fábulas, adivinanzas, música 
mirandesa popular y moderna, así como también de informes sobre eventos 
culturales, como la publicación de libros y discos compactos en mirandés, 
conciertos con grupos mirandeses, representaciones teatrales, concursos 
literarios, espectáculos con grupos de pauliteiros, coloquios, etc. No hay 
ninguna emisora de televisión, ni se puede esperar, en breve, la creación de 
ninguna. Sólo esporádicamene se invita a hablantes de mirandés (profesores, 
escritores, pintores, grupos de pauliteiros, grupos musicales) en emisiones de 
Lisboa, o se filma en la Tierra de Miranda. 

 
3.4 Uso lingüístico en situaciones formales y semiformales 
 
Como consecuencia de una política lingüística inconsistente, las dos 

variantes del asturiano siguen encontrándose en una situación de diglosia, 
usándose muy poco en situaciones formales y semiformales. Los datos 
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estadísticos que vamos a presentar fueron obtenidos mediante dos encuestas: una 
efectuada en Asturias en 2002 por iniciativa de la Academia de la Llingua 
Asturiana (coord. Francisco J. Llera Ramo y Pablo San Martín Antuña); otra 
efectuada en 2006 por la autora de este trabajo en el territorio mirandés. En 
Asturias fueron entrevistadas 1200 personas mayores de 16 años (el 0,11% del 
total de la población). En la Tierra de Miranda fueron entrevistadas 611 
personas (el 7,4% del total de la población), de las cuales 470 son adultos y 141 
son menores entre 10 y 18 años. Las preguntas de los dos cuestionarios son en 
parte diferentes y, por lo tanto, los datos no son estrictamente comparables. 

En Asturias, el número de hablantes que se sirven del asturiano/bable en 
situaciones formales y semiformaleas es muy bajo. Sólo aproximadamente dos 
de cada diez aseguran hablar más asturiano cuando van de compras y al lugar de 
trabajo. A medida que la situación se va haciendo más formal, el nivel de uso 
del asturiano va descendiendo. En la parroquia, en el banco, en el médico, en el 
ayuntamiento o cuando se trata de papeleos oficiales, entre cuatro y seis de cada 
diez asturianos se sirven del castellano, mientras que el contingente de quienes 
usan el asturiano baja hasta casi uno de cada diez. 

 
Tabla 3.4.1 
Uso del asturiano/bable en situaciones formales y semiformales por los 
hablantes bilingües 
 
 Más asturiano Indistintamen

te 
Más 
castellano 

NS/NC 

Compras 
22,5% 22,5% 37,8% 2,8% 

Trabajo 20,3% 20,3% 37,6% 10,2% 
Parroquia 19,4% 19,4% 39,8% 10% 
Banco 17,5% 17,5% 51,6% 0,9% 
Médico 18,5% 18,5% 51,8% – 

Política 
16,2% 16,2% 42,9% 10,8% 

Ayuntamiento 
18,6 % 18,6% 50,4% 2,8% 

Papeleos 
oficiales 

13,9% 13,9% 58,6% 1,1% 

Fuente: Llera Ramo/San Martín Antuña 2003: 193. 
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En la Tierra de Miranda, la presencia del mirandés en el dominio público es 
aún más limitada. Sólo en el lugar de trabajo aproximadamente un cuarto de los 
mirandeses habla la lengua minoritaria, lo que se explica por el hecho de que 
para un importante número de mirandeses el lugar de trabajo es el campo (el 
10% de los entrevistados son agricultores). Con los funcionarios públicos de la 
Junta de Freguesia, los mirandeses conversan en mirandés si se trata de 
personas conocidas, que son también hablantes del mirandés. Pero sólo el 16% 
de estos se sirve en esta situación de la lengua minoritaria. En la iglesia, en el 
ayuntamiento, en el hospital y en el tribunal domina casi por completo el 
portugués. 

 

Tabla 3.4.2 
Uso del mirandés en situaciones formales y semiformales 
 
 Sólo  

Mirandés 
Sólo 
portugués 

Sobre 
todo 
mirandés 

Sobre 
todo 
portugués 

Otra(s) 

Trabajo 24,08% 36,46% 17,20% 19,95 2,29% 
Junta de 
comuna 

16,02% 50,21% 18,58% 15,17% – 

Compras 
11,13% 54,12% 14,47% 17,59% 2,67% 

Iglesia 4,68% 79,24% 7,81% 8,21% – 
Ayuntamiento 1,92% 76,44% 8,13% 13,49% – 
Médico 1,49% 87,17% 4,91% 6,41% – 
Tribunal 1,31% 89,51% 3,49% 5,67% – 

 

 

3.5 Primera lengua 

 

La reproducción intergeneracional tanto del asturiano/bable como también 
del mirandés ha sufrido un retroceso evidente en las últimas décadas. Las causas 
fundamentales de este proceso son el bajo prestigio social y la convicción de las 
personas de que la lengua/variedad vernácula es inútil para el avance social y 
profesional: 
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L mirandés al níbel económico nun sirbe para nada. I hai essa eideia eiqui 
an Miranda. (Entrevistado de Malhadas, 29 años, estudios superiores) 
 
Algua mocidade bai-la deixando de parte, nó por nun gustáren deilha, mas 
por nun tener balor no mercado de trabalho, nien les permitir chubir na 
bida, nien arranjar trabalho. Para séren médicos, abogados, porsores ou 
tenéren outro oufício, nun precísan de l mirandés para nada. […] Ua 
lhéngua que nun oufreça trabalho als filhos de quien la fala, ye lhougo 
abandonada i puosta de parte. Ls pais, nes dies que cuórren, fálan als 
filhos an pertués i nó an mirandés, porque ye la lhéngua que eilhes 
precísan para se afirmar no mercado de trabalho. (Martins 2005: 6) 

 

En el Principado, en un período de diez años los hablantes maternos del 
asturiano se han reducido a la mitad. Si en 1991 más de tres de cada diez 
entrevistados (35,9%) aseguraban tener el asturiano exclusivamente como 
primera lengua, en 2002 el contingente de hablantes maternos de asturiano no 
llega a dos de cada diez (17,7%). En contraste, el número de hablantes maternos 
de castellano ha aumentado de tres de cada diez (31,8%) en 1991 a casi seis de 
cada diez (58,6%) en 2002. Se observa, todavía, un incremento notable en el 
número de asturianos que asegura tener tanto el asturiano como el castellano 
como primeras lenguas, que se ha triplicado, pasando de 5,8% en 1991 a 20,1% 
en 2002. 

 

Tabla 3.5.1 
Primera lengua de las personas de Asturias (1991-2002) 
 

 Asturiano Castellano Las dos Una mezcla Otra 

1991 35,9% 31,8% 5,8% 23,7% 2,5% 

2002 17,7% 58,6% 20,1% – 3,6% 

Fuentes: Llera Ramos/San Martín Antuña 2003: 97-100; ICSLRA 2004: 31. 

 

En la Tierra de Miranda, el número de quienes tienen el mirandés como 
primera lengua disminuye drásticamente a partir de los años 80-90. Si 
comparamos las respuestas de los adultos (18-83 años) y de los menores (10-17 
años) entrevistados a la pregunta ¿Cúal es su/tu primera lengua?, constatamos 
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que el mirandés en el período 1989-1996 casi ha dejado de transmitirse como 
primera lengua en el ámbito familiar.  

 

Tabla 3.5.2  
Primera lengua de las personas de la Tierra de Miranda 
 
Primera lengua Mirandés Portugués Las dos Otra(s) 

Adultos 60,85% 28,51% 8,29% 2,34% 

Menores 2,83% 82,97% 2,12% 12,05% 

 

Analizando los datos en función del factor edad, observamos que el idioma 
vernáculo es lengua de primera socialización para casi nueve de cada diez 
(88,18%) entrevistados entre 61 y 83 años, para seis de cada diez (64,79%) 
entrevistados entre 41 y 60 años, para casi cuatro de cada diez entrevistados 
entre 26 y 40 años (37,98%) y entre 18 y 25 años (37,14%) y sólo para el 2,83% 
de los entrevistados entre 10 y 17 años. A medida que ha ido disminuyendo la 
adquisición del mirandés en el ámbito familiar, ha ido aumentando la 
adquisición del portugués. Si entre los entrevistados de más de 60 años, el 
portugués es lengua de primera socialización de menos de uno de cada diez 
(8,18%), entre los entrevistados de 41 a 60 años lo es para un cuarto de ellos 
(25,51%). En las categorías de edad siguientes (26-40 años, 18-25 años y 10-17 
años), el contingente de quienes tienen el portugués como primera lengua 
aumenta respectivamente a cuatro de cada diez (43,41%), a cinco de cada diez 
(54,28%) y a ocho de cada diez (82,97%) entrevistados. La adquisición tanto del 
mirandés como del portugués como primeras lenguas caracteriza a un número 
reducido de mirandeses en todo el intervalo de tiempo mencionado.  
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Tabla 3.5.3 
Primera lengua de las personas de la Tierra de Miranda.  
Diferenciación según categorías de edad 
 

 60+ 

(1920-
1945) 

41-60 

(1946-
1965) 

26-40 

(1966-
1980) 

18-25 

(1981-
1988) 

17-10 

(1989-
1996) 

Mirandés 88,18% 64,79% 37,98% 37,14% 2,83% 

Portugués 8,18% 25,51% 43,41% 54,28% 82,97% 

Mirandés y 
portugués 

3,63% 9,18% 11,62% 5,71% 2,12% 

Francés  – 0,51% 5,42% 2,85% 7,80% 

Portugués y 
francés 

– – 1,55% – 4,25% 

 

 

4. Conclusiones 
 

El asturiano tiene un estatus jurídico diferente en España y en Portugal. En la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias el asturiano/bable, a pesar de 
ser la lengua propia de esta región hablada por más de un tercio de la población, 
no ha alcanzado hasta el presente el reconocimiento de oficialidad junto con el 
castellano. En Portugal, al contrario, el mirandés, variedad del asturiano 
occidental hablada por algunos millares de personas, tiene en la Tierra de 
Miranda estatus de lengua cooficial (junto con el portugués) desde 1999. 

Como consecuencia de los cambios producidos en la política lingüística 
española (después de los años 70), de la promulgación de la Ley de uso y 
promoción del Bable/Asturiano por el Gobierno del Principado y, sobre todo, 
gracias al empeño de la Academia de la Llingua Asturiana, en Asturias la lengua 
vernácula cuenta actualmente con un modelo estándar que le permite ser 
utilizada en todos los ámbitos comunicativos y con una literatura que ha 
alcanzado en las últimas décadas un gran desarrollo. El mirandés en la Tierra de 
Miranda, por su lado, dispone de una variante estándar enseñada, a partir de 
1999, en la escuela y usada por los escritores. El espacio y la visibilidad de la 
lengua/variedad vernácula quedan, todavía, muy limitados fuera de los ámbitos 
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más primarios, cercanos e informales. En los medios de comunicación, el 
asturiano/bable tiene una presencia insuficiente y el mirandés una presencia 
simbólica. En el sistema educativo, las dos variedades del asturiano ocupan una 
posición marginal. En la administración y justicia, en los ámbitos políticos y 
laborales y en otras situaciones formales y semiformales, su uso sigue siendo 
muy bajo (sobre todo el uso del mirandés). Además, se observa una regresión, a 
un ritmo acelerado, en la reproducción intergeneracional del asturiano/bable y 
del mirandés. Todos estos aspectos indican que la política lingüística de 
normalización y de aumento del prestigio de la lengua vernácula ha sido poco 
eficaz tanto en Asturias como en la Tierra de Miranda. La promulgación de 
leyes de uso y promoción o de leyes de oficialización es absolutamente 
necesaria, pero no suficiente para garantizar el mantenimiento de una lengua 
minoritaria. Decisivo para su futuro es que las leyes promulgadas se apliquen en 
la práctica, para llegar a un cierto equilibrio entre la lengua minoritaria y la 
mayoritaria en la región donde éstas coexisten, lo que podría estimular su 
transmisión intergeneracional. 
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1. Introducción 
 
La Comunidad Autónoma de País Vasco (CAPV) y la Comunidad Foral de 
Navarra (CFN) cuentan con sendas leyes de normalización lingüística del 
euskara desde 1982 y 1986, respectivamente. El transcurso de más de dos 
décadas desde la aprobación de dichas leyes constituye un momento adecuado 
para examinar y comparar las políticas lingüísticas realizadas hasta la fecha. 
Dada la complejidad jurídica y la fragmentación territorial del estatus jurídico 
del euskara en el seno de ambas comunidades autónomas y el limitado espacio 
disponible, en este trabajo se ofrecerá una síntesis de los aspectos más 
destacados de los últimos diez años de intervención pública sobre la lengua 
vasca en el Estado español.1  
 
Sólo se hará referencia a la intervención pública protagonizada por la 
Administración autonómica y local en las dos comunidades autónomas.2 La 
exclusión de la Administración estatal no se justifica sólo por razones de 
espacio: la adaptación  de los órganos de la Administración General del Estado 
radicados en el País Vasco y Navarra al estatuto territorial de oficialidad del 
euskara es todavía inexistente, en contradicción con la promesa constitucional 
de co-oficialidad hecha en 1978. El primer paso hacia una futura acción de 
adecuación más decidida a este respecto ha sido dado recientemente, en julio de 
2007, con la creación de un órgano –denominado Consejo de las Lenguas 
Oficiales en la Administración General del Estado– de análisis, impulso y 
coordinación técnica para lograr un mejor cumplimiento de las exigencias 
derivadas de la existencia de distintas lenguas oficiales.3 Aunque insuficiente, 
constituye cuando menos el reconocimiento institucional de la existencia de un 
problema.  
 
                                                 
1 Para las políticas lingüísticas actuales en el País Vasco continental vid. Urteaga 2004. 
2 Respecto a los actores sociales no institucionales, véase Tejerina 2006. Para una aproximación al proceso de 
normalización interna o estandarización, véase Hualde y Zuazo 2007. 
3 Real Decreto 905/2007, de 6 de julio (BOE núm. 172/2007). 
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El estudio de los casos del País Vasco y de Navarra muestra cómo una misma 
lengua puede ser objeto de regulaciones y de políticas lingüísticas muy 
diferentes en el seno de un mismo Estado, en territorios limítrofes, y bajo el 
imperio de la misma declaración constitucional de co-oficialidad. El estudio de 
esos casos sugiere la siguiente tesis: la institucionalización de una lengua 
minoritaria asociada a los procesos de descentralización política tiene un efecto 
limitado sobre el estatus real de la lengua minoritaria si las elites que detentan el 
poder territorial no comparten con los hablantes de la lengua minoritaria la 
misma noción sobre el valor intrínseco de esa lengua. La tesis también podría 
ser verificada y, en su caso, matizada con el estudio de otros casos en España, 
por ejemplo las políticas lingüísticas de las comunidades autónomas que tienen 
el catalán/valenciano como lengua co-oficial.  
 
2. La situación sociolingüística 
 
La Comunidad Autónoma del País Vasco se extiende sobre un territorio 
pequeño de 7.234 km2, aunque bastante poblado (2.082.587 habitantes según el 
censo de 2001). Los datos que se mencionan a continuación proceden de la 
tercera edición (2001) de la Encuesta Sociolingüística de Euskal Herria.4 Miden 
la competencia lingüística, no la práctica efectiva. De la población de quince 
años o más, casi un tercio (530.900: 29,4%) es bilingüe, esto es, habla euskara y 
castellano. Una décima parte es considerada como bilingüe pasivo: entiende 
bien o bastante bien el euskara, pero no lo habla (206.100: 11,4%). La mayoría 
de la población sólo habla castellano (1,069.600: 59,2%). El número de 
vascófonos se distribuye de forma desigual entre los territorios históricos de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. El mayor porcentaje y el mayor número absoluto de 
vascófonos se concentra en Gipuzkoa (278.100 bilingües: 48,0% de la población 
del territorio), mientras que Álava arroja el número inferior de vascófonos 
(33.000 bilingües: 13,4% de la población del territorio). En Bizkaia, los 
vascófonos suponen algo menos de la cuarta parte (219.800 bilingües: 22,4% de 
la población del territorio); están concentrados al este del territorio, en las zonas 
contiguas con Gipuzkoa. Con la única excepción de San Sebastián, Bilbao y 
Vitoria son casi totalmente no vascoparlantes. 
 
Los datos anteriores deben ser completados con otros diacrónicos. Entre la 
primera (1991) y la tercera (2001) Encuesta Sociolingüística, ha aumentado el 

                                                 
4 Gobierno Vasco 2004.  
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número de bilingües en un 38,7% y el de bilingües pasivos en un 18,8%, entre 
los nacidos después de 1966 (y que tenían en la fecha de la encuesta entre 16 y 
35 años). Los resultados observados entre los jóvenes de entre 16 y 24 años son 
aún más positivos: un incremento del 48,5% y del 20,2%, respectivamente.  
 
La Comunidad Foral de Navarra se extiende sobre un territorio relativamente 
pequeño (10.391 km²) y poco poblado (593.472 habitantes, según el Padrón de 
Habitantes a 1 de enero de 2005). La Tercera Encuesta Sociolingüística de 
Euskal Herria (2001) suministra los siguientes datos para Navarra en relación 
con la población de más de quince años: el 10,3% es bilingüe (alrededor de 
48.300 personas), esto es, habla en euskara correctamente o bastante bien; el 
6,6% es bilingüe pasivo (alrededor de 31.000 personas), es decir, entiende y lee 
correctamente el euskara; y el 83,1% de los navarros, de las dos lenguas 
oficiales, únicamente sabe castellano. La mayor densidad de vascoparlantes se 
localiza en el norte de la Comunidad Foral. En la llamada zona vascófona más 
de la mitad de la población, el 59,2%, es bilingüe. Los bilingües pasivos 
suponen el 7,5% y los monolingües castellanoparlantes el 33,3%. En la zona 
vascófona vive el 10,8% de la población de Navarra. En la zona intermedia, la 
llamada zona mixta, el 6,5% es bilingüe, el 9,6% bilingüe pasivo y el 83,8% 
monolingüe castellanoparlante. En la zona mixta vive el 51,9% de la población 
de Navarra. En la región meridional de la Comunidad, la llamada zona no 
vascófona, apenas hay bilingües (1,3%), el 2,2% es bilingüe pasivo y el 96,5% 
es monolingüe castellanoparlante. En la zona no vascófona vive el 37,2% de la 
población de Navarra.  
 
El Estudio sociolingüístico sobre el vascuence en Navarra. 2003, encargado y 
publicado por el Gobierno de Navarra, arroja datos ligeramente superiores para 
el conocimiento del euskara (también para una población universo de personas 
de más de quince años que viven en Navarra): el 11,8% entiende, habla, lee y 
escribe el vascuence; el 10,1% lo entiende, habla, lee y/o escribe con 
dificultades; y el 78,1% no domina el vascuence. En la zona vascófona, el 50% 
entiende, habla, lee y escribe el vascuence; el 27% lo entiende, habla, lee y 
escribe con dificultades; y el 23% no tiene dominio alguno. Para la zona mixta y 
no vascófona, los porcentajes son 10%, 11% y 79% y 3%, 5% y 92%, 
respectivamente. 
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Entre la primera (1991) y la tercera (2001) Encuesta Sociolingüística, en 
Navarra ha aumentado el número de bilingües en unas 8.200 personas (es decir, 
una quinta parte) y el de bilingües pasivos en de 11.700 personas. Aunque entre 
1991 y 2001 el número de personas bilingües ha aumentado en las tres zonas, en 
términos porcentuales no ha ocurrido lo mismo: la proporción de personas 
bilingües ha aumentado en la zona mixta y en la zona no vascófona, mientras 
que en la zona vascófona ha descendido. La diferencia existente entre los 
términos absolutos y los términos relativos deriva del aumento registrado en la 
población de Navarra. 
 
Los datos de la Encuesta Sociolingüística y del Estudio sociolingüístico se basan 
en una proyección sobre los datos de población mayor de quince años de los 
resultados de la muestra. En cambio, el Censo de Población de 2001 proporciona 
datos precisos sobre la competencia lingüística de la población de dos y más 
años. En el conjunto de Navarra (536.989), había 424.564 castellanoparlantes 
(79,06%), 63.631 vascoparlantes (11,84%) y 48.794 cuasivascoparlantes 
(9,08%). Por zonas las lenguas se distribuyen de la siguiente manera: en la zona 
vascófona (53.632 habitantes), 32.314 vascoparlantes (60,25%), 8.243 
cuasivascoparlantes (15,36%) y 13.075 castellanoparlantes (24,37%); en la zona 
mixta (288.953 habitantes), 27.103 vascoparlantes (9,37%), 32.188 
cuasivascoparlantes (11,13%) y 229.662 castellanoparlantes (79,48%); y en la 
zona no vascófona (194.404 habitantes), 4.214 vascoparlantes (2,16%), 8.363 
cuasivascoparlantes (4,30%) y 181.827 castellanoparlantes (93,53%). 
 
Conocimiento y práctica efectiva a menudo no van de la mano. Según un estudio 
de 2001 que mide el uso en la calle del euskara (Kale erabileraren IV. Neurketa, 
2001), en Gipuzkoa el 29,9% de las conversaciones se producen en euskara, en 
Bizkaia el 11%, en la Navarra peninsular el 6,7% y en Álava el 3,3%. El 
aumento con respecto a 1989, primer año que se inició este tipo de estudios, es 
desigual: -0,6% en Álava, 2,9% en Bizkaia, 6,6% en Gipuzkoa, 0,2% en la 
Navarra peninsular.5 En doce años (1989-2001), el uso ha aumentado sólo en 
dos de los territorios de lengua vasca y de forma muy limitada.  
 
 
 
 

                                                 
5 Vid. los trabajos que analizan los resultados del estudio reunidos en VV.AA. 2002.  
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3. La situación jurídica  
 
De acuerdo con el art. 3 de la Constitución española, el euskara es oficial en las 
comunidades autónomas de Navarra y de País Vasco.6 Sin embargo, las normas 
estatutarias de ambas comunidades autónomas han modulado el estatus jurídico 
del euskara en sentido opuesto. Por un lado, el art. 6 del Estatuto de Autonomía 
para el País Vasco (1979) proclama que el euskara es “lengua propia del Pueblo 
Vasco” y que todos los habitantes de la Comunidad tienen el derecho a conocer 
y usar las dos lenguas oficiales. La declaración como “propia” de una lengua no 
sólo apela a la dimensión simbólica sino que también puede justificar la 
adopción de medidas de promoción y de priorización de su uso. La declaración 
de cooficialidad, como ha precisado el Tribunal Constitucional, se extiende a 
todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, con 
independencia de su carácter estatal, autonómico o local.7 Por otro lado, el art. 9 
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra (denominación del Estatuto de Autonomía de 1982) se desmarca 
ostensiblemente del modelo de la comunidad vecina: circunscribe el carácter 
oficial del “vascuence” a “las zonas vascoparlantes de Navarra” y remite a una 
ley posterior la regulación del uso oficial y la determinación de las zonas 
vascoparlantes. 
 

En efecto, la Ley Foral del Vascuence (1986) estableció una zonificación 
lingüística del territorio de Navarra, consistente en la delimitación de tres zonas, 
llamadas “zona vascófona”, “mixta” y “no vascófona”. La consecuencia es la 
diferenciación de los derechos lingüísticos y educativos de los navarros según su 
lugar de residencia. La zona vascófona agrupa municipios de la zona norte, 
donde habita alrededor de la décima parte de población total. La zona mixta 
incluye los municipios de los dos valles pirenaicos orientales, gran parte de la 
cuenca de Pamplona y una parte mínima de Tierra Estella. En la zona mixta se 
encuentran, además de la capital de la Comunidad, Pamplona, localidades 
importantes como Estella y Aoiz. Los restantes municipios integran la zona no 
vascófona. El régimen lingüístico más detallado es el previsto para la zona 
vascófona. Para esta zona se prevén consecuencias jurídicas más o menos 
homologables con el estatuto de cooficialidad. En la zona mixta, en cambio, el 
régimen lingüístico es mucho más escueto (dos parcos artículos), y los términos 
                                                 
6 Para un análisis más exhaustivo del régimen jurídico del euskara, vid. Cobreros (1989), Monreal (2001), 
Agirreazkuenaga (2003), Arzoz (2004 y 2006) y Urrutia (2006b). 
7 STC 82/1986, FJ 2. 
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utilizados sumamente matizados. La consecuencia es que el régimen jurídico de 
la lengua vasca en la zona mixta no se identifica plenamente con el de (plena) 
cooficialidad, tal y como ésta es entendida por la jurisprudencia constitucional y 
la legislación autonómica comparada. Finalmente, en la zona no vascófona, que 
aglutina el mayor número de municipios, la mayor parte del territorio y 
alrededor de un tercio de la población de Navarra, el euskara tiene un papel 
meramente testimonial y no oficial. El estatus de la lengua vasca dentro la 
educación pública sigue la misma gradación de norte a sur: la enseñanza del 
euskara es obligatoria en la zona vascófona, voluntaria en la mixta y sólo existe 
un vago compromiso de apoyo en la zona no vascófona. La libre elección del 
euskara como lengua vehicular sólo existe en las zonas vascófona y mixta.  
 
La insuficiente protección del euskara en la zona mixta ha suscitado la atención 
de los órganos internacionales. Recientemente, en septiembre de 2005, el 
Comité de Ministros del Consejo de Europa recomendó a España considerar la 
posibilidad de aplicar en la zona mixta de Navarra un esquema adecuado de 
protección con arreglo a la Parte III de la Carta Europea de Lenguas Regionales 
o Minoritarias.  
 

La Ley Foral del Vascuence declara el castellano y el vascuence lenguas propias 
de Navarra: con ello, neutraliza la dimensión simbólica asignada en las demás 
comunidades autónomas bilingües a la lengua distinta del castellano. La Ley 
hace tabla rasa de la historia previa de la lengua vasca en el antiguo reino de 
Navarra y se limita a endurecer las posiciones adquiridas hasta la fecha por el 
castellano. El objetivo implícito es un bilingüismo formal en el que el euskara 
no tenga fuerza ni dinamismo suficiente para salir a flote, sino que ocupe un 
lugar subordinado y funcional y territorialmente limitado al ámbito familiar y 
rural. 

 
El contraste con la Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera (1982) 
adoptada por la CAPV es acusado. Como las leyes equivalentes adoptadas por 
otras CCAA con lengua propia oficial, la finalidad de la Ley de Normalización 
no es simplemente concretar la doble oficialidad del euskara y del castellano 
definiendo una serie de derechos lingüísticos (aspecto estático), sino garantizar 
el ejercicio del derecho constitucional a usar la lengua que sólo recientemente 
había accedido al estatus de oficialidad, frente a una situación anterior de 
discriminación o de abandono de iure o de facto. La Ley persigue, por tanto, 
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iniciar un proceso de normalización de una situación anterior considerada 
anormal. La garantía del pleno disfrute de los derechos lingüísticos reconocidos 
hace necesario una planificación y una progresiva adaptación de la organización 
administrativa. La nota de progresividad se subraya en numerosas disposiciones: 
así, el art. 6.1 señala que “se arbitrarán los medios necesarios para garantizar de 
forma progresiva el ejercicio de este derecho [a ser atendidos en la lengua 
elegida]” y el art. 14.1 se refiere a la “progresiva euskaldunización del personal” 
administrativo (igualmente, arts. 15, 20 y 22).  
 
4. Las políticas lingüísticas actuales 
 
La proclamación de derechos lingüísticos y la definición de los instrumentos 
básicos de la normalización lingüística en los años ochenta (modelo educativo 
de separación lingüística, euskaldunización del personal administrativo, creación 
de medios de comunicación social en euskara, etc.) han dado paso a la 
elaboración y desarrollo de planificaciones generales y sectoriales para la 
garantía de esos derechos por las distintas Administraciones de la CAPV 
(Administración autonómica, Servicio Vasco de Salud, policía autónoma, 
Universidad del País Vasco, municipios, etc.). El despliegue de los mandatos 
contenidos en la Ley Básica de Normalización ha sido, por tanto, la tónica 
dominante durante la última década en la CAPV. En consonancia con una 
planificación lingüística de ciclo largo, diversas medidas y consecuencias de 
carácter sectorial se han ido adoptando y desplegando progresivamente.  
 
En cambio, en la política lingüística de Navarra se produjo un cambio de 
inflexión hacia finales de los años noventa del siglo pasado; la progresiva 
normalización social sobre la base de la alicorta Ley Foral del Vascuence se 
interrumpió sin mediar cambio legislativo alguno, en virtud de una nueva actitud 
de los responsables políticos al frente del Gobierno de Navarra.8  
 
4.1. Políticas lingüísticas en el País Vasco  
 
La principal tarea de la reciente política lingüística en la CAPV ha sido la 
capacitación lingüística (euskaldunización) del personal al servicio de la 
Administración y atender a la creciente demanda social de educación en euskara. 
Conviene empezar subrayando que el conocimiento del euskara (en realidad, de 

                                                 
8 Vid. Erize 2001. 
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las dos lenguas oficiales) nunca ha sido, ni lo es en la actualidad, un requisito 
imprescindible para poder trabajar en las Administraciones públicas vascas. 
Además, durante los años ochenta del siglo pasado, la construcción de las 
Administraciones autonómicas se llevó a cabo sin que ni siquiera pudiera 
valorarse el conocimiento de la lengua propia como mérito, mucho menos 
exigirse como requisito de capacidad, porque el Tribunal Supremo interpretaba 
— hasta que la interpretación fue corregida por el Tribunal Constitucional — 
que la valoración del conocimiento de las lenguas autonómicas vulneraba el 
principio constitucional de igualdad en el acceso a la función pública.9 Sólo a 
partir de 1989, con un gobierno de coalición formado por nacionalistas vascos y 
socialistas, se sientan las bases de la planificación lingüística en la 
Administración y, con ello, los mecanismos para extender el conocimiento del 
euskara entre el personal funcionario al servicio de las Administraciones 
públicas vascas (municipios, diputaciones forales y la Administración 
autonómica general) y, de esa forma, garantizar el derecho de los ciudadanos a 
ser atendidos en lengua vasca.10  
 
Según lo dispuesto en el Decreto 86/1997 (que ha refundido las normas antes 
dispersas), el proceso de normalización lingüística en las Administraciones 
Públicas Vascas se llevará a cabo a través de la aprobación y ejecución de los 
Planes de Normalización del Uso del Euskara de cada entidad y la asignación a 
los puestos de trabajo de los perfiles lingüísticos y, en su caso, de las fechas de 
preceptividad. Como el objetivo de la plena euskaldunización del personal era 
imposible de alcanzar a corto plazo, se establecieron periodos de la planificación 
con una duración de cinco años.  
 
Se definieron distintos grados de dominio del euskara o perfiles lingüísticos 
(desde el 1, el más básico, hasta el 4, el más completo) acordes con el 
desempeño de los diversos puestos de trabajo, básicamente el grado de 
interacción con los ciudadanos. El mecanismo básico de la planificación 
consiste en exigir un perfil lingüístico a un número de funcionarios equivalente a 
la suma del porcentaje de vascófonos más la mitad del porcentaje de 
cuasivascófonos (bilingües pasivos) existentes en el territorio o municipio donde 
                                                 
9 Agirreazkuenaga 2003:162-3. 
10 Art. 97 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. El marco jurídico de la normalización lingüística, en 
desarrollo del citado precepto así como de la Ley Básica de Normalización está contenido actualmente en el 
Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskara en las 
administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV, núm. 72, 17 de abril de 1997). 
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esté situada la Administración en cuestión. Esos datos se obtienen del padrón y, 
por tanto, se van actualizando en cada plan plurianual, en función de la 
evolución del porcentaje de ciudadanos euskaldunes en cada ámbito territorial 
(municipio, Territorio Histórico o CAPV). En definitiva, la exigencia de perfiles 
lingüísticos se adapta a la realidad sociolingüística de cada entidad pública.  
 
Obtenido un índice o porcentaje de puestos de trabajo a partir de la fórmula 
antes indicada, ese índice se debe trasladar a la relación de puestos de trabajo de 
cada administración. Los criterios de aplicación preceptiva de los perfiles 
lingüísticos deben perseguir un tratamiento equitativo y proporcional para los 
puestos de trabajo existentes en cada administración,  sin diferenciación por 
razón de cuerpo, escala, nivel o grupo de titulación. El perfil asignado a 
determinados puestos recibe así una fecha de preceptividad, mientras que los 
demás perfiles lingüísticos quedan diferidos a fases ulteriores de planificación, 
en función de la evolución sociolingüística. A partir de la fecha de 
preceptividad, el cumplimiento del perfil lingüístico se constituye como 
exigencia obligatoria para el acceso y desempeño del correspondiente puesto de 
trabajo. El Gobierno Vasco puede eximir de la exigencia del perfil lingüístico 
con carácter excepcional y por razones objetivas (lo hace, inter alia, a los 
mayores de 45 años). En tanto el perfil lingüístico no es preceptivo, servirá para 
la valoración como mérito del conocimiento del euskara para la provisión de 
puestos de trabajo.  
 
En 2007 finalizaba el tercer período quinquenal de planificación previsto en el 
Decreto 86/1997. El 48,4% de los puestos de la Administración local y el 38,1% 
de los de la Administración general autonómica tienen fecha de preceptividad. A 
reserva de los datos definitivos, a un año de finalización del plan (y con dos 
convocatorias de exámenes por delante) se estimaba que alrededor del 84% de 
los funcionarios acreditaban ya el perfil lingüístico requerido o uno superior, el 
4,4% acreditaba un perfil inferior al exigido y el 10% no acreditaba su perfil.11 
Las Administraciones vascas tienen que llevar a cabo las tareas previas y 
realizar las previsiones precisas para el cuarto periodo de planificación (2008-
2012). 
 
Determinados sectores de la Administración tienen sus propios planes de 
normalización lingüística y, con ello, sus propios ritmos de euskaldunización. 

                                                 
11 Viceconsejería de Política Lingüística 2007:28. 
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Entre el personal docente no universitario el conocimiento del euskara se ha 
generalizado a mayor ritmo, puesto que era precisamente el que debía garantizar 
el derecho de los ciudadanos a recibir educación en las dos lenguas oficiales. La 
preceptividad de los perfiles lingüísticos dependía no de los datos 
sociolingüísticos de cada zona, sino de los modelos lingüísticos establecidos 
para cada centro (cuestión dependiente de la demanda social para cada 
modelo).12 De los dos perfiles lingüísticos establecidos para los docentes (PL1 y 
PL2), el 77% del profesorado (16.065) cuenta con el PL2, que es el que permite 
impartir clases de cualquier asignatura en euskara. A este respecto, el Decreto 
197/1998 establece que “con carácter general el profesorado de nuevo acceso 
debe estar capacitado para impartir en las dos lenguas oficiales de la Comunidad 
Autónoma”.13 Este es el único ámbito de la Administración para el que 
actualmente existe una exigencia general del conocimiento del euskara para el 
personal de nuevo acceso. 
 
En cambio, el personal sanitario, la policía autonómica, así como el personal al 
servicio de la Administración de Justicia sobre el cual el Gobierno Vasco 
dispone de competencias ejecutivas, van a un ritmo de euskaldunizacion menor 
que el general. El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza aprobó en 2005 su plan 
de euskara para su plantilla de 22.000 trabajadores y prevé periodos sexenales 
de planificación.14 De sus cuatro perfiles lingüísticos, sólo el 1 y el 2 se aplican 
al personal dedicado a tareas estrictamente sanitarias, mientras que el 3 y el 4 se 
aplican a los servicios administrativos de Osakidetza. En cuanto a la policía 
autónoma (Ertzaintza), los más de 7.500 miembros tienen asignado el perfil 1, 
aunque sólo el 30% lo ha acreditado.15 Actualmente está en estudio implantar un 
perfil lingüístico 2 a finales de 2007.  
 
La Administración autonómica también promueve la euskaldunización del 
personal al servicio de la Administración de Justicia sobre el que ostenta 
competencias ejecutivas (en general, todo el personal a excepción de jueces, 

                                                 
12 Vid. Urrutia 2001.  
13 Art. 26 del Decreto 197/1998, de 28 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo Regulador de las condiciones 
de trabajo del personal funcionario docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV, 
núm. 170, 8 de septiembre de 1998). 
14 Decreto 67/2003, de 18 de marzo, de normalización del uso del euskara en Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud (BOPV, núm. 64, 31 de marzo de 2003).  
15 Decreto 30/1998, de 24 de febrero, por el que se regula el proceso de normalización del euskara en la 
Ertzaintza (BOPV, núm. 45, 6 de marzo de 1998). 
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magistrados, fiscales y secretarios judiciales).16 Los órganos de la 
Administración estatal han puesto numerosos obstáculos a las iniciativas 
autonómicas para la normalización lingüística de estos funcionarios. No 
obstante, el horizonte parece ya despejado actualmente y se ha anunciado la 
próxima aprobación de un nuevo Decreto regulador de la normalización 
lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, que marcará las pautas para los próximos diez años (con fechas de 
preceptividad de los perfiles lingüísticos en 2007, 2012 y 2017).17 Además, por 
la vía del convenio con los órganos competentes de la Administración estatal 
(Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Justicia, según los casos), el 
Gobierno Vasco también promueve los cursos de capacitación lingüística de 
jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales, así como de los aspirantes a 
dichos cuerpos, quienes además pueden presentarse a las convocatorias de 
acreditación de perfiles lingüísticos junto a los demás funcionarios de las 
Administraciones públicas vascas. Pero el conocimiento del euskara sigue 
siendo para esos funcionarios un mérito valorado de forma insuficiente e 
inadecuada en la provisión de las plazas con destino en comunidades autónomas 
bilingües.  
 
En el marco del Plan General de Promoción del Uso del Euskara (1998), un 
documento programático elaborado por el Gobierno Vasco y aprobado por el 
Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco ayuda a los entes locales a elaborar, 
aprobar y desarrollar sus propios planes de normalización del uso del euskara, a 
crear o fortalecer sus servicios municipales de euskara y a establecer redes de 
relación en euskara con los ciudadanos. Alrededor del 50% de las entidades 
públicas (el 55% de los municipios) han aprobado sus planes de uso del euskara. 
Y la mitad de los municipios que no lo han aprobado funcionan de hecho en 
euskara, al menos a nivel oral.18 A este respecto es interesante destacar la 
decidida irrupción de las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y de Bizkaia en el 
campo de la normalización lingüística externa desde 1998 en adelante.19 

                                                 
16 Decreto 117/2001, de 26 de junio, de medidas para la normalización lingüística de la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV, núm. 137, 17 de julio de 2001). 
17 Algunas claves del futuro Decreto están apuntadas en el Decreto 38/2007, de 6 de marzo, por el que se 
aprueba el III Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi y de reforma de la Oficina Judicial entre el 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social y las organizaciones sindicales CC OO, CSI/CSIF, LAB y 
UGT (BOPV, núm. 53, 15 de marzo de 2007). 
18 Viceconsejería de Política Lingüística 2007, 28. 
19 La organización interna de la CAPV es cuasi federal. Entre el nivel autonómico y el municipal existe un nivel 
intermedio, las diputaciones forales de los tres territorios históricos, que constituyen entidades públicas de 
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Anteriormente se consideraba comúnmente que era una materia que incumbía 
exclusivamente al Gobierno Vasco, pero desde entonces parece que prima una 
visión menos estricta, como si se tratase de una prolongación de la materia 
“cultura”, lo que la convertiría en una competencia concurrente.   
 
Una institución crucial para medir el estatus social alcanzado por la lengua vasca 
es la Universidad del País Vasco. Bajo la vigencia del II Plan de normalización 
del Uso del Euskara en la UPV/EHU (1999),20 se ha llegado a una situación en 
que, en el curso 2006/07, el 34,41% del profesorado era bilingüe y el alumnado 
de nuevo ingreso matriculado en euskara era el 43,90%. El Plan Director del 
Euskara para el quinquenio 2007/08-2011/12, aprobado en el Consejo de 
Gobierno de 21 de junio de 2007, pretende elevar el porcentaje del profesorado 
bilingüe hasta el 43% y estima que en tres años la mitad del alumnado de nuevo 
ingreso se matriculará en euskara.21 Con todo, los objetivos principales son 
conseguir una presencia equilibrada de profesores bilingües en todos los 
departamentos y en aumentar el número de doctores euskaldunes (esto es, 
aumentar la formación académica del profesorado bilingüe). En la actualidad, el 
45% del profesorado en ciencias sociales y jurídicas es bilingüe, mientras que 
los docentes bilingües en ciencias de la salud y en especialidades técnicas se 
mantienen en el 19% y 30%, respectivamente. En el curso 2006/07, el 78,96% 
de los créditos obligatorios de primer ciclo y el 57,56% de los de segundo ciclo 
se han ofertado en euskara. Mientras en ciencias sociales y jurídicas se ofrecen 
el 96,21% de los créditos obligatorios de primer ciclo, en estudios técnicos sólo 
se ofrecen el 59,8%.  
 
Un reciente Decreto del Gobierno Vasco ha establecido objetivos específicos 
para la enseñanza universitaria: la Universidad del País Vasco “adoptará 
medidas para que todas las enseñanzas y planes de estudio de grado, en todas las 
asignaturas troncales y obligatorias, se puedan recibir en euskera y castellano”; 
“se impulsará el plurilingüismo en las asignaturas optativas y de libre elección y 
la oferta de asignaturas en euskera será tanta como la de otras lenguas”; “en el 
momento en que los títulos de grado se encuentren implantados de acuerdo con 
la configuración acorde al Espacio Europeo de Educación Superior, la oferta de 

                                                                                                                                                         
carácter político con importantes competencias (las atribuidas a las provincias de régimen común así como 
ciertas competencias de naturaleza autonómica). 
20 Vicerrectorado de Euskara 1999. 
21 Vicerrectorado de Euskara 2007. 
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estudios de posgrado en euskera será, en su conjunto, equivalente a la de 
castellano”.22 
 
4.2. Políticas lingüísticas en Navarra 
 
Una vez discutida y aprobada una Ley por los representantes de los ciudadanos, 
cabría pensar que su desarrollo reglamentario podría discurrir sin excesivas 
vicisitudes por el cauce legal preestablecido. Esto suele ser la regla. Sin 
embargo, la complejidad de la realidad navarra desmiente esa presunción. El 
primer desarrollo reglamentario de la Ley Foral del Vascuence, aprobada en 
1986, se demoró hasta el año 1994. Desde entonces, en apenas diez años, se han 
sucedido cuatro Decretos Forales (70/1994, 135/1994, 372/2000 y 29/2003). La 
sustitución de la normativa reglamentaria no ha obedecido al deseo de completar 
aquella y mejorar progresivamente el estatus de la lengua vasca en Navarra o a 
la búsqueda de más amplios consensos dentro de la sociedad navarra. El primer 
Decreto fue sustituido por la reacción contraria de un sector del propio partido 
en el Gobierno. Con todo, el segundo Decreto aprobado, el Decreto Foral 
135/1994, configuraba un marco jurídico mínimo para la convivencia lingüística 
en Navarra. Sin embargo, a partir de 1997 el Gobierno de Navarra inicia un 
período regresivo para la normalización social de la lengua vasca. En 2000 se 
formaliza una nueva política lingüística que deteriora la convivencia lingüística 
y supone un retroceso para la ordenación legal del plurilingüismo en Navarra, 
tan arduamente conseguido. El Decreto Foral 372/2000, destinado a sustituir al 
Decreto Foral 135/1994, fue anulado por el TSJ de Navarra por motivos 
formales.23 Posteriormente fue adoptado un cuarto Decreto Foral (29/2003) que 
reproducía el contenido regresivo del anulado.24 En lugar de dar estabilidad y 
certeza a la ordenación legal de las lenguas oficiales de Navarra, así como 
impulsar su uso y desarrollo, el desarrollo reglamentario de la Ley se obstina en 
restringir y acotar su uso y desarrollo.25  

                                                 
22 Art. 23 del Decreto 40/2008, de 4 de marzo, sobre régimen de personal docente e investigador de la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (BOPV, núm. 55, de 18 de marzo de 2008). 
23 Ver por todas STSJ Navarra 26 junio 2002 (RJCA 2002\842). Por idénticos motivos fueron anulados sendos 
planes de actuación adoptados para la aplicación de la normativa sobre el uso del vascuence en la zona 
vascófona (STSJ Navarra 15 noviembre 2002, JUR 2003\19165) y en la zona mixta (STSJ Navarra 11 abril 
2003, JUR 2003\166560). Las sentencias son firmes después de la desestimación de los recursos de casación: 
vid. STS 5 junio 2006 (JUR 2006\177309). 
24 Decreto Foral 29/2003, de 10 de febrero, por el que se regula el uso del vascuence en las Administraciones 
Públicas de Navarra (BON nº 19, de 12 de febrero de 2003). 
25 Para una exposición detallada, con amplia referencia al contexto político, pueden verse los trabajos de Alli 
Aranguren 2001, Rodríguez Ochoa 2001; respecto al Decreto Foral 29/2003, véase Agirreazkuenaga 2003, 182-
239 y Arzoz 2004 y 2006.  
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La finalidad efectiva del Decreto Foral 29/2003 es la asimilación del régimen de 
la zona mixta al de la zona no vascófona, en contra de la voluntad de la mayoría 
parlamentaria que aprobó la Ley del Vascuence, para dejar la zonificación 
lingüística convertida en dos únicas zonas “puras”, una vascófona y otra no 
vascófona. Los objetivos proclamados por el art. 1.2 de la Ley del Vascuence 
sufren una doble transformación: una mutilación y una zonificación. El Decreto 
Foral enuncia en su art. 1.2 sus propios “objetivos esenciales”, que no sólo son 
más restringidos que los establecidos legalmente, sino que están ahora 
territorializados, en cuanto que se diferencian los objetivos atendiendo a las 
zonas vascófona y mixta y a los servicios centrales de la Administración 
autonómica: “En la zona vascófona, posibilitar el empleo indistinto de 
cualquiera de las dos lenguas oficiales como lenguas de trabajo y servicio al 
ciudadano”, “En la zona mixta, organizar y capacitar al personal necesario para 
posibilitar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la zona”, 
“organizar y capacitar el personal necesario para que el usuario pueda ser 
atendido en vascuence si así lo requiere”). En consonancia con la mutilación de 
objetivos, el Decreto Foral contiene una serie de medidas de monolingüismo 
castellano efectivo para la zona mixta que no tienen amparo en la Ley y 
contradicen el objetivo esencial de la Ley de “proteger la recuperación y el 
desarrollo del vascuence”.26 Recurrido de forma masiva en los tribunales, el TSJ 
de Navarra declaró nulas diversas disposiciones del Decreto Foral 29/2003 (los 
art. 15.1, 18.3, 21.1 párrafo primero y 23.1).27 Las diversas sentencias del TSJ de 
Navarra que estimaron parcialmente recursos contencioso-administrativos 
interpuestos contra el Decreto Foral 29/2003 están pendientes de recursos de 
casación ante el Tribunal Supremo.28  
 
Es sumamente reveladora la desaparición del concepto de “planificación 
lingüística” que el Decreto Foral 135/1994 mencionaba dos veces en el art. 4: el 
precepto correspondiente en el vigente Decreto Foral 29/2003 (el también art. 4) 
sólo menciona unos asépticos “planes de actuación”. El Decreto Foral 29/2003 
hace gala de una lógica contundente: si no hay planificación (lingüística), es 
lógico que tampoco haya necesidad de un órgano coordinador. Normalización y 
planificación lingüística son dos conceptos que desaparecen, en el plano de las 
palabras y de los hechos, con la nueva política lingüística del Gobierno de 
Navarra. 
                                                 
26 En el mismo sentido Agirreazkuenaga 2003:222-223. 
27 Ver por todas SSTSJ Navarra 20 mayo 2004 (RJCA 2004\495) y 16 diciembre 2004 (JUR 2005\50602). 
28 Ver por todos AATS 7 noviembre 2005 (RJ 2004\395) y 23 marzo 2006 (JUR 2006\158068). 
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Para ningún puesto de la zona mixta o de los servicios centrales de la 
Administración foral es preceptivo el conocimiento del euskara (salvo los de 
traductores y docentes), y la valoración del euskara como mérito, restringida a 
algunos puestos de unos indeterminados “servicios administrativos básicos”, se 
desvirtúa y no garantiza la suficiencia del personal capacitado lingüísticamente. 
La pregunta a la vista de herramientas tan precarias es cómo se van a cumplir los 
objetivos esenciales expuestos en el propio art. 1.2 del Decreto Foral para la 
zona mixta o para los servicios centrales de la Administración foral. De acuerdo 
con el art. 24, la Administración foral organizará cursos de capacitación en 
vascuence tendentes a asegurar la disponibilidad del número necesario y 
suficiente de trabajadores capacitados en dicha lengua, que posibilite el 
cumplimiento de los objetivos previstos en la normativa legal y reglamentaria. 
Las autoridades competentes no asumen mayor compromiso que la organización 
de cursos, en la cantidad y en la forma que estimen conveniente, y que 
obviamente se suponen voluntarios.  
 
El desarrollo normativo de esas previsiones ha especificado los puestos de 
trabajo de la plantilla orgánica de la Administración foral y de sus organismos 
autónomos, excluido el personal docente, para cuyo acceso es precepto el 
conocimiento del vascuence o debe ser considerado como mérito entre otros.29 
En toda Navarra (por tanto, incluida la zona vascófona y los servicios centrales 
de la Administración foral), el conocimiento del euskara sólo es preceptivo para 
153 puestos de trabajo. De esa cantidad, dos tercios corresponden 
principalmente a traductores, intérpretes, técnicos superiores o de grado medio 
de euskara del negociado de formación de vascuence o del Servicio de 
Vascuence, auxiliares administrativos, así como otros puestos de personal no 
docente del Departamento de Educación y Cultura (en su mayor parte con 
destino en Pamplona), y el tercio restante a puestos del Servicio Navarro de 
Salud (en su mayor parte con destino en la zona vascófona). En la zona mixta 
(es decir, en los servicios centrales de la Administración foral) sólo para 30 
puestos de trabajo se valorará el conocimiento del euskara como mérito; de ellos 
3 son auxiliares administrativos para la campaña de la Renta y el resto conserjes, 
auxiliares administrativos o personal de servicios de centros educativos.  
 
Por otra parte, el art. 16 del Decreto Foral 29/2003 impone la rotulación y 
señalización en castellano de las dependencias de las Administraciones públicas 

                                                 
29 Decreto Foral 203/2001, de 30 de julio (BON nº 110, de 10 de septiembre de 2001). 
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con sede en la zona mixta, así como la redacción en castellano de las 
“disposiciones, avisos, publicaciones, anuncios y publicidad de toda clase”. 
 
La reciente regulación de los currículos de las enseñanzas de Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria introduce más elementos de 
preocupación para el futuro. En la normativa anteriormente vigente estaba 
contemplado como parte del currículo que los alumnos debían conocer “las 
principales variedades dialectales del castellano y, en su caso, del vascuence” 
(Decreto Foral 67/1993). Ahora se dispone que “el Departamento de Educación 
garantizará la enseñanza y el uso escolar de las formas dialectales del vascuence 
que se hablan en determinadas zonas de Navarra”.30 Evidentemente una cosa es 
aprender a conocer las variedades dialectales de las lenguas oficiales y propias 
de Navarra, y otra cosa muy distinta –si esa fuera la intención– que las formas 
dialectales asuman una función vehicular en la educación, en detrimento de la 
enseñanza y uso de la forma estándar escrita o euskara unificado (batua). Al 
Gobierno de Navarra, en cambio, no le preocupa la enseñanza y el uso escolar 
de las formas dialectales navarras del castellano. Aquí irrumpe en toda su 
crudeza la contraposición lengua-dialecto: el castellano sería una lengua noble, y 
el vascuence sólo un dialecto local que no ha adquirido el estatus social y 
cultural de lengua. Por muy significativas que esas disposiciones reglamentarias 
sean desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista legal es claro 
que un decreto foral no puede contradecir lo dispuesto en la Ley Foral del 
Vascuence, que no sólo regula la enseñanza y el uso normal y oficial del 
vascuence, sino que además establece expresamente que “los poderes públicos 
respetarán la norma idiomática en todas las actuaciones que se deriven de lo 
dispuesto en esta Ley Foral y en las disposiciones que la desarrollen” (art. 3.2). 
 
5. Perspectivas 
 
Mientras en el País Vasco se va superando el conflicto lingüístico y la situación 
diglósica inicial para entrar en una fase de coexistencia lingüística, en Navarra 
en los ocho años precedentes se retrocedió a etapas anteriores, más próximas del 
conflicto lingüístico que del marco constitucional de pluralismo lingüístico.  
  
El futuro del euskara en Navarra es incierto mientras se mantengan las actuales 
políticas lingüísticas. No obstante, el ejecutivo navarro formado tras las 
                                                 
30 Disposición Adicional 1.ª del Decreto Foral 24/2007 (BON núm. 64/2007) y Disposición Adicional 3.ª del 
Decreto Foral 25/2007 (BON núm. 65/2007).  
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elecciones al Parlamento de Navarra de 2007, ante la pérdida de apoyos 
electorales (entre otros motivos plausibles, por su beligerancia en los temas 
lingüísticos) y la precaria mayoría simple que le sustenta, ha procurado hacer 
algún gesto inmediato de distensión en relación a la lengua vasca. En septiembre 
de 2007, se creó un organismo autónomo, el Euskararen Nafar 
Institutua/Instituto Navarro del Vascuence, cuyos fines generales son “amparar 
el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el vascuence y definir los 
instrumentos para hacerlo efectivo, así como proteger su recuperación y 
desarrollo”.31 Estas pocas palabras revelan ya un tono más ajustado a la propia 
Ley Foral del Vascuence. El Instituto Navarro del Vascuence actuará de forma 
transversal en las Administraciones públicas de Navarra y prevé incluso la 
colaboración con entidades de fuera de la Comunidad Foral para promover la 
presencia, el uso y aprendizaje del vascuence.  
 
Así mismo, el Decreto Foral de creación del Instituto Navarro del Vascuence 
contiene una nueva regulación del Consejo Navarro del Euskera (creado en 1996 
pero sin actividad durante los últimos ocho años) como órgano de participación 
del propio Instituto y como órgano de asesoramiento del Gobierno de Navarra 
en materia de planificación y fomento del vascuence. Con esta nueva regulación, 
se intentaría reconstruir un lugar de encuentro y participación que se malogró en 
el pasado por la actitud gubernamental. El tiempo dirá si los recientes gestos se 
materializarán en el futuro en una política y en actos concretos acordes al 
espíritu de la Ley Foral del Vascuence y a lo que los electores navarros han 
indicado con su voto en las pasadas elecciones. 
  
En cuanto a la CAPV, los dos principales efectos de las políticas lingüísticas 
llevadas a cabo en la CAPV desde los años ochenta son, por un lado, el 
incremento de la competencia lingüística de la población y, por otro, el aumento 
de la visibilidad social del euskara (paisaje lingüístico, proyección exterior de 
las Administraciones, medios de comunicación social, etc.). La capacitación 
lingüística de los empleados al servicio de las Administraciones públicas vascas 
ha crecido de forma significativa y ello ha hecho posible una atención cada vez 
más amplia en euskara a los ciudadanos que así lo requieren. No obstante, la 
lengua de trabajo de las Administraciones públicas vascas sigue siendo 
mayoritariamente el castellano y en esta lengua se produce originalmente el 
ochenta por ciento de los contenidos institucionales que se publican en euskara. 
 
El número de vascófonos ha pasado del 21,56% (447.776 vascófonos) en el año 
1981 al 32,31% (656.980 vascófonos) en el año 2001. El incremento porcentual 
                                                 
31 Decreto Foral 183/2007, de 10 de septiembre, por el que se crea el organismo autónomo Euskararen Nafar 
Institutua/Instituto Navarro del Vascuence (Diario Oficial de Navarra, núm. 118, de 21 de septiembre de 2007). 
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de los vascófonos alfabetizados es aun mayor: de 208.319 en 1981 a 527.771 en 
2001. También el número de cuasivascófonos ha aumentado de 300.394 en 1981 
a 470.124 en 2001. Cabe subrayar que este crecimiento se ha producido en un 
contexto de regresión demográfica, ya que la población total ha disminuido en 
43.201 personas.32 Además, como se indicó anteriormente, el número de 
bilingües aumentó entre 1991 y 2001 considerablemente en la franja de edad de 
16 a 35 años (un 38,7% de bilingües y un 18,8%, de bilingües pasivos) y sobre 
todo en la franja de 16 a 24 años (un incremento del 48,5% y del 20,2%, 
respectivamente). Este significativo aumento de la competencia lingüística es el 
producto del sistema educativo y de la mayoritaria opción por los modelos 
lingüísticos bilingües o en euskara. Es el sistema educativo el que ha logrado ese 
notable impulso frente al estancamiento de la transmisión familiar.  
 
En efecto, la opción por los modelos lingüísticos parcialmente o íntegramente en 
euskara ha ido incrementándose paulatinamente desde los años ochenta. En 
1982/83, los porcentajes de matriculación en los modelos A (en castellano), B 
(bilingüe) y D (en euskara) eran, respectivamente, 72,8%, 10,5% y 16,5%. En 
cambio, en 2006/07 los porcentajes eran 27,26%, 21,54% y 50,62%. En 
2006/07, la mitad de los niños estaban matriculados en el modelo D 
(íntegramente en euskara). Pero el dato de la matriculación del alumnado de 
nuevo acceso (educación primaria) es el relevante para determinar las tendencias 
futuras. En el curso 2006/07, 59.675 niños (57,59%) se habían matriculado en el 
modelo D y 31.914 (30,80%) en el modelo B, frente a los 11.208 (10,81%) que 
se habían matriculado en el modelo A.  
 
Aun positivos, los citados resultados deben ser observados con cautela. Debido 
al descenso de la tasa de natalidad su impacto en el conjunto de la población es 
menor del que parece deducirse del mencionado dato porcentual. De momento, 
es cierto, ha garantizado que las incorporaciones sucesivas superen claramente a 
las pérdidas, circunstancia esta que no ocurre en los demás territorios de lengua 
vasca (la Navarra peninsular sólo compensa pérdidas y el País Vasco continental 
tiene más pérdidas que incorporaciones). Pero habrá que observar atentamente 
en el futuro si el impacto positivo de la escolarización no se ve numéricamente 
mermado en la CAPV por las nuevas incorporaciones de castellanoparlantes (en 
edad adulta y escolar) debidas a la fuerte inmigración que el conjunto del Estado 

                                                 
32 Tejerina 2006:112. 
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español conoce desde hace unos pocos años y que en la CAPV también se está 
haciendo notar, aunque de forma todavía menos acusada.33  
 
Por otro lado, censos y encuestas sociolingüísticas sólo preguntan, no examinan 
a los ciudadanos sobre su competencia lingüística. Se supone que el sistema 
escolar debe garantizar debidamente la competencia lingüística. Sin embargo, 
desde hacía tiempo venían expresándose dudas sobre la calidad del euskara 
aprendido en el sistema escolar.34 El Instituto Vasco de Investigación y 
Evaluación Educativa (dependiente del Gobierno Vasco) publicó en 2005 los 
resultados de un impactante estudio sobre el dominio del euskara entre los 
alumnos de cuarto curso de educación secundaria (último de la etapa 
obligatoria) de los modelos B (castellano y euskara como lengua vehicular) y D 
(euskara como lengua vehicular). Los alumnos del modelo A (castellano como 
lengua vehicular) se dejaron fuera del estudio. Se realizó a los alumnos un 
examen correspondiente al nivel B2 del marco de referencia europeo, un 
dominio intermedio entre el básico y el competente (asimilable al First 
Certificate de la Universidad de Cambridge).35 Sólo un 57,2% de los alumnos 
del modelo D aprobó las pruebas escritas y el 68% las orales. En el modelo B 
los resultados fueron mucho peores: 27,5% y 32,6%, respectivamente.  
 
Como destaca el estudio, entre los factores que inciden en los resultados están la 
lengua de uso en casa, el modelo lingüístico y el entorno sociolingüístico. 
Quienes tienen el euskara como lengua de uso con su madre y/o padre aprueban 
en un 72,6% (34 puntos más que los alumnos cuya lengua de uso en casa no es 
el euskara, 38,6%). El 57% de alumnos del modelo D aprobó frente al 27,5% del 
modelo B (una diferencia de 29,7 puntos). En el caso de los vascófonos nativos 
el entorno no incide, pero en el caso de los castellanohablantes, sin embargo, el 
entorno es decisivo: en entornos castellanohablantes únicamente aprueba el 34% 
de ellos y en entornos vascófonos dicho porcentaje es del 72% (en los 
intermedios el porcentaje es similar, en torno al 47%). Entre los factores que 
inciden en un grado menor están el sexo (una diferencia de 11,2 puntos a favor 
de las chicas), la red escolar (una diferencia de 8,1 puntos de la red pública 
sobre la red concertada) y el nivel de estudios de los padres.  
 

                                                 
33 El padrón de 2006 registraba unas 85.000 personas extranjeras en la CAPV. 
34 Zalbide 2002. 
35 ISEI-IVEI (2005).  
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Estos resultados de bajo rendimiento lingüístico impresionaron a las autoridades 
educativas, porque cuestionaba de forma contrastada el cumplimiento de uno de 
los objetivos básicos de la Ley Básica de Normalización y de la Ley de la 
Escuela Pública Vasca: que los alumnos tengan “un conocimiento práctico 
suficiente de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria” (art. 
17 LBN), o “una capacitación real para la comprensión y expresión, oral y 
escrita, en las dos lenguas, de tal manera que al menos puedan utilizarse como 
lenguas de relación y uso ordinarios” (art. 18 LEPV). Conforme a la legislación 
escolar vasca, los modelos lingüísticos “tienen un carácter instrumental, como 
medios idóneos para conjugar en cada caso el objetivo de normalización 
lingüística establecido en el artículo 18 con el de la transmisión de los 
contenidos curriculares propios de todo sistema educativo” (art. 20 LEPV).  
 
Los estudios necesarios para preparar y debatir con los expertos y los agentes 
sociales y políticos una compleja reforma educativa se pusieron en marcha.36 El 
borrador de anteproyecto de ley que maneja actualmente el Gobierno Vasco, que 
todavía debe ser presentado como proyecto de ley y, posteriormente, aprobado 
por el Parlamento Vasco, propone un único modelo lingüístico, en el que el 
euskara sea la lengua vehicular principal (sin excluir el castellano ni el inglés), 
pero flexible, de forma de que cada centro tenga autonomía para adaptarlo a las 
necesidades de sus alumnos, las características de su entorno y sus propios 
medios. En suma, el modelo de separación lingüística, característica principal 
del sistema escolar vasco durante las pasadas tres décadas, podría quizá tener los 
días contados. 

Además del modelo educativo, es posible también que un marco regulador de la 
planificación lingüística de carácter uniforme como la Ley de Normalización y 
el Decreto 86/1997, que ha cumplido más veinte años, no sea lo bastante flexible 
para abordar situaciones cada vez más alejadas en la práctica: por un lado, 
municipios con una gran densidad de vascófonos y que están próximos a agotar 
las expectativas del diseño del Decreto 86/1997; por otro lado, municipios de 
poca densidad de vascófonos y que todavía les queda mucho recorrido a la luz 
de la Ley de Normalización y del citado Decreto.  

 

 
                                                 
36 Vid. Urrutia 2006b. 
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1. Introducción 
 
El Estatuto de Autonomía de Aragón fue aprobado el año 1982 (por la Ley 
Orgánica 8/1982, de 10 de agosto). De acuerdo con su artículo primero, 
“Aragón, como expresión de su unidad e identidad histórica, accede a su 
autogobierno, de conformidad con la Constitución española y con el presente 
Estatuto, que es su norma institucional básica.” 
De esta forma recuperaba su identidad político-administrativa, que había 
perdido a principios del siglo XVIII con los “Decretos de Nueva Planta”. 
La comunidad Autónoma de Aragón está formada por las provincias de 
Huesca (al norte), Teruel (en el sur) y Zaragoza (en el centro). Tiene una 
extensión de 47.724 km2 y 1.230.090 habitantes (a 1 de enero de 2003). El 
castellano o español, que, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución 
española, deben conocer todos los españoles, es la lengua usada hoy por la 
mayoría de los aragoneses, y conocida por todos.1 Son hablantes de otras 
lenguas el 6,6 % de los habitantes de Aragón, aproximadamente el 2,5 % de 
aragonés, unos 30.000, y el 4,1 % de catalán, unos 50.000 (Nagore 2004:72). 
 
2. Geografía y demografía lingüísticas. 
 
2.1. El aragonés 
 
Durante la Edad Media fue la lengua comúnmente hablada en la mayor parte 
de Aragón. Y también escrita (junto con el catalán y el latín en el conjunto de 
la Corona de Aragón), como lengua cancilleresca y notarial. Fue asimismo la 
lengua en la que se redactaron los Fueros (norma jurídica propia) y la 
literatura (que se desarrolla sobre todo en el siglo XIV). El retroceso sufrido 

                                                 
1 No obstante, en su registro coloquial tiene algunas peculiaridades regionales, en especial 
en el medio rural. Fundamentalmente, la entonación, la acentuación y buen número de 
voces (la gran mayoría, restos léxicos del aragonés). 
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desde el siglo XVI al XIX hace que en el XX solo se conserve como lengua 
popular hablada en el Alto Aragón. 
De acuerdo con la actual división de Aragón en comarcas (Ley 8/1996), el 
ámbito territorial propio del aragonés2 incluye las comarcas de Jacetania, Alto 
Gállego, Sobrarbe, Hoya de Huesca / Plana de Uesca, Somontano de 
Barbastro, la mitad occidental de Ribagorza (la mitad oriental es de lengua 
catalana) y la parte septentrional de Cinca Medio. En total, un territorio que 
abarca 10.953 km2 en el que viven 146.000 personas. Según los datos 
deducidos del Censo de 1981 (único que incluyó en Aragón una pregunta 
sobre la cuestión lingüística), había en ese año en Aragón 29.477 personas 
que decían que hablaban o conocían el aragonés. Si nos atenemos 
exclusivamente a la provincia de Huesca, 25.464, de los cuales 16.017 son 
conocedores (hablantes pasivos) y 9.447 utilizadores (hablantes activos). 
Respecto a los 146.000 habitantes que viven en el territorio acotado como 
propio del aragonés, suponen en cifras relativas el 17,44 %. Y si nos 
limitamos a los hablantes activos, el 6,47 (Consello d’a Fabla Aragonesa 
1983; Nagore 2002:172). 
Los porcentajes que se deducen del estudio sociolingüístico realizado por el 
equipo Euskobarómetro (Llera Ramo 2001) son bastante optimistas en lo que 
refiere al nivel de conocimientos, pero no tanto en los usos lingüísticos, lo 
que viene a confirmar los datos anteriores, y al mismo tiempo a completarlos 
y matizarlos. En el territorio propio del aragonés –en el que se han aplicado 
las encuestas y que coincide grosso modo con el que acabamos de describir– 
el total de población es de 129.964 habitantes. De ellos, el 7,8 % (= 10.137 
personas) declara que su primera lengua es el aragonés (85,9 % el castellano = 
111.639; 4,9 %, ambas = 6.368). En cuanto al nivel de conocimientos de 
aragonés, el 18,6 % declara que entiende y habla (lo que, extrapolando el 
porcentaje a cifras absolutas equivaldría a 24.172 personas), el 26,8 % (= 
34.830 personas) que sólo entiende, y el 54,3 % (= 70.570), que ni habla ni 
entiende. En relación con los usos lingüísticos, el 89,2 % utiliza el castellano 
exclusivamente y solo un 10,8 % afirma que lo emplea en situaciones 
familiares (sólo aragonés, 3,3 %; más aragonés que castellano, 2,8 %; y en 
alguna ocasión, 4,7 %), lo que equivaldría en total a 14.036 personas (o bien, 
                                                 
2 Nos atenemos a la lista de municipios incluidos en la zona del aragonés en el 
Anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón (véase en Fuellas, 141, chinero-febrero 2001, 
p. 27) y en el Borrador del Anteproyecto de la Ley de Lenguas de Aragón (véase en 
Luenga & fablas, 2, 1998, pp. 243-244), básicamente coincidente con los territorios 
propios del aragonés (Nagore 2001). 



 Francho Nagore Laín 

 133 

el 6,1 % = 7.928, si solamente se tienen en cuenta la dos primeras 
circunstancias). En otras situaciones parecidas de comunicación cotidiana, el 
porcentaje de uso es parecido, aunque algo menor.3 
Otro estudio (Lapresta / Huguet / Janés 2005) realizado en el conjunto del 
dominio lingüístico del aragonés (Somontanos, Prepirineo y Pirineo) confirma 
que el nivel de uso del aragonés como lengua habitual es muy limitado, ya 
que el 90 % declara que habitualmente utiliza solo el castellano. Declaran 
hablar de una manera cotidiana el aragonés exclusivamente el 0,2 %; y tanto 
el aragonés como el castellano, el 7,8 %; además, el 1,4 se declara trilingüe. 
En total, pues, los que utilizan el aragonés, bien exclusivamente, bien en 
combinación con el castellano u otra lengua, se elevaría al 9,4 %, lo que 
equivale a 11.782 personas, teniendo en cuenta que la población total 
(individuos mayores de 16 años en el territorio en el año 2000) era de 125.340 
habitantes.4 
En resumen: escaso peso demográfico y regresión en el uso caracterizan la 
situación sociolingüística actual del aragonés. A eso hay que añadir la 
extremada fragmentación y dialectalización, así como una gran influencia del 
castellano. No es raro, pues, que diversos organismos hayan llamado la 
atención sobre el peligro de extinción que corre esta lengua. 
 
 
                                                 
3 Estas cifras dan un índice de continuidad para el aragonés peligrosamente bajo. Dicho 
índice se refiere al porcentaje de hablantes que usan la lengua minoritaria en casa respecto 
del total de los hablantes de dicha lengua. Pues bien, la viabilidad de una lengua se refleja 
directamente en la proporción de hablantes que la emplean en el hogar (Crystal 2001:29-
30). Así, cuanto más se aleje del 100 %, menos viable será una lengua minoritaria: un 75 
por 100 de personas que utilizan su lengua en el hogar indica que se trata de una lengua 
aún relativamente viable; en cambio, si sólo un 30 por 100 de personas la utiliza en casa, 
significa que la viabilidad de esa lengua está en entredicho. Pues bien, si tomamos 24.172 
como el número de hablantes totales y 14.036 como el número de hablantes que la usa en 
casa, resulta que el índice de continuidad del aragonés se sitúa en el 58%. Es un índice 
realmente bajo, pues por debajo del 50% la viabilidad sería ya problemática. 
4 Llama la atención la gran coincidencia entre los porcentajes obtenidos en los estudios de 
Llera (2001) y Lapresta / Huguet / Janés (2005): en ambos casos, en torno al 90 % de la 
población utiliza habitualmente el castellano y alrededor del 10 % el aragonés. 
Curiosamente, en Huesca capital, “el número total de usuarios activos o pasivos del 
aragonés del grupo experimental (tanto nativos como neoaragonesohablantes) asciende a 
34 (11,5 %).”  (Gallmüller, 2004:303). Según el censo de 1981, también se registraba en la 
ciudad de Huesca alrededor de un 10 o 12 % de personas aragonesófonas, en total (1,7 % 
de hablantes activos más 9,8 % de hablantes pasivos) (cfr. Fuellas, 37 [1983], pp. 11-12). 
Es decir, que los datos referentes a aragonesohablantes en Huesca capital, en conjunto, 
corresponden aproximadamente a la media de todo el Alto Aragón. 
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2.2. El catalán 
 

El catalán se formó en la Ribagorza y en el Pallars, donde es dialecto 
constitutivo, y en la Edad Media, a lo largo de la Reconquista, fue 
extendiéndose hacia el sur, donde a partir de San Esteban de Litera es dialecto 
consecutivo. El territorio del catalán en Aragón abarca las comarcas de: 
Ribagorza (la mitad oriental),5 La Litera / La Llitera, Bajo Cinca / Baix Cinca 
(la mitad oriental), Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp (la mitad oriental), 
Matarraña /Matarranya, y algunos municipios orientales del Bajo Aragón. 

Así, pues, los municipios de la zona catalanohablante abarcan 4.435 
km2, en los que se agrupan 46.674 habitantes (datos del año 2002). Según los 
datos deducidos del censo de 1981, eran exactamente 48.029, de los cuales 
37.457 activos y 10.572 pasivos,6 aunque por lo que conocemos directamente, 
a la mayoría de los hablantes de catalán habría que considerarlos activos. 

En efecto, el catalán está muy vivo y tiene un uso social habitual en 
todos los pueblos de la Franja Oriental, tal como confirman los más recientes 
estudios.  

Así, según la Encuesta de usos lingüísticos en las Comarcas Orientales 
de Aragón, llevada a cabo en el año 2003 y publicada dos años después, la 
lengua propia de la persona entrevistada es el castellano para 34.755 personas 
y el catalán para 28.774 (1.699, ambas), de un total de 65.474 habitantes.7 En 
cambio, la lengua habitual es el castellano para 32.092 personas y el catalán 
                                                 
5 Incluimos en la Ribagorza catalanohablante los siguientes municipios: Arén, Benabarre, 
Bonansa, Castigaleu, Estopiñán, Isábena, Lascuarre, Laspaúles, Monesma y Cajigar, 
Montanuy, Puente de Montañana, Sopeira, Torre la Ribera, Tolva, Veracruz y Viacamp y 
Litera. Seguimos para la atribución de municipios al aragonés o al catalán nuestro estudio 
Os territorios lingüisticos en Aragón (Nagore 2001), el Anteproyecto de Ley de Lenguas 
de Aragón (véase en Fuellas, 141, chinero-febrero 2001, p. 27) y el Borrador del 
Anteproyecto de la Ley de Lenguas de Aragón (véase en Luenga & fablas, 2, 1998, p. 
244). 
6 Hay que tener en cuenta la despoblación que se ha producido en las comarcas de lengua 
catalana, lo mismo que en las de lengua aragonesa, en los últimos años, lo que explica el 
desfase en las cifras de población (Consello d’a Fabla Aragonesa 1983; Sistac 2004). 
Existe además una relación entre despoblamiento y pérdida de la lengua (Sistac 2004). 
7 La encuesta se realizó en las comarcas de Ribagorza, La Litera, Bajo Cinca, Bajo 
Aragón-Caspe y Matarraña, incluyendo a toda la población de estas comarcas, pero hay 
que tener en cuenta que la mitad occidental de la Ribagoraza es de habla aragonesa (como 
la zona de Graus, 3.500 habs.) y que varias poblaciones de otras comarcas son de habla 
castellana, como por ejemplo Binéfar (8.000 habitantes), La Litera, o Caspe (8.000 habs.), 
capital de la comarca del Bajo Aragón-Caspe. Es decir, la encuesta se ha hecho por 
comarcas administrativas, no por territorios lingüísticos, lo que a nuestro juicio es un error 
grave. 
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para 30.860 (2.004, ambas). En conjunto, el 90,2 % comprende el catalán y el 
68,2 % lo habla (Instituto Aragonés de Estadística 2005: 12-13). Pero esas 
cifras se quedan muy cortas, porque se refieren a comarcas enteras (tomadas 
como demarcaciones administrativas) y solo una parte de ellas es de lengua 
catalana. Tomando como base este trabajo, se han analizado los datos 
teniendo en cuenta solamente los municipios catalanohablantes (Sorolla 2005: 
242).8 Según los resultados de ese análisis, Aragón cuenta con más de 44.621 
hablantes de catalán; el porcentaje de conocimiento del catalán es del 98,5 %. 
El porcentaje de personas que habla catalán es del 88,8 %. Este mismo autor 
afirma que una media de 64,4 % usa el catalán y una media del 35,2 % el 
castellano. 

Según otro estudio reciente (Lapresta 2006:138), las personas que viven 
en la zona catalanohablante de Aragón son mayoritariamente bilingües 
catalán-castellano. En concreto, el 57,7 % afirman que utilizan habitualmente 
las dos lenguas. El 22,87 % declaran usar únicamente el castellano. El 17,5 %, 
solo el catalán. Es decir, según esto, el 75,5 % utiliza habitualmente el 
catalán. Donde más abundan las personas que se consideran monolingües en 
catalán es en los territorios de La Litera y de Ribagorza. Estos datos proceden 
de una encuesta llevada a cabo por el autor en 2004, la misma que sirve de 
base para el trabajo de Lapresta / Huguet / Janés (2005) sobre usos del 
aragonés. Para la elaboración de los datos, los autores han procedido con la 
misma metodología, por lo que los resultados son perfectamente comparables 
y nos muestran que, desde el punto de vista sociolingüístico, es muy diferente 
la situación del aragonés y del catalán. Además, es evidente que la zona del 
catalán constituye un área lingüística compacta que pertenece a una 
comunidad idiomática con alrededor de 7 millones de hablantes (en Cataluña, 
País Valenciano, Baleares, Rosellón, Andorra y Alguer), de cuya 
infraestructura puede beneficiarse (medios de comunicación, enseñanza, 
producción editorial, etc.).  
 
 
 
 
                                                 
8 Lo que ha hecho Sorolla es acceder a los resultados de la encuesta del Instituto Aragonés 
de Estadística por municipios y realizar los análisis tomando como universo solamente el 
segmento de residentes en poblaciones catalanoparlantes. Debido a esta razón las cifras que 
da este autor no se corresponden con las que pueden verse en la publicación del Instituto 
Aragonés de Estadística (2005). 
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3. El marco jurídico 
 
3.1. El Estatuto de Autonomía 
 
3.1.1. Antecedente inmediato: el Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 
El Estatuto de Autonomía de Aragón en su formulación original, tal como fue 
aprobado por la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, y publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de 16 de agosto de 1982, expresaba en su artículo 
séptimo: 

»Las diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de 
protección, como elementos integrantes de su patrimonio cultural e 
histórico.» 

A pesar de lo que dice la Constitución Española (CE) en el artículo 3.2 (»Las 
demás lenguas españolas serán también cooficiales en las respectivas 
Comunidades de acuerdo con sus Estatutos»), no nombra expresamente las 
lenguas minoritarias de Aragón, el aragonés y el catalán, con lo que en el 
terreno jurídico resultaba ambigua y poco útil. Además esta redacción estaba 
impregnada de un tono “museístico”: miraba hacia atrás más que hacia el 
futuro. A pesar de todo, pudo haber servido para comenzar a desarrollar –
durante los 15 años que estuvo vigente– una política lingüística en Aragón, 
cosa que no se hizo sino muy parcialmente para el catalán (introducción de su 
enseñanza en los centros escolares en el curso 1984-85) y en absoluto con 
respecto al aragonés, cuya situación sociolingüística, mucho peor que la del 
catalán, hubiera requerido actuaciones de urgencia. 
Hay que tener en cuenta que el Estatuto, en su artículo 35.1.23, atribuye a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en:  

“Cultura, con especial referencia a las manifestaciones peculiares de 
Aragón y a sus modalidades lingüísticas, velando por su conservación y 
promoviendo su estudio.”  

Esta referencia es para muchos autores la correlativa al punto 3.3 de la 
Constitución (»La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de 
España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 
protección.»), por cuanto aquí habla de “modalidades lingüísticas” y no de 
“lenguas”. No obstante, las interpretaciones más sólidas desde el punto de 
vista jurídico interpretan que “modalidades lingüísticas” se emplea aquí como 
sinónimo de “lenguas”, por lo que no hay graduación jerárquica entre el 
apartado 2 y el apartado 3 del art. 7 de la CE, sino que el apartado 3 completa 
y refuerza el contenido del 2 (López Susín 2005:229; López Susín 2006:223)  
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3.1.2. El Estatuto de Autonomía de Aragón de 1996 
 
Pero realmente de donde conviene partir para analizar la política lingüística en 
la última década es del texto del Estatuto reformado a finales de 1996. La 
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (Ley Orgánica 5/1996, de 30 
de diciembre) introdujo cambios importantes en los artículos relativos al tema 
lingüístico. La nueva redacción del artículo 7 dice (se destacan en negrita las 
novedades):  

»Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de 
protección. Se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes 
en la forma que establezca una ley de Cortes de Aragón para las zonas 
de utilización predominante de aquéllas.» 

También el artículo 35.1.30 (correspondiente al anterior 35.1.23) es objeto de 
pequeñas modificaciones, más bien estilísticas en este caso:  

»Cultura, con especial atención a las manifestaciones peculiares de 
Aragón y a sus modalidades lingüísticas, a su conservación y a la 
promoción de su estudio.» 

Por otro lado, el artículo 36 atribuye a la Comunidad Autónoma “la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados.»9 
Son especialmente notables las novedades introducidas en el artículo 7: 
además de introducir la palabra lenguas, el nuevo texto ofrece un tratamiento 
más dinámico, enfocado al futuro, plantea la transmisión a través de la 
enseñanza y tiene en cuenta los derechos de las comunidades lingüísticas 
minoritarias. Sigue además un criterio de protección territorial. Sin embargo, 
y aunque las posibilidades que abre son muchas, sigue sin concretar cuáles 
son las lenguas y modalidades lingüísticas a las que se refiere. Tampoco 
delimita claramente los territorios de aplicación. Estas indefiniciones en el 
terreno legal no facilitan nada el desarrollo de la norma, para lo cual se 
requiere, además, la previa aprobación de una Ley de Lenguas, todavía no 
aprobada, circunstancia que ha servido de excusa para no desarrollar una 
política lingüística.10 

                                                 
9 Las competencias en enseñanza universitaria fueron transferidas a la Comunidad 
Autónoma de Aragón en 1997 y las relativas a enseñanza no universitaria (es decir, 
infantil, primaria, secundaria, etc.), en 1999. 
10 No se puede llamar “política lingüística” a la realización de algunas acciones aisladas en 
el campo de la enseñanza, llevadas a cabo sin planificación ninguna y de efectividad y 
resultados más que dudosos. 
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3.1.3. La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007  
 
Desde el mes de diciembre de 2004 venía trabajando una Comisión 
parlamentaria en una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Aragón. El 17 de mayo de 2006 el pleno de las Cortes de Aragón acordó 
tomar en consideración la propuesta de reforma, que fue llevada al pleno del 
21 de junio para su debate, votación y aprobación. Fue aprobada con los votos 
de PSOE, PP, PAR e IU, y la abstención de CHA. Por tanto, de 67 diputados 
de las Cortes, 58 votaron a favor y 9 (el 13,4 %) se abstuvieron. El texto del 
Estatuto reformado no reconoce ni el aragonés ni el catalán como lenguas 
propias de Aragón. Esto es, desde nuestro punto de vista, un auténtico 
desastre, puesto que se produce una ignorancia consciente de estas lenguas en 
el documento normativo de mayor rango legal de Aragón. 
Hay que recordar que el artículo 7 del Estatuto no nombraba expresamente 
cuáles son las lenguas de Aragón ni en la redacción original de 1982 ni el 
texto reformado aprobado en diciembre de 1996. Eso ha supuesto un 
obstáculo desde el punto de vista legal, pues  jurídicamente no tiene ningún 
valor hacer constar una protección si no se especifica exactamente cuál es el 
objeto de esa protección (y en qué ámbito se produce). Por otro lado, no es 
posible que una ley ordinaria de desarrollo del Estatuto (como podría ser la 
“Ley de Lenguas”) declare de forma expresa la cooficialidad de las lenguas si 
no la declara expresamente el Estatuto de Autonomía (Comisión Jurídica 
Asesora, 2002). Para intentar superar esa carencia, CHA propuso una 
modificación del artículo 7 del Estatuto, según la cual se reconocían el 
aragonés y el catalán, expresamente citados, como lenguas propias de Aragón, 
y como oficiales en sus propios territorios.11 
 
Sin embargo, el texto que se aprobó (con los votos de PSOE, PP, PAR e IU) 
en las Cortes de Aragón el 21 de junio de 2006 fue este: 
                                                 
11 Este es el texto completo que proponía CHA: Artículo 7.- Lenguas propias de Aragón. 1. 
El aragonés y el catalán, lenguas propias de Aragón, son oficiales en sus respectivos 
territorios, que serán determinados por una ley de las Cortes de Aragón. Todas las 
personas tienen derecho a conocerlas y usarlas. 2. Los poderes públicos aragoneses 
garantizarán la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas en 
lo referente a la enseñanza de y en la lengua propia y a su plena normalización, así como 
la protección, el uso normal y oficial, la promoción y el conocimiento del aragonés y del 
catalán, especialmente en sus respectivos territorios, y potenciarán su utilización en todos 
los órdenes de la vida pública, cultural e informativa. 3. Las modalidades o variantes 
locales del aragonés y del catalán serán objeto de especial respeto y protección. 4. Nadie 
podrá ser discriminado por razón de la lengua. 
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Artículo 7. Lenguas y modalidades lingüísticas propias. 
1. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen 
una de las manifestaciones más destacables del patrimonio histórico y 
cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y 
entendimiento. 
2. Una Ley de Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso 
predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará 
el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos 
territorios, promoverá la protección, recuperación, enseñanza, 
promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favorecerá 
en las zonas de utilización predominante el uso de las lenguas propias 
en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas 
aragonesas. 

3. Nadie podrá ser discriminado por razón de lengua. 
 

Como se ve, vuelve a triunfar la retórica hueca. La inclusión del punto 3 no 
deja de resultar una flagrante contradicción, ya que los primeros 
discriminados son precisamente los hablantes de aragonés y de catalán, a 
quienes no se les reconoce su lengua expresamente, por su nombre (Consello 
d’a Fabla Aragonesa 2006). 
El 3 de octubre de 2006 se produjo en el Congreso de los Diputados, en 
Madrid, el debate y la votación sobre la aceptación a trámite del proyecto de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. En todas las intervenciones se 
hicieron referencias, más o menos extensas, al tema de la lengua.12 
Finalmente, después del trabajo en comisión durante cinco meses, la reforma 
del Estatuto, con el mismo texto ya conocido del artículo 7, fue aprobada en el 
Congreso el día 15 de marzo de 2007, con 296 votos a favor, uno en contra (el 
de CHA) y 13 abstenciones.13 El 18 de abril de 2007 fue aprobado en el 
                                                 
12 La más amplia fue la del diputado de CHA José Antonio Labordeta, quien, entre otras 
cosas, repasó todas las leyes aragonesas que hablan de las lenguas de Aragón, alguna de las 
cuales dice que el aragonés y el catalán serán cooficiales, y se preguntó por qué no se había 
hecho nada hasta el momento. El Presidente del Gobierno de Aragón, en su turno de 
réplica, dijo literalmente que “se ha hecho lo que se ha podido hacer”, dando a entender 
implícitamente que el PAR (socio de gobierno del PSOE) y el PP (partido mayoritario de la 
oposición) habían impuesto su criterio en esta cuestión como condición para mantener el 
apoyo al Proyecto de Reforma del Estatuto. 
13 Vid. Heraldo de Aragón, de 16.02.2007, portada y pp. 2-3. José Antonio Labordeta 
(diputado de CHA) afirmó en su intervención: “Se han negado a decir expresamente las 
lenguas propias de Aragón”. Y añadió: “Han borrado de un zarpazo nuestra historia 
colectiva”. Las 13 abstenciones correspondieron a los diputados de ERC, ICV, Nafarroa 
Bai y EA. 
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Senado en los mismos términos. El texto del Estatuto de Autonomía 
reformado fue publicado el día 23 de abril en el Boletín Oficial del Estado y 
en una edición especial del Boletín Oficial de Aragón. Ese mismo día (San 
Jorge, patrono de Aragón) entraba en vigor.14  
 
3.2. Ley de Lenguas (anteproyectos) 
 
3.2.1. Dictamen de la Comisión de Política Lingüística de la Cortes de 
Aragón (1997) 
 
Algunas de las carencias que contenía la redacción del artículo 7 de Estatuto, 
en su texto reformado de 1996, fueron subsanadas por el Dictamen de la 
Comisión Especial de las Cortes de Aragón sobre política lingüística, 
aprobado por el Pleno de las Cortes el 6 de noviembre de 1997.15  
Este Dictamen hace referencia a la existencia del aragonés y del catalán, 
interpreta que el término lenguas del Estatuto se refiere a estas y que el 
término modalidades lingüísticas hace referencia a las variedades dialectales 
dentro de estas. Igualmente indica que se debería desarrollar una política 
lingüística decidida para su fomento, enseñanza y normalización, comenzando 
por su reconocimiento legal. En sus conclusiones (Nagore / Puig 1999:123-
127) recoge las actuaciones necesarias, partiendo del principio de que el 
aragonés y el catalán, como lenguas propias de Aragón, han de ser 
cooficiales, junto con el castellano, en sus respectivos territorios. Instaba, 
además, al Gobierno de Aragón a presentar, antes del 31 de diciembre de 
1997, un proyecto de Ley que desarrollara el mandato del artículo 7 del 
Estatuto de Autonomía. 
 
 
 
 

                                                 
14 Unos días antes, CHA afirmaba: “No reconoce a los hablantes de aragonés y catalán en 
Aragón. Este Estatuto es el único de las 9 comunidades con lenguas propias que no se 
atreve a citar las suyas por sus nombres.” (Metro directo, Zaragoza, 19 de marzo de 2007, 
p. 3). 
15 Se publicó previamente en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, núm. 105, de 21 
de abril de 1997, pp. 3998-4011. Las comparecencias ante la Comisión, así como los 
debates y amplia documentación se recogieron en un libro (Cortes de Aragón 1999). 
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3.2.2. Los borradores de anteproyectos de la Ley de Lenguas de 1997 y 
1998 
 
A finales de 1997 el Gobierno de Aragón solo había redactado un texto muy 
breve y poco ambicioso,16 que sirvió de base para el trabajo de una comisión 
que, a instancias del propio Gobierno de Aragón, redactó en Huesca, en 
reuniones de trabajo que tuvieron lugar en el Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, entre febrero y mayo de 1998, un borrador de anteproyecto 
consensuado entre la Administración autonómica y las asociaciones 
agrupadas en torno a la “Plataforma para la defensa de las lenguas 
minoritarias de Aragón”. Este borrador no progresó: no sabemos por qué, 
pero no fue presentado a las Cortes de Aragón para su debate y aprobación.17  
El borrador de 1998 era muy amplio (53 artículos, frente a los 23 del borrador 
presentado por el Gobierno de Aragón), planteaba claramente la cooficialidad 
del aragonés y del catalán (mencionándolos por su nombre), estableciendo 
además en qué territorios (se incluían en el capítulo 5º las listas de municipios 
del Alto Aragón y de la zona oriental). En el art. 53 precisaba que la autoridad 
lingüística en el ámbito de la lengua aragonesa sería la Academia d’a Luenga 
Aragonesa (que se creaba por el art. 52); en el ámbito de la lengua castellana, 
la Real Academia Española; y en el de la lengua catalana, el Institut d’Estudis 
Catalans. Aparte, creaba un Consejo Asesor de las Lenguas de Aragón, con 
funciones de asesoramiento, participación y propuesta. Además, es importante 
destacar la única disposición adicional, que decía: “Dada la situación 
sociolingüística del aragonés, los poderes públicos promoverán actuaciones 
                                                 
16 El texto completo de este Borrador de 1997 puede verse en López Susín 2000: 147-152. 
No consideraba la cooficialidad, evitaba nombrar el aragonés (se refería a él como “hablas 
altoaragonesas”), por lo que su reconocimiento y su estatuto jurídico quedaban en 
entredicho. Suponía un paso atrás en relación con el Dictamen. En su art. 2 decía: »El 
castellano es la lengua propia y oficial de Aragón. Las hablas altoaragonesas y el catalán 
de Aragón son dos sistemas lingüísticos propios de nuestra Comunidad Autónoma y, en 
consecuencia, todos los ciudadanos tienen el derecho de conocerlas y usarlas [sic], 
oralmente y por escrito, en sus territorios de dominio y utilización predominante.» Resulta 
muy restrictivo, ya no solo jurídicamente, sino con respecto a la realidad, pues parece decir 
que la lengua aragonesa y la lengua catalana pueden ser conocidas y usadas por los 
ciudadanos aragoneses [lo cual es tanto como otorgar un derecho que ya poseían], pero 
solamente en determinados territorios [lo cual supone una limitación increíble] que además 
no se concretan geográficamente [lo que hace inaplicable la norma]. 
17 El texto del Borrador de Anteproyecto de Ley de Lenguas de 1998 se publicó en 
aragonés en Luenga & fablas, 2 (1998), pp. 231-247. En castellano, en López Susín 2000: 
153-173. Sobre los pormenores y contenidos de los borradores de 1997 y 1998, cfr. Nagore 
2004: 81-83. 
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urgentes que son necesarias para su mantenimiento y recuperación en el 
territorio donde es lengua propia y tradicional.” (López Susín 2000:171-172). 
Este anteproyecto de ley tuvo una valoración muy positiva (López Susín 
2000:93-118). 
 
3.2.3. El Anteproyecto de Ley de Lenguas de 2001 
 
El 13 de marzo de 2001 el Consejero de Cultura del GA presentó 
públicamente otro anteproyecto de Ley de Lenguas, aprobado por orden del 
Consejo de Gobierno ese mismo día.18 Basado en el anterior, cuyo contenido 
respetaba en gran parte (por ejemplo: declaraba que el aragonés y el catalán 
eran lenguas oficiales, junto con el castellano, en los respectivos territorios; y 
recogía en anexos los municipios de las zonas de cooficialidad del aragonés y 
del catalán), sin embargo introducía algunas propuestas muy discutidas (por 
ejemplo: la enseñanza es siempre voluntaria; son los municipios los que 
aprueban o no la cooficialidad, pudiendo optar por la lengua aragonesa 
estándar o por el dialecto local; se crea un Consejo General de la Lenguas de 
Aragón, no aceptándose ni la autoridad del Institut d’Estudis Catalans para el 
catalán ni la creación de una Academia d’a Luenga Aragonesa).19 Se 
presentaron numerosas sugerencias de modificación en el período de 
alegaciones, pero el proceso se detuvo ahí. Tampoco este anteproyecto fue 
presentado a las Cortes de Aragón (parlamento) para su aprobación. Mereció 
comentarios muy críticos (López Susín 2001, 2005; Sebastià 2001; Gallmüller 
2004). 
 
 
                                                 
18 Veáse: Anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón (2001). Orden de 13 de marzo de 
2001 del Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, BOA  de 16 de marzo de 
2001. No podemos, por falta de espacio, pormenorizar el contenido. Los interesados 
pueden consultar al respecto: López Susín 2001; Nagore 2004: 83-85. El texto se publica 
en aragonés en Fuellas, 141 (chinero-febrero 2001), pp. 21-27. 
19 El artículo 13 dice literalmente: “Corresponde al Consejo Superior de las Lenguas de 
Aragón determinar y elaborar, en su caso, las reglas de normalización definitiva del 
aragonés y del catalán de Aragón, así como de las modalidades lingüísticas vernáculas.”  
Es uno de los muchos artículos que reflejan la confusión de este texto. Es evidente que este 
artículo ignora la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés (a que hacemos referencia 
en el siguiente apartado), pero además ignora también que la normalización del aragonés y 
del catalán implica la de las modalidades lingüísticas vernáculas, puesto que estas no son 
cosa distinta –como da a entender el texto–, sino que son las variedades dialectales o 
locales del aragonés y del catalán. 
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3.2.4. El borrador de 2005 
 
Hubo a mediados de 2005 un nuevo borrador de Anteproyecto de Ley de 
Lenguas, preparado, al parecer, por el Departamento de Educación y Cultura 
del GA. No se ha dado a conocer oficialmente, pero algunos periódicos 
filtraron parcialmente, su contenido. Así, por ejemplo, el Heraldo de Aragón 
de 11 y de 12.07.2005, y El Periódico de Aragón de 16.10.2005. El primero 
anunciaba que el nuevo proyecto se remitiría a las Cortes de Aragón en 
septiembre, lo que no ocurrió. Por lo que sabemos, su contenido era muy poco 
ambicioso: prescindía de la cooficialidad20 y se centraba exclusivamente en 
medidas de carácter cultural. Proponía la enseñanza de las lenguas propias 
como voluntaria, si bien incorporando las lenguas al propio currículo. Y 
dedicaba un capítulo a la protección y promoción del patrimonio lingüístico. 
Además, creaba el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, como 
organismo técnico encargado de la normalización y de determinar las zonas 
donde corresponde la declaración del catalán y del aragonés como lenguas 
propias. 
Este borrador nunca fue presentado oficialmente. Las filtraciones en los 
periódicos solo sirvieron para crear cierta tensión y para que ciertos partidos 
políticos y entidades manifestaran su oposición.21 
 
3.3. Normas legales de la Comunidad Autónoma de Aragón 
 
Varias normas legales, aprobadas por el Gobierno de Aragón directamente o 
por las Cortes de Aragón, según su rango legal, hacen referencia a la cuestión 
lingüística. Tocan diversos aspectos, y resultan por tanto variadas y dispersas. 
Generalmente no se cumplen. Para facilitar su aplicación en la práctica, las 

                                                 
20 La razón política es que se trata de un término –y un concepto– al que se oponen 
frontalmente el PP y el PAR; la razón jurídica es que una ley autonómica no puede regular 
la cooficialidad de lenguas distintas del castellano.  
21 Así, por ejemplo, el Diario del Altoaragón publica el 12.07.2005 en la p. 11 el siguiente 
titular: “Rechazo de la Ley de Lenguas. FACAO estudia medidas de desobediencia civil si 
se normaliza el catalán”. El PP reclamaba “diálogo y consenso ante un tema sensible”. El 
PAR, por su parte, maniobró en la sombra para que el PSOE no presentara finalmente ese 
Anteproyecto de Ley de Lenguas. Es, pues, fundamentalmente a estas organizaciones de 
ultraderecha y a estos partidos políticos a quienes se debe que hoy no tengamos todavía en 
Aragón una Ley de Lenguas. 
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referencias que en ellas se contienen a la cuestión lingüística deberían ser 
integradas en la Ley de Lenguas. 
 
3.3.1. La ley de Patrimonio Cultural de Aragón (1999) 
 
En marzo de 1999 se aprobó la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 
Cultural Aragonés,22 que según algunas autorizadas opiniones es la 
“verdadera piedra angular del proceso que debe llevar a la cooficialidad del 
aragonés y el catalán en Aragón” (López Susín 2006:245). Afirma en su 
artículo 4: 

 Lenguas minoritarias. El aragonés y el catalán, lenguas minoritarias de 
Aragón, en cuyo ámbito están comprendidas las diversas modalidades 
lingüísticas, son una riqueza cultural propia y serán especialmente 
protegidas por la Administración. 
 

Además, la Disposición Final Segunda especifica: 
 

 Lenguas de Aragón. Una ley de lenguas de Aragón proporcionará el 
marco jurídico específico para regular la cooficialidad del aragonés y 
del catalán, lenguas minoritarias de Aragón, así como la efectividad de 
los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas, tanto en lo 
referente a la enseñanza de y en la lengua propia, como a la plena 
normalización del uso de estas dos lenguas en sus respectivos 
territorios. 
 

Es muy importante, porque de esta manera una norma institucional básica de 
la Comunidad Autónoma determina claramente cuáles son las lenguas propias 
de Aragón y que las denominadas “modalidades lingüísticas” están 
comprendidas dentro de estas, es decir, son variedades dialectales del 
aragonés o del catalán. 
 
 

                                                 
22 Está publicada en el Boletín Oficial de Aragón, núm. 36, de 29 de marzo de 1999. 
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3.3.2. Otras leyes aprobadas por las Cortes de Aragón que recogen 
referencias a las lenguas 
 
Además, una serie de leyes aprobadas por las Cortes de Aragón a lo largo de 
los últimos años también reconocen implícita o explícitamente el aragonés y 
el catalán como lenguas propias de Aragón, así como la posibilidad de su uso 
en contextos muy concretos como la Administración local, la señalización de 
las carreteras, la emisión de programas de televisión o la elaboración de 
testamento (López Susín 2006:243-247). Pero ninguna de ellas ha sido 
aplicada de forma práctica, quizá a la espera de que la Ley de Lenguas regule 
todo esto de manera más sistemática.  
Anteriores a 1996, podemos nombrar: 
1) La Ley 8/1987, de 15 de abril, de Creación, organización y control 
parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. 
2) La Ley 3/1989, de 21 de abril, del Himno de Aragón. 
3) Reglamento de organización y de funcionamiento de la Justicia de Aragón, 
de 6 de julio de 1990. 
Con posterioridad a 1996 es cuando se aprueban las leyes más importantes y 
de mayor calado: 
4) Ley 8/1997, de 30 de octubre, sobre el Estatuto del Consumidor y Usuario 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
5) Ley 7/1998, de 26 de julio, de Normas Generales de Organización 
Territorial de Aragón. 
6) Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de Aragón. 
7) Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesión por causa de muerte. 
8) La Ley  6/1998, de 5 de abril, de Carreteras de Aragón. 
9) Ley de Creación de diversas Comarcas con denominación bilingüe de estas 
y de sus municipios que tengan forma o grafía distinta. Así, la Ley 27/2002, 
de 26 de noviembre, de Creación de la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, y las leyes de creación de las comarcas del Matarranya (7/2002, de 
15 de abril), de Ribargorza (12/2002, de 28 de mayo), del Baix Cinca 
(20/2002, de 7 de octubre), de La Llitera (25/2002, de 12 de noviembre), de 
Sobrarbe (5/2003, de 26 de febrero) y del Baix Aragó-Casp (12/2003, de 24 
de marzo). Pero esto se ha hecho sin un criterio común, ya que otras comarcas 
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donde se habla el aragonés (como la Jacetania, el Alto Gállego o el Cinca 
Medio) no han establecido la toponimia bilingüe. 
A pesar de disponer de estas leyes, el GA no ha desarrollado apenas una 
política lingüística, a excepción de una tímida actuación en enseñanza. Todas 
estas diferentes normas reclaman, además, una formulación sistemática en el 
marco de la Ley de Lenguas. 
 
4. Actuaciones del Gobierno de Aragón 
 
4.1. Enseñanza del catalán 
 
Había comenzado en el curso 1984-1985 con un acuerdo del Gobierno de 
Aragón (GA) con los Ayuntamientos de la zona oriental de Aragón y un 
convenio con el Ministerio de Educación Ciencia, que en esos años todavía no 
había traspasado las competencias en educación a la Comunidad Autónoma. 
Cuando posteriormente esto se produjo (el 01.01.1999), pasó a depender 
enteramente del Departamento de Educación de GA. 
En el curso 1984/85 hubo en total 791 alumnos y 6 profesores en 12 centros 
de 10 municipios. Diez años más tarde, el número de alumnos había crecido a 
3045, a los que atendían 24 profesores en 34 centros de 29 municipios 
(Gobierno de Aragón 1995:14-20). 
En el curso 1996/97 había exactamente 3.131 alumnos y 26 profesores que 
impartían clases en 28 centros de 31 municipios. En el curso 2006/2007 hay 
3.776 alumnos que reciben clases de catalán en 28 centros escolares 
(incluyendo tanto los de Primaria como los de Secundaria) de las comarcas 
orientales de Aragón. Se hacen cargo de esa enseñanza 33,5 profesores.23 En 
los últimos años el crecimiento ha sido más lento, de manera que se está 
llegando a una estabilización del número de alumnos, puesto que en varias 
comarcas el 100% de los centros ya tiene implantada la enseñanza del catalán. 
Por lo que respecta al uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza, 
apenas se da excepcionalmente en algún centro desde hace poco tiempo.24 

                                                 
23 Según datos de la Dirección General de Política Educativa del GA, proporcionados el 20 
de abril de 2007. 
24 En Educación Primaria, solamente en el Colegio “Miguel Servet” de Fraga, desde el 
curso 2005-2006, además de las 2 horas de lengua catalana a la semana se imparte una 
asignatura (“Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural”) de 4 horas semanales en 
catalán. En Educación Secundaria, se impartieron dos asignaturas en catalán en el curso 
2002-03 y en el curso 2003-04 en el Instituto de Tamarite. 
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La más reciente e interesante novedad en lo que concierne a la enseñanza del 
catalán es el reconocimiento por parte del Gobierno (“Generalitat”) de 
Cataluña de dicha enseñanza, en base a un convenio firmado en el año 2005 
por los gobiernos de las comunidades autónomas de Aragón y de Cataluña. 
Esto se concreta a principios de marzo de 2007, en que el Boletín Oficial de la 
Generalitat de Catalunya publica la orden por la que se establece este 
reconocimiento, el cual supone, en suma, que la Generalitat de Catalunya 
concederá certificado de nivel B (equivalente al conocimiento intermedio de 
catalán) a los alumnos aragoneses que hayan aprobado la asignatura de 
Lengua Catalana en Educación Secundaria y en al menos cuatro de los seis 
cursos de Educación Primaria en colegios de la zona oriental de Aragón 
donde se imparte la asignatura.25 Hasta marzo de 2007 los alumnos que 
habían cursado catalán tenían que examinarse posteriormente si querían 
obtener este certificado de nivel B. A partir de este curso, la concesión del 
certificado es automática. 
 
4.2. Enseñanza del aragonés 
 
En diciembre de 1996 fueron seleccionados profesores para impartir clases de 
aragonés en cuatro localidades altoaragonesas, pero estas no comenzaron 
hasta el curso 1997-98. Es entonces cuando comienza la enseñanza del 
aragonés de modo oficial, en cuatro localidades del Alto Aragón (Jaca, 
Biescas, Aínsa y Benasque, luego sustituida por Castejón se Sos), con cuatro 
profesores a media jornada (es decir, 2, según la nomenclatura oficial), 
contratados por los Ayuntamientos. La incorporación de la enseñanza del 
aragonés a estos pocos centros educativos públicos fue una decisión tomada 
por el Consejero de Cultura y Educación durante el mandato 1995-1999, 
época en que el Gobierno de Aragón estaba sostenido por una coalición del 
PP con el PAR; es decir, se trataba de un Gobierno de derechas.  
Las condiciones en que comenzó la enseñanza del aragonés fueron 
desastrosas: en muy pocos centros, con escasez de medios, sin ningún tipo de 
coordinación. Las clases se dan fuera del horario escolar un día a la semana y 
la asignatura no es optativa sino voluntaria. Estas circunstancias apenas han 
mejorado al cabo de diez años, lo que ha ocasionado que el número de 

                                                 
25 “La Generalitat reconoce el nivel B de catalán a los alumnos aragoneses”, Diario del 
Altoaragón, 7 de marzo de 2007, p. 12. 
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alumnos de aragonés se mantenga en cifras muy bajas (en torno a los 200 en 
total). 
Cuando tomó las riendas del GA la coalición PSOE-PAR, en 1999, realizó 
directamente las contrataciones de profesorado, que se renuevan cada año (la 
inestabilidad del profesorado es otro factor que tampoco ayuda a mejorar esta 
enseñanza).  
A partir del curso 2005-2006 el número total de alumnos supera ligeramente 
los 200 (1999-2000: 194; 2000-2001: 185; 2001-2002: 186; 2002-2003: 189; 
2003-2004: 171; 2004-2005: 185; 2005-2006: 213; 2006-2007: 244). El 
número de profesores pasa en el curso 2005-2006 de 2 a 2,5 (es decir, 3 a 
media jornada y 1 a jornada completa). En cuanto al número de centros de 
enseñanza se ha observado un pequeño aumento: 7 en el curso 1999-2000 
frente a 11 en 2006-2007, de los que 10 son de Educación Primaria y uno de 
Secundaria.26 
Es de destacar en el curso 2006-2007 el comienzo de un Proyecto de 
dinamización y presencia del aragonés en los centros donde se imparte la 
asignatura de Lengua Aragonesa. Coordinado por el Centro de Profesores y 
Recursos de Huesca, consiste en la realización de una serie de actividades de 
forma itinerante en los diferentes centros: recitales de música, talleres de 
creatividad y de tradición oral, charlas con autores literarios, etc. Actividades 
semejantes ya hace tiempo que se llevaban a cabo en los centros con 
enseñanza de lengua catalana.  
Por lo que respecta a la Universidad, la asignatura de “Filología Aragonesa” 
se venía impartiendo desde 1987 en la Escuela Universitaria de Magisterio de 
Huesca con carácter de “voluntaria”. Con los nuevos planes de estudios pasa a 
ser “optativa” de la Diplomatura de Maestro desde el curso 1994-95, y así se 
mantiene actualmente en ese centro, transformado en Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Eduación en noviembre de 2001, dentro del plan de estudios 
de la Diplomatura de Maestro remodelado en 1997. 
Un asunto que afecta a los Institutos de Educación Secundaria, tanto a los que 
tienen enseñanza de aragonés como a los que tienen enseñanza de catalán, es 
la creación de los Departamentos Didácticos de Lenguas de Aragón, por 
Decreto 140/2000, de 11 de julio (BOA de 11 de julio de 2000). Se deberían 
constituir a partir del curso 2000/2001, pero hasta la fecha no nos consta que 
se hayan constituido. Al menos en los Institutos con enseñanza de lengua 

                                                 
26 Datos oficiales, facilitados por la Dirección General de Política Educativa con fecha 
20.04.2007. 
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aragonesa es difícil que puedan crearse, ya que solo tienen un profesor (que 
además comparte la docencia con otros centros y está contratado a tiempo 
parcial). 
Otra cuestión reciente, que afecta tanto al catalán como al aragonés, es la 
publicación del currículo aragonés para Educación Primaria, Educación 
Secundaria y Bachillerato.27 En el Preámbulo de todas ellas se dice 
textualmente: “Dada la realidad lingüística de Aragón, en las zonas de habla 
aragonesa y catalana es necesario potenciar el aprendizaje de las lenguas 
propias desde las edades más tempranas, a través de proyectos lingüísticos 
que elaborarán los centros educativos.”   
Además, todas ellas determinan con claridad que las lenguas minoritarias son 
el aragonés y el catalán. Para cada nivel se fijan los objetivos. Así, para 
Educación Primaria se dice que con la finalidad de desarrollar las capacidades 
establecidas, los alumnos deberán alcanzar a lo largo de la etapa, entre otros, 
el siguiente objetivo: “f) Comprender y producir mensajes orales y escritos en 
castellano y, en su caso, en las lenguas propias de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comunicación, 
así como adquirir hábitos de lectura.” Formulaciones semejantes se hacen 
para la Educación Secundaria y para el Bachillerato. Ahora bien, “estas 
disciplinas deberán todavía desarrollarse y concretarse con la oportuna 
formación del profesorado, la creación de materiales para trabajar en el aula, 
la creación de plazas con el debido perfil, etc. Y de nuevo nos encontraremos 
con el vacío de saber en qué centros (en función de su situación en el 
territorio) podrán llevarse a cabo los objetivos más arriba indicados.” (López 
Susín 2006:246). 
A pesar de que en las disposiciones finales de todas ellas se dice 
expresamente que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
BOA, aún no se aplican a finales del curso 2006-2007. 
 
4.3. Otras actuaciones del Gobierno de Aragón 
 
Con anterioridad a 1996, quizá lo único que se puede citar es la creación de 
las colecciones “Pa de casa”, de libros en catalán, y la paralela “O pan de casa 
nuestra”, de libros en aragonés. Comenzó su publicación en 1984. A partir de 
                                                 
27 Se trata de tres órdenes de 6 de mayo de 2005, del Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte, por las que se aprueban los currículos de la Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Aragón, publicados en el BOA de 5 de julio 
de 2005. 
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1997 pasaron a denominarse “Literaturas de Aragón: Serie en lengua 
aragonesa” y “Literaturas de Aragón: serie en lengua castellana”, 
respectivamente. En sus 22 años de existencia se han publicado unos 15 
títulos en cada una (lo que realmente no es mucho). 
Por el Decreto 33/1987, de 1 de abril, el Gobierno de Aragón instituyó los 
premios literarios “Pedro Arnal Cavero” para obras en aragonés y “Guillem 
Nicolau”, para obras en catalán, que han sufrido algunos cambios pero que 
hoy se mantienen y se siguen convocando anualmente. Precisamente, las 
obras ganadoras de estos premios suelen nutrir las colecciones de libros 
citadas. 
El GA publica también ciertos libros en la colección “Temas educativos”, en 
la que se han publicado interesantes materiales para la enseñanza del catalán, 
como Sac de paraules. Vocabulari escolar del català parlat a la Franja 
(Seminari Permanent de Llengua Catalana 1995).  
Fuera de colección merece la pena destacar la publicación de Un nombre para 
ti. Índice de nombres propios (Alcover coord. 2005), una lista de los 
antropónimos masculinos y femeninos más comunes en aragonés y en catalán, 
con su equivalente onomástico en castellano.28 
La mayoría de los libros en aragonés y en catalán son publicados por 
asociaciones culturales o por editoriales comerciales. Además, las clases para 
adultos (jóvenes) de catalán y de aragonés las organizan e imparten diferentes 
asociaciones de carácter privado (aunque, muy habitualmente con 
subvenciones económicas del Gobierno de Aragón). 
En general, el GA proporciona ayudas económicas, mediante convocatorias 
anuales, tanto para cursos como para ediciones, trabajos de campo y 
diferentes tipos de actividades (música, teatro). Normalmente no se trata de 
convocatorias específicas, pero pueden ser aprovechadas para actividades en 
las lenguas minoritarias de Aragón. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 El libro se publica con título y texto trilingüe: Un nombre para ti. Índice de nombres 
propios (Un nombre ta tu. Endize de nombres propios / Un nom per a tu. Índex de noms 
propis). 
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5. La planificación del corpus: aspectos de codificación y normativización 
 
5.1. Respecto al aragonés.  
 
5.1.1. Las normas gráficas (1987) 
 
Cuando en los años 70 del siglo XX se inició el proceso de recuperación y 
dignificación del aragonés, el primer paso dado fue acordar el uso de unas 
normas gráficas específicas (aprobadas en noviembre de 1974 en Zaragoza). 
El criterio fundamental en que se basan es el fonológico. Si bien con carácter 
provisional, estas normas fueron utilizadas a lo largo de los años 70 y 80 del 
siglo XX, adoptadas por el Consello d’a Fabla Aragonesa (que había sido 
creado en 1976) y mejoradas en aspectos de detalle. 
El I Congreso ta ra Normalizazión de l’aragonés (Huesca, abril de 1987) tuvo 
como objetivo llegar a un acuerdo definitivo en relación con las normas 
gráficas, sobre la base de las experiencias anteriores y las propuestas 
presentadas. 
Las normas gráficas aprobadas en Huesca en 1987 ratifican el criterio 
fonológico y por tanto casi todo lo que se refiere a la representación de los 
fonemas (Primer Congreso ta ra Normalizazión de l’Aragonés 1987). 
En los años 80 y 90 el uso de estas normas gráficas es prácticamente general: 
poco a poco va consolidándose su uso, de manera que si en el quinquenio 
1986-90 se aplican en el 83 % de los libros publicados, en el quinquenio 
1991-1995 alcanzan el 95 % (Nagore 1999c:406). 
En el período 1996-2000 (Nagore 2003:100), el porcentaje de aplicación de 
las normas gráficas se mantiene muy alto: de 103 libros publicados en los 
cinco años, se aplican las normas gráficas en 95, lo que supone un 92,23 % 
(Nagore 2003:100).  
En el período 2001-2005, si bien ese porcentaje todavía se mantiene alto, 
comienza a bajar, situándose en el 85,86 %. Realmente cuando baja es en el 
año 2005, que se sitúa en el 53 %, mientras que en los años anteriores se 
mantiene por encima del 90 % (94,5 % en 2001; 91,7 % en 2002; 94,7 % en 
2003; 92,9 % en 2004). Los resultados provisionales del año 2006 confirman 
ese descenso, situándose en el 66,6%. Sin duda, hay que poner esta evolución 
en relación con la situación de enfrentamientos y discrepancias que se va 
generando a partir del año 2004. 
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En la enseñanza se aceptan y se utilizan habitualmente las normas gráficas del 
aragonés. Por parte del GA hay también implícitamente una aceptación de las 
normas gráficas del aragonés (aprobadas en 1987) y de las resoluciones que 
va publicando el Consello Asesor de l’Aragonés desde el año 2000. Y así se 
ve en la mayoría de las publicaciones que va editando.29 
 
5.1.2. El Consello Asesor (2000) 
 
El año 2000 se creó el Consello Asesor en el seno del Consello d’a Fabla 
Aragonesa (con sede en Huesca), como órgano con funciones de 
asesoramiento para avanzar en la normativización, tanto en lo que respecta a 
la interpretación de las normas gráficas como en lo que se refiere a marcar las 
pautas o las formas más aconsejables en fonética y morfología. Si bien es un 
órgano interno del Consello d’a Fabla Aragonesa, también sirve de referencia 
para otras entidades con las que se establecen convenios. 
El quehacer del Consello Asesor se ha desarrollado en tres direcciones 
complementarias: 
a)  Convenios de colaboración con instituciones, asociaciones y entidades, 
para asesoramiento, corrección de pruebas, realización de textos y 
traducciones. 
b) Resoluciones. Hasta ahora ha publicado 34 resoluciones sobre temas 
concretos, en especial sobre temas que afectan a grafías, fonética y 
morfología. Se publican como provisionales en la revista Fuellas (bimestral)30 
y posteriormente, tras revisarlas de acuerdo con las sugerencias recibidas, en 
la revista Luenga & fablas (anual),31 como definitivas. 

                                                 
29 Un ejemplo en el que esto puede verse es el libro de C. Alcover (coord.): Un nombre 
para ti. Índice de nombres propios, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2005. 
30 Véase: Consello Asesor de l’Aragonés, “Resoluzions 29-34”, Fuellas, 179 (mayo-chunio 
2007), pp.  “Resoluzions 23, 24, 25, 26, 27 e 28”, Fuellas, 176 (nobiembre-abiento 2006), 
pp. 51-55; “Resoluzions 16-22”, Fuellas, 170 (nobiembre-abiento 2005), pp. 19-21; 
“Resolusions 14 e 15 (redazión probisional)”, Fuellas, 164 (nobiembre-abiento 2004), pp. 
26-27;  “Resoluzions d’o Consello Asesor de l’Aragonés (9, 10, 11, 12, 13)”, Fuellas, 157 
(setiembre-otubre 2003), pp. 34-35; “Resoluzions probisionals d’o Consello Asesor de 
l’Aragonés consideratas o 27 d’abril de 2002” [4, 5, 6, 7, 8], Fuellas, 152 (nobiembre-
abiento 2002), pp. 22-23; “Resoluzions de o Consello Asesor de l’Aragonés” [1, 2, 3], 
Fuellas, 142 (marzo-abril 2001), p. 19. 
31 Véase: CONSELLO ASESOR DE L’ARAGONÉS, “Resoluzions 1-8 (2001-2002)”, Luenga & 
fablas, 5-6 (2001-2002), pp. 191-195; “Resoluzions 9, 10, 11, 12 e 13”, Luenga & fablas, 7 
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c) Informes. Se trata de trabajos sobre temas más amplios que las 
resoluciones. Ha publicado tres hasta el momento. 
Las orientaciones del Consello Asesor las siguen una gran parte de los 
escritores, pero no todos. En especial algunas asociaciones de Zaragoza y 
algunos escritores locales en modalidades dialectales del aragonés las critican 
abiertamente. Lo cual, evidentemente, no solo mina la autoridad del Consello 
Asesor, sino que rompe la unidad, crea confusión entre escritores y lectores, y 
da ante la sociedad aragonesa en general, y ante el Gobierno de Aragón en 
particular, la sensación de falta de seriedad y de cohesión.32  
Esa situación de hecho llevó a plantear por parte de algunos a finales de 2004 
la creación de otro órgano parecido o la modificación de este, dándole mayor 
amplitud y solidez, de manera que pudiera concitar el consenso o al menos 
una aceptación generalizada, así como el apoyo del Gobierno de Aragón y la 
implicación de la Universidad de Zaragoza. 
Para eso se realizó un encuentro de asociaciones, de carácter asambleario, que 
tuvo lugar en Huesca el 29 de enero de 2005, en el que se firmó un manifiesto 
titulado “Chuntos por l’aragonés”. Bajo el mismo lema se creó un 
movimiento, que inició el proceso que llevaría posteriormente a la celebración 
del II Congreso de l’aragonés los días 13, 14 y 15 de julio de 2007 en 
Zaragoza y Huesca. 
En nuestra opinión, en este congreso no se consiguió el objetivo que se 
pretendía, que era crear un organismo de referencia que ejerciera de autoridad 
lingüística para el aragonés aceptada por todos, tanto escritores y asociaciones 
como instituciones. Por el contrario, lo que se hizo fue crear una asociación 
más que, además de no tener el apoyo oficial de Gobierno de Aragón ni el 
                                                                                                                                                         
(2003), pp. 102-107; “Resoluzions 14 e 15”, Luenga & fablas, 8-9 (2004-2005), pp. 139-
142. 
32 Sobre el Consello Asesor puede verse: F. NAGORE, “O Consello Asesor de l’Aragonés. 
Bellas claus ta ra suya creyazión como organo de referenzia en o prozeso de 
normatibizazión”, Fuellas, 140 (nobiembre-abiento 2000), pp. 17-22. Cuando fue creado 
en junio de 2000, fueron elegidos inicialmente 10 miembros. Posteriormente fueron 
elegidos 2 más y más adelante todavía otros 3 más. Conviene decir al respecto que la 
elección de los miembros del Consello Asesor se hace de forma personalizada, previa 
solicitud de su aceptación y de su curriculum vitae a cada persona propuesta, y que en el 
trámite de elección existen dos filtros: el primero es la Chunta Direutiba del Consello d’a 
Fabla Aragonesa, que mediante votación acepta o rechaza al candidato; el segundo es la 
Asambleya Cheneral del Consello d’a Fabla Aragonesa (compuesta por miembros que 
también han sufrido un cierto proceso de selección), que tras la presentación y la discusión, 
con intervenciones a favor o en contra, realiza votación personalizada, siendo elegidos 
solamente aquellos que obtienen más del 50% de votos favorables. 
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visto bueno de la Universidad de Zaragoza, cuenta con el rechazo explícito de 
algunas entidades fundamentales en el estudio del aragonés, como el Instituto 
de Estudios Altoaragoneses. Además, en la entidad nacida de ese congreso no 
está la mayoría de los escritores, lingüistas y estudiosos del aragonés con 
prestigio reconocido y consolidado.33 Como consecuencia de todo esto se ha 
producido un distanciamiento cada vez mayor de algunas asociaciones que 
son también pilares básicos en el estudio, promoción y difusión del aragonés, 
como son el Consello d’a Fabla Aragonesa y el Rolde de Estudios 
Aragoneses. Es decir, que lejos de conseguir ese organismo de referencia, el 
congreso ha suscitado desacuerdos, enfrentamientos y un enrarecimiento de la 
situación.34 
Cada día se manifiestan más discrepancias. Ante esta situación, el GA se lava 
las manos y deja que las cosas transcurran sin más. No apoya explícitamente 
como autoridad lingüística a ninguna entidad preexistente, pero menos a una 
creada ex novo.35 Así pues, parece que las cosas continúan como antes, con 
una especie de aceptación no expresa de las normas gráficas de 1987 y de las 

                                                 
33 Se prefirió renunciar a que estuvieran muchos de los mejores escritores y más 
reconocidos lingüistas, con tal de votar a un conjunto de candidatos en bloque (y no uno a 
uno, como se solicitó por varios congresistas), en el que estaban bien representados una 
serie de grupos de poder y de tendencias cuya obsesión era –como expresó gráficamente 
durante las sesiones del congreso una persona afín a estas– “pasar a garra por denzima”  
[‘pasar la pierna por encima’] al Consello d’a Fabla Aragonesa. 
34 Quizá lo que ha ocurrido es que, en realidad ese organismo de referencia ya existía, y no 
hacía falta sino apoyarlo. Pero, en vez de eso, lo que se ha pretendido ha sido crear algo 
nuevo, con el objetivo (explícito u oculto, consciente o inconsciente) de controlarlo por 
parte de ciertos grupos desde Zaragoza y con la consecuencia (buscada directamente o 
producida de forma indirecta) de desprestigiar lo ya existente (Consello d’a Fabla 
Aragonesa, Instituto de Estudios Altoaragoneses). Con lo cual no se ha avanzado nada, 
sino que, por el contrario, se ha retrocedido mucho. 
35 Véase lo ocurrido en el II Congreso del Aragonés: dos meses antes de su celebración, el 
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales aprobó la ORDEN de 10 de 
mayo de 2006, que decía, entre otras cosas: “La utilización del término “Academia” en la 
denominación de las Asociaciones sin ánimo de lucro puede inducir a la confusión, … 
llevando a identificarla como la sociedad literaria constituida con carácter público, con el 
fin propio de esta clase de entidades, llamadas a ejercer las funciones públicas propias, 
como una Academia de la lengua. En cambio las Asociaciones constituidas conforme a la 
Ley Orgánica son, en todo caso, entidades de naturaleza jurídica muy distinta de una 
Academia científica literaria o artística.”  Dicho para quien quisiera entenderlo: el II 
Congreso de l’Aragonés podía crear cualquier cosa menos una “Academia”, tanto en 
cuanto a su denominación como en cuanto al concepto mismo. 
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resoluciones del Consello Asesor de l’Aragonés (órgano del Consello d’a 
Fabla Aragonesa), tal como corroboran en la práctica las publicaciones.36 
Bastantes autores hacen una valoración positiva, en general, del proceso de 
normativización del aragonés (Fernández Rei 1999; Gallmüller 2004; García 
Grau 1997; Gargallo 1999, 2006; López Susín 2000, 2006; Metzeltin 2001, 
2004; Nagore 1999b, 1999d, 2005; Quintana 1990, 1999, 2002; Sistac 2006; 
Triano-López 2000). No obstante, también se encuentran algunas posiciones 
críticas (López García 2003, Mott 2002) e incluso contrarias al 
reconocimiento oficial (Martín Zorraquino 2003, Martín Zorraquino / Enguita 
2000). 
 
5.2. Respecto al catalán 
 

Puede decirse que por parte del Gobierno de Aragón hay una aceptación 
implícita de las normas vigentes y también del Institut d’Estudis Catalans 
como autoridad lingüística para el catalán hablado (y escrito) en Aragón. Así 
se hacía constar en el Borrador de Anteproyecto de Ley de Lenguas de 1998. 
Sin embargo, esa referencia desaparece en el Anteproyecto de 2001, que 
establece el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón. En el inédito 
Borrador de 2005 también aparecía este órgano, pero con carácter de 
autoridad lingüística solo para el aragonés, pues para el catalán se aceptaba el 
Institut d’Estudis Catalans. 

En la enseñanza se utiliza habitualmente la normativa lingüística del 
catalán estándar, si bien se recomienda a los profesores la adopción de formas 
dialectales del catalán occidental (al que pertenecen los subdialectos 
ribagorzano, literano, del Bajo Cinca y el Matarranya). Por lo demás, estas 
cuestiones solo se plantean en el terreno de la enseñanza, pues el catalán no se 
utiliza oficialmente en las instituciones (si no es excepcionalmente en algún 
ayuntamiento). Tal como se explica en una publicación del Gobierno de 
Aragón: “Al comenzar la enseñanza del catalán cabían dos opciones: a) 
utilizar sin remilgos en Aragón los mismos libros que se utilizan en Cataluña, 
y b) poner a disposición de profesores y alumnos un material de creación 
aragonesa que, obviamente, sería muy escaso. Lo que se hizo fue dotar a las 

                                                 
36 Es una solución de compromiso que puede resultar factible y práctica, mientras no se 
pueda conseguir una declaración expresa. No obstante, cada día parece que surgen más 
dificultades para esto, debido al afán de protagonismo de diferentes grupúsculos. 
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bibliotecas con obras tales como el Diccionario català-valencià-balear, el 
magnífico inventario lexicográfico de Mn. Alcover en el que se recogen 
también las variantes dialectales del catalán aragonés, y editar una gramática 
de la lengua catalana.” (Gobierno de Aragón 1995:12). La gramática fue la 
elaborada por Artur Quintana (1984). Eso se complementó con la publicación 
de textos populares y literarios en la colección “Pa de casa”. Poco a poco se 
han ido publicando otros materiales, en todos los cuales se intenta respetar la 
normativa del catalán, pero también promover el uso de las variantes léxicas y 
morfológicas propias. Así, por ejemplo, Sac de paraules (Seminari Permanent 
der Llengua Catalana, 1995). 

Las asociaciones culturales agrupadas en Iniciativa Cultural de la Franja 
(Associació de Consells de la Franja, de La Litera; Institut d’Estudis del Baix 
Cinca; Associació Cultural del Matarranya y el Centre d’Estudis Ribagorçans) 
publican conjuntamente una revista mensual, Temps de Franja, en la que se 
observan pulcramente las normas ortográficas del catalán. Igualmente se 
observan en las colecciones de libros que publican. Lo mismo hay que decir 
de los materiales escolares y de los libros de creación literaria que publica el 
Gobierno de Aragón en la colección “Literaturas de Aragón”. Por tanto, la 
gran mayoría de los textos en catalán que se editan en Aragón se ajustan a las 
normas ortográficas.  

La excepción la constituyen algunos folletos y escasos libros que 
esporádicamente publican las asociaciones agrupadas en la FACAO 
(Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental), contrarias 
radicalmente a la normalización, a la normativización, a la enseñanza y a la 
cooficialidad del catalán en Aragón. Estas asociaciones pretenden dar a 
entender que lo que se habla en la zona oriental de Aragón no es catalán, sino 
otra cosa: su argumentación –tan errónea como simple– es que, siendo 
Aragón, no es posible que se hable catalán. Por eso, siempre han preferido 
potenciar las denominaciones localistas (fragatí, lliterà, mequinensà, etc.) o 
peyorativas (xapurriau). Últimamente, para intentar crear un frente común 
contra el catalán han inventado las denominaciones de “orien-aragonés” y, 
finalmente, “aragonés oriental”, que solo crean confusión y perjudican 
gravemente al aragonés, al usurpar su glotónimo. 

Para colmo, en el año 2000 han publicado una “Ortografia de l’Aragonés 
Oriental” que han empezado a utilizar en sus publicaciones.37 Aunque es 
                                                 
37 Es muy significativo que esta “ortografía” se haya publicado en una revista valenciana: 
Cresol, Revista de lliteratura en llengua valenciana, 11 (Valencia, Societat de Filologia 
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evidente que todo esto no tiene excesivo eco y provoca el rechazo de 
lingüistas, escritores y gente con una cierta formación intelectual, sin 
embargo, es peligroso porque está confundiendo a algunas personas con 
menos formación, aunque con buena voluntad. 

 
6. Conclusiones 
 

Por lo que respecta a la planificación del estatus, no se ha tomado la 
decisión fundamental de declarar cooficiales ni el aragonés ni el catalán. 
Tampoco la de considerarlas como lenguas propias de Aragón, dado que en el 
texto reformado del Estatuto de Autonomía (aprobado en el Congreso el día 
15 de marzo y en el Senado el 18 de abril de 2007) ni siquiera se nombran 
expresamente.  

En la práctica, y por lo que dicen algunas leyes (muy en especial la del 
Patrimonio Cultural Aragonés), se entiende que las lenguas propias de Aragón 
son el aragonés y el catalán. Pero, para que ese hecho tuviera unas 
consecuencias oficiales debería proclamarse en el texto legal de mayor rango, 
el Estatuto de Autonomía. 

Dice Gallmüller (2004:298) que “uno de los objetivos centrales del 
Anteproyecto [de Ley de Lenguas de Aragón, del 13 de marzo de 2001] 
consiste en elevar el estatus de las lenguas minoritarias a lenguas cooficiales”. 
Y, en efecto, esa parecía la intención. Sin embargo, el mismo Gobierno de 
Aragón (GA) –que es quien presenta dicho Anteproyecto– pide a la COJA 
(Comisión Jurídica Asesora) opinión autorizada sobre la posibilidad de 
declarar cooficiales estas lenguas por una ley de las Cortes de Aragón, y la 
respuesta es que no es posible, que deberían declararse cooficiales en el 
Estatuto (de acuerdo con la Constitución Española, artículo 3.2); además, el 
mismo GA guarda en un cajón, indefinidamente, dicho Anteproyecto; por 
último, a continuación, los partidos políticos que sustentan al GA, es decir, el 
PSOE y el PAR, en connivencia con el PP e IU, en la reforma del Estatuto de 
Autonomía (debatida a lo largo de los años 2005 y 2006 en las Cortes de 
Aragón y aprobada en el Congreso en marzo de 2007) no incluyen ni la 
cooficialidad del aragonés y del catalán ni su reconocimiento expreso como 
lenguas propias de Aragón. 

                                                                                                                                                         
Valenciana, giner-juny 2000), pp. 45-56. No merece la pena comentar esta “ortografía”, 
pues es una sarta de despropósitos que lo que parece pretender es hacer daño al catalán. 
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En consecuencia, partiendo de esta situación, se puede afirmar que en 
Aragón no ha habido realmente una política lingüística favorable a las lenguas 
minoritarias de la Comunidad Autónoma. Ni siquiera ha habido, hasta el 
momento, voluntad política de reconocer como propias estas lenguas en el 
texto de mayor rango normativo. Todo lo más se podría decir que ha habido 
por parte de las instituciones oficiales algunas actuaciones aisladas, llevadas a 
cabo sin demasiada convicción, con ambigüedad, sin continuidad. Es decir, 
con muy escasa –por no decir nula– planificación y no pocas contradicciones.  

Gallmüller (2004:299) se refiere a “la poco coherente, y más bien 
impulsiva, política lingüística en Aragón”. Además, considera que “posturas 
reservadas de los informantes son una consecuencia directa de una política 
lingüística tardía y vacilante” y recopila una serie de ejemplos que evidencian 
“la intransparencia y la indecisión a nivel político e institucional” (Gallmüller 
2004:317). 

Por su parte, Triano López (2001:204) califica la política lingüística del 
Gobierno de Aragón de “advenediza” y de “adormecida”, y cree observar una 
relación entre esta y cierta pasividad y desidia por parte de la población, así 
como entre esta y la falta de autoestima de un sector de la población 
aragonesa. En otro punto habla de “la carencia de una política lingüística 
eficiente por parte del Gobierno de Aragón con respecto al aragonés” (Triano 
López 2001:200). 

Para Sistac (2006:128) resulta preocupante “la inexistència a l’Aragó 
d’un marc legal per a la llengua catalana […] perquè bloca la possibilitat 
d’emprendre actuacions normalitzadores planificades”, y, como afirma, estas 
son imprescindibles para la subsistencia de la lengua. 

Es decir, desde fuera da la impresión de que el Gobierno de Aragón no 
sabe qué hacer. O incluso más: parece percibirse que el GA desea mantener 
conscientemente una postura ambigua, para que nadie pueda molestarse. Pero, 
al mismo tiempo, nadie sabe a qué atenerse realmente ni entiende cuáles son 
los objetivos del ejecutivo (si los tiene). También esa percepción contribuye a 
crear un sentimiento de desánimo y de derrota entre la minoría que trabaja a 
favor del aragonés o del catalán. En palabras de Sistac (2006:129-130), “entre 
la gent que hi té actituds positives o militans favorables a la llengua catalana, 
es generalitza cada vegada més una certa sensació de cansament, de desànim, 
de lentitud i desencís [‘desencanto’], d’arribar-hi tard. La manca 
d’expectatives positives pot ser fatal a l’hora d’encoratjar la resta de la 
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població a embrancar-se en una aventura (la normalització del català) de la 
qual no s’albira el desenllaç”. 

Una muestra de las contradicciones es que hay una decena de leyes que 
hacen referencia a la cuestión lingüística, pero casi ninguna se aplica en la 
práctica. Otra muestra de las ambigüedades y contradicciones mencionadas es 
que oficialmente suele hablarse de “lenguas y modalidades lingüísticas de 
Aragón” (de acuerdo con el sintagma que aparece en el Estatuto) y no de 
“lengua aragonesa” ni de “lengua catalana”, aunque después, las escasas 
acciones concretas que el GA lleva a cabo se refieran necesariamente al 
aragonés o al catalán. 

Estas escasas acciones se concentran básicamente (y casi únicamente) en 
la enseñanza del catalán (desde 1984) y del aragonés (desde 1997), la primera 
de las cuales se ha desarrollado ampliamente y cuenta desde marzo de 2007 
con el reconocimiento de la Generalitat de Cataluña, mientras las segunda 
languidece con solo cuatro profesores desde sus comienzos. A eso solamente 
pueden añadirse contadas ediciones, así como algunas subvenciones para 
publicaciones, trabajos de campo y cursillos. En el balance positivo hay que 
sumar varias normas legales aprobadas por las Cortes de Aragón, que, por 
otro lado, sin embargo –y he aquí otra contradicción–, casi nunca se cumplen. 

Por lo que respecta a la planificación del corpus no ha habido ninguna 
decisión ni tampoco acción positiva alguna por parte del Gobierno de Aragón. 
Si en el Borrador de 1998 se aceptaba como autoridad lingüística para el 
catalán el Institut d’Estudis Catalans y para el aragonés se creaba la Academia 
de la Lengua Aragonesa, en el Anteproyecto de Ley de Lenguas de 2001 se 
rechazan (o se ignoran) ambas entidades y se habla solo del “Consejo 
Superior de las lenguas de Aragón”.  

En la práctica se acepta implícitamente la normativa lingüística del 
catalán estándar, si bien se recomienda a los profesores la adopción de formas 
dialectales del catalán occidental (que es el utilizado en Aragón en diferentes 
subdialectos). Por lo demás, estas cuestiones solo se plantean en el terreno de 
la enseñanza, pues el catalán no se utiliza oficialmente en las instituciones (si 
no es excepcionalmente en algún ayuntamiento). 

Por lo que respecta al aragonés, dado que la tradición del aragonés 
común es todavía corta y su aceptación social es escasa, cada profesor actúa 
en función de las circunstancias locales. Por parte del GA hay también 
implícitamente una aceptación de las normas gráficas del aragonés (aprobadas 
en 1987) y de las resoluciones que va publicando el Consello Asesor de 
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l’Aragonés desde el año 2000. Pero, dado que tampoco el aragonés se utiliza 
oficialmente en la Administración Pública, el GA no tiene necesidad de 
plantearse seriamente el tema del modelo de lengua estándar. 

En resumen: indefinición, ambigüedad, dejar hacer sin tomar iniciativas 
ni decisiones. Esa parece ser la norma de comportamiento del GA, la 
tradicional y también la de las últimas legislaturas: la IV, de 1995-1999, con 
gobierno de coalición PP-PAR; la V, de 1999-2003 y la VI, de 2003-2007, 
ambas con gobierno de coalición PSOE-PAR. 

Tras las elecciones del 27 de mayo de 2007, que gana el PSOE, se 
conforma nuevamente un Gobierno de Aragón PSOE-PAR, continuista; por lo 
tanto, ya se conoce lo poco que puede dar de sí en el terreno de la política 
lingüística.38 

Mientras tanto, Aragón y los aragoneses siguen a la espera de una Ley de 
Lenguas que, dentro de lo posible (el Estatuto, en su redacción aprobada en 
2007, marca el límite), sea generosa, se aplique de forma urgente –para 
procurar rehabilitar lo deteriorado en las últimas décadas– y sea útil para 
emprender acciones normalizadoras en el marco de una planificación 
lingüística coherente y favorable al desarrollo de las lenguas propias (y 
minorizadas) de Aragón. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Como en ocasiones anteriores, los responsables políticos se han apresurado a hacer 
declaraciones sobre el compromiso de aprobar la Ley de Lenguas en esta legislatura (2007-
2010). Véanse, por ejemplo: “Iglesias reitera que Aragón tendrá esta legislatura una Ley de 
Lenguas. Compromiso del presidente en su primer acto tras la investidura y en plena 
Ribagorza Oriental” (Diario del Altoaragón, 8.07.2007, p. 8). “Tenemos ya un nuevo 
borrador, que ha pasado incluso los informes jurídicos. […] La ley reconoce los derechos 
de los hablantes de catalán, aragonés y castellano sin imponer ninguna obligación.” 
(Declaraciones de Eva Almunia, Consejera de Educación y Cultura, en El Periódico de 
Aragón, 5.08.2007, p. 13). Pero a la desconfianza de que pueda llevarse a cabo lo que ya se 
prometió en 1999 y en 2003, y no se cumplió, se añade la sospecha de que se va a presentar 
finalmente un texto retórico en el que se declara de forma genérica el derecho de cada uno 
a expresarse en su lengua, sin garantizar la promoción real de las lenguas propias de 
Aragón. 
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La evolución del régimen lingüístico del catalán 

en los Estatuts d’Autonomia catalanes 
 

ESTHER GIMENO UGALDE, Universidad de Viena 
 
 

1. Introducción 
 
El marco legislativo referente a la lengua que ofrece el Nou Estatut (2006) debe 
entenderse como la evolución de un proceso de demandas político-lingüísticas 
acontecidas a lo largo de los siglos XIX y XX. Así pues, el Nou Estatut debe 
comprenderse, por un lado, como respuesta a la actual situación sociolingüística 
de Cataluña y, por otro, teniendo en cuenta que el Estatut d’Autonomia de 1979, 
aprobado durante la Transición, se debe considerar una solución intermedia que 
no podía contemplar todas las exigencias catalanistas. Asimismo, es necesario 
analizar el primer texto estatutario de la Democracia en referencia al Estatut 
Republicà de 1932, que le sirvió de base en muchos aspectos.  
El objetivo de este artículo es mostrar la evolución del régimen lingüístico del 
catalán en los diferentes Estatuts d’Autonomia (1932, 1979 y 2006) y observar 
en qué casos se podría hablar de “avances” o “retrocesos” en lo que al 
reconocimiento de la lengua catalana se refiere. También pretendemos 
reflexionar sobre los debates en torno a la lengua suscitados a partir de los 
diferentes procesos de aprobación estatutaria y pasar revista a los antecedentes a 
estas reivindicaciones sobre el reconocimiento legal del catalán que se remontan 
al siglo XIX con las Bases de Manresa y el Mensaje a la reina regente María 
Cristina en el marco de la Restauración (1875-1902).  
La relevancia de la lengua para la identidad catalana es un hecho prácticamente 
incuestionable y ha sido señalada por destacados estudiosos tanto catalanes 
como extranjeros1. Desde los orígenes del catalanisme en el siglo XIX, 
especialmente a partir del último tercio, la lengua (en su función simbólica) se 
ha establecido como uno de los elementos básicos que componen la identidad 
catalana e incluso podríamos afirmar que se ha constituido como el principal 
elemento de la cohesión nacional.  
                                                 
1 Pierre Vilar (1983); Joan Colomines (1992); Antònia Pallach (2000); Kenneth McRoberts 
(2002); Antoni Badia i Margarit (2004); Carlos Collado Seidel (2007), etc.  
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La centralidad del idioma como elemento definidor de la identidad nacional 
catalana se convierte necesariamente en un elemento de inclusión -hacia dentro- 
para los miembros que forman parte de esa comunidad, pero al mismo tiempo, 
de exclusión -hacia fuera- para el resto. En otras palabras, la lengua permite 
establecer fronteras efectivas entre los integrantes de una comunidad lingüística 
y los que no pertenecen a esta. De este modo, tal y como señala Antònia Pallach, 
la lengua puede transformarse en un “elemento de discordia” (2000:10) al 
establecerse como un factor de exclusión para unos y de reivindicación 
identitaria para otros. La validez de esta declaración se ha constatado en 
numerosas ocasiones a lo largo de los citados debates sobre los Estatuts 
d’Autonomia catalanes como pretendemos ilustrar en el presente artículo.  
Así pues, el valor simbólico de las lenguas es indiscutible, no solo en cuanto a la 
creación de identidades colectivas –entendidas como construcciones sociales y 
discursivas- sino también en cuanto a la reivindicación de sus derechos. De 
hecho, como afirma Miguel Revenga, “ningún factor es tan poderoso como la 
lengua a la hora de fundar identidades colectivas o reivindicar estatutos 
multiculturales” (2005:129), aunque al mismo tiempo es evidente que la lengua 
no es (ni puede ser) el único factor determinante en la creación de identidades 
colectivas.  
La extensión limitada de este artículo no nos permite ahondar en este asunto tan 
interesante y complejo. Sin embargo, nos gustaría concluir esta introducción 
destacando que precisamente el valor simbólico, demarcativo, de las lenguas 
explica, por un lado, la exigencia del reconocimiento del catalán por parte de los 
catalanes y, por otro, las actitudes de resistencia de no-catalanes, en tanto en que 
puedan verse excluidos de ese grupo e incluso ver amenazada su propia 
identidad2. En el caso que nos ocupa, un ejemplo exagerado serían las 
declaraciones de José Mena Aguado, antiguo comandante en jefe del ejército de 
tierra español, que en el marco de las discusiones sobre la reforma del Estatut 
català recordó en un tono amenazante, ante un gran número de miembros de las 
fuerzas armadas, el artículo 8 de la Constitución. Para Mena, el texto estatutario 
catalán, especialmente el deber de conocer la lengua y la creación de una justicia 
propia, ponía en peligro la integridad de España (comp. Nagel 2007:24). 
También las campañas contra la supuesta persecución del catalán en Cataluña3 y 

                                                 
2 Esto es válido para otras identidades colectivas que se construyen otorgando una 
importancia central a la lengua. 
3 Este es el objetivo de algunos grupos como Foro Babel, Coordinación de Defensa del 
Castellano, Profesores para el Bilingüismo, Asociación para la Tolerancia, etc., que se 
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el boicot a los productos catalanes, especialmente al cava catalán, que en parte 
se sustentan en la cuestión lingüística, evidencian ese simbolismo. 

 

2. Primeras reivindicaciones lingüísticas 
 
Antes de adentrarnos en el análisis de los diferentes Estatuts, ofreceremos un 
breve repaso a algunos textos políticos del siglo XIX que destacan por sus 
reivindicaciones lingüísticas4, ya que a partir de estos podremos contextualizar 
mejor las demandas lingüísticas del anteproyecto de Estatut de 1931 y el debate 
en torno a la lengua durante el correspondiente proceso de aprobación en las 
Cortes Generales. 
Como ya se ha mencionado, en el último tercio del siglo XIX, el catalán se había 
convertido en un símbolo central de la identidad nacional de Cataluña. El 
despertar de la identidad colectiva, fomentada por el movimiento de la 
Renaixença literaria y cultural, hizo revivir la lengua catalana consiguiendo que 
en las últimas décadas del citado siglo el catalán se hubiera convertido en el 
principal (no único) símbolo de la identidad nacional catalana. En este contexto, 
y de manera paralela a las discusiones en torno al modelo ortográfico a seguir5, 
empezaron a ser habituales las demandas por el reconocimiento de la lengua 
vernácula. La primera reivindicación significativa fue el llamado Memorial de 
Greuges (Memorial de Agravios) de 1885 en el que se denunciaba la situación 
diglósica del catalán. Tres años después, en el marco de la celebración de los 
Jocs Florals (Juegos Florales), se reivindicó el estatus de oficialidad del catalán 
en el Mensaje a la reina regente María Cristina. Pero no fue hasta la década de 
los 90, concretamente hasta el año 1892, con las Bases de Manresa o Bases per 
a la Constitució Regional Catalana, cuando tuvo lugar el primer intento serio de 
establecer la oficialidad del catalán con un amplio consenso por parte de las 
fuerzas políticas catalanas en la tramitación del documento6. Las Bases de 
                                                                                                                                                         
empeñan en comparar la política lingüística catalana con la represión del catalán durante el 
franquismo (cf. Nagel 2007:54). 
4 Conviene precisar que nos centramos en textos políticos que contienen reivindicaciones 
lingüísticas, dejando de lado las obras doctrinarias e ideológicas publicadas a lo largo del 
mencionado siglo (p.e. Lo Catalanisme de Valentí Almirall de 1886 y La tradició catalana de 
Josep Torras i Bages de 1892). 
5 Como es sabido el debate en torno al modelo ortográfico continuó hasta bien entrado el siglo 
XX, concretamente hasta la instauración de la ortografía fabriana, que consiguió una rápida y 
generalizada aceptación.   
6 cf. Pla Boix 2005:183. 
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Manresa, en el contexto de la España de la Restauración7, se consideran la 
primera tentativa de concreción “constitucional” de las demandas de la Unió 
Catalanista, un grupo político de orientación conservadora y catalanista. 
En ellas se reivindicaba la oficialidad exclusiva del catalán en Cataluña, incluso 
en las relaciones con el Estado español:  
 

la llengua catalana serà l’única que, ab caràcter oficial, podrà usar-se a 
Catalunya i en les seves relacions d’aquesta regió ab lo Poder central. 
>ortografía original@8 
 

Sin duda, se trataba de una demanda de oficialidad exclusiva que no podía verse 
satisfecha en un estado monárquico constitucional y liberal, fuertemente 
influenciado por el modelo centralista francés, y ni siquiera, como veremos, por 
el actual estado autonómico. Con el fin de la Restauración y la consiguiente 
proclamación de la II República, los catalanes verían una nueva oportunidad 
para conseguir el reconocimiento de sus demandas nacionalistas -entre las 
cuales, obviamente, se encontraba la lengua- y pondrían en marcha la 
elaboración de un anteproyecto estatutario que definiera de forma extensa sus 
relaciones con el Estado español y asegurara parte de las libertades perdidas en 
1714 con los Decretos de Nueva Planta. 

 

3. Anteproyecto de 1931 y Estatut de Núria (1932) 
 
Si bien a finales del siglo XIX empezaron a concretarse las primeras 
reivindicaciones políticas coherentes con respecto al catalán, no fue hasta bien 
entrado el siglo XX cuando el catalán consiguió recuperar su estatus oficial9. 

                                                 
7 La Restauración borbónica se inició en 1874 y concluyó, tras su progresiva decadencia 
durante la Dictadura de Primo de Rivera, con la instauración de la II República el 14 de abril 
de 1931. 
8 Traducido al castellano por la autora de este artículo: “la lengua catalana será la única que, 
con carácter oficial, podrá usarse en Cataluña y en las relaciones de esta región con el Poder 
central.” 
9 En el período que separa estas dos fechas cabe señalar el Projecte de Constitució provisional 
de la República Catalana de 1928, conocido también como la “Constitució de l’Havana”, que 
debe entenderse como un símbolo de resistencia lingüística al establecimiento del español 
como lengua oficial de carácter nacional e internacional y a la prohibición de usar en los 
ámbitos oficiales cualquier otra lengua distinta al español durante la dictadura de Primo de 
Rivera. Este proyecto, aprobado bajo la presidencia de Francesc Macià, determinaba que la 
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Una vez proclamada la República, en Cataluña se aprobó el citado anteproyecto 
de estatuto que posteriormente pasaría a conocerse como Estatut de Núria 
(1932)10. La redacción del documento provisional concluyó el 20 de junio de 
1931 y el referéndum celebrado el 2 de agosto de ese mismo año tuvo como 
resultado un 99% de votos a favor, con una participación del 75% de la 
población con derecho a voto, es decir, excluyendo el sufragio femenino11. El 
artículo 5 del anteproyecto postulaba la oficialidad exclusiva del catalán en 
Cataluña, aunque para las relaciones con el Gobierno republicano se preveía que 
la lengua oficial fuera el castellano, garantizando de este modo el uso de esta en 
los tribunales y en los órganos de la administración a los ciudadanos de lengua 
materna castellana. 

 
Art. 5. La llengua catalana serà l’oficial a Catalunya, però en les seves 
relacions amb el Govern de la República serà oficial la llengua 
castallana.12 (...) 
 

Es muy significativo que la tramitación del anteproyecto de Estatut fuera 
paralela a la de la Constitución española del 193113. De hecho, el texto redactado 
en Núria –ya llevado a referéndum en Cataluña- fue tramitado al Gobierno 
provisional de la II República cuando todavía no existía la Constitución 
republicana. De este modo, en las Cortes Generales se planteó la cuestión de 
ajustar el anteproyecto catalán al nuevo texto constitucional, tarea para la cual se 

                                                                                                                                                         
única lengua oficial de Cataluña era la catalana: Art. 2. “L’única llengua oficial, a Catalunya, 
és la catalana.” (Conangla 1986:220). 
10 El anteproyecto redactado en Núria sirvió de base –aunque con considerables enmiendas- 
para el texto definitivo aprobado el 15 de septiembre de 1932. Con la caída de la monarquía 
de Alfonso XIII y antes de que se proclamara la República en Madrid, Lluís Companys, en 
aquel entonces concejal del Ayuntamiento de Barcelona, destituyó a su alcalde y proclamó la 
República. Poco después, Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana, proclamó la 
República Catalana que tuvo una efímera vida de 4 días. El 18 de abril, como consecuencia 
del viaje de Nicolau d’Olwer y Marcelino Domingo, Macià rectificó renunciando a la 
soberanía catalana. Finalmente se pactó un régimen de autonomía para Cataluña y la 
redacción de un anteproyecto estatutario, que posteriormente dio lugar al que se conoce como 
Estatut de Núria. (cf. Tornafoch 2004:38). 
11 El sufragio femenino se aprobó por primera vez en España con la Constitución de la II 
República. 
12 Traducido al castellano por la autora de este artículo: “La lengua catalana será oficial en 
Cataluña, pero en sus relaciones con el Gobierno de la República será oficial la lengua 
castellana.” Cita del original en “L’Estatut de Núria (1932). Els Estatuts de Catalunya 
comparats” (p.5). 
13 La Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. 
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nombró una comisión parlamentaria14. Debido a las enormes divergencias de los 
proyectos, la tarea de esta comisión tuvo grandes dificultades y se originaron 
intensos debates en las Cortes. Es de sobras conocido que el tema de la lengua y 
el sistema educativo fueron las cuestiones más polémicas de los debates 
parlamentarios entre mayo y agosto de 193215. Así pues, se presentaron 
diferentes propuestas que cuestionaban la oficialidad del catalán, entre las cuales 
destacó la recia actitud de un grupo intelectual -dentro de la Agrupación al 
Servicio de la República- que se oponía radicalmente a la oficialidad de la 
lengua catalana. Entre estos intelectuales destacan, curiosamente, las figuras de 
ilustres pensadores como Unamuno y Ortega y Gasset16. Por cuestiones de 
espacio no podemos extendernos detalladamente en estos debates tan 
interesantes, que en cierto modo siguen vigentes en la actualidad, pero sí nos 
gustaría introducir dos citas de Unamuno, en el contexto de los debates en las 
Cortes, que ilustran bien su actitud contraria a la oficialización del catalán y a la 
obligación de conocerlo. Para Unamuno el hecho de que el catalán fuera 
considerado oficial resultaba inconcebible, pero aún más que su conocimiento 
fuera obligatorio: 
 

Como funcionario de la República, del Estado entonces, yo no admito que 
se me dirijan en catalán.  
Hay que tener cuidado, porque se habla de una imposición y ahora puede 
venir otra, igualmente inadmisible. Si en un tiempo hubo aquello, que 
indudablemente era algo más que grosero, de “Hable usted en cristiano”, 
ahora puede ser a la inversa; “¿No sabe usted catalán? Apréndalo, y si 
no, no intente gobernarnos aquí.”(Discurso en las Cortes de la República, 
el día 23 de junio de 1932 en Unamuno 1971:431) 

 
Unamuno incidía en la cuestión de la imposición del catalán, si bien no hacía 
alusión al hecho de que la Constitución de 1931, en su artículo 4, imponía esta 
obligación para el castellano: “Yo lo único que digo es que me parece 
inadmisible que se imponga una cosa cualquiera por fuerza” (Unamuno 
1971:432). 
                                                 
14 Según Xavier Tornafoch esta comisión debía encargarse de “ajustar el federalismo del texto 
redactado en Núria al regionalismo de la Constitución” (2004:39). 
15 Xavier Tornafoch señala el fuerte carácter “antiestatutario” de una gran mayoría de 
diputados, entre los cuales destacaban algunos intelectuales españoles como Miguel de 
Unamuno y José Ortega y Gasset. Ante este ambiente de hostilidad, el 27 de mayo Manuel 
Azaña, presidente del Gobierno, pronunció un discurso en defensa de la autonomía catalana 
que duró tres horas (Tornafoch 2004:39-40).  
16 Ibidem. 
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La postura de Unamuno no era nueva. En 1906 ya se había expresado a favor de 
la oficialidad exclusiva del español alegando razones cuantitativas, geográficas y 
culturales. Un aspecto que demuestra su actitud lingüística asimilante es la 
contraposición lengua vs. lenguaje; la categoría de “lengua” quedaba 
exclusivamente reservada al español, mientras que calificaba de “lenguajes” al 
resto de lenguas del Estado: 
 

Es en nombre de la cultura, no solo del patriotismo, es en nombre de la 
cultura como debemos pelear por que no haya en España más lengua 
oficial, más lengua de cultura nacional, que la lengua española que 
hablan más de veinte naciones. Y esto, sean cuales fueren las hermosuras, 
los méritos y las glorias de otros lenguajes españoles, a los que se debe 
dejar a su vida doméstica. (Citado en Boix 2006:43)  

 
A continuación, nos centraremos únicamente en los resultados finales y en las 
modificaciones que sufrió el anteproyecto de 1931, cuyo resultado ha 
influenciado fuertemente la evolución de los posteriores estatutos catalanes y su 
régimen lingüístico. 
El régimen de oficialidad exclusiva previsto en el artículo 5 del anteproyecto, 
fue sustituido por uno de cooficialidad, regulado en el artículo dos del texto 
enmendado y aprobado el 23 de junio de 1932 (Estatut de Núria): 
 

Art. 2. L’idioma català és, com el castellà, llengua oficial de Catalunya. 
Per a les relacions oficials de Catalunya amb la resta d’Espanya, així com 
per a la comunicació de les autoritats de l’Estat amb les de Catalunya, la 
llengua oficial serà el castellà.17 (...) 
 

A pesar de que las enmiendas referentes al régimen de oficialidad modificaron 
sustancialmente el contenido del anteproyecto, sustituyendo –como se ha 
mencionado- la propuesta de oficialidad única por la cooficialidad, buena parte 
de los representantes de las Cortes españolas, como ilustra el ejemplo de 
Unamuno, se mostraban intransigentes a la hora de otorgar el rango de 
oficialidad al catalán al considerarlo una amenaza contra la unidad nacional. 

                                                 
17 Traducido al castellano por la autora de este artículo: “El idioma catalán es, como el 
castellano, lengua oficial de Cataluña. Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de 
España, así como para la comunicación de las autoridades del Estado con las de Cataluña, la 
lengua oficial será el castellano.” Cita del original en “L’Estatut de Núria (1932). Els Estatuts 
de Catalunya comparats” (p.5). 
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Esto lo demuestra el hecho de que el citado artículo fuera aprobado por 152 
votos a favor y 114 en contra18. 
En lo que se refiere al uso de las lenguas en la administración de la Justicia, 
también se pueden observar algunas modificaciones. Mientras el anteproyecto 
estipulaba el derecho de opción lingüística (Art. 5), el Estatut definitivo lo 
mantenía introduciendo una excepción:  
 

Art. 2. (...) A cada escrit o document judicial que es presenti davant dels 
Tribunals de Justícia, redactat en llengua catalana, haurà d’adjuntar-se la 
seva corresponent traducció castellana, si així ho sol.licita alguna de les 
parts.19 (...) 

 
La cuestión lingüística también afectaba a otros artículos del Estatut de 1932. El 
artículo 7 establecía la enseñanza obligatoria del castellano y también su uso 
como lengua de enseñanza en la educación primaria y secundaria de acuerdo con 
la nueva Constitución20. En cuanto al régimen de lenguas en la Universidad de 
Barcelona, se preveía un patronato mixto con igualdad para el castellano y el 
catalán (Art. 7)21. Asimismo, el artículo 12 estipulaba el requisito del 
conocimiento de la lengua catalana para cubrir determinadas plazas judiciales 
convocadas por concurso de la Generalitat y el requisito de aptitud lingüística 
de fiscales y registradores que fueran designados para Cataluña: 

 

                                                 
18 Tornafoch 2004:40. 
19 Traducido al castellano por la autora de este artículo: “A cada escrito o documento judicial 
que se presente ante los Tribunales de Justicia, redactado en lengua catalana, deberá 
adjuntarse su correspondiente traducción castellana, si así lo solicita alguna de las partes.” 
Cita del original en “L’Estatut de Núria (1932). Els Estatuts de Catalunya comparats” (p.5). 
20 El Art. 7 del Estatut de 1932 modificaba el Art. 31 del anteproyecto. Mientras en el 
anteproyecto se establecía únicamente la enseñanza obligatoria del castellano en la escuela 
primaria, el Art. 7 extendía esta obligación para la enseñanza secundaria y fijaba el castellano 
también como lengua de enseñanza de acuerdo con el Art. 50 de la Constitución de 1931. Este 
último estipulaba que “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas 
respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en los Estatutos. Es obligatorio el 
estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en 
todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado 
podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial 
de la República. (...)” 
21 Esta cuestión no solo suscitó debates en las Cortes, sino que también generó grandes 
polémicas desde la perspectiva catalana. En Cataluña había una pugna por dos modelos 
distintos: uno propugnaba la existencia de una universidad con carácter bilingüe y otro 
proponía la creación de una universidad catalana basada en un régimen monolingüe. 
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Art. 12.(...) En tots els concursos que convoqui la Generalitat, serà 
condició precisa el coneixement de la llengua i dret dels catalans, fent que, 
en cap cas, es pugui establir l’excepció de naturalesa i veïnatge. 
Els fiscals i registradors designats, per Catalunya, hauran de conèixer la 
llengua i el dret dels catalans.22 
 

El primer Estatut d’Autonomia tuvo una vida corta: por decisión del Gobierno 
central quedó suspendido entre 1934 y 1936 y se restableció ese último año, 
quedando abolido casi al fin de la Guerra Civil española23. Sin embargo, su 
importancia reside en el hecho de que serviría de base al Estatut de 1979 y de 
modelo para los otros Estatutos de Autonomía republicanos, concretamente al de 
Galicia y al del País Vasco que, siguiendo el ejemplo catalán, establecían el 
principio de doble oficialidad. Asimismo, cabe señalar que, en parte, su 
influencia sigue todavía presente en los actuales estatutos reformados. 
 
4. Anteproyecto de 1978 y Estatut de Sau (1979) 
 
Tras cuatro décadas de represión y de pérdida de los derechos lingüísticos, los 
catalanes se esmeraron en elaborar un anteproyecto de Estatut, tal y como 
estipulaba la Constitución democrática del nuevo Estado autonómico. Esta 
aceptaba la pluralidad lingüística de España y que el resto de las llamadas 
“lenguas españolas”, cuyos nombres no menciona, podrían ser oficiales, junto 
con el castellano, en las respectivas Comunidades Autónomas (Art. 3.2 de la 
Constitución)24. 

                                                 
22 Traducido al castellano por la autora de este artículo: “En todos los concursos que 
convoque la Generalitat, será condición precisa el conocimiento de la lengua y derechos de 
los catalanes, haciendo que, en ningún caso, se pueda establecer la excepción de naturaleza y 
vecindad. 
Los fiscales y registradores designados para Cataluña deberán conocer la lengua y el derecho 
de los catalanes.” Cita del original en “L’Estatut de Núria (1932). Els Estatuts de Catalunya 
comparats” (p.13). 
23 La ley franquista del 5 de abril de 1938 derogó el Estatut d’Autonomia iniciando con ello 
un largo período de represión política de la lengua catalana que finalizó con la muerte del 
General Franco, casi cuarenta años después. 
24 En este contexto me parecen significativas las reflexiones de Emili Boix. Si bien afirma la 
descentralización que permitía el nuevo marco legal constitucional, puntualiza que todavía 
“queda[ba] pendiente la cuestión de la acomodación del pluralismo nacional, cultural, 
lingüístico”, al tratarse de una descentralización “bastante limitada” (2006:33). En un sentido 
similar, pero de modo más general, se expresa Klaus-Jürgen Nagel al aseverar que, a pesar de 
que la Constitución ha democratizado y descentralizado el país con éxito, todavía no ha 
resuelto el problema del reconocimiento de las naciones minoritarias, que requerían un 
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No obstante, en el marco político de la Transición a la democracia (1975-1979), 
un período político lleno de incertidumbres y de inestabilidad, los políticos 
catalanes tuvieron que aceptar que el futuro Estatut no podría satisfacer 
plenamente sus demandas nacionalistas, entre las cuales se encontraban las 
referentes a la cuestión lingüística25. Probablemente por esa razón el 
anteproyecto redactado en 1978 y el texto finalmente aprobado en las Cortes, 
considerado en muchas ocasiones un estatuto “de mínimos”, no difiere en 
grandes aspectos26. Esto se puede comprobar en lo referente a las disposiciones 
relacionadas con la lengua donde apenas se encuentran divergencias entre ambos 
textos. Además, es preciso hacer hincapié en que, a diferencia del estatuto 
republicano, el proyecto de estatuto de la nueva democracia es posterior al 
establecimiento de la Constitución, que determinaba a priori un modelo de 
estado que los futuros estatutos deberían respetar. 
A continuación pasamos a analizar brevemente las disposiciones lingüísticas del 
Estatut de 1979. Siguiendo el modelo del Estatut de Núria, el del año 1979, que 
ha pasado a la historia con el nombre de Estatut de Sau, establecía igualmente 
un régimen de cooficialidad: 

 
Art. 3.2. L’idioma català és l’oficial de Catalunya, així com també ho és el 
castellà, oficial a tot l’Estat espanyol.27 
 

Sin embargo, uno de los cambios más significativos con respecto al Estatut 
republicano era la introducción de la categoría “lengua propia” que se otorgaba 
al catalán: 
 

                                                                                                                                                         
tratamiento diferenciado (2007:17). El régimen autonómico de España, aunque permite cierta 
descentralización, es incomparable al federalismo de otros países como Alemania. 
25 Una prueba fehaciente de la inestabilidad política de la nacida democracia fue el intento de 
golpe de estado, encabezado por Antonio Tejero, del 23 de febrero de 1981. 
26 Cabe señalar, sin embargo, los controvertidos debates en torno a la Constitución de 1978, 
cuyo proceso de gestación duró seis meses. El anteproyecto pasó por varias comisiones y fue 
objeto de innumerables enmiendas. Uno de los aspectos más controvertidos fue el 
reconocimiento de la existencia de “nacionalidades” dentro de España como nación 
“indisoluble”. Los catalanes nacionalistas y los comunistas rechazaban este último término 
que, sin embargo, finalmente fue adoptado (Conversi 1998:9). El artículo 2 de la Constitución 
dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía 
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” En: 
http://www.congreso.es/funciones/constitucion/const_espa_texto.pdf 
27 “El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en 
todo el Estado español”. 
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Art. 3.1. La llengua pròpia de Catalunya és el català.28 
 

En virtud de esta definición, y a pesar de la ambigüedad del concepto29, en los 
casi treinta años de su restauración, la Generalitat de Catalunya ha conseguido 
aprobar dos leyes de política lingüística que le han permitido desarrollar las 
disposiciones estatutarias relativas a la lengua establecidas en 1979 (Art. 3.3). 
Nos referimos a la Ley 7/1983 de Normalización Lingüística y a la Ley 1/1998 
de Política Lingüística. La aplicación de estas leyes ha conseguido difundir de 
manera efectiva el uso del catalán, haciendo posible que la inmensa mayoría de 
los ciudadanos de Cataluña conozcan la lengua catalana y que prácticamente 
todos los jóvenes escolarizados en el Principado puedan hablarla y escribirla. No 
obstante, no se ha podido evitar que el castellano siga siendo en muchos ámbitos 
la lengua dominante (p.e. medios de comunicación, ámbito de la Justicia y 
empresarial). A nuestro juicio, uno de los objetivos del actual texto estatutario 
(2006) era ofrecer un marco legal para tratar de enmendar estos déficits, 
causados, en parte, por la consolidación del español como lengua de 
comunicación internacional y los fuertes movimientos migratorios (que también 
afectan a Cataluña), consecuencia de un mundo cada vez más globalizado. 
Así pues, el establecimiento de la categoría “lengua propia” no suponía un 
avance inmediato en cuanto al reconocimiento del catalán, pero abría una puerta 
a un importante marco de actuación que permitiría desarrollar un bilingüismo 
asimétrico en favor de la lengua vernácula. Por ejemplo, la Ley 7/1983 
estipulaba que el catalán también era la lengua propia de la enseñanza en todos 
los niveles (Art. 14.1), asegurando que los niños pudieran recibir la enseñanza 
primaria en cualquiera de los dos idiomas (Art. 14.2). Asimismo, estipulaba el 
derecho de los catalanes a conocer el catalán y a expresarse en este idioma en 
todos los ámbitos públicos y privados (Art. 2.1). Por último, el derecho de 
expresión en catalán también se preveía para el ámbito de la Justicia (Art. 4.1). 
En 1998, esta ley fue sustituida por una más detallada que su precursora (Ley 
                                                 
28 “La lengua propia de Cataluña es el catalán.”  
29 Esta ambigüedad se hace patente en la divergencia de estatus de las distintas lenguas dentro 
del Estado español. Mientras que las lenguas propias de algunas Comunidades Autónomas 
gozan de cooficialidad en sus territorios o en parte de ellos (Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares, País Vasco, Navarra y Galicia), las lenguas propias de Aragón o 
de Asturias no tienen reconocido ese estatus (véase en esta misma publicación el artículo de 
Merlan para el caso del asturiano y el de Nagore para el del aragonés). Esto evidencia que la 
simple denominación de “lengua propia” no asegura ni el estatus de cooficialidad de una 
lengua ni la extensión de su uso, aunque bien es cierto que permite cierto margen de actuación 
que dependerá, por otro lado, de la voluntad de las fuerzas políticas y de los respectivos 
hablantes. 
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1/1998), que suponía la ordenación y ampliación del marco legal existente (para 
más detalles remitimos al artículo de Roviró en esta publicación).  
Volviendo al Estatut de 1979, cabe señalar también la disposición lingüística, 
recogida en el artículo 3.4, que ofrecía cobertura legal al aranés, hablado en el 
Valle de Arán30: 

 
Art. 3.4. La parla aranesa serà objecte d’ensenyament i d’especial respecte 
i protecció.31 
 

Para concluir el análisis del primer Estatut de la democracia, hay que señalar 
que, a pesar de los esfuerzos del texto estatutario y de las citadas leyes de 
política lingüística por recuperar, por una parte, el estatus de oficialidad y 
equipararlo con el español y, por otra, por extender su uso social, el Art. 3 de la 
Constitución de 1978 consagraba la desigualdad de deberes y derechos entre el 
castellano y el resto de lenguas del Estado32. De conformidad con este artículo, 
el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber 
de conocerla y el derecho de usarla: 

 
Art. 3.1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles 
tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. 
 

De este modo, el conocimiento del castellano –“lengua común”, según la 
discutible terminología de Lodares (2006:19-32)- se establecía como un 
precepto siguiendo la norma constitucional, mientras que el uso de las demás 
lenguas –a las que este autor denomina “particulares”- se consideraba un 
derecho y no una obligación33. 
 

                                                 
30 Las disposiciones sobre la lengua aranesa se concretan con las citadas leyes generales (Ley 
7/1983 y 1/1998) y una específica sobre el régimen especial del Valle de Arán (concretamente 
el Art. 2 de la Ley 16/1990).  
31 “El habla aranesa será objeto de enseñanza y de especial respeto y protección.” 
32 Emili Boix destaca lo insólito de esta obligación en relación con el derecho comparado 
(2006:39). Al mismo tiempo, señala tres privilegios concedidos al español: 1) es lengua 
oficial única en su territorio histórico; 2) es también oficial en el territorio histórico de las 
demás lenguas y 3) tiene la oficialidad exclusiva en los órganos centrales del Estado 
(legislativos, ejecutivos y judiciales) (2006:50). 
33 cf. “La llengua catalana i la Proposta de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya” 
(2005). Para un análisis más detallado acerca de la jerarquía lingüística que establece la 
Constitución se recomienda la lectura del artículo de Doppelbauer sobre “La Constitución 
Española y las lenguas” en esta misma publicación. 
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5. Anteproyecto de 2005 y el Nou Estatut (2006) 
 
Transcurridos 25 años desde la entrada en vigor del primer Estatut de la 
democracia, se habían mostrado suficientes síntomas de agotamiento que 
aconsejaban su reforma34. Los políticos catalanes entendieron que era necesario 
reformar el texto y adaptarlo a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas de 
Cataluña. En términos generales, el Nou Estatut es mucho más detallado que los 
dos anteriores. A continuación expondremos los aspectos más relevantes del 
anteproyecto y su correspondiente versión definitiva; por último, compararemos 
el Nou Estatut con los otros textos estatutarios anteriormente analizados.  
Uno de los aspectos más controvertidos del anteproyecto, junto con el sistema 
financiero propuesto, era la calificación de Cataluña como “nación”, inscrita en 
un Estado plurinacional. El articulado, aprobado por la inmensa mayoría de los 
diputados del Parlamento Autónomo de Cataluña –a excepción del Partido 
Popular-, describía en su preámbulo la realidad catalana como nación: 
 

La nació catalana s’ha anat fent en el decurs del temps amb les 
aportacions d’energies de moltes generacions, de moltes tradicions i 
cultures, que hi han trobat una terra d’acollida. Catalunya ha definit una 
llengua i una cultura, ha modelat un paisatge, ha acollit també altres 
llengües i altres manifestacions culturals, (...)35 
 

La demanda por este reconocimiento no sobrepasó la barrera de las Cortes 
Generales, que enmendó la propuesta sustituyendo el término “nación catalana” 
–con sus evidentes connotaciones político-nacionalistas- por la denominación de 
“Cataluña”. En este sentido, cabe destacar la presión política del Partido Popular 
y de algunos miembros del Partido Socialista Obrero Español. Los políticos del 
PP amenazaron con una movilización nacional si se aceptaba el término 
“nación” en el texto estatutario catalán y alertaban sobre el supuesto peligro de 
la desintegración de España. También antiguos miembros del Gobierno español 
como el ex-ministro de Defensa, José Bono, y el ex-presidente socialista de 
                                                 
34 Como evidencian los diferentes procesos de reforma estatutaria que han ido ocurriendo a lo 
largo de los dos últimos años en las diferentes Comunidades Autónomas, esta afirmación no 
es únicamente válida para el caso de Cataluña. 
35 “La nación catalana ha venido construyéndose en el curso del tiempo con las aportaciones 
de energías de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas, que han encontrado en 
ella una tierra de acogida. Cataluña ha definido una lengua y una cultura, ha modelado un 
paisaje, ha acogido también otras lenguas y otras manifestaciones culturales, (...)” 
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Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, manifestaron activamente su 
oposición al reconocimiento jurídico de Cataluña como “nación” (cf. Nagel 
2007:23-24). 
Tras intensas negociaciones y con la rotunda oposición, por motivos obviamente 
dispares, de los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya, 
del PP y de los nacionalistas vascos de Eusko Alkartasuna, el texto definitivo 
recoge, en un prólogo sin valor jurídico, la voluntad catalana de que de manera 
mayoritaria Cataluña se ha autodefinido como “nación”, a pesar de que la 
Constitución vigente (Art. 2) la reconozca únicamente como “nacionalidad”36: 
 

El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la 
ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d'una manera 
àmpliament majoritària. La Constitució espanyola, en l'article segon, 
reconeix la realitat nacional de Catalunya com a nacionalitat.37 
 

Con respecto a los artículos referidos a la lengua catalana, como veremos, el 
Nou Estatut supone, al menos sobre el papel, grandes avances en comparación 
con los estatutos anteriores. Siguiendo el anterior texto estatutario, el Art. 6 del 
Nou Estatut instaura un régimen de igualdad jurídica de las dos lenguas oficiales 
de Cataluña –tres, si se tiene en cuenta el aranés-, reservando la categoría de 
lengua propia para el catalán y manteniendo un bilingüismo/trilingüismo oficial 
asimétrico en favor del catalán. Cabe señalar que, a diferencia del proceso de 
aprobación estatutario republicano y a pesar de la presión de ciertos sectores, 
especialmente de núcleos del PP, la cuestión lingüística no sufrió grandes 
enmiendas. El Estatut aprobado por las Cortes apenas introduce cambios a las 
disposiciones lingüísticas del anteproyecto. Las únicas variaciones que hemos 
constatado son ligeras modificaciones de formulación que no difieren en el 
contenido global. 
                                                 
36 La introducción de este párrafo, aunque no sea satisfactorio para muchos catalanistas, tiene 
cierta significación simbólica. El ex-presidente de la Generalitat Jordi Pujol expresó su 
relevancia afirmando que es precisamente el Parlamento catalán quien debe definir lo que es 
formalmente Cataluña: “En realitat, que s’accepti que el Parlament de Catalunya defineix 
Catalunya com a nació és un reconeixement important. Perquè, qui sinó el nostre Parlament 
ha de definir formalment què és Catalunya?” (Pujol 2006). Véase Gimeno Ugalde (2007:14). 
Traducido al castellano por la autora de este artículo: “En realidad, que se acepte que el 
Parlamento de Cataluña defina Cataluña como una nación es un reconocimiento importante. 
¿Por qué quién si no nuestro Parlamento debe definir formalmente qué es Cataluña?”. 
37 “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de 
Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La 
Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña 
como nacionalidad.” 
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Como se ha mencionado, uno de los cambios más significativos está relacionado 
con el término “nación”, finalmente rechazado por las Cortes. A nuestro 
entender, la nueva propuesta de Estatut abrió nuevas tensiones -ahora enfocadas 
en el concepto “nación”-, aunque el origen de estas no representa ninguna 
novedad. De hecho, esta cuestión -es decir, la concepción de España y la 
relación de esta con las diferentes regiones/Comunidades y viceversa- la 
encontramos presente ya, de manera indirecta, en los debates de la época 
republicana. En definitiva, creemos que se trata de la dificultad de reconocer 
España como un Estado plurinacional y de la divergencia de opiniones al 
respecto.  
Una encuesta realizada en el 2005 por el Observatorio Político Autonómico 
(OPA) evidencia, desde el punto de vista actual, esta falta de consenso en 
relación con el modo de concebir España38. Una de las cuestiones consistía en 
preguntar a los encuestados de las tres naciones históricas (Cataluña, País Vasco 
y Galicia) y de Andalucía qué significaba para ellos España. Los datos, que 
ofrecemos a continuación, nos parecen muy reveladores: 

                                                 
38 Los datos del sondeo de 2006 ya están a disposición en la página web de la OPA, pero no 
podemos tenerlos en cuenta dado que, por motivos que no se explicitan, el Barómetro de 
Cataluña de ese año no incluía la citada pregunta. 
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(en %) Andalucía Cataluña País Vasco Galicia 
Mi país 67,3 23,8 9,3 49,0 
Una nación de la 
cual me siento 
miembro 

11,1 11,0 6,5 15,8 

Un estado del 
cual soy 
ciudadano 

12,9 13,5 17,7 11,4 

Un estado 
formado por 
diferentes 
nacionalidades y 
regiones 

6,3 45,6 47,5 21,9 

Un estado ajeno 
del cual mi país 
no forma parte 

0,2 3,3 16,9 1,0 

No sabe/No 
contesta 

2,2 3,1 2,2 0,9 

Cifra de 
encuestados 

3.200 1.200 1.200 1.200 

Fuente: OPA 2005. En: http://www.opa151.com/ 
 
En Andalucía, la mayoría de los encuestados definía España como su país 
(67,3%), mientras que en el resto de Comunidades el porcentaje que opina lo 
mismo es mucho menor. De las restantes, la Comunidad que más se acerca a 
Andalucía es Galicia: un 49,0% de los encuestados afirma que España es su 
país. En el polo opuesto se encuentra el País Vasco donde solo un 9,3% percibe 
España como su país y tan solo un 6,5% afirma que es una nación de la cual se 
siente miembro; frente al 23,8% y al 11,0% respectivamente en Cataluña. La 
percepción mayoritaria de catalanes y vascos -y, en realidad,  la opción que se 
podría considerar más “políticamente correcta”- es bastante similar: en el primer 
caso, un 45,6% define España como un estado formado por diferentes 
nacionalidades y regiones y, en el segundo caso, un 47,5%. Estos altos 
porcentajes difieren del 21,9% en Galicia y del bajo 6,3% en Andalucía. En 
resumen, las fórmulas preferidas en las cuatro Comunidades son: 
 

Andalucía: España es mi país (67,3%) 
Cataluña: España es un estado formado por diferentes nacionalidades y 
regiones (45,6%) 
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País Vasco: España es un estado formado por diferentes nacionalidades y 
regiones (47,5%) 
Galicia: España es mi país (49,0%) 

 
A pesar de que este ejemplo se reduce solo a cuatro Comunidades Autónomas, 
sirve para ilustrar con claridad la divergencia de opiniones respecto al modo de 
entender España y, en consecuencia, respecto a la manera de percibirse y 
autodefinirse. 
Por cuestiones de espacio, no podemos analizar extendidamente todas las 
disposiciones relacionadas con la lengua que incluye el Nou Estatut. Por tanto, 
nos limitaremos a ofrecer un breve resumen de los elementos que, a nuestro 
juicio, parecen más destacados e innovadores. Sin duda, la novedad más 
significativa dentro del conjunto del nuevo texto es la prescripción de conocer el 
catalán (Art. 6.2). Si bien la obligación de conocer el castellano ya se 
garantizaba en virtud del artículo 3 de la Constitución (Art. 3.1)39, el Nou Estatut 
la reitera y hace extensa esta obligación para la lengua catalana: 
 

El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és 
la llengua oficial de l’Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret 
d’utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el 
dret i el deure de conèixer-les. (....)40 
 

Este precepto no figuraba en el anterior Estatut, puesto que, siguiendo una 
interpretación restrictiva -hasta entonces dominante de la Constitución-, una 
afirmación de tal tipo se consideraba anticonstitucional41. Sin embargo, en la 
actual Constitución, a diferencia de la Constitución de 1931 (Art. 4), no solo no 
existe ningún impedimento al establecimiento de la obligación de conocer otra 
lengua, sino que el mismo texto constitucional establece que “las demás lenguas 
                                                 
39 El deber de conocer el castellano estipulado en la Constitución tiene sus antecedentes 
inmediatos en la Constitución republicana de 1931. Art. 4 de la Constitución de 1931: “El 
castellano es el idioma oficial de la República. 
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin prejuicio de los derechos 
que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. 
Salvo en lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni 
el uso de ninguna lengua regional”. 
40 “El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua 
oficial del Estado español. Todas las personas tienen el derecho a utilizar las dos lenguas 
oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas” (...). Este artículo 
corresponde a la versión definitiva del Nou Estatut de 2006. 
41 cf. “La llengua catalana i la Proposta de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya” 
(2005). 
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españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas 
de  acuerdo con sus Estatutos” (Art. 3.2), dejando margen a que sean las propias 
Comunidades y sus respectivos Estatutos los que establezcan cuál o cuáles 
lenguas deben ser oficiales y cuál debe ser el alcance de esa oficialidad42. 
Por una parte, la prescripción del Art. 6.2 del Nou Estatut reconoce la 
equiparación del castellano y del catalán43, estableciendo una igualdad de iure. 
Pero, por otra, debe señalarse también su carácter simbólico, ya que el régimen 
lingüístico constitucional se basa en una triple preeminencia del castellano: 1) el 
castellano es la lengua oficial del Estado; 2) el castellano es la única lengua 
oficial en todas las Comunidades Autónomas y 3) el castellano es la única 
lengua de la cual se tiene el deber de conocer44. En términos prácticos, desde la 
perspectiva actual, es casi imposible prever el alcance de esta obligación 
estatutaria45, pero es innegable su valor simbólico en tanto que rompe con una 
idea de exclusividad reservada al castellano, cuya raíz se hallaba anclada en la 
Constitución de 1931. 
Otra innovación significativa se presenta en el artículo 6.3, referido a la 
necesidad de emprender acciones para conseguir el reconocimiento de la 
oficialidad del catalán en la Unión Europea y otros organismos internacionales: 

 
Art. 6.3. La Generalitat i l’Estat han d’empendre les accions necessàries 
per al reconeixement de l’oficialitat del català a la Unió Europea i la 

                                                 
42 Cabe recordar una sentencia del Tribunal Constitucional, en relación con la Ley de 
Normalización Lingüística de Galicia, en que se dictaminaba que el deber de conocer una 
lengua oficial que no fuese el castellano era inconstitucional (STC 84/1986, 26 de junio). No 
obstante, es de destacar que esta sentencia se refería al hecho de que una ley de un parlamento 
autonómico no podía imponer un deber no previsto en una norma de rango superior. Es decir, 
la declaración de inconstitucionalidad referida al deber de conocer del gallego se basaba en el 
hecho de que esta obligación se encontraba en una ley y no en una norma como lo es un 
estatuto. 
43 cf. “La llengua catalana i la Proposta de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya” 
(2005). 
44 Cf. notas al pie de página 32 y 39. El punto 2 evidencia que el plurilingüismo de España se 
entiende de manera muy diferente al plurilingüismo suizo. En Suiza se establece 
constitucionalmente el plurilingüismo del país y se mencionan, de manera explícita, las cuatro 
lenguas estatales (Art. 4 de la Constitución de 1999). Por otro lado, mientras el español es 
siempre oficial en todas las Comunidades Autónomas, los cantones suizos se conciben como 
monolingües.  
45 Esta podría equipararse a la de la obligación constitucional en relación con el castellano. De 
hecho, el Tribunal Constitucional ha interpretado el precepto de conocer el castellano como 
una obligación relativa. Se presupone que todos los ciudadanos españoles saben español pero 
nadie puede ser castigado por no saberlo y además es el propio Estado quien se encarga de 
ofrecer traducción a la lengua del ciudadano que no conoce la lengua (STC 74/1987, 25 de 
mayo).  
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presència i la utilizació del català en els organismes internacionals i en els 
tractats internacionals de contingut cultural o lingüístic.46 
 

Este artículo, a pesar de su imprecisión con respecto al tipo de acciones que 
deberán llevarse a cabo, abre las puertas a un hipotético reconocimiento del 
catalán en la Unión Europea.  
A nuestro entender, existe otro aspecto innovador de gran relevancia. Se trata 
del artículo 33.3 que obliga a jueces, magistrados, fiscales, notarios, 
registradores de la propiedad y mercantiles a acreditar cierto nivel de 
conocimiento de las lenguas oficiales. Esta disposición pretende garantizar el 
derecho de opción lingüística de los ciudadanos en el ámbito de la Justicia:  

 
Art. 33.3. Per garantir el dret d’opció lingüística, els jutges i els 
magistrats, els fiscals, els notaris, els registradors de la propietat i 
mercantils, els encarregats del Registre Civil i el personal al servei de 
l’Administració de justícia, per a prestar llurs serveis a Catalunya, han 
d’acreditar, en la forma que estableixen les lleis, que tenen un nivell de 
coneixement adequat i suficient de les llengües oficials, que els fa aptes 
per a complir les funcions pròpies de llur càrrec o de llur lloc de treball.47  

 
En cierto modo, esto supone un gran avance en relación al Estatut de 1979, que 
no preveía esta obligación y que, por tanto, no podía garantizar debidamente la 
opción lingüística en el ámbito judicial. En realidad, la prescripción del Art. 33.3 
se acerca en parte al Art. 12 del Estatut republicano que obligaba al personal de 
la Justicia en Cataluña a conocer la lengua catalana. No obstante, es preciso 
destacar una diferencia notoria: si bien el texto republicano esteblecía sin 
excepciones ese requisito, el texto estatutario actual puntualiza que los 
conocimientos deberán acreditarse de acuerdo con lo que establecen las leyes, de 
modo que el catalán sigue siendo únicamente un mérito para optar a una plaza 
judicial en Cataluña (comp. Pla Boix: 2006,284-285). 

                                                 
46 “La Generalitat y el Estado deben emprender las acciones necesarias para el reconocimiento 
de la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la presencia y la utilización del catalán en 
los organismos internacionales y en los tratados internacionales de contenido cultural o 
lingüístico.” 
47 “Para garantizar el derecho de opción lingüística, los Jueces y los Magistrados, los Fiscales, 
los notarios, los registradores de la propiedad y mercantiles, los encargados del Registro Civil 
y el personal al servicio de la Administración de Justicia, para prestar sus servicios en 
Cataluña, deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que tienen un nivel de 
conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales, que los hace aptos para ejercer 
las funciones propias de su cargo o su puesto de trabajo.” 
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El interés por los derechos y deberes lingüísticos del Nou Estatut se constata en 
una serie de artículos (del 32 al 36) que pretenden fijar de manera precisa los 
derechos de opción lingüística en las administraciones públicas y las 
instituciones estatales (Art. 33), el derecho de los consumidores y usuarios a ser 
atendidos en la lengua oficial que escojan (Art. 34), los derechos en el ámbito de 
la enseñanza en todos los niveles (Art. 35) y los derechos en relación a la lengua 
aranesa (Art. 36). Por su parte, el Art. 32 establece la no-discriminación por 
razón lingüística y la validez y eficacia de ambas lenguas en los actos jurídicos. 

Para concluir el análisis del Nou Estatut, queremos hacer mención del marco 
legal del aranés a pesar de no ser objeto de estudio directo de nuestro artículo48. 
Mientras que el Estatut de 1979 ofrecía por primera vez cobertura legal al aranés 
(Art. 3.4), el nuevo articulado eleva a la lengua occitana hablada en el Valle de 
Arán y “propia” de este territorio, a lengua oficial de Cataluña (Art. 6.5): 

 
Art. 6.5. La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua 
pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística.49 
 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el artículo 36 determina los 
derechos básicos en relación al aranés, que se deberán ampliar por ley de 
acuerdo con el párrafo 3 de ese mismo artículo. Obviamente, el nuevo texto 
supone un avance sustancial con respecto al Estatut de 1979 en el que no se 
especificaban los derechos del aranés ni tampoco se consideraba oficial en 
Cataluña. 
En términos generales, se podría afirmar que el Nou Estatut es, tanto por el 
número como por el contenido específico de las disposiciones ligadas a la 
lengua, mucho más preciso que los dos anteriores y que intenta garantizar, a 
diferencia del de 1979, el derecho de opción lingüística de los ciudadanos 
catalanes no únicamente en el terreno jurídico-administrativo, sino también en 
sus derechos como consumidores y usuarios. Asimismo, establece el uso 
preferente del catalán en las administraciones y en los medios de comunicación 
públicos de Cataluña –como ya se preveía en las mencionadas leyes de política 
lingüística- y convierte al catalán en lengua “vehicular y de aprendizaje en la 

                                                 
48 Para un estudio detallado sobre la actual situación sociolingüística del aranés y su estatuto 
jurídico véase el artículo de Cichon y Georgieva en este mismo volumen. 
49 “La lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia de este territorio y es 
oficial en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto y las leyes de 
normalización lingüística.” 
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enseñanza” (Art. 6.1), consolidando el modelo de inmersión lingüística 
vigente50. Por último, el aspecto más innovador y controvertido es la obligación 
de los residentes de Cataluña a conocer la lengua catalana (Art. 3.2).  
 

6. Conclusiones 
 
Después de haber pasado revista al régimen lingüístico de los tres Estatuts 
d’Autonomia, sus respectivos anteproyectos y las Bases de Manresa, queremos 
extraer algunas conclusiones generales, que también pueden observarse en la 
tabla comparativa que ofrecemos en forma de anexo. Al comenzar este artículo 
ya habíamos señalado la centralidad de la lengua catalana para la identidad 
nacional, hecho que se ha ido confirmando a través de todos los textos 
comentados y de sus respectivos procesos de aprobación, puesto que la defensa 
del idioma vernáculo, el catalán, y su reconocimiento legal y simbólico se ha 
establecido como una constante. A modo de ejemplo también podríamos señalar 
el artículo 2.1 de la Ley 1/1998 según el cual “El català és la llengua pròpia de 
Catalunya i la singularitza com a poble”. Este breve artículo nos permite 
comprobar una vez más el valor simbólico de la lengua a la hora de definir 
Cataluña. Así pues, es bien cierto que -siguiendo nuevamente a Miguel 
Revenga- “oficializar una lengua es también, a menudo, un modo de reafirmar la 
identidad nacional”. La lengua tiene un valor simbólico y es, al mismo tiempo, 
símbolo de poder, de ahí su centralidad cuando se trata de construir identidades 
colectivas. 
Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que desde comienzos del movimiento 
catalanista la reivindicación de la oficialización del catalán se convirtiera en un 
acto reiterado desde el Mensaje a la Reina Regente. El deseo de oficialidad 
exclusiva del catalán se plasmó en las citadas Bases de Manresa y en el 
anteproyecto de 1931. No obstante, la adaptación de este anteproyecto a la 
Constitución de 1931 conllevó un “recorte” significativo: las aspiraciones a una 
oficialidad exclusiva se verían reducidas a una cooficialidad compartida con el 
castellano, que se asentaría como modelo hasta la actualidad. 
El Estatut de 1979, considerado por muchos un estatuto de mínimos, establecía 
el concepto de “lengua propia” que, a pesar de ser una definición imprecisa, 
abrió la puerta a nuevas regulaciones lingüísticas como las citadas leyes de 
                                                 
50 El posicionamiento del catalán como lengua vehicular de la enseñanza es innegable. Nagel 
afirma que en educación primaria más del 90% de las clases se imparten en catalán y, en 
secundaria, más del 50% (cf. Nagel 2007:53). 
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política lingüística de 1983 y 1998. Asimismo, por primera vez, se ofrecía 
cobertura legal al aranés, posibilitando su normalización a través de las leyes 
generales de 1983 y 1998 y de una ley específica en 1990. 
Por último, el marco jurídico del Nou Estatut establece la oficialidad del catalán, 
del castellano y del aranés, reafirmando la categoría del catalán como lengua 
propia de Cataluña –tal y como preveía el anterior Estatut (Art. 3.1)- y 
ampliando los derechos de opción lingüística en todos los ámbitos. Siguiendo 
los preceptos de las mencionadas leyes de política lingüística, el Nou Estatut 
reconoce el catalán como lengua vehicular en la enseñanza y el derecho del 
profesorado y alumnado universitario a expresarse en ambas lenguas. Más 
controvertido, para algunos políticos y para buena parte de la opinión pública, 
mayoritariamente de origen no catalán, es el deber de conocer la lengua 
catalana. Hasta la fecha y dicho sea de paso, este deber se aplicaba de manera 
prácticamente incuestionable solo al castellano; además, es preciso puntualizar 
que, a nivel legal, sigue siendo a día de hoy de nulas consecuencias. Así pues, el 
precepto catalán se entiende como un paralelismo con el que se recoge en la 
norma suprema con respecto al castellano, pero referido a la lengua vernácula. 
No obstante, asienta un precedente histórico al ser la primera lengua de España, 
a excepción obviamente del castellano, que debe conocerse por norma jurídica. 
En vista de lo expuesto, podemos concluir que se trata más bien de un 
reconocimiento simbólico y no de un reconocimiento con efectos jurídicos. 
No cabe duda de que, sobre el papel (de iure), el catalán adquiere un 
reconocimiento cada vez mayor, como demuestran los estatutos que hemos 
comparado y las mencionadas leyes de política lingüística. Al mismo tiempo, 
desde el establecimiento de la democracia y el inicio del proceso de 
normalización, el catalán se ha consolidado como lengua de la administración y 
de la enseñanza y, en general, se encuentra muy presente en gran parte de los 
usos formales. También ha ido afianzándose en los medios de comunicación 
(incluyendo internet) y en la cultura, así como en otros ámbitos. Otro aspecto 
positivo del proceso de normalización, consecuencia del marco legal que hemos 
analizado, es que un amplio y creciente segmento de la población sabe hablar el 
catalán, sobre todo entre la población joven51. Sin embargo, no deja de llamar la 
atención que el castellano, por motivos en los que no podemos entrar aquí, siga 
ganando terreno, especialmente en las áreas metropolitanas e industriales, en los 
ámbitos de uso informales y privados, incluso entre los jóvenes que han recibido 

                                                 
51 Vila-Pujol (2007) dedica un extenso artículo a la situación sociolingüística actual del 
catalán y del castellano en Cataluña. 
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la escolarización en catalán. Como evidencia una estadística del gobierno 
catalán del año 2003 (Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003, 
EULC03), para los jóvenes entre 15 y 29 años, el catalán era la lengua habitual 
para solo un 44,4%, a pesar de que un 96,4% sabía hablarlo. Estos datos son 
especialmente llamativos puesto que, a pesar de haber sido socializados en unas 
condiciones mucho más favorables para el catalán, los usos de esta población 
son más bajos de lo que cabría esperar. Así pues, las cifras apuntan hacia un 
cierto desequilibro, por una parte, entre la situación jurídica y el valor simbólico 
del catalán y, por otra, entre su uso social (real) e interpersonal, especialmente 
en los ámbitos de uso informales o privados52, de modo que el futuro del catalán 
en un mundo cada vez más globalizado resulta difícil de prever.  
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Dimensiones lingüísticas del Estatut d’Autonomia de Catalunya 

BÀRBARA ROVIRÓ, Universidad de Bremen 
 
 

1. Introducción 
 

La política lingüística de la Catalunya actual goza de una larga tradición iniciada 
en la época de la transición española a la democracia en el marco de la 
aprobación del Estatut de 1979. Se caracteriza desde sus comienzos hasta el día 
de hoy por el intento de normalización de la lengua propia del país, el catalán. 
Sin duda, los aspectos centrales del debate público han ido evolucionando 
durante el transcurso de las tres últimas décadas para adaptarse a la nueva 
situación. Mientras en los años 80 del siglo pasado la sociolingüística se 
concentró sobre todo a nivel terminológico en lograr la normalización lingüística 
(véase la campaña “Sóc la norma”, etc.), en los 90 se caracterizó por los intentos 
de aumentar el conocimiento del catalán en todas las competencias lingüísticas 
entre la población (entender, hablar, leer y escribir el catalán) y más tarde en 
incrementar el llamado uso social, marcadamente inferior a los valores deseados 
y necesarios para obtener una normalización absoluta. Este cambio de 
prioridades ha supuesto, en materia de política lingüística, un cambio de rumbo 
hacia el pragmatismo. 

El resultado de esta etapa fue la promulgación de la Llei de Política Lingüística 
del año 1998 (a partir de ahora: LPL 1/1998) como ampliación y concretización 
de los contenidos de la Llei de Normalització Lingüística a Catalunya (a partir 
de ahora: LNLC 1983). La nueva ley supuso más bien la ordenación del estatus 
político-lingüístico ya existente y no una reorientación. Como tal, gozó de un 
amplio consenso político tras la lógica fase de polémica en el discurso público 
durante su elaboración. El carácter conciliante del texto legislativo quedó 
patente en cuanto se omitió en gran parte la inclusión en el mismo de deberes 
lingüísticos y sanciones reguladoras (véase Roviró 2002: 69ss). Sin embargo, a 
finales de los años 90, la divergencia entre las convicciones políticas y su 
aplicación legislativa terminó condicionando la realización de los objetivos 
enumerados en la LPL 1/1998 y despertando el deseo por parte de la clase 
política favorable a la normalización de reforzar el marco legal para ello. 

La impotencia legislativa quedó ampliamente patente en los sectores de la 
enseñanza, del ámbito socioeconómico y de la justicia, lo que llevó a las 
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instituciones pro catalanas a reclamar el blindaje social de la política lingüística. 
Por otro lado, el sector defensor de la lengua castellana recriminó a la 
Generalitat de Catalunya un exceso de proteccionismo hacia el catalán en 
detrimento del castellano. De este ambiente crispado – también decisivos fueron 
los aspectos de la financiación y de la distribución de competencias - surgieron 
las voces que reclamaban la reforma del Estatut vigente, generándose un 
impulso que culminó en la primera reordenación estatutaria de diversas 
Comunidades Autónomas tras la reinstauración de la democracia en España 
(véase Aja 2005).  

En el mes de julio de 2006 se aprobó el Nou Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
Este acontecimiento tan vital para Catalunya ha sido a la vez de gran 
importancia para la totalidad del Estado español y ha generado una ola de 
reformas estatutarias que aún no ha concluido. Sirva de ejemplo el caso de 
Euskadi, en trámite desde hace años y de alto valor conflictivo, aunque menos 
que el catalán en el campo de la política lingüística. El proceso en sí afecta a 
aspectos tan relevantes para el Estado como – entre otros - la cuestión de la 
unidad pluricentral o federal del mismo. Catalunya ha marcado el proceso 
mediante la elaboración de su nuevo Estatut, cuyo texto tan sólo pudo ser 
aprobado tras sufrir diversos recortes y adoptar así un carácter más moderado. El 
principal motivo de escándalo en el debate acerca del Nou Estatut fue la 
demanda del Parlament en el texto propuesto en septiembre de 2005 de 
reconocimiento de Catalunya como nación. El compromiso final quedó reflejado 
en el Preámbulo del texto definitivo: 

El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la 
ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d’una manera 
àmpliament majoritària. La Constitució espanyola, en l’article segon, 
reconeix la realitat nacional de Catalunya com a nacionalitat. 

En el contexto europeo y su tradición respecto a las características de las 
nacionalidades representadas en el mismo, el concepto propio de Catalunya 
como nación tiene obviamente consecuencias en lo relativo a la exigencia básica 
de protección y fomento de su lengua. Es este concepto de nación y lengua el 
que determina la política lingüística de la Catalunya de hoy. 

Sin embargo, es necesario reflexionar de forma crítica sobre el deseo de “en 
Catalunya, catalán”, puesto que - aunque respaldado por una parte de la 
población autóctona – éste no incluye por naturaleza un concepto pragmático 
para proteger el catalán ante una situación de lengua sin estado. Las 
consecuencias del desarrollo moderno en un mundo globalizado marcado por la 
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movilidad social ya se han hecho denotar también en este contexto. La 
construcción y reafirmación de la identidad lingüística son proyectos de difícil 
realización. Las corrientes migratorias internas y externas y la instauración de la 
sociedad multicultural que de ellas se deriva suponen nuevos problemas a los 
que será necesario reaccionar con celeridad. El problema específico de estos 
veloces cambios resulta de la posibilidad de integración en lengua castellana 
garantizada por el régimen de cooficialidad. Catalunya y su gobierno se sitúan 
así en una encrucijada arriesgada: redefinir y preservar la identidad lingüística 
como carácter central de la autodefinición como nación, a la vez mantener la paz 
social en una sociedad cambiante de frágil equilibrio. 

El debate sobre la reforma del Estatut en Catalunya no obvió tales aspectos y 
supuso una prueba de paciencia y estabilidad a nivel político y social. De los 
efectos de esta discusión en materia de política lingüística hablaremos a 
continuación. 

  

2. La aprobación del Nou Estatut 2006 

 

Así pues, tras las “cansinas discusiones sobre el término nación, el espinoso 
asunto de la financiación y la falsa amenaza de la ruptura de España” 
(Branchadell 2006a:1), el texto propuesto en el Parlament en el mes de 
septiembre de 2005 fue sometido – tras varios recortes en el Congreso, aunque 
en su mayoría no en el ámbito lingüístico - a referéndum en Catalunya el 18 de 
junio de 2006, obteniéndose los siguientes resultados finales: 

Referéndum Estatut de Catalunya (fuente: Generalitat de Catalunya) 
 Votos % 
Sí 1.899.897 73,24 
No 533.742 20,57 

 
A pesar de la moderada participación de los votantes que supuso una abstención 
más alta de lo esperada (51,15%), la mayoría de los partidos (PSC, CiU, ICV) – 
a excepción de PPC y ERC - se felicitaron por los resultados y consideraron el 
respaldo de un 36% de los catalanes como un éxito del proceso estatutario. A 
ERC, que había pedido a sus votantes el no porque entendía que el texto no 
llegaba tan lejos como debiera y al PPC, cuyos votantes valoraban que el texto 
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iba mucho más allá de lo tolerable en el contexto nacional español, la derrota les 
pareció sintomática en base al proceso realizado y el cansancio de la población, 
manifestado a través de la abstención.  

A continuación analizaremos los artículos del texto aprobado relativos a las 
lenguas en Catalunya, de tanta o más importancia que los mencionados 
anteriormente, centrándonos ante todo en el aspecto de la equiparación de las 
dos lenguas cooficiales en Catalunya: el catalán y el castellano. 

 

3. La situación de la lengua catalana en Catalunya 

 

Antes de pasar a las innovaciones estatutarias en el ámbito lingüístico debemos 
analizar la situación lingüística en Catalunya resultante de la evolución en 
materia de política lingüística tras el despliegue de la LPL 1/1998, aún en 
vigencia. Tras los esfuerzos de normalización lingüística en su inicio marcados 
por la LNCL 1983 comentados ya suficientemente en la literatura (Roviró 2002: 
20), se procedió a la elaboración de la LPL 1998 asumiendo la nueva realidad 
lingüística vigente, como así exponía el Departament de Cultura de la 
Generalitat en su Informe sobre la necesidad de reforma de la LNCL 1983 
(véase Avui 20.02.97): 

[…] la llei del 1983 se centrava a estendre el coneixement del català entre 
la població, mentre que passaven a un segon terme l’ús i l’aprofundiment 
del concepte de llengua pròpia. Un cop aconseguida la generalització del 
coneixement, la conselleria creu necessari obrir una nova etapa, tenint en 
compte que la llei actual ha quedat ‘insuficient i antiquada’. 

Las estadísticas lingüísticas de aquel entonces indicaban ya que se podía dar 
prácticamente por terminado el proceso de normalización en primera instancia, 
requiriendo ahora el uso social del catalán en la población una mayor atención. 
Los datos lingüísticos más recientes sobre este aspecto sociolingüístico – que 
confirman este supuesto - los encontraremos en la Estadística d’usos lingüístics 
a Catalunya 2003 (a partir de ahora: EULC03), efectuada por la Secretaria de 
Política Lingüística con la colaboración del Institut d’Estadística de Catalunya (a 
partir de ahora: IDESCAT). Su fuente de información es la encuesta sobre usos 
lingüísticos en Catalunya llevada a cabo en el año 2003. El objetivo de esta 
encuesta era obtener resultados sobre la situación lingüística desde la 
perspectiva de la presencia y el uso de las lenguas en Catalunya. Los siguientes 
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resultados nos parecen relevantes para la mejor comprensión de las innovaciones 
estatutarias en materia lingüística. 

El porcentaje de conocimientos del catalán en el total del territorio catalán se 
presenta de la siguiente forma (fuente: EULC03): 

 lo entiende lo sabe hablar lo sabe leer lo sabe escribir 

Catalunya 97,4% 84,7% 90,5% 62,3% 

 

El análisis de las grandes diferencias porcentuales entre las distintas 
competencias sería un cometido altamente interesante, aunque por extenso 
requeriría un marco propio. No obstante, no dejaremos de comentar que estos se 
deberán con seguridad, por ejemplo en lo relativo al bajo porcentaje de 
competencia en la escritura, a la diferencia generacional entre los ciudadanos 
escolarizados antes y después de la implantación del catalán como lengua 
vehicular en el sistema escolar en Catalunya. El hecho de que la encuesta 
también recoja datos de inmigrantes recién llegados a Catalunya en el momento 
de efectuarse la entrevista o personas que están “de paso” explica el valor de 
comprensión de la lengua catalana inferior al 100%. 

Otro dato de gran importancia para la concepción estatutaria en materia 
lingüística proviene de los valores referentes a la categorización de la lengua por 
los entrevistados en la totalidad del territorio catalán. En este contexto será 
necesario especificar la denominación de las tres categorías referentes a la 
lengua. Según los conceptos metodológicos en los que se basa en el informe 
EULC03, éstas serán definidas de la siguiente forma (EULC03:15): 

- Primera llengua: llengua que la persona entrevistada diu haver parlat 
primer a casa seva. Es considera que aquesta llengua ha estat transmesa 
familiarment i adquirida en el procés de socialització de l’individu. 

- Llengua pròpia: llengua que la persona entrevistada considera com la seva 
llengua. Llengua amb la qual la persona s’identifica. 

- Llengua habitual: llengua que la persona entrevistada utilitza més sovint. 
Aquesta llengua pot coincidir amb la primera llengua o la llengua pròpia. 
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Veamos, pues, la siguiente tabla (fuente: EULC03): 

 Primera lengua Lengua propia Lengua habitual 

Catalán 40,4 48,8 50,1 

Castellano 53,5 44,3 44,1 

Ambas 2,8 5,2 4,7 

Otras  3,3 1,8 1,1 

 

Como podemos observar, el catalán es considerado como lengua propia por casi 
la mitad de la población residente en Catalunya (48,8%), mientras que el 
castellano lo es por un 4,5% menos de la población. Asimismo, la mitad (50,1%) 
de los catalanes declaran el catalán como lengua habitual logrando proporciones 
ligeramente más elevadas que en el caso de la lengua propia. Probablemente 
como consecuencia de los elevados flujos migratorios en el transcurso del siglo 
XX, el castellano supera al catalán como lengua más hablada en la infancia. 
Constataremos, pues, que la población inmigrada ha asumido paulatinamente el 
catalán como lengua de uso habitual en casa y también que se identifica con el 
mismo como lengua propia, como así demuestra el siguiente gráfico (fuente: 
EULC03): 

 

 
 

 

No es éste el lugar donde profundizar en otros aspectos del análisis, aunque no 
queremos dejarlos de lado antes de pasar al próximo capítulo. Si 
contemplásemos el análisis territorial confirmaríamos – como es de esperar - el 
supuesto de que es el Área Metropolitana de Barcelona la que se sitúa por 
debajo de la media catalana en lo referente a la identificación lingüística con el 
catalán y donde residen la mayoría de ciudadanos que consideran ambas lenguas 



 Bàrbara Roviró 

 204 

como lenguas propias. Si observásemos en detalle las diferentes categorías de 
usos lingüísticos (como por ejemplo las relaciones familiares y personales 
inmediatas, las relaciones de servicio, las costumbres lingüísticas en el consumo 
de medios de comunicación, etc.) podríamos registrar un ligero aumento del 
catalán como lengua habitual en los diversos campos como así también en 
relación a su consideración como lengua propia. Sin embargo, para evitar que 
los logros conseguidos mediante los esfuerzos en política lingüística de los 
últimos 25 años retrocedan y que la evolución positiva se estanque, será 
necesario continuar desplegando políticas de fomento del catalán. No es de 
extrañar, pues, que las innovaciones en materia lingüística del Estatut se centren 
mayoritariamente en la problemática del uso social del catalán ocupando una 
parte central en el mismo.  

 

4. Las lenguas de Catalunya en el Estatut 

 

En la línea de continuidad política ya iniciada por el estatuto catalán de 1932 
bajo el régimen de la República y seguida por el del año 1979, el Nou Estatut 
tiene por objetivo garantizar la oficialidad del catalán y el castellano de forma 
más detallada (Pla Boix 2006:259f). La intención política existente ya desde 
hace años de equiparar a todos los niveles las dos lenguas cooficiales obtuvo un 
amplio consenso parlamentario y se concentró en dos aspectos básicos: la 
consolidación de la legislación en materia de política lingüística (LPL 1/1998) 
en rango estatutario y la regulación de los derechos y deberes lingüísticos. La 
introducción de la política lingüística en el Estatut supone a modo jurídico-legal 
su elevación a ley orgánica, viéndose esta sometida a la tutela legal estatal. 
Cuatro serán las novedades más relevantes respecto a lengua en el Nou Estatut: 
1. el deber de conocer el catalán, 2. la consolidación del estatus de oficialidad 
del aranés, 3. la participación del Estado en las materias de política lingüística 
de protección y difusión del catalán más allá del territorio de Catalunya y 4. la 
creación de un catálogo de derechos y deberes lingüísticos. Las características 
predominantes de la previsiones lingüísticas del Estatut establecen un 
bilingüismo oficial asimétrico en favor del catalán en cuanto no en detrimento 
del castellano, cuyo derecho a ser usado está garantizado a su vez por la misma 
libertad de opción lingüística, tanto la pasiva como la activa, de uso de una de 
las lenguas cooficiales, como así veremos más adelante.  
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4.1. El deber de conocer el catalán 

 

En la línea de continuidad de los estatutos anteriores, se establece el rango en 
cierto modo preferente de la lengua catalana (bilingüismo oficial asimétrico) en 
el primer artículo del Estatut dedicado explícitamente a la lengua, el Art. 6, 
cuando se afirma de forma congruente también en relación al objetivo final del 
bilingüismo del alumnado, base fundamental del proyecto de normalización: 

Article 6 
1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la 
llengua d’ús normal i preferent de les administracions públiques i dels 
mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua 
normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 

La voluntad política de equiparación del catalán y el castellano en relación al 
artículo 3 de la Constitución española de 1978, donde se especifica el deber de 
todos los españoles de conocer la lengua española y el derecho a usarla y que no 
refleja una intención de trato minorizado a las restantes lenguas españolas (cf. 
Branchadell 2006b: 1), obtiene respuesta en al Art. 6.2 del Estatut: 

Article 6 
2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, 
que és la llengua oficial de l’Estat espanyol. Totes les persones tenen el 
dret d’utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen 
el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han 
d’establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d’aquests drets i 
el compliment d’aquest deure. D’acord amb el que disposa l’article 32, no 
hi pot haver discriminació per l’ús de qualsevol de les dues llengües. 

La afianzación del deber y el derecho de conocimiento de ambas lenguas 
cooficiales en el enunciado del segundo párrafo tiene en cuenta un doble 
postulado ya establecido: el derecho de uso que se da per se en cuanto una 
lengua es oficial y el deber de su conocimiento para evitar la discriminación en 
relación al castellano como lengua oficial. Aún así se deberá tener en cuenta, 
que el deber de conocer una lengua no supondrá a nivel jurídico en ningún caso 
la obligación de utilizarla. Por otro lado, este deber sí que implicará la 
obligación jurídica de los poderes públicos de garantizar la enseñanza de ambas 
lenguas cooficiales para poder realizar la presunción de su conocimiento.  

 



 Bàrbara Roviró 

 206 

4.2. El estatus de oficialidad del aranés 

 

El gran progreso respecto al aranés radica en la solución del problema de orden 
constitucional resultante de la premisa legal de que la oficialidad en territorio 
español de otra lengua que no sea el castellano tan sólo podrá establecerse en los 
estatutos de las regiones. Éste es cambio considerable en comparación con el 
antiguo Estatut del año 1979, expresado en el Nou Estatut mediante el texto 
siguiente: 

Article 6 
5. La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua pròpia 
d'aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística.  

La primicia de esta oficialidad va aún más lejos amparada por el artículo 36 del 
capítulo III del título I en el que se estipula el derecho de los hablantes del 
aranés a utilizar su propia lengua en la comunicación con las instituciones 
oficiales y la administración de la Generalitat de Catalunya, no tan sólo en el 
Vall d’Aran sino en toda la Comunidad Autónoma. 

 

4.3. La participación del Estado en la proyección exterior del catalán 

 

Según Pla Boix, el plurilingüismo existente en España afianzado en el artículo 3 
de la Constitución Española de 1978 ha sido aplicado tradicionalmente según el 
principio de territorialidad, lo que en consecuencia ha supuesto en las 
actuaciones del Estado en materia lingüística un monolingüismo estatal 
(centrado en la lengua castellana) relegando a su vez las demás lenguas 
españolas a una cooficialidad meramente regional: 

El principi de territorialitat s’ha aplicat tan extrictament que les 
institucions centrals ubicades fora dels territoris autonómics que compten 
amb estatuts de doble oficialitat han ignorat bastant el plurilingüisme del 
país. (Pla Boix 2006:276)  

A excepción del Senado, donde desde el año 2005 les es posible a los senadores 
expresarse en su lengua propia (cooficial en su Comunidad Autónoma de 
origen), la diversidad lingüística de España no se ve reflejada en el resto de las 
instituciones centrales. En este sentido, el objetivo del Estatut se centra en 
garantizar a nivel estatutario que el Estado respalde la lengua catalana fuera de 
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Catalunya, como así reglamentan los artículos 6.3, 6.4, 12 y 50. Se establece en 
el artículo 6.3 la cooperación del Estado para tomar las medidas necesarias para 
conseguir el reconocimiento del catalán como lengua oficial europea, un deseo 
ya reiteradamente planteado por el gobierno catalán - hasta ahora sin fructificar - 
que deberá tomar fuerza gracias al respaldo político del Estado ante las 
autoridades internacionales pertinentes. Mientras que hasta la reforma del 
Estatut era simplemente la Generalitat el organismo con potestad de suscripción 
de convenios, acuerdos y tratados con el resto de territorios con vínculos 
lingüísticos con Catalunya (véase la disposición segunda de la LPL 1/1998), a 
partir de ahora se requiere también la participación en los mismos del Estado 
central. Imprescindible será a la vez el apoyo estatal para el fomento y la 
difusión del catalán en orden de proseguir con la normalización de la lengua 
propia de Catalunya, como así formula de manera categórica el artículo 50 con 
el título Foment i difusió del catalá del Estatut en su último apartado, tras 
enumerar las distintas previsiones que formarán parte del catálogo de medidas a 
tomar:  

5. L’Estat, d’acord amb el que disposa la Constitució, ha de donar suport a 
l'aplicació dels principis que estableix aquest article. S’han d’establir els 
instruments de coordinació i, si escau, d’actuació conjunta perquè siguin 
més efectius. 

 

4.4. El catálogo de derechos y deberes lingüísticos relativo a diferentes 
sectores públicos 

 

En el capítulo III del título I del Estatut, que lleva por título Drets i deures 
lingüístics y que abarca los artículos 32 a 36, se presenta un catálogo de 
derechos y deberes lingüísticos dedicados a diversos sectores públicos, entre los 
cuales destacan las instituciones, organizaciones y administraciones públicas, el 
sector de la justicia y el notariado, las entidades, empresas y establecimientos y 
los órganos constitucionales y jurisdiccionales estatales. 

El artículo 33.1 del Estatut garantiza el derecho de los ciudadanos a la libre 
elección lingüística, tanto a la hora de usar la lengua preferente (derecho activo) 
como a la hora de ser respondido en la lengua preferente escogida (derecho 
pasivo) en el marco de sus relaciones con todos los poderes públicos en 
Catalunya: 
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1. Els ciutadans tenen el dret d’opció lingüística. En les relacions amb les 
institucions, les organitzacions i les administracions públiques a 
Catalunya, totes les persones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que 
elegeixin. Aquest dret obliga les institucions, organitzacions i 
administracions públiques, inclosa l’Administració electoral a Catalunya, 
i, en general, les entitats privades que en depenen quan exerceixen 
funcions públiques. 

El derecho a la libre opción lingüística supone asimismo la disponibilidad de 
estos mismos poderes públicos a corresponder a la demanda lingüística de los 
usuarios. El hecho de que se haya incluido este derecho básico de forma 
explícita en el Estatut no supone una gran novedad, puesto que ya se encontraba 
recogido en la legislación tanto estatal como lingüística anterior. Aún así, 
todavía este derecho no es, ni mucho menos, viable en su totalidad en todos los 
ámbitos públicos oficiales, motivo por el cual ha sido reiterado de manera 
explícita. A pesar de que este derecho ha sido reconocido incluso por el Tribunal 
Constitucional (véase la sentencia 82/1996), los efectos se han visto a menudo 
relativizados en cuanto se requería un tiempo hasta poder llegar a alcanzar un 
nivel de exigencia generalizado a todos los funcionarios del sector. Mientras el 
Estatut obliga ahora a los poderes públicos a seguir firmes en el empeño de 
garantizar el derecho a la libre opción lingüística, debemos anotar aquí la 
necesidad de velar asimismo por el estatus de cooficialidad. Como ya se viene 
observando desde los inicios de la aplicación de la LPL 1/1998, la gran mayoría 
de los derechos lingüísticos se ven sometidos a una dura prueba cuando no se 
ven respetados, ya que en el contexto de la política lingüística no se prevén 
sanciones que penalizarían a su vez el derecho del individuo infringente (Roviró 
2002:46f). 

El artículo 33.3 referente al sector de la justicia fue uno de los que sufrió 
cambios durante el proceso de aprobación del texto del Estatut. Mientras en el 
texto de propuesta se estipulaba que el conocimiento suficiente de la lengua 
catalana había de ser un requisito para poder optar a una plaza judicial en 
Catalunya, el texto finalmente aprobado formula: 

3. Per a garantir el dret d’opció lingüística, els jutges i els magistrats, els 
fiscals, els notaris, els registradors de la propietat i mercantils, els 
encarregats del Registre Civil i el personal al servei de l’Administració de 
justícia, per a prestar llurs serveis a Catalunya, han d’acreditar, en la 
forma que estableixen les lleis, que tenen un nivell de coneixement adequat 
i suficient de les llengües oficials, que els fa aptes per a complir les 
funcions pròpies de llur càrrec o de llur lloc de treball.  
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Prestemos especial atención al enunciado en la forma que estableixin les lleis. 
Una vez más el Estatut ofrece el marco legal y formula previsiones lingüísticas 
que deberán ser desplegadas mediante la pertinente legislatura. El hecho de que 
el conocimiento del catalán sea un simple mérito en el concurso a una plaza 
judicial en Catalunya demuestra una falta de coherencia evidente entre, por un 
lado, los derechos lingüísticos garantizados a los ciudadanos en cuanto se 
relacionen con la Administración de Justicia y, por otro, los deberes lingüísticos 
exigidos al personal en servicio de la misma (Pla Boix 2006:285). 

Como intento de impulsar el proceso de normalización lingüística en el ámbito 
socioeconómico debemos entender el siguiente artículo 34 sobre els drets 
lingüístics dels consumidors i usuaris: 

Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la 
llengua oficial que elegeixin en llur condició d’usuàries o consumidores de 
béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments 
oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat 
lingüística en els termes que estableixen les lleis. 

Nos reencontramos aquí una vez más con el derecho a la libre opción lingüística 
de los ciudadanos tanto en el sentido pasivo como en el activo. Es ésta una de 
las novedades notables, puesto que aunque ya se había intentado anteriormente, 
no había sido posible mantener el derecho a la opción lingüística en el sentido 
pasivo en la LPL 1/1998. 

En lo que se refiere a los órganos constitucionales y jurisdiccionales de ámbito 
estatal se afirma en el artículo 33: 

5. Els ciutadans de Catalunya tenen el dret de relacionar-se per escrit en 
català amb els òrgans constitucionals i amb els òrgans jurisdiccionals 
d'àmbit estatal, d’acord amb el procediment establert per la legislació 
corresponent. Aquestes institucions han d'atendre i han de tramitar els 
escrits presentats en català, que tenen, en tot cas, plena eficàcia jurídica.   

Aunque la obligación que se desprende de este artículo para el Estado ya era 
vinculante para el Estado español (véase la Carta de las Lenguas Regionales o 
Minoritarias del año 1992) desde hace tiempo, la inclusión de la garantía de la 
validez jurídica de los documentos presentados en lengua catalana supone una 
novedad destacable en cuanto ratifica la intencionada oficialidad del catalán 
fuera de Catalunya. Menos clara queda la interpretación jurídica en lo que 
respecta a la forma y condiciones en las que las leyes garantizarán este derecho. 
El texto de propuesta preveía la exclusión explícita de la traducción, aunque en 
el texto definitivo se evitó tratar este aspecto. Aún así, la total eficacia jurídica 
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de los documentos en catalán se vería obviamente diezmada en caso de poderse 
exigir a los ciudadanos implicados que hiciesen una traducción al castellano 
para que fuesen tramitadas sus peticiones, poniendo en evidencia de este modo 
la falta de paridad entre las dos lenguas oficiales en Catalunya. 

 

5. Conclusiones 

 

Como hemos podido observar en el transcurso del análisis del régimen 
lingüístico del Estatut, el nuevo modelo lingüístico no sólo eleva la legislación 
vigente a rango estatutario sino que consolida y profundiza el proceso de 
normalización de la lengua propia ya iniciado en el año 1979, en especial 
respecto a los sectores públicos, en donde la sociedad política catalana había 
situado los mayores defectos (Pla Boix 2006:292). Aunque el texto aprobado por 
el Parlament en Catalunya no se ha visto sometido a grandes cambios, sobre 
todo en lo que se refiere a materias de política lingüística, el texto definitivo 
omite algunas de las previsiones básicas votadas, como por ejemplo el requisito 
del conocimiento del catalán para optar a una plaza judicial en Catalunya y la 
reafirmación expresa de la competencia de la Generalitat de determinar el 
alcance de la cooficialidad de ambas lenguas. 

El gran reto en la aplicación del nuevo marco estatutario recae en el 
desplegamiento legislativo y la normativa resultante del mismo que desarrolle la 
Generalitat de Catalunya en un futuro próximo. El hecho de que el Estatut no 
regule la totalidad de derechos o deberes lingüísticos no implica que estos no se 
puedan garantizar legislativamente. Los artículos dedicados a la lengua en el 
Estatut estarán sujetos a las más diversas interpretaciones a la hora de ser 
gradualmente incorporados a la legislación futura.  

Quizás haya sido el gran potencial del texto definitivo el que ha llevado al 
Partido Popular a interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso de 
anticonstitucionalidad contra un gran número de artículos del Estatut. Entre los 
artículos recurridos (el término “nación”, los derechos históricos etc.) se halla 
también el artículo 6.2 referente al deber de conocer el catalán, así como el 
artículo 33 en su totalidad, referente a la supuesta imposición de este deber a los 
funcionarios de la Administración de Justicia. El recurso sigue a día de hoy en el 
Tribunal Constitucional aún pendiente de resolución. 
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Queda por ver, pues, en qué medida se llegará a producir el desplegamiento 
legislativo de las previsiones estatutarias. Por otro lado y a medio plazo, la 
interpretación jurídica que se le otorgue resultará decisiva para decidir el rumbo 
a seguir por la política lingüística catalana. De orientación podrían ser en este 
sentido también los datos sociolingüísticos resultantes de la actual encuesta 
sobre los usos lingüísticos de la población EULP-2008 de la Secretaria de 
Política Lingüística en colaboración con el IDESCAT, actualmente en curso, 
cuyos resultados se esperan para el primer semestre de 2009.  

 

6. Referencias bibliográficas: 

 

Aja, Eliseo, 2005. “Reforma de la constitución y de los estatutos en España”, 
Revista telematica, núm. 5, pp. 1-6. 

Argelaguet i Argemí, Jordi, 2007. “La qüestió lingüística en els primers passos 
del procés de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (1999-2003)”, 
Revista de Llengua i Dret, núm. 47, pp. 145-182. 

Barceló i Serramalera, Mercé, 2007. “Els drets lingüístics com a drets públics 
estatuaris”,  Revista de Llengua i Dret, núm. 47, pp. 265-286. 

Branchadell, Albert; Ferran Requejo, 2006. “Las lenguas en el nuevo Estatut”, 
en: La Vanguardia, 29.05.2006. 

Branchadell, Albert, 2006a. “El Estatut de las lenguas”, en: El Periódico, 
12.06.2006. 

Branchadell, Albert, 2006b. “Defender a los pueblos de España”, en: El País, 
31.10.2006. 

Caminal Badia, Miquel, 2007. “La reforma dels estatuts i la llengua catalana”, 
en: Revista de Llengua i Dret, núm. 47, pp. 227-246. 

Expósito, Enriqueta, 2007. “La regulación de los derechos de los nuevos 
estatutos de autonomía”, en: Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 
5, p. 147. 

Pla Boix, Anna M., 2006. “La llengua al Nou Estatut d’Autonomia de 
Catalunya”, en: Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 3, pp. 259-
293. 



 Bàrbara Roviró 

 212 

Pons Parera, Eva / Pla Boix, Anna M., 2007. “La llengua en el procés de 
reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (2004-2006)”, en: Revista 
de Llengua i Dret, núm. 47, pp. 183-226. 

Roviró, Bàrbara, 2002. Die Llei 1/1998. Probleme und Perspektiven der 
aktuellen Sprachgesetzgebung in Katalonien. Münster: tesina no publicada. 

Vernet Llobet, Jaume / Pla Boix, Anna M., 2004. “La llengua catalana i un nou 
Estatut d’autonomia per a Catalunya”, en: Revista de Llengua i Dret, núm. 
41, pp. 141-174. 

 

Textos de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) 
Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003 
Estatut d’Autonomia de Catalunya, Llei orgànica 6/2006 
Informe de Política Lingüística 2006 
Llei de Normalització Lingüística del Català, LNLC 1983 
Llei de Política Lingüística, LPL 1/1998 



 

La situación sociolingüística de la Comunidad Valenciana 
 

FRANCISCO GIMENO MENÉNDEZ, Universidad de Alicante 
 
 
1. Introducción  
 
El objetivo específico del artículo es ofrecer un estado y evolución sobre la 
problemática actual del catalán en la Comunidad Valenciana, en un amplio 
contexto de globalización económica y de respeto a la diversidad cultural y 
lingüística de las minorías étnicas, dentro de las claves del siglo XXI. 
 Desde la primera encuesta sociolingüística que llevamos a cabo las 
Universidades de Valencia y Alicante (véase D. Mollà, L. Alpera, F. Gimeno  et 
al., 1989) se han realizado varios análisis sobre la situación y evolución 
sociolingüística del catalán en la Comunidad Valenciana, a partir de muestras 
representativas, por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el  
Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esport  de la Generalitat Valenciana  (SIES)  y la Acadèmia Valenciana 
de la Llengua (AVL). 
 Otras fuentes oficiales de información en esta materia son los Padrones 
Municipales de Habitantes y los Censos de Población y Vivienda, llevados a cabo 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir del total de la población. 
Nuestro trabajo se ceñirá a las encuestas, y en particular a las elaboradas por la 
Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana (1989, 1992, 1995 
y 2005) y por la Academia Valenciana de la Llengua (2004), aunque se tendrán en 
cuenta los padrones y censos, a partir de una última publicación de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esport  (2004). 
   
1.1. La Comunidad Valenciana es un área de bilingüismo social, donde conviven 
dos lenguas: catalán (en su variedad geográfica denominada tradicionalmente 
valenciano) y castellano (o español).  
 La situación social de la Comunidad Valenciana nos muestra un conflicto 
lingüístico, donde la sustitución del vernáculo valenciano por el castellano 
estándar se produce sin modificación de la condición social (véanse W. A. 
Stewart, 1962/1968; J. A. Fishman, 1964/1968; L. V. Aracil, 1965; R. L. Ninyoles, 
1972; G. Kremnitz, 1990; B. Montoya y F. Gimeno, 1995; F. Gimeno y J. R. 
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Gómez, 2007). Este hecho es consecuencia de una desestabilización de la situación 
social anterior de diglosia amplia, que se originó en el primer tercio del siglo XVI. 
 En el siglo XX, la aparición de los medios de comunicación social y la 
instrucción general en el castellano estándar desestabilizaron la situación social, 
y originaron un conflicto lingüístico, en el que la sustitución lingüística  se 
independizó de la movilidad social objetiva. 
 No obstante, con la llegada de la democracia y del Estado de las 
Autonomías, la Generalitat Valenciana, tras su constitución como Gobierno legal 
en 1982, planteó una actuación decidida hacia una política lingüística de 
superación del conflicto lingüístico que existía entre las dos variedades cooficiales 
(español y catalán). 
 Con el fin de conseguir la normalización lingüística se promulgó la “Llei 
d’Ús i Ensenyament del Valencià” (1983), donde se proponían medidas para 
impulsar el uso del catalán en todos los ámbitos de uso, así como la incorporación 
obligatoria del catalán en el sistema educativo de la Comunidad autónoma, 
excepto en las comarcas tradicionalmente castellanohablantes. Asimismo, se creó 
la Radio-Televisión Valenciana (1989), y más recientemente la Academia 
Valenciana de la Lengua (1998/2001). 
 
 
2.  Situación social en el siglo XX 

 
 El bilingüismo social de la Comunidad Valenciana es el resultado de 
acontecimientos histórico-políticos anteriores, tales como:  

a) la repoblación catalano-aragonesa tras la conquista de estos 
territorios musulmanes por Jaime I (1232-1244); 

b) el Decreto de Nueva Planta (1707) promulgado por Felipe V y 
que supuso la pérdida de la oficialidad del catalán; 

c) la incorporación administrativa de zonas castellanas efectuadas en 
el siglo XIX, y 

d) las migraciones producidas en la segunda mitad del siglo XX, 
procedentes (mayoritariamente) de comunidades 
castellanohablantes,  y que suponen el 38.9 % de la población 
actual. 
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 2.1.  Los últimos datos sobre la distribución sociolingüística en la 
Comunidad Valenciana, según el censo de población de 2001 (4.162.776 
habitantes), indican lo siguiente:  

a) el 49.4 % son hablantes bilingües activos; 
b)  el 37.1 % son bilingües pasivos; 
c) el 13.5 % son monolingües en castellano, consecuencia de la 

inmigración última, y 
d) el monolingüismo catalán es prácticamente inexistente. 

  Los datos anteriores nos permiten concluir que las comunidades de habla 
valencianas responden más a un esquema comunicativo de bilingüismo social 
(activo o pasivo) que a dos comunidades idiomáticas monolingües.  

De acuerdo con el Nomenclàtor geogràfic de la Comunitat Valenciana 
(1970), se establecieron dos zonas (catalanohablante y castellanohablante) y seis 
regiones: cuatro catalanohablantes (Castellón, Valencia, Alcoy-Gandía y Alicante) 
y dos castellanohablantes (Requena-Segorbe y Orihuela). Posteriormente, se han 
reordenado las mismas regiones, pero con diversa distribución. Así, por ejemplo, 
la región de Valencia se ha dividido en dos (Área metropolitana de Valencia y 
Valencia, que distingue la problemática sociolingüística de la capital y del resto de 
la región), y se han unificado las dos regiones castellanohablantes (Requena-
Segorbe y Orihuela). 

De esta manera, las últimas encuestas establecen cinco regiones 
catalanohablantes (Castellón, Valencia, Área metropolitana de Valencia, Alcoy-
Gandía y Alicante) y una castellanohablante (Requena-Segorbe y Orihuela). La 
zona catalanohablante comprende 21 comarcas, situadas mayoritariamente en la 
zona litoral, y la zona castellanohablantes agrupa 11 comarcas, ubicadas en el 
interior de la Comunidad y en el extremo meridional de la misma. 
 La sustitución actual del vernáculo valenciano por el castellano estándar sin 
modificación de la condición social es consecuencia de una desestabilización de la 
situación anterior de diglosia amplia en el siglo XX. La castellanización de la 
sociedad valenciana se había iniciado con una situación de diglosia amplia en el 
primer tercio del siglo XVI, en el que el desplazamiento lingüístico con movilidad 
social siguió unas dinámicas geográficas, sociales y situacionales muy diferentes, 
desde el primer tercio del siglo XVI, a pesar de que han sido poco estudiadas. 
   
 2.2.  En el apartado de la política lingüística, la Generalitat Valenciana ha 
promovido una serie de estudios sobre la realidad social de la lengua en la 
Comunidad Valenciana. En este sentido, la Conselleria de Cultura, Educació i 
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Ciència en el año 1985 ofertó una subvención para la realización de un primer 
estudio sobre la problemática sociolingüística de la Comunidad Valenciana. En 
este aspecto, la publicación del informe correspondiente (D. Mollà, L. Alpera, F. 
Gimeno et al., 1989; véanse L. Alpera y F. Gimeno, 1991; F. Gimeno, 1986b, 
2000) contiene los resultados y las conclusiones del análisis sobre la situación 
sociolingüística de la Comunidad Valenciana, a partir de los datos procedentes de 
la primera encuesta estadísticamente significativa. 
 El universo de estudio fue la población total de más de 16 años, y el tamaño 
de la muestra fue de 1605 entrevistas en todo la Comunidad Valenciana. Se trataba 
de la primera encuesta que ofrecía informaciones sobre el uso y las actitudes 
lingüísticas de la época inmediatamente subsiguiente a la puesta en marcha de la 
autonomía valenciana, lo cual ha permitido conocer la evolución sociolingüística 
durante el período autonómico, cuando se ha comparado con encuestas 
posteriores. 
 Con la aprobación de la “Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià” de 23 de 
noviembre de 1983 (DOG, 1-12-1983), la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana había planteado una actuación decidida hacia 
una política lingüística de superación del conflicto lingüístico que había entre las 
dos variedades cooficiales (castellano y catalán). Con el fin de conseguir este 
objetivo se proponían medidas para impulsar el uso del valenciano en todos los 
ámbitos de la sociedad valenciana, con la incorporación obligatoria del valenciano 
en todos los niveles educativos de la Comunidad autónoma (véanse R. L. 
Ninyoles, 1977; F. Gimeno, 1986a). Era, pues, la respuesta legal a las actitudes y a 
las actuaciones que reclamaban en los años setenta la normalización del uso del 
valenciano. 
 
 La situación social en función de la actuación comunicativa se encuentra 
determinada cualitativamente por las normas de uso de los hablantes, dentro del 
ámbito familiar frente al ámbito del intercambio económico. La sustitución 
lingüística del valenciano se confirma de un modo general en las relaciones 
económicas de las regiones catalanohablantes. La superación del conflicto 
lingüístico supondría contrarrestar la dinámica de la sustitución lingüística con una 
alternativa de recuperación y de normalización lingüística. 
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3.  Competencia y actuación comunicativas 
 
 La competencia comunicativa del catalán en función de las regiones 
valencianas aparecía analizada en los índices compuestos de la competencia 
comunicativa subjetiva del valenciano (a partir de los índices simples de 
comprensión, habla, lectura y escritura), a saber: a) Alcoy-Gandía (índice 
compuesto de 1,3);  b)  Castellón (1,2); c) Valencia (1,2); d) Alicante (1); e)  
Requena-Segorbe (0,5),  y  f) Orihuela (0,3). 
 La competencia comunicativa del catalán de la Comunidad Valenciana se 
presentaba, pues, como un área de conocimiento subjetivo del valenciano escaso 
(índice compuesto 1). En líneas generales y a nivel descriptivo, era perceptible la 
correlación decreciente de los sucesivos índices simples de comprensión, habla, 
lectura y escritura con la ausencia de normalización lingüística (y en particular, 
con la exclusión del catalán del ámbito de uso público del pasado). 
 
 3.1. La situación social en función de la actuación comunicativa dentro del 
ámbito de uso familiar aparecía diferenciada en tres zonas: 

e) área de bilingüismo activo con claro predominio del catalán 
(Alcoy-Gandía, Castellón y Valencia); 

f) área de bilingüismo activo con predominio del castellano 
(Alicante), y 

g) área de bilingüismo pasivo con dominio del castellano (Orihuela 
y Requena-Segorbe).  

 Sin embargo, la situación social en función de la actuación comunicativa 
dentro del ámbito de uso del intercambio económico aparecía diferenciada en dos 
zonas: 

a) área de bilingüismo activo con predominio del castellano (Alcoy-
Gandía, Castellón y Valencia), y 

b) área de bilingüismo pasivo con dominio del castellano (Alicante, 
Orihuela y Requena-Segorbe). 

 De esta manera, hemos constatado, a partir de esta encuesta sociolingüística, 
el desplazamiento general del catalán por el castellano estándar en el ámbito del 
intercambio económico de las regiones catalanohablantes (y en particular de la 
región de Alicante), sin movilidad social objetiva, dentro de una clara  situación de 
conflicto  lingüístico.  
 El ámbito de uso del intercambio económico (tiendas, comercios, grandes 
almacenes y entidades bancarias) se caracteriza por un menor grado de formalidad 
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que el ámbito de uso público. Las actuaciones bilingües en el ámbito público 
estaban reglamentadas desde la aparición de la diglosia amplia en el siglo XVI, 
con el desplazamiento del valenciano por el castellano estándar, provocado por la 
enseñanza formal del castellano que llevaba movilidad social objetiva.  
 Durante el siglo XX, la dinámica geográfica (por regiones) y social  (por 
ámbitos de uso) de la sustitución lingüística en la Comunidad Valenciana puede 
observarse en el  escalonamiento de la regresión de la frontera catalana meridional 
(a partir de la confrontación entre los índices compuestos de las actuaciones 
bilingües del ámbito familiar y del económico), el cual presenta una fase media en 
el ámbito familiar y una fase avanzada en el ámbito económico, en función del 
bilingüismo activo (o pasivo) con predominio del catalán o del castellano (véase 
cuadro 1).  
 A partir del siglo XX, y en concreto de la represión franquista (1936), el 
valenciano habría entrado en una etapa clara de regresión lingüística. En los años 
ochenta del pasado siglo, pues, el proceso de sustitución lingüística se encontraba 
en una fase crítica, en la que las tres áreas lingüísticas que caracterizaban el ámbito 
familiar desde el siglo XVIII se reducían a dos en el ámbito económico, y señalaba 
la tendencia futura hacia la única área presente en el ámbito de uso público, así 
como hacia la reducción del ámbito familiar a las dos áreas que presentaba el 
ámbito económico. 
 En general, el castellano estándar era la única variedad lingüística no 
marcada social y situacionalmente, y la que se utilizaba prácticamente en los 
ámbitos formales y públicos. El vernáculo valenciano quedaba marcado social y 
contextualmente, y reducido a los usos informales y privados. La superación de 
esta situación supone contrarrestar esa dinámica de la sustitución lingüística con 
una alternativa de recuperación y de normalización lingüística que los sucesivos 
Gobiernos Valencianos parecen haber descuidado, en un contexto adverso de 
globalización económica y de una de sus consecuencias (alta tasa de 
inmigración reciente). 
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CUADRO 1 
Dinámica geográfica y social de la sustitución lingüística en la Comunidad Valenciana 
durante el siglo XX, a partir de las actuaciones bilingües en el ámbito familiar y el 
económico, en función de las áreas de bilingüismo activo (o pasivo) con predominio del 
catalán  o del castellano. 
 
 ÁMBITO FAMILIAR ÁMBITO 

ECONÓMICO 
Área de bilingüismo 
activo con predominio 
del catalán  

ALCOY-GANDÍA 
CASTELLÓN 
VALENCIA 

 

Área de bilingüismo 
activo con predominio 
del castellano 

ALICANTE ALCOY-GANDÍA 
CASTELLÓN 
VALENCIA 

Área de bilingüismo 
pasivo con dominio del 
castellano 

ORIHUELA 
REQUENA-SEGORBE

ALICANTE 
ORIHUELA 

REQUENA-SEGORBE 
 
 
 3.2. La evolución social de las lenguas en la Comunidad Valenciana, a partir 
de la comparación y el contraste entre la Enquesta sociolingüística al País 
Valencià (1985) (D. Mollà, L. Alpera, F. Gimeno et al. 1989) y las posteriores 
encuestas sociolingüísticas de la Conselleria de Cultura y Educació de la 
Generalitat Valenciana de 1992 y de 2005, así como de la Acadèmia Valenciana 
de la Llengua de 2004, nos muestra que hay tres condiciones que justifican dicho 
estudio: a) primera evaluación a corto plazo de toda una serie de actuaciones de 
política lingüística, llevadas a cabo por la Generalitat Valenciana; b) confirmación 
o no de la valoración positiva ofrecida por el informe de la propia Generalitat 
sobre el proceso de  normalización  lingüística, y c) gran semejanza en el diseño de 
todas las encuestas, tanto en el capítulo metodológico como en el apartado del 
cuestionario mismo. 
 Por acuerdo del Gobierno Valenciano (de 12 de marzo de 1990) se aprobó 
el “Plan Trienal para la promoción del uso del valenciano”, en el cual se 
consideraban los estudios sobre la realidad social de la lengua, como base y 
soporte de las actuaciones que buscaran la eficacia en el área de una política 
lingüística potenciadora del uso del valenciano. 
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 Además, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat 
Valenciana lo acompañó con la publicación de Datos sobre la situación 
sociolingüística de la Comunitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, ed. 1990). Por una parte, se trataba de un folleto de información general 
sobre la situación sociolingüística de la Comunidad Valenciana, y era un resumen 
muy breve y divulgativo de algunas informaciones de carácter estadístico, 
derivadas de una serie de encuestas e investigaciones hechas básicamente por la 
Conselleria misma. Por la otra, respondía a una presentación pública de toda una 
serie de actuaciones llevadas a cabo hasta el presente sobre la planificación 
lingüística del valenciano, respaldadas por resultados y valoraciones positivas. 
Recordemos que la primera encuesta fue el informe de D. Mollà, L. Alpera, F. 
Gimeno et al. (1989), el cual ofrecía una visión dramática de la situación 
sociolingüística. 
 Así, por ejemplo, con respecto a las actitudes y las expectativas sociales 
sobre el valenciano, la Conselleria mostraba una evaluación bastante optimista, ya 
que afirmaba que “la valoración dinámica de la situación actual del valenciano es 
en todas las consultas efectuadas, favorable o muy favorable al proceso de 
normalización”, o que “la prospección de la evolución futura del valenciano se 
considera igualmente positiva para todos los sectores de población consultados” 
(pág. 8). Es posible, además, que tras dichas opiniones no pueda ignorarse la 
propia condición de la praxis política. 
 Pero, en nuestro caso, no se puede disentir abiertamente de ellas. Cualquier 
comparación y contraste entre los datos de 1985 y los de 1989 son difíciles, ya que 
las encuestas tienen diferentes intereses y presentan preocupaciones bien distantes. 
Con todo, el informe mismo de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència nos 
da una visión general de algunos de los datos esenciales (y en buena medida 
inéditos) para entender el nivel actual de conocimiento de la lengua, de su uso y de 
sus expectativas de futuro. 
 
 3.3. Sin embargo, el caso es diferente con respecto a la encuesta sobre el Ús 
del valencià 1992 (Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, ed. 1992). El 
universo de estudio es similar a la encuesta de 1985: el colectivo de individuos 
mayores de 15 años (en nuestro caso fue de 16 años) y residentes en la Comunidad 
Valenciana. En la distribución de las muestras se consideraron 6 regiones (5 
valencianohablantes y 1 castellanohablante en la última, y 4 valencianohablantes y 
2 castellanohablantes en la primera). El número de entrevistas ha sido muy 
superior en la última: 6675 entrevistados frente a los 1605 de la nuestra.  
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 Asimismo, con respecto a la última “Encuesta sobre la situación social del 
valenciano, 2005” (Conselleria de Cultura, Educación i Esport de la Generalitat 
Valenciana, ed. 2005), que sigue de cerca la encuesta de 1992 (5 regiones 
valencianohablantes y 1 región castellanohablantes), y nos permite reconocer y 
confirmar las dinámicas de incremento o regresión de los distintos niveles de la 
competencia comunicativa de la Comunidad Valenciana. 
 La confrontación entre las tres encuestas (1985, 1992 y 2005) nos ofrece un 
buen motivo de discusión sobre la evolución de la normalización lingüística. Así, 
por ejemplo, nos facilita una buena muestra del incremento de la competencia 
comunicativa de todo el conjunto de la Comunidad Valenciana (véase cuadro 2), 
en el cual se nota un incremento notable, sobre todo en los casos del nivel de 
lectura (26 %) y de escritura (22 %). Es menos ejemplar el incremento en el nivel 
de comprensión (ya que a una primera subida del 14 % les sigue una bajada de un 
11 %), y es claramente negativa en el nivel de habla (ya que a una primera subida 
del 6 % le sigue una bajada del 8 %, inferior a la encuesta del 1985). 
 Se trata, pues, de la corroboración de una determinada política lingüística 
de la Generalitat Valenciana, en la que han desempeñado un papel importante la 
incorporación obligatoria del valenciano en el sistema educativo valenciano y la 
creación de la Televisión Valenciana en el año 1989, aunque recoge el gran 
impacto último de la inmigración reciente y de los movimientos migratorios, que 
podrían explicar en buena parte la disminución notable en la comprensión del 
valenciano y el decrecimiento importante en el nivel de habla.  En función de las 
regiones valencianas, las comarcas agrupadas en la región de Alicante son las 
que experimentan una evolución más negativa en la competencia comunicativa 
del valenciano (donde la regresión afecta incluso a la capacidad de lectura), 
seguidas por las agrupadas en la región de Castellón. 

 

 3.4. No obstante, con respecto a la actuación comunicativa en el ámbito 
familiar dentro de la zona catalanohablante, observamos una notable 
disminución del valenciano como variedad familiar (véase cuadro 3), y nos 
ofrece todavía una muestra clara de la sustitución lingüística (y de la 
aculturación) del pasado, en nuestro caso sin movilidad social, como una 
manifestación del conflicto lingüístico, en relación con la socialización y 
educación de los hijos  (La significación de la leyenda de cada una de las 
casillas es la siguiente: Val. = Siempre en valenciano; + Val. = Más valenciano 
que castellano; Indist. = Indistintamente; + Cast. = Más castellano que 
valenciano; Cast. = Siempre en castellano). 
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CUADRO 2 
Porcentajes del conocimiento “Muy bien” del catalán en el conjunto de la Comunidad 
Valenciana. 
 

  Comprensión  Habla  Lectura  Escritura 

Enc. 1985  70  54  25  8 

Enc. 1992  84  60  44  16 

Enc. 2005  73  52  51  30 

 
 
  Además, debe puntualizarse que en la encuesta de 1985 el cuestionario 
preguntaba por la “lengua hablada con el padre”, “lengua hablada con la madre”, 
“lengua hablada por los padres entre ellos”, “lengua que habla con los hijos”, 
“lengua hablada con sus hijas” y “lengua hablada con su pareja”. No se ofrecía la 
respuesta de “indistintamente”. En la encuesta de 1992 el cuestionario sólo ofrecía 
la pregunta de “lengua hablada en casa”, y en la encuesta de 2005 se ofrecen 
ambas cuestiones (una desglosada por actuaciones individuales y una general por 
los diversos ámbitos de uso). En esta última los porcentajes que aparecen en la 
casilla de valenciano y castellano corresponden a la suma de “valenciano” y “más 
valenciano que castellano”, frente a la suma de “castellano” y “más castellano que 
valenciano”, debido sobre todo al predominio de la variable siempre en valenciano 
o en castellano.  
 En efecto, mientras que en las encuestas de 1985 y de 1992 se mantienen 
iguales la suma de los valores “+ valenciano”, “+ castellano” e “indistintamente”, 
el escaso 3 %  que retrocede el uso del valenciano en el ámbito familiar entre la 
encuesta de 1985 y la de 1992 es el porcentaje ganado por el incremento del 
castellano. Y esa dinámica sustitutiva se confirma en la encuesta de 2005, donde el 
retroceso del valenciano e incremento del castellano es notable: el 14 % en el caso 
del retroceso del uso del valenciano en el ámbito familiar entre la encuesta de 1992 
y la de 2005, frente a un 9 %  en el caso del incremento del uso del castellano. 
 La disminución del uso del valenciano en el ámbito familiar es, pues, más 
importante que el correspondiente a la competencia comunicativa, y la relación 
entre la competencia declarada en valenciano y su utilización en el ámbito familiar 
experimenta también un descenso (véase J. R. Gómez, 1991). Una explicación 
más matizada nos obligaría a reconocer esa estrategia de sustitución lingüística en 
el ámbito familiar entre las distintas regiones valencianas (Alcoy-Gandía, 
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Castellón, Valencia y Alicante). Por supuesto que las zonas donde se ofrece dicha 
dinámica corresponden al área metropolitana de Valencia y a la ciudad de 
Alicante. 
 
CUADRO 3 
Porcentajes del uso del catalán en el ámbito familiar en la zona valencianohablante de la 
Comunidad Valenciana. 
 

  Val.  + Val.  Indist.  + Cast.  Cast. 

Enc. 1985  52  4   4  40 

Enc. 1992  49  2  4  2  43 

Enc. 2005  35  1  6          2  52 

 
 
 En una monografía sobre la interrupción de la trasmisión intergeneracional 
del valenciano en la ciudad de Alicante, a partir de las encuestas y censos de 
población entre los años 1975 y 1994, B. Montoya (1996, pág. 67 y sigs.) ha 
analizado también dichos resultados y ofrece dos interpretaciones. Bien se habría 
producido una involución en la apreciación ascendente del sociolecto valenciano 
que se observaba durante los años ochenta, quizás a causas políticas, o bien el 
contingente de valencianohablantes cada vez más disminuido habría tocado fondo 
en los años noventa, y no sería ya suficiente para generar nuevas adhesiones. Esta 
segunda explicación es la defendida por el autor, ya que sigue de cerca la 
sustitución del valenciano en el ámbito del intercambio económico, y es un 
fenómeno que también se ha observado en otras comunidades en situaciones de 
minorización lingüística (es decir, el crecimiento teórico no va acompañado de su 
uso real). 
 El sector primario y el comercio concentraban buena parte de los efectivos 
poblacionales que más han condicionado los descensos en el uso del valenciano, 
si consideráramos la estructura sectorial del año 1992, reestructurada el año 
2005. Los sectores administrativos y profesionales que ofrecen el mayor número 
de valencianos que adoptan el castellano como lengua familiar no experimentan 
ningún ascenso social, sino que se trata de una simple consecuencia de que la 
diglosia ha evolucionado a un conflicto lingüístico.  

 En suma, a pesar del incremento de la competencia comunicativa del 
catalán (véase Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2004), en todo el conjunto 
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de la Comunidad Valenciana  (comprensión oral, 76%; expresión oral, 53%; 
lectura, 47%; escritura, 25%), como consecuencia de la planificación lingüística 
de los últimos años, la lengua interétnica de uso en la mayoría de ámbitos es el 
castellano estándar. A ello contribuye el escaso uso del valenciano en los medios 
de comunicación social. Si bien es cierto que Radio 9 emite exclusivamente en 
catalán (pero prácticamente sin audiencia), la televisión pública emite 
mayoritariamente en castellano. En cuanto a la prensa escrita, no hay periódicos 
en catalán.  
 
 
4. Presencia histórica del castellano en la Comunidad Valenciana  
 

El proceso social de castellanización de la sociedad valenciana se inició 
con una situación de diglosia amplia, en el primer tercio del siglo XVI. Dicha 
situación de decadencia cultural siguió una dirección horizontal y selectiva 
(siglos XVI-XIX) y una dirección descendente y espontánea (siglo XIX). La 
presión formal del castellano, impuesto en el ámbito público tras el Decreto de 
Nueva Planta (1707), supuso el divorcio general entre la lengua y la cultura.  
 
 4.1. Desde una perspectiva histórica, tras la arabización completa de estos 
territorios, la conquista de Valencia se inició con  Jaime I (1232-1244), que llevó a 
cabo la repoblación del reino de Valencia con contingentes de la Corona de 
Aragón. La repoblación cristiana coexistía y se articulaba con la presencia de la 
antigua población musulmana. El proceso de repoblación fue lento y abarcó desde 
el momento de la conquista hasta el siglo XVII, tras la expulsión de los moriscos, 
si bien hubo un período de mayor intensidad durante los siglos XIII y XIV, en el 
que se verificó el poblamiento de los grandes núcleos urbanos. Así pues, el Reino 
de Valencia fue una creación típicamente medieval, como resultado de las 
aspiraciones expansionistas (militar y diplomática) de la Corona de Aragón 
durante el siglo XIII y XIV, época en la que la lengua de la cancillería real, así 
como de los organismos políticos regionales y locales era el catalán (véanse M. 
Sanchis Guarner,  1963, 1973). 
 La conquista valenciana meridional representó las fases terminales de las 
expansiones peninsulares de las dos grandes formaciones políticas hispánicas: la 
Corona de Aragón y la Corona de Castilla. La delimitación se estableció, más de 
jure que de facto, entre Jaime I y el infante Alfonso X en el tratado de Almirra 
(1244), que señalaba la frontera histórica de los reinos de Valencia y Murcia, 
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puesto que la intervención de las huestes catalanoaragonesas en las revueltas de los 
mudéjares murcianos contra el rey castellano (1264) motivó una política 
repobladora al sur de dicha línea, sobre todo, en Elche, Alicante y Orihuela.  
 Posteriormente (1296-1300) y a consecuencia de la guerra con Castilla, 
Jaime II ocupó todas las tierras del Reino de Murcia. La sentencia arbitral de 
Torrellas (1304) y el acuerdo de Elche (1305) estipularon la partición del primitivo 
reino de Murcia en dos partes, y establecían la comarca del Bajo Segura, con el 
término de Orihuela, como frontera divisoria meridional de la Corona de Aragón 
con la de Castilla. La zona más meridional (salvo Guardamar y Cartagena) se 
asignaba a Castilla, y las tierras septentrionales (ciudades de Alicante, Elche, Elda, 
Novelda, Orihuela y Villena) se adscribían a Aragón (veánse B. Montoya, M. R. 
Hernández y F. Gimeno, 1995;  B. Montoya, 2003; F. Gimeno, 1983).   
 La castellanización social de la sociedad valenciana fue un proceso lento y 
progresivo de decadencia cultural, que siguió dos direcciones: 

a) horizontal y selectiva (siglos XVI-XIX), motivada por el 
prestigio de la corte virreinal entre la aristocracia y la alta 
clerecía, dado que dicha lengua reforzaba su posición política 
dominante, y 

b) descendente y espontánea (siglo XIX), cuando la reestratificación 
de la sociedad valenciana reactivó el desplazamiento lingüístico 
con la adopción del castellano por los grandes terratenientes, las 
clases medias y la burguesía (véanse R. L. Ninyoles, 1972; A. 
Mas, 1994; M. R. Hernández y F. Gimeno, 1995). 

 Un hecho trascendental del primer periodo fue la Guerra de Sucesión y el 
decreto de Nueva Planta de Felipe V (1707), hecho que supuso el dominio del 
castellano en el ámbito público y el divorcio general de la lengua y la cultura, 
aunque el pueblo valenciano continuó hablando su vernáculo en el ámbito 
familiar.  
 En el siglo XX, la aparición de los medios de comunicación social y la 
instrucción general en el castellano estándar desestabilizaron la situación social, 
y originaron un conflicto lingüístico, en el que la sustitución lingüística se 
independizó de la movilidad social objetiva. 
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5.  Actitudes lingüísticas 
 

El análisis de las actitudes lingüísticas nos muestra que no existe rechazo 
alguno hacia el castellano estándar, mientras que el conflicto lingüístico se 
manifiesta en una actitud lingüística negativa de las comunidades de habla 
castellanas (Orihuela y Requena-Segorbe) hacia el catalán. La creencia 
mayoritaria en el conjunto de la sociedad valenciana indica que el uso del 
castellano estándar no crea conflicto alguno con el otro interlocutor en cualquier 
situación comunicativa, mientras que el catalán puede generar alguna dificultad 
interactiva, ya sea social o de inteligibilidad (véase J. R. Gómez, 1998). Causa o 
consecuencia de dicho estereotipo es la escasa presión social que los 
valencianohablantes han ejercido durante largo tiempo para el uso del catalán en 
cualquier situación comunicativa. 
 
 5.1. La encuesta de D. Mollà, L. Alpera, F. Gimeno et al. (1989) sobre la 
aceptabilidad activa y pasiva hacia el catalán muestra una clara intolerancia activa 
en las regiones de Requena-Segorbe y Orihuela (0,2), así como el mayor índice de 
intolerancia pasiva del catalán en la región de Orihuela (índice simple de 0,5).  El 
resto de las regiones valencianas muestran una positiva aceptabilidad activa del 
catalán (Alcoy-Gandía con índice simple de 0,9, Castellón con índice de 0,8, 
Valencia con índice de 0,7 y Alicante con índice de 0.6). 
 El índice compuesto de las actitudes lingüísticas hacia el uso del catalán en 
el ámbito de uso público (escuela, administración pública, ayuntamiento y actos 
oficiales) muestra en la región de Alicante una valoración muy contraria a los 
índices del resto de las regiones valencianas (índice compuesto de 0,5 frente al 1,5 
de la región de Alcoy-Gandía), la cual podría catalogarse de cierta actitud 
lingüística negativa. La región de Orihuela presenta la menor valoración de la 
actitud lingüística hacia el uso del catalán en el ámbito de uso público, y es 
abiertamente negativa (índice compuesto de –0,1).  

Por otro lado, las actitudes lingüísticas hacia la utilización del catalán en los 
medios de comunicación social (prensa, radio y televisión), en función de las 
regiones valencianas, nos muestran descriptivamente una valoración general más 
homogénea y positiva. Una vez más, la región de Orihuela presenta el menor 
índice compuesto de las actitudes lingüísticas hacia la utilización del catalán en los 
medios de comunicación social, y es claramente negativo (índice compuesto de 0) 
(véase F. Gimeno, 1986b). 
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5.2. En el estudio comparativo del comportamiento lingüístico entre esta 
Comunidad y otras, E. Querol (2000) señala que la variable que mantiene una 
correlación más alta con el uso es el interlocutor, mientras que en Cataluña la 
variable de mayor peso es la representación de las lenguas (creencias), y en otras 
comunidades multilingües es el grupo social de referencia (endogrupo). 

A partir del análisis sobre la categorización social de los hablantes de 
diferentes modalidades lingüísticas, diversos estudios (véanse. J. L. Blas 
1995; J. R. Gómez 1998) señalan que el prestigio ocupacional, la competencia 
personal y la mejor posición social se corresponden con el castellano estándar 
(atributos: culto, urbano, inteligente, responsable, activo), seguido del 
valenciano estándar (atributos: responsable, emprendedor, inteligente, 
influyente), mientras que el carácter relacional se identifica más con las 
variedades no estándares (atributos: simpático, humilde, honesto, sincero, 
gracioso). En resumen, el castellano estándar es el sociolecto más prestigioso 
y no marcado socialmente, seguido por el valenciano estándar, aunque éste 
refleja cierto índice de intolerancia activa en algunas zonas, y son las 
variedades no estándares del castellano y del catalán las que presentan ciertas 
valoraciones estigmatizadas. 

 
 
6.  La legislación en el uso de las lenguas  

 
 Durante la etapa totalitaria del régimen franquista (1939-1975), el uso 
exclusivo y obligatorio del castellano estándar aseguraba la unidad de la nación. 
La Constitución Española (aprobada en 1978) señala (en su artículo tercero) que 
(junto al castellano) también serán oficiales otras lenguas españolas en las 
respectivas Comunidades Autónomas.  
   

6.1. En el caso de la Comunidad Valenciana, su Estatuto de Autonomía 
(Ley aprobada en 1982) indica (en su artículo séptimo) que los dos idiomas 
oficiales de esta Comunidad Autónoma son el valenciano y el castellano, que 
todos tiene derecho a conocerlos y usarlos, y que nadie podrá ser discriminado 
por razón de su lengua. Además, señala que la Generalitat Valenciana 
garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medidas 
necesarias para asegurar su conocimiento. En resumen, la legislación vigente 
permite y garantiza el uso de ambas lenguas en cualquier ámbito de uso. 
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 Por su parte, el ámbito escolar cuenta con una legislación específica, que 
regula la enseñanza de ambas lenguas oficiales (Ley de Uso y Enseñanza del 
Valenciano, 1983; Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, 
1990; Decretos que ordenan y planifican el currículum de la Educación 
Obligatoria y del Bachillerato, 1994, 2002). Entre las disposiciones más 
relevantes, deben destacarse dos aspectos: a) todos los profesores han de 
conocer las dos lenguas, dada la cooficialidad del catalán y del castellano, y b) 
los objetivos formativos en los diversos programas educativos son idénticos para 
el español y el catalán. 

 
 6.2. Con respecto a la enseñanza primaria, la planificación lingüística de 
esta Comunidad ha establecido cuatro tipos de programas educativos en la etapa 
escolar obligatoria (3-16 años), de acuerdo con tres condicionantes: a) 
características lingüísticas de la zona (catalanohablante o castellanohablante); b) 
lengua base de aprendizaje, y  c) lengua habitual de los alumnos. En todos ellos 
queda garantizada la enseñanza-aprendizaje del castellano estándar con un 
tratamiento curricular de tres o cuatro horas semanales. Los programas son:  a) 
Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV); b) Programa de Inmersión 
Lingüística (PIL); c) Programa de Incorporación Progresiva (PIP), y d) 
Programa de Educación Bilingüe Enriquecido (PEBE) (véase F. Gimeno y J. R. 
Gómez,  2007, págs. 103-104). 
. Por otra parte, en el Bachillerato (16-18 años) está garantizada la 
enseñanza de las dos lenguas cooficiales como materia curricular (3 horas 
semanales), y el profesorado puede adoptar en el área catalanohablante como 
lengua vehicular de enseñanza cualquiera de las dos (español estándar o 
valenciano estándar). 

 En cuanto al uso de ambas lenguas en el ámbito universitario, existe 
también un conjunto de disposiciones legales referido al empleo del 
valenciano estándar, ya que el uso del castellano estándar está siempre 
garantizado. Cabe señalar que los Planes de Estudio de las universidades 
valencianas ofrecen las titulaciones de Licenciado en Filología Catalana y 
Licenciado en Filología Hispánica. 
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7. Conclusiones 
 
 El objetivo específico del artículo era ofrecer un estado y evolución sobre la 
problemática actual del catalán en la Comunidad Valenciana, en un amplio 
contexto de globalización económica y de respeto a la diversidad cultural y 
lingüística de las minorías étnicas, dentro de las claves del siglo XXI. 
 La situación social de la Comunidad Valenciana nos muestra un conflicto 
lingüístico, donde la sustitución lingüística del vernáculo valenciano por el 
castellano estándar se produce sin modificación de la condición social. La 
castellanización fue un proceso lento y progresivo de decadencia cultural, que 
siguió dos direcciones: a) horizontal y selectiva (siglos XVI-XIX), y b) 
descendente y espontánea (siglo XIX). Un hecho trascendental fue la Guerra de 
Sucesión y el Decreto de Nueva Planta de Felipe V (1707), hecho que supuso el 
divorcio general entre la lengua y la cultura. 
Las actuaciones bilingües en el ámbito público estaban reglamentadas desde la 
aparición de la diglosia amplia en el siglo XVI, con el desplazamiento del 
valenciano por el castellano estándar, provocado por la enseñanza formal del 
castellano que llevaba movilidad social objetiva. La dinámica geográfica y social 
de la sustitución lingüística en la Comunidad Valenciana durante el siglo XX 
puede observarse en el escalonamiento de la regresión de la frontera catalana 
meridional, sobre la comparación de las actuaciones bilingües en el ámbito 
familiar y el económico. 

 La confrontación entre la primera encuesta sociolingüística de 1985 y las 
posteriores nos ofrece una primera valoración de la evolución social de las lenguas 
en la Comunidad Valenciana. Por una parte, asistimos a un incremento muy 
positivo de la competencia comunicativa de los valencianos en el conjunto de la 
Comunidad, como resultado de una política definida de la Generalitat Valenciana, 
en la que han desempeñado un papel fundamental la incorporación obligatoria del 
valenciano en el sistema educativo y la puesta en marcha del medio televisivo 
autonómico.  
 Sin embargo, por la otra, observamos paradójicamente un decrecimiento 
ligero en la actuación comunicativa de los valencianos dentro del ámbito familiar, 
y nos sigue mostrando la sustitución lingüística (y la aculturación) del siglo pasado 
sin modificación de la condición social, como consecuencia del proceso de 
desestabilización de la situación anterior de diglosia amplia en el siglo XX, el cual 
provocó un conflicto lingüístico. Así pues, debe relativizarse todavía el proceso de 
recuperación lingüística del valenciano llevado a cabo por la Generalitat 
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Valenciana, durante el período de tiempo que ha mediado entre la primera y última 
encuesta, en un contexto adverso de globalización económica y de una de sus 
consecuencias (alta tasa de inmigración reciente). 
 Desde 1982, el Estatuto de Autonomía de esta Comunidad indica que los 
dos idiomas oficiales son el valenciano y el castellano, y garantiza el empleo de 
ambas lenguas en cualquier ámbito de uso.  
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1. Introducción 
 
El objetivo de este trabajo es describir el proceso de normalización de la lengua 
catalana en las Islas Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) que 
constituyen una de las 17 Comunidades Autónomas de España. La base para el 
proceso de normalización lingüística son el Estatuto de Autonomía de las Islas 
Baleares y la ley de normalización lingüística (Llei de Normalització Lingüística 
de les Illes Balears) que fue aprobada en el año 1986. En este sentido, las 
presentaciones siguientes darán brevemente una vista general de este marco 
legal – sobre todo de las reformas. Claro está que una normalización lingüística 
tiene su efecto cuando las instituciones ponen las normas en marcha. Así, las 
Islas Baleares disponen de un órgano central responsable para la política de 
normalización lingüística. A nivel local, cada una de las islas propone también 
normas específicas para este proceso. Además, este estudio se concentra, por 
una parte, en la presentación de las tendencias actuales en la política de 
normalización lingüística y, por otra parte, en destacar los obstáculos – como la 
actitud de los isleños en cuanto a la lengua catalana y especialmente a la 
inmigración – que pueden impedir este proceso tan importante para las Baleares.  
 
2. El marco legal 
 
El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (que fue aprobado en 1983) se 
refiere en el artículo 3 a la cuestión de las lenguas. Según este artículo, el catalán 
es la lengua propia de las Baleares y tiene la cooficialidad con el castellano: 
 

1.- La lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la 
castellana, el carácter de idioma oficial.  
2.- Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla, y nadie podrá ser 
discriminado por razón del idioma.1  

                                                 
1 El texto castellano del Estatuto de Autonomía (1983) se encuentra en la página web del 
Gobierno Balear: http://www.caib.es [02.05.2007]. 
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En 1999, el Estatuto de Autonomía fue modificado. También las modificaciones 
conciernen al artículo tres al cual se ha añadido el párrafo siguiente: 
 

3.- Las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y 
oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar 
su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la 
igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los 
ciudadanos de las Illes Balears.2  
 

Es interesante que el texto legal hable de instituciones sin explicar 
concretamente a cuáles se refiere. Así, queda sin respuesta cuáles de las 
instituciones se consideran responsables de la política lingüística. 
Contrariamente, el Estatuto de Autonomía de Cataluña nombra explícitamente a 
la Generalitat como autoridad competente responsable.  
El artículo 14 establece que la universidad (la denominación oficial es 
Universitat de les Illes Balears) sirve como institución oficial consultiva en 
todos los aspectos referentes a la lengua catalana. El texto original dice: 
 

La institución oficial consultiva para todo aquello que se refiera a la 
lengua catalana será la Universidad de las Illes Balears. La Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, de acuerdo con una ley del Estado, podrá 
participar en una institución dirigida a salvaguardar la unidad lingüística, 
institución que será integrada por todas aquellas comunidades que 
reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana. 
 

Finalmente, en 2007 el Estatuto de Autonomía fue reformado de nuevo. Aquí, 
dos de los cambios se refieren a la lengua. Una innovación es el artículo 35 que 
no existe en el antiguo Estatuto de Autonomía. Trata de los derechos lingüísticos 
de los ciudadanos: 
 

Los ciudadanos de las Illes Balears tendrán derecho a dirigirse a la 
Administración de la Comunidad Autónoma en cualquiera de sus dos 
lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada.3 
 

Tanto en los antiguos estatutos de autonomía como en el nuevo Estatuto de 
Autonomía del año 2007, el artículo 35 establece también que las Islas Baleares 
como Comunidad Autónoma tiene competencia para la enseñanza de la lengua 

                                                 
2 Ibid. 
3 http://www.lexureditorial.com/boe/0703/04233.htm#IND07042333 [06.07.2007]. 
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catalana. Pero hay otra innovación: Mientras que los Estatutos de Autonomía de 
1983 y 1999 mencionan solamente “las modalidades insulares”, el nuevo 
estatuto pone de relieve las modalidades lingüísticas de cada isla – por lo menos 
se mencionan explícitamente los nombres de las islas. Recalca la gran 
importancia de la variedad de cada isla:  
 

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva para la enseñanza 
de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, de acuerdo con la 
tradición literaria autóctona. Normalizarla será un objetivo de los poderes 
públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades insulares del 
catalán¸ de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera serán objeto de 
estudio y protección, sin perjuicio de la unidad de la lengua.4 
 

La interpretación práctica del Estatuto de Autonomía representa la Ley de 
Normalización Lingüística de las Islas Baleares, aprobada en el año 1986. En 
oposición con Cataluña – donde se aprobó la Ley de Política Lingüística en 
1998 – el Gobierno Balear todavía no ha modificado la Ley de Normalización 
Lingüística.  
Una excepción la representa la isla de Menorca. El Consell Insular de Menorca 
es el primero de los tres gobiernos insulares que aprobó un plan de 
normalización lingüística (Pla Insular de Normalització Lingüística de 
Menorca) en el año 2004. El responsable consejero, Mateu Martínez, explicó 
que pretenden crear las condiciones para que los ciudadanos tengan la 
posibilidad de ‘vivir’ plenamente en catalán, garantizar los derechos lingüísticos 
de los catalanohablantes y facilitar la integración a los inmigrantes.5 
El Pla Insular tiene en total ocho áreas de actuación:  

1. usos oficiales y relaciones institucionales 
2. educación y formación 
3. incorporación de inmigrantes 
4. medios de comunicación y nuevas tecnologías 
5. cultura, ocio y juventud 
6. actividades socioeconómicas 
7. instituciones sanitarias 
8. campañas informativas y de promoción. 

Al contrario de la Ley de Normalización Lingüística, este plan incluye nuevos 
ámbitos relevantes para la sociedad balear como, por ejemplo, la inmigración. 
En este contexto, el plan de normalización lingüística tiene la intención de 

                                                 
4 Ibid. 
5 http://www.normalitzacio.net/imprimir/imprimir.php?codi=432 [05.08.2006]. 
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informar a los inmigrantes sobre la situación lingüística y cultural de Menorca, 
aumentar las posibilidades de adquirir conocimientos del catalán, ofrecer 
actividades que motiven la integración de los inmigrantes en la sociedad 
menorquina y hacer entender a la población autóctona y a los recién llegados 
que el uso del catalán como lengua vehicular es un elemento esencial de 
cohesión social en Menorca. En cuanto a las nuevas tecnologías, el objeto 
principal es fomentar el catalán en el lenguaje informático, dando por ejemplo 
subvenciones para la creación de páginas web en catalán. Otra innovación se ha 
establecido en el ámbito económico y en las instituciones sanitarias. 
Principalmente, el plan intenta firmar convenios con los centros y empresas para 
integrarlos en el proceso de la normalización. 
 
3. Instituciones gubernamentales 
 
En el proceso de normalización lingüística en las Islas Baleares, se pueden 
distinguir otros dos niveles: por una parte, hay instituciones que impulsan 
medidas para todas las islas y, por otra parte, cada una de las islas tiene sus 
propias instituciones.  
Uno de los hechos más relevantes de la política lingüística en las Baleares es que 
hasta el año 1996 no hubo ningún órgano central responsable para la 
normalización lingüística. Esto significaba que sin ‘centro de planificación’ no 
podía existir ninguna política lingüística seria y eficaz como subraya Aina Moll: 
 

No hi ha política lingüística seriosa sense planificació, i no hi ha 
planificació sense uns objectius i unes estratègies d’actuació en funció de 
la realitat lingüística i social de partida. La fixació d’aquests objectius i 
d’aquestes estratègies és un fer essencialment polític, que correspon a 
l’exercici del poder. La manca d’un organisme de govern que n’assumís la 
responsabilitat ha determinat la inexistència de planificació a les nostres 
Illes i la indefinició de la política lingüística del Govern. És ver que el 
marc legal que estableix l’Estatut és semblant al català, i que els 
successius titulars de la Conselleria de Cultura han dictat disposions, creat 
organismes i adoptat mètodes semblants als seus corresponents de 
Catalunya – per exemple, el Decret 100/1990, que regula l’ús del català 
per part del Govern Balear i dels organismes que en depenen; la Junta 
Avaluadora de Català, que expedeix certificats de coneixements de català 
als adults mitjançant les proves corresponents […]. Però hi ha mancat una 
definició clara dels objectius que es perseguien amb aquestes mesures i un 
seguiment de la seva aplicació (Aina Moll 1997:244). 
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Esta situación cambió diez años despúes de haber aprobado la Ley de 
Normalización Lingüística. Por fin, en 1996 el Gobierno Balear fundó la 
Direcció General de Política Lingüística (DGPL) que representa el órgano 
central de la política lingüística. En general, las competencias de la DGPL, que 
forma parte de la Conselleria d’Educació i Cultura, se concentran en la 
organización y la coordinación de las medidas para todas las islas. 
Además, el gobierno autónomo fundó en el año 2001 – para poner 
definitivamente en marcha el proceso de normalización lingüística – el así 
llamado Consell Social de la Llengua Catalana. En primer lugar, es un órgano 
de consulta y planificación: 
 

Les funcions del Consell son participar en el procés de normalització 
lingüística i contribuir a impulsar-lo en els diferents ámbits sectorials, en 
aplicació de la normativa vigent en matèria de normalització lingüística; 
assessorar i informar sobre els projectes de planificació lingüística general 
i sobre les consultes que li puguin encomanar des del Govern de les Illes 
Balears o des d’altres institucions, i contribuir a la coordinació i 
potenciació de les actuacions que duen a terme les institucions 
administratives, cíviques i culturals per millorar la política lingüística de 
les Illes Balears.6 
 

El Consell Social de la Llengua Catalana no está compuesto solamente por los 
representantes del gobierno como el presidente del gobierno autónomo, el 
consejero de la Conselleria d’Educació i Cultura, el director de la DGPL, los 
presidentes de los tres consejos insulares (Consell Insular de Mallorca, Consell 
Insular de Menorca, Consell Insular d’Eivissa i Formentera), sino también por 
el director de la Universitat de les Illes Balears y el presidente del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears. Para conseguir la máxima representación social, 
el Consell incluye también representantes de distintos institutos u 
organizaciones que no dependen del gobierno como el Institut d’Estudis 
Baleàrics, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Gremi d’Editors de les 
Balears, Consell de Joventut, Grup d’Esplai de Mallorca-Esplai de les Illes 
Balears, Plataforma per la Llengua d’Eivissa, Moviment d’Escolta i Guitatge 
etc.).7 Salta a la vista que se trata solamente de organizaciones/instituciones 
culturales que, para precisar, ya promocionan la lengua catalana. Pero, si se 
quiere conseguir una máxima representación social es también imprescindible 
                                                 
6 http://dgpoling.caib/user/menuweb/actuacions/full/fullinformatiu3/pagina1-2htm 
   [03.07.2007]. 
7 Ibid. 
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incluir otras organizaciones, instituciones o institutos que tengan, por ejemplo, 
un interés económico. 
Junto al Consell, otra institución gubernamental que desempeña un papel 
esencial, es el Consorci per el Foment de l’Ús de la llengua catalana i la 
Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears (COFUC). En primer lugar, 
su función consiste en organizar y ofrecer cursos de catalán dirigidos a adultos 
(especialmente cursos para administrativos y cursos para inmigrantes). Otra de 
las funciones importantes es poner en marcha el intercambio entre las islas en 
cuanto a las medidas de normalización lingüística y la representación exterior de 
la cultura balear. Además, en 2002 el COFUC fundó PICAT, un servicio de 
información gratuito que tiene como fin centralizar todo tipo de información 
sobre la lengua catalana y sobre la normalización lingüística en las Baleares. 
PICAT informa así a los ciudadanos sobre los cursos de catalán para adultos que 
se ofrecen en las islas, sobre los centros de autoaprendizaje, los derechos 
lingüísticos, las medidas actuales de normalización lingüística que se toman por 
parte de la DGPL – sobre todo las subvenciones y condiciones. Además, PICAT 
ofrece un servicio de corrección y traducción de textos en catalán.  
Según el Estatuto de Autonomía – tal como ya ha sido mencionado 
anteriormente – la Universitat de les Illes Balears representa la institución 
oficial consultiva en cuanto a la lengua catalana. En este marco, la universidad 
balear fundó en 1995 el Gabinet d’Onomàstica que tiene por objeto investigar, 
difundir y asesorar aspectos onomásticos. En primer lugar, el Gabinet ofrece 
información específica para la docencia, promociona publicaciones de interés 
onomástico y promociona la normalización en el campo de la antroponimia y 
toponimia.8  
En 1991, se creó el Gabinet de Terminologia gracias al convenio de cooperación 
entre la Conselleria d’Educació i Cultura y la Universitat de les Illes Balears. 
De acuerdo con el convenio, el Gabinet de Terminologia lleva a cabo – en 
coordinación con el TERMCAT – las actividades siguientes: planificar y 
coordinar la investigación terminológica, difundir la terminología 
estandardizada catalana y difundir los criterios metodológicos para elaborar 
diccionarios y vocabularios, atender las consultas terminológicas y finalmente 
organizar cursos de terminología tanto para profesores de secundaria como 
universitarios.9 

                                                 
8 http://www.uib.es/secc6/slg/go/index.htm [03.07.2007]. 
9 Ibid. 
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A nivel local, los tres consejos insulares (de Mallorca, Menorca, y de 
Ibiza/Formentera) se consideran responsables de poner en marcha las medidas 
de normalización lingüística que se han impulsado por la DGPL, pero también 
pueden iniciar campañas o normas de normalización propias.  
En cuanto a las instituciones gubernamentales más importantes, cada isla tiene 
sus propias instituciones: la isla de Mallorca creó un Departament de Política 
Lingüística integrada por el Departament Patrimoni i Identitat Cultural. En 
Menorca hay un Servei d’Assessorament Lingüístic que forma parte del 
Departament de Cultura i Educació. Una estructura semejante la poseen Ibiza y 
Formentera. También hay en estas islas un Servei d’Assessorament Lingüístic. 
En los ayuntamientos existen además servicios lingüísticos (Servei Lingüístic) 
que soportan el proceso de normalización lingüística. Al igual que en Cataluña, 
estos servicios se dedican, por una parte, a la promoción del uso de la lengua 
catalana en la administración municipal y, por otra parte, su función consiste en 
asesorar e informar a la población del municipio en cuestiones lingüísticas. 
Una condición eficaz para la normalización lingüística es la disponibilidad de 
cada municipio de un servicio como este, pero la realidad se presenta diferente: 
en Mallorca, de los cincuenta y tres municipios solamente dieciséis disponen de 
estos servicios. Menorca está dividida administrativamente en ocho municipios 
de los cuales sólo dos ayuntamientos fundaron un servicio lingüístico. En las 
Pitiusas hay sólo dos servicios en cada una de las islas. 
 
4. Obstáculos en el proceso de normalización lingüística 
 
En general hay dos obstáculos evidentes que pueden impedir el proceso de 
normalización lingüística en las Islas Baleares: la inmigración – sobre todo de 
los castellanohablantes de la Península – y la actitud de la población balear 
frente a la lengua catalana. También se puede constatar que el incremento 
demográfico que actualmente soportan las Islas Baleares es uno de los 
problemas más importantes para el progreso de la normalización lingüística. 
Hoy día, las Islas Baleares se consideran uno de los centros turísticos más 
importantes del Mediterráneo que además se convierten así en una de las 
regiones preferidas para inmigrantes de todo el mundo.  
Considerando la historia balear, se muestra que hasta mediados del siglo XX las 
islas fueron un territorio de emigración. A partir de los años cincuenta, la 
situación económica se modificó y, con ella, comenzó la inmigración. “El 
crecimiento continuo de las empresas turísticas generó una demanda laboral que, 
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al no quedar cubierta con la población de las islas, abrió el mercado a la mano 
de obra inmigrante” (Miranda González 2001:2). La consecuencia de la 
evolución turística ha sido una inmigración masiva en todas las Islas Baleares, 
pero sobre todo en la isla de Mallorca y en las Pitiusas (a partir de los años 
sesenta). En Menorca, el turismo se ha desarrollado a partir de la década de los 
ochenta. Entonces, la inmigración ha sido menos fuerte que en las islas vecinas 
(véase Casasnovas Camps 1998:391).  
En las primeras décadas después de la introducción del turismo, los inmigrantes, 
en busca de trabajo, provenían de regiones de habla castellana. Pero, a partir de 
los años setenta destaca la llegada progresiva de inmigrantes de origen 
extranjero. Otra característica relevante es que la inmigración supone la 
evolución de la población balear, es decir, la llegada de inmigrantes ha 
representado un factor considerable en el crecimiento de la población. Por 
ejemplo, considerando el periodo entre 1996 y 2002, se evalúa un crecimiento 
de la población de 118.248 personas. Tomando en consideración que el 
crecimiento natural fue de 6.289 personas, el saldo migratorio es de 111.959 
inmigrantes (Salvà Tomàs 2002:4). Actualmente, la población inmigrante se 
compone de tres grupos: 1) españoles (sobre todo castellanohablantes de 
Andalucía o de Extremadura), 2) europeos (sobre todo de Alemania y de Gran 
Bretaña) y 3) inmigrantes procedentes de países no europeos (sobre todo de 
África y de Latinoamérica). Según el censo del año 2001, las Islas Baleares 
tienen una población total de 837.094. Los inmigrantes nacidos en otras 
Comunidades Autónomas cuentan con 225.084 personas y 85.685 habitantes 
proceden de países extranjeros.10 Hay que mencionar que los datos oficiales 
reflejan que la población registrada (y evidentemente las cifras) no coinciden 
con la realidad.  
Esta inmigración masiva no solamente ha causado cambios en el desarrollo 
demográfico, sino también en el campo sociolingüístico de las Islas Baleares. 
Antes de la inmigración, es decir, antes de los años cincuenta, la mayoría de los 
isleños no tenían la necesidad de hablar la lengua castellana. La población 
autóctona era monolingüe y hablaba entre sí en catalán, sobre todo en los 
dialectos baleares. Aunque en los años posteriores a la guerra civil se dio el 
fenómeno de la castellanización en Palma de Mallorca, la mayoría de los isleños 
continuaba hablando la lengua catalana (véase Veny 1998:58). Aina Moll 
considera el periodo entre 1900 y 1960 en las Islas Baleares como diglosia 
estable o, mejor dicho, como diglosia sin bilingüismo (Moll 1990:175). El 
                                                 
10 Datos del censo de 2001: http://www.caib.es/ibae/demo/catala/t6.htm [09.02.2005]. 
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cambio sociolingüístico está conectado con la llegada de los castellanohablantes 
en busca de trabajo. Aunque los inmigrantes provienen de regiones socialmente 
débiles (por ejemplo Andalucía), hablan el castellano, considerado como el 
idioma con el prestigio más elevado ya que durante la dictadura franquista el 
castellano era la única lengua oficial.  
Según Aina Moll, entre 1960 y 1975 se estableció un bilingüismo 
unidireccional, es decir, los isleños conocían el catalán y el castellano pero los 
inmigrantes solamente el castellano. Este hecho muestra también que los 
inmigrantes no veían la necesidad de aprender el catalán. Otro aspecto decisivo 
es que la propia población usaba normalmente el castellano en la comunicación 
con inmigrantes (Moll 1990:177). 
Este hábito lingüístico no solamente era habitual en las décadas tras la 
introducción del turismo, sino que sigue siendo un fenómeno actual. Gabriel 
Bibiloni habla en este contexto de una norma sociolingüística universal: 
“L’adopció de l’espanyol per a la intercomunicació entre els dos grups 
lingüístics ha estat una norma sociolingüística universal, que ha romàs inalterada 
fins i tot quan la població d’origen immigratori ha adquirit competència passiva 
en la llengua catalana” (Bibiloni 2001). 
Joan Melià (director de la DGPL entre los años 1999 y 2003) subraya además 
que este comportamiento lingüístico corre el riesgo de restringir la presencia de 
la lengua catalana. Es de gran importancia que se pueda motivar a las personas 
de habla no catalana para que usen el catalán – por lo menos en algunas 
situaciones. Al igual, los catalanohablantes, en una situación de bilingüismo, 
deberían intentar usar lealmente y conscientemente el catalán (si el interlocutor 
lo sabe hablar también) y no adaptarse al idioma de su interlocutor (véase Melià 
2003:23). 
En resumidas cuentas, se pueden subrayar los siguientes puntos: El contacto 
entre los inmigrantes castellanohablantes y la población autóctona balear tuvo 
como efecto que el castellano se usara en ciertas situaciones de comunicación 
mientras que antes la lengua dominante era el catalán. Los propios isleños se 
orientaban (y orientan) en el habla de los inmigrantes, de modo que 
normalmente los inmigrantes no ven la necesidad de aprender el catalán. Por 
ejemplo, los datos del censo de 2001 revelan claramente que por parte de los 
inmigrantes tampoco existe gran motivación de aprender el catalán. Al mismo 
tiempo, el comportamiento lingüístico muestra que los propios isleños no le dan 
mucha importancia al catalán. Así, del mismo modo, los inmigrantes no asocian 
el catalán como lengua de ascenso social, como lengua con beneficio para el 
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usuario. En este punto, las islas se diferencian claramente de Cataluña donde la 
lengua catalana dispone de esa fuerza asimilatoria, es decir, que los inmigrantes 
(en Cataluña) asocian el catalán, por ejemplo, como lengua de prestigio y 
beneficio social (véase Sinner 1999:156). 
Otro obstáculo evidente es la actitud por parte de los isleños frente al catalán 
estándar. Gran parte de la población balear experimentaba la primera 
confrontación con el catalán estándar después de la aprobación de la Ley de 
Normalización Lingüística en el año 1986. Antes (y también hoy en día) 
solamente en la comunicación oral se usaban (se usan) los dialectos baleares. La 
normalización del catalán estándar – aunque se trate de un estándar regional – 
representa para gran parte de los isleños una amenaza para sus dialectos, así 
como para la identidad balear ya que los dialectos se consideran elementos 
fundamentales que constituyen la identidad insular. La actitud de rechazo viene 
de la identificación automática del catalán con el catalán de Cataluña. Detrás de 
la normalización de catalán se ve un imperialismo barcelonés (Radatz 1989:64). 
Aina Moll resume este fenómeno con el término  de “catalanofòbia” (Moll 
1994:138). En este sentido, también los resultados de una encuesta 
sociolingüística (2004) son reveladores. Solamente el 29,8% de los participantes 
están totalmente de acuerdo con el hecho de que el término “català” se refiera a 
la lengua de las Islas Baleares, mientras que el 50% dice no estar de acuerdo con 
esta denominación.11  
Las metas de la normalización lingüística son, una vez más, la integración de los 
inmigrantes, pero sobre todo fortalecer la conciencia lingüística de todos los 
afectados.  
 
5. Las tendencias actuales en el proceso de normalización lingüística 
 
Desde el año 2000, la política de normalización lingüística concede mayor 
importancia a los ámbitos siguientes: transmitir conocimientos de catalán, 
fomentar el uso de la lengua catalana en el comercio y en los medios de 
comunicación. Las actuaciones que tienen prioridad se dirigen sobre todo a los 
inmigrantes. 
Desde 2002, se pueden observar actuaciones normalizadoras en el ámbito 
económico. En los medios de comunicación o mediante material informativo, la 
DGPL presenta la campaña El comerç, obert a la nostra llengua. Un objetivo 

                                                 
11http://dgpoling.caib.es/user/menuweb/enquesta%20socilinguistica%202003/enquesta_sociol
inguistica_2003.htm [16.07.2007]. 
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principal es pedir a los comerciantes que usen la lengua catalana en sus propias 
empresas. Además se ha elaborado un plan de ayuda para fomentar el uso del 
catalán en el comercio. Esta iniciativa prevé subvenciones para empresas que 
deciden usar la lengua catalana en la rotulación interior o exterior (p.e. letreros), 
etiquetas, material comercial (p.e. bolsas, facturas, albaranes de entrega, etc.) y 
en la página web. A parte de eso, hay acciones específicas como la campaña de 
normalización lingüística en el mercado. Para apoyar esta campaña, la DGPL – 
en colaboración con el Gabinet de Terminologia – ha editado material como 
pancartas de fruta en cuatro lenguas (catalán, castellano, inglés y alemán), 
vocabulario de fruta y verdura (con la terminología propia del sector y 
fraseología cotidiana). Esta medida de normalización lingüística tiene la 
intención de aumentar el uso del catalán entre los clientes y los vendedores.12  
La Direcció General de Política lingüística proyecta así una política de apoyo y 
promoción de los productos etiquetados en catalán. En este sentido, la DGPL ha 
estado presente en Alimenta, una feria de alimentación de las Islas Baleares para 
mostrar productos etiquetados en catalán. También existe la posibilidad de 
visitar la página web www.recursoscat.com que presenta a todos los 
comerciantes que etiquetan sus productos en catalán.13  
En el ámbito de los medios de comunicación existen todavía pocas medidas. La 
DGPL pone a disposición subvenciones para las publicaciones (revistas y 
periódicos, etc.) escritas en catalán. Desde 2004 se inició una campaña Cinema 
en català con la finalidad de fomentar las películas en lengua catalana. En 
distintos cines de las Islas Baleares, sobre todo en las grandes salas, se proyectan 
películas en catalán. Además, desde los últimos años, el gobierno balear 
convoca un certamen de cortometrajes de ficción en catalán: Los trabajos 
pueden ser realizados en cualquier formato cinematográfico o de vídeo y tienen 
que tener una duración de treinta minutos. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la inmigración puede ser uno de los 
obstáculos para la normalización de la lengua catalana. En este sentido se han 
tomado distintas medidas. Así, el gobierno autónomo, sobre todo los órganos 
responsables, organiza cursos especiales para los inmigrantes. Además la DGPL 
ha editado material didáctico.  
Una de las medidas más características son las campañas de sensibilización. 
Estas campañas se difunden a través de anuncios públicos, anuncios en la radio 

                                                 
12 http://dgpoling.caib.es/user/botiga/comernou.htm [12.06.2007]. 
13 http://dgpoling.caib.es/user/menuweb/actuacions/full/fullinformatiu2/pagina3-1.htm 
[12.06.2007]. 
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y en la televisión y folletos publicitarios. En general, el objeto es pedir tanto a la 
población autóctona como a los inmigrantes que usen la lengua catalana. La 
DGPL ha iniciado una campaña publicitaria con el eslogan El català, una 
llengua per a tothom. Oferiu-la. Demanau-la. El lema El català, una llengua per 
a tothom muestra claramente que el objeto principal es que el catalán sea la 
llengua para toda la población balear, es decir, que el catalán sea un factor de 
cohesión social. En la página web de la DGPL se describe este aspecto como 
factor principal de la cohesión social: 
 

En definitiva, es vol transmetre la idea que, en una època de canvis com la 
que vivim, la llengua catalana ha de ser l’element cohesionador més 
important de la nostra societat, fonament en un patrimoni cultural i 
lingüístic propi i, alhora, oberta a enriquir-se amb les aportacions 
culturals de tothom que vulgui integrar-s’hi.14 
 

Los lemas secundarios Demanau-la. Oferiu-la aluden a que los 
catalanohablantes deberían hablar en su lengua, sobre todo cuando los 
inmigrantes lo exijan. 
Además la Direcció General de Política Lingüística ha elaborado anuncios 
publicitarios en los cuales inmigrantes piden a los catalanohablantes ayuda para 
aprender y usar con toda normalidad la lengua catalana.15  
La segunda campaña de sensibilización actual se llama Deix-hi la teva 
emprempta. La campaña publicitaria muestra comentarios de inmigrantes 
castellanohablantes que exponen las ventajas de hablar el catalán. A 
continuación unos ejemplos de estos comentarios16: 
- Para sentir la identidad de un pueblo hay que conocer su lengua. 
- Considero que aprender catalán es un gesto de amabilidad hacia la sociedad 
que me ofrece su hospitalidad. 
- Ojalá yo pudiera dejar mi huella. Significaría que la integración ha sido total y 
que de alguna manera he contribuido al crecimiento de esta bella tierra. 

                                                 
14 http//dgpoling.caib.es/user/menuweb/actuacions/full/fullinformatiu4/pagina1-2.htm 
[12.01.2007]. 
15 http://dgpoling.caib.es/user/menuweb/actuacions/full/fullinformatiu6/pagina12.htm 
[26.05.2006]. 
16 
http://dgpoling.caib.es/user/menuweb/publicacions/acollida_linguistica/empremptes/cartell_c
astella.jpg [20.02.2007] 
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- Hoy puedo ir a comprar y pedir las cosas en catalán; puedo hablar en catalán 
con mis vecinas; puedo leer un libro y disfrutar de un programa de TV en 
catalán. 
Como ya se ha mencionado, el Pla Insular de Normalització Lingüística de 
Menorca pretende la integración cultural y lingüística de la población recién 
llegada. Para poner en marcha las demandas del plan, el gobierno insular ha 
creado la acción Integra’m-Xarxa de voluntaris per la llengua. Se trata de un 
programa que pretende promocionar el uso social de la lengua catalana, con un 
doble objeto: 1) mejorar los conocimientos de catalán de los inmigrantes y 2) 
consolidar el catalán como lengua receptora, es decir, adquirir el hábito 
lingüístico de dirigirse en catalán a los inmigrantes. Este programa consiste en 
establecer un contacto entre los catalanohablantes y otras personas que tienen la 
intención de aprender la lengua catalana. Todas las personas que desean 
participar en esta iniciativa tienen que dedicar una hora a la semana (durante un 
mínimo de 12 semanas) a la conversación en catalán con personas que quieren 
practicar sus conocimientos de catalán.17 
Las islas vecinas no tienen ninguna actividad comparable, aunque Mallorca y las 
Pitiusas han adoptado sus propias medidas. Por ejemplo Mallorca ha lanzado 
una campaña de sensibilización con el título Tenim una llengua per sentir.18 
Además, para promocionar la presencia del catalán en los medios de 
comunicación, el gobierno insular ha creado una emisora de radio y televisión 
(Ona Mallorca) cuya programación es íntegramente en lengua catalana.  
En las Pitiusas existen pocas acciones normalizadoras. El gobierno insular pone 
el acento en la literatura de lengua catalana. Por una parte la intención es 
estimular a la población a leer y escribir literatura en catalán – se organizan por 
ejemplo certámenes literarios – por otra parte, las publicaciones serán 
subvencionadas. 
 
6. Conclusión 
 
Se puede constatar que las medidas de normalización más importantes se 
tomaron entre el periodo de 2000 hasta 2003. Después del cambio de gobierno 
en el año 2003 (el partido gubernamental es el Partido Popular) ya no existen 
innovaciones esenciales. Al contrario, se reprocha al Partido Popular no 
alcanzar la normalización. Un ejemplo: la emisora de radio y televisión 

                                                 
17 http://www.culturamenorca.org/sal/actuacions/integram/index.html [25.06.2006]. 
18 http://www.conselldemallorca.net/llenguapersentir [19.04.2006]. 
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autónoma (fundada en 2004) emite en las dos lenguas oficiales aunque la Ley de 
Normalización Lingüística exige que los medios de comunicación que dependen 
del gobierno autónomo tienen que usar exclusivamente la lengua catalana. El 
comportamiento de esta emisora (que hasta hoy no ha sido sancionado) refleja la 
política lingüística del Partido Popular.  
Además, es de extrañar que no se tomen medidas de normalización lingüística 
que se refieren al turismo, el sector más importante de la economía balear, lo 
que sugiere que el beneficio financiero juega y jugará siempre uno de los 
factores más importantes. 
Después del cambio de Gobierno (del PP al PSOE) en mayo de 2007, habrá que 
esperar si se ponen en marcha nuevos planes. Así, justamente en el sector del 
turismo para la normalización lingüística del catalán se prevé la “difusión 
exterior de la lengua catalana y de la realidad de las Islas Baleares”. En cuanto a 
la Administración pública, se quiere fomentar el uso de la lengua catalana. Para 
los inmigrantes han propuesto “elaborar nuevo material de acogida lingüística y 
realizar diferentes actividades que faciliten la inmersión”. Otras novedades serán 
la creación de cursos en catalán en colaboración con sindicatos y cursos 
específicos para el sector servicios, sanidad y asistencia familiar y la creación de 
“un sello de comercio de calidad, un comercio o un servicio donde el ciudadano 
pueda ser atendido en catalán”.19 
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1. Geografía, estatuto político y demografía del Valle de Arán 
 
El Valle de Arán es un paisaje montañoso en los Pirineos. El 30% de su 
territorio se encuentra por encima de los 2.000 metros. Forma parte de la 
provincia de Lleida/Lérida y es la comarca más nordoccidental de la región 
autónoma de Cataluña. Separado de la Península Ibérica por la cresta del 
Pirineo, tiene un clima y una cuenca mayoritariamente atlánticos. Es aquí donde 
nace la Garona. La barrera de los Pirineos dificulta durante siglos la 
comunicación con el sur, sobre todo en invierno, cuando el puerto de Bonaigua 
(de 2072 m de altura) y el de Vielha (de 2450 m) están cubiertos de nieve.1 Esta 
relativa falta de conexión hacia el sur cambia en 1948 cuando se abre el túnel 
callejero de Vielha, que aligera esencialmente la comunicación de todo el año 
con el mundo hispano- y catalanohablante. Lo dinamiza tanto, que hoy ya no 
corresponde más a las exigencias del tráfico y por eso se ve descargado por el 
nuevo túnel de Vielha, abierto el 4 de diciembre de 2007. 

Su marginalidad e inaccesibilidad geográfica durante largo tiempo explica 
por qué el Valle de Arán, a pesar de su adhesión política secular al mundo 
ibérico, pertenece lingüística- y económicamente al mundo occitano. Esta 
pertenencia lingüística se limita a lo vernáculo, a lo oral, ya que desde finales 
del siglo XIII el catalán se impone como lengua escrita, sustituyendo así al latín 
y se ve a sí mismo desplazado en esta función por el castellano a partir de la 
segunda mitad del siglo XVI (véase Winkelmann 1989:104). 

La desconexión geográfica y cultural del Valle de Arán y el riesgo latente 
del irredentismo de sus habitantes explica a la vez por qué sus soberanos, sean 
aragoneso-catalanes, castellanos o españoles, recompensan la lealtad política de 
los araneses con la concesión de diversos privilegios. El primero en operar así es 
el rey Jaume (Jaime) II de Aragón que en el año 1313 ordena la famosa 
Querimònia. A menudo calificado de Magna Carta de los araneses, este 
conjunto de privilegios, que es a la vez el primer código escrito del Valle de 
Arán, permite entre otros la organización del valle en los llamados Terçons bajo 

                                                 
1 Ante estas circunstancias no debe sorprendernos que la primera visita de un monarca español al valle (la de 
Alfonso XIII) date del 6 de julio de 1924 (véase Smith 2003:8). 
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el autogobierno del Conselh Generau d’Aran y asegura a los habitantes, entre 
otros, la ilimitada explotación de sus tierras, sus aguas y sus bosques, de sus 
pastos, su venado y de su pesca. Confirmada por diversos reyes, esta ley 
mantiene su autoridad hasta el siglo XIX y sobrevive en esto p.ej. a los famosos 
decretos de Nueva Planta, en los que el resto de Cataluña pierde sus derechos 
autónomos. Es la reina Isabel II quien en 1834, dentro de una reorganización 
territorial de España, abole el Conselh d´Aran y subordena el valle a la 
administración de la diócesis de Urgell (véase Viaut 2001:405). 145 años más 
tarde, la Ley orgánica (4/1979) del 18 de diciembre de 1979, que define el 
estatuto de autonomía de Cataluña, restituye el autogobierno del valle: « En el 
marco de la Constitución y del presente Estatuto serán reconocidas y 
actualizadas las peculiaridades históricas de la organización administrativa 
interna del Valle de Arán. » 

Según el último censo oficial (2006), el Valle de Arán tiene 9.554 
habitantes. Estos se reparten en 33 pueblos, agrupados en 9 municipios. Más de 
la mitad de la población vive en el municipio de Vielha e Mijaran. 

La base económica tradicional del valle es la ganadería y la explotación 
forestal; hoy en día es el turismo. Este último se inicia con la apertura de la 
estación de esquí Baqueira Beret. Fundada en los años 60 se ha convertido en el 
centro invernal más grande de toda la Península Ibérica. El turismo invernal y 
estival es, con diferencia, el sector económico más importante del valle y 
asegura a sus habitantes la renta per cápita más alta de toda Cataluña. A la vez 
suscita, junto con una industrialización creciente (sobre todo en forma de 
construcción de estaciones hidroeléctricas), una afluencia de inmigrantes y un 
crecimiento demográfico masivo. Hace 20 años el número de habitantes del 
valle ascendía a alrededor de 6.000, mientras que hoy, como hemos 
mencionado, se aproxima a los 10.000. Las estadísticas revelan el carácter 
importado de este auge demográfico: a mediados de los años setenta el 
porcentaje de los habitantes nacidos en el valle se elevaba todavía al 60% (véase 
Winkelmann 1989:92). En 1996 ya había menos habitantes nacidos dentro de la 
comarca (47%) que fuera (53%) (véase Vila i Moreno 2000:19). Y en una 
entrevista que realizamos en 2007 con el director de la Oficina de Foment e 
Ensenhament der Aranés (OFEA) este nos informa de que actualmente 
alrededor del 60% de los alumnos araneses no son originarios del valle. Siendo 
tradicionalmente peninsulares y franceses, el origen de los inmigrantes se 
diversifica continuamente; hoy provienen sobre todo de Sudamérica, del 
Maghreb y de Rumanía. 
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La masiva inmigración conlleva naturalmente a una gran heterogeneidad 
lingüística y cultural de la población: el censo oficial de 2001 destaca que el 
34% de los habitantes tiene el aranés como lengua materna, el 39% el castellano, 
el 19% el catalán y el 8% otra lengua (véase Capellades 2003, cap. 2). Esta 
polifonía tiene como consecuencia la formación de muchos hogares plurilingües. 
Ya a mediados de los años 80 Cristian Lagarda constataba en una investigación 
sobre la enseñanza en el Valle de Arán, que el 58% de los (184) alumnos 
entrevistados tenía por lo menos uno de los padres no originario del valle (véase 
Lagarda 1986:51). 
 
2. La situación política del aranés 
 
El aranés es una modalidad lingüística del gascón y como tal un dialecto de la 
lengua occitana. Su ascenso político considerable se realiza de manera sucesiva. 
Hay cuatro etapas que nos parecen especialmente importantes. Estas ocurren en 
los años 1979, 1983, 1990 y 2006. En 1979 el estatuto de Cataluña establece que 
« El habla aranesa será objeto de enseñanza y protección. » Cuatro años más 
tarde, en 1983, la ley de normalización lingüística de Cataluña reconoce que 
« L´aranés es la llengua pròpia de la Vall d´Aran » y prevé claramente una 
planificación lingüística que se dirige hacia una normalización. Otro paso 
adelante se produce el 13 de julio con la ley 16/1990, que otorga al valle un 
régimen de autonomía administrativa y establece que « El aranés, modalidad de 
la lengua occitana y propia de Arán, es oficial en el Valle de Arán. También lo 
son el catalán y el castellano de acuerdo con el artículo 3 del Estatuto de 
Autonomía.».  En el marco de esta ley el gobierno catalán reestablece a la vez, 
con sede en la ciudad de Vielha, el antiguo Conselh Generau y le confiere la 
responsabilidad para la protección y la promoción del aranés. Esta 
responsabilidad abarca sobre todo la organización de la enseñanza y de la 
codificación del idioma. La última etapa en el desarrollo del aranés se produce a 
través del actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, refrendado por los 
catalanes y los araneses el 18 de junio de 2006 y que convierte al aranés en la 
tercera lengua oficial de Cataluña. Este trilingüismo oficial del aranés, catalán y 
español se legitima como sigue: el catalán figura como lengua propia y lengua 
oficial de Cataluña, el castellano como lengua oficial del Estado español, y el 
occitano en su variedad local, el aranés, como lengua propia del Valle de Arán. 

 
Hay cinco artículos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 que se 
refieren a la lengua de los araneses: 
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Artículo 6 (La lengua propia y las lenguas oficiales) 
[…] 
2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, 
que es la lengua oficial del Estado español […] 
[…] 
5. La lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia de 
este territorio y es oficial en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por 
el presente Estatuto y las leyes de normalización lingüística. 
[…] 

 
Artículo 11 (Arán) 

1. El pueblo aranés ejerce el autogobierno mediante el presente Estatuto, 
el Conselh Generau de Aran y las demás instituciones propias. 
2. Los ciudadanos de Cataluña y sus instituciones políticas reconocen a 
Arán como una realidad occitana dotada de identidad cultural, histórica, 
geográfica y lingüística, defendida por los araneses a lo largo de los 
siglos. El presente Estatuto reconoce, ampara y respeta esta singularidad y 
reconoce Arán como entidad territorial singular dentro de Cataluña, la 
cual es objeto de una particular protección por medio de un régimen 
jurídico especial. 
[…] 
 

Artículo 36 (Derechos con relación al aranés) 
1. En Arán todas las personas tienen el derecho a conocer y utilizar el 
aranés y a ser atendidas oralmente y por escrito en aranés en sus 
relaciones con las Administraciones públicas y con entidades públicas y 
privadas que dependen de las mismas. 
2. Los ciudadanos de Arán tienen el derecho a utilizar el aranés en sus 
relaciones con la Generalitat. 
3. Deben determinarse por ley los demás derechos y deberes lingüísticos 
con relación al aranés. 
[…] 

 
Artículo 50 (Fomento y difusión del catalán) 

1. Los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y 
sectores y deben fomentar su uso, difusión y conocimiento. Estos principios 
también deben aplicarse con respecto al aranés. 
[…] 

 
Artículo 143 (Lengua propia) 

1. Corresponde a la Generalitat de Cataluña la competencia exclusiva en 
materia de lengua propia, que incluye, en todo caso, la determinación del 
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alcance, los usos y los efectos jurídicos de su oficialidad, así como la 
normalización lingüística del catalán. 
2. Corresponde a la Generalitat y también al Conselh Generau de Arán la 
competencia sobre la normalización lingüística del occitano, denominado 
aranés en Arán. 
[...] 

 
El Estatuto de Autonomía de 2006 mejora la situación política del aranés a nivel 
comarcal y regional: 
 
- A nivel comarcal, el término de lengua propia obliga a la administración así 
como a la enseñanza primaria a funcionar preferentemente en aranés. A la vez 
estipula, con referencia a la toponimia, la primacía de las denominaciones 
aranesas y, en cuanto a la patronimia, legitima el registro de los nombres 
araneses en el Registro Civil (véase Pérez Fernández 2006:319s). 
- A nivel regional, su dotación de cooficialidad le asegura más protección 
jurídica y posibilita la comunicación de los araneses con la administración 
catalana en aranés. 
 
Con la adjudicación del estatuto de cooficialidad en toda Cataluña a una lengua, 
cuya extensión se limita a una sola comarca, el gobierno catalán se distingue 
explícitamente en su política lingüística con respecto a la del Estado español que 
rehúsa al catalán este mismo derecho a nivel estatal. Sin embargo, el 
trilingüismo cooficial no descuida de modo alguno los propios intereses del 
catalán: éste se impone como lengua oficial en el valle, obligando así al aranés a 
entrar en una competición de funcionalidad con dos lenguas de un prestigio y un 
valor comunicativo muy elevado. 
 
3. La codificación 
 
Aunque tenga una superficie de solamente 633,6 km2, el dominio lingüístico del 
aranés se subdivide en tres zonas dialectales – en el baish, el mijaranés y el naut 
aranés. Esta tripartición reproduce a nivel lingüístico la antigua subdivisión 
administrativa en los ya mencionados Terçons. Esta misma subdivisión explica 
los problemas que encuentra la normalización del aranés, que hasta los años 80 
se mantiene relativamente frágil (véase Viaut 2001:410). La labor codificadora 
está a cargo de la OFEA, fundada en 1996. Esta tiene una amplia competencia: 
puede forzar la estandarización de toda publicación en aranés así como 
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determinar la forma que debe enseñarse en la escuela. En su labor codificadora 
la OFEA coopera con el Institut d’Estudis occitans (IEO). Aunque no es fácil 
establecer formas referenciales para una lengua vernácula que acaba de 
conquistar el dominio vehicular, la OFEA ha conseguido formular una koiné 
escrita ampliamente aceptada hoy en día y que se aplica en la administración, en 
la enseñanza y en los medios de comunicación.2 Mientras que existe ya cierto 
consenso sobre las normas ortográficas del aranés, este consenso codificador 
todavía sigue desarrollándose a nivel morfosintáctico y léxico. A ello puede 
contribuir la nueva Gramática Aranesa de Aitor Carrera, publicada en 2007, 
aunque todavía hace falta un diccionario occitano extenso con referencia 
adecuada al aranés. 
 
4. Competencia y uso 
 
El aranés goza de un nivel muy alto de conocimiento en el Valle de Arán. Según 
el censo de la Generalitat de Cataluña de 2001, el 89% de la población lo 
entiende, el 62% sabe hablarlo, el 58% lo lee y el 27% sabe escribirlo (véase 
Capellades 2003, cap. 1.1). Siendo equivalente entre los sexos, esta competencia 
difiere mucho con referencia a la edad. Los habitantes de más de 55 y los de 5 a 
19 años son los que tienen la competencia oral más alta (más de un 90%).Y en 
cuanto a la competencia escrita el grupo de edad entre 10 a 19 años supera con 
su 77% claramente a todos los demás grupos de edad; el valor medio es del 27% 
(véase Capellades 2003: gráficos 3-6). Si se compara este censo con el de 1996 
se muestra una relativa estabilidad de las cifras3. Un vistazo a las cifras actuales 
afirma la estabilidad diacrónica de la competencia en aranés: una investigación 
reciente obtiene un 95% de respuestas positivas a la pregunta « Coneish er 
aranés? » y un 70% a la pregunta « Parle er aranés? » (véase Faure 2007:36). 

Otro elemento característico del valle es el multilingüismo que reina en él. 
En una investigación realizada por Alain Viaut a mediados de los años 80 casi la 

                                                 
2 Las medidas de regulación del aranés se concentran sobre todo en el dominio de la ortografía y esto sucede más 
bien por motivos etimológicos que por motivos fonológicos. Por ejemplo en las Normes ortografiques der 
Aranés de 1999, la OFEA modifica con referencia a las normas establecidas en 1983, “[...] qu´aqueri punts dera 
normativa ortografica que balhaven loc a quauques ambiguetats [...]” En este sentido deciden que los verbos 
que terminan en [-izá] y que derivan del sufijo griego « -izeia » (latín « -izare ») se deben escribir con el grafema 
<z> (realizar, umanizar), lo mismo que los substantivos que se derivan de ellos y que terminan en –ación, tal 
como <realizacion> o <umanizacion>. Por el contrario, todos los substantivos que terminan en [-isi] y que 
derivan del sufijo griego « -sis » se deben escribir con –s, tal analisi, metamorfòsi. La formación de los verbos se 
produce de manera análoga: analisar, metamorfosar etc. 
 
3 El 90% dice entenderlo, el 65% sabe hablarlo, el 60% lo lee y el 25% sabe escribirlo (véase Vila i Moreno 
2000:19). 
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totalidad de la población entrevistada (98%) dice conocer el castellano, el 79% 
conoce el aranés, otra vez el 79% el catalán y el 54% el francés (véase Viaut 
1987:56s). El censo oficial del año 2001 analiza el multilingüismo de otra 
manera. Según este estudio, el 64% de los habitantes que tienen el aranés como 
lengua materna lo habla en casa (el 19% habla castellano, el 16% catalán y el 
1% otro idioma), de los hablantes nativos del castellano el 70% lo utiliza en el 
hogar (el 16% el aranés, el 10% el catalán y el 4% otro idioma) y de los 
hablantes de catalán como lengua materna el 53% lo practica en su hogar (el 
26% el aranés y el 21% el castellano) (véase Capellades 2003, tabla 8.01). El 
desfase entre competencia y uso del aranés – una tercera parte de los hablantes 
nativos no lo usan en casa –, aumenta cuando entramos en el mundo laboral. 
Según Faure (2007:54), como máximo un 20% de los aranófonos se sirve de la 
lengua materna en su actividad profesional. 

Ante este trasfondo no sorprende que la mayoría de los informantes de una 
encuesta propia llevada a cabo en 2007 asevere que el idioma más usado en el 
valle es el castellano, aunque esta dominancia rige solamente en las ciudades y 
además fluctúa según la temporada4. 

No obstante, la valorización política que acabamos de describir le permite al 
aranés acceder a dominios de comunicación, sobre todo oficiales y públicos, que 
hasta ahora le habían sido vedados. Por otra parte, la extranjerización del valle 
debilita la primacía tradicional del aranés en la comunicación vernácula. Uno de 
nuestros informantes lo formula como sigue: 

 
« Hay un aranés que se pierde en el uso habitual pero se consolida en el 
uso formal, en el uso de la administración, en el uso escrito, en el uso de la 
escuela, se está consolidando [...] ahora el occitán es lengua oficial en 
Cataluña [...] hay una buena producción literaria, una buena producción 
escrita [...] » 

 
Una consecuencia de estos desarrollos divergentes es que los conceptos 
diglósicos de lengua dominada versus lengua dominante o lengua vernácula 
versus lengua vehicular ya no sirven para explicar el funcionamiento social de la 
polifonía del Valle de Arán. A la vez se producen divergencias en la percepción 
de este funcionamiento por parte de la población. Por ejemplo, en cuanto al uso 

                                                 
4 En el caso de nuestros informantes durante la temporada alta (invierno y verano) predomina el castellano 
seguido del catalán y el aranés, mientras que en la temporada baja (primavera y otoño) prevalece el aranés frente 
al castellano y al catalán. 
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del aranés en la comunicación informal entre alumnos, algunos profesores 
entrevistados lo niegan mientras que otros lo afirman: 
 

« Se enseña el aranés y en aranés. Se dan clases en aranés. Es un cambio 
bestial [...] Cuando los niños salen al patio a jugar nunca lo hablan [...] » 

 
« [...] te das cuenta que los jóvenes que ahora tienen 12, 13, 14 años, hace 
10 años no hablaban aranés entre ellos y ahora sí [...] » 

 
Sí hay unanimidad entre nuestros informantes con referencia a la dominancia 
comunicativa del castellano, concuerdan a la vez en la explicación de este 
fenómeno. Una observación típica es la siguiente: « Los araneses se adaptan a 
la lengua del otro. » Lo que posibilita esta conducta es el plurilingüismo 
individual tan extendido en el valle. A continuación mostramos algunas 
afirmaciones que permiten confirmar este hecho: 
 

« La mayoría de los araneses tenemos facilidad para cambiar de lengua. » 
 
« Todos los que saben aranés, saben también castellano y catalán y te 
hablan en tu lengua. » 

 
« Si uno no entiende aranés todos cambian a su idioma. » 

 
Como explicación de esta adaptación de los hablantes del aranés a la lengua del 
otro vemos, por una parte, la herencia diglósica, que durante siglos agobia la 
conciencia y la práctica lingüísticas de los araneses. A largo plazo, el efecto de 
esta diglosia se traduce en la tendencia a privatizar el uso de la lengua materna, a 
limitarlo al campo informal y a adaptarse automáticamente a la lengua del 
interlocutor en situaciones de contacto lingüístico. Otro factor clave es que esta 
disposición a cambiar de código se intensifica por el rechazo del mismo cambio 
de código por parte de los alófonos. Como nos dice un recepcionista: « Tenemos 
mucha inmigración, pero pocos se adaptan a nuestra cultura. » 
 
En cuanto al catalán, las condiciones de su uso comunicativo en el valle no 
difieren mucho de las del aranés. Una opinión representativa en este contexto es 
la siguiente: 
 

« En el valle si no tienes una conexión específica con una persona que 
viene de Cataluña, no se habla el catalán mucho aquí. Se habla el 
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castellano o el aranés. Pero el idioma más usado es el castellano, es el 
idioma de referencia. » 

 
Entre las otras lenguas habladas en el Valle de Arán destaca el francés, que se 
oye sobre todo en el norte, en la comarca fronteriza con Francia. 
 
5. Enseñanza 
 
La infraestructura escolar del Valle de Arán está bien desarrollada. 
Prácticamente los 33 pueblos tienen su propia escuela primaria y comparten una 
gran escuela secundaria en Vielha. 

La progresión del aranés en la presencia escolar ocurre de manera paralela a 
su auge oficial. Aunque es muy probable que, en una función subsidiaria, es 
decir, para facilitar a los jóvenes occitanófonos el acceso al castellano escolar, 
haya acompañado la implantación de la escuela estatal en el valle, el aranés tiene 
su entrada oficial en la escuela en los años 80. A partir del año escolar 1985/86 
el aranés se convierte en asignatura obligatoria en el volumen de dos horas 
semanales para todos los alumnos de 6 a 11 años (véase Arenas i Sampera 
2001:20). Si esta entrada resulta un poco ardua, esto se debe sobre todo a la 
formación inicialmente insuficiente de muchos maestros; el trabajo preparatorio, 
es decir, cursos de reciclaje para profesores, ha empezado relativamente tarde 
(véase Gargallo Gil 2003:9). La calidad de la enseñanza del aranés va 
mejorando con la aplicación del método de inmersión. A partir de 1988 
empiezan a impartirse clases en aranés, paralelamente a una enseñanza en 
catalán y en español – en esa época las dos lenguas oficiales del valle. Pero a 
partir de 1990 los tres primeros años de la enseñanza primaria deben impartirse 
en aranés o en catalán, mientras que el castellano se introduce posteriormente 
(véase Smith 2003:18, Pérez Fernández 2006:320s.). En el año 1998 la escuela 
primaria de la capital Vielha es la primera en el Valle de Arán que usa el aranés 
en todos los niveles (véase Arenas i Sampera 2001:27). Hoy en día el 
aprendizaje de la lectoescritura se realiza en aranés, conforme a su estatuto de 
lengua propia del valle. Como nos explica el director de la OFEA: 
 

« Hasta los siete años todo es prácticamente en aranés, pero hay una 
asignatura, depende del proyecto lingüístico de cada escuela, que puede 
ser en catalán o en castellano [...] Pero los alumnos aprenden la 
lectoscritura, aprenden a leer y escribir en aranés. Los tres primeros años, 
hasta los siete años. Después, a partir de los siete años empiezan a 
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introducirse el catalán y el castellano de una manera más consistente y 
además se introduce el francés y el inglés [...] ». 

 
Lo extraordinario de esta situación es que a la edad de 10 años, los alumnos 
araneses están en contacto escolar con cinco idiomas (véase Gargallo Gil 
2003:9). Sin embargo, hay que destacar que dentro del transcurso escolar el 
aranés va perdiendo presencia de manera progresiva. Contrariamente al resto de 
Cataluña, donde el catalán es casi siempre la lengua básica en todos los niveles 
de enseñanza, el aranés no ha podido imponerse del mismo modo. El director de 
la escuela secundaria de Vielha nos informa sobre un proyecto según el cual 
cada clase tendría por lo menos dos asignaturas en aranés, por ejemplo las 
materias de Ciencias naturales y sociales e Historia. Pero la heterogeneidad 
lingüística del cuerpo docente dificulta esta ambición. Muchos profesores no 
tienen la competencia necesaria para dar clases en aranés o, a pesar de hablarlo 
bien, enseñan en castellano o en catalán por falta de material didáctico en 
aranés. 
 
En este sentido, las palabras del director de la OFEA vuelven a ser muy 
significativas: 
 

« Lengua básica en la secundaria es el catalán y el castellano, depende del 
profesor. No hemos conseguido introducir el aranés a un nivel más 
profundo. » 

 
6. Medios de comunicación 
 
La base legislativa de la presencia del aranés en los medios de comunicación 
sigue siendo hasta la actualidad la llamada Ley sobre el régimen especial del 
Valle de Arán (LREVA). Esta ley de 1990 prevé en su artículo 2.2: 
 

De acuerdo con el artículo 3.4 del estatuto de Autonomía de Cataluña el 
aranés debe ser objeto de enseñanza de especial respeto y protección, y 
debe garantizar su uso [...] en [...] los medios dependientes de la 
Corporación Catalana de Radio y Televisión en el territorio del Valle de 
Arán. (véase Gargallo Gil 2003:10) 

 
La situación del aranés en los medios de comunicación es bastante escasa, 
contrariamente a la administración y la enseñanza. Existe la emisora de radio 
Catalunya Informació que ofrece diariamente de 12 a 13 hs una emisión 
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titulada Meddia Aranés (mediodía aranés) y que se repite por la tarde de 19 a 
20 hs. Además, existe desde enero del 2007 una emisión llamada Informatiu 
en Aranés que radiodifunde por la mañana durante 30 minutos todo tipo de 
noticias en aranés. En cuanto a la televisión, TV3 emite semanalmente unos 
10 minutos de Telenotícies Comarques; otra emisora, GUM FM, que existe 
desde 2003, tiene la tarea de emitir en las tres lenguas oficiales del valle y lo 
hace en menor medida también en aranés. La escasa presencia del aranés 
también se da en el dominio de la prensa (véase ibid.). Como afirma Carlos 
Barrera, ex-presidente del Conselh Generau d’Aran5: 
 

« Enes mieis de comunicacion, es canals de television, era ràdio, era 
premsa escrita, practicament tot çò que i a ei en castelhan. Dempús i a un 
àmbit d´informacion, de television, de radio, de premsa escrita en catalan, 
e a molta distáncia, molt luenh d edamb un espaci de supervivéncia se 
trape era nòstra lengua, er aranés. Per tant, laguens d´aguest àmbit de 
competicion de lengües ei evident qu´er aranés ei era mès debilitada e era 
qu´auem mès mau placada. Mès, solet se poderie contraestar açò se i 
auesse ua politica clara per part de television, de ràdio e sustot de premsa 
escrita d´apostar pera nòstra lengua. » (véase Faure 2007:53) 

 
7. Ventajas y desventajas 
 
Veamos ahora las ventajas y las desventajas de la situación actual del aranés, 
empezando por las primeras. 
 
A primera vista la situación del aranés parece floreciente: 

- Disfruta del estatuto de lengua oficial – la única en todo el territorio 
occitano – y de protección y sostén firme por parte del gobierno catalán; 
los ayuntamientos del valle lo usan en la comunicación con los 
ciudadanos y en su documentación interna. 

- El aranés tiene una presencia institucionalizada en la enseñanza, sobre 
todo, primaria – y como dice Carlos Barrera: « Era milhor forma de 
potenciar ua lengua ei introdusint-la en ensenhament. » (véase Faure 
2007:54). A la vez y gracias al trabajo codificador de la Oficina de 
Foment e Ensenhament der Aranés (OFEA) tiene una ortografía 
socialmente consensuada y bien extendida. El trabajo paralelo de 

                                                 
5 Su mandato acaba el 18 de junio de 2007. 
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ampliación de los registros léxicos del aranés frena el riesgo de su 
hispanización y catalanización y fortalece su utilidad discursiva. 

- Además cuenta con una competencia – oral y escrita – muy elevada y con 
un uso sólido en la administración y en la comunicación vernácula. 

- El aranés disfruta de un alto nivel de identificación de sus hablantes, 
quienes siguen considerando la lengua aranesa como un elemento clave 
de su patrimonio y de su identidad regional. 

- Parece que hasta ahora esta identificación por parte de la gran mayoría de 
la poblacion autóctona con el aranés es algo evidente, incondicional y se 
establece fuera de ponderaciones de su competitividad comunicativa con 
el castellano y el catalán y fuera de la puesta en duda de los gastos de un 
trilingüismo institucional. 

 
Paralelamente encontramos varias desventajas: 

- El hecho de que el aranés no salga a penas de su ámbito íntimo limita su 
valor comunicativo. 

- La lealtad al aranés por parte de la gran mayoría de la población autóctona 
podría resultar quebradiza a partir del momento en el que el occitano 
pierda su valor marcador para el Valle de Arán. En este sentido, el 
turismo y la inmigración masiva – que funcionan sobre todo en castellano 
– constituyen una amenaza porque provocan una lenta erosión de la 
lengua y de la cultura local. 

- La competencia con dos lenguas, cuyo alcance comunicativo excede 
naturalmente el del aranés, puede inducir a los hablantes, en un reflejo de 
protección, a privatizar su uso todavía más y a definir su valor 
crecientemente en términos de utilidad simbólica en lugar de utilidad 
comunicativa y social. 

- A propósito del alcance comunicativo del aranés hay que decir que 
obviamente pertenece al continuo lingüístico gascón-occitano, pero 
comunicativamente este continuo funciona cada vez menos, porque fuera 
del Valle de Arán el occitano va desapareciendo de la comunicación 
vehicular. 

- Otra desventaja es que paralelamente a la inmigración de alófonos se 
produce un éxodo de autóctonos: el auge económico y la prosperidad del 
valle permite a muchos jóvenes aspirar a una formación superior, 
alcanzable solamente fuera del valle. Como consecuencia, muchos se 
quedan fuera por motivos profesionales. 
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- La diversificación creciente de los orígenes de los padres provoca una 
situación en la que cada vez menos alumnos hablan aranés en casa. El uso 
de la lengua se limita cada vez más al ámbito escolar. 

- Parece que empieza a establecerse entre la escuela y la familia una 
complementariedad funcional: en la escuela, por motivos políticos y 
culturales, se enseña el aranés, mientras que los padres, por motivos 
utilitarios y profesionales, practican el castellano. Así se produce una 
paradoja inquietante: el aranés se enseña de manera intensa pero la 
competencia adquirida casi no desemboca en práctica. 

- El origen de este problema es que la alta competencia lingüística de los 
araneses contrasta con una competencia pragmática más bien frágil; es 
decir, no se atreven a imponer el aranés en la comunicación 
interlingüística. Carlos Barrera describe esta carencia de manera 
clarividente: 

 
« […] Se parlam entre un grop d´aranesi mos vam entenent e portam 
ua convèrsa, ua discusion o un debat en aranés, alavetz s´incorpòre 
ad aquet grop d´aranesi que parlen er aranés ua persona que non ei 
neishuda ena Val d´Aran, mès ara quau se nosati mos dirigim en 
aranés, era mos comprenerà e mos responerà. Donques ben, per 
aquera deformacion d´un excès d´educacion, o peth motiu que sigue 
se nosati sabem qu´ua persona ei catalanoparlanta o 
castelhanoparlanta mos dirigim ad eri ena sua lengua. Açò non ajude 
de cap manera a qu´aquera persona s´intègre esforçant-se en apréner 
er aranés e en continuar era convèrsa e senter-se integrat damb 
nosati, per hèt que no parle era nòsta lengua damb nosati. Aguest ei 
un error fondamentau que toti absoludament patim, e d´aguesta 
manèra non ajudam a potenciar era nòsta lengua […] » (véase Faure 
2007:54). 

 
8. Frente a esta situación, ¿qué hacer? 

- Parece una evidencia decirlo pero el aranés debería funcionar en todos los 
niveles de la comunicación. Su uso en la escuela, en la administración y 
en los hogares no es suficiente para asegurar a largo plazo su presencia 
social. Debe mejorarse su uso en la vida pública, en el mundo laboral y en 
los medios de comunicación. 

- Debe conseguirse una mejor integración lingüística y cultural de los 
inmigrantes. Respecto a esto, el ya mencionado Carlos Barrera afirma: 
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« [...] Cò que cau hèr ei trebalhar tà ua integracion d´aquestes 
persones qu´an vengut de d´auti païsi, e tà que coneishen era nòsta 
lengua e se senten identificades damb eth nòste lengua e se senten 
identificades damb eth nòste hèt culturau [...] » (véase Faure 2007, 
53). 

 
- Sobre todo es preciso dotar a los hablantes del aranés de una competencia 

doble, lingüística y comunicativa. Esta es condición imprescindible para 
hacer fructífera su competencia en todos los ámbitos de la comunicación 
interaranesa y llenar de vida así la consigna El aranés es la lengua propia 
del Valle de Arán. 
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Política lingüística y planificación de estándares regionales en el 
español actual: entre la industria, la diaglosia y el folclorismo. 

El ejemplo de Canarias. 
 

LAURA MORGENTHALER GARCÍA, Universidad de Bremen 
 
 
 
1. Introducción 
 
“España descubre el petróleo de la lengua” es uno de los reportajes del 
suplemento semanal “Babelia” del diario El País, que dedicó su número del 24 
de marzo al congreso de la lengua española realizado en 2007 en Cartagena de 
Indias1 y es buena metáfora del talante que la política lingüística del español ha 
adquirido en los últimos años: Mientras que desde las instituciones del español 
(Real Academia e Instituto Cervantes principalmente) se arbitran discursos 
acerca de su mestizaje, de la validez de otras normas divergentes de la 
septentrional, las cifras económicas acerca de la industria que el mismo lleva 
aparejado y la implicación de las primeras en ello, pone en tela de juicio estos 
discursos de equidad. Por otro lado, se observa una emergencia cada vez mayor 
de variedades de prestigio propias tanto en una dimensión internacional como 
dentro del propio estado Español en Comunidades como Andalucía y Canarias. 
Todo ello hace que en la actualidad, las políticas del español estén marcadas no 
solo por intereses socioeconómicos muy divergentes entre sí, sino por una sutil 
redefinición de la ideología de esta lengua tanto dentro como fuera de sus 
fronteras. 
Los cambios en el eje del prestigio y las modificaciones que se producen en el 
continuo lingüístico con la constitución de nuevos estándares regionales son a su 
vez causa y efecto de las actitudes de sus hablantes. En la presente contribución, 
se analizarán estas cuestiones a la luz de la situación del español de Canarias, 
reflejo claro de este proceso de cambio en que la lengua española se encuentra 
inmersa en la actualidad.  
 
 
 
                                                 
1<http://www.elpais.com/articulo/semana/Espana/descubre/petroleo/lengua/elpepuculbab/200
70324elpbabese_13/Tes>. 
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2. Economía y política del español actual 
 
Según se acaba de señalar en la introducción y como han demostrado Del Valle 
et al. (2007), la declaración de la existencia de una norma panhispánica 
conciliadora, mestiza y con “unidad en la diversidad” está en profunda 
discordancia tanto con los datos económicos como con las políticas lingüístico-
económicas de sus instituciones. Los datos que acompañan al crecimiento del 
español como bien privado2 y la pugna por la monopolización del negocio de la 
lengua española son, sin duda, sorprendentes. Empresas como Telefónica o 
Iberdrola, calificadas como “los nuevos conquistadores” (Cecchini/Zicolillo 
2002), están íntimamente ligadas al monopolio, expansión y privatización de la 
lengua española. Así, por ejemplo, Telefónica ha financiado el proyecto de 
investigación: el español como recurso económico. Aunque no es el caso de este 
artículo explicitar aquí estos datos, valga de ejemplo decir que la empresa del 
español como lengua extranjera supone el 15% del producto interior bruto del 
Estado español y que el turismo lingüístico constituye la primera fuente de 
ingresos de comunidades como Castilla-León. Aunque desde la lógica del 
mercado libre neoliberal éste sea un hecho absolutamente común y lógico, no 
deja de llamar la atención cuando se compara con los discursos arbitrados desde 
las instituciones de poder de la lengua española, especialmente desde la Real 
Academia y el Instituto Cervantes. Como advierten Del Valle/Villa: 
 

Nos parece necesario señalar la duplicidad que hallamos cuando 
comparamos los esfuerzos por aprovechar las ventajas de España frente a 
otros países hispanos con las proclamaciones de hermandad panhispánica. 
Y es aquí donde se manifiesta de un modo más claro la diferencia de 
funcionalidad política y la posible colisión lógica entre los intereses 
públicamente declarados de la RAE y el Cervantes (…) podrán 
efectivamente esforzarse por representar al mundo hispánico, pero el 

                                                 
2 La economía de la lengua ha demostrado que el valor económico de una lengua se mide a 
partir de una constatación económica básica y fundamental, pero que atañe sólo a una minoría 
de los recursos económicos: se trata de un bien privado pero sobre todo de un bien público. 
Según Jiménez (2006:7 y ss.), como bien privado la lengua supone un “objeto de transacción 
mercantil”, los beneficiarios son, en este caso, los productores de la industria, cuya materia 
prima es la lengua. Como bien público se entiende aquellos bienes en los que se produce un 
problema de asignación, ya que no hay correspondencia entre los criterios de coste-beneficio 
de quien promueve la actividad, es decir, el coste o beneficio privado no coincide con el coste 
o beneficio agregado resultante de la actividad (Alonso 2006:11). Requisitos fundamentales 
de un bien público son la no rivalidad (su consumo por parte de un agente no limita las 
posibilidades de disfrute por parte de otros, p. ej. la energía solar) y la no exclusión (no hay 
fácil modo de impedir el acceso a su consumo) (cfr. Jiménez 2006:10). 
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problema que esto supone dada la naturaleza esencialmente económica del 
proyecto, lo plantean con absoluta sinceridad mercantil los empresarios de 
la lengua: en el mercado lingüístico España tiene en los países 
hispanohablantes a sus más duros competidores potenciales (Del 
Valle/Villa 2007)3. 

 
La pugna del español por convertirse en una lengua internacional y el claro 
interés económico de España en el liderazgo de este proceso dejan claro que, de 
puertas hacia fuera, la norma que intenta extenderse como prestigiosa sigue 
siendo el mismo estándar septentrional de antaño, pero bajo un sutil discurso de 
igualdad panhispánica (ver también Morgenthaler 2006, Zimmermann 2006, Del 
Valle 2007). 
 
3. La consolidación de estándares regionales en el Estado español 
 
Según se acaba de ver en el punto anterior, es la norma del español septentrional 
la que mediante una clara política lingüística de España, se consolida como 
prestigiosa a nivel internacional. De puertas para adentro el español parece vivir 
un proceso totalmente diferente del primero. Compleja es pues la situación 
sociopolítica de esta lengua si se tiene en cuenta que cada vez más variedades se 
“independizan” de la norma de prestigio clásica y desarrollan una variedad 
estándar prestigiosa propia, tanto en América como dentro del propio Estado 
Español. Desde una perspectiva lingüística, la pluralidad de normas en el 
español, la codificación de distintos estándares y el debate acerca de su unidad y 
diversidad ha comenzado a analizarse bajo la perspectiva del pluricentrismo 
(Bierbach 2000, Oesterreicher 2001; Lara 2005; Garatea 2006; Morgenthaler 
2006). Lenguas pluricéntricas son aquellas donde se ha establecido más de un 
centro irradiador de prestigio, es decir, donde existe más de un estándar hacia el 
que se orientan los hablantes de un país o región. La nueva norma de prestigio se 
establece tanto mediante un cambio de actitud en los hablantes, quienes 
revaloran su variedad como prestigiosa, como por una actuación de política y 
planificación lingüística que incluye un proceso de codificación, la elaboración 
de diccionarios, la planificación en el ámbito educativo, etc. Bierbach (2000) 
                                                 
3 España quiere ser pionera en la expresión y consolidación del sector económico de la 
enseñanza del español como segunda lengua, que contribuirá en el afianzamiento del español 
en el mundo en el ámbito cultural y empresarial, a la difusión de nuestra cultura y a la 
construcción de una referencia para el desarrollo de esta actividad en otros países 
hispanohablantes (Güemes Barrios 2001).  
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apunta en referencia a ello que el pluricentrismo se constituye a partir de la 
conciencia de los hablantes. Las comunidades de habla de uno de los centros de 
una lengua pluricéntrica son conscientes de tener una lengua común como el 
español, pero reconocen, por un lado, una serie de formas lingüísticas 
características y diferenciadoras del grupo, tienen una apreciación positiva de 
esas formas y no las ven inferiores a otras variantes ni a la variante normativa. 
Por otro lado, estas comunidades realizan una actividad lexicográfica, e incluso 
gramatical, para la variante en cuestión, y producen con esta labor 
representaciones visibles y simbólicas de la misma (cfr. Bierbach 2000:149) 

En el caso del español, y como han señalado algunos de los autores recién 
mencionados, no puede aún identificarse un estándar por cada nación 
hispanohablante aunque sí algunos estándares regionales que abarcan varias 
naciones4. La primera diferenciación necesaria si se compara la situación del 
español americano y la del europeo es pues el término de estándar regional. 
Mientras que en el primer caso ‘regional’ hace referencia a un territorio que 
abarca más de una nación, en el segundo se trata de territorios o regiones dentro 
de un mismo país. Por otro lado, mientras que en el primer caso se puede definir 
claramente de pluricentrismo, en el segundo surge la cuestión de si es posible 
hablar de una situación pluricéntrica dentro las fronteras de un mismo estado. 
Para responder a esta cuestión es de gran interés el concepto de diaglosia de 
Auer (2005).  

 
3.1.  Diaglosia  
 
El término diaglosia define, según Auer (2005), la relación dialecto-estándar 
más extendida en Europa. Una situación diaglósica está caracterizada por la 
existencia de formas intermedias entre el dialecto base y el estándar. Estas 
formas intermedias son denominadas regiolectos o dialectos regionales donde 
hay un code-switching entre dialecto y estándar menos marcado que en una 
situación de diglosia, ya que se dan tanto procesos de estandarización del 
dialecto como de dialectalización del estándar. Los hablantes pueden cambiar su 
manera de hablar, sin que suponga un punto abrupto de transición entre ambas 

                                                 
4 Como estándares regionales americanos (es decir, supranacionales), distintos autores 
(Bierbach, Lara, Oesterreicher) coinciden en señalar al menos 2 completamente establecidos: 
uno cuyo centro es México y otro cuyo centro es Buenos Aires. Ambas normas son 
irradiadoras de prestigio para más de una nación. No me detendré aquí a analizar el caso del 
español de América, ya que por su complejidad, desborda los objetivos del presente artículo. 
Esto ha sido analizado de manera amplia en Morgenthaler (2006).  
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variedades. El continuo posee con ello dos formas intermedias entre el polo 
dialectal y el estándar: primero, el regiolecto, después, el estándar regional y, 
luego, el estándar. En la formación del regiolecto intervienen dos factores 
principales: en la nivelación interdialectal, aquellas formas que sobrevivieron o 
“ganaron” comienzan a formar parte del estándar, es decir, los regiolectos 
pueden desarrollar innovaciones lingüísticas propias, que no tienen base en el 
estándar ni en el dialecto base (cf. Auer 2005:31). Por otro lado, la variedad 
estándar cada vez tolera más formas dialectales, llevando esto a estándares 
regionales con un substrato dialectal. Las formas intermedias cumplen una 
función sociolingüística que antes cumplían los dialectos, puesto que permiten 
un proceso de identificación nuevo, que ya no se producía con respecto a los 
dialectos base.  

La noción de diaglosia presentada por Auer es de interés para el caso del 
español. No obstante, hay que resaltar que no hace una definición 
suficientemente clara de lo que es estándar regional y lo que es regiolecto, y en 
su texto da la impresión de que los utiliza indistintamente. Como he señalado en 
Morgenthaler (2006) y según se explicará a continuación, el término diaglosia es 
de utilidad para analizar la situación actual de variedades como el andaluz o el 
canario, aunque requiere ciertas modificaciones con respecto al de Auer. Cuando 
Auer (2005) asume el hecho de que se constituyen estándares regionales, está 
calificando de diaglosia a algo muy similar a lo que se ha denominado lengua 
pluricéntrica. La importante diferencia radica en que, mientras que para Auer 
sigue existiendo como polo extremo el estándar supra-regional (en el caso del 
español, la norma prescriptiva castellana), el considerar el español como lengua 
pluricéntrica supone que el polo más extremo del continuo lo ocupa el estándar 
regional. Pero no es esta la única diferencia entre ambas concepciones, pues las 
formas intermedias a las que hacen referencia Auer (2005) y Auer / Hinskens 
(1996) no significan exactamente lo mismo en una lengua pluricéntrica. En una 
situación de diaglosia, el estándar regional se forma: 1. por convergencia 
vertical de los dialectos con el estándar: se trata de una variante regional del 
estándar nacional, que se produce por estandarización de los dialectos o por 
dialectalización del estándar. 2. por nivelación entre los dialectos base, 
surgiendo una koiné (2005:27-28; 1996:7 ss.). Es importante señalar que, sin 
embargo, ambas concepciones conceptualizan un mismo proceso: una 
revaloración por parte de distintos actores (instituciones sociopolíticas, 
académicas y por los hablantes) de una variedad no estándar que es sometida a 
un proceso de codificación y se constituye como lengua de distancia, orientadora 
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de la actuación lingüística de los hablantes (con el aludido cambio consecuente 
en el continuo). 

 
3.2. Diaglosia en el español europeo: el ejemplo del andaluz 
 
La concepción de diaglosia de Auer no es enteramente aplicable para explicar la 
situación actual del español dentro del Estado y es sumamente interesante tener 
en cuenta la aportación de Villena (1999) referente al andaluz. Para el autor, la 
formación de estándares regionales: “no equivale necesariamente a la 
realización “teñida regionalmente” del estándar nacional. Para Villena estos 
estándares no son variedades intermedias -como así creen Auer / Hinskens 
(1996)-, sino que ocupan una dimensión distinta en el continuo dialecto-estándar 
nacional. El estándar nacional sigue existiendo, de manera referencial, como 
polo más opuesto del continuo, coexistiendo con ello distintas dimensiones de 
prestigio: la del estándar regional y la del nacional. Para el caso del andaluz, 
Villena (1999:109-111) relaciona el continuo con ciertos factores que 
determinan la variación, y que pueden extenderse a otras situaciones dialectales, 
especialmente a la canaria. En primer lugar, postula que el eje de la variación 
estándar-dialecto puede medirse a partir de factores de poder, de clase social, de 
edad y de género. En segundo lugar, pueden observarse en el continuo (y esto es 
de gran importancia) los procesos de convergencia y divergencia, donde la 
convergencia vertical, ligada al estándar nacional y al abandono de los dialectos 
vernáculos, coexiste con la convergencia horizontal entre las distintas variedades 
dialectales5. Como un factor importante, Villena distingue la aparición de 
estándares regionales en el continuo, y hace al respecto la siguiente observación, 
de enorme trascendencia también para el caso canario: 
 

La cuestión nuclear consiste en saber si estos estándares regionales son 
variedades intermedias en la misma dimensión que el eje estándar-dialecto 
vernacular o si, por el contrario, el estándar regional se debe situar en una 
dimensión distinta. (Villena 1999:110) 

 
Villena (1999:112, 113, 141) postula que en el caso del andaluz se dan 

ambos procesos y habla, por ello, de dos continuos distintos, que se refieren a la 
convergencia entre dialectos y entre dialecto y estándar. Por un lado, en el 

                                                 
5 Siguiendo a Coseriu (1981b), la primera de ellas conduce a la formación de dialectos 
terciarios. En la segunda, se da un acercamiento entre los dialectos que forman una koiné, en 
el sentido descrito por Trudgill (1980) y Auer / Hinskens (1996).  
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andaluz occidental, la convergencia horizontal y vertical se dan de manera 
independiente la una de la otra, y se observan tres variedades relativamente 
separadas: dialecto vernáculo, estándar regional y estándar nacional. El estándar 
regional ocupa una dimensión distinta en el continuo dialecto-estándar nacional. 
Su consolidación se basa en el grado de divergencia estructural con respecto al 
estándar nacional, que debe ser lo mayor posible y está, además, directamente 
relacionado con la consolidación de una identidad regional y con una valoración 
positiva de la propia comunidad y de los valores de pertenencia grupal. Por otro 
lado, las variedades de la zona oriental son estructuralmente más cercanas al 
estándar nacional, de modo que se da un proceso de convergencia vertical y una 
variedad media (dialectos terciarios). Por estas razones, Villena habla de un 
continuo tridimensional en el que están incluidas dos clases de estándar: el 
regional y el nacional, por una parte, y las variedades vernáculas, por otra. De 
ello, se pueden extraer dos conclusiones principales: primero, que no existe 
subordinación del estándar regional al estándar nacional en la escala de 
prestigio; y segundo, la coexistencia de más de una dimensión de prestigio.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha puesto en marcha, 
además, un programa de planificación lingüística y de defensa del andaluz, cuya 
variedad estándar (andaluz culto) es la que debe ser enseñada en las escuelas y 
utilizada en los medios de comunicación y en las Instituciones. ¿Quiere decir 
esto que se puede dar una situación de pluricentrismo dentro de un mismo 
Estado? Según el estudio de Clyne (1992) y el de Oesterreicher (2001:308), este 
último en relación con el canario, el fenómeno sí se puede dar. No obstante, esto 
no es del todo cierto. Una vez más, hay que tener en cuenta las jerarquías 
existentes entre las variedades: no es lo mismo ser un país independiente, en el 
que se consolide un estándar nacional diferente del antiguo estándar español 
(como se ha visto que es el caso de muchos países hispanoamericanos), que una 
región altamente dependiente de un Estado, como son las Islas Canarias6. Por 
ello, repito, el concepto de diaglosia es mucho más adecuado para explicar la 
situación de los estándares regionales en el estado español, como se verá 
claramente en el caso de Canarias.  
 

                                                 
6 Como advierte Trujillo (1981:18): “Y así, mientras las naciones hispanoamericanas, tras la 
independencia, forjaron cada una sus modelos particulares de habla, arrancados del caos 
popular, afianzando así su personalidad diferencial, el Archipiélago canario, a medio camino 
entre la Península y América, y muy influido por las ideas y cultura europeas, no alcanza a 
encontrar su identidad lingüística”. 
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4. Diaglosia en el español de Canarias  
 
Para la codificación de un estándar regional como norma de prestigio, que guíe 
la actuación lingüística de los hablantes, hay que tener en cuenta distintos 
aspectos. En primer lugar, y como cuestión altamente polémica debe definirse 
qué variedad es la que puede ser tomada como modelo para tal codificación. Si 
se sigue a Villena y al caso del andaluz, se ha visto que esta variedad debe ser 
tan distante estructuralmente del estándar estatal y de los dialectos más 
vernáculos como sea posible. Pero ¿cuál es la situación del español de Canarias? 
¿Qué impide la consolidación de un estándar regional? Desde la dialectología y 
sociolingüística canaria se ha argumentado que se debe, por un lado, a la 
fragmentación y diversidad de las distintas hablas insulares y, por otro, a la 
actitud de inseguridad de los hablantes canarios. Como explicaré a continuación, 
ambos argumentos pueden ser puestos en duda ya que el primero procede de una 
idea totalmente equivocada de “estándar regional” y el segundo está sumido en 
un profundo proceso de cambio, parte y reflejo del proceso de pluricentrismo en 
el que el español actual se encuentra inmerso. Se verán a continuación ambos 
puntos por separado.  
 
4.1. Variedades insulares frente a estándar regional canario 
 
La pregunta de si existe un estándar regional canario establecido no ha sido 
tratado de manera amplia. Es Trujillo (2003:200 y ss.) quien intenta responder a 
esta controvertida pregunta más claramente: “los canarios no poseemos –ni 
hemos logrado construir hasta el momento- una modalidad estándar propia, pero 
nos encontramos además con que no manejamos ni conocemos bien el estándar 
castellano”. Si existe una postura unánime entre los estudiosos de las hablas 
canarias, es la afirmación de que éstas están sumamente fragmentadas, tanto en 
el plano fónico como en el léxico y morfosintáctico. Unas veces, Alvar incluye 
al canario dentro de las hablas meridionales, que considera los nuevos dialectos 
del español, y en otras ocasiones no lo considera dialecto, sin dar una 
explicación satisfactoria al respecto. Únicamente se basa en el hecho de que 
ningún rasgo es exclusivamente suyo, pues los comparte todos con otras hablas. 
Pero, ¿se puede en el mundo hispánico seguir este criterio? Como se ha repetido 
en numerosas ocasiones, al menos en el campo fónico y en el morfosintáctico, 
ninguna variedad del español puede ser considerada estrictamente como 
dialecto, ya que las isoglosas se cruzan continuamente. Según Morera (1990), lo 
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que hay que resaltar es el hecho de que los rasgos léxicos, morfosintácticos y 
fonéticos no se dan de la misma forma en cada una de las Islas. Habla de una 
falta de uniformidad dialectal, aunque no de la inexistencia de una norma común 
(ver también Catalán 1989:153). Para Morera la disparidad y la fragmentación, 
que se dan sobre todo en el plano fónico y léxico, se deben fundamentalmente a 
causas extralingüísticas, como el aislamiento geográfico y cultural que ocasionó 
que durante muchos siglos no hubiera contacto con el exterior y apenas entre las 
Islas. Como consecuencia, se produjo una gran creatividad e innovación en el 
plano léxico, en el que surgieron voces que no se encuentran ni en el español 
académico ni en los dialectos meridionales (1990:113)7.  
Estas afirmaciones acerca de la fragmentación de las hablas canarias deben ser 
matizadas, si se tiene en cuenta algunas importantes nociones de “dialecto”, 
como por ejemplo la clásica de Coseriu (1981). Para él, al igual que las lenguas, 
los dialectos están sometidos a una variación interna: “los dialectos pueden 
abarcar –y normalmente abarcan toda una serie de variedades y por tanto, como 
las lenguas históricas, funcionan en el hablar sólo de manera mediata” 
(1981:10)8. Para Trujillo (2003:198), hablar del andaluz o del canario como 
dialectos no es una cuestión de homogeneidad lingüística interna, que pueda 
hacer considerar estas construcciones abstractas como una unidad, sino una 
cuestión geográfico-política que los distingue en ciertos rasgos del murciano, en 
otros, del extremeño, y en otros, del cubano. Si se considera al dialecto como 
una variedad caracterizada por un conjunto más o menos constante de isoglosas 
propias, se produce un problema, ya que, o tales isoglosas no son las mismas 
para el conjunto del considerado dialecto, o son compartidas total o parcialmente 
por otra variedad.  
 
La variación y las diferencias son, pues, intrínsecas a cualquier variedad, sin que 
esto suponga una imposibilidad o contradicción con el hecho de que pueda 
existir un estándar regional común hacia el que se orienten los hablantes. La 
existencia de este no supone, además, que se dé una unidad entre todos los 
hablantes sino que se sigue produciendo una variación diasistemática: que 

                                                 
7 Para ejemplos, ver Morera 1990:111-118. 
8 Para Coseriu (1981b:5), todo dialecto es una lengua, pero no al contrario, porque, aunque 
unidades como el español o el francés como lenguas históricas se consideren también un 
sistema de isoglosas, no “se trata de un sistema lingüístico inmediatamente realizable al 
hablar”. La diferencia fundamental entre dialecto y lengua es su estatus histórico, por el que 
un dialecto, “sin dejar de ser una lengua, se considera subordinado a otra lengua de orden 
superior” (1981:6).  
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exista, por ejemplo, un estándar mexicano no significa que todos los mexicanos 
hablen igual geográfica, social y/o estilísticamente. El mexicano o el andaluz 
están sometidos a una variación interna; no son homogéneos, ni diatópica, ni 
diastrática, ni diafásicamente, sino que presentan distintas variedades. Igual 
sucede en el español de Canarias, lo que ocurre es que no se ha establecido una 
variante de prestigio. Los hablantes canarios tal vez sean inseguros 
lingüísticamente, pero, como advierte Trujillo (2003:201), tampoco se 
encuentran cómodos ni siguen el estándar español prescriptivo. Y es justamente 
aquí donde radica el problema: a pesar de que la fragmentación9 sea intrínseca a 
cualquier variedad dialectal y a pesar de la existencia en Canarias de una norma 
culta, es decir, de una variedad diastrática y diafásica propias utilizadas a nivel 
educativo e institucional, esta no cumple una función orientadora y de prestigio 
para el resto de los hablantes, que cumpliría un estándar. ¿Puede entonces 
hablarse en Canarias de la aparición de formas intermedias en continuo 
dialecto-estándar que hicieran pensar en una situación de diaglosia con un 
estándar regional? Se intentará responder a esta pregunta en el punto 4.3, antes 
es necesario hacer referencia al segundo argumento de por qué no puede 
consolidarse un estándar regional en el Archipiélago: la inseguridad de los 
hablantes y la valoración negativa de su propia variedad.  

 
4.2. Inseguridad lingüística en el marco de un estándar regional canario 
 
Trujillo (2003) atribuye el hecho de que no se haya establecido un estándar 
canario a dos razones principales, la primera es la ya desechada arriba con 
referencia al polimorfismo de las hablas canarias, en el que incluye no sólo la 
variación entre las variedades insulares sino también la oposición entre hablas 
rurales y urbanas. La segunda (opinión generalizada en la dialectología isleña) 
es la actitud de inseguridad lingüística de los hablantes canarios. Según el autor, 
esta inseguridad se debe a dos causas principales: por un lado, a que los 
hablantes canarios se encuentran a caballo entre las variedades americanas y la 
castellana; por otro, a cuestiones de prestigio, marcadas por la dicotomía 
corrección-incorrección, y por las que los hablantes canarios han considerado su 
variedad como incorrecta frente al estándar castellano10. Mucho se ha dicho 
acerca de esta inseguridad lingüística de los/las hablantes canarios/as. Así, para 
                                                 
9 Que considero aquí como variación interna y no como fragmentación. 
10 Trujillo expresa este hecho de la siguiente manera: “pero el canario a medio camino entre el 
estándar castellano y los diversos estándares americanos, no acaba de echar a andar con pie 
firme por su propio camino” (2003:205-206). 
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Ortega (1981:117), “el hablante de las islas, a través de algunos 
comportamientos, que, sin ser generales, sí son frecuentes, manifiesta tener un 
concepto más bien negativo de su modo de hablar”, y ello le lleva a imitar 
rasgos del español estándar y a renegar de los propios en determinados 
contextos. De igual manera, para Trujillo (1981:34) se produce entre los 
hablantes canarios un rechazo léxico, que se explica por un “sentimiento de 
escaso prestigio, de inferioridad cultural y social que arrastra al canario a la 
convicción de que no sabe hablar”. Para Morera (1990:129) “el canario, siempre 
que tiene la más mínima oportunidad, traiciona a su grupo social e imita la 
norma que él considera correcta, que es, como ya hemos indicado, el español 
peninsular”11.  
 
Se ha convenido que la construcción teórica del pluricentrismo y la diaglosia 
parten, en primer lugar, de un cambio de actitud y conciencia en los hablantes y 
en las instituciones políticas, sociales y académicas de un país o región, donde 
se produce una revaloración de las variedades vernáculas frente al estándar 
español prescriptivo. Se constituye, a partir de ahí, un estándar regional que 
sirve como lengua de distancia y que sustituye al estándar español prescriptivo. 
Este cambio de actitud y una corriente de revaloración de la variedad dialectal 
son observables en Canarias. Aunque no exista aún un estándar establecido, sí 
puede decirse que se trata de una construcción en proceso. Como advierte 
Trujillo: “podríamos estar acercándonos a conatos y tanteos de un estándar 
propio” (2003:208). Aunque hay que tener en cuenta que este cambio de actitud 
no se da por igual en todos los ámbitos sociales, se pueden distinguir, a mi 
juicio, tres ámbitos principales en los que este proceso es observable como 
dinámico y en curso: 

a) Académico: el primer cambio de actitud se observa, sin duda, en el 
ámbito académico, donde distintos dialectólogos canarios han propuesto una 
revaloración de las hablas canarias. Recuérdese que una de las características del 
español pluricéntrico es que la variedad revalorizada, que puede convertirse en 
un estándar, sufre un proceso de codificación, donde el primer paso es la 
creación de diccionarios y el establecimiento de Academias. Esto ya ha sucedido 
en Canarias, principalmente con el Tesoro Lexicográfico del Español de 
Canarias, del que Alvar comenta que es “el mejor diccionario que tenemos de 
ninguna región española”. Asimismo, en 2000 se funda la Academia Canaria de 

                                                 
11 Esta actitud negativa hacia la variedad dialectal es un hecho conocido y común entre las 
variedades dialectales dentro y fuera del español. 
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la Lengua. Morera (1995:72) define los objetivos de la Academia así: “nuestra 
Academia no puede perseguir otro fin que el de colaborar en el rescate y la 
dignificación del desprestigiado patrimonio lingüístico canario, reivindicar la 
expresión de la región como una forma tan legítima como la que más de ver y de 
sentir la realidad que nos rodea”.  

b) Político-institucional: en el discurso de investidura (1998) del 
nuevo Presidente de Canarias, Román Rodríguez, este adquirió el compromiso 
de apoyar y financiar la Academia Canaria de la Lengua. Comienza así un 
proceso político institucional, ligado a la formación nacionalista, reflejo del 
cambio de actitud hacia la variedad vernácula. Rodríguez afirma en 2001 que “el 
habla canaria es el principal patrimonio cultural de las Islas (...) y es tan 
respetable y digna como cualquier otra”. Este proceso de revaloración ha 
seguido hasta la actualidad, de modo que en la proposición de reforma del 
Estatuto de Autonomía se propone “implantar el canario como modalidad 
lingüística”12. Un programa concreto de planificación lingüística no ha sido aún 
realizado.  

c) Los hablantes:  
Los estudios empíricos realizados acerca de las aludidas actitudes lingüísticas 
negativas del canario hacia su variedad han sido muy escasos. Exceptuando 
algunas aportaciones de la sociolingüística variacionista (Almeida), las restantes 
apreciaciones han sido realizadas, como advierte Blas Arroyo (1999:55), 
“mediante una metodología impresionística” y por el conocimiento que estos 
investigadores tienen de la realidad lingüística canaria, pero no a través de 
trabajos de campo. En Morgenthaler (2006), se ha podido demostrar, a partir de 
un amplio estudio empírico, que, también en Canarias, se produce por parte de 
los hablantes una revaloración positiva de su variedad y que este grado de 
inseguridad y deslealtad lingüística se encuentran en profundo proceso de 
cambio, como en muchas otras variedades del español. No me detendré a 
continuación a profundizar en la argumentación teórica anterior, ya que los 
fragmentos de entrevistas que siguen a continuación son el mejor ejemplo de lo 
que digo13.  

 

                                                 
12 Periódico El Día 8.04.2005. 
13 En los trabajos de campo realizados principalmete con una metodología cualitativa en 2003 
y 2004 en la isla de Tenerife y Gran Canaria se recogieron más 50 entrevistas narrativas y 5 
conversaciones naturales, con más 60 horas de grabación.  
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4.3.1. Un idioma como el peninsular así, eso... ¿pa’ qué te vale?  
 
En una gran mayoría de los y las hablantes entrevistados, pudo constatarse un 
cambio de actitud hacia la propia variedad. Aunque, según se observó, aún 
conviven discursos y actitudes negativas abiertas y encubiertas, parece 
predominar una actitud común de revaloración. Esta se manifiesta tanto en 
forma de resistencia hacia un proceso de asimilación al español prescriptivo, 
como de defensa de la propia variedad. Estos dos conceptos tienen aquí 
connotaciones diferenciadas. La resistencia tiene una connotación estática (los 
hablantes tienen una actitud de conservar su variedad y resistir ante la 
asimilación mediante este mantenimiento); la defensa implica la realización de 
una acción que va más allá del mantenimiento a una posición activa de 
revaloración de la propia variedad. 
 
Fragmento 1 Norberto 115-132:   
 

115 N:                                                          el que eh canario que hable 
canario como Dioh lo traho al 

116 mundo, pero qué va... yo por lo menoh yo caNArio y fuera... (...) yo voy 
a seguir igual porque eh así, eh así  

117 fiho, yooo no noy a dehar de hablar así pa´tal hmmmm, pa´hablar como 
un peninsular QUÉ va! 

118 L: ¿por qué?  
119 N: porque no sé eso eh como desir una tradisión yo que sé eso eh típico 

d:aquí del habla d:aquí, tú  
120 no puedeh rechasar una cosa así porque no, porque ehtáh 

acohtumbrado así y no vah a cambiar de  
121 manera de ser, por ehemplo, yo a mí me lo disen, qué va qué va, mira, 

por ehemplo el ingléh sí, el  
122 ingléh sí porque eh un lenguahe que te ayuda, que vale pal futuro, te 

vale pa todo pero un idioma  
123 como el peninsular así, eso pá qué te vale? así… no te ayuda en nada, 

SÍ hablarán máh claro máh  
124 tal=mehor, pero lo nuehtro se entiende igual lo que pasa que son 

diferenteh palabrah cambiadah  
125 lah palabrah pero se entiende igual... eh así   
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El hablante de este primer fragmento (21 años, albañil, tinerfeño de origen rural) 
se reafirma en su propia variedad, que no quiere abandonar y apela a un 
argumento de ‘utilidad’: la convergencia a la variedad estándar -que categoriza 
como idioma- no le supone “beneficio” alguno. Esta categorización y la 
comparación con el inglés, son muestra de la percepción que el hablante tiene de 
la variedad peninsular, que supera la máxima distancia comunicativa hasta llegar 
al extremo de una lengua extranjera. Mientras que el inglés, tiene diversas 
utilidades: te ayuda, te vale pal futuro, te vale pa todo (L. 129), la convergencia 
hacia la variedad estándar no tiene para el hablante ninguna utilidad o validez: 
un idioma como el peninsular ¿eso pa qué te vale? (L. 129-130). Esta actitud 
positiva hacia la variedad vernácula y de resistencia ante la asimilación es 
reafirmada en las últimas líneas, a pesar de la categorización de la variedad 
estándar como máh claro y mehor (L. 130-131) y aunque las palabras sean 
diferenteh, se entiende igual (L. 131-132). La actitud positiva hacia la variedad 
vernácula está, en este caso, acompañada por una actitud negativa hacia la 
variedad estándar que el hablante ha construido “sin utilidad”. Esto es así a pesar 
de haberla categorizado la segunda como mah claro y mehor, se observa así la 
coexistencia de los dos discursos aludidos anteriormente.   
 
4.3.2. “no creo que la forma lehítima d:hablar ehpañol sea el cahtellano” 
 
El hablante de este fragmento (34 años, diseñador gráfico, Las Palmas de Gran 
Canaria) apela no sólo a la corrección de su variedad, que como el anterior 
quiere mantener, sino también a la de otras variedades del español, que 
diferencia del castellano 
 
Fragmento 2: Israel M03/19: 331-343: 
  

331 I: me guhtaría conservá mi asento porque yo me siento bien hablando 
así=me siento  
333 bien y creo que me ehpreso como otro cualquiera ¿no?=eh que nuehtra 
forma d:hablá no ehtá  
334 mal, nuehtra fo:ma d:hablar s:entiende, la única diferensia é que 
nosotroh pronunsiamoh iguá  
335 que loh arhentinoh o lo:Ccubanoh, tú puedeh tené... pueh… una 
cultura buena y hablá de una  
336 manera diferente=no creo que la forma lehítima d:hablá el ehpañol sea 
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el cahtellano, porque si 
337 noh ponemoh con esah lo:Cahtellanoh que hay son cuatro y la hente de 
habla hihpana SON 
338 MIleh=por ponerte una proporsión ¿entiendeh lo que te quiero desir? 
339 L: sí 
340 I: ahora si te poneh a pensá que el cahtellano era así y que tiene 
una:Reglah pero bueno a mí esoo 
341 me da iguá @@@@ e:desir, yo no creo que hable mal, ni que me 
ehprese mal ni na- entonseh si  
342 mi asento se come una:Letrah u otrah me da iguá=ME DA iguá, yo me 
siento bien ehpresándome  
343 d:esa manera y no creo que sea máh o menoh corre:to que cualquier 
otro 

 
El hablante expresa su deseo de conservar su acento y lo explica por medio dos 
argumentos principales: me siento bien hablando así y me ehpreso como otro 
cualquiera (L. 332-333) En la frase siguiente, (donde se sitúa como miembro del 
endogrupo) da tres más, desde esta posición del nosotros: 1. nuehtra forma 
d:hablar s:entiende, 2. la única diferensia eh que pronunciamoh igual que loh 
arhentinoh o lo: Cubanos 3. puedeh tené una buena cultura y hablá de una 
manera diferente (L. 334-336). Los argumentos para la no convergencia abarcan 
pues, desde un bienestar y autoestima personal, en los dos primeros, a la 
intercomprensión existente entre los hispanohablantes a pesar de la 
pronunciación divergente, así como a una cuestión de prestigio cultural. A partir 
de L. 336, la argumentación toma un carácter de resistencia, el hablante no se 
posiciona ya sólo como miembro del endogrupo sino como miembro de todos 
aquellos hispanohablantes que no siguen la norma castellana y que en número 
superan a estos en una proporción que el hablante ha construido de cuatro por 
mil (L. 337-338). En este caso, el argumento para conservar su acento, es la 
cantidad de hispanohablantes que no siguen el estándar septentrional. Con ello, 
revalora no sólo su variedad, sino todas las variedades no castellanas (estándar 
septentrional) y se posiciona muy claramente con respecto al prestigio de la una 
y las otras: no creo que la forma lehítima d:hablar el ehpañol sea el cahtellano 
(L. 336). El hablante ha construido el que para Bierbach (2000: 149) es el 
criterio más importante a través del que se define y construye el pluricentrismo: 
la conciencia de los hablantes. Estos reconocen una serie de formas lingüísticas 
como características y diferenciadoras para ese grupo, tienen una apreciación 
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positiva de esas formas y no las ven como inferiores frente a otras variantes o a 
la variante normativa.  

 
4.3.3.  ‘que no ereh mehor por hablar como un godo’ 
 
La hablante de este fragmento (56 años, maestra de educación primaria, zona 
rural de Gran Canaria) da un paso más que los hablantes anteriores. Su actitud 
hacia la propia variedad no es sólo de mantenimiento y resistencia a la 
asimilación, sino que toma un papel activo, esto es, una actitud de defensa. El 
fragmento es la reacción de la propia hablante a un proceso de convergencia 
hacia el estándar descrito anteriormente y que percibe en los niños del colegio 
donde es maestra.  
 
Fragmento 4: Remedios S04/5: 430-442: 
 

430 R:...se lo digo a lo:Niñoh y se lo digo a cualquiera que oiga hablando 
peninsulá >CITA: oye pero  

431 cómo ehtáh hablando tú! que no ereh mehor por hablá como un godo< 
@perdón que lo diga así  

432 pero eh que me molehta 
433 L: sí 
434 R: y eso... todo eso hay que revindicarlo que aquí se habla tan bien como 

en otroh sitioh... que- 
435 que loh madriLEñoh no hablan mehor que nosotroh=ni mehó ni peo:, 

hablan di:TINto ehmm que  
436 elloh pronunsian unah cosah así y nosotroh asá=y elloh también cometen 

erroreh con el laíhmo y  
437 todo eso  
438 L: sí 
439 R: así que yo se lo digo a todo el mundo... que aquí no tenemoh por qué 

avergonsarnoh de nada 
cada uno habla a su manera  

 
La defensa activa de la hablante se ve en que esta se preocupa por transmitir y 
afirmar la corrección de la propia variedad a los niños de los que es maestra y se 
manifiesta en el verbo “deber”. La hablante se posiciona discursivamente en 
referencia a los hablantes vernáculos que abandonan su variedad mediante la 
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escenificación de su propia voz: oye pero cómo ehtáh hablando tú? Que no eres 
mehor por hablá como un godo (L. 431-432). Con ello, se distancia de aquellos 
miembros del endogrupo que tienden a abandonar su variedad y se construye 
como lingüísticamente leal. A partir de la L. 435, comienza un proceso de 
categorización por contraste de las variedades estándar y vernácula: aquí se 
habla tan bien como en otroh sitioh (L. 435) / no hablan mehor que nosotroh (L. 
436) / hablan dihtinto (L. 436) / pronuncian unah cosah así y otrah asá (L. 437) 
/ también cometen erroreh (L. 437). Estas categorizaciones, que sirven de base a 
su justificación, resaltan el argumento del prestigio. La variedad vernácula es 
construida de manera positiva y como prestigiosa frente a la estándar, sin que 
haya por parte de la hablante ninguna inseguridad o minusvaloración al respecto.  
 
Como se ha podido observar en estos tres fragmentos representativos hay una 
valoración positiva de la propia variedad. No obstante, y al igual que en resto de 
los datos recogidos, los hablantes están en una posición de resistencia y 
defensiva, es decir, sienten una cierta amenaza a su integridad lingüística. Ahora 
bien, para confirmar que este cambio de actitud es realimente generalizado haría 
falta un estudio empírico mucho más profundo, que triangulara más métodos e 
incluyera un mayor número de hablantes. A pesar de ello y si se tiene en cuenta 
la dinámica general del español, parece que estos resultados coinciden con la 
misma. Si como hemos visto, el argumento de la fragmentación de las hablas 
canarias no es válido para explicar la inexistencia de un estándar regional y las 
actitudes lingüísticas de los hablantes canarios están en profundo proceso de 
cambio, se hace necesario preguntarse qué posibilidades de consolidación tiene 
un estándar regional canario y cómo se manifiesta esto en el continuo 
lingüístico.    
 
4.3.  Posibilidades de consolidación de un estándar regional canario 
 
En el español de Canarias, no se ha dado aún un Ausbau (elaboración) intensivo, 
y la estandarización tampoco se ha producido, sino que está en los comienzos de 
su proceso. Si se traslada esto al plano del continuo dialecto-estándar, parece 
adecuada la aplicación del modelo de Oesterreicher (1990) para las variedades 
que aún no han desarrollado un estándar regional, y en cuyo caso, es la lengua 
escrita la que representa el polo más distante. Sin embargo, al encontrarnos frente 
a un posible proceso de estandarización (esto es, el establecimiento de un 
estándar propio como lengua de distancia), hay que tener en cuenta que las 
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posibles consecuencias de ello podrían ser a priori dos: o se establece este 
estándar y es aceptado por los hablantes como norma de distancia, o no es 
aceptado como lengua de distancia, y el proceso de estandarización no se cumple 
ni llega a su fin. En esta situación, estaríamos, teóricamente, ante el modelo de 
Auer (2005), de pérdida de dialecto. Sin embargo, a juzgar por los 
acontecimientos analizados, no parece ser este el camino que siga el español de 
Canarias. Más bien, y en concordancia con la teoría del pluricentrismo, parece 
que se está en camino del establecimiento y codificación de un estándar regional. 
Que este estándar regional llegue a sustituir totalmente al estándar castellano en 
cuestión de prestigio, es una cuestión aún por definir, y difícilmente 
pronosticable. Además, al encontrarse Canarias dentro de un Estado con un 
estándar que ha sido durante siglos el único centro de irradiación de prestigio, 
dentro y fuera de sus fronteras, y debido a la analizada situación periférica del 
Archipiélago, este hecho no parece por el momento posible. Lo que sí se puede 
decir es que, si el estándar regional se establece como variante de prestigio, 
orientadora de la actuación lingüística de los hablantes isleños, esta coexistirá, 
como en el caso del andaluz, con el estándar castellano. 
Qué tipo de convergencia se produciría para la formación del estándar es 
también aún un proceso por aclarar, que dependerá de cuán establecido llegue a 
estar el estándar regional. O bien se producirá, siguiendo a Auer / Hinskens 
(1996), una convergencia hacia el estándar nacional, convirtiéndose el estándar 
regional en un estándar “teñido regionalmente” -como el que distingue Villena 
(1999:112) para el andaluz oriental-, o bien puede -como en el andaluz 
occidental- producirse una nivelación interdialectal en la que aparezca una koiné 
de rasgos fonológicos y léxicos bien aceptados (el seseo o la aspiración de /s/ y 
de /x/, o los vocablos guagua, abanar, tupir, gofio, etc.), y que sea lo más 
distante estructuralmente posible del estándar nacional.  
En caso de que el estándar regional llegara a establecerse, podríamos decir para 
Canarias lo siguiente: hay un continuo cercanía-distancia, en el que el polo 
cercano tiene además sus marcaciones diasistemáticas donde, en lo diatópico, 
podrían considerarse las distintas variantes insulares, y en lo diastrático, se 
pueden distinguir -como se dijo anteriormente con Trujillo- las variedades 
rurales, por un lado, y las urbanas, por otro, y estas a su vez con una variante 
culta y otra vulgar. La variación diafásica es la misma que puede producirse en 
cualquier otra variedad del español. Lo escrito como polo más distante del 
continuo está lógicamente relacionado con la norma prescriptiva castellana, pero 
la actuación lingüística de los hablantes no se orienta hacia este sino hacia el 
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estándar regional. Es decir, existe un estándar supra-regional, representado por la 
norma prescriptiva castellana, que sigue coexistiendo como variante de prestigio 
junto al estándar regional. Una posible situación de diaglosia en el español de 
Canarias puede representarse así en forma de gráfico: 
 

 
 
Según se dijo anteriormente con Villena (1999:115), este estándar regional 
divergente se constituye a partir de los rasgos más neutros posible, no asociados 
a las variedades más vernáculas ni al estándar nacional. Para Canarias, y en este 
mismo sentido, Trujillo (2003:208 y ss.) advierte que la utilización de las 
variedades rurales como modelo de las hablas canarias es totalmente 
impensable, ya que existen muchísimos hablantes que no se sienten 
identificados con ellas, y puede que estén tan mal valoradas como el estándar 
nacional. La falta de una planificación y política lingüística coherente en 
Canarias se traduce en esta supravaloración del habla rural y es, en realidad, el 
mayor impedimento para el establecimiento del estándar regional.  
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5. La demagogia del habla canaria: ¿política lingüística o política 
folclórica? 

 
Canarias ha sufrido en los últimos 50 años una profunda y radical 
transformación de su sistema socioeconómico debido, principalmente al boom 
del turismo de masas. Esto ha producido, al igual que en muchos otros lugares 
afectados por este fenómeno, un fuerte proceso de deslocalización y 
desterritorialización de las prácticas socioculturales. Concomitantemente a ello, 
y como respuesta a este proceso, parece existir una profunda necesidad de 
reidentificación grupal y cultural, de la que ha sabido valerse el partido 
nacionalista que gobierna el Archipiélago canario desde hace más de una 
década. El concepto que ha definido toda esta política ha sido el de “lo nuestro” 
y ha monopolizado demagógicamente lo que ellos denominan “símbolos de 
identidad canaria”, entre las que se incluyen las hablas canarias14. Además, es 
importante señalar que todos los símbolos de identidad que representan lo 
nuestro atienden básicamente a la reconstrucción de una vida rural ya casi 
inexistente. Lo que se intenta con toda esta reconstrucción interesada acerca de 
la identidad y las hablas canarias es aprovechar políticamente la delicada 
situación social, económica y medioambiental y el deseo palpable de 
diferenciación que parece tener la población canaria. La variedad vernácula es 
un ejemplo más de este aprovechamiento político y mediático, ha sido 
construida como símbolo de identidad y forma parte del paquete de lo nuestro 
en el que cualquier cosa es válida y distorsionable. Como advierte Trujillo:  
 

Lo que ahora se intenta desde las instancias de poder es la construcción de 
una identidad lingüística canaria sobre la base de las variedades rurales 
de habla, con lo que podrían terminarse creando modelos de hablar 
absolutamente irreales. Porque no hay más remedio que decir que cuando, 
por ejemplo, en los medios de comunicación se hace eso que llaman hablar 
en canario, estamos ante cualquier cosa menos canario, ya que no puede 
llamarse así a tan burdos remedos. Todas esas imitaciones que se oyen de 
nuestras hablas en el discurso demagógico y en la propaganda política y 
comercial, nada tienen que ver con la forma de hablar de ningún canario 

                                                 
14 Déniz Ramírez 1996:329) define “lo nuestro” como: una forma vaga, etérea e inconsistente 
que desde el poder y otras instancias se ha utilizado para referirse a algunas peculiaridades 
isleñas (y) que no atenta, ni siquiera tangencialmente, contra una estructura de poder 
socioeconómico y de representación y bienes simbólicos, que precisamente hace que “lo 
nuestro” sea algo tibio y pueril, algo turísticamente atractivo.  
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real y están construidas por personas -¿canarios de Guadalajara acaso?- 
que no conocen bien las variedades de habla. (Trujillo 2003:211) 

 
En Morgenthaler García (2006), se pudo demostrar a partir los datos recogidos 
que los hablantes canarios no se identifican con esta reconstrucción rural de las 
hablas canarias, como tampoco lo hacen con el estándar peninsular. Lo que se 
acusa claramente es un cambio de actitud hacia su propia variedad, que es 
revalorada como prestigiosa. Es decir, los agentes más importantes del proceso 
de pluricentrismo y diaglosia -los hablantes- poseen una clara actitud de 
resistencia hacia un proceso de convergencia hacia el estándar peninsular, pero 
tampoco se identifican con las variedades más vernáculas. Para que este cambio 
de actitud se refleje legislativa e institucionalmente debe por fin reconocerse la 
validez de estas variedades no septentrionales del español frente a la que ha sido 
considerada como su lengua, de la cual estas hablas no son más que sus 
dialectos. Cómo, con qué métodos, de qué manera y qué aspecto exacto debe 
tener esta planificación lingüística en Canarias necesita un estudio concreto, 
amplio y riguroso, en el que estén implicados distintos sectores y expertos, como 
es común en la planificación lingüística. Lo que, a priori, sí se puede decir, es 
que esta planificación no puede partir de una actitud folklorista, ni de quienes 
arbitran ese concepto peligrosamente vacío de lo nuestro. 
Como ya se dijo al principio de este artículo, este cambio de actitud de los 
hablantes no es exclusivo de Canarias, sino común a muchas otras variedades 
del español, que se encuentran inmersas en un proceso de revaloración y 
codificación. Y es justo aquí donde este devenir de las variedades no codificadas 
entra en colisión con la política internacional del español y con la supremacía de 
la norma septentrional a nivel internacional (ver punto 2). De qué manera estos 
procesos de estandarización divergentes se influyen uno al otro y qué 
consecuencias tendrá esto para el futuro del español, son cuestiones aún 
sumamente difíciles de responder, aunque –como en cualquier otro momento de 
la historia de una lengua- estarán marcadas por las relaciones de poder y por la 
actual supremacía económica y político-lingüística de “los nuevos 
conquistadores” (Cecchini/Zicolillo 2002), frente a las modestas posibilidades 
de la periferia.  
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En torno a la situación actual del andaluz 
(Lo que revelan los foros de discusión, 

debates y revistas en la Red) 
 

LUDMILA CICHON, Universidad de Viena 
 
 
1. Introducción 
 
Este trabajo tiene el objetivo de presentar algunos aspectos de la situación actual 
del andaluz, partiendo desde diferentes perspectivas. 

¿Cuál es su origen según muchos hablantes? ¿Es un dialecto o modalidad 
del castellano o es una lengua románica que se fue desarrollando a partir del 
latín vulgar como el resto de las lenguas del tronco románico? ¿Qué papel jugó 
la lengua en la historia de Andalucía en los últimos años? ¿Qué Artículos hay en 
el nuevo Estatuto para la Autonomía de Andalucía que se refieren a la cultura y 
la lengua de la región? 

Ya que la mayoría de los lingüistas conocen las teorías y posturas 
científicas oficiales, hechas por eminentes lingüistas como Rafael Lapesa, 
Manuel Alvar, Antonio Narbona, etc., dedicaré más tiempo a las teorías y los 
debates que ofrecen los hablantes en los foros de discusión existentes en la Red 
porque considero que estas opiniones son comparables con los puntos de vista 
que un lingüista obtendría haciendo entrevistas o encuestas con los hablantes. La 
Red se ha convertido en un medio poderoso en nuestras vidas, tanto como fuente 
de información como espacio donde cada uno puede exponer su opinión. Es un 
medio que tiene el poder de influenciar y manipular, donde se puede protestar, 
reivindicar, pedir o experimentar algo nuevo, etc. Se trata de una forma de 
comunicación anónima, si es que el usuario lo desea, o personal en el caso de 
algunos interlocutores o autores de artículos, libros y otro material publicado en 
las bibliotecas virtuales o las páginas de discusión de revistas virtuales y foros. 
En dichos foros aparecen debates sobre varios aspectos que presentan interés 
para este trabajo: temas como el origen del andaluz, la identidad y conciencia de 
los andaluces, temas sobre la normalización y el uso práctico de normas de 
ortografía y diferentes alfabetos y grafías, opiniones sobre el prestigio de la 
lengua, propuestas de medidas para “salvar el andaluz”, para la creación de una 
ley relacionada con su uso y la protección del andaluz y también una gran 
cantidad de textos en los que se usan diversas grafías y otros en los que se puede 
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analizar qué término prefieren los usuarios cuando hablan del andaluz: 
modalidad, habla, dialecto, variedad regional o lengua, etc.  
 
2. El nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía 
 
(Ley orgánica de 2/2007 de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía) 
Extraídos del último texto aprobado por referéndum y editado por la Junta de 
Andalucía y algunos comentarios de los usuarios de la Red. 
 

TÍTULO I. DERECHOS SOCIALES, DEBERES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
Artículos (12 - 41) 
 
CAPÍTULO II. Derechos y Deberes 
Artículo 21. Educación 
9. Se complementará el sistema educativo general con enseñanzas 
específicas propias de Andalucía. 
 
CAPÍTULO III. Principios rectores de las políticas públicas 
Artículo 37. Principios rectores 
18. La conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y 
artístico de Andalucía, especialmente del flamenco.  
(http://www.andaluciajunta.es/, 12.01.2008) 

 
Como vemos, en el sistema educativo se prevén temas relacionados con 
Andalucía, pero en mi opinión, la formulación es bastante vaga y le falta la 
precisión necesaria para obtener un buen resultado y ser aplicada en todas las 
entidades educativas. Por otro lado es un texto de orientación y de apoyo. 

En Internet encontramos muchas críticas relacionadas con el texto del 
Estatuto. Así, por ejemplo, en la página web http://identidadandaluza.blogspot. 
com/ index.html, donde aparece un artículo denominado “La normalización y 
dignificación del dialecto andaluz” de Huanfe Zanceƙ (Juan Sánchez) se 
propone la elaboración de una ley de normalización lingüística basada en 
reconocimiento y respeto de la riqueza lingüística de Andalucía, para poder 
conservarla, evitar que se ridiculice, garantizar el derecho de los 
“andaloparlantes” de hacer uso de cualquier variante de forma cotidiana y en 
todas las esferas de la vida. Se propone no solamente hacer uso de esta 
modalidad en la vida cotidiana, sino de recibir educación de ella y en ella. El 
autor del artículo afirma que “desde las últimas décadas no se ha avanzado en 
materia lingüística (...)”. Tampoco el actual Estatuto explicita claramente qué 
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tipo de proyección o protección va a darse al andaluz, ni tampoco aclara en qué 
ámbitos, porque en este campo es donde no se ha avanzado como debiera y 
desde donde las fuerzas españolistas mantienen la subordinación ideológica y 
lingüística de Andalucía”. (véase http://identidadandaluza.blogspot.com/ 
index.html, 12.03.07) 

Según el mismo artículo, “actualmente no se dedica ni un 5% de 
contenidos andaluces en la educación, además de presentar a Andalucía como 
una colonia sin voz ni cultura propia, como denuncia un estudio de CEHA.”  
Otro participante en la misma página web comenta que la introducción de temas 
de contenido andaluz queda sobre todo bajo la responsabilidad del mismo 
profesor. En este sentido no podemos esperar muchos cambios positivos. 

El siguiente título que se refiere a temas relacionados con la cultura y la 
modalidad andaluza es: 
 

TÍTULO VIII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
Artículos (207 - 217) 
Artículo 212. La cultura andaluza. 
Los medios de difusión públicos promoverán la cultura andaluza tanto en 
sus formas tradicionales como en las nuevas creaciones. Fomentarán el 
desarrollo audiovisual en Andalucía, así como su producción 
cinematográfica. 
Artículo 213. Reconocimiento y uso de la modalidad lingüística andaluza. 
Los medios audiovisuales públicos promoverán el reconocimiento y uso de 
la modalidad lingüística andaluza, en sus diferentes hablas. 

 
En este artículo se utiliza el término “modalidad lingüística”, ya que el término 
“dialecto” conlleva ciertas connotaciones negativas. No se habla de “lengua” 
como lo hacen muchos participantes en los debates virtuales. El objetivo, sin 
embargo, es muy positivo y sirve para combatir ciertas actitudes negativas hacia 
la propia modalidad o incluso complejos de inferioridad en algunos hablantes. 
Este fenómeno se observa también en cuanto al uso y la conservación de las 
lenguas indígenas (en Guatemala, México, etc.), cuyos hablantes empiezan a 
practicarlas con más frecuencia e intensidad si se enseñan en la escuela y si hay 
programas televisivos en ellas. Sea una lengua o una modalidad lingüística, el 
prestigio crece con el reconocimiento de la “utilidad” de esta por los medios 
audiovisuales y las entidades administrativas. 

El tema del uso o no del andaluz en los medios de comunicación de masas 
y, en general, su uso en la vida pública siempre ha sido un tema de arduas 
discusiones. Si consultamos la página web www.andalucia.com, encontramos 
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incluso hoy en día un artículo, titulado “Manuel Alvar se equivoca” del año 
1999 adoptado de una página web de Venezuela que crítica las declaraciones 
hechas por el eminente lingüista Manuel Alvar en el diario El País. Sólo una 
semana después de una visita suya a Jaén durante la cual el científico revela cuál 
es el “principal mal” del andaluz: que los mismos andaluces se avergüenzan de 
hablarlo… Y que si se quiere dignificar el dialecto es necesario que a los 
andaluces no les pese hablar con su acento, estén donde estén, ya sea en Sevilla 
o en Madrid.”, cuando se trata la idea de que presentadores y locutores de 
televisión utilicen el andaluz, el mismo científico expresa su rechazo “No estoy 
de acuerdo con eso. Eso no demuestra más que un espíritu de pueblo. Pero 
vamos a ver, ¿qué andaluz deberían emplear estos locutores y presentadores? El 
de Ayamonte (Huelva) o el de Pulpí (Almería)” (www.andalucia.com, 
25.1.2007). El autor Luis Carlos Díaz Salgado termina su artículo de opinión 
con las siguientes palabras: “desde que el profesor Alvar elaboró su increíble 
obra Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía han pasado ya casi 50 años. 
Mucho ha cambiado la comunidad desde entonces. Antes había muchos 
analfabetos, ahora hay muchos universitarios. Y muchos son estudiantes de 
periodismo. ¿Conviene aconsejarles a estos últimos que abandonaran su acento 
andaluz a la hora de hablar ante un micrófono? Yo creo que no…”. Teniendo en 
cuenta el índice de aceptación utilizado en la sociolingüística, que “representado 
por el mayor o menor uso que los hablantes hacen de un determinado rasgo: un 
fenómeno es tanto más aceptado cuanto mayor sea el porcentaje de hablantes 
que lo emplean.”, (Muñoz 1992:593), podemos imaginarnos por qué muchos 
hablantes ven necesario y normal el uso de su modalidad en los medios de 
comunicación de masas. 

Durante el Congreso “El habla andaluza” (marzo de 1997) se llevó a cabo 
una discusión sobre el uso del andaluz culto, accesible para la mayoría de los 
hablantes. “El 68% de los presentadores en Canal Sur usan la norma castellana 
frente a 76,5% de los oyentes que emplean el habla andaluza. Es la única 
cadena autonómica que no habla como lo hacen sus receptores.” (Garzter 
2004:56) 

Por esta razón en la Red aparecen críticas como ésta: “Sin embargo, la 
realidad es otra, pues carecemos de una normativa básica que regule nuestra 
lengua, carecemos de un organismo que la proteja y recupere y carecemos de 
una gramática que la describa y le dé el lugar que se merece. Pudiera ser que 
nuestros políticos y filólogos de nómina crean que si exigimos el uso de nuestra 
lengua en las escuelas y en los medios de comunicación se romperá la unidad 
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de España, como si estuviéramos en la época de los Reyes Católicos.” (M. 
Carmen Godoy, Secretaria de Andaluces por Andalucía, Licenciada en Filología 
Hispánica) http://www.andalucia.cc/adarve/opinion-31.htm 8.3.07  

Como vemos, la autora denomina “lengua” al andaluz. En el siguiente 
punto 3, veremos que esta opinión es compartida por muchos otros participantes 
en los foros virtuales, que con diversos argumentos tratan de probar la 
corrección del término “lengua” aplicado al andaluz. 

Numerosos usuarios de la Red apoyan el uso del andaluz en los medios de 
comunicación de masas dando ejemplos de las múltiples variantes del español 
en Latinoamérica donde cada canal televisivo o radio puede tener su locutor, que 
habla la variante del país y no obligatoriamente un español estándar. Aunque 
busquen a menudo su propia variedad: “[...] por cierto, lo de andaluz (en 
singular) también tiene perejiles. ¿Es andaluz lo que habla el presentador del 
Canal Sur?, entonces mi habla granadita (con bastantes diferencias fonéticas, 
morfológicas y gramaticales) no es andaluz?” (Araticos, 09.02.07, www. 
Celtiberia.com) 
 
3. ¿Qué término hay que utilizar: modalidad lingüística, habla, dialecto o 
lengua andaluza? 
 
Todos los hispanistas hemos aprendido de la obra ejemplar de Rafael Lapesa 
“Historia de la lengua española” sobre los dialectos y es una obra que desde 
hace más de 60 años siguen consultando tanto estudiantes como filólogos. Citaré 
dos párrafos cortos sobre el mapa lingüístico de España de los siglos XII y XIII: 
 

Los dialectos del Norte invaden la parte meridional de la Península sin 
resistencia apreciable, ya que la población mozárabe estaba muy 
disminuida por las persecuciones de almorávides y almohades” (…) “la 
desaparición de las hablas muzárabes cierra un capítulo de la historia 
lingüística española. La península quedó repartida en 5 franjas que se 
extendían del Norte al Sur. La central, de dialecto castellano, se 
ensanchaba por Toledo, Plasencia, Cuenca, Andalucía y Murcia (…) el 
castellano se hizo instrumento de comunicación y cultura válido para todos 
los españoles. (Lapesa 1991, pp.190-192) 
 

Tales teorías, que parecían intocables, se ponen en duda por muchos 
participantes en los debates virtuales sobre el origen del andaluz. Con el objetivo 
de probar que el andaluz es una lengua y no un dialecto del castellano o una 
modalidad, que merece ser hablado en todo ámbito público sin sufrir 
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ridiculización, ser normalizado y con el fin de apoyar a revalorizarlo, algunos 
usuarios ofrecen otras teorías que en sí no son nuevas y también, en parte, están 
apoyadas por algunos filólogos e historiadores. Manuel Muñoz utiliza sobre 
todo el término variantes o variedad regional, explicando que:  
 

una lengua está sometida, como lengua histórica, a una evolución, desde 
que se desgaja como dialecto de una unidad superior, en la que existen 
procesos de fijación, nivelación y normalización. Pero, como diasistema, 
hay variantes que tienen también su propia historia; su presencia, más o 
menos intensa y numerosa de las variedades, determina la caracterización 
de éstas. (Manuel Muñoz 1992:583) 

 
Más sobre la historia del andaluz se puede leer también en Narbona, quien 
sostiene que: 
 

Los andaluces tienen conciencia de que su lengua no es otra, obviamente, 
que el español, pero también de que la hablan de una(s) manera(s) que 
presenta(n) particularidades tan marcadas, que son identificados y 
reconocidos, generalmente, con facilidad y de modo inmediato. (Narbona 
1998:15) 
 

A continuación cito algunos de los argumentos de un usuario de la Red que 
pretende probar el desarrollo independiente del andaluz a partir del latín vulgar, 
no como un “dialecto” del castellano, sino como una lengua diferente y con 
propio camino de desarrollo como cualquier otra lengua románica. Sic: 

 
Tenemos testimonios de diferenciaciones evidentes entre el habla 
castellana y la sevillana, a pesar de ser (presuntamente) los hablantes de 
esta ultima castellanos repobladores desde el Duero medio, y no cesando 
las repoblaciones y deserciones durante toda la baja edad media. 
- Tenemos la evidencia de que el progreso de la lengua española es mayor 
entre 1330 (Libro del Buen Amor) y 1605 (el Quijote), es mayor que entre 
1605 y la actualidad (a pesar del siglo y pico de diferencia a favor del 
segundo periodo). 
- El autor de la gramática castellana Elio Antonio de Nebrija, sevillano, 
fue duramente criticado por los gramáticos de su tiempo, en especial por el 
salmantino Juan Valdés que decía de él que era un gran conocedor de la 
lengua latina pero un desconocedor de la lengua castellana por ser 
andaluz, y que la gramática que había escrito era más útil para un andaluz 
que para un castellano. 
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Reconsiderando todo esto […] ¿No será que en lugar de una extensión 
maximalista de una lengua castellana por todas las tierras conquistadas, 
se dio una fusión de los distintos dialectos conquistadores y conquistados 
de buena parte de Hispania o España, razón por la cual, más que de la 
evolución dialectal del habla castellana podemos hablar de la unificación 
de un habla española? ¿Y no podemos entender que la gramática de 
Nebrija y la extensión al habla de América de la norma sevillana marca el 
punto final de la historia del castellano y el comienzo del español, digno 
hijo y sucesor? ¿No serían los fenómenos de ultracorrección como el 
laísmo, el leísmo y el loísmo, así como la mayor tensión articulatoria 
respecto al resto de hablantes de español, mas frecuentes en Castilla que 
en ningun otro lugar del ámbito hispanoparlante, el inicio de una 
dialectalización neocastellana? Del mismo modo, la mal llamada 
Reconquista, no es un proceso univoco de conquista sino un mestizaje 
asimétrico entre conquistadores y conquistados, marcando dicha 
consideración la preeminencia social y demográfica, pero no su 
exclusividad. (Irluachair, 25.02.07, www. Celtiberia.net.) 

 
Existen también grupos de discusión cuyos miembros son especialistas en 
diversas ramas científicas como la Historia, Lingüística, Sociología, etc. 

Por ejemplo, el Secretario del Centro de Estudios Históricos de Andalucía 
de la Universidad de Sevilla, Manuel Ruiz Romero contradice también las teorías 
conocidas y hasta cierto punto ampliamente aceptadas sobre la procedencia del 
castellano argumentando de la siguiente manera: 

 
A los ojos de la lingüística clásica es impensable que el castellano proceda 
del romance aljamiado. En cambio, resulta natural, coherente y obvio í 
según anuncian í que aparezca en un monasterio del camino del santo 
patrón de España. Parece lógico (¡) de esta forma que el castellano -siempre 
se ha dicho, procedente del latín í brote en la zona de la península más 
rebelde y menos privilegiada a la presencia de la romanización. Impensable 
es que proceda de la Bética senatorial, donde los andaluces de entonces, 
parece ser, estuvieron mudos y sin literatura hasta que llegaron nuestros 
reconquistadores […] Dicho de otra forma, tuvimos por estas tierras la 
habilidad lingüística de cambiar en cinco siglos el latín por el árabe y, más 
tarde, por el castellano. Como bien se recoge en el texto, fuimos tan torpes 
que no supimos desarrollar un idioma propio partiendo del latín, cosa que sí 
hacen -en cambio- otros territorios con absoluta normalidad. (22.02.07, 
mansusi@teleline.es) 

 



 Ludmila Cichon 
 

 295 

Una gran mayoría de los propios hablantes del andaluz usa los términos “habla” 
o “modalidad andaluza”. Bajo estos dos términos se encuentran la mayoría de 
las referencias relacionadas con el andaluz. El Grupo de Investigación 
“Sociolingüística Andaluza” de la Universidad de Sevilla utiliza el término 
“modalidad lingüística andaluza” (véase http://sociolingüísticaandaluza. 
us.es/inic.asp , 24.01.07). Este grupo de científicos existe desde la década de los 
setenta y se dedica al estudio del habla urbana de Sevilla, pero también a otras 
áreas de la “modalidad lingüística andaluza”. Sin embargo, las páginas web 
dedicadas a las propuestas de normalización o en las que se hacen llamamientos 
para el uso del andaluz en los ámbitos de la administración, la educación y los 
medios de comunicación utilizan frecuentemente el término “lengua andaluza”. 
(véanse http://identidadandaluza.blogspot.com/index.html, y 
http://www.andalucia.cc/adarve/Propuehta.htm) 

De dialecto andaluz habla el profesor Manuel Alvar en sus estudios sobre 
dialectología (Alvar 1982). Este afirma que: “En sociedades como las nuestras, 
donde escribir no es difícil, los dialectos sólo sirven para una literatura de 
escaso valor, pues la creación duradera está en la lengua de cultura..” (Alvar, 
http://www.cervantesvirtual.com). El catedrático J. María de Mena, que ha 
publicado decenas de obras sobre la ciudad de Sevilla y por eso es conocido 
como “el gran divulgador de la historia de Sevilla” (Burgos en: ABC 
15.12.2006), también habla de “dialecto andaluz” en su libro “El polémico 
dialecto andaluz” (1986). 

En su artículo “¿Existe el dialecto andaluz?”, Manuel Alvar concluye: 
 

Que el andaluz así, en bloque, no existe como lengua es evidente, porque si 
existiera sería algo distinto del español, y eso es una falsedad que no 
merece la pena discutir. Sí hay una conciencia regional - hasta donde llega 
lo de conciencia regional, que no son las fronteras administrativas de 
Andalucía […] Nosotros no tenemos más que una lengua que es la 
española, las variedades orales pueden mostrar diferencias geográficas o 
sociales. Aquéllas adoptan diversos registros de lengua; éstas se borran 
con la educación (no con la zapa demagógica) de las clases menos 
instruidas. No hacer esto es volver a posiciones retrogradas  a la 
folklorización cultural.” (Alvar, http://www.cervantesvirtual.com)  

 
¿Por qué existe tanta diversidad en cuanto a estos conceptos? Porque no se trata 
solamente de qué palabra usar sino del valor que se le quiere otorgar al andaluz. 
Por esta misma razón encontramos un sinnúmero de artículos y publicaciones en 
revistas, páginas web, foros de discusión en los que se pretende demostrar y 
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probar de la existencia de una lengua. Por ejemplo el artículo “La lengua 
andaluza sí existe” (http://www.andalucia.cc/adarve (09.02.07). 

Si consultamos los diccionarios de variantes del español en Internet 
(http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/005.htm) encontramos que el andaluz 
es tratado como “el lenguaje andaluz”. 

También la filóloga M. Carmen Godoy, secretaria de Andaluces por 
Andalucía, aboga por el uso del término lengua argumentando de la siguiente 
manera: 

 
Existe una opinión que parece tópica y bastante generalizada de que el 
andaluz habla mal, que se come las palabras y que no pronuncia bien. De 
nada nos tiene que extrañar dichas opiniones pues de hecho son correctas 
pues es cierto que el andaluz habla mal, pero el castellano y también habla 
mal el andaluz pues cuando vamos a la escuela se nos enseña el castellano 
y se nos corrige nuestro modo de hablar según la gramática y ortografía 
castellana y para nada se nos explica la estructura gramatical andaluza, ni 
nuestra cultura […] Últimamente parece que hay mayor interés por parte 
de la Consejería de Educación y la propia Junta de Andalucía por 
subsanar este error y ya en Secundaria se da Cultura Andaluza como 
optativa y se hace alusión en diferentes materias a nuestra propia historia 
y lengua que ellos prefieren denominar: “modalidad lingüística”. Pero 
olvidan que la verdad sólo tiene un camino: contarla, contarla y asumirla 
como algo natural y desde pequeños en la escuela lo que se tiene que 
enseñar es el español, tal y cual es y el andaluz, tal y cual es, sin mentiras 
[…]  
Es muy triste comprobar cómo en otras regiones de España protegen y no 
menosprecian, dan cobertura a nivel autonómico y no marginan con el 
eufemismo de modalidad lingüística sino con el término lengua a su 
propia realidad. En definitiva no mienten [....] (M. Carmen Godoy, 
secretaria de Andaluces por Andalucía, http://www.andalucia.cc/adarve/ 
opinion-31.htm 8.3.07) 

 
Sobre el prólogo del libro Sin ánimo de ofender de Tomás Gutier, publicado 
enteramente en la Red y ampliamente comentado por usuarios, Manuel Ruiz 
Romero dice: 
 

Mas parecería que algunos, lejos de toda pluralidad y tolerancia que implica 
la duda intelectual, se aferran a repetir lo convencional y a despreciar, antes 
que evaluar con rigor, aquellas novedosas perspectivas que emergen del 
estudio, en este caso, del habla andaluza. Ellos son quienes, con idéntica 
falta de rigor al que critican, ponen su énfasis en diluir singularidades 
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andaluzas en la pluralidad de hablas, ya sean andaluzas, del Estado, e 
incluso de América Latina. Con ello, las aportaciones del andaluz, por 
fácilmente asumidas, resultan despreciadas. Aún así, es necesario recordar 
que más de un eminente lingüista ha señalado que el castellano evoluciona 
hacia el andaluz, y que, incluso, el principal enriquecedor de éste es, con 
mucho, nuestra habla […] De esta forma, parece que olvidamos algo tan 
básico como las consecuencias psicosociales que se derivan del uso (o 
abuso) de nuestra habla como andaluces. Y ello es, precisamente, donde el 
autor pone su mayor énfasis: ¿Qué implicaciones tiene para los andaluces el 
asumir que hablamos mal y que, en consecuencia, no poseemos habla propia 
como elemento cotidiano de uso en nuestras vidas? […] Hoy nadie sensato 
pone en duda la existencia de unas características fonéticas y fonológicas en 
el andaluz, aunque no por la singularidad deban ser homogéneas en el 
conjunto de nuestra gente o del territorio. […]¿toda Castilla habla el mismo 
castellano?  (http://www.andalucia.cc.adarve/sinanimo-2.htm, 24.02.07) 

 
4. Foros de discusión en Internet 
 
4.1. Sobre la identidad de los andaluces y el uso de la modalidad andaluza 
 
Hasta qué punto supone un conflicto interno para muchos andaluces el hecho de 
sentirse andaluces pero tener que evitar el uso de su modalidad lo revela la 
multitud de páginas web y discusiones sobre el tema. Existe incluso una página 
que se llama “Identidad andaluza”. Los materiales publicados varían desde 
discusiones alrededor de temas históricos y actuales hasta cuentos de vivencias 
que confirman el conflicto de la identidad andaluza en la vida diaria, momentos 
de ridiculización de su acento, etc.  

Cito un comentario en la revista Adarve: 
 

... (existe) el problema de la diglosia lingüística en nuestras tierras, es 
decir, nosotros hablamos una lengua, el andaluz; y nos vemos obligados a 
escribir (y aprender en esta lengua escrita) en otra, el castellano. Este 
hecho no permite a nuestros escolares un perfecto desarrollo, creando un 
alto índice de fracaso escolar; y una insatisfacción en nosotros, los padres, 
que vemos cómo a nuestros hijos les prohíben hablar como a sus 
antepasados. Calificando nuestra lengua de vulgar. Llegando en algunos 
casos a la intimidación, al amenazarles con la minoración de nota por 
hablar la lengua de su pueblo (www. Andalucia.cc/adarve/opinion, 
24.01.07, cita transcrita por mí del alfabeto andaluz) 
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Otros consideran innecesaria su protección: “Una lengua que ha conseguido 
sobrevivir durante siglos, con lo que ha caído, no necesita protección” 
(Verracus, 09.02.07, www.celtibieria.net). 
 
4.2. Foros de discusión sobre una normalización y ortografía de la 
modalidad andaluza (www.celtiberia.net y la revista virtual Adarve) 
 
Hay un conjunto de particularidades en la pronunciación del andaluz, algunos no 
exclusivos de la región de Andalucía, generalizados en buena parte de ésta – el 
seseo - ceceo, las vocales proyectadas, el yeísmo, la pérdida o aspiración de la 
“s” final o implosiva, la jota castellana retraída y debilitada o aspirada, a veces 
la confusión de las líquidas L/R (tó er mundo = todo el mundo), la “ch” aflojada, 
el “heheo”, aspiración de la “h” al inicio de las palabras, pérdida de la “d” 
intervocálica (rasgo ampliamente divulgado también en otras regiones) y otros 
más. Para más detalles y sobre las diferencias entre el andaluz oriental y el 
andaluz occidental se puede consultar la obra de Narbona (1998:125-190). 

Entre los usuarios no hay consenso sobre el uso o no uso de la ñ, la 
transcripción de la articulación aspirada de S y C (z), se discute sobre muchas 
normas gramaticales (ustedes sabéis, er- el, Cai, Cadi, Cádiz, etc.) “La ciudá es 
Cai, pero el equipo es Cadi…” (nadana, 09.02.07 , www.celtibieria.net) 

También existe una discusión sobre el “andaluz perfecto”, pro o en contra 
de una “lengua única”. “Sería triste erradicar la variedad tan rica de 
pronunciaciones que tiene nuestra tierra para crear una lengua única.”, opina 
un usuario (rcg873, 09.02.07, www.celtiberia.net) 

En algunas páginas web existen foros de discusión tanto sobre la 
utilidad/necesidad de una nueva ortografía del andaluz como sobre las posibles 
maneras de transcripción de los diversos sonidos. Para mí fue sorprendente ver a 
tantas personas implicadas en este chateo utilizando dichas “nuevas ortografías y 
letras” porque se supone que cuando uno chatea debe hacerlo relativamente 
rápido. Y este hecho confirma la capacidad de aplicar dicha ortografía con cierta 
“naturalidad”. Analizando un buen número de páginas y usuarios de la página 
web “celtiberia” encontré naturalmente opiniones en pro y en contra de la 
introducción de este alfabeto pero también gente muy entusiasta que hasta 
trataba de inspirar a los demás a usarlo. Por ejemplo: 
“!! Benga … a’toô…hagamôun êffuerzo pa êkkribí n’andalú!!!” (Irluachair, 
09.02.07, www. Celtiberia.net) 



 Ludmila Cichon 
 

 299 

La respuesta de otro usuario fue en español “Anda que hay que tener valor.” 
(Sdan, 09.02.07, www. Celtiberia.net) 

Ya que no ha habido una normalización oficial del andaluz existen 
diversas organizaciones, revistas y foros que se han encargado de crear alfabetos 
y transcripciones. Estos contienen muchas diferencias. Por ejemplo, la palabra 
más aparece a veces como mah, máh o mâ. Todavía no hay claridad si hay que 
poner acentos o no, por lo que algunos los ponen y otros no. De la misma 
manera, algunos consideran que el andaluz no contiene el sonido ñ y escriben ni 
(por ej. Ehpaña o Êppania, Lenwa Êppaniola, a veces lengua ehpañola). No hay 
un consenso sobre la manera de escribir la “s” del plural, a veces aparece con 
“h” (lah mihmah reglah= las mismas reglas) o con “ô” (ambô zoniô= ambos 
sonidos). A pesar de estas dificultades algunos usuarios e interlocutores afirman 
que es más fácil escribir con este alfabeto: 
 

Como verás es más fácil escribir en LENGUA ANDALUZA que en 
castellano. Cada sonido tiene un solo signo y no como en castellano… 
(Irluachair, 09.02.07, www. Celtiberia.net) 

 
Sin embargo, surgen en seguida problemas originados por la falta de una sola 
norma. Otro usuario corrige al citado: 
 

…de todos modos, lo que te digo es que la norma que tú utilizas es tan 
extraña para un hablante de Sevilla capital como para este mismo hablante 
el castellano. Yo nunca he oido “êkkribir” sino “escribir” o “ehcribir” 
(según aspire o no la s) (Crysaor, 14.06.05) 

 
Este y otros participantes del debate están en contra del uso de dicho “alfabeto 
andaluz”. 

La falta de comprensión de algunas de estas transcripciones se debe 
también al hecho de que algunos hablantes confunden las características del 
andaluz con algunos fenómenos lingüísticos que se presentan “en la totalidad 
del dominio hispánico, aunque restringidos a determinados estratos 
socioculturales y situaciones de uso, a los que se denomina vulgarismos.” 
(Narbona 1992:171) 

Los que no aceptan el alfabeto argumentan: 
 

Yo no pienso escribir andaluz, seguiré escribiendo en español. Yo hablo 
andaluz pero escribo español. Lo primero porque es la lengua en la que 
aprendí a hablar, lo segundo porque es la lengua en la que he aprendido a 
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escribir” […] Una cosa es aceptar la norma y otra ejercerla. ¿Por qué mi 
disentimiento respecto a esa norma que propones (que dudo que esté 
consensuada por ni siquiera 1% de los andaluces) ha de ser motivada por 
obnubilaciones de algún tipo y en cambio la defensa que tú haces de ella 
no puede ser ocasionada por lo mismo? (Crysaor, 14.06.05)  

 
En cuanto al léxico -opina Pasamarin, (09.02.07, www.celtiberia.com)- toma 
como modelo un andaluz rural y localista, elevando los vulgarismos a la 
categoría de norma (precisamente ahora que el campo se despuebla y se 
pierden a toda velocidad localismos y arcaísmos) y se desprecia el andaluz 
culto. Pero ¿cuántos andaluces dicen “acaemia”, como algún entusiasta del 
Foro? 

Por una parte, se habla de simplificación de la ortografía anulando la h; 
por otra parte, aparecen grafías dobles como “pa’l rehtto d’ehpanioles”, 
“prossimidá” (Crysaor, 09.02.07), así como multitud de apóstrofes. 

Observando los alfabetos y las transcripciones que utilizan otros usuarios, 
por ejemplo, los lectores de la revista virtual Adarve encontramos letras y 
ortografía bastante diferentes de las mencionadas, como por ejemplo “ehtimadö 
amigö; keria darö lä graçiä, pa temminá mi lettura de toa etta página, po 
açemme çentí orgulloço de ablá como ablo y de damme l'oportuniá de çabé q'ay 
mä hente ke piença como yo. no creo ke çea importante pa nosotrö lo que nö 
digan dêde fuera esö naçionalîtä êpaniolë, que çiguen y çeguirán, 
infrabalorandonö. nuêtra unión nö açe fuertë (opinión de una lectora de la 
revista Adarve, 08.03.07). 

Es otro alfabeto pero de igual contenido ideológico, a favor tanto del uso 
como de la normalización del andaluz. Hoy hay un gran número de poetas que 
escriben con estas grafías el andaluz. Por ejemplo, se puede leer en la página 
web “Identidad andaluza” parte del verso de José Ponce: 

 A MI PARE (Siglo XX) 

Pare 
oi ëttoi trïtte i dessolao, 
a pessa de la wuerta, 
a’la tierra de’mï entraniä. 

¿De dónde viene el problema de tantos alfabetos fonéticos? Naturalmente si no 
hay una intención oficial y una entidad estatal o regional que se ocupe de llevar 
a cabo una discusión con personas de formación adecuada y de encontrar un 
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consenso, existirá esta multitud de alfabetos y normas que crean los hablantes de 
acuerdo a su propio dialecto, idiolecto o modo de ver. Adicionalmente se sabe 
que el propio medio del Internet supone gran variedad de grafías. 

Hay un enlace en la página web de la revista Adarve que ofrece tanto un alfabeto 
propio para la modalidad andaluza como algunas normas gramaticales. Además 
se da la posibilidad a los usuarios de dar su opinión sobre ésta. 

La conciencia lingüística de los andaluces es un tema demasiado amplio 
para ser abordado en este trabajo. Se han publicado múltiples obras referentes a 
la aceptación o no del andaluz, tanto por los hablantes de otras regiones como 
por los andaluces mismos (Cano, González 2000), el prestigio del que gozan 
algunas de las características o la falta de prestigio de otras y la represión del 
acento andaluz por complejo de inferioridad o por la imposición o burla por 
parte de hablantes de otras regiones. A partir de los años 70 aumentan los 
sentimientos autonomistas de los andaluces y cada año crecen las 
reivindicaciones y la necesidad de una identidad lingüística propia. Un proceso 
que revelan, en las páginas web, los foros de discusión donde se observa un auge 
de la conciencia lingüística de los hablantes de Andalucía. 
 
5. Conclusión 
 
Puede parecer que en mi artículo presto más atención y cito fuentes virtuales, 
discusiones y foros cuya “seriedad” y “veracidad” son de difícil prueba. Si se 
quiere, incluso de poco valor científico para algunos. Para mí, fue muy 
interesante estudiar muchos de estos foros y abrir una gran variedad de páginas 
web “alternativas” para ver la opinión de los hablantes de andaluz que en su 
tiempo libre se dedican a largas conversaciones sobre la historia, el uso actual, 
las particularidades de su modalidad, dialecto o lengua, según lo vea cada uno… 

Me es difícil tomar partido en estas discusiones sobre si es una lengua o 
no, si es necesaria una Academia de la Lengua Andaluza o si se debe elaborar 
una Wikipedia con la ortografía andaluza que manejan algunos de sus hablantes, 
pero en lo que todo el tiempo pensé mientras escribía es en los años que viví en 
Cuba. No puedo evitar comparar las dos variantes del español por la gran 
semejanza que presentan y que me permitió, sin ningún esfuerzo, entender todos 
los textos escritos en “andaluz auténtico” con uno de los muchos alfabetos que 
vagabundean por este enorme espacio virtual que es la Red. Y me planteo la 
pregunta de ¿por qué a nadie se le ocurre que no deberían hablar los locutores y 
presentadores de la televisión cubana en su variante del español? De la misma 
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manera que a nadie se le ocurre cuestionar el acento de un argentino que habla 
por la televisión argentina…  

Mi impresión de todas las discusiones que leí es que a la mayoría de los 
usuarios que tratan estos temas le parece conveniente hablar en cualquier lugar 
público con su acento sin tener que avergonzarse. En cuanto a la escritura, hay 
opiniones muy diversas así como demasiadas propuestas de letras (alfabetos), 
normas ortográficas… Un proceso que se parece a las discusiones que lleva 
cualquier comunidad hablante antes de tener una normalización de su lengua… 
o modalidad, habla… llamémoslo de cualquier modo, pero este problema no 
desaparecerá por sí mismo. Debe encontrarse una solución. 
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http://www.cervantesvirtual.com 
http://identidadandaluza.blogspot.com/index.html, 
http://www.andalucia.cc/adarve/Propuehta.htm 
http://sociolingüísticaandaluza.us.es/inic.asp 
http://www.sitographics.com/conceptos/index.htmtl 
 
 
 



 

Las lenguas en las sociedades de Ceuta y Melilla 
 

MAX DOPPELBAUER, Universidad de Viena 
 
 
1. España en África 
 
En los años posteriores a 1492 y después de haber concluido la conquista de los 
territorios de la Península dominados por el Islam, España no sólo se concentró 
en la conquista de América, sino que la expansión castellana amenazaba también 
el Norte de África. Los ejércitos españoles ocuparon ciudades mediterráneas en 
la costa africana, como Melilla en 1497, Mazalquivir en 1505, Vélez de la 
Gomera en 1508, Orán en 1509 y Bugía y Trípolis en 1510 (Tusell et al. 2001, 
t.I:318s). En aquel tiempo, el Reino de Nápoles, Sicilia y Cerdeña formaban 
parte de España – o mejor dicho de la Corona de Castilla y de Aragón – que 
representaba una de las grandes potencias del Mediterráneo de aquel siglo. 
 
Ceuta había sido tomada por los portugueses en 1415 y se incluyó en el Imperio 
Hispano, cuando en 1580 Portugal se convirtió en provincia de España. Después 
de la independencia de Portugal en el siglo XVII, Ceuta pasó a formar 
legalmente parte del dominio español.  
En el siglo XIX, después de las primeras guerras de independencia en 
Hispanoamérica, España volvió a centrar sus intereses en el Norte de África. En 
1912, creó junto a Francia un protectorado en Marruecos con la capital colonial 
Tetuán.  
 
En el transcurso de los siglos, España fue perdiendo la mayoría de las 
posesiones en África; las últimas fueron, a causa de su independencia en 1956, 
Marruecos, Sidi Ifni en 1969, y el Sahara Occidental en el año 1975, después de 
la Marcha Verde y la anexión por Marruecos (Segura Valero 2006:335).  
Pero algunos territorios africanos todavía forman parte de España; estos son del 
oeste al este: 
 

- Las Islas Canarias, archipiélago que está situado entre 100km y 500km 
de la costa marroquí en el Atlántico, y a unos 1.000km a 1.500km de 
España, ocupadas por España entre 1478 y 1496. La población 
indígena (guanches) desapareció junto a su lengua. A pesar de la 
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pertenencia geográfica a África y la cercanía a Marruecos, la 
pertenencia a España es indiscutible. 

- La Isla del Perejil, una isleta despoblada (superficie: 300m x 500m) 
delante de la costa marroquí cerca de Ceuta, que fue invadida durante 
unos días en julio de 2002 por Marruecos, y poco después tomada 
nuevamente por España (detalles en: Szmolka Vida 2005).  

- Ceuta (árabe: Sebta), Ciudad Autónoma, Península en el estrecho de 
Gibraltar; entre 70.000 y 80.000 habitantes (superficie: 19 km²); única 
lengua oficial: castellano; numerosa minoría autóctona árabe.  

- Vélez de la Gomera (tamazight1: Hayera Badis), isla fortificada a 85m 
de la costa marroquí, (superficie: 200m x 70m); desde 1934 una 
península debido al cubrimiento de arena. En 1921 la escasa población 
civil fue evacuada por la guerra del Rif con submarinos (García Flórez 
1998:34); desde entonces es base militar. 

- Peñón de Alhucemas, isla fortificada a 155km al este de Ceuta, 
(superficie: 14.000m2, delante de la costa marroquí y a 800m de la 
misma, en su cercanía hay dos islotes despoblados más, la Isla de 
Tierra y la Isla de Mar, las tres ocupadas por España en 1673. La 
población civil (unas 300 personas) abandonó el Peñón de Alhucemas 
tras el protectorado español, hoy es base militar (García Flórez 
1998:36). 

- Alborán, antigua isla de piratas entre España y (más cerca a) Marruecos 
(superficie: 5km2), hoy despoblada, base militar. 

- Melilla (tamazight: Tamlilt), Ciudad Autónoma y puerto a 400 km al 
este de Ceuta, 60.000 – 70.000 habitantes (superficie: 13,4 km²); única 
lengua oficial: castellano; numerosa minoría autóctona tamazight. 

- Las Islas Chafarinas (ocupadas en 1848) son tres islotes delante de la 
costa marroquí a 40km al este de Melilla (Isla del Congreso y Isla del 
Rey, ambas despobladas, Isla de Isabel II, base militar). 

 
 

Aquí nos interesarán Ceuta/Sebta y Melilla/Tamlilt, porque tienen una 
composición social y lingüística única dentro del Estado español. 
Todos los territorios – excepto las Islas Canarias – son considerados colonias 
(anacrónicas) por Marruecos y son razón de tensiones políticas y diplomáticas 
entre España y Marruecos.  
 

                                                 
1 Hoy se utiliza normalmente la denominación de tamazight en lugar de la antigua expresión 
beréber. El hablante del tamazight se llama amazigh, el plural es imazighen. Detalles sobre la 
cultura amazigh, en: Akioud/Castellanos 2007. 
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Ceuta y Melilla, como partes integrantes del Estado español, pertenecen desde 
1986 a la Unión Europea (Comunidad Europea). En 1999 los enclaves españoles 
se integraron también al pacto de la OTAN (Meyer 2005:87). 
 
2. Las sociedades y sus lenguas en Ceuta/Sebta y Melilla/Tamlilt 
 
Los territorios españoles al oeste de Ceuta tuvieron gran importancia militar 
después de su ocupación y continuaron siendo bases militares y  presidios con 
poca población civil hasta el siglo XIX. Esto se observa en el número de 
habitantes de Melilla en el año 1700: ese año vivían en Melilla 1.118 personas, 
46 de estas eran mujeres casadas con militares, 20 viudas y 29 niños (Bravo 
Nieto/Fernández Uriel 2005:438). 
Esta situación no cambió hasta el siglo XIX. Además, el clima y la situación 
sanitaria eran tan desfavorables que las constantes enfermedades y epidemias 
provocaron que la población de Melilla se redujera en 1845 a sólo 150 soldados. 
En el resto de territorios, salvo Ceuta, las tendencias eran similares y España 
pensó más de una vez en abandonar estas costosas bases militares (Bravo 
Nieto/Fernández Uriel 2005:472s ). 
Lingüísticamente sabemos muy poco de estos tiempos, pero es evidente que la 
lengua de los territorios era el castellano, la lengua del ejército español; además 
es posible que hubiera hablantes de alguna otra lengua autóctona española. Dado 
que Ceuta pasó de dominio portugués a español, debe destacarse que también 
los hablantes de portugués fueron remplazados por castellanohablantes 
(Söhrman 1999:43). En Ceuta, había una población civil mínima, y también 
existían algunos moros de paz, gente de habla árabe cuyo papel era el comercio 
con los vecinos magrebíes. 
 
El momento decisivo en la evolución demográfica de los enclaves fue la guerra 
entre España y Marruecos de 1859/60. A lo largo de la contienda, España 
amplió el territorio de Ceuta y Melilla, anexando y fortificando algunos campos 
interiores. Estas fronteras son vigentes hasta hoy. 
En 1861 ambas ciudades fueron declaradas puertos francos, lo que inició un 
gran ascenso en el comercio. Así, Ceuta y Melilla se hicieron atractivas para 
comerciantes y pobladores civiles. Algunas familias judías de Tetuán, cuyos 
antepasados fueron expulsados 400 años antes, así como imazighen y gente de la 
Península se trasladaron a estas ciudades españolas. La primera expulsión de 
imazighen de Melilla se documenta en el año 1863, lo que significa que en 
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aquella fecha ya estaban presentes en dicha ciudad (ibid.). En 1864 un Decreto 
Real permitió explícitamente la inmigración de ciudadanos españoles y 
extranjeros. Desde entonces, cristianos, judíos y musulmanes inmigraron a 
Ceuta y Melilla, asentándose en distintos barrios, siendo organizado esto por el 
gobierno local militar (Meyer 2005:100). 
En el Tratado de Fes de 1912, Marruecos se dividió en dos zonas 
administrativas, Francia administraba la parte central y España recibió la parte 
septentrional (el Rif) y en el sur el enclave Sidi Ifni y el Sahara Occidental. 
La historia moderna de la población civil de Ceuta y Melilla empieza en la 
segunda mitad del siglo XIX, hecho que se visualiza en la urbanización de 
ambas ciudades. Especialmente la arquitectura y la estructura de Melilla 
muestran una planificación urbanística y un estilo modernista en el Campo 
Exterior, el nuevo territorio anexado en 18602. 
En 1900 Ceuta ya tenía 13.000 habitantes, y Melilla 9.000. Treinta años más 
tarde, este número aumentó a 50.000 en Ceuta y a 62.000 en Melilla (Söhrman 
1999:44). 
A continuación vamos a analizar las poblaciones de ambas ciudades. Las fuentes 
oficiales siempre mencionan la pertenencia a una determinada religión, a partir 
de la cual es posible obtener también conclusiones lingüísticas. 
 
2.1. La población de Ceuta/Sebta 
 
La mayoría de los pobladores ceutíes llegaban desde la Península, y a finales del 
siglo XIX había sólo pocas personas musulmanas, exactamente 92 en 1875 
(Meyer 2005:101); este número aumentó continuamente durante el siglo XX, y 
en 1935, ya había 2.700 musulmanes en una población total de 55.000 y en 1940 
el número ascendía ya a 4.500. A pesar de la independencia de Marruecos en 
1956, la población musulmana siguió aumentando, y en 1960 el 11 por ciento de 
la población total de Ceuta (65.000) eran musulmanes (Meyer 2005:103), la 
mayoría de lengua árabe. En el año 1986 vivían en Ceuta 15.000 musulmanes, 
es decir, el 23 por ciento de los 65.000 habitantes, pero sólo unos 2.000 tenían la 
ciudadanía española. En 1996 hay 16.000 musulmanes entre los 68.800 
habitantes de Ceuta (todos datos de Meyer 2005:104. Cifras de fuentes oficiales 
p.e. Anuario Estadístico de Ceuta). Este grupo arabófono se sitúa socialmente 
entre las clases más bajas. Para muchos, este censo presenta cifras dudosas y 
algunas fuentes hablan siempre de un porcentaje de población musulmana de un 
                                                 
2 El arquitecto más emblemático de Melilla es Enrique Nieto, discípulo de Antoni Gaudí. 
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40 por ciento del total (Vicente 2005), como p.e. el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales en Madrid, donde dice: 
 

“Así se refleja  (…) el hecho de que sus poblaciones (de Ceuta y Melilla) 
están compuestas (…) por un 40 por 100 de musulmanes (…).”3  

 
Para aclarar la situación sería preciso preguntarse acerca de la religión o la 
lengua en los próximos censos, pero esto no está previsto.  
En la segunda mitad del siglo XIX hubo una inmigración judía en Ceuta y en 
1888 se contaron 134 judíos, en 1935 ya eran 296, y en 1970 el número ascendía 
a 386. Estimaciones actuales calculan de 600 a 700 individuos. Éstos son 
mayoritariamente miembros de la clase alta de la sociedad (Meyer 2005:106) y 
hablan castellano. (Tal vez algunos ancianos todavía hablan árabe). 
 
Junto a una minoría musulmana y judía encontramos también una comunidad 
hindú en Ceuta. En el año 1935 se documentan 15 individuos, pero este número 
aumenta tras 1947 con la independencia de la India, cuando muchos hindúes 
fueron expulsados de la región Sindh por la fundación de Pakistán. En 1960 
había 163 hindúes en Ceuta, pero hoy se calculan unos 400 individuos. Casi 
todos tienen la nacionalidad española y se han integrado perfectamente en la 
sociedad castellanohablante. Meyer opina que ya no existe ninguna familia 
hindú que no tenga familiares cristianos (Meyer 2005:107). Su lengua de origen 
es el sindhi pero no se sabe hasta qué grado las generaciones jóvenes lo siguen 
usando. 
 
Es probable que una parte de la sociedad ceutí también hable tamazight, pero no 
existen datos al respecto.  
Además hay inmigrantes más recientes procedentes de la UE, de 
Hispanoamérica, de China, y de varios países africanos. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie 
D: General, 15. 11. 2004, Núm. 10;  (www.congreso.es).  
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año población total musulmanes judíos  hindúes 
1648  1.900 
1787  7.076 
1857  7.114   20 
1860  10.395 
1867       29 
1875     92  88 
1888     204  134 
1900  13.269    129  1 
1910  24.249    203  1 
1920  35.453         
1930  50.293         
1935     2.717  296  15   
1940  58.713  4.459  217     
1950  56.909    153  112   
1960  64.728  7.102  274  163   
1970  62.610    386  300/400  
1986  65.151  §15.000      
1996  68.796  §16.000      
2008  §75.000  ¿30.000? §600/700 §400   
 

Tabla 1. Evolución demográfica de Ceuta (datos de1648 a 1996 de Meyer 2005:104)
  

 
2.2. La población de Melilla/Tamlilt 
 
La evolución social de Melilla se desarrolló de un modo semejante, con algunas 
diferencias de las que nos ocuparemos ahora.  
 
En Melilla ya existía muy temprano una comunidad judía relativamente grande. 
De una población total de 9.000 en 1900 había 950 judíos, mayoritariamente 
comerciantes que comercializaban con Marruecos, un negocio que parecía 
demasiado peligroso para los cristianos; además, los judíos sabían hablar el 
árabe. Esta comunidad crecía continuamente y en 1920 ya había 3500 judíos. 
Pero al mismo tiempo la población total creció todavía más rápidamente y llegó 
a alcanzar los 50.000 (Meyer 2005:109). Tras la fundación de Israel en 1948 
muchos emigraron y actualmente se calcula con entre 800 y 1.000 individuos. 
Todavía hay una sinagoga grande y cinco más pequeñas en Melilla. Los judíos 
melillenses hablan castellano, algunos ancianos probablemente hablan también 
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árabe. A diferencia de Ceuta, los judíos de Melilla están representados en todas 
las clases sociales.  
En 1900 la comunidad judía era, con 950 miembros, mucho más grande que la 
musulmana, que sólo contaba con 95. Según datos oficiales, en el año 1930 sólo 
había 294 musulmanes. En 1950 se cuentan 6.277 musulmanes de una población 
total de 76.000, casi el diez por ciento. En 1970 la población de Melilla 
disminuye a un total de 60.000 habitantes, de los cuales 13.000 eran de religión 
musulmana. Hasta 1986 la población musulmana aumentó a un número de 
17.000 individuos, y al mismo tiempo disminuyó de nuevo la población total. En 
el año 1998 se estima que de un total de 60.000 habitantes unos 25.000 eran 
musulmanes, es decir, más del 40 por ciento. (Todas las cifras: Meyer 2005: 
109. Sus datos son  del  Instituto Nacional de Estadística.)  
 
Es probable que los datos para la primera mitad del siglo XX no fueran exactos, 
tal vez no se tuvieron en cuenta de forma exacta las clases subprivilegiadas. En 
dos obras literarias4 que describen la sociedad de Melilla de aquel tiempo se 
tiene la impresión de que el número de la población musulmana debía de ser 
mayor. Además, la gran mezquita de Melilla, la Mezquita del Polígono, ya había 
sido construida en 1945 por el mismo arquitecto Enrique Nieto, que había 
construido la sinagoga grande, Yamín Benarroch, 30 años antes (Bravo Nieto 
2003:109ss). 
 
Hoy contamos con por lo menos un 40 por ciento de musulmanes en la sociedad 
melillense. A diferencia de Ceuta, los musulmanes de Melilla no hablan árabe, 
sino tamazight.  
En Melilla también hay pocos hindúes (50-60), que probablemente hablan 
sindhi. Además es posible que exista una pequeña comunidad de habla árabe y, 
finalmente, hay que añadir a los inmigrantes recientes.  
 
Para resumir, constatamos que en ambas ciudades hay un 40 por ciento de la 
población total que no tiene el castellano como lengua materna; en Ceuta la 
minoría habla el árabe y en Melilla el tamazight.  
En vista de que el porcentaje del alumnado de lengua árabe o de tamazight ya 
alcanza el 50 por ciento de la suma total, podemos contar con un aumento 
demográfico de las minorías autóctonas en ambas ciudades. Además, muchos 

                                                 
4 Francisco Carcaño (1930): La hija de Marte. Juan Berenguer (1930): Melilla, la codiciada. 
Los buscadores de pan. 
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jóvenes castellanohablantes abandonan las ciudades porque no presentan 
perspectivas prósperas. La situación económica en ambas ciudades se puede 
considerar precaria. En casi todas las estadísticas económicas españolas, Ceuta y 
Melilla tienen los datos más bajos. Por otro lado, ambas ciudades tienen la tasa 
de natalidad más alta en comparación con las Comunidades Autónomas de 
España5, y los responsables de esta tasa son las clases sociales más bajas, es 
decir, los que hablan árabe o tamazight.  
 
La mayoría de dichas minorías tiene la ciudadanía española, muchos desde hace 
poco. El uno de julio de 1985 el Congreso aprobó la nueva Ley de extranjería, 
en preparación al ingreso en la Comunidad Europea. Con esta ley, los 
extranjeros en España tenían un año para legalizar su estancia en el Estado 
Español. Como la mayoría de la población tamazight o arabófona de Melilla y 
Ceuta no tenía ninguna nacionalidad – como ciudadanos de Melilla y Ceuta 
llevaban un carné de identidad especial – esta ley les declaró extranjeros, de 
modo que tenían que abandonar el país en un año. A consecuencia de esto se 
produjeron manifestaciones y disturbios violentos y el gobierno tuvo que 
renovar la ley para calmar la situación. Finalmente, la mayoría, precisamente 
quienes podían probar que vivían en la ciudad en tercera generación, recibió la 
nacionalidad española; pero a muchos les faltaba la documentación precisa para 
certificarlo (Gold 2000:91ss). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 La tasa de natalidad española: 10 partos por 1.000 habitantes por año; en Melilla y Ceuta: 
15,8/1.000/a. (www.consumer.es/web/es/economia_domestica/2002/09/30/52393.php ) 
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año población total musulmanes judíos  hindúes 
1700  1.118 
1845  150 
1860  1.880 
1870  3.110     20 
1880  3.345     50 
1897  9.353   118  754 
1900  9.073   95  950   6 
1907  9.759   180  1.560   
1915  36.674  307  2.132   
1920  50.170    3.511     
1925/27 52.548  180  3.343   
1928/30 69.133  294  3.269   
1940  69.384       16 
1950  76.247  6.277  3.169   29  
1960  72.430  7.626      
1970  60.834  12.933    73 
1981  53.593  11.607     
1986     17.027    110  
1991  56.600  17.647      
1998  60.108  23./25.000 700/800  50/60   
2008  ¿69.000?  ¿28.000? ¿800/1.000?    
   

Tabla 2. Evolución demográfica de Melilla. (datos de 1860 a 1998 de Meyer 2005:109) 
  

Actualmente los órganos oficiales no investigan la situación lingüística en estas 
ciudades, como se hace en otras Comunidades Autónomas (como en Cataluña, 
Valencia, etc.). 
 
3. Ceuta y Melilla en el Estado Español 
 
Desde 1995, Ceuta y Melilla son Ciudades Autónomas (Ciudad Autónoma de 
Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla), anteriormente eran Plazas de Soberanía. 
Antes de 1995 Ceuta pertenecía a la Provincia de Cádiz y Melilla a la Provincia 
de Málaga.  
Comparando el grado de autonomía de las dos ciudades autónomas con el resto 
de las Comunidades Autónomas de España, hay que destacar que la autonomía 
de los enclaves africanos es muy baja. Ninguna de estas ciudades tiene poder 
legislativo y cuentan con escasas competencias políticas. Dependen en alto 
grado de la voluntad del gobierno central en Madrid. Da la impresión de que la 
denominación de Ciudad Autónoma es más un apoyo para fortalecer la identidad 
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de la población que una decisión política. Un Estatuto de Autonomía propio no 
significa en estos dos casos la igualdad de derechos dentro de la construcción 
autonómica española.  
Los gobiernos de las Ciudades Autónomas, por ejemplo, no pueden decidir 
cuándo se celebran nuevas elecciones en caso de una crisis gubermental. Éstas 
tienen lugar cada cuatro años junto a las elecciones municipales a nivel nacional.  
Según la Constitución de 1978, las dos ciudades tienen – teóricamente – el 
derecho a proclamarse también Comunidad Autónoma, obteniendo así los 
mismos derechos que Cataluña o Galicia. La situación especial de Ceuta y 
Melilla se manifiesta también en la Constitución de 1978, en el artículo 68, 
donde se habla de la composición del Congreso; las dos ciudades son los únicos 
lugares mencionados:  
 

Art. 68. 1. El congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 
400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y 
secreto, en los términos que establezca la ley. 
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y 
Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. (…); (de 
Esteban 2000:389) 
 

Este párrafo demuestra que estas dos ciudades precisan un trato especial.  
Los representantes oficiales actuales de las ciudades quieren transformar las 
ciudades en Comunidades Autónomas. El discurso político en Ceuta y Melilla 
subraya cada día que las ciudades representan partes integrantes del Estado 
Español6. Evidentemente se trata también de una reacción a la política de 
Marruecos. En mi opinión, la España oficial no sabe exactamente qué hacer con 
los enclaves. En el año 1976 el ex-ministro franquista y líder de Alianza 
Popular, Manuel Fraga Iribarne, afirmó en una publicación del partido que 
España podría devolver Ceuta y Melilla a Marruecos si Gran Bretaña devolvía 
también Gibraltar a España; Fraga fue intensamente criticado por estas palabras7 
(pero tengo la impresión de que muchos españoles comparten su opinión.) 
La especial situación geográfica y política siempre ha sido evidente y ambas 
ciudades están lejos de ser Comunidades Autónomas. García Flórez menciona 
tres razones:  
 
                                                 
6 La acentuación de la “españolidad” en el discurso político de Ceuta y Melilla llega al punto 
que algunos políticos hablan incluso de la “peninsularidad” de Ceuta y Melilla, lo que 
significa la pertenencia geográfica de dichas ciudades a la Península Ibérica. 
7 “Ceuta y Melilla. Plazas de soberanada”, en: Cambio 16, No260, 29. nov.1976, 26-28. 
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1. la especial situación política, geográfica y económica de Ceuta y 
Melilla que hacía más difícil, si cabe, elaborar un estatuto de 
autonomía, 

2. la rivalidad entre PSOE y AP-PP que hizo durante muchos años 
imposible el acuerdo para consensuar unos estatutos, 

3. la diplomacia secreta entre España y Marruecos respecto al tema 
de Ceuta y Melilla. (García Flórez 1999:187) 

 
Los gobiernos deben darse por satisfechos con el estatus de Ciudad Autónoma. 
Ambos gobiernos, formados por el Partido Popular, aspiran a transformarse en 
Comunidad8, pero el gobierno central no lo tiene previsto en su agenda política. 
Recientemente se volvieron a negociar algunas competencias, pero este paso no 
se puede comparar con las reformas de los Estatutos de Autonomía de la 
Península. La agencia de noticias Europa Press comunicó el 13 de febrero de 
2007 que “Sevilla repite en Ceuta que el nuevo Estatuto de Autonomía no es la 
prioridad del Gobierno central para la ciudad”9. Para Melilla vale lo mismo. 
Juan Vivas, presidente del gobierno de Ceuta, tuvo que admitir que ni él ni su 
partido tenían la competencia para cambiar o reformar el estatuto (la “total 
incompetencia”)10. 
El gobierno central no quiere cambiar el estatuto; parece que el grado de 
autonomía conferido en 1995 satisface sus exigencias.  
Los estatutos de ambas ciudades son casi idénticos y, junto a las instituciones de 
autogobierno, coexisten en Ceuta y Melilla Delegaciones del Gobierno11, 
sucursales del Ministerio de Interior donde se administran los asuntos y las 
competencias estatales (Meyer 2005:83). 
 
A continuación discutiremos de qué manera se ocupan los estatutos de la 
situación plurilingüe de las ciudades. El párrafo relevante para Ceuta es el 
Artículo 5:  
 

                                                 
8 Los partidos de la oposición también destacan que la autonomía puede tener consecuencias 
económicas negativas y que las ciudades no pueden sobrevivir sin ayudas estatales. 
9 “Sevilla repite en Ceuta que el nuevo Estatuto de Autonomía ´no es la prioridad del 
Gobierno central para la ciudad´” (www.europapress.com, 13.02.07). 
10 “Vivas reconoce ante la Plataforma por la Autonomía su “incompetencia” para reformar el 
Estatuto” (www.ceutaaldía.com, 21.02.07). 
11 Este delegado del Gobierno se ha convertido en la oveja negra en los enclaves y es objeto 
de crítica permanente. Por ejemplo, Leonardo Campoamor en el diario virtual Ceuta al Día 
“UDCE e IU pedirán la destitución del delegado del Gobierno” (www.ceutaaldia.com, 
24.03.07).  
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Art. 5. 1. Los derechos y deberes fundamentales de los ceutíes son 
establecidos en la constitución. 
5. 2. Las instituciones de la ciudad de Ceuta, dentro del marco de sus 
competencias, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos: 
a)(…) h) La promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y 
aprecio de la pluralidad cultural de la población ceutí. 
 

Y el mismo Artículo 5 dice en Melilla: 
 

Art 5. 1. Los derechos y deberes fundamentales de los melillenses son 
establecidos en la constitución.  
5. 2. Las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus 
competencias, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos: 
a) (…) h) La promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto 
y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la población melillense. 
 

La única diferencia entre los dos textos es – junto a la denominación geográfica 
– el adjetivo lingüística. El estatuto de Ceuta habla de una pluralidad cultural de 
la población. El mismo artículo contiene para Melilla una gran innovación, 
porque admite que además hay una pluralidad lingüística, lo que significa que 
existe por lo menos una lengua más junto al castellano.  
Esto significa que el árabe no tiene ningún estatus legal en Ceuta, es una lengua 
sin reconocimiento oficial.  
La situación del tamazight en Melilla es similar, sólo que el estatuto reconoce 
una pluralidad lingüística, lo que significa que el gobierno local debería 
fomentar también la lengua regional pero no llega a nombrarla explícitamente en 
dicho estatuto. La situación legal del tamazight en Melilla es mínimamente 
mejor que la del árabe en Ceuta.  
  
4. La política lingüística actual en Ceuta y Melilla 
 
Vamos a discutir ahora cómo utilizan los políticos el marco legal para sus 
respectivas políticas lingüísticas en Ceuta y Melilla. 
 
4.1. La política lingüística en la Ciudad Autónoma de Ceuta 
 
La Asamblea de Ceuta se compone de 25 diputados. Después de las últimas 
elecciones en mayo de 2007, el PP tiene 19 diputados (en 2003: 19 diputados) y 
gobierna con mayoría absoluta, el presidente es Juan José Vivas. La UDCE 
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(Unión Demócrata Ceutí)  tiene cuatro diputados (2003: 3) y representa los 
intereses de la parte arabófona. El tercer partido en la Asamblea es el PSOE con 
2 diputados. El PDSC (Partido Democrático y Social de Ceuta), un partido 
arabófono también, no obtiene suficientes votos y pierde el diputado que 
consiguió tras las elecciones del 2003. 
El gobierno actual parte de la base de una pluralidad cultural – como se prevé en 
el estatuto – y no de una pluralidad lingüística. La palabra clave que predomina 
en el discurso político es la de la convivencia, la convivencia pacífica de varias 
culturas bajo el liderazgo castellano, modelo emblemático tomado de la historia. 
El eslogan turístico – y, precisamente, turismo es una de las competencias 
autónomas – dice: Ceuta: cuatro Mundos por descubrir. Las “cuatro culturas” 
de Ceuta son la cristiana, la judía, la musulmana y la hindú. Las lenguas no se 
discuten, el castellano es la única posible. El hecho de que también exista el 
árabe como vehículo de gran parte de la sociedad no es relevante. Por el 
contrario, el diputado del PP Nicolás Fernández Cucurull constató el 20 de 
marzo de 2007 que la única lengua autóctona en Ceuta es el castellano12. 
En el sistema escolar ceutí, también la única lengua es el castellano aunque el 50 
por ciento de los alumnos ceutíes tiene el árabe como lengua materna. En 
algunas escuelas los alumnos arabófonos alcanzan el 100 por cien (p. e. en el 
Colegio Príncipe Felipe, en el Colegio Reina Sofía o en el Colegio Pablo Ruiz 
Picasso (Vicente 2006:46)). En estos colegios la enseñanza funciona como en 
las escuelas castellanas de la Península. Ceuta tiene con un 52,7 por ciento la 
tasa más elevada de fracaso escolar de España13. La media española se sitúa en 
un 29,6 por ciento, la tasa más baja la tiene Asturias con el 14,9 por ciento y el 
País Vasco con el 16,5 por ciento.14 
Aunque seguramente hay que considerar más datos y factores sociales, es 
probable que haya una relación entre la política lingüística regional y una tasa 
tan negativa de fracaso escolar.  
Los partidos de la oposición, UDCE y PDSC, presentaron a finales de febrero de 
2007 una proposición en la Asamblea, alegando que se deberían contratar a 

                                                 
12 “Cucurull le recuerda a Ali y Musa que la `única lengua autóctona´ en Ceuta es el 
castellano” (www.ceutaaldia.com, 21.03.07).  
13 www.mec.es, www.eltelegrama.com, 19.03.07. 
14 “El Consejo Escolar del Estado alerta al MEC sobre el fracaso escolar en Ceuta y Melilla” 
(www.ceutaaldia.com, 19.03.07);  
véase también: http://www.consumer.es/web/es/educacion/2007/07/12/164927.php 
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profesores bilingües en clases bilingües, pero el gobierno la rechazó. El PSOE se 
abstuvo en la votación15. 
 
La UDCE, cuyo presidente es Mohamed Ali, quiere introducir el dariya de 
Ceuta como modalidad lingüística en el Estatuto de Autonomía de Ceuta. El 
dariya es la variedad árabe hablada en Marruecos, y este habla, con todas las 
influencias léxicas del castellano, debería ser, en su opinión, la segunda lengua 
ceutí. Mohamed Ali quiere evitar la denominación de árabe. 
Por otra parte, el PDSC, cuyo presidente es Mustafa Mizzian, quiere nombrar 
explícitamente el árabe como modalidad lingüística de Ceuta en el Estatuto de 
Autonomía. 
Los dos partidos piensan que en un segundo paso se podría co-oficializar su 
lengua.16 
Pero es evidente que, ante la actual situación política, se trata de programas lejos 
de ser realizables.  
 
En Ceuta no hay prensa árabe (tampoco de países árabes) u otros medios de 
comunicación, ni  publicidad o señalización en árabe (como encontramos 
habitualmente en Algeciras, por ejemplo). 
Según informaciones personales, hay familias arabófonas en Ceuta que por las 
tardes envían a sus hijos a escuelas del Corán para ser alfabetizados en árabe, 
pero obviamente no hay informaciones detalladas al respecto.  
El prestigio del árabe no se puede valorar fácilmente, porque las relaciones y 
tensiones sociales en la sociedad ceutí y entre España y Marruecos son 
demasiado complejas. Lamentablemente, estas tensiones y los prejuicios por 
parte de los cristianos tienen ya una larga tradición histórica, igual que la 
glorificación mítica de la Reconquista en los libros escolares, etc. Además, 
acontecimientos actuales como los atentados del 11 de marzo de 2004 nutren 
estas tensiones. Y en los periódicos, no sólo de Ceuta y Melilla, se habla 
reiteradamente de una amenaza islamista”17. La consecuencia son valoraciones 
lingüísticas complejas y diferenciadas en los distintos grupos sociales. 
 

                                                 
15 “PDSC y UDCE piden que los profesores del convenio MEC-ciudad sean biligües” 
(www.ceutaaldia.com, 26.02.07) 
16 Las informaciones provienen de entrevistas personales con ambos realizadas en septiembre 
de 2006 en Ceuta. 
17 Un ejemplo del diario melillense Melilla Hoy: “El Gobierno refuerza la vigilancia en las 
fronteras de Melilla y Ceuta tras la amenaza islamista” (www.melillahoy.es, 19.03.2007). 
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4.2. La política lingüística de la Ciudad Autónoma de Melilla 
 
La Asamblea de Melilla se compone de 25 diputados también. 15 diputados 
(formando mayoría absoluta) son del PP (elecciones de 2003: 15 diputados), el 
presidente es Juan José Imbroda. La CpM (Coalición por Melilla) tiene 5 
diputados (2003: 7) y representa los intereses de los imazighen en Melilla; el 
líder del partido es Mustafa Aberchan. El PSOE tiene cinco diputados (2003: 3).  
Igual que en Ceuta, el gobierno de Melilla habla de la convivencia de las “cuatro 
culturas”. 
Aquí hay esfuerzos mínimos para fomentar la pluralidad lingüística, ya que 
existe un Seminario Permanente de Lengua y Cultura Tamazight que se fundó 
en los años 90 con el fin de ser una academia lingüística del tamazight de 
Melilla. Pero los últimos gobiernos han reducido los fondos radicalmente. Ahora 
el seminario consiste en una sola sala donde se organizan cursos de tamazight, el 
presidente y único profesor y empleado es  Jahfar Hassan Yahia.  
También había un museo de los imazighen que fue cerrado – oficialmente por 
falta de visitantes; no se planifica una reapertura.  
La política oficial de la Consejería de Cultura responsable siempre fomenta las 
“cuatro culturas” de manera igual. (Algunas manifestaciones parecen pertenecer 
al mundo anecdótico18). 
Si se necesita dinero para la restauración de la Mezquita del Polígono, el 
gobierno debe financiar también ayudas para la iglesia católica, la sinagoga o el 
templo hindú19. 
En educación hay pocas diferencias en comparación con el sistema ceutí, sólo 
hubo algunos proyectos de enseñanza intercultural en las últimas dos décadas 
(López Belmonte 2005). Algunas fuentes hablan de un sesenta por ciento de 
alumnos de lengua tamazight en Melilla (López Belmonte 2005:7). 
La tasa de fracaso escolar en Melilla alcanza un 48 por ciento. 
La CpM, que lucha por los derechos de los imazighen, presentó el 26 de 
noviembre de 2004 una proposición en la Asamblea para proteger el tamazight 
hasta que se renueve el estatuto; además querían iniciar la posibilidad de una 
enseñanza voluntaria del tamazight. La mayoría de la Asamblea rechazó la 

                                                 
18 En 2007 se llevó a cabo un proyecto intercultural llamado “Conozcámonos”. Los únicos 
actos del proyecto eran cursos de cocina. La Consejera de Cultura de Melilla, Simi Chocron, 
inauguró un curso de cocina hindú y uno de cocina hebrea, subrayando la importancia de 
estos cursos para la convivencia de culturas distintas en Melilla (www.eltelegrama.es, 
06.03.07) 
19 Una cronología detallada en el archivo de www.melillahoy.es, septiembre-octubre de 2006. 
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proposición. La voluntad política de la CpM es introducir el tamazight como 
modalidad lingüística en el Estatuto de Autonomía. Más tarde, el objetivo puede 
ser la co-oficialización de la lengua autóctona. 
En Melilla no existen medios de comunicación en tamazight, lo que supone otro 
problema del tamazight en Melilla: el prestigio de la lengua. Como el ascenso 
social sólo es posible a través del castellano, muchos padres no quieren que sus 
hijos se alfabeticen en tamazight, lengua que no tiene ninguna presencia ni 
tradición escrita en Melilla.  
Los representantes de las minorías de Ceuta y Melilla (UDCE, CpM) intentan 
luchar por sus derechos en el parlamento central en Madrid. Los partidos 
regionales deben actuar allí con partidos españoles que están en el Congreso y 
que puedan presentar proposiciones. Sus colaboradores parlamentarios son 
normalmente partidos regionalistas en el Congreso, como los partidos catalanes, 
Esquerra Republicana (ERC) y Convergència i Unió (CiU), o el partido vasco 
EAJ-PNV y el Grupo Mixto; estos partidos juntos presentaron el 29 de octubre 
de 2004 una Proposición no de ley en el pleno del Congreso, que  dice:  
 

(…) 1. El Congreso de los Diputados reconoce la identidad amazigh, su 
historia, su lengua y su cultura como parte fundamental de las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. (sic!) 
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a: (…) 
b) Desarrollar, mediante la acción del Ministerio de Educación, la revisión 
de los diseños curriculares a fin y efecto de introducir la enseñanza de las 
lenguas tamazigh y árabe en las escuelas de enseñanza primaria y en los 
institutos de enseñanza media.” (www.congreso.es). 
 

Además, Izquierda Unida/Iniciativa per Catalunya Verds presentó una 
Proposición no de ley el 15 de marzo de 2006 en el pleno, en la que exigían lo 
siguiente:  
 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 
a) Desarrollar, mediante la acción del Ministerio de Educación, la 

revisión de los diseños curriculares a fin y efecto de introducir la 
enseñanza en los institutos de enseñanza media. 

b) La regulación de programación en lengua tamazight en los medios 
de comunicación de titularidad pública, mediante la acción del 
Ministerio competente. 

c) Que se fomente o incentive a los funcionarios de la administración 
periférica en Melilla para el uso de la lengua tamazight de forma 
gradual. (www.congreso.es) 
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En la versión final y aprobada, la Proposición no de ley fue cambiada por el 
Congreso, y al final el texto se expresa como sigue: 
 

Aprobada la proposición sobre el tamazight por unanimidad con la 
enmienda del grupo PSOE: Enmienda de sustitución: “El Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a desarrollar mediante la Administración del 
estrado y en colaboración con el Gobierno de Melilla, programas de 
fomento, difusión y conocimiento de la cultura y lengua tamazight en 
Melilla en coherencia con su Estatuto, ya que son elementos diferenciales 
de la identidad diversa de esta ciudad Autónoma”. (www.congreso.es) 
 

Así, el gobierno central le pasó el balón al gobierno regional con mucha 
habilidad, y éste no debe hacer mucho más de lo que ya ha hecho.  
La Asamblea de Melilla presentó y aprobó el 27 de enero de 2007 un proyecto 
de reforma del Estatuto de Autonomía en el cual el Artículo 5. 4. dice:  
 

Art. 5. 4. De acuerdo con lo previsto (…), la cultura amazight y la lengua 
tamazight gozarán de especial protección, fomentándose su investigación, 
estudio y desarrollo, respetándose, en todo caso, la voluntariedad en su 
aprendizaje. (www.melilla.es)  

 
En este proyecto el tamazight ya sería una modalidad lingüística como otras 
lenguas autóctonas de la Península, pero la reforma del Estatuto de Autonomía 
no es competencia de los gobiernos regionales en los enclaves africanos. Y, por 
ahora, el gobierno central no tiene previsto cambiar el estatuto.  
 
5. Conclusiones 
 
La legislación lingüística de la Constitución española de 1978 se construyó para 
las regiones plurilingües de la Península Ibérica, y en las respectivas 
Comunidades Autónomas los reglamentos lingüísticos funcionan más o menos.  
La compleja situación social y lingüística de los enclaves en África, Ceuta y 
Melilla, no fue una cuestión central para los autores constitucionales. La 
situación especial de dichos territorios se manifiesta en varios aspectos. El 
problema principal de las ciudades es que por su situación geográfica se 
encuentran inmersos en diversos campos de tensión: entre Marruecos y España, 
entre la UE y África, entre el Islam y el Cristianismo, etc. Ceuta y Melilla son 
dos ciudades en la periferia española, una periferia a varios niveles: por una 
parte, ambas ciudades comerciales se encuentran actualmente en situación 
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económica precaria; además, otras ciudades africanas como Tánger o 
Casablanca ya han asumido su papel en el comercio con África.  
 
Por otra parte, los enclaves están también políticamente aislados; sus 
“Autonomías” dependen del poder central que, en general, no saben qué hacer 
exactamente. A esta situación se añaden tensiones sociales. El carácter 
plurilingüe de las ciudades y la ignorancia de este hecho por parte de la política 
oficial aumentan la polarización de las sociedades. El prestigio de las lenguas 
minorizadas presenta problemas adicionales: por una parte, el árabe está, 
semánticamente, lleno de prejuicios, y por otra, la utilidad de un tamazight 
escrito se pone en duda incluso por sus propios locutores. 
 
Además, ambas ciudades se han transformado en destinos de inmigración 
africana, hecho que genera tensiones adicionales. Esto se percibe, por ejemplo, 
en el discurso político diario; en los enclaves se encuentra un fenómeno 
semántico interesante, que posiblemente representa la realidad social. 
La palabra clave convivencia no sólo denota el significado de una manera 
pacífica de convivir, sino que también presupone una sociedad bajo control 
únicamente castellano. Recientemente esta convivencia se encuentra junto al 
término inmigración20. El significado de convivencia se acerca más al de 
inmigración, atribuyendo falsa e implícitamente a la otra cultura (la no-cristiana 
e islámica) una inmigración en el propio grupo. Aquí un grupo autóctono se 
vuelve un grupo inmigrante, (de hecho, muchos inmigrantes actuales son 
musulmanes marroquíes). 
 
Esta jerarquización de culturas hace que las minorías subprivilegiadas se vean 
presionadas a asimilarse culturalmente. Las comunidades arabófonas y 
tamazight de las sociedades de Ceuta y Melilla parecen haber cambiado 
semánticamente de la convivencia a la inmigración en un marco global 
extremamente desfavorecido. La presión lingüística original (de la convivencia) 
se amplia por la amenaza de la exclusión social total (de la inmigración). 
  
 

                                                 
20 Por ejemplo, un congreso regular que se celebra en Ceuta se llama Inmigración, 
interculturalidad y convivencia y otro acto celebrado en la misma ciudad llevaba el nombre 
de Primeras jornadas de inmigración y convivencia (4 -10 de septiembre de 2006). 
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Los gitanos de España y sus lenguas 
 

MAX DOPPELBAUER, Universidad de Viena 
 

Te kamlan te mares tut, mar tut la vorbaça  
(Si quieres luchar, lucha con tus palabras) 

 
 

1. La denominación de la comunidad 
 
Una de las grandes minorías españolas sin territorio compacto es el grupo de los 
gitanos. La denominación de este grupo es un asunto muy complejo y discutido 
a nivel internacional, ya que no se trata de un grupo homogéneo. Hay varias 
subdivisiones a nivel nacional e internacional. Marcel Courthiade constata que 
la comunidad se divide en Rroma (sic), que viven mayoritariamente en países de 
la Europa central y del sureste de Europa, y de donde algunos grupos 
atravesaron los Cárpatos hacia los países bálticos; y ya hace mucho tiempo otro 
grupo, los Sinti, se separó yendo hacia el oeste, a territorios germanohablantes y 
al norte de Italia, unos fueron hasta Francia, donde buena parte de ellos dejó su 
lengua y se presenta hoy con la denominación de Manouches. Otro grupo que se 
separó son los Kalé (los “negros“), que fueron hasta la Península Ibérica. Los 
que fueron a Finlandia se llaman KƗlé también, y los que llegaron hasta Gran 
Bretaña son denominados Romanichels (Courthiade 2004:38ss; Haupt 2006:26).  
Pero hay divisiones y definiciones bien diferentes. Aquí suponemos que hay un 
grupo a nivel europeo o global con varios subgrupos, y que todavía no existe 
una división teórica aceptada por todos. En países de lengua alemana se habla de 
Sinti y Roma para denominar a este(os) grupo(s); allí no existe tampoco un 
término único, hecho que ilustra la complejidad de este tema. 
El nombre del grupo español es kalé, pero hoy en día una gran parte del mismo 
grupo ha adoptado la denominación de origen castellano de gitano, que se 
refería erróneamente a Egipto menor (egipciano), el supuesto origen de este 
pueblo. Utilizaremos aquí la misma denominación, como lo hacen además 
grandes asociaciones de esta comunidad en España (p. e. el Instituto de Cultura 
Gitana en Madrid, el Centro Sociocultural Gitano Andaluz en Granada o la 
Fundación Secretariado Gitano (FSG) en Madrid con sucursales por todo el 
país) siendo conscientes de que durante los últimos siglos también han existido 
connotaciones peyorativas que se pueden observar examinando las diversas 
ediciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
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(www.rae.es). También hay asociaciones en España que utilizan el término 
romanó/romaní para denominar su asociación, como la Unión Romaní en 
España que, con esta denominación, se incluye más en un contexto 
internacional, pero también lleva el subtítulo Unión Romaní - Unión del Pueblo 
Gitano.  
Como el tema de nuestro artículo es el grupo de los rroma en España y su 
actitud lingüística, el término gitano nos parece adecuado, entendiendo por este 
un grupo de la sociedad española con cultura propia, que la comparte con otros 
grupos de otros países europeos. 
 
2. Aproximación histórica: de la persecución al reconocimiento1 
 
Como no existen fuentes escritas gitanas, lo que sabemos de la historia de esta 
comunidad es a través de grupos que tenían contactos con ella. Por razones 
lingüísticas, se puede conocer la supuesta ruta que tomaron varios grupos del 
actual norte de India atravesando Persia y Asia Menor, llegando a Europa por el 
siglo XIV. Es probable que nunca haya sido un grupo homogéneo. No 
conocemos los motivos de sus itinerancias en un origen, pero al llegar a Europa 
fueron perseguidos en muchos lugares. Y muchas veces lo único que sabemos es 
cómo la población mayoritaria los persiguió jurídicamente o en la vida 
cotidiana. En Rumanía, por ejemplo, los rroma fueron esclavos hasta el año 
1864. 
La llegada de los gitanos a la Península Ibérica está bien documentada. El 
primer grupo en entrar en la Península lo hizo probablemente en 1425 con 
permiso explícito del rey de Aragón, Alfonso el Magnánimo, en lengua catalana. 
El documento dice literalmente: 
 

N’Alfonso, (...) Als nobles, amats e feels nostres universes e sengles 
governadors, justicies, veguers, sotsveguers, batles, sotsbatles, e altres 
qualsevol oficials e subdits nostres, e encara qualsevol guardes de ports  e 
coses vedades en qualsevol parts de nostres regens e terres al qual o als 
quals les presents pervendran e seran presentades o als loctinents de 
aquells, salut e dilecció. Com l’amat e devot nostre don johan de Egipte 
Menor, de nostra licència anat en diverses parts, entena passar per 
algunes parts de nostres regnes e terres, e vullam  aquell èsser bentractar e 
acollit, a vosaltres e a cascun de  vos dehim e manam expressament e de 

                                                 
1 Agradezco a Mónica de la Flor Heredia la disposición de sus materiales y la discusión sobre 
la historia de las persecuciones. 
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certa sciència, sots incorriment de nostra ira e indignació que lo dit don 
Johan de Egipte e los que ab ell iran e l’acompayaran, ab totes ses 
cavalcadures, robes, bens, or, argent, beaces e altres qualsevol coses que 
ab si portaran, lexets anar, estar e passar per qualsevol ciutats, viles, lochs 
e altres parts de nostra senyoria salvament e segura, tota contradicció, 
impediment e contrast remoguts. Povehints e donants a aquells segur 
passatge e conduyt si e quan per lo dito don Johan request no serets durant 
lo present nostre salvoconduyt, lo qual volem que dur per tres mesos del 
dia de la data de la present en avant continuament comptadors. Dada en 
Çaragoça sots nostre segell secret a XII dies de janer en l’any de la 
nativitat de Nostre Senyor Mil CCCCXXV   
 Rex Alfonsus. 
Franciscus Exalon, mandato regio facto ad relacionem Francisci 
d’Arinyo.2 
 

Con este salvoconducto el líder de este grupo, don Juan, podía viajar por el reino 
con su pueblo siendo probablemente los primeros gitanos en aquella región. En 
1425 España como unidad política estaba lejos de existir. Al sur de lo que 
posteriormente sería España, existía el Reino de Granada, al Norte, el Reino de 
Navarra, la parte oriental la formaba la Corona de Aragón y la parte central y 
occidental era la Corona de Castilla y León. Madrid todavía era un pueblo 
pequeño. Los gitanos ya llevaban casi cien años en la Península, cuando se llevó 
a cabo la unificación dinástica de las cuatro partes de España.  

                                                 
2 En castellano: El Rey Alfonso (…) a todos y cada uno de sus nobles, amados y fieles 
nuestros y sendos gobernadores, justicias, subvengueros, alcaldes, tenientes de alcalde y 
otros cualesquiera oficiales y súbditos nuestros, e incluso a cualquier guarda de puertos y 
cosas vedadas en cualquier parte de nuestros reinos y tierras, al cual o a los cuales la 
presente ser presentada, o a los lugartenientes de aquellos, salud y dilección. Como nuestro 
amado y devoto don Juan de Egipto Menor, que con nuestro permiso ir a diversas partes, 
entiende que debe pasar por algunas partes de nuestros reinos y tierras, y queremos que sea 
bien tratado y acogido, a vosotros y cada uno de vosotros os decimos y mandamos 
expresamente y desde cierto conocimiento, bajo pena de nuestra ira e indignación, que el 
mencionado don Juan de Egipto y los que con él irán y lo acompañarán, con todas sus 
cabalgaduras, ropas, bienes, oro, plata, alforjas y cualesquiera otras cosas que lleven 
consigo, sean dejado ir, estar y pasar por cualquier ciudad, villa, lugar y otras partes de 
nuestro señorío a salvo y con seguridad, siendo apartadas toda contradicción, impedimento o 
contraste. Proveyendo  y dando a aquellos pasaje seguro y siendo  conducidos cuando el 
mencionado don Juan lo requiera a través del presente salvoconducto nuestro, el cual 
queremos que lleve durante tres meses del día de la presente contando hacia adelante. 
Entregada en Zaragoza con nuestro sello el día doce de enero del año del nacimiento de 
nuestro Señor 1425. Rey Alfonso. 
(ambas versiones de: http://www.unionromani.org/docgit.htm) 
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En los años posteriores a 1425 entraron en los reinos varios grupos de gitanos en 
oleadas pequeñas, primero a través de los Pirineos. Se beneficiaron de una serie 
de salvoconductos reales: uno en 1460 para el conde Martín, otro líder gitano de 
aquel tiempo, y su grupo acompañante; tres para el conde Jacobo entre 1460 y 
1471; uno para el duque Paulo en 1471; uno para el conde Miguel en 1472 y tres 
para el conde Juan entre 1474 y 1476 (Fraser 2005:107).  
En noviembre de 1462 llegó el primer grupo de itinerantes a Jaén, Andalucía, 
donde se les concedió una magnífica bienvenida, invitándoles a una cena y 
regalándoles pan, vino, carne, aves, pescado, fruta, cebada y paja. También hubo 
regalos de despedida, como ropas de lana y seda y una considerable suma de 
dinero (ibid.). En la época de los años 1470 llegó una nueva ola de la misma 
etnia por el Mediterráneo que se hacían llamar griegos y aseguraban que estaban 
huyendo de los turcos (Fraser 2005:108). Pero la historia del pueblo gitano en 
España no continuó igual que empezó. 
Con el reinado de Fernando e Isabel fue disminuyendo la tolerancia3 (no sólo) 
hacia este grupo; siete años después de la expulsión de los judíos y tres años 
antes de la conversión forzada de los musulmanes, en el año 1499, los Reyes 
Católicos presentaron en la Pragmática Sanción de Medina del Campo dos 
posibilidades para los gitanos: o se hacían sedentarios y se buscaban señores, o 
después de sesenta días serían expulsados. (Fraser 2005:108; Leblon 2001:22). 
Así empezaba la larga historia de la persecución de este grupo. En los siglos 
posteriores hubo innumerables intentos de discriminaciones jurídicas y 
agresiones por parte de la población mayoritaria. 
En el año 1525 las Cortes de Toledo anularon los salvoconductos (Leblon 
2001:27) y siguieron años de castigo y persecuciones. Las penas iban desde 
cortarles las orejas a la condena a galeras. En 1539 bajo Carlos I, se obligó al 
asentamiento masivo de los gitanos, sin modificar el decreto de expulsión de los 
Reyes Católicos (Gitanos 2004:27). En 1560 Felipe II renovó todas las leyes 
contra los gitanos, aumentando al mismo tiempo las penas previstas contra los 
“vagabundos”: exposición pública y cuatro años de galeras al primer arresto; 
cien azotes y ocho años de galeras al segundo y otros cien azotes más galeras a 
perpetuidad la tercera vez (Leblon 2001:28). Además, la lengua y las 
costumbres de los gitanos se prohibieron mediante decretos en 1570 y 1586 
(Gitanos 2005:27). 
                                                 
3 La inquisición se estableció en los territorios españoles a partir de 1478, y la extensión de su 
jurisdicción a todos los territorios (Castilla, Aragón, a partir de 1492 Granada y América, a 
partir de 1512 Navarra) hacía de ella un instrumento al servicio de la unidad política (Tusell et 
al. 42005, t.I:312). 
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Felipe III les prohibió durante su reinado entre 1610 y 1619 el chalaneo y la 
trata de animales. 
Las leyes anti-gitanas se presentaban con una rigurosidad cada vez más 
“original” hasta que a fines del siglo XVI a dos diputados a las Cortes se les 
ocurrió la idea de separar a los gitanos de ambos sexos impidiéndoles 
reproducirse (Leblon 2001:30). Cabe  destacar que esta idea volvería a surgir en 
repetidas ocasiones a lo largo de los siglos siguientes. 
En general, los miembros a las Cortes se encontraban divididos en dos posturas 
distintas: unos querían la expulsión de los gitanos y otros la sedentarización 
forzada de los mismos.  
En 1609 empezó la expulsión de los moriscos, y no fueron pocos los que 
propusieron el mismo destino para los gitanos. Además, muchos afirmaban que 
los gitanos eran moriscos disfrazados y que, por tanto, también deberían ser 
expulsados (Leblon 2001:31). 
En aquel siglo se manifestaron además una infinidad de prejuicios respecto a la 
comunidad gitana4, que incluían acusaciones de canibalismo, etc. La triste 
realidad es que parte de estos insultos y prejuicios se mantienen en la sociedad 
mayoritaria hasta nuestros tiempos. En 1631 Juan de Quiñones escribió en su 
Discurso contra los gitanos: 
 

Así, esta vil canalla no es otra cosa que hombres y mujeres huidos por 
delitos o deudas, gente amotinada y fascinerosa que, no pudiendo estar en 
los lugares donde son conocidos, se retiran a los montes o lugares de poca 
vecinidad, y escondidos, para ocultarse. Y el traer las caras quemadas, es 
por las injurias del tiempo, y andar hostigados del sol. Bonifacio dice que, 
para parecer alienígenas, y de tierras diferentes, se lavan la cara cada mes 
con el zumo de unas hierbas que les pone la tez negra. Y esto hace creer a 
algunos que no son españoles sino naturales de otra tierra tan abrasada 
como Africa o Egipto, ayudando al engaño el lenguaje y vestido que usan. 
(cit. en Leblon 2001:33). 
 

Aquí, lo más interesante para nosotros es que el hecho de tener una propia 
lengua, bien diferente de la castellana, convierte a los gitanos en sospechosos, 
                                                 
4 Sancho de Moncada, catedrático de la Universidad de Toledo, escribe en su libro 
Restauración política de España y deseos públicos, publicado en 1619, una lista de quejas 
contra los gitanos: 1. los gitanos son espías y traidores; 2. son unos ociosos y unos 
vagabundos; 3. las gitanas son todas prostitutas; 4. los gitanos roban lo que sea, hasta los 
niños; 4. son brujos, adivinos magos y quirománticos; 6. son a un tiempo ¡herejes, paganos, 
idólatras  y ateos! (cit. en Leblon 2001:32) 
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que son considerados, en su diferencia lingüística, automáticamente enemigos 
de la sociedad mayoritaria y castellanohablante. La lengua ayuda al engaño 
vendría a decir que la gente que habla otra lengua miente automáticamente.  
No queremos perdernos más en detalles de la persecución de este grupo, sino 
que destacaremos solamente las pragmáticas y leyes más importantes hasta 
nuestros días. 
El 8 de marzo de 1633 Felipe IV editó una Pragmática por la cual que se les 
prohibía vivir agrupados: 
 

Y mandamos a todas las justicias que, teniendo noticia de que andan 
gitanos en su partido o salteadores, se reúnan todos y con la prevención 
necesaria de gentes, perros y armas, los cerquen, prendan o maten, y si los 
prendieren, a los gitanos y gitanas que, por algunas causas justas, no 
merecieren pena de muerte ni galeras, queden esclavos por toda la vida. 
 

La Pragmática de Carlos II del 12 de junio de 1695 decía lo siguiente: 
 

Sabed que, aunque de muchos años a esta parte se ha procurado por 
justas, y gravíssimas causas del servicio de Dios Nuestro Señor y bien de 
estos Reynos expeler, y exterminar de ellos a los gitanos, como gente tan 
perniciosa. 
 

En 1717 Felipe V, el primero de los Borbones, promulgó otra Pragmática, 
restringiendo todavía más los lugares legítimos donde podían vivir los gitanos a 
41 ciudades por toda España. En octubre de 1745 el mismo rey ordenó lo 
siguiente en otra Pragmática: 
 

Se ordena cazar a los gitanos por el hierro y por el fuego, y hasta la 
santidad de los templos podrá ser allanada en su persecución, 
arrancándolos de las gradas del altar, si hasta él llegaren huyendo en 
busca de asilo. 
 

Su sucesor, Fernando IV, mandó en 1749 exterminar a la raza gitana. Unos 
9000 gitanos fueron detenidos y enviados a presidios, arsenales y minas en la 
noche del 30 de julio de 1749 (Gitanos 2004:27).  
Afortunadamente el intento de exterminar a esta minoría fracasó y en 1763 se 
ordenó la liberación de todos los gitanos. En los años siguientes se discutieron 
nuevas soluciones a la “cuestión gitana” como el traslado forzado de los gitanos 
a América, y por fin en 1783 se firmó la Pragmática Sanción, en la que se 
propone la integración efectiva del grupo gitano, persiguiendo el mismo 
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objetivo, es decir, la asimilación. Literalmente dice que se trata de transformar 
una masa de ociosos en súbditos útiles. Con esta Pragmática los gitanos tendrían 
más o menos los mismos derechos que sus compatriotas españoles, si 
cumpliesen tres condiciones: 

1. abandonar su peculiar forma de vestir y de adornarse, 
2. no usar el caló en público ni ostentosamente, 
3. asentarse permanentemente en un lugar y abandonar la vida errante. 

Pero muchos no pudieron cambiar su forma de vida de manera tan radical y, de 
todos modos, se encontraban tan marginados que este decreto tampoco tuvo 
mucho éxito. 
En 1795 Carlos IV renovó la Pragmática de su padre:  
 

Sabed: que con el fin de contener y castigar la vagancia de los conocidos 
con el nombre de gitano, como mi glorioso padre Carlos III las 
providencias que estimó oportunas, y para ello se promulgó la Pragmática 
Sanción: (…) Capítulo 35. Por un efecto de mi real clemencia a todos los 
llamados gitanos, y a cualesquiera otros delincuentes vagantes que han 
perturbado hasta ahora la tranquilidad pública, si dentro del citado 
término de noventa días se retirasen a sus casas, fijasen su domicilio, y se 
aplicaren a oficio, ejercicio u ocupación honesta (...). 

 

Durante el siglo XIX la política hacia el grupo gitano no cambió y se renovó 
dicha Pragmática. Asimismo, bajo Isabel II, en 1847 se obligó a los gitanos a 
llevar, además de papeles personales, un documento con el número exacto de 
sus animales y sus características y otro donde se anotarían todas las 
transacciones de animales que se realizaran. 
La Segunda República y su nueva Constitución significó la liberación para 
algunos grupos minoritarios de España, pero la situación marginada de los 
gitanos perduró. Además fue aprobada una “Ley de prevención y de medidas de 
seguridad contra vagos y maleantes” en 1933. La mencionada ley de vagos y 
maleantes fue consensuada por todos los grupos políticos de la época y servía 
como instrumento legal para la persecución de la comunidad gitana. 
Después de la Guerra Civil Española se promulgaron nuevas leyes anti-gitanas. 
El reglamento de la Guardia Civil del 14 de mayo de 1943 destaca en sus 
artículos 4, 5 y 6: 
 

Artículo 4. Se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de 
reconocer todos los documentos que tengan, observar sus trajes, averiguar 
su modo de vivir y cuanto conduzca a formar una idea exacta de sus 
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movimientos y ocupaciones, indagando el punto a que se dirigen en sus 
viajes y el objeto de ellos. 
Artículo 5. Como esta clase de gente no tiene por lo general residencia fija, 
se traslada con mucha frecuencia de un punto a otro en que sean 
desconocidos, conviene tomar de ellos todas las noticias necesarias para 
impedir que cometan robos de caballerías o de otra especie. 
Artículo 6. Está mandado que los gitanos y chalanes lleven, además de su 
cédula personal, la Patente de Hacienda que les autorice para ejercer la 
industria de tratante de caballerías. Por cada una de éstas llevarán una 
guía con la clase, procedencia, edad, hierro y señas, la cual se entregará 
al comprador (...) Los que no vayan previstos de estos documentos o, los 
que de su examen o comprobación resulte que no están en regla, serán 
detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición de la Autoridad 
competente como infractores de la Ley. 
 

Sólo tras la muerte de Franco se anularon todas las leyes anti-gitanas con la 
nueva Constitución en 1978, que confería los mismos derechos a todos los 
españoles en su artículo 14: 
 

Artículo 14 
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  
 

Pero el grupo de los gitanos no fue reconocido como comunidad con cultura 
propia dentro de la sociedad española. Hubo que esperar hasta el año 2005. En el 
Real Decreto 891/2005, de 22 de julio, se creó el Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano como órgano colegiado de participación y asesoramiento de las políticas 
públicas, generales y específicas, que redunden en el desarrollo integral de la 
población gitana de España (Gitanos 2007:17). 
El 27 de septiembre de 2005, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó por 
unanimidad de todos los grupos parlamentarios una Proposición no de Ley, 
presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, “por la que se insta al 
gobierno a promover la cultura, la historia, la identidad y la lengua del pueblo 
gitano”. En lo siguiente se establece en el IV Plan Nacional de Acción para la 
Inclusión Social del reino de España 2006-2008 que, entre otros puntos respecto 
a la comunidad gitana, se creará el Instituto de Cultura Gitana para el 
desarrollo y la promoción de la historia, la cultura y la lengua gitanas (Gitano 
2007:18).  
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El 31 de mayo de 2007 la ministra de Cultura presidió en la sede del Ministerio 
la reunión constitutiva del Patronato de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, 
órgano a través del cual el Ministerio de Cultura promoverá el reconocimiento 
de la cultura gitana y de su aportación al acervo cultural de todos los españoles. 
Nombró a Diego Luis Fernández Jiménez, abogado vinculado al movimiento 
gitano, director de la Fundación. Igualmente, se ha nombrado vicepresidente de 
la Fundación a Juan de Dios Ramírez-Heredia, presidente de Unión Romaní, y 
que fue diputado en los parlamentos de Madrid y Bruselas durante 22 años.  
La Fundación, vinculada al Ministerio de Cultura y con sede en Madrid, cuenta 
en su Patronato con representantes de los Ministerios de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y de Cooperación, y 
Educación y Ciencia, así como de la Federación Española de Municipios y 
Provincias y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.5  

 
Emblema oficial del ICG, 

(en azul y verde, los colores de la bandera romaní internacional) 
     

El Instituto de Cultura Gitana es entonces una entidad del sector público estatal 
y tiene los siguientes fines: 

 La proposición de acciones dirigidas a lograr la convivencia armónica 
entre los distintos grupos y culturas que conforman nuestra sociedad.  
El desarrollo y promoción de la cultura y de la lengua gitanas en todas sus 
manifestaciones.  
El establecimiento de mecanismos y estrategias que contribuyan 
eficazmente a la preservación y el desarrollo del acervo cultural de la 
comunidad gitana.6  
 

El día 3 de diciembre de 2007 tuvo lugar una Gala de presentación del Instituto 
de Cultura Gitana (ICG) en el Teatro de la Zarzuela en Madrid y los días 4 y 5 
de diciembre el mismo ICG organizó un congreso sobre “Los gitanos y lo gitano 

                                                 
5 http://www.unionromani.org/notis/noti2007-06-01.htm 
6http://www.mcu.es/cooperacion/CE/CooperacionCCAA/ActividadesColaboracion/2007/Fun
dacion_IC_Gitana.html 
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en la cultura española” en la emblemática Biblioteca Nacional de España.  Así 
pues, el Instituto ya está funcionando y trabajando. 
Pero recientemente la comunidad gitana también ha sido reconocida a nivel de 
las Comunidades Autónomas. La primera Comunidad Autónoma en reconocer a 
los gitanos como minoría autóctona en su territorio fue Cataluña con su nuevo 
Estatuto de Autonomía en 2006. 
En su artículo 42, sobre la cohesión y el bienestar sociales, dice en el séptimo 
apartado: 
 

7. Los poderes públicos deben velar por la convivencia social, cultural y 
religiosa entre todas las personas en Cataluña y por el respeto a la 
diversidad de creencias y convicciones éticas y filosóficas de las personas, 
y deben fomentar las relaciones interculturales mediante el impulso y la 
creación de ámbitos de conocimiento recíproco, diálogo y mediación. 
También deben garantizar el reconocimiento de la cultura del pueblo 
gitano como salvaguarda de la realidad histórica de este pueblo. 
 

Ese mismo año la Comunidad de Andalucía también mencionó a la comunidad 
gitana en su reformado Estatuto. En el Apartado 3. 21 del Artículo 10 dice: 
 

Artículo 10. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma. 
(… ) 3. Para todo ello, la Comunidad Autónoma, en defensa del interés 
general, ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: 
(… ) 21.º La promoción de las condiciones necesarias para la plena 
integración de las minorías y, en especial, de la comunidad gitana para su 
plena incorporación social. 
 

En 2007 el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León continúa la 
tendencia, iniciada por Cataluña y Andalucía y menciona también a la 
comunidad gitana. En su capítulo IV dice: 
 

CAPÍTULO IV. Principios rectores de las políticas públicas de Castilla y 
León.  
Artículo 16. Principios rectores de las políticas públicas.(...)  
23. La no discriminación y el respeto a la diversidad de los distintos 
colectivos étnicos, culturales y religiosos presentes en Castilla y León, con 
especial atención a la comunidad gitana, fomentando el entendimiento 
mutuo y las relaciones interculturales.7 
 

                                                 
7 Boletín Oficial de Castilla y León, 3 de diciembre 2007. Suplemento al Núm. 234, p.6 
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Probablemente Castilla-La Mancha y Aragón recogerán también una mención 
expresa a la comunidad gitana en sus reformados Estatutos. Estas menciones 
tienen una especial relevancia por el componente de reconocimiento 
institucional que suponen para una comunidad o minoría presente en la 
Península Ibérica desde el siglo XV.8  
 
3. La actualidad 
 
Hoy en día viven en España entre 500.000 y 650.000 gitanos, es decir, un 1,4 
por ciento de la población española. El mayor grupo de esta minoría a nivel 
internacional vive en Rumanía, donde hay cerca de 2,150.000 rroma (un 10 por 
ciento de la población), en Bulgaria viven cerca de 750.000 y en Hungría cerca 
de 600.000. La concentración más alta se cuenta en Macedonia, donde un 12 por 
ciento de la población total de 2 millones de habitantes pertenece a esta etnia. 
Actualmente hay rroma en todos los países de Europa, en el norte de África, en 
Oriente Medio y en los países de América. 
En España la población gitana se reparte por las Comunidades Autónomas de 
manera siguiente9: 

Andalucía   ~270.000 
Cataluña   ~80.000 
Madrid   ~60.000 
Valencia   ~50.000 
Castilla y La Mancha ~35.000 
Castilla y León  ~29.000 
Murcia   ~20.000 
Aragón   ~18.000 
Extremadura  ~15.000 
País Vasco   ~13.000 
Asturias   ~10.000 
Galicia   ~9.000 
Navarra   ~5.000 

 

La mayor parte vive en Andalucía, es decir alrededor de un 40 por ciento de la 
población gitana de España, formando un 3,5 por ciento de la población 
andaluza.  
Hoy en día casi el 100 por cien de la población gitana es sedentaria, pero el 
grupo todavía está estigmatizado por varios prejuicios. La comunidad tiene los 
                                                 
8 http://www.gitanos.org/servicios/prensa/noticias/25521.html 
9 Son las cifras con las que trabaja la Fundación Secretariado Gitano (FSG). 
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típicos problemas de grupos marginalizados, también a nivel internacional. La 
precariedad es habitual entre la población gitana, que muestra una tasa de 
analfabetismo más alta que la media española.  
Más del 90 por ciento de los niños están escolarizados, pero se registra una tasa 
muy alta de fracaso y absentismo escolares. Muy pocos frecuentan las 
universidades. Sólo un uno por ciento de la comunidad empieza un estudio 
universitario, y entre los estudiantes gitanos el 90 por ciento son mujeres. La 
primera Asociación de Universitarios Gitanos Españoles (AUGE) se fundó en el 
2001, iniciativa que surgió en Granada, la localidad que cuenta con mayor 
número de universitarios gitanos en España (FSG 2006:31). 
Una gran parte de la comunidad aún tiene problemas para acceder al mercado de 
trabajo por cuenta ajena. El paro es la gran preocupación de la comunidad; y un 
55,2% declara que ha sido discriminado cuando ha ido a buscar un empleo. 
La población gitana se incorpora en edades más tempranas al mercado de trabajo 
que el resto de la población y tiene una vida laboral más prolongada.  
La tasa de temporalidad laboral es del 70,9% en la población gitana, frente al 
30,9% del conjunto de la población española. 10 
Y finalmente la tasa de la esperanza de vida de la comunidad gitana es más baja 
que la media española. 
La mayor parte de la población gitana vive en barrios propios a veces aislados, 
como en el Polígono Sur en Sevilla, en el Polígono en Granada, etc. 
 
4. Las lenguas de la comunidad gitana en España 
 
La lengua original de los gitanos a nivel internacional es el romanó, que durante 
sus primeros siglos fue un enigma en la conciencia europea. No fue hasta finales 
del siglo XVIII cuando el etnólogo alemán Johann Christian Christoph Rüdiger 
descubrió la semejanza de dicho idioma con lenguas del norte de India. Así su 
léxico y su gramática guardan similitudes con lenguas como el sindhi, gujarati, 
punjabi o la lengua nacional de India, el hindi (Heinschink/Krasa 2004:12s).
  
Ya hemos dicho que la ruta de las itinerancias del grupo puede ser reconstruida 
examinando el léxico de su lengua original que ha absorbido palabras de las 
culturas atravesadas de Persia y del Cáucaso. Hay teorías que señalan que 
tomaron dos caminos hacia Europa: uno por Turquía, los Balcanes y Europa 
Central; otro por el Norte de África, donde también hay comunidades gitanas. 
                                                 
10 http://www.gitanos.org/iguales/gitanos_empleo/gitanos_y_empleo.html 
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Pero ya en el siglo XIX el investigador inglés George Borrow demostró que la 
comunidad gitana de España había tomado el camino por Europa Central, al 
comparar la lengua de los gitanos españoles con la de los rroma en Hungría y 
mostrar una profunda semejanza entre las dos variedades. Además, ninguna 
palabra de las que analizó guardaba relación con respecto al árabe (véase 
Borrow 2007:115-122). 
Pero el romanó de los gitanos españoles cambió mucho a lo largo de los siglos 
creando una lengua criolla, el denominado caló, o a chipi callí en dicha lengua, 
que puede describirse como un idioma con un léxico romanó que utiliza una 
sintaxis y morfología castellanas. Juan de Dios Ramírez-Heredia, figura 
emblemática del movimiento gitano en España, opina que  
 

el Kaló no es ningún idioma; el Kaló no es ni siquiera un dialecto del 
romanó. (...) Por desgracia el Kaló podría definirse de la siguiente forma: 
“Habla de los gitanos españoles que usan algunas palabras del romanó y 
aplican en su integridad la gramática castellana.” (Dios Ramírez-Heredia, 
s.d.) 

 
Desde el punto de vista lingüístico, el caló podría definirse como una lengua 
criolla, surgida del contacto lingüístico entre el castellano y el romanó. 
Pero, tras una prohibición y persecución extrema a lo largo de cinco siglos, la 
mayoría de los gitanos ha abandonado su lengua propia y actualmente se estima 
que sólo un 0,01 por ciento todavía la habla, es decir, que menos de 100 
individuos en España son capaces de desarrollar una conversación en caló. El 
valor comunicativo en una comunidad tan reducida es obviamente muy bajo. 
Hoy en día sólo algunas palabras sueltas se han mantenido como las pocas 
huellas del romanó o caló en el discurso gitano diario. Pero el caló también ha 
dejado huellas en el léxico castellano. Expresiones como chaval, tasca o 
camelar vienen etimológicamente del romanó (véase más ejemplos en: Ropero 
Núñez 1997). 
Pero a nivel internacional el romanó todavía cuenta con muchos hablantes. En 
los siguientes países Bakker y Rooker cuentan con una tasa entre el 80 y el 95 
por ciento de hablantes de romanó dentro de las comunidades romanís: Albania, 
Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, 
Italia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Países 
Bajos, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Ucrania. Y en países como 
Alemania, Francia y Turquía esta tasa llega a un 70 por ciento. Sólo en España, 
Portugal y el Reino Unido esta tasa no alcanza el uno por ciento. 
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(Bakker/Rooker 2001:11s). Cabe decir que en todos los países la lengua 
mayoritaria ha influenciado el romanó local. 
Podemos resumir que hoy (casi) el 100 por cien de los gitanos españoles no sabe 
hablar el caló o el romanó. La comunidad gitana habla en las lenguas españolas 
históricas, es decir, que la mayoría habla castellano, pero en las Comunidades 
Autónomas con lenguas co-oficiales también hay grupos de gitanos cuyas 
lenguas son el catalán, el gallego o el vasco. 
Para un estudio sobre los gitanos de Barcelona realizado en 2000 entrevistaron a 
más de mil gitanos de la capital catalana, es decir, una suma representativa. La 
mitad de los entrevistados eran castellanohablantes que procedían de fuera de 
Cataluña. La otra mitad hablaba el catalán y se subdivide en gitanos catalans 
(35%) y cafeletes (15%); los primeros son residentes en Cataluña por lo menos 
desde hace 200 años, los segundos llegaron más tarde (Garriga 2000:118s).  
Respecto a Galicia, sabemos que la mayoría de los alumnos gitanos habla el 
gallego (Alberte Castañeiras 1997:102). Es entonces muy probable que la 
mayoría de la población gitana de Galicia sea también galegofalante. 
Respecto al euskera sabemos muy poco. Courthiade opina que hay una 
comunidad que se comunica en vasco también (Courthiade 2004:39), pero según 
informaciones personales, recientemente hubo una migración gitana hacia el 
País Vasco, tal vez por razones económicas, y como consecuencia la mayoría de 
los gitanos vascos actualmente es castellanohablante. 
En este contexto ya se ha introducido en la política lingüística en España el 
recién fundado Instituto de la Cultura Gitana. Uno de los objetivos es el 
desarrollo y promoción de la cultura y de la lengua gitanas en todas sus 
manifestaciones. Su director Diego Fernández Jiménez ya ha anunciado que 
quiere recuperar el romanó para la comunidad gitana en España. La referencia 
para este proyecto no será el caló, sino el romanó estándar, elaborado por el 
lingüista romanó Marcel Courthiade, catedrático de lengua y civilización romaní 
en el INALCO en París. El mismo Diego Fernández Jiménez habla este idioma y 
siempre empieza y concluye su discurso público en romanó, es decir, utiliza la 
lengua en su valor simbólico pero todavía no comunicativo. Ya existe el 
proyecto de editar libros para cursos de romanó para los gitanos españoles.  
Pero hasta que el grupo de los gitanos siga estigmatizado y marginalizado en la 
sociedad mayoritaria, y siga estableciendo una cuota de educación tan baja, será 
muy difícil encontrar medidas adecuadas para una recuperación permanente del 
romanó en España. 
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Por último, hay que destacar que recientemente han entrado en España hablantes 
de romanó. Desde hace pocos años España se ha transformado en un país de  
inmigración, y buena parte estos flujos proviene del otro lado de Europa, de 
Rumanía. El 31 de diciembre de 2006 había en España 211.325 rumanos con 
tarjeta de residencia (Rius Sant 2007:404). Otra fuente oficial de la Presidencia 
del Gobierno habla de 317.366 individuos rumanos presentes en España 
(Ministerio de la Presidencia 2007:24). Y en varios periódicos se habla siempre 
de cerca de 400.000 rumanos que viven en España. Se sabe que muchos de ellos 
son rroma y el 90 por ciento de los rroma rumanos habla el romanó, pero todavía 
no existe ningún estudio sobre esta comunidad en España. 
 

4. Anexo: Himno Internacional Gitano en castellano y en romanó 

Gelem, gelem 

Versión en castellano 

Anduve, anduve por largos caminos 
Encontré afortunados romá 
Ay romá ¿de dónde venís 
con las tiendas y los niños hambrientos? 
¡Ay romá, ay muchachos! 

También yo tenía una gran familia 
fue asesinada por la Legión Negra 
hombres y mujeres fueron descuartizados 
entre ellos también niños pequeños 

¡Ay romá, ay muchachos! 
 
Abre, Dios, las negras puertas 
que pueda ver dónde está mi gente. 
Volveré a recorrer los caminos 
y caminaré con afortunados calós 

¡Ay romá, ay muchachos! 
 
¡Arriba Gitanos! Ahora es el momento 
Venid conmigo los romá del mundo 
La cara morena y los ojos oscuros 
me gustan tanto como las uvas negras 
 
¡Ay romá, ay muchachos!  

 

 

Versión en romanó 

Gelem, gelem lungone dromensar 
maladilem baxtale Rromençar 
A Rromalen kotar tumen aven 
E chaxrençar bokhale chavençar 

A Rromalen, A chavalen 

Sàsa vi man bari familja 
Mudardás la i Kali Lègia 
Saren chindás vi Rromen vi Rromen 
Maskar lenoe vi tikne chavorren 

A Rromalen, A chavalen 

Putar Dvla te kale udara 
Te saj dikhav kaj si me manusa 
Palem ka gav lungone dromençar 
Ta ka phirav baxtale Rromençar 

A Rromalen, A chavalen 

Opre Rroma isi vaxt akana 
Ajde mançar sa lumáqe Rroma 
O kalo muj ta e kale jakha 
Kamàva len sar e kale drakha 

A Rromalen, A chavalen 
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0. Introducción 
 
 El presente texto pretende constituir una aproximación general a la 
relación existente entre las lenguas inglesa y española en la comunidad de 
Gibraltar como principal exponente de su especial naturaleza multicultural y 
multilingüística. En este sentido, y tras una breve aproximación a determinados 
aspectos históricos que ayudan a entender la especial configuración social y 
lingüística de la ciudad en la actualidad, nos adentraremos, en primer lugar, en 
las influencias directas y recíprocas que se producen en el uso tanto del inglés 
como del español, y, en segundo lugar, en algunas de las particularidades de 
carácter sociolingüístico más relevantes en la relación entre ambos sistemas 
lingüísticos. En definitiva, no pretendemos aquí más que realizar un repaso 
general a las muchas posibilidades de investigación lingüística resultantes de la 
riqueza multicultural de la sociedad gibraltareña. 
 
1. La comunidad de Gibraltar: caracterización general 
 
 Gibraltar, única colonia en suelo europeo, es una península de tan solo 6 
kilómetros cuadrados situada en el extremo sur oriental de la Península Ibérica y 
unida por un estrecho istmo de poco más de un kilómetro de ancho a la ciudad 
de La Línea de la Concepción, perteneciente a la provincia de Cádiz1. Conocida 
por sobrenombres como el Peñón o la Roca, debido a que la mayor parte de su 
escaso territorio está ocupado por terreno montañoso, y ubicada a orillas de la 
bahía de Algeciras, constituye un puente entre dos mares, el Atlántico y el 
Mediterráneo, y dos continentes, Europa y África, lo que le confiere una 
situación geográfica estratégica enormemente valorada en diferentes momentos 
de su larga historia. 

Aunque el objetivo principal de este texto es reflexionar sobre 

                                                 
1 Precisamente La Línea de la Concepción y los municipios gaditanos de San Roque, Los 
Barrios, Algeciras, Tarifa, Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera conforman la 
comarca denominada Campo de Gibraltar. 
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determinadas cuestiones de carácter lingüístico relacionadas con la comunidad 
gibraltareña comenzaremos señalando brevemente algunos aspectos históricos y 
sociales que pueden ayudar a entender mejor la especial composición lingüística 
y cultural actual de la ciudad. 
 
1.1. Breve reseña histórica de la ciudad 
 
 Durante sus primeros siglos de existencia Gibraltar es dominada, ocupada 
y poblada por los mismos pueblos que se sucedieron en zonas colindantes de la 
Península Ibérica. De esta forma, fenicios, cartagineses, romanos, visigodos y 
árabes2 se dan cita en este territorio hasta el año 1462, cuando, en tiempos ya de 
Enrique IV de Castilla, pasa a ser de dominio español. Convertida en propiedad 
de la Corona de España mediante Real Decreto expedido por la reina Isabel la 
Católica en 1501, Gibraltar es cedida formal y legalmente a Gran Bretaña más 
de doscientos años después, merced al Tratado de Utrecht, suscrito en 1713 por 
Alemania, Holanda, Portugal, Gran Bretaña, Saboya, Francia y España, como 
resultado de la Guerra de Sucesión española. 
 A partir de ese momento la ciudad experimenta un proceso de 
repoblación, ya que la comunidad de origen español que permanece en ella es 
muy reducida. En las primeras décadas, debido en parte a que no suponía, 
merced a factores como el clima, las condiciones de salubridad o el propio 
ambiente moral reinante, un destino demasiado apetecible para la propia 
población británica, ciudadanos de origen judío sefardí, marroquí, genovés, 
portugués, maltés e hindú completan el mapa social de la comunidad. A esta 
configuración heterogénea se une, durante el siglo XIX, un mayor porcentaje de 
población de origen español, inglés e irlandés. 
 Ya en el siglo XX hay algunos hechos que pueden resultar significativos 
para completar nuestra reseña histórica: en primer lugar, tras la Guerra Civil 
española la inmigración de refugiados políticos redunda en la composición 
española de la ciudad; en segundo lugar, durante la Segunda Guerra Mundial, en 
la que Gibraltar se constituye, por su posición estratégica, en importante base 
aérea y naval, la población civil es masivamente evacuada para ser repatriada 
años más tarde, entre 1944 y 1951, y, por último, en tercer lugar, entre los años 

                                                 
2 El nombre del líder militar beréber TƗrik-Ibn-ZiyƗd, al mando del ejército que arrebata la 
ciudad a las tropas visigodas en el año 711, se esconde bajo el topónimo de Gibraltar, que 
proviene de las palabras del árabe ÷abal-TƗrik, ‘montaña o colina de Tarik’. 
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1969 y 19823, como resultado de los problemas en las relaciones hispano-
gibraltareñas, la verja que marca la frontera entre España y Gibraltar queda 
cerrada impidiendo todo tipo de tráfico humano y de mercancías. 
 En conclusión, este brevísimo trazado por la historia de la ciudad 
gibraltareña da una ligera idea del carácter heterogéneo de un pueblo 
caracterizado por las constantes idas y venidas de distintos pobladores y por una 
suerte de identidad mixta, hecho que se manifiesta de manera clara en el terreno 
lingüístico. 
 
1.2. Rasgos definitorios de la población gibraltareña en la actualidad 
 
 Como consecuencia de lo anteriormente expuesto podemos afirmar que el 
carácter multicultural es una de las características que mejor definen a la 
comunidad gibraltareña. Según datos del propio gobierno de la Roca4, en 2006 
la población total era de 28.875 habitantes5, de los cuales 23.447 eran 
gibraltareños, 3.284 británicos y 2.144 pertenecientes a otras nacionalidades. La 
evolución de la población en los últimos años refleja como dato más revelador 
una disminución progresiva de ciudadanos británicos, los cuales suponían más 
del doble de la cifra actual en la década de los setenta. 
 Las cantidades mencionadas pueden conducir a la sensación de una 
presencia de población española en Gibraltar más escasa de lo que en realidad 
es. Sin embargo, si analizamos los datos proporcionados por el Employment 
Survey Report de octubre de 2006, observamos que la cifra de trabajadores 
españoles asciende a 1.626 personas, ya que gran parte de la población española 
no se considera residente, sino que se limita a desempeñar sus actividades 
laborales en Gibraltar y vive en las poblaciones españolas vecinas, por lo que no 
aparece en la información del censo. 
 Con respecto a la orientación religiosa, la siguiente tabla, basada en datos 
                                                 
3 Tras esos trece años, al acceder al gobierno de España el partido socialista en 1982, tiene 
lugar la apertura de la frontera, que acaba de cumplir, por tanto, su vigésimo quinto 
aniversario, y progresivamente se va dando paso al reestablecimiento de las comunicaciones 
entre ambos pueblos. Ejemplo interesante, por las repercusiones lingüísticas que puede 
acarrear, del reciente avance en las relaciones entre España y Gibraltar es la inminente 
creación de un Instituto Cervantes en suelo gibraltareño. 
4 Esta y otras informaciones de carácter demográfico acerca de Gibraltar están extraídas de 
diferentes documentos generados por la Oficina de Estadísticas del Gobierno de Gibraltar. En 
concreto nos basamos en el Census of Gibraltar de 2001, y el Employment Survey Report y el 
Abstract of Statistics, ambos de 2006. 
5 Es importante tener en cuenta que en esa cifra general no se hallan incluidos ni, lógicamente, 
los visitantes y turistas, ni los militares británicos presentes en el Peñón. 
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de 2001, refleja cómo la mayor parte de la población se define como cristiana6, 
con excepción de pequeños grupos de carácter musulmán, judío e hinduista, 
vinculados a sectores poblacionales con clara adscripción geográfica. 
  

Tabla 1. Población y orientación religiosa 
 Gibraltareñ

os 
Británic

os 
Marroquí

es 
Otras 

nacionalidades 
Total 

Católicos 20.147 836 4 483 21.470 
Anglicanos 966 932 - 22 1.920 

Otros 
cristianos 

537 237 2 107 883 

Musulmanes 74 31 950 47 1.102 
Judíos 464 63 4 53 584 

Hinduistas 154 140 - 197 491 
Otros 540 388 1 116 1.045 

     Fuente: Statistics Office. Government of Gibraltar 
 
 Desde el punto de vista lingüístico, la diversidad de nacionalidades y 
creencias se plasma en la coexistencia de diferentes sistemas lingüísticos en la 
comunidad gibraltareña. Con todo, el peso del inglés y del español, por 
diferentes motivos, es abrumador en comparación con el de otras modalidades. 
Intentaremos a partir de ahora analizar de manera más precisa la relación entre 
estas lenguas. 
 
 
2. Consecuencias lingüísticas del contacto entre inglés y español en 
Gibraltar 
 
 Si bien muchos de los comentarios acerca de la importancia y prestigio 
del inglés o del papel de dicha lengua en las acciones de política y planificación 
lingüísticas en Gibraltar sirven para diferenciar la lengua inglesa de cualquiera 
de las otras presentes en la ciudad, vamos a centrar nuestros comentarios en la 
relación que guardan las lenguas inglesa y española, ya que este aspecto se 

                                                 
6 En este sentido, Kramer (1986) señala la importancia lingüística de este hecho, ya que la 
mayoría de la población se declara católica y la lengua que utiliza para dichos fines es, ante 
todo, el español. 
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revela como el más interesante dentro del multilingüismo gibraltareño7 y ha sido 
el único que ha merecido algún desarrollo (no tanto como cabría esperarse) por 
parte de las investigaciones realizadas desde la Lingüística8. Algunos de los 
motivos de la interrelación entre inglés y español son obvios, como la situación 
geográfica colindante con terreno español de una ciudad que pertenece a Gran 
Bretaña, o han sido ya apuntados, como el alto número de españoles que cruzan 
la frontera diariamente para desempeñar labores profesionales o, simplemente, 
para visitar el Peñón. En las siguientes páginas insistiremos en algunos de los 
momentos y causas históricas que han puesto en contacto y han separado a las 
poblaciones inglesa y española en Gibraltar, habida cuenta de las repercusiones 
lingüísticas de estos hechos, al tiempo que analizaremos algunas de las 
interferencias más destacadas entre las lenguas mencionadas. 
 
2.1. Las raíces históricas del proceso 
 
 El contacto cultural y lingüístico entre los pueblos británico y español en 
Gibraltar y en las zonas limítrofes al Peñón ha sido constante en los últimos 
siglos. El peso tanto del inglés como del español en la comunidad gibraltareña se 
justifica de manera clara a partir de una serie de circunstancias permanentes en 
todo ese tiempo. De este modo, si la importancia del inglés viene derivada, sobre 
todo, de la pertenencia de Gibraltar a Gran Bretaña desde 1713 y, en 
consecuencia, de la oficialidad (como veremos más adelante) de dicha lengua en 
el sistema educativo o en los medios de comunicación, la influencia del español 
(cf. West 1956) se ha visto favorecida por hechos tales como las habituales 
relaciones comerciales de Gibraltar con España (piénsese, sin ir más lejos, en el 
abastecimiento de alimentos); la necesidad de comunicación de los habitantes 
gibraltareños con el exterior más cercano; la habitual presencia de trabajadores 
españoles en Gibraltar, habida cuenta de las posibilidades laborales que los 
ciudadanos vecinos de nacionalidad española no encuentran en su propia 

                                                 
7 Al fin y al cabo, sin ir más lejos, son las dos lenguas más habladas de manera clara en la 
Roca, el inglés, lengua oficial y el español, segunda lengua de uso en la comunidad. 
8 No son demasiadas las investigaciones que se han realizado sobre la enorme cantidad de 
fenómenos lingüísticos de interés existentes en Gibraltar como producto de ese carácter 
multicultural y multilingüístico. Un breve listado de los estudios más interesantes, si bien 
algunos son ya algo anticuados, debería incluir, al menos, análisis como los de Álvarez 
Calleja (1988), Becker (1970), Benítez Burraco (1997), Cal Varela (1996), Díaz Hormigo 
(2001), Enríquez (1963), Fernández Martín (1998, 2000 y 2000-2001), Fierro Cubiella 
(1997), García Martín (1996 y 1997), Gómez Fernández (1980), Kramer (1986), Lipski 
(1986), Mondéjar (1991), Moyer (1990, 1993 y 1998) o West (1956). 
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localidad, y los múltiples matrimonios mixtos surgidos de esta relación de 
cercanía. 
 Más allá de estos rasgos generales y habituales, podemos citar otros 
hechos históricos, algunos de los cuales ya han sido mencionados en el breve 
panorama histórico de la ciudad, que han llevado a acentuar la presencia del 
inglés y el español en la comunidad. Como refuerzo de la presencia del inglés 
cabría mencionar los siguientes: 
-la evacuación de Gibraltar en la Segunda Guerra Mundial, que fortalece el uso 
de la lengua inglesa al quedar la ciudad en manos de un pequeño grupo de 
militares británicos; 
-el auge del turismo británico a partir de la segunda mitad del siglo XX, fruto de 
una acertada estrategia de naturaleza política, y 
-el cierre de la frontera con España desde 1969 hasta 1982, lo que sirvió para 
reforzar el sentimiento inglés de la población9 (cf. Fierro Cubiella 1997). 
 Entre los acontecimientos específicos que redundan en la idea de 
afianzamiento de la lengua española, destacan: 
-la pervivencia de un escaso porcentaje de población española cuando Gibraltar 
pasa a manos británicas a comienzos del siglo XVIII; 
-la llegada, en el conjunto de repobladores de la ciudad en dicho siglo, de judíos 
de origen sefardí que hablaban español como lengua materna; 
-el carácter de lingua franca que el español conservaba entre los diferentes 
pobladores de Gibraltar y el contexto de heterogeneidad reinante a partir de la 
llegada de los ingleses (cf. Rico 1967 y Kramer 1986); 
-el volumen de población de origen español llegado a Gibraltar en el siglo XIX, 
y 
-la llegada de refugiados políticos tras la Guerra Civil Española. 
 
2.2. Interferencias del español en el uso del inglés 
 
 El inglés hablado en Gibraltar posee características específicas y rasgos de 
variación propios de esta comunidad de habla. Algunas de sus peculiaridades 
más significativas evidencian la influencia del español. Intentaremos hacer aquí 

                                                 
9 Un dato revelador, que advierte de las malas relaciones previas al cierre de la frontera, es el 
referéndum celebrado en Gibraltar el 10 de septiembre de 1967, en el que 12.138 habitantes 
de la ciudad se declararon partidarios de mantener los lazos con el Reino Unido, mientras que 
solo 44 se manifestaron favorables a la integración en España. 
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un breve repaso de algunas de las interferencias10 del español más habituales en 
el inglés de los gibraltareños mencionándolas según los diferentes niveles de 
análisis lingüístico en los que se incluye su descripción11. 

Desde el punto de vista fónico y gráfico apreciamos en Gibraltar curiosas 
desviaciones en el uso de la norma inglesa12. Las más significativas son: 
 
-la confusión de elementos vocálicos, bien en casos de simple confusión, en 
formas como “japonese” (por “japanese”); de reducción de diptongos, como en 
“previosly” (por “previously”), o de adición de vocales protéticas, como en 
“especialists” (por “specialists”); 
-la simplificación de vocales y consonantes dobles (“feet” [fit] en lugar de [fiit], 
“suficient” por “sufficient” o “imposible” por “impossible”), y 
-la confusión de consonantes, especialmente en el caso de [ch] y [sh]13, que se 
intercambian en la pronunciación de palabras como “chamber”, “chairman”, 
“show” o “shadow”. 
  

En lo que respecta a los niveles morfológico y sintáctico cabe destacar: 
-la utilización de formaciones híbridas del tipo “borderados”, palabra creada a 
partir del inglés “border” para designar a aquellos que viven al otro lado de la 
frontera, o “spaniardos”, elemento léxico usado para designar a los habitantes de 
España; 
-las alteraciones en el orden de palabras en frases como “Says the teacher, 
“Come at once”” o en sintagmas como “an economist expert” en lugar de “an 
expert economist”; 
-la inclusión de pronombres innecesarios en inglés como en “Lend me a book to 
read it”; 

                                                 
10 Utilizamos el término interferencia, de manera general, en el sentido de alteración en el uso 
de una lengua por influencia de otra (cf. Appel y P. Muysken 1987: 244-260, Gómez Capuz 
1998: 99-102 y Moreno Fernández 2005), más allá de las tradicionales distinciones, tenidas 
en cuenta por autores como Weinreich (1952) o Clyne (1967), entre los conceptos de 
“interferencia”, “convergencia” y “transferencia”. 
11 Los ejemplos consignados están extraídos de los estudios realizados por West (1956), 
Stewart (1967), Becker (1970) y Fierro Cubiella (1997). 
12 Un caso también llamativo, relacionado con aspectos exclusivamente gráficos, sin correlato 
en el ámbito fonético-fonológico y que se evidencia en los textos de carácter escrito, son los 
errores en el uso de los signos de puntuación, puntos, comas o guiones (por ejemplo, 
“cooperate” por “co-operate” o “£10.000” por “£10,000”). 
13 El caso del uso inadecuado del sonido [sh] se explica por la influencia del español 
meridional, ya que es rasgo característico, si no del español estándar, sí de las localidades 
vecinas de la comunidad gibraltareña. 
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-la confusión de los modos indicativo y subjuntivo (ej. “a constitution that 
bind… the people to Great Britain”); 
-el empleo de preposiciones inglesas a la manera del español (ej. “in the 
Aduana” en lugar de “at the Aduana”, “provide to” en vez de “provide for”); 
-las dificultades en la construcción del comparativo inglés como en “the largest 
of the two” por “the larger of the two” o “much more that just a few” en lugar de 
“much more than just a few”, o 
-los errores en el uso de expresiones numéricas del tipo “one and half years” en 
vez de “one and a half years”. 

 
En el terreno del léxico y la fraseología habría que añadir, además de 

algunos de los ejemplos de calco estructural anteriormente mencionados y los 
elementos léxicos resultantes de algunas de las interferencias ya reseñadas, la 
adopción literal de palabras del español (que observaremos más adelante cuando 
hagamos referencia a la alternancia de códigos) o la traducción literal de giros y 
expresiones idiomáticas (por ejemplo: “adding wood to the fire” y no “adding 
fuel to the fire” por influencia del español “echando leña al fuego”, o “do not 
function” y no “do not work” por el español “no funciona”). 
 
 
2.3. Interferencias del inglés en el uso del español 
 

El español hablado en Gibraltar tampoco está exento de particularidades 
especiales relacionadas con su permanente contacto con la lengua inglesa. El 
conocido como español yanito14 posee casos claros de interferencias lingüísticas 
(cf. nota 10). Las más habituales desde el punto de vista fónico y gráfico son las 
siguientes15: 

                                                 
14 A los nacidos en Gibraltar se les puede llamar gibraltareños o calpenses, pero también llanitos 
o yanitos, según la procedencia etimológica que consideremos tenga este gentilicio, si bien el 
yeísmo que caracteriza a la pronunciación del español de esa zona ha propiciado que tanto 
fonética como incluso gráficamente se prefiera [yaníto]. Asimismo, a la modalidad lingüística 
romance del español hablado en Gibraltar se la denomina español llanito/yanito. Para las 
diferentes explicaciones etimológicas del término cf. Díaz Hormigo (2001). 
15 Los ejemplos que aparecen en este apartado se encuentran en las investigaciones de Lipski 
(1986) y Fierro Cubiella (1997) o proceden de nuestra propia investigación. En este sentido, 
muchos de los casos mencionados han sido extraídos del corpus del léxico disponible de los 
estudiantes de último año preuniversitario de Gibraltar que, en el curso del proyecto de 
investigación “Lenguas en contacto y disponibilidad léxica: la situación lingüística e 
intercultural de Ceuta y Gibraltar” (BFF2000-0511), subvencionado por la Dirección General 
de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y los fondos FEDER y desarrollado 
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-confusión de elementos vocálicos, bien por confusión de vocales, 
diptongaciones erróneas o casos de aféresis vocálica (ejs. “dolphines” por 
“delfines”, “touristas” por “turistas” o “statua” por “estatua”); 
-geminación de sonidos consonánticos como “officinas” (ing. “offices”), 
“buffalo” (ing. “buffalo”) o “assistenta” (ing. “assistant”), y 
-confusión de consonantes del tipo “elephanta” (ing. “elephant”), “dolphines” 
(ing. “dolphins”), “kanguro” (ing. “kangaroo”), “christianos” (ing. “christians”) 
o “mechanico” (ing. “mechanist”). 
  

En el terreno de la morfología y la sintaxis observamos: 
-formaciones híbridas como “air condicionado” (ing. “air conditioner”), “micro 
horno” (ing. “microwave”), “refrigeratorio” (ing. “refrigerator”) o “jardinear” 
(ing. “to garden”); 
-rechazo habitual a la construcción pasiva refleja (ej. “está supuesto que...” en 
lugar de “se supone que...”; 
-uso de las conjunciones copulativas de acuerdo con el modelo inglés (ej. “la 
radio ni la televisión dicen nada”, o 
-empleo de calcos sintácticos del tipo “dar para atrás” (ing. “to give back”). 
 
 No obstante, uno de los rasgos más llamativos, si no el que más, del 
español hablado en Gibraltar es la enorme cantidad de préstamos de carácter 
léxico procedentes del inglés. En este sentido, abundan tanto los préstamos 
puros (presentes en cualquier lengua actual) como los préstamos híbridos (por 
ejemplo, “liquirbá”: ‘regaliz’ (ing. “licorice bar”), “manolo”: ‘registro de 
inspección’ (ing. “manhole”), “mebli”: ‘canica’ (ing. “marble”), “quequi” (o 
“keki”): ‘tarta o pastel’ (ing. “cake”), “rolipop”: ‘pirulí o chupachús’ (ing. 
“lollipop”) o “tipá”: ‘tetera’ (ing. “tea-pot”))16. 
 

                                                                                                                                                         
entre los años 2000 y 2003, fue obtenido por los miembros del grupo de investigación de las 
universidades de Cádiz, Alcalá y Granada, “Semaínein”. Una primera aproximación a los 
datos de dicho corpus puede verse en Escoriza Morera (2006). 
16 Es necesario advertir que el español gibraltareño se ha visto además influido por otras 
lenguas como el italiano, debido a la población genovesa presente en la colonia, o el hebreo, 
aspecto que también se observa en la existencia de préstamos como “bocamorto”: ‘persona que 
se encarga de la sepultura de los muertos’ (ital. “beccamorti”), “bucherío”: ‘griterío’ (ital. 
“buscherio”), “lavamano”: ‘palangana’ (ital. “lavamano”), “jaiznear”: ‘observar, acechar’ (heb. 
“haiznear”) o “sajem”: ‘individuo, sujeto’ (heb. “sahem”). 
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3. Aspectos sociolingüísticos derivados del contacto de lenguas en Gibraltar 
 
 Una vez repasadas las principales interferencias entre inglés y español, 
aspecto que constituye la particularidad más relevante de la situación lingüística 
de Gibraltar, dedicaremos la última parte de nuestro texto a ahondar en 
determinadas cuestiones de índole sociolingüística de la comunidad. En 
concreto, repasaremos brevemente la política y planificación lingüísticas de las 
lenguas en el Peñón y analizaremos la relación que existe en el uso de las dos 
lenguas mayoritarias: inglés y español. 
 
3.1. La política lingüística y la oficialidad del inglés 
 
 D. Christian (1992: 237-238) define la política y planificación lingüísticas 
como el conjunto de las “distintas intervenciones conscientes de los poderes 
institucionales sobre las lenguas, tanto propias como ajenas”. Si bien es evidente 
que encontramos decisiones oficiales que afectan al uso de las lenguas casi 
desde que éstas existen, es en el último tercio del siglo XX cuando aparece una 
disciplina lingüística dedicada al examen y estudio de este tipo de actividades17. 
Partiendo del famoso esquema de E. Haugen (1966) y sus conocidas etapas de 
selección, codificación, implantación y elaboración, H. Kloss (1969), por 
ejemplo, apunta, entre otras muchas finalidades institucionales vinculadas a la 
política y planificación lingüísticas, aspectos como la conservación de la pureza 
de un idioma; la regularización de los usos variables; el favorecimiento de la 
mezcla de variedades; el aumento o restricción de los recursos lingüísticos o del 
número de hablantes; el prestigio o desprestigio de variedades lingüísticas, o la 
creación de códigos con fines específicos. 
 Muchos de los aspectos más controvertidos de la política lingüística 
tienen lugar en situaciones de multilingüismo y giran alrededor de conceptos 
como los de lengua oficial y derechos lingüísticos. Ante la inexistencia de textos 
legales que recogieran derechos lingüísticos de carácter colectivo, al igual que 
existen, por ejemplo, con respecto a los derechos humanos del individuo (Carta 
de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

                                                 
17 Desde nuestro punto de vista, una de las denominaciones más comunes de esa disciplina, 
aunque no la única, “Política y planificación lingüísticas”, tiene la ventaja de que refleja bien 
la diferencia que existe entre una primera etapa de toma de decisiones políticas con respecto a 
los usos lingüísticos (política) y una segunda dedicada a la adopción de medidas encaminadas 
a reforzar la posición política (planificación), diferencia útil en cuanto explica diferentes casos 
de conflicto generados en la disciplina. 
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etc.), un grupo de cincuenta expertos desarrolló en 1996 en Barcelona la 
Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, texto que apunta los 
ámbitos de aplicación del derecho a expresarse en su lengua de cualquier 
pueblo. Esos ámbitos, de control público, son la Administración pública y los 
órganos oficiales; la educación; la onomástica; los medios de comunicación y 
las nuevas tecnologías; la cultura, y el ámbito socioeconómico. Las consideradas 
lenguas oficiales parten con ventaja a la hora de tener garantizados esos 
derechos por parte de las autoridades. En Gibraltar, a pesar de la inexistencia de 
un texto oficial que recoja alusión alguna a la oficialidad de las lenguas18, la 
política y planificación lingüísticas, como veremos a continuación, conducen 
inevitablemente a pensar que es el inglés la única lengua oficial de la 
comunidad, hecho vinculable con el carácter británico desde el punto de vista 
político de la Roca. 
 Todo el sistema educativo gibraltareño19 está basado en el National 
Curriculum for England, con excepción del tratamiento del idioma español y la 
educación religiosa, adaptados a la realidad de la ciudad. Siguiendo programas 
transicionales para alumnos de español como lengua materna, la educación se 
desarrolla desde el comienzo en inglés y el español se introduce solo como una 
materia más, eso sí, desde que se inicia la educación primaria, a los cuatro años. 
No obstante, la cercanía de la lengua española se reconoce en la información 
oficial sobre educación ofrecida por el propio Gobierno gibraltareño en su 
página electrónica, en la que se aclara que al menos en las primeras fases de 
educación primaria se acepta el uso del español en clase para facilitar la 
comunicación del niño. No obstante, la heterogeneidad de la situación 
sociolingüística a la que se enfrenta esa política lingüística educativa puede 
quedar reflejada en la siguiente cita de Fierro Cubiella (1997: 61): “... en una 
clase hay niños ingleses de los militares que sólo hablan inglés, niños 
gibraltareños que hablan inglés perfectamente y el español mal, hay quien habla 
las dos lenguas bastante bien y quien lo hace muy mal, y el chico para el que 
tener dos lenguas es un problema”. 
 Con respecto a los medios de comunicación, en Gibraltar existe una 
emisora de radio (GBC Radio) que emite fundamentalmente en inglés aunque 

                                                 
18 Es el caso, sin ir más lejos, de la Gibraltar Constitution Order, publicada en 2006. De todas 
formas, no es este, el de la inexistencia de reconocimiento en textos legales de la lengua 
oficial, un caso anómalo en el mundo en general y en el ámbito anglosajón en particular. 
19 La educación en Gibraltar se divide en preescolar, primaria (de 4 a 12 años) y secundaria 
(de 12 a 15 años). No existe educación superior, pero el gobierno local facilita el acceso de 
sus estudiantes a universidades británicas. 
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con algunos programas de contenido trivial en español; una cadena de televisión 
(GBC Television) cuyos programas se emiten en lengua inglesa, y cinco 
periódicos: uno de periodicidad diaria, Gibraltar Chronicle, dos publicados 
semanalmente, Panorama y Vox, y otros dos mensuales, 123 Property News y 
The Gibraltar Magazine, de los cuales solo uno de ellos (Vox) se define como 
bilingüe e incluye artículos en español. La situación se corresponde, en líneas 
generales, con una oficialidad monolingüe, si bien refleja la importancia del 
español, única lengua presente en alguna medida en los contenidos de los 
medios de comunicación gibraltareños. Además, hay que tener en cuenta que la 
proximidad geográfica de España permite recibir prensa, radio y televisión en 
español, lo cual permite aventurar que el contacto con la lengua española de los 
gibraltareños a través de los medios no está tan condicionado con su presencia 
en los medios locales. 
 Por último, en  lo que a la Administración pública local concierne, el 
inglés sigue siendo la única lengua oficial, de forma que en las oficinas y 
dependencias gubernamentales no hay rastro de español. Esta actitud también 
afecta, por ejemplo, a toda la rotulación pública, desde etiquetado de productos 
hasta carteles o nombres de calles. En definitiva, la política lingüística 
gibraltareña se decanta, como cabría esperar en una colonia británica, hacia la 
defensa del inglés como única lengua oficial, pero la importancia del español, 
más allá de decisiones institucionales, da lugar a diferentes fenómenos 
sociolingüísticos no reñidos con las mismas y, a veces, explicados total o 
parcialmente por ellas. 
 
3.2. Fenómenos lingüísticos relacionados con el uso de inglés y español en 
Gibraltar 
 
 Uno de los fenómenos asociados a situaciones de contacto lingüístico es el 
de diglosia. La primera formulación de Ch. Ferguson en 1959 hacía alusión al 
uso discriminado de dos variedades de la misma lengua que podían ser bien dos 
estadios de una lengua históricamente diferenciados, bien una lengua y una 
variedad regional de la misma desarrollada tras aislamiento, bien una lengua 
estándar y un criollo procedente de ella. Ferguson aportaba hasta nueve 
características típicas de esas situaciones diglósicas, la mayor parte de ellas 
cuestionables en la actualidad, si bien es cierto que el rasgo definitorio del 
fenómeno era el reparto funcional y de contextos comunicativos entre las 
variedades implicadas justificado por la marca de prestigio que solo una de ellas 



 Luis Escoriza Morera / María Tadea Díaz Hormigo 
 

 354 

conlleva. La mayor parte de la sociolingüística subraya ese hecho, el reparto 
funcional entre sistemas, ya presente en la obra de Ferguson, para hablar de 
diglosia, aunque el fenómeno no se ciña solo a los tres supuestos históricos 
aportados por el autor británico (cf., a este respecto, López Morales 2005). 
 La relación del inglés y el español en la comunidad de Gibraltar podría 
remitir a una situación de naturaleza diglósica, ya que el inglés conserva un 
prestigio que el español no posee (por motivos evidentes como la nacionalidad 
británica del Peñón, la política lingüística promovida por el gobierno local, el 
hecho de que sea la lengua usada por los militares que habitan en la Roca, las 
diferencias laborales entre los hablantes de una u otra lengua o el propio 
prestigio internacional de la lengua inglesa) y copa funciones comunicativas de 
carácter formal, gracias, en buena parte también, a esa política y planificación 
lingüísticas antes apuntadas. Algunos autores han referido testimonios en esa 
dirección. Fierro Cubiella (1997:56), por ejemplo, afirma que la opinión más 
extendida por los gibraltareños es la expresada por uno de sus informantes de la 
siguiente manera: “cuanto más alto sea el nivel social de la persona, más se usa 
el inglés; cuanto más bajo sea, se usa el español”. En esta línea, de manera más 
clara en lo que respecta al reparto funcional de la diglosia entre inglés y español 
Lipski (1986:424) afirma que “el uso del inglés es categórico en Gibraltar en las 
siguientes situaciones: (1) al dirigirse a un funcionario gubernamental 
desconocido, o a cualquier funcionario en un lugar público u oficial; (2) al 
dirigirse a cualquier dependiente o recepcionista en una dependencia 
gubernamental cuando el que habla quiere sostener cierto nivel de dignidad 
personal; (3) al dirigirse a un extranjero o turista que parece que por lo visto no 
proviene de España; (4) en general, en cualquier situación que conduzca a la 
manutención (sic) o mejoramiento del prestigio y nivel social del que habla”. 
 Por otra parte, esta diferencia de prestigio en el uso de las dos lenguas 
mayoritarias en la comunidad gibraltareña contrasta y coexiste con otro 
fenómeno derivado del contacto lingüístico entre inglés y español: el cambio de 
códigos o alternancia de lenguas. Es fácil encontrar múltiples ejemplos en el uso 
lingüístico de los ciudadanos de Gibraltar de esta alternancia, que no mezcla, de 
lenguas. Este uso de las dos lenguas en el mismo discurso parece cumplir con 
los requisitos expuestos por Poplack y Sankoff (1998) en su descripción de 
situaciones similares: la ausencia de cambio en unidades dependientes y el 
respeto de ambas gramáticas en el orden de los elementos. Partiendo de la idea 
de que la alternancia exige conocimiento de las dos lenguas implicadas por parte 
de sus hablantes, no es difícil imaginar la existencia de tal fenómeno en una 
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población como la gibraltareña con amplios conocimientos, en líneas generales, 
tanto de inglés como de español. 
 Podemos encontrar testimonios de diferentes tipos de cambio de código20: 
 
1) cambios tipo etiqueta, con inclusión de muletillas, interjecciones o elementos 
expresivos en una de las lenguas: 
-“That’s last week’s work with the oscilloscopes ¿vale?”. 
-“Just the useful bit, and we'll talk about it and start throwing ideas back and 
forth and see what we make out of it. It’s quite interesting ¿eh?”. 
 
2) Cambios oracionales, en los que se alternan oraciones en cada lengua: 
-“Sí, yo no quiero... A mí no me gusta como... Poca gente lo hace pero hay gente 
que se van de honeymoon, dejan a lo mejor arreglado lo mínimo, y when they 
come back they have to work on the house otra vez21”. 
 
3) Cambios intraoracionales, caracterizados por la alternancia dentro de una 
misma claúsula u oración gramatical: 
-“El fish fresco. Sí, claro, venía de España todo. Lo vendían at your door”. 
-“Aunque mind you, lo estaba pensando un poquito, porque ahora con el jaleo 
este que hay que adoptar los árboles por cuarenta libras y los Friends of the 
Earth con el protection del environment, no sé si se atrevería una a vender  los 
Christmas trees frescos”. 
 
 Son muchas las funciones del fenómeno de la alternancia de lenguas 
señaladas hasta ahora. Appel y Muysken (1996), por ejemplo, constatan, entre 
otras, la necesidad de usar una de las lenguas para temas concretos por falta de 
conocimientos en la otra; el intento de incluir o excluir a otros participantes en la 
conversación; el valor poético de la propia alternancia, o la enfatización de una 
identidad mixta. Esta última, si repasamos la historia de la ciudad de Gibraltar y 
su constante ubicación entre lo británico y lo español, parece ser una perfecta 
explicación para entender por qué, a pesar de las diferencias de prestigio que 
puedan existir aún hoy entre inglés y español, la alternancia de lenguas es un 
fenómeno habitual en las calles gibraltareñas. 
 
                                                 
20 Los ejemplos aducidos pertenecen a los trabajos de Fierro Cubiella (1997) y Moyer (1990, 
1993 y 1998). 
21 Estaríamos ante un ejemplo de cambio de tipo oracional en el que además se observan 
casos de inserción léxica. 
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4. Conclusiones 
 
 Una simple ojeada a la historia de Gibraltar nos permite comprender las 
peculiares características de una comunidad singularizada, entre otras cosas, por 
su carácter multiétnico, multicultural y multilingüístico. Entre la diversidad 
lingüística existente destaca la especial relación que guardan el inglés, lengua 
oficial, y el español, auténtica segunda lengua de uso. A pesar de la relación 
diglósica que se establece entre ambas, relación en la que la lengua inglesa se 
configura como la lengua de prestigio, en el habla de la población gibraltareña 
es habitual no solo la presencia de interferencias mutuas en el uso del inglés o el 
español, sino incluso la alternancia de ambas lenguas como recurso lingüístico 
habitual. Esta breve aproximación a la realidad lingüística de Gibraltar evidencia 
claramente la necesidad de ahondar en la investigación de la relación existente 
entre inglés, español y el resto de lenguas habladas en una comunidad tan rica e 
interesante desde el punto de vista sociolingüístico como esta. 
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