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A lo largo de este siglo se han Iieclio 
muchos atlas Iingüísticos y de sus mapas se han derivado avances llamativos en 
el estudio de las variedades y, también, en los desarrollos teóricos d e  la 
lingüística. Es sabido que los atlas recogen masas de datos dialecrales ordenadas 
de distintas formas, normalmente en mapas cuyo contenido se ofrece en bruto 
para facilitar una elaboración posterior de  acuerdo con el interés d e  sus 
"usuarios". Y, sin embargo, a pesar de esa riqueza, suelen ser casi exclusivamente 
los propios geolingüistas, los mismos que han recogido y cartografiado los datos. 
quienes dedican su tiempo a estudiarlos y a hacerlos rentables. De ellos surge 
la queja de que los atlas se utilizan poco, se desaprovechan, y ésta no es una 
queja reciente. Pues bien, en los veinte años últimos, la dialectometría se presenta 
corno una posibilidad nueva de acercamiento a 1'0s atlas. 

La dialectometría es una disciplina clasificatoria, de carácter instmmental. 
que se apoya en la geografía lingüística y recurre a procedimientos objetivos 
-estadísticos y taxométricos-, para establecer relaciones d e  semejanza o 
diferenciación dialectales, en un intento de  sintetizar los contenidos de un atlas 
lingüístico. Una definición escueta, pero efectiva, es la de Goebl: dialectomerna 
= geografía lingüística + taxonomía numérica (GOEHL, 1981: 349). 

En 1973, Jean Séguy, autor del Atlas Lingütstico de Gascuña, publicó el 
volumen VI del ALG y un anejo titulado Atlas Linguistique d e  la Gascog~le. 
Complément dti uolume VE Notice erplicatiue et matrice dialecroinéirfqires. 
Publicó también un artículo sobre la dialectometría en el ALG, e n  el que hablaba 
de su interés por los frutos que la disciplina podía dar y, al tiempo, justificaba 
la acuñación del neologismo dialectométrLe para referirse a ella, al tratarse d e  una 
actividad nueva: "C'est sans le moindre scrupule que nous écrivons le néologisme 
dialectométrie. Aux choses nouvelles, des mots nouveaux" (SÉc,iií., 1973b: 11.' El 
neologismo, aceptable para cualquier lengua románica -fácil d e  trasvasar a las 
demás-, es transparente en sus componentes, en el resultado final, y sirve para 
designar la metodología que pretende medir las distancias (o las "cercanías-) 
dialectales. Antes de esa fecha se habían hecho otros trabajos que perseguían 
objetivos similares, y que también aplicaban métodos de  taxonomía cuantitatil-a. 

- 
1. YEscrihinios el neoloxismo diaieclomeffia sin el más mínima escnipuia. A las cous 

nuevas, p ~ i a h r a s  nuevas"1. 335 














































