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A Pepita, 
estímulo constante.





El presente trabajo constituye la tesis doctoral del autor 
que fue defendida en la Universidad Complutense de Ma
drid el día 22 de junio de 1987. El tribunal, formado por los 
profesores doctores D. Manuel Alvar López (presidente), D. 
Vidal Lamíquiz Ibáñez, D. José Antonio Hernández Guerre
ro y D. Pedro Peirá Soberón (vocales) y D. José Antonio Ma
yoral Ramírez (secretario), le otorgó la calificación de apto 
«cum laude».

El autor queda muy agradecido a los miembros del tri
bunal, cuyas notas le han sido muy útiles en la redacción fi
nal del trabajo. Pero quiere dejar constancia de su agradeci
miento especial a D. Gregorio Salvador, al que debe una ge
nerosa dirección y que fue partícipe constante en el desarro
llo de esta investigación.





PROLOGO

Me complace ponerle prólogo a este nuevo libro de Pe
dro Payan Sotomayor sobre el habla gaditana, materia a la 
que ha dedicado constante atención desde hace diez o doce 
años y, los últimos, notable esfuerzo y demorada, lenta y pe
nosa labor de investigación. El resultado de esa investiga
ción, que constituyó su tesis doctoral, presentada en la Uni
versidad Complutense y juzgada en junio de 1987, es lo que 
contiene este libro. Cuando dirijo una tesis doctoral y pongo 
el visto bueno a su redacción última, quiero decir que me pa
rece buena, porque nunca hasta la fecha, en tan delicado asun
to académico, he estampado mi firma en barbecho ni tam
poco con serias reservas. Supe, pues, antes que nadie, que es
te trabajo era bueno; quiero añadir ahora, cuando ve la luz, 
que me parece excelente.

Pedro Payán fue alumno mío en la Universidad de La 
Laguna. Destinado, como funcionario, a Santa Cruz de Te
nerife, asistía a las clases vespertinas de la Universidad cana
ria, con asiduidad, con entusiasmo, con ganas de aprender, 
para conseguir así una licenciatura en Filología y, con ella, 
la posibilidad de trocar la oficina por el aula y orientar, vo- 
cacionalmente, su trabajo hacia la enseñanza y la investiga
ción. Lo volví a encontrar, años más tarde, en un Simposio 
de la Sociedad Española de Lingüística, ya profesor de la re
cién fundada Facultad de Filosofía y Letras gaditana, reinte
grado a su ciudad natal y con un entusiasmo desmedido por 
estudiar sus peculiaridades lingüísticas. Me alegró saber, por
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él, que había sido mi curso de Dialectología hispánica, en su 
último año de carrera, el que le había despertado esas aficio
nes y también que pretendía hacer su tesis doctoral sobre el 
habla de Cádiz.

Lo vi, durante algún tiempo, un tanto desnortado y más 
proclive a una dialectología amena y divulgadora, una dia
lectología de rarezas y curiosidades, que preparado para un 
trabajo riguroso y objetivo. Cuando finalmente me pidió que 
le dirigiera la tesis y trasladó, para ello, su expediente a mi 
Universidad madrileña, tuve que ponerle límites a su pro
yecto y encauzar sus impulsos desde la simple observación 
incidental, la encuesta amistosa y el propio y espontáneo co
nocimiento de la realidad fonética gaditana a la estricta tarea 
de conseguir un Corpus adecuado de textos orales y dedicar 
luego horas y horas a analizarlo, a oírlo repetidas veces, a 
transcribirlo con rigor, a establecer cómputos precisos y a ob
tener porcentajes ilustradores.

La lingüística se hace ciencia natural en la fonética, que 
es disciplina con dos caras, la acústica y la fisiológica o arti
culatoria, que se asienta, por consiguiente, en bases físicas y 
biológicas, que no es materia hipotética y especulativa, sino 
analítica y experimental.

La investigación femológica resulta ardua. La grabación 
del sonido, cada vez más perfecta, nos permite aplicar a los 
textos orales el mismo tratamiento concienzudo que los fi
lólogos tradicionales aplicaban a los textos escritos; pero con 
la diferencia de que el texto escrito está delante en todo mo
mento, se abarca la integridad del párrafo con la mirada, 
mientras que la voz grabada es tan reiteradamente fugaz co
mo lo han sido siempre las palabras y hay que volver a es
cuchar una y otra vez tal pronunciación insospechada, tal ras
go que uno no acierta a interpretar, tal secuencia extraña.

He oído las cintas que constituyen la base de este traba
jo; muchos fragmentos con el propio Pedro Payán, cada vez 
que alguna circunstancia me ha llevado a Cádiz durante es
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tos últimos años. Hemos pasado más de una calurosa tarde 
de verano escuchando trozos que a él le ofrecían duda, tra
tando de dilucidar el proceso articulatorio que hubiera podi
do dar lugar a algún singular efecto acústico que aquí o allá 
advertíamos. Pedro Payán confiaba en mi larga experiencia 
de dialectólogo, en mi conocimiento de las hablas andaluzas 
y yo he confiado siempre en su seriedad, en su tenacidad, en 
su capacidad de trabajo y en su acrisolada gaditanía, si se me 
permite el neologismo.

Porque he de decir que trabajos como éste se pudren a 
veces, durante su realización, y acaban hastiando al investi
gador, si a la obligada frialdad analítica no añade una chispa 
de entusiasmo por el propio objeto de estudio, una viva pa
sión, aunque convenientemente sofrenada, por el habla que 
estudia.

Con este libro vamos a saber algo más sobre la pronun
ciación del español en Cádiz; o tal vez sea mejor decir que 
vamos a saber lo que ya conocíamos, pero con exactas indi
caciones sociolingüísticas, con fiables cuantificaciones de los 
evidentes polimorfismos que en ella se aprecian. Es decir, va
mos a convertir las suposiciones en certezas y lo que sepa
mos lo vamos a saber mejor.

Lo que aquí se publica es el resultado de una larguísima 
tarea, el acendrado compendio de un ingente trabajo que tu
vo su presencia doctoral en las 366 páginas de transcripción 
fonética en que el autor apoyó sus cifras y sus deducciones. 
Espléndido corpus el representado por esos textos transcri
tos, por esas cintas que los atestiguan, por ese bien seleccio
nado conjunto de veintiocho informantes que los han gene
rado y que cubren toda la gama sociolingüística exigible pa
ra una investigación de este tipo.

Lo que yo deseo es que el trabajo no se quede en esto, 
porque Pedro Payán, que posee ese corpus riquísimo del ha
bla viva gaditana, tan arduamente conseguido, debe conti
nuar su estudio, ya sin los apremios del trámite doctoral, y
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ofrecernos el fruto de los análisis morfológico, sintáctico y 
lexicológico que esos textos aguardan. Lo deseo y lo espero. 
Creo que ya está hecho lo más difícil: la recopilación del cor- 
pus, su transcripción fonética, el estudio de la sustancia de la 
expresión, todo aquello que podía dar, oficialmente, la me
dida investigadora de su autor y otorgarle el pertinente 
grado.

Pero es ahora, afinado el método y adquirida la maes
tría, cuando yo confío en que Pedro Payán pueda desembri
dar de nuevo su pasión por el habla gaditana y brindarnos 
algún día, desde sus textos grabados y desde su experiencia 
cotidiana de hablante y de oyente, un estudio completo y ex
tenso sobre el español de Cádiz, cuyo influjo, a lo largo del 
siglo XIX, en la configuración léxica y semántica del espa
ñol moderno, del español de todos, nadie puede negar. Es
timo que Pedro Payán es ya, sin ninguna duda, la persona 
más indicada para llevar a cabo esa empresa, pues tiene, para 
ello, un buen trecho recorrido y por el camino adecuado. Me 
gustaría llegar a ver ese libro y hasta poder hacerle otro pró
logo, no ya un prólogo como éste, presentación del trabajo 
de un discípulo al que se ha dirigido y orientado, sino un pró
logo de agradecido destinatario, de entusiasmado lector.

GREGORIO SALVADOR
de la Real Academia Epañola
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I

INTRODUCCIÓN

1.1. PROPÓSITO

En nuestra Memoria de Licenciatura titulada «Contri
bución al estudio lingüístico del barrio de La Viña (Cádiz)» 
(1) dejamos «constancia numerosas veces de que no siempre, 
en los hechos analizados, es separable lo viñero de lo gadi
tano, el barrio concreto de la ciudad globalmente considera
da» (2).

Citábamos entonces, y lo hacemos de nuevo ahora, el 
criterio del profesor Alvar que respalda una de las conclusio
nes a que se llegaba en aquel trabajo:

«El hablante vive en la ciudad, participa en muchas re
presentaciones simultáneas y es miembro de una serie de es
tratos, diferenciados según las perspectivas que demos a la in
terpretación de los hechos. Pero las condiciones de la ciudad 
—y son necesarias para que la ciudad exista— obligan a una 
serie de actividades que rompen con la inmutabilidad del es
trato al que pertenecen y de la geografía. Es decir, los dos 
elementos básicos de la sociedad rural, condicionadores de

(1) PAYÁN SOTOMAYOR, P.M., Contribución al estudio lingüístico del 
barrio de la Viña de Cádiz. Memoria de licenciatura, inédita. Cádiz, 
1980.

(2) Ibidetn., pág. 146.
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su arcaísmo, han sido rotos en la estructura urbana, por la 
pluralidad de relaciones que se establecen y la dinámica que 
permite pasar de unos estratos a otros. Fatalmente, estos con
dicionantes llevan a la uniformidad del sistema lingüístico 
empleado, pues de otra manera no cabría la intelección entre 
hablantes. Por eso, los grupos en que se fragmenta la socie
dad urbana (resultantes lingüísticos de la división social) son 
forzados a su comunicación como consecuencia de la divi
sión del trabajo, y los barrios en que se ordenan los habitantes se 
disuelven en el medio urbano (o se asimilan o se eliminan). La ciu
dad resulta ser un elemento integrador de enorme fuerza lingüisti
ca» (3).

Nuestra conclusión final fue que «el habla analizada está 
comprendida en el habla de toda la ciudad de Cádiz, que tie
ne un sistema muy homogéneo» (4). Y con respecto a lo fo- 
nético-fonológico —que es lo que nos importa ahora— lle
gábamos a las conclusiones siguientes:
—Puede observarse, en primer lugar, que el sistema fonoló

gico utilizado por los hablantes viñeros es el andaluz occi
dental y urbano.

—Un cierto alargamiento de las vocales finales.
—Confusión vocálica, sobre todo en conversación relajada. 
—Tendencia a la monoptongación y, por el contrario, a la 

diptongación.
—El seseo es lo normal, ya que el ceceo se considera rural y 

está matizado peyorativamente. La /s/ que se pronuncia es 
la predorsal.

—Aspiración generalizada en diversas manifestaciones: -s fi
nal, fonema /x/, en grupos cultos, h- inicial, etc.

—Pérdida y confusión de consonantes.
—Neutralización de -r y -1 finales de sílaba o de palabra.

(3) ALVAR, M., «La ciudad como unidad lingüística» en Lecturas de so- 
ciolingüística. Madrid, Edaf, 1977, pp. 77 y 78.

(4) PAYÁN SOTOMAYOR, P.M., ob. cit., pág. 147.
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—Reforzamiento —por el contrario— de algunas conso
nantes.

—Yeísmo.
—Realización fricativa de leí.
—Fenómenos de corrupción y de asimilación.
—Cambios acentuales.
—Vulgarismos en la pronunciación de ciertas palabras (5).

Nuestro trabajo pretende estudiar la pronunciación del es
pañol en Cádiz, en la que aparecen rasgos característicos, pe
ro también otros fenómenos que nos identifican a los hablan
tes gaditanos con los del resto del área dialectal andaluza, e 
incluso con los de otras regiones hispanohablantes. En inten
sión y extensión esta Tesis Doctoral puede ser una buena oca
sión de reexaminar una de las cuestiones que se trataron en 
la Memoria de Licenciatura ya citada.

Sobre la base de los conocimientos que ya poseemos y 
con los datos proporcionados por el ALEA, del que hemos 
consultado y manejado, contrastándolos, treinta y ocho ma
pas (6), nuestra intención es:
a) Realizar un estudio de pronunciación partiendo directa

mente del discurso, para lo cual hemos prescindido de 
cualquier tipo de encuestas y nos hemos limitado, como 
único método válido, al uso de grabaciones magnetofóni
cas de largos textos de diálogo.

b) Valorar estadísticamente la riqueza del polimorfismo en 
un habla viva.

c) Comprobar, en un habla urbana andaluza, cuál es el gra
do de diferenciación de los distintos niveles diastráticos y 
diafásicos.

(5) Idem., pp. 143 y 144.
(6) ALVAR, M., LLORENTE, A., y SALVADOR, G., Atlas lingüístico 

y etnográfico de Andalucía. Universidad de Granada, C.S.I.C., 1976. 
Se ha consultado el tomo VI, mapas comprendidos entre el número 
1.698 y 1.732, láminas entre la número 1.576 y 1.593.
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1.2. METODOLOGIA

La investigación lingüística puede ser de dos clases: o in
vestigación filológica, es decir, investigación de los textos, o 
investigación dialectológica, es decir, de los dialectos, de las 
hablas vivas. El profesor Gregorio Salvador ha denominado 
a esta última investigación Fenología, que no es otra cosa que 
el «estudio de las manifestaciones orales de la lengua, frente 
a la Filología, que seguiría ocupándose de los textos escri
tos» (7). Parece necesaria tal distinción terminológica y con
ceptual porque si ambas perspectivas en la consideración de 
una lengua viva existen, lo mejor es diferenciarlas nominal
mente para evitar confusiones. Un trabajo fonológico consis
tirá, esencialmente, en grabar equis textos orales y analizar
los. De esta manera, la realidad vivida, no sólo estudiada, es
tá en la base de los datos manejados en la totalidad del aná
lisis que se realice.

En el plano de lo fonético, «el texto grabado ofrece 1; 
posibilidad de observar hechos que escapan a la audición ha
bitual consciente. Todo proceso de evolución, de cambio, di 
pérdida de sonidos, tiene que empezar a producirse muchc 
antes de que adquiera un porcentaje de frecuencia suficiente 
como para atraer la atención sobre él. El texto grabado per
mite establecer unos índices estadísticos precisos que acaba
rán además por indicarnos ese umbral de frecuencia necesa
rio para que se adquiera conciencia de un proceso fonético» 
(8) .

Teniendo como premisa este criterio metodológico, 
nuestro trabajo se ha realizado sobre la base de una serie de 
textos recogidos en cinta magnetofónica. El uso del magne-

(7) SALVADOR, G., «La investigación de textos hablados» en RSEL, 
7-2, 1977, pp. 59-60.

(8) Idem., pág. 64.
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tófono nos ha permitido no sólo repetir cada palabra o soni
do tantas veces como ha sido necesario hasta conseguir una 
transcripción perfectamente ajustada al texto, sino también 
descomponer el sonido en partes, haciendo detener la cinta, 
mediante la pausa del aparato, en el punto en que se creía con
veniente. De esta manera hemos podido comprobar la exis
tencia de distintos rasgos dentro de un sonido.

Los textos conseguidos han sido diálogos dirigidos por 
el autor de este trabajo, que ha procurado intervenir lo me
nos posible, lográndose una cierta espontaneidad. Se ha pro
curado que estos diálogos versaran sobre temas en los que 
los informadores se sintieran más cómodos a la hora de la 
grabación. La temática de las intervenciones ha girado, prin
cipalmente, sobre las siguientes cuestiones:
—Estudios realizados por el informador.
—Trabajo profesional o labores caseras.
—Recuerdos de la vida de la ciudad (especialmente para in

formadores mayores).
—Fiestas de la ciudad: Carnaval, Semana Santa, Corpus, To

samos, flamenco, etc.
—Formas de divertirse: cine, baile, deporte, etc.
—Comidas, especialmente las típicas.
—Costumbres: modas y maneras de vestir, etc.
—Vida social: la familia, reuniones, bodas, bautizos, etc.

Nunca hemos impuesto ningún tema. El informador se 
ha inclinado por el asunto que le atraía más. Todo esto nos 
ha permitido entrar de lleno en el habla real, en el habla que 
utiliza el individuo en su ambiente: relaciones, convivencia, 
trato social, etc. Un material interesante en que se mezclan 
anécdotas curiosas con otras divertidas, situaciones dramáti
cas mezcladas con hechos narrados con técnica casi noveles
ca. Aunque ahora estos textos orales los hemos enfocado en 
este trabajo hacia los aspectos de la caracterización fonética, 
no quiere decir que no nos puedan llevar en posterior oca
sión al análisis de otros puntos de vista.
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Una vez obtenida la grabación, hemos procedido a su 
transcripción, una labor lenta y más bien pesada. Con meti
culosidad hemos repetido cada palabra muchas veces, hasta 
quedar convencidos de la cualidad de cada sonido. Incluso 
posteriormente hemos realizado una autocorrección, lo que 
suponía una segunda transcripción, en la que en muchos ca
sos hemos encontrado ciertas diferencias con la primera. Des
pués de todo esto, hemos podido contar con un Corpus que 
puede que contenga muchos errores, pero en cuya elabora
ción hemos puesto nuestro mayor empeño para que el mis
mo tuviera validez y carácter científico.

Preparado el Corpus, comenzamos el recuento de cada 
uno de los fenómenos que íbamos a estudiar. Los recuentos 
han sido distintos según el fenómeno que tratáramos:
1) Si el fenómeno en cuestión era bien conocido y lo que in

teresaba era saber cómo se realizaba en Cádiz (por ejem
plo, el seseo), recontábamos todas las ocurrencias, atendien
do a las distintas situaciones, y después establecíamos los 
contrastes con otras alternativas posibles y porcentajes ne
cesarios entre ellas. Sólo así es posible conocer la intensi
dad de un fenómeno.

2) Si, después de realizadas nuestras transcripciones, tenía
mos conciencia de que el fonema o grupo que estudiába
mos se realizaba, en general, de la forma normativa cas
tellana, aunque hubiera algunas soluciones distintas (por 
ejemplo, en el tratamiento de 5, f, y, etc.), podíamos: o 
recontar una por una todas las realizaciones, con lo que 
estábamos como en el caso anterior; o bien, recontar sólo 
las extrañas a la norma. Si habíamos seguido este segun
do procedimiento, para poder establecer proporciones y 
porcentajes, deducíamos por el procedimiento del 10%, 
que explicaremos a continuación, el número total de ve
ces que el fonema o grupo en cuestión aparecía en el cor- 
pus. A esa cantidad total le restábamos las soluciones ex
trañas al castellano, y el resto nos daba las normales cas
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tellanas. Una vez obtenidas estas cantidades podíamos es
tablecer porcentajes.

3) Finalmente, si el fenómeno que estudiábamos era desco
nocido y no sabíamos en qué situaciones se producía (por 
ejemplo, la pérdida de la d explosiva), sacábamos en pri
mer lugar todos los ejemplos en que aparecía el fenóme
no a lo largo del Corpus, los analizábamos y veíamos en 
qué situaciones se daban, para después, y por el procedi
miento del 10%, recontar el número total de veces que 
aparecía el fonema o grupo en las situaciones en que solía 
producirse el fenómeno en cuestión. De este modo obte
níamos una cifra equivalente al número de veces que el to- 
nema podía presentarse. Una vez conseguidos los dos va
lores (número de veces que aparece el hecho que estamos 
tratando y número de veces que puede aparecer) podía
mos establecer proporciones y porcentajes.

Para no caer en un subjetivismo inoperante o en una pu
ra abstracción de fenómenos que, fuera de su contexto, pue
dan desvirtuar la realidad a la que pertenecen, parece impres
cindible recurrir al método estadístico que, puramente objeti
vo, pueda dar una orientación sobre la fortaleza de cada uno 
de los fenómenos que se consideren y los portillos que se 
abren. Y eso es lo que hemos hecho en este trabajo.

Pero, ¿en qué consiste el procedimiento del 10%? Si de
seamos saber cómo funciona una población (9), podemos de
dicarnos al análisis de cada uno de sus individuos; sin embar
go, el procedimiento más utilizado, por la economía que su
pone, consiste en sacar una muestra (10) de esa población, ana
lizarla y generalizar sus resultados a toda la población. Este

(9) MULLER. CH., Estadística lingüística. Madrid, Credos, 1973. Para es
te autor, población es «todo conjunto de objetos cualesquiera someti
dos a su análisis», e individuo «cada uno de estos objetos, uno de los 
elementos del conjunto». Pag. 21.

(10) Idem., pág. 23.
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es el proceso que hemos seguido en nuestro caso, que ha con
sistido en extraer como muestra la décima parte del Corpus; 
con lo que la cantidad que nos proporcionaba nuestro análi
sis al 10% era la décima parte del total y, por lo tanto, no 
había más que multiplicar dicha cantidad por diez para ob
tener un valor equivalente a dicho total (11).

Pero a la hora de seleccionar la muestra, se nos plantea
ba el problema de que ésta fuera representativa y plenamente 
aleatoria (12). A fin de cumplir estos requisitos pensamos, en 
primer lugar, seleccionar una de cada diez páginas de trans
cripción de cada uno de nuestros informadores; después de
sistimos porque las páginas de que constaba el material de ca
da informador no era múltiplo de diez; por otro lado, las pá
ginas no eran todas uniformes en cuanto a la cantidad de 
transcripción y además no se barría uniformemente el mate
rial, es decir, entre cada dos páginas seleccionadas quedaban 
nueve, que es mucho material, sin analizar. Pensamos enton
ces que había que elegir una unidad más pequeña que la pá
gina y por ello seleccionamos el renglón. Cada página de 
transcripción está numerada por renglones del uno en ade
lante. Elegimos de nuestros textos de grabación el que me
nos renglones tenía, ya que el número de renglón que saliera 
seleccionado había que utilizarlo para empezar el muestreo 
en todos los textos; metimos todos los números en un bom
bo y salió el cinco. Esto quería decir que había que analizar 
el renglón cinco y, a continuación, el quince, el veinticinco, 
el treinta y cinco, etc., es decir, todos los que acaban en cin
co (13).

(11) Señalaremos a lo largo del trabajo cuándo hemos utilizado este pro
cedimiento para la obtención de cifras globales.

(12) MULLER. CH„ ob. cit., PP. 23 y ss.
(13) En el apéndice con la totalidad de los textos grabados, que no pode

mos incluir en esta edición, aparecen estas cifras al margen, corres
pondientes a la transcripción manuscrita.
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Los porcentajes los hemos podido obtener gracias a las 
cantidades que nos suministraban todos estos recuentos. De 
igual manera, los porcentajes nos proporcionaban unos índi
ces con los que podíamos valorar la importancia de cualquier 
fenómeno. Estos índices son totales o parciales. Los totales 
se refieren al corpus completo, haciendo abstracción de las 
agrupaciones (sexo, edad, cultura) que se han hecho dentro 
de él. Los parciales, por otra parte, hacen referencia a cual
quiera de los apartados o agrupaciones que hagamos.

Llamamos índice de vigencia al total. Por él conocemos la 
importancia que un fenómeno tiene en una colectividad, en 
nuestro caso la ciudad de Cádiz. Este índice expresa la nor
ma local de cada fenómeno, y para saber si esta norma local 
se cumple por igual en todos los niveles hay que compararla 
con los índices parciales. Normalmente los índices parciales, 
que corresponden a niveles de edad, cultura, etc., no coinci
den con el de vigencia, es decir, en unos niveles el fenómeno 
estudiado presenta más virulencia que en otros. La diferencia 
que existe entre el índice parcial más alto y el más bajo es lo 
que hemos llamado índice de dispersión. Si esta dispersión es 
muy baja o igual a cero entendemos que el fenómeno en cues
tión se realiza por igual en los niveles estudiados. Por el con
trario, la dispersión alta indica que en dichos niveles el fenó
meno de que tratamos ofrece gran disparidad de tratamien
to. Gracias a estos índices podemos seguirle la pista a los fe
nómenos, indagar cómo funcionan e incluso penetrar en su 
historia.
1.3. CORPUS

1.3.1. Informadores

El criterio de selección de informadores que hemos se
guido para obtener nuestro corpus ha sido el siguiente:
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En cuanto a edad, se han establecido cuatro grupos 
generacionales:

Primera generación: menores de 25 años.
Segunda generación: entre los 25 y los 40 años.
Tercera generación: entre los 40 y los 60 años.
Cuarta generación: mayores de 60 años.
Por supuesto, hombres y mujeres (14).

• Por lo que se refiere al nivel cultural, se han hecho otros 
cuatro grupos, atendiendo a los estudios realizados: superio
res, medios, básicos y sin estudios. En este último grupo só
lo se han incluido cuatro informadores correspondientes a la 
tercera y cuarta generación, es decir, hombres y mujeres ma
yores de 40 años. De esta edad hacia abajo es difícil encon
trar informadores representativos porque en esta ciudad no 
se dan personas carentes de estudios básicos, por lo menos. 
Por otra parte, en Cádiz capital se dan los índices más bajos 
de analfabetismo de la provincia, un 4,2% (15).

En la selección de las personas encuestadas hemos trata
do de que hubiera una representación de los diversos secto
res geográficos de la ciudad. De tal manera que nuestros in
formadores, todos ellos gaditanos de nacimiento, viven en 
barrios como la Viña, Santa María, Mentidero, San Loren
zo, San Carlos y Centro, en el casco antiguo, y San José, Tri
lle, Cerro del Moro y Playa-Paseo Marítimo, en Extramu
ros (Puerta de Tierra).

Por lo que respecta a las profesiones u ocupaciones, se 
da una gama variada de ellas: profesores, ingenieros, perio
distas, administrativos, propietarios y dependientes de co-

(14) Cf. 1:1 habla de la dudad de Madrid. Materiales para su estudio. Edición 
de M. ESGUEVA y M. CANTARERO. Madrid, CSIC., 1981. La 
clasificación generacional que hacemos en nuestro trabajo no está muy 
lejos de la utilizada por estos autores.

(15) MORILLO, C., «La educación de adultos, un reto para terminar con 
el analfabetismo» en Diario de Cádiz, de 17-11-85.



mcrcios, un encuadernador, un carpintero, un peluquero, un 
transportista y amas de casa.

Teniendo en cuenta todas estas variables demográficas y 
socioculturales, hemos logrado una muestra con la participa
ción de veintiocho informadores, que puede ser aceptable pa
ra representar una población de 161.315 habitantes (16).

El esquema general resultante es el siguiente:
-  de 24 a. 25>40 a. 40>60 a. Más de 60 a.

Estudios H* M* H M H M H M
superiores 1* 2 3 4 5 6 7 8
Estudios H M H M H M H M
medios 9 10 11 12 13 14 15 16
Estudios H M H M H M H M
básicos 17 18 19 20 21 22 23 24
Sin H M H M
estudios — — — — 25 26 27 28

*H: hombres.
M: mujeres.

Las cifras, del 1 al 28, aluden a cada informador. Por ellas serán mencionados 
a lo largo del trabajo.

1.3.2. Las cintas

Para las grabaciones hemos utilizado un magnetófono 
marca PHILIPS Spatial Stereo. Las cintas ofrecen gran cali
dad, a pesar de que no siempre fueron grabadas en condicio
nes óptimas.

A cada informador le hemos grabado treinta minutos de 
diálogo, es decir, una de las dos caras de la cinta; por tanto, 
en cada cinta presentamos dos informadores.
(16) Dato tomado de un reportaje publicado por Diario de Cádiz, de 

4-5-86, donde se daban a conocer cifras referidas a la provincia gadi
tana, incluyendo la capital, facilitadas por la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de Estadística en 31 de marzo de 1985.
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El reparto de informadores por cintas es el siguiente:

Cinta número Cara «A» Cara «B
1 3 21
2 4 20
3 5 2
4 10 9
5 12 11
6 15 7
7 16 6
8 17 26
9 18 13

10 19 1
11 22 14
12 23 24
13 28 27
14 25 8

Aparte del Corpus suministrado por estas cintas conte
niendo estas grabaciones, he prestado atención a mi propio 
idiolecto, como gaditano de nacimiento y residente en la ciu
dad, donde vive casi toda mi familia. Porque, como dice Co- 
seriu, «el científico no puede excluirse a sí mismo como ha
blante de su experiencia objetiva de los hechos lingüísticos» 
(17); esto me ha facilitado la comprensión de diversos fenó
menos analizados.

Igualmente, además de las grabaciones, hemos observa
do en muchas ocasiones el comportamiento lingüístico 
—concretamente la pronunciación— de otros hablantes, cu
yos ejemplos quedarán citados por medio de X.

Para facilitar la consulta de los textos grabados, hemos

(17) COSERIU, E., «Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje» en 
Teoría del lenguaje y lingüística general. Madrid, Gredos, 1967, pág. 142.
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realizado un apéndice en el que aparecen todos ellos. Todos 
los ejemplos que utilizamos en el trabajo llevan, entre parén
tesis, la referencia al informador y un número que corres
ponde al que figura en el margen de las transcripciones re
cogidas en dicho apéndice. El tempo (ritmo) de conversación 
de cada informador en los diálogos es muy variado, como lo 
demuestra el número de páginas de cada transcripción me
canografiada, que va de las 7 del informador 5 a las 17 del 
informador 1. Para la presente edición se ha suprimido este 
apéndice (corpus), compuesto por unas 366 páginas mecano
grafiadas, para no alargar demasiado esta publicación y por
que no afecta al resultado global del estudio.

1.3.3. Sistema de transcripción

Hemos utilizado básicamente el sistema de transcripción 
de la Revista de Filología Española, tomo II, 1915, páginas 
374-376. Para la representación de ciertos sonidos dialectales 
nos hemos inspirado en las grafías del ALEA o de algún tra
bajo especializado sobre el tema.

Para la elaboración de cuestiones y confección de índi
ces nos hemos basado en el Cuestionario para el estudio coordi
nado de la norma lingüística culta. Fonética y fonología. 
(P.I.L.E.I./CSIC., Madrid, 1973).
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II

EL VOCALISMO

En nuestro estudio hemos dedicado mayor atención al 
consonantismo porque nos ha parecido que es en este terre
no donde se da una mayor cantidad de fenómenos de interés 
que conviene analizar.

Sin embargo, haremos algunas observaciones sobre el 
vocalismo de la pronunciación gaditana del español con áni
mo de dar una visión general de la situación actual.

El sistema vocálico del habla de nuestra ciudad compren
de las cinco vocales del español, tan simple por otra parte, 
cumpliéndose aquí también lo señalado por Alarcos (1) en 
cuanto a la relativa unidad de este sistema. Y no se da en Cá
diz ese rico desdoblamiento de los fonemas vocálicos que 
constituye uno de los aspectos más importantes del andaluz 
oriental. Sabemos que la aspiración de la - s morfemática del 
plural ocasionó la abertura de la vocal precedente; más tarde, 
con la pérdida de la aspiración, la función diferenciado» que
dó encomendada a dicha abertura (2).

(1) ALARCOS LLORACH, E., «Algunas cuestiones fonológicas del es
pañol de hoy» en Presente y juturo Je la lengua española. Madrid, Ofi- 
nes, 1964. pág. 152.

(2) Cf. SALVADOR, G., «Unidades fonológicas vocálicas en andaluz 
oriental» en RSHL, 7-1, 1977. Y también su aplicación a un caso con
creto: La pronunciación del español en Jaén, deJ.A. MOYA CORRAL. 
Universidad de Granada, 1979.
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2.1. ALARGAMIENTO DE LA VOCAL FINAL

Puede observarse un cierto alargamiento de la vocal fi
nal que viene a cubrir la desaparición de uno o más fonemas 
y que no siempre es muy perceptible. Así, por ejemplo, [tó:] 
'todo' (1-275), que se produce tras la elisión de - d - intervo
cálica; [pwé:§o] 'pues eso' (1-455), en donde previamente ha 
desaparecido la - s final y a continuación se ha producido la 
sinalefa de la vocal e; sinalefas son también [a:blá) 'a hablar' 
(III-5), [a:bído| 'ha habido' (V-ll), (Xl-467), |me:ído) 'me 
he ido' (XII-467), |é:so| 'he hecho' (X1V-470), [amr¡ke:§á] 
'aunque esa' (XI-225), [mí:ho] 'mi hijo' (XXIV-125), 
(XX-241), [mí:ta] 'migajita', en la que antes de la sinalefa de 
i ha habido una relajación de la aspiración [milita]; la a con
vertida en final por pérdida de - / o - r puede ser también lar
ga, como (tota:) 'total' (X) [§erá:] 'cerrar' (X) (3).

En quince de los veintiocho informadores hemos encon
trado realizaciones de alargamiento vocálico, sin distinción 
de nivel cultural, sexo o edad, aunque se dan más casos en 
niveles medios (7 y 6 casos), un término medio en estudios 
superiores (3, 4 y 5 casos), y muy desnivelado el número de 
casos en estudios básicos y sin estudios (entre 5 por parte del 
informador XVIII y 0 en 4 hablantes). El que este fenómeno 
haya aparecido con menor frecuencia en los hablantes de me
nor nivel cultural puede deberse simplemente a pura casua
lidad —las situaciones se han dado menos veces—, aunque 
cabría intuir alguna hipótesis de explicación. De todas for
mas, no es fenómeno generalizado.

(3) ALVAR, M., LLOREN 1 E, A., y SALVADOR, G., Atlas lingüístico 
y etnográfico de Andalucía. Tomo VI, C.S.I.C., Universidad de Grana
da, 1976. Mapas 1.699 (lám. 1.577) y 1.700.
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2.2. TENDENCIA A LA MONOPTONGACION

Este fenómeno obviamente lo encontramos más en per
sonas de menor cultura (ocho veces, por ejemplo, en la in
formadora XXVI), cuatro o cinco veces en informadores de 
cultura media, y sólo una vez en un hablante culto. El caso 
más generalizado es [pó| 'pues' (XI11-67) y la variante [póh] 
(XIII-35), (XI-396). En algunos casos se alternan en el mis
mo hablante dichas realizaciones y [pwé] [pwéh] 
(XIII-135-485), (XX-255-275). Le siguen en orden de impor
tancia: la también muy general [mú] 'muy' (XIII-59, 60, 68), 
[bía] 'voy a' (XIV-315) 'veía' (XVII-215), [sá] 'se ha' 
(XV-305), [bí] 'voy' (XIX-45), [a§itúna] 'aceituna' (XI-336), 
[ar.ke) 'aunque ' (XXVI-167), [benti§éi] 'veintiséis' 
(XX-513), [bentitré] 'veintitrés' (XX-513), [bentido§áno] 
'veintidós años' (XV-204), [botijo) 'bautizo' (X).

Es muy curioso el caso de distinción [portatjéía]/[pwér- 
tatjéra] 'Puerta de Tierra': en primer lugar se hace referencia 
a toda una gran zona de la ciudad, la de extramuros, la que 
está fuera del casco antiguo; y en segundo lugar, se hace men
ción del monumento de dicho nombre que separa los dos 
grandes núcleos de población. Es más fácil encontrar esta dis
tinción entre personas de escasa o media cultura. Más difícil 
en personas cultas.

2.3. TENDENCIA A LA DIPTONGACIÓN

En nuestro Corpus hemos encontrado pocos casos de 
diptongación. Sólo podemos registrar un par de casos: [koin- 
sidjénya] 'coincidencia', en un hablante de cultura media 
(XVI-54) y (palpeáo) 'palpado', en un informador sin estu
dios (XXV-123).

Sin embargo, en nuestra experiencia de dialectólogo he
mos encontrado más casos: [pwédaino) 'podamos', [kjéra-
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mo] 'queramos', [arkeá] 'arcadas', siempre en posición tó
nica y debida al cambio acentual.

2.4. MUTACIONES VOCÁLICAS

Parece conveniente señalar a continuación una serie de 
ejemplos de trueques vocálicos (4) que se dan generalmente 
en posición átona y en hablantes de escasa cultura. Son fe
nómenos comunes a todas las hablas hispánicas, pero nos pa
rece interesante recogerlos aquí como reveladores de cierta 
sistematicidad (5).

Así tenemos, [aholá] 'ojalá' (X), caso de metátesis; 
[ma§etíya] 'mesetilla' (X), palatalización; [prebiléhjo] 'privi
legio' (XXV-275), [mede§ina] 'medicina' (X), ejemplos de 
abertura; [bi§íkula] 'vesícula' (X), jfesuría] y [hesuría] 'fe
choría' (X), Ikub^rp] 'cobertor' (X), [temblíke] 'tembleque' 
(X), en los que se dan cierre; [dihpertá] 'despertar' y [ehku- 
ré§e] 'oscurece', son arcaísmos. Curiosamente la mayoría de 
estos ejemplos de cambios no han sido tomados de nuestro 
corpus, sino de diversos hablantes a los que hemos represen
tado por el signo X, y se repiten con cierta insistencia. Me
rece mención aparte el caso de [&i] 'seis', que puede tratarse 
de una e tan abierta que se oye como una a más o menos pa
latal (6).

(4) Cf. Cuestionario para el estudio coordinado de la norma lingüistica culta. I-Fo
nética y fonología. P.I.L.E.I./C.S.I.C., pág. 27.

(5) Cf. a! respecto, entre otros muchos estudios, LORENZO, A ..E l ha
bla de Los Silos, Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, 
1976, pp. 39-41; CALERO, J.L., El habla de Cuenca y su serranía, Di
putación Provincial de Cuenca, 1981, pp. 32-34; PERISS1NOTTO, 
G.S.A., Fonología del español hablado en la ciudad de México, El Colegio 
de México, 1975, pp. 37-38.

(6) NAVARRO TOMAS, T., Manual de pronunciación española. Madrid, 
C.S.I.C., 1963, pág. 53.
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2.5. OTROS FENÓMENOS

Podemos citar igualmente otros fenómenos muy exten
didos por otras áreas hispánicas, siempre en personas de po
ca cultura y en conversación relajada:

2.5.1. Prótesis: [ar '̂koh?] 'recoger' (X), [ar^mar^á) 're
mangar' y 'remangada' (X), [arQdeá] 'rodear' y 'rodeada' 
(X), [afóto] 'foto' (X), (amótoj 'moto' (X), |aíádjo] 'radio' 
(X).

2.5.2. Aféresis: [buhéro] 'agujero' (X).
2.5.3. Sincopa: [alánte] 'adelante' (X), (glf^dy] 'alrede

dor' (X) (haplología).
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III

EL CONSONANTISMO

3.1. TRATAMIENTO DEL FONEMA /S/

Uno de los rasgos más significativos del andaluz es la 
desfonologización de la oposición s/Q, dando lugar a un mo- 
nofonema /s/ realizado como [s] (seseo) o como [Q] (ceceo), 
lo que ha supuesto, desde un punto de vista diacrónico, un 
grado más en la reducción de las cuatro sibilantes del espa
ñol medieval (s [z] -ss [s] y z [z] -q |sj).

En la ciudad de Cádiz lo que se da con más frecuencia 
es el seseo, común en todos los niveles, aunque se den casos 
de ceceo en personas de escasa cultura y en otras procedentes 
de zonas rurales de la provincia. No parece, de todas mane
ras, que en Cádiz capital pueda establecerse una diferencia
ción sociológica en el fenómeno seseo/cecco. Sesean todos, 
salvo excepciones en que hay confusión s/Q. Dato que, por 
otra parte, no hace más que confirmar lo manifestado por Al
var cuando dice que existe mayor proporción de s que de z 
en español (1).

La realización articulatoria de esta s es predorsal, sonido 
distinto del apical castellano. «Esa s predorsal, fonéticamen-

(1) ALVAR. M., «A vueltas con el seseo y el ceceo» en Introducción plural 
a la gramática histórica, de varios autores. Madrid, Cincel, 1982, página 
142. Anteriormente había sido publicado en Románica, 5, 1972, Estu
dios dedicados a D. Gazdaru, I (La Plata, 1974), 41-57.
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te, tiene una doble elevación hacia los dientes; si domina la 
constricción alveolar se produce una articulación predorsal 
/s/; si la más adelantada, una posdental /tí/» (2). Esta es una 
articulación inestable, lo que hace posible que se pueda pasar 
fácilmente de la predorsal convexa (§) a la predorsal convexa 
dentointerdentalizada (§“) y ya estamos a un paso de la den- 
tointerdental o postinterdental fricativa sorda poco tensa (ty)
(3) .

Existe como una impresión generalizada entre todos los 
hablantes gaditanos de que la dicción seseante es más fina y 
urbana, frente a la ceceante que se llega a considerar rústica 
y vulgar (4). Ello no es óbice para que se den casos de ceceo, 
fruto generalmente de la confusión del hablante que, en oca
siones, llega a pronunciar una palabra de las dos formas, por 
ejemplo, [kurjóÜo] (XXV-355) y [kurjó§o] (XXV-275). Para 
nosotros es igualmente válida una solución u otra a la desfo- 
nologización de /s/ y /Q/. Sabemos por la geografía lingüís
tica que sólo un tercio de Andalucía hace la distinción como 
en Castilla, otro tercio cecea y, finalmente, un tercio practi
ca el seseo (5).

(2) ALVAR, M., «Sevilla, macrocosmos lingüístico. Fonética y fonología 
según el Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía» en Homenaje a 
Angel Rosetiblat en sus 70 atlas (Estudios filológicos y lingüísticos). Cara- 
ca$. Instituto Pedagógico, 1974, pág. 19.

(3) ALVAR, M., LLORENTE, A. y SALVADOR, G., Atlas lingüístico 
y etnográfico de Andalucía. Tomo VI. C.S.I.C., Universidad de Grana
da, 1976, mapa 1.706, lámina 1.580.

(4) Ct. mis trabajos: Contribución al estudio lingüístico del barrio de la Viña 
(Cádiz). Memoria de licenciatura inédita. Universidad de Sevilla, 1980, 
pág. 122; «Contribución al estudio fonético-fonológico del habla ga
ditana» en Cades, Revista del Colegio Universitario de Filosofía y Le
tras de Cádiz, núm. 10, 1982, pág. 276; El habla de Cádiz, Fundación 
Municipal de Cultura, 4' ed. 1987, pág. 129.

(5) ALVAR, M., LLORENTE, A. y SALVADOR, G., Ob. cit., mapa 
1.705, lámina 1.580.
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Recurramos a los datos estadísticos para respaldar feha
cientemente nuestra teoría en torno al seseo gaditano. En el 
cuadro número 1 aparecen las frecuencias de fonemas /Q/ tota
les registradas en el Corpus, y por separado las realizaciones 
de dicho fonema como tal /Q/ y las ocasiones en que se rea
liza como /s/. Nos encontramos con un 77,33% de seseo y 
un 22,66 de mantenimiento de pronunciación de la /O/. Cla
ro que este último porcentaje si bien no es una cifra alta, sí 
resulta un tanto respetable. Pero es que hay casos —los de 
los hablantes cultos II, V y VI— que reflejan un inconsciente 
deseo de escamotear o disimular su pronunciación habitual, 
trasladándose a la normativa. Estos datos resultan más sos
pechosos si los comparamos con informadores del mismo ni
vel cultural —I, III, IV, VII y VIII— en los que el seseo se 
produce de manera casi absoluta.

El análisis de estos datos pormenorizado es el siguiente:
a) Por sexos:

Hombres ..........  2.500 real./s/ - 730 real. /Q/ - Total: 3.230
Mujeres.............  2.140 real./s/ - 630 real. /0/ - Total: 2.770

Aparecen muy igualados los dos sexos, también con un 
77% aproximadamente, con lo que coincide con el porcen
taje total del fenómeno que analizamos.

b) Por grupos generacionales:
Menores de 25 años: 580 /s/ - 550 /O/ - Total: 1.130
Entre 25 y 40 años: 1.200 /s/ - 70 /o / - Total: 1.270
Entre 40 y 60 años: 1.240 /s/ - 660 /o / - Total: 1.900
Mayores de 60 años: 1.620 /s/ - 80 /o / - Total: 1.700

Hay que tener en cuenta que los dos primeros grupos 
aparecen con seis •informadores cada uno de ellos. Llama la 
atención esa casi igualdad del grupo primero a la hora de rea
lizar el fonema /(-)/ como tal o como /s/, con una muy leve 
diferencia a favor de esta última, en contraste con el segundo 
grupo en que las cifras ya son muy diferentes. En el plano 
opuesto, en el cuarto grupo, los mayores de 60 años, apare
cen claramente inclinados por el seseo.
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- 820 /O/ - Total
- 350 /Q/ - Total
- 150 10/ - Total

2.070
1.690
1.430

- Total: 810

c) Por niveles culturales:
Nivel culto: 1.250 /s/
Nivel medio: 1.340 /s/
Nivel básico: 1.280 /s/
Sin estudios: 770 /s/ - 40 /Q/

Las cifras más bajas corresponden a informadores sin es
tudios porque sólo son cuatro, pero el porcentaje compara
tivo es de un 95% nada menos, indicadores que van bajando 
conforme el nivel cultural es mayor: 89% nivel básico, 79% 
nivel medio y un 61% el nivel culto. Pero ya dijimos que al
gunos informadores de este nivel se autocorrigcn establecien
do las correspondientes diferencias /s/-/Q/. Este porcentaje de 
ahora lo confirma.

Podemos hablar en este caso, a la vista de los anteriores 
datos, que nos encontramos ante un fenómeno débilmente 
estratificado, a pesar de las diferencias en los porcentajes (6).

La Isl implosiva (final de sílaba o palabra) tiene una reali
zación polimórfica correspondiente a una regla opcional cu
yo elemento subyacente es /s/, naturalmente:

a) mantenimiento,
b) aspiración y
c) elisión.
Es decir, - s —» - h —> Q (7).
Cada una de estas soluciones, examinando los totales ge

nerales que aparecen en el cuadro número 2, dan unos porcen
tajes bastante explicativos:

un 1,5% de mantenimiento de /s/, 
un 69,5% de aspiración, desglosado en 
un 37,5 - s final, un 32 de marca de plural y un 29% de 

elisión.

(6) LÓPEZ MORALES, H., Proyección Je Andalucía y Cádiz en el habla 
del Caribe. Conferencias pronunciadas por el autor en la Universidad 
de Cádiz, los días 26 y 27 de julio de 1984.

(7) Idem.
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Resulta pequeño el porcentaje de mantenimiento, abru
mador el de la aspiración y bastante respetable el de la 
desaparición.

El análisis de estos datos pormenorizado es como sigue:
a) Por sexos:

Hombres ... 240 /s/—4.710 asp. final-3.900 asp. pl.-3.600 el. 
Mujeres .... 120/s/-4.160 asp. final-3.560 asp. pl.-3.280 el.

En todas las realizaciones aparece una cierta diferencia a 
favor de los hombres, algunas curiosas como el doble de ca
sos en el mantenimiento del fonema, que podría contradecir 
el mayor conservadurismo de la mujer (8), si no fuera por
que esas diferencias que comentamos se dan en todos los 
casos.

b) Por grupos generacionales:
Menos de 25 años: 1 0 - 1.780 4-1.260 = 3.040-1.340 

De 25 a 40 años: 90 -  2.150 4- 2.070 = 4.220 -  1.580
De 40 a 60 años: 100 -  2.560 4- 1.970 = 4.530 -  1.770
Más de 60 años: 160 — 2.390 4- 2.150 = 4.540 — 2.190

Están muy equilibradas las cifras en los grupos genera
cionales, ya que hay que contar con que los dos primeros tie
nen sólo seis informadores. Destacan, de todas maneras, los 
datos pertenecientes al segundo grupo —entre 25 y 40 
años—, con cifras similares al tercer y cuarto grupos,

c) Por niveles culturales:
Nivel culto: 130 -  2.410 4- 2.480 = 4.890 -  1.210
Nivel medio: 90 — 2.420 4- 1.760 = 4.180 — 1.610
Nivel básico: 50 -  2.880 4- 2.140 = 5.020 -  2.540
Sin estudios: 90 -  1.170 4- 1.070 = 2.240 -  1.700

Muy alto es el número de casos de mantenimiento de 
/s/ en hablantes sin estudios, teniendo en cuenta, además,

i

(8) Vid. SALVADOR, G., «Fonética masculina y fonética femenina en el 
habla de Vertientes y Tarifa (Granada)». Orbis, 1, 1952, núm. 1. pp. 
19-24.
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que sólo están representados cuatro informadores, pero se da 
en ellos en buen número de casos dicho mantenimiento 
correspondiente a la marca de plural: |muso§ího] 'muchos hi
jos' (XXV-5), [la§ón§e) 'las once' (XXVII-15), [lamoso], 'las 
ocho' (XXVII-15). A propósito de la expresión 'las ocho', 
hemos de decir que pueden encontrarse las tres realizaciones: 
[la§óso], [lahóSo], [laóso] (X). Podría, incluso, establecerse 
unas preferencias por grupos generacionales, según nuestra 
observación directa. Así, tendríamos que los mayores de 60 
años, al margen de sus estudios o carencia de ellos, prefieren 
el mantenimiento, la aspiración es preferida por los otros gru
pos generacionales, sin distinción, y la elisión se abre paso 
poco a poco, sobre todo en la gente más joven hasta los 40 
años.

Otros ejemplos de mantenimiento corresponden a situa
ciones que no son precisamente marca de plural: [detrá§] 'de
trás' (VI1-5), [má§] 'más' (XI-15), [macano] 'más años' 
(XII—305). Creo que en estos casos se debe el mantenimiento 
a un deseo de énfasis, teniendo en cuenta que los ejemplos 
propuestos corresponden a personas de nivel culto y de es
tudios medios.

La aspiración de la - s, pero también de otros fonemas, 
como veremos más adelante, es un fenómeno muy genera
lizado, que ofrece distintas variaciones, y que se debe a la ar
ticulación más relajada y a una fuerza respiratoria menor.

En el marco del tratamiento de la /s/, hemos empezado 
viendo el caso tal vez más destacado, el de la - s implosiva, 
que aparece con ese abrumador 69,5% en cuanto a realiza
ción, y que pasa a ser muy determinante porque conlleva mu
chos cambios. Esta aspiración, fruto de un debilitamiento, 
da paso a una desaparición total del fonema, fenómeno que 
ya se daba en sánscrito y en latín (9). El problema de la de-

(9) ALVAR, M., «La suerte de la - s en el mediodía de España», en Teo
ría lingüística de las regiones. Barcelona, Planeta, 1975, pp. 65-66.
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saparición de la - s final empieza hace milenios y hoy afor
tunadamente podemos estudiarlo en Cádiz como en toda An
dalucía. No es fenómeno de pereza, como podría pensarse 
de manera simplista, sino que es debido a la ya citada debi
lidad del fonema en cuestión. Ello nos lleva a mencionar aquí 
la repetición de las leyes que Grimm señalara para el indoeu
ropeo, y que «recuerda muy de cerca el fenómeno análogo 
del francés, que se produjo durante el siglo XII» (10).

A veces, de forma análoga, el hablante adquiere con
ciencia de la elisión de la implosiva - s, recuperándola en el 
plural: por ejemplo [ré§e] 'redes' (XIX-275).

Esta - s aspirada que estamos comentando produce evo
luciones en los grupos Isbl, /sd/ y Isgl:

El grupo Isbl (ortográficamente sb, sv), tanto cuanto es 
interior de palabra (esbelto, por ejemplo) como cuando se for
ma por fonética sintáctica, puede hallarse realizada [reqpalá] o 
[íeh(3alá| 'resbalar', es decir labiodental fricativa o aspiración 
más bilabial fricativa (11).

El grupo /sd/ puede tener como soluciones: f lohóó: ], as
piración sorda o sonora más dental fricativa sonora, o [loQó:], 
interdental fricativa sonora, caso éste menos frecuente en 
nuestros informadores (12).

El grupo Isgl se pronuncia de estas dos formas: [rjé^go], 
aspirada sorda más velar fricativa sonora, o [rjého], aspirada 
sorda, tensa o relajada (13).

V. Lamíquiz, comentando estos cambios, afirma que «es 
curioso observar cómo este fenómeno recuerda la mutación 
consonántica del germano, pero en dirección inversa de los

(1*)) ZAMORA VIGENTE, A., Dialectología española. Madrid, Grcdos, 
2‘ ed. 1970, pág. 321.

(11) ALVAR, M„ LLORENTE, A. y SALVADOR, G., Ob. cit., mapas 
1.725 y 1.726, lámina 1.590.

(12) Id., mapas 1.727 y 1.728, lámina 1.591.
(13) Id., mapas 1.729 y 1.730, lámina 1.592.
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cambios señalados por las leyes de Grimm y sin e condicio
namiento acentual indicado por Verner. Las pruebas espec- 
trográficas realizadas no sólo confirman el fenómeno sino 
que, además, trazan una frontera sociolingüísdca. Esta mu
tación consonántica opone a Sevilla con Córdoba y, sin em
bargo, se extiende hasta Cádiz por la salida natural del Gua
dalquivir al mar» (14).

Naturalmente que la mecánica y el rigor de estas asimi
laciones y de otras de las que nos ocuparemos más adelante 
oscilan de sujeto a sujeto, y dependen del mayor o menor 
grado de énfasis, rapidez, relajamiento articulatorio, etc.

3.2. REALIZACIONES DEL FONEMA /X/

La velar fricativa sorda /x/ la hemos registrado realizada 
de dos formas distintas: la más frecuente |h|, aspirada larín
gea sorda, y un sonido intermedio entre aspirada sorda y la 
fricativa velar sorda, con predominio de la aspirada [h].

En el cuadro número 3 aparecen los datos referentes a di
chas realizaciones, con un muy abrumador 97% a favor de 
la primera realización citada, la aspirada faríngea sorda [h] y 
un reducido 3% de |hx|, que, por otra parte, sólo aparece pro
nunciado por hombres cultos, coincidiendo con lo que dice 
el ALEA (15), aunque no hemos podido documentar la rea
lización ||jr'], aspirada faríngea sonora, a que hace referencia 
dicho Atlas.

Pormenorizando los datos facilitados por el aludido cua
dro, podemos hacer el siguiente análisis:

(14) LAMÍQUIZ, V., «Sociolingüística en un habla urbana: Sevilla» en 
RSlíL, 6-2, 1976. pág. 359.

(15) ALVAR, M., LLORENTE. A y SALVADOR, G., Ob. cit., mapa 
1.716, lámina 1.585.
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a) Por sexos:
Hombres: 80 [hx] - 1.570 [h] en 1.650 /x/ totales.
Mujeres: 0 - 1.180 en 1.180 /x / totales.

Como puede apreciarse, la realización fonética [hx| sólo 
se da en hombres.

b) Por grupos generacionales:
Menos de 25 años: 0-380. Total: 380
De 25 a 40 años: 0-690. Total: 690
De 40 a 60 años: 20-850. Total: 870
Mayores de 60 años: 60-830. Total: 890

c) Por niveles culturales:
Nivel culto: 80-560. Total: 640
Nivel medio: 0-870. Total: 870
Nivel básico: 0-830. Total: 830
Sin estudios: 0-490. Total: 490

Sólo es de destacar, tras el análisis de los datos porme
norizado, lo ya dicho anteriormente: que los hablantes gadi
tanos, en general, en amplísimo porcentaje, pronuncian la ve
lar fricativa sorda /x/ en realización aspirada, con la única ex
cepción de dos hombres cultos, mayores de 40 años, muy 
vinculados con actividades culturales de la ciudad, lo que les 
lleva a una pronunciación más cuidada, incluso cuando se 
manifiestan —como en nuestro caso— en una conversación 
distendida e informal.
3.3. LAS LIQUIDAS

A pesar de que «la heterogénea articulación de 1 y r no 
justifica para muchos el constituir con ellas un grupo espe
cial de consonantes líquidas» (16), nosotros las vamos a tra
tar juntas en un solo apartado por la neutralización de la opo
sición /l/:/r/ que se da en determinadas situaciones.

(16) QUILIS, A. y FERNÁNDEZ, J. A., Curio de fonética y fonología es- 
pañolas. Madrid. CSIC., 1982. pág. 121.
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El caso r —* 1 no es debilitamiento fónico, sino que se tra
ta de una neutralización, ya que las dos son líquidas e igual 
de tensas. Como dice Navarro Tomás, «la A fricativa y la 1 
relajada presentan bastantes caracteres comunes para poder 
confundirse entre sí; esta confusión ocurre, en efecto, en el 
habla popular de varias regiones de España y América, don
de tanto suele oírse» (17). Nos encontramos ante un fenó
meno ampliamente debatido y estudiado por todos los dia- 
lectólogos del mundo hispanohablante (18). Se explica esta 
igualación por una pronunciación relajada. Schuchardt seña
la que «se afloja el fuerte contacto en la línea media de la ca
vidad bucal» (19).

Del cuadro número 4 adjunto se deduce este comentario: 
Primero.—De los 28 informadores, 12 ofrecen neutrali

zaciones - 1 - >  - r -, es decir, pronunciación de vibrante fri
cativa | a ], cumpliéndose así lo recogido por el ALEA (20). 
Se obtiene así un 43% apx. del Corpus, cifra no exagerada, 
más bien discreta, que nos permite hablar de este fenómeno 
en el hablante gaditano, pero no de una manera tan general 
como habíamos supuesto en trabajos anteriores (21). Lo que 
no encontramos son casos inversos al comentado, es decir, 
realizaciones lateralizadas, cumpliéndose así lo afirmado por 
López Morales cuando dice que «en Cuba y Andalucía ha 
ido disminuyendo la lateralización, no así en Puerto Rico, 
que se da en un 34,6%» (22).

(17) NAVARRO TOMÁS, T., Manual Je pronunciación española, Madrid, 
CSIC., 11* ed. 1963.

(18) MOYA, J.A., La pronunciación del español en Jaén, Universidad de 
Granada, 1979, pág. 99.

(19) ZAMORA VICENTE, A., Dialectología española. Madrid, Gredos, 
2* ed. 1970, pág. 313, en que cita a SCHUCHARDT (Cantes flamen
cos, pág. 316).

(20) Vid. ALEA, mapa 1.719, láminas 1.587 y 1.587 bis.
(21) Cf. obras citadas en nota 4.
(22) LÓPEZ MORALES, H., conferencias citadas.
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Segundo.—De estos doce informadores, ninguno perte
nece al nivel culto, que conservan sistemáticamente la opo
sición, según ya recogía el ALEA (23), tres son de estudios 
medios, cinco de básicos y las cuatro personas encuestadas 
que no poseen estudios.

Tercero.—En cuanto al número de veces que aparecen 
las neutralizaciones, corresponden a:
Estudios medios .......30 20%
Estudios básicos ........ 60 40%
Sin estudios ...............60 40% (4 informadores)

Cuarto.—Relacionando las personas de los distintos ni
veles y las ocasiones de neutralización que se producen, ob
servamos que:

los hablantes de nivel medio realizan una media de 10, 
los hablantes de nivel básico hacen una media de 12 
y los hablantes sin estudios neutralizan una media de 15, 

citras elocuentísimas, ya que resulta evidente que a mayor 
grado de formación cultural, menos casos de neutralización 
se dan.

Quinto.—Si prestamos atención a los grupos generacio
nales, contemplamos estos datos:
Menos de 25 años: 1 inf. 10 veces / 10 de media.
De 25 a 40 años: 3 inf. 40 veces / 13,33 de media.
De 40 a 60 años: 4 inf. 60 veces / 15 de media.
Más de 60 años: 4 inf. 40 veces / 10 de media.

Por lo que destaca el grupo de personas entre los 40 y 
60 años, que dan una media de 15, seguido por el compren
dido entre los 25 y 40 años, que da una media de 13,33. Cu
riosamente aparecen igualados los grupos más joven y de ma
yor edad, con una media de 10 veces.

Sexto.—Por lo que se refiere al sexo de los informado
res, tenemos ocho hombres y cuatro mujeres, pero éstas úl

(23) Vid. ALEA, mapa 1.719, láminas 1.587 y 1.587 bis.
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timas figuran con una media de 17,5 veces, trente a la media 
de 10 de los hombres (24).

Séptimo.—Otro dato que puede ser esclarecedor es el 
porcentaje total de neutralizaciones si las comparamos con 
los casos posibles examinados en el corpus:

150 neutralizaciones hacen un 15% 
y 820 no neutralizaciones, un 85% 

lo que nos da aquí una perspectiva distinta a la anteriormen
te ofrecida: menor porcentaje que el 43% que aparecía en 
cuanto al número de informadores que neutralizan. 

Ejemplos:
•  ante b: [dermóno] 'del mono' (XI-325), [arma] 'alma'

(XXVI-435), [tormúndo] 'todo el mundo' (XX- 
155)/(XXVI-255);

•  ante d: [bardepéna] 'Valdepeñas' (XV-385), [kárdo] 'cal
do' (XV11-265);

•  ante g: [árgo] (XIII-75);
•  ante b: [árbun] 'álbum' (XXIIi-475), [sirh'o] 'silbido'

(XXVI-85).
Algún hablante vacila en ocasiones, por ejemplo, [par

iría) (XXV-35), pero también [pálma] (XXV-495), lo que 
evidencia la confusión de que habla Navarro Tomás (25).
-R y -L FINALES ABSOLUTAS

En el habla analizada hay una marcada tendencia a hacer 
desaparecer diversas consonantes finales absolutas, entre las 
que se encuentran las líquidas r y 1. En el cuadro número 5 apa-

(24) No aparece aquí el habla femenina como más conservadora que la 
masculina. Vid. SALVADOR. G., «Fonética masculina y fonética fe
menina en el habla de Vertientes y Tarifa (Granada)», Orbis, I, 1952, 
núm. 1, pp. 19-24.

(25) NAVARRO TOMÁS. T„ Oh. cit., pág. 119.
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recen todos los datos de esta elisión confrontados con los ca
sos de mantenimiento de ambas consonantes, al mismo tiem
po que los totales de probabilidades.

El primer comentario que nos suscita la contemplación 
de dicho cuadro es ese 77% (apx.) de elisión de -r final, cifra 
importante que de todas maneras no nos permite hablar de 
un fenómeno tan generalizado como siempre habíamos creí
do, puesto que está ese 23% restante de mantenimiento del 
fonema. Ejemplos de ambas realizaciones pueden ser: [lee) y 
[leér] (11-125-135 resp.), [oló] y [olór] (XI-245-285), [eht'a- 
yí] 'estar allí' (XXVII-25) y [porayí] 'por allí' (XXVII-165), 
[darbwéltah] 'dar vueltas' (XXVIII-295).

Muy distinto es el tratamiento que encontramos de la fi
nal -1, que sólo la eliden un 35%, manteniéndolo un porcen
taje mayor, un 65% restante. Parece que el hablante encuen
tra más facilidad en el mantenimiento de la lateralidad que la 
vibración.

¿Quiénes eliden más? En cuanto a -r, quince informa
dores sobrepasan el número de cien realizaciones —entre 100 
y 270 ocurrencias—, lo que significa más del 50% de los en- 
cuestados. Y no hay ningún hablante que no haga esta eli
sión. Los que menos, diez veces (3 informadores). Y esto no 
coincide siempre con el grado de formación de la persona: lo 
mismo nos encontramos con un hablante culto que de otros 
niveles, aunque sea un informador de nivel básico —el 
XIX— quien ofrezca mayor número de elisiones.

Por lo que a edades respecta, encontramos que eliden 
más los de la generación II —25 a 40 años— (930 veces), se
guidos por la III —40 a 60 años— (880 veces), 670 veces 
corresponde a la 1 y, finalmente, 500 veces los mayores de 
60 años.

Por lo que se refiere a -1, aparte de lo ya manifestado, 
puede señalarse que eliden más este fonema las personas de 
cultura media y básica, junto a las que no poseen estudios, 
ya que, aunque el número es de 120 ocasiones, corresponde
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a sólo cuatro informadores, dato que venimos repitiendo 
constantemente, pero que es necesario hacerlo resaltar. Las 
personas cultas conservan casi sistemáticamente la oposición 
en el habla enfática, como ya había señalado el ALEA para 
Cádiz (26), que también afirmaba que la pérdida de conso
nante final en la oposición /l:/r/ era un rasgo dominante.

Todos los grupos generacionales realizan 140 elisiones 
de -1, tremenda igualdad rota sólo por los grupos I y 11, en 
edades comprendidas hasta los 40 años, que cuenta con seis 
informadores nada más, lo que hace que la media en ellos 
sea mayor, de manera que se puede decir que es fenómeno 
que avanza en la gente más joven y se estanca, por lo me
nos, en la de mayor edad.

En cuanto a la diferencia de sexos observamos estos 
datos:

Hombres Mujeres
Elis. - r .... .... 1.620 1.450
Mant. - r .. .... 560 370
Elis. - 1 .... .... 370 190
Mant. - 1 .. .... 630 400

Siempre las cifras mayores corresponden a informado
res hombres.

Ejemplos de elisión y mantenimiento de -1 son: [totá] y 
[totá1] (XVII-325-175), [é] y |é!| (XX-55-245); de manteni
miento: [ohpitáhmóra] 'Hospital Mora' (X), |rjél] 'riel' 
(XXV-565), [milnobeyéntoh] 'mil novecientos' (XXVII-5), 
[kwátromílpesjétaj 'cuatro mil pesetas' (XV11-295).

(26) ALEA, mapa 1.722, lámina 1.5H8.
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LA ASPIRACIÓN DE -R FINAL DE GRUPO O 
SÍLABA

La aspiración es también típica de la -r final de grupo o 
de silaba antes de nasal -n o de lateral -1. Ya el ALEA señala 
para Cádiz una aspiración relajada en la pronunciación del 
grupo rl (-r final del infinitivo más / inicial de los enclíticos) 
(27): [emfoká^lo] 'enfocarlo' (1-45), [í^lo] 'irlo' (VII-255). 
[mandáWo] 'mandarlo' Í1X-275), [yamá^lo] (X-335) [dá^le] 
'darle' (XXIV-25), [atedio] 'haberlo' (III-195), [mandáhlo] 
'mandarlos' (IX-275).

Antes de nasal -n encontramos: [ka^nabá] 'carnaval' 
(1-455), [ka^nabáleh] 'carnavales' (11-105), (X1I1-15), y 
(XV-135), [interno) 'interno' (III-265), [kedá^no] 'quedar
nos' (VII-325), IbjéNie] 'viernes' (Xl-395), [bjéNie] 'Verne' 
(1X-135) (imbjé^no] ' invierno' (XI1-65), [labáNio] 'lavar
nos' (XV11-235).

Antes de lateral -/: [ká^lo] 'Carlos' (XXV-75), [pá^la] 
'parla' (Xl-585), aparte de los casos con enclíticos que he
mos citado antes.

Hay excepciones, que se ven reflejadas como las aspira
ciones en el cuadro número 6: [parnáso] 'Parnaso' (1-125), 
[karnabáleh] 'carnavales' (11-105), [tórno] 'torno' (V-85), 
[no^túrno] 'nocturno' (Vl-15, 25, 165), [párla] (XI-585).

De la observación del citado cuadro se deducen estos 
porcentajes:

un 80% de realización aspirada ([h ]),
y un 20% de realización vibrante simple relajada ([r ]), 

que nos dicen, bien claramente, cómo la vibrante en esta si
tuación de final de sílaba ante /n/ y /l/ se pronuncia con as
piración de manera generalizada. Se exceptúa esc 20% res
tante correspondiente a hablantes de los niveles culto y me

(27) Idem., mapas 1.723 y 1.724, lámina 1.589.
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dio, sin diferencia de sexo ni de edad. Parece que lo más de
terminante aquí es el grado cultural del informador.

Añadimos unos datos pormenorizados que pueden com
pletar la visión totalizadora del cuadro indicado:

Por niveles culturales:
Nivel culto: Una media de aspiraciones de 10.
Nivel medio: Una media de aspiraciones de 16,25.
Nivel básico: Una media de aspiraciones de 26,25.
Sin estudios: Una media de aspiraciones de 20.

Destaca el nivel básico seguido por los informadores sin 
estudios, lo que confirma lo manifestado anteriormente en 
cuanto al grado cultural de los encucstados: aspiran menos 
los más cultos. Claro que hay que tener en cuenta la posible 
pronunciación enfática de estos hablantes.

Por sexos:
Los hombres aparecen con 280 casos de aspiración, 

mientras que las mujeres sólo cuentan con 210. ¿Pura casua
lidad o carácter conservador de la mujer? Nos inclinamos por 
la primera hipótesis: la casualidad o el azar de mayor núme
ro de posibilidades en los hombres que en las mujeres.

Por grupos generacionales:
Grupo I: Una media de 20.
Grupo II: Una media de 23,33.
Grupo III: Una media de 12,5.
Grupo IV: Una media de 19.

Los dos grupos más jóvenes aparecen en cabeza en el nú
mero de realizaciones aspiradas.
3.4. SONORIZACION Y PERDIDA DE LAS 

OCLUSIVAS SORDAS

No podemos ofrecer mucho material para este apartado 
de nuestro trabajo. Quizás lo más destacable, pero con esca
sez de citras, sea la neutralización g- / k-, fenómeno por otra 
parte antiquísimo y que, como dice Gregorio Salvador, ha
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permanecido estancado tantos siglos sin triunfar definitiva
mente ni tampoco retroceder. «Evidentemente porque la nu
trida serie de oposiciones léxicas callo/gallo, cana/gana, qui
so! guiso, coma!goma, corro/gorro, etc., y la posibilidad sintác
tica constante de restituir al fonema /g/ su verdadero y rele
vante carácter de continuo, lo han impedido. De este modo 
el impulso ha quedado reducido a palabras donde no ocasio
naba problemas verdaderamente serios al sistema, pero ahí sí 
que se ha mantenido» (28).

Los ejemplos que señalamos a continuación no han sido 
extraídos de nuestro Corpus, sino de distintos hablantes re
presentados por el signo X: [kar(gréna] 'gangrena', [garahpé- 
ra] 'carraspera', (encontrada, incluso, en periódicos y publi
caciones ), [gabina] 'cabina', [amiguísimo] 'antiquísimo, |pe- 
gpta] >  [pegotíya] 'pacotilla' (hacer uno su pacotilla es, se
gún el DRAE 'reunir un caudal más o menos grande con 
una especulación, empleo o cualquier trabajo').

Realizaciones como las ejemplificadas anteriormente 
corresponden generalmente a personas de media o escasa cul
tura; difícilmente pueden encontrarse en hablantes cultos.

No hemos hallado casos de sonorización de las otras sor
das / p/ y / 1/. Sí hemos encontrado el caso inverso: ensordeci
miento de sonoras: /b/ >  /p/ y /d/ >  /t/, a lo que hay que su
mar la neutralización g- / k- ya aludida. Sirvan como ejem
plos: [aramplá] 'arramblar' (X), cuya definición de ‘llevarse 
codiciosamente todo lo que hay en algún lugar’ está recogi
da por el DRAE; [hipáto] 'ahipado' (XXV-327).

A la vista de estas neutralizaciones parece que queda en 
entredicho la consideración general que establece que la 
correlación sonora/sorda es el rasgo que oponen los fonemas

(28) SALVADOR, G., «Neutralización g-/k- en español», Actas del XI 
Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica. Madrid 1965. 
Madrid, CSIC., 1969, pág. 1.752.
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b, d, g a sus correspondientes p, t, k (29). Una solución al 
respecto es la que ofrece Gregorio Salvador: «Es bien sabido 
que en español la realización del fonema /g/ es casi siempre 
velar fricativa sonora. La realización oclusiva sólo se produ
ce cuando es inicial absoluto o cuando va precedido de [T,]. 
Por eso considerar, como se viene haciendo, que la oposi
ción de los fonemas k/g es una correlación sorda/sonora y 
no una correlación interrupta/continua, estimando /g/ como 
un fonema oclusivo que a veces se realiza como fricativo, y 
no al contrario, es un punto de vista algo apartado de la rea
lidad. De hecho la /g/ es un fonema fricativo y la oposición 
g/k está basada fundamentalmente en una correlación conti- 
nua/interrupta. Por eso cuando un alófono de /g/ se convier
te en interrupto, en el caso de ng o de inicial, la confusión y 
consiguiente neutralización con el fonema correlativo resulta 
poco menos que normal» (30).
3.5. OCLUSIVA ASPIRADA /K/

Las oclusivas aspiradas se diferencian de las oclusivas pu
ras en el modo de producirse la explosión. Como dice Na
varro Tomás: «La pronunciación de las consonantes p, t, k, 
iniciales de silaba, resulta pura o aspirada, según el momen
to en que, terminada propiamente la articulación de la con
sonante, empiezan a vibrar las cuerdas vocales; en uno y otro 
caso la oclusión es igualmente sorda; la diferencia consiste en 
el modo de producirse la explosión. En las oclusivas puras, 
apenas cesa el contacto con los órganos bucales, empiezan las 
vibraciones de la glotis, resultando la explosión completa
mente o en su mayor parte sonora (...); en las oclusivas as
piradas empieza un poco más tarde, percibiéndose durante la

(29) Idem., Pág. 1.751.
(30) Idem., pág. 1.751.
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explosión un tenue soplo sordo, como una breve h aspirada, 
que se intercala entre la tensión de la consonante oclusiva y 
el sonido siguiente» (31).

En Cádiz solamente hemos encontrado aspirada la /k/, 
y no hay realizaciones de las otras oclusivas. El ALEA no la 
documenta en nuestra ciudad (32). Los hablantes que repro
ducen con más frecuencia esta aspiración son los de escasa 
cultura, sin diferencia de sexo, pero sí en los de mayor edad.

Ejemplos: ante yod, [mek^jére] 'me quiere' (III-278), 
Jsík^jéro] 'sí quiero' (XI-435), [akW] 'aquí' (XVI1-195), [ek- 
“ íbokayón] 'equivocación' (X); y ante e, [pgk^é] 'pues qué' 
(XXII-175), [§ek^ería] 'se quería' (XXIII-235), [k^ékláro] 
'que claro' (X).

3.6. PÉRDIDA DE LAS SONORAS B, D, G

Como dice Zamora Vicente: «existe en andaluz una mar
cada tendencia a la desaparición de algunas consonantes in
tervocálicas. En algunos casos, como en la caída de - d - fri
cativa, se extrema mucho más que en castellano la tendencia 
a la desaparición» (33). Este proceso que abarca a las tres so
noras, b, d y g, no tiene la misma importancia en cada uno 
de ellos. Sin duda, es la d el fonema que alcanza unos índices 
de pérdida más elevados. Así ocurre en Cádiz. Le siguen por 
orden de aceptación g y b.
3.6.1. Pérdida de /d/

En el caso de la - d - intervocálica, la tendencia a la de
saparición que hemos comentado anteriormente va mucho 
más allá que en el castellano medio, en el que se tolera en la
(31) NAVARRO TOMÁS. T„ Ob. cit., pp. 78-79.
(32) ALEA, mapa 1.714. lámina 1.584.
(33) ZAMORA VICENTE, A., Ob. cit., pág. 316.
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terminación - ado, que pasa a realizarse [áo], pero es consi
derada como vulgarismo hiriente en otros casos (34).

La desaparición entre los participios es general. Dice G. 
Salvador que «la pérdida de la - d - intervocálica es vulga
rismo muy extendido también en castellano, pero en Anda
lucía es más dialectal que vulgar, y desde luego generaliza
do» (35).

Como quiera que se dan situaciones de pérdida de /d/ 
muy variadas, hemos recurrido a numerosos cuadros esta
dísticos que sean fiel reflejo de la realidad que pretendemos 
recoger aquí.

3.6.1.1. En el participio - ado tenemos los resultados que nos 
muestra el cuadro tumi. 7.

Llaman la atención, en primer lugar, esas 1.030 realiza
ciones [áo] en comparación con los 80 casos de mantenimien
to de la - d -, es decir, registramos un 93% de elisión y un 
7% restante de mantenimiento. Cifra abrumadora, como se 
ve. Pero vamos a pormenorizar este dato inicial.
Por niveles culturales: Mant. Elis.
Nivel superior .............. 40 270
Nivel medio .................. 0 270
Nivel básico .................. 10 380
Sin estudios ................... 30 110

Aparecen más elisiones en el nivel básico (380), seguido 
por el superior y medio con 270 cada uno y, finalmente los 
hablantes sin estudios dan una cifra más baja (110), pero re
petimos que corresponde a 4 informadores solamente. El 
mantenimiento se da más en los cultos (40), en los que se no-

(34) Idem., pág. 317.
(35) SALVADOR, G., «La fonética andaluza y su propagación social y 

geográfica», PFLH, Madrid, OPINES, 1964, v. II, pág. 186.
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ta la conciencia de la forma plena, al tener presente la letra 
impresa. Pero resulta paradójico que le siga en número de 
realizaciones de este tipo el grupo de informadores sin estu
dios (30), para lo que sólo encontramos la posible explica
ción de un deseo de esconder el propio desconocimiento 
lingüístico.

Mant. Elis.
Hombres ........................ 20 540
Mujeres ..........................  60 490

Parece que eliden más la - d - los hombres y la mantie
nen más las mujeres.

Por edades: Mant. Elis.
Menores de 25 años ..... 0 160
25-40 años ..................... 0 290
40-60 años ..................... 20 290
Mayores de 60 años ..... 60 290

Parece que las generaciones más jóvenes no están por el 
mantenimiento. Los mayores de 60 años son los más favo
rables. Y en cuanto a desaparición de la - d - intervocálica 
destaca esa coincidencia en tres generaciones con 290 casos y 
los más jóvenes que sólo cuentan con 160, aunque hay que 
tener en cuenta que han sido representados por 6 informa
dores solamente. Claro que ese mismo número de informa
dores tienen los de la II generación y dan la misma cifra de 
290, por lo que comparativamente estarían en cabeza en este 
fenómeno, y con lo que queda demostrada su fortaleza y po
der de expansión.
3.6.1.2. En el tratamiento de las formas en - ada nos encon
tramos con los datos facilitados en el cuadro núm. 8. Vamos, 
de todas maneras, a analizar en detalle dichos datos.
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En primer lugar, existe una preferencia por la torma ple
na, que contrasta con lo visto anteriormente en cuanto a ado. 
En segundo lugar, esta preferencia es mayor en las mujeres 
que en los hombres, hasta duplicar el número de veces. Tam
bién las mujeres aparecen —ahora con una leve diferencia— 
prefiriendo la forma sincopada.

Por edades Mant. Elis.
Menores de 25 años ..... 60 50
25-40 años ..................... 110 80
40-60 años ..................... 90 70
Mayores de 60 años ..... 70 70

La segunda generación tiende más hacia el mantenimien-
to pero también hacia la elisión, y los más jóvenes (con 6 in
formadores, no lo olvidemos) aparecen con el menor núme
ro en ambas realizaciones. Las cifras decaen en cuanto avan-
zamos en grupos generacionales de mayor edad.
Por niveles culturales: Mant. Elis.
Nivel superior .............. 80 80
Nivel medio .................. 150 50
Nivel básico .................. 80 80
Sin estudios ................... 20 60

Observamos cómo en las personas cultas se utilizan por 
igual las formas plenas y las sincopadas, lo que denota una 
vacilación a la hora de elegir entre una y otra realización. Los 
intormadores de nivel medio dan cifras extremas: la máxima 
de mantenimiento y la mínima de elisión. Está clara la ten
dencia a esta última por parte de los que no poseen estudios.
3.6.1.3. La d del participio - ido se muestra más resistente a 
la caída, hasta el extremo de que es más frecuente la forma
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plena (66%) que la sincopada (34%). Hay que tener en cuen
ta que al lado del participio incluimos algunos sustantivos co
mo marido susceptible de ser tratados con mantenimiento de 
- d - o con elisión de ésta. Véase el cuadro núm. 9.

El desglose detallado de cada uno de los informadores 
por niveles (sexo/generación/cultura), nos da el siguiente pa
norama cuantitativo de uso:

Por sexos Maní. Elis.
Hombres ....................... 120 70
Mujeres .......................... 210 100

Las mujeres aparecen prefiriendo las dos formas en com-
paración con los hombres, ■cuyas cifras son más bajas en los
dos casos.
Por edades Mant. Elis.
Menos de 25 años ......... 50 30
De 25 a 40 años ............ 30 90
De 40 a 60 años ............ 60 50
Mayores de 60 años ..... 190 0

Los de mayor edad tienden —sin distinción de cultura—
al mantenimiento y , por el contrario, no se observa en ellos
la realización sincopada. En segundo lugar se encuentran los
de la III generación con parecido número de casos de man-
tenimiento y de elisión de - d -, fenómeno éste que se da en
mayor grado en la II generación —informadores entre 25 y
40 años—.
Por el nivel cultural Mant. Elis.
Nivel superior .............. 40 10
Nivel medio .................. 190 10
Nivel básico .................. 100 100
Sin estudios ................... 0 50
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El mantenimiento de la forma plena se da más en los in
formadores de cultura media, seguidos por los de nivel bá
sico, en los que se da igualmente el mayor número de 
elisiones.

3.6.1.4. Como puede observarse en el cuadro núm. 10, tam
bién hay preferencia general por la forma plena - ida frente 
a la apocopada - ta: un 86% apx. de la primera en contraste 
con el 14% apx. de la segunda. Las cifras son ahora más al
tas que en el caso de - ido /  - ío.

Ante la totalidad de uso de las dos formas en los distin
tos estratos socioculturales, generacionales y de sexo, se ob
serva lo siguiente:

Por niveles culturales: Mant. Elis.
Nivel superior .............. 10 10
Nivel medio .................. 50 10
Niver básico .................. 160 10
Sin estudios ................... 20 10

El número de elisiones es igual en los cuatro niveles, no
así en cuanto al mantenimiento de la - d - intervocálica en el
que destacan las 160 ocurrencias de los informadores de ni
vel básico.
Por edades Mant. Elis.
Menos de 25 años ......... 20 10
De 25 a 40 años ............ 120 10
De 40 a 60 años ............ 50 10
Mayores de 60 años ..... 50 10

Hay igualdad en las cuatro generaciones en cuanto a la 
síncopa. Por lo que se refiere al mantenimiento, destaca la se
gunda generación con esos 120 casos.
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Por sexos Mant. Elis.
Hombres ....................... 80 20
Mujeres .......................... 160 20

Las mujeres prefieren la forma plena. Los dos sexos eli-
den por igual la - d - intervocálica.

3.6.1.5. En el cuadro tiúm. 11 vemos el comportamiento de
la - d - en la palabra todo, que nos ha parecido oportuno tra-
tar por separado.

Lo primero que hay que hacer constar —a la vista de los
resultados recogidos en dicho cuadro— es que hay un cierto
equilibrio en el uso de las dos formas: un 54% de todo y un
46% de tó, con una leve diferencia a favor de la primera.

En los distintos estratos socioculturales, generacionales
y de sexo se observan los siguientes datos:

Por sexos todo tó
Hombres ....................... 190 170
Mujeres .......................... 330 270
Por niveles culturales
Nivel superior .............. 80 100
Nivel medio .................. 180 50
Nivel básico .................. 110 180
Sin estudios ................... 150 110
Por niveles generacionales
Menores de 25 años ..... 100 60
De 25 a 40 años ............ 80 150
De 40 a 60 años ............ 150 90
Mayores de 60 años ..... 190 140

Las mujeres aparecen con cifras más altas en los dos ca-
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sos. En cuanto al nivel cultural, son los de estudios medios 
los que mantienen en mayor número la forma plena, mien
tras que los que sólo poseen estudios básicos se inclinan por 
tó. Llama la atención que los cuatro informadores sin estu
dios terminados prefieran la forma con mantenimiento de -d- 
a la elidida, lo que parece que echa por tierra cualquier inter
pretación que se pretenda hacer en cuanto a una valoración 
más culta de todo frente a tó. Vemos, por otra parte, que los 
informadores más cultos han mostrado una ligera preferen
cia por la forma sincopada, apareciendo en último lugar por 
lo que se refiere al uso de la forma plena.

En cuanto a los estratos generacionales, los mayores de 
60 años muestran inclinación por todo, siendo los de la se
gunda generación los que menos la usan, seguidos de cerca 
por los menores de 25 años. Este dato puede interpretarse en 
el sentido de que las generaciones más jóvenes hacen menos 
caso al uso de la forma completa. Por otra parte, son los de 
la segunda generación los que más muestran su preferencia 
por tó.

3.6.1.6. En este apartado tratamos del comportamiento de la 
-d- intevocálica interna de palabra en otras situaciones distin
tas a las contempladas en apartados anteriores, es decir, en 
casos de vocal + d + vocal y sus formas sincopadas vocal + 
vocal en combinaciones distintas a las vistas en los apartados 
3.6.1.1. y siguientes hasta el anterior (3.6.1.5.).

Al observar el cuadro tiútti. 12 vemos la preferencia ma- 
yoritaria por la forma plena y el escaso número de síncopas, 
es decir, un 90% de aquélla por un escaso 10% de esta últi
ma. Y los ejemplos se reducen a casos como: [menúo] 'me
nudo' (XII-115), compatible con menudo, aunque con dife
rencia semántica según sea su realización fonética:

[menúo] = 'pequeño, chico o delgado'.
[menúdo] = 'plato de callos a la andaluza'.
O tros ejemplos pueden ser: [keáron] 'quedaron'
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(XVII-255), [kcában] 'quedaban' (XVII-245), [gaitáno] 'ga
ditano' (XXV-l95-385), aunque este mismo informador uti
liza la forma plena [gaditáno] (XXV-235). Y el mismo nom
bre de la ciudad: [kái] 'Cádiz' (X).

El mismo cuadro nos indica lo igualado que están los 
dos sexos en cuanto a uso de la primera forma: 90 cada uno, 
y los 20 casos de elisión de - d - corresponden a hombres.

En cuanto a edades se refiere, muestran su preferencia 
por la forma plena los de la segunda generación —con 90 ca
sos— y los 20 de forma sincopada los han realizado menores 
de 25 años.

Por lo que respecta al nivel cultural, los de estudios bá
sicos ocupan un primer lugar con 120 ocurrencias de v + d + v 
y 20 de v + v.

3.6.1.7. Tratamiento de la preposición de.
En los hablantes gaditanos es frecuente la desaparición 

de esta preposición, sin distinción de cultos o incultos, y sue
le hacer su aparición en ocasiones en que se pronuncie con 
énfasis una determinada frase en la que aparezca dicha pre
posición o por la intención cultista del mismo hablante.

Es fenómeno, por otra parte, muy generalizado en el ha
bla coloquial (36), que en Cádiz no hace más que confirmar
se. Ejemplos: [afeenída lópehpínto] 'Avenida López Pinto' 
(1 V-l85), [káye la pálma] 'calle de la Palma' (XXV-175), que 
son sentidas como verdaderas aposiciones; otras veces desa
parece en frases preposicionales o adverbiales como [§érka 
tré§áno] 'cerca de tres años' (XXII-225), [nohkomémo la mi- 
tá lah palábra] 'nos comemos la mitad de las palabras' 
(XXV-l35), o, finalmente, se pierde la preposición cuando 
se utiliza para relacionar a un sustantivo con su complemen

tó )  BEINHAUER, W., El español coloquial. Madrid, Credos, 31 ed. 1978, 
pág. 387, nota 26. Cf. también MOYA, J.A., La pronunciación del es
pañol en Jaén. Universidad de Granada, 1979, pp. 68-72.
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to en casos como [únakánabíno] 'una caja de vino' 
(XVIII—55), [unó^olakára] 'un ojo de la cara' (XXVI-265).

En contraposición a esta pérdida, encontramos casos de 
redundancia, lo que se ha llamado dequeísmo (37): [medesíade- 
ke] 'me decía que' (IX-325), [yobéobjéndekeloh níno^wé- 
ge11] 'yo veo bien que los niños jueguen' (XX-215); de esta 
forma se crea la estructura verbo + de + que.

3.6.1.8. La pérdida de d - inicial de palabra es un fenómeno 
de poca cuantía entre los informadores encuestados. A este 
dato hay que sumar nuestra propia observación directa de los 
hablantes gaditanos. Lo hemos encontrado realizado siempre 
por personas de escasa cultura, sin distinción de edad, lo mis
mo en jóvenes que en viejos. No es fenómeno, entonces, de 
mucha fuerza, y descubrimos que resulta más bien reciente 
y supone un incipiente proceso de desintegración de la d que, 
una vez más, nos muestra cómo es caediza al máximo.

Los ejemplos que podemos citar están relacionados con 
el verbo decir en su forma arcaica dicir (38): [le¿;ímo] 'le di
jimos' (XVII-315), [nolebáyai§í] 'no le vayas a decir' 
(XXIII-15).

También encontramos ejemplos de pérdida de d - en el 
prefijo des- y siempre entre incultos: [laborío] 'desabrido' 
(XX-135) (XXVI-175-195), caso en el que ha desaparecido 
igualmente la - e [ehmayáoj 'desmayado (de hambre) 
(XXIII-345), porque 'desmayado' con significación de 'des
vanecimiento' mantiene la d -. Otra vez una diferencia foné
tica con repercusión semántica:

[dehmayáo] = 'desvanecido'.
[ehmayáo] = 'que sufre hambre'.

(37) MOYA, J.A. Ob. cit. pág. 71, en que alude a R. Torres Quintero, 
que es quien ha llamado al fenómeno dequeísmo.

(38) MENÉNDEZ PIDAL, R., Manual de gramática histórica española. Ma
drid, Espasa-Calpe, 13' ed. 1968, pp. 270-274.

1
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3.6.2. PERDIDA DE /g/

Aunque con menor frecuencia que d, también se da la 
pérdida de la g, sobre todo en situación intervocálica, a pesar 
de que este sonido, uno de los tres que componen la serie de 
las oclusivas sonoras, es el más tenso y, consecuentemente, 
el menos propenso a perderse.

G. Salvador observa que «se pierde la - g - por un pro
ceso de disimilación eliminatoria, en las proximidades de la 
velar fricativa sorda x» (39) y «se puede considerar el fenó
meno con rigor de ley fonética que actúa sobre el castellano»
(40).

En nuestro Corpus no aparecen ejemplos de este fenó
meno, pero sí han sido observados por el autor de este tra
bajo directamente. Están representados, como en otros ca
sos, por el signo X: [mjá^a] 'migaja' [mjáNta] y [mí:ta] 'mi- 
gajita' (X), [aú^a] 'aguja' (X), [ka^ón] 'cagajón' (X). Siem
pre en hablantes incultos, sin distinción de edad o sexo.

3.6.3. PÉRDIDA DE /b/

Mucho menos frecuente todavía es la pérdida de b, ya 
sea inicial o intervocálica.

Los pocos ejemplos que podemos citar corresponden a 
informadores de escasa cultura, sin que podamos establecer 
distinción en cuanto a la edad o el sexo: de b- inicial, [ámo] 
'vamos' (XXVI-145), [ámono] 'vámonos' (XVI1-355- 2 ve
ces), aunque este mismo hablante utiliza la forma plena, [bá- 
mono] 'vámonos' (XVII-475); de - b - intervocálica tenemos 
[poreNto] 'pobrecito' (X).

(39) SALVADOR, G., El habla de Cúllar-Baza. Publicaciones del ALEA, 
tomo 2, n° 1, Granada, 1958, pág. 59.

(40) Idem., pág. 60.
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3.6.4. CASOS DE NEUTRALIZACIÓN DE /b/ Y /g/
Queremos dejar constancia del fenómeno de neutraliza

ción de estas dos oclusivas sonoras, aunque sean muy pocos 
los casos registrados en nuestro corpus y nos tengamos que 
ayudar, como otras veces, de datos tomados directamente de 
la realidad de la calle. Hay algunos informadores que mues
tran su preferencia por la solución /g/, en vez de /b/, [gwé- 
no^l 'buenos' (XXV-395), [nósegwéna] 'Nochebuena' 
(XXV-405), [gvvéna] 'buena' (XXVI1-95), (agwéla] 'abuela' 
(XXVI-235); mientras otros prefieren la solución /b/ por /g/, 
[abu^éro] 'agujero' (XII1-35), [abíi^a] 'aguja' (XII-185).

3.7. EL YEISMO

La pérdida de la lateralidad de // ha provocado su con
fusión con el fonema y. A este fenómeno de desfonologiza- 
ción o supresión de la diferencia fonológica entre los dos fo
nemas citados se le denomina, como sabemos, yeísmo (41). 
Este fenómeno puramente fonológico supone, a veces, otro 
de tipo fonético, el rehilamiento.

Junto al seseo/ceceo y la aspiración, es otro de los ras
gos característicos, aunque no exclusivos, del andaluz. Co
mo dice Navarro Tomás, «en el efecto de conjunto de la pro
nunciación andaluza o hispanoamericana, el yeísmo resulta 
natural» (42). Este fenómeno se encuentra atestiguado desde 
el siglo XVI, y en el XVIII «era considerado como rasgo ca
racterístico andaluz (gayinaz, poyaz, remedo de la pronuncia
ción andaluza en un romance de Iriarte, entre 1773 y 1791; 
la ultracorrección bollante por boyante en el gaditano González

(41) LÁZARO CARRETER, F., Diccionario de términos filológicos. Madrid, 
Grcdos, 3‘ ed. 1968, pig. 415.

(42) NAVARRO TOMÁS, T.. Oh. cit., pág. 136.
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del Castillo, etc.)» (43). Este texto a que se refiere Lapesa es 
un «Romance en que se describe un ridículo baile casero» que 
recoge Zamora Vicente, quien cita a su vez a Amado Alonso:

De Andaluces y Andaluzas 
Vi una grei tan numerosa 
Que dudé si estaba en Cádiz 
En medio de la Recoba.
Oí zalameras voces 
De veinte damas ceceosas,
Las unas ya muy gayinaz 
Y las otras aún muy poyaz (44).
Interesante documento escrito del yeísmo situado en Cá

diz, ciudad en la que curiosamente coloca también unas «da
mas ceceosas», en contraste con el seseo preferente de tipo 
predorsal que hemos comprobado en nuestra investigación. 
Bien es verdad que, como dijimos en el apartado 3.1., esta 
es una articulación inestable, que hace posible poder pasar fá
cilmente al ceceo. Si nos atenemos al citado documento, po
dríamos hablar de evolución en los hablantes gaditanos —¿tal 
vez sólo mujeres?— hacia el seseo actual desde un anterior ce
ceo. Pura hipótesis en cualquier caso en la que no entramos, 
ya que nuestro trabajo se basa en datos de campo actual.

Todos los informadores de nuestro corpus son yeístas. 
De esta manera estamos confirmando lo recogido por el 
ALEA (45), que señalaba esta neutralización de la oposición 
/ll/ : /y/ en Cádiz, además de indicarnos los tres tipos de aló-

(43) LAPESA, R., Historia de la lengua española. Madrid, Credos, 8' ed. 
1980, pág. 500.

(44) ZAMORA VICENTE, A., Dialectología española. Madrid, Credos, 
2* ed. 1970, pág. 310.

(45) ALEA, mapa 1.703, lámina 1.579.
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fonos que aquí se dan cuando «se trata sólo de la y intervo
cálica interior de palabra o intervocálica por fonética sintác
tica. Prescindimos de la y inicial absoluta que presenta poco 
interés, al ser casi siempre fricativa; únicamente aparece la 
africada de forma esporádica o cuando se pronuncia enfáti
camente» (46).

Estos tres tipos de alófonos son los siguientes:
•  Palatal central fricativa sonora [y],
•  Prepalatal central fricativa sonora con rehilamiento leve o 

medio [y y].
•  Prepalatal central fricativa sonora con rehilamiento extre

mo y sin labialización [z] (47).
Están colocados los tres de mayor a menor grado de pre

ferencia por parte de los informadores encuestados, según re
cogemos en el cuadro núm. 13.

Observamos que el primer alófono, [y], es el que se pre
fiere por los informadores (80% apx.), en un segundo lugar 
se encuentra la realización [y / y] (14% apx.) y, finalmente, 
sólo cuenta con un 5% apx. el alófono [z], del que nos dice 
Navarro Tomás:

«El punto de articulación de la y normal es más interior 
que el de dicha z; la y se forma en el prepaladar; la estrechez 
de la z tiene lugar principalmente sobre los alvéolos, aun 
cuando al mismo tiempo la aproximación de los órganos con
tinúe más o menos hacia adentro. La posición del dorso es 
convexa en la y y plana en la z. La sección dorsal que forma 
la articulación es algo más interior en la y que en la z. La 
corriente respiratoria y la tensión muscular son más fuertes 
en la z. La y tiene timbre blando y suave, fácil a la vocaliza
ción. El timbre de la z se caracteriza por un cierto zumbido

(46) Idem., mapa 1.704, lámina 1.579.
(47) Idem.
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áspero producido por el rchilamiento de los órganos en el 
punto de articulación» (48).

Los datos del cuadro núm. 13 podemos desglosarlos en 
los distintos estratos:

Sexo [y] [y/y] [i] Totales
Hombres ....................... .... 120 18 8 146
Mujeres ..........................
Edad

.... 84 18 5 107
Menos de 25 años ......... .... 35 7 4 46
De 25 a 40 años ............. .... 45 12 2 59
De 40 a 60 años ............. .... 56 7 4 67
Mayores de 60 años .....
Nivel cultural

.... 68 10 3 81
Superior ......................... ... 44 9 0 53
Medio ............................. ... 38 10 2 50
Básico ............................. ... 63 10 7 80
Sin estudios .................... ... 59 7 4 67

Aparecen igualados hombres y mujeres en la realización 
de la variante rehilada suave. En las otras dos variantes las 
cifras mayores corresponden siempre a los hombres. El pri
mer alófono es preferido por los viejos y por los de estudios 
básicos. La segunda variante la prefieren los de 25 a 40 años 
y por igual los de cultura media y básica. El grado máximo 
de tensión a que puede llegar el rehilamiento en nuestra ciu
dad lo prefieren los de la primera generación y de estudios 
básicos, lo que quiere decir que estamos en presencia de un 
fenómeno que se va abriendo paso poco a poco, a pesar de 
que hoy aparezca con un porcentaje muy pequeño.

Estos tres sonidos centrales han aparecido en cualquier

(4H) NAVARRO TOMAS, T., Oh. cit., pág. 131.
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posición en que, en castellano, encontramos y o 1, y no están 
precedidos de n ni /:
y: [ayí] 'allí' (XXIV-235); [yegé] 'llegué' (XXI-55); [yél| 'y 

él' (XVI-25); [yá] 'ya' (XIV-285); [beyé§a| 'belleza' 
(VII-55).

Y. [oriyíta] 'orillita' (XX-55); [yó] 'yo' (XX1I-35); [ayí] 
'allí' (XXII1-85); [yefeamo] 'llevamos' (XXIII-85) [aké- 

ya] 'aquella' (XXVIII-245).
z: [azi] 'allí' (IX-15), (XV1I-35); [de§azúno] 'desayuno' 

(XIII-175); [zenámo] 'llenamos' (XVII-65); [zó] 'yo' 
(XX-625).

Para terminar este apartado, recordemos que el yeísmo, 
rehilado o no, es un fenómeno urbano que se extiende luego 
a las zonas rurales, cosa que ya puntualizaron Amado Alon
so (49), Manuel Alvar (50) y Gregorio Salvador (51).
3.8. EL CASO DE LA PALATAL C Y SU

REALIZACIÓN COMO FRICATIVA

Señala Zamora Vicente que «fonéticamente, el yeísmo 
ha de ponerse paralelo al tratamiento de la c. La c en la ma
yor parte de Andalucía, tiende a una articulación muy poco 
tensa, relajada, que ha conducido a una articulación fricati
va, s, con gran frecuencia no labializada» (52). Y sigue di-

(49) ALONSO, A., «La 11 y sus alteraciones en España y América», en 
Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos. Madrid, Credos, 3* ed. 
1967, pág. 159-212.

(50) ALVAR, M., «Sevilla, macrocosmos lingüístico. Fonética y fonolo
gía según el Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía» en Home
naje a Angel Rosenblat en sus 70 años (Estudios filológicos y lingüísticos). 
Caracas, Instituto Pedagógico, 1974, pp. 19-21.

(51) SALVADOR, G., «La fonética andaluza y su propagación social y 
geográfica», PFLE, Madrid, OFINES, 1964, v. II, pág. 185.

(52) ZAMORA VICENTE, A., Oh. cit. pp. 312-313.
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ciendo: «Esta articulación fricativa es la típica de Granada y 
su vega, del sur de Sevilla, de la provincia de Cádiz, del oc
cidente de Málaga y de la costa almeriense cercana a la capi
tal. El resto del territorio presenta la articulación africada, 
con diversos matices. De este modo, frente a las articulacio
nes palatales, el andaluz sigue su camino de igualación de fo
nemas. Así como los pares de consonantes s-z, s-z se redu
jeron a una, bien s o bien 0 , ahora la compleja variación pa
latal castellana (1 lateral, y mediopalatal, c africada dorsopa- 
latal) se reduce a la pareja, perfectamente homogénea de sor
da § (por c fricativa prepalatal no labializada) y sonora 2 (fri
cativa prepalatal no labializada, proveniente del rehilamiento 
de / y y)» (53).

Si en la pronunciación castellana de este fonema «la len
gua se eleva, convexa, tocando a cada lado de la boca, desde 
los molares hacia arriba, una zona bastante ancha del pala
dar; el predorso de la lengua continúa este contacto por la 
parte de delante contra el prepaladar y los alvéolos» (54), «en 
pronunciación dialectal, la articulación de la ch española pre
senta multitud de variantes, tanto por lo que afecta a la ex
tensión del contacto entre la lengua y el paladar, como por 
lo que se refiere al punto de articulación, a la posición espe
cial de la punta y el dorso de la lengua y a la duración del 
elemento fricativo» (55).

Manuel Alvar dice que «El yeísmo, el rehilamiento y la 
desafricación de la ch son fenómenos que vienen a modificar 
completamente la estructura del consonantismo castellano. 
En un caso, la pérdida de la distinción ll-y se ha cumplido, 
y II ha dejado de ser un fonema (...), pero esta neutralización 
ha sido compensada por la convergencia que se está realizan-

(53) Idem., pág. 313.
(54) NAVARRO TOMÁS. T., Oh. cit., pág. 125.
(55) Idem., pág. 126.
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do en los otros procesos. De una parte, el rehilamiento de la 
z (< y, 11) ha hecho que esta consonante entre en correlación 
con la serie de las ch desoclusivizadas. Y entonces surge una 
pareja de términos totalmente ignorada por el castellano, con 
una correlación basada en el rehilamiento y una oposición 
que surge al enfrentarse sonoridad a sordez (...). Cierto que 
no se ha cumplido la creación de estas parejas de oposicio
nes, porque se trata de fenómenos en marcha que todavía no 
se han nivelado completamente, (...) estamos viviendo en un 
momento en que el polimorfismo manifiesta pluralidad de 
soluciones, y que la convergencia de //, y, en z rehilada, y la 
de ch en una prepalatal fricativa sorda, rehilada también, nos 
hace ver con claridad la tendencia del sistema. Estamos en 
trance de nivelar estos procesos —ahora polimórficos— en 
una oposición como la que el francés tiene en sus consonan
tes j-ch» (56).

Esta larga cita podemos resumirla en el siguiente es
quema:

ch ch

s y y
(castellano) (andaluz)

en el andaluz ha desaparecido la s, que ha pasado a formar 
parte de las consonantes dentales, es decir:

(56) ALVAR, M., «Sevilla, macrocosmos lingüístico», pp. 20-21.
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(andaluz) (castellano) (57).

En Cádiz nos encontramos con dos realizaciones de esta 
consonante palatal: una de tipo medio, relajada, y la segun
da, la fricativa, no labializada, a la que se ha llegado como 
resultado final de la anterior. Se confirma así lo recogido por 
el ALEA (58) que señala la coexistencia de ambos tipos.

Los resultados de nuestra investigación están recogidos 
en el cuadro núm. Í4, de cuya observación se deduce el si
guiente comentario:

En primer lugar, los porcentajes a favor de cada una de 
las dos variantes son:

relajada ................................................................  50,24%
fricativa................................................................  49,76%

con muy pequeña diferencia a favor de la forma relajada; es 
decir, una auténtica coexistencia de ambos alófonos.

Cuando hemos hablado de la tendencia de cierto sector 
de hablantes gaditanos a la fricativa s, no suponíamos que el 
porcentaje fuera tan alto. Después de cuantificado conoce
mos su importancia cualitativa. Esto nos demuestra cómo to
do uso lingüístico es, intrínsecamente, posible objeto de es
tudio, descripción c interpretación. Nuestros datos anterio
res (59) eran válidos para ciertos barrios populares de la ciu
dad, como el de la Viña, en que sus vecinos apenas superan

(57) ALVAR, M., «Sociología en un microcosmos lingüístico (El Roque 
de las Bodegas, Tenerife*, en Prohemio, 11, 1, abril, 1971, pág. 18.

(58) ALEA, mapa 1.709, lámina 1.582.
(59) Vid. nota 4.
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el nivel medio cultural. Recientemente unas alumnas univer
sitarias han realizado un trabajo en el barrio del Cerro del 
Moro, en el que concluían que en dicho barrio «existe una 
tendencia a la fricación», aunque reconocen haber encontra
do realizaciones intermedias (60).

Pero veamos los datos del cuadro pormenorizados en 
cuanto a sexo, edad y nivel cultural:

En cuanto a sexo:
Los hombres .................44 reí....................60 fric.
Las mujeres ................... 64 reí....................47 fric.

Parece que los hombres hacen más fricativas, en gene
ral, y las mujeres más relajadas. ¿Carácter más conservador 
de la mujer? Habrá que mantener cierta reserva en la inter
pretación de este dato, porque las dos personas que realizan 
más fricativas (24 y 22, respectivamente), son hijo y madre, 
hombre y mujer, de nivel cultural muy similar, aunque es ob
vio que de edades diferentes. Al parecer el determinante más 
decisivo es el grado cultural del hablante.

En cuanto a edad:
Menores de 25 años ......15 reí.................... 31 fric.
Entre 25 y 40 años ........ 20 reí.................... 20 fric.
Entre 40 y 60 años ........ 43 reí.................... 27 fric.
Mayores de 60 años ......30 reí....................29 fric.

Prefieren la variante fricativa los de la primera genera
ción, lo que puede interpretarse en el sentido de que no sólo 
no es regresiva, sino que apunta a un futuro más generaliza
do. La relajada es preferida por las generaciones mayores.

(60) REINA GARCÍA. A. y RODAL RODRÍGUEZ, M* C., Estudio de 
la ch. Lugar: Ceno del Moro. Junio, 1983. Manuscrito.
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En cuanto al nivel cultural
Nivel culto ......... .........48 reí.......... ........ninguna fricativa
Nivel medio ........ ......... 21 reí.......... ........2 2  fric.
Nivel básico ........ ......... 27 reí.......... ........46 fríe.
Sin estudios ......... ......... 12 reí........... ........39 fric.

El nivel básico es el que más fricación hace, junto con 
los informadores sin estudios. En el nivel medio se equili
bran las cifras, a favor —de todas maneras— de la fricativa 
por mínima diferencia. En el nivel culto todos las hacen re
lajadas. Se confirma entonces nuestra sospecha a priori del 
condicionamiento cultural en el informador.

3.9. TRATAMIENTO DE /F/

La realización normal de este sonido es labiodental fri
cativa sorda f, cuya articulación es descrita así por Navarro 
Tomás: «el labio inferior, con la parte interior de sus bordes 
toca suavemente el filo de los incisivos superiores, dejando 
salida al aire por los intersticios que entre ambos órganos re
sultan; la salida del aire es hacia las comisuras de los labios 
mayor que por el centro de la boca; la lengua, entretanto tien
de a formar la articulación del sonido siguiente; velo del pa
ladar, elevado; glotis, muda» (61).

También existe el alófono bilabial o bilabiodental frica
tivo sordo 9 , que encontramos en un número reducido de ca
sos y que es una articulación en la cual la fricción ocurre en
tre los labios más que entre los incisivos superiores y el labio 
inferior, como en el caso de la labiodental anteriormente des-

(61) NAVARRO TOMÁS. T., Oh. cit., pág. 90.
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crita. Es fenómeno que puede hallarse en otras zonas hispá
nicas (62).

Ejemplos: [la cpjéhta] ' las fiestas' (11-95); [lo qpehtibále] 
'los festivales' (XII-15); [ma epamílja] 'más familia' 
(XII-265); [lo ^wégoj 'los fuegos' (XXVIII-295); [la (plore) 
'las flores' (XXVIII-375).

Aunque la segunda variante, la 9 , es plenamente aleato
ria, parece que lo normal es encontrarla tras la consonante s.

En cuanto al tipo de hablantes que la articulan, lo 
corriente es encontrarla en personas no cultas, aunque tene
mos el caso de la informadora II que posee estudios univer
sitarios y, sin embargo, pronuncia la bilabial como recoge el 
primero de los ejemplos citados.

3.10. LA F - INICIAL LATINA

La aspiración de la h - inicial procedente de la f  - inicial latina 
es rasgo considerado como típicamente andaluz, cuya articu
lación es faríngea (63). En el habla gaditana se da la alternan
cia aspiración/no aspiración, conforme señala el ALEA (64). 
Los casos de aspiración se dan en hablantes incultos, los cul
tos no aspiran. Siempre en muy pocas situaciones.

Ejemplos: [hartá] 'hartar' y sus derivados [hartár§e] y 
[hartíble) (x). 'Hambre' se aspira en el caso de ir precedido

(62) Cf., entre otros, PERISSINOTTO, G.S.A., Fonología del español ha
blado en la ciudad de México. Ensayo de uti método socio lingüístico. El Co
legio de México, 1975, pág. 55; LORENZO RAMOS, A., El habla 
de Los Silos, Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, 
1976, pág. 69; TRUJ1LLO, R., Resultado de dos encuestas dialectales en 
Masca, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna de Tenerife, 1970, 
pág. 50; MOYA CORRAL, J.A., La pronunciación del español en Jaén, 
Universidad de Granada, 1979, pág. 85.

(63) ZAMORA VICENTE, A., Oh. cit., pp. 296-297.
(64) ALEA, mapa 1.715, lámina 1.585.
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del artículo femenino, [lahámbre], pero no en masculino, 
[elámbre].

No resulta válido para Cádiz capital lo que afirma Za
mora Vicente: «las restantes provincias andaluzas (Córdoba, 
Málaga, Sevilla, Cádiz, Huelva) practican la aspiración de la 
h- inicial (f-) con toda regularidad» (65).

3.11. LAS NASALES

La articulación de los fonemas nasales no difiere en Cá
diz de la del castellano. Aquí sólo vamos a ocuparnos de al
gunos aspectos de la realización de /n/ y de los fenómenos 
de velarización y nasalización.

3.11.1. La rt velar
«La n final de sílaba, en contacto con una consonante ve

lar siguiente, se asimila en la conversación ordinaria, por lo 
que a la posición de la lengua se refiere, a la articulación de 
dicha consonante velar; la articulación de la r, se forma, por 
consiguiente, con el postdorso de la lengua elevado contra el 
velo del paladar, y no, como sucede en la n normal, con la 
punta de la lengua contra los alvéolos superiores», según la 
descripción de Navarro Tomás (6 6 ).

Este segmento fónico es común a la estructura fonética 
de la lengua española, pero extraño a su sistema fonológico, 
y va conquistando diariamente posiciones en el discurso, co
sa explicable por el hecho de existir una casilla vacía en nues
tro sistema fonológico que reclama la presencia de este 
sonido:

(65) ZAMORA VICENTE, A., Ob. cit., pág. 297.
(66) NAVARRO TOMÁS, T., Ob. cit. 141.
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Orden labial Orden dental

m
f

b ^ d n

|
~~~~~~ -  X

nV
Ys

Orden velar Orden palatal
(67)

En el acostumbrado comentario del cuadro núm. 75, sólo 
aparecen diez informadores con realizaciones de r, velar, uno 
de ellos (el XVIII) con dos casos. Las mujeres aparecen con 
7 veces y los hombres sólo con 4; en cuanto al nivel cultural, 
los informadores con estudios medios aparecen situados en 
cabeza con 4 realizaciones, seguidos por los que tienen estu
dios básicos, estando unidos los de estudios superiores y los 
que carecen de estudios con sólo 2 casos. Por lo que se re
fiere a la edad, los de la tercera y cuarta generación van uni
dos con 4, seguidos por la primera con 3, y ninguna los de 
la segunda. En realidad, no parece que el fenómeno sea acha- 
cable a ninguno de los determinantes de edad, sexo o grado 
cultural. Número de realizaciones aparte, estas velarizaciones 
se dan en cualquier circunstancia.

Ejemplos: [§erafÍY;gutjére] 'Serafín Gutiérrez' (VI-385); 
[kjér,kjéra] 'quien quiera' (VII-45); [ár(-éco] 'han hecho'

(67) ALARCOS, E., Fonología espartóla. Madrid, Gredos, 4* ed. 1965, pág. 
170.
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(X-85); [bér(ga] 'venga' (XIII-405); [áyarjguhtáo]' hayan gus
tado' (XIV-55); [koY¡-el] 'con el' (XVI-45)/(XVIII-385); 
[érar-ómbr?] 'eran hombres' (XVIII-405); [bar(-alapláya] 
'van a la playa' (XXIV-345); [kotj-urJ 'con un' (XXV-565); 
[tambjérr okurjó] 'también ocurrió' (XXVII-175).

Como puede apreciarse, encontramos velarizaciones an
te consonantes velares (g y k)y y ante vocales.

3.11.2. La nasalización
Comenta Zamora Vicente que «Estamos acostumbrados 

a desdeñar el estudio de la nasalización de los dialectos, ce
gados por el claro timbre oral del español medio. Sin em
bargo, hace falta dar la señal de alarma en este sentido. Gran
des zonas hispánicas hablan con notoria nasalidad. Tal 
ocurre, por ejemplo, con el español de Chile o el del Caribe, 
en general. En Andalucía ocurre también, y, a veces, muy 
vigorosamente» (6 8 ).

«La nasalización es, pues, algo importante dentro de la 
fisonomía fonética del andaluz. Wulff (Un chapitre de phott), 
negaba la existencia de vocales nasales en andaluz. Existen, 
como vemos» (69). Aunque no generalizado, es fenómeno 
que encontramos en Cádiz, con cifras mayores que la vela
rización. (Véase el cuadro núm. 16).

En dicho cuadro observamos los siguientes aspectos: los 
hombres superan en muy poco —dos casos— a las mujeres; 
la generación que más nasaliza es la tercera —40 a 60 años— 
con 19 ocurrencias, seguida de lejos por los más viejos —ma
yores de 60 años—, que sólo cuentan con diez casos; en cuan
to al nivel cultural, aparecen en cabeza los que poseen estu
dios básicos, con 19 casos, secundados por los que no tienen

(68) ZAMORA VICENTE, A., Oh. cit., pág. 323.
(69) Idem., pág. 324.
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estudios, que cuentan con 15. Se ve que el aspecto cultural 
es importante, puesto que a mayor nivel corresponde menor 
número de ocurrencias. Es fenómeno todavía contenido, no 
generalizado, como dijimos antes.

Ejemplos: [tambjé 'también' (111-75-315); [kólahénte] 
'con la gente'(XI-105); [áhé] 'ángel' (XI-425); [migeláhe] 
'Miguel Angel' (XIII-85); [móhá] 'm onja' (XIV-75), 
(XVI11-355), (XXI11-245-395); [haé] 'Jaén' (XXI-55); 
[§á§ebahtján] 'San Sebastián' (XX1-75); [kó-mihamíga] 'con 
mis amigas' (XXVI-75-105-115); [ehtráhéro]'extranjero' 
(XXVI-125); [tamjé] 'también' (XXVI-555); [§álorén§o] 'San 
Lorenzo' (XXVI-525); [bíhé] 'Virgen' (XXVIII-35).

Dice Manuel Alvar que «tiene singular significado la na
salización en los paradigmas verbales... En los casos de opo
sición riera(n)-riera, etc., la resonancia nasal habría adquiri
do valor fonológico en las terceras personas del plural, aun
que —como digo en Niveles socioculturales, 60, 2.1.— «no de
be pensarse que tal resonancia sea un fonema, sino una va
riante discrecional de la - n en posición final absoluta» (70). 
Cosa que reafirma Zamora Vicente cuando dice que «inclu
so la nasalización está en camino de desempeñar papel fono
lógico en la conjugación, en las oposiciones vocal oral/vocal 
nasal existentes entre las personas él/ellos: (élkánta]/[éyohkán- 
táj...» (71). En nuestras indagaciones gaditanas también he
mos encontrado estos casos.

Curiosamente se encuentran casos de nasalización cuan
do no existe la /N / en el componente de la palabra. Así, por 
ejemplo, [mehó] 'mejor' (XX1-15), (XXIV-365); [mehón] 
'mejor' (XXVII-315); [a mehó] 'a (lo) mejor' (XI-345); [alo- 
mehó] 'a lo mejor' (X1X-165), (XXII-255); [a§ín] 'así'

(70) ALVAR, M., «Sevilla, macrocosmos lingüístico», pág. 30.
(71) ZAMORA VICENTE, A., Ob. cit. pág. 324.
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(IX-285), (XX-445), (XXIII-125-205-245); [a$T] (XXVI-535); 
[ahí11] 'así' (XVII-545). Fuera de nuestro corpus hemos es
cuchado: [núr(ka] 'nuca', [trompjé§a] 'tropieza, [patatún] 'pa
tatús, soponcio', etc.

3.11.3. Pérdida de /n/
En un reducido número de casos se omite /n/: [koh- 

trwír§e] 'construirse' (IV-65); [ihtitúto] 'Instituto' (VI-385); 
[kohtánte] 'constante' (VII-135); [trahíorma^jón] 'transfor
mación' (XIV-335-405); [ihtaló] 'instaló (XVI-315); [retrah- 
miyón] 'retransmisión' (XXI-405); [ihpe^tó] 'inspector' 
(XXIV-215); obviamente a causa del grupo consonántico de 
origen culto.
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IV

GRUPOS CONSONANTICOS 
Y OTROS FENÓMENOS 

FONÉTICOS

4.1. LA SÍLABA Y EL GRUPO FÓNICO

«En primer lugar, la sílaba no es sólo la unidad fonética 
inmediatamente inferior al grupo tónico, sino que es, ade
más, la unidad fonética más pequeña en que se divide el ha
bla real. Queremos decir con esto que los fonemas sólo exis
ten dentro de la sílaba, y aun en el caso de que ésta contenga 
un solo fonema, su fonema único funcionará como entidad 
silábica» (1).

Igualmente se quiere decir que los fenómenos fonéticos 
que afectan a los fonemas se producen, asimismo, dentro de 
la sílaba (2 ), en función de la colocación de ésta dentro del 
grupo intensivo o del grupo fónico, o de los fonemas dentro 
de la sílaba.

Cada lengua admite un número distinto de consonantes 
antes y después del núcleo silábico; el español admite el si-

(1) GILI GAYA, S., Elementos de fonética general. Madrid, Credos, 5‘ ed. 
1978, pág. 93.

(2) GRANDA, G., La estructura silábica y su influencia en la evolución del do
minio ibero-románico. Madrid, CSIC., 1966.
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guíente esquema: CCVCC (consonante + consonante + vo
cal + consonante + consonante) (fransporte, por ejemplo). 
Si observamos la pronunciación del español en Cádiz, nos en
contramos con que el gaditano admite hasta dos en la ten
sión, es decir, antes del núcleo silábico, igual que en el espa
ñol normativo, a pesar de la tendencia a eliminar las líquidas 
prenucleares precedidas de oclusivas, como en [órne] 'hom
bre', caso máximo de relajación; y en la distensión no admi
te más que una y a veces ninguna. Se tiende, entonces a un 
tipo de sílaba cuyo esquema sería CV (consonante + vocal) 
o solamente V (vocal).

Sabemos que la posición que ocupe la sílaba dentro del 
grupo fónico puede influir en las modificaciones de los fo
nemas. Las posiciones que más influencias tienen son la ini
cial y la final absoluta. El anteriormente citado Gili Gaya nos 
define la sílaba desde el punto de vista sicofisiológico «como 
la menor unidad de impulso espiratorio y articulatorio en que 
se divide el habla. Por impulso espiratorio se entiende cada 
uno de los movimientos discontinuos originados por las con
tracciones musculares del tórax y del abdomen. Impulsos ar
ticulatorios son los que producen en la corriente de aire los 
movimientos de los órganos de articulación» (3). En posi
ción inicial de grupo fónico suele producirse con relativa fre
cuencia un retraso del impulso espiratorio que ocasiona la 
pérdida de los sonidos; en posición final absoluta lo que falta 
es el impulso articulatorio, que afecta primeramente a la ac
ción de las cuerdas vocales, dando lugar al ensordecimiento 
de los sonidos que están en dicha posición.

Estas alteraciones tienen su explicación de tipo sicológi
co: el hablante al principio del grupo fónico se precipita a la 
articulación de aquellas palabras que constituyen el núcleo de 
la comunicación y una vez que las ha pronunciado relaja su

(3) GILI GAYA. S., Oh. cit., pág. 94.
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articulación, produciéndose una desintegración de los soni
dos finales, más o menos acusada. Este arranque brusco pro
duce un descontrol del impulso espiratorio que puede pro
vocar una articulación tensa de los sonidos iniciales: [yó] (4).

4.2. GRUPOS CONSONANTICOS CULTOS

La reducción de estos grupos consonanticos forma parte 
del debilitamiento general del consonantismo implosivo en 
la lengua española, que se inclina hacia el predominio de las 
silabas abiertas, pero que se extrema en el andaluz y que, por 
tanto, podemos observar en la pronunciación gaditana, co
mo hemos apuntado en el apartado anterior.

4.2.1. Grupo -gn-
Se lleva al extremo la tendencia a la eliminación en este 

grupo: [in§inifikánte] 'insignificante' (x), [§íno] 'signo' (x), 
[malino] 'maligno' (x), [indino] 'indigno' (x), pero también 
es frecuente que se sustituya el primer elemento del grupo 
por aspiración: [téhniko] 'técnico' (IX-235), [§ihnifikáo] 'sig
nificado' (IX-295), [a§ihnatúra] 'asignatura' (IX-295), [§íh- 
no] 'signo' (X-285), [máhna] 'magna' (XXIV-345).

En el primer caso, la eliminación de la consonante -g-, 
creemos que se trata de un arcaísmo en la pronunciación de 
este grupo, ya que es fenómeno muy antiguo, como dice Za
mora Vicente: «El grupo -gn- se redujo a ti desde el siglo 
XV. Fue repuesto al formularse en el XVIH las reglas orto
gráficas» (5).

(4) Cf. MOYA CORRAL, J. A., La pronunciación del español en Jaén. Uni
versidad de Granada, 1979, pp. 130-132. I'ara la sílaba en general véa
se, además de los citados en notas anteriores, HALA, Ib, La sílaba, su 
naturaleza, su origen y sus transformaciones. Madrid, CSIC., 2' cd. 1973.

(5) ZAMORA VICENTE, A., Dialectología española. Madrid, Credos, 2‘ 
ed. 1970, pág. 324.
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4.2.2. Grupo -ct-
En el cuadro nútti. 17 se recogen las distintas realizacio

nes de este grupo por parte de los hablantes encuestados.
Por abrumadora mayoría (un 8 8 %) se prefiere la prime

ra realización, la sonora fricativa: [ahpégtoj 'aspecto' (1-525), 
[kontradigtórja] 'contradictoria' (1-535), [agtwalménte] 'ac
tualmente' (11-85), [fagtóre] 'factores' (III-345), [koíégto) 
'correcto' (III-555), [agtibidá] 'actividad' (V-145-245), [nog- 
túrno] 'nocturno" (VI-15, 25, 165), etc.

El 12% restante se lo reparten las otras realizaciones por 
este orden: la c como implosiva, por ejemplo, [karaktére] 'ca
racteres' (III-155), [ehpektadó] 'espectador' (XIX-275), 
[proyékto^1] 'proyectos' (XXV-495); otros articulan una as
piración, [kotahtá] 'contactar' (1X-405) y, finalmente, puede 
oírse también una interdental fricativa sorda (kontáQto) 'con
tacto' (III-435). Este último hablante ofrece dos realizacio
nes, como hemos visto.

El número de veces que surgen palabras que contengan 
el grupo -CT- va disminuyendo en cuanto desciende el nivel 
formativo del encuestado:
Nivel culto ....................23 (20 sonora fricativa)
Nivel medio ................... 12 (11 sonora fricativa)
Nivel básico ..................  3 ( 3 sonora fricativa)
Sin estudios ...................  4 ( 3 sonora fricativa)

No parecen significativas las cifras si las ponemos en re
lación con las variables edad y sexo.

Otras veces, pocas, se produce la vocalización de la im
plosiva velar. Aunque no hemos encontrado estos casos en 
nuestros informadores, sí lo hemos percibido en algunos ha
blantes gaditanos, como es el caso de [karáite] 'carácter' (x).
4.2.3. Grupo -cc-

Para este grupo encontramos dos soluciones: la más ge
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neralizada es la s, [acídente] 'accidente'(III-515), [kohtru^jó11] 
'construcción' (x); otra, mantiene una velar sonora fricativa 
relajada, [agredía] 'accedía' (VII-305), [atragyón] 'atracción' 
(XXV-135); y, finalmente, vocalización, [faiyóne] 'faccio
nes' (x), [dihtrai^jón] 'distracción' (x).

4.2.4. Grupo -sc-
Aquí la solución es sólo una, sin distinción de nivel cul

tural, edad o sexo, aunque algunas expresiones por su carác
ter culto son más propias de informadores de dicho nivel:
S C > 5 .

Ejemplos: [fagina] 'fascina' (1-125), [do^jénta] 'doscien
tas' (XI-195), [e§éna] 'escena' (XIV-305), [a§en§óre] 'ascen
sores' (XV-95).

4.3. GRUPOS DE OCLUSIVA Y LÍQUIDA
Nos referimos a los grupos de p, t, k, b, d, g, + r o /. 

Lo frecuente es que estos grupos se mantengan. En ocasio
nes podemos encontrar algunas alteraciones.

En algunos informadores de mayor edad y de media o 
escasa cultura hemos encontrado realizaciones como ésta: 
[kompréta] 'completa' (XV-75), [ehpréndido] 'espléndido' 
(XXII1-325).

Igualmente hemos hallado algunos casos en que se ha 
perdido la sonora b: |pore§íto] y [porehíto] 'pobrecito' 
(XXV1-215-235); como asimismo la desaparición de r: 
[pobléma] 'problema' (x). y de /, /káro] 'claro' (x).
4.4.. CASOS DE ASIMILACION Y DISIMILACION

De asimilación: (penénej 'perenne' (x), [terarána] 'telara
ña' (x), [er.klé^kle] 'enclenque' (x) (6 ), etc.

De disimilación: [moruménto] 'monumento' (x), tal vez 
en un intento de evitar tan gran concentración de nasales.
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4.5. CAMBIOS ACENTUALES

Los cambios de acento del tipo [báyamo] 'vayamos' (x) 
[bévgamo] 'vengamos' (x), se dan en Cádiz como en toda la 
Andalucía llamada leonesa, con lo que se reconoce el paren
tesco de muchos fenómenos occidentales repetidos en Amé
rica. Ya dice Amado Alonso que es de gran difusión en el 
área hispánica (7).

Pero este desplazamiento del acento lleva, en ocasiones, 
a la diptongación: [pwédamo] 'podamos' (x), [kjéramo] 
'queramos' (x), [mwéramo] 'muramos' (x), etc.

(6) Dice a este respecto el DRAE: «Como el provenzal cletic, 'débil, en
fermizo', de la onomatopeya cletic, 'falto de salud, enfermizo'. Quizás 
en este caso el hablante inconscientemente se ha dejado llevar por e¡ 
valor onomatopéyico de la sílaba que se repite, potenciando así esa sig
nificación de 'enfermizo'.

(7) ZAMORA VICENTE, A., Oh. cit. pág. 330.
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CUADROS ESTADISTICOS

CUADRO NÚM. 1

INFORMADOR REALIZACION
/S/

REALIZACION
/O/

TOTAL 
FONEMAS/tf

1 260 20 280
II 0 220 220
III 280 10 290
IV 210 60 270
V 10 340 350
VI 20 150 170
VII 240 20 260
VIII 230 0 230
IX 20 180 200
X 50 130 180
XI 260 0 260
XII 100 0 100
XIII 240 0 240
XIV 220 30 250
XV 180 0 180
XVI 270 10 280
XVII 140 0 140
XVIII 110 0 110
XIX 140 0 140
XX 210 0 210
XXI 120 110 230
XXII 160 10 170
XXIII 230 30 260
XXIV 170 0 170
XXV 230 20 250
XXVI 240 0 240
XXVII 150 0 150
XXVIII 150 20 170
TOTALES
GENERALES .... 4.640 1.360 6.000
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C U A D R O  N U M . 2

ASPIRACIÓN
INFORMADOR MANTENIM. FINAL/ PLURAL ELISION TOTAL
I 10 560 320 160 1.050
11 0 130 60 50 240
111 40 370 450 200 1.060
IV 10 270 600 220 1.100
V 0 110 160 70 340
VI 0 310 250 50 610
Vil 40 310 290 100 740
VIII 30 350 350 180 910
IX 0 300 140 70 510
X 0 220 190 110 520
XI 10 340 310 390 1.050
XII 10 350 230 270 860
XIII 30 380 230 180 820
XIV 0 350 140 150 640
XV 30 210 350 360 950
XVI 10 270 170 80 530
XVII 0 320 380 670 1.370
XVIII 0 250 170 280 700
XIX 0 440 170 160 770
XX 20 380 310 340 1.050
XXI 20 430 440 250 1.140
XXII 0 250 200 260 710
XXIII 10 350 150 350 860
XXIV 0 460 320 230 1.010
XXV 10 370 320 320 1.020
XXVI 40 360 230 490 1.120
XXVII 40 230 180 320 770
XXVIII 0 210 340 570 1.120
TOTALES 
GENERALES ...... 360 8.880 7.450 6.880 23.570
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C U A D R O  N U M . 3

INFORMADOR REALIZACION REALIZACION TOTAL
[hx] M

1 0 50 50
II 0 40 40
III 0 120 120
IV 0 120 120
V 20 30 50
VI 0 30 30
VII 60 90 150
VIII 0 80 80
IX 0 90 90
X 0 60 60
XI 0 60 60
XII 0 80 80
XIII 0 200 2(X)
XIV 0 160 160
XV 0 120 120
XVI 0 100 100
XVII 0 80 80
XVIII 0 60 60
XIX 0 230 230
XX 0 80 80
XXI 0 140 140
XXII 0 70 70
XXIII 0 70 70
XXIV 0 100 100
XXV 0 60 60
XXVI 0 160 160
XXVII 0 150 150
XXVIII 0 120 120
TOTALES 
GENERALES .... 80 2.750 2.830
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C U A D R O  N U M . 4

INFORMADOR - 1 -  >  -  r  - NO NEUTRALIZ. TOTAL
I 0 40 40
II 0 0 0
III 0 60 60
IV 0 30 30
V 0 60 60
VI 0 60 60
Vil 0 80 80
VIII 0 70 70
IX 0 30 30
X 0 30 30
XI 10 50 60
XII 0 0 0
XIII 10 10 20
XIV 0 0 0
XV 10 10 20
XVI 0 0 0
XVII 10 30 40
XVIII 0 20 20
XIX 10 20 30
XX 20 50 70
XXI 0 20 20
XXII 10 20 30
XXIII 10 30 40
XXIV 0 30 30
XXV 10 30 40
XXVI 30 20 50
XXVII 10 0 10
XXVIII 10 20 30
TOTALES
GENERALES .... 150 820 970
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C U A D R O  N U M . 5
- R - L

INFORMADOR ELISIÓN/MANTEN. TOTAL ELISIÓN/ MANTEN. TOTAL
I 140 0 140 20 30 50
II 10 60 70 10 10 20
III 140 120 260 10 30 40
IV 60 80 140 10 10 20
V 10 70 80 0 90 90
VI 70 0 70 20 10 30
VII 10 110 120 0 100 100
VIII 80 100 180 10 80 90
IX 80 50 130 0 10 10
X 170 10 180 10 10 20
XI 120 20 140 60 20 80
XII 150 0 150 0 0 0
XIII 150 0 150 10 70 80
XIV 130 30 160 10 10 20
XV 100 0 100 20 20 40
XVI 90 40 130 0 40 40
XVII 160 20 180 90 40 130
XVIII 120 20 140 10 10 20
XIX 270 10 280 30 70 100
XX 190 30 220 30 60 90
XXI 190 70 260 30 50 80
XXII 90 20 110 10 20 30
XXIII 80 0 80 30 70 100
XXIV 100 0 100 20 20 40
XXV 110 20 130 20 10 30
XXVI 130 10 140 40 50 90
XXVII 60 10 70 50 20 70
XXVIII 60 30 90 10 70 80
TOTALES .... .... 3.070 930 4.000 560 1.030 1.590
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C U A D R O  N U M . 6

INFORMADOR VIBRANTE SIMPLE 
RELAJADA f)

ASPIRADA [h] TOTAL

I 10 40 50
II 10 0 10
III 10 10 20
IV 0 0 0
V 10 0 10
VI 30 0 30
VII 10 20 30
VIII 20 10 30
IX 10 20 30
X 0 10 10
XI 10 40 50
XII 0 30 30
XIII 0 10 10
XIV 0 10 10
XV 0 10 10
XVI 0 0 0
XVII 0 20 20
XVIII 0 30 30
XIX 0 10 10
XX 0 30 30
XXI 0 30 30
XXII 0 20 20
XXIII 0 30 30
XXIV 0 30 30
XXV 0 10 10
XXVI 0 20 20
XXVII 0 30 30
XXVIII 0 20 20
TOTALES
GENERALES .... 120 490 610

90



C U A D R O  N U M . 7

INFORMADOR - ado - áo
I 0 80
II 0 10
III 0 40
IV 0 30
V 10 0
VI 10 30
VII 10 20
VIII 10 60
IX 0 40
X 0 0
XI 0 20
XII 0 20
XIII 0 40
XIV 0 50
XV 0 70
XVI 0 30
XVII 0 20
XVIII 0 10
XIX 0 100
XX 0 80
XXI 0 50
XXII 0 50
XXIII 0 40
XXIV 10 30
XXV 0 10
XXVI 0 60
XXVII 0 10
XXVIII 30 30
TOTALES ................... 80 + 1.030 = 1.110
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C U A D R O  N U M . 8

INFORMADOR - ada - á
I 0 10
II 20 0
III 0 20
IV 0 20
V 0 0
VI 40 10
VII 10 0
VIII 10 20
IX 30 0
X 10 10
XI 20 20
XII 40 10
XIII 10 0
XIV 10 0
XV 0 10
XVI 30 0
XVII 0 10
XVIII 0 20
XIX 20 10
XX 30 0
XXI 10 20
XXII 10 0
XXIII 0 10
XXIV 10 10
XXV 10 10
XXVI 0 30
XXVII 0 10
XXVIII 10 10
TOTALES ................... 330 ‘ + 270 = 600
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C U A D R O  N U M . 9

INFORMADOR - ido - ío
I 0 0
II 0 0
III 0 10
IV 0 0
V 0 0
VI 40 0
VII 0 0
VIII 0 0
IX 30 0
X 20 10
XI 10 0
XII 0 0
XIII 0 0
XIV 0 0
XV 60 0
XVI 70 0
XVII 0 10
XVIII 0 10
XIX 0 50
XX 20 30
XXI 0 0
XXII 20 0
XXIII 20 0
XXIV 40 0
XXV 0 0
XXVI 0 50
XXVII 0 0
XXVIII 0 0
TOTALES ................... 330 4- 170 =500
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C U A D R O  N U M . 10

INFORMADOR - ida - ía
I 0 0
II 0 0
III 0 0
IV 0 10
V 0 0
VI 0 0
VII 10 0
VIII 0 0
IX 0 0
X 0 0
XI 20 0
XII 10 0
XIII 0 0
XIV 20 0
XV 0 10
XVI 0 0
XVII 20 0
XVIII 0 10
XIX 10 0
XX 80 0
XXI 10 0
XXII 20 0
XXIII 10 0
XXIV 10 0
XXV 0 0
XXVI 0 0
XXVII 0 0
XXVIII 20 0
TOTALES ................... 240 + 40 = 280
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C U A D R O  N U M . 11

INFORMADOR todo tó
I 0 0
II 10 0
III 0 0
IV 0 50
V 20 0
VI 20 20
VII 10 0
VIII 20 30
IX 20 0
X 50 0
XI 30 0
XII 30 10
XIII 0 0
XIV 10 0
XV 0 40
XVI 40 0
XVII 0 50
XVIII 20 10
XIX 20 10
XX 0 80
XXI 0 0
XXII 30 10
XXIII 30 10
XXIV 10 10
XXV 60 30
XXVI 10 30
XXVII 0 30
XXV111 80 20
TOTALES ................... 520 + 440 = 96<)
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C U A D R O  N U M . 12

INFORMADOR vdv * vv **
I 0 0
II 0 0
III 0 0
IV 0 0
V 0 0
VI 10 0
VII 0 0
VIII 0 0
IX 0 0
X 0 0
XI 10 0
XII 20 0
XIII 0 0
XIV 10 0
XV 10 0
XVI 0 0
XVII 0 20
XVIII 0 0
XIX 40 0
XX 20 0
XXI 10 0
XXII 20 0
XXIII 20 0
XXIV 10 0
XXV 0 0
XXVI 0 0
XXVII 0 0
XXVIII 0 0
TOTALES ................... 180 + 20 =200

* Vocal + d + vocal.
** Vocal + vocal.
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C U A D R O  N U M . 13

INFORMADOR [y] ly /y ] [i] TOTAL
I 2 2
II 3 3
III 8 3 11
IV 10 4 14
V 2 1
VI 5 1 6
VII 7 7
VIII 7 1 8
IX 10 3 1 14
X 2 2 4
XI 7 1 8
XII 3 1 4
XIII 6 1 1 8
XIV 3 3
XV 4 2 6
XVI 3 3
XVII 9 1 3 13
XVIII 4 1 5
XIX 5 1 6
XX 12 3 2 17
XXI 5 5
XXII 11 2 13
XXIII 13 2 2 17
XXIV 4 4
XXV 18 2 1 21
XXVI 6 1 2 9
XXVII 24 1 25
XXVIII 11 3 1 15
TOTALES .................. 204 36 13 253
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C U A D R O  N U M . 14

INFORMADOR RELAJADA FRICATIVA TOTAL
I 8 0 8
II 1 0 1
III 5 0 5
IV 10 0 10
V 4 0 4
VI 7 0 7
VII 4 0 4
VIII 9 0 9
IX 0 4 4
X 0 3 3
XI 5 0 5
XII 0 2 2
XIII 0 5 5
XIV 10 0 10
XV 0 8 8
XVI 6 0 6
XVII 0 24 24
XVIII 6 0 6
XIX 0 8 8
XX 0 10 10
XXI 6 0 6
XXII 5 0 5
XXIII 0 4 4
XXIV 10 0 10
XXV 11 0 11
XXVI 0 22 22
XXVII 1 7 8
XXVIII 0 10 10
TOTALES
GENERALES .... 108 107 215
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C U A D R O  N U M . 15

INFORMADOR r, VELAR
I 0
II 0
III 0
IV 0
V 0
VI 1
VII 1
VIII 0
IX 0
X 1
XI 0
XII 0
XIII 1
XIV 1
XV Ü
XVI 1
XVII 0
XVIII 2
XIX 0
XX 0
XXI 0
XXII 0
XXIII 0
XXIV 1
XXV 1
XXVI 0
XXVII 1
XXVIII 0
TOTAL ............................................  11
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C U A D R O  N U M . 16

INFORMADOR NASALIZACION
I 0
II 0
III 2
IV 0
V 0
VI 0
VII 0
VIII 0
IX 1
X 0
XI 4
XII 0
XIII 1
XIV 2
XV 0
XVI 0
XVII 1
XVIII 4
XIX 1
XX 2
XXI 4
XXII 1
XXIII 4
XXIV 2
XXV 2
XXVI 9
XXVII 3
XXVIII 1
TOTAL ............................................  44
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C U A D R O  N U M . 17

INFORMADOR |g] IkJ [h] [0!
I 2 0 0 0
II 1 0 0 0
III 2 1 0 1
IV 1 0 0 0
V 3 0 0 0
VI 1 0 0 0
VII 6 0 0 0
VIII 4 1 0 0
IX 3 0 1 0
X 0 0 0 0
XI 1 0 0 0
XII 0 0 0 0
XIII 0 0 0 0
XIV 4 0 0 0
XV 1 0 0 0
XVI 2 0 0 0
XVII 0 0 0 0
XVIII 0 0 0 0
XIX 1 0 0 0
XX 0 0 0 0
XXI 1 0 0 0
XXII 0 0 0 0
XXIII 0 0 0 0
XXIV 1 0 0 0
XXV 2 1 0 0
XXVI 0 0 0 0
XXVII 1 0 0 0
XXVIII 0 0 0 0
TOTALES . .......  37 3 1 1 =  42
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V

CONCLUSIONES

5.1. CONSIDERACIONES SOCIOLINGÜÍSTICAS

El inventario de variantes que surge de un análisis deta
llado de la fonología y la fonética de un habla urbana como 
la de la ciudad de Cádiz, objeto de nuestro trabajo, sugiere 
que no todas esas variantes se producen en todos los hablan
tes, sino que algunos de ellos favorecen determinadas reali
zaciones a expensas de otras que, a su vez, son empleadas 
por otros hablantes. Esta observación conduce a la idea sos
tenida con frecuencia de que ciertos hábitos particulares de 
habla resultan característicos de un determinado grupo de 
personas. La importancia del estudio de las variantes fonéti
cas a través de las variables culturales, generacionales y de 
sexo resulta evidente.

Un estudio de tal naturaleza nos permite observar el 
avance de los cambios y señalar el grupo social que origina 
o da impulso a los nuevos fenómenos (1). Plantearse este es
tudio no deja de ser, al principio, una hipótesis intuitiva del 
investigador, hasta que éste no llegue —tras el minucioso 
análisis de los datos y su correspondiente tratamiento cuan-

(1) Cf. PERISSINOTTO, G.S.A.. Fonología del español hablado en la ciu
dad de México. Ensayo de un método sociolingüístico. El Colegio de Méxi
co, 1975, pp. 79 y 80.
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titativo— a descubrir si realmente dicho factor es significa
tivo. En nuestro caso, no ha resultado vano el empeño.

En nuestro trabajo han estado aunadas las metodologías 
dialectológica y sociolingüística, ambas íntimamente relacio
nadas en la Fenología, «estudio de las manifestaciones orales 
de la lengua», según G. Salvador (2), centrándose en los ejes 
diastrático (sociocultural) y diacrónico (sociogeneracional). 
Creemos —con H. López Morales— que hemos superado «el 
reiterado interés por los «hablantes ideales» y hemos ido al 
estudio directo de una comunidad lingüística (3).
5.1.1. Niveles culturales

Las diferencias esenciales que se pueden establecer en 
cuanto al nivel cultural de los informadores se basan en que, 
por una parte, los más cultos tienen continuo contacto con 
la prensa y con los libros, lo que les lleva a un perfecto co
nocimiento de la letra impresa; mientras que los incultos es
tablecen su contacto con la lengua casi exclusivamente por 
medio de la palabra. De esta manera, los cultos reconocen lo 
que pierden y por tanto, tienden a corregirse o, por lo me
nos, a vacilar en el uso, conteniendo la tendencia a la trans
formación; los incultos, con la práctica cotidiana de su habla 
innovadora, están afianzando el cambio.

Hay fenómenos más frecuentes en hablantes de menor 
nivel cultural, como pueden ser: el alargamiento de la vocal 
final, tendencia a la monoptongación y a la diptongación, 
mutaciones vocálicas, algún ceceo, neutralización r/1, aspira
ción de k, fricatización de la palatal, etc.

(2) SALVADOR, G., «La investigación de textos hablados» en RSEL, 7, 
2, 1977, pp. 59-60.

(3) LOPEZ MORALES, H., «Estudio de la competencia sociolingüística: 
los modelos probabilísticos» en RSEL, 11, 2, 1981, pág. 266.
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Las personas de mayor nivel cultural mantienen a veces 
la distinción s/U. tienden a realizar un sonido intermedio en
tre la aspirada sorda y la fricativa velar sorda, hacen excep
ciones en fenómenos generales de pronunciación y tienden, 
en suma, a una pronunciación más cuidada, incluso cuando 
se manifiestan en una conversación distendida e informal.

Hay fenómenos en cuya realización no se distinguen los 
niveles culturales, como por ejemplo en el seseo general y en 
el yeísmo, en que no hay excepción. En otros, al contrario, 
a mayor nivel cultural corresponde un menor número de 
ocurrencias. Estimamos que es ésta la variable más decisiva 
en la producción de fenómenos.

5.1.2. Niveles generacionales
También es ésta una variable influyente a la hora del aná

lisis de los distintos fenómenos. Las diferencias son palpables 
y en ellas se pueden comprobar las tendencias del dialecto.

Encontramos mayor conservadurismo en los de mayor 
edad. A veces esta edad influye, puesto que hay más desden
tados y articulan algunos sonidos de forma especial, como 
ocurre con la f, que la pronuncian bilabial o labiodental fri
cativa sorda (9 ).

Algunos fenómenos no sólo no se estancan, sino que, 
gracias a las generaciones más jóvenes, se afianzan. Otras ve
ces, fenómenos incipientes como la desaparición de d- ini
cial, por lo caediza al máximo que es, se va abriendo paso 
poco a poco en ellos. Pronunciaciones tradicionales en los de 
mayor edad, desaparecidas en personas de mediana edad, 
vuelven a surgir en la primera generación (menores de 25 
años), que las llevan al extremo, demostrando con ello for
taleza y poder de expansión.
5.1.3. Diferencias entre hombres y mujeres

Aparecen muy igualados los dos sexos. Las diferencias 
entre hombres y mujeres cada día son menores. En contadas
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ocasiones se nota un cierto conservadurismo en las mujeres, 
por ejemplo el mantenimiento de la - d - intervocálica en de
terminadas situaciones.

5.2. CONCLUSIONES GENERALES

Desde el punto de vista fonético y fonológico, objeto de 
nuestro análisis, hemos obtenido las siguientes conclusiones:

1) En la pronunciación del español en Cádiz aparecen ras
gos característicos, pero también otros que nos identifi
can a los hablantes gaditanos con los del resto del área 
dialectal andaluza, e incluso con los de otras regiones 
hispanohablantes.

2) Puede observarse un cierto alargamiento de la vocal fi
nal de sílaba o de palabra que viene a cubrir la desapari
ción de uno o más fonemas y que no siempre es 
perceptible.

3) Tendencia a la monoptongación e igualmente a la dip
tongación en menor cuantía.

4) Se hallan con cierta frecuencia trueques vocálicos.
5) El seseo es común en todos los niveles, sin diferencia

ción sociológica, como ya vimos en el apartado anterior.
6 ) Esta s es predorsal.
7) Algunos casos de ceceo en personas de escasa cultura y 

en otras procedentes de zonas rurales de la provincia.
8 ) Existe una impresión generalizada de que la dicción se

seante es más fina y urbana, frente a la ceceante que se 
llega a considerar rústica y vulgar.

9) La s implosiva (final de sílaba o palabra) tiene realización 
polimórfica: escaso mantenimiento, gran porcentaje de 
aspiración y un pequeño número de elisión.

10) Los grupos /sb/, /sd/ y /sg/ evolucionan de la siguiente 
manera: la primera a labiodental fricativa o aspiración 
más bilabial, la segunda a aspiración sorda o sonora más 
dental fricativa sonora o interdental fricativa sonora, y

106



la tercera a aspirada sorda más velar fricativa sonora o as
pirada sorda tensa o relajada.

11) La velar fricativa sorda /x/ se realiza de dos formas dis
tintas: la más frecuente, aspirada faríngea sorda; la que 
menos, un sonido intermedio entre aspirada sorda y la 
fricativa velar sorda con predominio de aspirada.

12) La desíonologización de las líquidas 1/r se da en un por
centaje que no nos permite hablar de una manera gene
ral de este fenómeno, aunque de todas formas es im
portante.

13) Hay una marcada tendencia a hacer desaparecer diversas 
consonantes finales absolutas, entre ellas las líquidas r y 
1, con un respetable porcentaje.

14) La aspiración es también típica de la - r final de grupo o 
de sílaba ante nasal - n o  lateral - 1, con algunas 
excepciones.

15) Neutralización g - / k - (sonorización).
16) Ensordecimiento de sonoras: b >  p, d >  t.
17) En determinadas situaciones de la cadena fónica la oclu

siva /k/ se hace aspirada.
18) Casos de neutralización de /b/ y /g/.
19) Yeísmo absoluto, con algunos casos de rehilamiento.
20) La palatal /c/ cuenta con dos realizaciones: una, de tipo 

medio relajada, y otra, fricativa, con pequeña diferencia 
cuantitativa entre ambas.

21) Alternancia de aspiración y no aspiración de la h - inicial 
procedente de f - inicial latina.

22) Aparición de la n velar en posición implosiva.
23) Casos de nasalización no generalizados.
24) Omisión de n en el grupo culto ns.
25) Reducción de los grupos consonánticos cultos -gn-, -ct-, 

-cc- y -se-,
26) Se dan algunas alteraciones en los grupos p, t, k, b, d, 

g + r o /.
27) Casos de asimilación o disimilación.
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28) Cambios acentuales.
29) Tendencia a un tipo de silaba abierta CV o simplemente 

V.
30) Se observa un retraso del impulso espiratorio en posi

ción inicial absoluta, mientras que en posición final de 
grupo fónico suele faltar el impulso articulatorio.
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