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1. INTRODUCCIÓN

Estacomunicaciónintentaserunasucmtapresentacióndeun trabajoen cursosobre
el barranqueño,desarrolladoa partir dc datosrecogidosdespuésde estanciasprolonga-
das, entre1987y 1990,en la comunidadde Barrancos.

Tienecomofuentesun total de (>0 entrevistas,reajizadasa partir deun cuestionario
querecogediversosestilos,desdeel másformal—lecturadeparesdepalabras—al más
informal—conversacióndirigida—y,también,la observacióndirecta,llevadaa caboen
los variosmesesdepermanenciaen la localidad.

La investigaciónabordael estudiodcl barranqueñodesdeeí puntode vista de la
variación;esdecir,tratade explicarla variabilidadque existeen el dialectoinherentea
todosistemalingúistico.Partiendodel principiodequeel barranqueñonoes un dialecto
homogéneo,sinoquepresentafenómenosdevariación—quea suvezestánsometidos
a reglasno arbiírarias:categóricasy variables—el trabajoseproponedaruna informa-
ción precisa,basadaen la estadística,sobrela influenciaque los factoreslingúísticosO

extralingáisticos,tienensobrela posiblerealizacióndeunavariantedeun determinado
locutor pertenecientea un determinadogrupo.

En esta ocasión,sin embargo,cuando se describeel dialectoreferido, apenasse
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muestraunapanorámicageneraldesusrasgoscaracterísticossin establecerrelacionesde
covariaciónentrehechoslingiiísticos y cxtraliugñísticose individuas.

2. LA FORMACIÓN DEL DIALECTO BARRANQULÑ()

La situacióngeográfica,la historiay el aislamientodeBarrancoshanhechoposible
la creaciónde un dialecto fronterizo, habladoen contextoplurilíngíle, producto del
contacto¡ingíiísticoprolongadoentrehabitantesdedoslenguasrománicasdiferentes:el
portugués—waricdadalentejana—y el castellano—variedadesandaluzay extremeña.

3. LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Barrancosesunapoblaciónportuguesadeunos3.000habitantes~,situadaen el Bajo
Alentejo,al Estedel distrito deBeja,en la margenizquierdadel Guadiana.Susuperficie
de 188 km2, se introduceen Españacomo unacuña,limitada enpartepor el río Ardila,
que forma fronteracon tierrasandaluzas—Encinasolaen el NO. de la provincia de
Huelva—yextremeñas—Ojiva dela Fronteraal SL. de la provinciade Badajoz.

4. LA HiSTORIA DE BARRANCOS

El asentamientode eastellanos—astellanosentendidoscii sentidopolítico, esdecir,
como súbditosdependientesdel reino de Castilla, no de habla castellana,pues los
primerospobladoresconocidossonde las aldeaspróximas.CumbresMayores,Encinasola.
Cumbresde San Bartoloméy Cumbresde Enmedio—que administrativamentehan
venidoperteneciendobien a Extremadura,bien a Andalucía—el asentamiento,repito,
de castellanosen Barrancosparecede largatradición.

El primeracuerdoentrelos reinosdePortugaly deCastillasobreci Algarbeen 1253
(GonzálezJiménez,1986)habíaestablecidoel río Guadianacomolímite fronterizoentre
ambosreinos.El TratadodeBadajoz(1267)vuelvea ratificaresteordendecosasqueasí
semantienehasta1297,fechaen la quesefirma el TratadodeAlcañiccs(1297),quefija
denuevolasfronterasentrelosdosreinosreferidos(Oliveira Marques, ¡978,1 i0-l II).
Perola zonacentralalentejana,desdeRosalhastael río Chanza,no habíaquedadobien
definida,por toquesesuponequeexistíadesde1305unafranjadeunos123 km2—desde
Serpay Meura,en Portugal,hastaArocheen el antiguoreino deSevilla—comúnentre
los dospaíses,faja en la queestabacomprendidala villa de Barrancos.Paraevitarlas
continuasdiscordias,que la mancomunidadacarreaba,secelebróen 15421aConcordata
de Mouraquedeterminóel usocomúnpor los dosreinosde las tierrasreferidas.Dicha
decisión fue motivo, durantesiglos, dc innumerablesconflictos —conocidosbajo el
nombrede Tierrasde Contienda,Befesao Contendade Monja (Leite de Vaseoncelos,
1936,1!,p. 239)—quesóloseresolvieronen 1893con la firmade unaconvenciónentre
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los dospaísesen litigio (ValenteMachado,1975,349-350)quedandoterritorialmente
desdeentoncesBarrancosadscritoa Portugal.

El primer testimonio conocidosobre Barrancos,de 1493 (Centro de Estudos
Históricos Ultramarinos, 1963), indica la prcsenciade numerososcastellanosen la
mencionadapoblación.Es desubrayarqueenestedocumento—el primerodeunaserie
largadepleitosqueseinstaurarona lo largodela historiaafin de resolverla delimitación
fronteriza,enestaocasiónentreNoudary Encinasola—loscastellanosdeBarrancos,que
sonmayoría—22deuntotalde28argñidos—refierenquesuspadresy,enalgunoscasos
susabuelos,ya vivían en la referidalocalidady usabanaquellospastos.

Dichoscastellanos,seguramentedebidoal crecimientodemográficodesustierrasde
origen,se habíanvisto obligadosa emigrarenbuscademejorescondicionesdevidapara
ellosy parasuganado.La emigraciónsevio, además,favorecidaporloscomendadores
dela Ordende Avís que, desde1298 poseíanel castillo de Noudar(OrlandoRibeiro,
1978, p. 477)del que dependíaBarrancosy, segúnuna política comúnen la época,
pretendíanrepoblarel áreade su patrimonio,por lo queconcedíantierrasy exenciones
fiscalesa los repobladoresquese estableciesenen sujurisdicción.

En 1532, se vuelve a hacermención al asentamientocastellanoen Barrancosen el
Livro dasTerrasdasOrdenscuandosedicequeteníaunos300habitantes,9 eramviuvas,
dois clérigoseos restantescasteihanos(apudBastosy Everard, 1982,p. 40).

Un siglo más tarde(1641), en la épocade la RestauraciónPortuguesa,Barrancos,
entoncesbajo la alzadadel Condede Linhares(CasteloBranco, 1975,526-527),que
estabaa favor delos Austrias(JoelSerráo, 1975,425-427),entrade nuevoen la historia
cuando,a causade la indecisiónde sushabitantes,sobreel partidoquehabíande tomar,
don JoñoIV mandaarrasarla villa segúnconstaen las Cartas dosGovernadoresda
ProvinciadoAlentejoa el-reiDiodo ¡VeD. AfonsoVI (apudBastosy Everard, 1982,
p. 41).

De nuevo en 1707, y duranteun año,en el transcursode la guerrade Sucesion
española,Barrancosfue ocupadapor las tropasdcl Condede Osuna,juntamentecon
Mouray Serpa,demaneraque la villa sólo volvió a estaren poderdePortugala partir
del Tratadode Utrechten 1715 (Matos Coelbo,1982).

Unavez firmada la delimitaciónde las fronterasen 1893,parecíaque Barrancos
pasaríaaser,pocoa poco,unalocalidadtotalmentelusitana.Sinembargounosañosantes
habíatenido lugar un hechohistórico definitivo para la continuaciónde la presencia
españolaen Barrancos.

A consecuenciadelas InvasionesFrancesasse produceenEspañala Revoluciónde
1808,queorigina algunasmigracionesdc ricos propietariosandaluces—agricultoreso
comerciantes—que,temerososdejasposiblesrepresaliasdel ejércitofrancés,seinstalan
en Portugaly algunos,concretamente,se fijan en Barrancos,dandocontinuidad al
asentamientocastellanoquedesdehacíavariossiglosparecequehabíaexistido. Estas
familias, por otra parte, tendránun papel predominantey pasarána ser, a partir de
entonces,y por lo menoshasta1974—añodela RevoluciónPortuguesa—un puntode
referenciaobligatorioen losdestinospolítico y económicode la comunidad(Noticiasde
Beja, 29 de Mayo de 1937).
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5. LAS TRANSACCIONESCOMERCIALES

Yaenplenosiglo XX unnuevofactordeorigenpolítico y socialproduceun refuerzo
en la aproximaciónde las poblacionesfronterizasmencionadas.

Lasconsecuencias,por un lado,de las carenciasexisteníesen España,a causade la
postguerraque se inicia en 1939, y, por otro lado, de la depresióneconómicaque
imperabaen Europadespuésde la segundaguerramundial, todo ello unido a la faltade
trabajoquese hacíasentirenBarrancos,debidoa la distribucióndc la propiedadprivada
en grandeslatifundios,condujerona la búsquedade otros mediosde subsistenciapara
estaspoblaciones:meestoy refiriendoespecíficamenteal contrabando.El contrabando
pasó a ser un importantemedio de intercambio de personasy de cosas,entre las
comunidadesvecinasyBarrancos.Principalmentedurantelos años4úy SO—ymástarde
con menosintensidad—decenasde hombresy mujeressedirigíandiariamentea pie,por
canlillos no trillados, cargandoa la espalda,sacosde mercancíasnecesariaspara las
poblacionespróximasespañolas.El contrabandopasóa ser una fuentede ingresosad-
mitida y consentida;se considerabaunaactividadcomercial«legal»,puestoque,segun
la noticia periodísticaque recojo,el Ayuntamientocobrabauna tasade exportación,y
como la fronterade Barrancosestabacerrada,el impuestoen cuestiónsedebereferira
la transaccioricomercialprocedentedel contrabando(«RcportagemsobreBarrancos»,
Noticias de Beja, 26/6/1940.apud Bastosy Everard, 1982, pS6).

6. LAS EMIGRACIONESA ESPAÑA

Tampocosepuedenolvidar,enestasjustificacionesdeloscontactosentrebarranqueños
y españoles,aunquesondemenorimpacto,lasemigracionesquelasfamiliasI)arranqueñas
iniciaron hacia España,en buscade mejorescondicionesde vida —por ejemplo, a
trabajara las minasdeRío Tinto enHuelva—aunquela mayoríaregresóa Barrancosal
estallarla guerracivil española.

Pareceque, en conjunto, he apuntadomotivos suficientespara demostrarque
Barrancos,por lo menosdesdeel siglo XV hasta los años 70 de nuestrosiglo, ha
mantenidorelacionesdirectas,frecuentesy estrechascon susvecinosespañoles:anda-
lucesy extremeños.

7. EL AISLAMIENTO

f-lay un dato más~ueeonvien&unir a todo4oanteriormenteseñaladaparainIe~tar
comprenderla comunidada la quemeestoy refiriendoy, sobretodo,su realidadsocial,
cultural y liívgiiística: el aislamiento.Durante todoslos siglos pasadosla localidad,
situada en las estribacionesde Sierra Morena,entrebarrancosque duranteañosse
disputaronCastillay Portugal,todavíaen 194<)no teníacarreteraconningunapoblación
portuguesa.mientrasque por el contraríoestabamásadelantadala vía decomunicacion
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hacia Encinasola,en España,de la que sólo faltaban dos quilómetrospara acabar
(«ReportagemsobreBarrancos»,NoticiasdeReja,26/6/1941),apudBastosy Everard,
1982,p. 56).

Esteaislamientopuededecirsequeaún sc mantieneen nuestrosdías.Claramente
deficitarias,todaslas vías de comunicaciónportuguesasacabanen Barrancos;es decir
no tienencontinuidadhacia su salidanaturalque es Encinasola,puestoque la frontera
sueleestarapenasabiertalos finesde semana,los mesesdeverano,en SemanaSantay
en Navidad.

Paraconfirmareste aislamientoactual referiréun acontecimientoparadigmático
sucedidoen los últimosaños.Es un hechosabidoque,a partir del 25 deabril de 1974,
se instauróen Portugalun procesode ReformaAgraria, a travésdel cual se agruparon
algunoslatifundiosen UnidadesColectivasde Producción.Todo el Alentejo, región
marcadamentelatifundista, era un hervidero en ebullición constante;sin embargo,
Barrancosse mantuvo durantemedio año al margende los acontecimientosy fue
necesarioquesetransíadaranala referidavilla miembrosdel SindicatodeTrabajadores
Agrícolasde Beja para que explicarana los habitantesen qué consistíala Reforma
Agraria y cómo se podríallevar a caboen Barrancos.Sólo a partir de entoncessecreó
unaUnidadColectivade Producciónque,curiosamente,siempreestuvodirigida desde
el exterior (Luzeiro,Nov.-Dez. 1975).y esde señalarque lo mismo sucedía,por otra
parte,con la defensade los interesesde los propietariosqueremitieronla resoluciónde
susproblemasa la AsociaciónNacionalde Agricultores(idem).

8. BARRANCOS HOY

Hoy endía Barrancoses unapoblaciónque,entrevallesy suavescolinaspobladas
de encinas,alcornoquesy olivas, está situadaen lo alto de un cerro. Con un suelo
pedregosodepizarrasy conun subsuelorico en mineriodeextracciónimproductiva,la
fisonomíade la villa esclaramentealentejana.Lascasasde unao dosplantas,eiicaladas,
con un reborderojo delineandosucontorno,conel sueloengeneralde lascasdepizarra
verdeoscuraencerada,trepanpor pendientesde hasta38<) metrosdealtitud.

Lavidamodernanohadestruido,engeneral,ni supaisajenisuestructuratradicional.
El buen hacerde los diferentes equiposque, desde1974, han estadoal frente del
Ayuntamiento,han conseguidoaprovecharlos recursosque llegabandel exterior para
beneficiarcl municipio sin alterarsuhábitat.

Lapoblaciónmasculinaestámayoritariamenteempleadapueslas ayudas,procedentes
del Estado,de la CEE, y de otros organismos,hanpermitidoquecl Ayuntamiento—el
principalcontratadorde la localidad—distribuyaesosingresosparacl mejordesarrollo
de la comunidad.

Esencialmenteagrícola,declima semi-árido,consuelosaptosapenasparala críade
ganado,Barrancosno tiene casi industria. Existe en esesentido unaexplotaciónde
pizarrasparafinesdecorativos,y aunqueestánenmarchaotrosproyectosdedinamización
economica—la construcciónde una fábricade embutidos,graciasa un conjunto de
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factoresfavorables:elcerdoibérico,ci clima secoy la bellota;lacomercializaciónde las
aguasdel municipio; la puestaen marchade una fábricade carbónvegetal;el aprove-
chamientoturístico de la región; o la explotaciónde la cazaque se concentraen la
Herdadeda Contenda,restos de la Contiendaantes referida, en una quinta parte
patrimoniodelEstado-—hastael momentonadaseha llevadoa cabo(NúcleodosAmigos
do Concelhode Barrancos,1988).

En lo que se refiere a la estructuraeducativaexisten en Barrancosun Jardínde
infancia,dosEscuelasPrimariasy unaSecundaria,inauguradaen el cursodc 1987-88,
dondese impartenclaseshastael equivalentea 8» cursodeECJB.

Desdeel puntodevistade la asistenciamédica,cii estosmomentosBarrancos,que
sólo cuentacon un Centro de Salud,carecede uno de los dos clínicos que le están
destinados.

En el planocomercialexistenen la villa variosestablecimientos,estánimplantadas
dosagenciasbancariasy una oficinade Correosy Telégrafos.Desdeel puntode vista
social,ademásdeun CentrodeapoyoparalaTerceraEdad,la ocupaciónde lostiempos
libres se reduce a la frecuenciade dos discotecas,un par de bares,dos Sociedades
Recreativasy varioscafésy tabernas,

De su contactoconla culturaespañolapermaneceel gustopor las corridasde toros
—queaquísondemuerte—por el folklore español—principalmenteel andaluz—,por
la participación en las romeríasespañolas,por la celebraciónde la Navidad con
instrumentosmusicalesy villancicostradicionalesespañolesy por la conmemoraciondel
tallajede los futuros soldados,los quintos,componiendoy cantandoversosenespañol.

9. LAS LENGUAS DF BARRANCOS

El portugués,el barranqueñoy el spañoíen contacto

Tradicionalmentese ha venido diciendo que los barranqueñosson trilingúes: es
decir, que hablanportugués(alentejano),español(andaluz)y barranqueño(Leite de
Vasconcelos,1939,p. 160).Sin embargo,creoquesereflejamejor la realidadlingíiística
si se diceque en Barrancosscpuedeoír hablarportugués,españoly barranqueno.

A continuación,partiendode esahipótesis,pasoa hacerunasapreciacionesgene-
ralizadassobrelas característicasde los hablantesde una u otra lengua.

9.1. ¿Quiénesseexpresanenportugués?

Hablan SIEMPRE portuguéstodos los profesoresde los diferentesgradosde
enseñanzaque,ensugranmayoría,unavezque no suelenseroriundosdeBarrancos,no

conocenni el barranquenoni el español.Ademásse comunican(o pretendencomuni-
carse)en la lenguaoficial los restantesfuncionariosquetrabajanen bancos,Correos,
Centrode Salud,Tesorería,escuelas,servicio de bomberos,Ayuntamiento(el propio
Alcalde, por ejemplo)e Iglesia.
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Hablan A VECES portuguéstodos aquellosbaranqueñosque han acabadola
enseñanzamedia,por lo menos,antesdel curso 1987-88fechaen que se inauguró la
EscuelaSecundaria.Hasta ese año todos los alumnosque quisiesencontinuar sus
estudiosse veíanobligadosa salir diariamentea las seis y medía de la mañanade
BarrancosendirecciónaMoura,donderecibíansuformación,y avolvera casaa las ocho
de la tarde.Esdecir,elgrupo depersonasquepasó,durantevariosaños,extensas¿pocas
de su vida en contactocon otrarealidadlingáistica,es el que a vecesse comunicaen
portugués.

Además,hablanportuguésen contactosformalesaquellosbarranqueñosque han
realizadoalgunacarrera,mediao superior,puesdurantelos añosdeestudiohan tenido
quepermanecer,generalmente,en la capitalde la provincia,Beja,de dondevolvíanala
villa durantelas vacacioneso fines de semanaesporádicos.Por último se realiza en
portuguéstodo lo quese refiereala vida religiosa:misas,rosarios,novenas,etc.

9.2. ¿Quiénesno se expresanen portugués?

Sin embargo,existeun significativo númerode barranqueñosque nuncahablaen
portugués.Segúnlos resultadosde unaencuestarealizada,a principios de los años80,
por eí Ayuntamientolocal sobreel nivel de escolarizaciónen Barrancos,el 33% de la
poblacióneraanalfabeta,el 13%sabíaleer y escribiry sóloel 36% habíafinalizadolos
estudiosprimarios;deestaencuestasedesprendequeuncómputoelevadodebarranqueños
poseeuna formaciónescolarmarcadamentebaja. Incluida en estosnúmerosse puede
suponerque esté la población que ha mantenido menoscontactoscon la lengua
portuguesay por tanto la que menosfamiliarizaday menosnecesitadase siente de
actualizaría.

9.3. ¿Quiéneshablan españolsiempre?

Sobrela población que hablaespañolesprecisodestacar,en primer lugar, queel
españoldeBarrancosesunavariedaddialectaldel castellano:andaluzay extremeña.En
segundolugar que, el españolque aquí se actualizaestá lleno de arcaísmosy de
ruralismos:vide,dizque,ansina;dealgunashipereorreciones:tiengo,niervos;y porúltimo,
de ciertas interferenciasde otras lenguascomo del portuguéso del leonés: la mi hija
(ZamoraVicente,1970,p. 175).

El españolesla lenguaenla quese entienden,enbastantesfamilias,las mujeresde
la primeray dela segundageneración—yésteme parecequeeselgrupomayoritario—
(esdecir,las abuelasy las madresdel grupojoven). Ademásel españoles la lenguaen
que seestablecelacomunicaciónentrealgunasvecinasy vecinosde los mismosgrupos
generacionales.Es tambiénel medioelegidopor un grupo minoritariode parejasde la
segundageneraciónpara comunicarseentresí—esdecir, los padresde la generación
actualdc jóvenes—que,sin embargo,al hablarconsushijos, lohacenenbarranqueño.
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Y,por último seexpresaenespañolla escasarepresentaciónde españolesquevive en la
población.Elespañolesla lenguaen la quesesuelencontarcuentos,anécdotas,leyendas,
adivinanzas,etc.,todo ello transmitidopor los mayores.

En casosexpcepcionaleshablanen españollos jóvenes:cuandobromean,cuentan
chistes,cantancancionesen la épocade los quintosy tambiéíicuandohablanconespa-
ñoles.La mayoríadeellos tieneun conocimientopasivo(le la lenguaespañola,son,por
ejemplo,capacesde hacertodoslos años,en la épocadel sorteoparael ServicioMilitar,
poesíassatíricas,sobrecadaunode losmozos,pero,sin embargo,suelentenerdificultades
en seragentesde españolen otrasocasiones.

9.4. ¿Quiéneshablanbarranqueño?

En generalhablanbarranqueñotodaslas personasque han nacidoen Barrancosy
cuyospadrestambiénnacieronendichalocalidad Seexpresanenbarranqueño.por otra
parte,laspersonasquedominanel portugués,cuandosedirigenahablantesdebarranqueño.
Asímismohablanel dialectolosbarranqueñosconlos restantesbarranqueiioscunlos que
no se estableceel diálogoenespañol.Enmi experienciaen la comunidad,sóloencontré
el casode una personade 72 años,analfabeta,naciday criadaenBarrancos,de padres
barranqueños,que no conseguíadecir una frase compictani en barranqueñoni en
portugués,puesrápidamentese transíadabaal español.

En fin, el dialectobarranqueñoes la lenguaquesesueleescuchar—intercaladacon
el español—enlas calles,en la plaza,en las tiendas,calas tabernas,baresy Sociedades
Recreativas.

9.5. ¿Quiénessontril¡ugúes?

Paraacabarestecapítulomereferiréa la escasarepresentatividaddelos barranqueños
que son trilingúes. Son trilingúes, es decir, puedenpasar de un registro a otro sin

dificultad,apenasaquéllosbarranqueñosquehancursadoestudiosmedioso superiores.
queaunqueresidenenBarrancoshanpasadolargosañosenel exterior.El comportamiento
lingúistico de estegrupo se podríadecir que es el siguiente: hablan,por ejemplo,
portuguésen el local de trabajo.barranqueñoen familia y con otros barranqueños,y
españolcon losespañoles.

10. DESCRIPCIÓNFONÉTICA DEL BARRANQUEÑO

Durantelas páginasanterioreshe venido mencionandola presenciade cadauna de
lenguasque se utilizan hoy día en Barrancos.Pareceahoraoportuno introducir una
descripcióngeneraldel barranqueño.Ya se ha dicho antesque el barranqueñoes un
dialecto románico—mixto de portuguésy castellano,pero, seguramente,de base
portuguesa—que presentaalgunosrasgostantode las variedadesalentejana.andaluza
y extremeñaque lo rodean,como de ciertosarcaísmos.leonesismosy mozarabismos.
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Esta riquezade rasgoshaceque cualquiertentativa de clasificacióndetalladade esta
realidadtancomplejacorra,enestemomento,el riesgodeserinexactae incompleta.Por
ello, el panoramadel dialectobarranqueñoquea continuaciónpresento,porquetodavía
seencuentraen estudio,sedebeentenderconcautela.

10.1. El barranqueñopuedeserdeudordel castellano
en susvariedadesandaluzay extremeña

Desdeel puntodevisto fonéticoel barranqueñoparecequeseaproximaal castellano:

10.1.1. en lo queserefierea lasvocalesátonas,puesel dialectopresentaunacierta
dificultad en elevarestasvocalescomo sucedehoy díaen el portuguésdePortugal.

Lke te ‘po¿i kai ‘para ‘6étrul (AM3.7M, SOB)
(que lepodes‘alr para dentro)
[‘ke Ronital (AM37M, SOB)
(quehonda)

Lano elevaciónde las vocalesátonasfuecorrienteen el portuguésibérico segura-
mentehastael 5. Xviii, fechaenquesegeneralizael referidofenómenoenPortugal,no
asíenBrasildondeesun hechodesconocido(CelsoCunhay Lindley Cintra,1984,p.40).

10.1.2. enloqueserefierea losdiptongosnasales,procedentesde -am,porquesuelen
encontrarsemonoptongadosen[ú]:

[kwddu h’taBd no misal (Dt3M, 56B)
(quandoestavainno misua)
r ‘ka m «pan sid uz ‘otrul (JS25.2M, lOe)
(e caetc apareciatnosontros

Tambiénpuedehaberinfluenciacastellanaen la realizaciónde la 3t pers.dcl pl. del
pretéritoindefinido, -ram, que se suelemonoptongaren [ó]:

se ka’zaról (AM3YM, 50B)
(e se casaran)
Feoro ~arol (AM3.7M. SOB)
(sc arranjarain)

Sin embargo,estasdos pronunciacionesmonoptongadaseran comunesen los
dialectosportuguesespor lo menoshastael 5. XIII, por lo queen estavariedadpueden
serel resultadodeun estadioanteriorde la evoluciónde la lengua,esdecir,serarcaizantes
(Ana Maria Martins, 1985,p. 51).

10.1.3. En el casode las consonantesbarranqueñaspuedehaberafinidadcon las
respectivascastellanasporquehayunatendenciagenerala pronunciarlasdeformamenos
tensaquelas correspondientesportuguesasaunqueconvienedestacarqueestefenómeno
escomúnaalgunosdialectosportugueses,tantodel nortecomodel sur,tantoentregentes
ruralescomo urbanas.

Así, pues,las consonantesoclusivas[b], [d], [g],en posiciónintervocálica,tienden
a hacersefricativas. Ej.:
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[1te p’ ~ mute kcmabul (AM3.7M, SOB)
(e te podes morrer que jetado)

rpr&út......a tur’iniya pi Buful (AM3.YM, 80B)
(pergunta a formiga para o burro)

Ademáslas consonantesfinalesdepalabrason,generalmente,muy relajadasporlo
que algunasno llegana articularse.Porejemplo,las consonanteslíquidas[1]y [rl, sobre
todo enfinal de palabray en sílabatónica,puedenno realizarse comoen andaluzy en
extremeño.Ej:.

Icíb p>’soa‘majh ‘BrXa ½ke‘faló n,~ ‘ka upena] (CM52M, i22)
(as pessoas níais ve/has é que fa/am me/bar espanho!)

lnó’~ ‘poso ~urmi] (AM32M, SOB)
(uño posso dormir)

Cabeseñalarque en algunasvariedadesde portugués,tanto de Portugal—Nizao
Alpaiño— comodefueradc Portugal,puedepresentarsela pérdidade la [r] final ensílaba
tónica (CelsoCunhay Lindley Cintra, 1984,p. 47).

Estasmismasconsonantesliquidasenposiciónimplosiva—aunqueenraroscasos--
pueden,como por ejemploen andaluzy extremeño,igualarse.Ej.:

ji ‘tu¿u a’ki é‘6 ariel (i8252M, 106)
(e todo aquí cm vol/a)

Tambiénlas sibilantesenbarranqueño—tal y comoen zonasandaluzase hispano-
americanas—enposiciónfinal desílabao depalabramuestranalgunasalteraciones.Así,
puedenpresentarseaspiradas.Ej.:

~a’yare melimul (A1V13.JM, SOB)
(agora mesmo
ji ‘ritas i kojze

5 Bu’niiqfl (AM3.YM, SOB)
(¿filas e co’=íasbonitas)

Es posiblequelas sibilantesno se articulen,inclusocuandorepresentanunamarca
de plural o un morfemade persona.Ej.:

lpavaRemu¡‘siku tuPtóil (C2.7F, 112)
(pagáramos cinco uxsÚies)

(¿niño ¡amos)

En algunasocasionesla aspiraciónde la sibilante,llegaa ensordecerlaconsonante
sonoraque le sigue transformándola,y a vecesreduplicándolacomo,por ejemplo,en
andaluz(ZamoraVicente,197<), p. 320).Ej.:

l’bip&uO ‘0011 (JS25.2M,106)
(vin/iam os dais)

A vecesel barranqueñoha importado,juntamentecon el léxico, la correspondiente
pronunciaciónmeridional castellana.Se trata de la velar fricativa sordarelajada[x],
fonema característicodel andaluzy del extremeño,que se ha introducido con los
préstamos:
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ca//eja (rucia);
abejorro (besauro) y
jeringos (farturas).

10.2. El barranqueño puedeserdeudorde los dialectos
meridionales portugueses

10.2.1. En lo que se refiere a la vocal [e] átona final el barranqueño sigue a los
dialectosmeridionalespuesesfrecuentequela elevea [i] (VázquezCuestaet al., 1971,
1, 65).

[‘komu ‘fazi> & ‘nojti?l (AM37M, SoB)
(comofases de nade?)

SegúnAna Maria Martins (1985,p. 8) setienehoy en día como

dadosegura c¡uea realiza~ñohl constituiurna etapa intermédia entre a maisantiga [elea mais
recente l~l. cO/ti um vrimeiro momento de e/eva QÓO (...) no portugués europea (sec. XVI ou
época anterior).

10.2.3. Asícomotambiénserelacionacon los referidosdialectosJa tendenciaala
monoptongacióndel diptongo [ej] en [e], fenómenoque se encuentrafechado, en
portuguésdePortugal,en la segundamitaddel siglo XVIII (Cintra,1958,1970,1983,y
Teyssier,1980,1982,p. 64). Ej.:

Iprimeru paso1 (AM3.7M, SOB)
(primeiro passou)
[i te po&h mute’ kernabul(AM3.7M, 8013)
(e te podes tuorrer quemado)

11)2.4. El barranqueñoestáemparentadocon lasvariedadessureñasen lo que se
refiere al diptongonasalátono [éjj, procedentede -cm,que puedeaparecermonopton-
gadoenré] oen[fle,incluso,perdersunasalidad(VázquezCuestaelal., l971,I,p. 68).
Ej.:

lóe’fo ti Odaru ‘amo] (AM37M, 109)

(deixou de andar o homein)

Convienesubrayarqueestefenómenopuedeser,comoen los diptongosnasalesantes
referidosen 10.1.2, unamuestrade un estadioanteriorde la lenguaportuguesa,esdecir
un arcaísmopuessóloseencuentraregistradaladiptongaciónapartirdelsiglo XVI (Ana
Maria Martins, 1985,p. 51).

10.3. Convivenciadel sistemafonológicoportuguésy castellano

10.3.1. La [1] implosivapuederealizarseo velar—como enportuguésde Portu-
gal—o,aunqueen rarasocasiones,apicoalveolar—comoen castellano—y a vecesen
las variedades,tanto septentrionalescomo meridionales,portuguesas.Ej.:
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lkwal’kr ‘kojz asil (MY.3F. 54B)
(qualquer coisa assin)
u so ‘po ÍtiIanu tse ‘tail QS’5 2M, i (>6)

(o senhor Fulano de Tal)

iO.3.2. Las sibilantes en barranqueñose realizan, generalmente,como
predorsodentales,segúnel portuguéscentral y meridional,perotambién—aunquede
forma esporádica—se pueden oír como apicoalveolares,según sus vecinos mas
próximosespañoles,puesla isófonade la predorsodentalpasaenEspañaal surdela zona
fronterizacon Barrancos.(Cintra, 1971,p. 161)

10.3.3. Lar múltiple puedepresentarseapical—comoen castellanoy en amplias
zonasde Portugal—o velar comoen portugués:

[pro’yuia Íur’miya PO Butul (AM3.7M. SOii)
<Jurgunia a for,uiga para o burro)

1cL5Rwinazti> su kuku’tato] (A(ii24F, 97)
(os ruinas dc sao (0< u/ah’)

Aunquela [rl vibranteestáviva en granpartedePortugaly de Brasil la [Rl velarse
ha expandidomuy rápidamenteporel portuguésde Lisboay de Rio deJaneiro,porque,
por ejemplo,todavíaen el 5. XIX este fonemaera apicalen Lisboa (Celso Cunhay
Lindley Cintra, 1984,p. 46).

10.4.2. La <y> en Barrancospuedeoírse tanto en realizaciónlabiodental [y]

comúnen el portuguésdehoy— comobilabial /B/ —rasgodistintivodel centroy norte
dePortugal—.En estaocasiónparecemássegurala influenciacastellana,puesla isófona
portuguesaquedivide la zonabilabial de la labiodental seencuentramuy alejadade
Barrancos.Ej.:

IBamo a Ile] (AM3.YM, 808)
(vamos a vcr)

11. MORFOSINTAXISDEL BARRANQUEÑO

En cuantoa la morfosintaxisel barranqueñopresentatambiénfenómenosprobable-
menteemparentadosconlaslenguasconlasquehavenidomanteniendocontacto.Eneste
apartado,comoen el de la fonética,sóloseñalarélos rasgosqueconsideroespecíficos.

11.1. Posiblesinfluenciasdel castellano

11.1.1. El artículo definido tiene el mismo paradigmaque en portugués;sin
embargo,cuando,a veces,sigue a un infinitivo, esporádicamente,se puedenoír las
formascastellanaslasy losfenómenotambiénregistradoen el Algarbe(AzevedoMaia,
1975,p. 86).
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11.1.2. El barranqueñopareceaproximarseal castellanoen la atribucióndelgénero
a algunossustantivos:

a sa~ígne (o sangue)
a mcl (o mcl)
a sa/ (o sal)

y adjetivos:

<onlenta (contente)

11.1.3. En cuantoa la marcade númerola influenciade los dialectoscastellanos
—andaluzy españoldeAmérica—seguramentesereflejaen la ausenciadeconcordan-
cia dc númeroen cl SN. Dicho con otraspalabras,una vez que el sistemalingúístico
portuguésy castellanoexigequetodoslos elementosde la fraseconcuerdenengénero
y número,y visto queenambaslenguasel plural de los sutantivosy adjetivos,terminados
en vocal,se formaañadiendouna-salsingular,en las ocasionesenquela sibilante<s>
desaparecetantoenel barranqueñocomoenlosdosdialectosdelcastellanoreferidos,no
se verifica la concordanciade número.Ej.:

[‘torno ah yola — arnah yotal (AC23.2F, 115)
(toaio as gotas, urnas gotas)
Ve puzeréuh ra’t~ u Sunfl’gejru~(AM3.7M, SOB)
(se puseram os falinhos dominguciros)
[ah prrnaz erá majb ‘Iift«l (C27F, 112)
(os pernas ¿ram ma is listas)

Sin embargo,el caso de los sustantivosque al formar el plural sustituyenla
terminación—por ejemplo,el grupo de losacabadosen -ño o en -al, -r o -s— es sig-
nificativamentediferente pues aunquepierdan la sibilante mantienenla marca,
semánticamentehablando,de pluralidad.Ej.:

[pa’yaBurnu¡ siku iuftéj] ((?2.7I~, 112)
(pagávamos tinco tosiñes)

11.1.4. El barranqueñoparecequeseaproximaal castellanoenel usodel pronom-
brevocésutilizadocomosegundapersonadeplural,vosotras,puesenportuguésaunque,
semánticamenteésteseapronombrede segundapersona,gramaticalmenteconcuerda
con el verbou otrascategoríasgramaticalesentercerapersona.Ej.:

a vocés vosconhe~odesorte(At7l7.2F, lIS) lo que en castellano seria a vosotras os conozco
de mi/agro.

Así comoen el usodel pronombrepersonalcomplemento,lepor Ihe, frecuente,por
otro lado, enalgunasregionesde Portugaly recogidoentextosmedievalesportugueses
(Lindley Cintra, 199<),p. 56). Ej.:

a vizinha le disse (cM5.3M, 46A)

11.1.5. En el paradigmaverbalbarranqueñose empleanalgunasformasque son
próximasdel español.Porejemplo:
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a) eres—2? pers,sing. del verboser—tal vezparaevitarla ambigliedadque se
produceentrela segunday tercerapersonadel singularésy é, cuandola <s> de la 2? per.
del sing. no serealiza.

b) lautilización de la formaimpersonalhay(portuguéslid), tambiénlocalizadaen
el Algarbe (AzevedoMaia, 1975,p. 60).

laida ‘aj ‘múluh ke talól (MF2Ó2F, It?)
(aindo lid muita~ que Id/am)

e) ola desinenciadeIal? pers.del sing.dcl pret.indefinidocomo-e, mientrasque
en portuguésnormativoes-ci, en los verbosde la primeraconjugación-ar, comocon-
secuencianaturaldela monoptongacióndel diptongo.Ej.:

Ii obid’te algunin ‘kojzal (MB24.2,l lO)
(e oc/iantei alguma colsa)

11.1.6. La forma castellanaimpersonal,construidacon la segundapersonadel
singular del pres.de indicativo, tiene sucorrespondenciaenbarranqueño.Ej.:

precisas ter passaporle (¿preciso ter /Jassaporte;
a gente precisa ter possaporre) (M7.3F 103)

1 . 1 .7. En ocasionesel barranqueñomuestrapreferenciaen expresarel tiempo
pasadoconla formadel pretéritoperfecto,comoencastellano.Es decir,encastellanoel
pretéritoindefinidoseñalaquela acciónyeítiempoenquesedesarrollóla acciónya están
acabados,mientrasqueel pretéritoperfectose utiliza cuandola acción ya estápasaday
acabadaperoel tiempoenquetuvolugarla accióntodavíacontinúa.AsísediráAyercotní
tempranoperoHoyhecomidowínprano; mientrasqueen portuguésen amboscasosse
usaráel pretéritoindefinido(PaivaBoléo, 1936).

hoje me tenho atado o lenco (A(’3.2F, lIS)
(até)

11. lS. Estáavecespresenteen barranqueñola construcciónperifrásticacastellana
del verboir conla preposicióna, seguidade infinitivo —tambiénrecogidaenel Algarbe
oriental (AzevedoMaia, 1975,p. 63)—tal vezpor influenciacastellana,Ej.:

a lavar (C2.7F,1 t2)
a «asodumavizinha a preguntar (AM3.7M. St)B)

11.1.9. Algunasformas,comoel subjuntivodel verboir, y otros,hangeneradouna

[y] mediopalatalcomoen la conjugacióncastellana—fenómenotambiénrecogidoenel
Algarbe (AzevedoMaia, 1975,p. 61). Ej.:

[‘haya sola rnap ú~ (JS252M. 1 tú)
(val pc/a man/la)

11.1.1<). Relacionadocon el verbo se puedenconsideraren barranqueñodos
fenómenosde interésque tienenque ver con los pronombresclíticos que le pueden
acompañar.
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Por un lado,podemosnotarunatendenciaa utilizar, comoencastellano,las formas
pseudorreflejasde los verbos,inclusoen los casosen que la normaportuguesano lo
admite,creandoformaspropiaspartiendodeparadigmascastellanos.Ej.:

ese caiu para dentro da panela (CM27.3M, 46A)
me gostava entender (t28.3F, 104)

Es de señalarquela construcciónpronominaldel verbogostar tambiénhasidolo-
calizadaen el Algarbe (AzevedoMala, 1975,p. 65).

11.1.11. Por otro lado, seconstataunacolocaciónde losclíticos alejadadel por-
tuguésy, sin embargo,próxima del castellano.Ej.:

a furmiga le disse que sim (M34.7F,548)

A vecesla colocacióndelos pronombres,próximaal castellano,tampocoreflejala
normapadrónsino, por ejemplo,la varianteno escolarizada,como es el usodel pro-
nombrecomplementode JA pers.me antesdel pronombrede 3? pers.se.Ej.:

logo ~nesepassa(AC17.2F, 115)
mese saem os canas (ACI7.2F, 115)

11.1.12. Son varios los casosde partículascastellanasque se encuentranen el
barranqueño.Parano alargardemasiadoestacomunicaciónharéunabrevesíntesis:

a) desdelogo con el significadode evidentemente.Ej.:
desde logo que a gente ia pescar (C.YF, 112)

b) El usode la conjunciónadversativaperocastellanaequivalentea la portuguesa
mas:

pero agora mata quatro ou seis porcos (MF2Ó.2F, 117)

e) Estáen circulaciónla partículasegúncastellanaen vez de la portuguesase-
gundo:

[‘iz si’y’fl i kbforrnil (MB24.2M, 110)
(ia segundo e conforme)

d) Se utiliza la conjunciónaunquecastellana,pronunciadaanque,en vez de las
correspondientesportuguesasembora,mesmoque(CM5.3M, 122).

e) Es frecuenteoir el adverbiotño-pouco(tampocoen cast.),en vezdesucorres-
pondienteportuguéstambémnilo —forma registradaen el Algarhe (AzevedoMaia,
1975,p. 61) y reflejadaen textosantiguos.

11.1.1.3. En el capítulo de las expresionesidiomáticascreo que son calcosdel
castellanocasoscomo,por ejemplo:

o/ha que te digo (mira que te digo, cast.), o/ha /4 (port.)
ami que (tanto se me dá, pon.)
esta sim que ¿gorda (parece bnpossível)

Laparticuladedespedidacuandosedapor concluidaunaconversación:buenoy otras
expresionescoloquiales.
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11.2. Relacionesmorfosintácticasdel dialectobarranqueño
conlosdialectosmeridionalesportugueses

11.2.1. Algunasformasbarranqueñaspresentandiminutivosquemantienenla -n-
intervocálica,fenómenoconsideradoarcaísmo,restode la lenguamozárabe,como en
las zonasmeridionalesportuguesas(AzevedoMaia, l975, p. 44-47;Cintra, 1983,1962,
70-75):

can,to (AM3.7M, 80k)
grantio (AM3YM <19)

11.2,2. Comoenlos dialectosmeridionalesenbarranqueflopuedenestarapocopados,
el pronombrepersonalsujetode primerapersona:eu [e] y los adjetivosposesivos,teu,
meu,seu[tel, [me], [se].Ej.:

‘e Iih pi ‘tiial (JS25.2M,tOe)
(¿u lites jiedia)

11.2.3. EnIal? pers.del sing.del pret. indefinido,ademásde la monoptongación
de -ci en -e, referidaen 1 1 .1 Sc,tambiénpuedesurgir lamonoptongaciónen -i. comoen
el Alentejo (VázquezCuesta,1971, 1, 70). Ej.:

W ‘yi a ¡Aa tákííl (M824.2.M. 110) (chcguei a I3arra,íccs)

11.2.4. La construcciónperifrásticadc estar+ a + infinitivo está sustituidaen
barranqueño,así como en los dialectosmeridionalesportuguesesy en Brasil, por su
equivalentede estar+ gerundio(Paiva Boléo, 1974,p. 45). Ej.:

nos está vendo (C2.R, 112)

11.3. El barranqueñoenrelacióncon formasgramaticales
del portuguésno escolarizado

11.3.1. Existen en el barranqueñoformacionesde pluralesanómalas,pero, sin
embargo,frecuentesen algunasvariedadesno esco[ari’¿adasdelportugués.Ej.:

cato/Oes por ¿ata/des (c2i?F. 112)

11.3.2. Enestedialectotienelugardeformabastantegeneralizadala sustituciónde
la primerapers.del pl. del presentede indicativocantamos,por la forníacantemos—en
vez decantámoscon la vocaltónica abierta—comoen variedadesno escolarizadas(leí
portuguésy del castellano,tal vezparaeliminar la ambiguedadentrepresentey pasado,
(OrtegaOjeda, 1987-88).

11.4. Paradigmasoriginalesdel dialectobarranqueño

11.4.1. En lo que serefiere al sistemapronominal:

a) La formageneralparael pronombrepersonalcomplementode 1) personade
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pl. escomnos,(connosco,portugués,connosotrosespañol)comoenMiranday enotras
zonasleonesas(ZamoraVicente, 197(1, 169-17(1)Ej.:

u sopor‘kr ‘i ka’sarkñ ‘nohí (J825.2M, 106)
(se o seJthor qutir ,r tacar connosco)

b) pareceoriginal la creaciónde un pronombrepersonalsujetode tercerapersona
del plural vocedes,probablementepor influenciadel castellanoustedes,quesustituyea
voces,que,a su vez, ocupael lugardel pronombresujetode 2? pers.del plural.

e) Las formaspronominalescontractas,complementode 3? pers.masculinoy
femenino,sonrespectivamenteso y sa con suscorrepondientesplurales.En portugués
el paradigmade los pronombrespersonalesátonoscontractosse haformadoporla fusión
del pronombrecomplementoindirectoIhe másotrocomplementodirectoo,a, resultando
Iho y Iha y suscorrespondientesplurales.

Sin embargo.encastellanoel paradigmase haformadocon el pronombrecomple-
mentoindirecto le, transformadoen sc, paraevitar la cacofonía,más los pronombres
complementodirecto: lo y la. Ej.:

ennega.ste-/ho? (port.); ¿se /0 entregaste? (east.) (Vázquez Cuesta, 1971, II, p. 44).

El barranqueñomuestraunasolucióndecompromiso,puesaparecenmezcladaslas
construccionesde los dossistemas.Ej.:

l’unlah yota ‘para a ka’IAesa — tuhej -— oh leIlo a ‘nipa ‘nXal (AC23.2F,115)
(urnas gotas para a cabe<a, tamb¿m, ‘sus Ievou a minha fi/ita)

Talvezpodamosconsiderarestepronombrehibrido un arcaísmoporqueseencuentra
registradoen la Noticia de Torto (Lindley Cintra, 1990,41,45y 46): comeebso.

11.5. Arcaísmosportuguesesen el barranqueño

Se puedenlocalizar en algunascircunstancias,ademásde los casosantesreferidos,
arcaísmosportugueses,como la forma cm nos,correspondientea la forma portuguesa
actualnos.Ej.:

se vra cm eras o//ros das pessoa (CD4.’7M 1(12)

De todosestosfenómenosquehevenidomencionandodelbarranqueño,tantoa nivel
fonéticocomomorfosintáctico,convienedestacar,a modode resumen,los mássignifi-
cativos, cuantitativamentehablando.Podríamosmencionar,a nivel vocálico, la no
elevaciónde las vocalesátonas,y a nivel consonánticola desapariciónde algunas
consonantesen posiciónfinal de sílaba o de palabra,concretamente,me refiero a los
casosde

a) las sibilantesque sepuedenrealizaraspiradas.
b) de la <r> y la <1> finalesquepuedendesaparecer.
e) así como a la tendenciaque puedeconvertir la fricativa labiodental[y] en bila-

bial /B,’.
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Porloque se refiereal apartadode la morfosintaxislos capítulosmássignificativos
parecenser la ausenciade concordanciade número en el SN, la utilización de los
pronombresreflexivos en los verbospseudorreflejosy la colocación,próxima del
castellano,de lospronombresclíticos.

12. VOCABULARIO

Paraterminarmegustaríadarunosbrevesapuntessobreel vocabulariobarranqueño.
Aunquede la mismamaneraque losdos grandesapartadosanteriores,estamuestrase
debetomarcon la máximacautelapueslos datosno son todavíadefinitivos.

Porotro lado,hayqueseñalarque la inclusióndeestaspalabrasno quieredecirque
noconvivanotrasformasconel mismosignificado,cuyautilizacióndependedefactores
que todavíaseencuentranen estudio.

En cl capítulodel léxico, asícomoen loqueserefierea la fonética,losbarranqueños
tienen,engeneral,clara concienciade las particularidadesde su dialecto,que manejan.
muchasveces,distanciándosede ellas de manerairónica.

Es evidenteque la mayoríadel vocabulariorelacionadocon las tareasagrícolasha
idopoco a pocodesapareciendosegúnse hanido extinguiendolas faenasy objetosa los
que se referían,permaneciendovivo sóloen la memoriade los mayores.

Sinembargo,muchaspalabrastradicionalesdel cotidianosemantienenperfectamente
integradasen la comunicación.

12.1. Palabrasprocedentesprobablementedel árealingúísticameridional

Alimentos: arce/liana(alvellana,esp.;amendoim,port.)
Utensilios: arame(latón, esp.;labio, port.)
Objetos: portado (escalón,esp.;degrau,port.)

12.2. Palabrasqueseguramentesonimportacionesdelosdialectoscastellanos

Culinaria: perrunillias(especiedebollo);
madalenas(magdalenas,esp.;queques,port.)

Antropónimos: Candelaria,Pepe,Dolores, Concha;
Topónimos: Cumbres,Alto~ano;

Acciones: machacar(esmagar);barruntar (supór)
Cuerpohumano: bobilho(íornozelo);codo (cotovelo)
Fauna: paloma (borboleta); abejorro(besoaro)
Plantas: berros(agrióes)
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12.3. Arcaísmosen el vocabulario barranqueño

Restanalgunosarcaísmosen
Topónimos: probablemente de origen mozárabe:Colorada,Russiana
Cuerpohumano: doario(aspecto)
Partículas: ansina (así, esp.;assim,port.)

12.4. El léxico barranqueño formado a partir de alteracionesfonéticas
de losdialectos meridionales portugueses

Alimentos: raravia (travia, port.) (alimento para el ganado)
Plantas: parganha(espiga,esp.;pargana,port.)

12.5. Vocabulario hastaestemomentosólo registrado en barranqueño

Objetos: alcofifa (balleta, esp.;punodo chao,port.);
hanquinha(mesilla, esp.;mesade cabeceira,port.)

Plantas: barra~<ño (planta venenosa,esp.;raba~a,port.);
Acciones: sampuihir-se(meter-sesempedirpermiso);
Enfermedad: piquinhas(hormigueo,esp.;comicliño,port.)
Projésiones: patero (guardade un «monte»);

mocograve (mozoderecados)
Expresióntípica: barranquenhada(expresióncaracterísticadeBarrancos)

tB. A MODO DE CONCLUSIÓN

Huelgadecirqueestainvestigaciónhasidoapenasunprimeresbozoparaun análisis
posteriory másdetalladodeldialectobarranqueño.De todosmodosesperoquelos datos
lanzadossirvan,comounaprimeraaproximación,parael conocimientode estedialecto

quedesde1939esperaunanuevaatención.
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MUESTRA DE DIALECTO BARRANQUENO.
ENTREVISTA A UNA PERSONADE 55 ANOSCON CINCO

DE ESCOLARIDAD

1 ¡ná ‘nri ‘nd«’ akilu apares~ka —
2 akilu ayo ra ‘kéd asaidabu bu rnar~tipu
3 u i —‘e ‘se ‘la ‘té aBíbu ‘la ú— ‘e
4 ‘mi ‘sej ‘ew cali: ma ‘pésu tame~kj u — kj u
5

5a’nal ‘janeh ‘nú9e ‘e— ‘ís&v ‘e ‘néjdo‘ló~9
6 ‘urna — Ji ‘oméj kñ — kó — ké vuka’sitsV
7 pulitika ‘pa ‘nitW— ‘nñs~ ‘purka raparesu
8 pu~litiku ‘e bam a ípra’sdxv ‘séj lo ‘séj kat
9 ‘sé ‘kew h’te5 a kñ isemo nuhprezd.dunig4

10 ‘néj ‘néj ‘néj ‘néj — ‘néj proku’rúd oféder
II nigéj talmétepur ‘fIé pu’litikuh ka ‘pos aki
12 ave ‘nehta paib— mah maparrsak u
13 pu’litiku ialmét oc ‘mehmw akelekj ‘e
14 prétukñ~seyi a’ki ba’zer‘k e. ‘IJróku maz
15 ah ‘majz a ‘frét u ‘me~ mu ‘llrdku ‘té leo baz.er
16 ‘lee ‘pretu i ¿Si 5’me5n,u nÚW ‘e?
17 ‘jeso aleaBapur ‘ser it puliiiku lo trilita
18 ‘now ‘e? — ayora— caleríapO’soa roal métO
19 vartilealonebtai ‘tal i ka so matéjcf?isa
20 sua— nabsuw op’séj— ‘vesa‘mújtu a’ ililca
21 i ‘leer ba’zer ‘núi’ — nÚXv ké’srya— ¡

22 — ‘ew ‘péso ka u — ‘kazubu ‘¡ana‘e it ‘desa
23 — u ‘kazu bu ~onaral ‘janez ‘e it ‘deso

* El fragnieniose transcribe segúnlas normas fonéticasutilizadasen la actuaiidadpor el (

7eTítro dc.

Lingitística de la Universidaddc Lisboa.

MUESTRA DEL DIALECTO BARRANQUENO.
TRANSCRIPCIÓNORTOGRÁFICA

Nito, nito, nito; aquilo¡it parecequeaquiloagoraquandoasaidado Martinhoeo ecuseilá,
temhavidolá um... eu nito. nito sei, eu atémepensotambémqueo, queo generalEanesnaoe, nao
e, nemdelonge,urna... um bomemeom, COin.cam,voca~itespolítica,pa; nito, nito; porquerepara
o político, eu dá-mea impressito.5cm, sem que cm, semque... 5cm queeu estejacom isso
menosprezandoninguém,nem,nem, nero, nem ... nem procurandoofenderninguém. realmente,
bons,bonspolíticosquepossaaqui bayer,nestepaís,mas,mas,meparecequeo politico, realmente,
é mesmoaqucleque,queé,pronto,consegueaquidizerqueé braneomasah maisit frenteo mesmo
brancotem quedizerqueé pretoediz mesma,nitoé?; eesseacabaporserumpalíticaquetriunfa;
agora,aquelapcssoarealmentevertical, honestae tal, que semantém.enfira, nassuas,Hassuas
ap9ées,vé-semuita aflila e, querdizer, nito, nito eonseguee ... ecupensoque ocasodo Eanesé
urn desses,o casodogeneralPanesé um desses.


