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INTRODUCCIÓN 

 

 

España es un país multilingüístico y multicultural. Sin 

embargo, el público general e incluso muchos especialistas se 

sienten atraídos tan solamente por las expresiones mayores de la 

diversidad lingüística en el Estado español, a saber, el 

castellano, el catalán, el vasco y el gallego. En este trabajo 

intentamos llamar la atención hacia algunas variantes 

lingüísticas del territorio español menos conocidas fuera del 

país, a saber: Herrera de Alcántara, Cedillo, La Codosera, El 

Marco y Olivenza en las provincias de Cáceres y Badajoz que 

forman parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 

España y Somiedo, localidad esta última situada en la 

comunidad autónoma del Principado de Asturias. También 

haremos algunas comparaciones con el habla de Rivera, ciudad 

uruguaya fronteriza con Santana do Livramento, Brasil.  
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CAPÍTULO 1.  

EL EXTREMEÑO Y LAS HABLAS PORTUGUESAS 

 

                                                                                                                                       

1.1. Introducción: Extremadura  

 

  
Escudo y bandera de Extremadura  

 

Extremadura es una de las Comunidades Autónomas de 

España, fronteriza con Portugal, que cuenta con una población 

de 1.100.000 habitantes. Está dividida en dos Provincias, que 

son Badajoz (cuya capital es la ciudad del mismo nombre, en la 

frontera portuguesa), y Cáceres (con capital del mismo nombre, 

algo más retirada de la frontera con Portugal). La capital de 

Extremadura es la histórica ciudad romana de Mérida. No 

obstante las sedes de la Universidad de Extremadura (UEx), 

funcionan principalmente1 en las ciudades de Badajoz y 

Cáceres. Extremadura, con una larga banda fronteriza con 

Portugal de casi trescientos kilómetros, tiene también un largo 

pasado compartido con la nación lusitana (desde la antigua 

Lusitania hasta el reino de Badajoz); ese pasado explica que sea 

la región española donde hay más estudiantes españoles de 

portugués (se calcula que un 70% del total de los que hay en 

España). Recordemos que la Reconquista de manos de los 

                                                           
1 Hay otros campi en Mérida y Plasencia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Escudo_de_Extremadura.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Flag_of_Extremadura_with_COA.svg
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árabes de las ciudades de Cáceres, Mérida y Badajoz se dio 

alrededor del año 1229. 

 

 
Mapa de España con sus provincias 

 

Extremadura en la frontera hispano-portuguesa. Localización de 

Extremadura en España 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Locator_map_of_Extremadura.png
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                                                         Cáceres              Badajoz 

Las dos provincias de Extremadura  

 

1.2. El extremeño y las influencias portuguesas que en él se 

manifiestan 

 

Son variados los nombres usados por los lingüistas para 

caracterizar el habla de Extremadura; algunos se refieren al 

“habla de Extremadura”, otros a “hablas extremeñas”, o al 

“castellano de Extremadura”, al “español de Extremadura”, y los 

hay que usan las expresiones “lengua extremeña”, “dialecto 

extremeño” o “castúo” (Montero Curiel, 2006, p. 9).  

En realidad, hay que hablar de áreas lingüísticas dentro de 

Extremadura. Ahora bien, Ariza (1987, p. 61-66), parte de dos 

rasgos fonéticos para caracterizar la particularidad del habla 

extremeña en general en relación al castellano estándar y al 

andaluz, respectivamente: por un lado mantiene en varias 

regiones la pronunciación aspirada de /h/ en palabras iniciadas 

en latín (y en portugués) por /f/ (pronunciando “jigo” por ‘higo’, 

por ejemplo), y, por otro lado, a diferencia del cercano andaluz, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Spain_Extremadura_map.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:C%C3%A1ceres_-_Escudo.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Badajoz_city_escudo.svg
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carece de seseo (pérdida de la diferenciación entre los fonemas 

/s/, por un lado, y // por otro, representado gráficamente sea por 

“z”, sea por “c”, ante /e/ e /i/). (Como veremos otros estudios 

dicen que hay seseo en partes de Extremadura). No obstante, se 

constata que la mencionada aspiración no existe en la frontera 

con Portugal (precisamente, creemos, que a instancias de la 

influencia portuguesa, pues, como sabemos, el portugués ha 

mantenido en esos contextos la /f/ inicial del latín; de allí 

“figo”). 

En este siglo, González Salgado (2001, p. 125-139), ha 

propuesto la división del habla extremeña en base a criterios 

léxicos en tres áreas principales (que tienen subdivisiones); 

habría una zona A que abarca la Alta Extremadura (con el 

rincón nororiental de Badajoz, y Puebla de Obando), donde al 

“mandil” se le llama “zamarra”, “segureja” al hacha”, y 

“(a)troje” al lugar para guardar el trigo; habría la zona B que 

abarca toda la Provincia de Badajoz (con excepción de la Puebla 

de Obando), donde se dice “alzar” por “barbechar”, “mancil” 

por “mangote”, “entrepecho” al mandil del segador y “doblao” 

al sitio para guardar el trigo; y habría la zona C que abarca la 

Extremadura occidental, fuertemente influenciada por el 

portugués, y a la que dedicaremos especial atención en lo que 

sigue; allí se dice “marco” por “mojón” (como sucede en la 

Rivera uruguaya fronteriza con el Brasil, para referirse a las 

marcas divisorias entre fronteras), “canga” al yugo de las 

caballerías (como se dice en Rivera para un tipo de yugo 

aplicado a los vacunos y al cerdo), y “choca” (como en 

portugués, pero hay que prestar atención a la pronunciación de 

la /o/) a la gallina clueca. González Salgado considera que 

Extremadura presenta dos grandes isoglosas, una horizontal que 
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marca la diferencia entre la Alta y la Baja Extremadura, y la otra 

vertical, que diferencia la Extremadura centro-oriental de la 

occidental (que nos interesará en especial). Pero Ariza (ibid.) ya 

reconocía que el trazado de esas isoglosas no es claro, en 

especial e incluso si nos atenemos a rasgos léxicos. 

La realidad lingüística de Extremadura occidental está 

marcada por la presencia del portugués y las relaciones con 

Portugal. En la Edad Media la Orden de Alcántara trazó las 

líneas divisorias entre España y Portugal, pero las mismas 

sufrieron innúmeros cambios a lo largo de la historia. Por 

ejemplo, la localidad de Herrera de Alcántara (a la que nos 

referiremos en especial en lo que sigue), fue fundada y habitada 

por portugueses, aunque haga parte del territorio español desde 

el Tratado de Alcañices (1297) que entregó Olivenza (otra 

localidad que nos ocupará en detalle) a Portugal, para ser 

después otra vez española; por su parte, el Señorío de 

Alburquerque, tras su división en el siglo XIV, originó en la 

zona española dos núcleos de población independientes (La 

Codosera y Alburquerque). Recién a principios del siglo XIX 

quedaron trazadas las actuales fronteras hispano-portuguesas en 

la región, con la vuelta de Olivenza a España.  

Otro punto característico de la Extremadura fronteriza con 

Portugal es el valle de Jálama (o Xálima) o valle del río Ellas (o 

Eljas) en Cáceres; ahora bien, como los últimos estudios 

(Azevedo Maia, 1977) concluyen que el habla que allí se 

registra tiene características especiales por influencia gallega y 

no por influencia portuguesa. Hemos decidido no incluirlo en 

este panorama dedicado al contacto del español con el portugués 

en esa región. Esta decisión se ve reforzada por las palabras de 

Carrasco (1996, p. 136) que dice: 
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El origen galaico-portugués medieval de estas hablas, así como 

sus contactos lingüísticos con el leonés y el castellano 

meridional, han conformado un grupo dialectal perfectamente 

diferenciado y definido que nada tiene que ver con el portugués 

moderno hablado al otro lado de la frontera ni con el resto de 

hablas fronterizas extremeñas. 

 

Aparte de Jálima hay otros tres enclaves característicos del 

contacto que nos interesa en Extremadura: 1) el ya mencionado 

de Herrera de Alcántara (con rasgos directamente derivados del 

portugués medieval), 2) las hablas de Cedillo, Valencia de 

Alcántara y La Codosera ( marcadas por el portugués moderno), 

y, 3) Olivenza (con presencia del portugués moderno con rasgos 

de origen español, y, como lo veremos, con franco recule del 

portugués ante el castellano en la época actual).  

 

  
Fuente digital del mapa original de Alonso Zamora Vicente: 

<http://www.ub.es/filhis/culturele/mapa15.html> 

 

 En ocasión de la investigación realizada en la región, de la 

que resulta el presente texto, tuvimos la oportunidad de visitar 

los pueblos de: Herrera de Alcántara (H C), Cedillo (C), La 

http://www.ub.es/filhis/culturele/mapa15.html
http://www.galeon.com/lenguasdeextremadura/variedadeslenguas/mapaextremadura.jpg
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Codosera (L C), El Marco (E M) y Olivenza (O)2, además de las 

dos capitales provinciales; en esa visita recogimos material 

grabado con habla espontánea, y realizamos registros 

fotográficos y filmados que nos servirán de base para futuros 

escritos; en el presente texto usaremos solo excepcionalmente 

esas observaciones para anotar alguna diferencia o precisión en 

relación a lo que hayan dicho otros autores sobre la región 

(diferencia o precisión que muchas veces resulta de 

características que han aparecido en la región en el último 

lustro). 

 

1.3. Introducción histórica al extremeño y a los primeros estudios de 

sus características 

 

A fines de 1882 aparece el primer estudio sobre las 

particularidades del extremeño en la revista El Folk-lore 

Frexnense (editada en la localidad de Fregenal de la Sierra, 

Badajoz, bajo la dirección de Luis Romero y Espinosa), que 

abordaremos a partir de un trabajo de Montero Curiel (1998); 

allí Romero se propone exponer “las particularidades fonéticas y 

morfológicas del lenguaje vulgar de esta zona”.  

Usando el término “letra”, dijo el autor sobre la ‘a’ que 

“cuando concurren dos letras de ese nombre, una al final y otra 

al principio de dicción, se elide la primera”; y prosiguió: “Lo 

mismo sucede si la a inicial va precedida de h muda, es decir, de 

h de las que no pronuncia el pueblo con aspiración o sonido de 

j”. Destaca que se produce la elipsis de la a final del artículo, los 

pronombres, los adverbios y las formas verbales ante palabras 

                                                           
2 Entre paréntesis aparecen las siglas con que abreviamos las localidades 

visitadas. 
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que empiezan por vocal o h muda (l’aceituna, nuestr’agüela, 

ech’aceite, buert’atrás, por “vuelta atrás”).  

Romero observa que la “e” atóna sufre los mismos 

cambios que la “a”, en especial en los monosílabos “me, te, se”. 

Veamos qué nos dice Romero de las consonantes.  

Observa que /d/ en posición final no se pronuncia (caridâ, 

mercê, Madrî); y también se suprime en posición intervocálica 

en las terminaciones “ado, ada, eda, ida, edo, ido y udo” (arao y 

estocâ, monea, marío, embúo).  

Sobre la h nota que tiene dos valores, “según que afecte al 

sonido de j (cuando se aspira) o aparezca verdaderamente 

muda”.  

También observó Romero el intercambio entre las líquidas 

/l/ y /r/ (‘sordao’ por soldado, ‘arma’ por alma, ‘esparda’ por 

espalda, ‘carma’ por calma).  

Llamó la atención nuestro autor sobre la evolución de la 

“ll” hacia el ‘yeísmo’, advirtiendo que “la ll no se usa; hace sus 

veces la y” (‘Castiya’ por Castilla, ‘baye’ por valle); pero notó 

que en algunas localidades había una ultracorrección “lleísta” 

(que pronunciaba “buelles” y “llerno”, por bueyes y yerno). 

Notó que la s implosiva en posición final de sílaba o 

palabra, se aspiraba3 (‘compló dohj casahj’ por compró dos 

casas). Dice que la z en posición implosiva se aspira como la s  

(‘pahj’ por paz, ‘behj’ por vez, ‘pehj’ por pez).  

Nuestro autor nota que hay neutralización de la /b/ y la /v/, 

en provecho de la primera, ya que la segunda “no se pronuncia” 

(baliente, becino, bibir, bolando).  

                                                           
3 Expresada con el signo hj. 
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 Por su parte, Matías Ramón Martínez, apud Montero 

Curiel (1998), fundador y presidente de la Sociedad de Folklore 

de Burguillos del Cerro, Badajoz, y colaborador de la revista 

dirigida por Romero, publicó en diciembre de 1882 un artículo 

intitulado “Lenguaje vulgar extremeño”, donde transcribe dos 

muestras del habla popular regional, para mostrar las 

particularidades fonéticas del extremeño, en especial en su 

vocalismo.  

Nota los aféresis que afectan a la “a” (‘bofetear’ por 

abofetear, ‘badesa’ por abadesa, ‘bujero’ por agujero); y notó 

aféresis para algunas sílabas iniciales en al-.  

A su vez notó la epéntesis de l implosiva en palabras 

empezadas por a átona (‘albarca’ por abarca, ‘albertura’ por 

abertura).  

La e átona inicial se pierde en algunas palabras, pero en 

otras se ve reforzada por el agregado de una consonante 

(‘delabón’ por eslabón, ‘desamen’ por examen); a veces la 

misma se cierra en /i/ (invidia, intierro).  

El diptongo /ei/ se reduce a veces a /i/ (‘afitado’ por 

afeitado, y ‘acitao’ por aceitado); a su vez, el diptongo /ie/ se 

reduce a /e/ (‘cencia’ por ciencia, ‘deciséis’ por dieciséis); en los 

hiatos se observa o bien epéntesis de yod o bien contracción 

(‘leyé’ o ‘lé’, por leer).  

Anota Martínez que la vocal /i/ en posición átona puede 

realizarse como /e/ (‘creminá’ por criminal, ‘adebiná’ por 

adivinar).  

La /o/ átona en posición inicial puede perderse (‘fato’ por 

olfato), o verse reforzada por una consonante protética (‘golé’ 

por oler); también puede ser cambiada por cualquiera de las 
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otras vocales (‘atorgá’ por otorgar, ‘ejcuro’ por oscuro, ‘incurto’ 

por oculto).  

La /u/ se suprime en el diptongo /uo/ (‘contigo’ por 

contiguo); en el diptongo /iu/ a veces se pierde la /i/ (‘trunfo’ 

por triunfo), otras cambia de lugar por metátesis (‘zuidadano’ 

por ciudadano).  

En relación a las consonantes, anota Martínez que la /b/ 

puede perderse en posición intervocálica, o cuando forma 

grupos consonánticos (‘adicar’ por abdicar), y a veces se cambia 

por /m/ (‘almóndiga’ por albóndiga), o por /g/ en palabras con el 

diptongo /we/ (‘agüelo’ por abuelo).  

Dice nuestro autor que la consonante “c” se pierde en el 

grupo consonántico “k+t” (‘dotor’ por doctor, ‘conduta’ por 

conducta), y se reduce cuando va en posición doble (‘ación’ por 

acción).  

Sobre el seseo y el ceceo extremeño anota Martínez: “La c 

antes de e, i suena siempre ce, ci, pero en la Fuente del Maestre 

y algún otro pueblo de la comarca de Los Barros, como también 

en Badajoz, Calaverilla y otros pueblos, le dan el sonido de s 

como en Andalucía, y dicen aseite, choriso. Hay un cantar que 

dice así: Todos los de la Fuente / son conocidos/ porque dicen 

aseite, /sebá y tosino”.  

Sobre la /d/ informa que en posición intervocálica “jamás 

se pronuncia”, y a veces se suprime en posición inicial (‘elante’ 

por delante, ‘ocena’ por docena); a veces se cambia por otras 

consonantes (‘melecina’ por medicina, ‘albertir’ por advertir).  

En los casos en que el castellano la ha conservado, nota 

Martínez que la  /f/ inicial se aspira (‘jorma’ por forma, ‘juerte’ 

por fuerte, ‘juego’ por fuego, ‘jumá’ por fumar).  
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La /g/ en posición intervocálica puede perderse (‘aúja’ por 

aguja), o cambiarse por otra consonante (‘abuja’ por aguja); 

también se pierde en grupos consonánticos (‘dino’ por digno, y 

‘presinarse’ por persignarse).  

Como ya lo había notado Romero, Martínez destaca la 

aspiración de la “h”, “s” y “z”, y el intercambio entre /l/ y /r/. 

Apunta que la /m/ en posición implosiva ante /p/ y /b/ puede 

sonar como /n/, la que, a su vez, se cambia por otras consonantes 

(‘morumento’ por monumento, ‘denguno’ por ninguno).  

Hacia 1923, Tomás Navarro Tomás asumió la dirección 

del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), ideado 

algunos años antes por Ramón Menéndez Pidal. En los años 

1930 un equipo dirigido por A.M. Espinosa (hijo) y L. 

Rodríguez-Castellano entrevistó en los pueblos extremeños. Su 

descripción sigue resumida en adelante a partir de otro trabajo 

de Pilar Montero Curiel (1991). 

El vocalismo extremeño según este equipo del ALPI se 

compone de los mismos cinco elementos del castellano estándar; 

las vocales breves latinas ‘e’ y ‘o’ se diptongan regularmente, 

aunque en algunos pueblos cacereños limítrofes con Portugal 

hay excepciones, pues allí la diptongación convive con los 

diptongos decrecientes.  

En la mayoría de los pueblos extremeños, la ‘e’ y la ‘o’ 

breves latinas se diptongan como en castellano en /ie/ y /ue/. A 

veces el sufijo ‘-ero’ se diptonga en /ei/ (como en “ferreinerus”, 

denominación de los habitantes de Ferreira de Alcántara). Las 

vocales tónicas extremeñas en contacto con ‘yod’ siguen la 

evolución castellana. 

El ALPI notó una inestabilidad en las vocales átonas, con 

cambios en posición inicial e intertónica, pérdida y relajación, 
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sobre todo de la /a/; en posición final la /e/ se cierra en /i/ y la /o/ 

en /u/ en muchos lugares de Cáceres y también en algunos 

pueblos pacences. En la mayoría de los mapas del ALPI la ‘a’ 

final tiene una articulación relajada, general en toda 

Extremadura. Algunos pueblos modifican el timbre de la vocal 

final por la aspiración de la ‘s’ que marca el plural. 

Hay casos de prótesis con inclusión de la preposición ‘a’ o 

el prefijo en- (“aquilín” o “encrina”, por ‘encrin’). Hay casos de 

aféresis (“güelo” por ‘abuelo’ en Ferreira de Alcántara). Hay 

síncopas y contracciones; la vocal átona se pierde en posición 

final (“asá” o “azá” por ‘azada’ y “ande” por ‘donde’). 

En el consonantismo, como ya lo habían notado Romero y 

Martínez, se pierde la oposición entre /b/ y /v/ pues ambas son 

pronunciadas de manera bilabial.  

La ‘ch’ inicial es predorso-prepalatal africada (salvo en el 

Valle de Santa Ana).  

La ‘f’ inicial puede conservarse, como en portugués 

(“ferreira” o “faca” por ‘cuchillo, o ante el diptongo /ue/ como 

en “fuente”. También se mantiene en algunas situaciones del 

interior de palabra como en el caso de “afogarse” (igual al 

portugués). El otro destino de la ‘f’ inicial, como ya lo había 

notado Martínez es la aspiración (“juerza” por ‘fuerza’).  

Hay ‘r’ inicial alveolar sonora vibrante múltiple (como en 

“rabiosa” y “rea”).  

Hay casos de seseo y allí como en otros en posición inicial 

la ‘s’ es predorso-alveolar convexa fricativa sorda.  

El grupo consonántico inicial b+l se realiza como b+r en 

Eljas, Valverde del Fresno y Ferreira de Alcántara (como en 

portugués; “branco” por ‘blanco’).  
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El grupo k+l se transforma en tres pueblos fronterizos con 

Portugal en k+r (como en portugués; “cravo” por ‘clavo’). 

El comportamiento de las consonantes interiores presentan 

en Extremadura los siguientes rasgos: fluctuación fonética entre 

‘ll’ e ‘y’, aspiración del fonema /x/ castellano, de la ‘s’ y de 

otras consonantes implosivas, pérdida de la ‘d’ intervocálica, 

focos de seseo en algunos puntos de Badajoz, restos de antiguas 

consonantes sonoras medievales en pueblos de Cáceres, y 

peculiaridades fonéticas diversas que se registran por influencia 

del portugués en la zona fronteriza con Portugal.  

La oposición ‘ll/y’ se mantiene con cierta fuerza en 

Cáceres y es muy atenuada en Badajoz.  

La ‘f’ intervocálica tiene el mismo tratamiento que en 

posición inicial, a saber, se conserva en la frontera con Portugal, 

y se aspira en el resto de Extremadura.  

En la mayor parte de la región el fonema velar fricativo 

sordo /x/ es aspirado, y es general también en la región la 

aspiración de la ‘s’ final de sílaba o de grupo.  

El seseo se encuentra en la frontera con Portugal, en la 

zona más occidental de Badajoz, y hacia el interior en Fuente 

del Maestre; en los demás pueblos la ‘z’ y la ‘s’ se distinguen en 

posición inicial de sílaba y se confunden en posición final, 

donde se reducen a una aspirada más o menos suave. La 

conservación de las antiguas sonoras castellanas es rara. 

En las consonantes finales el ALPI registra (como ya lo 

habían hecho Romero y Martínez) el intercambio entre ‘r’ y ‘l’ 

implosivas (en anexo, véase Mapa 417), y la aspiración o 

pérdida de ‘s’ y otras consonantes; la ‘l’ final se pierde en 

Badajoz y se conserva en Cáceres. 
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Como hemos visto incidentalmente, el ALPI registra 

algunos portuguesismos en el habla extremeña.  

Años más tarde, Manuel Ariza (1980) complementó el 

material del ALPI con encuestas realizadas junto con sus 

alumnos, fijando su atención en los fenómenos fonéticos. 

En el vocalismo se centró en la posición átona final, 

registrando el cierre sistemático de la vocal final en la provincia 

de Cáceres; nota en la provincia de Badajoz una diferenciación 

morfo-fonética que hace que en singular la vocal sea cerrada, 

mientras que en plural la vocal es abierta.  

En el consonantismo, registra la ocurrencia de yeísmo y 

žeísmo (este último, como en el Río de la Plata, véase Mapa 

413)4; pero dice que el yeísmo no es muy fuerte en 

Extremadura; el ALPI por su lado había registrado en Cáceres 

solo dos puntos sin yeísmo (Aliseda y Madroñera, véase 

también Mapa 413).  

Ariza dice que sus encuestas registran una amplia 

presencia de /ĉ/ en toda Extremadura; salvo en la zona centro-

sur de Badajoz las variantes fonéticas que recoge el ALPI son 

todas africadas sordas. Sin embargo, la palatal sonora tiene 

cuatro realizaciones diferentes (véase Mapa 414), y sigue dos 

tendencias; una a la conversión en africada igualándose así con 

/ĉ/, y otra al rehilamiento, es decir, la conversión en una 

prepalatal igualándose a /ĉ/ en el punto de articulación. 

Sobre el léxico extremeño, Becerra Pérez (2004) observa 

que: “el léxico de las hablas extremeñas del dominio del español 

se caracteriza por su rica variedad interna, aspecto en lo cual 

Extremadura no se diferencia de otras áreas lingüísticas, también 

                                                           
4 Los mapas se encuentran en los anexos de este trabajo. 
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ricas, y también por la variada procedencia de sus elementos”; y 

prosigue: “coincidiendo básicamente con lo que ya ha sido visto 

por otros autores que se han dedicado a esta cuestión, el léxico 

extremeño, según se muestra en el habla popular de 

Almendralejo, puede clasificarse en los siguientes grupos 

fundamentales: 

 

1) léxico de carácter normativo o estándar, presente en la mayor 

parte de las hablas del dominio del español peninsular;   

2) léxico de carácter no estándar de extensión generalizada o 

muy amplia;  

3) arcaísmos, es decir, voces que estuvieron más difundidas en 

otras épocas y que después han quedado relegadas en el nivel 

vulgar o popular de la lengua o en el habla de determinadas 

regiones;  

4) regionalismos de diversa extensión, procedentes en su 

mayoría, de usos arcaicos o antiguos;  

5) usos lingüísticos de localización occidental;  

6) léxico de localización meridional; y  

7) usos que podrían clasificarse como propiamente extremeños”. 

 

Por nuestra parte registramos que en los vocablos de la 

segunda categoría, Becerra anota la expresión “cielo 

emborregado” (por ‘cielo empedrado’) que es de uso actual en la 

región norte del Uruguay fronteriza con el Brasil, para designar 

al ‘cielo cubierto con nubes pequeñas’. 

Dentro de los occidentalismos, nuestro autor registra 

algunos vocablos que considera de uso común al gallego-

portugués (como “papalvo” por ‘hurón’) y prosigue: “dejando a 

un lado las voces de probado, posible o pretendido origen 
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gallego-portugués consolidadas en el idioma común 

(“despejarse, chubasco, chamuscar, arisco, catre, etc.”), cuyo 

uso en el conjunto de las hablas extremeñas no puede desligarse 

claramente de la existencia de estas formas en el español 

estándar. [Señalo aquí especialmente aquellas cuya presencia en 

Extremadura pueda deberse, con mayor seguridad, a la 

prolongación natural de usos gallego-portugueses]. Entre estas 

se encuentran algunas que presentan difusión en hablas 

occidentales astur-leonesas y extremeñas (a veces también en 

Andalucía occidental y Canarias) como enguerado ‘encogido 

por el frío o la enfermedad’, miar ‘maullar’, chacina ‘productos 

de la matanza’, mazaroca ‘mazorca’, fechar o afechar ‘cerrar 

con llave’ y barranco ‘cría de asna’; y otras difundidas por 

zonas portuguesas y extremeñas, como embude ‘embudo’, 

lagarta ‘oruga’, panera ‘artesón para lavar’, herrón o herrete 

‘aguijón de la abeja’, etc.”. 

Dice Becerra que analizando el habla de Almendralejo no 

son muchos los usos que puedan calificarse como 

específicamente extremeños, y que en su mayor parte los así 

considerados “no son más que variantes fonéticas o derivaciones 

de otros usos más extendidos”; entre ellos menciona las formas 

“palocazú” y “palacazú” por ‘regalís’, presentes en el occidente 

de Badajoz y procedentes seguramente del portugués “pau de 

alcaçuz” o quizá compuesta de “palo” y la antigua voz española 

“alcazuz” (port. alcaçuz)”. Finalmente destaca Becerra los usos 

que constituyen creaciones léxicas, a veces por inspiración de 

situaciones, culinaria o ubicaciones geográficas locales 

(“gallegada”, ‘chubasco poco importante’, derivada de ‘gallego’ 

que designa el viento del noroeste; “cojondongo” para la 
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ensalada de tomate en el occidente de Badajoz y en zonas 

suroccidentales de Cáceres.  

Ya en 1946, Francisco Rodríguez Perera había publicado 

un breve artículo (Rodríguez Perera, 1946) en el que anunciaba 

en el subtítulo la intención de contribuir con “algunos términos 

lusos y españoles usados en la frontera con Portugal…”. 

Advierte nuestro autor que los términos que aporta son en su 

mayoría comunes al castellano y al portugués vecinos; y afirma, 

contra la opinión actual de la ciencia lingüística que, “podría 

estimarse la lengua portuguesa como un estadio ya sobrepasado 

por la lengua española”. (Nótese que trae a colación y en su 

socorro, nada menos que a Unamuno, que en su libro “Por 

tierras de Portugal y de España”, había dicho: “En el encanto 

que el idioma portugués nos produce entra por parte el que 

creemos oír los frescos balbuceos infantiles del nuestro propio… 

Hay en él para nosotros algo de juvenil: nos produce un efecto 

parecido al del habla de nuestros primitivos: Berceo, el 

Arcipreste de Hita, Don Juan Manuel…”). De la pequeña lista 

de vocablos que Becerra presenta de inmediato en orden 

alfabético, diciendo que su uso se extiende al menos desde 

Valencia del Mombuey hasta Badajoz siguiendo la frontera con 

Portugal, destacamos solo algunos por su relación con el 

portugués en la Península y/o en el habla actual del extremo sur 

del Brasil y del norte del Uruguay: 

 

a) “apopar”, ‘tratar a una persona con mimo y regalo’ (del port. 

‘pouparse’); 

b) “canga” (‘yugo de los vacunos y en Brasil-Uruguay del 

cerdo’); 
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c) “cangallas” (‘artefacto de madera que se adapta al aparejo de 

una bestia de carga’); 

d) “fechar” y “fechadura” (del port. por ‘cerrar y cerradura’); 

e) “fusco fusco”, para designar al ‘oscurecer, entre dos luces’ 

(del port. ‘lusco fusco’, que es la forma hoy usada en Brasil; 

f) “pulo” por ‘salto repentino’ (del port. homónimo). 

 

En 1959, el mismo Rodríguez Perera publica otro artículo 

en el que cuadruplica su lista de vocabulario (Rodríguez Perera, 

1959). En este nuevo texto realiza algunas breves 

consideraciones fonéticas y morfosintácticas (en especial 

dedicadas a las consonantes) que no agregan novedades a lo 

aquí antes reseñado; anota sin embargo que es común en 

Extremadura el uso de los sufijos ‘-ino’ e ‘-ijo’ (perrino y arijo 

de ‘arar’). Advierte que muchas voces que la Academia 

consideraba americanismos son en realidad vocablos llevados a 

América por los extremeños. Registra formas arcaicas del verbo 

‘traer’ (truje, trujiera, trujiese) y uso de “gomitar” por ‘vomitar’. 

Considera que el uso de los pronombres personales en 

Extremadura es “perfectamente correcto” pues “aquí no se oye 

decir ‘vi a tu hermana y la di el libro’, sino ‘le di el libro’”; 

como vemos nuestro autor niega que en Extremadura ocurra el 

laísmo. En relación al plural impersonal dice Rodríguez Perera 

que los extremeños usan las formas “se arriendan piezas” y “se 

venden frutos”, y no las formas ‘se arrienda piezas’ y ‘se vende 

frutos’. Entusiasmado nuestro autor exclama, en términos hoy 

inaceptables para la lingüística: “tenemos bien comprobado que 

donde se habla con más pureza la lengua española es en estas 

regiones de Andalucía y Extremadura”. Por nuestra parte y 

siguiendo el criterio antes anunciado de la lista de vocablos que 
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nos entrega Rodríguez Perera, llamamos la atención solo hacia 

unas pocas voces iniciadas con las primeras letras del alfabeto: 

 

a) “acollerar” por ‘formar pareja’ (usada hoy en el campo 

uruguayo); 

b) “angariar” por ‘cargar a alguien con un trabajo u ocupación’ 

(en Brasil usado hoy como equivalente de ‘recaudar’); 

c) “ardiloso” por ‘afanoso y diligente en el trabajo’ (del port., 

hoy en Brasil designa al  ‘mañoso, traicionero’); 

d)  “aventar” por ‘tirar, arrojar’ (del port.); 

e) “barquinazo” por ‘caída grande’;  

f) “caco” por ‘cada uno de los trozos de una vasija quebrada de 

barro o loza’, o ‘persona vieja o enferma’ (hoy usada en Brasil); 

g) “cagazo” por ‘miedo grande’ (del port., hoy usado en el 

Uruguay y el Brasil); 

h) “cherar” por ‘oler husmeando’ (del port. ‘cheirar’); 

i) “dende” por ‘desde’ (forma gauchesca uruguaya); 

j) “enrabar” por ‘quedarse atrás a la cola o al rabo’ (en el norte 

uruguayo ‘enrabarse’ significa hoy ‘enamorarse’ por el mismo 

sentido de ‘andar atrás de alguien’); 

k) “falcatúa” por ‘acción fea y dañosa que a otro se hace’, o 

también ‘cosa mal hecha’ (hoy en Brasil, ‘falcatrua’, en el 

primer sentido); 

l) “feitío” por ‘aspecto de una cosa’ (del port.).   
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1.4. Influencias portuguesas en el extremeño 

 
1.4.1. Introducción a los portuguesismos  

 

Aunque ya hemos referido, basándonos en diversos 

autores, muchos portuguesismos que afectarían todos los niveles 

del habla de Extremadura, Gregorio Salvador (1985) nos 

recuerda que debemos a Yakov Malkiel lo que podría llamarse 

una teoría del portuguesismo. Y prosigue: “la interpenetración 

del léxico castellano (cast.) y el gallego-portugués (gall-port.) es 

un proceso complejo y prolongado que alcanzó su clímax en los 

siglos XV, XVI y XVII. El hecho de que una palabra exista en 

ambas lenguas, ajustándose a la estructura fonética de cada una, 

no ha de impedir pensar que pueda tratarse de un préstamo, con 

ulterior ajuste al nuevo ambiente lingüístico. Esto obliga a una 

investigación muy ardua, que ha de atender a la fecha de 

aparición de la palabra en cada una de las dos lenguas y su 

alcance y frecuencia en sucesivos estadios cronológicos, sin 

olvidar su posible limitación a ciertos géneros literarios. Si se ha 

comprobado que una palabra está en uso constante en portugués 

desde el comienzo de su literatura, y en cambio aparece en 

español en fecha claramente posterior, queda sugerida la 

probabilidad de un préstamo, probabilidad que se convierte en 

certeza si los primeros escritores que usaron la palabra en 

español han sido identificados por los historiadores de la 

Literatura como residentes en Portugal o asiduos lectores y 

admiradores de obras portuguesas”. Según Salvador ha sido 

Corominas en su gigantesco trabajo del Diccionario Crítico 

Etimológico de la Lengua Castellana (DCELC, Madrid-Berna, 

1954-1957), quien ha ampliado extraordinariamente la lista de 
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portuguesismos conocidos. La más conocida lista era la de 

Menéndez Pidal en su Manual de gramática histórica española 

(donde registraba: “morrinha, macho ‘mulo’, follada, sarao, 

chubasco, chopo, achantarse, vigía, chumacera, arisco, payo, 

echar de menos”); a esa lista en las sucesivas ediciones de su 

Historia de la lengua española, Rafael Lapesa agregó: “menino, 

brinquiño por ‘dije’ y mermelada”. Salvador nos brinda una 

pequeña, pero cuidadosa y explicada lista de portuguesismos 

entre los que destacamos los de las:  

 

a) voces del mar: “pleamar” (del port. ‘preamar’, “chubasco” 

derivado de ‘chuva’), “carabela” (del port. ‘caravela’, derivada 

del diminutivo del latín tardío carãbus, ‘embarcación de mimbre 

forrada de cuero’), los nombres de los moluscos “almeja, 

mejillón y ostra” del gal-port.; 

b) voces orientales recibidas a través del portugués (como “cha” 

del chino que luego en cast. sería ‘té’); 

c) voces de la moda (como “corpiño” y “basquiña”, recordando 

que después de la anexión de Portugal a la corona española, de 

1580 a 1640, lo portugués se puso de moda en la corte 

madrileña; de esa época también viene “mermelada” y 

“caramelo”.    

 

Por su parte Eduardo Barajas Salas (1993), tras 

recordarnos el sorprendente dato de que los diccionarios 

bilingües Portugués-Español y/o Español-Portugués son los de 

más tardía aparición en España de los dedicados a las lenguas 

europeas que tienen alguna presencia en este país, y alertarnos 

de que algunos diccionarios españoles de renombre dan como 

voces castellanas a claros portuguesismos, nos proporciona una 
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pequeña lista de préstamos lexicales portugueses que se 

encuentran en el castellano. De ella por nuestra parte, 

destacamos algunas voces que ya hemos registrado en lo que 

antecede como vocablos usados en Extremadura; tales son los 

casos de: “bolacha” (por ‘galleta’ o ‘bofetada’), “caco” (por 

‘trozo de algo quebrado’), ‘cambalearse” (por ‘tambalearse’, 

caminar vacilando), “empurrar” (principalmente por ‘meter’) y 

“fusco fusco” (‘al oscurecer, al amanecer, entre dos luces’).  

Muy cerca de nosotros Gómez Capuz (2004) recoge en una 

breve lista de lusismos y galleguismos antiguos en el español 

casi todas las voces antes reseñadas por Menéndez Pidal y les 

agrega unas pocas; esa lista es la siguiente: “morrinha, 

mermelada, carabela, mejillón, vigía, corpiño, caramelo, 

biombo, brincar, vitola, chubasco, buzo, pazo, macho y arisco”. 

Luego nos da como lusismos modernos: “fado, favela, samba, 

bossanova, capoeira, paradinha” y “meninos de rua” (lista en la 

que como se sabe, con excepción de la primera, todas las 

palabras son brasileñas). Destaca como rasgos del castellano 

hablado en Galicia la sustitución del auxiliar ‘haber’ por el 

auxiliar “ter”. Por nuestra parte creemos que el gran mérito de 

este trabajo de Gómez Capuz reside en la completa y compleja 

tipología que nos ofrece para clasificar los distintos tipos de 

préstamos, en las más diversas lenguas. 

 

1.4.2. Portuguesismos en el extremeño: una síntesis actual 

 

Montero Curiel (2006) apunta como portuguesismos que 

afectan al castellano extremeño en los niveles de la fonética y el 

vocabulario, los siguientes rasgos: 
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1.4.2.1. Fonética  

 

a) En algunos pueblos fronterizos (Cedillo, Olivenza y Cheles) 

hay un tipo de seseo, con [s] predorsal que sería originario de la 

fonética portuguesa; 

b) En la comarca de Trevejo la conservación de la ‘f’ inicial en 

palabras que también la tenían en latín, también puede 

explicarse por el influjo del portugués. 

 

1.4.2.2. Léxico 

 

Son abundantes los vocablos portugueses; voces como 

“cabo” (para mencionar al mango de las herramientas agrícolas) 

y “miar” por (maullar) son corrientes en toda la región; otras 

como “canga” (un tipo de yugo); “ramajo” (escoba para barrer la 

era) o “pespeñeros” (orejeras del arado) son usados en el 

occidente de Extremadura; en otras zonas abundan los 

préstamos del portugués, desde el punto de vista formal y 

semántico (como “pavea” para designar a un puñado de mies, y 

“fechadura” por cerradura), calcos que aparecen en las zonas de 

mayor influencia directa del portugués (Zamora Vicente, 1979, 

p. 336 y Ariza, 1987, p. 46). 

Por su parte Eduardo Barajas (1989) nos proporciona una 

lista de topónimos portugueses en Extremadura. Entre ellos 

destacamos los que siguen: “chabuco” (‘un charco en 

Alcántara’), “Esterqueira” (hay con este nombre lugares en tres 

localidades, y el mismo deriva de ‘un lugar donde se arrojaba el 

estiércol, los restos de paja, comida, cenizas, etc.’), “Pedra 

Furada” (‘nombre de un paraje en Olivenza’, y acotamos que así 

se llama también un paraje de Rivera, Uruguay, en la frontera 
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con Brasil),  “Otero” y algunos derivados (en Olivenza, la 

palabra designa ‘una elevación de terreno’), “Pinhero” y 

“Pinheral” (en Cedillo, Valencia de Alcántara y Olivenza; las 

voces equivalen en español a ‘pino’ y ‘pinar’), “Tres Ribeiros” 

(en Herrera de Alcántara; la voz en port. designa ‘una corriente 

de agua de poco caudal’), “Rola, Rolas, Rolero” (en Alcántara, 

Olivenza y La Codosera, respectivamente; en port. la palabra 

designa a la ‘tórtola’, se usa en Brasil y la hemos oído en Rivera, 

Uruguay, en la frontera con Brasil), “Taroco” (una finca en 

Alcántara; la palabra significa ‘pedazo’ y como adjetivo ‘idiota’ 

o ‘desmemoriado por la edad’; en plural equivale a ‘tamancos’), 

“Valfondo, Valfondillos, Valfondinho” (en Valverde del Fresno 

y San Martín de Trevejo). [Barajas nota como se conserva la ‘f’ 

inicial propia del port. con el sufijo claramente castellano en 

“Valfondillos” y con sufijo ‘-inho’, del port. en “Valfondinho”; 

la voz viene del port. ‘vale fundo’ equivalente al castellano 

‘valle hondo’].   

 

1.5. Las hablas portuguesas de Extremadura 

 

1.5.1. Introducción 

 

Antes de abordar la situación de cada uno de los pueblos 

que tuvimos la oportunidad de visitar, queremos hacer las 

siguientes puntualizaciones generales: 

 

a) como ya hemos dicho las grabaciones que recogimos serán 

utilizadas en análisis lingüísticos que daremos a conocer en 

futuros textos, 
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b) en las descripciones que siguen nos atendremos a los estudios 

ya realizados por lingüistas españoles y portugueses, 

permitiéndonos solo excepcionalmente hacer alguna acotación, 

c) en todos estos pueblos constatamos que las personas mayores 

son bilingües, y si hay variantes en el portugués que hablan 

(sobre las que volveremos en futuros escritos), el castellano que 

practican nos pareció muy similar al extremeño en general 

(salvo las particularidades que hemos de destacar en futuros 

textos), 

d) en general, los jóvenes de esos pueblos no hablan el 

portugués entre sí y muchas veces, según testimonios de los 

lugareños, ni siquiera lo hacen con sus familiares mayores que 

en esa lengua se dirigen eventualmente a ellos. (En nuestra visita 

a esas localidades no escuchamos en ningún bar, feria o en la 

calle a jóvenes que hablaran portugués), 

e) como se verá, los lingüistas opinaban hasta hace poco que 

dado esa clara diferencia diastrática, el portugués estaba 

condenado en la región a desaparecer; sin embargo, desde el 

2006 y en función de una nueva política oficial de buena 

vecindad adoptada entre España y Portugal, surgió un hecho 

capital que puede revertir esa tendencia; nos referimos a la 

enseñanza del portugués por profesores portugueses en las 

escuelas de los pueblos extremeños fronterizos (como 

verificamos que ya sucede en Cedillo, La Codosera y Olivenza) 

a cambio de la enseñanza del español en las poblaciones 

portuguesas fronterizas con España. 
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1.5.2. Herrera de Alcántara y Cedillo (Provincia de Cáceres) 

 

Herrera de Alcántara es una pequeña aldea española en la 

región de Extremadura que pertenece a la provincia de Cáceres y 

está situada a 115 km. de la capital que lleva el mismo nombre 

de la provincia. Este poblado se encuentra muy cerca de la 

frontera con Portugal, en la región comprendida entre los ríos 

Sever y Tajo, constituyendo así un ángulo de España que avanza 

dentro de Portugal y la misma limita al norte con “Beira Baixa” 

y al oeste con “Alto Alentejo”. Según datos del Ayuntamiento 

que constan en Internet contaría con 273 habitantes (INE 2016), 

pero la propietaria de uno de los dos pequeños hoteles existentes 

en el pueblo nos aseguró que los vecinos no llegan a 200 y que 

en la escuela no hay más que 9 niños. 

 

 
 

A 50 km. de Herrera de Alcántara está la ciudad de 

Valencia de Alcántara, municipio al que pertenece judicialmente 

y a 26 km. por carretera encontramos otra aldea llamada 
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Cedillo5, que según datos del INE de 2016 cuenta con una 

población de 465 habitantes6, donde también existe un habla 

portuguesa. 

En nuestra visita vimos que todas esas carreteras de la 

zona están asfaltadas y son de muy buena calidad. 

 
Imagen de Cedillo (Fuente: <www.regiondigital.com> 

 

Aunque el terreno sea más plano que accidentado, según 

Vilhena (1994, p. 309) sabemos que antes la única carretera que 

unía a estos pueblos se encontraba en mal estado. Era una 

carretera llena de curvas y piedras sueltas, por donde desde 1952 

circulaba una camioneta que transportaba pasajeros a Valencia 

de Alcántara. Según le consta a Vilhena ésta se construyó entre 

los años 1875 y 1880 y antes de esos años el contacto con otras 

regiones de España se hacía muy difícil. Como los pueblos 

portugueses estaban situados más próximos de esta aldea que los 

españoles (“Montalvão” a unos 12 km. de Cedillo y “Malpica de 

                                                           
5 Existen dos pueblos homónimos en España que son: Cedillo de la Torre 

localizado en la región de Castilla y León y Cedillo del Condado situado en 

Castilla-La Mancha.  
6 En 1857, Cedillo tenía 1241 habitantes y pasó para 530 en el año 2007 

(datos obtenidos en <http://www.cedillo.es>). 

http://www.regiondigital.com/
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Tejo” a unos 6 km. de Herrera de Alcántara), todos los contactos 

se hacían con Portugal. 

Desde Cedillo así como desde Herrera de Alcántara parte 

una carretera que nos lleva hasta el Tajo. Según dice Vilhena 

(2000, p. 30), la construcción de esa carretera parece haberse 

debido a proyectos de navegación de este río, a través del que se 

establecería un intenso comercio con Portugal. Hay constancia 

en Cedillo de que el tramo de carretera que une esta población 

con el río fue construido en el reinado de D. Carlos, después de 

un acuerdo con el rey de España para la construcción de un 

puente internacional en la confluencia del Sever con el Tajo, lo 

que quedó sin ningún efecto en la época (a finales del siglo XIX 

o principios del XX) por haber sido asesinado el rey portugués 

en 1908.  

Constatamos que Herrera de Alcántara asfaltó la pequeña 

carretera que lleva hasta el Tajo y está construyendo en su orilla 

un pequeño parador turístico; allí el río fluye con naturalidad y 

tiene pocas muestras visibles de contaminación. Todo lo 

contrario ocurre en Cedillo donde la carretera que lleva al río 

termina en la gran represa y central hidroeléctrica (de la 

multinacional española Iberdrola), en la que el agua es invisible 

a causa de la acumulación de algas y hace imposible el disfrute 

veraniego de los vecinos que se ven obligados a usar una piscina 

municipal. La carretera utiliza la parte superior de la muralla del 

embalse (construido hace dos décadas) como conexión con la 

orilla portuguesa donde sigue su trayecto; pero ese paso está 

abierto para peatones y vehículos solamente los fines de semana. 

Un vecino de la zona nos dijo que en su niñez atravesaban el río 

andando, y era abundante el tránsito legal o ilegal de 

mercancías, y que la construcción de la presa inundó una vasta 
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zona, sumergiendo incluso antiguos vestigios históricos7 y 

dificultó la comunicación entre ambas orillas, además de 

provocar la contaminación del río.  

 Como se ve el contacto lingüístico era muy fácil y 

frecuente antes de la existencia de la represa, y a pesar de la 

mejoría de las carreteras se ha vuelto más difícil y no 

permanente después de la construcción de la misma. 

 

1.5.2.1. La aldea 

 

Herrera de Alcántara es una aldea antigua, a diferencia de 

Cedillo que al parecer tiene solamente tres siglos de existencia8. 

Establecer el origen de Herrera de Alcántara, es según 

Vilhena algo complicado. La autora nos dice al respecto lo 

siguiente: “…aldea antigua, con un pasado ya muy largo, la 

historia de su fundación se pierde en la noche de los siglos y ni 

siquiera como leyenda pervive en la mente de sus moradores” y 

nos agrega que “de toda la bibliografía consultada, únicamente 

en dos obras encontramos algunas referencias a este pequeño 

poblado”. (Vilhena, 1994, p. 311, la traducción es nuestra) 

Hubo en Herrera de Alcántara un castillo9. En “História do 

Exército Português”, de Cristovão Aires M. Sepúlveda, existen 

tres cartas dirigidas a D. Alfonso VI, sobre Herrera de 

Alcántara. En la primera carta enviada desde los “campos de 

Ferreira” el 29-IX-1667 y firmada por Schomberg, se comunica 

                                                           
7 Aparte de vestigios de habitantes romanos y árabes, en 1995 han sido 

descubiertos por un profesor de la Universidad de Évora (Portugal), en el 

término municipal de Cedillo, sepulcros megalíticos (23 dólmenes). 
8 Hasta el año 1838 el pueblo de Cedillo perteneció a Herrera de Alcántara. 
9 En lo que sigue acompañamos, paso a paso, la exposición de Vilhena 

(1994). 
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su conquista por el ejército portugués el 27 de septiembre de 

1667, bajo el mando del conde  Schomberg y de Afonso Furtado 

de Mendonça, gobernador militar del partido de Penamacor. En 

esa misiva nos cuenta que habiendo capitulado al segundo tiro, 

se les permitió la salida al gobernador y a los capitanes con sus 

armas y sus caballos, de los soldados solamente con sus  

espadas, y de los “paisanos” con las pertenencias personales que 

de hecho pudiesen llevar. La guarnición constaba de dos 

capitanes, 50 soldados y 60 moradores. Termina regocijándose 

con el éxito, por quedar libre así de los muchos robos que 

hacían, e informa de que el castillo está bien situado, en buena 

posición de defensa y con un foso de altura considerable. En la 

segunda carta, Alfonso Furtado cuenta la estratagema de la que 

se sirvieron para poder tomar más fácilmente dicho castillo. Y la 

tercera carta es enviada por el conde de Vila Flor pidiendo 

autorización para arrasarlo, pues consideraban que era más 

conveniente hacerlo desaparecer que conservarlo; al margen de 

la carta se encuentra el consentimiento de Afonso VI, por él 

mismo rubricado (Provas, p. 168-171, apud Vilhena, 1994). La 

orden fue cumplida y la fortaleza no volvió a ser reconstruida. 

Aún hoy se llama “el castillo” a la parte más alta de la aldea 

donde queda el cementerio, pero no se encuentra allí ningún 

vestigio de su existencia. 

Gastão de Mello de Matos, en el libro Nicolau de Langres 

e a sua obra em Portugal, presenta una reproducción de la 

planta del castillo de Herrera en la que plantea que Mannesson 

Mallet pasó allí un mes, al servicio de España, con el fin de 

preparar bien la fortaleza para la Guerra de Restauración. 

La existencia de ese castillo puede haber sido el origen de 

la población que así habría nacido de la necesidad de guardar y 
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defender la frontera, frente a Castelo Branco (Portugal), 

sirviéndole de barrera, cerca del río. Tal vez se asentase ya en 

ruinas antiguas de otro castillo, teniendo en cuenta los muchos 

vestigios de ocupación romana y árabe que se encuentran en la 

región. A su alrededor y en su sombra, en busca de protección, 

se habrá aglomerado una pequeña población rural, que de a 

poco, habrá ido formando el caserío, a él adosado y de él mismo 

originado. 

En los siglos XII y XIII, la región del Tajo es el escenario 

de las más variadas luchas, ora contra los moros, ora contra los 

castellanos. Muchos son los nombres de fortalezas que aparecen 

citados en trabajos de carácter histórico sobre esas luchas, como 

Marvão, Castelo de Vide, Juromenha, Elvas, etc., puntos 

estratégicos importantes muy disputados; de las poblaciones 

actualmente castellanas, próximas de Herrera, hay noticia de 

Cáceres, Alcántara y Valencia, esta última conquistada a los 

moros en 1221. No se habla, sin embargo, de la conquista de 

Herrera. Dice A. C. Floriano, en Estudios de Historia de 

Cáceres, que “al Sur del Tajo hasta las Sierras, no había ni una 

sola población, ni musulmana ni cristiana, sino solamente los 

puestos militares almohades de Santa Cruz, Montánchez y 

Cáceres, más la fortaleza de Alcántara recién construida por los 

invasores, juntamente con las de Valencia y Alburquerque”. La 

actual provincia de Cáceres era entonces “tierra de tránsito en 

los trasiegos militares de las invasiones y en los consiguientes a 

las luchas de los pueblos bárbaros entre sí y, después, de los 

musulmanes entre sí o con los cristianos”. También Herculano 

dice que al oeste de Juromenha y Elvas se sucedían 

descampados y ruinas, como consecuencia de las correrías de 

cristianos y musulmanes. Tanto la Beira Baixo como el Alto 
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Alentejo eran, a finales del siglo XII, territorios yermos que no 

pertenecían a nadie, pues ninguna de las actuales poblaciones 

existía antes del siglo XII. 

Por el Tratado de Alcañices, en 1297, D. Dinis cedió al rey 

de Castilla, entre otras, la fortaleza de Ferreira. ¿Se trata de 

Herrera? Si es así, creo que podemos atrasar su fundación, como 

hipótesis, hasta el siglo XIII. 

Todo este interés por los hechos históricos, en un trabajo 

puramente lingüístico, tiene como causa el deseo de descubrir la 

razón por la que allí se emplea una lengua portuguesa de 

carácter arcaico. Sin embargo, contando con datos tan sobrios e 

imprecisos, solo se podrán formular hipótesis. Al ceder D. Dinis 

la mencionada fortaleza a Castilla, ¿habrá continuado allí 

residiendo la población portuguesa? ¿O, por el contrario, se 

habrá fijado allí parte del ejército de Schomberg en 1667? El 

hecho de que Schomberg diga Ferreira y no Herrera es 

significativo. 

La contribución de Herrera de Alcántara a la conquista 

americana no fue numerosa, solamente cinco vecinos de este 

pueblo salieron para América, pero uno de ellos, Gonzalo 

Silvestre, ha quedado inmortalizado en las páginas de la Historia 

literaria al ser el relator de "La Florida del Inca" que escribiera 

el Inca Garcilaso de la Vega, ya que Silvestre había intervenido 

en la conquista del territorio norteamericano con Hernando de 

Sotoy posteriormente pasaba a la conquista del Perú, donde 

conoció al Inca Garcilaso de la Vega, pero Posadas fue el lugar 

donde se armó el relato del territorio norteamericano. 

Hoy el pueblo de Herrera de Alcántara cobija como 

dijimos  entre 200 y 300 habitantes y sigue sufriendo un masivo 

éxodo de jóvenes que hace que haya muchas casas vacías y su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Silvestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Silvestre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Florida_del_Inca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega
http://es.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Soto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Soto
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escuela albergue solo a 9 niños; un mercadillo (que se realiza los 

miércoles) recibe frente a la iglesia a tres feriantes que recorren 

los pueblos de la zona, y constituye uno de los pocos factores de 

animación de la vida social; constatamos también, que algunos 

vecinos, en especial jóvenes, se reúnen al anochecer en el bar de 

uno de los dos hotelitos de la aldea. 

 

1.5.2.2. El hombre 

 

La dureza de la vida en regiones aisladas e ingratas, 

impregnadas de un solemne silencio, lejos de la convivencia y 

del tumulto de los grandes centros, se refleja en la sobriedad del 

carácter de los habitantes de Herrera que presentan una 

propensión muy acentuada hacia la introversión y gravedad de 

las actitudes, hasta que se entra en confianza con ellos. La falta 

de exuberancia parece incluso últimamente haberse agravado. 

Todos afirman que antes se cantaba y danzaba más que hoy, 

hecho que tal vez se deba a las crecientes necesidades y 

aspiraciones que la vida moderna va creando.  

Dice Vilhena que allí no hay distinción entre fiestas de 

carácter religioso o de carácter profano, sino que siempre estos 

dos aspectos están presentes en sus festejos y son vividos 

intensamente: por la mañana todos van a misa y por la tarde van 

al baile, que se prolonga por la noche, a veces hasta la 

madrugada. 

Según esta autora, en lo que se refiere a la alimentación se 

constata que la frugal “açorda” (sopa de pan), que constituye 

sistemáticamente la cena de todos los días, y el cocido de 

garbanzos, que no falta como plato diario y esencial comida del 
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mediodía, son durante estos días sustituidos por abundantes 

platos de carne, acompañados de vinos, dulces y licores.  

Según Vilhena (1994), aunque Cedillo y Herrera se 

encuentren relativamente próximas, los habitantes de uno y otro 

pueblo poseen un temperamento diferente. Los habitantes de 

Cedillo presentan las características de una población joven, 

llena de energía. Sin un pasado que les pese, miran hacia el 

futuro con confianza y con entusiasmo. Por el contrario, la 

población de Herrera sería más reservada y menos entusiasta, 

más conservadora y menos obstinada. Su pueblo ya poseyó un 

castillo que fue destruido, ya poseyó una aduana que fue 

cerrada; Cedillo se desagregó de ella, se tornó independiente y 

progresó. Herrera es una localidad antigua y estancada. Le pesa 

una tradición, un pasado, un sueño deshecho, el peso amargo de 

la desilusión. Sin embargo, el gran número de emigrantes que de 

cuando en cuando vuelven al pueblo para pasar unas vacaciones 

o en una rápida visita a las familias ha ido contribuyendo 

intensamente a que esta aldea, naturalmente rústica, haya 

adquirido un acentuado carácter urbano.  

Por nuestra parte no verificamos el contraste de caracteres 

descritos por Vilhena entre los vecinos de ambas aldeas, aunque 

sí nos pareció que la vida de Cedillo es más dinámica que la de 

Herrera de Alcántara; en parte por la presencia de la represa y 

sus actividades derivadas.  

Dice Vilhena que típicamente regional parece ser el 

principio que lleva a destinar a dormitorio únicamente las 

divisiones interiores, sin ventana, las cuales dan generalmente a 

una sala iluminada y aireada de la que se aíslan por medio de 

una cortina; es ésta la única división de la casa que no posee 

puerta de madera. La cocina es ancha y espaciosa, con una gran 
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chimenea donde se curan los embutidos al calor de la lumbre. 

Sin embargo, la mayor parte de las casas posee una cocina de 

obra, de leña o de carbón, revestida de azulejos blancos, y en 

muchas ya hay cocina de gas. 

Constatamos que en la aldea, no llegan periódicos, hay un 

teléfono público, hay televisión, teléfonos móviles y algún 

vecino con Internet (con funcionamiento inestable). Las 

personas nos acogieron de forma muy amable y comunicativa. 

Aún se ve en la actualidad casas de piedra negra sin 

revocar, y muy especialmente los muros de los corrales. Las 

casas de la calle principal, sin embargo, están obligadas por ley 

a ser pintadas a cal o, por lo menos, revocadas. Muchas casas 

tienen un corralón, o curral, donde se encuentra el chiquero, o 

safurda, de los cerdos, el establo, o la cuadra de las mulas, el 

galpón, o cabanão, de la paja, los gallineros, o cabanales de las 

gallinas y las conejeras, la pila de leña para quemar, a veces un 

pozo y algunas flores, etc.  

 

1.5.2.3. La tierra    

 

Madoz, en su Diccionario (vol. III, p. 123, apud Vilhena, 

1994), informa que Herrera queda a 258 metros de altitud “sobre 

una loma suave, media legua al sur del Tajo, en terreno algo 

despejado” y con “clima cálido” (salvo en invierno). Confinando 

esta región con la Beira Baixa y el Alto Alentejo al este, su 

suelo se nos presenta como la prolongación y síntesis de estas 

dos provincias portuguesas. La inmensa planicie alentejana, 

perdiéndose en el infinito, se quiebra aquí por suaves 

ondulaciones de terreno que contribuyen a animar un poco el 

paisaje naturalmente triste, a la que la luz cruda del sol ardiente, 
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abatiéndose sobre los rastrojos amarillentos, comunica sequedad 

y aspereza. El terreno es pobre y los arroyos son escasos. 

Predomina la gran propiedad en manos de representantes de la 

antigua nobleza, condes y marqueses que viven habitualmente 

en la capital: Los Sesmos, Atoguedo y Solana son tres 

importantes “casas de campo” a las que pertenece la casi 

totalidad de las tierras alrededor de Herrera y Cedillo. En estas 

fincas los trabajos agrícolas son hechos según los procesos más 

modernos y con el auxilio de maquinaria. 

Junto al latifundio existe la pequeña propiedad en manos 

de los naturales, que recogen lo indispensable para su 

alimentación. En el pequeño “horto” (huerto) se cultivan las 

legumbres consumidas en las comidas diarias y, a veces, algunas 

hortalizas regadas a mano o por medio de “picotas”10. La tierra 

llana y seca tiene vastas plantaciones de alcornoques, encinas y 

algunos olivos, por ser árboles de hoja perenne que se acomodan 

a una extrema sequedad. 

Hacia las márgenes del Tajo, el paisaje presenta un 

aspecto completamente diferente. Las altas vertientes están 

cubiertas de una lujuriante vegetación compuesta de madroños, 

romero, lentiscos, retamas, tojos, y “figos tchumbos” 

(chumberas), que incluso durante el largo y ardiente verano se 

mantienen verdes. El pueblo de Herrera, situado más cerca del 

río, está rodeado de esta agradable y fresca vegetación. 

  

                                                           
10 Ingenio manual para sacar el agua de los pozos para el riego (Vilhena, 

2000, p. 384). 
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1.5.2.4. Características económicas 

 

El hecho de que estas poblaciones se encuentren al final de 

una carretera comarcal y lejos de grandes centros, es la causa de 

que la mayor parte de sus habitantes se dedique exclusivamente 

a la agricultura. De una manera general, todos son propietarios, 

todos poseen la casa que habitan, un pequeño “horto” (huerto) y 

alguna tierra de labranza. No existen mendigos, pero casi todos 

son pobres, de una pobreza decente, diferente de la miseria. 

Cultivan trigo, centeno, algo de cebada y las legumbres 

necesarias para la alimentación de todo el año, entre las que el 

garbanzo constituye la base; las hortalizas y las frutas son muy 

escasas. Al que no le llega el rendimiento de la tierra que posee, 

trabaja parte del año como obreiro (especie de peón rural) por 

cuenta de otro más acomodado. También constituyen una fuente 

de riqueza, aunque muy reducida, la caza y la pesca en el Tajo, a 

las que se dedican en las horas de ocio. 

Dada la escasez y la pobreza de la tierra, la producción 

agrícola es insuficiente para satisfacer las necesidades crecientes 

de la población. 

La dueña de uno de los dos hotelitos nos dijo que en 

Herrera casi todos los comestibles eran traídos de otras 

localidades. 

Las tierras ya están todas aprovechadas y la insuficiencia 

de pastos no permite una economía pastoril próspera. Hoy, en 

Cedillo, de las 6125 hectáreas del término, 1418 corresponden a 

terrenos de labrantío, de los cuales 1200 son de cultivos 

herbáceos y 126 de olivar. El resto del término de Cedillo está 

ocupado por prado y pastizal. 
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Tuvimos la ocasión de hablar con un pastor que 

acompañaba a su pequeño rebaño de ovejas y cabras en los 

alrededores de Cedillo y se quejaba de la persistente falta de 

lluvias.  

Las profesiones de barbero, zapatero, sastre, etc., ocupan 

solo a un pequeño número de hombres y el excedente 

poblacional encuentra como única salida el éxodo. Éste se 

realiza generalmente como “eslabones de cadena”, es decir, son 

las relaciones de parentesco o amistad las que llevan a los 

individuos a preferir una determinada localidad o país. Además, 

puede realizarse con carácter definitivo o temporal. En Herrera, 

en el momento en que allí estuvo Vilhena, el 40% de los 

hombres estaba fuera, según información del párroco. La mayor 

parte había salido con contratos de trabajo de nueve meses al 

año hacia una región al norte de Francia, donde no se puede 

trabajar la tierra por culpa de la nieve. Acabado el trabajo, 

suelen venir a pasar el invierno con la familia que quedó en el 

pueblo. Otros suelen irse para trabajar en la construcción, en 

fábricas o en talleres. En este caso, la emigración tiene carácter 

definitivo, pues allí se instalan con la mujer y los hijos. 

Uno de nuestros informantes de Herrera de Alcántara nos 

dijo que había trabajado varios años en Bilbao. 

 

1.5.2.5. Relaciones humanas 

 

Afirma Vilhena (1994) que Herrera también mantuvo 

relaciones humanas y comerciales muy regulares con Malpica 

do Tejo. Hasta 1925 existía entre estas poblaciones un 

intercambio comercial intenso y legal, permitido por las leyes de 

los dos países.  
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Hoy dicen sus habitantes que Herrera está situada allá no 

cabo do mundo (en el fin del mundo); y su gente vive en un gran 

aislamiento, por el contrario de lo que sucede con la de Cedillo, 

que está en contacto permanente con Portugal. Por esta razón se 

explica el carácter extraño y arcaico de esta habla, en oposición 

a la de Cedillo, que se parece mucho al habla actual de la gente 

portuguesa de la región vecina (Portalegre y Castelo Branco).

  

Madoz (Dicc., II, p. 252, apud Vilhena, 2000) escribe en 

el siglo XIX: “…empezaron a formarse algunas casucas, y su 

iglesia pobre y de poca capacidad; así continuó, dependiendo en 

todos los conceptos de la villa de Herrera, hasta que en 1836, se 

emancipó formando un nuevo pueblo, y en primero de 1844, se 

erigió también en parroquia independiente”.  

Según Vilhena inicialmente Cedillo se llamó Casalinho, 

nombre por el cual aún hoy es conocida entre los portugueses de 

la región vecina. 

Según J. Rosa Roque (apud Vilhena, 2000), el nombre de 

Casalinho (pequeño caserío) no figura en ninguno de los 

escritos antiguos, los cuales “le mencionan con el nombre de 

‘Casas de Cedillo’, que antes de mediado el siglo XIX se 

simplificaba ya con el de Cedillo, cuyo nombre, diminutivo de 

cedido, es el de la dehesa donde está situado, el cual, en opinión 

de Paredes y Guillén en su obra “El origen del nombre 

Extremadura”, viene de la cesión del terreno de dicha dehesa, 

hecha por Portugal a España, al objeto de regularizar la 

frontera”.  

El topónimo Casalinho se formó a partir del portugués 

casal (caserío). Se emplea actualmente con el significado de 

“aldea de pocas casas” en Alentejo, donde existe un lugar 
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llamado Casalinho, y especialmente en la Beira, donde se 

encuentran diecinueve topónimos formados con este término, 

ocho de los cuales en los alrededores de Castelo Branco. (Leite 

de Vasconcelos, Etnog. port., III, p. 271-278, apud Vilhena, 

2000) 

Un informante de Herrera de Alcántara nos dijo que hoy a 

los habitantes de Cedillo les dicen “cedilleros/as”. 

Hay gran diferencia lingüística entre las diferentes 

generaciones de Herrera. Mientras que los más ancianos como 

ya lo dijimos son bilingües, los más jóvenes emplean solamente 

la lengua castellana, y en todas las situaciones. Comprenden el 

habla local, pero la desdeñan. No se habituaron a utilizarla 

porque la escuela se lo prohibió.  

Como ya advertimos, desde hace tres años se enseña 

portugués en la escuela de Cedillo, hecho que podrá cambiar la 

actitud de los jóvenes hacia esa lengua usada por los mayores. 

En este trabajo nos referimos más al habla de Herrera 

porque es la que se presenta más alejada del portugués estándar.

 Según Carrasco González (1996, p. 135-148), estos 

Municipios situados en la provincia de Cáceres junto al río Tajo 

en la frontera con Portugal, tienen un habla característica. Las 

mismas se originarían de un portugués arcaico, con rasgos 

propios de la Edad Media y del siglo XVI, alterado 

sustancialmente por una gran influencia del español moderno. 

Dice este autor que el aislamiento de los Municipios en relación 

a Portugal desde el siglo XVII hizo que el habla de Herrera no 

evolucionase como el portugués practicado del lado lusitano, y 

que constituya un grupo diferenciado de otras hablas fronterizas 

extremeñas, incluyendo otras hablas portuguesas.  
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Quien ha hecho un estudio detallado del habla de Herrera 

es Maria da Conceição Vilhena (1965 y 1994), cuya descripción 

seguimos paso a paso en lo que sigue. 

 

1.5.3. Vocalismo y consonantismo de Herrera de Alcántara y Cedillo 

 

En el habla de Herrera (y también en la de Cedillo), hay 

como en portugués estándar, una clara distinción entre las 

vocales orales y nasales y entre las átonas y tónicas, a diferencia 

de lo que ocurre en castellano. Sin embargo, mientras que las 

vocales tónicas del portugués estándar son ocho, en el habla de 

Herrera serían doce (y catorce en Cedillo), hecho que deriva de 

una serie de matices relativos al grado de abertura y a los 

movimientos en la fonación; así el habla de Herrera presenta 

vocales de timbre medio, de tipo castellano. 

Los que siguen son los cuadros de los sistemas vocálicos 

tónico y átono de Herrera según lo presenta Vilhena (1994, p. 

323): 

 

Sistemas vocálicos 

                tónico                                                    átono 

i  

 

ạ () 

u  i  

 () 

u 

ẹ ọ   ẹ  ọ  

ę (E) ǫ ()  e o 

Q    ę (E) ǫ () 

 a  (å)   a  

 

Sistemas tónico y átono (ejemplos de correspondencias según 

Vilhena) 
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[i] – vocal palatal cerrada como la del port. estándar: [tiRu] 

“tiro”. 

[u] – vocal velar cerrada como la del port. estándar: [lumi] 

“lume”. 

[ẹ] – vocal palatal cerrada como la del port. estándar: [esti] 

“este”. 

[ọ] – vocal velar cerrada como la del port. estándar: [nou] 

“novo”. 

[E] – vocal palatal abierta como en el port. estándar en “eco”: 

[kfE] “café”.  

[] – vocal media cerrada idéntica a la del port. estándar en 

“cada”: [u] “uva”. 

[] – vocal velar abierta como la del port. estándar en “roda”: 

[pu] “posso”. 

[Q] – vocal palatal de timbre medio muy abierto, semejante a la 

e abierta de Algarbe: [mRQlu] “amarelo”. 

[] – vocal media abierta velarizada, con timbre cercano al de 

la o, como en las hablas del Algarbe: [titu] “chibato”. 

[a] – vocal media abierta como la del port. estándar “asa”: 

[a]. 

[] – vocal media abierta o cerrada, ligeramente velarizada, casi 

siempre: [kd] “cada”. 

[] – vocal media cerrada, de timbre neutro, como el de la e 

final del port. estándar en “de” o “que”: [lh] “lhe”. 
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[e] – vocal palatal de abertura media, habitualmente átona, 

idéntica a la de la e del castellano normal: [elea]. 

[o] – vocal velar de abertura media, idéntica a la del castellano y 

generalmente átona: [modERnu] “moderno”. 

En 1994 Vilhena resume como sigue las características del 

vocalismo de Herrera:  

 

1. Las vocales ‘a, e, o’ tienden a conservarse con timbre medio 

o cerrado; 

2. La no reducción de estas vocales átonas sería una 

sobrevivencia de un rasgo portugués arcaico, cuya conservación 

sería favorecida por la presencia del castellano, donde las 

vocales átonas son plenamente realizadas; 

3. El cierre de las vocales finales ‘-e’ y ‘-o’ en ‘-i’ y ‘-u’ se 

debería a la influencia de los hablares leoneses en Extremadura; 

4. De acuerdo con el portugués arcaico, en Herrera son 

frecuentes las vocales en hiato, formado casi siempre por la 

caída de una consonante etimológica ([arẹa] por ‘areia’, [ẹa] 

por ‘ceia’, [mẹu] por ‘meio’ y [tšẹu] por ‘cheio’); 

5. En los diptongos hay tendencia a la reducción, por caída de 

un elemento semivocálico ([pa] por ‘pau’ y [ę] por ‘céu’), por 

asimilación progresiva del segundo elemento por el primero 

([ẹrạ] por ‘eira’, [kọạ] por ‘coisa’ y [dọtọ] por ‘doutor’), 

reduciéndose en posición átona el diptongo /eu/ a /ô/ o a /u/ 

(Eulália’ se pronuncia “Olália” o “Ulália”), el diptongo /iu/ se 

reduce sistemáticamente a /i/ en la tercera persona del singular 

del pretérito perfecto de los verbos terminados en ‘-ir’ ([kaí] por 

‘caiu’ y [ri] por ‘riu’), y a /u/ cuando es átono, al lado de 
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consonante palatal ([rẹlǫšu] por ‘relógio’; por último la 

semivocal ‘i’ de los diptongos /ai/ y /oi/, tónicos o átonos 

seguida de vocal se transformó sistemáticamente en la 

pronunciación de la ‘j’ pronunciada a la manera portuguesa [ž] 

([mažu] (maju) por ‘maior’, [ažạ] (sája) por ‘saia’). 

Son unidades consonánticas comunes a las hablas de 

Herrera y Cedillo las siguientes: la /p/ (oclusiva bilabial sorda), 

la /t/ (oclusiva dental sorda), la /k/ (oclusiva velar sorda), la /b/ 

(oclusiva bilabial sonora), la /d/ (oclusiva dental sonora), la /g/ 

(oclusiva velar sonora), la // (fricativa bilabial sonora), la /δ/ 

(fricativa dental sonora), la /γ/ (fricativa velar sonora), la /f/ 

(fricativa labiodental sorda), la /v/ (fricativa labiodental sonora 

que ya en 1965 en Herrera usaban solo las personas de más 

edad), la /m/ (nasal bilabial sonora), la /n/ (nasal dental sonora), 

la // (nasal palatal sonora, grafía ‘nh’), la /r/ (vibrante múltiple 

alveolar sonora), la /R/ (vibrante simple alveolar sonora), la /l/ 

(lateral alveolar sonora, cuya realización difiere de la del 

portugués estándar pues la lengua establece un contacto 

completo con la región alveolar en una zona mayor), la /λ/ 

(lateral palatal como la del portugués estándar en “orelha”), la 

/tš/ (africada palatal sorda idéntica a la que se encuentra en 

algunas localidades del Alto Alentejo y en el habla de Minho, 

Beira y Trás-os-Montes) y por último la // (fricativa velar 

sorda), característica del castellano y que en Herrera y Cedillo 

aparece solo en palabras importadas del castellano como 

“jamón” y “jersey”. 
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Las hablas de Herrera y Cedillo tienen además de las 

mismas consonantes del portugués estándar la africada sorda /tž/ 

y la fricativa velar sorda // del castellano. 

En Herrera, el sistema de las fricativas predorsodentales y 

palatales del portugués estándar se ha reducido a las sordas /tž/ y 

/tš/ que en su realización son diferentes, tanto a las del portugués 

estándar como a las sordas del habla de Cedillo.  

En su artículo de 1994 Vilhena dice que en Herrera hay 

una gran vitalidad de la africada sorda cuya grafía es ‘ch’, como 

en las palabras “chapéu, acho, chamar y cheio”; dice la autora 

que se trata de un rasgo del portugués arcaico, protegido por la 

presencia del castellano, “em cujo sistema consonântico se 

encontra uma africada sincronicamente idéntica”.   

Al lado de estas sordas encontramos dos sonoras: /ž/ y // 
provenientes respectivamente de la evolución de la i 

intervocálica y de la palatal l; las dos no existen en el habla de 

Cedillo. Herrera también posee una fricativa laríngea sorda que 

sustituye a veces a la s final de sílaba o de palabra. También 

presenta el habla de Herrera la africada palatal sonora /dž/ 

(como en “gesso” y “jaqueta”). En su artículo de 1994 Vilhena 

dice que la aparición de esta sonora es rara, y que ello sería 

indicio de que su vitalidad habría sido siempre inferior a la de la 

sorda con grafía ‘ch’; cree que se trata de un rasgo 

extremadamente arcaico. 

Por su parte, en Cedillo aparece la fricativa predorsodental 

sonora /z/, idéntica a la del portugués estándar (como en 

“fazia”), y la fricativa palatal sorda del portugués estándar /tš/, 

solo en palabras cuya grafía contiene “x”, como “peixe” y 

“caixa”. 



55 | ALGUNAS HABLAS DE ESPAÑA Y SU CONTACTO CON EL PORTUGUÉS 

 

 

En 1994 dice Vilhena que en el hablar de Herrera el 

sistema de las sibilantes del portugués estándar se encuentra 

reducido a un único fonema sordo interdental (que en castellano 

recibe la grafía ‘z’), fenómeno al que se da la denominación de 

‘ceceo’, que es característico del castellano meridional de 

España. En posición final de sílaba o de palabra las ‘s’ y ‘z’ del 

portugués estándar reciben tres tratamientos: a) conservación 

como fricativa del timbre reducido y débil (como en “luz”, b) 

transformación en aspirada laríngea sorda (así el sintagma “são 

os mesmos” se realiza “jaun uj mejmo”), c) caída (la palabra 

“homens” se realiza como “homě”. 

En relación a la oposición /v/~/b/, en su artículo de 1994, 

Vilhena dice que en Herrera, la fricativa dento-labial sonora /v/ 

es pronunciada solamente por alguna persona anciana, lo que 

indicaría que su transformación en /b/ sería reciente; destaca 

también que la /b/ proveniente de /v/ es siempre y en todas las 

posiciones muy fricativa, y también que se observa la 

conservación de /v/ en los pretéritos imperfectos, sobre todo en 

el habla de las personas ancianas. Destaca por último los casos 

de sustitución de /v/ por /g/ (como en “gomitar” y “agüelo”.  

En 1994 Vilhena dice que en Herrera la ‘r’ múltiple o 

simple es siempre ápico-alveolar, y que en final de palabra 

siempre cae (“comé” por ‘comer’ y “senhó dotó” por ‘senhor 

doutor’. 

En 1994 Vilhena reitera que la consonante fricativa velar 

sorda (que en castellano recibe la grafía ‘j’) se encuentra en 

Herrera solo en palabras de importación castellana (como 

“jamón” y “jersey”).   

El que sigue es el cuadro consonántico de Herrera y 

Cedillo según lo presenta Vilhena  
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(0) En Herrera lo utilizan solo las personas de más edad. 

(1) Variante predorsodental sonora de S del habla de Cedillo que 

se encuentra solo antes de consonantes sonoras: mezmu 

‘mesmo’, dezde ‘desde’. 

(2) Vilhena se refiere aquí a la consonante fricativa 

predorsodental sorda, idéntica a la del port. estándar, y, como 

ésta, se corresponde a s-, -ss, ç y c + e, i gráficos: “santo, passa, 

faço, cinco”. 

(3)  consonante fricativa laríngea sorda. Es una variante que se 

encuentra solo en posición final de sílaba o de palabra, y con 

poca frecuencia: [nh mu] “nós vamos”. 
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(4) Aquí la fricativa presenta propensión al rehilamiento, [], 

con mayor o menor intensidad: [ou] “olho”.  

(5) Solo existe en el habla de Herrera en la pronunciación de las 

personas de más edad. 

 

1.5.4. Morfosintaxis 

 

1.5.4.1. Morfología 

 

1.5.4.1.1. Artículos 

 

En Herrera y Cedillo se encuentran los mismos artículos 

del portugués estándar (los definidos ‘a, o, as, os’, y los 

indefinidos ‘um, uma, uns, umas’). En Herrera eran frecuentes 

en 1965 las contracciones portuguesas ‘no, na, num, numa’; en 

Cedillo ‘no’ y ‘na’ aparecían después de palabra terminada en 

nasal. 

 

1.5.4.1.2. Sustantivos 

 

El habla de Herrera presentaba ya en 1965 un cambio de 

género que hacía de “árbol” un sustantivo masculino, como en 

castellano; y también recibían nombres masculinos muchas 

especies de árboles (o mananêro, o perêro, o algarrobêro, o 

granadêro, etc.). Sin embargo, otros sustantivos mantienen su 

género portugués, diferente al del español (o sangre, o nariz, o 

fígado). En 1994 Vilhena insiste en que varios árboles tienen en 

Herrera el género masculino del español, pero observa que 

“laranxêra, a amorêra, a figuêra” son del género femenino 
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como en portugués, aunque la palabra árbol es masculina como 

en castellano; nota como antes, que otras palabras adoptan 

también el género que es el suyo en español, pero algunas 

mantienen el del portugués. El nombre de las poblaciones tiene 

género masculino. 

En Cedillo los sustantivos mantenían en 1965 su género en 

portugués, con la salvedad de “árvore” (um arbo), “ponte” (um 

ponte) y “viagem”(um biaxe) que eran masculinos como en 

español. 

Las palabras terminadas en -ão formaban su femenino en 

‘-ona’, como en castellano (patrão-patrona, tragão-tragona). 

En lo que se refiere al número, ya se detectaba en 1965 

que los plurales seguían en general la construcción castellana (a 

las palabras terminadas en vocal se les agregaba una ‘-s’, a las 

terminadas en ‘-r’ y en ‘-s’, se les agregaba ‘-es’; nótese que el 

plural de “arbo” por (árvore) ya era “árboles”. En 1994 Vilhena 

subraya que en Herrera se da sistemáticamente el apócope de ‘r’ 

y ‘l’ finales en la mayoría de los sustantivos que terminan en 

vocal, y el plural se construye mediante tres procesos: a) se 

agrega ‘-s’ a las palabras que en el portugués estándar acaban en 

vocal y a las que en el habla de Herrera sufrieron el apócope de 

‘l’ (como en “pais”, “papés” por ‘papéis’ o ‘papeles’), b) se 

agrega ‘-res’ a las palabras que terminan en vocal por haber 

sufrido el apócope de ‘r’ (“pastô-pastores”, “artá-artares” por 

‘altares’), c) agregado de ‘-es’ a las palabras que terminan en ‘-

s’ o ‘-z’ (mees, bees, crues). Las palabras que en latín 

terminaban en ‘-one’ forman su plural en ‘-õs’ (“mêlõs, purmõs” 

por ‘pulmões’); y las que terminaban en ‘-anu’ o ‘-ane’ 

construyen su plural con “-aõs” (“paõs” y “mãos” como en 

portugués).  
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En el habla de Cedillo también había solo dos procesos de 

formación del plural: agregado de ‘-s’ para palabra terminada en 

vocal, y de ‘-es’ para palabra terminada en consonante.  

 

1.5.4.1.3. Adjetivos 

 

Sucede con los adjetivos lo mismo que con los sustantivos 

en relación al género y al número. Los comparativos son “más, 

menos y tan”; el adverbio “menos” tiene poco uso. Existían las 

formas sintéticas “melhor, maior y pior” pero también se decía 

“mai bom, mai grande y mai ruim”. 

El superlativo conoce las formas “mui y muito”. 

Los diminutivos se realizan con las terminaciones ‘-inho’ 

e ‘-ito’. 

Los aumentativos conocían las formas terminadas en ‘-ão’ 

y ‘-ona’ (además de otras menos frecuentes terminadas en ‘-aça, 

-uça, -ufa, -asco, -ana y -orro, -orra’). 

 

1.5.4.1.4. Numerales 

 

 Los numerales incorporan además de las formas 

portuguesas, tanto en Herrera como en Cedillo, el vocablo 

“dôs”. En ambas hablas los ordinales son escasos y los de uso 

más frecuente son los primeros cuatro: premêra, igunda, 

terêra, quarta bez (con pronunciación portuguesa).  
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1.5.4.1.5. Pronombres 

 

 En Herrera el pronombre personal “eu” presentaba en 

1965 la forma “êjo”, que raras veces se abreviaba en “ê”; en 

Cedillo esa abreviación era generalizada. Los pronombres “nós 

y vós” eran de uso frecuente. La forma de pronombre “lhe y 

lhes” en las dos hablas se despalatalizó (creemos que quizá por 

influencia castellana; quizá también debido a ella y a la forma 

arcaica portuguesa, los pronombres “o y a” cuando van 

precedidos de “se” conservan las formas “lo y la”: “êjo e lo 

lebo” por “eu levo-o”; en Cedillo esas formas “la y lo” solo 

aparecen detrás del infinitivo (“vai já buscá-la”). 

Los posesivos simplifican los diptongos finales (“mê por 

meu, tê por teu y sê por seu”); en Herrera se constataba la forma 

“nha” en vez de “ninha”; el pronombre “vosso” era de uso tan 

común como los demás. 

Los demostrativos eran los mismos del portugués estándar. 

En los indefinidos, para “nenhum” Cedillo conocía la 

forma “nium” y Herrera la forma “ningum” (lo que nos hace 

pensar en el castellano). 

Tanto en el uso interrogativo como relativo se constataba 

el uso de la forma “qui” por “que”; en Herrera “quem” adoptaba 

la forma “quim”; el plural de “qual” era en las dos hablas 

“quales” (como en español). 

 

1.5.4.1.6. Verbos 

 

Los verbos conocen en Herrera y Cedillo las tres 

conjugaciones del portugués y del castellano; sin embargo, hay 

un apócope sistematizado de la –r final, por lo que los infinitivos 
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terminados en “-ar, -er e -ir” se reducen a “-á, -ê e -i”. Hay que 

notar que el futuro de subjuntivo no existe en ninguna de las dos 

hablas, pues era sustituido por el pluscuamperfecto simple o por 

el pretérito de subjuntivo (“quando êli venha”, “se ele viera”). El 

imperativo singular es idéntico al del portugués estándar; en el 

plural ambas hablas adoptan la forma del infinitivo impersonal 

(“comê bós as laranxas, ir vós com ela”). En Herrera no existe el 

infinitivo personal, que es sustituido por el impersonal o por una 

proposición final regida por la conjunción “para que” (“pra 

faê” o “para que tu fagas”). 

 Como en castellano, los tiempos compuestos usados en 

Herrera se forman habitualmente con “haver” (siguiendo el 

modelo castellano desde el Siglo de Oro (“hemos procurado 

pero nõ hemos encontrado-la”). En Cedillo, por el contrario, 

estos tiempos se construyen con el auxiliar “ter”, como ocurre 

en el portugués estándar.  

 En 1994 Vilhena agrega las siguientes consideraciones 

sobre el sistema verbal de Herrera: a) la terminación ‘-am’ del 

portugués estándar se realiza en Herrera con la pronunciación 

arcaica “-ã” (“forã” por ‘foram’, “erã” por ‘eram’, “lébã” por 

‘levam’, aunque a veces se oyen terminaciones en “-ão” (como 

en el portugués estándar, “erão”) o en “-ẽ” o en “-ĩ ” (“erẽ” y 

“erĩ ”); cuando la terminación ‘-am’ va precedida de ‘i-’pasa a “ 

ĩ ”, con mucha regularidad y en todas las combinaciones 

(“comíĩ” por ‘comiam’ y “levaríĩ” por ‘levariam’); b) los 

diptongos finales de las formas del futuro y del pretérito 

perfecto se reducen con caída del segundo elemento (“andê” por 

‘andei’, “paê” por ‘passei’, “paô” por ‘passou’, “comê” por 

‘comeu’ y “par’ti” por ‘partiu’; c) la segunda persona del plural 
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‘vós’ mantiene gran vitalidad, pero presenta como singularidad 

una vocal nasal en todos los tiempos de todos los verbos (“vós 

andandes” por ‘andais’, “cabíendes” por ‘cabíeis’, “comêndetes” 

por ‘comestes’, “partínditis” por ‘partistes’). 

Y Vilhena (1994, p. 329) nos presenta el siguiente cuadro de 

algunos tiempos verbales conjugados para ejemplificar algunas de 

las particularidades verbales de Herrera:  

 

Presente Indicativo Perfecto 

êju pérdo êju perdi 

tu pérdis tu perdeste 

êli pérdi êli perdê 

nós perdemos nós perdemos 

bós perdendes bós perdêndetes 

êlis pérdẽ êlis perdêrã 

Imperfecto Indicativo Imperfecto Conjuntivo 

êju andaba êju andera 

tu andabas   tu anderas 

êli andaba êli andera 

nós andábamos nós andéramos 

bós andábandes bós andérandes 

êlis andábã êlis andérã 

 

1.5.4.1.7. Adverbios 

 

 En ambas hablas, en 1965, se empleaba de forma 

indistinta como adverbio de lugar las expresiones “adonde, 

donde y onde”, predominando las dos primeras en Herrera y la 

tercera en Cedillo. La forma “riba” es frecuente en ambas 

hablas. 
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 El adverbio de tiempo “antiguamente” (igual al castellano) 

sustituía con frecuencia, tanto en Herrera como en Cedillo al 

equivalente portugués “antigamente”. En ambas hablas el 

adverbio “depois” tenía muchas variantes (dispois, despois, 

aspois, odepois y odepôs).  

“Então” se usaba en Herrera con la forma “entonces” y en 

Cedillo sonaba “atão”. El adverbio “ontem” en Cedillo se 

reducía a “onte” (y “ontonte” y “trasontonte” por ‘los días 

anteriores respectivos’). De forma similar al castellano ‘al día 

siguiente a mañana’ se le decía “paad’amanhã”. El adverbio 

“ainda” se reducía a la forma “inda”. 

 En relación al modo, en Herrera se usaba para el femenino 

de “mal” la palabra “mala” (como en castellano). 

 Si Herrera conoce los adverbios de cantidad “mui y mũto”, 

Cedillo usaba solo este último. 

 

1.5.4.1.8. Preposiciones 

 

 En Herrera la preposición “até” presentaba además de la 

variante “inté”, las formas “ásta y astá” (similares a las del 

castellano). La preposición “para” conocía las variantes “pra”, y 

en Herrera también “pá”; la preposición “sem” alterna con “sim” 

(parecido al español “sin” que termina en ‘n’). Herrera 

incorporó la preposición castellana “según” pronunciada 

“igúm”. En Herrera existían las formas arcaicas “polo y pola” 

(en lugar de “por el y por la”), sin duda reforzadas por las 

formas castellanas correspondientes. 
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1.5.4.1.9. Conjunciones 

 

 Merece destacar que como conjunción adversativa además 

de “mas” se usaba, tanto en Herrera como en Cedillo, la forma 

“pero” (igual al castellano). 

La conjunción disyuntiva “nem” se pronunciaba en ambas 

hablas “nim” (haciendo eco a la forma castellana “ni”). 

La expresión “entretanto” tenía en Herrera la forma 

“mentrastanto” (sin duda emparentada con la forma castellana 

“mientras tanto”).  

La conjunción concesiva “embora” era sustituida en 

Herrera por “aunqué” o “apearde que” (que recuerdan formas 

del castellano) y en Cedillo por la forma “em que”. 

 

1.5.4.1.10. Interjecciones 

 

Entre las interjecciones usadas en ambas hablas, hay que 

destacar la forma “oalá”, que en Herrera tiene como sinónimo 

“pudiera”.  

En Herrera se usa como interjección de indiferencia y a 

veces como despedida la forma “bueno” (forma castellana). 

 

1.5.4.2. Sintaxis: algunos elementos 

 

En general el sujeto concuerda con el predicado, pero ello 

no sucede cuando el sujeto está representado por la parte de un 

grupo (“A à mêtáde desta gente nã forem à procissão”). 

De forma general el artículo precede al sustantivo, tanto en 

el caso de nombre común como de nombre propio; sin embargo, 
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en Herrera nunca se utilizaba el artículo para referirse a una 

persona de posición jerárquica superior (se usaba “Don Manué” 

y nunca “O Don Manué”). En Cedillo el uso del artículo se da 

según las reglas del portugués estándar. 

En el habla de Herrera de forma general el pronombre 

precede al verbo (“Por a manhã θi bébi café”); sin embargo el 

pronombre puede preceder al verbo, en tiempos compuestos, 

con el infinitivo o con el imperativo. Por su parte en Cedillo la 

colocación del pronombre sigue las normas del portugués 

estándar. 

 

1.5.4.3. Fraseología 

 

 En las formas de cortesía se constata que a las personas de 

más edad se les decía “tío” o “tía”; a las personas que no son del 

lugar o tienen mayor prestigio social “Dom” o “Doña”; en 

Herrera los nietos llamaban a los abuelos “agogo” (sin duda por 

influencia de la forma española). 

 En 1994 (p.329-330) Vilhena presenta algunas frases que 

caracterizan particularidades del habla de Herrera. Entre ellas 

destacamos las siguientes:  

1. Caída de -r y de -l al final de palabra: 

Que horrô, um caracó aquí!  

2. Pasaje de –l final de sílaba interior a –r: 

O artá (‘altar’) é muito arto (‘alto’) 

3.   Pronunciación de v como b: 

Érĩ bínti e nobe bacas 

4. Transformación de l palatal en un sonido parecido a  j /d/: 

Os ojos desta mujé 
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5. Conservación de la africada palatal sorda tch /t/: 
O tchapé (‘chapéu’) da catchopa… 

6. Pronunciación de s y z como fricativa dentointerdental sorda 

(ceceo): éti roêras à porta da caa (‘casa’) 

7. Pasaje de i intervocálica a j /ž/: Gosto de cajá(‘caiar’) é no 

mês de majo (‘maio’) 

8. Ensordecimiento de la sonora j //: Tanta xente // (‘gente’) 

na igrexa (‘igreja’) 

9. Conservación del hiato arcaico: êa (‘ceia’), fêa, tchêo 

(‘cheio’), entêo(‘centeio’) 

 

En Cedillo la fórmula para pedir disculpas era “oi 

perdona” (curiosa combinación del portugués y el castellano), u 

“oi perdoa”; la fórmula de agradecimiento es “gracias” (igual al 

castellano). 

 En 1994 Vilhena saca las siguientes conclusiones sobre el 

habla de Herrera: a) se trata de una variante del portugués pero 

con singularidades que derivan de arcaísmos y del “contacto 

permanente y directo con el castellano, creado por las 

necesidades sociales, culturales y económicas de los tiempos 

modernos”, lo que ha causado “una infiltración general (del 

castellano) que es patente en todos los campos de la lengua y 

con igual intensidad” (la traducción es nuestra). Como ya se 

adelantó, Vilhena destaca algunos arcaísmos típicos de la lengua 

portuguesa que sobreviven en Herrera. Y prosigue diciendo que  

el habla de Herrera “innovadora sobre todo en el consonantismo 

y conservadora en el vocalismo se aproxima de otras hablas en 

parecida situación, como las de las regiones de Jálima, 

Barrancos y algunas hablas regionales del portugués brasileño, 
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pero no tiene particularidades que la aproximen al habla 

portuguesa más próxima, la de Malpica do Tejo” (la traducción 

es nuestra). Y concluye nuestra autora como sigue: “a pesar de 

la vitalidad que poseía en el momento que allí fuimos” el habla 

de Herrera “está condenada a una pronta desaparición; prohibida 

por la escuela, abandonada por los niños, su extinción se dará 

con la desaparición de los más jóvenes que ahora la practican”; e 

insta a los lingüistas a “verificar lo que todavía queda de esta 

moribunda habla portuguesa en territorio castellano” (la 

traducción es nuestra).    

 

1.6. La Codosera (Provincia de Badajoz)  

 

Castillo de La Codosera: <http://www.historiadelacodosera.es/> 

 

Tradicionalmente se sitúan las primeras noticias de La 

Codosera como núcleo de población en el siglo XII, aunque se 

considera que la comarca estuvo habitada desde la prehistoria.  

La historia de La Codosera, es la de un pueblo que guarda 

relación con su área geográfica circundante, a un lado y a otro 

de la frontera, y la importancia que esta última ha tenido en la 

evolución histórica de este municipio, lo que le da una 

personalidad muy acusada. 
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La época contemporánea comienza en La Codosera, sin 

muchas variaciones respecto a la época anterior, se vuelven a 

recrudecer las guerras entre portugueses y españoles, (los 

primeros toman posición al lado de la coalición formada por 

austríacos, holandeses e ingleses a favor del Archiduque Carlos 

de Austria, contra Felipe V de Anjou, por la sucesión al trono de 

España, que se originó tras la muerte sin descendencia de Carlos 

II). Los portugueses vuelven a introducirse con un ejército en 

España a través de La Codosera y comienzan a recrudecerse las 

batallas y los saqueos, siendo tomada de nuevo La Codosera 

junto con Alburquerque, hasta que ambas parten llegan a un 

acuerdo en el año 1711, volviendo la población a La Codosera 

en el 1715.  

Transcurrido el primer cuarto del siglo XVIII, y gracias a 

un periodo más o menos largo de paz y tranquilidad en la 

frontera, La Codosera empieza a repoblarse poco a poco, y pasa 

más o menos a tener unos 520 habitantes, que se dedicarán a la 

agricultura y ganadería, echándose de menos la explotación de 

la minería. Las comunicaciones desde La Codosera a otras 

localidades eran difíciles y llenas de obstáculos. Los caminos 

eran prácticamente intransitables y la población disponía de 

escasos recursos. A finales del siglo XVIII, asistimos a la venta 

de propiedades por parte del Duque de Alburquerque en La 

Codosera a sus vecinos. Sin embargo, poco dura la paz, 

nuevamente la guerra hace su aparición, esta vez, propiciada por 

la entrada de tropas españolas en Portugal, al mando de Manuel 

Godoy por la parte de Extremadura, que ocupan varias plazas 

portuguesas, a este conflicto se le llamó “Guerra de Las 

Naranjas”, y se puso fin al mismo mediante el tratado de 

Badajoz. Pero nuevamente se vuelve a recrudecer la guerra, esta 
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vez contra la ocupación francesa en España. Se crean Juntas 

Locales de Defensa, entre las cuales La Codosera, forma parte 

de la creada en Alburquerque, y que aportó a la misma, 

recaudaciones en cereales, dinero y el alistamiento obligado de 

personas comprendidas entre los 16 y los 45 años, que en 

muchos casos pasaron a formar parte de las Partidas 

“guerrillas”, donde destacaron los voluntarios de La Codosera, 

mandados por el Capitán Don José Gómez de la Vera y que 

corrieron en ayuda de Villar del Rey (atacada por los franceses), 

en mayo de 1809. La etapa de la guerra con los franceses, trajo 

como siempre, el robo, la rapiña y la destrucción de la comarca, 

por parte de estos, hasta su expulsión del territorio, después de 

encarnizadas luchas, en el año de 1812. A partir del año 1814, 

empiezan a percibirse cambios en La Codosera, producidos por 

la caída de los regímenes señoriales, y ponen fin a los diezmos y 

prebendas de las que gozaban los señoríos. Las propiedades 

empiezan a ser vendidas y pasan al poder de vecinos de la villa, 

aunque la mayor parte de las grandes propiedades siguen en 

manos de la corona, la nobleza y el clero.  

Corriendo el año de 1834, otro hecho tuvo lugar por 

sorpresa en La Codosera: la entrada por la frontera de Portugal 

de tropas Carlistas, las cuales estaban en guerra con los 

partidarios de Isabel II, y encontraban cobijo en Portugal, 

después de sus saqueos y sabotajes por toda la comarca. La 

agricultura seguía siendo el principal sustento de los vecinos de 

La Codosera, aunque la minería les proporcionaba 

adicionalmente algún tipo de actividad (piedras de cal, pizarras 

“lanchas” para la construcción, un polvo llamado “solimán” para 

limpieza de objetos metálicos y piedras extraídas en la zona de 

“La Pedrera”, cuyo uso era destinado para afilar guadañas, 
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podones, etc.). La pobreza, plagas, inundaciones, heladas y 

sequía (y por si fuera poco una epidemia de cólera, que en La 

Codosera produjo la muerte de treinta y ocho personas en poco 

más de tres meses), hizo la vida difícil en la comarca, que a 

pesar de ello sufrió un ligero aumento en su población. En 1864 

se produce un hecho importante para La Codosera (el acuerdo 

entre España y Portugal, por el cual se delimitan claramente las 

fronteras entre ambos países), acabando así con las disputas por 

tierras de dudoso origen, que habían dado lugar a 

enfrentamientos “reyertas”. Se observa una repoblación y el 

nacimiento de caseríos próximos a la “Raya”, que en algunos 

momentos aparecían como despoblados y vuelven a habitarse. 

Estos caseríos, en algunas ocasiones, tienen su proyección 

también en la parte de Portugal (El Marco), y son de clara 

influencia portuguesa en sus construcciones, así como en su 

cultura (idioma español y portugués). Los caseríos aparecieron 

como consecuencia del fin de las guerras entre España y 

Portugal. Las guerras coloniales (Cuba y Filipinas) y los motines 

campesinos que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo 

XIX, tuvieron participación de los vecinos de La Codosera, 

aunque no tenemos suficientes datos para ampliar este tema, 

solo como muestra podemos citar los casos de dos vecinos que 

dejaron su testimonio: Salvador Calderita y Leocadio Barroso, 

que estuvieron en las guerras de Filipinas y de Cuba 

respectivamente.  

La Codosera ha sido objeto de estudios lingüísticos solo 

en tiempos recientes. Esa región conoció en los últimos tres 

siglos el asentamiento de familias portuguesas (desde el río Tajo 

en Cedillo, hasta el pequeño arroyo Abrilongo, junto a El 

Marco). La ligazón con Portugal es tan fuerte que muchos de los 
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informantes de Carrasco González (2001, p. 139-158) usaron 

espontáneamente la expresión “cá no Alentejo”. Según Carrasco 

González, las hablas codoseranas se encuentran entre los 

dialectos meridionales del portugués, cuyos límites son 

establecidos según la isoglosa de la conservación o 

monoptongación del diptongo ‘ei’ (en ‘e’). El mismo autor 

afirma que allí también se verifican los rasgos distintivos del 

portugués centro-meridional descritos por Lindley Cintra (apud 

Carrasco González, 2001). Así:  

 

a) hay distinción en la ponunciación de [b] y [v] (como en 

“baca” y “vaca”, como ocurre en el castellano uruguayo de 

Rivera),  

b) la no existencia de la /s/ apicoalveolar en distintos grados de 

palatalización, ya que todas las sibilantes son predorsodentales 

(tanto en “casas” y “sapateiro”, como en “fazer”,  

c) la pronunciación fricativa [] de la antigua africada [t], 
representada gráficamente por ‘ch’,  

d) la reducción del diptongo ‘ou’ en ‘ô’ cerrada (al estilo 

castellano) (ejemplos: ôtros, pôca, trôxeram-me),  

e) la reducción del diptongo ‘ei’ en ‘ê’ cerrada (como ocurrió en 

castellano);  

f) nota en los verbos terminados en ‘-am’, con diptongo nasal, 

en vez de ‘-em’ (con ‘e’ nasal): “erem” por “eram”, “criarem-

se” por “criaram-se”, y “viverem” por “viveram” (en estos dos 

últimos casos notamos la posible neutralización de la diferencia 

entre dos tiempos verbales diferentes del portugués);  

g) hay también algunos casos de monoptongación del diptongo 

‘eu’ en ‘e’ final al estilo castellano (“falecê” por “faleceu”);  
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h) verifica nuestro autor la aparición del rasgo arcaizante 

(portugués, agregamos) que es la pronunciación de la ‘e’ átona 

final; la ‘o’ átona final, a su vez, no se cierra en ‘u’ al estilo 

portugués, sino que permanece como [o], al estilo español 

(“carro” y no “carru”).  

 

En el léxico nota Carrasco González formas muy 

extendidas en todo Portugal, como la forma verbal apocopada 

“tar” por “estar” (notemos que en Uruguay, y en especial en 

Rivera, se usa muchísimo el apócope “tá” por la forma verbal 

“está”, usada para asentir a algo dicho por el interlocutor), 

“tamém” por “também”, y “abalar” por “ir-se embora”; nota 

todavía en sus informantes las variantes populares “irmões” en 

lugar de “irmãos”, y “palmão” por “pulmão”. En los verbos 

destacan la formas “veve” y “vevem” (por “vive” y “vivem”), 

que por nuestra parte también hemos constatado en los 

uruguayos lusoparlantes (o hablantes del llamado ‘dialecto 

portugués del norte uruguayo’, o portuñol) de Rivera; pero en 

los mismos informantes se notan castellanismos como “vivi” y 

“desgracia” (por “desgraça”). Con estas salvedades, Carrasco 

González (2001, p. 153) concluye muy categóricamente (quizá 

demasiado categóricamente, según los datos aportados por 

Rezende Matías y los estudios que vengan en el futuro) que en 

ese hablar “ni en el léxico, ni en la morfología, ni en la sintaxis, 

ni en la fonética observamos influencia española”, lo que se 

explicaría por el hecho de que “el portugués es la lengua de 

comunicación habitual de todos los habitantes de esas 

localidades, tanto en el seno familiar como en la calle, y porque 

mantienen intactas sus relaciones (casi diarias) con los 

portugueses de las localidades vecinas” (así existen dos 
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poblaciones contiguas con el mismo nombre: El Marco en 

España y Marco, en Portugal).    

                                                                                                                                                                                                  

1  2     

 

1. En el término municipal de La Codosera, y más 

concretamente en el caserío de "El Marco" (dividido en dos por 

el río, en donde una parte pertenece a España y la otra a 

Portugal), se encuentra el que hasta ahora parece ser el Puente 

Internacional más pequeño del mundo. Se haya sobre el cauce 

del río Abrilongo, que hace de frontera entre España y Portugal 

y tiene unas medidas de: 3,20 metros x 1,45 metros. 

2. En ambos extremos del puente, se pueden observar los 

mojones indicadores de señalización que informan en la parte en 

la que se encuentra España y la parte en la que se haya Portugal. 

Entrevistamos a vecinos de uno y el otro Marco, a saber el 

español y el portugués, que están divididos por un puente de tan 

solo un poco más de 3 metros, que al parecer es el más pequeño 

del mundo que une a dos países. 

En total la población de las dos localidades no debe 

sobrepasar los 200 habitantes, y hay entre españoles y 

portugueses muchos casamientos binacionales y numerosos 

contactos cotidianos. 
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Notamos en ambas orillas del hilo de agua que separa a los 

dos Marcos, la existencia de dos prósperos comercios, que según 

sus propios dueños fueron todavía mucho más acaudalados en la 

época del contrabando entre España y Portugal (anterior a la 

inclusión de ambos países en la Unión Europea), en la que 

portugueses y españoles compraban en uno u otro lado de la 

frontera según las conveniencia de los precios. 

 

1.7. Olivenza (Provincia de Badajoz) 

 

 

El origen de Olivenza remonta a mediados del siglo XIII y 

en la labor repobladora de la Orden del Temple, que se instaló 

en el territorio oliventino tras la conquista de Badajoz en 1230 

por Alfonso IX de León. Posteriormente, durante la regencia de 

María de Molina en el trono de Castilla, Dionisio I de Portugal 

aprovechó la debilidad castellana para alcanzar el Tratado de 

Alcañices de 1297 que contempló la cesión a la soberanía 

portuguesa de la ciudad. En 1801, y en el contexto de la alianza 

militar franco-española surgida del primer Tratado de San 

Ildefonso, Olivenza fue conquistada por el ejército español 

durante la Guerra de las Naranjas y formalmente anexionada el 

6 de junio de 1801 mediante el correspondiente Tratado de 

Badajoz. En los decenios siguientes, Portugal reclamó la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Temple
http://es.wikipedia.org/wiki/Badajoz
http://es.wikipedia.org/wiki/1230
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_IX_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_Molina
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Dionisio_I_de_Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Alca%C3%B1ices
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Alca%C3%B1ices
http://es.wikipedia.org/wiki/1297
http://es.wikipedia.org/wiki/1801
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_San_Ildefonso_(1796)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_San_Ildefonso_(1796)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_las_Naranjas
http://es.wikipedia.org/wiki/1801
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Badajoz_(1801)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Badajoz_(1801)
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
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restitución de Olivenza a su soberanía al amparo de lo 

estipulado en el Congreso de Viena de 1815, progresivamente 

renunció a toda reclamación por vía oficial, si bien desde 

diversos sectores de la opinión pública lusitana agrupados en 

torno a grupos del denominado “movimiento irredentista”, se 

fomentó la pervivencia de la controversia con frecuencia, 

mediante una visión propagandística de los hechos amparada en 

el tradicional distanciamiento entre ambos países, intentando 

aunque sin éxito obligar a la diplomacia portuguesa a retomar la 

cuestión de la retrocesión. Portugal y España han firmado 

mientras tanto diversos Tratados y expresamente, en el artículo 

2º del Tratado de Amistad y Cooperación de 1977, las partes 

contratantes “reafirman la inviolabilidad de sus fronteras 

comunes y la integridad de sus territorios”. Desde 1986, el 

proceso de integración en la Unión Europea a la que pertenecen 

ambos países ha relegado esta antigua disputa territorial a un 

ámbito anecdótico en las relaciones bilaterales. 

 
Carrasco González (2001, p. 139-158) nos dice que el 

habla de Olivenza es portuguesa del tipo alentejano, y que 

presionada por la lengua oficial castellana, se halla en proceso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_Viena_de_1815
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_irredentista_(Portugal)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuesti%C3%B3n_de_Olivenza
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de extinción (a ese propósito, Rezende Matias, 2001, p. 159-170 

nos habla de la “Agonía del portugués en Olivenza”). Dice ese 

autor que el habla de Olivenza también hace parte de los 

dialectos meridionales del portugués, cuyos límites son 

establecidos según la isoglosa de la conservación o 

monoptongación del diptongo ‘ei’ (en ‘e’). Allí también se 

verifican los rasgos distintivos del portugués centro-meridional 

descritos por Lindley Cintra (apud Carrasco González, 2001, p. 

150-152), vigentes en La Codosera (y ya mencionados antes en 

este trabajo).  

Sin embargo Rezende Matias nos dice que ya estudios de 

los años setenta detectaban muchas interferencias españolas en 

el habla de Olivenza, lo que se confirma en su trabajo de campo 

del año 2000 que dio pie al trabajo que ahora citamos. Dice 

nuestra autora que hoy el portugués de souche se restringe a la 

población anciana que, no obstante ya es bilingüe castellano-

portugués, y habla el portugués solo cuando se comunica entre 

sí; a tal punto que la autora concluye que “o portugués de 

Olivença está moribundo, correndo o risco de ir engrossar o 

caudal de línguas que todos os anos morrem, nos territórios que 

as viram florescer”. Sigue diciendo que la influencia del 

español-extremeño ya se mostraba con fuerza en el dominio 

lexical y en un apreciable grado de yeísmo; a eso ha de sumarse 

el hecho de que la escolarización de los niños de la región se da 

exclusivamente en castellano. El hecho de que desconocen la 

variante escrita del portugués y de que el castellano es la única 

lengua practicada por la administración pública, la iglesia, los 

medios de comunicación de la zona, y la escuela, hizo que los 

habitantes percibieran de más en más al portugués local como 

una forma incorrecta de hablar (“um chaporrêo”); el 95% de los 
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oliventinos entrevistados por Rezende dice que aprecia más al 

castellano (“bonito, moderno, importante y útil”) que al 

portugués (“antiguo, incorrecto y sin utilidad”); solo dos de sus 

informantes lamentaron la probable desaparición del portugués 

en la zona. Detallando las interferencias castellanas (del 

castellano popular extremeño) en el portugués oliventino, 

Rezende nos traza el panorama que sigue: 

 

1.7.1. En la fonética:  

 

a) aspiración y supresión de la ‘-s’ en final de sílaba y palabra 

(“atráh” por ‘atrás’, “dôsih” por ‘doces’, “hcreve” por ‘escreve’, 

“Liboa” por ‘Lisboa’, “casa” por ‘casas’),  

b) supresión de ‘-r’ final (“lavá” por ‘lavar’ y “amô” por 

‘amor’),  

c) yeísmo, con la alternancia entre ‘y’ y ‘dj’ (“abeya” o “abedja” 

por ‘abelha’, “fiya” o “fidja” por ‘filha’),  

d) realización de /v/ como [b]: (“barrer, biaje, cabalo”); aunque 

la inestabilidad lingüística muestra algunos casos contrarios, 

como, “fevri” por ‘febre’ y “vívora” por ‘víbora’,  

e) presencia del fonema /x/ y del fonema /t/ del castellano (“jefi 

por ‘jefe’ y gitano’, y “ancha y cochi” por ‘coche’),  

f) síncope de ‘-d-’ intervocálica (“arao” y “levantao”, por 

‘arado’ y ‘levantado’. 

 

1.7.2. En la morfología:  

 

a) presencia de los artículos castellanos definidos e indefinidos 

(el, la, uno, una),  
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b) sustantivos y adjetivos con género castellano (“o arvo” por ‘a 

árvore’, “o viage” por ‘a viagem’, “a risa” por ‘o riso’), 

c) formación de plurales con interferencia castellana “ancianos” 

por ‘anciãos’, “animalis” por ‘animais’ y “funilis” por ‘funis’),  

d) pronombres y adjetivos determinativos de origen castellano 

(“yo” o “yeu” por ‘eu’, “esto” por ‘isto’, “eso” por ‘isso’, “todo” 

por ‘tudo’ y “qualquera” por ‘qualquer’),  

e) adverbios y locuciones adverbiales de origen castellano (/adji/ 

por ‘ali’, “temprano” por ‘cedo’, “tampoco” por ‘também não’ y 

“pronto” por ‘depressa’). 

 

1.7.3. En la sintaxis, Rezende nota:  

 

a) la colocación de los pronombres ante las formas verbales 

(siguiendo el uso castellano), como en “os trazem num coche” 

por ‘trazem-nos num automóvel’, “le dêto pimenta” por ‘deito-

lhe pimenta’, “lhos di”, por ‘dei-lhos’),  

b) la posposición de los adjetivos demostrativos en relación al 

sustantivo (siguiendo el español), “o cesto aquele” por ‘aquele 

cesto’, “a mesa esta” por ‘esta mesa’,  

c) la sustitución del imperfecto de subjuntivo por el 

pluscuamperfecto de indicativo (“se fõramos a aventar” por ‘se 

fôssemos deitar fora’, y “se o ninho cantara” por ‘se o menino 

cantasse’). 

 

1.7.4. En el léxico 

 

Es aquí donde Rezende ve la mayor interferencia española 

en el portugués oliventino; dice que muchas palabras lusas 

cayeron en el olvido al haber sido sustituidas por sus 
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equivalentes castellanas, incluyendo palabras comunes del 

intercambio diario (además de los nombres de los objetos y 

relaciones nuevas desde el punto de vista tecnológico y cultural, 

que son todos en castellano); y aún el nombre de cosas antiguas, 

como los nombres de animales y plantas, y expresiones 

religiosas, han sufrido la españolización [algunos ejemplos de 

ello son: “fresa” por ‘morango’, “guelondrina (esp. golondrina)” 

por ‘andorinha’, “membrilho” (esp. membrillo) por ‘marmelo’, 

“remolacha” (esp. remolacha) por ‘beterraba’].  

A la luz de todo esto, Rezende concluye, como dijmos, 

que “o portugués de Olivença está moribundo”. 

Recordemos que a finales del siglo XIX los habitantes de 

Olivenza eran bilingües, según Leite de Vasconcellos (1890-92, 

p. 347). En las aldeas aledañas, sin embargo, utilizaban 

únicamente el portugués para comunicarse. En la década de 

1960 las aldeas se habían convertido ya en bilingües.  

La ciudad fue, hasta la década de 1940, de mayoría 

lusohablante (portugués oliventino). Sin embargo, la generación 

de la época empezó a enseñar a sus hijos a hablar en castellano. 

Algún lingüista dijo que a principios del siglo XXI, el portugués 

oliventino ha desaparecido prácticamente excepto entre personas 

nacidas en los años cuarenta o anteriormente. 

No obstante, dos informantes octogenarios nos dijeron que 

se comunicaban en portugués con sus nietos (que están 

aprendiendo esa lengua en la escuela pública). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Leite_de_Vasconcelos
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%A9s_oliventino
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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<http://www.pueblos-espana.org/extremadura/badajoz/> 

Disponible en: 

<http://www.ayuntamientodeolivenza.com/index2.php?id=70> 

Disponible en: <http://www.ub.es/filhis/culturele/mapa15.html> 

Disponible en: <http://www.celtiberia.net/verimg.asp?id=2686> 

Disponible en: <http://www.historiadelacodosera.es/)> 

Disponible en: 

<http://www.historiadelacodosera.es/contemporanea.htm> 
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ANEXO 1: Mapas y texto dialectal con transcripción fonética 
 

Mapa 1 
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Mapa 2 
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Mapa 3 
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Mapa 4 
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Mapa 5 
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Mapa 6 
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ANEXO 2: Fotografías 
 

 

Paisaje de Cedillo (Fuente: González Salgado) 

 

Vista panorámica de Herrera de Alcántara (Fuente: Wikipédia) 
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Vistas de Herrera de Alcántara 

 

 

La parte española sobre el río Tajo 
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Vista del río Tajo en Cedillo 

 

Iglesia de Cedillo 
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Dolmen de La Joaninha en Cedillo, excavado en 1995 y uno de los 

que se conserva en mejor estado. Destaca su enlosado de pizarra. En él 

se hallaron varias láminas de sílex, dos hachas de anfibolita, una 

cuenta de collar, cerámica y varios objetos no identificados; estos 

restos han sido sometidos a la prueba de radiocarbono. Inventariados 

por el profesor Jorge Oliveira.  

<http://www.celtiberia.net/verimg.asp?id=2686>.  

 

 

Foto de La Codosera. Disponible en: <www.geolectos.com> 
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Sobre uno de los torreones del Castillo de La Codosera se erige una 

colosal figura de Jesús, que resulta visible desde todo el entorno. La 

iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Piedad es de edificación sencilla, 

originaria del siglo XV. 

 

Maquette de Olivenza (Foto sacada dentro del Museo Etnográfico 

González Santana, llamado así en honor de su creador Francisco 

González Santana. El mismo acoge una espectacular recreación de 

diferentes actividades de la vida en la comarca de Olivenza a primeros 

años del siglo XX). 

 

Torre del Castillo de Olivenza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Vista panorámica desde la torre del Castillo de Olivenza 

 

El alcázar o castillo de Olivenza conserva gruesas murallas del siglo 

XIV, sin almenas. Las torres conservan sus matacanes. La torre del 

homenaje, construida por orden de Juan II de Portugal mide 36 m de 

longitud y 18 m de lado, y tiene tres pisos, de los que destaca la 

decoración del último. Se accede a ella por diecisiete rampas con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Matac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_II_de_Portugal
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cubierta de bóveda. (Foto de una rampa al interior de la Torre del 

Castillo de Olivenza) 

 

Al fondo se ve el Arco de la Puerta de Alconchel 

 

Palacio de los Duques de Cadaval, portada de estilo gótico-manuelino 

de principios del siglo XVI en la ciudad de Olivenza 

http://www.iberimage.com/es/fotodetalle.jsp?id_foto=BA_359.jpg
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Ámbito de particular encanto lo constituye la recoleta placilla central 

de Olivenza 
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CAPÍTULO 2. 

EL ASTURIANO OCCIDENTAL DE SOMIEDO 

 

2.1. Introducción 

 

El asturiano es una lengua romance hablada con distintas 

variedades dialectales, principalmente en el Principado de 

Asturias, y también en zonas de la Provincia de León, Zamora, 

Salamanca, Cantabria y norte de Extremadura; lo hablarían 

aproximadamente unas 700.000 personas, 100.000 de las cuales 

lo tendrían como primera lengua. Existen tres dialectos del 

asturiano: el occidental, el central y el oriental. El presente 

trabajo estará dedicado al análisis de un texto en asturiano 

occidental hablado en Somiedo (situado en la Cordillera 

Cantábrica). Nos proponemos concretamente analizar el 

vocalismo y el consonantismo del léxico que trasparece en tal 

texto. Para tanto exploramos, entre otros, Cano González (1976, 

1982), Fernández-Ordoñez (1994), Chambers y Trudgill (1994), 

García de Diego (1978) y Penny (1993).  

En este trabajo realizamos una aproximación al vocalismo 

y al consonantismo del asturiano occidental, que significa para 

nosotros un primer contacto con el tema. Tal empresa se 

concreta a través del análisis de un texto recogido por Teresa 

Marrón (y presentado por Ana María Cano González).    

Para situar brevemente el contexto lingüístico y no 

lingüístico del material estudiado, ofrecemos inicialmente 

algunos datos fundamentales referentes a Asturias y a las 

variedades del dialecto asturiano. Algunos mapas ayudarán al 

mejor entendimiento de esa breve reseña. 
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 Incluimos como anexo del análisis propuesto, la 

traducción completa y literal del texto estudiado.  

 

2.2. Algunos datos geográficos, demográficos, económicos, históricos 

y lingüísticos 

 

 El Macizo Asturiano constituye una unidad diferenciada 

dentro de la Cordillera Cantábrica al norte de España. El 

Principado de Asturias constituye una comunidad autónoma 

uniprovincial de algo más de 10.000 km², donde viven más de 

un millón de personas. Más de la mitad de su territorio es 

escarpado, con pendientes que superan el 30 %. Este espacio 

geográfico se compartimenta en numerosas y pequeñas unidades 

diferenciadas entre sí y que mantienen muy a menudo escasas 

relaciones, donde los grupos humanos practican distintos modos 

de vida. Uno de los pasos más utilizados entre las alturas es el 

de Puerto de Somiedo, situado a 1486 m. En el centro-sur-oeste 

de Asturias,  se creó en 1988 el Parque Natural de Somiedo, con 

una superficie de 39.300 ha. Incluye montañas de más de 2000 

m. como el pico del Cornón, valles y lagos glaciares, y una 

importantísima riqueza florística y faunística, con bosques 

caducifolios, enclaves de encina, y poblaciones de osos, lobos, 

zorros, venados, jabalíes, gatos monteses y más de 100 especies 

de aves (entre ellas el urogallo). En este escenario se encuentran 

los singulares asentamientos humanos de los “vaqueiros de 

alzada”, aldeas de montaña con antiguas costumbres 

campesinas. La actual economía asturiana está dominada por la 

crianza de ganado, la explotación forestal, la pesca y la minería. 

La población de La Pola de Somiedo, según censo 

realizado en 1991, asciende a algo más de 1500 habitantes; esto 
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significa en relación al censo de 1960, una pérdida de más de la 

mitad de los habitantes con que contaba en aquel año (que 

ascendían a 3664 habitantes). 

 

 
 

2.2.1. Mapa del Parque Natural de Somiedo 

 

 
Lago del Valle en Somiedo 

 

El concejo de Somiedo limita al oeste con el concejo 

asturiano de Cangas de Narceo (ver mapa 1, 21), al noroeste con 
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el de Tineo (20), al norte con el de Belmonte (24), al este con el 

de Teberga (33) y al sur con la Provincia de León. (Ver Mapas 1 

y 2). 

El reino de Asturias fue el primero de los reinos cristianos 

de la Reconquista y abarcó desde el reinado de Pelayo (718-737) 

hasta el de Alfonso III el Magno (866-910), bajo cuyo mandato 

se extendió hasta el Mondego (Portugal) y el valle del Duero. 

Desde el reinado de Ordoño II (914-924) el reino se denominó 

de León, teniendo su capital trasladada de Oviedo a León. (Este 

reino selló su unión definitiva con Castilla en 1230).   

Desde el punto de vista lingüístico, I. Fernández-Ordóñez 

(2002) sugiere que se divida al territorio asturiano en dos zonas, 

la centro-oriental y la occidental (ver uno de los mapas que 

siguen). Por su parte, J. Martínez Álvarez (1996, p.120-121) lo 

divide en cuatro zonas, respectivamente: (I) la del gallego-

asturiano, situada en el extremo oeste del territorio, (II) la del 

bable occidental, situada en el centro-oeste, (III) la del bable 

central, situada en el centro-este y (IV) la del bable oriental, 

situada en el extremo este de Asturias. (Ver Mapa 3)11. 

Somiedo, de donde procede el texto que analizaremos, está 

situado en la segunda zona, la del bable occidental. 

Estas fronteras dialectales no siempre son nítidas, ni 

uniformes, ni mucho menos se corresponden con los límites 

político-administrativos de los concejos. Así, Menéndez Pidal 

distinguía en 1906, solamente tres zonas: la del bable occidental 

(donde se incluiría Somiedo), la del central, y la del oriental, que 

estarían determinadas por varias isoglosas que corren grosso 

                                                           
11 Ver en el Anexo 1 los respectivos mapas dialectales y la ubicación de 

Somiedo dentro de ellos. 

 



103 | ALGUNAS HABLAS DE ESPAÑA Y SU CONTACTO CON EL PORTUGUÉS 

 

 

modo de norte a sur. La primera de ellas, se refiere a la 

diptongación o no de las vocales tónicas abiertas del latín vulgar 

/ĕ/, /ŏ/; mientras que al este aparecen los diptongos /ie/ y /ue/, al 

oeste (zona I), del gallego-asturiano, persisten las formas 

monoptongadas. La segunda isoglosa separa el bable occidental 

de la variedad central; en occidente se han mantenido, como en 

gallego los diptongos decrecientes /ei/ y /ou/, que al este se 

redujeron a /e/, /o/. La tercera isoglosa separa el bable central 

del oriental dejando al oeste la conservación de /f-/ inicial latina, 

sustituida en el este por la /h/ aspirada. 

F. García González estableció una cuarta isoglosa que une 

el este de Asturias con las comarcas santanderinas y separa la 

zona donde perdura la distinción del bable central entre los 

resultados de /l + yod/ y /s + yod/: muliere > muyer y ovicula > 

oveja; pero coxu > coxu [kóšu] y axe > exe [éše], mientras al 

este ambas combinaciones, al ensordecerse la primera, se han 

confundido y, como en castellano, han retraído luego su 

articulación palatal, confluyendo con la /h/ aspirada procedente 

de /f-/ latina: mujer y oveja igual que cojo y eje. 

Como se sabe, el estudio del “leísmo, laísmo, loísmo” es 

uno de los temas que han sido más abordados por los lingüistas 

españoles en las últimas décadas. Dice I. Fernández Ordóñez 

(1994, p.100 y siguientes) que la explicación de la alternancia 

entre le, la y lo en los territorios castellanos “debe buscarse en el 

dominio lingüístico del astur-leonés centro-oriental, área en que 

tienen validez en la sintaxis esas distinciones”.  En la zona 

central y oriental de Asturias “existe un sistema autóctono para 

los pronombres átonos de acusativo singular basado en el rasgo 

de continuidad / discontinuidad del referente”, donde “la marca 

gramatical que indica la continuidad se sobrepone en el 
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pronombre (y en los adjetivos) a la de género morfológico, 

anulándola” (sin que se acompañe de la indistinción de casos). 

El sistema se presenta como sigue: a) para referente 

contable singular, el acusativo masculino presenta la forma lu, y 

el femenino la; b) el no contable singular presenta la forma lo; 

c) el plural masculino presenta la forma los, y el femenino las 

formas les y las.     

Así por ejemplo: a) masc. contable sg. : “A Bernardu lleváronlu 

preso”, “el paquete olvidélu”; b) masc. no contable sg. : “El café 

vendíalo en granu”; c)  fem. sg. contable: “A la yegüa viémosla 

en el monte”. 

Para el masculino plural: “¿No los fríes?” (los frisuelos). 

Para el femenino plural: “Encontréles camino de tu casa (a 

ellas)”; “La corcia pariú dos cabritas y ya las comiú la gocha”. 

 

2.3. Análisis del sistema vocálico y consonántico en el texto 

 

2.3.1. Vocalismo 

 

 En líneas generales, el bable al igual que el castellano 

moderno presenta cinco fonemas vocálicos, a saber: a, e, i, o, u, 

que forman un sistema triangular de tres grados de abertura, a 

diferencia del gallego y el catalán que tienen siete vocales en 

posición tónica (pudiendo ser la /ɛ/ y la // abiertas o cerradas 

con cambio de sentido). A modo de ejemplo, así en gallego pe 

con /ɛ/ abierta significa “pie”, mientras que con la /e/ cerrada es 

“la letra pe”.  De la misma forma, el femenino avó “abuela” con 

//abierta se opone al masculino avô “abuelo”. 

 Para el análisis que sigue utilizamos entre otros materiales 

de referencia, los trabajos realizados por: Cano González 
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(1976), Catalán (1989), García Arias (1988), Munthe (1988), 

Neira (1976), Penny (1993), Zamora Vicente (1967), así como 

las notas de clase correspondientes a la asignatura Dialectología 

histórica peninsular de la profesora Inés Fernández- Ordóñez. 

 Nótese que para algunos de los fenómenos citados nos 

limitamos a registrar algunas de sus múltiples ocurrencias en el 

texto. (Ponemos la palabra asturiana seguida de la línea que 

aparece en el texto y de su equivalente castellana).  

 

2.3.1.1. Comportamiento de las vocales átonas y tónicas en el texto 

 

1. Un fenómeno muy generalizado que nos llama la atención en 

el texto es la aparición de la –u que representa en todas las 

posiciones la átona castellana –o: unu (1); burricachu, caballacu 

(2); ruinacu, peludu, todu, muitu (3); enjaretau (también con 

caída de la –d intervocálica muy común en los participios); 

puníase, puníalu (3); pudían (6); esu (4); nenus (5); rabu (10); 

pelus (10); pueblu enteru (11); mismu (14); bezinus (19); 

rapazacus (17); churaba, todus, cuentu (20); tuparán (23); baxu, 

cuantu (24); dineru, ibiernu (25); fríu (26); fondu (28); 

busoutrus (31); juzgau (35); cuntigu (36); picu (40); coñu (42); 

tontu, estu (43); primeiru, pagalu (46); ureichas (47); disparau 

(48); peru (49); cumbenzienun (49-50); paisanus (53); nuebu 

(55); sumatén, manu (57); casu (59); poucu (62); buenu, 

endemoniau (64); puedu, matu (70); metemus (72); roxus (74); 

bamus (72); cumida (83); encuntrate (86); tenemus, cumer, 

mismu (88); pescau (89); ubeicha (90); pescuezu, cumbite (91); 

brazus, asaus (92); gochus (94); mediu (95); altu, sapu (96); eŝus 

(97); encargu (107); tengu (110); tiempu (124). Pero también 

encontramos casos en el texto en que la vocal tónica –o se cierra 
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en –u: los adv. de modo ‘cúmu’ (13 y otras líneas) y ‘cumu’ (8); 

las conjunciones: ‘u’ (67, o disyuntivo), ‘purque’ (17, porque 

causal); las palabras monosílabas como: ‘pu’ (11 y 93) y ‘pur’ 

(81) para la preposición ‘por’ y ‘cun’ (115) para ‘con’; el 

adverbio de negación ‘nun’ (26) para ‘no’ el pronombre átono 

de CD: ‘lu/lus’ (46 y 99) para ‘lo/los’ respectivamente; el 

artículo determinante ‘lus’ (74) para el castellano ‘los’.     

2. La –a átona por –e en el nombre propio: ‘Taresa’ (1, 13, 83), 

Teresa; pero en las vocales tónicas encontramos casos del 

fenómeno inverso, es decir, -e por –a: el adv. de tiempo 

‘mañena’ (11), por mañana, el verbo ‘tresquila...’ (8), trasquila... 

y la preposición ‘tres’ (128), tras. 

3. La –i representa frecuentemente la –e castellana: ‘tinía’ (2), 

tenía, ‘mitíuseŝe’ (5), se le metió, ‘disgrazia’ (13), desgracia, 

‘chigaba’ (28), llegaba, ‘dizíanŝe’ (34), le decían. Sin embargo 

también aparece un caso contrario en el texto, es decir, la –e 

átona en lugar de la –i castellana en el nombre ‘creminal’ (15, 

dos veces), criminal y –e tónica por –i en: ‘nenus’ (5), niños y 

que aparece otras veces en el texto, su forma reducida ‘neus’ (6) 

y el diminutivo singular ‘nenín’ (14), niñito; en la conj. 

condicional ‘se’ (45), si. 

4. Observamos apócope de –e en la tercera persona singular del 

presente de indicativo e imperativo después de n y z: ‘biente’ 

(44), te viene, ‘tien’ (57), tiene y el imperativo ‘desaparez’ (76), 

desaparece.   

5. Constatamos la presencia de una –e paragógica desarrollada 

tras /r/ en verbos en infinitivo como ser: ‘afeitare’ (9), ‘pasare’ 

(22), ‘sere’ (26), ‘quedare’ (71), ‘cumere’ (99); en nombres: 

‘azúcare’ (109) y en adjetivos: ‘mayore’ (44). Nótese que 

cumere y azúcare también aparecen sin –e. Podríamos plantear 
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por lo menos dos hipótesis para tratar de explicar esta variación: 

a) las formas sin –e final son usadas antes de palabra que 

empieza con vocal o semivocal (“...que bamus cumer agora...”, 

línea 113, y “...te quedaban dous kilos d’azúcar ya que 

bulbiste...”, línea 108) y las con  -e, en otros contextos; b) las 

formas con –e podrían ser las utilizadas en posición de fin 

absoluto de frase (“Ai que ŝe lus cumere.”, línea 99, y “...benía 

pur dous kilos d’azúcare.”, línea 109) , y las sin –e en las otras 

posiciones.   

 

2.3.1.2. Diptongación 

 

 Los diptongos del bable coinciden, en general, con los del 

castellano; no obstante hay que señalar que en los bables 

occidentales aparecen con frecuencia: 

1. Conservación de los diptongos decrecientes /éi/ y /óu/ con 

variante /ói/, a diferencia del asturiano centro-oriental que tiene 

un resultado monoptongado en /e/ y /o/. 

a. Diptongo decreciente /éi/: en nombres como: del lat. 

AURICULA > ‘ureichas’ (47) por orejas, del lat. OVICULA > 

‘ubeicha’ (90), oveja; el ordinal latín PRĪMÄRIUS >    caso de a 

+ yod: a + rj: -arium>-eiru ‘primeiru’ (46), primero; en ciertos 

verbos: el imperativo ‘bei’ (45), ve, el perfecto ‘beisóulu’ (111), 

lo besó, ‘sabéis’ (31), del verbo dejar < caso de e + yod: e + dj > 

-idiare > -e(i)xar aparecen las formas: ‘deixánunlu’ (10), lo 

dejaron, ‘deixas’ (44), dejas y ‘deixou’ (92), dejó, siendo estas 

dos últimas formas iguales al portugués; en adv. de lugar: 

‘preiŝipabaxu’ (28), “por ahí allí para abajo”, ‘deiquí’ (62), “de 

aquí”, ‘preiabaxu’ (86), “por ahí abajo”. 
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b. Diptongo decreciente /óu/: fenómeno que abunda en el texto, 

sobre todo lo encontramos en la tercera persona del singular del 

perfecto de indicativo de los verbos en –ar equivalente al 

portugués del latín –au(it), metátesis de w > ou: ‘diouŝes’ (6), 

“les dio”,‘empezóu’ (12), empezó, ‘pasóunus’ (13), nos pasó, 

‘enteróuse’ (16-17), se enteró, ‘marchóu’ (51), marchó, ‘baxóu’ 

(52), bajó, ‘baltóusete’ (66), se te despeñó, ‘diou’ (74),  dio, 

‘matou’ (90), mató, ‘guisóulu’ (91), lo guisó, ‘abrazóuse’, se 

abrazó, ‘beisóulu’, lo besó (111),  ‘quedóu’ (115), quedó, 

‘probóu’ (124), probó;  en pronombres personales sujeto: ‘you’ 

(25), yo, ‘busoutrus’ (31), vosotros; en posesivos ‘mióu’ (48), 

mi; el cardinal ‘dous’ (108-109), dos; en adv. de lugar ‘óu’ (72, 

119, 120),  donde; en adj. y pron. indefinidos como ‘outra’ (38) 

< ALT(E)RU – AW, otra equivalente al portugués; en el adv. de 

cantidad ‘poucu’ (62) < PAUCU, poco; en nombres como 

‘cousa’ (38), cosa. 

c. Diptongación en /ói/: en verbos en la tercera persona del 

singular del perfecto de indicativo de la segunda y de la tercera 

conjugación (-er, -ir): ‘foi’ (22, 23), fue y ‘foise’ (90), “se fue” 

equivalentes al portugués; en presente de indicativo: ‘boi’ (31), 

voy; en la interjección ‘¡oi!’ (24, 43), ¡oh! Hay que señalar que 

este diptongo no está muy extendido y que también lo 

encontramos en algunos dominios del asturiano centro-oriental. 

d. También aparecen en el texto de Somiedo otras 

combinaciones vocálicas (/au/, /ai/,  que forman diptongos 

decrecientes: /au/ en los participios de muchos verbos con 

desaparición de la /d/ intervocálica: ‘enjaretau’ (3), enjaretado, 

‘escalabrau’ (11), descalabrado, ‘afarau’ (18), estropeado, 

‘desatinau’ (28), desatinado y otros más; en nombres como: 

‘pescau’ (89), pescado, ‘ŝau’ (77), lado; /ai/ ‘faite’ (37), te hace 
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< fazes <  FACIS <FACERE, ‘faigáis’ (59), hagáis, ‘digáis’ 

(79), ‘ai’ (44), hay y ‘ai’ (56) como interjección, ¡ay!; en 

nombres: ‘paisanus’ (54), paisanos. 

  

2. Diptongación de la /ĕ/ y /ŏ/ breves en sílaba tónica del latín al 

igual que en el castellano, leonés y aragonés: /o/ > /ue/: del latín 

POPULU > ‘pueblu’ (11), pueblo, del lat. POTĒRE > v. poder, 

aparecen ‘puede, pues, pue, puédamos’ (21, 22, 26, 80), “puede, 

puedes, puede, podamos”, del lat. VOLVERE > bolver > v. 

volver, encontramos ‘buelbe’, vuelve; semejante del lat. 

VOLŪTU > vuelto, ‘buelta’ (37), vuelta, del lat. POST 

COCCEU > esp. medieval pescueço > ‘pescuezu’ (91), 

pescuezo, con ‘cuentus’ (34), cuentos constatamos un fenómeno 

muy interesante, pues según Penny (1993, p.152) hasta fines del 

siglo XV se usaba el vocablo cuento con el sentido del número 

cardinal millón > italianismo; en adjetivos: del lat. BONU(M) > 

‘buenu’ (64), bueno, del lat. NOVU > ‘nuebu’ (65), nuevo, del 

lat. MORTUU > ‘muerta’ (26); en el adv. del lat. POS(T) > 

‘despuéis’ (49), después;  /e/ en /ie/ o /ia/ : en primer lugar hay 

que destacar la diptongación de formas del verbo ser y de su 

paradigma del imperfecto de indicativo, hecho éste que también 

lo podemos encontrar en mozárabe y en aragonés, pero en 

asturiano se da un fenómeno particular que consiste en la 

vacilación en el diptongo de forma que la /ĕ/ tónica puede 

diptongarse en /ie/ o en /ia/ y la /ŏ/ tónica en /uo/, /ue/ o /ua/, 

aunque no se da la misma implantación en todas las zonas: la /ĕ/ 

en /ia/: del lat. la conjunción copulativa ET > ‘ya’ (2), “y” 

aparece repetidas veces en el texto de Somiedo; del lat. EST > 

‘yá’ /ia/ (50), “es” (pres. ind. 3ª pers. sing. v. ser), pero ERAM > 

‘yera’ /jéra/ (2), “era” (imp. ind. 3ª pers. sing del v. ser), la 
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interjección de afirmación ‘miánicas’ (73), “claro” o “sí” y 

aparece otras veces; el posesivo ‘miá’ (16), mi < MEA; la /ĕ/ en 

/ie/: del lat. FESTA > ‘fiesta’ (5), ‘ibiernu’ (25), invierno; los 

verbos tener, venir, ver, entretener, comer, convencer, hacer, 

salir en ‘tienes’ (36), ‘binieran’ (93), vinieran, ‘bienun’ (51), 

vieron, ‘entreteniéndulu’ (120), entreteniéndolo, ‘cumiénunŝe’ 

(123), se comieron o comiéronse, ‘cumbenzienun’ (50), 

convencieron, ‘fiénduŝe’l’ (20),  haciendo el ..., ‘salienun’ (29), 

salieron; el adv. de modo ‘bien’ (25) < BENE; el adv. ‘uquiera’ 

(84), dondequiera, ‘tamién’ (77), también y otras veces; el pron. 

interrogativo ‘quién’ (15). 

 

3. Hay además otros diptongos crecientes en el texto de La Pola 

de Somiedo: /io/, /iu/, /ui/. Ejemplos de éstos son: /io/: 

‘demonios’ (7), ‘Dios’ (16) y ‘fanfarrión’ (96), fanfarrón; /iu/: 

‘muziunau’ (112), emocionado; /ui/ ‘ruin’ (90), ‘mui’ (2), muy y 

‘muito’ (3), mucho.    

 

4. Hallamos también en el texto las combinaciones vocálicas: 

/ía/, /íu/, /ae/ y /ea/: con /ía/: ‘abía’, ‘abían’ (1, 47), había, 

habían, ‘dizíanŝe’ (24), le decían, ‘baríase’ (89), ‘traían’ (94), se 

varía, ‘faíanŝe’ (100), le hacían; ‘mía’ (45); con /íu/: formas del 

perfecto de los verbos de la segunda y tercera conjugación en la 

tercera persona del singular: ‘salíu’ (19), salió, ‘murríute’ (67), 

te murió, ‘metíuseŝe’ (84), se le metió, ‘cumíu’ (101), comió; 

con /ae/: ‘faelus’ (92), hacerlos, ‘traeŝe’ (94), traerle; con /ea/: 

‘seas, arrea’ (43).  

 

5. Creemos que, por lo menos, en algunos casos, cuando la /ŏ/ 

tónica + nasal va agrupada con otras consonantes, hay 
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vacilación en lo que tiene que ver con la diptongación;  así 

aparecen en el texto, tanto la forma ‘bono’ (106), bueno, como 

las formas ‘buenu’ (64, 96). Ubicándonos en el nivel sintáctico 

observamos que la primera forma aparece en función de adjetivo 

sustantivado (“lo bueno”), mientras que la forma diptongada es 

usada cuando el vocablo cumple otra función (quizá adverbial o 

expletiva: “Y era altu cumu’n sapu ya, buenu...”, “Baxaba, 

buenu, endemoniau”).     

 

2.3.2. Consonantismo 

 

El sistema consonántico del bable es representado por 

Cano González (1976, p.23) como sigue: 

Las variantes de estos 19 fonemas consonánticos son (ibid, 

p.26): 

(Los ejemplos son míos).        

                                     

                             Ejemplos 

f (x, h)       FILIU > fiyu (jiyu, híyu) = higo   

ĉ (ts, it)     FACTU > (fecho, feito) = hecho 

y (ĉ )         MULIERE > muyer (mucher) = mujer 

ñ (n)          CAPANNA > CAPANA > cabaña (cabana) = cabaña 

λ (ŝ, ĉ)       CASTELLU > castiello (castieŝo, castieĉo) = castillo 
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 Algunas características fundamentales del sistema 

consonántico del asturiano occidental que apreciamos en el texto 

son las siguientes:  

 

1. Mantenimiento de la /f-/ inicial latina en: un adjetivo: 

‘fachendoso’ (2), hacendoso; en formas conjugadas del verbo 

hacer: ‘fixenun’ (4), hicieron, ‘fiénduŝe’l’ (20), haciéndole el..., 

‘faite’ (37), te hace, ‘fais’ (45), haces, ‘faigáis’ (59), hagáis, 

‘faíanŝe’ (100), le hacían; pero también hay desaparición de la 

/f-/ inicial latina en: la preposición FASTA (desde el siglo XIII) 

> ‘asta’ (106), hasta; FOLIA > ‘ojas’ (9), hojas. 

2. En el asturiano occidental debemos distinguir cuatro zonas 

dialectales (Catalán, 1989, p.72) que resumidamente se 

presentan así:  

Zona A = Bable occidental de las tierras bajas del Este. 

Zona B = Bable occidental de las tierras altas del Este. 

Zona C = Bable occidental de las tierras bajas del Oeste. 

Zona D = Bable occidental de las tierras altas del Oeste y de las 

brañas. (Nuestro texto de Somiedo se incluye dentro de esta 

zona). 

El cuadro siguiente pretende mostrar cómo una situación 

latina pudo tener distintos resultados en las diferentes zonas del 

asturiano occidental: 
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Zona D (a la que pertenece Somiedo)        

 

Los grupos consonánticos latinos PL-, KL-,FL- inicial de 

palabra en la zona D, donde está Somiedo, se transforman en /ĉ/; 

ejemplos en el texto: PLORARE > llorar > ‘churaba, churar’ 

(20, 111), lloraba, llorar, PLICARE > llegar > ‘chigaba’ (28), 

llegaba, ‘chibánduŝe’ (82), llevándole; CLAMARE > llamar > 

‘chamábanŝe, chamábase’ (1), le llamaban, se llamaba. 

L- inicial latina se palataliza cambiando a /ŝ/; ejemplos en el 

texto: ‘ŝes’ (102, 115), les. Este sonido se denomina ‘che 

vaqueira’. Es una consonante africada sorda, dento-alveolar, 

pero también palatal /v/ y apical. Es cacuminal o retrofleja (la 

lengua se vuelve hacia atrás en el paladar para pronunciar la /ĉ/.  

-LL- intervocálica latina aparece en la zona D también como /ŝ/ 

y en el texto encontramos: AD ILLAC > ‘aŝá’ (122), allá, 

ACCU ILLUD > ‘aqueŝu’ (84), aquello. 

N- inicial latina se mantiene en la zona D, ejemplos del texto: 

NON > ‘nun’ (5, 26), no, NOVACULA > ‘nabachas’ (9), 

navajas. 

-NN- intervocálica queda /n/ en la zona D y en el texto hallamos 

un ejemplo: CAPANNA > ‘cabana’ (75). 

-LJ- de MULIERE > ‘mucher’ (1, 126), mujer. 

-K’L- de NOVACULA > ‘nabachas’ (9), navajas, OVICULA > 

‘ubeicha’ (90), oveja. 

-KL- de ORICLA > ‘ureichas’ (47), orejas. 

-ULT- de MULTUM > ‘muitu’ (3), mucho. 

 

3. Indistinción de la sordas y sonoras y conservación de la 

palatal x 
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Uno de los rasgos que caracteriza al asturiano es la no 

distinción entre sordas y sonoras /s/ y /z/, así como sucede en 

castellano, aragonés, catalán de Valencia, a diferencia del resto 

de la Península Ibérica que ensordeció. (Por ejemplo en 

portugués /kasa/ correspondiente al castellano caza, y /kaza/ 

equivalente al castellano casa. En cambio, el proceso de 

velarización de /x/ desarrollado en castellano, no se cumplió en 

asturiano ni en gallego. Así el leonés mantiene hasta hoy el 

fonema palatal [š], tal como lo tuvo el castellano; ejemplo: 

‘Xuan’ (115), Juan, y ‘baixa’ (23), baja.         
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Anexo 1: Mapas  

  

Mapa 1: Concejos de Asturias 

 

 
 

Mapa 2: Asturias 
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Mapa 3: Somiedo en el mapa lingüístico de Asturias 

 

 
  I  =  Zona de gallego-asturiano 

 II  =  Zona de bable occidental 

III  =  Zona de bable central 

IV  =  Zona de bable oriental 

 

Mapa 4 
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Mapa 5 
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Mapa 6: Zonas del asturiano occidental 
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Mapa 7: Zonas de “che vaqueira” 
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ANEXO 2: Texto analizado (Texto III en Cano González) 

 

1. Abía unu tamién. Chamábanŝe Pepe, né; ya la mucher 

chamábaŝe Taresa. El yera mui fachendoso.  

2. Ya tinía un burricachu, un caballacu mui ruinacu, peludu; ya 

puníalu todu enjaretau, puníaŝe una cabezada de muitu burlaje 

ya muitas cousas, ya todu... 

3. Ya cun esu un día, fixenun baile, fixenun la fiesta aŝí en casa 

d’él. 

4. Ya mitíuseŝe na cabeza que lus nenus que nun pudían entrar a 

la fiesta. 

5. Ya lus neus diouŝes rabias, ya punxénunse contra Pepe daus a 

lus demonios, ya bánsete pa la corte Pepe, ya miánicas ŝes da 

pur tresquilaŝe’l caballu. 

6. Deixánunlu cumu’n carne biba. Mira, parezía un mapamundi 

aquel burru.  

7. Cun nabachas barberas, cun ojas de afeitare, cun tiseras... 

deixánunlu sin rabu, sin clin...  

8. Abía pelus de la burra Pepe pul pueblu enteru. 

9. Ya quedóu escalabrau. 

10. Ya cun esu, pu la mañena, foi Pepe a la corte ya empezóu a 

dar bozes: 

11. - Ai, Taresa, pasóunus una disgrazia. Mira cúmu nus 

punxenun el burru. 

12.  - Ai, nenín del alma, lu mismu que pelanun la burra 

pélannus a nos. 

13.  - ¡Ai!, ¿quién sería el creminal?, ¿quién sería el creminal 

que lu fixu? 
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14.  Ya, miá nena, dezir a Dios, que, dixu que baxaba a dar parte –

enteróuse que foran lus rapazacus-, que baxaba a dar parte purque 

aquel burru, tar taba afarau. 

15. Salíu a dezíŝeslu a lus bezinus ya mirá la burra. Eŝus 

s’estrampanaban de risa, él churaba, ya todus fiénduŝe’l cuentu: 

16.   - Da parte Pepe. Estu nun se puede pasare. Estu nun lu pues 

pasare. Yá saldrá el que foi. Yá lus guardias tuparán quién foi, 

ya tú baxa a dar parte. 

17.   - Ai, sí, sí, you baxu a dar parte. You la miá burra así nun... 

¡Oi!, cuántu dineru perdí you na burra d’esta manera, ya agora 

bien l-ibiernu ya la burra muerta fríu, ya nun pue sere. 

18.    - Non, baxa a da parte. 

19.  Baxaba, baxaba desatinau preiŝípabaxu. Cuando chigaba al 

fondu’l pueblu salienun lus bezinus: 

20.   - ¿Óu bas Pepe? 

21.  - ¿Óu boi a ir? ¿Busoutrus sabéis cúmu me puxenun la 

pullina? 

22.  Era un caballacu, nun yera pullina, era un caballacu, peru 

era yegua. 

23.  - ¿Busoutrus sabéis cúmu me pusienun la burra? 

24. Ya empezaba a cuntaŝes cuentus. Ya’ntonzes dizíanŝe: 

25.  - Buelbe pa casa, Pepe, buelbe pa casa, que te metes nu 

juzgau ya acábante cun lu que tienes. 

26. Acabas cun la burra ya acaban cuntigo. Da la buelta, da la 

buelta, ya resínate, acabas resínate Pepe, que el que te fixu esu 

faite igual outra cousa ya as a pagalu. 

27.  - Ya tendréis razón, tendréis razón. Entós bolbo parriba. 

28. Bulbía pa casa. Chigaba al picu. 

29.  - ¿Diste la buelta, Pepe? 

30.  - Coñu, empezanun a... 
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31.  - ¡Oi!, nun seas tontu, ombre. Arrea paŝá. ¿Cúmu bas a 

dexar estu? ¿Deixas estu?, biente outra mayore; ya abusan de ti, 

ya ai que se dar a respetar, ombre. Tú, ¿cúmu fais esu? Bei dar 

parte. Non, se fora mía la burra primeiru que nun lu pagaran... 

Iban a pagalu. Mandábaŝes a lus guardias que ŝes arrancara las 

ureichas, peru pagar, abían a pagalu. 

32. Baxaba el mióu Pepe outra bez, disparau. Chigaba al fondu’l 

pueblu... Buelta outra bez. 

33. Dábanŝe la buelta parriba. Peru despuéis ya lu 

cumbenzienun a que fora, ya yá lus padres de lus nenus, que 

yeran lus del picu’l pueblu, bienun que taba la cousa mal parada.  

34. Pepe marchóu pa La Pola, baxóu pa La Pola a da’l parte.  

35. Ya cun esu él pur un sau ya lus pais de lus nenus pur outru. 

Ya baxanun aquí a La Pola ya bienun a dous paisanus deiquí ya 

dixénunŝes: 

36. - ¿Qué traeis de nuebu, ó? 

37. - Ai ombre, lus nenus trusquilánunŝe la burra a Pepe, 

deixánunla afarada, ya bien a  

da parte ya yá sumatén ya tien muita manu cun lus guardias ya 

cun todus, ya, ya resulta que ba abé la de lus demonius. 

38. - Ome anda, nun faigáis casu. 

39. - Baxa aí ombre, baxa aí. Tengu que arreglá las cousas antes 

que baxe. 

40. Conque yera cuando la guerra, mucher. Acababan de 

marchar lus roxus deiquí; pur  

dezir que taban lus outrus abía mui poucu ya yera de lus que 

taban entonzes. Ya’ntonzes, ban lus dous paisanus ya ban 

ascontra d’él. Baxaba, buenu, endemoniau. 
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41. - ¿Óu bas Pepe? Paré que trais algu de nuebu. ¿Qué te pasóu, 

ombre? ¿Tienes alguna nubedá? ¿Baltóusete alguna xiata? 

¿Murríute alguna baca u que te pasóu? 

42. - Nun me pasóu nada. Si beis lu que me pasóu. Baxo a dar 

parte. Tusquilánunme la  

burra, tusquilánunme la burra, ya deixánunmela en carne biba, 

ya estu nun lu puedu pasare. 

43. Qué ba, ombre, si lus matu... va, hombre, si los mato... 

44. - Oye, deixa la burra quedare, que nos saliemus de casa ya 

bamus a ver óu nus metemus. 

45. ¿Tú non sos somatén? 

46.  - ¡Miánicas!, soi. 

47. - Buelben lus roxus. Estu diou la buelta, mióu nenu. Marcha 

pa la cabana. Desaparez. 

48. Métete na cabana onde nun te bean, purque tamus entre lus 

roxus outra bez. Gananun ya bulbienun outra bez p’aquí ya 

agora ba abé la de lus demonius. Ya tú sos d’este ŝau ya nos 

ganaron y volvieron otra vez para aquí y ahora va (a) haber la de 

los demonios.  

49. Y tú eres tamién. Ya nos bamus a buscar bida...  

50.  - ¿Nun me digáis? 

51.  - Miánicas, miánicas Pepe, miánicas tenemos que marchar 

pur ou puédamos que, que tan aquí lus roxus, ya tenemos que 

inus pur ou puédamus. 

52. Ya marchóu el mióu Pepe ya tubu cuatro días na cabana, 

chibánduŝe Taresa la cumida pa que lus roxus nun lu mataran. 

53. Ya lus roxus tiníalus él un pueblu, ya na corte ya uquiera que 

taba. Ya metíuseŝe aqueŝu na cabeza ya marchóu del pueblu. Ya 

dezíanŝe: 

54.  - ¿Ya bas encuntrate preiabaxu Pepe? 
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55. Ya dezía él: 

56. - Sí, sí. Aquí tenemus que cumer siempre de lu mismu ya 

preiabaxu baríase la cumida: unus días comes pescau ya outrus 

días sardinas.   

57. Ya foise ya matóu una ubeicha pa’l día que s’iba, ya de lu más 

ruin, el pescuezu ya, ya      las faldas ya todu esu, guisóulu pa 

daŝes un cumbite nu pueblu. Ya deixóu las piernas ya lus brazus 

pa, pa faelus asaus pa pul camín, pa lus amigos cuando binieran 

u cuandu chigaran aŝá. Ya baxanun lus rapazes a traeŝe las 

cousas. Traían pitas, traían los gochus ya lus burrus ya todu 

pripabaxu. Ya la mucher taba mediu ziega ya él, ome, él yera un 

fanfarrión d’éstus que nun balen pa nada. Yera altu cumu’n sapu 

ya, buenu...  

58. Ya cun esu baxóu preípabaxu. Ya dizen eŝus: 

- Pues ai que cumeŝe a Pepe lus cadriles, lus cadriles de la 

ubeicha. Ai que ŝe lus comere. 

59. Ya traía una subrinaca tamién cun él ya faíanŝe rabiare. 

Baxanun p’aquí pa-n ca Manolu, ya aí cumíu de lu que... De, de 

la faldaca ya de todu aqueŝu cumbidóulus. Ya eŝus sabían.  

60. - Ai que engañalu. 

61. Fixénunse que marchaban todus ya –cunque despuéis 

cumían eŝus lo bono-, ya Ŝonga.   

62. - Agora bas bulbé tú, Xuan, ya dízesse que te quedaba un 

encargu, que te quedaban douskilos d’azúcar ya que bulbiste pur 

eŝus.  

63. Bulbíu, ya díxuŝe que benía pur dous kilous d’azúcare. Diz 

él: 

- Pepe, you gran pena tengu pur marchar sin belu. 

64. Ya abrazóuse a él ya beisóulu ya todu, ya l-outru empezóu a 

churar, todu muziunau, ya todu... Diz él: 
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- Quédate aquí Xuanín, quédate aquí, que bamus cumer agora 

nos tamién, ya quédate aquí ya comes cun nos. 

65. Ya quedóu Xuan cun él. Ya lus outrus, yá ŝes abultaba que 

tardaba. Bulbíu outru: 

- Ai Pepe... 

66. Bulbienun abrazalu, bulbienun a beisalu, ya bulbíu a quedar 

pa cumer. Cunque, eŝus nun sabían óu tenía l’argau. Cun esu 

quedanun unus entreteniéndulu, ya bienun d’óu sacara algu 

cuandu lu sacara, ya arrancánunŝe cun to’l fardau ya cuandu 

quixu cumer nun tenía nada, ya tubu que cumé sardinas. 

67. Lu que dezía qu’iba cumer aŝá, empezóu a cumelu yá en ca 

Manolu. Eŝus cumiénunŝe lus cadriles priarriba, pur La Ŝonga. 

Él nun lus probóu, é.  

68. Marchóu pa to’l tiempu. Ya aqueŝa muzaca espuéis dezía, 

yera mui fina, ya dezía eŝa: 

- ¿Qué sería de lus... –cúmu ŝes chamaba, mucher-, qué sería de 

lus terniles de la obeja? 

69. Ya taban eŝus cumiéndulus na Ŝonga, tres d’unas escobas. 

      

  

(Teresa Marrón. La Pola) 

    

Traducción al español del texto analizado 

 

1. Había uno también. Le llamaban Pepe, eh; y la mujer se 

llamaba Teresa. Él era muy hacendoso.  

2. Y tenía un borriquillo, un caballucho muy ruinucho, peludo; y 

lo ponía todo enjaretado, le ponía una cabezada de muchas 

borlas y muchas cosas, y todo...  
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3. Y con eso un día, hicieron baile, hicieron la fiesta allí en casa 

de él.  

4. Y se le metió en la cabeza que los niños que no podían entrar 

a la fiesta.  

5. Y a los niños les dio rabia y se pusieron contra Pepe dados a 

los demonios, y se te van para la corte Pepe, y claro les da por 

tresquilarle el caballo. 

6. Lo dejaron (como) en carne viva. Mira, parecía un 

mapamundi aquel burro. 

7. Con navajas de afeitar, con hojas de afeitar, con tijeras... Lo 

dejaron sin rabo, sin crin...  

8. Había pelos de la burra de Pepe por el pueblo entero.  

9. Y se quedó descalabrado.  

10. Y con eso, por la mañana, Pepe fue a la corte y empezó a 

(gritar) dar voces: 

11.  - Ay, Teresa, nos pasó una desgracia. Mira cómo nos 

pusieron al burro. 

12. - Ay, niñito del alma, (de la misma manera) lo mismo que 

pelaron a la burra nos pelaron a nosotros.  

13. ¡Ay!, ¿quién(habrá sido) sería el criminal?, ¿quién(habrá 

sido) sería el criminal que lo hizo?  

14. Y, mi niña, decir a Dios, que dijo que bajaba a (hacer la 

denuncia) dar parte –se enteró que fueron los rapazuchos-, que 

bajaba a (hacer la denuncia) dar parte porque aquel burro, estar 

estaba estropeado.  

15. Salió a decírselo a los vecinos y a mirar la burra. Ellos se 

despedazaban de risa, él lloraba, y todos haciéndole el cuento: 

16. - (Haz la denuncia) da parte Pepe. Esto no (se) puede pasar. 

Esto no lo puedes (dejar) pasar. Es, saldrá el que fue. Es, los 

guardias hallarán quién fue, y tú baja a hacer la denuncia. 
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17. - Ay, sí, sí, yo bajo a hacer la denuncia. Yo, (la) mi burra, así 

no... ¡oh!, cuánto dinero perdí yo (con) en la burra de esta 

manera, y ahora viene el invierno y la burra muerta (de) frío, y 

no puede ser. 

18. - No, baja a hacer la denuncia. 

19. Bajaba, bajaba desatinado por ahí por allí para abajo. 

Cuando llegaba al (fin) fondo del pueblo salieron los vecinos: 

20. - ¿Dónde vas Pepe? 

21. - ¿Dónde voy a ir? ¿Vosotros sabéis cómo me pusieron (a) la 

burrita? 

22. Era un caballucho, no era (una) burrita, era un caballucho, 

pero era (hembra) yegua. 

23. - ¿Vosotros sabéis cómo me pusieron (a) la burra?     

24. Y empezaba a contarles cuentos. Y entonces le decían: 

25. - Vuelve para casa, Pepe, vuelve para casa, que te metes en 

el juzgado y te acaban con lo que tienes. 

26. Acabas con la burra y acaban contigo. Da la vuelta, da la 

vuelta, y resígnate, resígnate Pepe, que el que te hizo eso te hace 

igual otra cosa y vas a pagarlo. 

27. - Y tendréis (habréis tenido) razón, tendréis razón. Entonces 

vuelvo para arriba. 

28. Volvía para casa. Llegaba al pico (supuestamente lugar más 

alto del pueblo).  

29. - ¿Diste la vuelta, Pepe? 

30. - Coño, empezaron a.... 

31. - ¡Oh!, no seas tonto, hombre. Arrea pasa. ¿Cómo vas a dejar 

esto? ¿Dejas esto?, te viene otra mayor; y abusan de ti, y hay 

que darse  a (hacerse) respetar, hombre. Tú, ¿cómo haces eso? 

Ven a hacer la denuncia. No, si fuera mía la burra primero que 

no lo habrían pagado... Iban a pagarlo. Les mandaba a los 
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guardias que les arrancara las orejas, pero pagar, (tenían que) 

habían de pagarlo. 

32. Bajaba (el) mi Pepe otra vez, disparado. Llegaba al (fin) 

fondo del pueblo... Vuelta otra vez. 

33. Le daban la vuelta para arriba. Pero después y lo 

convencieron a que fuera, y es (son) los padres de los niños, que 

eran los del pico del pueblo (lugar más alto del pueblo), vieron 

que la cosa estaba mal parada. 

34. Pepe (se) marchó para La Pola, bajó para La Pola a hacer la 

denuncia (dar el parte). 

35. Y con eso él por un lado y los padres de los niños por otro 

(lado). Y bajaron aquí a La Pola y vieron a dos paisanos de aquí 

y les dijeron: 

36. - ¿Qué traéis de nuevo, o? 

37. - Ay hombre, los niños le trasquilaron la burra a Pepe, la 

dejaron estropeada, y viene a dar parte y es somatén (cat. 

miliciano paisano) y tiene mucha mano (mucho peso) con los 

guardias y con todos, y, y resulta que va a haber la de los 

demonios. 

38. - Hombre anda, no hagáis caso. 

39. - Baja ahí hombre, baja ahí. Tengo que arreglar las cosas 

antes que baje. 

40. Conque era cuando la guerra, mujer. Acababan de 

marchar(se) los rojos de aquí; por decir que estaban los otros 

había muy poco y era de los que estaban entonces. Y entonces, 

van los dos paisanos y van al encuentro de él. Bajaba, bueno, 

endemoniado. 

41. - ¿Dónde vas Pepe? Parece que traes algo de nuevo. ¿Qué te 

pasó, hombre? ¿Tienes alguna novedad? ¿Se te despeñó alguna 

ternera? ¿(Se) te murió alguna vaca o qué te pasó? 
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42. - No me pasó nada. Si véis lo que me pasó. Bajo a dar parte. 

Esquiláronme la burra,  esquiláronme la burra, y me la dejaron 

en carne viva, y esto no lo puedo (dejar) pasar.  

43. Qué va, hombre, si los mato...      

44. - Oye, deja (que) la burra (se) quede, que nosotros salimos 

de casa y vamos a ver dónde nos metemos.  

45. - ¿Tú, no eres somatén? 

46. - ¡(Claro) sí, soy. 

47. - Vuelven los rojos. Esto dio la vuelta, mi niño. Marcha para 

la cabaña. Desaparece. 

48. Métete en la cabaña donde no te (puedan ver) vean, porque 

estamos entre los rojos otra vez. Ganaron y volvieron otra vez 

para aquí y ahora va (a) haber la de los demonios.  

49. Y tú eres (estás) de este lado y nosotros también. Y nos 

vamos a buscar vida... 

50. - ¿No me digáis? 

 51. - Claro (sí), claro Pepe, claro tenemos que marchar por 

donde podamos que, que están aquí los rojos, y tenemos que 

irnos por donde podamos. 

 52. Y (se) marchó (el) mi Pepe y estuvo cuatro días en la 

cabaña, llevándole Teresa la comida para que los rojos no lo 

mataran.  

53. Y los rojos los tenía él en el pueblo, y en la corte y 

dondequiera que estaba. Y le metió aquello en la cabeza y (se) 

marchó del pueblo. Y le decían: 

54. - ¿Y vas a encontrarte por ahí abajo Pepe? 

55. Y él decía: 

56. - Sí, sí. Aquí tenemos que comer siempre (de) lo mismo y 

por ahí abajo se varía la comida: unos días comes pescado y 

otros días sardinas. 
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57. Y se fue y mató una oveja para el día que se iba y de lo más 

ruin, el pescuezo y, y las nalgas y todo eso, lo guisó para darles 

un convite en el pueblo. Y dejó las piernas y los brazos para, 

para hacerlos asados para (por) el caminito, para los amigos 

cuando vinieran o cuando llegaran allá. Y bajaron los rapaces a 

traerle las cosas. Traían gallinas, traían los cochinos y los burros 

y todo para ahí para abajo. Y la mujer estaba medio ciega y él, 

hombre, él era un fanfarrón de estos que no (valen) sirven para 

nada. Y era alto como un sapo y, bueno...  

58. Y con eso bajó por ahí para abajo. Y ellos dicen: 

- Pues hay que comerle a Pepe los cuadriles, los cuadriles de la 

oveja. Hay que comérselos (le los comer). 

59. Y traía a una sobrinucha con él y le hacían rabiar. Bajaron 

por aquí para (en) la casa (de) Manolo, y ahí comió de lo que... 

de, de la falducha (nalgucha) y de todo aquello los convidó. Y 

ellos sabían que los cuadriles que no se los daba. Y con eso ellos 

dijeron: 

60. - Hay que engañarlo. 

61. Hicieron que todos (se) marchaban –conque después comían 

ellos lo bueno-, y marcharon hasta La Songa. Y allí dijeron: 

62. - Ahora tú vas a volver, Juan, y le dije que te quedaba un 

encargo, que te quedaban dos kilos de azúcar y que volviste por 

ellos. 

63. Volvió, y le dijo que venía por dos kilos de azúcar. Él dice: 

- Pepe, yo tengo gran pena por marchar(me) sin verlo. 

64. Y se abrazó a él y lo besó y todo, y el otro empezó a llorar, 

todo emocionado, y todo... 

Él dice:  

- Quédate aquí Juancito, quédate aquí, que nosotros también 

vamos a comer ahora, y quédate aquí y comes con nosotros. 
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65. Y Juan (se) quedó con él. Y (a) los otros, es (que) les 

abultaba que tardaba. Volvió otro: 

- Ay Pepe... 

66. Volvieron a abrazarlo, volvieron a besarlo, y volvió a 

quedar(se) para comer. Con que, ellos no sabían dónde tenía el 

“argau” (conjunto de cosas que se esconden con algún fin 

innoble). Con eso (se) quedaron unos entreteniéndolo y vieron 

de dónde sacaría algo cuando lo sacara, y le arrancaron con todo 

el fardo y cuando quiso comer no tenía nada, y ya tuvo que 

comer sardinas.  

67. Lo que decía que iba a comer allá, empezó a comerlo es en 

casa(de) Manolo. Ellos le comieron los cuadriles por ahí arriba, 

por La Ŝonga. Él no los probó, es. 

68. Y (se) marchó para todo el tiempo. Y aquella muchacha 

después decía, era muy fina, y ella decía: 

- ¿Qué habrá sido de los... -cómo les llamaba, mujer-, qué habrá 

sido de los perniles de la oveja? 

69. Y estaban ellos comiéndolos en La Ŝonga, atrás de unas 

retamas. 

 

(Teresa Marrón. La Pola) 


