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 La riqueza dialectal extremeña es innegable. No es este el momento de hacer un 
pormenorizado repaso de la variedad de fenómenos lingüísticos que se documentan en 
Extremadura, aunque no está de más que recordemos que la diversidad de la región, tanto 
desde el punto de vista fonético como léxico, es lo que ha condicionado una de las 
denominaciones más extendidas hoy para referirse a sus peculiaridades: hablas de 
Extremadura.  

 En líneas generales, el habla de la provincia de Cáceres es distinta a la de Badajoz y el 
habla de la franja oriental, con una castellanización casi completa, tiene poco que ver con el 
habla de las comunidades occidentales influidas por el portugués. Pero es que además, incluso 
dentro de la alta Extremadura, la zona más septentrional (Hurdes, Plasencia y Coria) tampoco 
se puede equiparar dialectalmente al resto de la provincia de Cáceres, y no digamos ya al habla 
del Valle del Jálama (A Fala de Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo y Eljas). De igual 
manera, en Badajoz, los pueblos más meridionales de la provincia presentan rasgos fonéticos y, 
sobre todo, elementos léxicos distintos a los que encontramos en otras comarcas pacenses. 
Ahora bien, el hecho de que existan estas diferencias internas, que por otra parte son las que 
han hecho posible acuñar la etiqueta de hablas de Extremadura, no quiere decir que la 
separación lingüística entre las áreas sea abismal y mucho menos que no exista inteligibilidad 
entre las distintas zonas, excepción hecha de los núcleos de gran influencia portuguesa, de la 
Fala de os tres lugaris y de ciertos hablantes de los denominados islotes lingüísticos cacereños, 
que presentan aún muy marcados algunos arcaísmos y leonesismos.  

 Descendiendo a fenómenos concretos podemos citar, por ejemplo, que una 
diferenciación básica entre los pueblos de la zona oriental y el resto de Extremadura es la 
existencia de seseo y de s predorsal en los primeros frente a la distinción entre s y z, y 
pronunciación apical o ápico-coronal de s (coronal en gran parte de Badajoz) en el resto de la 
región; entre la Fala y Extremadura en su conjunto, la ausencia —en la primera— de 
diptongación de vocales breves tónicas latinas (pedra ‘piedra’, sogra ‘suegra’), la conservación 
de f- inicial (facina ‘hacina’, facha ‘hacha’) o la presencia de diptongos decrecientes (cabreiru 
‘cabrero’, eira ‘era’), fenómenos, entre otros muchos, que confieren identidad propia a esta 
pequeña comarca del noroeste de la provincia de Cáceres. 

 En Extremadura, como en otras muchas regiones tradicionalmente rurales, tropezamos 
con un grave problema, el de la paulatina pérdida de los fenómenos lingüísticos que han 
caracterizado a grandes partes de la región desde tiempo antiguo. 

 Fenómenos fonéticos considerados vulgares por ciertos hablantes, como el cierre de 
vocales finales en el norte de la provincia de Cáceres, la sonorización de antiguas consonantes 
sonoras del español medieval, la aspiración de f- inicial latina o la pronunciación lateral de la 
consonante final de los infinitivos están en lucha permanente con la tendencia niveladora 
castellanizante que avanza sin remedio, destruyendo toda esta riqueza. Por otro lado, la 
desaparición de las industrias tradicionales del mundo rural también se está convirtiendo en un 
elemento que contribuye a la nivelación, ya que multitud de términos propios de los oficios 
artesanales, de la agricultura, la ganadería o el pastoreo, son desplazados por voces nuevas 
con las que se designan nuevas realidades o se extinguen cuando se dejan de cultivar las 
formas de vida antiguas. 

 El léxico tradicional es una especie en vías de extinción que es necesario recuperar 
mediante investigaciones. Evidentemente, a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que la 
solución sea que vuelvan a ser utilizados términos que carecen ya de referentes en el mundo 
real (las partes del arado no se recuerdan porque hace tiempo que el arado dejó de usarse en 
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el campo), pero quedarse de brazos cruzados ante la desaparición de este patrimonio no es 
ninguna solución. 

 Y así creo que ha sido así entendido en Extremadura. Hoy puede afirmarse que nuestra 
región es casi con total seguridad una de las comunidades con mayor nivel en los  estudios 
dialectales. En los últimos años han aparecido trabajos elaborados con criterios sensatos y 
rigurosos, en los que se ha atendido no solamente el aspecto léxico sino también la descripción 
fonética y el estudio de los rasgos diferenciales que se presentan en las modalidades 
lingüísticas analizadas. Las monografías de Madroñera, Almendralejo, Don Benito o Campanario 
son un buen ejemplo de lo que se está haciendo en Extremadura en materia dialectal. Pero hay 
una asignatura que todavía está pendiente y que es necesario acometer lo antes posible: la 
sociolingüística. Hasta la fecha no existe un estudio detallado de la configuración 
sociolingüística de las poblaciones extremeñas, aunque por fortuna sí se están materializando 
proyectos, como el de Felisa Gómez sobre la ciudad de Badajoz, con los que podremos contar 
en un futuro no muy lejano. 

 A la calidad de los trabajos dialectales que se están desarrollando en la región hay que 
añadir otros hechos que inciden en la preocupación por las cuestiones lingüísticas: la 
declaración de A Fala como Bien de Interés Cultural por la Junta de Extremadura (Decreto 
45/2001, de 20 de marzo); el impulso que ejerció el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas a 
la Fala, con la publicación de cuatro volúmenes consecutivos sobre el mañegu, el valverdeiru y 
el lagarteiru, y la organización del Congreso que se celebró en la Sierra de Gata para discutir el 
origen y difusión actual de esta habla; o la reciente creación de la Asociación Estudio y 
Divulgación del Patrimonio Lingüístico Extremeño (APLEX), que, nacida al amparo de lo 
dispuesto por la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, tiene la intención de 
investigar y dar a conocer la riqueza que presentan las hablas extremeñas desde una 
perspectiva global (todas las posibilidades dialectales, sociolectales y locales de la región). 
Además, la estrecha relación que existe entre las variantes lingüísticas locales con otros 
elementos de la cultura tradicional hace que el campo de estudio abarque también, por lo 
tanto, todo lo que tiene que ver con la etnografía y con las formas de vida tradicionales. Como 
se recoge en los estatutos de la Asociación, uno de sus fines consiste en “promover todo tipo 
de investigaciones de carácter cultural, etnológico, sociolingüístico, etc., relacionados con la 
geografía lingüística del patrimonio extremeño” (artículo 4.2).  

 El panorama, por tanto, no puede ser más propicio para la investigación, por mucho 
que el entorno sea cada día más pobre en cuanto a la pervivencia de los antiguos elementos de 
cohesión de las hablas de Extremadura, si es que éstos han existido alguna vez. Ni las lenguas 
esperan al legislador que las normalice, ni los dialectos al lingüista que los estudie; se extinguen 
si nadie hace nada por salvarlos del olvido. 

 


