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ESTUDIO DE LA TRANSICIÓN
LINGÜÍSTICA EN LA ZONA
EO-NAVIA (ETLEN)

LENGUA
ASTURIANA

CONVOCATORIA

RESUMEN

Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan
Nacional de I+D+i. Programa de Proyectos de
Investigación Fundamental No
Orientada.
Convocatoria
2008.
Además se disfrutó de ayudas de la
Universidad de Oviedo y el Principado de
Asturias desde el año 2000.

El ETLEN es un proyecto de investigación sobre los límites entre los
dominios lingüísticos gallego-portugués y asturiano-leonés en la franja
más occidental de Asturias. Comenzado en el año 2000, su objetivo es la
caracterización de las hablas gallego-asturianas, tomando como base la
clasificación de cerca de 532 fenómenos (isoglosas) obtenidos mediante
un cuestionario diseñado expresamente para el proyecto, con
entrevistas realizadas en cuarenta puntos de la zona. El ETLEN es un
proyecto dialectográfico, horiométrico y dialectométrico, pues
pretende efectuar una medición matemática de la frontera entre los dos
dominios lingüísticos, proporcionando una imagen mucho más exacta
de las características lingüísticas de la zona Eo-Navia. El ETLEN tendrá
tres resultados: un atlas dialectográfico de corte clásico; un atlas
horiométrico (dialectométrico de frontera) de los límites entre los dos
dominios lingüísticos; y un atlas dialectométrico diferencial, en la línea
de la Escuela de Salzburgo.Todo ello constituirá el Atlas de la Transición
Lingüística del Eo-Navia.
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RESULTADOS

PUBLICACIONES

Al término de los trabajos en marcha, el ETLEN
desembocará en el ATLEN (Atlas de la Transición
Lingüística en la Zona Eo-Navia), que tendrá tres
grandes secciones, correspondientes a tres objetivos
o resultados:

• Andrés Díaz, Ramón de; Álvarez-Balbuena García,
Fernando; Cueto
Fernández, María y Suárez
Fernández, Xosé Miguel. “About the concept of
geodifferential feature between linguistic varieties in
contact”. En: Current Approaches to Limits and Areas
in Dialec- tology. Cambridge: Cambridge Scholars
Publishing, (en prensa).
• Andrés Díaz, Ramón de. “Tractament horio- i
dialectomètric de noves isoglosses a la frontera entre
el galaico-portuguès i l’asturlleonès”. En: Casanova
Herrero, Emili y Calvo Rigual, Cesáreo (eds.). Actes del
26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques:
València, 6-11 de
setembre de 2010. Berlin: W. de Gruyter,
2013. págs. 29-51.
• Andrés Díaz, Ramón de; Álvarez-Bal- buena García,
Fernando; Cueto
Fernández, María y Suárez
Fernández, Xosé Miguel. “Frontières linguistiques et
horiométrie: la transition linguisti- que de l’interfluve
Eo-Navia (Asturies) et le projet ETLEN”. En: Álvarez
Pérez, Xosé Afondo; Carrilho, Ernestina y Magro,
Catarina (eds.). Proceedings of the International
Symposium on Limits and Areas in Dialectology
(LimiAr): Lisbon,
2011 - 2012. págs. 1-21.
• Andrés Díaz, Ramón de.“Fronteras lingüísticas y
geotipos, con atención a la zona Eo-Navia”. En:
Andrés Díaz, Ra- món de (coord.). Lengua, ciencia y
fronteras. Uviéu: Ediciones Trabe: Universidá d’Uviéu.
Seminariu de Filoloxía Asturiana, 2011. págs. 121-152

• Atlas dialectográfico. Se trata de un atlas de corte
clásico sometido a modernos tratamientos
informáticos. Por la densidad de puntos geográficos
y por la cantidad de rasgos consignados, este atlas
supondrá una total novedad en el panorama
dialectológico hispánico. Los datos para el atlas
dialectográfico
se procesan en el programa
CartoDial, diseñado expresamente para el ETLEN por
técnicos de la Escuela de Informática de la
Universidad de Oviedo en Gijón.
• Atlas horiométrico (dialectométrico de frontera).
Los rasgos lingüísticos presentan, en sus
manifestaciones variacionales concretas, bases
contrastivas entre los dominios gallego-portugués y
asturleonés. Esto permite, en la mayoría de los casos,
adscribir cada fenómeno a un dominio o a otro; es
decir, cada variante se clasifica otorgándole un
atributo
taxonómico
(horiométrico) que
corresponde a su adscripción a uno u otro dominio. A
fin de evitar cualquier evocación en la denominación
de los dominios, en el ETLEN se usan las
denominaciones dominio occidental y dominio
oriental
para
el
gallego-portugués
y
asturiano-leonés, respectivamente. La atribución
horiométrica se hace en un complemento de la base
de datos mencionada anteriormente, y se obtiene
distribuyendo un valor total de diez entre uno de
estos cuatro parámetros:

+Occidental
-Oriental
[variantes de tipo gall-port]
+Oriental
-Occidental
[variantes de tipo ast-leon]
-Occidental
-Oriental
[variantes exclusivas del Eo-Navia]
+Occidental
+Oriental
[variantes coincidentes y por tanto
anulables]
• Atlas dialectométrico diferencial. El ET- LEN busca
también confeccionar un atlas dialectométrico
diferencial, en la línea de la escuela de Salzburgo,
que mida semejanzas y diferencias entre los cuarenta
puntos investigados, de acuerdo con las pautas de
este tipo de estudios. En este caso no se estudia la
frontera, sino la configuración dialectal de la zona en
términos cuantitativos.

BENEFICIOS DEL PROYECTO,
DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

El proyecto ETLEN dará lugar a tres tipos de atlas
lingüísticos de la zona Eo-Navia: un Atlas
Dialectográfico, un Atlas Horiométrico y un Atlas
Dialectométrico. Estos podrán tener una versión en
papel y otra en Internet.
Una vez concluido el proyecto, se dispondrá de la
mayor fuente de conocimiento acerca de la zona
lingüística del Eo-Navia, fronteriza entre los dominios
lingüísticos gallegoportugués y asturleonés. En el
terreno dialectográfico, el caudal de datos es
notoriamente superior a todo lo que se conoce hoy
en día en la dialectología de la zona. En cuanto a la
horiometría (neologismo acuñado por el equipo
investigador, que significa «medición de la frontera
lingüística), se dispondrá de un instrumento solvente
que permitirá detectar las proporciones de rasgos
lingüísticos «orientales»,
«occidentales» y «axiales» que conforman cada habla
local, visualizando la transición dialectal de la zona.Y
en cuanto al terreno dialectométrico, se dispondrá
de una medición de la variación lingüística en la zona
Eo-Navia, sumándose así al corpus de estudios
dialectométricos de otras zonas de Europa y del
mundo.

