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Expertos debaten en la Universidad sobre el 
establecimiento de fronteras entre las 
lenguas de la Península Ibérica
Expertos en lingüística y otras especialidades debaten a partir de este 

martes, 5 de octubre, sobre el establecimiento de fronteras en la diversidad 

lingüística, especialmente dentro de la Península Ibérica, y incidiendo en 

casos como el del asturiano y el gallego, o el del portugués y el español. Los 

métodos científicos utilizados para ello serán una parte importante de los 

debates.

Expertos en lingüística y otras especialidades debaten a partir de este martes, 5 de 
octubre, sobre el establecimiento de fronteras en la diversidad lingüística, 

especialmente dentro de la Península Ibérica, y incidiendo en casos como el del 
asturiano y el gallego, o el del portugués y el español. Los métodos científicos 

utilizados para ello serán una parte importante de los debates.

Es el tema a tratar en el congreso 'Ciencia, llingua y fronteres', organizado por el 

Seminario de Filología Asturiana, que se desarrollará martes y miércoles en la Sala 

de Reuniones del Departamento de Filología Española, en la Facultad de Filología 
de la Universidad de Oviedo.

Uno de los organizadores, el profesor Ramón de Andrés, explica en declaraciones 
a Europa Press que "el tema de las fronteras lingüísticas es una viejo asunto 

estudiado por la dialectología". "Hay fronteras lingüísticas en la península 
famosas, como la del aragonés y el catalán, el gallego-portugués y el asturleonés, 

portugués y castellano. Hay fenómenos de frontera interesantísimos", recordó.

Así, señala que "es un tema estrella de la dialectología europea de los siglos XIX y 

XX, pero muchas veces sujeto a discusión, porque no hay acuerdo entre los 

estudiosos sobre los criterios utilizados". "Hay hasta quien plantea que no existen 
lenguas, ni dialectos", añadió.

Así, destacó la conferencia inaugural, de Hans Goebl, de la Universidad de 
Salzburgo, experto en dialectometría, el sistema diseñado para medir matemática 

y estadísticamente la variación lingüística dentro de un territorio.
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Señaló también dos mesas redondas. En la del martes, Eduardo Maragoto, José 
Enrique Gargallo y Antonio Meilán debatirán sobre la frontera entre el portugués 

y el español. En la del miércoles, Xavier Barcia, Xosé Miguel Suárez Fernández y 
Francisco Dubert harán lo mismo en el caso del astur-leonés y el gallego-

portugués, además de presentar el proyecto Etlen, otro sistema de medición 

matemática sobre las variantes dialectales, aplicado en este contexto al occidente 
de Asturias.

El congreso no sólo cuenta con presencia de lingüistas. Habrá también un 
antropólogo, Adolfo García Martínez (UNED), un biólogo, Gonzalo Nieto Feliner 

(director del Jardín Botánico de Madrid), y un filósofo, Luis Manuel Valdés 
Villanueva (Universidad de Oviedo). D'Andrés explicó la presencia de los tres 

matizando que "la diversidad lingüística y el modo de clasificar son cuestiones que 

interesan a la lingüística y también a otras ciencias".

El acto inaugural del Congreso contará con la presencia del rector de la 

Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, el joven decano de Filología, Jesús 
Menéndez Pelayo, y la directora general de Política Lingüística, Consuelo Vega, 

entre otras personalidades.

D'Andrés quiso dejar claro, aprovechando la celebración de este evento, que "el 

asturiano es también un tema de investigación científico". "En la Universidad de 

Oviedo no sólo se investiga en física y química, también en humanidades y en 
lingüística, y la lingüística asturiana es una parte de la llingüítica", concluyó.

Consulta aquí más noticias de Oviedo. 
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