
Contacto lingüístico entre el gallego-portugués y el asturianoleonés 
en la provincia de Zamora. 

¿Frontera nítida o zona de transición? 

l.  Geolingüística y contacto lingüístico: 
Reflexiones acerca del concepto de la frontera lingüística 

Los estudios dialectológicos que se están desarrollando en una zona fronteriza donde se ha- 
blan dos o más variedades lingüísticas sensiblemente diferenciadas sólo penosamente pueden 
hacer abstracción de la dimensión del contacto lingüístico. En este contexto debería abarcarse 
el problema de una supuesta frontera que ofrece connotaciones políticas, administrativas, et- 
nológicas y, claro está, «puramente» lingüísticas. En realidad, el concepto de la frontera lin- 
güística es bastante heterogéneo y requiere, por lo menos, una explicación histórica y otra epis- 
temológica. Sabido es que los dialectólogos se dividieron en dos grupos: el primero defiende 
el concepto de un continuurn dialectal mientras que el segundo se dedica a la clasificación de 
dialectos individualizados con sus subdialectos divididos por su parte en sus variedades y sub- 
variedades. Es fácil deducir que estamos ante una cuestión epistemológica que se alimenta de 
distintas conceptualizaciones de la diacronía lingüística. Así H. Lüdtke 1996 aclara que la ima- 
gen de la cladogénesis resulta errónea porque en realidad la pretendida fragmentación de la Ro- 
mania nunca tuvo lugar l. Si encontramos fronteras lingüísticas, se nota que sólo existen como 
secuela de la actuación comunicativa de los hablantes. Además, la calidad de una frontera lin- 
güística se correlaciona directamente con factores administrativos, geográficos y políticos. ¿Qué 

' LÜDTKE (1996: 51): «Podernos imaginar a un viandante algarabio que en el año 1900 saliera de su tierra, Algarve, y pasara 
por un sinnúmero de localidades intermedias hasta llegar a Sicilia sin jamás encontrar una verdadera frontera lingüística.» 



papel desempeña la frontera política en la constitución de una frontera lingüística? Quienes se 
ocupan del concepto de la frontera misma, no pueden escapar a preguntas de este tipo. Tam- 
poco será posible hacer abstracción de la idea del contacto entre las variedades lingüísticas que 
constituyen la presupuesta frontera. Así el término latín FINIS o FINES designa a la vez el lími- 
te mismo y el territorio delimitado. Por lo tanto, parece imposible hablar de una frontera lin- 
güística sin considerar el dominio lingüístico que queda delimitado o bien los dominios lin- 
güístico~ que quedan separados por esa misma frontera 2. No obstante, llegamos a la conclu- 
sión que la noción del límite lingüístico proporciona un concepto útil en la dialectología, no 
sólo porque permite una clasificación de hechos complejos (p.e. el caso de la mezcla de dia- 
lectos) sino también porque el estudio de las constelaciones dialectales en ambos lados de la 
postulada frontera lingüística ofrece al dialectólogo argumentos para estimar el grado de pa- 
rentesco entre las variedades lingüísticas en contacto. El espacio geolingüístico se define co- 
mo territorio antropogeográfico que muchas veces da lugar a zonas grises que demuestran una 
transición matizada entre los dialectos vecinos. Además, las zonas de contacto lingüístico en- 
tre dos o más variedades se caracterizan por un dinamismo diacrónico que Lüdtke está desig- 
nando como equilibrio Lábil de creación y abolición de isoglosas 3. El estudio dialectológico 
de la zona de contacto gallego-portugués-española nos proporciona la imagen compleja de un 
escalonamiento de isoglosas que representa una fase anterior a la formación de una posible 
frontera abrupta. Si se constatan haces de isoglosas, estas formaciones muchas veces corres- 
ponden a obstáculos naturales tales como montañas altas o ríos. En esta situación resultará muy 
provechoso considerar la naturaleza particular del contacto entre las variedades lingüísticas co- 
lindantes para poder identificar el origen de las formas dialectales encontradas. 

Ahora bien, el énfasis en la perspectiva específica de la investigación del contacto lingüísti- 
co no es nada nuevo, pero exige un análisis interlingual que se ha cultivado poco en la dialec- 
tología tradicional. De este modo, las numerosas descripciones lingüísticas y dialectológicas 
se concentran en la investigación de un sistema lingüístico o de un dialecto aparentemente ais- 
lado sin integrar o hasta enfocar la perspectiva de la posible influencia mutua de dos lenguas o 

TUAILLON (1994: 272): «Je crois qu'on ne peut pas parler de frontiere linguistique sans parler du domaine que la frontikre 
linguistique délimite. Le travail sur les frontikres supposent [sic] qu'on analyse aussi le temtoire délimité, car les frontieres lin- 
guistiques forment une figure fermée. Et i cause de cela, le linguiste que fait la frontikre doit avoir une définition du temtoire et 
une délimitation du temtoire reposant sur des cntkres et ensuite, une dénominati0n.n 

LGDTKE (1996: 55): «La concentración demográfica o la intensidad de contactos son condicionantes que actúan en el senti- 
do de la relativa uniformidad lingüística, mientras que las zonas de población escasa y los obstáculos geográficos tienden a favo- 
recer la acumulación de isoglosas.» 



dialectos vecinos. La investigación del contacto lingüístico ofrece al lingüista la posibilidad de 
enriquecer el nivel de la descripción de una lengua singular por la perspectiva pluridimensio- 
nal de la mezcla lingüística en las zonas de contacto. Una situación de contacto suele estable- 
cerse dentro de un sistema lingüístico que adopta nuevos elementos del primero a través de so- 
breposición de un segundo o ser causada en las regiones limítrofes por la proximidad de len- 
guas o dialectos vecinos. La mezcla lingüística así configurada se manifiesta con respecto al 
nivel fonético-fonológico en la utilización de particularidades articulatorias de la lengua de con- 
tacto, en el sistema gramatical por la combinación de morfemas de distinto origen y en el ni- 
vel léxico donde se integran palabras enteras o elementos lexicales en el vocabulario original. 
Los niveles de la investigación del contacto lingüístico corresponden en principio a los de las 
lenguas singulares involucradas. Por tanto, abordan por lo menos un estudio de las variaciones 
diatópica y diacrónica que se enriquece por el análisis de las variaciones diastrútica y diafá- 
sica si el objeto de la investigación lo permite. Considerando la fuerte mutabilidad de los pa- 
rámetros de investigación aquí presentados, parece ser provechoso examinar la variación del 
nivel en cuestión manteniendo los otros constantes. Sólo así será posible atribuir con certeza 
una particularidad lingüística encontrada a un nivel de variación determinado y ponerla en opo- 
sición con fenómenos vecinos. 

En el centro de nuestra investigación dialectológica se halla una descripción en primer lugar 
sincrónica de la variación diatópica en la zona de contacto gallego-portugués-española (GPS). 
La interpretación de las condiciones sincrónicas se efectuó teniendo en cuenta las tendencias 
de la evolución diacrónica que permitían un análisis diferenciado de la dinámica de los siste- 
mas lingüísticos existentes. La naturaleza específica de la zona investigada nos obligó a hacer 
abstracción de un análisis de las variaciones diastrútica y diageneracional, visto que el típico 
informante dialectal pertenecía al estrato social de los labradores en la generación de los abue- 
los. Se excluyó finalmente la posibilidad de una variación diafúsica por el modo constante du- 
rante el levantamiento de los datos. Esta perspectiva monovariacional, en parte intencional, en 
parte forzada por las circunstancias locales, se ha enriquecido considerablemente en la situa- 
ción del contacto lingüístico que contribuyó a una mezcla de los elementos lingüísticos aisla- 
dos. En el contexto de la fonética y morfología diacrónicas, evaluamos el grado innovador de 
las variantes dialectales encontradas que relacionamos con el respectivo estado de desarrollo 
de las distintas lenguas iberorrománicas. 



2. Presentación del Atlas lingüístico regional de la zona de contacto gallego-portugués- 
española y la zona colindante entre la provincia de Trás-os-Montes y la región alistana 
(A LGPE) 

El Atlas lingüístico regional de la zona de contacto gallego-portugués-española (ALGPE) 
se extiende de la Serra do Canizo en el oeste a la Portilla de Padornelo en el este y de la Peña 
Trevinca en el norte a la Serra da Coroa en el sur. Otra región sumamente reveladora para el 
análisis dialectológico de posibles interferencias entre caracteres lusófonos e hispanófonos con 
sus distintos grados de mezcla está representada por la zona de contacto lingüístico de la Lom- 
bada portuguesa (parte oriental del distrito de Braganca) y la Aliste asturianoleonesa (parte oc- 
cidental de la provincia de Zarnora). Se extiende desde el Río de Onor en el oeste hasta la fa- 
ja fronteriza de la Aliste y desde la Sierra de la Culebra en el norte hasta el distrito de Outeiro 
en el sur. Dentro de estos territorios se eligieron 21 puntos portugueses y 29 puntos españoles. 
La generación intermedia se encontraba muy afectada por el fenómeno de la emigración hacia 
otros países, sobre todo Francia y Alemania. Los jóvenes se habían ausentado casi en su tota- 
lidad para estudiar en las ciudades más importantes o para vivir con sus padres en el extranje- 
ro. Esta situación demográfica nos hizo desenfocar el análisis de las variaciones diastrática y 
diageneracional dando prioridad al estudio de la variación diatópica. Para asegurar la repre- 
sentatividad de nuestros informantes, sólo consideramos personas nativas cuyos padres tam- 
bién habían nacido en el mismo lugar. Además, las encuestas se efectuaron exclusivamente en 
el ambiente familiar del informante pard favo~ecer ia rriayür espüiiiaiieidad ari~uliii~lila POSI- 
ble. El cuestionario se componía de varias partes para obtener datos dialectales sobre la fono- 
logía y la morfología. La interpretación de los datos siizcrónicos se efectuó considerando las 
tendencias del desarrollo diacrónico de las lenguas involucradas para posibilitar, de este mo- 
do, un juicio diferenciado sobre la dinámica de los sistemas lingüísticos en contacto. Nuestro 
análisis dialectológico intentaba proporcionar, en primer lugar, una caracterización pormeno- 
rizada de las interferencias asturianoleonesas de índole fonético-fonológica y morfológica en 
el terreno gallego-portugués. 

En la fonología nos concentramos en la descripción de fenómenos diferenciadores como la 
diptongación de las vocales latinas breves acentuadas /E/ y /o/, el sistema de las sibilantes, el 
tratamiento de /-L-/ y /-N-/ intervocálicas, la distribución de /-A-/, 1-j-1, 1-X-1 intervocálicas, el 
desarrollo de los grupos consonánticos iniciales CL-/PL-/m- y algunos resultados de los étimos 
en /-ANOS/, /-ANES/ y 1-ONES/. Dentro de la morj4ología verbal, nuestro microatlas lingüístico 
abarca un estudio pormenorizado de las formas dialectales del presente de indicativo y del pre- 



térito indefinido para 21 verbos regulares y 17 verbos irregulares. Gracias a un procesamiento 
de computación, se produjeron 433 mapas lingüísticos en notación fonética para analizar la va- 
riación diatópica de los distintos tipos de mezcla. Para estos fines, se constituyó un banco de 
datos capaz de administrar más de 10.000 formas dialectales de los 50 puntos investigados. La 
confección de nuestros mapas lingüísticos requería una estricta separación de los datos cons- 
tantes, que se condensaron en el mapa básico, y los datos variables almacenados en el banco 
de datos. A través de un proceso automatizado, los datos variables fueron repartidos en un ma- 
pa temático que se imprimió sobre el mapa básico. Por último, se analizó la distribución geo- 
lingüística de las formas dialectales que mostraban una arealidad compacta o dispersa según 
la naturaleza de los fenómenos investigados. El caso de la arealidad zona1 se destacó por la in- 
tegración de una isoglosa que marcaba la transición de un rasgo diferenciador a otro vecino. 
Finalmente, se comentaron las distintas series de mapas lingüísticos en la perspectiva de la fo- 
nología y morfología diacrónicas para evaluar el grado de innovación de las variantes dialec- 
tales, relacionándolas al mismo tiempo con el estado contemporáneo de la lengua estándar. 

3. Breve caracterización geolingüística de la zona de contacto entre el gallego-portugués y 
el asturianoleonés en la provincia de Zamora 

La cartografía geolingüística permite demostrar la extensión espacial de rasgos hispanófo- 
nos y particularidades morfológicas del sistema verbal asturianoleonés en pleno territorio ga- 
llego-portugués. La intención de localizar la zona de transición entre rasgos articulatorios his- 
panófonos y lusófonos nos llevó a la búsqueda de criterios diferenciadores sensibles entre los 
sistemas lingüísticos en contacto. Dentro del vocalismo, parecía muy provechoso un análisis 
del tratamiento de las vocales latinas breves acentuadas /E/ y /o/ que diptongaron en el sistema 
asturianoleonés y se conservaron en el gallego-portugués Aunque estamos ante un cambio 
fonético bastante temprano, las isoglosas demuestran un transcurso dinámico en las regiones 
investigadas. Presentamos aquí tan sólo los mapas GPS 020 dezaseis /dezasseis /dieciséis y 
LA 01 7 sete /siete que visualizan con las isófonas IP GPS 14 y IP LA 09a para los étimos SE- 

GARC~A ARIAS (1995: 626): «. . . hay testimonios inequívocos desde el s. X de que la diptongación de e, o tónicas breves, lat. 
vulg. E, o, es un fenómeno autóctono en el dominio asturianoleonés.. . » 

TEYSSIER (1980: 15): «Comme on voit, il peut amiver que le castillan n'ait pas diphtongué [ E ]  et [ s ]  sous l'accent tonique: 
c'est le cas de lecho et noche. Mais le gallaico-portugais se distingue radicalement de lui en ce qu'il ne diphtongue jamais. Et c'est 
ainsi que des l'époque qui nous intéresse (Ve, VIe et VIIe sikcle) un fossé commence A se creuser entre ce qui sera le gallaico-por- 
tugais et ce qui sera le castillan.» 



DECIM y SEPTEM un cierto impacto de la diptongación [-e-] > [-je-] en el territorio del gallego 
exterior zamorarzo (GEZ) y en una estrecha faja de la Lombada. En el caso de la diptongación 
[-o-] > [-we-] se localiza en el mapa GPS 007 forte / forte /fuerte para el étimo FoRTrs la isó- 
fona IP GPS 03 que atestigua la presencia del diptongo en el occidente de la provincia de Za- 
mora. 

Dentro del consonantismo, el desarrollo del sistema de las sibilantes representa uno de los 
procesos más complicados del cambio fonético-fonológico. Si esto ya se ha podido comprobar 
para cada lengua iberorrománica aislada, todavía tiene más peso cuando se considera la situa- 
ción en una zona de contacto. Partiendo de un sistema de sibilantes que se constituía de las fri- 
cativa~ apicoalveolares /F/ y 141, las africadas predorsodentales /ts/ y /dz/ y las fricativas pre- 
palatales 1.b y 13 1, asistimos en primer lugar a un proceso de desafricatización de las predor- 
sodentales. Simultáneamente, la desonorizaciórz llevó a un sistema de tres sibilantes ( / S / ,  /S/ y 
10) en el gallego y el castellano, y, finalmente, se efectuó el cambio fonético de la fricativa pre- 
dorsodental /S/ hacia la interdental 18 1. Sin embargo, la situación fonético-fonológica se había 
complicado por la coexistencia de los subsistemas más innovadores con la configuración ar- 
caica, así que el estado lingüístico medieval nunca acusaba un sistema de sibilantes estable 6 .  

Nuestro análisis dialectológico ha podido atestiguar una tendencia hacia la interdentalización 
de las predorsodentales del arcaico sistema de las sibilantes en la zona fronteriza trasmontana 
(cf. mapa LA 016 cinco /cinco). Este sistema de seis sibilantes modificado en el cual se cru- 
zaron rasgos conservadores con otros modernos, caracteriza la situación lingüística actual de 
las hablas de Guadramil y Gimonde. Además, se produjo un efecto de desonorización en la 
Lombada favorecido por la cercanía del sistema de tres sibilantes en la región alistana (cf. ma- 
pa LA 020 treze /trece). Un típico rasgo diferenciador entre el gallego-portugués y el asturia- 
noleonés está representado por el tratamiento de 1-L-/ y /-N-/ intervocálicas. Mientras el portu- 
gués perdió las consonantes intervocálicas, el gallego ofrece una repartición heterogénea de los 
resultados. Sin embargo, la zona meridional y oriental de Galicia comparte la evolución con el 
portugués y se diferencia claramente de la conservación de ambos sonidos en el asturianoleo- 
nés. El mapa GPS 066 voo / voo /vuelo nos ofrece la presencia esporádica de la 1-1-1 intervo- 
cálica en la forma verbal ['bolu] sin mostrar correlación con el diptongo [-we-1, dando lugar a 

LORENZO (1993: 24): «Frente a unha norma culta con seis sibilantes, axiña se ve un deterioro total das oposicións fonolóxi- 
cas, coa perda das sonoras e coa desafricación e o posible comezo da substitución do sonido apical polo predorsal /S/, ou deste po- 
lo apical, segundo as zonas. Á vista disto non podemos seguir falando dun sistema medieval coherente con oposición xordas / so- 
noras ata o século XVI, senón da coexistencia en toda a Idade Media de varios subsistemas.» 



una forma híbrida. En cuanto a la /-N-/ intervocálica se averigua una zona interferencia1 más 
importante que queda documentada en los mapas GPS 014 bos días / bom dia /buenos días 
con la isófona IP GPS 09 y LA 042 irm6o /hermano con IP LA 26. Sabido es que la pérdida 
de la /-N-/ intervocálica en el gallego-portugués produjo un cambio fonético bastante diferen- 
ciado. Contrariamente al caso de la 1-L-/ intervocálica, la reducción de la consonante nasal no 
se efectuó sin dejar sus huellas fonéticas. En el gallego-portugués se conservó la nasalidad en 
la vocal precedente dando lugar, de este modo, a nuevos nexos vocálicos nasalizados. Este es- 
tado arcaico se prolongó hasta la situación lingüística contemporánea del portugués y del an- 
carés 7. Si el ALGPE destaca zonas significativas en el occidente zamorano y en la Lombada 
central que presentan formas dialectales con la consonante nasal, sería de suponer que la ve- 
cindad del substrato asturianoleonés haya favorecido su conservación. El tema de la aparición 
de /-A-/, 1-j-1, Lx-/ intervocálicas se estudia en el mapa LA 041 afilhado/ahijado y da los tres 
resultados mencionados en la Lombada /Aliste. La solución gallego-portuguesa /-A-/ se averi- 
gua en el occidente, la astunanoleonesa 1-j-/ en la faja fronteriza con la Aliste y el resultado cas- 
tellano 1-X-l en el oriente. Los grupos consonánticos iniciales CL-IPL-IFL- presentan un desa- 
rrollo diacrónico diferenciado según su pertenencia a distintas capas lexicales En el asturia- 
noleonés se dio la evolución hacia una lateral dorsopalatal /A-/ o bien la conservación de los 
grupos consonánticos iniciales 9. El gallego-portugués nos ofrece tres resultados: 

a) la aparición de una africada /d/ (> /I/ en el portugués estándar, P.e. chave, cheio, chanza), 

b) la conservación de los grupos consonánticos iniciales (p.e. clave, pleno, flor) o bien 

c) la substitución del segundo elemento por una vibrante apicoalveolar (p.e. cravo, praia, 
fraco). 

Los grupos consonánticos iniciales CL-IPL-IFL- son indicadores sensibles para las tendencias 
del desarrollo fonético-fonológico en la zona de contacto analizada porque muestran un com- 

' Cf. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (1981: 31): «Un importante rasgo fonológico que presenta el ancarés en relación con otras hablas 
gallego-portuguesas es la nasalización producida por la caída de la nasal intervocálica y su consiguiente compensación en la an- 
ticipación en la bajada del velo del paladar, produciéndose la resonancia nasal sobre la vocal.» 

Cf. el análisis etimológico de H. LUDTKE (1986): «Explicación del doble resultado de los gmpos CL-IPL-/m- en la Península 
Ibéricas. 

GARC~A ARIAS (1995: 631): «Ya en los primeros tiempos documentados encontramos muestras de palatalización gracias a 
grafías de1 tipo 11 o l. Sin embargo son muy frecuentes las tendencias cultizantes, lo que supone una dificultad notoria para inter- 
pretar inequívocamente el valor fónico de los vocablos correspondientes, máxime teniendo en cuenta que a menudo han sobrevi- 
vido dobletes sernicultos al lado de los populares.» 



portamiento altamente diferenciado en su cambio lingüístico. En el ALGPE, se dedicó una se- 
rie de mapas al estudio de las formas dialectales de palabras que ofrecían una etimología del 
tipo CL-/PL-/m-. Un resultado importante consiste en la tendencia hacia la conservación del se- 
gundo elemento en palabras que derivan de los étimos CLAVUM, PLAGIA, BLANK, FLACCUS (cf. 
mapas GPS O08 fraco /frac0 /flaco y GPS 009 frouxo /frouxo /flojo) en el territorio de habla 
gallega. En la Aliste leonesa se registra una constelación interferencia1 reclproca con formas 
dialectales que habían substituido el segundo elemento del grupo consonántico por la vibran- 
te apicoalveolar (cf. mapas LA O 10 fraco /flaco, LA 014 praia /playa y LA 028 branco /blan- 
co). 

Dentro de las cuestiones gramaticales, es la morj5ología verbal la que desempeña un papel 
clave para la caracterización dialectológica de una zona de transición porque se formaron pa- 
radigma~ híbridos que todavía carecían de una descripción diatópica y estructural lo. Por esta 
razón, enfocamos de modo particular el análisis de la vitalidad diferenciada de determinadas 
desinencias verbales, sobre todo en el pretérito. A partir de la constelación etimológica, se in- 
tentó reconstruir las distintas líneas del cambio lingüístico desde el latín clásico a través de for- 
mas intermedias del latín vulgar y del romance hasta el estado contemporáneo de la lengua es- 
tándar para poder evaluar con mayor provecho las formas dialectales encontradas. Aquí desta- 
camos sólo los resultados más sobresalientes de nuestro análisis. La primera conjugación se 
caracteriza, en la zona de contacto investigada, por la ocurrencia de las desinencias diptonga- 
das /-ei/ y /-o;/ para las la y 3" personas del singular (PS) en el pretérito. Se trata, por supues- 
to, de un rasgo fonético típico del portugués trasmontaizo y del gallego, pero se manifiesta 
igualmente en pleno territorio asturianoleonés (cf. mapas LA 109 cantei / canté y LA 1 1 1 can- 
tou / cantó). En las demás personas se dio un cambio característico de la vocal tónica en /-e-/ 
o /-e.-/ ", en la 2" persona del plural (PP) concurren las desinencias 1-stes/ y 1-steisl y para la 
3" PP se descubrieron las desinencias polimorfas 1-'ar3n/,/-'onenl y /-'o 01 en la región alista- 
na (cf. GPS 120 voaches / voaste / volaste y LA 119 voámos / volamos). El análisis dialecto- 
lógico de los verbos de la segunda conjugación resultó particularmente provechoso porque nos 
proporcionó información sobre el problema de la metafonía, el tratamiento de la vocal tónica 
y las desinencias verbales asociadas. El fenómeno de la metafonía, es decir, la articulación de 

'O Cf. BOLLER (1995a): «Paradigmas interferenciais no galego exterior zarnorano,>. 
" GARC~A ARIAS (1995: 641): «. . . pese a todo debemos hacer alguna precisión particular sobre el tema de perfecto. López Bo- 

bo (1990) señala que ya desde la documentación asturiana más antigua se confirma la existencia de una segunda conjugación ro- 
mance diferenciada de la primera (ésta en -e, -aste o -este, -o, -arxos o -ernos, -asta o -esres, -aron) y de la tercera.» 



una vocal tónica cerrada en la 1" PS en el presente de indicativo vs. la realización abierta en 
las demás personas se ha podido estudiar detalladamente en los verbos de la segunda conjuga- 
ción. Consideramos la metafonía como un rasgo típicamente lusófono que caracteriza la len- 
gua portuguesa. Sin embargo, nuestros mapas han localizado una zona en la Lombada fronte- 
riza y otra en el GEZ donde se abandonó el tratamiento metafónico de los verbos de la segun- 
da conjugación (p.e. vendel: colhec moel: perdel: dever). El paradigma del perfecto adoptó las 
desinencias asturianoleonesas 1-istel, /-irnos/ e 1-istesl con cambio de la vocal tónica en pleno 
territorio gallego-portugués (cf. mapas GPS 147 valestes / valestes /valisteis y LA 152 vales- 
tes / valisteis). De este modo, se constituyó un paradigma interferencia1 regularizado en el per- 
fecto de la segunda conjugación. Otro tipo de metafonía se manifestó dentro de la tercera con- 
jugación en los verbos con una /-u-/ tónica (p.e. subic dormir) que dio lugar a la alternancia 
vocálica d o  en el paradigma verbal portugués. Así las 2" y 3" PS y la 3" PP se forman en la len- 
gua estándar con la vocal tónica abierta 1- 3-1 y contrastan con las demás personas del paradig- 
ma que muestran una /-u-/ en la misma posición. Sabemos que el sistema verbal medieval ha- 
bía diferenciado ciertos verbos de la tercera conjugación que ofrecían la alternancia vocálica 
d o  y otros que formaban el paradigma exclusivamente con la vocal tónica /-u-/. Se facilitaron, 
de este modo, procesos de nivelación que afectaron especialmente a las zonas de transición lin- 
güística. La zona de contacto estudiada se caracteriza por la regularización del paradigma me- 
tafónico en favor de la vocal tónica /-u-/ 12. Otro parárnetro diferenciador se manifestó dentro 
del paradigma de los verbos reflexivos que ofrecen uso pro- o enclítico del pronombre reflexi- 
vo. Aquí tenemos evidencia de interferencias mutuas, es decir, existen puntos portugueses en 
la Lombada septentrional (p.e. Guadramil, Petisqueira) que favorecen la proclisis y contrastan 
con otros puntos leoneses en la Aliste meridional que se caracterizan por el uso enclítico del 
pronombre reflexivo, posición habitual para toda la zona del GEZ. 

Una parte muy extensa del ALGPE se dedicó al estudio pormenorizado de 17 verbos irre- 
gulares que ofrecen particularidades individuales. Aquí se destacan tan sólo algunos ejemplos: 
En la zona investigada se regularizó el presente del verbo caber (cabo, cabes, . . .) y dio lugar 
a un polimorfismo de la raíz del perfecto (Ikoup-1, Ikup-1, /ko@-1, kaB-/), el verbo dar mues- 
tra dos raíces verbales en el perfecto (/da-/ y /de-/), hacer / fazer se caracteriza por una vacila- 

'' SANTOS (1967: 229) confirma este cambio fonético para toda la faja fronteriza: «Toda a zona fronteirica, incluindo também 
os antigos dialectos de Rio de Onor, Guadramil, Petisqueira, Dei120 e o mirandes, evita sistematicamente a alternancia vocálica 
nas formas verbais que a conhecem em portugues corrente. Assim, em vez de fujo, foges, foge, fogem, usa-sefujo,fuges,fuge, fu- 
gem. » 



ción fonética del sonido intervocálico entre una sibilante sorda o sonora, la fricativa dorsove- 
lar sonora y la interdental (['fasu], ['faqu], ['faE'u], ['faBu]), las formas arcaicas con la vocal 
tónica asturiana ['fugta], ['fugt(ej)g] coexisten con las portuguesas foste /fostes en el paradig- 
ma del perfecto de los verbos ir y ser 13, poder muestra regularización del paradigma del pre- 
sente y poner /por  tiene un paradigma híbrido con las formas diptongadas asturianas pois y 
poin. Además, se registra un fuerte polimoríismo en la 3" PS del perfecto para el verbo querer 
([kig], [kiq], [ke!], ['kígu], ['kizu], ['&a]), aparecen variantes analógicas para la la PS del ver- 
bo saber (['gaBu], ['gajlju]) y una raíz del perfecto híbrida Igogp-/ (cf. con el asturiano), un po- 
limorfismo acentuado para la raíz del perfecto del verbo tener / ter (Itiv-/, Itev-1, Itog-1, Ituv-l), 
traer / trazer muestra un paradigma híbrido con las formas diptongadas asturianas trais, trai, 
train y la raíz del perfecto Itro!! Y -1, los verbos ver y venir / vir ofrecen una marcada tendencia 
a la diptongación de la vocal tónica en el paradigma del presente ([bejg], [bej]/[beq], [be@]) 14. 

Para todos los verbos regulares e irregulares se han preparado series de mapas lingüísticos que 
visualizan la variación diatópica de las formas dialectales encontradas. En un segundo paso de 
nuestro análisis geolingüístico se evaluó el aspecto de la arealidad que ha llevado en muchos 
casos a la delimitación de una isoglosa para un determinado parámetro lingüístico. Este pro- 
cedimiento nos ha permitido una caracterización bastante precisa de los distintos tipos inteife- 
renciales en la zona de transición investigada. 

4.  Condusión: Ei esc-aioiiamieiiio Ue isoglosas 

El análisis dialectológico de la zona de contacto entre las Portillas de Zamora (Entre-as-Por- 
telas) así como entre la Lombada portuguesa y la región alistana nos proporcionó una imagen 
.pormenorizada de su estructura interferencial. El resultado más revelador consistió en la in- 
congruencia del límite político con la frontera lingüística que no se debería trazar como una 1í- 
nea compacta. Tuvimos que estudiar individualmente los dinstintos parámetros diferenciado- 
res que mostraban una extensión diversificada en el espacio dialectal analizado. Sólo un análi- 
sis dialectológico que investiga separadamente los distintos parámetros fonético-fonológicos y 
morfológicos puede contribuir a una aclaración satisfactoria del trenzado de isoglosas en una 

l3 Cf. BAZ ARG~ELLO (1967: 70): «Es preciso tener en cuenta las formas contractas del latín vulgar fusti, fut, fumus, fnstis, fu- 
runt, que explican parte de las formas dialectales. La presencia en todo el paradigma de la vocal temática u es influencia del cas- 
tellano o del leonés central y oriental, puesto que en el occidental existe la tendencia a la vocal o.» 

l4 Cf. SANTOS (1967: 237): «Usam-se muito, para o presente do indicativo, as formas beio, beis (ou bts), bei, bemos, bedes, 
ben. >> 



zona de contacto lingüístico. La zona estudiada presentó interferencias hispanófonas y parti- 
cularidades morfológicas del sistema verbal asturianoleonés en el área del gallego exterior za- 
morano (GEZ) y el temtorio trasmontano. Este resultado se ve ilustrado de modo evidente en 
los grupos dialectales de Lubián y Hermisende o a través de las hablas de Guadramil y Gi- 
monde. Dentro de la fonología, destacamos las diptongaciones suplementarias, la reestructu- 
ración del sistema de sibilantes con las dos tendencias de la interdentalización y la desonori- 
zación, la suerte de la /-L-/ y /-N-/ intervocálicas, la disíribución de /-A-/, 1-j-/, 1-X-l intervocáli- 
cas y el desarrollo diacrónico diferenciado de los grupos consonánticos iniciales CL-/ 
PL-/FL-. El análisis pormenorizado de la mogología verbal nos demostró la repartición de las 
desinencias diptongadas /-e!/ y /-o$ y el cambio característico de la vocal tónica que destaca 
un reflejo obvio del sistema morfológico asturianoleonés. En los verbos regulares de la segunda 
conjugación se produjo una adaptación al sistema verbal castellano en el tratamiento de la vo- 
cal tónica y en el abandono parcial del tratamiento metafónico. En cuanto a la posición del pro- 
nombre reflexivo, constatamos una zona interferencia1 con uso proclítico en la Lombada sep- 
tentrional que contrasta con una interferencia rec+roca en ia Aliste meridional mientras que el 
GEZ se destaca por su uso enclítico. El análisis detallado de los verbos irregulares proporcio- 
nó nuevos parámetros diferenciadores. Los cambios más destacados están representados por la 
regularización (caber), la multiplicación de raíces verbales (dal; pode4 tener / ter), vacilacio- 
nes fonéticas en las sibilantes (hacer/fazer), coexistencia de formas arcaicas e innovadoras (il; 
ser) y múltiples casos de polimorfismo (cabel; querer). 

Las investigaciones efectuadas acerca del escalonamiento de isoglosas en la zona de con- 
tacto gallego-portugués-española pudieron evidenciar que las fronteras lingüísticas analizadas 
no forman necesariamente un compacto haz de isoglosas, sino los criterios diferenciadores ais- 
lados manifiestan su individualidad y una variación diatópica propia. Así se pueden encontrar 
particularidades articulatorias lusófonas e hispanomorfías características en el gallego exterior 
zamorano con una arealidad diferenciada, sin excluir la posibilidad de una influencia rec+ro- 
ca con el vecino lingüístico respecto a otros indicios. En esta compleja situación dialectal, só- 
lo un análisis que considera todos los distintos parámetros fonético-fonológicos, morfológicos 
y léxicos puede contribuir para una aclaración satisfactoria de la red de isoglosas. El término 
red de isoglosas nos parece ser apropiado en este contexto porque, en una superposición si- 
nóptica de todos los mapas lingüísticos, la totalidad de las isófonas, isomorfas e isoléxicas for- 
maría una compleja red de Iíneas que simboliza la variación diatópica de los criterios diferen- 
ciadores investigados. Como se distingue, sin embargo, en una tal red pequeños haces de de- 



terminados grupos de parámetros, sería más exacto hablar de un escalonamiento espacial de 
las isoglosas. 
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