PRINCIPALES MINORÍAS LINGUÍSTICAS DE ITALIA
Albanés (variedad sur: tosco). Se difundió
en Italia desde el siglo XV al XVIII. La
comunidad es trilingüe: al/it/dialecto local
Catalán. Se difundió en el S. XIV. Rasgos
arcaicos con respecto al catalán actual.

Alrededor de 80.000 hablantes, en
Calabria, Campania, Molise, Basilicata,
Puglia, Sicilia y Abruzzo.
Alrededor de 20.000 hablantes, en
Cerdeña (Alghero). Es una minoría dentro
de la minoría sarda.
Alemán (variedades: tirolés, walser, No es un grupo compacto. Podrían ser
mòcheno, pustero-carenziano, cimbro, 380.000 hablantes repartidos en Alto
carinziano). La mayor parte de estas Adige, Piemonte, Trento, Veneto y Friuli.
comunidades pertenecían a Austria hasta
1918. Otras, poco numerosas se
establecieron en la edad media.
Griego. Se especula si descienden de la Alrededor de 35.000 hablantes, en Salento
Magna Grecia o de colonias bizantinas.
(Puglia) y Aspromonte (Calabria).
Esloveno. En prov. Trieste pasaron a Italia Alrededor de 120.000 hablantes en Friuli
después de 1918; en prov. Udine desde Venezia Giulia.
1866.
Croato. Origen en S. XV. Convive con el Sólo 2.500 hablantes en Molise. En
italiano y el dialecto local.
decadencia.
Francés. Desde 1945 goza de un estatuto La mayoría de los hablantes también
cooficial al italiano.
tienen como L1 el franco-provenzal. En
Valle d´Aosta y Piemonte.
Franco-provenzal. Se empezó a reconocer 70.000 hablantes de Valle d´Aosta y
en 1878, aunque la zona siempre se ha 20.000 en Piemonte. La inmigración de
considerado ligada al francés. Amplia valdostanos a Puglia en el S. XV,
situación de pluriligüismo. En los años 60 probablemente fue el origen de una
se creó un estándar artificial llamado pequeña comunidad en Faeto y Celle S.
harpeitan.
Vito.
Friulano. Situación de plurilingüismo con Unos 700.000 hablantes en Friuli Venezia
el veneto, esloveno, alemán e italiano.
Giulia. Tutelado por la Iglesia Católica en
Udine.
Ladino. Por el aislamiento de los núcleos Alrededor de 35.000 hablantes, en
existe notable fragmentación dialectal.
Trentino Alto Adige y Veneto.
Occitano. Trilingüismo italiano, francés Unos 40.000 hablantes en Piemonte y por
provenzal y piemontese. Diglosia.
inmigración del S.XV en Calabria.
Sardo. Variedades: norte (gallurese, Cerdeña, con 1.000.000 de hablantes. La
sassarese), centro (logudorese, nuorese) y variedad más prestigiosa es la logudorese.
sur (campidanese). Bilingüismo it/sardo.

