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Marco sociolingüístico 

Galicia es una comunidad bilingüe en la que gallego y castellano han estado en contacto desde el principio de la 

historia de ambas lenguas; por ejemplo, ya a mediados del siglo XIII el rey Alfonso X dirigía documentos redactados en 

castellano a las autoridades de Galicia y el Gremio de los Azabacheros de Santiago le enviaba al rey una carta escrita en 

este idioma (Monteagudo 1998: 116). Con todo, el contacto se ha ido intensificando conforme avanzaba la historia, con 

una fuerte aceleración producida a partir de mediados del siglo XX. Los datos del Mapa Sociolingüístico de Galicia 

(Fernández y Rodríguez 1994) muestran cómo las actuales generaciones más viejas tienen el gallego como lengua 

materna, frente a las más jóvenes, que ya presentan un fuerte incremento del castellano. 

Este contacto cada vez más intenso ha tenido dos consecuencias para el gallego: por un lado, ha sido poco a poco 

desplazado de los núcleos urbanos y de las gentes más jóvenes; por otro lado, ha recibido rasgos propios del castellano 

que aumentan conforme se incrementa el grado de contacto.  

Las interferencias castellanas en el gallego no aparecen por igual en todos los hablantes ni en todos los puntos 

geográficos. Se puede afirmar a modo de generalización que, cuanto más alejada vive una persona de la “cultura 

oficial” y del modo de vida urbano, menos interferido se ve su gallego y más rasgos tradicionales conserva su lengua; 

cuanto más próxima se encuentra de los ambientes descritos, más rasgos castellanos y menos rasgos tradicionales 

adopta su gallego. Algo semejante, pero a la inversa, se puede afirmar con respecto al castellano de Galicia: a mayor 

proximidad a la “cultura oficial”, menos rasgos gallegos aparecen en su estructura; a mayor relación con la cultura 

tradicional, más influido está por el gallego (Dubert 2002 y 2005). 

Tradicionalmente se ha venido diciendo que Galicia es una comunidad no yeísta, pues el gallego, que cuenta en su 

repertorio fonémico con un segmento lateral palatal, actúa como sustrato y adstrato, de modo que ayuda a que se 

mantenga esa consonante en el castellano de Galicia. Esta creencia es errónea: el castellano de la comunidad es yeísta, 

como lo son la mayor parte de los dialectos gallegos, pues el yeísmo es uno de los fenómenos de convergencia 

lingüística que se han producido en el área geolingüística gallega. 

En este trabajo parto de la hipótesis de que el yeísmo es una innovación originada por interferencia del castellano o, 

cuando menos, es resultado de una evolución convergente. Las razones que me mueven a partir de esta hipótesis se 

fundamentan en la distribución social del fenómeno: aparece en los hablantes de perfil más urbano, mientras que los 
                                                        
1 Este trabajo se realiza en el seno del proyecto “Estudio dialectométrico de las variedades dialectales del gallego” 
HUM2006-06907 y PGIDIT06PXIB240072PR. Dedico este trabajo a los doctores J. M. Couselo Sánchez, M. Vázquez 
Donsión, Adela Irisarri y M. Fernández Sanmartín, del Servicio de Oncología Pediátrica del CHUS: la calidad del 
trabajo no se corresponde con la cantidad de las emociones. 
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hablantes más tradicionales, i.e., los de mayor edad que habitan el medio rural, pueden seguir manteniendo el segmento 

lateral palatal.  

En el presente estudio describiré el yeísmo en Galicia a partir de la citada hipótesis. Para ello, en § 1 presento el 

yeísmo en el castellano de Galicia, sus realizaciones y su sistema de oposiciones; en § 2, la situación del yeísmo en el 

gallego, junto con el fortalecimiento del segmento /j/ intervocálico, pues este proceso produce un fono similar al que 

aparece en el yeísmo; en § 3 acometo una breve reflexión histórica sobre la cronología de la introducción del fenómeno, 

comparando los datos del ALPI con los del ALGa; en § 4 comento el yeísmo desde una perspectiva sociolingüística y en 

§ 5 escribo unas breves conclusiones. 

1. El yeísmo en el castellano de Galicia 

Resulta curioso que la situación gallega de contacto lingüístico, con dos lenguas muy próximas y con diversos 

grados de intensidad de contacto, haya interesado tan poco a los investigadores de nuestra comunidad; como 

consecuencia de ello, el castellano de Galicia no cuenta con descripciones pormenorizadas (para visiones generales, 

Rojo 2004 y Porto Dapena 2001). A pesar de lo atractivo de la situación, los trabajos de campo fundamentados en el 

análisis de un corpus son escasos y se han centrado sobre todo en las interferencias léxicas y en la alternancia de 

códigos. La información sobre la fonología del castellano de Galicia sólo se puede reconstruir de modo fragmentario 

tras rebuscar en las descripciones del gallego, situación que no es de extrañar, pues debido al contacto resulta 

imprescindible referirse al castellano para poder describir el gallego. Sólo una autora ha estudiado detenidamente 

aspectos fonéticos concretos del castellano de Galicia: la pronunciación de las vocales medias pretónicas y de la vocal 

media anterior tónica en La Coruña (Faginas Souto 1998 y 2004). 

En lo que al yeísmo se refiere, encontramos sólo afirmaciones generales, como la de Tomás Navarro Tomás: 

En las provincias bilingües de Galicia, Vasconia, Cataluña y Valencia, la diferenciación [entre lateral y fricativa 

palatales] practicada en las propias lenguas locales, se aplica también al español. [...] La diferenciación entre ll y 

y, de manera plena o parcial, mantiene la conciencia lingüística del distinto valor de ambos fonemas en casi toda 

la Península (Navarro Tomas 1964: 720). 

Con todo, el autor no cita fuentes que atesten su afirmación, quizás válida para los años treinta del siglo pasado, 

cuando se recolectaron los datos del gallego (no del castellano) para el ALPI; sin embargo, es dudoso que la 

información mantuviera su vigencia en los años sesenta, cuando se publicó este trabajo. En todo caso, esta afirmación 

dio pie a las respuestas de Carballo Calero (1974) y Porto Dapena (1977). El primero sostiene que:  

El yeísmo está más extendido en Galicia de lo que creería quien interpretase literalmente la afirmación de 

Navarro Tomás según la cual los gallegos pronuncian el español distinguiendo ambos sonidos. En realidad, son 

muy pocos los que actualmente lo hacen así (Carballo Calero 1974: 130).  
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El segundo afirma que “la pronunciación [de ll] como y es, si no la única, la más general en toda Galicia [...], y en 

mi experiencia personal no conozco ningún caso de lleísmo [sic] en la región gallega” (Porto Dapena 1977: 35-36; 

negrita en el original)2.  

Más o menos por esas mismas fechas, Constantino García atribuye al “dialecto agallegado del castellano” de 

Santiago de Compostela, y por extensión al de toda Galicia, rasgos como la distinción fonológica entre vocales medias 

abiertas y medias cerradas, la elevación y centralización de vocales átonas y el yeísmo: “a pesar de poseer el gallego la 

lateral palatal, el yeísmo es muy frecuente” (1976: 332). 

En mi estudio sobre el gallego de Santiago de Compostela (Dubert 1999), casi no tengo datos del castellano, aunque 

he obtenido algunos textos3 que podrían avalar la inexistencia de una lateral palatal en el castellano de Santiago; desde 

un punto de vista personal, nunca creo haber tratado con un santiagués que presentase en su castellano la consonante 

lateral palatal4. 

Tiago Vidal Figueiroa nos informa sobre el dialecto gallego más castellanizado (que él llama galego urbanizado) y 

sobre el castellano de Vigo en los siguientes términos:  

Os dialectos castelán e galego urbanizado, polo contrario, teñen só un fonema lateral, coronal alveolar [l], sen 

velarización perceptible en ningún contexto. O castelán falado en Vigo (como de resto en toda Galicia) é 

completamente yeísta. Os únicos falantes que utilizan espontaneamente o [ʎ] son os procedentes das zonas de 

Castela en que aínda se conserva tal pronuncia. Os falantes de galego urbano non só non utilizan a consoante 

lateral palatal, como aínda teñen grandes dificultades para identificala auditivamente con algunha das súas 

entidades palatais subxacentes (Vidal Figueiroa 1997: 323).  

1.1. Realizaciones del yeísmo en el castellano de Galicia y su distribución 

En primer lugar, lo que se diga aquí sobre las realizaciones de yeísmo en el castellano de Galicia quizás valga para 

el gallego. En todo caso, es ésta una cuestión difícil. De un lado, no existen estudios de campo sobre el castellano de 

                                                        
2
 Por lleísmo entiende Porto Dapena la pronunciación del segmento lateral palatal en palabras gallegas como ollo 'ojo' o 

vello 'viejo', y no, como es usual en la lingüística española, la pronuncia con lateral palatal de palabras castellanas como 
cuyo o rayo. 
3 Los textos usados para la confección del estudio son el resultado de la transcripción de grabaciones de entre 30 y 90 
minutos. Cada grabación contiene el habla gallega de un informante (rara de vez de más), que comenta recuerdos de su 
vida, problemas laborales, etc., en una conversación no planificada que surge de la interacción con el entrevistador. Los 
informantes conocían la finalidad del trabajo y eran conscientes de que estaban siendo grabados (lo que, por lo menos, 
podría garantizar una cierta uniformidad estilística, ya que no una aproximación completamente veraz a su estilo más 
coloquial y desinhibido). En algunos informantes urbanos se produjeron fenómenos de alternancia de códigos, de modo 
que, junto con muestras de habla gallega a veces se obtuvo muestras de habla castellana (están regidos en Dubert 1998). 
4 Las constataciones personales son siempre peligrosas: Carballo Calero afirma, sin soporte documental, que son las 
personas cultas quienes cuentan con lateral palatal en su repertorio fonémico, mientras que en las aldeas y en los 
hablantes menos cultos predomina el yeísmo; sin embargo, por lo menos hoy, la situación es exactamente la contraria. 
Es posible que esta afirmación de Carballo provenga más de un prejuicio social (los cultos hablan mejor y hablar sin 
yeísmo es hablar mejor) que del registro de un hecho fidedignamente recogido en un estudio de campo. Por su parte, 
Porto Dapena peca, a mi juicio, de confundir lo que él conoce de la realidad lingüística gallega con toda la realidad 
lingüística gallega; no querría yo cometer aquí los mismos errores. 
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Galicia que avalen plenamente la afirmación. De otro lado, la tradición descriptiva gallega, heredera generalmente 

acrítica del manual de Tomás Navarro Tomás (1917) y de toda la fonética española, suele definir el segmento 

prototípico del yeísmo del gallego y del castellano de Galicia como fricativo palatal sonoro en posición intervocálica y 

como africado palatal sonoro después de nasal5. Lo cierto es que la mayoría de las veces no se aprecia ruido de fricción 

o, por lo menos, un ruido similar al de fricativas estridentes como [s ̺, ʃ] o no estridentes como [f, θ, x], comunes en 

muchos dialectos gallegos, tanto castellanos como gallegos.  

Tanto en gallego como en castellano, el yeísmo en Galicia no cuenta con un solo grado de constricción, aunque el 

segmento prototípico y quizás más abundante sea el oclusivo palatal sonoro [ɟ], a veces realizado como una oclusiva sin 

barra de explosión, [ɟ̚]. A estas realizaciones pueden sumarse otras aproximantes [j]6 y africadas [dʑ̠], éstas de 

realización más adelantada. Tiago Vidal describe para el castellano y el gallego castellanizado de Vigo un segmento que 

define como oclusivo dorsal palatal sonoro “que tamén admite realizacións coronais, sendo en tal caso unha africada 

laminal postalveolar moi palatalizada [dʑ̠]” (1997: 318). La africación y el adelantamiento son los resultados de 

cambios naturales7. Vidal Figueiroa considera rara en el castellano de Vigo la existencia de realizaciones aproximantes 

que, para él, “corresponden á semivocal [j], que por outra parte, é tamén realización asilábica da vocal /i/”; atribuye 

estas realizaciones semivocálicas a un proceso de “enfraquecemento articulatorio (lenición)” (p. 318) de [ɟ]. 

Todas estas realizaciones oclusivas, africadas y aproximantes aparecen, en el castellano de Santiago, en posición 

intervocálica. Por esta razón no resulta adecuado afirmar que las realizaciones obstruyentes no continuas (oclusivas o 

africadas) aparezcan sólo en posición inicial o precedidas de consonante nasal, como sucede en las descripciones 

tradicionales y prototípicas de otros dialectos castellanos; las realizaciones aproximantes, por su parte, sólo aparecen en 

posición intervocálica.  

No dejan de resultar sorprendentes estos hechos, pues muestran una asimetría fonológica clara con respecto a /b d ɡ/ 

que, en la mayoría de los dialectos castellanos de Galicia, suelen presentar alófonos oclusivos sonoros en distribución 

complementaria con segmentos aproximantes de un modo similar al que ocurre en el castellano común: mientras que 

                                                        
5 Por la misma razón se suele atribuir el rasgo fricativo a los alófonos continuos de /b, d, ɡ/ en gallego, a pesar de que 
generalmente se articulan sin ruido de fricción: véase, por ejemplo, Álvarez, Regueira y Monteagudo (1986: 25) o 
Ferreiro (1995). Sobre las realizaciones de estos segmentos en gallego véase Martínez Celdrán y Regueira Fernández 
(2007). 
6
 Nótese que en este trabajo consideraré sinónimos los términos semivocal palatal y aproximante palatal. 

7 Esta tendencia no se da solo en gallego y castellano: “Because of the shape of the roof of the mouth, the contact 
between the front of the tongue and the hard palate often extends over a fairly large area. As a result, the formation and 
release of a palatal stop is often not as rapid as in the case of other stops, and they tend to become affricates” 
(Ladefoged 1993: 162). También: “The actual area of contact in sounds of this type may vary over a wide range, so that 
it is often hard to decide whether a given sound should be classidied as a palato-alveolar or a palatal. Languages seldom 
distinguish between sounds simply by one being a palatal and the other a palato-alveolar, preferring instead either to 
have affricates in the one position and stops in the other” (Ladefoged y Maddieson 1996: 31). 
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con /b d ɡ/ en posición intervocálica es normal la presencia de los segmentos aproximantes [β̞ ð̞ ɰ], con /ɟ/ parecen ser 

más habituales las realizaciones oclusivas o africadas. 

1.2. Sistema de oposiciones 

En cuanto al sistema de oposiciones en que entra este segmento palatal no lateral en el castellano regional, resulta 

muy importante la matización que introduce Porto Dapena cuando señala que: 

Ahora bien, una cosa es admitir que los gallegos somos yeístas y otra pensar que no distinguimos entre ll e y. En 

la comarca ferrolana —y presumimos que en la mayor parte de Galicia— la confusión se produce únicamente 

hablando castellano, pero en gallego se mantiene plenamente la distinción, de suerte que no es lo mismo máŷọ 

‘trillo’ que májọ ‘mes de mayo’, aunque, como echa de verse, los rasgos distintivos empleados son diferentes a 

los del castellano normativo (1977: 36, cursivas mías, negritas en el original).  

En el castellano de Galicia, el segmento intervocálico de palabras como rayo o reyes tiene una pronunciación 

mayoritariamente oclusiva y, en todo caso, idéntica a la que aparece tras el cambio del segmento lateral palatal por un 

segmento no lateral en palabras como caballo. 

Esto parece indicar que en el castellano de nuestra comunidad no existe una oposición fonológica entre /j/ y /ɟ/, ya 

que la pronunciación de los segmentos intervocálicos de palabras como raya (sustantivo femenino) y ralla (subjuntivo 

de rallar) es la misma. Como bien indica Porto Dapena, no es ésta la situación en la mayoría de los dialectos gallegos 

yeístas, pues sí distinguen caio [ˈkajo] ‘caigo’, con un segmento aproximante, de callo [ˈkaɟo] ‘callo’, con un segmento 

oclusivo (vid. infra; en puridad, sería mejor hablar de un segmento no obstruyente [j] y varios segmentos obstruyentes 

[ɟ], [dʑ̠], [ʝ]). 

Este dialecto castellano es, por ejemplo, el mío y el de la mayoría de los castellanohablantes de Galicia que conozco; 

de hecho, es una falta de ortografía común en los niños (y no tan niños) gallegos confundir el uso de las letras ll y e y 

cuando escriben castellano. No excluyo, sin embargo, la posibilidad de que existan hablantes yeístas que presenten una 

oposición fonológica entre el segmento no lateral que ha suplantado al segmento lateral palatal y un segmento 

semivocálico con orígenes distintos, pero tengo la impresión de que, en tal caso, quizás sean personas de procedencia 

rural hablantes de gallego tradicional que hacen transferencia de su sistema fonológico gallego materno al castellano 

que usan como segunda lengua. 

2. El yeísmo en gallego 

En los trabajos de lingüística gallega comprobamos que la existencia del yeísmo en gallego es un hecho (véase, por 

ejemplo, Regueira Fernández 1996 y 2004, Vidal Figueiroa 1997, así como las gramáticas de Álvarez, Regueira y 

Monteagudo1986, Freixeiro Mato 1998 y Álvarez y Xove 2002): 

111B ...� 3/12/08 12:35
Comentario: Atención: se produndiza en 
esto al hablar del gallego, pero la 
oposición es semivocal/palatal no lateral, 
no semivocal /lateral palatal 
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Moitos falantes galegos, sobre todo os máis novos e os máis próximos ás vilas e cidades, non contan xa no seu 

sistema con este fonema /ʎ/, que cambiaron en /ǰ/, fricativo mediopalatal sonoro, inexistente no sistema 

tradicional: mallo [máǰo] en lugar do tradicional [máʎo] [...]. Este fenómeno coñécese como ‘yeísmo’ e constitúe 

un paso na evolución do sistema fonolóxico que debe ser aceptado por irreversible  (Álvarez, Regueira y 

Monteagudo 1986: 36, cursivas mías). 

Como se ve, el fenómeno está tan extendido que estos autores lo consideran un paso irreversible en la evolución del 

gallego, por lo que proponen que sea admitido en la fonología de la variedad estándar. Contrasta esta postura con la otra 

más estricta (y quizás menos realista) de Freixeiro Mato: 

Na pronuncia estándar do galego débese rexeitar a deslateralización por se tratar dun fenómeno espurio, pois se 

outras mudanzas fonéticas levadas a cabo durante os séculos anteriores por probábel interferencia do castelán 

hoxe xa están consolidadas e en consecuencia hai que as admitir como irreversibles, esta aínda o non está e por 

conseguinte pode ser reconducida (Freixeiro Mato 1998: 181). 

En mi estudio del gallego de Santiago de Compostela (Dubert 1999: 44) pude comprobar que la informante con un 

gallego más tradicional y una fonología menos interferida, una mujer de 80 años que habitaba el medio rural 

(concretamente, de la parroquia de Santa Cristina de Fecha, código 008a), presentaba unos índices de variación entre [ɟ] 

y [ʎ] próximos al 50%; su hija, con una lengua en general también conservadora, era completamente yeísta, como todos 

los otros informantes que entrevisté. Las monografías dialectales de los años setenta muestran ya este predominio del 

yeísmo (véase Porto Dapena 1977 o Taboada Cid 1979).  

2.1. Las realizaciones del yeísmo y su distribución en gallego 

Como sucedía con el castellano, la realización más común o prototípica de yeísmo en gallego, incluso en posición 

intervocálica, es la oclusiva palatal sonora. Regueira (1996: 119) o ALGa III (p. 19) muestran el carácter 

prototípicamente oclusivo de estas realizaciones, aunque Regueira (2004: 184), que recoge todas las realizaciones, 

señala también la existencia de aproximantes, africadas y fricativas.  

En los dialectos gallegos de Santiago de Compostela se recogen (Dubert 1999: 74-75), aun en informantes con un 

gallego conservador, casos de lenición de la oclusiva en posición intervocálica; esta lenición se muestra a través de 

realizaciones consonantes oclusivas sin ruido de explosión [ɟ̚] y, sobre todo, por medio del segmento aproximante [j]: 

[tɾaˈβ̞ajas]̺ traballas ‘trabajas’, [ˈpaja] palla ‘paja’, [muˈjɛɾ] muller ‘mujer’, etc. Estas leniciones no son desconocidas en 

los datos del ALGa: en la cuestión 122 galla ‘rama’ aparece ga[j]a, por ejemplo, en O.17, O.18, O.21, O.29 (junto con 

ga[ɟ]a) o P.32. 
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En Santiago también se recogen casos contados de realizaciones fricativas, producidas con un ruido perceptible, 

como en [ˈmiʝo] millo ‘maíz’ o en [koˈʝia] collía ‘cogía’. Las realizaciones claramente africadas sólo se recogen en 

contextos comunicativos muy marcados, como la enumeración de la secuencia [rowˈβ̞aβ̞aŋ as ̺ paˈtakas ̺ o ˈmidʑ̠o as ̺ 

ˈfaβ̞as]̺ ‘robaban las patatas, el arroz, las habas’, obtenida en una informante de Conxo, 007a, con una fonología gallega 

conservadora. Es posible que en otros dialectos los segmentos africados sean mucho más abundantes. 

Mientras que los estudios de dialectología gallega están muy avanzados en Galicia, existe un considerable retraso en 

los estudios de variación sociolingüística cuantitativa. Lo cierto es que hasta ahora nadie ha realizado ningún estudio 

cuantitativo sobre la distribución del yeísmo y de sus realizaciones en gallego (ni en castellano), por lo que sólo 

contamos con información cualitativa.  

En el léxico gallego patrimonial, tanto la consonante lateral palatal como el segmento palatal no lateral que la 

sustituye están excluidos de la posición inicial absoluta (recordemos que FL-, CL- y PL- se resuelven en gallego como 

una consonante africada postalveolar sorda [tʃ]; y que la palatalización de L- inicial sólo se registra en la parte oriental 

del gallego de Asturias). Sin embargo, en el gallego popular han entrado castellanismos que comienzan por ll- y que se 

adaptan generalmente con la consonante [ɟ]; este hecho aumenta la incidencia en el léxico de la consonante palatal no 

lateral y modifica su distribución, pues pasa a aparecer en posición inicial en palabras como [ˈɟama] ‘llama’ (gallego no 

interferido chama), donde contrasta con [ˈlama] ‘lama’, [ˈrama] ‘rama’, [ˈkama] ‘cama’, [ˈtʃama] ‘llama (tú o él; 

verbo)’.  

2.2. Fortalecimiento de /j/ intervocálico 

En la tradición lingüística gallega suele llamarse yeísmo a dos fenómenos diacrónicamente no coincidentes. Uno, 

como vemos en su descripción, coincide con el fenómeno de deslateralización del castellano. El otro proceso, 

completamente distinto y también denominado a veces yeísmo, tiene que ver con el fortalecimiento de la semivocal 

palatal intervocálica /j/8, que parece producirse sobre todo en el gallego de villas y ciudades, y que quizás esté menos 

extendido en el gallego rural. Desgraciadamente, no existen estudios cuantitativos ni cualitativos detallados sobre la 

cuestión. 

                                                        
8 La semivocal palatal tiene varios orígenes en gallego: el grupo latino -DJ- en palabras como raia, raio, oio 
(<AUDIO), caio < CADEO < CADO), vaia (<VADEAM); el grupo -GJ- e palabras como saia (<*SAGIA) o praia 
(<PLAGIA) e -I- intervocálico en palabras como maio (< MAIUM). Nótese que la notación /j/ entre barras no 
presupone por mi parte la existencia de un segmento fonológico /j/ en los márgenes de sílaba distinto del segmento /i/ 
del núcleo. La cuestión no es relevante para la descripción que presento. 
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Este fortalecimiento conduce a que la semivocal palatal intervocálica [j] de palabras como raia ‘raya’ sea sustituida 

por un segmento oclusivo palatal sonoro [ɟ], articulatoriamente idéntico al que reemplaza a la lateral palatal. De hecho, 

cuando se produce esta consonantización, entran siempre en variación los mismos segmentos palatales no laterales.  

Freixeiro Mato nos informa de la extensión de ambos fenómenos, que atribuye por igual a la influencia del 

castellano: 

Ora ben, este fenómeno [la deslateralización] non se pode confundir coa natural realización da semivogal [j] en 

casos como maio [ˈmajo] ou vaia [ˈbaja], que nunca deberían realizarse como mallo [ˈmaʎo] ou [ˈmæɟo], 

pertencente ao verbo mallar, nin como valla [ˈbaʎa] ou [ˈbaɟa], do verbo valer, aínda que, por interferencia do 

español, tal confusión xa se produza entre os falantes que realizan a deslateralización, principalmente novos 

(Freixeiro Mato 1998: 181)9. 

Como se ve, este autor propone acertadamente que no se confunda deslateralización y fortalecimiento. Pero la 

propia orientación prescriptiva (natural realización o nunca deberían realizarse) del fragmento10 nos informa de cuál es 

la realidad del uso: el fortalecimiento es un fenómeno común. En todo caso, del texto de Freixeiro Mato parece 

desprenderse que son principalmente los jóvenes quienes fortalecen la realización de /j/: esto no es del todo correcto, 

pues la gente mayor de las ciudades y villas también puede presentar realizaciones fortalecidas11. Este proceso es 

posible también en hablantes con el gallego como lengua materna y con una fonología gallega conservadora. Prueba de 

ello son los datos del ALGa, elaborado con informantes que hablaban, a mediados de los setenta del pasado siglo, 

gallego tradicional. Véase en la ilustración 1 el mapa correspondiente al concepto ‘mayo’. 

                                                        
9 Freixeiro (1998: 180), siguiendo la tradición lingüística gallega inspirada en las descripciones elaboradas para el 
español, atribuye al fonema resultado de la deslateralización los rasgos “fricativo mediopalatal sonoro”; sin embargo, le 
adjudica el símbolo [ɟ], que en el alfabeto AFI representa un segmento oclusivo palatal. 
10 También en Álvarez, Regueira y Monteagudo (1986: 36): “Isto non significa aceptar para o galego estándar [ǰ] en 
lugar de [j] (alónofo de /i/), conforme a práctica dalgúns falantes: mallo [máʎo] ou [máǰo], pero maio só admite [májo], 
non [máǰo]”; y en Álvarez y Xove (2002: 35): “Son incorrectas pronuncias co <i> consonantizado (tipo [ˈmaɟo], en 
lugar de [ˈmajo])”. 
11 En este sentido, también yerra Ferreiro (1995: 190) cuando afirma que “soamente nalgúns grupos de neofalantes se 
produce a neutralización [sic] total a favor de [ǰ] da oposición canónica [ʎ]:[j], por meio da deslateralización de [ʎ] e a 
consonantización de [j]”. El término neofalantes se usa en la sociolingüística gallega para denominar a los hablantes 
con castellano como lengua materna y gallego como segunda lengua. La afirmación no es correcta, pues hablantes de 
lengua gallega materna presentan también el fortalecimiento [j] > [ɟ]. 
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Ilustración 1. ALGa IV, mapa 129 “Maio”: [ˈmajo] puntos blancos, [ˈmaɟo] puntos negros 

Sería mejor sustituir los números de los puntos de encuesta por el nombre del pueblo y provincia entre paréntesis. 

Esta articulación reforzada aparece en varias respuestas de los cuestionarios del ALGa y, lo que es más importante, 

en el léxico tradicional no interferido por el castellano: en el mapa 130 “Moia” de ALGa III se recoge [ˈmoɟa] en C.36 y 

L.6; en el mapa 384 “Faia” de ALGa III se recoge fa[ɟ]a en L.6, L.34, O.21, A.1, A.2, A.4, A.7 y Z.3 (cabe señalar un 

caso de lleísmo ha[ʎ]a de O.21); en el mapa 156 “Resultados de -J- intervocálico latino. Lat. MAJOR > maior” de 

ALGa III aparecen [maˈɟoɾ] en C.7, C.28 y A.4; en el mapa 380 “Resultados do grupo latino -DJ- en interior de palabra. 

Lat. RADIA > raia” de ALGa III aparece [raˈɟɔla] en A.3 y A.4; [raˈɟað̞a], [raɟoˈlað̞a] y [raɟolaˈð̞ia] en A.2; en el mapa 1e 

“Amencer” de ALGa IV aparece ra[ɟ]a-lo sol y ra[j]a-lo sol en C.36, ra[ɟ]ar el sol en A.4; en el mapa 79a “Arroiar” de 

ALGa IV aparece arro[ɟ]ar en A.4. En la cuestión 2468 tocaio (material inédito) aparece toca[ɟ]o en A.1, A.2, A.4, A.6, 

C.36 y L.20; toca[ɟ]o y toca[j]o en A.7, C.46 y Le.4. 

En los datos del ALGa, este fenómeno parece común en el gallego de Asturias, aunque se encuentra consolidado en 

puntos del interior como C.36. En Santiago de Compostela (Dubert 1999: 74; el punto correspondiente del ALGa es 

C.35) se recoge [ˈs ̺aɟas]̺ saias ‘faldas’, [maˈɟoɾ] maior ‘mayor’, [maɟoˈɾia] maioría ‘mayoría’, [baˈɟað̞es]̺ vaiades 

‘vayais’, [ˈbaɟas]̺ vaias ‘vayas’, [apoˈɟaɾoŋ] apoiaron ‘apoyaron’, [eŋˈs ̺aɟo] ensaio ‘ensayo’; este fenómeno afecta 

incluso a topónimos como [ˈnoɟa] Noia o [tʃaˈɟaŋ] Chaián. Un informante santiagués de un barrio periurbano (O 

Romaño, 005) reflexiona espontáneamente sobre la pronunciación que le corresponde al sustantivo maio:  

111B ...� 3/12/08 13:01
Comentario: Me resulta imposible. 
Tenemos mapas con los nombres de los 
puntos, pero si les pongo símbolo, al 
reducir todo no se van a ver. 



 10 

[ɛ o ˈmez ̺̺ ð̞e ˈmad ̠ʑo ˈpɔðes ̺e tʃaˈmaɾ ˈmez ̺ ð̞e ˈmajo ow ˈmez ̺̺ ð̞e ˈmaɟo  

ˈew ˈtʃamoɟe ˈmez ̺̺ ð̞e ˈmadʑ̠o]  

‘y el mes de mayo [ˈmadʑ̠o] se puede llamar mes de mayo [ˈmajo] o mes de mayo [ˈmaɟo];  

yo le llamo mes de mayo’ [ˈmadʑ̠o]. 

Tanto /ɟ/ como /j/ están excluidos en el léxico gallego patrimonial de la posición inicial absoluta; sólo aparecen en 

castellanismos como hielo o préstamos como iogur, que entran en el habla común a través del castellano; estas palabras 

aparecen adaptadas con /ɟ/ en Santiago de Compostela (Dubert 1999: 74): por ejemplo, se recogen castellanismos como 

[ˈɟɛlo] ‘hielo’ (gallego no interferido, xeo) o préstamos como [ɟoˈɰuɾ] ‘yogurt’ (gallego no interferido, iogur); estos 

tipos léxicos también aumentan la incidencia de /ɟ/ en el léxico gallego y refuerzan su distribución en posición inicial.  

Debido a la intensidad del contacto entre gallego y castellano en esta ciudad, la gramática gallega puede verse 

interferida, de manera que los verbos acabados en -uír (i.e., verbos de la tercera conjugación con la raíz acabada en la 

vocal /u/) presentan un segmento oclusivo palatal sonoro como consonante radical en formas como [iɱˈfluɟe] inflúe 

‘influye’; esta castellanización también aumenta la incidencia de /ɟ/12. Lo mismo sucede con la morfología nominal en 

los plurales [ˈlɛɟes] para lei ‘ley’ (por leis) o [ˈrɛɟes] para rei ‘rey’ (por reis, reices, reises; véase Dubert 1999: 104) o 

con la introducción de castellanismos léxicos plenos como [des ̺aˈɟuno] ‘desayuno’ (gallego no interferido, almorzo), 

[aɟun ̪taˈmjɛn ̪to] ‘ayuntamiento’ (gallego no interferido, concello). 

En todo caso, /j/ en posición intervocálica es por sí solo un segmento inestable, pues también existen hablantes, 

quizás con un gallego más tradicional, que tienden a abrir la articulación, de modo que hacen variar realizaciones como 

[j] con otras como [e]̯. En Santiago se recogieron formas como [ˈtʃɔe ̯o] choio ‘trabajo’, [ˈmae ̯o] maio ‘mayo’, [ˈbae ̯as]̺ 

vaias ‘vayas’ en informantes poco castellanizados. Estas formas también se recogen en mi dialecto familiar, de Muros 

(Coruña). 

Algunos hablantes (quizás sobre todo en la zona noroccidental de Coruña) tienden a eliminar /j/, de modo que faiado 

‘desván’ se puede pronunciar [faˈað̞o]. Así, en el mapa 380 “Resultados do grupo latino -DJ- en interior de palabra Lat. 

                                                        
12 “Como se ve, existen dúas raíces: unha rematada en consoante palatal sonora [ɟ]; e outra raíz rematada na vocal velar 
pechada [u]. Todo parece indicar que a raíz básica é a que ten a consoante palatal, pois pode aparecer seguida de vocal 
temática constr[ˈuɟes]̺, sufixo de modo e tempo constr[ˈua], ou sufixo de número e persoa constr[ˈuɟo]. A condición para 
que xurda a forma sen consoante radical e que a esta raíz se lle engada unha vocal temática tónica [...] /koŋstɾuˈew/” 
(Dubert 1999: 187). 
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RADIA > raia” de ALGa III aparecen los siguientes derivados de raio: [raˈɔla] en C.6, C.14, C.28, C.31, C.32, C.40, 

L.20 y P.5; [reˈɔla] en C.29, [raɔˈliɲa] en C. 29, [raoˈliɲa] en C.41, [raˈejɾa] en C.48, [raˈejɾo] en C.26, P.3, P.4, y P.7; 

[reˈejɾo] en P.1, [reejˈɾað̞a] en C.27 y [raˈela] en L.19. Según mi conocimiento, ninguno de estos cambios sucede en los 

contextos de deslateralización, de los que están excluidos tanto [e]̯ como la elisión. 

2.3. Variedades del gallego según la deslateralización y el fortalecimiento 

Por lo tanto, el modo de comportarse de todos estos segmentos permite separar tres grandes variedades en gallego, 

grosso modo:  

a) Una variedad α, más conservadora y tradicional, que cuenta con un segmento lateral palatal opuesto a una 

semivocal palatal: [ˈmoʎo] mollo ‘mojo (de mojar)’ vs. [ˈmojo] moio ‘muelo (de moler)’. 

b) Una variedad β que carece del segmento lateral palatal y que, en su lugar, presenta un segmento oclusivo palatal 

sonoro opuesto a una semivocal palatal: [ˈmoɟo] mollo ‘mojo (de mojar)’ vs. [ˈmojo] moio ‘muelo (de moler)’. 

c) Una variedad γ que ha perdido el segmento lateral palatal sustituyéndolo por /ɟ/ y que ha desfonologizado o está 

en vías de desfonologizar la oposición /ɟ/ : /j/ a través del fortalecimiento de /j/. Esta variedad coincide en estos 

rasgos con el castellano de Galicia. 

Es posible que existan variedades que mantengan /ʎ/ y consonanticen /j/, pero quizás pervivan de modo precario. En 

los puntos de Asturias en que se recoge el fortalecimiento de /j/, aparecen /ʎ/ y /ɟ/ en variación. Lo mismo sucede en 

otros puntos gallegos de ALGa.  

La variedad β resulta interesante desde una perspectiva fonológica. Como ya he señalado antes, es curiosa la 

asimetría de [ɟ] con respecto a [b d ɡ], pues [ɟ] es el único segmento oclusivo sonoro oral que aparece en posición 

intervocálica. Esto parece indicar que el conjunto de rasgos [+consonante, -sonante, -continuo, +voz] está excluido de la 

posición intervocálica. Sólo [ɟ] viola esta restricción. Por cierto, lo mismo sucedería si la realización fuese fricativa, 

pues [ʝ] sería el único segmento fricativo sonoro intervocálico del gallego. No tengo una explicación clara para esta 

situación: quizás no actúe la restricción con los segmentos palatales no laterales porque, si se permitiese un segmento 

aproximante palatal en posición intervocálica, confluirían las realizaciones de /ɟ/ y las de /j/, lo que significaría la 

desfonologización de la oposición.  

En todo caso, esta desfonologización acaba produciéndose en muchos dialectos, o tiende a producirse, como nos 

muestra la variedad γ o el propio castellano de Galicia. Sin embargo, la desfonologización parece producirse mediante 
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el fortalecimiento de /j/ en posición intervocálica, lo que supone un aumento y un refuerzo del uso de [ɟ] en esa 

posición.  

Es seguro que en este momento existen dos tendencias en competición en la fonología de los dialectos gallegos, y 

éste es un hecho interesante para el estudioso variacionista: de un lado, la tendencia a fortalecer /j/, que tendría como 

origen una tendencia universal a fortalecer el margen de ataque silábico; y del otro, la tendencia a la lenición de /ɟ/, 

resultado del desgaste de las consonantes intervocálicas, que igualaría el comportamiento del segmento oclusivo sonoro 

palatal con el de los oclusivos sonoros labiales, dentales y velares. Cualquiera de estos dos procesos conduce, como es 

claro, a la desfonologización de la oposición entre /j/ e /ɟ/. Estas dos tendencias están compitiendo en el seno del gallego 

y creando casos de variación lingüística. 

No existen estudios específicos sobre este tipo de variación en gallego; tampoco sabemos si esta variación está 

léxicamente guiada (un proceso de difusión léxica que favorezca el cambio en determinados ítems léxicos más que en 

otros) o estamos ante variaciones estrictamente fonológicas y, por lo tanto, libres de restricciones léxicas.  

3. Sobre la cronología del yeísmo gallego 

La presencia de [ɟ] y su actual distribución resulta sorprendente si atendemos a los datos históricos de que 

disponemos. Basta comparar los mapas publicados del ALPI, con materiales recogidos en los años treinta del siglo XX 

y los datos y mapas publicados del ALGa, recogidos en los setenta, para ver de qué modo cambió la lengua a este 

respecto. Mientras que en los datos del ALPI sólo aparece yeísmo en dos puntos del occidente asturiano, los datos del 

ALGa muestran la enorme extensión que alcanzó el fenómeno cuarenta años después.  

A modo de ejemplo ofrezco en la ilustración 2 el mapa correspondiente al concepto ‘abeja’, en el que sólo aparece 

abe[ʎ]a, con lateral palatal (se podría incluir aquí los vocablos en gallego, i.e. abella, etc.) (ALPI, mapa 6). Los mismos 

resultados se presentan en el mapa 11 aguijón o en el 12 aguja. Del mismo modo, en las preguntas 13 ojo, 16 oreja y 78 

paja de los cuadernos inéditos del ALPI sólo se recogen respuestas con [ʎ]. Incluso los castellanismos que aparecen 

recogidos en este Atlas y que suplantan formas gallegas presentan lateral palatal, como se puede apreciar en las 

respuestas del tipo [kas ̺̍ tiʎo] al mapa 37 castillo o las respuestas del tipo [kuˈtʃiʎo] al mapa 58 cuchillo. 

111B ...� 5/12/08 16:04
Comentario: No entiendo 
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Ilustración 2. ALPI, mapa 6 abella (en la copia impresa, este mapa no se aprecia los detalles, agrandar el mapa) 

Contrástese este mapa con los mapas de las ilustraciones 3 y 4 para los conceptos ‘ojo’ y ‘hoja’, respectivamente, 

que aparecen en los materiales publicados ALGa. 

 

 Ilustración 3. ALGa III, mapa 36 ollo.  Ilustración 4. ALGa III, mapa 390 folla.  

Puntos negros: obstruyentes no laterales; punto negro con círculo blanco: [j]; puntos blancos: [ʎ] 
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Llama la atención la extensión del yeísmo, que parece penetrar en una franja, con ramificaciones laterales, que va 

desde el noreste asturiano al oeste y que podría cortar Galicia en dos mitades Fíjate que la innovación se difunde desde 

el interior de la región hacia el exterior, aunque la innovación proceda de Asturias. ¿Es que pasa por ahí una carretera 

principal?. También llaman la atención ciertas diferencias léxicas: por ejemplo, contrástense las respuestas al mapa 36 y 

al mapa 390 en L.6, L.7, L.8, L.12: zonas próximas a esta franja en las que se detecta variación, quizás debida al uso de 

informantes distintos, quizás debida a variaciones recogidas en el habla del mismo informante. 

Es cierto que la red de datos del ALPI es menos densa que la del ALGa, pero resulta sorprendente que en los 51 

puntos gallegos del ALPI, así como en los puntos del gallego exterior, sólo se recoja yeísmo en dos puntos de Asturias y 

nada absolutamente en el interior de Galicia. Si esto es así, la aparición y consolidación del yeísmo es un fenómeno 

tardío y extraordinariamente rápido, pues se habría producido en cuarenta años.  

4. Valor sociolingüístico del yeísmo en Galicia 

El yeísmo en Galicia actúa como lo que Labov (1972: 230-231) llama un indicador, i.e., un ítem lingüístico que 

sirve para localizar un hablante en un grupo social, y no como un marcador, pues los hablantes no lo usan como rasgo 

en la variación estilística, ni mucho menos como un estereotipo, pues no produce comentarios en el seno de la 

comunidad.  

Este último hecho es particularmente interesante, como cabe esperar, pues sí existen fenómenos fonológicos como la 

gheada o el seseo que provocan comentarios y opiniones entre los hablantes y que no sólo pueden funcionar como 

marcadores, sino que son ya verdaderos estereotipos. Así, por ejemplo, un informante de 16 años que estudiaba 

hostelería en el momento de la entrevista y que procedía de la zona rural de Santiago (parroquia de Figueiras), hacía los 

siguientes comentarios sobre la gheada: 

Home, non, é bruta, pero comparada co castelán si, e con outros idiomas [...] porque ti dis, dis gato, e, ou dis 

ghato, e ti dis, vas por aí falando e dis gato e bueno, pero si dis así ghato xa hai xente mira pa ti porque dis dunha 

maneira rara as cousas (Dubert 1998: 205).  

Mientras que cualquiera puede oír comentarios como éste sobre fenómenos como la gheada y el seseo, resulta 

imposible oírlos sobre el yeísmo. De hecho, gheada y seseo son palabras propias del léxico común, mientras que yeísmo 

es un término sólo usado por lingüistas. Los hablantes no son, aparentemente, conscientes del cambio y de la variación 

que se está operando en el gallego: resulta curioso que los profesores de gallego en los centros de enseñanza describan 

con toda naturalidad el sistema fonológico del gallego atribuyéndole una consonante lateral palatal [ʎ] opuesta a la 

alveolar [l], mientras pronuncian en todo momento un segmento deslateralizado. Es posible que muchos de los que 

explican la existencia de este [ʎ] no sean capaces de pronunciarlo. 

111B ...� 5/12/08 16:10
Comentario: Que yo sepa, no pasa por 
aí ninguna vía importante de 
comunicación, por lo menos actualmente. 
No sé si existe alguna razón. Haría falta 
un estudio más pormenorizado. 
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Por esto resulta extraño que Ricardo Carballo Calero (1974: 130) afirme que en gallego común “ll se pronuncia 

como en español normativo, palatal lateral sonora [l]̮. Aunque muy extendido, el yeísmo se considera un defecto de 

pronunciación” y que: 

“Son muy pocos los que actualmente lo hacen así; y en las diferentes hablas del gallego rural, lo general es la 

confusión. Pero aunque tal vez el proceso de relajación de la ll prosiga de tal modo que en el lenguaje 

espontáneo toda l ̮ se convierta en y, hoy por hoy, entre los hablistas más cultos, la confusión se considera vulgar” 

(1974: 130).  

En primer lugar, los “hablistas” cultos pronuncian, por lo menos hoy, mayoritariamente un segmento palatal no 

lateral; en segundo lugar, es en los hablantes rurales menos relacionados con la cultura oficial donde hoy podemos 

encontrar gentes no yeístas; en tercer lugar, la mayoría de los “hablistas” cultos no saben si hablan con yeísmo o sin él, 

ni les preocupa. 

5. Conclusiones 

Frente a la creencia más extendida, el castellano de Galicia y la mayoría de los dialectos gallegos son variedades 

lingüísticas yeístas. El segmento lateral palatal se conserva en Galicia sólo en los hablantes de gallego con un modo de 

vida rural y alejados de la cultura oficial. 

En Galicia, tanto en castellano como en gallego, la realización más común del yeísmo parece ser un segmento 

oclusivo palatal sonoro, que aparece además en posición intervocálica, aunque también existan realizaciones africadas 

palato-alveolares, a veces dominantes en algunos lectos, y realizaciones aproximantes ocasionales.  

En el castellano de Galicia, el segmento oclusivo es el que se usa también en palabras como raya, vaya, hielo o 

yogur; de modo que en esta variedad se ha producido una desfonologización de la oposición /ɟ/ : /j/, si es que estos 

fonemas existieron en ella alguna vez de modo independiente. 

En el gallego existen a este respecto tres variedades lingüísticas: una variedad no yeísta, que mantiene el segmento 

lateral palatal; una variedad yeísta, que opone el segmento oclusivo palatal sonoro, históricamente descendiente del 

segmento lateral palatal en palabras como [ˈkaɟo] ‘callo’, a un segmento aproximante palatal en palabras como [ˈkajo] 

‘caigo’; y un sistema que ha desfonologizado esta última oposición, fundamentalmente, a favor de las realizaciones 

obstruyentes. En estos dos últimos sistemas es posible encontrar variación en las realizaciones palatales no laterales 

intervocálicas, pues aquí compiten dos tendencias desfonologizadoras: una que tiende a reforzar el margen izquierdo de 

la sílaba y otra que tiende a desgastarlo, como ha sucedido con los alófonos continuos de /b d ɡ/. 
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Al comparar los datos del ALPI con los del ALGa podemos comprobar que la introducción del yeísmo en Galicia ha 

sido muy reciente y extraordinariamente rápida, pues mientras que en los datos del ALPI no hay muestras de yeísmo, 

éste se documenta ampliamente en los del ALGa. 
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