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La lengua gallega 

 



Contacto lingüístico: gallego y 
castellano 
 Bilingüismo social conflitivo entre gallego y español: 

diglosia (Rojo 1981). 
 Lengua cooficial desde 1981: administración, 

política, medios de comunicación, esfera pública. 
 Menor prestigio social (Iglesias 2002, González 

2003) 
 Pérdida de hablantes: princ. S. XX > 90% / 1992: 

68,6% (MSG 1992). 
 Población 15-54 años: 1992: 53% / 2004= 

38,4% (MSG 2004). 



Contacto lingüístico: estandarización 

 Normalización lingüística: estandarización, 
elaboración de variedades nuevas: estándar, 
medios de comunicación… 
 Modelos discursivos, fonéticos y prosódicos: español (y 

portugués). 

 Cambios lingüísticos en diferentes niveles: léxico, 
fraseología, sintaxis, discurso. 



Contacto lingüístico 

 Lengua popular: contacto lingüístico a diferentes 
niveles: español + lengua estándar, lengua del 
discurso público 

 Cambios fonéticos (internos y por contacto): 
vocalismo, consonantismo, entonación, aspectos 
prosódicos. 

 Fonética: aspecto más reconocible. Estigmatización 
lingüística: rasgos fonéticos (Mugglestone 2003). 
 



Acento gallego 

 González (2003: 185-186):  
 “Os que se expresan nas variedades con acento galego 

percíbense como un grupo pouco dotado para o éxito 
social, mentres que os que o fan en lingua galega cunha 
fonética similar á do castelán son caracterizados como un 
grupo innovador e socialmente competente, se ben 
espertan escasos sentimentos de empatía social na 
mocidade”. 

 No obstante, incluso en el español de Galicia el 
“acento gallego” es mayoritario (prestigio 
encubierto).  

 
 



Acento gallego 

 ¿Que significa “acento gallego”? 
Fundamentalmente aspectos prosódicos: 
 Duración e intensidad relativa de sílabas tónicas y 

átonas. Timbres vocálicos (centralización de vocales 
átonas) 

 Aspectos de entonación 
 Procesos fonéticos de sandhi (coalescencia de vocales, 

elisiones…) 
 
 



Acentos gallegos 1 

 Moeche 1975, hablante de 76 años: 
 



Acentos gallegos 2 



Acentos gallegos 3 



Vocales átonas / tónicas 

 Diferencia de timbres, diferencias prosódicas: duración, intensidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reducción porcentual de la duración de la vocal átona final respecto a la 
tónica precedente (Regueira 2009) 
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Vocales átonas / tónicas 

 
 

(Kabatek 1996: 104) 



Fonología prosódica 

 Selkirk (1986), Nespor & Vogel (2007 [1986]): 
 Estructura prosódica: 

 A) Consiste en categorías prosódicas (fonológicas) de 
diferentes tipos (sílabas, palabras fonológicas, frases 
fonológicas, frase de entonación, enunciados) 

 B) Para cada categoría, la oración es analizada de 
forma exhaustiva en una secuencia de tales unidades. 

 C) Las categorías prosódicas están ordenadas en una 
jerarquía, y en las representaciones fonologicas están 
organizadas de forma estricta en niveles 
correspondientes a esa jeraquía. 



Fonología prosódica 

 Jerarquía prosódica 
 σ Sílaba 
  Pie métrico 
  Palabra fonológica 
  Frase fonológica 
 I [= Intonational phrase] Frase de entonación 
 U [= Utterance] Enunciado fonológico 

 Dominios fonológicos (aplicación de reglas); límites 
afectan a procesos fonológicos (sonorización, 
elisiones, contracciones...). 



Sílaba OT: constricciones de fidelidad 

 Max (familia)  
 Max-IO: Cada segmento en la entrada tiene un 

correspondiente en la salida (no borrado 
fonológico) 

 Dep (familia) 
 Dep-IO: Cada segmento en la salida tiene un 

correspondiente en la entrada (no epéntesis 
fonológica). 

 Ident (familia) 
 Ident-IO(F): Las salidas correspondientes a un 

segmento de entrada [γF] también son [γF] 



Constricciones de marca 

 Onset: La sílaba tiene que tener inicio. 
 *Coda: Grupo de constricciones que prohibe la 

aparición de segmentos en coda (las sílabas no 
deben de tener coda). Diferentes grados de fuerza: 
*Coda-P(losive) > *Coda-F(ricative) > *Coda-N(asal) 
> *Coda-L(iquid) > *Coda-G(lide). 

 SonSeq: (Grupo de constricciones) La sonoridad tiene 
que incrementarse desde el principio del Inicio hasta 
el núcleo de la sílaba, y tiene que disminuir desde el 
núcleo hasta el final de la sílaba (escala de 
sonoridad: Oclusivas < fricativas < nasales < líquidas 
< vocoides altos < vocoides no altos). 



Sílabas: cultismos (tradicional 1) 



Sílaba: tradicional 2 



Sílaba: culta (formal) 



Silabación de prefijados cultos 

abrogar ɐb.ro.ˈɣ̞aɾ] / abrollar ɐ.βɾ̞o.ˈaɾ] ‘brotar’ 
adrenal ɐd.re.ˈnal/ adrenalina [ɐ.ð̞ɾe.na.ˈli.n�ɐ 
subliminar s̺ub.li.mi.ˈnaɾ] / sublime s̺u.ˈβl̞i.mɪ] 
subliñar [s̺ub.li.ˈɲaɾ] ‘subrayar’ 

  
Cfr. adhesión ɐ.ð̞ɛ.ˈs̺joŋ 
    subacuático s̺u.β̞ɐ.ˈkwa.ti.kʊ 

 



Constricción de alineamiento 

 Align-(σLL) 
 La sílaba debe de estar alineada con la palabra 

fonológica por la izquierda 
 



Silabación a través de  1 



Silabación a través de  2 



Silabación a través de  3 



Silabación a través de  (4)  

 
 Cfr. mar aberto [ˈma.ɾɐ.βɛ̞ɾ.tʊ] 

 
 club artístico [ˈklu. βɐ̞ɾ.ˈtis̺.ti.kʊ] 

 club literario [ˈklub.li.tɛ.ˈɾa.ɾjʊ] 
 folk inglés [ˈfɔl.kiŋ.ˈɣ̞les̺] 

 Pero folk latino [ˈfɔlk.la.ˈti.nʊ] 
 
 
 



Resolución de V + V 

 Encuentros V + V muy frecuentes en los bordes de 
palabra fonológica.  

 Artículo y clítico personal: o(s), a(s) 
 Mayoría de palabras acabadas en vocal (-o, -a, -e) 
 Muchas empezadas por vocal 
 Unha antiga amiga acollía o enfermo entre as dúas e as 

seis da tarde. 
 Resolución: elisión o coalescencia (contracción) / 

epéntesis: 
 V+V > V / V C V 



Elisión y coalescencia: [ɪ] + vocal 

 -e final ([ɪ]) se elide ante cualquier vocal siempre que 
ambas pertenezcan a palabras fonológicas () 
diferentes dentro de una misma frase de entonación (I): 
 paquete amarelo: [[pɐˈketɪ] [ɐmɐˈɾɛlʊ]] (I) > 

[pɐˈketɐmɐˈɾɛlʊ]  
 de alí: [dɐˈli] (~ [dɪ̯ɐˈli]) 
 entre amigos: [ẽn̪tɾɐˈmiɣ̞ʊs̺] 
 Entre : Pepe abría unha botella [[[ˈpɛpɪ]] [[ɐˈβ̞ɾiɐ]] …]I > 

[ˈpɛpɐˈβ̞ɾiɐ] 
 Pero [ɪ] ~ [e]: aleatorio [ɐleɐˈtɔɾjʊ] , ameazar 

[ɐmeɐˈθaɾ], etc. 
 

 
 



Elisión y coalescencia: [ɐ] + [ɐ] 

 (-)a + a(-): [ɐ] + [ɐ] > [a] 
 Dentro de I, nunca dentro de  (cfr. Frota 2000: 78-

83).  
 A) coalescencia: a alumna [aˈluŋnɐ], unha amiga 

[uŋɑ̃̍ miɣ̞ɐ] 
 Acento bloquea la coalescencia: epéntesis de [j]: 
 B) epéntesis : a alma [ɐ ˈjalmɐ], a arte [ɐ ˈjaɾtɪ]… 
 En gallego la epéntesis no ocurre en interior de  

(si en portugués: areia, passeio, ceia etc. Cfr. 
Vigário 2003: 83-85). 



Elisión y coalescencia: prefijos 

 Prefijos cultos: dos comportamientos: 
 A) re-, pre-:  

 reanalizar [reɐnɐliˈθaɾ] 
 prealpino [pɾeɐlˈpinʊ]) 

 B) sub-, ab-, ad- (sub.liñar, ab.rogar, ad.renal) 
 C) entre-, norte-, sobre-, contra-, para-  

 entreabrir: [ẽn̪tɾɪ] [ɐˈβ̞ɾiɾ] > [ẽn̪tɾɐˈβ̞ɾiɾ] 
 norteamericano: [nɔɾtɐmɛɾiˈkanʊ] ([nɔɾtɪ̯ɐmɛɾiˈkanʊ]) 
 Contraatacar [kontɾatɐˈkaɾ] 
 

 



Aspiración 

 Dialectal: aspiración en fin de palabra ante 
consonante, dentro de frase de entonación (I):  

 Dentro de : 
 tres cans [ˈtɾehˈkɑŋ̃s̺]     , dous cafés [ˈdowh kɐˈfɛʂ]     , 

(…) as vacas atrás [ɐhˈβ̞akɐs̺ɐˈtɾas̺] 
 A través de : Esto son-e…. son os coxóns do polo 

[ˈes̺tʊˈsõŋɪː | ˈsõŋ ʊh koˈʃõŋh ð̞ʊ ˈpolʊ] 
‘Esto son… son los zancos del pollo’ 



-e paragógica 

 -e [ɪ] paragógica: final de palabra aguda: mar+e, 
mal+e, can+e, pai+e, eu+e, mamá+e,  

 Completa un pie binario (CVC > CV.CV): 
 Son-e |son os coxóns do polo. 
 Porque antes |había que segar-e | á mau  
 pero | antes deso | fomos a: | ve-los castros | e mas ver-e | 

dolmens |  
 (cantiga) ai | na carballeira será-e |  

 
 Siempre en final de I 
 Socialmente marcado: no aparece en la lengua estándar. 

 
 



Clíticos: alomorfos -o, -lo, -no 

 -lo (tras -s, -r) 
 cantar + a > cantala ‘cantarla’ 
 cantas + a > cántala ‘la cantas’ 

 -no (tras diptongo, -n) 
 cantou + a > cantouna ‘la cantó’ 
 canta[ŋ] + a > cánta[n]a ‘la cantan’ 

 o (resto) 
 canto + a: cántoa, canta + a > cántaa ‘la canta’ 
 Nunca a cantou  ‘nunca la cantó’ 
 

 



 Clítico personal: colocación compleja. Gramáticas: 
Álvarez et al. (1986): 21 pp. / Freixeiro (2000): 21 
pp. 

 Pospuesto: Fíxeno eu ‘lo hice yo’, Ana levouno ‘Ana lo 
llevó’, Ana levouno?, Onte quixéchelo ‘Ayer lo quisiste’...  

 Antepuesto:  
 negativas: Non o fixen eu, Ana nunca o levou... 
 subordinadas: Dixo que o fixen eu ‘Dijo que lo hice yo’, 

Cando Ana o levou...., Para que o leve Ana... 
 interrogativas con pronombre: Quen o levou? ‘¿Quién se lo 

llevó?’ 

Clíticos 



Clíticos 

 Adverbios: contrastes: 
 Logo doucho ‘Entonces ~ después te lo doy’ / Logo cho 

dou ‘Pronto te lo doy’ 
 Alí habíaos grandes e pequenos ‘Allí los había grandes y 

pequeños’ / Alí os deixaron ‘Allí los dejaron’. 
 Cuantificadores e indefinidos: 

 Todos a viron ‘Todos la han visto’ 
 Alguén o levou ‘Alguien se lo ha llevado’ 
 Algúns collíana, outros deixábana ‘Algunos la cogían, 

otros la dejaban’ 



Clíticos 

 Foco (antes del clítico): 
 A miña man che dou / coma un irmán che falo (CE 

Ferreiro) 
 Celso Emilio me chaman / pero eu teño outros nomes… 

(CEF) 

 Tópico (tema): 
 A miña man doucha ‘Mi mano te la doy’. 
 Esta ponte construírona os romanos ‘Este puente lo 

construyeron los romanos’. 



Clíticos 

 Foco: inserta un límite  a la derecha, pero no un 
límite I. 
 [A miña man che dou]I  

 Tópico: inserta un límite I a la derecha: 
 [A miña man]I [doucha]I 
 Pois aquel día de verdade que non che fomos moi 

contentos, porque [o mar-e]I érache un pouco vivo e 
habíache quen-e non lle gustaba moito. 



Clíticos 

 Contrastes:  
 LogoI douchoI / [+F]Logo cho douI 

 AlíI habíaosI / [+F]Alí os deixaronI 

 Negativas, subordinadas, interrogativas con 
pronombre: 
 Non o fixenI 

 Cando Ana  o levou I 

 Quen o viu? I 
 

 



Prosodificación de clíticos 

 Barbosa (1996: 34): “In O[ld] P[ortuguese] 
pronominal clitics form a unit with the preceding 
word (…). In modern E[uropean] P[ortuguese] they 
form a unit with the following word, even though 
they are not allowed in first position within the IntP” 
 



Prosodificación de clíticos 

 La estructura prosódica resultante, tras la 
adjunción del clítico a la palabra fonológica, es 
diferente: 
 Enclisis: el clítico se incorpora en la palabra 

prosódica 
Proclisis: el clítico se adjunta, por lo que se 

conserva el límite de palabra fonológica entre la 
palabra léxica y el clítico. 

(Vigário 1999; Fernández Rei 2002) 



Problemas 

 Enclisis: integración: 
 
 

 
 

 procesos que actúan en este contexto, pero no dentro de 
palabras léxicas: coalescencia (lévao > [ˈlɛβ̞ɔ]).  

 Proclisis: estructura recursiva: 
      ω 
      ω 
      σ 
    Pfun            base 

  ω 
 
 
 
           X     Pfun 



Anfitrión prosódico 

 El anfitrión prosódico no es siempre el mismo que 
el anfitrión sintáctico: 
 El sintáctico es siempre el verbo, y el clítico personal 

puede anteponerse o posponerse a él. 
 El prosódico no es necesariamente el verbo: 

tradicionalmente escogería la palabra prosódica a 
situada a su izquierda, en la que se integraría. 

 



Anfitrión prosódico: enclisis 

 Tanto si está antepuesto como pospuesto a su 
anfitrión sintáctico, selecciona a su anfitrión 
fonológico a la izquierda (y se producen los mismos 
procesos): 
 a. Cómeno moi ben [kɔmɪŋ̃]+[ʊ] > [kɔmɪñʊ] 
 b. Ben o sei  [bɛŋ]+[ʊ] > [bɛnʊ] ‘Ya lo sé’ 
 c. Se Diolo oíra (Dios + o) ‘Si Dios lo oyera’ 
 d. Ó millolo conoces (millor + o) ‘A lo mejor lo conoces’ 
 e. Sacábao polo sacar (por + o) ‘Lo sacaba por sacarlo’ 

(ejemplos de Regueira 1989) 



Interpolación 

 a. Por iso che eu digo que non hai nada que 
facer 

 b. Cantas veces me non teño eu lembrado de ti 
 c. Un raio me parta se chas nunca vin 
    (ejemplos de Álvarez Blanco 1980: 408-418) 

 e. ¡Ai, cando ch’a túa nai veña! (Rosalía) 
 f. ¡Nunca ch’outras penas teña! (P. Ballesteros) 
 g. Ai, quen che anduriña fora / anduriña da 

outra banda (Cabanillas) 
 

 



Cambios 

 Todos estos ejemplos están en recesión:  
 Ó mellolo sabes > Ó mellor o sabes 
 Desaparición de la interpolación: Nunca cho eu dera > 

Nunca eu cho dera 
 Ben o sei [nʊ] > [ŋ ʊ] (jóvenes, menos sistemático) 

 No hay cambios que afecten a cantala o a cántana. 
(no se trata de un cambio en los procesos 
fonológicos, sino en la prosodificación de los 
clíticos). 



Cambio: enclisis > proclisis 

 La enclisis imponía la restrición de que el clítico no 
podía aparecer en posición inicial de Frase de 
Entonación (I). 

 Al sistematizarse la proclisis, esta restricción deja de 
actuar y abre la vía a que el clítico pueda ocupar 
la posición inicial absoluta (cfr. portugués de Brasil). 

 Contacto con el español (proclisis): 
 Entón eu llo dei (por Entón eu deillo)  
 Pero llo dixen a ela (por Pero díxenllo a ela) 
 O digo e o repito (por Dígoo e repítoo) 

 



Conclusiones 

 Situación de cambio lingüístico, en parte interno y 
en parte externo: contacto con el español. 

 Cambios: 
 Estructura de la sílaba 
 Resolución de V + V (elisiones y coalescencias): menos 

sistemáticas, poco frecuentes en estilos formales. 
Epéntesis de [j] en desaparición (socialmente marcada). 

 -e paragógica: en desaparición (socialmente marcada) 
 Colocación de clíticos: enclisis > proclisis 
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Vielen Dank! 
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