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Resulta evidente que un titulo tan ambicioso como ccDialectologia hist6rica:
nuevos enfoques y perspectivas), no puede recoger, en el espacio del que disponemos, todas las ireas geograficas, variacibn social, registros y niveles lingiiisticos o las multiples situaciones comunicativas en las que se desarrolla la lengua.
En congresos anteriores, como 10s de Salamanca y Jaen, se ha atendido a ireas
como la americana, o a hablas coma la andaluza o el judeoespaiiol, por lo qtle, en
el presente foro, nos ocuparemos de una parte del area norteiia: asi, Maria Areta
(Universidad de Navarra) presentari cuestiones relativas a1 romance navarro;
Carmen Moral (Universidad de Deusto) se ocupari de las hablas montafiesas;
Hector Garcia (Universidad de Leon) centrari su aportacion sobre 10s amhitos
asturiano y lean&; y, finalinente, Sara Ghmez (Universidad de Deusto) atenderi
a1 area del actual Pais Vasco.
Se trata, pues, de presentar, en primer lugar, el estado de la investigacion lingiiistica en cada una de estas zonas, asi como, en relaci6n con las fuentes documentales, el inventario de colecciones editadas, la valoracion del aprovecbamiento de las mismas y 10s posibles problemas que pueden originar en 10s estudios
dialectales. En segundo lugar, se establecen no solo las tareas pendientes en lo
relativo a la reconstrucci6n lingiiistica de 10s niveles de lengua, sino que se propollen nuevas lineas de trabajo para la investigacion histbrica, lineas que tengan
en cuenta la importancia de combinar la infomaci6n dialectal contemporanea, la
historia extema, la consideracion de la Ret6rica y el Ars Notariae en la redaccion
de 10s tipos documentales y las tradiciones discursivas, especialmente en el caso
de copora no literario, y que, en la medida de lo posible, atiendan a 10s hechos
linguisticos en relacion con factores como 10s diferentes registros de lengua y la
variaci6n social.
Asi, en ((El estudio del romance navarron, Maria Areta, tras subrayar la abundancia de trabajos que caracterizan la lengua en epoca medieval, seiiala que estudios sincronicos sobre Ikxico han detectado la presencia de peculiaridades en el
habla actual, por lo que considera que son urgentes analisis linguisticos de 10s
siglos que median entre la etapa medieval y nuestros dias. De ahi que su aportaci6n se centre en el estudio de la lengua de las declaraciones de litigantes en plei-

tos matrimoniales, lo que proporcionara abundante material sobre la variedad de
registros y posibilitara un acercamiento sociolinguistico y pragmitico.
En ctLas hablas montaiiesas: dendas y posibilidades de la dialectologia historica)), Carmen Moral destaca, por un lado, 10s problemas metodologicos relacionados con la selection de fucntes, niveles linguisticos y limitacion diat6pica que
presentan algunos trabajos sincronicos y, por otro lado, la escasez de estudios historicos sobre el area cantabra. Estos estudios son necesarios para definir, primeramente, la situation de estas hablas con respecto a1 leonks, a1 complejo dialectal
castellano, tanto en su variante del norte de Burgos como en las de otros ambitos,
y a1 romance del area vasca. Propone, ademas, la conveniencia de desarrollar la
investigation diacrbnica incluyendo las dimensiones comunicativa y textual,
tarea facilitada por el impulso experimentado en lo que a la edicion de fuentes
documentales se refiere.
Por otro lado, Hector Garcia, en ((La dialectologia historica en el irea asturiano-leonesa. Presente y perspectivas)), tras abordar cuestiones como su extensib11
preterits y actual y realizar un recorrido por 10s numerosos trabajos llevados a
cabo, presenta 10s centros mas importantes en lo relativo a riqueza de fondos
documentales, asi como aspectos que conciemen a su aprovechamiento. Plantea,
ademas, entre otros aspectos, el interes de analizar el proceso de castellanizacion
en la documentacibn en funcion de factores cronol6gicos y topologicos, la
(in)dependencia del asturleonis con respecto al castellano o el estudio de las
mutuas influencias entre los focos normativizadores medievales [Leon y Oviedo).
Por ultimo, en ((Estado actual y perspectivas futuras de la investigaci6n linguistica en el Pais Vasco)), Sara G6mez trara un panorama de 10s estuhos existentes sobre el romance de las areas vizcaina, guipnzcoana y alavesa, del que se
extrae una serie de tareas pendientes, tanto desde un punto de vista geografico,
como cronologico y textual. Asi, resulta evidente la necesidad de llevar a cabo
trabajos centrados en las zonas mas desatendidas, como lava y Gnipuzcoa,
ampliar los corpora notariales con correspondencia privada, actas de procesos,
etc., y acercarse a la lengua de 10s siglos XVII, XVIII y XIX.
Si bien somos consciente de las limitaciones de esta mesa redonda en lo que
respecta a la ausencia de imbitos nortefios tan importantes como el castellano,
gallego, portugues, aragones o catalin, esperamos que las reflexiones que se presentan a continnaci6n arrojen luz para avanzar en nuestros trabajos, independientemente del ambito historico, geografico o social que constituya nuestro objeto de
estudio.

