/b/ OCLUSIVA Y I b/ FRICATIVA EN
SERRADILLA, cACERES
Conocida es Ia vieja polemica sobre Ia realizaci6n labiodental o
bilabial de Ia antigua labial sonora fricativa 1 • Hace unos aiios el
profesor G. Salvador seiialaba Ia escasez de argumentos para
probar Ia existencia del fonema labiodental sonoro en andaluz2 •
Abundando en el mismo aspecto, uno de nosotros ha rebatido las
"pruebas" aducidas en favor de Ia existencia de lvI en espaiiol primitivo y medieval'. Ello no quita para que se acepte generalmente Ia existencia de realizaciones labiodentales por fonetica sintactica
o por motivos expresivos4 •
Uno de los apoyos tradicionales a Ia teoria de Ia existencia de
lvI en espaiiol medieval estaba en Ia siguiente afirmaci6n del
profesor Espinosa5 :
Uno de los rasgos mas salientes de los dialectos de Serradilla y
Garrovillas es Ia distincion de una b bilabial oclusiva de una v labiodental fricativa. Parece que es peculiar a estos dos pueblos.
Trato del fen6meno detenidamente en un estudio que ahora
preparo (p. 4, nota g).

Este estudio nunca fue posteriormente publicado. Sin embargo,
esta breve nota ha tenido una enorme difusi6n, pasando a los
manuales mas conocidos. Asi Zamora Vicente11 habla de "'a dis1 Desde los clasicos estudios de Damaso Alonso y de Amado Alonso, basta
los mas recientes de F. Moreno y de Lope Blanch.
1
Vid. "La labiodental sonora en el espafiol actual", Aetas delll Simposio lnUr-nacional de Lmgua Espmiola, Las Palmas, 1984, pp. 45-54; yen £studios dial.ctoiOgicos,
Madrid, 1987.
1
M. Aluu, Manual de fonologia histOrica del espaiiol, Madrid, 1989; mas ampliamente, en "Diacron(a de las consonantes labiales sonoras en espafiol", en El
cambio lingiiutico m Ia Romania, Urida, 1990, pp. 11-26.
• La llamada por G. Salvador /v/ "risuefia", o Ia hlpercorrecta de tipo pedante.
1
Arcalsmos dial.clal.s. La conservaci6n de •,• 1 •a: • sonoras m Cdc-1 Sala-ca,
Madrid, 1935.
1
Dial.ctologla espaiiola, Madrid, 1967, p. 144.

