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A Fala de Xálima  
Variante dialectal do português da Riba-Côa 

 

 José Luis Martín Galindo 

 

Introducción 
 

La Comunidad Autónoma de Extremadura presenta una interesante variedad lingüística y 

cultural de orígenes e influencias diversas, aunque se pueden concretar principalmente en tres: la 

leonesa, la castellana y la portuguesa. 

Por ello, igual que en Extremadura hay varias formas de hablar el español, también existen 

amplias áreas falantes donde se hablan variantes dialectales de la lengua portuguesa. Aunque poco 

conocido, y a veces no queriendo ser reconocido, en los actuales territorios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, una parte importante de su población fala la entrañable lengua 

portuguesa que han heredado de sus antepasados.  

 

ÁREAS DE EXTREMADURA DE LENGUA PORTUGUESA. GRUPOS DIALECTALES: 

  

 
 

Es decir, en Extremadura também se fala português. Y el presente artículo lo dedicaremos al 

estudio de una de estas áreas falantes, o Val de Xálima, donde existe mayor polémica sobre el 

origen y la adscripción lingüística del falar de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1: Val de Xálima 

(antiguo dialecto alto-beirão). 

 

Grupo 2: Herrera de 

Alcántara (portugués arcaico). 

 

Grupo 3: Cedillo, franja 

fronteriza de Valencia de 

Alcántara, La Codosera 

(portugués moderno de 

transición entre beirão y alto-

alentejano). 

 

Grupo 4: Olivenza (portugués 

moderno alentejano). 
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En los confines del territorio extremeño, allá en el extremo más noroccidental de la provincia 

de Cáceres, lindando con Portugal y la provincia de Salamanca: “Baixandu de Castilha por Paiu i 

Nafrías, além da serra está o Val de Xálima; subindu da Estremaúra por Cileirus i Vilamel, 

falhamus o Val de Xálima. 
Este valle, situado a una altitud media de 500 metros, está presidido por la majestuosidad del 

pico de Xálima/Jálama con 1.492 metros de altitud y surcado por abundantes arroyos y gargantas 

que originan el río Eljas (Elhas en el falar local), está protegido por abruptas formaciones 

montañosas de 1200-1500 metros que le aíslan por el norte de Castilla; por el este-sur  otra sierra de 

700-900 metros le separa de Extremadura y por el oeste se abre hacia tierras lusas tanto geográfica, 

como lingüística y culturalmente. Es, pues, una cuenca natural perfectamente delimitada y separada 

por la orografía de los territorios de habla castellana. O Val de Xálima con una superficie de 25.171 

hectáreas y una población de 5.180 habitantes, tiene tres núcleos de población: Sã Martím de 

Trebelhu / San Martín de Trevejo, As Elhas / Eljas y Valverdi / Valverde del Fresno. 

O Val de Xálima se distingue de los municipios extremeños y castellanos colindantes por el 

habla de sus habitantes. Y es que en estas tres poblaciones se utilizan unos antiguos falaris: o 

manhegu, en San Martín de Trevejo, o lagarteiru, en Eljas, y o valverdeiru, en Valverde del Fresno. 

Unos falaris que, aunque presentan pequeñas diferencias entre sí, tienen la misma base lingüística: 

el portugués del antiguo dialecto alto-beirão de Riba-Côa. 

Entre las diferencias de estos falaris, además de localismos en léxico, podemos destacar las 

siguientes: 

En el manhegu y el lagarteiru la g- seguida de las vocales e, i, y la j- de todas las vocales, 

tiene el sonido de la /j/ prelatal fricativa sonora igual que en el portugués,  el catalán o en el francés, 

etc., mantienen sus sibilantes sordas y sonoras, y en consecuencia no tienen que modificar las 

viejas grafías de origen medieval. En cambio el valverdeiru presenta el sonido velar de la /j/ 

castellana. Ejemplos: genti, genru, ginja, longi, virgim, jovis, igreja, viaji, etc.  
También en Eljas y San Martín de Trevejo, la –s- entre vocales, igual que en la lengua 

portuguesa,  presenta dos sonidos diferentes: el sordo propio de la /s/ del castellano moderno y el 

sonoro que se conserva además de en el portugués y el manhegu y lagarteiru, también en el catalán 

y en el francés. Ejemplos del sonido sordo: nossa, vossa, ossu, professor, passeu, etc; sonoro: 

braseiru, casa, camisa, Isabel, Teresa, Brasil, etc. En Valverde, prácticamente se ha perdido el 

sonido sonoro y mayoritariamente presenta el sonido sordo. 

El manhegu y el lagarteiru conservan la arcaica articulación sonora de la /ž/ medieval, cuyo 

sonido es parecido al de la segunda /d/ de “dedo”. En el Valverde, en cambio no presenta dicho 

arcaísmo. En Eljas y San Martín de Trevejo: vižinhus, vožis, lužis, žagal, žorru, y en Valverde: 

vizinhus, vozis, luzis, zagal, zorru.  

La pérdida de la –d- intervocálica, y en otros casos, es generalizada en el manhegu y el 

lagarteiru, en el valverdeiru la síncopa de esta consonante se produce con menor intensidad, como 

podemos ver en las siguientes palabras: ciai (cidadi), inheiru (dinheiru), ižer (dizer), úžia (dúzia), 

maeira (madeira), verdai (verdadi), en Eljas y San Martín de Trevejo; cidai, dizer, dinheiru, dúzia, 

madeira, en Valverde. 

Estos falaris no son una reliquia del pasado, sino que tienen plena vigencia en la actualidad. 

Diversos estudios realizados confirman que más del 95% de la población de Eljas, Valverde y San 

Martín de Trevejo es falante y que es el habla utilizada de forma casi exclusiva  con, y entre, los 

vecinos de los tres pueblos. En una encuesta que realizamos en San Martín de Trevejo, durante el 

verano de 1991, ofrecía el resultado de que el 96,66% de los mañegos utiliza o sei falar de manera 

habitual y exclusiva en su pueblo y el 95% para comunicarse con la población de Eljas y Valverde.
1 

El profesor de la Universidad de Barcelona, José E. Gargallo, en 1992 realizó una encuesta 

entre los escolares de 6º, 7º y 8º de EGB de los colegios públicos de los tres pueblos, que arrojó los 
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siguientes datos: de los 29 testimonios de San Martín cuatro dan el castellano como la lengua de uso 

familiar; en Eljas de 54 encuestados, sólo tres declaran que utilizan el castellano  en su familia. Y en 

Valverde,  donde  125  escolares  fueron  encuestados,  veinticinco  declaran  que utilizan el  

castellano en el ámbito de su familia.
2
 

Y en un estudio sociolingüístico de estos falaris, realizado en 1994 por un grupo de 

profesores y universitarios gallegos, ofrece los siguientes datos: el 100% de los entrevistados 

manifiestan hablar el mañego, el lagarteiro o el valverdeiro; el 100% de los padres de Eljas utilizan 

a fala con sus hijos, el 85% en San Martín y el 73% en Valverde. Igualmente revela que el 80% de 

los encuestados aprendió el castellano en la escuela.
3
 
 

La vigencia y vitalidad de los falaris de las tres localidades del Val de Xálima es una realidad 

incuestionable. Afirmando en este sentido el profesor gallego, Xosé Henrique Costas: “En todo 

caso, nestes momentos teño por seguro que o galego corre mais perigo de converterse nun adorno 

social na miña parroquia natal de Sárdoma, nos arrabaldos de Vigo, ca no Val do Río Ellas, en 

Cáceres”.
4
 

 

Las tesis sobre los orígenes de estos falares 
A Fala ha sido históricamente el principal factor de identidad cultural de Eljas, Valverde y 

San Martín de Trevejo.  Pero no es solo la lengua una peculiaridad que distingue a la población del 

Val de Xálima de las poblaciones castellanas y extremeñas de su entorno, también en el folklore, los 

textos de tradición oral y la arquitectura popular encontramos particularismos propios de una 

cultura diferenciada del contexto general de su entorno. Todas ellas son manifestaciones del 

fenómeno lingüístico y cultural que se produce en el Val de Xálima. 

Porque es un fenómeno extraordinario la existencia en tierras extremeñas -¡inda mais en el 

siglo XXI!- de un islote de lengua y cultura galaico-portuguesa...  ¿Cómo ha podido sobrevivir un 

falar medieval del portugués arcaico, a través de los siglos en un Estado que, como el español, se ha 

caracterizado históricamente por la intolerancia hacia las minorías lingüísticas y por la imposición 

de la lengua castellana en todos sus dominios?¿Cómo se explica la fuerza y arraigo de este falar 

entre la población, ya que, como hemos visto anteriormente, es en la actualidad la lengua 

mayoritaria y de uso casi exclusivo en las tres localidades? 

El fenómeno lingüístico del Val de Xálima es de tal complejidad que resulta difícil 

encontrarle respuestas simples y acabadas, cosa que han hecho algunos filólogos para explicar el 

origen de estos falaris y de las causas que han permitido su conservación hasta nuestros días, 

recurriendo a una hipótesis que se basa en dos afirmaciones que consideran incuestionables: 1) que 

esta habla fue introducida por repobladores gallegos tras la conquista cristiana, y 2) que debido al 

aislamiento y marginación de la escasa población del valle pudo pervivir este arcaico lenguaje. 

Y quien más claramente ha expuesto y desarrollado tan manida y socorrida tesis ha sido el 

portugués Luis Felipe Lindley Cintra: afirma que la Fala de Xálima tiene su origen en los 

comienzos del siglo XIII, en el habla gallega de los colonos traídos por Alfonso IX en la primera 

etapa de la repoblación cristiana, que se asentaron también en la región portuguesa de Riba-Côa y 
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otras zonas próximas de la provincia de Salamanca. Explicando, sin aportación alguna de datos 

históricos, que la causa de su conservación y existencia en este valle, se debe a que no fue  objeto  

de  posteriores   repoblaciones   castellano-leonesas,  por  lo  que  estuvo  prácticamente deshabitado 

y aislado desde la Edad Media. Que una pequeña y residual población oriunda del NO peninsular, 

encerrada entre montañas, estuvo al margen de los acontecimientos políticos y culturales del siglo 

XVI, que transformaron e innovaron lingüísticamente a todas las comunidades de su entorno.
5
 

Pero  la tesis de que los Falaris do Val de Xálima tienen su origen en hipotéticos repobladores 

de habla gallega llegados del norte peninsular ha sido cuestionada y rebatida a lo largo del siglo XX 

por la mayoría de los filólogos que la estudiaron, llegando todos a la conclusión de que estos falaris 

son variantes dialectales del portugués antiguo. Lingüistas tan prestigiosos como los siguientes así 

lo han afirmado: Los profesores alemanes de la Universidad de Hamburgo, el Dr. F. Krüger
6
 y el 

Dr. Oskar Fink, que a principios del siglo XX realizaron sendos estudios sobre el leonés de la Sierra 

de Gata, manifestando el último que «Valverde, Eljas y San Martín usan como idioma natural un 

dialecto del portugués arcaico, que se distingue tanto del español nacional como del extremeño»
7
. 

Los lingüistas españoles de mayor reconocimiento son de la misma opinión, Federico de Onís, que 

en 1910 realizó un estudio dialectológico en las tres poblaciones falantes, llegó a la conclusión de 

que «San Martín, Eljas y Valverde ofrecen la particularidad notable de hablar un dialecto 

portugués»
8
;  Rafael Lapesa Melgar

9
 y Alonso Zamora Vicente

10
 consideran a estas falas como un 

dialecto de base fundamente portuguesa, afirmando el primero: «Al sur del Duero la coincidencia 

de las fronteras dialectales y políticas es más exacta, aunque hay núcleos de habla portuguesa en 

Alamedilla (Salamanca), Cedillo, Valverde del Fresno y San Martín de Trebejo (Cáceres), en 

Olivenza (Badajoz) que perteneció a Portugal hasta 1801».  

Igualmente es necesario recordar a dos de los investigadores peninsulares, tal vez los de 

mayor relevancia en el pasado siglo, José Leite de Vasconcelos y Ramón Menéndez Pidal, que 

rechazaron rotundamente los orígenes gallegos de los Falaris do Val de Xálima. El primero afirma 

al respecto: «O que parece mais admissivel, é supor que o português existiu em S. Martín, desde 

que aí há povoação, ou porque o sitio foi povoado por potugueses, tão vizinhos, ou porque a área 

primitiva da lingua portuguesa o abrangia: o que vem a dar na mesma. Só pouco a pouco a lingua 

geral da região em que fica San Martín se foi sobrepondo à portuguesa, aí encravada, adicionando-

lhe caracteres, por exemplo, -orim, e perdendo a potuguesa outros: isto se comprende por causa do 

predominio político español. Faltam-me elementos históricos para melhor fundamentar a minha  

opinião, mas alego a favor d´ela o chamar-se S. Martinho ainda, e não San Martín, o orago da 

paróquia: vestigio manifesto de antiga preponderancia da lingua portuguesa. É verdade que quem 

diz português, diz mais o menos galego (neste caso: galego antigo); mais a Galiza fica muito 

afastada, para que exercesse aquí influencia: excepto que se quer supor que o territorio 

samartinhego foi nos primordios completamente colonizado por galegos. Na verdade haveria 

extranha coincidencia: estar tão perto o português, e ser preciso, para explicar o samartinhego, 

recorrer ao galego, tão distante. Além d´isso não se encontra, ou, pelo menos, não encontrei eu, 
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nenhum resquicio galego na linguagem de San Martín, por exemplo, che, que já se lê nas Cantigas 

de Santa Maria, (século XIII).»
11

 

Ramón Menéndez Pidal, rechaza la tesis de que los falares de la Riba-Côa portuguesa y del 

extremeño Val de Xálima tengan su origen en repobladores de habla gallega, planteando que sus 

orígenes hay que buscarlos en los habitantes primitivos de esta región: «Cintra prueba 

indiscutiblemente una intensa reorganización del territorio de Riba-Coa bajo los reyes de León 

Fernando II y Alfonso IX; sin embargo, pienso que aquí como en otros casos, habrá que dar más 

consideración a la lengua de los habitantes primitivos de estos territorios de población muy escasa. 

Si el territorio de Castelo Rodrigo o Riba-Coa sólo ofrece seis lugares 'galegos', y éstos en la 

toponimia menor, quiere decir que la gran mayoría de los lugares mayores y menores que no se 

llamaban así, pertenecían a gentes que no eran gallegos, y no es verosímil  que ellos adoptasen el 

lenguaje de esos seis asentamientos insignificantes. La hipótesis de Leite Vasconcelos me parece 

más verosímil en gran parte», y concreta con respecto al habla del Val de Xálima: “Creo, pues, que 

un 'galego' y  'valgallego' que hay en el Alto río Eljas habrán de interpretarse como los 

innumerables  'galegos' existentes en Portugal, y no como alusión a los importadores del lenguaje de 

esas dos regiones”».
12

 

                                                                                               
 
 

 

       José Leite de Vasconcelos (sentado) con su amigo Santos 

          Agero y dos vecinos mañegos (San Martín en 1927). 
 

 

Por otro lado, desde el punto de vista histórico, nadie ha podido demostrar y documentar la 

repoblación de este territorio con colonos de habla gallega allá por los siglos XII y XIII. Los datos 

históricos que se disponen parecen indicar lo contrario… Así por ejemplo, si tenemos en cuenta la 

norma o costumbre que existía entre los reyes leoneses de ir entregando a las órdenes militares y 

otros estamentos feudales los territorios que iban conquistando a los musulmanes para que los 

defendieran y repoblaran, quedaría en entredicho la susodicha teoría... Al respecto nos informa, 

Fray Alonso Torres y Tapia, que en el año 1227, Alfonso IX, donó Salvaleón a la Orden de 
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José Leite de Vasconcelos (1858-1941), estudió Ciencias 

Naturales, Medicina y se doctoró en Filología Románica en 

la Facultad de Letras de la Universidad de París. 

Infatigable investigador de la cultura portuguesa. Fundó 

varias revistas: Anuário das tradições portuguesas (1883), 
Revista Lusitania (1889), O Archeólogo Português (1895) y el 

Boletím de Etnografia (1920). Igualmanete, en 1893, fue el 

fundador del Museo Etnológico de Lisboa, hoy Museo 

Nacional de Arqueología. 

Estuvo muy relacionado con el extremeño Val de Xálima, 

pasando, desde 1923 hasta 1935, largas temporadas en la 

villa de San Martín de Trevejo en la casa de su amigo 

Santos Agero. Durante estos años investigó estos falares y 

publicó sobre ellos los siguientes trabajos: Linguagens 

fronteiriças de Portugal e Espanha, “Revista Lusitania”, 

vol. VII, Lisboa 1902; Linguagem de San Martín de Trevejo 

(Cáceres, Hespanha): “Revista Lusitania”, vol. XXVI. 

Porto, 1927;Português dialectal da Região de Xalma, 

“Revista Luistania”, vol. XXXI, Lisboa 1933; De uma 

carta do Sr. O. Fink (acerca do Português dialectal da 

Região de Xalma), “Revista Lusitania”, Lisboa 1935. 
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Alcántara y en su nombre al maestre Arias Pérez, concediéndole fuero, demarcación de términos y 

permiso para repoblar
13

. Antes, en el año 1184, Fernando II, ya había donado el castillo de Trevejo 

a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. 

Entonces serían estas dos órdenes militares las que en teoría repoblaron este valle tras su 

conquista por los reyes de León. La de Alcántara traería colonos a la Encomienda de Salvaleón que 

en un principio incluía los actuales municipios de Valverde del Fresno, Eljas, Navasfrías 

(Salamanca) y Cilleros. Y la de San Juan haría lo mismo en la Encomienda de Trevejo, cuya 

demarcación incluía los actuales términos municipales de San Martín de Trevejo, Villamiel y 

Villarrubias (Salamanca). Por tanto, ¿no resulta, cuando menos chocante, que las dos órdenes 

militares, rivales entre sí, se pusieran de acuerdo para repoblar sus respectivas encomiendas con 

colonos del mismo habla y del mismo origen? Y aún suponiendo que se hubiera dado tal 

coincidencia ¿no es lógico deducir que se hubieran asentado en todo el territorio de cada 

encomienda? Entonces... ¿por qué solamente se ha falado en Valverde, Eljas y San Martín de 

Trevejo, que además pertenecían a distintas encomiendas? ¿Por qué Valverde y Cilleros, o San 

Martín y Villamiel, son al respecto mundos lingüísticos y culturalmente tan diferentes y extraños 

cuando durante siglos han pertenecido a la misma entidad territorial y administrativa?  

Por ello, de acuerdo con Ramón Menéndez Pidal, pienso que con relación a los orígenes de 

estos falares habrá que dar más consideración a la lengua de los habitantes primitivos de estos 

territorios, la población que existía en este valle antes de su conquista por los reyes de León. 

 

                                                                         

                                                                                   
 
Portada de la separata de Linguagem de San Martín de Trevejo,    Carta manuscrita de Leite de Vasconcelos a un vecino de San 

Impreso en Porto en 1927.                                                                Martín de Trevejo con fecha de 1 de enero de 1932.    

 

Los argumentos en que se basan L. F. Lindley Cintra y sus seguidores para explicar la 

pervivencia de estas hablas a través de los siglos no se corresponden con los hechos históricos 

acaecidos en aquel pequeño territorio. Se han limitado a ofrecer respuestas de manual y pontificar 
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que las causas han sido: “el aislamiento”, “la escasa población” y “la marginalidad”, sin molestarse 

en investigar ni dar ningún tipo de explicación... Si hubieran consultado un poco en archivos y 

bibliotecas se darían cuenta de que el fundamento argumental de esta tesis carece, en este caso, de 

todo rigor histórico y es totalmente subjetiva al partir de unos supuestos preestablecidos y erróneos. 

 En primer lugar, hay que señalar que la unidad lingüística de las tres localidades no se ha 

correspondido históricamente con su pertenencia a las mismas entidades territoriales administrativas 

o eclesiásticas. Desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, han estado separadas por distintos dominios y 

poderes. Tras la conquista de Trevejo y Salvaleón, en 1184 y 1227, por los reyes de León, Fernando 

II y Alfonso IX, el territorio del valle fue repartido entre dos órdenes militares: los actuales 

municipios de Eljas y Valverde quedaron en poder de la Orden de Alcántara y el de San Martín de 

Trevejo quedó bajo el dominio de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, situación jurídica 

que se mantuvo hasta la desamortización de 1848 (Decreto de 11 de junio de 1848). Hasta el R. D. 

de 30 de Noviembre de 1833, Eljas y Valverde pertenecían al Provincia de Extremadura y San 

Martín de Trevejo a la provincia de Salamanca. Hasta la creación del Partido Judicial de la Sierra de  

Gata (R. D. de 21 de Abril de 1834), Eljas y Valverde dependían de La Real Audiencia de Cáceres 

y San Martín de Trevejo de la Chancillería de Valladolid. Y en el ámbito eclesiástico ocurrió lo 

mismo: Valverde siempre estuvo adscrita a la Diócesis de Coria, Eljas y San Martín de Trevejo en 

cambio pertenecieron a la Diócesis de Ciudad Rodrigo hasta el año 1959. 

 O Val de Xálima no ha sido históricamente un territorio olvidado y marginado desde los 

centros de poder dominantes en cada época, lo que hubiera podido explicar de algún modo el 

enquistamiento socio-cultural y la conservación  de la lengua que hablan sus habitantes. Desde el 

siglo XIII fue un territorio muy codiciado y disputado, tanto por los diversos “lobbys” medievales 

(órdenes militares, nobles, obispos y “señores de la guerra” como Fernán Centeno), como por los 

reinos de Castilla y Portugal que desde el siglo XIV hasta el siglo XVII este territorio pasó en 

diversas ocasiones de unas manos a otras. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, las tres 

poblaciones destacaron por su importancia política al ser las sedes de dos importantes encomiendas, 

Trevejo y Salvaleón, desde las que se gobernaron otras poblaciones castellano-hablantes de fuera 

del valle. Así por ejemplo, está documentada la residencia en San Martín de Trevejo, donde se 

encuentra el palacio de la Encomienda de Trevejo, de 16 comendadores de la Orden de San Juan, en 

el periodo comprendido entre los años 1463 y 1789
14

. En San Martín existió hasta la 

desamortización de 1848, un convento franciscano, fundado por bula pontificia de 13 de junio de 

1452, que fue un importante foco de irradiación cultural y religiosa en la zona. Tras la derrota de las 

tropas españolas por el ejército francés en Albas de Tormes, se estableció en San Martín de Trevejo 

la Capitanía General del Ejército de Castilla. También San Martín fue la capital del Corregimiento 

de Jálama que, desde 1824 hasta el establecimiento en Hoyos del Partido Judicial de la Sierra de 

Gata en 1837, tuvo jurisdicción sobre Valverde del Fresno, Eljas, Trevejo, Villamiel, Acebo y 

Hoyos. Igualmente, la relación de autoridades existentes en San Martín de Trevejo en el año 1829 

que ofrece Miguel Muñoz de San Pedro, desmiente la pretendida desvinculación de estas tres 

poblaciones del poder político y de su lengua oficial: el español. Así en esta fecha residían en la 

villa: el administrador de la Encomienda de Trevejo, el corregidor y tres regidores más, dos 

diputados, el alcalde, el síndico, el secretario, el alférez mayor, el padre rector y cinco sacerdotes 

más.
15

 

 Igualmente no se ajusta a la documentación histórica que se dispone, afirmar que el Val de 

Xálima ha estado prácticamente deshabitado desde la Edad Media, como afirma L. F. Lindley 

Cintra. Los datos que se tienen informan que fue uno de los territorios más poblados de esta área 

geográfica: en el año 1530, San Martín con 2800 habitantes y Valverde con 2.400, eran las dos 

                                                 
14

MARTÍN GALINDO, José Luis: O Val de Xálima a vista de andurinha (Guía histórica y cultral de San Martín de 

Trevejo). Iniciativa Val de Xálima, San Martín de Trevejo, 1998. 

 
15

MUÑOZ DE SAN PEDRO, Miguel: Extremadura en 1829. “Revista de Estudios Extremeños”, tomo XII, núm. 1, 

enero/abril de 1963. 
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villas más populosas de toda la Sierra de Gata, incluso con más habitantes que Coria que sólo 

contaba con 2.400 habitantes
16

. La documentación  existente prueba que la población de las tres 

localidades del Val de Xálima se mantuvo de forma casi inalterable desde principios del siglo XVI 

hasta finales del XIX, siendo a partir de mediados de este siglo cuando se produce una fuerte 

reducción de población, cuya tendencia a la baja continuó a lo largo de todo el siglo XX. Desde 

1850 las tres localidades del Val de Xálima pierden importancia política y económica, quedando 

relegadas a un segundo plano en la comarca. A partir de entonces entran en un proceso de regresión 

económica y social que ha ido empujando al empobrecimiento y a la despoblación de este territorio.  
 

Otras son las causas que pueden explicar la existencia y 

conservación de estos falares  
Desde nuestro punto de vista, como se ha intentado argumentar anteriormente, la explicación 

que ha dado Cintra y sus seguidores sobre la conservación de estos falares no es convincente y 

carece de rigor. Por ello consideramos que hay que explorar otras vías de investigación y en tal 

sentido proponemos las siguientes para el debate. 

1. El sustrato cultural céltico 
Algunos pueden considerar una “boutade” el planteamiento de que el sustrato cultural céltico 

del Val de Xálima es una de las causas posibles que pueda ayudar a encontrar una explicación a la 

existencia y preservación de estos falares hasta nuestros días. Pero es una vía más a investigar y 

debatir, ya que estamos de acuerdo con la teoría de que las diferentes lenguas que se hablan en la 

península tuvieron su origen en el aprendizaje del latín de los distintos pueblos que la habitaban, al 

incorporar éstos a la nueva lengua aprendida sus hábitos de pronunciación y parte de su anterior 

vocabulario. Ello dio lugar a distintas variantes del romance y del que nacieron tres grandes de los 

grupos lingüísticos peninsulares: el gallego-portugués, el castellano-leonés-aragonés y el catalán, el 

primero de influencias célticas y los otros dos de influencias meridionales de etnias  ibéricas.
17 

En el Val de Xálima la presencia de raíces célticas es importante e impregnan, en mayor o 

menor medida, todas las manifestaciones culturales de este singular rincón extremeño. Es un 

fenómeno que tal vez se pueda explicar por la escasa y tardía romanización de este territorio, y a 

que, prácticamente, hasta su conquista en el siglo XIII por el reino de León, permaneció aislado y 

recibiendo pocas influencias de los visigodos y del mundo musulmán. En tal sentido afirma 

Menéndez Pidal: «En la Sierra de Jálama debemos admitir que existieron desde tiempos primitivos, 

habitantes ininterrumpidos de origen céltico-romano. “Salama” sirvió de cognombre céltico en 

época romana»[...]«En territorio plenamente leonés, aunque próximo a San Martín de Trevejo, está 

Trevejo, cuya etimología evidente Trebellius, conocido nombre romano. En conclusión, el que en 

este tan pequeño territorio de Jálama los dos principales centros de población lleven tales 

nombres, Eljas-Trevejo, nos prueba la presencia allí de gentes enraizadas con el terreno desde 

tiempos célticos y romanos».
18

     

El origen etimológico de los dos topónimos mayores de esta área geográfica, Elhas / Eljas y 

Xálima / Jálama, es céltico. Según Ramón Menéndez Pidal, Eljas se deriva del étimo celta 

«HERLIAS»: «... evolucionado en un dialecto en que la r final de sílaba se trueca en l como sucede 

en Jálama, Trevejo y gran parte de las tierras vecinas, de modo que el grupo – li – evolucionó en el 

leonés como j o ž  y en el portugués como lh o ll, mientras que el nombre del río en portugués, 

Herges, es un castellanismo. En fin, Eljas es una forma de tradición primitiva, de origen céltico, 

                                                 
16

GONZÁLEZ, Tomás: Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI. 

Madrid, 1929.  

  
17

ENTWISTLE, William J.: Lenguas de España: Castellano, catalán, vasco y gallego-portugués. Colección 

Fundamentos. Ediciones Istmo. Madrid, 1969.    
  
18

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: obra citada anteriormente. 
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como lo muestra el lugar de Herly < H e r – l i a c u m  en el departamento de Pas-de-Calais 

(explicado por Holder)».
19

 

Y el origen de Xálima / Xalma / Jálama hay que buscarlo en el teónimo «SALAMATI» que 

de acuerdo con J. M. Blázquez Martínez es una deidad indígena de carácter acuático, cuyo teónimo 

está relacionado con un nombre indoeuropeo que se extiende por toda Europa central hasta la 

lenguas bálticas en formas como «Salantia», «Salana», «Sala», «Salia», «Seille», etc.. También se 

lenguas bálticas en formas como «Salantia», «Salana», «Sala», «Salia», «Seille», etc.. También se 

relaciona con el nombre de la tribu cántabra, los «salaeni», que habitaba a orillas del río Sella.
20

 
 

 
                                                                                           

 

Ara votiva dedicada a SALAMATI, se conserva en San Martín de Trevejo  

 

Encontramos algunos vocablos tan antiguos como “canga” (del céltico CAMBĬCA ´madera 

curva´), que es, en estos pueblos y algunas zonas de  Portugal y Galicia, el yugo de madera para una 

yunta de bueyes o mulas y “catanga” que es un tipo de arado utilizado por una sola caballería. 

Pero una de las palabras, con plena vigencia en Eljas y San Martín de Trevejo, es “taita”, un 

vocablo que desde tiempos remotos han utilizado los naturales de este lugar para designar al ´padre´ 

o  ´papá´.  El origen etimológico de “taita” tiene su origen en las lenguas indoeuropeas, 

principalmente en las célticas, donde se aplicaba como tratamiento a los ancianos y a los jefes de los 

clanes o grupos étnicos. Así lo apuntan aunque muy someramente Joan COROMINAS y J. A. 

PASCUAL
21

. Pero es el profesor checo,  Julius Pokorny (Praga, 1887 / Zurich, 1970), incansable 

investigador de las lenguas celtas que plantea que en Europa, mucho antes del latín y del griego, 

existía una lengua raíz a la que se ha denominado Proto Indoeuropea. Julius Pokorny, en su 

diccionario  dedicado a la etimología de esta lengua ubica la voz indoeuropea o celta ‘taita’ (padre), 

                                                 
19

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: obra citada anteriormente. 

 
20

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José Mª. : Religiones primitivas de Hispania. Madrid, 1961.  

 
21

Joan COROMINAS y J. A. PASCUAL: Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico.  

 Editorial Gredos. Madrid, 1980. 
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como el origen del griego ‘τέττα’, del albanés ‘tatë’, del latín ‘tata’, del galés ‘tad’, del córnico 

(lengua celta de la península de Cornualles en el extremo suroccidental de Inglaterra) ‘tat’, del letón 

‘tẽta’, del lituano ‘tẽtis’, ‘tẽtë’, del ruso ‘та́та’, del noruego ’taate’. En estos y otros idiomas, la voz 

derivada mantiene el significado de ‘padre’. (“INDOGERMANISCHES ETYMOLOGISCHES 

WÖRTERBUCH” (“DICCIONARIO ETIMOLÓGICO INDOEUROPEO”, publicado en 1959). 

Este arcaico vocablo debió tener bastante arraigo durante la Edad Media entre la población de 

la parte más occidental de la península, como lo prueba el hecho de que aparezca recogido en el 

“DICCIONARIO LATINO-CASTELLANO” (publicado en Salamanca en 1493) de Elio Antonio de Nebrija: 

«taita: padre de los niños: tata».  

Igualmente en algunas regiones de América Central y del Sur, «TAITA» es el nombre para 

designar al cabeza de familia, siendo un préstamo lingüístico adquirido de las lenguas indígenas de 

la zona. También lo encontramos en diversas partes del continente africano. Ello hace suponer que 

esta voz o formulación lingüística, por su simplicidad y carácter repetitivo, pudo existir en lenguas 

primitivas de diversos continentes. 

Y es que O Val de Xálima conoció en tiempos remotos el asentamiento de una importante 

población céltica que desarrolló en esta área geográfica un tipo de cultura muy afín a la denominada 

cultura castreña galaico-portuguesa propia del noroeste peninsular, algunos de cuyos rasgos han 

perdurado hasta nuestros días. La presencia celta en este territorio está testimoniada por los 

numerosos hallazgos arqueológicos descubiertos en la zona, como objetos de orfebrería, molinos de 

mano, esculturas y aras.  

En el Val de Xálima se han encontrado varias «cabezas-sueltas», llamadas también «cabezas-

trofeos»  y «cabezas-de-muerto», conservándose una en San Martín de Trevejo. Se trata de una 

escultura que representa una cabeza humana labrada en granito y trabajada a exprofeso para ser 

embutida en una pared, con unas dimensiones de 25 por 30 centímetros. Es una escultura 

toscamente labrada, careciendo de orejas y en la cara se marcan los ojos, nariz y boca de forma muy 

esquemática, representados por simples oquedades realizadas en la masa granítica. Esculturas de 

este tipo se han hallado principalmente en castros gallego-portugueses: “As Cortes”, “Santa Mariña 

de Aguas Santas”, “Santa Tecla”, “Sabroso”, “Paderne” y “Flor-de-Rei-Velho”. 

También en San Martín de Trevejo se conserva una estatua de características y rasgos 

escultóricos muy similares a la del «Coloso de Pedralva», que representa una figura masculina y fue 

hallada cerca de Guimarães (Portugal), y a la estatua femenina hallada en el castro de Briteiros; así 

como a las esculturas de los «guerreros galaico-lusitanos» aparecidas al norte del Duero en 

Portugal. La escultura de San Martín de Trevejo es de grandes dimensiones, con una altura de 2,10 

metros y con forma de cipo granítico. La parte inferior, columnaria, se adorna con ondas de carácter 

acuático, grabadas con trazos incisos y semejantes a los motivos decorativos que encontramos en 

las «pedras-fermosas» y en la cerámica castreña del norte de Portugal. El extremo superior de la 

escultura se remata con una cabeza humana rota por el cuello y labrada en fina piedra berroqueña. 
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Escultura céltica de un  ídolo en San Martín de Trevejo                    “Cabeza-suelta” que se conserva en la villa mañega 

 

En la villa mañega se conserva un ara votiva dedicada a esta deidad, con la siguiente 

inscripción latina: “FVSCVS DEO / SALAMATI / V. S. L. M.” (“Fusco dedicó con ánimo 

agradable un voto al dios Salamati”). El testimonio epigráfico de este ara es de extraordinario valor 

ya que nos revela el nombre de la que sin duda fue la más importante divinidad de un área 

geográfica que podía abarcar el Val de Xálima, la Rivera Trevejana, la parte occidental de la 

provincia de Salamanca y la antigua región portuguesa de Riba-Côa (los concelhos de Sabugal, 

Almeida y Figueira de Castelo Rodrigo). Y por documentación que data de finales del siglo XII, 

esta sierra era conocida con los nombres de «Salama» y «Xālama»: En el escrito de donación de 

Fernando II de León, el 13 de marzo de 1184, del castillo de Trevejo a la Orden del Hospital de San 

Juan de Jerusalén, se cita «la cabeza de Xâlama»; y en la bula pontificia que delimitaba el Obispado 

de Coria, concedida por Lucio III, expedida en Verona el 19 de marzo de 1185, se menciona el 

«monte de Salama».     

Igualmente en San Martín de Trevejo, en el paraje “Val da Silva”, se halló a finales del siglo 

XIX otra ara votiva con epigrafía latina dedicada a una deidad celta, con el siguiente epígrafe: 

“TOGAE / VEIENTA / TVSCA. PRO / VICTORIA / GARICI / FVSCINI / V. S. L. A.” “A 

Toga, Veienta Tusca, por el triunfo de Garico Fuscino, cumplió un voto con ánimo alegre”). 

TOGA: del céltico ´togi´ (agradable, amable); ´tong´, indoeuropeo, es palabra de juramento. 

Probablemente fue una deidad de carácter guerrero. Con relación a este ara, J. M. Blázquez 

Martínez, hace la siguiente consideración: «Toga es una diosa netamente hispana, que parece estar 

en relación con otros muchos nombres de la Península, en la zona del Noroeste, cuyo principal 

elemento de formación es la palabra de juramento tong, ´jurar´»... «El oferente hace el voto 

provictoria, quizá porque Toga sería una diosa de la guerra»
22

. 

También, aunque es poco conocido, la familia Ojesto de San Martín conserva varias piezas de 

oro propias de la orfebrería celta y de la cultura castreña. Parte de este tesorillo se perdió durante la 

última guerra civil española y en la actualidad solo se conserva una diadema, una fíbula acodada y 

dos pequeñas piezas sueltas. La diadema de características similares a las encontradas en el noroeste 

peninsular, es de fina chapa de oro repujada con toros acostados en posición muy naturalista, con 

los que se alternan unos elementos ovalados embellecidos con temas vegetales y geométricos, todo 

                                                 
22

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María: obra citada anteriormente. 
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bordeado por labores de sogueado. Acerca del lugar exacto de este hallazgo existen varias 

versiones, aunque ninguna sin confirmar. Para unos el tesorillo apareció en el paraje de “Val-da-

silva” (San Martín de Trevejo), lugar donde también se localizó el ara dedicada a «TOGA», otros 

afirman que se encontró en “O Palancar” (Valverde). Igualmente se dice en la zona que parte 

importante de este hallazgo fue a parar a la localidad portuguesa de Penhagarcía, siendo conocido 

por el “Tesoiro de Penhagarcía”. Sea cierto o no, según la opinión de Juan Cabré Aguilo y Juan 

Maluquer de Motes, las piezas de San Martín y Penhagarcía  fueron labradas por el mismo artista o 

el mismo taller. 

Los topónimos de etimología celta y los hallazgos arqueológicos, son testimonios elocuentes 

de que el Val de Xálima y la antigua región portuguesa de Riba-Côa conocieron el asentamiento de 

población céltica durante un largo periodo histórico. La población céltico-romana de este territorio 

luso-extremeño debió permanecer, hasta su conquista por el reino de León, a lo largo del siglo XII, 

aislada del mundo exterior y encerrada en el universo de las tradiciones culturales célticas. De ahí la 

existencia de un sustrato cultural céltico que impregna todas las manifestaciones culturales de este 

singular rincón extremeño. 

 

2. La vecindad con Portugal 
La vecindad y las intensas relaciones de todo tipo que históricamente han mantenido los 

habitantes del Val de Xálima con Portugal, principalmente con la población del Concelho do 

Sabugal, consideramos que es la causa fundamental y determinante para la existencia y 

conservación de estos falares. 

Al extremeño Val de Xálima y a la región portuguesa de Riba-Côa le unen, desde tiempos 

céltico-romanos, fuertes vínculos étnicos, históricos, lingüísticos y culturales; afirmando al respecto 

la ilustre catedrática de Filología de la Universidad de Coimbra, Clarinda de Azevedo Maia, que  

son partes separadas de una misma región étnica y cultural: «Duas regiãos vizinhas separadas de 

maneira mais o menos artificial pela fronteira política, mas, num passado mais ou menos remoto, 

íntimamente unidas»
23

.     

Desde la creación del reino de Portugal, la Riba-Côa y el Val de Xálima fueron unos 

territorios reivindicados y disputados entre el reino de Portugal y los reinos de León y Castilla. 

Durante el siglo XIII esta región fue escenario de enfrentamientos bélicos entre partidarios del reino 

de Portugal y el reino de Castilla y León. Así durante el reinado de Sancho IV de Castilla y León, su 

hermano mayor don Pedro señor de Sabugal, Castelo Rodrigo y Miranda del Castañar, se rebeló 

y apoderó de Salvaleón, Eljas, La Genestrosa, Navasfrías y otras villas, llegando a poner sitio a 

Ciudad Rodrigo donde encontró la muerte. Posteriormente su viuda, doña Margarita de Narbona, en 

alianza con el infante don Alfonso de Portugal, formaron un importante ejército que llegó hasta 

Ciudad Rodrigo, diciendo al respecto Mateo Hernández Vegas: «Ya entonces, en vista del poder del 

nuevo enemigo, el rey mandó al maestre de Alcántara, Fernán Páez, quien con tropas de la Orden 

y las recogidas en Coria y Plasencia, unidas a las de Ciudad Rodrigo, no solamente derrotó a los 

rebeldes, sino que tomó a Granadilla y Sabugal, villas del señorío de doña Margarita Narbona»
24

.    

A la muerte de Sancho IV le sucedió su hijo Fernando IV con sólo nueve años de edad y 

puesto bajo la tutela de su madre doña María de Molina. A los pocos día de su elevación al trono, el 

rey de Portugal don Dinis ocupó toda la Riba-Côa y los territorios de Salvaleón por considerarlos 

portugueses, escribiendo sobre este acontecimiento histórico Mateo Hernández Vegas: «Es verdad 

que esta conquista del portugués parecía temporal y poco duradera; pero la necesidad hizo que 

don Fernando tuviera que entrar en tratos con don Dionisio de Portugal, para que éste desistiera 

                                                 
23

DE AZEVEDO MAIA, Clarinda: Os falares fronteiriços do Concelho do Sabugal e da vizinha Região de 

Xalma e de Alamedilla. Facultade de Letras da Univeridade de Coimbra, 1977. 
  
24

HERNÁNDEZ VEGAS, Mateo: Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad, Tomo I, pág. 173 y ss. 

Comercial Salmantina. 1935. 
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de dar favor y ayuda al tenaz infante don Juan, cediéndole en cambio, algunas villas, entre las 

cuales se incluyeron las Raygadas,  convirtiéndose así la pérdida en definitiva. En cuanto a las 

demás villas de la ribera del Coa, aunque no entraron entonces en este funesto concierto, de hecho 

quedaron unidas a Portugal, y no había de pasar mucho tiempo sin que la desmembración fuera 

total y decisiva. En efecto; esta serie de guerras, que con razón podíamos llamar de exterminio de 

nuestra comarca, terminó por entonces, como era frecuente en aquellos tiempos, casándose nuestro 

don Fernando IV con doña Constanza, hija de don Dionisio, y el príncipe heredero de Portugal, 

don Alfonso, con doña Beatriz, hermana de don Fernando. En las estipulaciones matrimoniales se 

concertó la separación definitiva del Sabugal de la corona de Castilla y de la diócesis civitatense y 

su agregación a Portugal. Era el más rudo golpe que la diócesisde Ciudad Rodrigo había sufrido 

desde la restauración. Con el Sabugal perdió 48 parroquias, algunas tan importantes, como 

Castell-Rodrigo, Escallón, Almeida, Villaformoso, Alfayates, etc»
25

. 

Por ello en las negociaciones del Tratado de Alcañices, para delimitar las fronteras entre el 

reino de Portugal y el reino de Castilla y León, el rey don Dinis reclamó como territorio portugués, 

además de la Riba-Côa, los territorios de la encomienda de Salvaleón (Valverde del Fresno, Eljas, 

La Genestrosa y Navasfrías). Pero al final, en el Tratado firmado por el rey de Portugal don Dinis y 

el rey don Fernando IV de Castilla y León el 12 de septiembre de 1297 en Alcañices, las tierras y 

villas de la encomienda de Salvaleón quedaron definitivamente incorporadas en el reino de Castilla 

y León; aunque La Genestrosa y Navasfrías tuvieron que pagar a Sabugal un tributo de «blancage» 

que era una blanca por cabeza de ganado que pastase en las dehesas de estos lugares hasta finales 

del siglo XV.  

E incluso, después del Tratado de Alcañices, el Val de Xálima siguió siendo un territorio 

disputado entre los reinos de Portugal y Castilla y en diferentes ocasiones pasó de unas manos a 

otras, como ocurrió en el año 1369 cuando el maestre de la Orden de Alcántara, don Melén Suárez, 

instó a la Encomienda de Salvaleón a tomar partido por el rey de Portugal que levantó en el castillo  

la bandera portuguesa hasta que el maestre fue depuesto y la Encomienda se sometió a don Enrique 

II; o durante la guerra de la independencia o la restauración de Portugal, cuando el ejército de este 

país ocupó el Val de Xálima en 1642 y las villas de Valverde del Fresno y Eljas juraron lealtad al 

rey Juan IV de Portugal. 

Pero a pesar de que desde el año 1297 el Val de Xálima y la Riba-Côa han estado separados 

por una frontera política, sus habitantes, los de uno y otro lado de la “raia”, han conservado el 

sustrato cultural que les une desde tiempos prerromanos. Pero aunque este territorio ha sido, 

históricamente, escenario de enfrentamientos bélicos entre España y Portugal, sus habitantes han 

estado unidos por vínculos de lengua, cultura y parentesco, y han mantenido muy buenas relaciones 

de comercio y vecindad. 

Y es que desde siempre los habitantes del Val de Xálima y de la Riba-Côa se han cruzado en 

matrimonios y se han establecido, como si fuera su casa, a uno y otro lado de la “raia”. Hasta hace 

unos treinta años era costumbre que de los pueblos cercanos del Concelho do Sabugal (Foios, 

Aldeia do Bispo, Aldeia da Ponte, Aldeia Velha, Alfaiates, Forcalhos, Lageosa, Quadrazais, Soito, 

Vale de Espinho, etc) se acercaran numerosos vecinos a trabajar en la campaña de la aceituna.  

Igualmente siempre trabajaron muchas familias de origen portugués en las fincas y casas de 

los ricos de la zona, asentándose en las tres localidades del valle e integrándose perfectamente con 

la población local debido a que compartían un lenguaje muy afín. Por ello de acuerdo con 

estimaciones que hemos realizado, más del 20% de la población actual del Val de Xálima es de 
origen portugués, remontándonos tan solo hasta la tercera generación. Ello explica la abundancia de 

apellidos portugueses en Valverde, San Martín de Trevejo y Eljas: Alves, Amaral, Carvallo, 

Oliveira, Pereira, Piris, Silveira, Vieira, etc, aunque la mayoría de las familias de ascendencia 

portuguesa establecidas en las tres poblaciones durante el siglo XIX y la primera mitad del XX 

“españolizaron” sus apellidos portugueses. 

                                                 
25

 HERNÁNDEZ VEGAS, Mateo: obra anteriormente citada. 
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   Banda de música creada por los jesuitas portugueses del            El cardenal Almaraz  (arzobispo de Toledo) y los obispos de Salamanca y 
            Convento de S. Martín alrededor de 1915.                          Ciudad Rodrigo con los miembros de la escuela apostólica  de jesuitas por- 

                                                                                                          tugueses en el convento de S. Martín el 15 de junio de 1920. 

 

Hasta alrededor de la década de 1960, los habitantes del Val del Xálima y del Concelho do 

Sabugal acudían a rezar juntos a santos comunes y se reunían en las mismas fiestas y romerías. 

Tradicionalmente, manhegus, lagarteirus y valverdeirus,  habían profesado devoción a imágenes de 

las vecinas freguesias portuguesas, a cuyos actos religiosos y romerías acudía a pie o a lomos de 

caballería por las angostas veredas de la sierra. Los vecinos de Valverde y de San Martín de Trevejo 

iban con frecuencia a rezar a «Nossa señora dos Milagres» y al «Santo Antão» de Aldeia do Bispo,  

al que como protector de los animales le hacían  promesas y rogativas por su ganado. En la 

actualidad, las romerías de la «Santinha» en Penamacor y la de «Nossa Senhora da Divina Pastora» 

en la sierra de Eljas, el tercer y cuarto domingo de abril, respectivamente, son dos celebraciones 

religiosas y festivas que reúnen a vecinos de las tres localidades del Val de Xálima y de los pueblos 

próximos de Portugal. Y es que los contactos e intercambios religiosos en esta área geográfica han 

sido intensos y continuos desde la Edad Media; así por ejemplo el Convento de San Martín de 

Trevejo estuvo ocupado todo el primer tercio del siglo XX por jesuitas portugueses donde 

establecieron una escuela apostólica y desarrollaron una importante labor, no sólo religiosa, sino de 

divulgación de la cultura lusa y otras iniciativas como la publicación de la revista “A Chocolateira” 

y la creación de una banda de música con vecinos de pueblo. 

Hasta alrededor de 1970, el comercio de las tres poblaciones del Val de Xálima se 

desarrollaba principalmente con las localidades vecinas del Concelho do Sabugal. Los portugueses 

acudían a San Martín de Trevejo y Valverde, principalmente a la última localidad, para comprar, o 

intercambiar por otros productos, toda una serie de géneros alimenticios como pan, aceite, fideos, 

chocolate, galletas, pimentón, hortalizas, frutas, etc, así como pana española que era muy apreciada 

en esa región portuguesa para la vestimenta masculina y calzado (zapatos, albarcas y alpargatas de 

lona, básicamente). Por su lado los vecinos de Eljas, Valverde y San Martín de Trevejo, según 

Clarinda de Azevedo Maia: «Fequentam assiduamente os mercados de Alfaiates, Bismula, 

Sacraparte, Soito e Vila Touro, onde contactam com os vizinhos portugueses, falam de assuntos 

dum e de oitro país, contam notícias  de amigos e conhocidos e compram riscados, caldeiros, 

queijos, galinhas, ovos e porcos, que matam ainda em Portugal, em casa de pessoas amigas, 

levando só ulteriormente a carne para o seu país porque assim escapam melhor à acção dos 

carabineiros e dos guardas-fiscais. Mas o café é, de longe, o principal artigo de contrabando que 

da raia portuguesa é levado para as vizinhas povoações espanholas. De Quadrazais, a sete 

quilómetros da raia, e sobretudo da Lageosa, mas um pouco de toda a fronteira, o café é levado a 

cavalo por contrabandistas, durante a noite, para as povoações mais próximas. E não obstante a 
aspereza dos caminhos através da Serra de Xalma numa extensão de dez quilómetros, mulheres e 
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raparigas dos Foios vão, diariamente, vender leite e ovos a Valverde do Fresno e lá se abastecem 

do que precisam»
26

.  

 

 

 

Por último, otra actividad que ha relacionado y unido a 

los habitantes del Val de Xálima, principalmente a los de 

Eljas y Valverde, con los del Concelho do Sabugal, ha sido el 

contrabando que tradicionalmente ha existido en esta área 

fronteriza. En la última mitad del siglo XX, desde finales de 

la guerra civil española hasta hace pocos años, uno de los 

principales medios de vida para muchas familias de estas tres 

localidades fue el contrabando del café portugués y del 

tabaco rubio americano. Este comercio “ilícito” ha forjado 

fuertes vínculos de amistad y solidaridad entre los pueblos de 

esta región luso-extremeña. Testimonio de la influencia que 

ha ejercido el contrabando en el fortalecimiento de las 

relaciones entre estos pueblos de uno y otro lado de la 

frontera es el monolito erigido el Eljas a la memoria de los 

«mochileirus» o «macuteirus» de uno y otro lado de la raya. 
 

Monumento erigido en As elhas/Eljas en memoria de os mochileirus de uno y otro 

lado da raia. El “contrabando”, el trueque de producto con las vecinas 

poblaciones de Portugal ha, sido el medio de vida de gran parte de los habitantes 
de las tres localidades del Val de Xálima. 

 

 

 

3. El carácter etnocéntrico de sus habitantes  
Este territorio durante los siglos XI, XII y XIII fue campo de batalla de forma casi permanente 

entre los reinos cristianos del norte y la Hispania musulmana del sur. Luego fue un territorio 

arrasado por los conflictos entre los “señores de la guerra”, órdenes militares y obispos, que se lo 

repartieron como botín de guerra. Por otro lado las disputas fronterizas entre España y Portugal 

trajeron, en muchos periodos históricos, desolación espiritual y ruina material a los habitantes del 

Val de Xálima.  

Esta compleja situación a lo largo de la historia, lejos de contribuir a la desaparición de su 

lengua y cultura, empujó a sus habitantes a una serie de estereotipos etnocéntricos por los cuales se 

identifican y diferencian de los demás. Por ello el sentido de pertenencia al grupo o a la comunidad, 

aparece en las tres localidades del Val de Xálima más claro y fuertemente arraigado que en otros 

territorios del entorno. 

El «grupo-nosotros» (mañego-lagarteiro-valverdeiro) se presenta como el principal receptor 

de los símbolos más aceptados por el conjunto, y el «grupo-ellos», los nom falantis, antes de ser 

valorados se le asignará un apodo como primer elemento de diferenciación o distinción: “guritus” a 

los de Villamiel (Vilamel en la fala local), “nafrienhus” a los de Navasfrías (Nafrías), “cileiranus”, a 

los de Cilleros (Cileirus), “paiengus” a los de El Payo (O Paiu), “aževenhus” a los de Acebo 

(Aževu), “mairileinhus” a los de Madrid (Mairil), etc. . En San Martín de Trevejo, Eljas o Valverde, 

al forastero que se afinque en el pueblo (por matrimonio, trabajo u otra circunstancia), nunca se le 

hablará en la fala local y se le identificará por el apodo que hace alusión a su lugar de origen, es 

decir, que “nom é d´acá, é forasteiru”. 

                                                 
26

 DE AZEVEDO MAIA, Clarinda: Obra citada anteriormente. 
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“No manhegu-lagarteiru-valverdeiru” (“En lo mañego-lagartero-valverdero”) se encierran las 

mejores esencias de la zona que hacen que lo suyo –“o de Sã Martinhu, o de Valverdi, o de As 

Elhas- aparezca como lo mejor por encima de lo de los demás: “a nossa fala, o nossu lugar, o 

nossu paisajĩ, o nossu ažeiti, o nossu vinhu, a nossa água que nom s´acaba”. Cuando se refieren a 

los pueblos próximos de la provincia de Salamanca, dicen, un tanto despectivamente: “Bah, genti 

de Castilha!”. Y respecto a las vecinas poblaciones extremeñas, el dicho popular: “Ves Perales, ves 

los demás lugares”, es sintomático de la desvalorización que hacen de los pueblos situados al sur; 

así como por la fuerte carga peyorativa que lleva implícito al decirlo en castellano, que marca la 

diferencia con los pueblos que nom falam... 

Para entender el carácter etnocéntrico de los habitantes del Val de Xálima  hay que tener en 

cuenta la situación geográfica de este pequeño territorio y las difíciles condiciones en que se ha 

desenvuelto a través de la historia su población falante. El Val de Xálima está aislado por 

formaciones montañosas del resto del país al que pertenece y abierto geográficamente hacia otro 

país del que desde hace siglos le ha separado una frontera política. La lengua también ha 

incomunicado históricamente a sus habitantes de sus «compatriotas» de España y en cambio les ha 

unido a los «extranjeros» de Portugal. Por ello la población de Eljas, Valverde y San Martín de 

Trevejo ha vivido a través del tiempo en una contradicción permanente: pertenecer a un país del que 

le separaban importantes accidentes naturales y una lengua y cultura diferentes, cuando a su lado 

había otro país con el que no existían obstáculos de comunicación, ni orográficos ni lingüístico-

culturales...  

Ante estos condicionamientos, el organismo de esta pequeña comunidad se ha ido dotando 

con el transcurso de los siglos de unas “autodefensas” para poder subsistir en un medio tan 

complejo y a veces hostil. Unas “autodefensas” que resultaron del hecho de ser una comunidad 

minoritaria y marginal dentro de la lengua y cultura dominante de Castilla o España, y que fueron 

cristalizando en unas pautas de comportamiento de los habitantes del Val de Xálima con relación a 

su lengua y cultura que podemos concretar en dos fundamentalmente:  

1. La reducción de su lengua materna a la esfera privada y familiar, pero eso sí, de forma activa, 

conservándola y transmitiéndola con firmeza de generación en generación. 

2. Y la interiorización de su conciencia histórica y cultural, simulando o encubriendo de forma 

instintiva, que no razonada o premeditada, sus sentimientos y pensamientos al respecto. 

Este mecanismo de autodefensa del «grupo-nosotros: los falantes» frente al mayoritario y 

dominante «grupo-ellos: los castellano-hablantes», ha funcionado históricamente bien y los 

resultados están a la vista: que la arcaica fala del Val de Xálima haya pervivido hasta nuestros días 

y además con una vitalidad increíble. Por ello, el carácter etnocéntrico de los habitantes del Val de 

Xálima es otra causa que consideramos ha contribuido a la conservación de estos arcaicos falares. 

 

Falaris de afiniais gramaticais com a lingua purtuguesa 
 

Un somero examen de estos falaris evidencia que los grupos consonánticos latinos han 

evolucionado de la misma forma que en la lengua portuguesa y comparte la mayoría de los 

fenómenos lingüísticos que se producen en el portugués. Veamos algunos casos. 

 

 Los grupos latinos PL─, FL─, KL─, han evolucionado en la Fala y portugués  como CH─. 

Ejemplos: PLENUS  cheu/cheio; PLORARE  chorar/ chorar; FLAMMA  chama/chama; 

CLAVIS  chavi/chave; CLAMARE chamar/chamar, etc. 

 El paso de los grupos ─CT─ y ─ LT─ a la Fala y al portugués como ─T─. Ejemplos: NOCTIS  

noiti/noite; LACTIS  leiti/leite; OCTO  oitu/oito;  MULTUS  mutu/muito, etc. 

 También la evolución de los grupos latinos ─LY─, ─ K'L─ y ─ G'L─,  ha sido como  ─ LH─  en 
la Fala y el portugués. Ejemplos: FOLIA folha/ folha; MELIOR  milhor/melhor; OCULUS   

olhus/olhos; SPECULUM  espelhu/espelho; CUNICULUS  coelhu/ coelho; COAGULUM 

cualhu /cualho; TEGULA  telha/telha, etc.  
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 Los resultados de los originarios grupos –LL – y –NN – en  –L – y –N – que son propios de las 

lenguas gallego-portuguesas, han sido los mismos en las hablas del Val de Xálima: cavalu, cebola, 

estrela, calar, levar, anu, cabana, cana, pequena, etc.. 

 La conservación de la F─ inicial latina tanto en los falares como en el portugués y el gallego: 

figueira, farinha, filha, fembra, ferro, forno, fumo, etc. 

 La síncopa de ─L ─  intervocálica, y de ─N ─ en las mismas condiciones, que es un fenómeno del 

grupo gallego-portugués también se produce en estos falares. Ejemplos: ceu, doer ,fíu, pau, tear, 

area, avea, centeu, cadea, ter, etc. 

 Lo mismo en la Fala que en el portugués, las palabras que terminan en ─L al pronunciarlas en 

plural desaparece. Ejemplos: anual/anuais, curral/currais, gramatical/gramaticais, leal/ leais, 

mundial/mundiais, portal/portais, real/reais, etc. 

 El uso del artículo determinado delante del posesivo es otro rasgo lingüístico común a estas hablas 

y al portugués: «a minha mulher», «o tei cavalu», «as tuas ovelhas», «os vossus netus», etc.. 

 Y los diminutivos –inho, ─inha, propios del gallego-portugués, también son característicos de 

estos falares, principalmente en Eljas y Valverde, menos en San Martín de Trevejo. 

 

Las vocales y consonantes 
Os falaris do Val de Xálima poseen los mismos fonemas vocálicos orales, o son muy 

semejantes, que el portugués antiguo y el portugués de Brasil.  

 
 

 

 
Las vocales /a/, /e/ y /o/ cuando son tónicas presentan dos variantes en su pronunciación, una 

abierta y otra cerrada (á, â, é, ê y ó, ô); la /i/ y  la /u/ en algunos casos se relajan pronunciándose de 

forma atenuada como ocurre en la inflexión de las vocales /e/ y /o/ (fomi, verdi, abaixu, manhegu) y 

en otros casos la /i/ se torna semivocal (caleija, igreija, baixa). A diferencia del portugués, en estos 

falares la nasalización de vocales prácticamente no existe, tan sólo la encontramos en contados 

casos: bõ, chã, ũa, Sã Martinhu, ... 

Esta Fala cuenta con tres acentos: agudo 
(
´
)
, circunflejo 

(
^

)
 y grave 

(
`

)
. El agudo se utiliza 

cuando la vocal tónica es abierta (água, pé, já) y el circunflejo cuando es cerrada (têm, influência, 

sôru). El acento grave se utiliza en las contracciones de la preposición a con el artículo determinado 

femenino a, as y con el demostrativo aquel, aquilus, aquela, aquelas: à (a a), às (a as), àquel (a 

aquel), àquilus (a aquilus), àquela (a aquela), àquelas (a aquelas). También en la vocal resultante 

a final de palabra por la síncopa de la –d- intervocálica: nà (na[d]a), chamà (chama[d]a), poisà 

(poisa[d]a). 

 

Diptongos: Los normales (decrecientes) básicamente son los siguientes: -ai-(mais, pairi, vai), 

-ei-
 
(figueira, madeira, peitu), -ui-

 
(cuimigu, cuitau, muinhu). En algunos casos el diptongo –ui-

 
se 

reduce a
 
–u- (monotongo) tanto en Eljas, Valverde y San Martín como antiguamente en las 

poblaciones portuguesas del Concelho do Sabugal  (fruta, mutu, truta). 

Los diptongos -oi- y
  
-ei- de estos falares se corresponden con los diptongos -ou- y –eu- del 

portugués oficial; aunque en toda la Beira Alta se conserva la diptongación -oi-
 
del Val de Xálima: 

moiro, oiro, poico, soito, toiro, etc. En cambio el diptongo -ei-
 
es una peculiaridad

  
de la fala de 

estas localidades extremeñas en el pronombre personal “ei” y en los posesivos “mei, tei, sei”; 

aunque en el imperativo, segunda persona del plural de los verbos, son formas coincidentes con las 

del idioma portugués: “vei, cantei, levei, temei, comei, ... También encontramos algunos triptongos 

crecientes como saia, fieitu, vieira... 

En estos falares no se deshicieron los hiatos –eo, -ea, como ocurrió en el portugués: centeu, 

centeio; correus, correios; avea, vaeia; area, areia; aldea, aldeia... 

También la mayoría de los fonemas consonánticos son iguales o semejantes a los del 

portugués. 

LAS VOCALES:                                                    a /  e /  i  / o / u 
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Las consonantes /k/, /y/, no se utilizan en estos falares, sólo las encontramos en los préstamos 

foráneos que se han ido incorporando a este lenguaje. Los grupos consonánticos /ll/ y /ñ/ castellanos 

cuyos sonidos se corresponden con los de la grafía portuguesa /lh/ y  /nh/, los representamos como 

en portugués. 

La /g/ seguida de las vocales /e/, /i/, y la /j/ con todas las vocales, en Eljas y San Martín, como 

vimos al principio, tienen el sonido de la prelatal fricativa sonora igual que en la lengua portuguesa: 

genti, genru, ginja, monja, virgim, já, viajĩ, jovis, ajúa, etc. El sonido velar de la /j/ castellana sólo 

lo encontramos en Valverde y en algunos españolismos que se han ido incorporando al uso 

cotidiano, así por ejemplo “Juam” o “Juã” se pronuncia con jota portuguesa y “Juana” con jota 

española.  

La /s/ igual que en portugués, entre vocales, presenta dos sonidos diferentes: el sordo propio 

de la /s/ del castellano moderno; y el sonido sonoro más suave y alargado, parecido al de la /x/ y /s/ 

juntas, sonido que también existió en el leonés y el castellano medievales. Por ello de acuerdo con 

la grafía portuguesa y la tradición románica medieval, utilizaremos -ss- para el sonido sordo (ossu, 

nossa, professor, passeu)  y –s- para el sonoro (casa, coisa, camisa, Brasil).  

 

Artículo determinado e indeterminado 
El artículo determinado posee formas del masculino y del femenino tanto en singular como en 

plural, pero al igual que le portugués carece de forma neutra (castellano /lo/). Cuando en castellano 

se utiliza la forma /lo/ del artículo, en la Fala se utiliza la forma masculina /o/. 

 
 

 

    

  

 
 

El artículo determinado, igual que en el portugués, forma contracciones con las preposiciones 

/a/, /de/, /em/, y /por/. 

 

 

     

 

     

 

  
 

 
Igual que el determinado, el artículo indeterminado posee formas del masculino y del 

femenino, tanto en singular como en plural. El plural de /um/ es /uns/ en Valverde y /ũos/ en Eljas y 

San Martín de Trabajo. 

 

 

ARTÍCULO DETERMINADO 

  masculino                o             os 

  femenino                 a             as 

CONTRACCIONES 

 

preposiciones 

   a      =                 ao,     à,     aos,    às 

   de     =                do,     da,    dos,    das 

   em    =                no,     na,    nos,    nas  

   por     =                polo,  pola, polos, polas 

ARTÍCULO INDETERMINADO 

masculino         um        uns/ũos 

femenino         ũa           ũas 

                                                               
b / c / d / f / g / h / j / l /  m                                                           

      LAS CONSONANTES: 

                                                                   n / p / q / r / s / t / v / x / z 
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En la pronunciación del artículo indeterminado femenino ũa y del pronombre indefinido 

algũa y ninhũa se produce una prolongación nasal de la vocal –u- seguida de una leve pausa antes 

de pronunciar la siguiente. Algo así como: “u~a”.  

 

Sustantivos y adjetivos 
Sobre el género de las formas nominales de estos falares señalar que normalmente coincide 

con el español, aunque hay palabras que cambian de género igual que en portugués, con relación al 

castellano. Ejemplos: o leiti (la leche), o sal (la sal), o mel (la miel), o lumi (la lumbre), a ponti (el 

puente). 

La formación del plural se ajusta a las siguientes reglas:  

1) Toda palabra en singular que acaba en vocal, el plural se forma añadiendo una –s: filhu/filhus, 

ovelha /ovelhas, anu/anus.  

2) Las formas en singular que acaban en /–m/ o /-n/  forman el plural en /-ns/ en Valverde: 

verám/veráns, chafurdóm/chafurdórns. Y en Eljas y San Martín, se forma el plural  perdiendo la 

consonante final y nasalizando la vocal: verám/verãs, chafurdóm/chafurdõs. 

3) Y las formas en singular que acaban en /-l/, en plural, igual que en portugués, pierde la 

consonante: curral/currais, caracol/caracois, papel/papeis, portal/portais, etc. 

Con relación a los aumentativos y diminutivos, me referiré sólo a los últimos, cuyo uso es 

mayor en la Fala que en el castellano y que adopta principalmente la forma /-inhu/, /-inha/. En 

Eljas y Valverde la anterior forma es prácticamente la única usada, en San Martín de Trevejo se 

alterna con la forma /-itu/, /-ita/. El uso del diminutivo en estos falares no sólo indica disminución 

en el tamaño, sino también dar una connotación cariñosa: santinha, cuitainhu, passarinhu. La forma 

del diminutivo astur-leonés /-inu/. /-ina/ tan extendido en Extremadura, se puede decir que no 

existe en estos falares, sólo he encontrado “pequeninu” y “pequenina”. 

Para el género y el número de los adjetivos se siguen las mismas normas que en los 

sustantivos, auque hay determinados adjetivos que presentan algunas peculiaridades como los 

adjetivos bõ y mau presentan un femenino irregular: boa y má. Ejemplo: um homi bõ, ũa mulher 

boa; o mú mau, a mua  má. 

Sobre los grados del adjetivo comparativo, decir que las formas son: 

 
 

 

 

 

 

 

 

El uso de /do que/ en las comparaciones de superioridad y de inferioridad es obligado cuando 

el segundo elemento de la comparación incluye un verbo: “María é mais linda do que ei pensaba”, 

“O tei cavalu é menus altu do que a tua sogra dizia/ižia”. 

Por último señalar que las formas «maior» y «menor» se utilizan para el tamaño. Para la edad,  

igual que en portugués, se utilizan otras formas como «mais novu», «mais velhu».  

Sobre los numerales, decir que son iguales que en el portugués,  hay cardinales, ordinales, 

multiplicativos, partitivos y colectivos. Veamos algunos de ellos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SUPERIORIDAD:     mais que..., mais do que... 

INFERIORIDAD:      menus que..., menus do que...   

IGUALDAD:              tam...        como... 

 

CARDINALES:  

zeru (Valv.), žeru (Eljas y S. M.), um, dois y duas (igual que en portugués existe el femenino), três, 

quatru, cincu, seis, seti, oitu, novi, dez y dé, onzi (Valv.) y onži (Eljas y S. M.) ...  dezasseti (Valv.) 

y dežasseti (Eljas y S. M.) .... vinti, trenta ... cem y centu, oituzentus y oitužentus ... mil, dois mil 

y duas mil ... 
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Sobre los multiplicativos sólo se utiliza dobri y tripli, luego se utiliza: quatru vezis, cincu 

vezis, seis vezis, seti vezis, oitu vezis, novi vezis, dé vezis ... 

Y los partitivos: meiu/mitai/meia parti, terciu/terceira parti, quartu/quarta parti, 

quintu/quinta parte, sexta parti, sétima parti, octava parti, novena parti, décimu/décima parti ... 

Igualmente existen algunos colectivos o grupos de unidades: par, parelha, dúzia/úžia. 

 

Pronombres 
Los pronombres personales se corresponden con el portugués y el español. En la Fala apenas 

se utiliza «nosotrus» y «vosotrus», siendo la forma habitual «nós» y «vós» (que también es «usted» 

y «ustedes» en castellano). 

 
 

   

 

 

 
 
Ejemplos:  

Ei soi estremenhu                                 Yo soy extremeño 

Ela é purtuguesa                                   Ella es portuguesa 

Vós sois espanhois                                 Ustedes son españoles 

 

Las formas de los posesivos y demostrativos son las mismas en adjetivos y pronombres. 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

Los posesivos de la Fala no se dividen en adjetivos (“mi”, “tu”, “su”) y pronombres (“mío”, 

“tuyo”, “suyo”) como ocurre en español. En la Fala, y en portugués, poseen sólo una forma 

(mei, tei, sei / meu, teu, seu) y ésta puede hacer función tanto de adjetivo como de 

pronombre. 

Ejemplo: 

O mei carru é grandi                 Mi carro es grande  
O carru é mei                             El carro es mío 

PRONOMBRES PERSONALES 

 

1ª persona        ei             nós      

 

2ª persona        tu              vós 
 

3ª persona        el/ela         elis/elas    

POSESIVOS 

Un poseedor                                                                             Varios poseedores 

____________________________________________________________________________________   
1ª PERSONA            2ª PERSONA                3ª PERSONA                    1ª PERSONA             2ª PERSONA          3ª PERSONA    

 

mei                      tei                           sei                             nossu                   vossu                       sei 

meis                    teis                         seis                             nossus                 vossus                  seis 

 

minha                 tua                         sua                              nossa                   vossa                   sua 

minhas               tuas                        suas                            nossas                  vossas                 suas  

ORDINALES: 

Primeiru,  segundu, terceiru, quartu, quintu, sextu, sétimu, octavu castellanismo), décimu, 

undécimu y décimu primeiru, duodécimu y décimu segundu, décimu terceiru, décimu quartu... 
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Los demostrativos forman contracciones con las preposiciones de y em. Además el 

demostrativo aquel, aquela, aquilu forma contracción con la preposición a: 

 

 

 

 

 

 

 

Adverbios, preposiciones, conjunciones 
La morfología de los adverbios, preposiciones y conjunciones no presenta dificultad, por ello 

sólo ofreceré unos cuadros con sus principales y más usuales formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOSTRATIVOS 

 
MASCULINO                         FEMENINO                            NEUTRO 

 

Esti, estis                         esta, estas                        istu 

 

Essi, essis                        essa, essas                       issu 

 

Aquel, aquelis                 aquela, aquelas               aquilu  

CONTRACCIONES 

 

de:             desti               dessi              daquel 

em:             nesti               nessi              naquel 

a:                                                             àquel                 

ADVERBIOS 

 
DE LUGAR:                                 DE TIEMPO:                                DE CANTIDAD:         

 

aquí, acá                             agora                                 mui 

aí                                         inda                                   mutu, muta 

alí                                        hoji                                    poicu, poica 

alá, lá                                  aiel                                     mais 

além                                    manham, amanham         tô, toa 

arriba, abaixu                     já                                       nà 

deiantri                               logu                                   tam 

atrás                                   dispois                                tantu, tanta 

fora, afora                         sempris                               menus 

cerca                                  antis                                   quantu, quanta 

longi                                   mentris                               quasi      

                                           quandu 

 
DE MODO                             DE INTERROGACIÓN:          DE AFIRMACIÓN Y NEGACIÓN:    

 

bem                                     ondi?                                         si 

mal                                      aondi?                                nom, num     

assim                                   quantu?                             certu, certamenti 

comu                                   porqué?                              tamém 

depressa                              quandu?                             jamais, nunca  

PREPOSICIONES 

a, anti, asta, baixu, com, contra, de, desdi, em, entri, para, por, sim, som, tras 
 

También pueden considerarse proposiciones compuestas las siguientes locuciones: 

 

Conformi a, cerca de, de frenti de, à par de, longi de, en vé de, quantu a 
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Os verbus nesta fala 
Igual que en español y portugués, el verbo en estos falares tiene tres conjugaciones que 

pueden ser conocidas por la terminación del infinitivo: 1ª conjugación en –ar: baixar, caminhar, 

quentar; 2ª conjugación en –er: chover, morrer, ter; 3ª conjugación en –ir: bulir, frigir, vir. 

Como valverdeiros, mañegos y lagarteiros trucan en final de palabra la –r por la –l, 

pronuncian los infinitivos con dicha consonante: baixal, chovel, bulil. Las personas del verbo, 

igual que en castellano y portugués, tres del singular y tres del plural: ei, tu, el y nós, vós, elis.   

En los verbos de esta fala hay un modo indicativo, un modo subjuntivo y un modo 

imperativo; existiendo las formas impersonales del infinitivo, el gerundio y el participio. Debido a 

que los naturales de las tres poblaciones  hacen la inflexión de la –o en –u y la síncopa de la –d- 

intervocálica, la terminación del participio la pronuncian como –au, -iu, en lugar de –ado, -ido. 

 

 

 

 

    

 
Muchos verbos poseen participio irregular y además algunos tienen también participio 

regular. Con participio irregular, dizer/ižer, ditu; fizer/fer, feitu; ponher, postu; vir, vindu, ... Con 

participio regular e irregular: frigir, frigíu y fritu; imprimir, imprimíu e impressu; morrer, murríu 

y mortu; romper, rumpíu y rotu, ... 

Los verbos auxiliares para la formación de los tiempos compuestos son el verbo haver y el 

verbo ter, y la formación de los tiempos compuestos es igual que en portugués y castellano: se 

conjuga el verbo auxiliar (ter o haver) y se le añade el participio del verbo. Ejemplo: tinha feitu o 

havia feitu, tenhu frigíu o he frigíu. 

Los verbos en la Fala se conjugan de forma muy semejante al portugués, aunque hay que 

señalar que en los verbos de la primera conjugación, en la tercera persona del plural del pretérito 

perfecto, la terminación o desinencia es –aram  (en el valverdeiro) y –orim (en mañego y 

lagarteiro). La terminación de Valverde es coincidente con el portugués y la de Eljas y San Martín 

es un arcaísmo leonés. Ejemplos: baixaram / baixorim, cantaram / cantorim, chamaram / 

chamorim, trabalharam / trabalhorim, etc.   

 

Ũa maneira estremenha de falar o português 
Por las escuetas referencias gramaticales de la Fala de Xálima que hemos recogido a vuelo de 

pluma, consideramos que es un lenguaje de afinidad portuguesa, opinión que a lo largo del pasado 

siglo ya habían afirmado reconocidos lingüistas: Dr. F. Krüger, Dr. O. Fink, José Leite de 

Vasconcelos, Federico de Onís, Rafael Lapesa Melgar, Ramón Menéndez Pidal, Alonso Zamora 

Vicente o Clarinda de Azevedo Maia.   

CONJUNCIONES 

i, tamém, ni/nim, pois, o, logu, dispois, mais que,assim comu, si/sim, que quandu 
 

Locuciones conjuntivas: 

de sorti que, comu quer que, por consiguenti,pois que, dispois que, a fim de, 

 polo mutu que, supostu que, em quantu que, toas vezis que, ...  
 

EJEMPLOS 

 

INFINITIVO:         baixar                                chover                                  frigir 
 

PARTICIPIO:         baixau (baixado)           chuviu (chovido)            frigiu (frigido) 

 

 GERUNDIO:       baixandu (baixando)         chovendu (chovendo)        frigindu (frigindo)          
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Pero avanzamos un poco más y planteamos que O Manhegu, O Lagarteiru y O Valverdeiru 

son falaris emparentados con la variante portuguesa alto-beirona de la antigua Riba-Côa por 

vínculos étnicos, históricos y culturales. Aunque, en la actualidad, el antiguo dialecto de Riba-Côa, 

en los concelhos de Sabugal, Almeida y Figueira ha sido invadido por el portugués moderno u 

oficial de Lisboa. Por ello coincido con lo escrito en 1977 por Clarinda de Azevedo Maia: «Em 

Riba-Côa e no extremo ocidental da Serra de Gata, na região de Xalma, teriam existido, no séc. 

XIII, falares de tipo galaico-portugués, sensivelmente idênticos, pelo menos no que se refere às 

características fundamentais. Apesar do destino diferente da região de Xalma e da região 

transcudana, ainda hoje une os falares das duas regiões um fundo de antigas afinidades. Ao longo 

de dos capítulos que consagrei ao estudo da fonética, da morfología, da sintaxe e do vocabulário 

estão dispersos abundantes materiais que tornam patentes essas afinidades; contudo, é sobretudo 

na fonética e no vocabulário que são mais palpáveis essas semelhanças. É surpreendente que, ao 

longo de quase sete séculos, o dialecto local quase não tenha sofrido evolução nem tenha estado 

sujeito à penetração do leonês ou do castelhano. Só agora, em virtude da melhoria das condições 

de comunicação com as regiões vizinhas e com o resto do país, se començam a fazer sentir as 

consequências da penetração da lingua nacional ou as influências do estremenho mais nítidas nas 

regiões circundantes de Serra de Gata».
27 

Del área o región lingüística de Riba-Côa, en la parte española, además del Val de Xálima 

motivo de este artículo, hay otra pequeña localidad en la provincia de Salamanca: Alamedilla, 

fronteriza con Portugal, concretamente frente a los límites entre los concelhos de Sabugal y 

Almeida. En este pueblo se utiliza un falar del portugués arcaico muy similar a los falares de 

Xálima y a los de la Riba-Côa portuguesa. Leite de Vasconcelos dice que existe gran coincidencia 

entre los lenguajes de Alamedilla, las tres localidades del Val de Xálima y la pronunciación familiar 

del portugués en el Concelho do Sabugal. Entre las coincidencias señala: la inflexión del artículo /o/ 

y la /-o/ final átona en /u/, lo mismo que la /e/ en /i/; la pronunciación bv indistintamente; el 

diptongo arcaico portugués -ui- reducido a -u-; el adjetivo /bõ/ del portugués popular, etc. 
28 

 

 

 

 

                                                 
27

DE AZEVEDO MAIA, Clarinda: obra citada anteriormente. 

  
28

LEITE DE VASCONCELOS, José: Linguagem portuguesa de Alamedilla ou Almedilha. “Homenaje a Bonilla y San 

Martín”. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, 1930. 
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      Obra de Clorinda Azevedo Maia (Coimbra, 1977)           Estudio de Leite de Vasconcelos sobre Alamedilla (Madrid, 1930) 
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 Mapa del área dialectal de Riba-Côa que incluye Clorinda de Azevedo Maia  en Os falares fronteiriços do Concelho do 

Sabugal e da vizinha Região de Xalma e de Alamedilla. 
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Como indica Clarinda de Azevedo Maia, es evidente que los falaris de Xálima presentan 

algunos leonesismos que son comunes a los que presentan las hablas extremeñas de la Sierra de 

Gata, pero como indicara Federico de Onís a principios del siglo XX, la no diptongación de /e/ y /o/ 

es más que suficiente para no considerar estas hablas como astur-leonesas y situarlas dentro del 

grupo de las hablas gallego-portuguesas (denti/diente, ferru/hierro, nossa/nuestra, porta/puerta). 

Afirmando que en ellas “No hay sombra del leonés porque no hay sombra de diptongación ninguna 

de las formas de éste. Creo que puedo afirmar esto con seguridad” y que “San Martín, Eljas y 

Valverde ofrecen la particularidad de hablar un dialecto fundamentalmente portugués”
29

. 

Entre los préstamos adquiridos por los falares do Val de Xálima de las hablas extremeñas de 

la Sierra de Gata, podemos citar los siguientes: 

 La inflexión de las vocales –e, –o, en  –i, –u, fenómeno que ocurre en la  Sierra de Gata y toda la 

Extremadura leonesa, también se produce en estos falares. Ejemplos: noite/ noiti, noche/nochi; 

fonte/fonti, fuente/fuenti; home/homi, hombre/hombri; alho/ alhu, ajo/aju; cavalo/cavalu, 

caballo/caballu; cualho/cualhu, cuajo/ cuaju; toiro/toiru, toro/toru; vento/ventu, viento/vientu, etc. 

O Manhegu y O Lagarteiru, como ya dijimos anteriormente, conservan un arcaico fonema que es 

común a las hablas castellanas de la Sierra de Gata y esta área geográfica: la articulación sonora de 

la /z/ medieval, cuyo sonido es parecido al de la /d/ fricativa del castellano: adeiti, dagal, ludis, 

dorra, vodis, vidinhus, etc. Para distinguir la articulación sonora de esta consonante la colocaremos 

un diacrítico /ž/: ažeiti, žagal, lužis, žorra, vožis, vižinhus, etc. En cambio O Valverdeiru no 

conserva este arcaísmo.  

 La tendencia a trucar la /r/ por la /l/ en varias comarcas extremeñas, en estos falares también se 

produce en la pronunciación del infinitivo de los verbos: arranjal, chamal, ceal, falal, ganhal, 

limpal, provil, vil, etc.  

 La no pronunciación de la –z al final de palabra que es corriente en todos los «jablaris» 

extremeños, también se observa en los falares del Val de Xálima: dez/dé, cruz/crú, luz/lú, vez/vé, 

etc.   

Pero es a partir de la década de los setenta del siglo pasado, cuando estos falares empezaron a 

conocer de manera intensa la penetración de “castellanismos” debido, entre otras causas, a la 

escolarización generalizada de la población infantil y juvenil que tiene que ir a estudiar a Cáceres o 

Salamanca, a la ruptura con las formas de vida y trabajo tradicionales, a la fuerte emigración a 

zonas industrializadas del Estado español y Europa, a la poderosa influencia de los medios 

audiovisuales de comunicación como la televisión y últimamente Internet. Es a partir de esta fecha 

cuando también comienzan a disminuir las relaciones de la población del Val de Xálima con sus 

vecinos portugueses y por tanto a enfriarse la comunicación viva e intensa que desde siglos había 

existido entre os falares do Val de Xálima y la lengua portuguesa. Pues hay que tener en cuenta que 

hasta principios de los setenta en ninguno de los tres pueblos se veía la televisión española y veían 

la portuguesa, así nos comentan en San Martín que cuando querían ver una corrida de toros 

televisada tenían que desplazarse a Villamiel, localidad a la que, aunque se encuentra tan sólo a seis 

kilómetros, si llegaba la señal de TVE. Incluso en la actualidad existen muchas dificultades para 

sintonizar las emisoras de radio españolas, por lo que las portuguesas son las que más se escuchan 

en Eljas, Valverde y San Martín de Trevejo. 

Los “castellanismos” donde más se observan es en el léxico y, como es obvio, más entre los 

jóvenes que entre los mayores. Así por ejemplo, en San Martín la palabra “carvalhu” ha sido 

sustituida por la castellana “robli”; en las tres localidades, prácticamente se ha perdido el 

hipercorrecto gallego-portugués “lombu/lomba” (“Lombas da Malhà Barrocu” y “O Altu da 

Lomba”, topónimos de Eljas y Valverde) y la mayoría de la población dice “lomu/loma”, aunque 

aún en la actualidad hemos escuchado a una familia de San Martín decir: “O lombu de cuchinu”. 
Igualmente las nuevas formas de vida y trabajo hace que las nuevas generaciones no estén 

                                                 
29

Federico de Onís,  ob. Cit, ant.
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aprendiendo parte del rico vocabulario des estos falares referido al trabajo en el campo y a la vida 

doméstica de antes, cuando no había cocinas de gas ni estufas eléctricas: “fornalha” (donde arde la  

leña de la cocina o el horno), “fuligim” (hollín, en español), “muixanas” (pavesas), “mijéiru” y 

“mijadeiru (urinario, orinal, en español), “cortelha” (pocilga, zahúrda, en español), “bocoi” (cuba 

para el vino), etc. 

Igualmente, en la pronunciación de los más jóvenes se observa, aunque de forma incipiente, 

ciertas formas de yeísmo al pronunciar “foya” en vez de “folha” o “fiyu” por “filhu”, cuando es un 

placer escuchar la correctísima pronunciación de la /lh/ o /ll/ de los naturales de estos tres pueblos. 

Durante los últimos años se va perdiendo otro rasgo de las falas portuguesas, la pronunciación de la 

–r- después de la consonante, a favor de la –l-, por influencia del castellano. Así entre la gente 

joven es normal que pronuncien “platu” en lugar de “pratu”, “blancu” por “brancu”, “nebla” en 

vez de “nebra”, “plaza” por “praza” o “igleja” en lugar de “igreja” que ha sido siempre la 

pronunciación correcta en estos falares. También entre la juventud se van sustituyendo algunos 

verbos autóctonos por otros “castellanizantes”, como por ejemplo, “fechar” por “cerrar”, 

“espreitar” por “espiar” o “desfardar-se” por “desvestirse”.   

Las anteriores influencias de las hablas extremeñas en os falaris do Val de Xálima, en cambio 

no se reproducen cuando los naturales de la zona hablan en su segunda lengua, el español. 

Mañegos, lagarteiros y valverdeiros hablan un castellano tan “perfecto” que quién les escuche 

difícilmente podrá identificarles como naturales de Extremadura. Los habitantes del Val de Xálima 

reproducen los leonesismos y otros rasgos de las hablas extremeñas, sólo cuando falam en el 

portugués arcaico de su lengua materna y no cuando hablan en español. 

Recapitulando, consideramos, que os falaris de Xálima, aunque sean de origen portugués y la 

base lingüística sea la de la lengua portuguesa, debido a que se han desarrollado en distintas 

condiciones políticas y sociales también han tenido evoluciones diferentes y en la actualidad 

presentan fuertes diferencias con el portugués moderno. Por ello consideramos que la Fala de 

Xálima es un dialecto de base fundamentalmente portuguesa, que presenta algunos leonesismos que 

son comunes a las hablas extremeñas de la Sierra de Gata y evidentemente variados 

“castellanismos” por razones obvias. Y la percepción que tienen de sus falares los habitantes del 

Val de Xálima coincide con la opinión expuesta. Así hay manifestaciones entre la población que 

reconocen que a sua fala es, o forma parte, de la lengua portuguesa, como la expresión: “O nossu 

falar é meiu purtuguês”. 

A modo de conclusión, planteamos, que manhegus, lagarteirus y valverdeirus, hablan desde 

hace siglos una variante del portugués arcaico del área de la Riba-Côa. Pero debido a la 

incorporación de extremeñismos y castellanismos, según nuestra opinión, el habla actual de este 

rincón de Extremadura es un falar fronteirizu propio de las regiones donde coinciden fronteras 

políticas y lingüísticas tal como ocurre en el caso del Val de Xálima. Por ello consideramos que 

las hablas de Eljas, Valverde y San Martín de Trevejo son falaris fronteirizus, una forma de 

hablar portugués en Extremadura, igual que hay diversas formas de hablar el español en 

nuestra tierra extremeña.  

 
 


