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Benito Moreno, CARLOTA DE/Padrón Castilla, ELENA/Corredor Aveledo, ANTONIO 

Percepciones lingüísticas en la isla de La Palma 

Universität Zürich 

 

Los rasgos que caracterizan hoy al español en Canarias tienen su origen, como muchas de las 

variedades del español actual —tanto peninsulares como americanas— en la convivencia en un 

mismo espacio histórico y geográfico de distintas variedades lingüísticas. La distribución 

geográfica de distintas variantes lingüísticas en el español canario aporta una valiosa 

información para comprender mejor la formación de esta variedad, especialmente en su 

modalidad rural —considerada por la dialectología la más fiable para aproximarse desde una 

sincronía moderna al pasado de la lengua—. El proyecto Rurican tiene como objetivo 

precisamente investigar la distribución geográfica y social de un elevado número de variables 

morfosintácticas en el español de La Palma y la Gomera.  Un factor fundamental para entender 

la distribución social de distinas variantes tiene que ver con la percepción y actitudes de estas 

por parte de los propios hablantes, puesto que la asociación de algunas variantes con rasgos de 

poco prestigio (como un bajo nivel educativo) puede influir en su pérdida a medida que el nivel 

educativo de la población asciende.  

 

Los trabajos sobre actitudes lingüísticas sobre el español de Canarias no son abundantes y, 

aunque contamos ya con algunos hallazgos interesantes (Johansen-Toft 2007, Peña Rueda y 

Castillo Lluch 2021), para las islas estudiadas en Rurican apenas contamos con información de 

este tipo. En este trabajo presentaremos los resultados de un cuestionario de percepciones 

lingüísticas de hablantes palmeros. El cuestionario contiene un total de 24 variables 

morfosintácticas (que van desde la morfología verbal hasta los alocutivos), que se han testado a 

partir de 48 estímulos grabados en audio. A cada variable le corresponden dos estímulos, 

idénticos salvo por la expresión de la variable concreta, que puede tomar dos formas distintas, a 

saber, cada una de las variantes de cada rasgo. El cuestionario se ha realizado online. Cada 

participante fue expuesto a 12 estímulos y tuvo que juzgar la edad, procedencia y nivel 

educativo del hablante que producía cada estímulo (cuya voz había sido modificada, para evitar 

que fueran rasgos no lingüísticos los que determinaran los juicios).  Los resultados del 

cuestionario permiten entender mejor las evaluaciones sociolingüísticas que algunos rasgos 

lingüísticos de La Palma, tanto en su versión teóricamente estándar como en las versiones 

subestándar documentadas, reciben por parte de los hablantes de la isla, información que en un 

futuro será crucial para entender los patrones dibujados por las distribuciones geográficas y 

socales de los dichos rasgos. La originalidad del estudio reside en la ausencia de estudios sobre 

este tema para el español canario, especialmente el palmero.  
 

 

 

Caro Reina, JAVIER/García García, MARCO/Romero Heredero, DIEGO 

El marcador diferencial de objeto en el judeoespañol de Estambul 

Universität zu Köln 

 

El marcado diferencial de objeto es un fenómeno morfosintáctico que restringe la marcación 

morfológica a una subclase de objetos directos. Por ejemplo, en español estándar el objeto 

directo la mujer aparece marcado con a (Veo a la mujer) mientras que el objeto directo la 

película no está marcado (Veo la película). El MDO depende tanto de factores nominales 

(animacidad, definitud) como verbales (agentividad, afectación, telicidad) (García García 2018). 

Este fenómeno ha sido estudiado tanto desde una perspectiva diacrónica como desde una 

perspectiva sincrónica. Mientras que la morfosintaxis del judeoespañol clásico ha sido analizada 

en relación a su carácter arcaizante o innovador (García Moreno 2006), el MDO aún no ha sido 

objeto de estudio. Partiendo de estudios diacrónicos dedicados al MDO en el español del siglo 
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XVI (Laca 2006, Romero Heredero en prensa), analizaremos el comportamiento del MDO en el 

judeoespañol clásico utilizando el corpus histórico CORHIJE. Para ello, nos centraremos en la 

variedad de Estambul. El estudio diacrónico estará acompañado de un estudio sincrónico basado 

en el suplemento El Amaneser. Los resultados nos permitirán observar si el MDO representa un 

rasgo arcaico o si, por el contrario, ha evolucionado. En este caso abordaremos la pregunta de si 

esta evolución responde a factores internos (nominales y verbales), como ocurrió en el español 

peninsular, o es consecuencia de un contacto con lenguas como el turco, que también presentan 

el MDO, aunque con diferencias estructurales. Para este abstract se elige la Sección 8 

“Sociolingüística, lingüística variacional y contacto de lenguas” por las siguientes razones: En 

primer lugar, la propuesta encaja con la temática de la sección ya que se trata un fenómeno 

morfosintáctico que se analiza desde una perspectiva variacionista y que tiene como hipótesis la 

influencia del contacto con el turco. En segundo lugar, la comunicación tiene una clara 

orientación diacrónica (la evolución del MDO en el judeoespañol de Estambul) y comparativa 

(en contraposición con la evolución del MDO en el español europeo). El tema es original ya que 

el MDO aún no ha sido estudiado para el judeoespañol, ni desde una perspectiva sincrónica ni 

diacrónica. 

 

 

Cichocki, WLADYSLAW/Kaminskaia, SVETLANA 

Style, âge et débit d’articulation dans trois variétés de français au Canada 

Université du Nouveau-Brunswick / Université de Waterloo 

 

Plusieurs études ont montré l’utilité du débit d’articulation dans la description de la variation 

régionale et sociale en langue parlée. En français, en ce qui a trait au débit d’articulation, ce sont 

les variétés européennes qui sont le mieux étudiées. On sait que le français de référence et les 

variétés régionales ‘standard’ montrent un débit plus rapide que celui des variétés périphériques 

et celui des variétés qui sont en contact avec d’autres langues (Avanzi et al 2012a, 2012b, 

2012c, Miller 2007, Obin et al. 2012, Schwab & Avanzi 2015, Schwab & Racine 2013). Mis à 

part la variation régionale, les chercheurs observent aussi l’effet du style et de l’âge sur le débit 

d’articulation dans les variétés européennes : les productions spontanées sont énoncées plus 

rapidement que les lectures de texte et ce, souvent par les locuteurs plus jeunes.  

 

Les descriptions phonétiques du français parlé au Canada sont encore peu nombreuses et la 

plupart portent sur une ou deux variétés ou un seul style (Boudreault 1968, Gendron 1966, 

Kaminskaïa 2016). La présente étude a pour but de combler cette lacune en proposant une 

analyse de la variation du débit d’articulation en fonction de l’âge des locuteurs dans deux styles 

différents, lu et spontané, et ce dans trois variétés canadiennes : québécoise (représentée par la 

ville de Québec, Québec), ontarienne (Windsor, Ontario) et acadienne (Tracadie, Nouveau-

Brunswick). Ces trois variétés présentent des situations sociolinguistiques différentes au niveau 

provincial et local en ce qui a trait à leur statut en tant que minorité/majorité linguistique.  

 

Les résultats obtenus seront en mesure de contribuer à la discussion sur l’effet du contact 

linguistique sur le débit d’articulation en français.  L’analyse porte sur des données extraites de 

lectures du texte « Le Premier Ministre » et d’entrevues libres recueillies auprès de 21 locuteurs 

de Québec, de Windsor et de Tracadie (corpus PFC, Durand et al. 2009). Le débit global et le 

débit local (pour chaque intervalle entre les pauses) ont fait l’objet de la comparaison entre les 

styles et les variétés. D’abord, l’effet de la région, du style et de l’âge sur la variation du débit 

global a été examiné à l’aide de tests ANOVA à mesures répétées. Ensuite, des analyses à effets 

mixtes ont été menées indépendamment pour chaque style afin d’évaluer les effets sur le débit 

local de la région et de l’âge. Selon les résultats, les participants de Québec sont ceux qui 

articulent le plus rapidement, alors qu’il n’y a pas de différence significative entre les locuteurs 

de Windsor et de Tracadie. Ce résultat confirme les résultats antérieurs obtenus pour les variétés 

européennes, soit que les variétés en contact avec d’autres langues ont un débit moins rapide. 
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Toutes variétés confondues, la parole spontanée est plus rapide que la lecture. L’effet de l’âge 

varie selon le style et selon la région. Ces résultats sont semblables à ceux obtenus 

antérieurement. De façon générale, notre étude confirme l’importance du débit d’articulation 

dans la description des prosodies régionales. L’originalité de la contribution consiste en ce que 

c’est la première étude comparative examinant la variation du débit d’articulation à travers deux 

styles dans trois variétés du français au Canada parlées dans trois provinces différentes et 

représentant des situations différentes de contact linguistique. Par sa nature, son sujet et son 

approche, cette analyse s’inscrit parfaitement dans la thématique de la section 

« Sociolinguistique, Linguistique variationnelle et Contact linguistique ». 

 
 

 

Corbeanu, RAMONA-CĂTĂLINA/Geană, IONUȚ 

Adjuncții propoziționali în istroromână și în româna veche 

Institutul de Lingvistică, Iorgu Iordan - Al. Rosetti al Academiei Române / Universitatea din București 

 

În această lucrare, ne propunem să realizăm o descriere a adjuncțiilor propoziționali din 

istroromână și din limba română veche, cu referiri și la alte limbi și idiomuri romanice, 

incluzând o analiză atât comparativă/contrastivă, cât și diacronică. Corpusul de istroromână este 

format din texte culese după 1900 , precum și un corpus audio înregistrat recent (august-

septembrie 2021) de echipa de cercetare a proiectului Istroromâna și istroromânii. Moștenire și 

patrimoniu. Pentru limba română veche, corpusul este format din texte reprezentative cuprinse 

între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea, atât texte traduse (Liturghierul (1570), Pravila ritorului 

Lucaci (1581), Palia de la Orăștie (1581–1582), Carte cu învățătură (1581), Floarea Darurilor 

(1592-1604), Cronica universală (1620), Alexandria (1620), Biblia de la 1688, Carte de 

învățătură 1646, Îndreptarea legii - 1652), cât și lucrări originale (Documente și însemnări 

românești din secolul al XVI-lea (1600), Letopisețul Țării Moldovei (1700–50)). În prima parte 

a lucrării ne propunem să analizăm tipurile de adjuncți propoziționali și să inventariem 

conectorii care introduc fiecare tip de adjunct, atât în istroromână, cât și în limba română veche. 

Propozițiile circumstanțiale au un alt statut față de subordonate necircumstanțiale, jucând rolul 

unor adjuncți și având un alt inventar de conectori (dintre care numai unii sunt comuni cu 

subordonatele canonice). În limba română veche, inventarul conectorilor prezintă un grad ridicat 

de variație în secolul al XVI-lea (Stan 2013: 253), în istroromână inventarul conectorilor este 

mai stabil. De asemenea, absența conectorilor este frecventă în istroromână (mai ales în cazul 

subordonatelor cauzale). Conjuncția condițională veche să, respectiv se „dacă” (< lat. SI) este 

comună limbii române vechi, mai ales în texte traduse (1), și istroromânei (1’), lăsând libertate 

de topică subiectului: 

 
(1)  a. Să ară trăi el, va fi cândva împărat. MC.1620, 206 

b. Și face-voiu sămânța ta ca prahul pământului, să cineva va putea număra prahul pământului 

poate număra și sămânța ta. PO.1582, 47 

 

(1’)  įe se póte oslobodi se čela bât zalivúįre. (apud Kovačec 1971: 194), el se poate libera dacă va 

stropi bățul acela” 

 

Inventarul conectorilor care introduc adjuncți propoziționali în limba română veche se 

caracterizează prin dinamica mijloacelor de exprimare, atât sub raport cantitativ, cât și sub 

raport calitativ, precum și prin mobilitatea raportului conector specializat/nespecializat (SOR: 

460). Vom urmări și aspecte legate de topica adjuncților, de mecanismele topicalizării 

(poziționarea frontală a unui constituent, dislocarea la stânga și folosirea unui circumstanțial de 

relație propozițional (cf. engl. hanging topic)). Asemenea limbii române vechi, fenomenul de 

scrambling apare și în istroromână. Astfel de structuri discontinue confirmă că istroromâna este 
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o limbă V2 relaxată asemenea altor limbi romanice, mai ales limbii române vechi și anumitor 

dialecte italienești vechi (permit ca mai mulți constituenți să preceadă GV). 

 
(2)        a. De va neștine fi avându vro fată cu altă muiare mai de ainte și apoi va veni deva lua pre o sor a 

mea a-i fi muiare, deacii nu se poate în vru[n] chip eu a o luoa. Prav.1581, 229 r         

    

(3)  Nu știvu, åm pituruit ocnele și sporetele neca nu åpa meje ân cåsa. SF: 79 

Nu știu, am reparat ferestrele și cuptoarele ca să nu intre apa în casă” 

 

În a doua parte vom arăta asemănările și deosebirile dintre cele două varietăți și ce implicații au 

acestea în Romània orientală, pe de o parte, precum și în ansamblul Romàniei, pe de altă parte. 

Istroromâna este foarte neunitară, fiind de fapt o colecție de idiolecte. Propunem ca lucrarea 

noastră să fie susținută la Secțiunea 8 Sociolinguistique, Linguistique variationnelle et Contact 

linguistique. 

 

(i) Prezența anumitor structuri atât în limba româna veche, cât și în istroromână pot justifica, 

măcar parțial, replicarea unui model slav(on), în limba română veche existând multe traduceri 

din slavă (dar nu este de neglijat nici contactul permanent cu vecinii slavi), iar în istroromână se 

pot explica prin contactul cu croata. Istroromâna este pe cale de dispariție; se mai vorbește în 

Istria, Croația, de un număr foarte mic de vorbitori, toți bilingvi (Coteanu 1957, Maiden 2016) 

și în diaspora, în comunități destul de restrânse, cea mai numeroasă fiind în New York, 

păstrează puternice influențe din croată. Atât în limba română veche, cât și în istroromână, 

ordinea constituenților mai păstrează trăsături ale sintaxei nonconfiguraționale, și anume, 

structuri sintactice în care topica este determinată de proprietățile pragmatice, și nu sintactice, 

ceea ce duce la așa-numita „topică liberă”, caracteristică limbilor nonconfiguraționale. 

 

(ii)  Originalitatea subiectului: în prezent nu există o monografie sau studiu aprofundat rezervat 

exclusiv acestei teme. 

 
 

 

De Latte, FIEN 

El vocativo en el discurso familiar español: usos pragmáticos y el papel de la 

jerarquía familiar 

Universiteit Gent 

 

Los vocativos, definidos como expresiones nominales cuya función prototípica consiste en 

llamar la atención del oyente, constituyen elementos lingüísticos altamente productivos en la 

conversación coloquial española, tanto en el plano formal como funcional (Cuenca 2004; 

Brandimonte 2011). Entre las categorías léxicas empleadas como vocativo en la conversación 

coloquial, se destacan los nombres propios de persona (José) y los hipocorísticos (Pepe), las 

formas nominales que manifiestan una relación de parentesco (mamá/papá), de solidaridad y 

confianza (hombre/mujer), de afecto (cariño), u otro tipo de relación (vecino/a) entre los 

interlocutores, y los pronombres de segunda persona (tú/usted) (Kleinknecht 2013). Aunque su 

función básica se describe en términos de llamada de atención al interlocutor, los vocativos 

pueden emplearse igualmente como recursos expresivo-enfáticos, estrategias de (des)cortesía, u 

operadores en el nivel de la organización del discurso (Cuenca 2004). Como resultado, se suelen 

distinguir las siguientes macro-funciones pragmáticas: (1) control de contacto, (2) usos 

expresivo-enfáticos, (3) organización del discurso, relacionada con el cambio de tema y la 

(re)formulación, y (4) intensificación y atenuación al servicio de la (des)cortesía verbal. Por su 

prominencia y su rol clave en la gestión de las relaciones interpersonales durante una 

interacción, resulta especialmente interesante estudiar los vocativos en una de las esferas más 

íntimas de la vida privada, a saber, el discurso familiar. Primero, es sabido que la interacción 
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entre miembros de la familia está regida por un sistema jerárquico (social) particular. Las 

relaciones asimétricas se reflejan en el hecho de que los padres y los abuelos tienen autoridad 

sobre los hijos y los nietos, mientras que entre hermanos existe una relación simétrica de 

igualdad (Clancy 2015). No obstante, los hermanos de mayor edad suelen tener alguna 

autoridad sobre los menores. Segundo, para nuestro estudio en particular, también es importante 

señalar que en cuanto a la selección de los vocativos de parentesco existen determinadas 

restricciones vinculadas con el rol de los interlocutores. Así, como señala Payrató (2002), los 

términos de parentesco se usan más frecuentemente cuando un hablante del nivel inferior se 

dirige a un interlocutor del nivel superior (¡Hola, abuela!) que al revés (?¡Hola, nieto!) o entre 

iguales (?¡Hola, hermana!). Ahora bien, a pesar de su relevancia y sus particulares tendencias en 

el discurso familiar, son pocos los estudios que se han centrado en el uso de los vocativos en la 

conversación familiar. Una excepción la constituye el estudio de Clancy (2015), quien ha 

analizado el uso de vocativos en dos familias irlandesas y cuyos hallazgos prometedores 

confirman la importancia de estos elementos lingüísticos en la gestión de las relaciones sociales 

entre los miembros de la familia. Sin embargo, a nuestro entender, hasta la actualidad no se ha 

llevado a cabo un estudio que indague en los usos pragmáticos de los vocativos en 

conversaciones entre parientes en español. Por tanto, en esta comunicación, profundizaremos en 

la frecuencia, la selección formal y las funciones pragmáticas de los vocativos en el discurso 

familiar, con base en datos de corpus. Nos basamos más específicamente en datos provenientes 

del subcorpus familiar del CORMA (Corpus Oral de Madrid; Enghels et al. 2020). 

 

Este corpus, grabado entre 2016 y 2019, recopila 100 conversaciones coloquiales entre 

hablantes madrileños, realizadas en diferentes ámbitos comunicativos. Incluye 

aproximadamente 59 horas grabadas, más de 470.000 palabras transcritas, y representa el habla 

de 529 hablantes, masculinos y femeninos, de todas las generaciones y de diferentes clases 

sociales. El subcorpus familiar se compone de cuatro conversaciones realizadas por distintas 

familias. Incluye aproximadamente tres horas de grabación, correspondientes a más de 26.500 

palabras y participan 14 hablantes cumpliendo diferentes roles sociales en el seno de la familia 

(madre/padre, abuelo/a, hijo/a, nieto/a, hermano/a). El análisis, de índole cualitativo-

cuantitativa, tomará en consideración diferentes variables consideradas como relevantes en el 

estudio de los vocativos (Bañón 1993; Clancy 2015): (a) el acto de habla en el que se inserta el 

vocativo (p.ej. exhortativo, expresivo); (b) la posición del vocativo en diferentes unidades del 

discurso (inicial, media, final, independiente); (c) el rol social, tanto del hablante como del 

interlocutor (p.ej. madre/padre, hijo/a).  

 

Las variables se evaluarán en relación con la categoría léxica del vocativo analizado y su 

función pragmática. Los resultados preliminares sugieren que los vocativos desempeñan un 

papel crucial como estrategias atenuadoras de las diferencias jerárquicas entre los familiares, de 

acuerdo con los hallazgos de Clancy (2015). Además, el rol social de los interlocutores parece 

influir considerablemente en la frecuencia, la selección y el uso pragmático de los vocativos 

entre parientes. A modo de concluir, la presente comunicación tiene como objetivo indagar en la 

variación formal y funcional de un fenómeno clave en la interacción social, teniendo en cuenta 

las particulares estructuras jerárquicas subyacentes al discurso familiar y adoptando una 

perspectiva fundamentalmente empírica.    
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García Caba, MARTA 

El contacto lingüístico entre el inglés y el español en los Estados Unidos: una 

aproximación histórica desde la prensa hispana (1848-1899) 

Universidad de Cádiz 

 

El contacto entre el inglés y el español en los Estados Unidos ha sido estudiado por autores 

como Lipski o Zentella (1981). Sin embargo, se han centrado en el entendimiento del fenómeno 

desde una perspectiva sincrónica y no arrojan luz sobre su configuración desde una perspectiva 

histórica. La investigación que aquí proponemos se centra precisamente en analizar la 

configuración histórica de este contacto entre el inglés y el español en un corpus de veintisiete 

periódicos publicados por mexicanos, españoles y cubanos en los territorios del suroeste 

estadounidense y en la ciudad de Nueva York en el período entre 1848 y 1899. En esta 

propuesta se pretende constatar o refutar si el contacto entre el inglés y el español en dicho 

corpus sigue los parámetros universales de toda situación de contacto lingüístico (en especial 

aquellas en las que algunas de las dos lenguas están involucradas) o si, por el contrario, 

constituye un caso paradigmático. Asimismo, pretendemos dar cuenta de las diferencias 

existentes entre cada una de las zonas y grupos étnicos seleccionados y comprobar si vienen 

dadas por factores lingüísticos o extralingüísticos de tipo histórico, cultural o político.  

 

Para ello, no solo nos valdremos de los postulados teóricos y metodológicos propios del 

contacto lingüístico para desentrañar el funcionamiento interno de esta situación de contacto, 

sino que también será necesario hacer uso de las actitudes y las ideologías lingüísticas como 

herramientas para entender los factores extralingüísticos de dicho entorno de contacto. A tenor 

de las propuestas terminológicas de autores como Haspelmath (2009), Van Coetsem (1998) y 

Winford (2005), hemos utilizado los términos préstamo y transferencia indistintamente para 

referirnos a los fenómenos derivados del contacto entre el inglés y el español en los periódicos 

hispanos. La elección de estas etiquetas se ha realizado en función de la direccionalidad del 

contacto observada en los periódicos: L2 (inglés) > L1 (español). En términos de Van Coetsem 

(1998) y Winford (2005), esta direccionalidad en el cambio recibe el nombre de adopción y 

suele implicar la agentividad de hablantes de la lengua receptora. Para la clasificación de los 

préstamos o transferencias hemos seguido la propuesta de Haspelmath (2009) y hemos atendido 

al nivel lingüístico al que pertenecen. Así, hemos diferenciado entre préstamos de material, 

préstamos estructurales y, por último, hemos añadido un tipo especial de préstamo que aúna 

tanto criterios morfosintácticos como culturales: el sistema de datación. 

 

Los préstamos de material se han clasificado siguiendo dos criterios. Por un lado, un criterio 

temático, pues los préstamos se han agrupado según el campo léxico-semántico al que 

pertenecían. Asimismo, se ha tenido en cuenta la división propuesta por Myers-Scotton (2002) 

de préstamos culturales y préstamos básicos. Este criterio nos permite conocer los ámbitos de la 

vida en la que los préstamos se introducen antes y distinguir tanto los préstamos que se toman 

como necesidad para nombrar una realidad inexistente en el español como los que se introducen 

para reemplazar términos preexistentes por cuestiones de prestigio. Por otro lado, se ha seguido 

un criterio ortotipográfico, pues los préstamos se han clasificado atendiendo a la grafía y a los 

resaltes tipográficos con los que se introducen (Rivas Zancarrón, 2018). El uso de los resaltes 

tipográficos nos indica que los préstamos del inglés son reconocidos como ajenos a la variedad 

de habla de los emisores de los periódicos; mientras que la introducción de préstamos en letra 

redonda nos indica que los préstamos estaban normalizados en la variedad de habla de los 

emisores. Para la clasificación y descripción de las transferencias morfosintácticas, no hemos 

atendido a ningún criterio a la hora de clasificarlas, pues el tamaño de la muestra no es tan 

grande como el de los préstamos léxicos. Por último, es necesario mencionar el caso particular 

del sistema de datación, que sigue parámetros morfosintácticos y culturales. Los ejemplos de 

este tipo de transferencias se han clasificado según el tipo textual y el orden en el que se 

encontraban. Para esclarecer las diferencias existentes en el contacto lingüístico en cada uno de 
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los espacios elegidos es necesario atender a una serie de factores extralingüísticos de tipo 

sociolingüístico, histórico, cultural y político. Estas variables se han analizado teniendo en 

cuenta una serie de valoraciones explícitas sobre cuestiones metalingüísticas encontradas en los 

periódicos que conforman el corpus de trabajo. Aspectos como el prestigio, la (des)lealtad, la 

corrección, la normatividad o el purismo lingüístico, son de gran utilidad a la hora de 

desentrañar las actitudes y las ideologías que surgen en toda situación de contacto de lenguas, 

por lo que constituyen herramientas cruciales para esta investigación. Esta aportación es 

innovadora porque se dará a conocer un material inédito nunca antes analizado desde una 

perspectiva sociolingüística. Asimismo, los resultados que se obtengan también pueden ser 

tomados como innovadores, pues contribuirán a resolver una cuestión que hasta ahora no se 

había tratado: la configuración histórica del contacto entre el inglés y el español en los Estados 

Unidos. 
 

 

Garrido Sánchez-Andrade, BÁRBARA 

«Se a minha mãe dice que é uma coruja, em uruguayo debe ser uma corucha!»: el 

contacto entre el español y portugués en la frontera de Artigas (Uruguay) 

Universität Zürich 

 

Cuando la maestra le preguntó a una de las informantes que integran parte del estudio que aquí 

se propone por los animales que había observado durante una salida al campo, esta tendió un 

puente entre su variedad lusobrasileña del norte de Uruguay y el español, la lengua nacional y 

de la enseñanza, alegando que lo que ella había observado era una «corucha». Los hablantes de 

la frontera entre Uruguay y Brasil, concretamente del departamento uruguayo de Artigas, 

transitan entre dos lenguas, el español local y el portugués en su “variedad gaucha”. Sin 

embargo, y a diferencia de la densidad de hablantes que se registraron en el trabajo seminal de 

Rona , son ya pocos los artiguenses que hablan el portugués (popularmente conocido como 

“portuñol”, entre otros glotónimos) como una lengua de herencia. Dentro del marco de la octava 

sección de este congreso, el objetivo es dar voz a lo que, bajo el peso de la imposición y la 

influencia de la lengua española, se estima que son los últimos hablantes de herencia del 

departamento fronterizo de Artigas (Uruguay) que colinda con el estado brasileño de Rio 

Grande del Sur. Para ello, se tendrá en cuenta un corpus con grabaciones recogidas durante el 

último trimestre del año 2021, realizadas en dos espacios que reflejan modos de vida y, por 

ende, formas de habla diferentes: el medio urbano (la propia ciudad de Artigas) y el rural (La 

Guayubira / La Estiba, tratándose en este caso de una región no estudiada hasta lo que se conoce 

a fecha de hoy).  

 

La presente aportación se propone describir el contacto lingüístico que se produce 

exclusivamente en el departamento de Artigas, una región de la frontera a la que hasta ahora se 

ha prestado menos atención en los estudios lingüísticos. El habla portuguesa de la zona ―un 

producto derivado del contacto histórico entre ambos territorios― se analizará desde el punto de 

vista de una lengua de herencia y no necesariamente como un fenómeno de contacto fronterizo. 

Para ello, se trabajará con parte de la muestra recogida que sigue una metodología en la línea de 

la lingüística etnográfica (Rampton et al. 2015), cuya teoría sostiene que la lengua y la vida 

social están íntimamente imbricadas. Esto quiere decir que, a la hora de realizar el trabajo de 

campo, se prestó especial atención a la importancia de generar espacios de conversación libres 

por grupos, lo cual se ha demostrado que es prácticamente la única forma de que aflore dicha 

variedad de herencia fronteriza. El contenido de la presentación se ceñirá a los siguientes 

puntos: (i) los hablantes se clasificarán según su procedencia urbana, suburbana o rural, así 

como según su biografía lingüística; (ii) teniendo en cuenta los datos anteriores, se determinará 

el grado de mayor o menor predominancia del portugués, lo cual servirá como indicador del 

indudable proceso de cambio que está produciéndose en la zona; (iii) se presentarán los avances 

de parte de un estudio prosódico realizado a partir de la producción oral de “palabras 
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heterotónicas” (i.e. palabras de grafía igual o semejante, pero que presentan un acento léxico 

divergente en español y portugués respectivamente); (iv) se discutirán los avances que se hayan 

observado hasta la fecha del congreso sobre una “morfología híbrida” a partir de fenómenos del 

tipo de hipercorrección, como en el ejemplo de «corucha».  

 

La contribución prestará especial atención al hecho de que la variabilidad del habla 

lusobrasileña de la frontera está, más allá de lo diatópico, principalmente sujeta a un tipo de 

variación diafásica y no necesariamente diastrática, como se ha postulado en gran parte de los 

estudios realizados hasta ahora, localizados principalmente en la ciudad fronteriza de Rivera (cf. 

Carvalho 2003). Finalmente, uno de los objetivos a mayor escala será asimismo reflexionar 

sobre cómo continuar encarando el estudio del contacto de lenguas a nivel metodológico, 

especialmente cuando se trata de situaciones altamente variables y donde el límite entre una 

“lengua de contacto” y una “lengua de herencia” es permeable y no siempre fácilmente 

discernible. 

 

 

Grieco, BEATRICE/Delfino, ELEONORA 

I connettivi in tutto- in italiano antico: un’analisi nei volgarizzamenti dal francese 

(XIII-XIV secc.) 

Università per Stranieri di Siena/ Università degli Studi di Rome Tre  - Sapienza Università di Roma 

 

Il contributo si propone di indagare l’origine e lo sviluppo di alcuni connettivi dell’italiano 

antico dallo schema formativo tutto- + indicatore di spazio o di tempo: tuttavia, tuttavolta, 

tuttafiata e tuttora. Delle analogie funzionali tra queste forme fanno già menzione i grammatici e 

i dizionari storici: per esempio, Giovanni Moise, a fine XIX secolo, “colloca il termine [scil. 

tuttavia] nel novero delle congiunzioni avversative […] ma nell’indice generale aggiunge che 

tuttavia, tuttavolta e tuttafiata «anche si usano come avverbj di tempo» (Patota 2011: 331), 

suggerendo paralleli percorsi di grammaticalizzazione.Tra le forme in esame, solo tuttavia è 

stata indagata (cfr. Giacalone Ramat & Mauri 2009): in origine avverbio temporale con il 

significato di ‘sempre’, ‘continuamente’, sviluppa in fase medievale il valore contrastivo di 

‘ciononostante’. Tra XIII e XIV secolo emergono infatti i cosiddetti “contesti ponte” o “critici”, 

decisivi per la rianalisi, in cui tuttavia può essere interpretato tanto come avverbio quanto come 

connettivo. In questo lavoro, presentiamo i risultati emersi dallo spoglio del corpus DiVo (= 

Dizionario dei Volgarizzamenti): il ricorso alla particolare tipologia testuale del 

volgarizzamento permette, come mostrano gli esempi in (1) – (4), di disambiguare il valore di 

tuttavia, tuttavolta, tuttafiata e tuttora nei contesti critici grazie al confronto con l’ipotesto 

latino.   

 
(1) a. [...] che tutta via dicho io che io sono tua e ssempre il dirò. Tuttavia à pietà di me per l

 i mie' umili prieghi e per la mia chastità (Eroidi volg., ep. I, p. 1) [fior. 1325] 

 

b. Increpet usque licet – tua sum, tua dicar oportet; / Penelope coniux semper Ulixis ero. Ille 

tamen pietate mea precibus (Ov. Ep., I.84–85) 

 

c. tousjours di je que je sui toe, et tousjours le dira. Toutesvoies, a il pitié de moi pour mes belles 

paroles et pour ma chasteè (Epistole delle dame di Grecia, I, p. 189) [XII sec. s.m.] 

 

(2)  a. Cesare lodò il consiglio di Labieno del dimorare, e già fosse ciò ch’egli non avese che due 

legioni delle tre che egli credeva menare, tuttora pensò egli che ll’affrettare del suo andare 

potrebbe tornare al comune salvamento. (Fatti dei Romani, p.252) [fior. 1313] 

 

b. Caesar consilio eius probato, etsi opinione trium legionum deiectus ad duas redierat, tamen unum 

communis salutis auxilium in celeritate ponebat (Caes. Gal.) 
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c. Cesar loa le conseill Labienus dou demorer; et ja / soit ce qu’il n’eust que .ij. legions, de .iij. qu’il en 

cuidoit mene, totes eures il se penssa que li hasters son oirre tor/ner porroit a comun salu. (Li Fet 

Des Romains, p. 204) [XIII in.] 

 

(3) a. Ma tucta fiata dico io che la sentensia di Sillanus non mi pare che ssia convenevile per lo 

comuno (Orazioni di Cesare e Catone (Tes., III.35) [pis. 1285/99] 

 

b. […] sed aliena a re publica nostra videtur (Sal. Cat.) 

 

c. Mes totes fois di je que sa sentence n’est pas covenable au comun (Brunetto Latini, Tresor, 

III.35.6) [XIII sec.] 

 

(4) a. Cotale chent'egli s[i]e, tuttavolta è egli mio fratello; io no posso fare meglio della sua follia se 

nno averne dolore nel mio cuore (Fatti de’ romani, p. 169) [fior. 1313] 

 

 b. Sese tamen et amore fraterno et existimatione vulgi commoveri (Caes. Gal.) 

 

 c. Quex que il soit, totes eures est il mes frere; je ne puis plus fere de sa folie, mes qu’avoir en 

dolor a mon cuer (Li Fet Des Romains, p. 92) [XIII in.] 

 

Anche le forme antico-francesi in to(u)te(s)- (totesvoies, toutesfois, toutes heures) subiscono un 

analogo processo di grammaticalizzazione (temporale > contrastivo), con un secolo di anticipo 

rispetto ai corrispettivi italiani (cfr. Soutet 1992 e Bougy 2007): il che suggerisce l’ipotesi di un 

contatto tra le due lingue. Ipotesi alimentata dall’elevato numero di contesti certi in cui tuttavia, 

tuttavolta, tuttafiata e tuttora ricorrono con valore contrastivo nei volgarizzamenti dal francese 

già tardo-duecenteschi; mentre, nei testi coevi non direttamente esposti a influsso gallo-

romanzo, notano Giacalone Ramat e Mauri a proposito del solo tuttavia, «le occorrenze con 

questo valore sono estremamente rare e tendono ad accompagnarsi ad altre indicazioni esplicite 

di contrasto» (Giacalone Ramat & Mauri 2009: 11). In linea con gli obiettivi di ricerca della 

sezione 8, il contributo intende quindi analizzare la diacronia delle forme in tutto- in 

comparazione con lo sviluppo dei corrispettivi francesi, suggerendo l’ipotesi ˗ non ancora 

proposta ˗ di un influsso decisivo di questi ultimi nella diffusione del valore contrastivo di 

tuttavia, tuttavolta, tuttafiata e tuttora in italiano antico. Il fenomeno si annovererebbe tra i 

numerosi esempi «a livello di microsintassi, di influenza del francese antico sul toscano favorita 

dal movimento delle traduzioni ‘orizzontali’» (Papi 2015: 160-161). 

  

 

Hennemann, ANJA/Döhla, HANS-JÖRG 

El uso adverbial de ra’e (‘había sido’) y había sido en el español paraguayo. Dos 

tipos de préstamos como resultado del contacto de lenguas 

Universität Potsdam / Universität Tübingen 

 

La situación lingüística del Paraguay ocupa una posición especial dentro de los estados 

nacionales latinoamericanos y es extremadamente compleja a nivel interno. Por un lado, la 

lengua indígena guaraní desempeña una función oficial dentro del estado paraguayo. Por otro 

lado, el guaraní es el idioma que juega un papel primordial en la formación de la identidad 

paraguaya . La complejidad de la situación lingüística del Paraguay se debe al llamado 

continuum español-guaraní, que alude a la competencia lingüística de los hablantes o a su 

práctica lingüística (Estigarribia 2021, 665-667). Este continuo está enmarcado por los 

hablantes monolingües del español o del guaraní, que se encuentran principalmente en las 

ciudades y en el campo respectivamente (Palacios 2008, 282). El español monolingüe no se 

corresponde con el español estándar, sino que presenta peculiaridades características debidas al 

contacto intensivo con el guaraní, que generalmente se describen como « español paraguayo » 
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(cf. Thun 2005 o Palacios 2008). En el presente estudio enfocamos en la partícula guaraní  ra’e 

(‘había sido’), como muestra el ejemplo (1): 

 

(1) EBY oi-pytyvõ radio maú=pe ra’e. 

  EBY 3.act-help radio fake=loc rct.infr  

‘(Resultó que) La EBY ayudó a las emisoras de radio ilegales.’ (Estigarribia 2020: 227) 

 

La partícula ra’e expresa la evidencia inferencial, teniendo extensiones a la miratividad por lo 

que también se describe como partícula de « percepción demorada » (Avellana 2013, 40). Ra’e 

« indica el conocimiento que adquiere el hablante o su sorpresa al enterarse en un momento 

dado de la realización de una acción » (Krivoshein/Acosta 2007, 101). Las extensiones a la 

miratividad o su « carácter sorpresivo » (Palacios 2008, 291) nos lleva a la miratividad como 

categoría lingüística. El propio término de miratividad « se refiere a la expresión lingüística de 

un enunciado como transmisor de una información nueva o inesperada para el hablante » 

(DeLancey 2001, 369-370). Lo interesante es que la partícula se traslada –obviamente por 

razones de economía lingüística– sin cambios al español paraguayo, como muestra el título de 

este artículo periodístico: 
 

(2) Paraguay creyó que fue finalista ra’e (http://www.cronica.com.py/2016/12/07/paraguay-

creyo-fue-finalista-rae/). 

 

Al mismo tiempo se encuentran ejemplos donde se calca la partícula ra’e con el valor temporal 

relativo del pluscuamperfecto había sido, una función intrínseca de la partícula guaraní. Así, en 

el español paraguayo, « los usos admirativos de había sido se han gramaticalizado hasta tal 

punto que se usan ahora como adverbios admirativos » (Blestel 2014, 36), como muestra el 

ejemplo (3): 

 
(3) Nuestra representante en Miss Supernational 2016 escuchó “Paraguay” y se adelantó. Había 

sido dijeron “Polonia” (http://www.cronica.com.py/2016/12/07/paraguay-creyo-fue-finalista-

rae/). 

 

Comparando las formas de préstamo, es decir, la partícula guaraní ra’e y la forma había sido, se 

trata de global copying y de selective copying (cf. también los términos matter-borrowing and 

pattern-replication en Sakel 2007). Siguiendo a Backus/Verschik (2012), Estigarribia (2021) 

explica que: 

 
[g]lobal copying occurs when the material properties of an item in la [language A] are copied 

into lb [language B], that is, when an overt form from la occurs in lb. This contrasts with 

selective copying, where what is copied is the meaning of the la form and/or its combinatorial 

affordances and/or its frequency of use, but crucially, not its overt form. (Estigarribia 2021, 682). 

 

Como los ejemplos ya indican, nuestro corpus consiste, por un lado, en una colección 

especialmente compilada de textos de la prensa amarilla paraguaya (p.e. Diario Popular o 

Crónica) con un total de 240‘000 palabras. Por otro lado, disponemos de 10 horas de 

grabaciones en guaraní (Asunción, 2012), consistentes en unidades de habla libre, y la 

verbalización de un cuento ilustrado de 40 páginas. Además, existe una traducción española de 

la versión transcrita del corpus oral guaraní por un hablante nativo paraguayo-español con muy 

buena competencia L2 en guaraní. La tercera parte de nuestro corpus consiste en una traducción 

al español del Kalaíto Pombero. Por medio de un análisis cuantitativo y cualitativo del corpus 

analizamos a) la función de la partícula ra’e cuando se utilice en el español paraguayo, b) el uso 

y la función de la traducción prestada había sido y c) las diferencias funcionales, sintácticas y 

restrictivas de ambas formas. El presente estudio analiza dos tipos de préstamos del guaraní para 

expresar miratividad en el español paraguayo, variedad del español menos estudiada que otras. 

La aportación innovadora del estudio consiste en la focalización en la expresión de la 

miratividad en el español paraguayo usando medios verbales del guaraní. 
 

 

http://www.cronica.com.py/2016/12/07/paraguay-creyo-fue-finalista-rae/
http://www.cronica.com.py/2016/12/07/paraguay-creyo-fue-finalista-rae/
http://www.cronica.com.py/2016/12/07/paraguay-creyo-fue-finalista-rae/
http://www.cronica.com.py/2016/12/07/paraguay-creyo-fue-finalista-rae/
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Henriques Pestana, YOSELIN 

A influência de fatores sociolinguísticos na marcação variável da primeira pessoa do 

plural em variedades do português falado na Ilha da Madeira 

Universität Zürich 

 

No quadro da dialetologia portuguesa, os dialetos insulares permaneceram muito tempo sem 

constituírem objeto de análises aprofundadas. Mais recentemente, a exploração do “Corpus 

Dialetal para o Estudo da Sintaxe”  tem revelado novos aspetos da sintaxe e da sua variação 

tanto no âmbito do português europeu (PE), como nas variedades insulares. Para além de 

apresentar poucos excertos de discurso espontâneo da variedade do português madeirense, o 

CORDIAL-SIN concentra-se na fala de indivíduos que cumprem as normas introduzidas por 

Chamber e Trudgill (1980) conhecidas pelo acrónimo NORM (“non mobile, older, rural, 

males”). Outro corpus que vem colmatar a lacuna deixada pela produção linguística, sobretudo 

no âmbito da morfologia e da sintaxe relativamente às variedades insulares madeirenses é o 

Corpus Concordância[1]. Com respeito ao português madeirense, este corpus compreende 

entrevistas de informantes pertencentes a três grupos etários (18-35, 36-55 e 56-75 anos) e três 

níveis educativos (2° segmento do ensino fundamental, médio e superior) provenientes do 

Funchal, a capital da Ilha da Madeira. A fim de analisar e contrastar diferentes estratos 

sociolinguísticos no que diz respeito à variação morfossintáctica da expressão pronominal da 

primeira pessoa plural (1PL), constituímos um corpus do português madeirense com falantes de 

todos os municípios da Ilha da Madeira, representando uma vasta gama de níveis educativos. A 

metodologia aplicada para a copilação de dados propaga a ocorrência de todas as possíveis 

variantes morfossintáticas da expressão pronominal de 1PL ilustradas nos exemplos (1)-(3). 

Adicionalmente, as perguntas e módulos temáticos escolhidos para as entrevistas 

sociolinguísticas permitem explorar toda a gama de referências possíveis destas construções, 

que incluem tanto usos impessoais como deíticos. 

 
E nós, nessa altura, não tínhamos luz. 

E a gente caminhou! 

Havia um arraial ali; a gente chama-se “Maio”. 

 

A expressão tanto pronominal como verbal da 1PL é um tema que tem sido reiteradamente 

tratado em estudos sincrónicos e diacrónicos sobre a variação linguística do português (Lopes 

1998, 2003; Zilles 2004 entre outros). A variedade em foco, contudo, manifesta para além das 

expressões pronominais de 1PL canónicas –nós+V1PL e a gente+V3SG / V1PL– uma 

construção híbrida. Esta estrutura, ilustrada no exemplo (3) caracteriza-se pela coocorrência do 

pronome pessoal a gente e o marcador impessoal se e constituem um fenómeno detalhadamente 

descrito por Martins (2003; 2005; 2009). A autora considera as chamadas “construções de duplo 

sujeito” possíveis resultados de um passo adicional no percurso diacrónico das construções de 

se-impessoal. Os dois pronomes partilhariam propriedades de sujeito frásico. Segundo a autora, 

o pronome a gente provocaria uma interpretação inclusiva entre o emissor e o grupo a que se 

refere (cf. Martins 2003; 2009). No entanto, com base nas ocorrências encontradas no nosso 

corpus, este estudo apresenta contextos de usos e valores discursivo-pragmáticos da estrutura 

em questão, os quais passaram desapercebidos pelos estudos efetuados até ao momento.  

 

Tendo em conta construções coortativas (exemplo (4)) e outros casos de omissão do pronome 

sujeito a gente (exemplo (5)), podemos deduzir que o elemento se da construção em questão 

manifesta propriedades que o aproximam de outros marcadores de pessoa com os quais esta 

construção compete (cf. exemplos (4a) e (5a)). 
 

 Ui credo, como [es]tá tudo triste! Vai-se rir, ria-se, ria-se! 

 (4a) Então, vamos à minha casa! 
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 “Olha, vocês já [es]tão em casa? – [Es]tá-se!” 

 (5a) [Es]tamos à espera do outro. 

 

Entre os objetivos deste estudo está, chamar a atenção para o fato de que as variedades do 

português falado na Madeira oferecem uma grande variação no que diz respeito à 

morfossintaxe. Este é um domínio da linguística que, contrariamente à fonética e ao léxico, não 

tem recebido muita atenção nos estudos dialetológicos sobre o português insular. O segundo 

objetivo é dar a conhecer e destacar a variação na expressão pronominal de 1PL na variedade 

em foco, tendo em conta tanto fatores linguísticos, tais como as propriedades discursivo-

pragmáticas e morfossintáticas da construção híbrida, assim como fatores extralinguísticos. Este 

estudo procura, ademais identificar os fatores sociolinguísticos determinantes para o uso 

variável da expressão de 1PL no português madeirense. 

 

 
 

Illamola, CRISTINA/Pintó Miralles, SILA 

Voces femeninas y masculinas. Una comparación a partir del análisis de las actitudes 

y creencias hacia las variedades cultas del español 

Universitat de Barcelona 

 

La voz, su timbre, tono, intensidad y duración, forma parte de la personalidad y, por tanto, 

influye en la imagen que se proyecta de uno mismo. Por eso, varias investigaciones se han 

centrado en analizar la atracción, la fuerza y el dominio social que la voz suscita en los demás a 

partir del análisis tonal, pues es este, en concreto, el que permite diferenciar las voces 

masculinas  de las femeninas (agudas). En esa línea, Klofstad, Anderson y Peters (2012) 

publicaron un estudio sobre la percepción de la capacidad de liderazgo en hombres y mujeres. 

De forma muy sucinta, concluyeron que hombres y mujeres con voz grave son los que suelen 

ocupar puestos de liderazgo: las voces masculinas graves se caracterizan por ser atractivas, 

fuertes y dominantes, y las femeninas más graves, como competentes, fuertes y fiables. Por otro 

lado, estudios en el ámbito radiofónico justifican, también, por qué las voces masculinas son las 

preferidas en esas locuciones: fisiológicamente, una voz grave suele ser más intensa. 

Acústicamente, la voz aguda transmite distancia y frialdad, frente a la calidez y la presencia de 

la grave. Y, psicológicamente, las graves se perciben como más seguras y creíbles en 

comparación con las agudas (Rodríguez Bravo, 1990; Rodero Antón 2001).  

 

Asimismo, los análisis de las representaciones de género en los medios de comunicación 

también han abordado los estereotipos vinculados a la voz masculina y a la femenina (Piñeiro 

Otero, 2010: 197): en mensajes publicitarios transmitidos radiofónicamente, se utilizan en 

general voces masculinas, puesto que se considera que persuaden y convencen más que las 

femeninas. Ahora bien, estos estudios se han llevado a cabo a partir de la variedad estándar de 

una lengua, sin ahondar en si los estereotipos que afloran pueden deberse a la variedad propia 

del locutor. Dicho de otro modo: ¿el origen geográfico de quien habla puede influir en esa 

frialdad o, por el contrario, en esa calidez que percibe el oyente? El estudio de las actitudes y 

creencias lingüísticas —inicialmente estudiadas dentro de la psicología social— se ha centrado 

en comprender el uso de una variante, una variedad o una lengua concreta, como consecuencia 

de unas determinadas creencias, favorables o adversas, de los hablantes. Aún más, tales 

creencias se originan en los conocimientos (socio)lingüísticos del hablante; siguiendo a López 

Morales (1989: 235), se hallan en la conciencia sociolingüística —dimensión cognoscitiva— o 

en las consideraciones subjetivas y emotivas —dimensión afectiva— del hablante, así como de 

su comunidad de habla. Así pues, además de conocer cómo funciona el instrumento lingüístico, 

detectar cómo lo perciben afectivamente puede ayudar a comprender el entramado de creencias 

en torno a este: si son positivas, le conceden estatus y poder; si son negativas, lo estigmatizan 

mediante actitudes desfavorables. En el caso del español, sigue vigente la creencia de que existe 
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una variedad más prestigiosa, que suele coincidir con la variedad centro-norte peninsular 

(Cestero y Paredes, 2018: 55). Por ello, en esta ocasión se pretende revisar en qué medida 

siguen vigentes los estereotipos que la bibliografía ha vinculado a las voces de hombre y de 

mujer en relación no solo con aspectos psicológicos (cognitivos y afectivos), sino con el 

prestigio de las distintas variedades del español y, a su vez, con aspectos sociales como la clase 

social (puesto de trabajo, nivel de estudios y nivel de ingresos).  

 

Para ello, se parte de los datos del Proyecto para el estudio de creencias y actitudes hacia 

variedades del español en el siglo XXI (PRECAVES-XXI), cuyo objetivo es investigar la 

percepción de las variedades cultas del español mediante una encuesta basada en la técnica de 

pares falsos o matched guise. El cuestionario con audios de las ocho variedades cultas del 

español (centro-norte peninsular, andaluza, canaria, caribeña, centroamericana, andina, chilena 

y rioplatense) incluye preguntas abiertas y cerradas (escala Likert) que permiten valorarlas tanto 

de forma directa como indirecta las producciones orales (espontáneas y leídas) de hombres y 

mujeres. En concreto, se parte de los datos recogidos por el equipo PRECAVES-Barcelona, con 

una muestra de 288 informantes, los cuales se agrupan en i) estudiantes de Filología con 

conocimientos sobre variedades, ii) estudiantes de Filología sin conocimientos sobre variedades 

y iii) informantes sin formación filológica. A su vez, cada uno de estos grupos se ha dividido en 

individuos que han evaluado voces de hombre e individuos que han evaluado voces de mujer. 

Esta comunicación se inserta en la sección 8 «Sociolingüística, Lingüística variacional y 

contacto de lenguas», dado que aborda cuestiones relacionadas con las actitudes y las creencias 

lingüísticas hacia las variedades cultas del español. Se hace especial hincapié en cuestiones de la 

percepción de las variedades desde el punto de vista de las representaciones del género a partir 

del análisis de voces de hombre y de mujer de las grandes variedades del español. Todo ello con 

el objetivo de comprobar la validez de los estereotipos en torno a las a las variedades del 

español, pero en especial sobre las voces femeninas. 
 

 

Issel-Dombert, SANDRA 

Encuentros entre la lingüística colonial y la lingüística de la migración: las actitudes 

lingüísticas de los migrantes filipinxs en Cataluña 

Ruhr-Universität Bochum 

 

España es actualmente el país con mayor índice de inmigración de la UE . Esta contribución 

examina un grupo de migrantes en España que hasta ahora ha recibido poca atención: la 

comunidad filipina. El punto de partida de la contribución es rastrear las huellas lingüísticas de 

los casi 350 años de colonización española de Filipinas (1565-1898) en el presente y, de este 

modo, combinar la lingüística colonial con la lingüística de la migración. La sociedad de origen 

filipina se caracteriza todavía hoy, por un complejo multilingüismo que debe clasificarse con el 

trasfondo de su historia colonial. En este archipiélago del sudeste asiático, formado por más de 

7.000 islas, los idiomas oficiales son el filipino, basado en el tagalo, y el inglés, antigua lengua 

colonial. Además, se hablan 175 lenguas autóctonas, todas ellas vitales (cf. Mauro Fernández 

2021). Pertenecen a las lenguas malayo-polinesias, una rama de la familia de las lenguas 

austronesias. Hasta el día de hoy, se puede encontrar una alta proporción de antropónimos y 

topónimos españoles en Filipinas. Durante la colonización española, el español era una lengua 

de prestigio (cf. Sippola 2021: 259), pero la hispanización de Filipinas se limitó en gran medida 

a la élite filipina, que ha transmitido la variedad del español filipino hasta nuestros días. Sin 

embargo, el español fue abolido como lengua oficial en 1973 y también como lengua de 

enseñanza en 1987. En la actualidad, sólo lo habla una minoría de la élite y lo mantiene la 

Academia Filipina de la Lengua Española, fundada en 1924. Las estructuras lingüísticas de la 

variedad del español filipino se han estudiado en particular en los niveles fonológicos, 

morfológicos, léxicos y sintácticos (cf. Quilis/Casado Fresnillo 2008). Sin embargo, sigue 

siendo un desiderátum contar con un número preciso de hablantes y con estudios actualizados 
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sobre la situación sociolingüística. Otra reliquia lingüística de la época colonial española es el 

chabacano, lengua criolla de base española, que hoy en día es vital sobre todo en la variedad 

zamboangueño hablada en el sur de Mindanao (cf. Fernández 2021). El español también ha 

dejado huellas en las lenguas autóctonas. Se han investigado los fenómenos de contacto 

lingüístico entre el español y las lenguas filipinas no europeas, especialmente en el ámbito de 

los préstamos. Se ha demostrado que alrededor del 20-25% del vocabulario de las principales 

lenguas filipinas procede del español (cf. Lipski et al. 1996).  

 

Con el telón de fondo de la relación poscolonial entre España y Filipinas, la contribución se 

centra en lxs migrantes filipinxs. Puede que la comunidad filipina en España no sea el grupo 

asiático más numeroso en la actualidad, pero es uno de los que tiene una mayor continuidad, ya 

que la migración filipina a España comenzó ya a finales del siglo XIX, sobre todo en forma de 

migración de élite. Barcelona en particular (más tarde también Madrid) desempeñó una 

importante función para la migración de la élite filipina, ya que a finales del siglo XIX se 

fundaron organizaciones como "La Solidarid" para llamar la atención de la sociedad española 

sobre los problemas de Filipinas. Sin embargo, hasta ahora se sabe muy poco sobre lxs 

migrantes filipinxs en España y la realidad de sus vidas. Al mismo tiempo, es un grupo de 

inmigrantes que tiene poca visibilidad en el espacio público de la capital catalana, que se 

caracteriza por la superdiversidad. Este proyecto pretende, por tanto, contribuir a dar más 

visibilidad a la comunidad filipina y a su situación. Para conocer mejor la situación lingüística 

de lxs migrantes filipinxs, se investigarán las actitudes lingüísticas. Se trata de actitudes hacia 

la(s) lengua(s) y su uso en la sociedad (cf. Moreno Fernández 2008: 177-178). Proporcionan 

información sobre atribuciones emocionales, valores e ideologías. Se realizaron entrevistas 

narrativas semiestructuradas en Barcelona para investigar empíricamente las actitudes 

lingüísticas de lxs inmigrantes filipinxs. Lxs encuestadxs tenían entre 29 y 75 años. La duración 

de su estancia en Barcelona osciló entre 2 y 40 años, y la mayoría de los participantes llevaba 

más de 15 años viviendo en la capital catalana. Los datos se complementan con notas de campo 

y documentación fotográfica. El análisis de los datos se centra en las tres preguntas siguientes:  

 

1. ¿Cuáles son las actitudes lingüísticas de lxs migrantes filipinxs hacia las antiguas lenguas 

coloniales, el español y el inglés?  

 

2. ¿Qué papel juega el catalán para ellxs?  

 

3. ¿Cuál es la actitud lingüística hacia el filipino y otras lenguas filipinas autóctonas?  

 

La integración teórica de la contribución, así como los principios de recogida y análisis de 

datos, se inscriben en la sociolingüística crítica-etnográfica. Las cuestiones poscoloniales 

implican jerarquías que pueden revelarse mediante los métodos de la sociolingüística de 

orientación crítica. A través de su enfoque de la participación de los sujetos en el diseño y el 

proceso de investigación, se les da voz; por lo tanto, se trata de una democratización del 

conocimiento (cf. Copland/Creese 2015: 24).  

 

De este modo, la etnografía permite revelar la conexión entre los hábitos lingüísticos y las 

condiciones de vida reales de las personas y mostrar cómo el lenguaje funciona como una 

práctica social basada en el contexto (cf. Heller 2011: 10). La contribución combina la 

sociolingüística y la investigación sobre el contacto lingüístico. Su perspectiva postcolonial 

también tiene en cuenta la orientación diacrónica. Con las entrevistas narrativas, recogidas sobre 

el trasfondo de una integración teórica crítico-etnográfica, se dispone de nuevos datos para una 

comunidad apenas estudiada hasta ahora, cuyo análisis lingüístico-ideológico ofrece una nueva 

visión de la compleja situación multilingüe. 
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Martín Piñero, ANONIO 

Sobre la Glotofobia y las actitudes lingüísticas en jóvenes de Canarias y Galicia 

Universidad de La Laguna 

 

La propuesta estudia el fenómeno de la Glotofobia, un campo poco explorado, bajo esa 

terminología y presupuestos, en el español de Canarias, con un lazo comparativo en las 

actitudes del español de Galicia. En una población joven, a través de encuesta sociolingüística, 

se analizó la actitud y el comportamiento derivado de esta, hacia el español de Canarias y 

Galicia, en jóvenes de ambas zonas, tanto hacia su propia variedad como a la ajena. Se 

observaron comportamientos de exclusión, marginación, cosificación, y también otros neutros y 

positivos, que conforman, para el hablante, una imagen de su interlocutor basada, únicamente, 

en sus rasgos dialectales. El enfoque glotopolítico permite ahondar en la problemática de la 

glotofobia hacia las variedades que se salen de la norma centro-norte peninsular, lo cual también 

tiene su equivalente con lo que sucede con el español de América. A través de las actitudes se 

puede elaborar un mapa, para todo el español, de qué zonas tienen mayor o menor proyección 

social, laboral, atendiendo a sus rasgos lingüísticos. 

 

El estudio exploró la actuación concreta: situaciones de exclusión laboral, de burla, de 

menosprecio, de atracción; todo ello motivado, únicamente, por la variedad de la persona, 

incluso cuando esta era compartida por el interlocutor. Es importante que se haya llevado a cabo 

en jóvenes, la generación con más acceso a la información y a la variedad lingüística, puesto 

que, lejos de arrojar un panorama que avance hacia la supresión de prejuicios, se mantiene en 

los modelos más tradicionales de variedad alta, prestigiosa, y variedad  baja, con los estigmas 

sociales que ello acarrea. Se trata de un estudio que aborda, desde dentro, toda la red de 

actitudes y comportamientos que adquiere un hablante ante una situación comunicativa 

determinada. En futuros trabajos, se ampliará la muestra, se tendrán en cuenta otras variedades y 

grupos de edad, y se podrá arrojar más claramente el motivante de estos procesos.  

 

 

 

Nahon, PETER 

Les parlers des ‘Gens du voyage’ francophones : état des lieux et éléments de 

description 

Université de Neuchâtel – GPSR 

 

Il existe, en France et dans les parties francophones de la Suisse et de la Belgique, sous les noms 

de ‘gens du voyage’, ‘bohémiens’, ‘romanichels’, ‘camps volants’, ‘manouches’, ‘yéniches’ et 

autres ethnonymes plus ou moins interchangeables, un ensemble composite de populations 

pratiquant ou ayant pratiqué ce que les ethnologues appellent le nomadisme de service : 

commerce, artisanat ou spectacle itinérants. Ces populations, qui comportent différents sous-

groupes généalogiques plus ou moins bien différenciés, ont en commun d’être présents en 

Europe occidentale depuis au moins l’Époque moderne, d’être à peu près tous francophones de 

langue maternelle, et enfin, de vivre en marge de la population sédentaire. On estime 

aujourd’hui leurs effectifs, en France, à entre 150’000 et 200’000 personnes, dont environ 50% 

de voyageurs d’origine locale , 30% de Manouches ou Sinté (descendants de populations 

originaires du nord de l’Inde arrivés dans l’espace germanique au XVe siècle, et en France le 

plus souvent au XVIIIe siècle), 10% de ‘Gitans’ (également issus du nord de l’Inde, mais passés 

par le Midi ou la Péninsule ibérique), auxquels s'ajoutent 10% de descendants de Tsiganes est-

européens plus ou moins assimilés aux groupes précédents (descendants d’immigrants arrivés 

en France d’Europe de l’Est et des Balkans au XIXe siècle). Ces groupes ont très rarement fait 

l’objet d’attentions de la part des linguistes. Outre quelques études sur l’ancienne langue des 
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Manouches, qui se rattache, comme on sait, au groupe indo-aryen malgré un vocabulaire 

largement emprunté à diverses langues de l’Europe, et qui est aujourd’hui pratiquement éteinte 

dans les pays francophones, les variétés diastratiques de français parlés par les divers groupes 

itinérants sont largement inconnues et demeurent inexplicablement écartées du champ de la 

linguistique variationnelle et de la sociolinguistique du français, dont elles constituent pourtant 

un objet de tout premier intérêt.  

 

Dans cette communication, nous nous proposons de jeter quelques jalons pour remédier à cette 

lacune scientifique, en présentant les premiers résultats de nos recherches sur le sujet. Depuis 

2020, nous avons mené des enquêtes de terrain directes auprès de plusieurs populations 

itinérantes en France (Normandie, Île-de-France, Franche-Comté, Haute-Savoie) et en Suisse 

(Neuchâtel, Genève, Jura bernois, Fribourg) et effectué un dépouillement systématique des rares 

sources publiées et manuscrites concernant les parlers français des différents groupes de ‘gens 

du voyage’. Le résultat en est la découverte d’un ensemble de variétés de français hautement 

singularisées, relativement uniformes entre elles malgré quelques différences entre les sous-

groupes enquêtés, la variation interne étant d’ordre plutôt généalogique (d’un groupe de parenté 

élargie à l’autre) que géographique, les logiques de déplacement fréquent de ces groupes entre 

régions parfois éloignées ayant pour effet que la diatopicité des divers français régionaux n’est 

d’à peu près aucun retentissement sur les pratiques langagières des ‘gens du voyage’. Les traits 

linguistiques partagés par les différents groupes de ‘gens du voyage’ touchent l’ensemble des 

catégories du langage. Ils peuvent être généralement classés en trois catégories étiologiques : les 

archaïsmes ou régionalismes devenus obsolètes dans le français de la population sédentaire, les 

innovations internes propres aux ‘gens du voyage’, et, dans une moindre mesure, les emprunts à 

des langues de substrat (principalement au sinti et aux dialectes allemands). Parmi les 

spécificités phonético-phonologiques, on notera : une fusion générale de /ɑ̃/ et /ɔ̃/, une 

réalisation universelle en [ɑ] de /a/, une réalisation [a] de /ɛ/ précédant /ʀ/ (par exemple, perdu 

[paːʀˈdy]), une cadence et une prosodie particulières. Dans la morphologie verbale, on constate, 

dans tous les groupes, des P6 en -ont dans tous les paradigmes verbaux (ils marchont, ils 

parlont, et même ils étont "ils sont" et ils étiont "ils étaient", ils fesont "ils font") ; des formes 

analogiques pour certains verbes (viendre "venir", viendu "venu"), auxquels s’ajoutent divers 

traits archaïques : je vas "je vais", etc., qui sont d’un emploi absolument général chez toutes les 

classes d’âge. Le lexique est hautement singularisé. On relève un grand nombre de mots 

français, employés par développement sémantique dans des sens inconnus du français standard 

et à l’exclusion de tout autre synonyme : ainsi guetter "voir ; regarder", paysan "personne 

sédentaire", moineau "oiseau (de toute espèce ou sans précisions)", etc. Des néologismes de 

formation interne : contentesse s. f. "joie, événement joyeux", veillage "veillée funèbre", etc. 

Des archaïsmes de forme (dessur "sur ; dessus") ou de sens. Des régionalismes, généralement de 

l’est de la France, disparus des français régionaux mais restés vivaces dans le parler des ‘gens 

du voyage’ : vers "chez".  

 

Ces traits qui font véritablement partie du diasystème variationnel français forment la part la 

plus ample des particularismes lexicaux ; s’y ajoutent quelques emprunts disséminés au sinti 

(gadjo "non-voyageur", kèr "maison", rhaben "repas", etc., avec souvent conservation d’une 

flexion nominale sinti résiduelle) et aux dialectes alémaniques (hargott "Dieu", gaïgo "violon", 

chnéko "escargot", etc.), avec en plus, chez certains Manouches, la capacité à substituer à 

volonté au vocabulaire de base français un lexique parasite, emprunté au sinti, pour produire des 

énoncés cryptolaliques tout en conservant la syntaxe et la morphologie du français. Nous en 

présenterons quelques exemples. Nous comptons également présenter quelques données sur les 

pratiques onomastiques qui ont cours chez ces groupes. En effet, les ‘gens du voyage’ possèdent 

non seulement une anthroponymie particulière d’usage strictement oral, échappant généralement 

à l’état-civil et qui s’ajoute à l’anthroponymie officielle (qui elle-même présente un intérêt 

linguistique, comme nous le montrerons), mais aussi une toponymie parallèle, de tradition orale, 

dont nous présenterons quelques échantillons. La communication, qui présentera de nombreux 

exemples linguistiques et matériaux inédits tirés de nos enquêtes, sera illustrée 

d’enregistrements sonores réalisés par nous sur le terrain, ainsi que d’images. L'étude des 
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parlers français des 'gens du voyage', qui forment un ensemble homogène de variétés 

diastratiques du français, s'inscrit dans l'étude de la variation linguistique dans les langues 

romanes, avec un intérêt particulier pour la sociolinguistique, s'agissant de groupes linguistiques 

sans assise diatopique fixe. L'apport novateur de leur étude est évident, étant donné le vide 

épistémologique concernant ces variétés dans la littérature traitant de linguistique variationnelle 

en français et dans l'espace francophone. 

 

  

Ozbot, MARTINA 

Gli atteggiamenti linguistici in ambito scolastico: un'indagine nelle scuole medie 

superiori in un'area bilingue del friuli Venezia Giulia 

Università di Lubiana 

 

Com'è risaputo, l'area del confine orientale dell'Italia comprende un territorio da secoli 

caratterizzato dalla compresenza di lingue diverse che stabiliscono rapporti diversi con l'italiano 

come lingua nazionale. Nel passato, fino alla caduta dell'Impero asburgico, la lingua con la 

quale l'italiano maggiormente condivideva lo spazio fisico  era il tedesco, mentre oggi spiccano, 

nel panorama linguistico della zona, lingue quali lo sloveno e il friuliano. Nel presente 

contributo verrà esaminato un aspetto particolare concernente il rapporto sociolinguistico tra 

l'italiano e lo sloveno. Negli ultimi decenni, il bilinguismo italo-sloveno nella Regione Friuli 

Venezia Giulia ha subito cambiamenti significativi, dovuti almeno in parte alle nuove realtà 

politiche emerse verso la fine degli anni Ottanta nell'area dell'Europa centro-orientale. Infatti, 

risulta innegabile che gli sviluppi politici e sociali abbiano avuto risvolti immediati anche a 

livello locale, contribuendo alla formazione di nuovi atteggiamenti reciproci tra le due 

popolazioni principali storicamente presenti sul territorio (nelle province di Trieste e Gorizia), 

cioè quella italiana e quella slovena. In diversi ambienti locali si può osservare soprattutto un 

maggiore interesse per l'Altro e una nuova prospettiva, decisamente positiva, nei confronti del 

bilinguismo. Questo si riflette anche in ambito scolastico, dove tradizionalmente, nelle scuole 

slovene, i membri della minoranza studiavano, come materia obbligatoria, anche la lingua 

maggioritaria, mentre per gli studenti frequentanti le scuole italiane non era previsto nessun 

contatto con lo sloveno. Attualmente la situazione pare cambiata sotto due aspetti non 

trascurabili: la correlazione tra appartenenza etnica e tipo di scuola frequentata risulta meno 

stretta, siccome ogni anno nelle scuole slovene si iscrivono diversi studenti provenienti da 

famiglie italiane, che quindi necessariamente studiano anche la lingua dell'Altro; allo stesso 

tempo si può notare come vari istituti scolastici italiani includano nella propria offerta didattica 

anche lo sloveno quale materia a scelta.  

 

Data la nuova realtà sociolinguistica, risulterebbe importante conoscere gli atteggiamenti 

concreti verso la lingua dell'Altro tra i discenti stessi, ed è proprio questo il traguardo del 

presente contributo. Vi verranno presentati gli esiti di un'indagine eseguita, in base a questionari 

e interviste, tra gli studenti di alcune scuole medie superiori italiane e quelle slovene di Gorizia 

e di Trieste, dalla quale si evince che il bilinguismo è percepito per lo più in termini favorevoli, 

come necessità e vantaggio. Allo stesso tempo, però, risulta chiaro che esso porta sfide inattese, 

sia in termini della didattica sia in termini sociolinguistici ovvero della pianificazione 

linguistica, per entrambe le comunità. Tali sfide non riguardano tanto l'ambito genericamente 

sociale – visto che il ravvicinamento tra i due gruppi etnici sembra essere il risultato di uno 

sviluppo naturale e spontaneo, accolto positivamente da entrambe le comunità – quanto invece 

quello scolastico e didattico, visto che la composizione linguisticamente mista delle scuole e 

delle classi comporta tutta una serie di aspetti nuovi e imprevisti, che vanno affrontati. 

Attraverso lo studio degli atteggiamenti verso la lingua dell'Altro da parte degli insegnanti e 

soprattutto degli studenti è possibile ottenere un utile strumento per conoscere meglio la realtà 

linguistica contemporanea ed, eventualmente, anche per contribuire alla creazione di un 
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ambiente didattico che sarà in grado di mettere pienamente a frutto il potenziale del 

plurilinguismo al quale sono esposte le giovani generazioni. Si spera di proporre un contributo 

originale concernente un'area culturalmente e linguisticamente complessa, nella quale però gli 

atteggiamenti linguistici risultano essere studiati in misura limitata. Mancano in particolare 

ricerche svolte da una prospettiva comparativa che prenda in considerazione la situazione 

caratterizzante i due contesti scolastici (e linguistici) principali, quello italiano nei confronti di 

quello sloveno, del territorio indagato. 

 
 

 

Pineda, ANNA 

L’acusatiu preposicional en català: diacronia, variació i contacte lingüístic 

Sorbonne Université / Universität zu Köln 

 

Aquesta comunicació té per objectiu descriure el sorgiment i desenvolupament de l’acusatiu 

preposicional, també anomenat marcatge diferencial d’objecte, en llengua catalana, des del 

català antic fins a l’actualitat. Per fer-ho, ens servim d’un estudi de corpus a gran escala basat en 

tres corpus diacrònics (vg. Fonts), juntament amb un estudi dialectal exhaustiu realitzat durant 

els darrers mesos amb parlants d’arreu del domini lingüístic. En l’àmbit romànic, és ben sabut 

que el MDO (el fet de marcar determinats objectes directes de manera diferent, sovint amb la 

preposició a) és present en diverses llengües i varietats, com l’espanyol, el romanès o el sard. 

Per a altres llengües romàniques, com el català, s’ha considerat sovint un fenomen absent, amb 

l’excepció dels pronoms personals (1) i alguns pocs casos més. En la resta de casos, 

la gramàtica normativa (Institut d’Estudis Catalans 2016) no accepta el MDO. Tanmateix, en la 

majoria de les varietats del català, apareix amb objectes directes humans, siguin noms propis, 

SN definits i fins i tot SN indefinits (2). Ho evidencia àmpliament un macroestudi dialectal que 

hem dut a terme recentment amb parlantss del central, el nord-occidental, el valencià, el balear i 

l’alguerès (per al rossellonès, ens trobem actualment en l’etapa de cerca d’informants). 

 

 

(1)  a. L’he vist a ell  / T’estimo a tu   

(2)  He vist {a (la) Maria / als meus germans  / al president / a una noia rossa} 

 

Hom podria creure que aquests usos són, exclusivament, el resultat de la influència de 

l’espanyol, llengua amb la qual el català ha estat fortament en contacte (si no subordinació) des 

de començaments del segle XVI. Tanmateix, pot molt ben ser que aquest tipus de construccions 

siguin també, almenys en part, fruit de l’evolució interna del català. De fet, exemples com els de 

(2) eren relativament abundants exemples en català antic, malgrat que aquest fet ha tendit a 

passar desapercebut (amb l’excepció de Meier 1947, 1948; Parera 1986; Pineda en premsa, 

2021). Tal com mostra el nostre estudi de corpus a gran escala sobre el conjunt del català antic 

(primers textos – XVI), hi ha exemples de MDO amb noms propis i SN humans ja als segles 

XIII-XIV (3), i cap al segle XV aquests usos arriben a representar el 50% dels casos en alguns 

textos. 

 
(3) conexeràs al malalt (Avicena, s. XIV)       

(1) Tirant cridà als faels (Tirant lo Blanc, s. XV) 

 

Ara bé, és cert també que, del segle XVI en endavant, quan la influència de l’espanyol (a causa 

dels esdeveniments sociopolítics) és ja innegable, el fenomen del MDO esdevé molt més 

freqüent en català. Pel que fa als segles subsegüents (XVII-XX), quan el contacte amb (i la 

subordinació a) l’espanyol és encara major, el MDO esdevé sistemàtic amb noms propis i molt 

abundant amb SN definits humans. És només el 1918, just quan es publica la primera gramàtica 

normativa del català (de Pompeu Fabra) i s’inicia la construcció del català estàndard, que les 
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coses canvien radicalment en els textos escrits publicats: p.ex., passem del 90% de noms propis 

amb MDO abans del 1918, a menys d’un 10% just després. Aquesta regressió promoguda per la 

gramàtica prescriptiva va ser exitosa en l’àmbit dels textos escrits formals (que solen passar per 

un corrector). En canvi, un cop ens fixem en l’ús de la llengua que fan els parlants, no tan sols 

en contextos col·loquials sinó també en contextos formals menys filtrats (un discurs polític, un 

debat acadèmic, la premsa digital, etc.) ens adonem que el MDO s’empra avui dia de manera 

molt sistemàtica amb noms propis i SN definits humans, i que fins i tot s’ha anat estenent a 

categories menys prototípiques, com ara SN indefinits o inanimats. Ho exemplificarem 

abundantment a partir de l’estudi dialectal que hem dut a terme els darrers mesos, i que inclou 

tasques de producció lingüística i de judici gramatical. 

 

En definitiva, amb aquesta visió diacrònica i comparativa veurem que el català no és pas un 

exemple de regressió del MDO (com pretenien Dalrymple & Nikolaeva (2011: 212-213)) sinó 

que, ben al contrari, s’alinea amb tantes altres llengües i varietats romàniques que han anat fent 

del MDO un recurs cada cop més estès, des de l’espanyol fins al romanès, passant pels dialectes 

italians meridionals o determinades varietats de l’occità, entre d’altres. D’acord amb els 

suggeriments fets en la descripció d’aquesta secció, el treball que presentem se centra en 

l’estudi diacrònic i comparatiu d’un fenomen de variació estretament relacionat amb el contacte 

de llengües. Essent un dels aspectes en què més tensió hi ha entre l’ús de la llengua i la 

prescripció que se’n fa, pensem que aportar llum sobre en quina mesura el fenomen és genuí i 

en quina mesura és fruit del contacte de llengües és indispensable per caracteritzar-lo 

adequadament, en el context d'un fenomen que tant d'interès ha suscitat en la romanística 

darrerament. 
 

 

Retaro, VALENTINA 

Per una storia dell’emigrazione dei pescatori del golfo di Napoli: l’inchiesta 

dell’Atlante Linguistico Mediterraneo a Mers-El-Kebir (Algeria) 

Università degli Studi di Salerno 

 

In questo lavoro mi propongo di descrivere le principali caratteristiche linguistiche delle 

risposte relative al punto di inchiesta algerino di Mers el Kebir dell’Atlante Linguistico 

Mediterraneo e attraverso l’analisi di alcuni lessemi evidenziare l’interesse che questa inchiesta 

ha nella ricostruzione dei contatti linguistici avvenuti nel Mediterraneo in epoca moderna tra 

pescatori di origine italiana meridionale e popolazione locale. L’Atlante Linguistico 

Mediterraneo (ALM) ha come obiettivo la rappresentazione mediante carte linguistiche del 

lessico marinaro e della pesca dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Impresa 

dialettologica e geolinguistica tra le più importanti e complesse del secolo scorso, l’Atlante si 

propone di rappresentare “il patrimonio di terminologia marinaresca vivente lungo le coste del 

Mediterraneo” e di ricostruire, attraverso un “metodico confronto di materiali”, la “diffusione 

delle singole voci”, la loro “stratificazione storica”, la “funzione unificatrice del mare” 

(Premessa al BALM, 1, 1959: 1-2). L’idea di un atlante linguistico del Mediterraneo fu 

concepita per la prima volta nel 1937 dal linguista Mirko Deanović, al quale si deve 

l’impostazione del progetto nelle sue linee essenziali. Avviato poi nel 1956 e portato avanti sino 

al 1975, il progetto è stato infine ripreso quaranta anni dopo ed è tuttora in corso di svolgimento 

(Ruffino e Telmon 2016; Crevatin, Ruffino, Telmon 2018). L’ALM si compone dei materiali 

linguistici raccolti in 165 località distribuite lungo uno spazio costiero che va da Gibilterra fino 

al Mar Nero mediante l’utilizzo di un questionario di 810 quesiti che riguardano la cultura del 

mare e della pesca. Per quanto riguarda l’area arabo-berbera, sono quattro i punti situati lungo le 

coste algerine (Annaba, Collo, Cherchel, Mers el Kebir), le cui inchieste furono realizzate da 

Giovanni Oman negli anni ’60. Tra i punti di inchiesta in Algeria, quello di Mers-El-Kebir, che 

sarà oggetto di tale contributo, presenta notevoli peculiarità, poiché a risposte riconducibili al 

francese e in misura molto minore all’arabo, si alternano risposte di tipo “napoletano”, che sono 
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persino maggioritarie. In effetti, per tale punto di inchiesta Oman scelse di intervistare un 

informatore di origine ischitana di nome Antoine Federico e un secondo informatore di origine 

arabo-francese di nome Soliman el-Guenedy. Come sarà argomentato, la scelta di Oman appare 

del tutto legittima, poiché la località di inchiesta è caratterizzata, almeno a partire dalla metà del 

1800, da una presenza consistente e quasi esclusiva di pescatori di origine ischitana e procidana, 

che si stabilirono sulle coste algerine a Mers el Kebir e in altre località vicine della provincia di 

Oran (Merlin 1963; Giovannoni 2014). La storia personale e familiare di Antoine Federico ben 

rappresenta la storia del popolamento di questa parte del Mediterraneo. In particolare, oltre alla 

componente “napoletana”, è presente un’altra componente, quella andalusa e catalana, elemento 

importante per la storia antica e moderna della provincia di Oran. Il verbale di inchiesta ALM, 

d’altra parte, restituisce già tale quadro socio-culturale e mette in evidenza la specializzazione 

dei pescatori “napoletani” rispetto ai pochi pescatori arabi e soprattutto la mancanza di un 

lessico del mare proprio di questi ultimi. Come sarà discusso in questo lavoro, l’inchiesta di 

Oman si svolse in un periodo cruciale della vita sociale ed economica delle coste algerine. Sono 

quelli infatti gli anni in cui i vecchi pescatori ischitani e procidani lasciano le attività legate alla 

pesca ai “nuovi” pescatori arabi (Liazu 1997).  

 

Dopo una breve presentazione delle caratteristiche del punto, passerò ad analizzare gli aspetti 

fonetici più salienti delle risposte al questionario, con l’obiettivo di verificare quanto della 

fonetica delle varietà dialettali ischitane sia presente nelle risposte del primo informatore scelto 

da Oman. Successivamente analizzerò alcuni lessemi per mostrare, da un lato, la presenza di un 

lessico propriamente italiano meridionale e, dall’altro, per evidenziare la presenza di lessemi di 

origine iberica. I dati ALM di Mers el Kebir sono dunque un prezioso documento storico del 

lessico del mare di uno degli ultimi pescatori ischitani delle coste algerine e possono fornire un 

contributo importante alla conoscenza delle dinamiche di contatto che hanno caratterizzato la 

storia del Mediterraneo. Le inchieste svolte per l’Atlante in Algeria permettono inoltre di 

ricostruire le rotte dei pescatori campani nel Mediterraneo in età moderna e il loro ruolo nella 

diffusione di pratiche e saperi (e dunque parole) legati al mare e alla pesca. Il contributo si 

integra a nostro avviso nella sezione 8 poiché in esso si descrivono le condizioni 

sociolinguistiche dei paesi delle coste algerine tra metà Ottocento e metà Novecento e le 

dinamiche di contatto che caratterizzano la storia del Mediterraneo tra pescatori italiani 

meridionali e popolazioni locali in epoca moderna. Attraverso l’analisi di dati inediti 

provenienti dall’Atlante Linguistico Mediterraneo, il contributo invita a riflettere 

sull’importanza della contestualizzazione spazio-temporale del dato linguistico, della cornice 

culturale e sociale nella quale sono calate le inchieste, e sull’idea stessa di spazio che emerge 

dalla linguistica del mare. 
  

 

Roels, LINDE 

Monitorizar cambios (socio)lingüísticos recientes en el lenguaje juvenil madrileño: 

estudio de recursos de intensificación 

Universiteit Gent 

 

Los jóvenes se consideran generalmente como instigadores del cambio lingüístico, preparando y 

señalando nuevas tendencias que luego pueden difundirse en la lengua general . Gracias a su rol 

clave en la cultura general, los jóvenes han adquirido más prestigio como grupo social y se han 

convertido en modelos de conducta para otros grupos (Briz Gómez 2003). Sus formas 

innovadoras funcionan como marcas de una identidad generacional compartida. Para 

salvaguardar el símbolo de su identidad de grupo, los jóvenes suelen reaccionar contra la 

posible imitación o difusión de sus expresiones lingüísticas y recurren a nuevas formas, creando 

así un movimiento de acción-reacción-acción. A pesar de la atención incrementada por el tema, 

faltan todavía estudios que verifiquen esta creatividad innovadora de los adolescentes al 

‘monitorizar’ empíricamente los cambios lingüísticos recientes en su habla. A tal efecto, en este 
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estudio se analizará un fenómeno altamente expresivo y típico del lenguaje juvenil, a saber el 

uso de intensificadores (super-, mazo, puto) (Albelda Marco 2007, Martínez López 2009).  

 

Pertenecen a las clases de palabras que son más sensibles a innovaciones (“with the most rapid 

turnover” en palabras de Stenström (2005: 206)). Por ende, los intensificadores forman un 

objeto de estudio altamente apto para este análisis.  La ponencia persigue un doble objetivo. 

Primero, se aspira a comparar el paradigma de intensificadores usados por los jóvenes 

madrileños al inicio del siglo XXI con los intensificadores expresados en el habla juvenil 

contemporánea con el fin de detectar (i) qué intensificadores han debutado o han ganado en 

popularidad, (ii) qué formas han caído en desuso y (iii) qué recursos de intensificación se han 

mantenido estables. Estos cambios de frecuencia se analizarán con base en unos parámetros 

cruciales de la producitivdad, a saber la frecuencia normalizada de tokens (token frequency) o el 

número de ocurrencias de un fenómeno lingüístico, y la frecuencia de tipos diferentes (type 

frequency) o el número de elementos léxicos que cumplen la función de intensificación (Baayen 

2009). En segundo lugar, se examinarán qué factores sociolingüísticos, como el género, la edad 

o la clase social, inducen al cambio. Para lograr estos objetivos, se efectuará un análisis de 

microdiacronía reciente, comparando los datos juveniles del corpus CORMA (Corpus Oral de 

Madrid) (Enghels et. al. 2020), grabados en 2019, con los datos altamente equiparables del 

corpus COLAm (Corpus Oral de Lenguaje Adolescente de Madrid) (Jørgensen 2013), recogidos 

al inicio del siglo XXI. Ambos corpus contienen conversaciones coloquiales prototípicas (Briz 

Gómez 2001: 51), que suelen caracterizarse por la presencia abundante de intensificadores.  

 

Conviene destacar que, a la luz de las (r)evoluciones socioculturales recientes, el siglo XXI 

puede considerarse un período de tiempo especialmente relevante para la observación de 

cambios lingüísticos actuales (Aarts et al. 2013:1). Los primeros resultados indican que el uso 

de intensificadores ha aumentado considerablemente en el habla de los jóvenes en las dos 

últimas décadas. Sin embargo, los datos sugieren que la velocidad del cambio dentro del 

paradigma de los intensificadores no es tan drástica como sugiere la literatura. En un marco 

temporal de quince años, que además incluye un cambio generacional entre los ‘millennials’ y 

la ‘generación Z’-, no hay una ‘tabula rasa’ del paradigma intensificador. En cuanto a la 

naturaleza del cambio, parece correlacionarse con dos principios generales. Por un lado, formas 

más neutras y estandarizadas, como el intensificador super-, permanecen bastante estables a lo 

largo del tiempo. Por otro lado, los tipos más expresivos entran más rápidamente en un proceso 

de acción-reacción, indicado por la sustitución progresiva del intensificador mazo por to(do). 

Por tanto, la expresividad inherente de un elemento lingüístico parece desempeñar un papel 

importante en cambios lingüísticos recientes.  

 

Desde una perspectiva sociolingüística, los cambios más llamativos se pueden observar en el 

habla de las chicas contemporáneas, aportando pruebas empíricas para la hipótesis de que los 

cambios en la identidad femenina de la generación Z se reflejan en su comportamiento 

lingüístico. La ponencia puede incorporarse en la sección 8 (Sociolingüística, Lingüística 

variacional y contacto de lenguas) al describir la variación (socio)lingüística del fenómeno 

expresivo de la intensificación en el habla de los jóvenes. La mayor aportación reside en su 

enfoque empírico y microdiacrónico. Mediante un estudio de corpus comparativo, se 

monitorizan los cambios (socio)lingüísticos en el paradigma de intensificadores de los jóvenes 

madrileños en el siglo XXI. Esta perspectiva microdiacrónica no ha sido aplicada antes al habla 

de los jóvenes, a pesar de su fama de ser los innovadores lingüísticos por excelencia. 
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Six, KATHARINA 

La variación sociolingüística de /s/ implosiva en el español hablado en Tenerife 

Ludwig-Maximilians-Universität München / Universidad de La Laguna 

 

En el ámbito hispanohablante, la realización del fonema fricativo sordo /s/ en posición de coda 

silábica está sujeta a un proceso de debilitamiento, que lleva de la retención de la sibilante 

alveolar [s] primero a la aspiración [h] y después a la elisión [Ø].[1] Este proceso es 

considerado uno de los fenómenos más estudiados de la sociolingüística hispánica[2], un hecho 

que no sorprende debido a que la variable /s/ representa la isoglosa más importante para 

diferenciar las dos macronormas del español actual: la castellana, o septentrional, y la atlántica, 

o meridional.[3][4]. Pese a que el desgaste fonético de /s/ implosiva ha sido objeto de una 

multitud de estudios sociolingüísticos en prácticamente todas las zonas del español atlántico en 

las que tal proceso se registra[5], un área lingüística apenas explorada al respecto es la isla de 

Tenerife en el archipiélago canario, que desde un punto de vista geográfico, histórico y 

lingüístico forma un puente importante entre España peninsular e Hispanoamérica.[6] Debido a 

este papel clave, precisamente el condicionamiento social y lingüístico del proceso de 

debilitamiento de /s/ final de sílaba en Tenerife es particularmente interesante si se tiene en 

cuenta la posibilidad de comparación y relación del desarrollo del habla tinerfeña con las 

modalidades de la España peninsular y la América hispanohablante.  

 

De esto se deducen los dos objetivos de esta comunicación: por un lado, se sitúa el español 

hablado en Tenerife diatópicamente en el conjunto del español meridional conforme el avance 

del desgaste fonético de /s/ en posición silábica posnuclear; por otro lado, se explora la 

variación sociolingüística de este fenómeno en el habla tinerfeña según los factores sociales de 

sexo, edad y grupo sociocultural. El segundo punto constituye un desiderátum, ya que el único 

trabajo conocido hasta ahora que se dedica al estudio sociolingüístico de /s/ implosiva en 

Tenerife, el de Almeida, se limita a la descripción de la distribución de las variantes según 

factor social y carece de un análisis cuantitativo. En virtud de la índole sociolingüística del 

objeto de la investigación, la composición de la muestra de participantes es de esencial 

importancia. Con el fin de poder comparar los datos de los diferentes grupos sociales y 

relacionarlos con los resultados de otros estudios similares, se empleó el método del muestreo 

intencionado. Esto implica la selección de informantes numéricamente equilibrada según sexo, 

edad, nivel de estudios y lugar de residencia. Después de la recogida de datos mediante 

entrevistas libres y un cuestionario, se llevó a cabo un análisis cuantitativo con Rbrul.  

 

Con relación al objetivo de ubicar el español hablado en Tenerife diatópicamente en el conjunto 

del español atlántico, se tratará de caracterizar el habla tinerfeña acorde con la clasificación de 

Samper Padilla (2001), quien divide las variedades del español meridional en dialectos 

conservadores, intermedios y más avanzados conforme con el progreso del debilitamiento de /s/ 

implosiva. Se expondrá que la modalidad tinerfeña pertenece al grupo de los dialectos 

intermedios y los resultados se situarán en el contexto del español meridional mediante un 

análisis comparativo. En cuanto al condicionamiento social de la variación de /s/ en posición 

silábica posnuclear, se mostrará que la realización de la sibilante se ve afectada en distintos 

grados por los diferentes factores sociales. Un factor particularmente interesante representa la 

edad, ya que los resultados del análisis cuantitativo sugieren un cambio lingüístico en progreso. 

En mi comunicación pretendo explicar este fenómeno detalladamente y dar posibles motivos, lo 

cual también forma parte de mi proyecto de tesis doctoral. Para concluir hay que destacar que 

mi aportación al congreso resulta innovadora puesto que enfoca la variación sociolingüística de 

/s/ implosiva, un rasgo central en la hispanofonía, en una zona apenas explorada al respecto.  
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Dado que la comunicación proporciona nueva información en forma de un posible cambio en 

progreso y además compara los resultados con los de otros estudios similares en el ámbito del 

español meridional, representa exactamente lo que se busca en la sección ocho. 
 

[1] Samper Padilla (1990, 132–133). 

[2] Díaz-Campos (2013, 97–98).  

[3] Samper Padilla (2001). 

[4] Catalán (1958, 233). 

[5] Samper Padilla (2001). 

[6] Monzón Polo (2002, 16–17).  
 

 

 

Uth, MELANIE/Auhagen, CHRISTOPHER PATRICK 

Variabilidad de los complementadores de relativo en español yucateco: ¿un caso de 

gramaticalización en proceso? 

Universität Potsdam 

 

En esta ponencia se analizarán los complementadores de relativo en el español yucateco, una 

variedad del español hablada en el sureste de México que, a lo largo del tiempo, ha mantenido 

intenso contacto con el maya yucateco, una lengua autóctona. El punto de partida es un corpus 

de 33 oraciones hendidas contrastivas-correctivas en función de sujeto, procedentes de un 

expermiento de elicitación basado en imágenes que se llevó a cabo con 10 mujeres bilingües de 

español y maya yucateco con español como lengua dominante. El análisis del corpus muestra 

que los complementadores el/la que y quien del español mexicano estándar (inglés ‘who’, (1)a.) 

se ven reducidos en el 50 % de los casos a que (equivalente al inglés ‘that’, siguiendo el análisis 

de, por ejemplo, Moreno Cabrera 1999: 4282, (1)b.). Aunque el contexto pragmático era 

idéntico para todas las participantes y todas las situaciones del experimento, los datos muestran 

un grado notable de variación, tanto interpersonal como intraindividual (cf. nuevamente (1)a. y 

b.). 

 
(1) a. No, es Cantinflas el que está bailando con su sombrero. (elic01_lydc) 

 

b. No, es Cantinflas que está fumando un cigarro. (elic01_lydc) 

 

Es obligado preguntarse qué motiva a los hablantes a desviarse tan radicalmente del patrón del 

español estándar (véase a este respecto la discusión en Gutiérrez Ordóñez 1986, Sedano 1987, 

Moreno Cabrera 1999, Dufter 2010 o Borzi 2018, entre otros). Sorprende de manera particular 

el alto porcentaje de oraciones hendidas con [Ø que] en función de sujeto en el corpus, sobre 

todo teniendo en cuenta que las oraciones hendidas de sujeto como (1b.) suelen considerarse 

agramaticales (DiTullio 1990, 2006) o, cuanto menos, no han sido atestiguadas por el momento 

en ninguna variedad del español (Bentivoglio et al. 1999, Bentivoglio & Sedano 2017). 

Atendiendo especialmente a contrastes como los de (2a.) y b., los estudios clásicos se han 

referido generalmente a la reducción del nexo de relativo con la expresión que galicado (Cuervo 

1907), argumentando que las variantes con [Ø que] se deberían a la influencia del francés 

(ibid.).  

 
(2)  a.   ¿Por qué? Por el contexto en el que se encuentra... (elic03_nmc) 

 

b.   Hay un lugar en Veracruz que hablan con muchas groserías. (elic03_nmc) 

 

La hipótesis de la infuencia francesa ha sido refutada de forma convincente por Dufter (2010), 

entre otros. Otra hipótesis extenida y controvertida sugiere que este patrón es más propio del 

español latinoamericano (así por ejemplo en Alarcos 1994: §144), o que se circunscribe a 



 

 29 

Colombia, Venezuela y las Antillas (Henríquez Ureña 1921) o Argentina (Butt & Benjamin 

2000: 509), respectivamente. Por último, en un reciente estudio de corpus con enfoque 

diacrónico, Blas Arroyo et al. (2019: 129-156) compararon las estructuras en que y en el/la que 

en el español europeo, concluyendo que, hasta mediados del siglo XX, la forma sin artículo era 

la más abundante. Por todo ello, con nuestra ponencia pretendemos determinar si la variación 

atestiguada en el español yucateco habría de ser considerada (a) un caso gradual de semantic 

bleaching o gramaticalizacion (Alarcos 1963), (b) el vestigio de un sistema lingüístico previo, 

posiblemente medieval, (c) una forma de origen mixto o (d) una forma debida a otros factores, 

particularmente sociolingüísticos. Además, incorporaremos a nuestro análisis todas las 

apariciones de relativos en un corpus sincrónico compuesto por datos elicitados y discurso 

espontáneo de 60 hablantes monolingües y bilingües de español (y maya) yucateco. Nuestro 

trabajo trata un tema poco estudiado de lingüística variacional en un contexto de contacto 

lingüístico intensivo. Con ello, nos porponemos aportar nuevos conocimientos tanto en el 

análisis de la variación sintáctica en el español (yucateco y general) como en el rango 

variacional de los complementadores de relativo en las lenguas románicas.  
 
 

 

Wissner, INKA 

Des statistiques en linguistique : comment traiter les échantillons de petite taille ? 

L’exemple d’une enquête panromane 

Université de Graz / Université de Franche-Comté 
 

En linguistique romane, les enquêtes qui visent à vérifier l’existence d’une série de phénomènes 

linguistiques dans une variété donnée sont nombreuses. Or, pour des raisons évidentes, les 

publications ciblent généralement davantage les résultats que les détails méthodologiques. Les 

procédés d’enquête et le traitement précis auquel sont soumis les données sont pourtant 

déterminants pour l’interprétation des résultats. Dans un souci de transparence, cette proposition 

vise à combler cette lacune en présentant un modèle de traitement de données linguistiques 

recueillies par enquête dans le cadre du projet international The Third Way : Prepositional 

Adverbials from Latin to Romance  financé par le Fond National Autrichien (projet FWF n˚ 

P30751-G30). Ce dernier soumet un phénomène morphosyntaxique rare et mal attesté dans la 

documentation grammaticographique et lexicographique (Hummel et al. 2019) à une analyse 

historico-variétale dans une perspective comparative pour retracer leur présence et leur 

trajectoire depuis le latin jusqu’aux langues romanes contemporaines. Il s’agit des adverbes 

prépositionnels, plus précisément des adverbiaux construits selon le schéma ‘Préposition + 

Adjectif’, comme l’espagnol sobre cierto “sans risque”, l’italien sul serio “sérieusement”, ou le 

français en gros (polysémique). Selon les analyses relevant du volet diachronique du projet, ce 

type d’adverbe est particulièrement productif du Latin tardif jusqu’au début du XVIe siècle 

avant d’être progressivement écarté dans le cadre de la standardisation, notamment sous la 

pression du purisme (Hummel ici-même).  

 

C’est dans le volet synchronique du projet que s’intègre la présente communication. Le 

phénomène grammatical ciblé étant rare dans la plupart des langues romanes, des investigations 

dans des variétés périphériques susceptibles d’avoir conservé des phénomènes issus de la 

tradition vernaculaire visent à vérifier leur vigueur d’emploi actuel (vitalité) dans un groupe 

d’au moins vingt locuteurs par zone. L’analyse porte sur une série d’adverbiaux prépositionnels 

dont 25 sont largement partagés dans la Romania. Cette vitalité est identifiée en relevant leur 

reconnaissance et leurs caractéristiques syntagmatiques, paradigmatiques et diasystémiques par 

le biais d’enquêtes semi-dirigées qualitatives réalisées sur le terrain par une équipe de 

chercheurs qui adaptent à chaque variété un modèle partagé (Wissner et al. 2020). Le projet 

porte sur des dialectes primaires – en Italy (Campania : Montella) et en Roumanie (Banat : 

Voislova) – et des dialectes secondaires, en Andalusie-Granada (Almería), au Brésil (Bahía et 
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Rio de Janeiro), au Mexique (Veracruz et Aguascalientes) ainsi qu’au Québec (Saguenay–Lac-

St-Jean). Ce procédé soulève trois problèmes majeurs que nous proposons d’aborder : 

 

 * Comment recueillir des données qualitatives dans différentes variétés romanes qui soient 

effectivement comparables ? 

 

 * Comment traiter ces données panromanes afin d’obtenir des résultats significatifs ? 

 

 * Comment interpréter de telles données contemporaines, compte tenu du choix des variétés et 

de la méthodologie d’enquête, y compris du choix d’un petit nombre de locuteurs ? 

 

La communication cible en particulier le traitement des données, qui implique le recours aux 

statistiques. Comment s’assurer que les résultats soient signficatifs, vu le petit nombre de 

locuteurs interrogés par variété, et dans la mesure où aucun locuteur ne saurait connaître 

l’ensemble des phénomènes linguistiques de sa variété d’appartenance ? Pour répondre à ce 

problème, la communication présentera une nouvelle méthode statistique qui associe des outils 

standards (Barlow 2003, Freeman/Halton 1951, QtGrace/Grace 2017) à des outils conçus pour 

le projet (Roy 2021, Wissner/Roy 2021). Elle sera illustrée à l’exemple de trois adverbes 

prépositionnels d’Irpinia (Montella) : a bbacando “en vain”, pe ccerto “pour sûr” et a lliego “(à) 

vide, sans chargement”. Cette proposition discute comment des données relevées par enquête 

suivant une méthodologie qui associe les connaissances de la sociolinguistique et de la 

dialectologie pour examiner des adverbes prépositionnels peuvent être traitées avec des outils 

statistiques. La nouvelle méthode développée dépasse le recours aux pourcentages ou aux 

probabilités, largement répandus en linguistique, afin d’extraire des données qui soient 

effectivement significatives. 

 

 


