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PRÓLOGO  

 

 Este trabajo que presentamos tiene como objeto de dedicación el análisis 

sociolingüístico de la variable (s) en el habla de Ciudad Real. Después de la caracterización 

lingüística de dicha modalidad y de una discusión sobre la s implosiva y los factores que 

influyen en su variabilidad, procederemos a presentar la metodología empleada en el presente 

estudio. En el tercer capítulo expondremos el marco teórico en el cual nos movemos: 

examinaremos los postulados fundamentales de la sociolingüística, describiremos brevemente 

su desarrollo en el mundo hispanohablante y nos ocuparemos de la incidencia de las variables 

sociológicas en la variabilidad lingüística. En el cuarto capítulo ofreceremos los resultados de 

nuestra investigación y procederemos al análisis e interpretación de los mismos. El quinto 

capítulo estará dedicado al fenómeno de la debilitación de la s explosiva, para lo que 

realizaremos una revisión general del tema y aportaremos nuevos datos procedentes de 

nuestras grabaciones. El trabajo terminará con un resumen de las conclusiones más 

importantes sacadas a lo largo de la tesis.  
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I.  INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo introductorio, empezaremos por realizar una descripción lingüística 

general de la modalidad castellana, dentro de la cual se encuentra el habla del espacio 

geográfico que nos ocupa, centrándonos siempre en el rasgo primario de nuestro interés, la s 

implosiva. Seguiremos con una breve discusión acerca de la variable (s) en el mundo hispano 

en general y procederemos a continuación a definir los alófonos con los que trabajaremos en 

nuestro análisis. Al final del capítulo, describiremos los factores lingüísticos que inciden en la 

variación de dicha variable. 

 

I.1. UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN LINGÜÍSTICA GENERAL DEL FENÓMENO 

 

Según la división administrativa vigente, Ciudad Real es la capital de la provincia 

homónima y se encuentra dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La 

provincia está situada al sudoeste de dicha Comunidad y limita con Andalucía y Extremadura. 

El territorio de lo que es hoy Castilla-La Mancha, junto con la Comunidad de Madrid, 

tradicionalmente fue denominado Castilla La Nueva, constituyendo una unidad, tanto social y 

geográfica como lingüística con Castilla La Vieja, que en la división administrativa actual 

forma parte de la Comunidad autónoma de Castilla y León. 

 

I.1.1. El español castellano 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, era habitual considerar la modalidad lingüística 

castellana un todo razonablemente homogéneo, de habla estándar y modélica. Desde el punto 

de vista lingüístico, sin embargo, sería muy poco plausible esperar que en un área tan vasta las 

diferencias diatópicas fueran escasas; lo mismo es válido respecto a las variantes diastráticas y 

diafásicas. No obstante, es un hecho indisputable que el habla castellana, especialmente el 

habla de Castilla La Vieja, para numerosos hispanohablantes, ha representado y representa un 

modelo lingüístico, una norma indiscutible a la cual ceñirse.1 Sin entrar en pormenores acerca 

de las causas históricas de dichas actitudes, señalaremos que esa conciencia existe desde hace 

                                                 
1 Para ilustrar las actitudes acerca del castellano, citamos a Hernández Alonso (1996: 197), como también hemos 
podido citar a otros muchos: “el castellano, dialecto primario del español, espejo y luminaria en que muchos se 
miran, norte orientador y casi modélico para un buen número de hispanohablantes”. 
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siglos2 y que hoy en día, según las investigaciones sobre actitudes lingüísticas que cita Molina 

(2008: 59-60) los propios castellanohablantes sitúan el mejor castellano en las ciudades de 

Valladolid, Burgos, Salamanca, León y Zamora. Esas actitudes las comparten los habitantes 

de Castilla La Nueva,3  encontrando modélico el castellano de sus vecinos norteños y 

considerándolo ejemplar, en contraposición a su propia manera de hablar.  

Es harto conocido que, como queda reflejado en el Mapa 14, en líneas generales, el 

español peninsular se puede dividir en las modalidades conservadoras del norte, las 

innovadoras del sur y las transicionales del centro.  

 

 
M APA 1 

 

En el mapa se puede apreciar que la división dialectal no se corresponde exactamente con la 

administrativa, ya que parte de la Comunidad de Madrid pertenece a los dialectos de 

transición y la provincia de Guadalajara, administrativamente parte de Castilla-La Mancha, 

lingüísticamente es más próxima a Castilla La Vieja. Sin embargo, obviamente esas tres 

unidades (las hablas conservadoras, tradicionales e innovadoras) no son más que una 

aproximación de un continuo sin límites fijos ni fronteras estrictamente delimitadas, por lo 

cual cabe apuntar que las líneas trazadas en el mapa hay que tomarlas cum grano salis y no 

literalmente, puesto que, según qué variables particulares escojamos, éstas podrían moverse 

                                                 
2 Para más detalles véase García Mouton (2006: 154; 164-5). 
3 Los datos de Molina fueron recogidos en Toledo. 
4 Tomado de Molina (2010: 89). 
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unos cuantos kilómetros hacia el norte o el sur. Resulta, no obstante, útil como una 

aproximación provisional a los hechos lingüísticos más complejos.  

Siendo, por lo tanto, posibles varias divisiones entre las modalidades de Castilla la 

Vieja y Castilla la Nueva (según las distintas variables fonéticas, morfológicas o sintácticas), 

para nosotros resultará de máxima importancia la división respecto a las isoglosas de la 

variable s implosiva, uno de los criterios principales en toda división dialectal del español y 

objetivo del presente trabajo. La línea que se puede trazar teniendo en cuenta esta variable, 

difiere un poco de la línea divisoria general reflejada en el Mapa 1. Como se puede apreciar 

en el Mapa 2,5 confeccionado según los datos del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica 

(ALPI), en el este, en la provincia de Cuenca, se aspira sólo en la parte más meridional, 

mientras que es notable la aspiración en las provincias tradicionalmente consideradas 

conservadoras de Salamanca y Ávila. La aspiración también se expande por la Comunidad de 

Madrid, llegando sorprendentemente incluso a buena parte de la provincia de Segovia por la 

zona norte. Estos datos, está claro, hay que tomarlos con cierta reserva también, puesto que no 

representan el estado actual de la lengua sino el de hace casi ya un siglo, que es cuando fueron 

realizadas las encuestas del ALPI.6  

 

                                                 
5 El mapa es tomado de http://jotamartin.byethost33.com/alpi_aspira.php y se basa en cuatro palabras del ALPI 
(desbocado (mapa 65); castillo (mapa 37); desnudo (mapa 66); avispa (mapa 19)). Las zonas son divididas de la 
siguiente manera:  
Zona A: Puntos en los que la -s- postvocálica se aspira en 3 ó 4 de las 4 palabras. 
Zona B: Puntos en los que la -s- postvocálica se aspira en 1 ó 2 de las 4 palabras. 
Zona C: Puntos en los que la -s- postvocálica no se aspira. 
Zona D: Otros idiomas. Áreas donde el castellano no es históricamente la lengua propia. 
Ni que decir tiene que este mapa es sólo una aproximación que se basa en una reducida cantidad de ejemplos y 
que otros autores han elaborado mapas diferentes a partir de los datos del ALPI. Éstos en lo esencial coinciden 
con el aquí citado, discrepando en matices. Compárese por ejemplo el mapa en Fernández Sevilla (1980: 472) 
que a diferencia de éste no señala la existencia de aspiración en Segovia y divide Cuenca en la zona occidental 
de aspiración y la oriental de conservación. Consúltese asimismo el mapa que aparece en Catalán (1971: 86); el 
suyo tampoco abarca la provincia de Segovia, donde la debilitación aparece sólo en una de las palabras tomadas 
en cuenta en nuestro mapa en una de las dos localidades de Segovia. 
6 Según David Heap (http://westernlinguistics.ca/alpi/more_info.php) el 90% de las encuestas fueron efectuadas 
antes de la Guerra Civil Española, entre los años 1931 y 1935. 
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M APA 2 

 

Sin embargo, comparado con los datos de los atlas más recientes (el Atlas Lingüístico 

de Castilla y León (ALCL) y el Atlas lingüístico y Etnográfico de Castilla-La Mancha 

(ALECMAN)), el ALPI parece tener vigencia aún: en el ALCL también se han registrado las 

aspiraciones en los pueblos meridionales de Salamanca y Ávila, mientras que Moreno 

Fernández (1996: 217) resume los datos del ALECMAN acerca de las provincias orientales de 

Castilla-La Mancha de la siguiente manera:  

 

“En cuanto a las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca y Albacete, hay que 

señalar que en todas ellas es posible encontrar aspiraciones de s implosiva, pero 

son más frecuentes en la mitad sur de Cuenca y en la provincia de Albacete que en 

las zonas rurales de Guadalajara o Madrid7.”8  

 

Sin la intención de ser exhaustivos, a esos datos acerca de la extensión de la debilitación de s 

implosiva, creemos conveniente añadir otros documentados en algunos estudios específicos. 

En este contexto, sin lugar a dudas, cabe mencionar el apunte de Williams (1987: 115) sobre 

la aspiración en Valladolid. Aunque el autor afirma que el fenómeno está restringido al habla 

de las clases más bajas donde tampoco aparece con gran frecuencia, a los estilos más 

                                                 
7  Moreno Fernández no especifica de dónde provienen los datos de Madrid que no está incluido en el 
ALECMAN. 
8 Aquí cabe añadir que después de una revisión panorámica de los mapas del ALECMAN, en comparación con 
los del ALPI, la aspiración parece haber avanzado un poco más hacia el norte de Cuenca y a puntos aislados de 
Guadalajara.  
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informales y a un único contexto, ante velar (mosca > mohca), la aspiración en el corazón de 

Castilla La Vieja no deja de sorprender. En dos poblaciones rurales de Zamora, Toro y Flores 

de Aliste, según González Ferrero (1997; 1986) también hay aspiración, y y bien conocidas 

son ya las de algunos puntos de Santander o la Rioja Baja. El Atlas Lingüístico y Etnográfico 

de Aragón, Navarra y Rioja ofrece unos datos interesantes sobre la aspiración en Aragón y 

Navarra.9, 10 

 

I.1.2. El español de Castilla La Nueva11 

 

 Volviendo a la zona de tasas de debilitamiento de la s implosiva más significativas, 

comenzaremos por realizar una breve revisión de las investigaciones hasta ahora efectuadas 

en Castilla La Nueva que nos servirán como punto de comparación con los datos obtenidos en 

Ciudad Real. Partiendo del norte hacia el sur, en Guadalajara, según los datos que aporta 

Valdés (2002), los porcentajes de conservación de la s son superiores al 80%.12 Otra área que 

presenta porcentajes de conservación superiores al 80%, hasta un 82%,13  es el barrio 

madrileño de Salamanca. La ciudad entera fue objeto de la investigación de Momcilovic que 

encontró la retención en un 66,1%14 de los casos. La disparidad entre estos resultados se debe 

probablemente a las características específicas del barrio Salamanca.15 Ruiz Martínez (2003: 

132, 155) aduce en su investigación que en los pueblos del nordeste de Madrid la sibilante es 

retenida tan sólo en el 62% de los casos. El porcentaje de retención es algo superior en Alcalá 

de Henares (67,24%),16 mientras que yendo más al sur, las tasas de conservación de la 

sibilante resultan cada vez más bajas, aunque están siempre por encima del 50%. En la 

                                                 
9 Para más detalles véase Ariza (1999: 57). 
10 Para un recuento muy pormenorizado acerca de los límites de aspiración según los datos del ALPI véase 
Catalán (1971: 85-94). 
11  Aunque ahora oficialmente en desuso, usamos la denominación Castilla La Nueva para referirnos 
conjuntamente a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid, visto que éstas comparten 
muchos rasgos lingüísticos. Para más detalles sobre el término, véase Moreno Fernández (1996: 213-5). 
12 Esta obra es citada por Molina (2010: 97) que no aduce el porcentaje exacto. 
13 Gil Peña (2006: 30). La autora se basa en los datos del PRESEEA para Madrid, que no fue estudiado en su 
totalidad, sino a través de sus dos barrios prototípicos – Vallecas, típico barrio de la clase popular, y Salamanca, 
típico barrio de la clase media-alta. 
14 Momcilovic (2009: 70). 
15 Para más detalles sobre el proyecto PRESEEA y el trabajo de Momcilovic (2009), véase el apartado III.1. 
16 Blanco Canales (2004: 164, 174) al igual que Ruiz Martínez tampoco ofrece datos globales, así que el 
porcentaje general lo hemos calculado nosotros a partir de sus datos. 
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localidad madrileña de Getafe encontramos un 52,72%17 de realización de la sibilante y en 

Toledo algo más del 52%.18 

 

I.1.3. El español de la provincia de Ciudad Real 

 

 Bajando aún más al sur, a la provincia de Ciudad Real, tenemos que advertir en primer 

término de la relativa escasez de datos acerca del habla de la provincia. Pues podemos contar 

únicamente con los datos procedentes de dos atlas lingüísticos, el ALPI y el ALECMAN, los 

recopilados en el libro de Alther (1935) acerca de tres poblaciones ciudadrealeñas así como 

con los recogidos en un artículo de Bedmar Gómez (1992) sobre las localidades de Porzuna y 

El Robledo. 

En el trabajo pionero de Alther (1935)19 que precede al ALPI20 el autor señala que en 

los pueblos del sureste de la provincia, Castellar de Santiago, Almuradiel y Villanueva de la 

Fuente la debilitación es prácticamente categórica en posición preconsonántica21 (1935: 95; 

98),22  si bien la solución extrema, la elisión, resulta asimismo poco frecuente.23  Las 

soluciones principales, por lo tanto, en este contexto son la aspiración24 y la asimilación 

(1935: 95-125), siendo ésta sorprendentemente más frecuente que aquélla. Encontramos que 

la aspiración es mayoritaria ante /t/, /k/, /n/ y /p/,25 mientras que en el resto de los contextos 

prevalece la asimilación.26 El rotacismo se registra ante /d/ y /θ/, aunque no es la solución 

                                                 
17 Martín Butragueño (1995: 20). Los datos que tomamos como relevantes de este estudio son los que pertenecen 
al estilo conversacional y no los globales, en los cuales se suman los porcentajes del estilo conversacional y de 
preguntas. 
18 En este dato coinciden tanto Molina Martos (1991), como Calero Fernández (1993). 
19 Además de las localidades en la provincia de Ciudad Real, Alther (1935: 4-6) estudia una localidad de 
Albacete, tres localidades de Almería y una en Granada. 
20 Las encuestas para el estudio de Alther fueron efectuadas en 1930. (1935: 4, 5) 
21 Entre las pocas apariciones de la sibilante que se encuentran, las más, siempre debilitadas, aparecen ante /l/ (7) 
(1935: 116) y ante /t/ (9) (1935: 111 nota 4; 113-4). 
22 En este trabajo no se distingue entre contextos interiores y finales. 
23 Alther (1935: 98). El autor aquí añade que la elisión se da más en el estilo conversacional, a diferencia del 
estilo empleado en las entrevistas que se caracteriza por una velocidad de elocución más moderada. 
24 El autor cuenta con varios tipos de aspiración que nosotros aquí ofreceremos de manera conjunta por razones 
de simplicidad y conmensurabilidad. 
25 Aunque ante p las tasas de asimilación son también muy altas. 
26 La asimilación es categórica ante /b/ y /g/ y se realiza de dos maneras distintas: como simple alargamiento o 
geminación de la consonante, o más frecuentemente como amalgamiento de la s con la aproximante (para Atlher 
fricativa) con los resultados [φ] y [x] respectivamente (1935: 105; 123). En otros contextos coexiste con la 
aspiración y raramente con la elisión. Resulta curioso el caso de /r/, ante la cual, según Alther (1935: 117), la s 
queda categóricamente asimilada produciendo una [r:] alargada o geminada; mientras que una vibrante castellana 
corriente se produce mediante 3-4 vibraciones, la geminada o alargada, producto del contacto con la sibilante, 
contiene 5-6 vibraciones. 
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mayoritaria en ninguno de los contextos. En contextos prepausales (1935: 89-93), la sibilante 

aparece en algo más de una tercera parte de los casos, mientras que es mayoritaria la 

aspiración; de elisión se registran nada más que dos casos en este contexto. En posición 

prevocálica (1935: 93-5), por otra parte, parece prevalecer la conservación, aunque la 

aspiración resulta bastante frecuente y la distribución de las variantes no es para nada 

uniforme en las distintas localidades.27 

Datos comparables, recogidos mayoritariamente en 1934,28 los encontramos también 

en el ALPI.29 Según el atlas, la debilitación es generalizada ante consonantes, tanto en 

posición interior como final. La sibilante tiende a asimilarse ante /b/, /g/, /l/30 y también es 

notable la simultánea aspiración y alargamiento que experimenta la consonante frente a /p/ y 

/t/.31 El rotacismo es prácticamente general ante /d/32 con la aparición de asimilaciones en 

Fuencaliente.33 La elisión, por el contrario, es prácticamente inexistente salvo ante /r/ donde 

es mayoritaria, con apariciones ocasionales de la aspiración. En los demás contextos 

preconsonánticos es generalizada la aspiración.34  En los prepausales es mayoritaria la 

retención con las notables excepciones de Villarubia de los Ojos y Fuencaliente. En el resto 

de las localidades predomina la sibilante, aunque de manera habitual es registrada como muy 

débil. La situación es semejante en contextos prevocálicos: aquí la solución mayoritaria es la 

conservación, pero en Puebla de don Rodrigo, Villarubia de los Ojos y Fuencaliente 

predomina la aspiración. 

En cuanto a la comparación de los datos que presenta Alther (1935) y los registrados 

en el ALPI, en líneas generales se puede decir que son análogos; tanto en las localidades 

investigadas en el Atlas como en las investigadas por el lingüista suizo la debilitación es 

                                                 
27 Así es que mientras que en Almuradiel encontramos la retención categórica (1935: 93 nota 3), en Castellar de 
Santiago (1935: 93, nota 4) encontramos 14 ejemplos de retenciones y 14 de aspiraciones, y en Villanueva de la 
Fuente (1935: 93, nota 4) se registran 6 ejemplos de conservación y 12 de aspiración. 
28 De las siete entrevistas realizadas en los puntos de la provincia de Ciudad Real trabajados en el ALPI, todas 
menos la de Pedro Muñoz (en 1932) y la de Alcolea de Calatrava de la cual no ha quedado constancia de la 
fecha, fueron efectuadas en este año. 
29 Estos datos han sido analizados a partir de las encuestas publicadas en www.alpi.ca 
30 Los resultados más típicos de esas asimilaciones son: /s/ + /b/  > [φ] (bilabial fricativa); /s/ + /g/ > [x] o [h]; /s/ 
+ /l/ > [l:]. 
31 Con los resultados transcritos en el Atlas de la siguiente manera: /s/ + /p/ > [hpp]; /s/ + /t/ > [htt]. 
32 No hay ejemplos para las combinaciones /s/ + /θ/, que es otro contexto favorable para la aparición de este 
fenómeno. 
33 La asimilación es registrada como una fricativa interdental sorda; en nuestras grabaciones esas asimilaciones 
suelen ser sonoras.  
34 Aquí cabe mencionar como excepción la alta tasa de aparición de la sibilante ante t en Pedro Muñoz. La [s] en 
este contexto fue registrada también en Carrizosa, aunque muy esporádicamente. En el resto de localidades es 
categórica la debilitación. 
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prácticamente generalizada ante consonantes y disminuye ante pausa y vocal; asimismo 

resulta muy poco frecuente la elisión. La diferencia más notable que encontramos entre estos 

dos trabajos es la mayor relevancia de soluciones asimiladas en los tres pueblos investigados 

por Alther, así como las tasas mucho mayores de rotacismo registradas en el ALPI. También 

cabe señalar que Alther registra las tasas de debilitación en contextos prepausales bastante 

superiores a las registradas por el ALPI, lo que se podría explicar por la proximidad a 

Andalucía de los pueblos investigados por este autor. 

En un trabajo mucho más reciente, Bedmar Gómez (1992) analiza el habla de las 

localidades de Porzuna y El Robledo.35 La autora no aporta datos globales sino que lo hace de 

contextos específicos,36 pero, como cabría esperar, a primera vista resulta claro que el 

debilitamiento de la s implosiva está más avanzado en la provincia de Ciudad Real que en las 

localidades más hacia el septentrión mencionadas en el apartado anterior. Se registran tasas de 

aspiración37 altísimas en las posiciones preconsonánticas tanto en interior de palabra (79,8%-

100%) como a final de palabra ante consonante (88%-100%).38 En posiciones prepausales y 

prevocálicas la aspiración es naturalmente más moderada – ante pausa aparece en el 23% y 

ante vocal en un 30,6% de los casos.39 

 El ALECMAN, aunque nos presta datos dialectológicos valiosísimos, como todo atlas 

lingüístico resulta difícil de cotejar con datos cuantificados. Pero, a diferencia del ALPI, sus 

datos son mucho más ricos, antes que nada en cuanto a la densidad de puntos investigados.  

Por eso, hemos hecho un intento de recopilación y cuantificación de los datos allí presentados, 

con el fin de obtener estadísticas manejables para nuestra investigación. Para hacer esto, 

hemos analizado todas las palabras del apartado de fonética del Atlas que contienen s 

implosiva de la siguiente manera: en cada uno de los mapas hemos sumado todas las 

                                                 
35 Un inconveniente de este estudio es que la autora no proporciona datos acerca de su metodología; no sabemos 
nada de la dimensión ni de la composición de su muestra, así que resulta difícil juzgar la representatividad y 
valor de los datos que allí encontramos. 
36 En este caso no nos resulta posible calcular el porcentaje general por nuestra propia cuenta, ya que la autora 
proporciona solamente los porcentajes y no los números absolutos. 
37 Aquí podemos hablar realmente de aspiración en sentido estricto y no de debilitación, ya que la autora (1992: 
67) curiosamente encuentra sólo cuatro (¡!) casos de elisión. Los datos del ALECMAN, recogidos en la misma 
época (entre 1988 y 1994, véanse más detalles en García Mouton y Moreno Fernández (1994: 111-2)) difieren 
significativamente a ese respecto – según nuestros cálculos a partir de los mapas del Atlas, las tasas generales de 
elisión rondan el 15%. 
38 Según la autora (1992: 63-4) estos porcentajes oscilan dependiendo de factores distribucionales – la aspiración 
es general ante liquida (100%) y es algo menos categórica ante las oclusivas (79,8% y 88% en contextos 
interiores y finales respectivamente). Los porcentajes del resto de contextos se distribuyen entre estas dos 
categorías.  
39 Bedmar Gómez (1992: 63). 
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ocurrencias de cada uno de los puntos de la encuesta40 en la provincia, diferenciando entre los 

casos de retención, aspiración, pérdida, asimilación y rotacismo. También hemos tenido en 

cuenta las diferentes posiciones (interior y final de palabra) y los diferentes contextos (ante 

vocal, pausa y consonante) en los que aparece la sibilante. Además hemos estudiado por 

separado las realizaciones ante diferentes consonantes, para comprobar si había diferencias 

relevantes en este aspecto.  

 Si bien se podrían presentar los datos globales a partir de nuestros cálculos, esto no 

sería de utilidad puesto que los datos que encontramos en el Atlas están sesgados y no 

ofrecerían un panorama verídico de la distribución de los diferentes alófonos.41 En líneas 

generales, sin embargo, se puede sostener que, según los datos del Atlas, los porcentajes 

globales de la debilitación de la s son bastante elevados y que el alófono mayoritario no 

parece ser la variante plena sino más bien la aspiración. La posición en la palabra y el 

contexto fónico inmediato juegan un papel decisivo en la selección del alófono en cada 

contexto. Así el prepausal favorece significativamente la aparición de la sibilante (62,5%) y 

en cuanto a la debilitación, es más frecuente la elisión (20,9%) que la aspiración (16,6%).42 

En los contextos preconsonánticos la aparición de la s es muy infrecuente: en posición 

interior43 aparece en el 12% de los casos, mientras que en la final no llega ni al cuatro por 

ciento (3,62%). La aspiración es la solución principal en ambas posiciones (de un 77% en la 

interior y de un 54% en la final) y la mayor diferencia entre ellas está en la elisión que no 

llega al 8% en posición interior, pero resulta muy elevada (30%) en la final. Las tasas de 

asimilación son bastante bajas,44 de un 2,58% en posición interior y del 1,55% en la final. Las 

                                                 
40 De esta manera hemos obtenido una visión panorámica de la región, una imagen global del habla de la 
provincia. Esto nos resulta muy conveniente ya que no vamos a investigar el habla de ninguna de estas 
localidades particulares, sino la de la capital, caracterizada, como todas las capitales del mundo, precisamente 
por el influjo de la gente de los pueblos cercanos y la confluencia de las distintas modalidades empleadas en la 
región. Esta mezcla de modalidades que hemos hecho nosotros se asemeja precisamente a ese amalgama que 
suele producirse en las ciudades.  
41 Un buen ejemplo sería la subrepresentación de los contextos implosivos prevocálicos; el Atlas registra nada 
más que cuatro secuencias de este tipo, mientras que se registran más de cincuenta en diferentes contextos 
preconsonánticos. Teniendo en cuenta el hecho de que su comportamiento tras la sibilante es muy diferente 
(éstos son más propensos a la debilitación y aquéllos a la conservación), resulta obvio que los resultados así 
obtenidos quedarían bastante distorsionados. Sumar los porcentajes de los diversos contextos para normalizar los 
datos sería posible, pero esto no solucionaría la falta de representatividad de contextos prevocálicos. 
42 Obviamente, en este contexto no puede haber asimilaciones y tampoco aparece el rotacismo. 
43 Aquí cabe mencionar que en este contexto contamos con tan sólo treinta ejemplos y que la mayoría de las 
combinaciones es representada por una única palabra, mientras que otras quedan completamente sin representar 
(/s/ ante /θ/, /d/ y /r/). 
44 Las combinaciones s + f  > [φ]  no las hemos considerado asimilaciones porque los autores usan el símbolo de 
la bilabiodental fricativa sorda generalmente para transcribir la labiodental fricativa sorda /f/ estándar en 
prácticamente todos los casos, sea o no precedida de una s (compárese p. ej. MAPA FON-261 (frente)) por lo 
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diferencias en los porcentajes de rotacismo (de un 0,57% en interior de palabra y de un 

10,85% a final de palabra) son fáciles de explicar si se tiene en cuenta que la aparición de este 

fenómeno en la provincia está restringida a prácticamente dos contextos – la /s/ seguida por 

/d/ o /θ/. Puesto que, como ya hemos señalado, no hay ejemplos de estas combinaciones en el 

contexto interior de palabra, está claro que ahí tampoco puede aparecer este alófono. Por otra 

parte en posición final, la vibrante simple alveolar aparece en el 68% de los casos ante /d/ y en 

el 63% de los casos ante /θ/; está claro que en estos dos contextos se trata de un alófono 

importante.45 En otros contextos finales la situación tampoco es uniforme. Por ejemplo, si la 

palabra siguiente empieza por el fonema /p/ (p. e. dos pinos), la aspiración es prácticamente la 

única solución (hasta en un 99% de los casos). El resto de oclusivas sordas, /t/ y /k/ también 

presentan porcentajes elevados de aspiración, aunque no tanto como ante /p/ (86% y 95% 

respectivamente).46 Las nasales y la aproximante lateral también muestran una alta tasa de 

aspiraciones (/m/: 93%, /n/: 90%, /l/: 89%). Las oclusivas sonoras /b/ y /g/ se encuentran más 

o menos cerca del promedio general para este contexto,47 y son los dos contextos más 

propensos a la aparición de asimilaciones con tasas del 7,41% y el 8,1% respectivamente.48 

Las palatales /tȓ/ y /ǯ/ tienen en común la tendencia a la predominancia de la elisión, que no es 

muy rotunda en el caso de la africada (un 47% de elisión frente a un 45% de aspiración), pero 

es mucho más prominente en la oclusiva (un 60% frente a un 32%). Por último, cabe 

mencionar tres casos particulares –los de la /r/, la /f/ y la /x/– en los cuales la sibilante y la 

aspiración aparecen en muy pocas ocasiones y la solución general es la elisión, con 

porcentajes que se encuentran alrededor del 90%.  

                                                                                                                                                         
cual resulta obvio que aquí se trata de un alófono de [f] cuya aparición no está condicionada por el contacto con 
la sibilante. 
45 Dicho esto, el porcentaje total de casi un 11% de aparición de la vibrante en contextos finales de palabra 
parece un tanto exagerada. Esto se debe a la aparente sobrerrepresentación de las combinaciones /s/ + /d/ (cinco 
casos) y /s/ + /θ/ (tres casos) comparado con el resto de ejemplos. Estas deficiencias no han podido evitarse en un 
análisis provisional de este tipo, pero creemos que esto no invalida el procedimiento en su conjunto. En todo 
caso, cuantos más ejemplos, más fidedignos son los resultados de combinaciones individuales (que era nuestro 
fin principal), aunque se pueda distorsionar un poco la visión general, que es, como ya se ha mencionado, la 
razón por la cual no se ofrecen los datos globales de la provincia. 
46 Aquí cabe mencionar el porcentaje relativamente alto de la aparición de la sibilante frente a /t/ (de un 12%), 
que es más del triple del promedio general a final de palabra. 
47 Sin ninguna sola instancia de la sibilante ante /g/ en más de cien ocurrencias. 
48 En interior de palabra en estos contextos las asimilaciones llegan al 20% en el caso de /b/ y 18% en el de /g/, 
aunque esos datos tenemos que tomarlos con precaución ya que proceden de tan sólo tres ejemplos. 
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 Con esta breve aproximación49 a los datos del ALECMAN hemos intentado resaltar el 

gran polimorfismo existente en Ciudad Real y señalar la importancia de tratar cada uno de los 

contextos de aparición de la sibilante por separado, porque, como nos hemos podido percatar, 

los números generales esconden más de lo que revelan. Asimismo, cabe destacar que, dado 

que los datos del Atlas, como es natural para una obra de naturaleza dialectológica, proceden 

de los cuestionarios y no del habla espontánea, resulta difícil hablar de porcentajes globales,50 

por lo que consideramos más importantes los datos sobre contextos particulares (p. ej. las 

combinaciones de s más una consonante particular, o la s prepausal etc.). 

 Haciendo una comparación entre el habla de la provincia en los años treinta (Alther, 

ALPI) y a principios de los noventa (Bedmar, ALECMAN),51 podemos ver que no hubo 

grandes cambios en cuanto a la apariencia general de la modalidad ciudadrealeña. Al igual 

que en los años treinta, a principios de los noventa también es predominante la debilitación 

ante consonante, tanto en interior como a final de palabra. Ante vocal resulta difícil comparar 

los datos por la escasez de contextos prevocálicos en el ALECMAN, pero según lo que hemos 

podido verificar, aquí tampoco se puede apreciar una diferencia notable. En contextos 

prepausales sigue predominando la sibilante, aunque hay indicios de que las soluciones 

debilitadas van avanzando en este contexto (37,5% de lenición en este contexto registrada en 

el ALECMAN parece ser un porcentaje algo superior al recogido en el ALPI52). La diferencia 

más llamativa, sin embargo, la constituyen las elisiones. Mientras que en el contexto 

prepausal son prácticamente inexistentes en el ALPI,53 llegan a casi el 21% en el ALECMAN 

y son más frecuentes en este contexto que las aspiraciones. El mismo patrón se puede 

observar en los contextos preconsonánticos en posición final de palabra – en el ALPI la 
                                                 
49 No hacemos referencia al contexto prevocálico puesto que en el Atlas aparecen nada más que cuatro ejemplos 
de s implosiva seguida de vocal. Según estos ejemplos, parece que la aspiración es más frecuente cuando la 
vocal no está acentuada y que predomina la sibilante cuando ésta lleva acento, pero teniendo en cuenta el número 
reducido de ejemplos, estos datos no podemos considerarlos muy representativos. Sin embargo, no han pasado 
desapercibidas las diferencias entre el habla masculina y femenina en este contexto; para más detalles véanse los 
mapas en García Mouton y Moreno Fernández (1994: 136-7). 
50 Verbigracia, como hemos visto que en el contexto final de palabra preconsonántico la s aparece en menos del 
4% de los casos y en contexto prepausal en el 62% de los casos, queda claro que, dependiendo del número de 
ocurrencias de la s prepausal y la preconsonántica, el porcentaje general de debilitación va a ser diferente. De 
haber, por ejemplo, muchas más ocurrencias de la s prepausal que de la preconsonántica, dada la predominancia 
de la sibilante en este contexto, las tasas globales podrían ser significativamente diferentes. Lo mismo vale para 
los números generales en los contextos preconsonánticos, como ya se ha señalado al hablar del rotacismo o de 
los porcentajes generales. 
51 Puesto que Bedmar (1992) y Alther (1935) se ocupan sólo de determinadas poblaciones dentro de la provincia, 
resulta más coherente cotejar los datos de los dos atlas. 
52 Según nuestros cálculos hechos a partir de los cuestionarios, la tasa de aspiración en el ALPI ronda el 30%. 
53 En más de doscientas páginas de cuestionarios llevados a cabo en la provincia, hay tan sólo cinco ocurrencias 
de elisión en este contexto. 
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elisión aquí es notable sólo ante la vibrante, mientras que en el ALECMAN llega casi al 30%. 

En contextos interiores las tasas de elisión siguen relativamente bajas a principios de los 

noventa, aunque su número también aumentó respecto a los años treinta. En conclusión 

podemos señalar que los niveles de debilitación en la provincia parecen no haber cambiado 

sustancialmente, salvo a lo mejor en el caso de los contextos prepausales, pero que sí se nota 

una gran diferencia en la cantidad de las soluciones elididas. Esto se podría considerar otro 

paso en el debilitamiento de la s implosiva y nos indica que el proceso de debilitamiento sigue 

avanzando en la provincia. 

 Antes de continuar, cabe hacer mención de algunos reparos que tenemos al comparar 

los datos de los atlas lingüísticos con los de un estudio sociolingüístico urbano. Esas reservas 

se refieren principalmente a cuestiones de índole metodológica. En los trabajos 

dialectológicos se suele buscar informantes analfabetos o cuanto menos escolarizados y por lo 

tanto menos “contaminados” por la lengua estándar, para obtener datos dialectológicos más 

puros. Asimismo, por la misma razón se trabaja normalmente con gente mayor a la que se 

considera lingüísticamente más conservadora y representativa de la versión más arcaica del 

dialecto. Los sociolingüistas, dada la mayor complejidad social de las ciudades, además de 

trabajar con los hablantes que acabamos de describir, también buscan a los representantes de 

otras clases sociales y franjas etarias, para obtener una visión más completa sobre el habla de 

la ciudad objeto de estudio. Eso quiere decir que al comparar los datos de la provincia con los 

de la capital, tendremos que tener en cuenta que los datos del ALPI y del ALECMAN en 

realidad no se deberían comparar con el habla de la ciudad en conjunto, sino con el habla de 

sus clases populares e incluso más precisamente con la modalidad de los hablantes con poca 

escolarización ya de la tercera edad.54 La tendencia hacia el conservadurismo de las mujeres 

registrada en el Atlas (García Mouton y Moreno Fernández (1994: 126-141)) esperamos 

confirmarla en nuestra investigación también. Para rematar este apartado, cabe añadir que 

dentro del proyecto de elaboración del ALECMAN, los autores se proponían investigar 

sociolingüísticamente las cinco capitales manchegas. Que nos conste, de todas ellas sólo se ha 

llevado a cabo el análisis de Toledo por parte de Molina (1991), así que desafortunadamente 

no podemos contar con ningún tipo de informaciones previas sobre Ciudad Real capital, y 

tendremos que valernos de los datos de la provincia. 

                                                 
54 En el caso de comparar la ciudad como un conjunto con los datos obtenidos de la provincia, de antemano 
podríamos decir que la ciudad resultaría más conservadora, por el mero hecho de que allí han sido entrevistados 
los hablantes de estudios superiores que, como es conocido, acercan su modo de hablar hacia la norma. 
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I.2. DEBILITACIÓN DE LA S IMPLOSIVA 

 

I.2.1. El concepto de debilitación y su evolución histórica en el español 

 

Según Trudgill y Hernández Campoy (2007: 93) la debilitación, el debilitamiento, la 

relajación o la lenición es el “proceso opuesto al de fortalecimiento por el que un sonido pasa 

a realizarse requiriendo un esfuerzo articulatorio menor que en el caso del original, como 

suelen ser la sonorización, fricativización, degeminación o la conversión de consonantes a 

semi-consonantes, o la mera pérdida de sonidos.”55 Preferimos esta denominación a la de 

aspiración, que se usa a veces en el mismo sentido creando confusión terminológica. A lo 

largo de este trabajo se usará debilitación como término general y aspiración como una  de sus 

posibles manifestaciones. 

La debilitación de la s, que generalmente se manifiesta a través de varios tipos de 

aspiración (laríngea, faríngea, glotal) llegando a veces hasta la pérdida total del segmento, no 

es un proceso inusual en las lenguas del mundo.56 Entre otras lenguas, ha sido documentada 

en antiguo eslavo, sánscrito, finlandés, sueco, griego antiguo, griego micénico, en lenguas 

iraníes, en la mayoría de las lenguas polinesias, en armenio, en las lenguas célticas de las Islas 

Británicas, en el occitano, en algunas lenguas altaicas y en las de África occidental.57 El latín, 

lengua de especial interés para nosotros, libró una larga batalla entre las tendencias populares 

al debilitamiento y los intentos de la clase culta para su conservación,58  que terminó 

finalmente con la división entre las lenguas románicas occidentales (que conservaron la s) y 

las orientales (que la perdieron). La s conservada del occidente, no obstante, tampoco resultó 

muy estable. Es notorio el caso de su pérdida en el francés, el proceso con el cual se compara 

frecuentemente la debilitación de s en el mundo hispánico;59 parece que la vieja tendencia 

                                                 
55 Trask (1996: 201) lo define como “any phonological process in which a segment becomes either less strongly 
occluded or more sonorous.” 
56 De hecho, Ferguson (1996: 203) señala lo siguiente: “The single best attested change of [s] is probably the 
weakening to [h] and related phenomena.” 
57 Kapović (2008: 173-8), Ferguson 1996 (204-5), Alvar (1955; 1975), Payán Sotomayor (1994: 451-2). El 
contexto para la debilitación es variable y Ferguson (1996: 205) sostiene que parece ser que es más frecuente la 
lenición en posición explosiva, aunque el fenómeno no es para nada poco habitual en la coda silábica. Para una 
discusión más detallada sobre los contextos para el debilitamiento favorecidos en distintas lenguas, véase Alvar 
(1955; 1975). Para la discusión sobre el debilitamiento de la sibilante en contextos explosivos en español, véase 
el capítulo V. 
58 Véanse más detralles en Payán Sotomayor (1994: 452) o Alvar (1955: 290 ó 1975: 68-9). 
59 Véase por ejemplo Alonso (1972: 79-80) que explica las analogías entre los procesos de debilitamiento en 
francés, provenzal y el español actual. 
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latina sigue en vigor en el español meridional moderno.60 Asimismo, algunos estudiosos 

consideran la debilitación española como una consecuencia de la inclinación histórica del 

español a la sílaba abierta61 mientras que otros, con argumentos bien fundados, niegan tal 

predilección diacrónica del español,62  sosteniendo que “el español moderno está 

experimentando un proceso general de lenición articulatoria de las consonantes, en cualquier 

posición silábica.”63 

En cuanto a las fechas de debilitación, la situación está también lejos de ser diáfana, y 

los diversos estudiosos difieren considerablemente en este aspecto. Sus tesis se pueden 

resumir de la siguiente manera: puesto que no tenemos pruebas directas de cómo se 

pronunciaba el español en los Siglos de Oro, cuyos inicios representan la fecha más remota a 

la que se atribuye la observación de la aparición de este cambio lingüístico, 64 es posible fiarse 

únicamente de los documentos escritos de aquella época, aunque bien es cierto que los datos 

provenientes de estas fuentes siguen siendo controvertidos. El ejemplo más famoso y más 

frecuentemente citado es sin duda el que encontró Menéndez Pidal (1962: 136) en las 

apostillas al margen de la Vidas Paralelas de Plutarco atribuidas al hijo de Cristóbal Colón, 

Fernando. En una de las notas aparece Sofonifa por Sophonisba, el nombre de una reina 

númida. Menéndez Pidal interpreta esta f como procedente de la asimilación de s + b, 

encontrada hoy en día frecuentemente en Andalucía, y lo ve como una prueba del estado 

bastante avanzado de la debilitación de la s implosiva en el andaluz de la época. Sin embargo, 

basar tales conclusiones en un ejemplo tan extraño, de un nombre inexistente en el español, 

                                                 
60 Así Alvar (1955: 287 ó 1975: 66) apunta que las lenguas románicas no hacen “otra cosa que continuar un viejo 
problema latino: el de la debilitación y pérdida de la –s final en las hablas populares y el de su reposición entre 
los cultos.” En este sentido tampoco son de desechar las anteriores observaciones del mismo autor (1955: 293 ó 
1975: 71-2) que advierte que: “en Sevilla y Málaga, en el siglo II?, y en Sevilla en el siglo VII, se documentaba 
una pérdida de –s de carácter vulgar, y que hoy en esas mismas provincias se practica esa misma pérdida.” 
Añade que esto no nos “autoriza a ligar esos casos entre sí, pero tampoco a desdeñarlos categóricamente.” 
61 Véase Malmberg (1965) para la formulación de la suposición. Gimeno Menéndez (2006: 271; 2008: 153) se 
muestra acorde con él. 
62 Véanse por ejemplo Torreblanca (1980), Catalán (1971). Torreblanca incluso señala lo siguiente (1980: 515): 
“Ni en la lengua antigua ni en la moderna ha existido una tendencia a las sílabas abiertas. Del mismo modo que 
la caída de vocales no es indicio de predilección por la sílaba cerrada, la pérdida de consonantes implosivas no es 
señal de la tendencia opuesta.” 
63 Torreblanca (1980: 512). 
64 Hay autores, no obstante, que datan la aparición de este fenómeno en épocas anteriores. Véase Frago (1983) 
para los datos del siglo XIV; es aún más radical Gimeno Menéndez (2006: 271) al sostener que “la historia del 
debilitamiento y elisión de -s final debió de comenzar como una regla variable de aspiración en posición 
preconsonántica y ante pausa, durante el proceso mismo de formación del romance castellano en el siglo IX.” No 
queda claro, sin embargo, en qué datos basa este autor estas afirmaciones.  
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resulta poco convincente y no han faltado los que lo han señalado.65 Los ejemplos reunidos 

por otros autores en cuanto al debilitamiento de la s en coda silábica en los Siglos de Oro son, 

no obstante, abundantes. Lapesa (1981: 388) aporta datos provenientes de documentos 

toledanos de finales del siglo XVI, Boyd Bowmann (1974) reúne algunos datos 

hispanoamericanos y Frago García (1983) los documentos notariales andaluces; estos 

estudiosos, entre otros, consideran estos datos prueba suficiente para la aparición temprana 

del fenómeno en cuestión. Otros autores, por su parte, reclaman que “ejemplos aislados de 

falta de la concordancia por ausencia de la grafía s no indican necesariamente un proceso 

fonético.” (Ariza 1999: 55). Este mismo autor estima relevantes los documentos presentados 

por Chamorro Martínez (1998: 202, 205) y sitúa las primeras pruebas de lenición en el siglo 

XVII. Todavía otros consideran este fenómeno de cronología posterior; así Torreblanca66 

(1989: 295) lo ubica en el siglo XVIII; Alonso (1967: 264) en el siglo XIX, o a finales del 

XVIII como muy tarde; Salvador (1981: 357) y Mondéjar (1986) son partidarios de su 

aparición en el siglo XIX y Canfield (1962: 83-4) habla de un fenómeno de “evolución 

tardía.”67 

 

I.2.2. La extensión geográfica 

 

 En cuanto a la extensión geográfica de debilitación de la s posnuclear, ya 

anteriormente hemos hecho una breve revisión de su difusión en el ámbito peninsular.68 En el 

continente americano, desde un punto de vista general se puede decir que las llamadas tierras 

altas tienden a conservar la s y las tierras bajas la debilitan en medidas diferentes.69 La 

extensión de este fenómeno es también notable, por lo cual resulta más sencillo enumerar las 

áreas que sistemáticamente conservan la sibilante. Ofreceremos aquí una breve 

sistematización realizada por Zamora Vicente (1967: 71-2):  

 

                                                 
65 Por ejemplo Cano Aguilar (2004: 851), Salvador (1981: 357), Torreblanca (1989: 294). Coincidimos con estos 
autores en que aquí probablemente se trate de un lapsus calami. 
66 Torreblanca considera decisivo el hecho de que en el judeoespañol no haya pruebas de debilitamiento, 
desechando las omisiones de s en los documentos como meras erratas. 
67 Para algunas puntualizaciones sobre lo aquí indicado en cuanto a la evolución histórica del debilitamiento, 
véase Cano Aguilar (2004: 851-3). 
68 Cónsultese el mapa 2 y la discusión posterior. 
69 Véase más sobre la bipartición dialectal del español y la división entre los dialectos centro-septenrionales 
españoles y los de las tierras altas americanas por un lado y los dialectos meridionales en España y los insulares 
o costeros en América por el otro en Montes Giraldo (2001). 
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“La -s final se pronuncia cuidadosamente en Méjico (sobre todo en la meseta 

central y en las llanuras descendientes del norte), en las altiplanicies de la 

América Central y en gran parte de las zonas andinas de América del Sur, 

especialmente en el Perú. También se conserva la -s en las provincias argentinas 

de Salta y Santiago del Estero.”70 

 

Este panorama hecho hace casi medio siglo resulta hoy en día muy ilustrativo para demostrar 

la rápida propagación de la lenición de s a final de sílaba. Lo que era válido en los años 

sesenta, ahora se está poniendo en duda, donde el mantenimiento de la sibilante era 

categórico, ahora se está empezando a debilitar. A modo de ejemplo, traeremos a colación 

cuatro casos que ilustran la propagación de las soluciones debilitadas a áreas anteriormente 

conservadoras. Los primeros dos los proporciona Lipski (1984: 35; 1985: 144) para las zonas 

altas de América Central, Costa Rica y Guatemala, que muestran estadios iniciales de 

debilitamiento con niveles todavía bajos, pero significantes, de aspiración en contextos 

preconsonánticos. Otro ejemplo viene del Perú, destacado por Zamora Vicente como zona 

conservadora por excelencia. Caravedo (1983: 94) registra no menos de un 22% de 

debilitación en Lima. Para terminar, mencionaremos los datos de Alvar (1995) sobre la región 

de Salta en Argentina que muestran niveles elevados de elisión (de casi un 40%) en una 

región tradicionalmente retenedora. Estas cuatro pinceladas, sin invalidar la visión general 

presentada por Zamora Vicente, muestran la difusión gradual de este cambio lingüístico e 

ilustran su gran vitalidad en el español contemporáneo. 

 

I.2.3. Los alófonos 

 

 Desde un punto de vista teórico, las variantes alofónicas de un determinado fonema 

son prácticamente infinitas; esto es especialmente cierto para los alófonos que no estén en 

distribución complementaria y que constituyan un continuo en el cual resulta muy difícil 

discriminar entre las distintas variantes que se van convirtiendo gradualmente las unas en las 

otras. Este es el caso de la variación alofónica del fonema /s/ en español. Teniendo esto en 

cuenta, queda claro que al principio de cada investigación fonética de este segmento hay que 

empezar con una labor de abstracción, la cual consiste en la determinación de un número 
                                                 
70 Resúmenes similares, a veces más pormenorizados, se pueden encontrar, entre otros, en Lapesa (1981: 572-3), 
González Montero (1993: 35), Penny (2000: 148-9), Moreno Fernández (2004: 995) o Lipski (2012: 5).  
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finito de alófonos para representar un fenómeno gradual.71 A continuación expondremos 

cuáles son los alófonos, entre los muchos posibles, con los que trabajaremos, los 

describiremos detalladamente e intentaremos establecer diferencias nítidas entre ellos en la 

medida de lo posible.72  

 Empezaremos con el alófono prototípico [s], que, desde un punto de vista general, en 

el español tiene dos realizaciones básicas – la apicoalveolar castellana y la (pre)dorsodental 

meridional. A consecuencia de su calidad de modalidad transicional, en el habla de Ciudad 

Real de antemano se pueden esperar alternaciones de las dos variantes. Según los datos del 

ALPI, en los años treinta la variante predominante era la apicoalveolar septentrional; de los 

siete puntos de encuesta, sólo en El Viso del Marqués, en el sur de la provincia se registró una 

s coronal plana y en el norte, en Villarrubia de los Ojos encontramos una variante transicional, 

según las anotaciones del transcriptor que en las páginas de orientación fonética registró un 

“contacto desde ápice hasta parte de predorso.”73 En más de medio siglo transcurrido entre la 

elaboración del ALPI y la del ALECMAN, esa situación cambió sustancialmente y, 

consultando el nuevo atlas, uno se puede percatar de que ahora nos encontramos ante una 

distribución opuesta – hoy predomina la s meridional, predorsodental, mientras que la 

apicoalveolar aparece consistentemente en sólo siete de los treinta puntos investigados en la 

provincia.74 Este detalle, junto con el anteriormente mencionado aumento de las soluciones 

elididas, hace patente el avance de los rasgos meridionales en la provincia. 

 Nosotros, sin embargo, dado que nuestro fin primario es registrar el debilitamiento de 

la s, no nos vamos a concentrar en sus diferentes variantes y vamos a considerar clave el rasgo 

de la sibilancia.75 Si la hay, la pronunciación la vamos a clasificar como [s] y si no la hay 

optaremos por alguno de los otros alófonos. Las variantes sibilantes en sí, además de la 

                                                 
71 En este aspecto estamos de acuerdo con López Morales (2004: 59, nota 5) que sostiene que es necesario este 
ejercicio de simplificación en todas las investigaciones sobre la variación fonológica. Para ejemplos que lo 
ilustran véase López Morales (2004: 59, nota 5). 
72  Este proceso de abstracción en el cual se intenta dividir un continuo en segmentos bien definidos y 
discontinuos es necesariamente arbitrario, aunque para nada aleatorio. Razonaremos por lo tanto en detalle 
nuestra propuesta de la lista de alófonos. 
73 ALPI, 477, I, p.4. 
74 Aquí resulta curioso mencionar que los dos puntos que coinciden en los dos atlas, Fuencaliente y Alcolea de 
Calatrava, no coinciden en este aspecto, pues de la pronunciación conservadora no han quedado prácticamente 
rastros y es general la variante meridional (con la excepción de las palabras sucio y guisantes donde la explosiva 
es apicoalveolar en Fuencaliente).  
75 Trask (1996: 322) define las sibilantes de la siguiente manera: “a fricative or affricate produced with a 
concentration of energy at high frequencies, usually by means of groove in the tongue, and having a 
characteristic hissing sound. The term is usually applied to [s], but is sometimes extended to [z] and other 
segments.” Para más detalles y las controversias sobre el concepto de la sibilancia y para sus propiedades 
acústicas véase Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 105-10). 
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pronunciación de /s/ como apicoalveolar o dorsodental, comprenden una serie de alófonos que 

se producen mediante el contacto de la /s/ con segmentos contiguos. Así, por ejemplo, en 

contacto con consonantes sonoras, si no se debilita, típicamente se sonorizará en mayor o 

menor medida produciendo el alófono [z] (p. ej. [mízmo], [loz leónes]). Frente a /t/, se 

dentalizará [sʝ], y ante /d/se dentalizará y sonorizará [zʝ]. Aunque /s/ en español ante las vocales 

en principio no se sonoriza,76 este tipo de lenición lo hemos detectado en cierta medida en el 

habla de Ciudad Real. Asimismo, la pronunciación debilitada de la s final de palabra ante 

pausa es un tipo de relajación que se oye con mucha frecuencia en el habla de algunas 

personas. Este tipo de pronunciación parece ser la última fase anterior a la elisión o quizá la 

aspiración de la /s/. No obstante, dado que, como ya hemos mencionado, tenemos que 

emprender un esfuerzo de agrupación de este gran número de alófonos, consideramos clave el 

rasgo de la sibilancia y clasificamos todos los alófonos hasta ahora mencionados como [s].77 

 Otro alófono con el cual vamos a trabajar es la aspiración [h]. Marrero (1990: 391) la 

define de la siguiente manera:  

 

“[Es,] esencialmente, una fricación articulable en la laringe, en la faringe o en el 

velo del paladar, y cuyos índices acústicos van, desde una estructura 

pseudoformántica bastante estable, hasta unas simples turbulencias en la zona 

central del espectrograma.” 

 

En cuanto a su articulación, Quilis (2000: 53-4) la describe de este modo: 

 

“La lengua desciende, perdiéndose todo contacto entre ésta y los alvéolos y los 

rebordes del paladar; al mismo tiempo, la parte posterior de la lengua se acerca a 

la pared faríngea, y ahí forma una constricción, si no, sólo queda el soplo de aire 

laríngeo que produce la impresión de una [h] alemana o inglesa; en el primer caso 

la solución es una aspirada faríngea, y en el segundo laríngea, difíciles, a veces, de 

distinguir.”78 

                                                 
76 Véase por ejemplo Hualde (2005: 159).  
77 Aquí coincidimos con López Morales (2004: 58), Samper Padilla (1990: 64) y Calero Fernández (1993: 103) 
que concluyen respectivamente que en realidad en este tipo de investigaciones hablamos de “clases de sonidos”, 
“clases de variantes” o “clases de alófonos” y no de unas unidades discretas. 
78 Lo que Quilis nos describe aquí es en realidad la deoralización o debucalización, o sea, la eliminación de todos 
los rasgos supralaringales u orales. 
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Marrerro (1990: 391-4) procede a resumir la distribución alofónica de las diferentes 

aspiraciones, basándose en un corpus tinerfeño. Sostiene que la aspiración laríngea, que tiende 

a ser sonora, es el alófono mayoritario de la s implosiva. La aspiración faríngea es, según ella, 

el alófono principal del fonema /x/ mientras que la aspiración velar, que difiere de la /x/ en un 

menor grado de constricción, aparece como variante de la s posnuclear ante consonantes 

velares o más raramente ante vocales velares átonas. En cuanto al mecanismo fonético del 

cambio s>h, Widisson (1993) después de una serie de experimentos acústicos llega a una 

conclusión muy interesante. Encuentra que en las secuencias vocal + s, en la transición entre 

la vocal y la s hay “un leve ruido en la cavidad bucal en cuanto la corriente de aire pasa por la 

configuración de la vocal en transición” (1993: 46). Este “murmullo vocálico viene a ser un 

rasgo secundario en la percepción de [s], consecuencia fisiológica (universal) del habla” 

(1993: 47), y se corresponde con la h intervocálica inglesa.  La aspiración, por lo tanto, no 

resulta ser un cambio de [s] a [h] sino, como Widdison concluye (1993: 55), “[h] siempre está 

presente en la señal acústica de la vocal, pero sólo se percibe cuando los rasgos esenciales de 

[s] se reducen a un mínimo.” 

En nuestras grabaciones, se han identificado los alófonos que menciona Marrero así 

como otras diferentes variantes fonéticas de aspiración, realizadas en diferentes contextos. 

Todas estas realizaciones (sonoras, sonorizadas, sordas, nasalizadas, más o menos fricativas, 

velarizadas y prácticamente velares especialmente ante /k/ etc.) constituyen la serie de sonidos 

que clasificamos como [h].79 Con respecto a esto diferimos de Calero Fernández (1993: 103) 

que interpreta la variante velarizada o velar de la aspiración (ante /k/) como una asimilación.80 

                                                 
79 De hecho, análogamente al caso de [s], se clasifican como [h] realizaciones  entre sí diferentes que compartan 
el rasgo de la no sibilancia, que tengan algún tipo de realización fonética audible (a diferencia de la elisión) y 
sean discernibles de la consonante posterior (a diferencia de las asimilaciones). 
80 Este procedimiento metodológico de Calero es clave para explicar la diferencia tan ostensible entre la 
frecuencia de asimilaciones en su trabajo y en el de Molina (1991) sobre la ciudad de Toledo. Mientras que en el 
estudio de Calero los toledanos asimilan en más del 14% de los casos, las asimilaciones en la investigación de 
Molina apenas llegan a superar el 3%. Descartando la posibilidad de que se haya producido un cambio tan 
significante en tan pocos años, y a diferencia de la conclusión de Calero (1993: 106) sobre “la diferencia de los 
materiales analizados,” la razón para esa discrepancia la encontramos en el diferente tratamiento de las 
asimilaciones. Calero (1993: 113) aduce que la mayoría de las asimilaciones en su estudio procede del contexto /s/ 
+ /k/ (aunque no aporta cifras exactas porque no ha estudiado contextos específicos), mientras que Molina (1991: 
300) sostiene que en el suyo ante oclusivas sordas no aparecen “prácticamente nunca” las soluciones asimiladas y 
que la s en este contexto puede sólo aspirarse o conservarse. De ahí se desprende que todas las asimilaciones de /s/ 
+ /k/ en Calero van a corresponder a aspiraciones en Molina y que, de no ser por esta diferencia metodológica, sus 
resultados serían mucho más convergentes.  
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Aunque esta interpretación de la asimilación no es para nada errónea81 (se trata de una 

asimilación parcial en el punto de articulación, mientras que el modo queda intacto), 

siguiéndola consistentemente, podríamos tratar como asimilaciones prácticamente todos los 

ejemplos previamente aducidos como ejemplos de variantes [s] y [h]; verbigracia, en isla 

[ízla] hay asimilación parcial en el rasgo de la sonoridad, en es mío con la implosiva aspirada 

y nasalizada [éh� mío] hay asimilación parcial en el rasgo del modo de articulación y en este 

[ésʝte] se asimila parcialmente con respecto al rasgo punto de articulación. Como el alófono 

asimilación entendido así no tendría ningún sentido ni capacidad explicativa en nuestro 

análisis, nosotros consideraremos asimilaciones lo que técnicamente se llaman asimilaciones 

totales o completas. En éstas se produce una igualación absoluta entre el sonido asimilado y el 

asimilador, como puede suceder verbigracia en mismo [mímmo],82 asno [ánno], isla [ílla], 

este [étte], avispa [avíppa] donde la /s/ se ha asimilado en su totalidad al sonido siguiente.83 

Otro tipo de asimilaciones que tomaremos en cuenta van a ser aquellas que podríamos 

denominar asimilaciones mutuas, en las cuales los dos sonidos contiguos ejercen influencia el 

uno sobre el otro. Es el caso por ejemplo de combinaciones de /s/ con las oclusivas sonoras 

/b/, /g/, /d/84 que tienen como resultado la conservación del modo de articulación de la primera 

y el lugar de articulación de las segundas produciendo consonantes bilabiales, velares y 

dentales85 fricativas. A diferencia de otros lugares, en Ciudad Real las tres parecen ser sonoras 

conservando este rasgo de la oclusiva original; lo que sucede en estos casos es, de hecho, la 

fricativización de las aproximantes.86  

Aquí cabe mencionar que el continuo alofónico del que hemos hablado en líneas 

anteriores queda, quizás, más patente en el caso de las aspiraciones y asimilaciones. En la 

gradual debilitación de s, el pase de la aspiración [h] a la asimilación [*]87 va a veces 

                                                 
81 De hecho, Trudgill y Hernández Campoy (2007: 46) la definen como un “proceso lingüístico consistente en la 
influencia articulatoria [...] ejercida por un sonido [...] sobre otro, pasando ambos a ser similares total o 
parcialmente.” 
82 Otra manera de transcribir esta consonante geminada o alargada es [mím:o]. 
83 Este tipo de asimilaciones, en las cuales el sonido precedente se asimila al siguiente se denominan regresivas o 
anticipatorias. En situación inversa (p.ej. en inglés americano center [sennər]) hablaríamos de asimilación 
progresiva. 
84 En este contexto las tres oclusivas se realizan como aproximantes: [β ʑ], [ǳʑ] y [ðʑ] respectivamente. 
85 En el caso de la dental, la asimilación produce más bien una interdental sonora. 
86 Marrero (1990: 394) define este tipo de asimilación de la siguiente manera: “la localización de estos alófonos 
varía según el fonema que le sigue, y así, en contacto labial, se articulan mediante una constricción en los labios; 
si la consonante siguiente es dental, la fricación será dental o dentoalveolar, etc.” 
87 Por conveniencia utilizaremos este símbolo, entre muchos otros posibles, para representar la asimilación. 
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acompañado de la aparición de una forma intermedia, aspiración con asimilación.88 Aunque la 

inclusión de este alófono sería legítima, en nuestro análisis no se contará con él por varias 

razones. La principal es la relativamente baja incidencia de las asimilaciones en general89 por 

lo cual parece innecesario introducir otro alófono de características muy semejantes. Otra 

razón, no menos importante, es la conmensurabilidad. Según lo que hemos podido averiguar, 

ningún otro trabajo de índole sociolingüística, a excepción del de Bedmar (1992) cuenta con 

esta variable, conque esto dificultaría el cotejo de los datos con otros de la misma índole. La 

tercera razón tiene que ver con la naturaleza de este alófono; aunque hay ocasiones en las que 

la asimilación aparece junto con la aspiración, esta no es la regla y en la mayoría de los casos 

no resulta complicado diferenciar la una de la otra.90 En un número reducido de casos 

problemáticos,91 se ha intentado determinar cuál de los dos rasgos era más prominente y se ha 

procedido de acuerdo con eso. 

Blanco Canales (2004: 163) y Molina (1991: 123) ofrecen criterios similares a los 

nuestros para definir la asimilación, aunque las dos autoras, junto con Calero Fernández 

(1993: 103), incluyen el rotacismo, o sea, las realizaciones de s como vibrante simple, dentro 

de esta categoría. Esto es metodológicamente muy discutible, ya que nosotros no vemos qué 

                                                 
88 Bedmar (1992: 65) la considera un alófono aparte, registra su uso exclusivamente ante oclusiva sorda y nasal  
y señala que su frecuencia máxima se da en interior de palabra. Marrero (1990: 394) sostiene que las 
asimilaciones aparecen muchas veces “precedidas de una verdadera aspiración, por lo común una laríngea 
sonora, la cual, a medida que se aproxima al sonido siguiente, se metamorfosea en constricción homorgánica de 
éste.” 
89 Por ejemplo Molina (1991: 148-9) registra un 3,26% de asimilación en Toledo, Martín Butragueño (1995: 20) 
un 5,13% en Getafe, Blanco Canales (2004: 164; 174) un 4,36% en Alcalá. La única excepción es el estudio de 
Calero Fernández por razones ya explicadas. Entre otras modalidades castellanas, Samper (1990: 64) ha 
encontrado un 6,52% en Las Palmas de Gran Canaria. En el habla de El Hierro, otra isla del archipiélago  
canario, Pérez Martín (1995: 24) observó sólo seis casos de asimilación, por lo cual decidió no tenerla en 
consideración. Gómez Serrano (1993) registra un 3,7% de asimilación en Linares y Moya (1979) un 12,1% en 
Jaén. En Málaga, Vida (2002: 151) la encuentra tan sólo en un 0,2% de los casos. En la mayoría de los estudios 
sobre el español de América, por otra parte, a causa de su frecuencia extremadamente baja, esta variable no se 
toma en cuenta; los estudios que sí la han considerado, como el de Cedergren (1973, 1978) en Panamá, el de 
Terell (1979: 600) en La Habana, el de Longmire (1976: 112-8) en Venezuela, el de Poplack (1979: 63) en 
Filadelfia, el de Alba (1990) en Santiago de los Caballeros o el de Donni de Mirande (1968) en Rosario 
encuentran tan pocos casos que generalmente no los acaban analizando por separado (o registran, p.ej. en el caso 
de Rosario (1968: 35), un porcentaje bajísimo del 0,06%); López Morales (1983: 39) en San Juan de Puerto Rico 
encuentra tasas de asimilación del 1,5%. El breve cotejo de estos datos nos revela que la asimilación no es un 
fenómeno relevante en América; en España, por otra parte, tiene cierta relevancia, aunque sus tasas por lo 
general ronden el 5%, con la excepción notable de Jaén. 
90 Es posible que algunos casos en los que, según Marrero, la “verdadera aspiración [...] se meatamorfosea en 
constricción homorgánica” esa aspiración sea percibida como más prominente, siendo dejada de lado la índole 
de su liberación. 
91 Se trata siempre de casos en los que se combina la aspiración con la geminación o el alargamiento de la 
consonante. No se ha notado ningún caso de aspiración con asimilación en combinaciones de /s/ + /b/, /d/ o /g/, 
lo que resulta lógico dada la naturaleza de ésta. Visto que el posterior tipo de asimilación es con diferencia el 
más frecuente en Ciudad Real, se puede apreciar que no ha habido muchos casos dudosos. 
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es lo que constituye la asimilación en el pase de /s/>/Ȏ/ ante /d/ o /θ/, los dos contextos 

exclusivos para la realización de este cambio en Ciudad Real. Por esta razón, y también 

porque nos parece difícilmente identificable con cualquiera de los alófonos que tendremos en 

cuenta en este trabajo, estudiaremos las apariciones de [r] separadamente92. En cuanto al 

fenómeno en sí, Alarcos (1965: 279-80) sostiene que “la realización [ȉ] fricativa ante 

consonante sonora” es sin duda “el origen del debilitamiento” de la s en español, porque 

resulta “menos chocante (y, por tanto, casi inconsciente en quienes lo practican).” Moreno 

Fernández (1992-3: 27), por otra parte, plantea que la causa de esta realización es la economía 

articulatoria y que son los sonidos fricativos, dentales y sonoros los que favorecen este 

fenómeno.93  

El último alófono con el cual contaremos en nuestro estudio es la elisión [ø]. La 

elisión la constituye la ausencia tanto de la sibilante [s], como de la variante aspirada [h] así 

como la inexistencia de cualquier tipo de asimilación previamente descrita. Sin embargo, la 

elisión no sobreentiende necesariamente que la sibilante desaparezca sin dejar huella alguna. 

Aunque los efectos que tiene la elisión en las vocales que preceden a la s eliminada no son el 

objetivo principal de este trabajo, resumiremos brevemente los fenómenos que se dan en 

Ciudad Real a este respecto. Si bien la desaparición completa de la s sin modificación alguna 

de la vocal tampoco es infrecuente, especialmente en interior de palabra, su eliminación con 

cierta frecuencia provoca la aparición de determinados fenómenos, a veces contradictorios, en 

las vocales precedentes. En contextos finales de palabra el alargamiento de estas vocales es 

algo más frecuente que su apertura; los dos fenómenos son ocasionales y carecen de 

regularidad incluso en el habla de una sola persona. También hay hablantes que terminan la 

palabra de una manera brusca, produciéndose incluso una sensación de acortamiento de esa 

vocal final. En todo caso, todos estos fenómenos parecen esporádicos y en este momento no 

semeja que sean de mayor importancia. 

                                                 
92 Lo mismo hace Martín Butragueño (1991; 1995) en su estudio de Getafe. 
93 Para la extensión del fenómeno en la península en base al ALPI, véase Griffin (1965). Para más sobre el 
rotacismo en el latín, las lenguas románicas y el español, véase Lorenzo (1975). Para dos intentos de explicación 
de este fenómeno en gallego, consúltense Prieto (1988) y Dubert García (1999).  
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I.2.4. Los factores lingüísticos 

 

Los factores lingüísticos que influyen en el comportamiento de la s implosiva son 

múltiples. Entre los principales que se suelen tomar en consideración se incluyen los 

contextuales, los distributivos y los funcionales. Los factores contextuales dan cuenta de los 

elementos que aparecen en el contexto fonético inmediato de s; en cuanto a la variación de la 

s implosiva resulta crucial el segmento posterior (consonante, vocal o pausa), mientras que en 

el caso de la variación de s inicial de sílaba entra en juego el contexto precedente también94. 

Los factores distributivos o posicionales se refieren a la posición de s en la palabra; las dos 

posiciones claves para la variación de s final de sílaba son la interior de palabra y la final. Los 

factores funcionales se refieren a la gramaticalidad o no de la s posnuclear, tanto la verbal (2a 

persona de singular) como la nominal (formación del plural). Hay un consenso general en el 

campo de que los primeros dos factores son más relevantes que el tercero. Salvo éstos, 

ocasionalmente se han tomado en cuenta otros factores como la tonicidad de la sílaba,95 el 

número de sílabas en la palabra,96 la posición en el sintagma nominal,97 la frecuencia de 

aparición de la palabra98 etc. En la presente investigación estos factores no se van a tomar en 

cuenta ya que, según nuestros análisis preliminares, en el habla de Ciudad Real no resultan 

relevantes.99 En cuanto al contexto fónico, los datos de todas las investigaciones efectuadas 

hasta la fecha indican que el contexto más propicio para el debilitamiento es el 

preconsonántico; es generalmente aceptado que el proceso  de lenición comienza en este 

entorno para luego irse propagando al prepausal y el prevocálico. Estas conclusiones se deben 

al hecho de que hasta la fecha hayan sido encontradas pocas modalidades en las cuales la 

debilitación en los contextos prevocálicos y prepausales sea más alta que en los 

                                                 
94 Véase más sobre la debilitación de la s explosiva en el capítulo V. 
95 Véanse por ejemplo Alba (1982b), Brown y Torres Cacoullos (2002; 2003), File-Muriel y Brown (2010), 
Brown y Brown (2012). 
96 Véanse por ejemplo Alba (1982a), Brown y Torres Cacoullos (2002; 2003), File-Muriel y Brown (2010), 
Brown y Brown (2012). 
97 Véase Samper Padilla (1987-8; 1990: 90-109) para un análisis pormenorizado de este factor en el habla de Las 
Palmas y para el examen de otros trabajos que tomaron en consideración esta variable. 
98 Véanse por ejemplo Brown y Torres Cacoullos (2002; 2003), File-Muriel y Brown (2010), Brown y Brown 
(2012). 
99 Esto se puede ilustrar con el ejemplo de la tonicidad: en Ciudad Real tanto en la secuencia más que como en 
tienes que, la s final será aspirada en el habla de la gran mayoría de la población; por otra parte, si la s final fuera 
seguida por una t (por ejemplo, más tiempo o tienes tiempo), la mayoría tendería a pronunciar la sibilante sin que 
influyera en esos procesos para nada la tonicidad de más o el carácter átono de la segunda sílaba de tienes. El 
principal condicionante lingüístico para la debilitación es, sin duda alguna, el contexto fónico. 
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preconsonánticos.100  En cuanto a la posterior propagación del cambio, algunos autores 

consideran que a la relajación preconsonántica la sigue la prepausal, y que el último contexto 

para la debilitación es el prevocálico,101 pero los datos no parecen corroborarlo.102 Asimismo, 

algunos estudiosos sostienen que la debilitación se extiende desde los contextos interiores a 

los finales,103 pero esta afirmación tampoco parece acertada ya que los datos apuntan a lo 

opuesto.104 Aquí cabe señalar que, aunque esta ha sido la práctica habitual entre los 

                                                 
100  A estas pocas modalidades pertenecen antes que nada los dialectos mexicanos, nuevomexicanos y 
colombianos en los que aparece también la lenición de s inicial. Como ejemplo pondremos la variedad mexicana 
de Chihuahua en la que según el estudio de Brown y Torres Cacoullos (2002: 20; 2003: 5) la s implosiva 
preconsonántica se debilita en el 22% de los casos en posición interior y en el 42% en la final, mientras que la 
debilitación ante vocal y pausa alcanza el 47% y 54% respectivamente. Para más ejemplos y datos sobre otras 
modalidades con semejantes características, véase la discusión en el capítulo V. López Morales (2004: 61) señala 
que el caso del sociolecto alto de San Juan de Puerto Rico según Terrell (1978a) es también una excepción a esta 
regla. No obstante, en este estudio (1978a: 29) se registra la mayor tasa de elisiones en contextos prevocálicos 
(31%) y prepausales (33%) que en los preconsonánticos (5% en interior de palabra y 25% en posición final), 
pero no el mayor grado de debilitamiento: la sibilante en contextos preconsonánticos, tanto interiores como 
finales de palabra, se conserva tan sólo en el 3% y el 2% de los casos respectivamente, mientras que aparece en 
el 18% de los casos en contextos prevocálicos y llega al 40% en los prepausales. Aunque la elisión sea más 
avanzada en estos contextos, la debilitación lo es en aquéllos. 
101 Véanse por ejemplo Lipski (1999: 198), Penny (2000: 149-50; 2002: 107) o Méndez Dosuna (1987: 209; 
1996: 98). 
102 De hecho, los datos son muy variables entre sí, la única constante siendo, como ya hemos mencionado, la 
propensión a una mayor debilitación ante consonante. Para proporcionar unos ejemplos mencionaremos que el 
orden preconsonántico>prepausal>prevocálico parece tener vigencia para las modalidades en la fase incipiente 
del cambio como Rosario (Donni de Mirande 1991: 24-5), Lima (Rocío Caravedo 1983: 98), Guatemala (Lipski 
1985: 144), Toledo (Calero 1993: 110; 115), Getafe (Martín Butragueño 1995: 24-5), Alcalá de Henares (Blanco 
Canales 2004: 164) o Madrid (Momcilovic 2009: 37); también para algunas otras como Las Palmas de Gran 
Canaria (Samper Padilla 1990: 75) o San Juan de Puerto Rico (López Morales 1983: 44). El orden 
preconsonántico>prevocálico>prepausal es favorecido entre otros en la norma culta de San Juan de Puerto Rico 
(Terrell 1978a: 29), en Panamá (Cedergren 1973: 43), en La Habana (Terrell 1979: 602) y en Centroamérica en 
Honduras, El Salvador y Nicaragua (Lipski 1985: 144). Aquí cabe mencionar también que las modalidades de 
Honduras y El Salvador se podrían considerar conservadoras (Lipski no proporciona porcentajes generales, pero 
éste parece ser el caso) y por lo tanto el orden de debilitamiento en estos dialectos constituye una excepción; lo 
mismo sucede también en Porzuna y El Robledo (Bedmar Gómez 1992: 63). Para comparar más datos remitimos 
a Lipski (1986a: 143-4). 
103 Por ejemplo, Alonso (1962: 49), Catalán (1971: 95), Terrell (1979: 608), Ferguson (1996: 204), Blanco 
Canales (2004: 157), Molina (1991: 126-7). No obstante, Lipski ya hace tiempo (1984: 35-7) y más 
recientemente también (2011: 74) postula acertadamente que el cambio se propaga desde los contextos finales a 
los interiores.  
104 De hecho, al comparar los contextos preconsonánticos interior y final de palabra entre veintiocho dialectos 
listados por Lipski (1986a: 143-4), nos podemos percatar de que las tasas de debilitación son mayores en el 
contexto final en veinticinco modalidades, en dos dialectos (el de Sevilla y el de Granada) no aparece la sibilante 
en ninguno de los contextos y sólo en la variedad portorriqueña, aunque prácticamente imperceptiblemente, se 
retiene menos en posición interior (un 3%) que en la final (un 4%); no obstante, se podría argüir que la tasa de 
elisión mucho mayor (del 27% en final de palabra frente al 5% en el interior) apunta a que en esta modalidad 
también la posición final resulta ser la más débil. De estudios más recientes mencionaremos los de Calero 
Fernández (1993: 110; 115), de Blanco Canales (2004: 164; 174) y de Momcilovic (2009: 73-4); todos estos 
trabajos confirman rotundamente que el debilitamiento se da más en la posición preconsonántica final que en la 
interior. Resulta interesante apuntar que incluso las investigaciones de los autores mencionados en la nota 
anterior (a excepción de Ferguson, Alonso y Catalán que no se basan en estudios propios) no convalidan su 
hipótesis. Es asimismo curioso que Momcilovic (2009: 74) se muestre acorde con la proposición de Ferguson, 
aunque sus mismos datos apunten a lo contrario. Para la discusión sobre las comparaciones entre s interior y final 
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estudiosos,105 desde un punto de vista metodológico, no parece acertado comparar los 

contextos interiores con los finales, sin tener en cuenta que en interior de palabra el contexto 

es siempre preconsonántico, mientras que a final de palabra aparecen el prevocálico y el 

prepausal también. Cabría, por lo tanto, hacer comparaciones entre los contextos 

preconsonánticos interior y final, y entre los preconsonánticos (combinados o 

individualmente) con los prevocálicos o prepausales, porque, según lo que se desprende de 

nuestros datos, no tiene sentido alguno agrupar los resultados de contextos finales 

(prevocálicos, prepausales y preconsonánticos) para después cotejarlos con los datos de los 

contextos interiores (exclusivamente preconsonánticos); son mucho más parecidos los 

condicionantes y resulta mucho más congénere la debilitación en contextos preconsonánticos 

(tanto el interior como el final), que la agrupación de todos los contextos finales. A modo de 

ilustración, ofrecemos los datos de Samper (1990: 70).  Según sus cálculos la s interna 

aparece en un 0,59% y la final en el 3,67% de los casos. Sin embargo, al comparar las 

posiciones preconsonánticas en los dos contextos, observamos que la retención a final de 

palabra es aún menor que la del interior, de sólo un 0,35% (1990:75) y que son el contexto 

prepausal con un 5,01% y el prevocálico con un 11% de ocurrencia de la sibilante, los que 

determinan decisivamente las tasas más altas de retención en posición final tomada como 

conjunto de contextos preconsonántico, prepausal y prevocálico. Afirmamos, por lo tanto, que 

no es la posición final lo que influye en la mayor retención de la sibilante al final de palabra, 

sino el hecho de que en este contexto s aparezca también ante vocal y pausa, los dos contextos 

que favorecen su conservación. Lo mismo se puede extraer por ejemplo de los estudios de 

Terrell (1979: 601-2) o de López Morales (1983: 42; 44) así como de muchísimos otros 

trabajos en los cuales la s se retiene en mayor proporción ante vocal y pausa – sencillamente 

porque esos dos contextos aparecen al final de palabra y no en el interior, en esa posición se 

conservará más la sibilante.106 Dicho esto, cabe destacar que aquí no afirmamos para nada que 

los factores distributivos no tengan ninguna influencia; lo que sostenemos, sin embargo, es 

                                                                                                                                                         
en todos los contextos, véanse las líneas que siguen. Para la discusión sobre las deficiencias y los problemas de 
comparar los contextos preconsonánticos interiores y finales de palabra sin tener en cuenta los contextos 
individuales, por la distribución desigual y asimétrica en contextos interiores, véanse los apartados IV.2.1., 
IV.2.2. y IV.2.3. 
105 Véanse por ejemplo Cedergren (1973), Terrell (1978a; 1978b, 1979), Moya (1979), López Morales (1983), 
Quesada Pacheco (1988), Alba (1990), Samper (1990), Donni de Mirande (1991), Molina (1991), Calero (1993), 
Vida (2002), Pérez Martín (1995; 2003), Ruiz Martínez (2003), Blanco Canales (2004), Gil Peña (2006) entre 
muchos otros. 
106 Para más ejemplos véase la nota 101. 
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que los únicos contextos en los que se puede hablar de su relevancia son la posición interna y 

la final ante consonante. 

Teniendo esto en cuenta, nosotros decidimos trabajar esencialmente con cuatro 

contextos básicos: el preconsonántico interior de palabra, el preconsonántico final de palabra, 

el prepausal y el prevocálico. Dentro de los contextos preconsonánticos estudiamos 

separadamente el comportamiento de la s implosiva ante consonantes individuales, puesto que 

la naturaleza de las consonantes específicas resulta decisiva para su debilitamiento. De esto 

podemos percatarnos fácilmente fijándonos en el ejemplo de las oclusivas sordas; ante p y k 

es muy común la aspiración en todos los estratos de la sociedad ciudadrealeña, mientras que 

ante t todos y especialmente los estratos más altos y las mujeres mantienen categóricamente la 

sibilante.107 Este hecho nos demuestra que incluso bajando a un nivel tan delimitado como lo 

hacemos en el caso de las oclusivas sordas, no resulta posible ofrecer explicaciones 

generalizadas; resulta necesario por tanto considerar cada contexto preconsonántico 

separadamente para obtener datos más relevantes. En el caso de los contextos prevocálicos 

hemos procedido de la misma manera; sin embargo, dado que la modalidad ciudadrealeña está 

aún en las fases incipientes del proceso,108 la debilitación de s alcanza a los contextos 

prevocálicos solamente en los hablantes más innovadores.109 En cuanto a los contextos 

                                                 
107 Estos datos asimismo refutan la propuesta de Méndez Dosuna (1987) basada en la Escala de Fuerzas de las 
consonantes. Según la Escala, las oclusivas sordas son más fuertes que la s por lo cual, como explica el autor, 
desde el punto de vista del contacto de las sílabas, éste sería el último contexto para la aspiración. Nuestros 
datos, no obstante, como acabamos de señalar, no apoyan para nada esta tesis. En primer lugar, hay que señalar 
que no hemos registrado un comportamiento uniforme de las oclusivas sordas, lo que invalida el corolario 
principal de la Escala. En segundo lugar, en contradicción total con la suposición de Méndez Dosuna, es 
precisamente ante k y p donde más aspiraciones (aunque no la mayor debilitación) encontramos en Ciudad Real. 
Para datos más precisos véase el capítulo IV. 
108 En los principios del cambio, la tonicidad de la vocal siguiente parece no tener una relevancia marcada, 
aunque se puede notar como una tendencia (véanse Calero Fernández 1993:120, Blanco Canales 2004: 164; 167; 
170, Gil Peña 2006: 32 o Terrell 1978b: 59)  pero la adquiere en los estados más avanzados de lenición (véanse 
entre otros Samper 1990: 81, Donni de Mirande 1991: 27, López Morales 1983: 46, Terrell 1979: 607, Terrell 
1978a: 36). Para más datos otra vez remitimos a Lipski (1986a: 143-4). 
109 Aquí cabe advertir de la poca precisión de los términos innovador y conservador cuando se aplican a la 
debilitación de la s implosiva. Por un lado, desde el punto de vista del estándar, son innovadores aquellos usos 
que se alejan de él; es decir, en el caso de s, todas las realizaciones que no sean sibilantes. Desde el punto de 
vista de la modalidad en cuestión, sin embargo, las innovaciones pueden ser tanto soluciones debilitadas como la 
pronunciación estándar; si un dialecto antes conservaba la sibilante en todas las ocasiones y ahora la debilita en 
algunos casos, se trata, al igual que respecto al estándar, de soluciones innovadoras; si, por otra parte, alguna 
modalidad debilitaba la s anteriormente en proporciones mayores y ahora la debilitación va dando lugar a formas 
estándares, aquí la innovación la constituye el acercamiento al estándar, o sea, la pronunciación en mayor 
medida de la sibilante. Verbigracia, este último caso lo encontramos en el habla de la Jara, según Paredes García 
(2001: 131-2); aquí el grupo que conserva en mayor medida la sibilante es el de los más jóvenes, mientras que 
los que más la debilitan los mayores. Hablar por lo tanto del conservadurismo de los jóvenes sería erróneo 
porque en realidad ellos, dentro de su modalidad, están innovando, aunque en dirección al estándar. Lo 
conservador en el habla de la Jara sería mantener los mismos niveles de debilitamiento que las generaciones 



   27 

 

prepausales, cabe hacer una observación; aunque el concepto de pausa parezca intuitivo y 

evidente, no siempre resulta sencillo determinarlo dentro de la cadena hablada en todos los 

contextos. En una definición lacónica podría ser algo así como el período de tiempo entre la 

enunciación de dos palabras suficientemente largo como para que el primer sonido de la 

segunda palabra no influya en el último de la primera o viceversa. Este período de tiempo, 

claro, varía en los diferentes hablantes y tendrá que ser determinado separadamente para cada 

caso. 

Con respecto a los factores funcionales, en la bibliografía hispánica es muy citada la 

propuesta funcional de Kiparsky (1972: 175) según la cual será menos propenso a la elisión el 

elemento que tenga carga semántica y que contribuya a la interpretación correcta de la 

enunciación. Que a nosotros nos conste, salvo dos ejemplos aislados,110 la aplastante mayoría 

de estudios no ha confirmado esta hipótesis.111 La razón principal para estos resultados 

contrafuncionales es el alto nivel de redundancia en español, evidente tanto en las formas 

nominales como en las verbales. Los sintagmas nominales están formados típicamente por un 

determinante, un núcleo nominal y un adjetivo; todos estos elementos llevan la marca de 

pluralidad que en dos de esos tres elementos resulta redundante. Incluso en los casos en los 

cuales el sustantivo aparece aislado, se encuentran numerosos recursos desambiguadores: los 

plurales que terminan en -es (mujeres), la presencia de un cuantificador (cuatro niños), la falta 

de determinante (hacer cosas), la presencia de un núcleo colectivo (grupo de chicas), la 

presencia de un núcleo que requiere complementación plural (silla de ruedas), la presencia 

del verbo en plural (eso eran cosas) o la semántica de la oración (se queda en palabras).112 

Además de todos estos recursos, también puede entrar en juego el contexto extralingüístico o 

situacional. En las formas verbales funcionan como elementos desambiguadores la aparición 

de un pronombre, otra forma verbal contigua o el contexto comunicativo.113 De todo esto se 

ve que en muchísimas ocasiones la s no es esencial para denotar la categoría gramatical lo que 

explica los resultados contrafuncionales en la mayoría de las modalidades investigadas.  

                                                                                                                                                         
anteriores. Debido a esta confusión terminológica (el adjetivo conservador puede significar tanto “que conserva 
la s” como “que conserva la manera de hablar del dialecto en cuestión”) a lo largo de este trabajo intentaremos 
usar estos términos de manera que creen la menor ambigüedad posible. 
110 El de Ma y Herasimchuck (1972) en Jersey City y el de Navarro (1987) en Puerto Cabello. 
111 Véase el cuadro 7 en Samper Padilla (2001) o la Tabla 1.3. en Vida Castro (2002: 21) para una lista con los 
porcentajes de las variantes elididas según el estatus gramatical en diferentes modalidades hispanohablantes. 
Remitimos asimismo a López Morales (2004: 63), Blas Arroyo (2005: 48) y Silva Corvalán (2001: 87-9) para 
más investigaciones que contradicen la propuesta funcional. 
112 Samper Padilla (1990: 98-102). 
113 Samper Padilla (1990: 112-3). 
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Partiendo de estos datos, en muchos estudios114 se ha tomado en consideración la 

aparición de la primera marca de pluralidad en un sintagma nominal. En todos se ha mostrado 

significativa; se ha encontrado que la probabilidad de que ésta sea elidida es siempre menor a 

la probabilidad de la elisión de la segunda o la tercera. Aunque Labov (1994: 558) sostenga 

que “this assumes that listeners process the information in each word of the phrase in the 

order in which they received it” contra lo cual hay muchas pruebas psicolingüísticas, a 

nosotros nos parece que la mera cantidad de investigaciones en las que se ha mostrado 

significante esta variable demuestra que en este caso se trata de un condicionante significante. 

No obstante, el hecho de que esté comprobado que la primera marca de pluralidad en un 

sintagma nominal resulta más propensa a la elisión, no tiene que significar necesariamente 

que esta marca no sea también redundante dentro de la enunciación a causa de los 

anteriormente mencionados recursos desambiguadores; según los datos de Terrell (1986: 133) 

la s del sintagma nominal es el recurso menos importante para señalar la pluralidad.115  

Otra crítica que se puede dar con respecto al concepto funcionalista es la que 

concierne a los llamados “missing zeroes” (“ceros” o elisiones que faltan). Se ha sostenido 

que “en todos los casos en que -/s/ desaparece de la superficie se mantienen otras marcas de 

pluralidad nominal o de persona verbal, dejando así sin comprometer la buena inteligencia del 

mensaje.”116 La pregunta que cabe hacer aquí es: ¿cómo se hubieran reconocido los casos de 

elisión de s marcadora de plural si en el contexto no hubiera aparecido ningún elemento 

desambiguador? La única respuesta que se puede ofrecer es que no se hubieran reconocido y 

se habrían clasificado como singulares. En este sentido, en  todos los casos en que se elide la 

marca de pluralidad s en los que podemos deducir que se trata de plural, la s es redundante. 

En los casos en los cuales la s sea la única marca de pluralidad y quede elidida, no hay manera 

alguna de que pueda reconocerse que se trataba de noción plural y el mensaje se 

malinterpretaría por lo tanto inevitablemente como singular.117 Estos son los casos que Labov 

                                                 
114 Véanse por ejemplo Terrell (1978a: 33-4), Terrell (1978b: 54; 56-7), Terrell (1978c), Terrell (1979: 605-6), 
Hammond (1979), López Morales (1983: 54-55), López Morales (1984: 89), Alba (1990: 102), Samper Padilla 
(1990: 93-94); Calero Fernández (1993: 129), Vida Castro (2002: 183), Ruiz Sánchez (2005). 
115 Si la s dentro del SN es generalmente redundante y resulta uno de los factores menos importantes para 
determinar la pluralidad, la s como marca de segunda persona verbal lo es aún más; según Vida Castro (2002: 
189), la sibilante en este contexto resulta redundante en nada menos que el 99,2% de los casos. 
116 López Morales (2004: 64). A iguales conclusiones han llegando entre otros también Samper Padilla (1990: 
102), López Morales (1983: 58) y Terrell (1986: 131-2). 
117 Aquí coincidimos con Labov (1994: 561) cuando dice: “It is not possible for a listener to know that a speaker 
has signaled a plural inflection if the inflection does not appear and there is no other information telling the 
listener that it is plural.” El autor americano concluye que la sobreestimación del funcionalismo es “a regular 
result of misclassifying sentences as singular instead of plural.” 
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(1994: 564) llama “missing zeroes” que dificultan enormemente el análisis y aparentan un 

mayor porcentaje de retención.118 De hecho, en vista de lo que acabamos de explicar, la 

influencia de los factores funcionales en la elisión de la s implosiva resulta muy difícil de 

investigar. Se trata de la típica trampa-22; si cuando se elide la s hay información 

desambiguadora en el contexto, esto no confirma la propuesta funcionalista, puesto que se ha 

eliminado información redundante; si, por otra parte, al elidir la s no hay información 

desambiguadora presente, la secuencia no se va a poder interpretar como plural, 

impidiéndonos determinar si esto sucede y en qué porcentajes.  

En suma, como se puede apreciar de lo que se acaba de exponer, los factores 

funcionales no parecen jugar un papel importante en la debilitación de la s implosiva. El único 

caso en el cual hay datos que apuntan hacia la posible influencia de estos factores en el 

proceso de elisión de la s, el del sintagma nominal, tampoco sirve como prueba de las 

suposiciones funcionalistas puesto que el mismo SN como indicador de pluralidad resulta 

redundante en la gran mayoría de los casos. Es más, incluso en aquel reducido número de 

ocasiones en las cuales la sibilante resulta pertinente para la conservación de la información 

en el mensaje, resulta imposible estudiar su pérdida por la simple razón de que si ella, como 

único recurso desambiguador, queda elidida, no tenemos ninguna manera de saber si se 

trataba o no de plural desde el principio. Además de esto, dadas todas las posibilidades de 

desambiguación disponibles en español, en los dialectos en fases incipientes del proceso, 

como el de Ciudad Real, que presentan porcentajes de elisión relativamente bajos, los 

parámetros funcionales, incluso si se pudieran estudiar, seguramente no jugarían un papel 

decisivo119 y, por consiguiente, van a ser desestimados en este trabajo. 

 

                                                 
118 Para la importancia de los “missing zeros“ en el curso del cambio lingüístico dentro de una comunidad, véase 
Labov (1994: 580-99). 
119 Esto se puede notar en el trabajo de Calero Fernández (1993: 129-131) que ha estudiado el comportamiento 
de la s implosiva en contextos redundantes y no redundantes de la frase nominal. Aunque la tasa de elisiones en 
contextos redundantes sea algo superior (tres puntos), este dato no parece significativo especialmente en vista de 
que el porcentaje de las apariciones de la s es mucho más alto en los contextos redundantes que en los no 
redundantes (51,87%-31,05%). 
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II.  METODOLOGÍA  

 

II.1. LA COMUNIDAD DE HABLA  

 

 En toda investigación sociolingüística resulta necesario determinar con precisión la 

población cuyas características lingüísticas se quieren estudiar. En el caso del presente trabajo 

la comunidad de habla objeto de análisis es la de Ciudad Real, capital, de aproximadamente 

75 000 habitantes.120 Dentro de ella, consideramos elegibles para nuestro estudio a todos los 

adultos (mayores de dieciocho años) nacidos en Ciudad Real capital o llegados allí a muy 

corta edad.121 Se desestimaron, por lo tanto, las muchas personas procedentes de otras 

poblaciones de la provincia, así como de otras regiones españolas o hispanoamericanas con el 

supuesto de que, aunque una persona viviese desde hace muchos años en Ciudad Real, de 

haber nacido y haberse criado en otro lugar de donde salió con un comportamiento lingüístico 

ya establecido, lo más probable es que su manera de hablar refleje, de un modo u otro, la de 

su pueblo natal.122 Teniendo en cuenta que la población de Ciudad Real es muy heterogénea, 

antes que nada por la inmigración de los residentes de la provincia que típicamente buscan 

trabajo en los centros urbanos, estudiar el habla de todos los habitantes de Ciudad Real sería 

por lo tanto muy complicado y de hecho reflejaría más bien el habla de la provincia que la de 

la capital misma.123 Dado que nuestro fin ha sido estudiar el habla de Ciudad Real, capital, 

hemos procedido de la manera descrita. Asimismo, consideramos elegibles a todos los 

                                                 
120  Dato tomado de la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real, http://www.ciudadreal.es/datos-
estadisticos.html el 13 de marzo de 2013. El número exacto de habitantes en 2011 era de 75521 y en 2012 de 
75351. 
121 Para un procedimiento más restrictivo véase Momcilovic (2009: 25). Esta autora en su estudio de Madrid 
investigó sólo el habla de los gatos, los madrileños de segunda generación. Este procedimiento es muy dudoso 
porque lo que se acaba estudiando de esta manera es una porción muy pequeña de la compleja sociedad 
madrileña. Véanse también los comentarios a este respecto en el apartado III.1. 
122 Aquí no debe obviarse que los diferentes individuos al mudarse a una población más grande suelen reaccionar 
de diferentes maneras. Hay personas que intentan asimilar rápidamente y en la mayor medida posible el 
vernáculo local reclamando así su pertenencia a la nueva comunidad (obviamente habrá personas 
lingüísticamente más o menos capaces de hacerlo); otros mantienen categóricamente su vernáculo original 
porque no les importa o incluso quieren destacar su lugar de procedencia; habrá personas asimismo que sean 
inconscientes de las diferencias dialectales a veces sutiles que tampoco alterarán su manera de hablar así como 
obviamente habrá muchos casos intermedios. Aunque este tema en sí sería digno de investigación, no formó 
parte de nuestro estudio y todos los habitantes de Ciudad Real que llegaron allí después de la edad de cinco años 
no fueron tomados en cuenta (compárese con Labov (2006 (1996): 118-9) que considera neoyorquinos a todos 
llegados a la ciudad antes de los ocho años). 
123 Un estudio de este tipo no sería imposible, pero requeriría un análisis sociológico previo muy pormenorizado 
para determinar la estructura exacta de la sociedad ciudadrealeña. Asimismo, el análisis de los datos se 
complicaría inmensamente dada la heterogeneidad de tal muestra y los resultados reflejarían más las diferencias 
geográficas que las sociales entre los diferentes hablantes, algo que no era nuestro fin.  



   31 

 

candidatos que hubieran pasado una época de su vida, aunque a veces bastante larga, fuera de 

la ciudad si durante sus años formativos vivieron en Ciudad Real. Creemos que esto refleja 

muy bien la realidad de la ciudad, dado que muchos de sus habitantes pasan o han pasado 

unas temporadas de su vida bien en los pueblos de la provincia bien en Madrid, normalmente 

por causas laborales. Estas estancias fuera de su ciudad natal seguramente pueden provocar 

cambios en su manera de hablar, pero los contactos con los hablantes de distintas modalidades 

los consideramos más bien una norma que excepción en el mundo moderno por lo cual no 

deben ser obviadas. En todo caso, el factor vida fuera de la ciudad se va a tomar en cuenta en 

el proceso de post-estratificación para ver hasta qué punto influye en la producción lingüística 

de los ciudadrealeños. 

 

II.2. LA MUESTRA 

 

Para obtener datos lingüísticos de calidad,124 la muestra se debe elaborar de manera 

que sea representativa y capaz de registrar las complejidades de la comunidad de habla en 

cuestión. En las primeras investigaciones sociolingüísticas los estudiosos, carentes de una 

metodología propia, utilizaban los métodos de investigación sociológicos. Así verbigracia 

Labov en su estudio del habla de Nueva York (1966) y Shuy et. al. en su proyecto sobre 

Detroit (1968) emplearon el muestreo aleatorio proveniente de la sociología. Labov en un 

principio iba a entrevistar a 340 personas, pero al final, por varias razones como el rechazo a 

participar, enfermedad, mudanza etc., llegó a efectuar la entrevista con tan sólo 88 

informantes. Shuy et. al. grabaron 702 conversaciones, pero por razones de logística y de la 

imposibilidad de un análisis detallado de tanta cantidad de datos, basaron sus conclusiones en 

unas 60 grabaciones más apropiadas. Labov mismo concluyó (1966: 180-1) que los usos 

lingüísticos son más homogéneos que muchos otros fenómenos estudiados por el mismo tipo 

de encuestas, porque no están sujetos a la manipulación consciente, y que por lo tanto en 

sociolingüística se podría prescindir de un número excesivamente elevado de entrevistas. 

Sankoff (1980: 51-2) sostiene lo mismo pero desde un punto de vista funcional: 

 

“If people within a speech community indeed understand each other with a high 

degree of efficiency, this tends to place a limit on the extent of possible variation, 
                                                 
124 En las palabras de Sankoff (1974: 21–2): “‘Good’ data is defined as language materials of sufficient type and 
quantity, as well as materials which take into account the social context in which the language data is gathered”. 
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and imposes a regularity (necessary for effective communication) not found to the 

same extent in other kinds of social behavior. The literature, as well as our own 

experience, would suggest that even for quite complex communities samples of 

more than about 150 individuals tend to be redundant, bringing increasing data-

handling problems with diminishing analytical returns. It is crucial, however, that 

the sample be well chosen, and representative of all social subsections about 

which one wishes to generalize.” 

  

El método que utilizamos en este trabajo es el muestreo por cuotas con afijación 

uniforme, frecuentemente empleado en la sociolingüística. Según este método, hemos dividido 

la sociedad de Ciudad Real en tres grupos etarios (18-35, 35-55 y 56>), en tres grupos según el 

nivel de estudios (escuela primaria, escuela secundaria, universidad)125 y en dos grupos según la 

variable sexo/género.126 Procediendo de esta manera, hemos obtenido 18 subgrupos (por 

ejemplo, varones jóvenes con estudios primarios, ancianas con educación secundaria, mujeres 

de mediana edad con estudios superiores, etc.) a los que hemos asignado tres informantes por 

grupo, como se puede apreciar en el Cuadro 1. 

 

 estudios básicos estudios intermedios estudios superiores 

 H M H M H M 

18-35 3 3 3 3 3 3 

35-55 3 3 3 3 3 3 

56> 3 3 3 3 3 3 

Cuadro 1: Distribución de los informantes 

                                                 
125 Dado que durante el siglo XX en España han cambiado en numerosas ocasiones los sistemas educativos, para 
determinar el nivel de estudios de diferentes informantes se han tomado en cuenta los distintos sistemas en los 
cuales fueron formados. Bajo la categoría estudios primarios se ha agrupado a todas aquellas personas que no 
tienen terminados los estudios medios, aunque los hayan empezado a cursar. Según planes antiguos, a este grupo 
pertenecerían aquéllos que no llegaron a terminar el bachillerato (tanto el Bachillerato elemental establecido en 
1953 como el Bachillerato unificado polivalente del 1970) y en el actual los que no han terminado la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). Los individuos en posesión de alguno de estos títulos que no terminaron estudios 
universitarios fueron clasificados dentro del grupo de estudios secundarios. Al tercer grupo pertenecen todos los 
que terminaron los estudios universitarios, así como los que los estaban cursando en ese momento (de no haberse 
incluido estos últimos, no se hubiera podido contar con el grupo de los jóvenes universitarios con edades 
comprendidas entre los dieciocho y los veintitrés o veinticuatro años, exclusión que queríamos evitar). 
126 Para la discusión sobre las variables edad, sexo/género y nivel de estudios vs. clase social, véase el capítulo 
III.2. 
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Con esto llegamos al número de 54 informantes, lo que supone un 0,072 % del total de 

población, lo que es casi el triple del porcentaje mínimo que se recomienda en investigaciones 

sociolingüísticas (0,025 %).127 De habernos limitado a este número mínimo necesario para 

obtener representatividad, en Ciudad Real contaríamos con tan sólo 19 informantes; éste sería, 

quizás, un número adecuado para hacer afirmaciones generales acerca del habla de la ciudad, 

pero no nos permitiría generalizar sobre diferentes estratos de la sociedad ya que cada casilla 

estaría representada por un solo informante. El número de tres informantes por casilla parece ser 

el ideal para conseguir representatividad sin aumentar en exceso la cantidad de datos para 

procesar.128 

 La afijación uniforme, o sea, la asignación de un número igual de informantes a cada 

casilla, es una buena manera de obtener datos acerca de todos los estratos o todas las 

subdivisiones de la sociedad sobre las cuales queremos generalizar. En cuanto a la 

representatividad, aquí cabe mencionar que la muestra estratificada de esta manera, no es 

representativa en un sentido sociológico estricto (unos tienen más posibilidades de ser 

muestreados que otros), pero una estratificación de este tipo resulta mucho más útil e 

informativa en un estudio sociolingüístico. Este procedimiento nos permitirá generalizar sobre 

todas las subdivisiones de la sociedad que consideremos necesarias, mientras que con una 

representatividad estricta en muchas ocasiones obtendríamos datos redundantes en unos e 

insuficientes en otros estratos de la población. Aquí coincidimos con el comentario de 

Sankoff  (2005: 1001): 

 

“Often, unless the individuals in one stratum are known to be more variable than 

those in others, the same quota is allotted to all strata. Because there is no 

requirement that the strata themselves all have the same size, individuals 

belonging to some strata will then have a greater probability of being sampled 

than those in other strata. In the most elementary sense, the sample is not 

representative, but from a more sophisticated point of view, the stratified sample 

is more informative than a completely random one would be.” 

 

                                                 
127 Labov (1966: 170-1). 
128 En total, en nuestra investigación contamos con un hablante por cada 1389. Si de este número se excluyeran 
los menores de edad y las personas empadronadas pero no nacidas en Ciudad Real, esta ratio sería aún mejor. 
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En resumen, la posibilidad de contar con la misma cantidad de datos en los dieciocho 

subgrupos de la población la consideramos más importante que la representatividad desde una 

perspectiva estríctamente sociológica.129 

 

II.3. LA RECOGIDA DE DATOS 

  

 En cuanto a la manera de recoger los datos, nuestra idea inicial fue intentar aprovechar 

las redes sociales130 mediante el método llamado ‘amigo del amigo’ o ‘bola de nieve’.131 Este 

es un procedimiento muy común en investigaciones sociolingüísticas, cuyas ventajas resume 

muy bien Tagliamonte (2006: 27-8): 

 

“In sum, a balance between random sampling and the social network approach via 

judgment sampling is undoubtedly the most common fieldwork technique. 

Whereas random survey methods ensure representativeness of the sample, a social 

network approach goes a long way towards mitigating the observer’s paradox and 

reaching the right people. The critical component of this hybrid methodology for 

variation analysis is that the researchers decide which type of representativeness is 

sufficient – or attainable – depending on the focus of their study.” 

 

Según este procedimiento, se le pide a cada informante que nos ponga en contacto con al 

menos un conocido suyo y, en teoría, de esta manera «la bola de nieve» iría aumentando y sin 

ningún problema se podría llegar a efectuar todas las entrevistas. No obstante, 

desafortunadamente, la eficiencia de este procedimiento en nuestro caso ha sido muy limitada, 

ya que, en la mayoría de los casos, los informantes no nos pusieron en contacto con otros 

posibles candidatos. Resulta difícil determinar las causas de tal comportamiento (seguramente 

                                                 
129 Aquí cabe destacar que, en líneas generales en cuanto a la metodología, nuestro proyecto está de acuerdo con 
las proposiciones del PRESEEA (Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América) 
lo que facilitará su conmensurabilidad con aquellos trabajos efectuados o los que se van a efectuar bajo los 
auspicios de este proyecto. Para una mayor profundización en la metodología del PRESEEA, véase Moreno 
Fernández (2003). 
130 Moreno Fernández (1990: 53) define la red social como “un entramado de relaciones directas entre individuos  
[que] actúa como un mecanismo para intercambiar bienes y servicios, para imponer obligaciones y otorgar los 
derechos correspondientes a sus miembros.” Entre estudios que usan exclusivamente el método etnográfico de 
redes sociales que hace uso de la observación participante y en los que el investigador se incorpora a la 
comunidad que quiere estudiar, remitimos a estudios de Milroy y Milroy (1978) en Belfast, Eckert (2000) en una 
escuela secundaria de Detroit o Blanco Canales (2004) en Alcalá de Henares. 
131 ‘Snowball technique’ en inglés. 
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se trate, entre otras razones, de la falta de disposición de algunos, del desinterés u olvido de 

otros, o simplemente del hecho de pensar que con dejarse entrevistar durante una hora ya 

habían hecho bastante y ni se planteaban la posibilidad de pedirles este favor a sus 

conocidos). Asimismo es de obligado deber apuntar que hubo ejemplos contrarios, gente muy 

interesada que nos puso en contacto con varios conocidos suyos, pero éstos fueron la minoría. 

Otra razón objetiva por la cual fue más difícil conseguir informantes es que Ciudad Real, 

como ya hemos explicado, ha tenido mucha inmigración y una cantidad considerable de la 

gente que vive allí en realidad no nació allí. De hecho muchos nos decían que podrían 

encontrarnos candidatos para la entrevista si no hubiera sido por esta condición. Este 

problema lo fuimos superando acudiendo a varias organizaciones y centros como escuelas de 

idiomas, residencias de ancianos, escuelas de adultos, diferentes asociaciones culturales, etc. 

para ampliar al máximo las oportunidades de encontrar a los informantes adecuados. El grupo 

más reacio a hacer las entrevistas fue, como esperábamos, el de los jóvenes con estudios 

básicos.  

No obstante, aunque no sin problemas, al final logramos llegar hasta todos los 

informantes necesarios en el período comprendido entre el mes de octubre de 2011 y febrero 

de 2012. Todas las entrevistas fueron realizadas por el autor del estudio en lugares tan 

diversos como el despacho de que disponía en la Universidad de Castilla-La Mancha (tres 

entrevistas), el piso en el que vivía (trece entrevistas), las casas o los lugares de trabajo de los 

propios informantes (seis y ocho entrevistas respectivamente), diferentes residencias de 

ancianos (diez entrevistas) y escuelas de adultos (catorce entrevistas).132 En todos los casos lo 

que procurábamos hacer era facilitarles a los informantes el acceso a la entrevista tanto en 

cuanto al horario como al lugar de realización de la misma sin dejar de insistir nunca en que el 

sitio donde se realizaba la encuesta cumpliera con los requisitos acústicos necesarios para 

garantizar la buena calidad de las grabaciones.133  

                                                 
132 Aunque se trata de sitios muy diversos entre sí, no notamos mayores diferencias en cuanto al grado de 
formalidad en el comportamiento de los informantes. Si las casas de los informantes es el sitio donde se supone 
que se sentían más relajados y a gusto, prácticamente lo mismo puede decirse de las residencias de ancianos; las 
entrevistas efectuadas allí fueron realizadas mayoritariamente en las habitaciones de cada informante. No menos 
familiares para ellos resultaron sus lugares de trabajo donde las entrevistas se realizaban en sus despachos. Por 
su parte, las realizadas en escuelas de adultos fueron efectuadas en alguna de las aulas conocidas por los 
informantes. Con respecto a las entrevistas realizadas en el piso del entrevistador, en su transcurso se intentaba 
crear una atmósfera natural y relajada; a los informantes se les ofrecía cerveza, café, té o cualquier cosa con el 
fin de quitarle cualquier rasgo de formalidad a la situación. 
133 Todas las entrevistas fueron llevadas a cabo en espacios interiores con niveles de ruido exterior generalmente 
insignificantes. Se rechazaron todas las propuestas de efectuarlas en sitios públicos, como bares o parques. 
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Fuera cual fuera el lugar de la entrevista, el entrevistador intentaba siempre hacerla lo 

menos formal posible. De hecho, al organizarla, para evitar cualquier formalidad, se evitaban 

los términos entrevista o encuesta y se hablaba siempre de una charla informal. Asimismo, 

aunque previamente habíamos elaborado detalladamente una serie de distintos temas que se 

podían abordar en las entrevistas, no hacíamos uso de ningún tipo de recordatorio ni 

seguíamos ningún orden fijo en las conversaciones; en general charlábamos espontáneamente 

con los informantes sobre aquello que iba surgiendo naturalmente a lo largo de las 

conversaciones.134 Solamente en un número muy reducido de casos nos encontramos en la 

situación de tener que traer a colación algún tema de manera forzada. Nuestro objetivo, 

análogo a todos los estudios de este tipo, era intentar acercarnos lo más posible al vernáculo. 

Desde un punto de vista general, a nuestro parecer, debido a nuestra edad fue más fácil llegar 

a los más altos niveles de informalidad con los hablantes jóvenes; con la mayoría ya desde el 

principio de la entrevista se establecía una relación amistosa y una atmósfera de confianza. 

Asimismo los hablantes con estudios básicos, especialmente los hombres, empleaban 

normalmente el vernáculo durante las entrevistas. Según nuestras apreciaciones, esto se debe 

a que dichos hablantes, a diferencia de aquéllos con niveles de estudios superiores, no 

disponen de muchos registros entre los que elegir; su repertorio estilístico parece por lo 

general más reducido, por lo que incluso en las situaciones más formales recurren a los 

registros bastante cercanos al vernáculo. Por otra parte, la situación fue inversa con las 

personas que poseían estudios superiores; aunque con los más jóvenes no resultaba difícil 

llegar a los estilos más espontáneos, había individuos que siempre mantenían cierta distancia 

y que durante la mayor parte de la entrevista no usaban su estilo más espontáneo.135 

 En definitiva, el estilo conversacional de las entrevistas podemos definirlo como el 

estilo más espontáneo al que es posible llegar en una situación un tanto artificial y poco 

natural como es la entrevista sociolingüística. Aunque es de suponer que muchos de nuestros 

                                                 
134 Nuestro método podría clasificarse por lo tanto como conversación libre con algunos elementos de la 
conversación semidirigida por la elaboración previa de los modelos de los cuales se hacía uso esporádicamente.  
135 En todo caso, si tenemos en cuenta los requisitos para la apariencia del habla casual formulados por Labov 
(1972: 85-99), podemos decir que en nuestra investigación aparecieron con mucha frecuencia tanto las 
situaciones contextuales como las indicaciones no-fonológicas que señalan la aparición de este tipo de habla. De 
las cinco situaciones contextuales que Labov apunta, tres aparecían constantemente  (habla fuera del marco de la 
entrevista, habla con otras personas, digresiones) en nuestras entrevistas, mientras que las dos restantes 
(canciones de la niñez y la pregunta sobre las experiencias de los hablantes cuando se encontraron en una 
situación de peligro de muerte) no nos parecieron necesarias ni adecuadas en esta comunidad. Entre las 
indicaciones de la aparición del habla casual no-fonológicas Labov (1972: 95) enumera cambios en el tempo, en 
el tono, en el volumen o en la respiración; añade también un quinto elemento: la risa. La presencia de todos estos 
elementos es muy regular en nuestro corpus. 



   37 

 

informantes con sus personas de confianza o en situaciones diferentes pueden usar un estilo 

más informal que el que obtuvimos en las grabaciones, creemos haber logrado llegar a un 

estilo tan relajado, espontáneo e informal como es factible en una entrevista de este tipo. En 

todo caso, las condiciones fueron iguales para todos los informantes (salvo las diferencias 

respecto al lugar de celebración de las entrevistas) y el nivel de informalidad obtenido parece 

comparable al de muchos otros estudios efectuados con metodologías similares. 

 En lo que se refiere a las características del entrevistador, coincidimos con Moreno 

Fernández (1990: 76-7) en que, al igual que las características de los informantes, deben ser 

descritas con precisión. En esta investigación el papel del entrevistador lo desempeñó el 

mismo autor del proyecto; un hablante no nativo del español,136 filólogo hispánico y alumno 

de un programa de doctorado enfocado especialmente a la sociolingüística,137 que tenía 

veintiocho años en el momento de grabación de las entrevistas. La procedencia del 

investigador es una cuestión sobre la cual se ha debatido mucho en teoría sociolingüística, con 

argumentos a favor y en contra de un investigador nativo de la comunidad.138 Concediendo las 

desventajas que puede acarrear el no ser nativo de la comunidad,139 en otros aspectos este 

estatus puede resultar una condición favorable. Siendo extranjeros, con mucha naturalidad 

hemos podido asumir el papel de aprendiz, el cual verbigracia Labov (1984: 40) considera de 

mucha importancia. Las preguntas acerca de la vida de la comunidad como ¿Y qué pasa aquí 

con lo del aeropuerto?, o ¿Por qué se ha ido el club de balonmano? se antojaban muy 

inocentes y naturales de boca de un extranjero que podía fingir total ignorancia sobre los 

asuntos locales y así obtener unas narraciones largas, explicativas y a veces emocionales 

sobre diferentes temas.140 De la manera en que nos presentábamos a los informantes, todos 

eran conscientes desde el principio de que éramos extranjeros a partir de lo que a menudo 

asumían el papel de la autoridad, tanto en relación con las cuestiones locales como con las 

nacionales. Aunque en un número muy reducido de entrevistas al comienzo hubo algunas 

reservas por parte de los hablantes nativos acerca de nuestra competencia en español, sus 

dudas fueron despejadas rápidamente y las entrevistas se desenvolvieron con total 
                                                 
136 Nuestro dominio del español es muy alto; la variedad que empleamos es la del español castellano estándar.  
137 Se trata de hecho de estudios de posgrado y doctorado en Humanidades en el cual cada estudiante escoge 
desde el principio su especialización. 
138 Véanse verbigracia Trudgill (1983b: 41), Moreno Fernández (1990: 74), Silva Corvalán (2001: 55-6) o 
Hernández Campoy y Almeida (2005: 115-6). 
139 El menor grado de familiaridad que se consigue en las entrevistas siendo una de las principales. 
140 Con respecto a las dos preguntas anteriormente mencionadas se solían obtener respuestas emocionales por 
parte de los hablantes; esas emociones variaban del enfado y la frustración a la resignación, autoironía y 
sarcasmo, pero normalmente provocaban un estilo informal. 
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normalidad. Por último, en este contexto cabe mencionar el estudio de Momcilovic (2009: 31-

2) que trabajó con la variable procedencia del investigador. En cuanto a esta variable estudió 

cuatro contextos diferentes: la grabación efectuada por parte de los mismos informantes sin la 

presencia del entrevistador; la presencia de un entrevistador madrileño; la presencia de un 

entrevistador castellano no madrileño; y la presencia de la autora descrita como “near-native 

Castilian speaker.” El análisis estadístico de esta variable resultó ser “highly non-

significant,”141 lo que no confirmó la hipótesis sobre la mayor frecuencia de aparición de las 

formas más vernáculas en la interacción de los hablantes del mismo dialecto. 

 

II.4. LA ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 

  

Las entrevistas duraban aproximadamente una hora y consistían en dos partes 

fundamentales: la conversación libre, que duraba entre cuarenta y cinco y cincuenta minutos y  

la lectura de la lista de palabras y del texto previamente preparados junto con la recogida de 

los datos personales del informante.142 Los datos personales necesarios se registraban al final 

de la entrevista con el propósito de evitar este procedimiento tan artificial y formal al 

principio de la conversación. Típicamente al terminar la parte de la conversación, se les pedía 

a los informantes que leyeran la lista de palabras; a continuación se procedía a registrar sus 

datos sociales para terminar con la lectura del texto. El cuestionario consistía en una lista de 

preguntas acerca de las características de los hablantes que nos servirían para asignarles sus 

casillas así como para recoger materiales para la post-estratificación. A ese respecto se atendía 

a datos como la profesión; los ingresos; la procedencia, la profesión y nivel de estudios de los 

padres; la procedencia y la profesión de la pareja; y la vida fuera de la ciudad.143 La lista de 

palabras consistía en un total de 144 vocablos y fue elaborada de tal manera que la s 

implosiva apareciese en todos los contextos preconsonánticos (tanto interiores como finales 

ante cada consonante) por lo menos cinco veces y que hubiera más de diez ejemplos de la s 

tanto en contextos prevocálicos tónicos como átonos. Dado que en la lista aparecen muchas 

                                                 
141 Momcilovic (2009: 81). 
142 Un par de entrevistas duró considerablemente más tiempo, algunas incluso más de hora y media. Esto se 
debía principalmente a la disponibilidad de los informantes que mostraban el deseo vivo de seguir con la 
conversación. En tales casos también se realizó la transcripción de la conversación entera. 
143 Aunque a todos los informantes les prevenimos de que no tenían que responder a las preguntas que les 
parecieran incómodas o indiscretas, generalmente no surgían problemas a ese respecto. La mayor vacilación de 
los hablantes se notó en la pregunta sobre los ingresos; no obstante, solamente en un caso un informante quiso 
reservarse esta información. 
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palabras en plural, abundan los contextos prepausales. Asimismo, se introdujo un número de 

voces irrelevantes para nuestro estudio con el fin de evitar que los informantes se enterasen de 

la finalidad del ejercicio.144 En el texto que se elaboró para esta ocasión, también intentamos 

cubrir todos los contextos relevantes, pero eso resultó imposible por la escasa apariencia de 

algunas combinaciones en español. En todo caso, en el intento de mitigar esta circunstancia, 

se escogió un texto relativamente largo (de 714 palabras).  

 

II.5. LA TRANSCRIPCIÓN 

 

 Dados los objetivos de nuestro trabajo con respecto a la gran diversidad de contextos 

lingüísticos que nos hemos propuesto estudiar, juzgamos necesaria la transcripción de las 

entrevistas en su totalidad.145 Esto ha supuesto la transcripción de más de cincuenta y ocho 

horas y media de materiales de cincuenta y cuatro entrevistas. El número total de ocurrencias 

de la s implosiva codificadas ha llegado a 81846, es decir a 1516 por informante. Esta elevada 

cantidad de ocurrencias para analizar ha requerido la desestimación de un análisis acústico 

mediante un programa fonético y ha supuesto el empleo del tradicional método auditivo. Para 

garantizar su objetividad, el director de esta tesis controló y verificó una parte de las 

transcripciones. 

 Aunque el método auditivo se haya usado tradicionalmente en la gran mayoría de 

investigaciones sociolingüísticas, recientemente File-Muriel y Brown (2010: 46-7) y File-

Muriel (2012: 130-1) han realizado críticas de dicho método; Poplack (1979: 66) también 

advirtió de algunos problemas que éste puede acarrear. La objeción muy acertada que se suele 

aducir es la falta de objetividad que se produce al codificar los datos de oído; otra, destacada 

por File Muriel y Brown es la división de fenómenos continuos en unidades discretas que 

                                                 
144 A los informantes se les explicó que el estudio en el que participaban tenía como objetivo el estudio del habla 
de Ciudad Real, pero no se les dijo en ningún momento en qué variable se centraba. 
145 Incluso procediendo de esta manera en algunos casos no ha sido posible obtener ejemplos suficientes, 
especialmente en contextos interiores. Además de los contextos de neutralización (/s/+/s/) o los no existentes en 
español (/s/+ /s/, x/, /tȓ/, /ǯj/ interiores de palabra), excluidos de antemano, se han tenido que dejar fuera también 
los contextos de /s/+/r/, /s/+/n/, /s/+/b/, /s/+/g/, /s/+/l/, /s/+/f/ interiores de palabra por falta de representatividad. 

En los contextos /s/+/θ/ y /s/+/d/ interiores de palabra y /s/+/tȓ/, /s/ +/θ/, /s/+/g/, /s/+/x/, /s/+/r/ finales de palabra 
no se ha conseguido representatividad a nivel del informante, pero sí a nivel del subgrupo. De haber trabajado 
con menos datos, aún más contextos quedarían subrepresentados y los objetivos de nuestro trabajo se verían 
amenazados. Para más detalles acerca de la representatividad en los contextos preconsonánticos véase el 
apartado IV.2.2. 
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puede dejar de representar algunos matices importantes.146 Milroy y Gordon (2003: 144-152) 

en una discusión detallada y acertada debaten los argumentos a favor y en contra del análisis 

acústico. Después de constatar los argumentos que acabamos de traer a colación, proceden a 

analizar las desventajas de los análisis acústicos. Mencionan las dificultades que acarrea el 

análisis fonético de los formantes de las vocales en conexión con la complejidad de los 

factores que entran en juego a la hora de percibir las diferencias entre ellas.147 Sostienen 

también que el análisis acústico típicamente requiere más tiempo, lo que resulta en los 

estudios que toman en consideración un número menor de ocurrencias de la variable en 

cuestión. Así, aducen que Gordon (2001: 47) trabaja con 50 hasta 90 ocurrencias por variable, 

Fridland (1999) con un promedio de menos de diez y a Labov (2001a: 133) le parece 

adecuado usar entre diez y veinte ocurrencias de la variable por informante. File-Muriel y 

Brown (2010: 48) trabajan con 1777 ocurrencias en el habla de ocho informantes, mientras 

que File-Muriel (2012: 132) trabaja con 1000 en trece informantes. Estos datos confirman 

claramente que el empleo de métodos acústicos limita significantivamente el número de 

ocurrencias que se pueden analizar148 y que el análisis acústico de un corpus de un tamaño 

como el nuestro sería muy poco práctico y tedioso. El mismo Earl K. Brown en su otro 

estudio con Esther L. Brown (2012: 93), cuando analiza 11517 ocurrencias de la s, decide 

codificarlas de oído, considerando que las ventajas de este tipo de codificación, dado el 

número de ocurrencias con el que trabajaba en esta investigación, superan las desventajas. 

Milroy y Gordon (2003: 151) resumen el debate sobre la falta de objetividad de los análisis 

auditivos de la siguiente manera: 

 

“One way of reducing these risks is to analyze a greater number of tokens. The 

statistical impact of two or three mislabeled tokens is much less when these few 

occur in a pool of 70 than in a pool of 20. Another important remedy is to utilize 

                                                 
146 Estos autores asimismo citan un estudio de percepción llevado a cabo por File-Muriel y Díaz Campos (2003). 
Sostienen que los lingüistas encuestados en contextos prepausales consiguieron reconocer las distintas variantes 
de s en tan sólo un 46% de los casos. Los resultados de este estudio, no obstante, además de no ser publicados 
nunca (los autores citan la ponencia en una conferencia), se basan en estímulos sintetizados, lo que parece una 
situación muy poco natural para los lingüistas mencionados; un estudio de este tipo sería muy bienvenido, pero 
siempre y cuando fuera ejecutado usando estímulos provenientes del habla natural. 
147 Milroy y Gordon (2003: 146) señalan que es precisamente en el estudio de las vocales donde se prefieren los 
análisis acústicos.   
148 Esto no significa que todos los estudios tengan que contar con un número elevado de ocurrencias para ser 
válidos; dependiendo de los objetivos de las diferentes investigaciones, es normal que varíen tanto el tamaño de 
la muestra como el número de ocurrencias tomado en cuenta. 
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multiple coders for the same data. If a second coder analyzes even a sample of the 

data, this can serve as an important check on the reliability of the coding.” 

 

II.6. LA VARIACIÓN ESTILÍSTICA 

 

 Es un hecho aceptado por todos que los individuos cambian su manera de hablar en 

diferentes contextos, sea este contexto físico o humano. La variación diafásica, por lo tanto, 

ha jugado un papel notable en las investigaciones sociolingüísticas desde sus inicios, aunque 

por lo general no ha sido el centro de interés de los sociolingüistas.149 La manera más habitual 

de estudiarla ha sido la proveniente del trabajo pionero de Labov (1966) sobre Nueva York. 

Los procedimientos de este autor (1972: 79-109) para estudiar la variación diafásica se basan 

en la atención que el hablante presta con respecto a lo que está diciendo. Según sus supuestos, 

cuanta más atención preste el hablante a sus enunciaciones, más formales serán producidos 

discursos. La manera que propone para estudiar estos diferentes estilos es la siguiente: durante 

las entrevistas el hablante empleará un estilo cuidado, más formal que sus usos en contextos 

naturales (por ejemplo en interacciones con sus familiares o amigos), pero menos formal que 

en otros contextos (por ejemplo dando un discurso público, o presentándose en una entrevista 

de trabajo). Durante la entrevista, mediante ciertos procedimientos150 resulta posible llegar al 

estilo más informal, llamado estilo casual. Para llegar a los estilos más formales Labov hace 

uso de las diferentes tareas de lectura, las cuales, según él, hacen que el hablante se fije más 

en su actuación lingüística y tienen como resultado estilos más formales. Estas tareas 

consisten en la lectura de un texto (el menos formal de los estilos formales), la lectura de una 

lista de palabras (más formal) y, si procede, la lectura de pares mínimos (el contexto más 

formal de todos, puesto que el hablante se concentra exclusivamente en la pronunciación).  

Estos procedimientos, sin embargo, han sido criticados desde varios puntos de vista. 

Ya Wolfram (1969: 58-9) notó que en la práctica resulta muy difícil distinguir entre los estilos 

cuidados y casuales con los procedimientos descritos por Labov; esto ha inducido a muchos 

sociolingüistas a no hacer la diferencia entre los dos sino a considerar toda producción 

lingüística en la entrevista como perteneciente al mismo estilo, intentando, como lo hemos 

                                                 
149 Compárense por ejemplo Coupland (2007: 9), Chambers (2009: 6), Biber y Conrad (2009: 264-5) o Serrano 
(2011: 103). 
150 Labov (1972: 85-99). 
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hecho nosotros, llegar lo más cerca posible a las variantes informales.151  Entre otros 

acercamientos teóricos al estilo, autores como Milroy (1987: 172-83) o Rickford y Mc Nair-

Knox (1994: 239) han criticado la noción de estilo como consecuencia de la atención del 

hablante; Bell (1984; 2001) ha resaltado la importancia de la audiencia o los destinatarios para 

la noción de estilo; Finegan y Biber (1994; 2001) insisten en la importancia de las situaciones 

particulares en la variación diafásica152 mientras que Coupland (1980; 2001) habla sobre el 

uso estratégico del estilo para construir significados sociales.153  

De todos estos planteamientos se desprende cuán compleja y complicada de definir es 

la noción de estilo. Labov (2001b: 87) con respecto a su método puntualiza que su objetivo no 

fue realizar una descripción general de cómo se produce y organiza la variación diafásica en 

el habla cotidiana, sino una manera de describir la variación estilística que sucede en una 

entrevista sociolingüística. Sus procedimientos por lo tanto serían simplemente “un recurso 

metodológico que permite acercarse más a las tendencias (y a veces corroborarlas) que asume 

la variación diafásica indicada en los estilos orales. Si lo que se busca son ejemplos de 

actuación lingüística en que esta esté condicionada por una mayor participación de la 

conciencia sociolingüística, los estilos artificiales lo consiguen plenamente.”154, 155 

 Teniendo todo esto en cuenta, en el presente estudio se ha trabajado con tres estilos: el 

conversacional, en el cual se procuró obtener el habla más informal posible; el de la lectura de 

un texto, el cual era bastante formal para obtener muestras de lengua más formal; y el de la 

lectura de una lista de palabras, en la cual el contenido no juega ningún papel, los hablantes se 

concentran más en la pronunciación y se produce el estilo más formal de todos. 
                                                 
151 A esta fusión de los estilos casual y cuidado Labov (1989: 11) lo llama estilo espontáneo. 
152 Véase también la explicación de un caso particular en Rickford y Mc Nair-Knox (1994: 264) y Eckert (2000; 
2001). 
153 Para un resumen de las críticas al modelo laboviano, consúltese Serrano (2011: 101-5). Véase Biber y Conrad  
(2009) para un estudio más amplio de registros, estilos y géneros; para sus contrastes con el variacionismo véase 
(2009: 264-7). Para un resumen de los diferentes planteamientos acerca del estilo aquí mencionados véase 
Hernández Campoy y Almeida (2005: 72-81); para la discusión sobre los factores implicados en la variación 
estilística, véase Moreno Fernández (2005a: 103-8). Para un estudio que toma en consideración algunos de los 
factores pertinentes en la variación diafásica, véase Medina-Rivera (1999). Este autor toma en consideración la 
relación entre los interlocutores (conocidos o no), la situación comunicativa (conversaciones individuales, en 
grupo o presentaciones), el género discursivo y el tema de la conversación. Véase también la discusión sobre este  
y otros estudios que se centran en la variación estilística en Blas Arroyo (2005: 51-4; 76-8) y Silva Corvalán 
(2001: 121-5). Una referencia imprescindible en el campo de la variación diafásica que presenta un panorama 
histórico de los desarrollos teóricos en cuanto al estilo es sin duda Eckert y Rickford (2001). 
154 López Morales (2004: 100). 
155 Una buena confirmación de esto es la declaración de uno de nuestros informantes tras las tareas de lectura. 
José Manuel, 46 dice lo siguiente al intentar explicar por qué paraba a momentos durante la lectura: “Por doø 
razoneø me paraba, primero porque no tengo gafaø de leer y segundo porque quería corregir lo que estaba 
pensando, y eø muy difícil. [...] Yo he ehtado intentando...que la lectura sea lo máø relajada posible, pero 
muchaø veceh no podía, no puedeh evitarlo...” 



   43 

 

II.7. EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 El análisis estadístico en este trabajo se efectuó mediante el programa Statistica para 

Windows, versión 11.156 El programa se usó para obtener las estadísticas descriptivas 

presentadas a lo largo del estudio, así como para el análisis de varianza (ANOVA) 

unidireccional con medidas repetidas y para los análisis de regresión linear múltiple. Los 

análisis de varianza se han usado para determinar las eventuales diferencias estadísticamente 

significativas entre las distintas mediciones, mientras que las regresiones se han usado para 

determinar cuáles son los predictores significativos (verbigracia, las variables sociales o 

estilísticas) de la variable dependiente (verbigracia, la s implosiva o explosiva) y en qué 

medida están relacionados con ella. 

En cuanto a la computación de datos, dadas las grandes diferencias en el número de 

ocurrencias de nuestra variable en distintas entrevistas,157 para asegurar que los datos de cada 

uno de los entrevistados tengan el mismo peso, no sumamos los números absolutos sino las 

frecuencias relativas obtenidas de informantes individuales. De esta manera se procuró evitar 

que el hecho de que en la entrevista de un hablante haya más ocurrencias de la variable que en 

la del otro influya en los resultados totales.158 Por esta razón, a lo largo de este trabajo, los 

resultados aparecerán en forma de frecuencias relativas sin que se aduzcan también los 

números absolutos. 

 

 

                                                 
156 StatSoft, Inc. (2012). STATISTICA (data analysis software system), version 11. www.statsoft.com.  
157 De hecho, el número de ocurrencias en una entrevista varía desde 927 a 2345, con un promedio de 1516. 
Resulta obvio que los resultados de la entrevista con 2345 ocurrencias tendrían mucho más peso que los de 
aquélla con 927, lo que no sería para nada justificado. Partiendo del supuesto que en todas las entrevistas las 
ocurrencias de la /s/ fuesen suficientes para ser representativas, el hecho de que una persona, por cualquier razón, 
haya pronunciado más veces la variable en cuestión, no significa que a nivel de la población su producción deba 
tener más relevancia.  
158 Las razones para estas diferencias son múltiples: aunque ninguna de las entrevistas duró menos de una hora, 
algunas duraron más de noventa minutos lo que obviamente influyó en la cantidad de ocurrencias; también, cabe 
tener presente que algunos informantes hablan más rápido que otros y en la misma cantidad de tiempo producen 
muchas más ocurrencias de nuestra variable; igualmente, algunos informantes son más habladores que otros, 
toman las riendas de la conversación y proporcionan más material en media hora que algunos en sesenta 
minutos. 
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III.  MARCO TEÓRICO  

 

III.1. EL CONCEPTO DE SOCIOLINGÜÍSTICA Y SU DESARROLLO EN EL DOMINIO HISPANO 

 

Definir la sociolingüística y delimitar lo que normalmente se entiende bajo este 

término no es tarea fácil. Tampoco lo es intentar establecer los orígenes exactos de esta 

disciplina. Sin embargo, lo que sí se puede deducir de su nombre, en términos necesariamente 

muy vagos, es que intenta establecer conexiones entre la lengua y la sociedad y versar sobre 

sus mutuas influencias. Desde esta definición tan extensa, algunos (Kiparsky 1979) 

consideran que ya en la India antigua, en la que se sitúan los principios de la lingüística, en el 

trabajo de su lingüista más conocido, Panini, se pueden encontrar rastros de pensamiento 

sobre la lengua en su contexto social. Chambers (2003: 3) también reconoce la influencia de 

Panini, pero señala que no tuvo seguidores por lo cual su trabajo no ejerció ninguna influencia 

sobre la tradición lingüística. El autor canadiense indica que fueron mucho más influyentes 

los antiguos griegos y les echa la culpa de la “antisocial bias of Western linguistic tradition.” 

Entre los autores de esta época menciona a Marco Terencio Varrón como el estudioso clásico 

con “the best claim as patriarch of sociolinguistics” por reconocer la variación lingüística y 

conectarla con el habla vernácula. Añade que los autores de la Ilustración (como Locke) 

presuponían la base social de la lengua. Avanzando hasta el siglo XX, Hazen (2011: 30) 

subraya que ya Meillet explicaba la idea de la motivación de los cambios lingüísticos 

mediante factores sociales. También es cierto que el mismo Saussure (194524 [1916]: 34) 

señalaba que “el lenguaje es un hecho social”, pero el padre de la lingüística moderna nunca 

propuso un estudio consistente del hecho, sino que se concentró más bien en la “langue”, 

descartando “parole” por completo, por considerarla imposible de estudiar (1916: 34): “La 

ciencia de la lengua no sólo puede prescindir de otros elementos del lenguaje, sino que sólo es 

posible a condición de que esos otros elementos no se inmiscuyan.” En esta misma línea se 

sitúa también Bloomfield (1933: 364), quien sostiene que la irregularidad de los datos que 

encontramos en el presente no puede ayudar a explicar el cambio lingüístico y que lo que sí se 

puede observar es consecuencia de préstamos interdialectales. Hockett (1958: 457), a su vez, 

sostiene que el cambio fonético es demasiado lento para ser observado directamente. Quizá 

fue por esto que hasta los años sesenta del siglo pasado no había habido un estudio 
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sistemático del cambio lingüístico y de las relaciones que éste mantiene con la sociedad, 

aunque, como vemos, muchos no habían dejado de reconocerlas. 

Si bien es cierto que dentro de la dialectología tradicional159 hubo algunos trabajos con 

inclinaciones sociolingüísticas (Gauchat 1905, McDavid 1948 entre otros), hoy en día existe 

un consenso en el campo de que la sociolingüística nació en la década de los sesenta.160 No 

existe, sin embargo, tal consenso sobre la delimitación de esta disciplina, bajo cuyo nombre se 

adscriben trabajos de muy diversa índole, desde estudios puramente lingüísticos a aquéllos 

efectuados desde un punto de vista sociológico o antropológico. Este hecho no es de extrañar, 

si se toma en cuenta que la sociolingüística la fueron creando y construyendo estudiosos muy 

diferentes entre sí; la descendiente de sociólogos, lingüistas, antropólogos, psicólogos sociales 

etc. difícilmente podía ser una disciplina homogénea. Además de Labov, según Spolsky 

(2011: 11), sus “padres fundadores” fueron Basil Bernstein, Dell Hymes, John Gumperz, 

Charles Ferguson y Joshua Fishman. Hablando precisamente de esta heterogeneidad de las 

corrientes sociolingüísticas Hazen (2011: 28) señala: 

 

“For modern sociolinguists who might be dismayed by the unreconciling diversity 

of sociolinguistic goals, methodologies and cliques, the intellectual atmosphere of 

this earlier time should be juxtaposed with the scholarly background of the 

participants. These were scholars who wanted to learn from each other but not 

become each other. From the beginning of the term ‘sociolinguistics’, the field has 

not been unified and was most likely at the time not a single field but instead a set 

of subfields of separate disciplines.” 

 

 Toda esta diversidad sigue existiendo hoy en día. Una consecuencia de ello es la 

vaguedad del término sociolingüística que puede designar tantas cosas que al final, sin 

precisiones adicionales, significa bastante poco. Debido a esto, surgieron otros términos que 

ayudan de alguna manera a clasificar el campo. Así se habla de sociolingüística en sentido 
                                                 
159 Para ver más sobre las numerosas conexiones entre la dialectología y la sociolingüística, consúltense por 
ejemplo López Morales (2004a: 25-31), Silva-Corvalán (2001: 11-26), Milroy y Gordon (2003: 11-23), 
Chambers y Trudgill (2004: 45-53). 
160 Para ser más precisos, la mayoría de los estudiosos coincide en que se trata de mediados o finales de los 
sesenta. Así dice López Morales (2004b: 151): “Los últimos años de la década de los 60 fueron definitivos para 
el desarrollo de la sociolingüística”, Spolsky (2011: 11) sostiene que era “the Linguistic Institute in Bloomington 
in the summer of 1964, the landmark event that launched the field.”, Shuy (1990: 195) también opta por el año 
1964, Ball (2010: 2) habla sobre mediados de los sesenta mientras que Bayley y Lucas (2007: 1) mencionan 
mediados y finales de esta misma década.  
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estricto, de sociolingüística variacionista, de sociolingüística laboviana, de sociolingüística 

cuantitativa, del estudio de variación y cambio o de la lingüística secular para designar la 

rama de la sociolingüística que, en términos generales, sigue los métodos y los objetivos 

propuestos por Labov en sus trabajos fundamentales y definitorios sobre la motivación social 

de un cambio lingüístico en la isla de Martha’s Vineyard (1963) y sobre la estratificación 

social del inglés en Nueva York (1966).161 Es también crucial y una especie de manifiesto el 

artículo de Weinreich, Labov y Herzog titulado “Empirical foundations for a theory of 

language change” de 1968. En él sostienen que los lingüistas para estudiar el cambio 

lingüístico primero tienen que aceptar la lengua como objeto que posee heterogeneidad 

estructurada (1968: 100), un gran paso adelante tanto de la escuela generativista162 como de la 

estructuralista.163 La sociolingüística, en este sentido, es una disciplina que estudia la 

variación lingüística, es decir, las diversas maneras de decir lo mismo,164 y uno de sus 

objetivos más importantes es la observación de cambios lingüísticos en una comunidad de 

habla determinada.  

Hudson (1996: 4) señala que la sociolingüística variacionista consiste en el estudio del 

lenguaje en relación con la sociedad, mientras que la sociología del lenguaje o la sociología 

de la lengua,165 en cambio, es el estudio de la sociedad en relación con el lenguaje. Procede 

que la diferencia principal entre la sociolingüística stricto sensu y la sociología del lenguaje 

está en el objetivo – los sociolingüistas estudian “fenómenos lingüísticos propiamente tales 

(fonológicos, sintácticos etc.) en su contexto social” (Silva-Corvalán 2001: 7), mientras que 

los sociólogos del lenguaje estudian “los fenómenos sociales que tienen relación con el uso de 

una lengua” (Silva-Corvalán 2001: 7). A veces se usan los términos microsociolingüística y 

macrosociolingüística para designar a la sociolingüística y a la sociología del lenguaje 

                                                 
161 El trabajo en Martha's Vineyard fue su tesis de máster y el de Nueva York su tesis doctoral. 
162 “We will argue that the generative model for the description of language as a homogeneous object [...] is itself 
needlessly unrealistic and represents a backward step from structural theories capable of accommodating the 
facts of orderly heterogeneity. It seems to us quite pointless to construct a theory of change which accepts as its 
input unnecessarily idealized and counterfactual descriptions of language states.” Weinreich, Labov y Herzog 
(1968: 100) 
163 “The facts of heterogeneity have not so far jibed well with the structural approach to language. We will see 
the seeds of this conflict in Saussure [...] and its deepening in the works of descriptivists struggling with the 
phenomena of change. For the more linguists became impressed with the existence of structure of language, and 
the more they bolstered this observation with deductive arguments about the functional advantages of structure, 
the more mysterious became the transition of a language from state to state” Weinreich, Labov y Herzog (1968: 
101). 
164 Con esto se ha descartado la noción de la variación libre; en sociolingüística, toda variación se suele ver como 
significativa. 
165 El primer término es usado por López Morales (2004a) y el segundo por Silva-Corvalán (2001). 
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respectivamente (cómparese a Wardhaugh 2006: 13, López Morales 2004a: 38, Silva-

Corvalán 2001: 8).166  Otro campo de estudio dentro de este concepto amplio de la 

sociolingüística es la etnografía de la comunicación. Esta subdisciplina estudia las normas y 

reglas del uso del lenguaje en situaciones sociales en diferentes culturas (Trudgill 2004: 5). 

Sus preguntas centrales son “¿Qué función tiene la conversación en la organización de la vida 

diaria? ¿Qué elementos [...] intervienen en la interpretación del significado de “lo que se 

dice”?” (Silva-Corvalán 2001: 11).167  

En cuanto al vocablo sociolingüística, la mayoría de los autores (López Morales 

2004a: 7), Gimeno (1990: 224, nota 7), Mesthrie (2001:1), Chambers (2003: 3), Ball (2010: 

1), Goebl (2004: 684), Hazen (2011: 36)) sostiene que la primera vez que se usó fue en 1952 

por Currie. Paulston y Tucker (2003: 1), por otra parte, mantienen que fue Nida (1949: 152) el 

que primero empleó el término.168 En todo caso, a Labov nunca le ha gustado la designación 

porque implica que puede existir una teoría lingüística exitosa que no sea social (Labov 1972: 

XIII) y por eso ha preferido la denominación de estudio de la variación y el cambio.169 Puesto 

que este trabajo se adscribe dentro de esta misma corriente, en nuestros comentarios sobre la 

sociolingüística hispánica nos vamos a centrar mayoritariamente en trabajos de esta índole. 

                                                 
166 Algunos (por ejemplo Wardhaugh (2006: 13-4) o Coulmas (1997)) sostienen que “there is no sharp dividing 
line between the two, but a large area of common concern. Although sociolinguistic research centers about a 
number of different key issues, any rigid micro–macro compartmentalization seems quite contrived and 
unnecessary in the present state of knowledge about the complex interrelationships between linguistic and social 
structures” (Coulmas 1997: 3), mientras que otros como López Morales (2004a: 40) disienten radicalmente: 
“Aunque no todas las cuestiones pueden ser abordadas por ambas disciplinas, algunos permiten ser tratados de 
diferente manera, desde la óptica lingüística y desde la sociológica, pero no porque entre ellas las diferencias 
sean solo de énfasis (!) sino porque se trata de objetivos distintos; no es posible afirmar que distinguir con 
precisión entre la micro y la macrosociolingüística es una decisión arbitraria porque las diferencias entre ellas 
sean más de apariencia que de sustancia.” Para profundizar más sobre las diferencias entre la sociolingüística y 
la sociología del lenguaje véanse López Morales (2004a: 31-42) y Silva-Corvalán (2001: 4-8). 
167  Éste puede servir como un buen ejemplo de la confusión que puede causar la terminología entre 
sociolingüistas; López Morales (2004a: 31) y Silva-Corvalán (2001: 9) consideran la etnografía de la 
comunicación sinónima de la etnometodología, mientras que Trudgill excluye a la etnometodología del dominio 
de la sociolingüística (2005: 2) y la clasifica entre las “neighboring disciplines”, pero considera la entnografía de 
la comunicación una rama sociolingüística (2005: 5). López Morales (2004a: 32), por otra parte, señala que la 
etnografía de la comunicación como “descendiente directa de la antropología [...] no es, en rigor, una disciplina 
lingüística.” Para conocer más sobre las divisiones y la materia de estudio de la sociolingüística, véase Trudgill 
(2005). 
168 Aquí se trata de usos lingüísticos del término, porque según Paulston y Tucker (2003: 1) la palabra 
sociolingüística fue acuñada ya en 1939 en el articulo de Thomas C. Hodson, “Sociolinguistics in India” . 
169 Así en la entrevista con Gordon (2006: 335) dice: “But today, it seems the actual field we’re talking about is 
best called the study of variation and change. Sociolinguistics is a large and unformed area with many different 
ways of approaching the subject that aren’t necessarily linguistic, whereas the study of variation and change 
describes pretty well the enterprise we’re engaged in.” 
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 Dentro del dominio hispánico170 los primeros estudios sociolingüísticos aparecieron en 

Hispanoamérica. Este hecho no sorprende dadas las conexiones geográficas entre América del 

Norte y sus vecinos del sur y tomando asimismo en consideración que España era un área de 

muy arraigada tradición dialectológica en la que la sociolingüística, su disciplina hermana, 

tardó bastante en consolidarse. En todo caso, a principios de los años setenta, empezaron a 

elaborarse los primeros proyectos sociolingüísticos hispanoamericanos por parte de los 

estudiantes latinos que realizaban sus tesis de doctorado en las universidades estadounidenses. 

La obra más famosa y seguramente más citada de esta época, a pesar de no ser nunca 

editada,171 fue la tesis de la panameña Henrietta Cedergren de 1973. López Morales (2004b: 

153) no tiene más que elogios para esta tesis que “era revolucionaria en más de un sentido: se 

trataba de una brillante exposición del marco teórico variacionista, plasmado a través de un 

modelo probabilístico, que aunque carecía de los refinamientos ulteriores, era un importante 

paso de avance.” En “The Interplay of Social and Linguistic Factors in Panama City” 

Cedergren estudia cinco variantes fonéticas (la s implosiva, la fricativización de la /tȓ/, la 

elisión de la d intervocálica, la r implosiva, la velarización y elisión de la n implosiva) y dos 

léxicas (aféresis de la vocal inicial de está y elisión de r en para) y es la primera en usar el 

programa de regresión logística en el análisis de datos. También es muy importante 

mencionar que la autora repitió el estudio de fricativización de la /tȓ/ después de trece años, 

tras establecer en la primera investigación un claro ejemplo de cambio en marcha (1973: 79). 

En la investigación repetida (1987) la autora descubrió que la fricativización en Panamá se 

generalizó y se estabilizó.172 Otro trabajo importante de esta época es el de Ma y Herasimchuk 

de 1972 sobre el habla de los puertorriqueños en Nueva Jersey. Éste es uno de los pocos 

estudios en el que se corrobora la hipótesis funcionalista de que la elisión de la s implosiva va 

a ser menor en situaciones en las que tiene función gramatical, que es un hecho que no ocurre 

en la mayoría de las otras poblaciones investigadas.173 De esa época cabe mencionar el 

                                                 
170 Nosotros aquí nos limitaremos a presentar un número reducido pero representativo de estudios sobre 
sociolingüística hispana. Para más detalles sobre el asunto remitimos a López Morales (2004b) o Lipski (2011) 
para Hispanoamérica, a Samper (2004, 2011) para España, a López Morales (2004a: 7-20) para un panorama 
general o a Silva-Corvalán (1994) para una revisión relativamente temprana del estado de la cuestión en el 
mundo hispanohablante. Consúltese asimismo Lavandera (1984: 151-209) para un análisis de la recepción de la 
sociolingüística entre las lenguas románicas y más allá. 
171 López Morales (2004b: 153) anota que en aquella época, en carencia total de materiales, esta tesis se 
fotocopiaba abundantemente. 
172 Para más detalles sobre este y otros estudios en tiempo real, véase el apartado III.2.2. 
173 Para más información sobre la influencia de los factores funcionalistas en el proceso de la debilitación de la s, 
véase el apartado I.2.4. 
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estudio de López Morales “Hacia un concepto de sociolingüística” de 1973 y una serie de 

artículos de Terrell sobre el español antillano (1975, 1976, 1978a, 1978c, 1978d, 1979) y uno 

sobre el porteño (1978b). Es ejemplar también el trabajo de López Morales sobre la 

estratificación social del español de San Juan de Puerto Rico de 1983 en el que estudia seis 

segmentos fonológicos. Entre otros estudios de índole sociolingüística sobre las variedades 

caribeñas destacan el de Lafford (1980) sobre Cartagena de Indias en Colombia, el de Nuñez 

Cedeño (1980) sobre Santo Domingo y el de Alba (1982a; 1990) sobre Santiago de los 

Caballeros en la República Dominicana. Rocío Caravedo (1983; 1990) aporta estudios 

importantes sobre el español limeño mientras que los estudios de corte variacionista son 

escasos en México.174 

 En cuanto a la variedad argentina es muy importante el trabajo de Lavandera (1975) 

porque es uno de los primeros que trata la variación sintáctica. Lavandera se ocupa de la 

variación entre el presente de indicativo, el imperfecto de subjuntivo y el condicional en 

prótasis de las oraciones condicionales. Tras las primeras dificultades con la metodología y la 

obtención de un número satisfactorio de ocurrencias de oraciones condicionales, consiguió 

juntar 1418 ejemplos de estructuras deseadas en cien horas de entrevistas semidirigidas y 

encontró correlaciones entre el uso de los mencionados tiempos y contextos factuales, 

potenciales y contrafactuales, diferencia de significado entre las variables, así como su 

condicionamiento social y estilístico. En cuanto a la variación fonética en esta área, son 

pioneros los trabajos de Fontanella de Weinberg (1973; 1974) acerca de la variación de la s 

implosiva en la comunidad bonaerense de Bahía Blanca. La autora anota que es muy 

importante para la estratificación el nivel educacional, que las diferencias más abruptas se dan 

en el contexto de la s prepausal y que es muy significativa la variable sexo. Asimismo resultan 

importantes para la sociolingüística en Argentina los trabajos de Donni de Mirande (1967; 

1991) sobre el español de Rosario, o el de Wolf y Jiménez (1977) sobre el yeísmo porteño.   

 En cuanto a España, como ya se ha señalado, el advenimiento de la sociolingüística 

fue más lento y más tardío que en Hispanoamérica, dándose antes de su consolidación un paso 

                                                 
174  Yolanda Lastra (1992: 3) en un panorama sobre estudios sociolingüísticos en México constata que 
“Perisinotto (sic) (1975) llevó a cabo un estudio en el que intentó aplicar las técnicas de Labov para la fonología 
de la Ciudad de México. Lo menciono [...] porque es probablemente, el único estudio de este tipo.” Aquí resulta 
interesante mencionar que el cambio en marcha que propuso Perissinotto (la asibilación de las vibrantes) no fue 
confirmado en la reciente investigación de Lastra y Martín Butragueño (2006: 57-8). 
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intermedio con la creación de la dialectología social,175 una disciplina híbrida entre la 

dialectología tradicional y la sociolingüística. Coincidimos con la siguiente afirmación de 

Moreno Fernández (2003: 3): 

  

“Ha sido la corriente de más temprano desarrollo. Ha surgido como prolongación 

de unos estudios de dialectología que gozan de una gran tradición y prestigio 

dentro del mundo hispánico. En líneas generales, se trata de investigaciones que 

atienden a diversos factores sociales y en las que se utilizan técnicas de recogida 

de datos habituales en geolingüística.” 

 

Sin embargo, esta división en principio muy clara entre la dialectología social y la 

sociolingüística, no impidió que se produjera una confusión terminológica bastante 

significante en los primeros momentos de acomodación de la nueva disciplina en España. En 

este sentido critica Gimeno (1997: 297) la Antología de Garvin y Lastra de 1974 y las 

Lecturas de Abad de 1977, comentando que en estos trabajos bajo el nombre de 

sociolingüística aparecen aportaciones de muy diversa índole, lo que además de causar 

incoherencia tampoco ayuda a conocer y divulgar esta disciplina. Calero Fernández (1989: 

38) indica a propósito: 

  

“La confusión entre estos dos conceptos y la no asunción del alcance de la 

Sociolingüística han sido las causas principales de la escasez de estudios 

verdaderamente sociolingüísticos sobre el español de este lado del Atlántico, por 

lo demás parciales y de poca solidez en comparación con los trabajos existentes 

acerca de las hablas hispanoamericanas. Son, por otra parte, extremadamente 

recientes; sólo hace falta echar un vistazo a los repertorios bibliográficos 

lingüísticos españoles.” 

 

                                                 
175 Según Gimeno (1997: 298) el primer autor español en usar el término dialecto social fue en 1926 García de 
Diego. Él no sólo muestra una clara conciencia de las interrelaciones del lenguaje con la sociedad, sino también 
de su naturaleza heterogénea (1926: 23): “Es pues un absurdo soñar con la uniformidad, si una lengua es 
intricado polimorfismo e indeterminable irradiación ideal.” Para un acercamiento más amplio sobre los inicios de 
la consideración de la lengua en el contexto social en España, véase Abad (2005), teniendo en cuenta que este 
autor no distingue entre dialectología social y sociolingüística y usa el segundo término en su sentido más 
amplio. 
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Como ya se ha señalado, este trabajo se enfocará desde el la perspectiva variacionista, 

por lo que nos centraremos principalmente en las contribuciones de esta índole. Para evitar 

confusiones, enumeraremos someramente algunos de los trabajos que se suelen citar como 

sociolingüísticos (y lo son en un sentido muy amplio del término) pero que nosotros, 

coincidiendo con Calero Fernández (1989) y Gimeno (1997) por las razones que se acaban de 

exponer, preferimos considerar como aportaciones a la dialectología social. A este grupo 

pertenecen, entre otros, los trabajos de Alvar (1956, 1965, 1972), Salvador, G. (1952), 

Labrador, Gómez y González (1980), Salvador Salvador (1980), Borrego Nieto (1981), 

Etxebarria (1985), González Ferrero (1986, 1991), Fernández Juncal (1998, 2001)  etc.176 En 

la nómina de la dialectología social, hay que incluir también los trabajos que se produjeron 

dentro del “Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta del español hablado 

en las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica.”177 Aunque durante los 

casi cincuenta años de duración del proyecto han aparecido numerosos trabajos importantes 

sobre una gran cantidad de ciudades españolas e hispanoamericanas, coincidimos con Moreno 

Fernández (2003: 3) en que:  

 

“a pesar del enorme mérito que supone la recopilación de una gran masa de 

materiales comparables de todo el mundo hispánico y de los muchos trabajos que 

se han derivado de ellos, los datos que ofrece este magno proyecto se ciñen a la 

norma culta y tienen, por lo tanto, un valor sociolingüístico muy limitado.” 

 

 Debido a esta recepción lenta de las ideas variacionistas en España, los años setenta y 

ochenta no fueron muy fecundos en cuanto a la producción sociolingüística. Esta es la razón 

por la cual de esta época podemos destacar solamente un par de títulos que constituyeron 

aportaciones valiosas. Entre ellas se encuentran el artículo de Lamíquiz (1976) sobre la 

modalidad sevillana y la tesis doctoral de Moya sobre el habla de Jaén en la que se aportan 

datos cuantitativos de gran valor. El trabajo de Martínez Martín (1983a) estudia el yeísmo, los 

fonemas implosivos y los grupos consonánticos cultos en el habla de Burgos. Su estudio 

muestra que en este territorio se da una clara tendencia entre las generaciones más jóvenes 

                                                 
176 Para un análisis más detallado de algunas de las mencionadas contribuciones, véase Calero (1989). 
177 En 2002, en homenaje al creador y coordinador del proyecto de 1964, Juan M. Lope Blanch, se lo denominó 
“Proyecto de la norma culta hispánica Juan M. Lope Blanch”. Para más sobre el proyecto véase Gimeno (1990: 
192-4). 
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hacia la no distinción entre el fonema lateral y el oclusivo, lo que implica un posible cambio 

en curso. Son importantes también los estudios del mismo autor sobre la sustitución del 

imperfecto de subjuntivo por condicional y sobre el leísmo y laísmo de persona en el habla de 

la misma ciudad, basados en las mismas entrevistas que para el trabajo anterior (1983b, 1984). 

Resulta asimismo importante la aportación de Williams (1987) sobre el habla de Valladolid. 

El autor británico cuenta con las variables fonéticas de la d en las terminaciones -ado (en 

participios y sustantivos), con la reducción de los grupos cultos de consonantes, la s implosiva 

en contextos preconsonánticos y el uso del adverbio muy. 

 Teniendo en cuenta esta relativa escasez de estudios sociolingüísticos en España, 

Calero Fernández, que a finales de los ochenta no se mostraba para nada satisfecha con la 

cantidad y calidad de estos trabajos, concluyó su reseña de la recepción de la sociolingüística 

en la península con la siguiente petición (1989: 44): “No me queda más que hacer una 

llamada urgente a los investigadores del español para que crezca en ellos el ánimo de realizar 

de forma sistemática en todo el territorio hispanohablante estudios sociolingüísticos 

apropiados.” Su llamada, al parecer, consiguió incitar a los estudiosos porque desde principios 

de los años noventa contamos con una serie de aportaciones sociolingüísticas muy valiosas, 

ya sea en forma de tesis doctorales, libros o artículos.  

 En 1990, José Antonio Samper Padilla publica su tesis doctoral sobre el español de 

Las Palmas de Gran Canaria. En un estudio ejemplar, este autor analiza cinco variables 

fonéticas – las s, n, r y l implosivas y la d intervocálica y compara los resultados con los de 

otras investigaciones. Martín Butragueño en 1991 nos proporciona datos sobre Getafe, la 

ciudad dormitorio de Madrid, poblada mayoritariamente por inmigrantes del sur. Se trata de 

una contexto interesante de contactos interdialectales y el análisis de los datos muestra una 

situación de intensa desdialectalización. De esta época datan dos tesis doctorales más sobre la 

variedad castellana – las dos sobre la ciudad de Toledo. La de Isabel Molina fue escrita en 

1991 pero no se publicó hasta el año 1998. La otra es de Calero Fernández terminada en 1986, 

pero publicada en 1993. Puesto que las dos investigaciones fueron efectuadas por las mismas 

fechas (pasaron sólo cinco años entre la terminación de las dos), los resultados y las 

tendencias en general coinciden. La mayor diferencia la encontramos, sin embargo, en el 

porcentaje de asimilaciones de la s implosiva, que es prácticamente insignificante en el 

trabajo de Molina Martos (con un poco más del 3% de ocurrencias) mientras que en el estudio 
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de Calero Fernández se señala que los toledanos asimilan en más del 14% de los casos.178 

Entre otros trabajos importantes que se dedican al estudio del español de Castilla la Nueva 

destacamos el de Blanco Canales (2004) 179  efectuado sobre los niveles fónico y 

morfosintáctico de la modalidad de Alcalá de Henares; la diferencia específica de este trabajo 

es que se basa en el análisis de las redes sociales.180 

Entre otras cosas, este aumento del interés por la sociolingüística se debe en gran 

medida a la creación del “Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de 

América”(PRESEEA). El proyecto fue ideado en 1992 en el “Congreso de la Lengua 

Española” celebrado en Sevilla e iniciado en 1993 en el congreso de la “Asociación de 

Lingüística y Filología de América Latina” (ALFAL) (Moreno Fernández 2005b: 124). La 

finalidad del PRESEEA es “coordinar las investigaciones sociolingüísticas de Iberoamérica y 

de la Península Ibérica para facilitar la comparabilidad de los estudios y el intercambio de 

información básica.” (Moreno Fernández 2003: 1). Los creadores del proyecto reconocen el 

vínculo con el “Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta del español 

hablado en las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica”, pero destacan 

las necesidades de una metodología sociolingüística propiamente dicha con la inclusión del 

habla de otros estratos (Moreno 2005:123-4). El proyecto hoy en día cuenta con 39 equipos181 

que están recopilando el corpus en las ciudades españolas e iberoamericanas. De las catorce 

ciudades españolas, hasta ahora182 han llegado a la fase de publicación de materiales los 

equipos de Madrid, Alcalá de Henares, Málaga, Granada y Valencia, mientras que están por 

publicarse los primeros datos de Barcelona. En todo caso, el corpus de tal tamaño proporciona 

y proporcionará innumerables posibilidades de investigación a los estudiosos de diferentes 

campos y resulta de enorme utilidad para el estudio no sólo sociolingüístico de la lengua 

española. 

                                                 
178 Aquí cabe mencionar que no resulta siempre fácil cotejar las tesis de estas dos autoras ya que no siempre 
coinciden en la metodología; Calero, por ejemplo, estudia separadamente los contextos ante consonante interior 
y final de palabra, mientras que Molina no tiene en cuenta estas variables. Para una comparación más detallada y 
explicación de las diferencias registradas en estos dos trabajos véase el apartado I.2.3. 
179 Este trabajo corresponde a la tesis doctoral de la autora realizada en 1997. 
180 Para la sociolingüística en Castilla, véase Molina Martos (2008; 2010b) y también la revisión de los trabajos 
que versan sobre la s implosiva en esta región elaborada en los apartados I.1.2. y I.1.3. 
181 El dato procede de la página web del proyecto: http://preseea.linguas.net/Equipos.aspx. Consultado el 15 de 
noviembre de 2013. 
182 Los datos consultados el 15 de noviembre de 2013. 



   54 

 

 Fue precisamente dentro del marco del PRESEEA donde aparecieron los recientes 

estudios sobre la variedad madrileña. El equipo de Madrid183 decidió abordarla a través del 

estudio de sus dos barrios arquetípicos – Vallecas, el barrio de la clase obrera y Salamanca, el 

de las clases altas.184 Fue justamente sobre el habla de este último sobre la que se hicieron los 

primeros trabajos. En 2005 y 2006 Gil Peña publica dos trabajos sucesivos sobre el 

comportamiento sociolingüístico de las variables d en posición intervocálica y s implosiva en 

el citado barrio.185 Paredes García (2006a) publica el suyo sobre el leísmo, el laísmo y el 

loísmo en el barrio de Salamanca y el mismo año Molina Martos (2006) analiza tres variables 

fónicas activas en el habla madrileña. Cabe mencionar también otro estudio de Molina Martos 

(2010a) que es excepcional por ocuparse de la pragmática desde un punto de vista 

sociolingüístico,186 así como su reciente estudio (Molina Martos 2012) sobre el yeísmo en la 

capital. Entre otros trabajos sobre la variedad madrileña, hace falta mencionar el de Ruiz 

Martínez (2003) sobre los pueblos del nordeste de la Comunidad, mientras que el de 

Momcilovic (2009)187 pretende estudiar el habla de la ciudad entera, aunque a causa de 

algunas decisiones metodológicas no parece que lo haya conseguido.188 No obstante, este 

estudio dedicado enteramente al comportamiento de la s implosiva, resulta importante ya que 

es uno de los pocos que nos proporciona alguna información sobre el habla de Madrid tomada 

en su conjunto porque, lamentablemente, aunque en la década pasada fuimos testigos de un 

                                                 
183 El equipo de investigadores de PRESEEA–Comunidad de Madrid está formado por A.Cestero, I. Molina, F. 
Moreno y F. Paredes. 
184 Para la justificación de este procedimiento véase Cestero et. al. (2008: 93-4) 
185 Los resultados fueron los esperados; el habla de Madrid resulta relativamente conservadora – la d se elide en 
un 21% de los casos mientras que la retención de la s implosiva tiene lugar en el 82% de los casos.  
186 En este trabajo, Molina Martos además de usar el corpus recogido por el PRESEEA, utiliza también el corpus 
elaborado por Camargo para su tesis doctoral inédita de 2004, también de índole sociopragmática. 
187 Los datos para la investigación fueron recogidos en verano de 2001 (Momcilovic 2009: 27).  
188 El primer problema metodológico es la insistencia de la autora en trabajar solamente con los “gatos”, esto es, 
según la definición de la autora, las personas nacidas en Madrid y cuyos padres también lo fueron (2009: 25). No 
explica por qué excluyó a la gran mayoría de los demás madrileños de la encuesta, aunque reconoce que los 
“gatos” constituyen una minoría en la ciudad y no se pueden encontrar fácilmente. No entendemos  por qué se 
decide la autora a investigar el habla de las personas que son “rather infrequent” (2009: 25) en la ciudad y cómo 
pretende, por encima, que estas personas “relativamente infrecuentes” representen a la ciudad en su totalidad, 
pues si se estudia sólo el habla de los gatos, se pueden sacar conclusiones sólo acerca de su habla y no de la del 
conjunto de los madrileños. Una consecuencia directa de este procedimiento fue la imposibilidad de efectuar el 
número previsto de entrevistas; aunque la autora previamente había decidido trabajar con 36 informantes (dos 
personas por casilla), un número que tampoco parece adecuado para una ciudad del tamaño de Madrid, consiguió 
finalmente encontrar sólo 27 candidatos que respondiesen a sus requisitos.   
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aumento del interés acerca de esta modalidad, todavía no contamos con un trabajo que 

abarque la ciudad en toda su extensión.189, 190 

 Una de las variedades españolas mejor investigadas desde el punto de vista 

sociolingüístico es sin duda alguna la canaria. Al trabajo de Samper (1990) hay que sumar los 

de Almeida y San Juan (1998-99) sobre la s final de palabra del español canario, el de Samper 

y Pérez Martín (1998-99) sobre la pérdida de d en esta variedad y la tesis doctoral de Pérez 

Martín (2003) sobre el español de El Hierro, la variedad más conservadora de las Islas.191 Más 

recientemente, contamos con el doctorado de Cabrera-Frías (2009) sobre la modalidad 

hablada en Telde. Asimismo hay que mencionar los trabajos de Samper et. al. (2010) y 

Samper y Hernández (2010) sobre las realizaciones de d en Gran Canaria.192 

   Otra variedad bastante estudiada es la andaluza. Después del estudio ya mencionado 

de Moya (1979) en Jaén, en 1992 Carbonero et. al. publican un trabajo sobre el español de 

Jerez, en 1993 aparece la tesis doctoral de Gómez Serrano sobre el habla de Linares y en 1995 

Moya y García Wiedemann hacen una aportación sobre Granada. A éstos cabe añadir el 

estudio del español de Melilla efectuado por Ruiz Domínguez en 1997,193 así como la tesis 

doctoral de Vida Castro (2003) sobre el español de Málaga en la que la autora se aproxima al 

análisis de la aspiración y elisión de la s implosiva (la única variable que estudia) empleando 

el enfoque de la teoría de la candidatura óptima (o teoría de la optimidad). En 2003 aparece la 

tesis doctoral de Iglesias sobre el habla de Córdoba y son también de gran interés los trabajos 

de Melguizo (2007a; 2007b) sobre la fricatización de la /tȓ/ y la distinción entre /s/ y /θ/ en 

Granada.194 Moya et.al. (2007) publican un artículo interesantísimo sobre la creación de una 

nueva africada andaluza. Entre muchos otros trabajos llevados a cabo dentro del marco del 

PRESEEA mencionaremos el reciente estudio de Moya et.al. (2012) sobre el comportamiento 

de la d intervocálica en Granada y el de Gunnarsdottir (2011) sobre la modalidad hablada en 

                                                 
189 Las investigaciones realizadas en el marco del PRESEEA hasta ahora sólo se han fijado en el barrio de 
Salamanca, y en el estudio de Momcilovic se investigó solamente una porción de la compleja sociedad 
madrileña.  
190 Para más datos sobre la sociolingüística en Madrid, véanse Cestero et. al. (2008), Molina Martos (2009) o 
Paredes García (2006b). Para más trabajos acerca de la variedad madrileña dentro del marco del PRESEEA, 
consúltese la bibliografía en http://preseea.linguas.net/Equipos/Madrid.aspx. 
191 Pérez Martín, a diferencia de Samper (1990), no incluye las variables r y l implosiva, pero sí estudia el 
yeísmo. 
192 En esta breve enumeración no hemos incluido los estudios sobre la norma culta de las variedades canarias por 
razones previamente aducidas. Para una visión general sobre el español de las Islas Canarias, véase Samper 
(2008). 
193 El habla de Melilla se puede clasificar lingüísticamente como andaluza. 
194 Estos trabajos se efectuaron en el marco del Proyecto de Investigación sobre la Formación de Dialectos 
(FORDIAL) dentro del cual se estudian las variedades dialectales en contacto. 
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Écija. Al hablar de la sociolingüística en Andalucía, es inevitable mencionar la serie de libros 

publicados periódicamente por la Universidad de Sevilla titulados “Sociolingüística 

andaluza”, que cuentan ya con quince volúmenes, aunque no se puede obviar que dentro de 

esta serie aparecen trabajos que no están necesariamente relacionados con esta disciplina.195 

 Los estudiosos en Murcia han dedicado mucha atención a la observación de la 

influencia del estándar en el dialecto murciano. Por ejemplo, los trabajos de Hernández 

Campoy y Jiménez Cano (2003; 2004) investigan en un estudio longitudinal de tendencia 

(usando programas de radio desde el año 1975 hasta el 2000) el uso de siete variables (s, r y l 

posvocálicas finales de palabra, d intervocálica, r en para y asimilación y permutación de las 

consonantes), todos rasgos prominentes del habla murciana, y dan cuenta de una tendencia 

general hacia el uso de formas más estándares. Hernández Campoy y Trudgill (2002) efectúan 

un estudio sobre la  s implosiva en Murcia, concluyendo que es categórica la elisión y que un 

murciano usa la sibilante sólo en los casos del cambio de código a la variante estándar.196 

 En conclusión, como se ha podido comprobar en esta breve aproximación al estado de 

la cuestión de los estudios sociolingüísticos en el mundo hispanohablante, después de un 

primer período de vacilaciones y reticencias a la hora de aceptar la nueva disciplina y su 

metodología, en los últimos veinte años se ha visto un aumento de interés importante con 

respecto a los trabajos de índole variacionista. Como ya ha sido señalado, un papel 

fundamental para este desarrollo lo ha jugado el “Proyecto para el estudio sociolingüístico del 

español de España y de América” (PRESEEA), aunque tampoco hay que desestimar un 

número relativamente importante de trabajos aparecidos fuera de este marco, lo cual prueba la 

idoneidad de la metodología sociolingüística para el estudio de procesos lingüísticos 

pertinentes en el español contemporáneo. 

 

                                                 
195 Para más información sobre la variedad andaluza y las investigaciones sociolingüísticas en esta región, véase 
Villena (2008). Consúltense asimismo los avances de los equipos de PRESEEA en Granada y Málaga en 
http://preseea.linguas.net/Equipos/Granada.aspx y http://preseea.linguas.net/Equipos/M%C3%A1laga.aspx 
respectivamente. 
196 Para profundizar más sobre la sociolingüística murciana, véase Hernández Campoy (2008). 
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III.2. LAS VARIABLES SOCIOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA: SEXO/GÉNERO, 

EDAD Y CLASE SOCIAL 

 

 Las conexiones entre el uso de la lengua y la sociedad son uno de los postulados de la 

sociolingüística. En este apartado intentaremos resumir brevemente cómo se correlacionan las 

variables lingüísticas y sociológicas. Para ello, sin embargo, nos centraremos exclusivamente 

en las variables con las que contaremos en este trabajo, dejando de lado otras, como, por 

ejemplo la etnia, la raza o la religión, que carecen de relevancia en la comunidad objeto de 

nuestra investigación. 

 Las variables sociológicas que se tomarán en consideración en el presente trabajo son 

aquéllas que han estado presentes y se han mostrado significativas en prácticamente todas las 

investigaciones sociolingüísticas; se trata, pues, de las variables sexo/género, edad y clase 

social. 

 

III.2.1. Sexo/género 

 

 Cuando se aborda la variable sexo/género, primero cabe aclarar la doble denominación 

del término. Según Meyerhoff (2006: 201), hasta los años ochenta lo más normal era hablar 

sobre las relaciones entre la lengua y el sexo, pero desde entonces las cosas han ido 

cambiando. La diferencia principal entre estos dos términos reside en que el primero, sexo, se 

refiere en primer lugar a la realidad biológica que caracteriza a todas las personas desde el 

nacimiento, mientras que el género se construye durante la vida mediante la socialización en 

la cultura a la que el individuo pertenece. Aunque delimitada así esta distinción en principio 

puede parecer bastante nítida, coincidimos con Moreno Fernández (2005a: 44) en que “tales 

conceptos, sin embargo, tienen unos límites borrosísimos y plagados de problemas, dado que 

el sexo mismo es parte insoslayable del género.” En cuanto al término en sí, en la tradición 

lingüística española el vocablo género está reservado para designar a la “clase a la que 

pertenece un nombre sustantivo o un pronombre por el hecho de concertar con él una 

forma”197 y según algunos autores (Blas Arroyo 2005: 163) su uso en este otro sentido sería 

problemático. Este autor propone la utilización del adjetivo generolectal evitando así las 

                                                 
197 Definición del DRAE. 
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connotaciones indeseadas del adjetivo sexual.198 Trudgill y Hernández Campoy (2007: 159) 

por su parte critican el término generolecto porque conduce a errores “dado que sugiere que 

puede haber comunidades donde los hablantes masculinos y femeninos emplean variedades 

radicalmente diferentes.” Moreno Fernández (2005a: 44) también advierte del significado que 

la palabra género ya tiene en castellano y en general maneja el término sexo. López Morales 

(2004: 122-131; 154-8) usa los dos términos distinguiendo entre las diferencias anatómicas y 

las sociales y culturales, mientras que Silva-Corvalán (2001: 96-101) prefiere el término sexo, 

al igual que Hernández Campoy y Almeida (2005: 38). Serrano (2011: 61 y ss.) usa los dos 

términos y desarrolla una discusión detallada sobre el asunto. 

Sea como fuere, desde un punto de vista práctico, a la hora de efectuar un trabajo de 

campo, resulta complicado hacer la diferencia entre estos dos conceptos. Como dice el mismo 

Labov (2001a: 263): 

 

“...the attribution of gender is quite simple and straightforward in field work. 

Although it is agreed that the causal factors involved are the social instantiation of 

gender roles, and not biological sex, all analyses of gender differentiation begin 

by dividing the population into males and females, rather than a measure of 

socially defined degree of masculinity or femininity. [...] field workers record 

gender assignment as a given and obvious social factor [...] and this assignment is 

presumed to rest upon the subject’s biological sex.” 

  

 Estamos de acuerdo con Milroy y Gordon (2003: 100) en que, sin embargo, resulta 

imprescindible contar con género en el posterior análisis de datos:  

 

“...it makes sense at the data collection stage to talk of sampling speakers 

according to sex, but to think of gender as the relevant social category when 

interpreting the social meaning of sex-related variation.” 

 

 Dejando este asunto de lado y pasando a examinar las diferencias entre el habla 

masculina y femenina, citamos a Blas Arroyo (2005: 160) que resume bien el estado de la 

cuestión sobre el asunto: 

                                                 
198 En este sentido habla de variaciones según el sexo, o de variaciones generolectales. 
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“Pese a las reticencias mostradas por algunos, una idea que recorre la bibliografía 

sociolingüística es que, en igualdad de condiciones sociales y situacionales, el 

habla de las mujeres es a menudo diferente del habla de los hombres. En la 

mayoría de los casos estas diferencias son sutiles, más bien cuantitativas que 

cualitativas.”199 

 

Un buen punto de partida para la discusión sobre estas diferencias en el habla de mujeres y 

hombres que menciona Blas Arroyo pueden ser los principios expuestos por Labov (1990) en 

su artículo sobre la interacción de sexo y clase social durante un cambio lingüístico. El primer 

principio que postula es que “for stable sociolinguistic variables, men use a higher frequency 

of nonstandard forms than women. (1990: 210)” Esta afirmación se puede describir de dos 

maneras complementarias – los hombres están menos influenciados por la estigmatización de 

ciertos elementos lingüísticos y más por el prestigio encubierto (covert prestige),200 mientras 

que las mujeres prestan mayor atención al prestigio manifiesto (overt prestige)201 y usan en 

mayor medida formas prestigiosas que normalmente, aunque no siempre, se asocian con el 

estándar.202  En las páginas siguientes (1990: 211-3) Labov analiza una gran serie de 

investigaciones a partir de las cuales fue formulado el principio de la propensión de las 

mujeres hacia las formas prestigiosas; según sus propias palabras, tal vez el corpus más 

amplio que corrobora este principio lo podemos encontrar en las investigaciones sobre el 

español de España e Hispanoamérica.203 

                                                 
199 Wodak y Benke (1998: 138) se muestran acordes con esta afirmación y señalan: “The majority of descriptive 
studies published so far confirms earlier results – there is not a single known language which shows no gender 
difference on the sociophonological level at all.” 
200 Según Trudgill y Hernández Campoy (2007: 254) el prestigio encubierto “se refiere a las connotaciones 
favorables que tienen para algunos hablantes las formas no estándares o aparentemente de estatus más bajo o 
simplemente “incorrectas”.” Véase más en Trudgill y Hernández Campoy (2007: 254). 
201 Según Trudgill y Hernández Campoy (2007: 254) el prestigio manifiesto “se refiere al respeto público y 
general en el seno de la comunidad de habla que algunas variedades dialectales, acentos o incluso rasgos 
lingüísticos determinados adquieren como consecuencia de una buena reputación.” Véase más en Trudgill y 
Hernández Campoy (2007: 254-5).   
202 Aquí resulta interesante mencionar el ejemplo de Trudgill (1983a: 94-5) de los críos del Caribe británico para 
mostrar que tan pronto como a la edad de seis o siete años ya hay diferencias entre el habla de las niñas y la de 
los niños. Otro ejemplo de diferenciación en el habla de los niños a edad tan temprana, en concreto a los seis 
años, procede de Edinburgo y nos lo proporcionanan Chambers y Trudgill (2004: 62-3). En los dos casos son las 
chicas las que claramente favorecen las formas prestigiadas. 
203 Consúltense, por ejemplo, Fontanella de Weinberg (1974), Alba (1990), Silva-Corvalán (1986), Rissel 
(1989), López Scott (1983), entre numerosos otros. 
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 Otro principio de Labov, que el denomina principio Ia, por ser prácticamente una 

elaboración del principio I, sostiene que “in change from above, women favor the incoming 

prestige form more than men.”204 Resulta lógico que, si las mujeres están en general más 

dispuestas a utilizar las formas prestigiosas, usen las nuevas formas que conlleven prestigio 

también. Es más, en las pruebas de autoevaluación elaboradas por Trudgill (1974) en la 

investigación de la ciudad británica de Norwich, se notaron algunas discrepancias entre lo que 

los informantes en realidad pronunciaban y lo que creían que pronunciaban (o más bien lo que 

querían pronunciar). Los datos son muy reveladores – cuando se considera el diptongo de las 

palabras ear o here, las mujeres en el 68% de los casos afirmaron haber usado la forma 

estándar y prestigiosa [Ǻə] cuando en realidad usaban habitualmente la forma vernácula [ε:]. 

Los hombres, por otra parte, en un 50% de los casos sostuvieron haber usado la forma 

vernácula, cuando en realidad no la usaban. Este fenómeno se puede explicar sólo por las 

nociones de prestigio manifiesto que atrae a las mujeres y prestigio encubierto que resulta de 

gran importancia para los hombres. Parece ser que los hombres se identifican más con lo 

local, mientras que las mujeres prefieren la norma general. Trudgill (1983a: 91) concluye:  

 

“speakers [...] report themselves as using the form at which they are aiming and 

which has favourable connotations for them, rather than the form they actually 

use. (No conscious deceit is involved, it seems).” 

  

 Estos principios, sin embargo, no están exentos de excepciones. Un ejemplo del 

pasado lo aduce Meyerhoff (2006: 220) trayendo a colación el trabajo de sociolingüística 

histórica de Nevalainen y Raumolin-Brumberg (2003) en el cual se concluye que algunos de 

los cambios desde arriba en el inglés moderno temprano, en desacuerdo con el principio Ia, 

fueron propagados por los hombres. La explicación que estos autores ofrecen es la siguiente: 

visto que en aquella época las mujeres tenían muy poco acceso a la formación reglada, no 

                                                 
204 Aquí cabe mencionar que los cambios desde arriba (changes from above) y los cambios desde abajo 
(changes from below) no se refieren respectivamente a los cambios provenientes de los estratos más altos o más 
bajos de la sociedad, sino que más bien designan cambios por encima y por debajo del nivel de consciencia de 
los hablantes. Véase más sobre el asunto en Trudgill y Hernández Campoy (2007: 61-2). En cuanto a los 
términos en sí, el mismo Labov (2006[1966]: 203), al reeditar su trabajo pionero sobre Nueva York después de 
cuarenta años, reconoce que “perhaps it would have been better to call them “change from without” and “change 
from within,” since “below” tends to be confused with the notion of lower social class, but the terms are well 
established now.” Estamos de acuerdo en que los términos “cambio desde dentro” y “cambio desde fuera” (del 
sistema lingüístico o de la comunidad de habla) resultarían más intuitivos. 
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podían estar familiarizadas con las formas de prestigio de la comunidad de habla. Otro 

ejemplo en la misma línea lo ofrece Labov (1990: 213) aduciendo la investigación de Nichols 

(1976) según la cual las mujeres ancianas de Carolina del Sur usan proporcionalmente menos 

formas prestigiosas respecto a los hombres de su grupo etario que las mujeres de otras 

generaciones. La explicación es otra vez muy simple – puesto que estas mujeres no viajan 

tanto a la costa como las mujeres de otras generaciones, no se ven expuestas a las formas 

prestigiosas y por lo tanto tampoco las pueden patrocinar en mayor medida. Otras 

excepciones que frecuentemente se suelen traer a colación son los estudios provenientes del 

mundo árabe. Aquí, sin embargo, aunque muchas investigaciones205 han demostrado que las 

mujeres usan más las variantes locales que las del árabe clásico, lo cual fue interpretado por 

algunos autores206 como una excepción del principio I de Labov – la verdad es que, como 

señalan Haeri (1987), Ibrahim (1986) o Abd-el-Jawad (1987) el estatus del árabe clásico no se 

puede comparar con el de las variedades estándares en las lenguas occidentales; es más, 

cuando se toman en consideración las variedades modernas urbanas que mejor representan en 

el mundo árabe lo que en los países occidentales representan los estándares, se ve que el 

comportamiento de las mujeres árabes es análogo al de las mujeres del mundo occidental. 

Cerraremos esta discusión sobre las excepciones a los principios I y Ia con la muy acertada 

conclusión de Meyerhoff (2006: 220) al respecto: 

 

“These exceptions to Principles I and Ia are extremely valuable since they 

encourage us to move beyond simple statements of correlation and force us to 

consider more carefully what the impact is of speaker’s access to linguistic 

resources. In other words, these results show very clearly that it is not the fact of 

being male or female that causes a speaker to be more or less associated with one 

set of variants; rather, it is the social role(s) we play and the social networks we 

enter into as women or men that result in the gendered distribution of linguistic 

variants.” 

 

 El principio II formulado por Labov (1990: 215) sostiene que “in change from below, 

women are most often the innovators.” La primera prueba de esta afirmación la encontramos 

ya en una de las primeras investigaciones con características sociolingüísticas efectuada por 
                                                 
205 Bakir (1986), Haeri (1994), Haeri (2003). 
206 Véase por ejemplo Meyerhoff (2006: 218-9). 
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Gauchat (1905) en el pueblo suizo de Charmey. En este trabajo se reveló que las mujeres 

estaban al frente de un cambio en marcha de varias variables, lo que fue confirmado en el 

posterior estudio de Hermann (1929). En la bibliografía española hay varios ejemplos de este 

tipo de cambio también – Labov aduce ejemplos de fricativización de la /tȓ/ recordada por 

Cedergren (1973) en Panamá, del ensordecimiento de la /Ɨ/ en el español bonaerense según el 

estudio de Wolf y Jiménez (1979), mientras que Blas Arroyo (2005: 264-6) menciona varias 

investigaciones que muestran este patrón, como el uso innovador de estar en lugar de ser en 

Michoacán, según Gutiérrez (1994), o los cambios sintácticos en el español mexicano y 

venezolano recordados respectivamente por Lope Blanch (1990) y Sedano (1988).207 

 Aquí cabe precisar que este principio tampoco es universal y que hay casos, aunque 

muchos menos y más restringidos, en los que un cambio desde abajo es encabezado por los 

hombres. Así es la situación en Martha’s Vineyard con la centralización de dos diptongos208, 

en Norwich con la deslabialización de /o/209 o en Belfast con el proceso opuesto.210 Labov 

(1990: 218-9) concluye que el número de situaciones en las que los hombres son los que están 

al frente de los cambios desde abajo resulta relativamente restringido, y que en todos los casos 

se trata de cambios aislados que no tienen repercusiones sobre todo el sistema de la 

comunidad. Sin embargo, en todos los cambios de mayor envergadura, como en las grandes 

mutaciones de cadena (chain shifts) en el inglés norteamericano, son las mujeres las que 

encabezan los cambios.  

 Una de las preguntas que se impone tras considerar los argumentos previamente 

aducidos, es ¿por qué son las mujeres las que se más se aferran a las formas prestigiosas y por 

qué son ellas las que abanderan los cambios, tanto desde arriba como desde abajo? Las 

respuestas hasta ahora ofrecidas son muchas y variadas, aunque ninguna ha conseguido 

responder plenamente a esta pregunta. Aquí vamos a ofrecer un breve panorama de los puntos 

de vista de varios estudiosos al respecto. Una de las posibles explicaciones es la biológica, 

defendida antes que nada211 por Chambers (1992, 2009), quien sostiene que la habilidad 

verbal de las mujeres es superior a la de los hombres: 

                                                 
207 Para más ejemplos y análisis de estudios en los que las mujeres están a la cabeza de los cambios desde abajo 
véase Labov (1990: 215-8). 
208 Labov (1963). 
209 Trudgill (1974). 
210 Milroy y Milroy (1985). 
211 Blas Arroyo (2005: 163) se muestra hasta cierto punto acorde con este enfoque, y aceptando “las diferencias 
sociales y culturales entre ambos sexos”, sostiene que “no está del todo claro que las diferencias biológicas de 
partida no puedan representar también un factor adicional explicativo”. 
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“The formerly recalcitrant facts about the sociolinguistic difference between men 

and women suddenly do not seem so odd when we view them as female 

advantages rather than shortcomings. In various tests over many years, women 

have demonstrated an advantage over men in fluency, speaking, sentence 

complexity, analogy, listening comprehension of written material and spoken 

material, vocabulary and spelling (see the summary in Maccoby and Jacklin 1974: 

75-85; also Denno 1982, Halpern 1986). Their sociolinguistic superiority appears 

to be just another manifestation of their verbal superiority.” (Chambers 2009: 146) 

 

Chambers añade que se trata de una ventaja pequeña, que no hay que sobreestimar, pero 

tampoco dejar de tomar en cuenta. De su explicación, no obstante, no queda del todo claro por 

qué deberíamos considerar el aferramiento a las variantes más prestigiosas o estándares como 

una manifestación de la superioridad verbal de las mujeres. Esto implica que los hombres 

igualmente desean aproximarse a estas normas, pero como son lingüística y 

sociolingüísticamente menos proficientes que las mujeres, no lo consiguen. Esta explicación, 

sin embargo, obvia por completo las nociones del prestigio encubierto y no parece ser la más 

adecuada. Además, tampoco queda claro por qué el hecho de que las mujeres suelan liderar 

los cambios lingüísticos, tanto desde arriba como desde abajo, debería estimarse como una 

consecuencia de su superioridad lingüística. 

Otra posible explicación es la que toma en consideración los distintos estatus, actitudes, 

papeles y prioridades de hombres y mujeres en la sociedad. Esta línea de razonamiento queda 

bien expuesta en el siguiente párrafo de Trudgill (1983a: 87): 

 

“Sociological studies have demonstrated that women in our society are, generally 

speaking, more status conscious than men. For this reason, they will be more 

sensitive to the social significance of social-class related linguistic variables […]. 

Secondly, it seems that working-class speech like certain other aspects of 

working-class culture in our society, has connotations of or associations with 

masculinity, which may lead men to be more favourably disposed to non-standard 

linguistic forms than women. This, in turn, may be because working-class speech 

is associated with the ‘toughness’ traditionally supposed to be characteristic of 
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working-class life – and ‘toughness’ is quite widely considered to be a desirable 

masculine characteristic.” 

 

Trudgill asimismo añade que la sociedad impone diferentes papeles sociales a las mujeres y a 

los hombres y que esta realidad queda reflejada en la lengua. Comenta que, como por norma 

general la sociedad espera que las mujeres se comporten mejor que los hombres, lo mismo se 

espera de ellas en el plano lingüístico.212 Eckertt (2000) sugiere que las mujeres en general 

acostumbran a utilizar más los recursos simbólicos (tanto en la manera de vestirse o 

maquillarse como en el uso de la lengua) para establecer su posición dentro de una 

comunidad. Bourdieu (1991: 88), desde una perspectiva marxista, sugiere que son los 

hombres los que más se identifican con su clase social y por esta razón construyen su 

identidad en torno a ella, mientras que las mujeres tienen menos problemas a la hora de 

identificarse con la cultura dominante. Fasold (1990) arguye que las mujeres usan en mayor 

medida las formas supralocales para así adquirir poder, lo que les posibilita protestar contra 

las normas que sirven para el mantenimiento de la dominación masculina. Deuchar (1988: 31) 

es otra autora que sugiere que las mujeres usan la lengua estándar para mejorar su posición en 

la sociedad patriarcal: 

 

“the use of standard speech, with its connotations of prestige, appears suitable for 

protecting the face of a relatively powerless speaker without attacking that of the 

addressee.”213 

   

 En cuanto a la supremacía de las mujeres en los cambios desde abajo, un tanto 

sorprendente si, según el primer principio, son ellas las que patrocinan las variantes 

prestigiosas, Labov (1990: 219; 244) sostiene que una parte de la explicación podría 

encontrarse en el papel de la mujer como educadora de niños, el cual le permite contribuir a la 

propagación de formas innovadoras entre las nuevas generaciones. Milroy y Gordon (2003: 

103) ofrecen otra posible explicación dándole la vuelta al asunto:  

                                                 
212 Aquí Trudgill (1983a: 88) proporciona el ejemplo de una investigación dialectológica en Noruega, en la cual 
una mujer comenta que no usa la forma vernacular que patrocinan sus hermanos porque esto no es apropiado 
para una mujer. 
213 Labov (1990: 244) no se muestra acorde con la posición de Fasold (1990) o Deuchar (1988). El autor 
americano sostiene que la maximización del Principio I en el segundo grupo más alto según el estatus social 
desmiente este tipo de afirmaciones. 



   65 

 

 

“The generalization that best accounts for the interacting effects of social class 

and gender so widely reported in the literature may then not be that women favor 

prestige variants; rather, they create them, as the variants that females prefer 

become ideologized as prestige variants.” 

 

Esta línea de razonamiento se basa en la siguiente lógica – como generalmente a las mujeres 

se les asocia con los usos prestigiosos, cuando empiezan a usar formas innovadoras en un 

cambio desde abajo éstas se vuelven prestigiosas precisamente porque las usan ellas.214  

 Los problemas comentados en este apartado, como se ha podido comprobar, han 

suscitado numerosas interpretaciones y no han dejado de ser controvertidos. No obstante, lo 

que se debate no son los hechos, comprobados empíricamente en numerosas investigaciones 

(tanto la propensión de las mujeres hacia las formas prestigiosas como su liderazgo en los 

cambios lingüísticos desde arriba y desde abajo), sino su causa. Esto quiere decir que hay 

entendimiento acerca de lo que está pasando, pero no hay consenso en cuanto al porqué. La 

mayoría de las interpretaciones referidas en este apartado parecen tener alguna vigencia y 

generalmente no son mutuamente exclusivas;215 para explicar el aferramiento de las mujeres a 

las formas prestigiosas cabe a lo mejor traer a colación los distintos estatus, actitudes, papeles 

y prioridades de hombres y mujeres en la sociedad; el intento de la mujer para establecer su 

posición en la sociedad; su menor identificación con lo local; o su intento de luchar contra la 

dominación masculina. En cuanto a su liderazgo en los cambios desde abajo, las explicaciones 

de Labov (1990: 219; 244) y de Milroy y Gordon (2003: 103) resultan compatibles y 

plausibles. 

  

III.2.2. Edad 

 

 Al igual que la variable sexo/género, la variable edad no suele dejar de tomarse en 

cuenta en los estudios sociolingüísticos. Esta variable resulta muy intuitiva ya que la gran 

mayoría de las personas es consciente de que la producción lingüística de diferentes 

generaciones suele variar y a veces considerablemente. A este respecto son muy llamativas, 

                                                 
214 Para la crítica de los argumentos aquí aducidos como demasiado simplificadores, véase Wodak y Benke 
(1998). Para trabajos dedicados exclusivamente a las relaciones entre la lengua y el género, véanse Holmes y 
Meyerhoff (2003) y Sunderland (2006). 
215 La menos convincente parece la de Chambers (2009, 1992) basada en la superioridad verbal de las mujeres. 



   66 

 

verbigracia, las jergas juveniles que difieren de generación en generación cambiando 

periódicamente de la misma manera que cambian las formas de vestir o de llevar el pelo. 

Estos cambios, entonces, pueden o no acabar por modificar el sistema lingüístico en que se 

producen y es la tarea de la teoría sociolingüística intentar dar cuenta de las relaciones entre la 

variación generacional y el cambio lingüístico. 

 Hasta hace relativamente poco tiempo, sin embargo, los lingüistas consideraban que 

este tipo de cambio era imposible de estudiar. Así afirmaba Bloomfield (1933: 347):  

 

“The process of linguistic change has never been directly observed; we shall see 

that such observation, with our present facilities, is inconceivable.”  

 

Es asimismo interesante la posición de Hockett (1958: 456-457):  

 

“Sound change itself is constant and slow. A phonemic restructuring, on the other 

hand, must in a sense be absolutely sudden. [...] There is no reason to believe that 

we would ever be able to detect this kind of sudden event by direct observation.”   

 

A pesar de estas afirmaciones, la sociolingüística moderna ha comprobado que sí se puede 

estudiar los cambios lingüísticos en marcha. La principal herramienta para este tipo de estudio 

ha sido la llamada hipótesis del tiempo aparente, según la cual, una vez asentada el habla de 

una persona después de la adolescencia, en una situación estable, sus patrones de uso 

lingüístico no cambian sustancialmente.216 Esto significa que el habla de un individuo de 75 

años refleja el habla de una persona de 35 años 40 años atrás, y que mediante comparaciones 

entre el habla de diferentes generaciones en el mismo momento podemos llegar a 

conclusiones acerca de distintos estadios de esta lengua en una determinada comunidad 

lingüística y realizar también predicciones sobre cómo va a evolucionar en el futuro. Si, para 

poner un ejemplo simple, se observa que las generaciones más jóvenes utilizan alguna forma 
                                                 
216 Como dice Chambers (2009: 197): “For the stages of life beyond young adulthood, our best evidence 
indicates that once the features of the sociolect are established in the speech of young adults, under normal 
circumstances those features remain relatively stable for the rest of their lives. Even when linguistic changes take 
root in the speech of younger people in the same community, the older people usually remain impervious to it, or 
nearly so. [...] Having worked their way through these formative periods, people reach a point where the range of 
styles and the inventory of socially significant variants are deemed sufficient, at least subconsciously, for all 
practical purposes in the situations they find themselves in.” No obstante, para matizaciones acerca de la 
estabilidad de los usos lingüísticos a lo largo de la vida, véase líneas abajo la discusión sobre el fenómeno de 
progresión ontogenética. 
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en vez de otra favorecida por las generaciones anteriores, según la hipótesis del tiempo 

aparente es de suponer que la continuarán empleando también al hacerse mayores y que la 

forma usada por las generaciones anteriores caerá en desuso. Según esta hipótesis, las 

diferentes generaciones representan diferentes estadios de evolución de la lengua – así a 

través del análisis comparativo del habla de las personas de 25 y 75 años en un momento 

dado, podemos llegar a conclusiones diacrónicas de la evolución de esta modalidad en los 

últimos cincuenta años.217 

 Los estudios sobre el cambio lingüístico en tiempo aparente proliferan tanto en la 

sociolingüística anglosajona como en la hispánica. Como el primer estudio de esta índole, sin 

embargo, se suele aducir el visionario y varias veces mencionado trabajo de Gauchat (1905) 

sobre el pueblo suizo de Charmey. Gauchat a través de datos sincrónicos concluye que la 

comunidad de Charmey está en medio de un proceso de cambio lingüístico en marcha. Labov 

(1963) con la misma hipótesis postula el cambio lingüístico en curso en Martha’s Vineyard. 

En cuanto al español, Cedergren (1973) en la ciudad de Panamá observa el cambio de la 

africada [tȓ] a la fricativa [ȓ]. Más o menos al mismo tiempo, Trudgill (1974) publica los 

resultados de su investigación en Norwich en la que también interpreta los datos de de 

diferentes variables fonéticas como indicativos de un posible cambio en marcha. 

 Estos cuatro ejemplos, además de ser de los primeros en emplear la hipótesis del 

tiempo aparente, son también significativos porque han sido examinados mediante estudios en 

tiempo real. Los estudios en tiempo real, a diferencia de aquéllos en tiempo aparente, analizan 

el uso lingüístico de una comunidad en diferentes puntos del tiempo y así pueden prescindir 

de cualesquier hipótesis, ya que cuentan con datos concretos de dos momentos diferentes. El 

problema principal de este método es de naturaleza práctica – resulta muy poco conveniente 

tener que esperar treinta años para poder investigar de nuevo la misma población e intentar 

determinar si se está o no produciendo algún cambio. Existen dos tipos de estudios en tiempo 

real – los estudios de panel en los que se intenta entrevistar a las mismas personas en dos 

puntos diferentes en el tiempo, y los estudios de tendencias en los que no se entrevista a las 

                                                 
217  Para Chambers (2009: 160) el estudio de cambio en marcha es: “perhaps the most striking single 
accomplishment of contemporary linguistics.” Bailey (2003: 1) añade que: “The ‘synchronic approach’ to the 
study of language change, the study of change in progress, forms one of the cornerstones of research in language 
variation and change. This approach has had an enormous impact both on our knowledge of the mechanisms of 
change and on our understanding of its motivations.” 
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mismas personas sino, más bien, a otras con las mismas características sociodemográficas.218 

Dadas las inconveniencias de los estudios en tiempo real, pero también en vista de las 

desventajas de las investigaciones en tiempo aparente, Labov (1972: 275-6) sugiere un tipo de 

combinación entre los dos procedimientos – aconseja que por lo menos se utilice alguna otra 

referencia temporal para así complementar los datos obtenidos por la investigación en tiempo 

aparente219.220 

 Como ya hemos mencionado, los resultados de los cuatro estudios que acabamos de 

describir, fueron puestos a prueba a través de investigaciones posteriores. El estudio de 

Hermann (1929) confirmó las conclusiones de Gauchat demostrando que algunos de los 

cambios ya se habían producido (Labov 1990: 215). Pope (2002) intentó replicar el estudio de 

Labov (1963) en Martha’s Vineyard para establecer si los cambios en marcha interpretados 

como tales en aquella investigación seguían en la misma dirección. Según Meyerhoff (2006: 

142), Pope comprobó el patrón general de cambio en marcha que había postulado Labov. Sin 

embargo, debido a algunos cambios importantes en la sociedad de la isla,221 parece que ha 

cambiado la actitud de los hablantes acerca de las dos variables estudiadas y que los dos 

diptongos analizados parecen haber cambiado de papeles – ahora, para la identificación de los 

hablantes con la isla resulta más importante el diptongo aw, mientras que en la investigación 

de Labov (1963) lo era el diptongo ay.222,223 Los resultados de Henrietta Cedergren (1973) 

fueron puestos a prueba por ella misma en 1988. Nuevos datos modifican las conclusiones 

precedentes pero sin invalidar las suposiciones iniciales; se confirma un cambio en marcha 

relativamente lento, junto con una situación de progresión ontogenética (age-grading) muy 

importante.224 Trudgill (1988) no replica su anterior investigación sino que añade a su muestra 

                                                 
218 Ya a primera vista resultan bastante obvios los problemas de los estudios de panel – el posible fallecimiento 
de los informantes, la migración, el rechazo a la participación en la encuesta repetida siendo sólo algunos de los 
posibles. 
219 Él mismo usó los datos de un Atlas lingüístico obtenidos treinta años antes de su estudio en Martha's 
Vineyard. No obstante, los datos de un atlas lingüístico no contienen todos los detalles que se manejan en 
estudios sociolingüísticos, limitando de esta manera la posibilidad de comparación en tiempo real. 
220 Para más ejemplos de estudios en tiempo real, véanse Chambers (2009: 207-11) y Meyerhoff (2006: 130-3). 
221 Como por ejemplo: “Migration of workers from the mainland (largely Massachusetts) in the intervening 40 
years, the increased economic polarisation of rich summer visitors and struggling year-round residents, and the 
transformation of the fishing industry into sports fishing.” (Meyerhoff 2006: 152) 
222 Para más información sobre la tesis de máster no publicada de Pope (2002), véase Meyerhoff (2006: 142-3; 
151-2). 
223 Para otro punto de vista sobre el desarrollo del diptongo ay en Martha’s Vineyaed, véase Blake y Josey 
(2003). 
224 Así lo explica Labov (1994: 97): “[Cedergren’s] data show a remarkable parallel to the importation of 
constricted [r] into New York City. In each case, age-grading is the dominant configuration. In succeeding 
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previa los informantes nacidos entre 1958 y 1973. En general, confirma que cuatro cambios 

postulados en 1974 siguen en marcha, y encuentra dos fenómenos apenas perceptibles y muy 

marginales en su primer estudio que en el repetido se convirtieron en muy significantes (p. ej. 

la labialización de r).225  

En suma, estos cuatro estudios de tendencias parecen verificar la hipótesis del tiempo 

aparente ya que en ninguno de ellos las suposiciones de la primera investigación resultan 

inválidas. No obstante, también nos ilustran que la hipótesis en tiempo aparente no deja de ser 

precisamente eso – una hipótesis, porque, como bien ponen de manifiesto los ejemplos que 

acabamos de citar, nunca resultará posible prever a ciencia cierta qué es lo que sucederá con 

una variable, visto que su comportamiento depende de las circunstancias sociales de la 

comunidad en cuestión, las cuales son, en el mundo moderno, muy susceptibles de cambio; 

como hemos visto en el caso de Martha’s Vineyard, los cambios en la sociedad de esta isla 

han influenciado significativamente el comportamiento de las variables lingüísticas allí. Por 

eso, cabe concluir que el tiempo aparente proporciona un buen marco para estudiar el cambio 

lingüístico en un momento determinado, pero que las informaciones obtenidas de esta manera 

tienen que ser concebidas como tendencias o posibilidades que de una u otra forma se 

deberían verificar, bien con un estudio posterior bien con uno anterior. 

 En líneas anteriores se ha descrito cómo se puede percibir el cambio lingüístico a 

partir de las diferencias generacionales en el uso de la lengua. Esto, sin embargo, no significa 

que en todas las situaciones en las cuales haya disimilitudes entre diferentes grupos etarios 

nos encontremos ante un cambio en marcha. Otro fenómeno muy común basado en distintos 

usos lingüísticos de diferentes generaciones es el denominado en español progresión 

ontogenética.226 Este proceso denota el cambio lingüístico del habla de un individuo a lo largo 

de la vida. Se ha notado que bajo diversas presiones sociales, los hablantes tienden a 

modificar su manera de hablar en dirección hacia el estándar o, más precisamente, en 

dirección a las formas de prestigio de una determinada sociedad, conforme van entrando en el 

mundo laboral. Esas presiones disminuyen con el tiempo y resultan normalmente, aunque no 

siempre, en la recuperación por parte del hablante de las formas menos prestigiosas al 

                                                                                                                                                         
generations, speakers follow the same pattern across apparent time. But there is also a steady increment of the 
process at a lower level, showing that a real-time change is taking place.” 
225 Para ver análisis más detallados sobre el estudio de tendencias de Trudgill (1988), véanse Sankoff (2005: 
1008) y Chambers (2009: 213-7). 
226 El término empleado por Trudgill y Hernández Campoy (2007) en su Diccionario de Sociolingüística. El 
término inglés es age-grading. Serrano (2011: 80) emplea el término escala o gradación generacional. 
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acercarse a la jubilación.227 Se trata de unos patrones estables, de fases de maduración 

repetidas en generaciones sucesivas sin implicar, en un principio, cambio lingüístico 

alguno.228 A primera vista, este proceso parece contradecir los postulados básicos de la 

hipótesis del tiempo aparente, según los cuales el habla de un individuo, después de 

estabilizarse tras la adolescencia permanece relativamente estable el resto de su vida.229 

Milroy y Gordon (2003: 36) por lo tanto aconsejan tener por lo menos alguna referencia en el 

tiempo real para poder así determinar si el patrón que existe en una comunidad de habla 

corresponde de verdad a un cambio lingüístico o a la mera progresión ontogenética. Chambers 

(2009: 200-1), por otra parte, sostiene que “age-grading is relatively rare” y que “very few 

changes of this kind have been reported.” El autor canadiense entonces procede a aducir dos 

ejemplos (2009: 201-6) de este fenómeno. El primero tiene que ver con el nombre de la letra z 

en la parte sureña de Ontario. Allí compiten dos formas – la tradicional canadiense zed y la 

estadounidense zee. A pesar de que la forma americana esté muy estigmatizada, los niños de 

cada generación la adquieren mediante programas educativos procedentes de EE.UU. 

Chambers aduce que dos tercios de doceañeros en 1979 usaban la forma americana, mientras 

que, al llegar a los treinta años, este uso caía hasta el 12,5%, debido obviamente a la ya 

mencionada fuerte estigmatización de la variante americana. Otro ejemplo de progresión 

ontogenética que proporciona Chambers se produce en Glasgow. Allí, los jóvenes de todos 

los estratos sociales adquieren la oclusiva glotálica (ing. glotal stop), un rasgo propio de la 

pronunciación de la clase trabajadora en esta ciudad. Bajo una presión muy fuerte, hasta los 

quince años de edad, los jóvenes de las clases más altas disminuyen significantemente el uso 

de esta variante.230  

 De una manera similar a Chambers, razona Gillian Sankoff, tras examinar (2005, 

2006) todos los estudios de tendencia231  en los que se puso a prueba las anteriores 

                                                 
227 Aquí se suele hablar del modelo en ‘u’ (ing. ‘U’ model) según el patrón gráfico que lo representa.  
228 Chambers (2009: 201) aduce como ejemplo de progresión ontogenética un cambio “tan común que no se lo 
ha estudiado nunca”. Se trata de: “elimination of ‘nursery words’ around the time that infants reach school age. 
At some point in time it becomes inappropriate for children to use words like horsie, pee-pee, owie (for a mild 
injury), Mama and Papa. Children eliminate these words without conscious effort. The change generally passes 
unnoticed unless they persist in using the words beyond the appropriate age.” 
229 En este sentido arguyen Milroy y Gordon (2003: 36): “Synchronic indications of generational differences are 
not necessarily evidence of change in progress. Similar patterns emerge from cases of age-grading in which the 
use of a form is associated with a particular stage of life.” 
230 Parece que aquí, sin embargo, según una nueva investigación por parte de Stuart-Smith, se trata de una 
coexistencia de progresión ontogenética y cambio en marcha. Como dice Sankoff (2006: 11), la investigación de 
Stuart-Smith: “shows an overall increase in glottals as well as a reduction of the difference between adolescents 
and adults. Apparently both change and age grading were there from the beginning.”  
231 Se trata de trabajos de diez países y en siete lenguas diferentes. 
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investigaciones que postulaban cambio en marcha. La autora (2006: 10-1) concluye lo 

siguiente: 

 

“Although changes may have been completed, and although we may find a 

combination of age grading and real time change, in none of the followup studies 

do we find age grading alone. The most important implication of this conclusion 

is that apparent time is a truly powerful concept in locating the presence of 

change. In other words, a researcher who locates a gradient age distribution 

in a new community under study is virtually assured of having identified 

change, whether or not age grading is also involved.” (negrita nuestra)  

 

Aquí vemos confirmada la afirmación de Chambers (2009: 200) que postula que el cambio 

lingüístico es mucho más frecuente que la progresión ontogenética. Otro hecho importante 

comprobado en el mismo trabajo por Sankoff (2006), esta vez basándose en los estudios de 

panel, es que el habla de la mayoría de las personas estudiadas permanece relativamente 

estable a lo largo de su vida adulta, lo que es consistente con las suposiciones de la hipótesis 

del tiempo aparente. Pero resulta, siendo esto incluso más interesante y revelador, que la 

minoría que, por otra parte, modifica su manera de hablar conforme pasan los años, lo hace en 

la misma dirección que la sociedad en general, o sea, en la dirección del cambio. Así que, 

lejos de ser invalidada la suposición del cambio en tiempo aparente, parece ser que, de hecho, 

esta hipótesis en realidad infravalora el ritmo de cambio. Según Sankoff (2006: 11-4), los 

cambios reales son más rápidos de lo que supone la hipótesis del tiempo aparente porque el 

cambio no sólo se produce mediante el aumento de frecuencia de uso de algún fenómeno por 

generaciones sucesivas, sino porque también algunos hablantes (la minoría, eso sí) a lo largo 

de su vida modifican su manera de hablar aceptando las nuevas formas que se están 

propagando en la sociedad participando de esta manera activamente en el cambio. 

 Para resumir, cabe destacar que la hipótesis del tiempo aparente queda lo bastante 

verificada como para justificar su indispensabilidad en los estudios sociolingüísticos. Sin 

embargo, asimismo es verdad que siempre y cuando sea posible, resulta muy conveniente 

correlacionar los resultados con otro punto en tiempo real visto que tales comparaciones 

siempre enriquecen el análisis de la variación. Por último, tampoco hay que desatender la 

progresión ontogenética, si bien se ha visto que este fenómeno pocas veces aparece aislado. 
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III.2.3. Clase social 

 

La categoría más problemática y más compleja en cuanto a la elaboración de la 

muestra es la de la clase social. La primera dificultad con respecto a esta variable es que 

resulta muy difícil determinarla y definirla desde un punto de vista objetivo.232 Otro problema 

es que no todas las sociedades funcionan de la misma manera y que esta definición 

inevitablemente variaría al aplicarla a sociedades diferentes (inclusive más problemas se 

tendrían al intentar aplicar este tipo de clasificación a sociedades no occidentales). 

Generalmente, para establecer lo que es una clase social normalmente se recurre a varios 

factores que ayudan a determinar a cuál pertenece un individuo particular. Entre esos factores, 

que varían según los autores, los más habituales son el nivel de escolarización, la ocupación o 

profesión y los ingresos, aunque también a veces entran en juego otros como el tipo de 

vivienda, el lugar de residencia, la ocupación del padre etc.233 Estos factores se convierten, 

entonces, en parámetros cuantificables con cuya ayuda se divide la muestra en diferentes 

clases sociales o niveles socioeconómicos, lo que se puede hacer con o sin ponderación, es 

decir, concediendo o no mayor importancia a alguno de los parámetros en cuestión. 

 La clase social como variable práctica se ha usado en sociolingüística desde sus 

inicios. En los primeros estudios más influyentes, mencionados ya varias veces, como los de 

Labov (1966), Trudgill (1974) o Cedergren (1973), se hacía uso de la división 

socioeconómica de las respectivas comunidades que eran objeto de su investigación. Diferían 

los unos de los otros tanto en la elección de los componentes que, según ellos, constituían las 

diferentes clases sociales en sus respectivas comunidades, como en el número de estratos en 

que finalmente dividían la sociedad. Así Labov (1966) trabajó con tres componentes 

fundamentales –ocupación, educación e ingresos– a los que asignó un peso uniforme. Según 

esos criterios dividió la sociedad neoyorquina en cuatro estratos – bajo, trabajador, medio bajo 

y medio alto. Trudgill (1974), por otra parte, cuenta con no menos de seis componentes de la 

clase social –ocupación, ocupación del padre, educación, ingresos, lugar de residencia y tipo 

de vivienda– y divide la población de Norwich en cinco estratos – tres de los cuales 

pertenecen a la clase trabajadora (baja, media y alta) y dos a la media (baja y media). 

                                                 
232 Para una discusión más detallada sobre la noción de clase social véanse Macy (2001), Kerswill (2007), Ash 
(2003), Dodsworth (2011), Meyerhoff (2006: 155-83) y Milroy y Gordon (2003: 40-7, 95-100). Entre los 
trabajos en español, consúltense Serrano (2011: 86-95), López Morales (106-22), Blas Arroyo (2005: 208-45), 
Silva-Corvalán (2001: 103-15) y Moreno Fernández (2005a: 52-69).  
233 En algunos autores como Bentivoglio y Sedano (1993) estos factores llegan a ser hasta siete. 
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Cedergren (1973) cuenta con los factores educación, ocupación y lugar de residencia (barrio) 

y divide la población de Panamá en cuatro estratos. Para un ejemplo de investigación en la 

que se asignaron diferentes pesos a diferentes factores que componen la clase social, cabe 

aducir el estudio del habla de Detroit efectuado por Shuy et. al. (1968). Estos investigadores 

dividieron la población en cuatro grupos, basándose en la ocupación (a la cual le asignaron el 

mayor peso, nueve), la residencia (peso seis) y la educación (peso cinco).234 

 Aunque desde el punto de vista práctico todas estas investigaciones, y muchas otras de 

la misma índole, fueron exitosas (en las cuatro se comprobó una relación entre la clase social 

y las variables lingüísticas), este tipo de división a clases sociales tampoco ha estado exento 

de críticas considerables. Una de las principales es la arbitrariedad con la que se determina el 

peso discriminador de los distintos factores. Coincidimos en este aspecto con la acertada 

observación de Milroy y Gordon (2003: 43): 

 

“Different indicators are, then, perceived as important by different investigators; 

moreover, perception of their relative importance seems to vary, not only between 

distinctively different cultures, but even within, for example, the United States. 

This arbitrariness appears to be a consequence of the very diffuse range of cultural 

and social phenomena (as noted by Halsey and Thompson) encompassed in the 

popular notion of social class.” 

 

Como un ejemplo de divisiones muy diferentes dentro de la misma sociedad, podemos aducir 

el caso de dos investigaciones sobre el habla de San Juan de Puerto Rico. López Morales 

(1983) en su influyente estudio divide la sociedad sanjuanera en cuatro estratos,235 mientras 

que Cameron (1998) divide la misma población en sólo dos grupos – alta y baja, basándose 

exclusivamente en datos ocupacionales para adultos y en el tipo de escuela (privada o no) para 

los niños.236 La mayoría de los estudiosos, sin embargo, concuerda con que la división en sólo 

                                                 
234 Los diferentes valores de diferentes factores se obtienen multiplicando el número obtenido para cada índice 
(ocupación, residencia y educación) con el peso asignado a cada componente por los autores (nueve, seis y 
cinco, respectivamente), según el nivel de importancia que le conceden a cada uno. 
235 Lo hace con ponderación, concediendo el menor peso discriminador al factor de escolaridad, que va seguido 
por el de profesión, mientras que para él la mayor importancia la tiene el factor ingresos. 
236 “The upper class group combines adults from the occupational categories of professionals, technical and 
sales, and clerical workers. Also included in this group are children and teenagers enrolled in semi-private 
schools in San Juan. The lower class group consists of adults from the occupational categories of skilled and 
unskilled workers. Also included in this group are children and teenagers enrolled in public schools in San Juan.” 
Cameron (1998: 59).  
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dos grupos no resulta satisfactoria.237 Un buen resumen de otras objeciones y críticas a este 

concepto de la clase social lo ofrece López Morales (2004: 112):238 

 

“Se piensa [...] que la división del continuum en niveles o estratos practicados por 

estos enfoques multidimensionales son artificiales y sus límites a veces fijados 

arbitrariamente, alejados de la realidad, pues en ella son graduales y difusos y no 

nítidos como en las estratificaciones; las sumatorias que se precisa efectuar entre 

los subpárametros de una dimensión pueden ocultar la importancia de uno de esos 

parámetros (la profesión, por ejemplo), y al mismo tiempo, entremezclan 

dimensiones como el poder y el estatus. Se desautoriza igualmente que los 

indicadores empleados sean solo de carácter material y cuantificables, cuando 

existen otros de suma importancia que, al no cumplir con estos criterios (estilos, 

actitudes, valores, creencias), permanecen olvidados.” 

 

Otra crítica pertinente es la que expone Dodsworth (2011: 199): 

 

“Another shortcoming of early approaches to class pertains to the classification of 

women. Typically, women were assigned the class level of their husbands (‘heads 

of houshold’) without independent justification for assuming that women derive 

their class identity from their husbands (Nichols 1983). [...] These methods 

preclude the true comparison of women’s and men’s language, and they call into 

question the validity of the aggregate results. [...] With a near exclusive focus on 

production [...], the class index renders marginal anyone without paid 

occupation.” 

 

Como consecuencia de todas estas objeciones, algunos investigadores se han decantado 

por estudiar, en vez de la difusa y controvertida noción de clase social, los factores más 

objetivos como por ejemplo la profesión o la educación. Macauley (1976) en Glasgow fue 

uno de los primeros en estudiar sólo la variable ocupación, mientras que dentro del mundo 

                                                 
237 Como ejemplo, aducimos la postura de Labov (1990: 220): “Binary divisions into upper and lower class are 
of little value in sociolinguistic studies and conceal more information than they reveal.” 
238 El autor cubano se basa en las obras de autores como Dittmar (1978), Woolard (1985), Rickford (1986), Guy 
(1988), J. Milroy (1992) y De Granda (1994). Nosotros aquí nos limitaremos a exponer las críticas que nos 
parecen más relevantes. 
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hispánico de esta manera proceden por ejemplo Fontanella de Weinberg (1979) en la 

investigación sobre el ensordecimiento de /Ɨ/ en Buenos Aires o Holmquist (1985) en el 

estudio de la comunidad cántabra de Ucieda. Aunque tanto en estos, como en otros trabajos 

que toman en cuenta la variable profesión en vez de clase social, se muestran claros patrones 

de diferenciación en función de la ocupación de los informantes, parece, sin embargo, que la 

mayoría de estudiosos hispánicos considera la variable educación como la más importante.239 

Las palabras de Silva-Corvalán (2001: 107-8) explican muy claramente los argumentos de sus 

posturas: 

 

“Entre los parámetros usados para definir objetivamente la clase social de un 

individuo, el nivel educativo ha mostrado ser el factor que mejor predice las 

características lingüísticas de la muestra [...]. El sistema educacional crea 

conciencia lingüística entre niños y adolescentes mediante la enseñanza de reglas 

prescriptivas y la corrección abierta de rasgos lingüísticos de poco prestigio. 

Además, la exposición extensa y continuada a la lengua escrita estándar y 

normalizada de los textos de estudio y otros documentos facilita la autocorrección 

y la supresión de regionalismos.” 

 

De todo esto procede que resulta un poco problemático correlacionar la variabilidad 

lingüística con factores como, por ejemplo, el nivel de ingresos, el tipo de vivienda o incluso 

la misma profesión, que no mantienen relación directa con los usos lingüísticos. De todos los 

elementos arriba aducidos, es sólo la educación la que, como hemos visto bien resumido en 

palabras de Silva-Corvalán, está directamente conectada con el comportamiento lingüístico – 

es precisamente en la escuela donde el hablante establece contacto con las formas prestigiosas 

y donde puede llegar a adquirirlas. Es lógico, por lo tanto, suponer que los que más tiempo 

pasan en instituciones educativas, tienen asimismo más posibilidades de ajustar sus usos 

                                                 
239 Blas Arroyo (2005: 227-8) sostiene que “pese a la importancia del factor profesional y de otros analizados 
con profusión en las últimas décadas (v. gr. nivel de renta, lugar de residencia, etc.), a juicio de numerosos 
sociolingüistas es, probablemente, el nivel educativo de los informantes el que contribuye a estratificar 
sociolectalmente de forma más clara las comunidades de habla.” Moreno Fernández (2005a: 61) afirma que 
“estamos ante un factor de primer orden que merecería ser considerado como una variable independiente más, 
junto a otras como la edad o el nivel socio-económico, y no como un factor desdibujado dentro de un complejo y 
confuso concepto de ‘clase’.” Silva-Corvalán (2001: 49) dice, por otra parte, que “el concepto de clase social, sin 
embargo, parece ser demasiado amplio, pues incluye parámetros que no mantienen una correlación consistente 
con el comportamiento lingüístico de los hablantes [...] y ha sido reemplazado en estudios más recientes por 
parámetros más simples y menos polémicos, tales como el nivel educacional y/o la ocupación.” 
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lingüísticos a las normas que conllevan prestigio. Este hecho, sin embargo, no invalida el 

estudio de las variables clase social u ocupación, las cuales, hasta ahora, han proporcionado 

un número importante de trabajos relevantes. Esto se debe a que todos los indicadores que se 

suelen incluir dentro del concepto de clase social, desde la ocupación hasta ingresos o lugares 

y tipos de vivienda, están interrelacionados con el nivel de esscolarización y de alguna manera 

son consecuencia suya.240 Resulta bastante difícil imaginar a alguien con una profesión 

prestigiosa, en una casa de lujo y con ingresos envidiables que, al mismo tiempo, no tenga 

estudios superiores.241 Aunque no tiene que ser siempre así, normalmente la profesión es 

resultado directo del nivel de estudios que uno tiene, y los ingresos y el tipo de vivienda son 

una consecuencia lógica de estos dos factores. 

 Para terminar, cabe mencionar que, pese a que con anterioridad también había trabajos 

en los que se estudiaba el nivel de escolarización como variable individual,242 es en los 

últimos años cuando este tipo de estudios se ha convertido en norma en el mundo 

hispanohablante. Esto se debe, sobre todo a que los estudiosos de 39 equipos que investigan 

las hablas de diferentes ciudades de España e Hispanoamérica dentro del marco del 

PRESEEA, “Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y de América”, 

han optado por usar el nivel educativo como variable independiente, hecho significativo, ya 

que marcará tendencias por lo menos en el mundo hispanohablante si no más allá de este 

ámbito también. 

 

                                                 
240 Aquí coincidimos con Blas Arroyo (2005: 228n) que también afirma que hay que reconocer “la relación 
frecuente entre ciertos grados de instrucción y otros atributos sociales objetivos como la profesión, el estatus 
económico o los atributos del poder. De este modo, es muy común que las personas más influyentes de la 
sociedad, en razón de los cargos profesionales y políticos que desempeñan, posean estudios superiores. En 
extremo contrario, sin embargo, los individuos con profesiones  menos prestigiosas y peor pagadas no han 
pasado, en el mejor de los casos, de una educación primaria básica.” Esto mismo lo nota Moreno Fernández 
(2005a: 61): “Todo ello no es óbice para reconocer la relación directa que existe entre educación, profesión, 
clase, estatus y poder: cuanto más preparado se está, cuanto mejor formado, más posibilidades hay de 
desempeñar profesiones que reporten mayores ingresos económicos, un estatus más alto y más elevadas cotas de 
poder.” 
241 Cuando la situación no es así y se hace rica una persona con un nivel de instrucción bajo, parece más 
frecuente que sus usos lingüísticos se correspondan con su formación que no con su nivel de ingresos. 
242 Para un breve resumen véase Blas Arroyo (2005: 229-32). 
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IV.  RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Como ya ha sido señalado anteriormente, en el decurso de este estudio se han 

transcrito en total más de 58 horas de grabaciones y se han codificado 81846 ocurrencias de la 

s implosiva (1516 por persona) en el estilo conversacional. En este capítulo analizaremos 

todos los datos obtenidos e intentaremos situar el habla de Ciudad Real tanto dentro del 

contexto manchego como dentro del contexto hispanohablante en su totalidad. Asimismo, 

examinaremos los distintos factores –como son el contexto fónico, la posición en la palabra, 

las variables sociológicas de sexo, edad y educación, la variación estilística– que pueden tener 

influencia sobre la realización de la s. En último término, también se abordarán brevemente 

las actitudes y los prejuicios lingüísticos de los ciudadrealeños. 

 

IV.1. RESULTADOS TOTALES 

 

 Como se puede comprobar en el Cuadro 2, la realización de la s implosiva como 

sibilante plena en Ciudad Real tiene una mayoría relativa con un 48,65% de ocurrencias. A 

este alófono le siguen la elisión con un 23,85% de apariciones y la aspiración con un 23,53%. 

Se asimila en el 2,72% de los casos, mientras que el rotacismo queda reducido al 1,24%. 

 

 FRECUENCIAS (%) 

s 48,65 

h 23,53 

* 2,72 

ø 23,85 

r 1,24 

Cuadro 2: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva en Ciudad Real 

 

En el Cuadro 3 podemos comprobar que de todas las ciudades de Castilla la Nueva, 

Ciudad Real es la menos propensa a conservar la s. De hecho, es la única en la cual el 

porcentaje de debilitación está por encima del 50%. A medida que vamos hacia el norte, las 

tasas de conservación aumentan; se encuentran pues entre el 50% y el 60% en Toledo y 
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Getafe y entre el 60%y el 70% en Madrid y Alcalá de Henares. Tampoco resultan anómalos 

los datos del barrio madrileño de Salamanca – visto que se trata de un hábitat poblado sobre 

todo por la clase alta, las tasas de conservación algo superiores son de esperar. 

   

LOCALIDAD  s h * ø 

Madrid – Barrio Salamanca (Gil Peña 
2006) 

82 14 2 1 

Madrid – ciudad entera (Momcilovic 
2009) 

66,1 11,8 9,7 12,3 

Madrid – pueblos del nordeste (Ruiz 
Martínez 2003)243 

62 20 7 12 

Alcalá de Henares (Blanco Canales 
2004)244 

67 26 4 2 

Getafe (Martín Butragueño 1995)245 52,72 34,87 5,13 6,54 

Toledo (Calero 1993) 52,44 18,96 14,53 14,07 

Toledo (Molina 1998)246 52,97 33,94 3,26 9,82 

Ciudad Real 48,65 23,53 2,72 23,85 

Cuadro 3: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva en Castilla La Nueva 

 

La discrepancia más grande entre Ciudad Real y el resto de las ciudades de Castilla La 

Nueva no consiste, sin embargo, en la tasa de conservación de la sibilante sino en el 

porcentaje de su pérdida. Mientras que entre las demás localidades sólo dos llegan a 

sobrepasar el 10% de las elisiones, en Ciudad Real se elimina casi cada cuarta sibilante. 

También, es la única ciudad, junto con Madrid según los datos de Momcilovic, en la cual las 

tasas de elisión sobrepasan las de aspiración. La asimilación no parece ser muy significante en 

líneas generales, pero en algunos contextos tiene una relevancia importante. 

                                                 
243 Ruiz Martínez (2003: 132, 155) aduce por separado los datos interiores y finales de palabra; aquí los juntamos 
para un más fácil cotejo. 
244 Blanco Canales (2004: 164, 174) al igual que Ruiz Martínez tampoco ofrece datos globales, así que el 
porcentaje general lo hemos calculado nosotros a partir de sus datos. 
245 El alófono r en Getafe alcanza un 0,72%, pero como la mayoría de los autores no tuvo en cuenta esta variable, 
no la hemos incluido en el cuadro. 
246 Molina (1998: 143, 148, 149), al igual que Blanco Canales y Ruiz Martínez, no ofrece los datos en conjunto 
así que otra vez los reconstruimos a partir de las frecuencias absolutas. Cabe advertir que Molina por error 
(1998: 143) pone que el número de ocurrencias de la sibilante interior de palabra es de 3324 en vez de 3624 
como lo encontramos en el Apéndice (1998: 435). Calero (1993: 105) ya ha advertido del mismo descuido. Para 
la explicación de las diferencias entre los datos de Molina y Calero, véase nota 80 en el apartado I.2.3. 
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Al comparar Ciudad Real con otras modalidades del español hemos usado la división 

propuesta por Samper (2001; 2011: 100) en cuanto a la debilitación de s implosiva. Este autor 

sugiere que en el proceso se pueden distinguir tres etapas diferentes, por lo cual agrupa los 

dialectos según la etapa en la cual se encuentran. Según esta división, la modalidad 

ciudadrealeña, así como todas las variantes del Cuadro 3, se clasificarían entre los dialectos 

conservadores en el proceso. En la misma categoría se agruparían también las primeras cuatro 

modalidades del Cuadro 4, es decir, este grupo abarca todas las variantes en las que la 

solución mayoritaria es la retención. El orden típico de los alófonos según la frecuencia es 

sibilancia>aspiración>elisión, aunque no son raras las excepciones: así pues en el dialecto 

costarriqueño de San Juan, como se puede apreciar en el Cuadro 4, prácticamente no se aspira 

y las tasas de elisión son bastante elevadas; también los dialectos de Ciudad Real y Madrid, 

como ya ha sido señalado, exhiben porcentajes de elisión algo mayores que los de aspiración. 

 La línea horizontal en negrita del Cuadro 4 separa los dialectos conservadores en el 

proceso de los dialectos intermedios en los cuales resulta preponderante la aspiración. Aquí 

Samper sugiere que el orden puede ser bien aspiración>elisión>sibilancia o 

aspiración>sibilancia>elisión, aunque parece ser mucho más frecuente la primera opción; la 

única modalidad en la que se encuentra la segunda es la de El Hierro; la sibilante en este 

grupo tiende más bien a realizarse en porcentajes alrededor del 10%. 

El último grupo, representado en el Cuadro 4 por las últimas siete modalidades, abarca 

los dialectos más avanzados en los cuales prevalece la elisión. Aquí el orden típico es 

elisión>aspiración>sibilancia y es muy raro que esta última sobrepase a la segunda; es más, 

en los dialectos más avanzados de este grupo, la sibilante es una variante totalmente marginal 

con índices de aparición insignificantes. 
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LOCALIDAD  s h * ø 

Lima (Caravedo 1983)247 82,25 13 - 4,72 

San José, CR (Quesada Pacheco 
1988)248 

77,36 1,3 - 21,34 

Ciudad Real 48,65 23,53 2,72 23,85 

Rosario (Donni de Mirande 1991)249 42,2 33 - 24,7 

Cartagena de Indias (Lafford 1980) 26 38 - 36 

El Hierro (Pérez Martín 1995; 2003) 13,4 83,6 - 3 

San Juan, PR (López Morales 1983) 9 51,1 1,5 38,2 

Córdoba (Iglesias 2000)250 3 54 - 43 

Las Palmas (Samper 1990) 2,91 57,84 6,52 32,72 

Mérida, Venezuela (Longmire 1976) 19 18 - 63 

Panamá (Cedergren 1973) 11 41 - 48 

Santo Domingo (Nuñez 1980) 7 18 - 75 

Santiago, R. Dominicana (Alba 1990) 6 14 - 80 

Linares (Gómez Serrano 1993) 1,7 44,6 3,7 49,9 

Málaga (Vida 2002) 1,5 30,9 0,2 67,5 

Jaén (Moya 1979) 0,3 12,5 12,1 74,9 

Cuadro 4: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva en algunas modalidades 
del español 

 

 En este momento resulta interesante comparar la modalidad ciudadrealeña con las 

vecinas hablas andaluzas que se pueden encontrar en el Cuadro 4. Se puede apreciar que, 

aunque es obvia la diferencia entre la variante occidental de Córdoba y las tres orientales, las 

                                                 
247 Caravedo además de los alófonos que arriba aducimos, contó también con dos variantes más de la sibilante – 
la variante sonorizada y la variante debilitada pero perceptible como sibilante. Para facilitar el cotejo, hemos 
computado las tres variantes bajo el alófono [s]. 
248 Quesada Pacheco también trabaja con la variante sonora de s que nosotros hemos computado junto con la 
variante sorda. Los porcentajes presentados arriba los hemos calculado a partir del número absoluto de 
ocurrencias proporcionado por el autor (1988: 168). 
249 La autora también menciona 102 casos de asimilaciones (un 0,7%) no considerados. 
250 Citado por Samper (2001). 
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cuatro modalidades andaluzas no llegan a sobrepasar el 3% de ocurrencia de la sibilante, algo 

en lo que difieren decididamente con Ciudad Real. Estos datos nos demuestran que, aunque 

Ciudad Real sea la más avanzada de las ciudades castellanas con respecto a la debilitación de 

la s final de sílaba, la modalidad que allí se habla comparte mucho más con lo castellano que 

con lo andaluz. Aun cuando geográficamente Ciudad Real esté a medio camino entre Madrid 

y Jaén, las tasas de aparición de la sibilante allí difieren en menos de veinte puntos con la 

capital española y en casi cincuenta con la capital de provincia andaluza. De esto se desprende 

que a pesar de la cercanía de Andalucía y de muchas conexiones que Ciudad Real ha tenido 

con esta región, los lazos que la atan a Castilla resultan evidentemente más fuertes. 

 

IV.2. EL CONTEXTO FÓNICO  

 

 En el apartado I.2.4. establecimos que de todos los factores lingüísticos el que mayor 

transcendencia parece tener con respecto al debilitamiento de la s posnuclear es el contexto 

fónico. Dijimos, asimismo, que este proceso empieza por la lenición en contextos 

preconsonánticos, al cual siguen los prepausales y prevocálicos para los que, por otra parte, no 

queda del todo claro en qué relación jerárquica se encuentran. Los datos de los dialectos 

conservadores en el proceso, no obstante, apuntan a que es el contexto prepausal donde 

primero se da la debilitación, aunque en algunas variedades más avanzadas la situación sea 

opuesta.251 

 

 s#C sC s## s#V 

s 15,95 56,59 78,32 81,63 

h 38,89 23,39 4,86 7,03 

* 5,3 2,33 - - 

ø 36,98 17,35 16,81 11,34 

r 2,88 0,31 0,01 0,01 

Cuadro 5: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva en diferentes contextos 
fónicos 

                                                 
251 Para más detalles véase la nota 101 en el apartado I.2.4. 
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Como se puede comprobar en el Cuadro 5, los datos de Ciudad Real están acordes con 

lo que acabamos de exponer: el contexto más propicio para la debilitación es ante consonante 

al final de palabra, seguido por el contexto preconsonántico interior de palabra, el prepausal y 

por último el prevocálico.252 Las diferencias entre los distintos contextos resultan evidentes; 

son las posiciones preconsonánticas donde más se da el debilitamiento, pero a diferencia de 

los contextos prepausal y prevocálico cuyas tasas de debilitación se encuentran bastante cerca 

la una de la otra, la diferencia entre contextos preconsonánticos interiores y finales de palabra 

es muy elevada. 

En el Cuadro 6 se puede comprobar que el resto de modalidades castellanas muestra el 

mismo comportamiento que Ciudad Real; en todas es más acusado el debilitamiento ante 

consonante final, seguido por consonante interior, pausa y vocal. En los dos contextos 

preconsonánticos la variedad ciudadrealeña muestra las tasas más bajas de retención de la 

sibilante (15,95% en contextos finales y 56,59% en los interiores) así como las proporciones 

convincentemente más elevadas de elisiones (36,98% en contextos finales 17,35% en los 

interiores). En contextos prepausales las cuatro modalidades muestran niveles de debilitación 

muy semejantes; es asimismo importante señalar que en este contexto es más frecuente la 

elisión que la aspiración en las cuatro variedades castellanas. En posición prevocálica, Getafe, 

Toledo y Ciudad Real muestran un comportamiento semejante, mientras que es algo más 

conservadora en ese aspecto la modalidad madrileña. 

En suma, como ya ha sido señalado en el apartado I.2.4., parece que el debilitamiento 

de la sibilante se da antes que nada en posiciones preconsonánticas para propagarse luego a 

las prepausales y prevocálicas; éste por lo menos parece ser el orden en la mayoría de los 

dialectos conservadores.253 Entre las modalidades que se encuentran en fases más adelantadas 

del proceso, algunas mantienen esta tendencia manifestando consistentemente las mayores 

tasas de debilitación en contextos prepausales, mientras que en otras se produce el avance de 

soluciones debilitadas ante vocales que llegan a superar los contextos prepausales.254  

                                                 
252 La diferencia entre el contexto prepausal y prevocálico, aunque pequeña, se ha mostrado estadísticamente 
significativa a nivel p<0,05 en el análisis de varianza con medidas repetidas. 
253 En el apartado I.2.4. hemos señalado tres posibles excepciones: se trataba de las variedades de Honduras y El 
Salvador (Lipski 1985:144) y de Porzuna y El Robledo (Bedmar Gómez 1992: 63). Las primeras dos 
modalidades son excepcionales en más aspectos; en ellas encontramos el debilitamiento de la s explosiva, que a 
su vez está condicionado por las altas tasas de debilitación en contextos prevocálicos (véase el capítulo V). Este 
hecho podría explicar la causa del comportamiento anómalo de estas variedades con respecto a los patrones de 
debilitamiento generales. El estudio de Porzuna y El Robledo carece de precisiones metodológicas, así que 
resulta difícil saber hasta qué punto son representativos los datos que allí encontramos.  
254 Para más detalles sobre las modalidades en cuestión, véase el apartado I.2.4.   
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 Madrid Getafe Toledo Ciudad Real 

s 49,6 19,98 20,48 15,95 

h 17,2 56,61 27,57 38,89 

* 14 13,31 31,11 5,3 

ø 19,2 8,47 20,84 36,98 

s#C 

r - 1,77 - 2,88 

s 76,5 62,38 64,65 56,59 

h 7,2 34,94 23,26 23,39 

* 12,9 1,44 8 2,33 

ø 3,5 0,94 4,09 17,35 

sC 

r - 0,27 - 0,31 

s 78,3 78,32 76,05 78,32 

h 7,5 8,32 3,5 4,86 

* - - - - 

ø 14,2 13,34 20,45 16,81 

s## 

r - - - 0,01 

s 89,3 80,89 82,60 81,63 

h 5,7 12,03 8,45 7,03 

* - - - - 

ø 5 7,07 8,95 11,34 

s#V 

r - - - 0,01 

Cuadro 6: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva en diferentes contextos 
fónicos en algunas localidades de Castilla La Nueva255 

                                                 
255 Los datos del cuadro proceden de Momcilovic (2009: 37) para Madrid, de Martín Butragueño (1995: 24-5) 
para Getafe y de Calero Fernández (1993: 110; 115) para Toledo. Los datos de Blanco Canales (2004: 164) y Gil 
Peña (2006: 32) para Alcalá de Henares y el barrio madrileño de Salamanca respectivamente, muestran el mismo 
patrón de debilitamiento de la sibilante en cuanto a los contextos fónicos (s#C>sC>s##>sV) pero no los 
incluimos en el cuadro porque no proporcionan porcentajes sino valores probabilísticos. 
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Como última anotación sobre este aspecto, cabe advertir del comportamiento tan 

diferente de los contextos preconsonánticos finales e interiores de palabra; aquéllos, tanto en 

Ciudad Real, como en otras modalidades del Cuadro 6, parecen mucho más propensos a la 

debilitación que éstos. Esto no se debe, sin embargo, a que es inherentemente más 

conservadora la posición interior de palabra, sino a que, en esta posición aparece con mucha 

frecuencia un contexto que sí lo es, la secuencia st. Como se verá cuando presentemos los 

datos sobre los distintos contextos preconsonánticos interiores y finales de palabra, la 

combinación de la sibilante con la dental oclusiva sorda es con diferencia el contexto 

consonántico que más favorece la retención. Lo que es más, esa secuencia resulta, por la 

naturaleza del español, mucho más frecuente en contextos interiores que en los finales y es 

este hecho el que provoca tanta diferencia entre los contextos preconsonánticos interiores y 

finales de palabra. De esto se desprende que ni siquiera comparando los contextos 

preconsonánticos interiores y finales obtenemos un resultado objetivo –la distribución 

desigual y asimétrica de estos dos contextos condicionados de maneras significativamente 

diferentes lo hace imposible– y que la única manera de compararlos realmente será cotejando 

los porcentajes de aparición de la sibilante en contextos preconsonánticos individuales en 

posición interior y final de palabra. 

 

IV.2.1. La sobreestimación de los factores distribucionales 

 

En el apartado I.2.4. ya señalamos que el mero cotejo de posiciones interiores y finales 

no resulta muy explicativo y que no parece razonable agrupar los contextos finales 

preconsonánticos, prepausales y prevocálicos en un grupo y los preconsonánticos interiores en 

otro, dado que el comportamiento de la sibilante en estos contextos no es para nada análogo. 

Como se puede comprobar en el Cuadro 7, juntando dos contextos propensos a la retención 

(el prepausal y el prevocálico) y el más propenso a la debilitación (el preconsonántico final), 

lo que se obtiene es un promedio que no explica mucho. 
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 INTERIOR FINAL 

s 56,59 58,63 

h 23,39 16,93 

* 2,33 1,77 

ø 17,35 21,71 

r 0,31 0,97 

Cuadro 7: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según la posición en la 
palabra 

 

Al igual que en los estudios ya citados en I.2.4. de Samper (1990: 70), Terrell (1979: 602) y 

López Morales (1983: 42; 44) que tomamos como ejemplo, la s en nuestra investigación se 

conserva más en posición final que en la interior; asimismo resulta más alto el porcentaje de 

elisiones en la final que en la interior. Estos datos, no obstante, aunque replicados en 

numerosísimos estudios, no significan que la posición final sea más conservadora que la 

interior ni sugieren que por lo tanto es en esta última donde comience el proceso de 

debilitamiento. Lo que sí indican es que los contextos fónicos prepausales y prevocálicos son 

los más conservadores y que cuando se los suma al contexto preconsonántico final llegan a 

sobrepasar las tasas de retención de la s interior. La enorme diferencia entre los tres contextos 

finales (81,46% de retención ante vocal, 78,32% ante pausa y 15,95% ante consonante) nos 

revela que no se trata de un grupo homogéneo y que no resulta decisivo para el debilitamiento 

si la s se encuentra a final o en medio de palabra; el factor clave para el proceso no es el 

distributivo, sino el del contexto fónico; queda indudablemente comprobado que la sibilante 

se retiene más en contextos prepausales y prevocálicos y menos en los preconsonánticos por 

lo cual resulta obvio que las tasas más altas de conservación en posiciones finales son una 

consecuencia de los contextos fónicos que allí se encuentran.  

Todo esto no significa que los factores distributivos no jueguen ningún papel en el 

proceso de lenición de la s posvocálica, sino que sugiere un replanteamiento en la manera de 

estudiarlos; tiene muchísimo más sentido comparar los dos contextos preconsonánticos que 

juntar uno de ellos con el prevocálico y el prepausal. Es más, como acabamos de apuntar en 

líneas finales del apartado anterior, tampoco bastará con la comparación directa de los 

contextos preconsonánticos – debido a la distribución desigual de diferentes contextos 
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preconsonánticos habrá que analizar las secuencias de la sibilante seguida por diferentes 

consonantes por separado.  

 

IV.2.2. Estudio de contextos preconsonánticos individuales 

 

 Como ya ha sido señalado en varias ocasiones, para determinar los verdaderos 

condicionantes de la debilitación de la s implosiva en Ciudad Real, resulta imprescindible el 

estudio separado de todos los contextos preconsonánticos. Asimismo, como hemos notado en 

apartados anteriores, este procedimiento resulta importante para la evaluación de los factores 

distributivos porque, como ya se ha señalado, sólo comparando las mismas secuencias de sC y 

s#C podemos llegar a establecer la verdadera trascendencia de este factor. 

 Para poder llevar a cabo el estudio de tantas variables, nos hemos visto obligados a 

trabajar con más de 58 horas de grabaciones y a transcribir 81846 ocurrencias de la s 

posnuclear de 54 informantes con el fin de obtener una cantidad elevada de datos que pudiera 

ser representativa para todos los contextos que queríamos estudiar. No obstante, aun 

procediendo de esta manera no ha sido posible conseguir representatividad en algunos casos.  

 Algunos contextos han tenido que ser excluidos de antemano bien por tratarse de 

contextos de neutralización (las secuencias /s/+/s/ al final de palabra)256 bien por tratarse de 

secuencias prácticamente inexistentes en español (/s/ + /s/257, /x/, /tȓ/, /ǯj/ interiores de 

palabra).258 Otros se han tenido que descartar porque son muy infrecuentes en el habla 

espontánea e incluso con una muestra tan grande como la que manejamos no resultan 

representativos; nos referimos a las secuencias /s/+/r/ y /s/+/n/ interiores de sílaba que 

aparecieron una y once veces respectivamente en la totalidad de entrevistas realizadas. 

 En cuanto al número de ocurrencias necesarias para obtener representatividad, Milroy 

y Gordon (2003: 164) siguiendo a Guy (1980, 1993) señalan que treinta por variable son un 

objetivo razonable y que con este número estadísticamente se obtiene una representatividad 

plena (con el 100% de fiabilidad). Aducen también que con diez ocurrencias por variable se 

llega a 90% de exactitud y que conforme el número de ocurrencias va subiendo hacia treinta, 
                                                 
256 Para una excepción y una modalidad en la cual en este contexto no se producen neutralizaciones véase Brown 
y Torres Cacoullos (2002:19). 
257 La secuencia /s/+/s/ no es de hecho inexistente en español, pero lo es en modalidades distinguidoras no 
seseantes como es la de Ciudad Real. 
258  Sin contar las palabras que empiezan por el prefijo dis- o des- (verbigracia, disyunción, desjuntar, 
deschuponar). Ni falta hace decir que ninguna de estas combinaciones apareció en las casi 59 horas de 
conversaciones mantenidas. 
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va subiendo también el porcentaje de fiabilidad de los resultados. Estos autores asimismo 

señalan que estos números resultan válidos cuando este número total de ocurrencias no se 

subdivide luego para examinar las diferencias en p.ej. estilo o contexto fónico; si fuera así, 

afirman, se tendría que llegar hasta el número de treinta ocurrencias por variable y contexto, 

lo que aumenta significantemente la cantidad de datos necesarios.  

En nuestro caso, esto significa que para obtener representatividad deberíamos tener 

treinta (o diez como mínimo) ocurrencias por cada contexto fónico por informante para poder 

llegar a conclusiones sobre cada individuo. De los veintisiete contextos preconsonánticos, esto 

fue conseguido en catorce (de los cuales diez tienen representatividad plena con más de 

treinta ocurrencias y en cuatro contextos contamos con entre diez y treinta ocurrencias por 

persona). De los restantes trece contextos, dos ya han sido excluidos por muy pocas 

apariencias en la totalidad de las entrevistas. El número de ocurrencias de la sibilante en los 

once contextos que quedan varía entre 36 y 470 en total (o 0,67 y 8,7 por informante). En 

éstos no se va a poder contar con la representatividad a nivel del informante (porque ésta 

queda por debajo de la representatividad básica con diez ocurrencias), pero en algunos de 

estos casos se podrá contar con la representatividad a nivel del subgrupo (por ejemplo, el 

subgrupo de hombres jóvenes con estudios básicos, o mujeres de avanzada edad con estudios 

superiores) constituido por tres informantes.259 Consiguiendo la representatividad básica a 

nivel del subgrupo, se evita que los resultados queden sesgados260 por exceso de ocurrencias 

en una sección de la población. Visto que hay 18 subgrupos, el número mínimo requerido 

para obtener representatividad será de 10 ocurrencias por subgrupo, o de 180 en total por 

variable. De esta manera, quedan excluidos del estudio cuatro contextos adicionales, todos 

interiores de palabra. Se trata de las secuencias /s/+/b/ (36 ocurrencias en total, 0,67 por 

informante, 2 por subgrupo), /s/+/g/ (48 ocurrencias en total, 0,9 por informante, 2,67 por 

                                                 
259 Para la distribución de los informantes en los distintos subgrupos, véase el Cuadro 1 en el apartado II.2. 
260 Aquí cabe precisar que mientras que en los casos donde hay representatividad a nivel del informante se 
calcula el porcentaje de las apariencias en todas las entrevistas por separado y se suman los porcentajes para 
evitar que el mayor número de ocurrencias en algunas entrevistas sesgue los resultados (para una explicación 
más detallada sobre el procedimiento véase el apartado II.7.), cuando trabajamos con la representatividad a nivel 
del subgrupo, sumamos directamente las ocurrencias de los tres informantes del subgrupo porque, como ya se ha 
dicho, los datos a nivel individual no resultan representativos. Después, se proceden a sumar los porcentajes de 
cada subgrupo para anular el efecto de la distribución desigual. Este procedimiento, no obstante, por carecer de 
representatividad a nivel de informante, tiene reducido poder explicativo. Primero, aunque se evita que se 
sesguen los resultados a nivel de la población porque se suman los porcentajes de los distintos subgrupos, cabe la 
posibilidad de que queden sesgados los datos dentro del mismo subgrupo; segundo, el hecho de no poder contar 
con los datos individuales hace imposible algunos análisis estadísticos (verbigracia el análisis de varianza 
(ANOVA) o los análisis de regresión). 
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subgrupo), /s/+/l/ (62 ocurrencias en total, 1,1 por informante, 3,4 por subgrupo), /s/+/f/ (118 

ocurrencias en total, 2,19 por informante, 6,56 por subgrupo) que, aunque podrían 

representativos a nivel de la comunidad de habla, de hecho no lo son porque producirían 

resultados demasiado sesgados.261 

En suma, de los propuestos veintisiete contextos consonánticos, por falta de 

representatividad podremos proceder a analizar veintiuno. De éstos, diez tienen 

representatividad plena a nivel de informante (con más de treinta ocurrencias por variable por 

persona),262 cuatro la representatividad básica a nivel de informante (con entre diez y treinta 

ocurrencias por variable por persona) y la plena a nivel de su subgrupo, 263 mientras que siete 

no tienen representatividad a nivel del informante, pero sí la representatividad básica a nivel 

de subgrupo (entre diez y treinta ocurrencias por variable por subgrupo).264  

 

IV.2.2.1. Oclusivas sordas 

 

 Como ya se ha señalado en varias ocasiones, incluso los grupos tan delimitados como 

lo es el de las oclusivas sordas, no muestran patrones de comportamiento análogos. Así, por 

ejemplo, ante /p/ y /k/ la s tiende a debilitarse, mientras que ante /t/ podemos observar una 

clara propensión hacia la retención de la sibilante. Por lo tanto, estudiarlos como un conjunto 

ocultaría los verdaderos condicionantes del debilitamiento y no nos posibilitaría llegar a 

conclusiones correctas.  

Los Cuadros 8 y 9 demuestran claramente lo que acabamos de señalar; mientras que 

ante /p/ o /k/, tanto en interior como a final de palabra la sibilante se conserva en alrededor del 

10% de los casos, ante /t/ la realización plena de la s ronda el 70%. 

 

                                                 
261 Aunque, por ejemplo, el número de 118 ocurrencias en el contexto /s/ + /f/ interior de palabra parece 
adecuado para llegar a conclusiones de cómo se pronuncia esta secuencia en la ciudad, en realidad no es así. En 
quince de dieciocho grupos el número de ocurrencias no llega a diez, lo que significa que sobre estos grupos no 
se puede concluir nada porque en ellos no hay representatividad básica. Si se procediera a estudiar la ciudad 
como un todo, los resultados que se obtendrían estarían sesgados porque la distribución de las ocurrencias en la 
sociedad es desigual; mientras que entre la población con estudios básicos esta secuencia ocurre tan sólo 24 
veces, entre los que tienen estudios superiores aparece 57 veces. Resulta obvio que esta distribución asimétrica 
influenciaría inevitablemente en los resultados. 
262 Se trata de las secuencias /s/ + /k/, /d/, /p/, /m/, /l/, /t/, /b/, /n/ en contextos finales y /s/ + /t/, /p/ en contextos 
interiores. 
263 Se trata de las secuencias /s/ + /ǯj/, /f/ en contextos finales y /s/ + /k/, /m/ en contextos interiores. 
264 Se trata de las secuencias /s/ + /r/, /x/, /g/, /θ/, /tȓ/ en contextos finales y /s/ + /d/, /θ/ en contextos interiores. 
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 s#p s#k s#t 

s 9,87 11,75 67,26 

h 53,19 77,42 19,31 

* - 0,01 0,49 

ø 36,91 10,82 12,94 

r 0,02 - - 

Cuadro 8: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante oclusivas sordas en 
contextos finales 

 

Si nos detenemos un poco más para observar la diferencia entre los contextos s#p y 

s#k nos percatamos de que la sibilante se debilita algo más frecuentemente ante /p/. 

Asimismo, aunque la solución aspirada sea la mayoritaria en los dos contextos, es mucho más 

habitual la elisión ante /p/, mientras que la combinación s#k favorece la aspiración.265 De 

hecho, la secuencia de sibilante más velar sorda, tanto al final como en interior de palabra, es 

la que más favorece la aspiración con diferencia de todos los contextos examinados. La sigue 

el contexto de la sibilante más la bilabial sorda (otra vez tanto en contextos interiores como en 

los finales) que es el único otro contexto en el cual la asimilación sobrepasa el 50%. La 

asimilación y el rotacismo son alófonos insignificantes en estos dos contextos.266  La 

secuencia s#t se comporta de una manera muy diferente. Las tasas altas de retención 

superiores al 67% están seguidas por la aspiración algo superior al 19% y la elisión que casi 

alcanza el 13%. En este contexto la asimilación, a diferencia del rotacismo, se muestra algo 

más significante. 

 En contextos interiores, como bien nos podemos percatar en el Cuadro 9, la situación 

es completamente análoga a la de contextos finales, notándose la diferencia antes que nada en 

las cifras algo más altas de conservación de la sibilante en posición interior. Esta diferencia es 

muy pequeña ante /p/ y /k/ y algo más notable ante /t/. Asimismo, se puede percibir una 

disminución en el número de elisiones (menos notable ahora ante /t/), mientras que las 

                                                 
265 Aquí se justifica el prejuicio típico de que los ciudadrealeños dicen mucho [eh ke]. 
266 A modo de ilustración, cabe notar que el porcentaje de 0,02% para la aparición del alófono r ante /p/ 
corresponde a una sola ocurrencia entre 4043 totales de la secuencia s#p y que probablemente se trata de un 
lapsus linguae. 



   90 

 

aspiraciones suben algunos puntos ante /p/ y /k/ y disminuyen ante /t/. La asimilación sigue 

teniendo alguna importancia ante /t/ y aparece ante /k/ también. 

 

 sp sk st 

s 9,89 12,42 72,04 

h 54,89 81,23 14,49 

* 0,59 - 1,19 

ø 34,61 6,35 12,28 

r - - - 

Cuadro 9: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante oclusivas sordas en 
contextos interiores de palabra 

 

IV.2.2.2. Oclusivas sonoras267 

 

El comportamiento de las oclusivas sonoras, al igual que el de las sordas, no es para nada 

uniforme. Otra vez es la dental la que constituye un mundo aparte, siendo este el contexto 

prototípico para la aparición del alófono r.  

 

 s#b s#g s#d 

s 8,67 10,16 16,79 

h 20,69 5,31 7,01 

* 12,11 43,24 23,67 

ø 58,33 41,29 32,79 

r 0,18 - 19,74 

Cuadro 10: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante oclusivas sonoras 
en contextos finales 

 

                                                 
267 Aunque /b/, /d/ y /g/ se clasifiquen en español como oclusivas, claro está que cuando aparecen detrás de /s/ no 

se realizan como tales sino como aproximantes [βʑ], [ðʑ] y [ǳʑ] respectivamente. 
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En general, sin embargo, las diferencias entre las sonoras no son tan acusadas como entre las 

sordas. Aunque otra vez es la dental la que tiende más a la retención, las diferencias con la 

bilabial y la velar son más moderadas. Las tasas de elisión son muy altas en las tres oclusivas 

sordas (de hecho son alófonos mayoritarios ante /b/ y /d/) y resultan más altas ante la bilabial 

donde llegan casi hasta un 60%. La asimilación es notable en los tres contextos, aunque 

destaca la velar en contacto con la cual ésta es la opción mayoritaria en más del 43% de los 

casos. El rotacismo en su contexto más propicio de todos, ante la oclusiva sonora dental, llega 

casi al 20%. Asimismo, cabe destacar las tasas relativamente bajas de aspiración en estos 

contextos siendo esta la opción menos frecuente ante la dental y la velar. Cabe advertir 

también que, comparado con los demás contextos, ante /d/ encontramos la mayor variación de 

realizaciones; en este contexto ninguno de los alófonos llega a realizarse en un tercio de las 

ocurrencias y salvo la aspiración, los cuatro alófonos restantes aparecen en más del 15% de 

las ocasiones. 

 En cuanto al contexto interior de palabra, por razones de representatividad ya 

discutidas anteriormente, ha sido posible analizar únicamente la secuencia /s/+/d/. 

 

 sd 

s 13,53 

h 4,71 

* 38,64 

ø 30,12 

r 13 

Cuadro 11: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante oclusivas sonoras 
en contextos interiores de palabra 

 

Como podemos comprobar en el Cuadro 11, en este contexto el alófono mayoritario no es la 

elisión sino la asimilación, cuyas frecuencias llegan casi al 40%. La sibilancia es algo menos 

frecuente que en contextos finales, así como la aspiración y el rotacismo, el cual, sin embargo, 

sigue siendo una opción importante. 
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IV.2.2.3. Nasales  

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 12, el comportamiento de las nasales en cuanto a 

la debilitación de la sibilante es parecido. La retención es algo más frecuente ante /n/, pero lo 

es también la elisión, el alófono más frecuente en los dos contextos; la sibilante desaparece en 

casi el 59% de los casos ante /n/ y en algo más del 55% ante /m/. La bilabial, por otra parte, 

presenta tasas de aspiración algo superiores, mientras que la asimilación ronda el 3% en 

ambos contextos. Los niveles de rotacismo son muy bajos ante las nasales siendo más bien 

una excepción que la regla. 

 

 s#m s#n 

s 8,21 10,48 

h 33,45 27,27 

* 2,85 3,15 

ø 55,35 58,95 

r 0,14 0,14 

Cuadro 12: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante nasales en contextos 
finales 

 

En contextos interiores, como ya ha sido señalado, es muy infrecuente la secuencia sn, 

así que contamos únicamente con los datos de la sibilante seguida por la bilabial. 

 

 sm 

s 9,23 

h 37,89 

* 10,32 

ø 42,55 

r - 

Cuadro 13: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante nasales en contextos 
interiores 
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En el Cuadro 13 se ve claramente que la realización de la s implosiva es algo más frecuente 

en contextos interiores. La opción más frecuente sigue siendo la elisión, aunque en este 

contexto no llega a sobrepasar el 50%. Es muy notable el aumento de soluciones asimiladas 

que son tres veces más frecuentes en contextos interiores. Las cifras de aspiración resultan 

más altas también. 

 

IV.2.2.4. Líquidas  

 
Como se desprende del Cuadro 14, son características de las líquidas las altas tasas de 

elisión, algo superiores en el caso de la lateral. Ante la vibrante, por otra parte, es donde 

menos se conserva la sibilante de todos los contextos; este hecho no sorprende dado que es 

harto conocido que en este contexto la s tiende a debilitarse incluso en las modalidades que no 

tienen como trazo característico la lenición de la s posvocálica.268 La aspiración en este 

contexto aparece casi en una cuarta parte de los casos y es una realización importante. El 

rotacismo en el caso de la vibrante obviamente presenta un contexto de neutralización porque 

incluso si la sibilante se realizara como [r], este alófono no se podría deslindar de la vibrante 

siguiente. En el caso de la asimilación, aunque hubo realizaciones fricativizadas de la 

vibrante, éstas siempre estaban acompañadas por la aspiración y se clasificaron como tales. 

 s#l s#r 

s 8,96 5,65 

h 15,88 23,53 

* 1,68 - 

ø 73,38 70,82 

r 0,11 - 

Cuadro 14: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante líquidas en 
contextos finales 

 

                                                 
268 Una informante de estudios superiores incluso nos dijo directamente que le costaba mucho pronunciar la 
sibilante en este contexto. Tenía una actitud negativa ante la aspiración en general (“A mí me parece horrible... 
me... me suena fatal”) y afirmó que en los ejemplos típicos como [kiohko] o [ahco] o [mohkas] “de lah que nos 
hemoø reído.. noø reímoø mucho aquí, de nosotroø mi*moø ¿no? de lo mal que hablamos.” , aunque le “salían” 
las formas vernáculas, no le resultaba tan complicado controlarse y pronunciar la sibilante a diferencia de las 
secuencias con la vibrante. Adujo el ejemplo de Israel y dijo que en este tipo de contextos para nada podía llegar 
a la pronunciación estándar. 
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La lateral presenta las tasas de retención alrededor del 9%, con el número de 

aspiraciones que rondan el 15%. Las soluciones rotacistas resultan insignificantes en este 

contexto, mientras que la asimilación tiene alguna importancia. 

 En contextos interiores la baja frecuencia de las secuencias de la sibilante y líquidas no 

nos permiten hacer ningún tipo de análisis. 

 

IV.2.2.5. Fricativas  

 

Entre las fricativas, es comparable el comportamiento de la sibilante frente a la velar y 

a la labiodental, mientras que resulta específica la interdental. En las primeras dos secuencias 

la retención de la sibilante ronda el 11%, mientras que en el caso de la interdental la aparición 

de la s es casi dos veces más frecuente. Son de destacar las muy altas tasas de elisión ante 

fricativas; ante la velar la sibilante cae en casi el 89% de los casos y este es, de hecho, el 

contexto más propicio de todos para la elisión. Ante /f/ la elisión llega casi al 83%, mientras 

que, aunque mayoritarias, las tasas de pérdida ante la interdental son más moderadas y rondan 

el 61%. Ante /x/, salvo la conservación y la elisión, no hay alófonos significantes; es 

prácticamente anecdótica la aspiración ya que es muy raro que se perciba claramente la 

aspiración y después la velar. La aspiración, por otra parte, aparece con alguna frecuencia ante 

/f/ y son reducidos los casos de asimilación en este contexto.  

 

 s#x s#f s#θ 

s 10,93 11,29 21,43 

h 0,46 5,53 2,16 

* - 0,64 - 

ø 88,61 82,71 61,38 

r - - 15,03 

Cuadro 15: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante fricativas en 
contextos finales 

 

 La característica más interesante de la interdental es la aparición de una alta tasa del 

rotacismo; /r/ en este contexto aparece en el 15% de las ocasiones y junto con la oclusiva 
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dental sonora, la fricativa interdental constituye el otro de los dos contextos que favorecen la 

aparición de este alófono. 

 Otra vez en contextos interiores podemos contar con los datos acerca de solamente una 

de las fricativas – la interdental; la velar no aparece en estos contextos en español y la 

labiodental es muy poco frecuente.  

 

 sθ 

s 25,63 

h 2,09 

* - 

ø 61,99 

r 10,29 

Cuadro 16: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante fricativas en 
contextos interiores 

 

Como en el caso de la /d/ final e interior, la fricativa interdental también muestra tasas de 

rotacismo menores en contextos interiores que en los finales. La elisión y la aspiración se 

encuentran en niveles comparables, mientras que es más frecuente la retención en contextos 

interiores que en los finales. 

 

IV.2.2.6. Africadas269  

 

 Las africadas se caracterizan por tasas de conservación de la sibilante algo mayores 

que el resto de las consonantes, acercándose al 30%. No obstante, el alófono mayoritario en 

los dos casos es la elisión que supera el 50%. La alveopalatal270 favorece mucho más la 

aspiración que la palatal – sus tasas de aspiración son casi tres veces mayores. Las mayores 

discrepancias entre el comportamiento de estos dos fonemas detrás de la sibilante las 

                                                 
269 La palatal española de palabras como yugo la clasificamos según Martínez Celdrán y Fernández Planas 

(2007) como africada y la transcribimos [ǯj]. En realidad no se trata de una africada típica puesto que su segundo 
elemento – el que sigue la oclusiva – no es fricativo, como es habitual en las africadas (/tȓ/ por ejemplo) sino que 
es aproximante. Por esta razón estos autores prefieren hablar de una articulación doble. Véase más sobre el 
asunto en Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 58-63).  
270 /tȓ/ la clasificamos como alveopalatal siguiendo otra vez a Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 60-1). 
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encontramos entre las soluciones asimiladas – mientras que estas están totalmente ausentes 

ante / tȓ/, ante /ǯj/ casi llegan al 8%. 

 

 s#ǯj271 s#tȓ 

s 28,43 26,79 

h 7,31 20,99 

* 8,78 - 

ø 55,29 52,21 

r 0,19 - 

Cuadro 17: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante africadas en 
contextos finales 

 

En contextos interiores las secuencias de la sibilante y africadas no aparecen en español. 

 

IV.2.2.7. Los contextos preconsonánticos – resumen 

 

 En el Cuadro 18 se puede percibir cómo funcionan los condicionantes que determinan 

la debilitación de la s implosiva ante consonantes. Nos podemos percatar asimismo de que, al 

parecer, no resulta posible agrupar las consonantes bajo ningún denominador común; parece 

más bien que cada consonante funciona de una manera diferente. Las generalidades que sí 

podemos establecer son las siguientes: ante /t/ el comportamiento de la sibilante se asemeja 

más bien a su comportamiento ante vocal o pausa que a su comportamiento ante otras 

consonantes. Éste es el único contexto preconsonántico en el cual la sibilante se conserva en 

más del 30% de los casos llegando hasta un alto porcentaje que ronda el 70%. 

 En cuanto a la retención de la sibilante, a /t/ la siguen las dos africadas y la interdental 

al final e interior de palabra; en estos cuatro contextos la conservación se encuentra entre el 

20% y el 30%. Resulta interesante hacer notar que estos contextos más conservadores en 

cuanto a la realización de la sibilante, no lo son en cuanto a las tasas de elisión; en los cuatro 

contextos éstas superan el 50%. 

                                                 
271 Aunque somos conscientes de que detrás de /s/ la africada palatal se suele realizar como aproximante [j], 
seguimos usando el símbolo de la africada como el del fonema. 
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 s h * ø r 

st 72,04 14,49 1,19 12,28 - 

s#t 67,26 19,31 0,49 12,94 - 

s#ǯj 28,43 7,31 8,78 55,29 0,19 

s#tȓ 26,79 20,99 - 52,21 - 

sθ 25,63 2,09 - 61,99 10,29 

s#θ 21,43 2,16 - 61,38 15,03 

s#d 16,79 7,01 23,67 32,79 19,74 

sd 13,53 4,71 38,64 30,12 13 

sk 12,42 81,23 - 6,35 - 

s#k 11,75 77,42 0,01 10,82 - 

s#f 11,29 5,53 0,64 82,71 - 

s#x 10,93 0,46 - 88,61 - 

s#n 10,48 27,27 3,15 58,95 0,14 

s#g 10,16 5,31 43,24 41,29 - 

sp 9,89 54,89 0,59 34,61 .- 

s#p 9,87 53,19 - 36,91 0,02 

sm 9,23 37,89 10,32 42,55 - 

s#l 8,96 15,88 1,68 73,38 0,11 

s#b 8,67 20,69 12,11 58,33 0,18 

s#m 8,21 33,45 2,85 55,35 0,14 

s#r 5,65 23,53 - 70,82 - 

Cuadro 18: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante consonantes 

Bajando en el cuadro vemos que después de las secuencias de la sibilante más la 

oclusiva dental sonora, los porcentajes de conservación van disminuyendo lentamente de un 
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contexto a otro, sin que la diferencia de uno a otro pase de un punto. La última diferencia más 

significativa la vemos en el caso de la secuencia sibilante-vibrante, lo que ya fue explicado en 

su momento. 

También cabe reparar en el hecho de que, como era de esperar según lo que se sabe de 

la debilitación de la s, el proceso no es para nada regular; por ejemplo, no encontramos más 

elisiones en los contextos donde más se debilita la sibilante – de hecho, /x/ y /f/, los dos 

contextos más propicios para la elisión, en cuanto a la debilitación en general se encuentran 

en la mitad de la tabla. Otros, como los ya mencionados contextos de las africadas o la 

interdental, registran tasas de conservación de la s comparativamente bastante elevadas, pero 

también favorecen la elisión que, de hecho, resulta ser la variante mayoritaria en estos 

contextos. Algunos entornos son más favorables para la aspiración (/k/ y /p/ sobre todo), 

mientras que en otros resulta importante la asimilación (/g/ y /d/ por ejemplo). También hay 

que tener en cuenta el rotacismo que se manifiesta en proporciones significantes sólo ante /d/ 

y /θ/. 

 

IV.2.3. El replanteamiento de factores distribucionales  

 

 Como se ha podido comprobar a lo largo de los apartados IV.2.2.1.-IV.2.2.7. bajo la 

luz que arrojan nuestros datos resulta necesario reexaminar la influencia del factor 

distributivo. Ya hemos señalado en varias ocasiones (véanse los apartados I.2.4. y IV.2.1) que 

el concepto establecido de comparar los tres contextos finales (el preconsonántico, prepausal 

y prevocálico) con uno interior (el preconsonántico) tiene poco sentido porque de esta manera 

no podemos estar seguros si el mayor conservadurismo de la s final está determinado por su 

posición en la palabra o por su contexto fónico (que además del consonántico, incluye al 

prevocálico y prepausal, contextos conservadores por excelencia). La única manera de 

determinar si la posición de la s en la palabra juega algún papel en su debilitación es 

comparando su realización en el mismo contexto fónico – de esta manera la diferencia que 

hubiera entre la realización de la sibilante en estos dos contextos (que por fuerza tendrían que 

ser preconsonánticos ya que no hay contextos prevocálicos ni prepausales para la s implosiva 

interior de palabra) sería una consecuencia directa de los factores distribucionales porque 

éstos serían el único factor divergente en los dos contextos. Para hacer este cotejo aún más 

fiable, no compararemos todos los contextos preconsonánticos finales con los interiores sino 
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que lo haremos individualmente para cada consonante, ya que, como se acaba de ver, el 

comportamiento de la s ante distintas consonantes tampoco es uniforme. 

 Visto que, aun trabajando con un número elevado de ocurrencias, lamentablemente no 

ha sido posible conseguir representatividad para todos los contextos interiores de palabra, 

procederemos a comparar los datos de los seis contextos (véase el Cuadro 19) que resultaron 

representativos. Recordamos que de estos seis contextos, dos (sθ y sd) fueron representativos 

solamente a nivel del subgrupo y no a nivel individual, por lo cual en estos casos no se pudo 

llevar a cabo el análisis de varianza y por lo tanto no pueden considerarse significativos.272  

 

 s h * ø r 

st 72,04 14,49 1,19 12,28 - 

s#t 67,26 19,31 0,49 12,94 - 

sθ 25,63 2,09 - 61,99 10,29 

s#θ 21,43 2,16 - 61,38 15,03 

sd 13,53 4,71 38,64 30,12 13 

s#d 16,79 7,01 23,67 32,79 19,74 

sk 12,42 81,23 - 6,35 - 

s#k 11,75 77,42 0,01 10,82 - 

sp 9,89 54,89 0,59 34,61 .- 

s#p 9,87 53,19 - 36,91 0,02 

sm 9,23 37,89 10,32 42,55 - 

s#m 8,21 33,45 2,85 55,35 0,14 

Cuadro 19: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante consonantes en 
contextos finales e interiores273 

De los restantes cuatro casos, solamente se ha mostrado significativa a nivel de p<0,01 

la diferencia entre las realizaciones de la s en las secuencias s#t y st, mientras que entre las 

                                                 
272 Véase más sobre la representatividad en los distintos contextos preconsonánticos en el apartado IV.2.2. 
273 En negrita se han marcado las parejas en las cuales hay diferencia estadísticamente significativa. En general la 
significación está a nivel de p<0,01 menos en los casos de las diferencias entre *#t y *t  y h#k y hk donde se 
encuentra a nivel de p<0,05. 
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respectivas secuencias s#p y sp, s#k y sk, s#m y sm las diferencias en la debilitación de la 

sibilante no resultan estadísticamente significativas (p>0,05). En cuanto a las realizaciones 

aspiradas, se han encontrado diferencias significativas en las secuencias /s/+/t/ y /s/+/k/; con 

respecto a las asimilaciones las encontramos en las secuencias /s/+/t/ y /s/+/m/ y en el caso de 

las elisiones en las de /s/+/k/ y /s/+/m/. 

De estos datos se desprende que el supuesto de que los contextos interiores son más 

propensos a la debilitación que los finales, 274 no queda para nada confirmado. Después de 

nuestro análisis lo que sí queda comprobado es lo siguiente: en general, en cuanto a la 

realización de la sibilante, entre los contextos finales e interiores no hay diferencias 

estadísticamente significativas a no ser en el caso de la secuencia /s/+/t/, en la cual es el 

contexto final el que muestra una mayor propensión hacia la debilitación. Con respecto a las 

realizaciones aspiradas, los datos no son concluyentes; en el caso de las secuencias /s/+/p/ y 

/s/+/m/ no hay diferencias estadísticamente significativas, mientras que en la secuencia /s/+/t/ 

la aspiración resulta más frecuente en contextos finales y en la secuencia /s/+/k/ en los 

interiores. Es bien interesante el caso de la asimilación; en los tres casos en los cuales resulta 

pertinente, la asimilación aparece más en contextos interiores que en los finales. En el caso de 

las secuencias /s/+/t/ y /s/+/m/ esto se ha confirmado mediante pruebas estadísticas, mientras 

que en el caso de la secuencia /s/+/d/, la cual no pudo ser analizada de esta manera por falta 

de representatividad a nivel del informante, la diferencia de prácticamente 15 puntos 

porcentuales apunta en la misma dirección. Este hecho no resulta difícil de explicar; al 

contrario, resulta lógico que, por encontrarse más inmediatos los sonidos el uno al otro, en los 

contextos interiores se exhiba una mayor propensión a la asimilación.275 Las diferencias en las 

tasas de elisión, por otra parte, resultan significativas solamente en las secuencias /s/+/k/ y 

/s/+/m/; en los dos casos es el contexto final el que la favorece. En cuanto al rotacismo resulta 

difícil sacar conclusiones puesto que en los contextos donde resulta pertinente, ante /d/ y /θ/, 

no contamos con datos lo bastante representativos para efectuar el análisis estadístico. No 

                                                 
274 Para más detalles sobre esta suposición, véase el apartado I.2.4. 
275 Aquí cabe destacar otra vez la importancia del estudio de contextos individuales. Si fuéramos a comparar los 
datos para los contextos finales y los interiores de manera conjunta, la conclusión a la cual llegaríamos sería 
completamente opuesta ya que en los contextos interiores la tasa de asimilación es del 2,33%, mientras que en 
los finales llega a alcanzar el 5,3%. Este hecho, como ya se ha explicado en los apartados IV.2. y IV.2.1., se debe 
a la distribución desigual en contextos interiores lo que nos llevaría a conclusiones erróneas. En cuanto a los 
demás contextos en los que resulta pertinente la asimilación (/s/+ de /g/, /b/ y /ǯj/), no se puede efectuar la 
comparación por falta de representatividad en contextos interiores. 
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obstante, se puede hacer notar la tendencia hacia una mayor frecuencia de aparición de la 

vibrante a final de palabra. 

En suma, de los datos que se encuentran en el Cuadro 19, se puede observar 

claramente que el comportamiento de la sibilante ante la misma consonante en posición final 

e interior sigue los mismos patrones. Esto significa que si el alófono dominante en posición 

final es la aspiración, seguido por la elisión y la sibilancia (como por ejemplo en el caso de 

/p/), el mismo orden, aparecerá en contextos interiores.276 En el mayor número de casos las 

pruebas estadísticas adjudicaron que no hay diferencias significativas entre el comportamiento 

de la s implosiva ante la misma consonante en posiciones distintas; incluso en los casos en los 

que las hay, se trata de diferencias en general menores de cinco puntos porcentuales. Estas 

pequeñas diferencias (como la menor aparición de la sibilante en la secuencia /s/+/t/ y la 

mayor frecuencia de la elisión en las secuencias /s/+/k/ y /s/+/m/ en los contextos finales), 

aunque no de manera concluyente, apuntan en la dirección del mayor debilitamiento en los 

contextos finales. La asimilación, por su parte, parece ser más frecuente en contextos 

interiores.  

De todo esto se desprende que la importancia del factor distribucional es muy 

limitada; en la mayoría de los casos no hay diferencia estadísticamente significante en el 

comportamiento de la sibilante ante la misma consonante en contextos interiores y finales, e 

incluso en los casos donde sí la hay, esta diferencia resulta reducida. Esto nos lleva a concluir 

que el factor lingüístico más importante para la variación de la s implosiva es el contexto 

fónico, mientras que si se puede percibir alguna tendencia pequeña del factor distributivo, ésta 

apunta en la dirección del mayor conservadurismo de las posiciones interiores. 

Si procediéramos ahora a comparar los datos del Cuadro 19 con los de los Cuadros 5 y 

7, nos percataríamos de que las diferencias entre ellos son considerables. Según el Cuadro 7, 

hecho juntando los tres contextos finales vs. el interior preconsonántico, la posición final es 

algo más conservadora. Como ya hemos dicho y como ahora se comprueba, este 

conservadurismo no es consecuencia de la posición final de la s sino de los contextos fónicos 

conservadores que se encuentran en esta posición – el prepausal y prevocálico; el Cuadro 7 

por lo tanto tiene poco valor explicativo y no nos sirve a la hora de intentar determinar la 

influencia de los factores distributivos en la debilitación de la s. 

                                                 
276 Son excepciones en este sentido las secuencias /s/+/m/ y /s/+/d/, donde cambia este orden por una mayor 
frecuencia de asimilaciones en contextos interiores. 
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El Cuadro 5, aunque metodológicamente más acertado, tampoco nos ofrece datos 

fidedignos. Las tasas de debilitación de la sibilante en contextos preconsonánticos que allí 

encontramos difieren decididamente. De no tener datos para todos los contextos y de tener 

que formar nuestras conclusiones a partir de los datos globales de contextos preconsonánticos, 

llegaríamos a la conclusión de que los contextos finales, con tan sólo un 15,95% de aparición 

de la s, favorecen la debilitación mucho más que los interiores, en los cuales la sibilante se 

conserva en nada menos que el 56,59% de los casos. La razón por la cual los números aquí 

engañan es muy sencilla; la “culpa” la tiene la enorme frecuencia de aparición de los 

contextos /s/+/t/ en posiciones interiores. De todos los contextos interiores de palabra, /s/ 

aparece ante /t/ en el 73,99% de los casos. Dado el muy acusado conservadurismo que 

encontramos en esta secuencia, la desigual distribución hace que el porcentaje total de 

realización de la sibilante en contextos interiores parezca tan alto en comparación con los 

contextos finales277 cuando en realidad, como se puede comprobar en el Cuadro 19, estas 

diferencias son mínimas. En suma, al cotejar todos estos datos, la única conclusión a la que se 

puede llegar es que, dada la distribución desigual y asimétrica en contextos interiores, resulta 

imprescindible trabajar con contextos consonánticos individuales si queremos comprobar la 

validez del factor distribucional. 

Teniendo esto en cuenta, vamos a intentar hacer un breve repaso por la bibliografía 

sociolingüística hispana para ver si las conclusiones que se acaban de sacar de nuestro estudio 

se pueden aplicar a otras modalidades también. Compulsar estos datos, sin embargo, no es 

tarea fácil, puesto que en la gran mayoría de los estudios no se hace mención directa a los 

diferentes contextos preconsonánticos. Por lo tanto, tendremos que intentar inferir de los datos 

que allí se manejan si los condicionantes de la debilitación según el factor distributivo 

resultan o no iguales a los nuestros. Empezaremos con esta tarea analizando primero las 

modalidades conservadoras, para las cuales es de suponer que muestran los mismos patrones 

que la nuestra, para pasar luego a las intermedias y las avanzadas. 

Según los datos que manejamos, como ya se ha apuntado en I.2.4., prácticamente 

todos los trabajos en los que se comparan las tasas de debilitamiento en contextos interiores y 

finales (sólo preconsonánticos, claro está), muestran tasas de debilitación mayores en éstos 

que en aquéllos. Esto es especialmente cierto para las modalidades más conservadoras en las 

cuales la sibilante sigue jugando un papel importante en contextos preconsonánticos. Como 
                                                 
277 En contextos finales la distribución es más equitativa y la secuencia s#t, por ejemplo, aparece en el 6,92% de 
los casos. 
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ejemplo nos pueden servir los estudios de Calero Fernández (1993: 110; 115), de Blanco 

Canales (2004: 164; 174) y de Momcilovic (2009: 73-4). Los porcentajes de contextos 

interiores y finales preconsonánticos en estos trabajos se distribuyen de la siguiente manera: 

Calero Fernández (64,65%-20,48%), Blanco Canales (81%-64%) y Momcilovic (76,5-

49,6).278 Haciendo uso otra vez de los datos que presenta Lipski (1986a: 43-4), podemos notar 

que semejante distribución la encontramos en 17 dialectos que en su lista presentan tasas de 

conservación de la s preconsonántica interior superiores al 10%;279 en todas estas modalidades 

se registra una retención de la sibilante significativamente mayor280 en contextos interiores, 

mientras que en los contextos finales aumentan de manera notoria bien la aspiración, bien la 

elisión, o estas dos soluciones a la vez. Como se puede percibir en el Cuadro 5, los resultados 

de Ciudad Real son análogos a los de estas investigaciones, siendo la diferencia en la 

conservación de s entre el contexto interior y final de más del 40%. Sostenemos, no obstante, 

que de la misma manera que este porcentaje no refleja las verdaderas relaciones entre las 

posiciones interiores y finales en nuestra investigación, como se puede comprobar en el 

Cuadro 19, tampoco lo hace en los estudios mencionados. Lo único que se desprende de los 

datos citados es que la secuencia st, el contexto fónico por excelencia en posiciones 

interiores,281 es, al igual que en nuestro estudio, la más conservadora282 y que sesga 

significativamente el porcentaje total para los contextos interiores. De hecho, se puede afirmar 

que cada vez que se comparan los contextos preconsonánticos finales e interiores en global, 

los resultados dependerán siempre del comportamiento de la sibilante ante /t/; el 25% que se 

reparte entre el resto de los contextos puede nada más matizar las tendencias que muestra esta 

secuencia. Así, por ejemplo, en nuestra investigación el 72,04% de ocurrencias de la sibilante 

ante /t/ en contextos interiores, queda suavizado y rebajado al 56,59% para la totalidad de 

                                                 
278 Molina Martos (1991: 148-9) no distingue entre los distintos contextos a final de palabra, por lo cual esta 
comparación no se puede efectuar.  
279 Los dialectos que debilitan más la s en este contexto son los que se encuentran en fases más avanzadas del 
proceso y muestran patrones de debilitamiento diferentes. 
280 Éste no es el caso únicamente del dialecto argentino, donde la diferencia en la retención es de sólo el 1%. Es 
notable sin embargo, el aumento de realizaciones elididas con respecto a las aspiradas de lo cual se desprende 
mayor debilitamiento en posición final. La modalidad quiteña constituye otra posible excepción porque allí la 
diferencia es de escasos tres puntos (98%-95%). 
281 El 73,99% de aparición de las secuencias st en contextos interiores en nuestra investigación se puede 
considerar un dato representativo ya que procede de un total de 19,274 ocurrencias de la s en contextos 
interiores. Por lo tanto, es de suponer que este porcentaje sea válido en general para todas las modalidades del 
español. 
282 Resulta matemáticamente imposible que los contextos interiores en total sean conservadores y la secuencia st 
no y vice versa; esto significa que, en realidad, viendo el porcentaje de retención en posiciones interiores 
podemos inferir más sobre el comportamiento de esta secuencia que sobre el valor real de la oposición interior-
final de palabra. 
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contextos interiores, aunque las demás secuencias en esta posición exhiban porcentajes de 

entre el 9,23% y el 25,63% y son once. Insistimos, por lo tanto, que los contextos interiores 

no son en sí mucho más conservadores que los finales; si lo son, se trata de diferencias 

pequeñas en algunos puntos porcentuales, mientras que las diferencias más grandes que se 

pueden observar al comparar conjuntamente los contextos preconsonánticos son una 

consecuencia de la distribución desigual de las secuencias preconsonánticas interiores de 

palabra.  

Para demostrar lo dicho en el párrafo anterior, citaremos aquí tres trabajos más cuyos 

autores también se percataron del conservadurismo notorio de la secuencia st y de su 

influencia sobre los contextos interiores de palabra. Así Brown y Torres Cacoullos en el 

estudio del español de Chihuahua (2002; 2003) sostienen que las oclusivas sordas y 

especialmente /t/ desfavorecen la debilitación; eso lo corroboran los porcentajes de lenición 

en contextos finales e interiores que llegan al 42% y 22% respectivamente; como ya sabemos 

que en contextos interiores /t/ es el contexto consonántico por excelencia, se puede inferir que 

obviamente en Chihuahua, al igual que en Ciudad Real, las tasas más altas de retención en 

contextos interiores se deben al mayor conservadurismo de la dental sorda. Un panorama 

análogo lo podemos encontrar también en el trabajo de Taler (1997). En su estudio de San 

Miguel en El Salvador, la autora registra (1997:120) un 37% de retenciones en contextos 

preconsonánticos interiores y un 5% en los finales; explica que esto se debe “to the high 

proportion of following coronal stops in these tokens.” 283  Además, proporciona 

probabilidades para varios grupos consonánticos (1997: 72); aquí, al igual que en nuestro 

estudio, las diferencias entre los contextos preconsonánticos interiores y finales son reducidas, 

aunque apuntan en dirección de una mayor conservación en contextos interiores (coronales 

sordas 0,671-0,402; coronales sonoras 0,191-0,048; labiales sordas 0,126-0,086; velares 

sordas 0,096-0,031; labiales sonoras 0,094-0,013). Otro autor que señala el comportamiento 

conservador de la sibilante ante /t/284 es Martín Butragueño (1995) en su estudio del habla de 

Getafe. Lo hace después de advertir (1995: 31) lo siguiente, en consonancia con nosotros:  

 

“La /t/ suele agruparse con la /p/, la /ĉ/ y la /k/ en algunos estudios 

sociolingüísticos. Sin embargo, al transcribir las encuestas de Getafe, se advirtió 

                                                 
283 Cabe aducir que anteriormente (1997: 70) se señala que se excluyen las oclusivas coronales sonoras por bajas 
tasas de aparición, así que aquí se trata de /t/ principalmente. 
284 Aquí cabe mencionar que el autor en este caso no separa los contextos interiores de los finales. 
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una evidente diferencia de comportamiento entre la una y las otras, de modo que 

se juzgó conveniente estudiarlas por separado.” 

 

Los resultados que se obtuvieron en el estudio de Getafe en cuanto al comportamiento de la 

secuencia st son muy semejantes a los nuestros; mientras que la conservación de la sibilante 

ante /t/ alcanza casi el 74%, ante ninguna otra consonante llega a sobrepasar el 20% (1995: 

31).285 

Como se ha podido apreciar en los dos párrafos anteriores, la secuencia st parece 

comportarse de manera que favorezca la conservación de la sibilante en todas las variedades 

mencionadas. Una excepción entre los dialectos conservadores la constituye, sin embargo, la 

variedad empleada en Rosario. Allí, según Donni de Mirande (1991: 24-5), la situación es 

opuesta; la sibilante se conserva más en contextos preconsonánticos finales (36,5%) que en 

los interiores (11%). La modalidad rosarina en el Cuadro 4 fue clasificada como la más 

avanzada entre las variedades conservadoras. Según lo que se desprende de los datos de 

Donni de Mirande para el interior de palabra, parece obvio que allí se ha dado el siguiente 

paso hacia los dialectos intermedios y se ha empezado a debilitar la sibilante ante la oclusiva 

dental sorda. De no ser así, no se podría explicar de ninguna manera el porcentaje tan bajo de 

retenciones en posición interior. Sin embargo, de la misma manera que las grandes diferencias 

entre los contextos finales e interiores que acabamos de ver en las modalidades arriba 

mencionadas no significan que sea el contexto final mucho más propicio al debilitamiento, 

tampoco en Rosario lo es el contexto interior; volvemos a insistir, lo único que se desprende 

de estos datos es que la secuencia st en la ciudad santafesina ha dado un paso hacia adelante y 

que en este contexto prevalece la aspiración que caracteriza el avance de las modalidades 

conservadoras a las intermedias; no vemos cuál es la relación entre contextos interiores y 

finales porque carecemos de datos de consonantes individuales. 

Las modalidades intermedias y avanzadas presentan una situación no concluyente con 

respecto a la debilitación en posiciones interiores y finales. Son dos las principales maneras de 

comportamiento en estas variedades: en unos dialectos la posición interior tomada como 

                                                 
285 Martín Butragueño, sin embargo, aunque se da cuenta del diferente comportamiento de la t con respecto a las 
demás consonantes, no se percata de su altísima frecuencia de aparición en contextos interiores, lo cual le lleva a 
concluir erróneamente (1995: 25) que los factores distributivos muestran “alta significatividad”. Como hemos 
venido explicando hasta ahora, ésta es la trampa en la cual se puede caer si se estudian los contextos 
preconsonánticos finales y los interiores como dos conjuntos, sin tener en cuenta los contextos preconsonánticos 
individuales. 
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conjunto sigue siendo más conservadora, lo que en caso de estas modalidades se puede 

comprobar por las tasas más altas de aspiración y las más bajas de elisión en esta posición (las 

tasas de retención de la sibilante en estas modalidades suelen ser tan bajas que pocas veces 

resultan significativas); en otros dialectos lo que encontramos son diferencias muy pequeñas 

entre los contextos interiores y finales (inferiores al 5%).  

En el primer grupo encontramos algunas de las variedades más avanzadas en el 

proceso de debilitación como son Málaga y Jaén. En Málaga (Vida 2002: 159) la sibilante se 

conserva menos en posiciones interiores (0,3%) que en las finales preconsonánticas (0,5%) 

pero los porcentajes de retención son desde luego muy escasos y no resultan relevantes. Para 

determinar cuáles son los contextos conservadores en las variantes avanzadas, como ya hemos 

señalado, hay que prestar atención a la aspiración, puesto que la variante predominante en 

Málaga es la elisión (del 67,5% en total (Vida 2002: 156)). Aquí ya se ve una situación 

diferente; ante consonante en posición final se aspira en el 20,5% de los casos, mientras que 

en posición interior la aspiración alcanza el elevado 89,7%. Si se entra en más detalles (Vida 

2002: 166), uno se puede percatar además, como se ha podido esperar, de que en posición 

interior es ante oclusiva donde más se aspira (94,8%). En posiciones finales la aspiración ante 

oclusiva alcanza sólo el 38,5%. Todo, otra vez sugiere que es la dental sorda la que favorece 

la solución conservadora porque es precisamente en contextos interiores en los cuales ella es 

mayoritaria donde las tasas de aspiración resultan más elevadas. En Jaén (Moya 1979: 112-4; 

116-8), las tasas de retención son otra vez ínfimas: el 0,3% dentro de palabra y el 0,1% al 

final. Más relevantes son las tasas de aspiración; en contextos finales aparecen en el 24,6% de 

las ocasiones, mientras que en los interiores alcanzan el 56,6%. En contextos interiores 

preoclusivos incluso ascienden al 90,1% y este es el único contexto en Jaén en el cual resulta 

mayoritaria la aspiración. Moya (1979: 113) también explícitamente precisa que “ante t es 

casi general la aspiración”, mientras que Moya, Baliña y Cobos (2007: 276), al igual que 

nosotros, concluyen que “la aspiración tiene especial vigencia en la posición interior de 

palabra, ante oclusiva sorda y, en particular, ante la dental t; ello quiere decir que es en esa 

posición –ante la dental t– donde las variedades evolutivas del español conservan con especial 

incidencia la sílaba cerrada.”  

En el grupo de modalidades en las cuales la posición interior en conjunto resulta más 

conservadora pertenece también el habla de Las Palmas. Allí, las diferencias entre la retención 
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de la s en posición interior (0,59%) y en la final preconsonántica (0,35%) son mínimas,286 

pero las tasas de aspiración en contextos interiores (94,5%) superan decididamente las del 

contexto final preconsonántico (51,52%).287 De esto se desprende que es en contextos donde 

prevalece la t donde menos elisiones y más aspiraciones hay. Samper (1990: 84-5) además 

proporciona datos más detallados acerca del comportamiento de la sibilante en frente de seis 

categorías consonánticas e incluso informa sobre cuatro contextos consonánticos individuales 

(/b/, /d/, /g/ y /ǯj/). Otra vez, en posición interior ante oclusivas sordas las tasas de aspiración 

llegan al 97,88%, mientras que en la final la aspiración queda registrada en el 77,25% de los 

casos. Aquí también, aunque no disponemos de datos específicos para la secuencia st se puede 

inferir de la diferencia entre contextos interiores y finales que es precisamente esta secuencia, 

siempre mucho más frecuente en contextos interiores que finales, la que favorece la solución 

conservadora. En cuanto a las verdaderas diferencias en la debilitación entre posiciones 

interiores y finales, de los cuales se puede hablar porque Samper registra la debilitación en 

seis categorías preconsonánticas, al igual que en nuestra investigación, en Las Palmas el 

contexto interior también parece algo más conservador; en esta posición es más frecuente la 

aspiración y menos frecuente la elisión en todos los contextos288 menos ante fricativas.289  

Entre otras variedades avanzadas e intermedias en las cuales la posición interior parece 

más conservadora por la influencia de la dental sorda, mencionamos la de San Juan de Puerto 

Rico en la cual hay un 80,8% de aspiración en posiciones interiores y un 55,1% en las finales 

(López Morales (1992: 81-2); Terrell (1978a: 29) anota un 92% de aspiración en posición 

interior y un 73% en la final en portorriqueño culto; Cedergren en Panamá (1973: 42-3) 

registra la ratio de 57%-45%, a favor de las interiores; las hablas de Chile (1% de elisión en 

posición interior y un 8% en la final), Cuba (96% de aspiración en posición interior y 75% en 

                                                 
286 Incluso cuando los datos para la realización sibilante se deslindan por contextos, no parece haber diferencias 
significativas en Las Palmas al respecto. En tres casos se conserva más la sibilante en posición interior (ante 
oclusivas sordas 0,6-0,55; ante /b/ 6,25-0,26; ante /g/ 3,33-0) y en cuatro se retiene más en posición final (ante 
fricativas sordas 0-0,08; ante nasales 0,3-0,36; ante /l/ 0-0,1; ante /d/ 0-0.17). Estas diferencias son tan pequeñas 
que difícilmente pueden ser significativas. Incluso en el caso de /b/ y /g/, donde la diferencia parece más  grande, 
no podemos aceptar estas diferencias como significativas ya que en los dos casos, al igual que en nuestra 
investigación, los contextos interiores sb y sg no parecen representativos puesto que en la investigación de 
Samper aparecen en tan sólo 16 y 30 ocasiones respectivamente; en consecuencia, los porcentajes de la sibilante 
en estos dos casos se extraen de una sola realización por contexto, lo que difícilmente puede ser satisfactorio. 
Este hecho, sin embargo, no sorprende, y en dialectos intermedios, al igual que en los avanzados, las diferencias 
se tendrán que buscar en la cantidad de aspiraciones y no en la tasa de retenciones. 
287 Samper (1990: 70; 75). 
288 Por razones ya aducidas, no tomamos en consideración el contexto sb. 
289Se elide en el 100% de los casos ante fricativas en posición interna y en el 98% en posición final con un 1,9% 
de aspiración. 
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la final), Puerto Rico (92%-69%) y Argentina (80%-69%) listadas en Lipski (1986a: 43-4) 

también pertenecen a este grupo. Volvemos a insistir; estas diferencias no resultan relevantes 

para la determinación de la importancia de los factores distributivos, sino que simplemente 

reflejan el conservadurismo de la secuencia st. Lamentablemente, no disponemos de datos 

más pormenorizados acerca de estas modalidades como para comprobarlo con más detalle.

 El otro grupo de dialectos avanzados e intermedios, el que presenta pequeñas 

diferencias entre los contextos interiores y finales, parece ser el más relevante a la hora de 

determinar la importancia de los factores distributivos para la realización de la s. En estos 

dialectos semeja que t ha perdido su carácter conservador y que no sesga significativamente 

los porcentajes de debilitación entre posiciones interiores y finales. De ahí que, en 

concordancia con nuestros datos, estas diferencias se muestren pequeñas. En este sentido, 

análogos resultados a los obtenidos por nosotros los encontramos en el estudio del español de 

El Hierro. Pérez Martín (2003: 50; 54) registra un 93,9% de aspiración en posiciones 

interiores y un 91,6% en las finales. Esta diferencia muy moderada, semejante a las 

registradas en nuestro análisis (véase el Cuadro 19), se mantiene también al comparar las tasas 

de algunos contextos más específicos (2003: 67): oclusivas sordas (93,5%-92,5%); oclusivas 

sonoras (96,9%-94%); las nasales (99,5%-94,4%) y las laterales (99,5%-88,6).290  Las 

modalidades de Cáceres, Granada, Sevilla, Las Palmas, Guayaquil, República Dominicana y 

Venezuela listadas por Lipski (1986a: 43-4) presentan porcentajes de debilitación ahora 

mayores en contextos interiores ahora en finales; su punto en común es que las diferencias 

entre las distintas posiciones siempre resultan reducidas.291 

En suma, a pesar de las dificultades que ha supuesto el hecho de no contar con muchas 

investigaciones que estudien los diferentes contextos preconsonánticos, lo que es, como se ha 

venido explicando a lo largo de este apartado, la única manera de comprobar la importancia 

de los factores distributivos, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones. Nuestros datos 

han mostrado que los factores distribucionales, replanteados de tal manera que reflejen 

solamente divergencias motivadas por la distribución y no aquéllas que se deben a los 

diferentes contextos fónicos, si bien parecen tener una pequeña influencia en la debilitación 

                                                 
290 La única excepción, como en el caso de Las Palmas, la constituyen los contextos fricativos (52,4%-79,8) 
donde resulta más conservadora la posición final. 
291 A excepción de la modalidad murciana donde si bien se conserva la sibilante en un 1% de los casos en 
posición interior, y no se encuentra nunca en posición final, las tasas de elisión son significantemente más altas 
en posiciones interiores (29%) que en las finales (20%).  
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de la s en el mundo hispano, no tienen tanta importancia como se les suele atribuir;292 las 

diferencias entre los contextos interiores y finales resultan muy reducidas y es el factor 

contexto fónico el que más influencia ejerce sobre la realización de la s implosiva. En otras 

palabras, para la realización concreta de la s en un momento determinado, resulta mucho más 

importante cuál es el segmento que la sigue que no el hecho de realizarse en posición interior 

o final.  

En este apartado, asimismo, se ha mostrado que la consonante t resulta ser el contexto 

que más propicia la conservación de la sibilante en todas las modalidades conservadoras así 

como en muchas de las intermedias y avanzadas. Es más, se ha dado cuenta de que su 

frecuencia preponderante en contextos interiores hace imposible el cotejo directo de los 

contextos preconsonánticos interiores y finales tomados como un conjunto. En este sentido, 

para verificar las hipótesis de este apartado, hará falta efectuar investigaciones que se ocupen 

de los contextos preconsonánticos individuales. 

 

IV.2.4. Estudio de contextos prevocálicos 

 

 Al igual que en el caso de los contextos preconsonánticos, se ha procedido a analizar 

el comportamiento de la s implosiva en diferentes contextos prevocálicos también. Siguiendo 

el mismo procedimiento descrito en IV.2.2. se han tenido que desestimar dos contextos, /s/ + 

/u/ y /s/ + /í/.293 Las secuencias prevocálicas que sí fueron estudiadas son las siguientes: /s/ + 

/a/, /s/ + /e/, /s/ + /i/, /s/ + /o/, /s/ + /á/, /s/ + /é/, /s/ + /ó/ y /s/ + /ú/.294 Además de estudiar los 

                                                 
292 Las conclusiones que se suelen ofrecer acerca de la influencia del factor distributivo en la debilitación de la s, 
normalmente señalan que la posición interior favorece la aspiración y la final la elisión y la sibilancia en las 
modalidades intermedias y avanzadas, mientras que la sibilante resulta favorecida en posición interior en 
modalidades conservadoras (véase por ejemplo Samper (2001; 2011: 101-3) o López Morales (2004: 60-1)). 
Estas observaciones son una clara consecuencia del agrupamiento de todos los contextos finales (el 
preconsonántico, el prepausal y el prevocálico) que no permite hacer las comparaciones debidas y no llega a 
explicar la verdadera influencia de los factores distributivos. 
293 La secuencia /s/ + /u/ aparece 107 veces en la totalidad de entrevistas, sólo 1,98 veces por informante. La 
secuencia /s/ + /í/ es considerablemente más frecuente en apariciones totales (318, 5,89 por informante) lo que le 
da la representatividad básica con más de diez ocurrencias por subgrupo de la cual se hablaba en el apartado 
IV.2.2. Sin embargo, la distribución de las apariencias de la s en este contexto es muy desigual – de los 18 
subgrupos en los cuales se requiere 10 apariencias por grupo como mínimo, nada más una mitad cumple este 
requisito fundamental. Visto que la mitad de los grupos no cumple con la representatividad básica, este contexto 
también se ha tenido que desestimar en el análisis. 
294 De estas secuencias, siete tienen representatividad a nivel del informante (tres tienen la representatividad 
plena (/s/+/a/, /s/+/e/, /s/+/i/) y cuatro la básica(/s/+/o/, /s/+/á/, /s/+/é/, /s/+/ú/)), mientras que la secuencia /s/+/ó/ 
tiene la representatividad sólo a nivel de subgrupo, por lo cual va a tener que ser desestimada en los análisis de 
varianza. 
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contextos prevocálicos individuales, examinaremos la influencia de la tonicidad, el grado de 

abertura y la posición de la lengua en la variación de la s implosiva. 

 

IV.2.4.1. La tonicidad 

 

 En la bibliografía se ha señalado que la tonicidad de la vocal suele jugar un papel 

importante en la conservación de la sibilante. Como ya fue apuntado en el apartado I.2.4., 

parece que este factor adquiere especial relevancia en estadios posteriores del debilitamiento 

(véase verbigracia Samper 1990: 81, Donni de Mirande 1991: 27, López Morales 1983: 46, 

Terrell 1979: 607, Terrell 1978a: 36), mientras que en las fases iniciales del proceso las 

diferencias suelen ser más reducidas (véase Calero Fernández 1993:120, Blanco Canales 

2004: 164; 167; 170, Gil Peña 2006: 32 o Terrell 1978b: 59).295 

 

 s#V átona s#V tónica 

s 80,58 84,14 

h 7,71 5,53 

* - - 

ø 11,69 10,32 

r 0,01 - 

Cuadro 20: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según la tonicidad de la 
vocal 

 

En consonancia con lo que se acaba de aducir, en la modalidad ciudadrealeña, como 

en las demás modalidades en fases incipientes del cambio, la diferencia entre la conservación 

de la sibilante ante vocales tónicas y átonas no es muy elevada.296 En nuestro caso, sin 

embargo, esta diferencia pequeña resulta estadísticamente altamente significativa con el 

p<0,01. Esto viene a demostrar que, aunque en las fases incipientes del proceso las diferencias 

                                                 
295 Para más datos consúltese Lipski (1986a: 143-4). 
296 De hecho, son muy semejantes a los nuestros los porcentajes que aduce Calero Fernández (1993: 120) para 
Toledo: la s se conserva en el 84,29% de los casos ante vocal tónica y en el 82% de las ocasiones ante la átona. 
En Alcalá de Henares (Blanco 2004: 164) la diferencia entre probabilidades de aparición de la s ante vocal tónica 
y átona es muy pequeña, 0,864-0,821, al igual que en Getafe (Martín Butragueño 1995: 31) donde la diferencia 
no llega a medio punto porcentual. El gráfico 4 en el trabajo de Gil Peña (2006: 32) muestra que la conservación 
es casi categórica en los dos contextos prevocálicos. 
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en la conservación de la sibilante ante vocales tónicas y átonas sean reducidas, ya resultan 

relevantes; conforme avanza el cambio, según los datos bibliográficos, la importancia de la 

tonicidad de la vocal irá adquiriendo más importancia. 

 

IV.2.4.2. El grado de abertura 

 

Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, la tonicidad de la vocal 

siguiente tiene cierta influencia en cuanto a la realización de la s implosiva. Además de este 

factor, muy analizado en la bibliografía, en algunos estudios también se ha señalado la 

importancia que tiene la altura de la vocal. Aunque en español se distingue entre tres grados 

de abertura, a la hora de determinar su influencia en la variación de la s implosiva se ha 

mostrado relevante la oposición entre las vocales altas y no altas. 

Así, por ejemplo, Brown (2005b: 817) registra que en la modalidad neomexicana se 

favorece el debilitamiento de la sibilante ante vocales no altas (65%), mientras que las altas 

muestran porcentajes más bajos de reducción (52%). La misma tendencia se encuentra en el 

español caleño (Colombia); según Brown y Brown (2012: 100) allí la sibilante se debilita en 

el 53% de los casos ante vocal no alta, mientras que la debilitación se reduce al 37% ante 

vocales altas. File-Muriel y Brown (2010: 234-6) en su análisis subsegmental de la 

debilitación de la s en Cali, atestiguan la misma tendencia para esta modalidad. En 

Chihuahua, Brown y Torres Cacoullos (2002: Tabla 3; 2003: Tabla 3) registran un 

comportamiento semejante; en esta modalidad es la vocal /a/ la que favorece la reducción con 

un 53%, mientras que ante las demás vocales la sibilante se debilita en el 44% de los casos. 

 

 s#V no alta s#V alta 

s 81,04 83,22 

h 7,38 5,86 

* - - 

ø 11,57 10,92 

r 0,01 - 

Cuadro 21: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según el grado de 
abertura 
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 En el Cuadro 21 se puede apreciar que los datos de Ciudad Real están en consonancia 

con los de las variedades que se acaban de examinar. Otra vez, al igual que en el caso de la 

tonicidad, la diferencia entre estos dos grupos no es elevada, pero resulta estadísticamente 

significante con p<0,01. Se puede notar otra vez que la debilitación de la s implosiva en la 

modalidad ciudadrealeña, aunque se encuentre en las fases incipientes del cambio, está 

condicionada de la misma manera que en las modalidades más avanzadas. 

 

IV.2.4.3. La posición de la lengua 

 

 La posición de la lengua en la articulación de las vocales no es un factor que se estudie 

frecuentemente como condicionante de la variación de la s implosiva. En nuestra 

investigación, sin embargo, este factor, al igual que el de la tonicidad o la abertura de las 

vocales, se ha mostrado significativo. Aunque otra vez, como en el caso del grado de abertura, 

se suela distinguir entre tres niveles diferentes según la posición de la lengua, se efectuará la 

comparación entre las vocales posteriores y las no posteriores. Cabe mencionar que esta 

división se corresponde también con la basada en el redondeamiento, visto que las vocales no 

posteriores son también no redondeadas y las posteriores son redondeadas. 

 

 s#V no posteriores s#V posteriores  

s 80,81 84,82 

h 7,31 5,88 

* - - 

ø 11,88 9,29 

r 0,01 - 

Cuadro 22: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según la posición de la 
lengua 

 

 La diferencia de cuatro puntos porcentuales en la debilitación de la sibilante que se 

puede apreciar en el Cuadro 22 es estadísticamente significativa a nivel de p<0,01. Resulta 

interesante notar que esa diferencia es incluso mayor que aquella entre las vocales átonas y 
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tónicas. No obstante, cabe destacar que la diferencia entre las vocales no posteriores y 

posteriores está en parte condicionada por la tonicidad también; resulta muy importante notar 

que dentro de las vocales posteriores aparecen con mucha más frecuencia las variantes tónicas 

que las átonas (esto es especialmente cierto en el caso da la /u/), mientras que en las no 

posteriores es mucho más frecuente la variante átona, lo que sin duda alguna influye en la 

percepción de las vocales posteriores en conjunto como más propicios a la conservación.297  

 

IV.2.4.4. Los contextos prevocálicos individuales 

 

 Al igual que en el caso de las consonantes, en este estudio también se analizarán todos 

los contextos prevocálicos por separado puesto que el agrupamiento de fonemas, como se ha 

visto en el caso de las consonantes, a veces puede oscurecer los verdaderos condicionantes de 

la debilitación.  

 

 s h * ø r 

s#a 80,13 9,57 - 10,28 0,02 

s#e 80,37 6,37 - 13,26 - 

s#i 80,44 6,28 - 13,27 - 

s#o 82,34 6,59 - 11,07 - 

s#á 84,83 6,77 - 8,39 - 

s#é 79,52 4,44 - 16,04 - 

s#ó 87,49 7,07 - 5,44 - 

s#ú 86,31 5,49 - 8,19 - 

Cuadro 23: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva ante vocales individuales 

 

 Como se puede percibir en el Cuadro 23, los porcentajes de debilitación ante vocales 

individuales en general se corresponden con lo que ya ha sido señalado; las vocales tónicas, 

altas y posteriores son los contextos que más favorecen la conservación de la sibilante. La 
                                                 
297 En este caso se muestra otra vez la importancia del estudio de los contextos individuales, puesto que sin él no 
se podría llegar a estas inferencias. 
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única sorpresa que nos ofrece el estudio de las vocales individuales es el comportamiento de 

la sibilante ante la /e/ tónica; como se puede percibir de los porcentajes, la secuencia /s/+/é/ 

cuadra mejor entre las vocales átonas que entre las tónicas. Esta inferencia es corroborada por 

el análisis de varianza; mientras que no hay diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto a la conservación de la variante estándar entre las secuencias /s/+/a/, /s/+/e/, /s/+/i/, 

/s/+/o/ y la secuencia /s/+/é/ (p>0,05), sí la encontramos entre /s/+/é/ y /s/+/á/ y /s/+/ú/ 

(p<0,01).298 La excepcionalidad de la secuencia /s/+/é/, no obstante, no termina aquí; además 

de ser acentuada y actuar como las vocales no acentuadas en cuanto a la conservación de la 

sibilante, su comportamiento con respecto a la tasa de elisiones es asimismo muy diferente de 

lo que se hubiera esperado de antemano. Más del 16% de elisiones en este contexto supera las 

tasas de reducción en todas las vocales átonas, aunque con significación estadística solamente 

las secuencias /s/+/a/ y /s/+/o/; visto que la elisión es la fase más avanzada de debilitación de 

la s implosiva, se puede sostener que entre los contextos vocálicos es precisamente la 

secuencia /s/+/é/ la que más la favorece. 

Por lo demás, las diferencias estadísticamente significativas las encontramos 

solamente entre las vocales tónicas y átonas; es decir, entre las vocales átonas no altas y altas 

o entre las átonas no posteriores y posteriores no hay diferencias significativas en cuanto a la 

pronunciación de la variante sibilante ni respecto a la variante elidida. Entre las tónicas, a 

excepción de la /e/, la situación es análoga. 

 En conclusión, otra vez el estudio de los contextos individuales nos ha proporcionado 

datos valiosos. Primero, se ha mostrado que, en contra de lo que se pudo haber esperado, el 

contexto vocálico más propicio para la debilitación de la sibilante es la secuencia /s/+/é/. Este 

hecho no resulta fácil de explicar y podría deberse a varias razones. Una posible explicación 

sería que, visto que Ciudad Real se encuentra en las fases iniciales del proceso de debilitación 

de la s implosiva en contextos prevocálicos, parece que, aunque ya se han establecido los 

patrones generales de variación en estos contextos, como se ha podido apreciar en el apartado 

sobre la tonicidad o el grado de abertura de las vocales, los condicionantes que la gobiernan 

no se han estabilizado del todo, por lo cual resulta posible que, aunque de manera muy 

marginal, este contexto sea el más propicio para el debilitamiento. Otra explicación que se 

podría ofrecer supone el posible condicionamiento léxico para tal comportamiento 

(verbigracia, la aparición de la secuencia /s/+/é/ en contextos altamente frecuentes con el 
                                                 
298 Como ya se ha mencionado, por la limitada representatividad de la secuencia /s/+/ó/, en este caso no se puede 
efectuar el análisis de varianza. 
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consecuente desgaste típico para estas situaciones) que en este estudio no se ha tenido en 

cuenta y a lo que se debería prestar más atención en futuras investigaciones. Segundo, visto 

que entre los contextos individuales las diferencias se muestran influenciadas solamente por la 

tonicidad (verbigracia, la secuencia /s/+/a/ muestra tasas de retención significativamente 

menores que la secuencia /s/+/á/)299 y nunca por el grado de abertura (no hay diferencias 

significativas por ejemplo, entre /s/+/a/ y /s/+/i/, /s/+/e/ y /s/+/i/, /s/+/o/ y /s/+/i/ o /s/+/á/ y 

/s/+/ú/) ni por la posición de la lengua (no hay diferencias significativas entre /s/+/a/ y /s/+/o/, 

/s/+/e/ y /s/+/o/, /s/+/i/ y /s/+/o/ o /s/+/á/ y /s/+/ú/), se puede suponer que la tonicidad es el 

factor más importante para la variación de la sibilante en contextos prevocálicos, aunque tanto 

el grado de abertura como la posición de la lengua también sean condicionantes relevantes 

para la realización de la s implosiva. Tercero, se ha mostrado otra vez la importancia del 

estudio de los contextos vocálicos individuales, sin el cual no se puede obtener la imagen 

completa de la variación.  

 

IV.3. LOS FACTORES SOCIALES 

 

 Como ya ha sido explicado en el apartado III.2., en este estudio trabajamos con tres 

variables sociales: sexo/género, edad y nivel de estudios. En este apartado primero se 

procederá a analizar la influencia de cada uno de estos factores por separado, mientras que por 

último se comentará también su influencia simultánea en las situaciones donde resulte 

necesario. Asimismo, se contextualizarán nuestros resultados con respecto a otras 

aportaciones sociolingüísticas, principalmente las de Castilla La Nueva. 

 Sin embargo, antes de proceder con el análisis pormenorizado de las distintas 

variables, vamos a presentar la influencia que éstas tienen en la variación de la sibilante. En 

líneas generales, el análisis de regresión ha mostrado que los tres factores inciden 

significativamente en la variación de la s implosiva, como se puede apreciar en el Cuadro 24 

(los tres factores tienen p<0,01). Los factores más significativos son el sexo (b*: -0,180652) y 

el nivel de educación (b*-0,159769), mientras que el de la edad resulta algo menos 

significativo (b*0,054414). 

                                                 
299 En el resto de los casos desafortunadamente no es posible determinar si existe tal diferencia; el caso de las 
secuencias /s/+/e/ y /s/+/é/ ya lo hemos explicado como anómalo, mientras que en el resto de los casos por 
razones de representatividad no se puede llegar a conclusiones definitivas; únicamente resulta posible sostener 
que en el caso de las secuencias /s/+/o/ y /s/+/ó/ parece notarse la misma tendencia que en el caso de /a/. 
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Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación
R= ,24470193 R2= ,05987903 Adjusted R2= ,05984457
F(3,81842)=1737,6 p<0,0000 Std.Error of estimate: 1,2236

N=81846
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(81842) p-value

Intercept
sexo
edad
educación

3,089016 0,020291 152,2364 0,00
-0,180652 0,003391 -0,456405 0,008566 -53,2797 0,00
0,054414 0,003390 0,084431 0,005261 16,0497 0,00

-0,159769 0,003390 -0,249649 0,005296 -47,1359 0,00  

Cuadro 24: El análisis de regresión: la variable dependiente pronunciación, las variables 
independientes sexo, edad y nivel de educación 

 
IV.3.1. Sexo/género 

 

 En el apartado III.2.1. se señaló la importancia de la variable sexo/género para la 

sociolingüística; de hecho, se ha afirmado que hay pocos estudios en los que esta variable no 

se haya mostrado significante. Como se va a poder comprobar a lo largo de este apartado, y 

como ya se ha podido observar en el Cuadro 24, nuestro estudio tampoco es una excepción al 

respecto. En el Cuadro 25 se pueden apreciar las frecuencias totales de las variantes de la s 

implosiva según la variable sexo/género. 

 

 Hombres Mujeres 

s 39,64 57,66 

h 25,61 21,45 

* 2,64 2,81 

ø 30,89 16,81 

r 1,22 1,27 

Cuadro 25: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según sexo/género 

 

La diferencia de 18 puntos porcentuales en la pronunciación de la sibilante a favor de 

las mujeres es sin duda alguna un dato significativo; como era de esperar, las mujeres se 

muestran más conscientes del prestigio manifiesto patrocinando las formas estándares. 

Resulta importante señalar que, aunque la sibilante sea la variante más frecuente de los cinco 

alófonos tanto en el habla de las mujeres como en la de los hombres, en el habla masculina 
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aparecen con más frecuencia las variantes debilitadas que la variante plena (60,36%-39,64%), 

mientras que no es así en el caso de las mujeres (32,34%-57,66%). La diferencia en la 

frecuencia de elisiones es algo menor (30,89%-16,81% a favor de los hombres), mientras que 

con respecto a la aspiración los hombres y las mujeres difieren en un 4% de los casos. Las 

diferencias en los porcentajes de asimilaciones y rotacismos son también muy pequeñas, y los 

análisis de regresión, de hecho, seleccionan la variable sexo como predictor importante de la 

variación solamente en el caso de la realización de la sibilante y de la elisión. 

Al contrastar estos datos con los de otras localidades de Castilla La Nueva, 

encontramos que todas, más o menos marcadamente, muestran la misma tendencia. Es decir, 

las mujeres patrocinan más la variante estándar mientras que los hombres resultan más 

propensos a la debilitación también en Madrid (Momcilovic (2009: 41); Gil Peña (2006: 35); 

Ruiz Martínez (2003: 136; 157), en Alcalá de Henares (Blanco Canales (2004: 164; 175), en 

Getafe (Martín Butragueño (1995: 43)) y en Toledo (Calero Fernández (1993: 134); Molina 

Martos (1991: 150).300  

 

s#C sC s## s#V 
 

H M H M H M H M 

s 12,21 19,68 39,61 73,56 68,51 88,13 69,82 93,43 

h 37,26 40,52 30,27 16,45 6,48 3,23 11,98 2,09 

* 4,76 5,84 3,04 1,73 - - - - 

ø 42,85 31,09 26,79 7,91 24,99 8,63 18,19 4,48 

r 2,91 2,86 0,28 0,34 0,01 0,01 0,01 - 

Cuadro 26: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según sexo/género en 
diferentes contextos fónicos 

 

                                                 
300 Según estos datos, la diferencia entre el habla masculina y femenina parece ser más acusada en Madrid. Gil 
Peña (2006: 35) concluye al respecto que “la mujer del barrio de Salamanca actúa de modelo de pronunciación 
normativa del habla de Madrid”, lo que está en consonancia con los datos de Momcilovic. 
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Gráfico 1 

 

 En el Cuadro 26 y en el Gráfico 1 se puede comprobar que las diferencias entre el 

habla masculina y femenina no se reflejan solamente en los porcentajes totales, sino que se 

mantienen en distintos contextos fónicos también. Según este cuadro, la diferencia entre la 

pronunciación de los hombres y las mujeres es más pequeña en contextos preconsonánticos 

finales; resulta más acusada en los prepausales y prevocálicos, mientras que llega a extremos 

en el contexto preconsonántico interior de palabra. La diferencia entre los porcentajes de 

realización de la sibilante es de unos 7 puntos en la secuencia s#C, sube a casi 20 en contextos 

prepausales, llega a casi 24 en los prevocálicos y alcanza algo menos de 34 puntos en 

contextos preconsonánticos interiores. En cuanto a la aspiración, en contextos 

preconsonánticos finales son más propensas las mujeres, en los prepausales y 

preconsonánticos interiores los hombres la patrocinan con casi el doble de frecuencia, 

mientras que en contextos prevocálicos resulta casi seis veces más frecuentemente empleada 

por los hombres. En todos los contextos, los hombres se inclinan más hacia el cero fonético; 

otra vez, la diferencia es menor en contextos preconsonánticos finales mientras que es muy 

acusada en los restantes tres contextos. En cuanto a la asimilación y el rotacismo, visto que 

estos alófonos en porcentajes globales no son muy representados, las diferencias entre el 

habla masculina y femenina en estos contextos no resultan muy significativas. 

 No obstante, los números globales, como se ha podido comprobar tantas veces hasta 

ahora, engañan. Resulta curioso, en este sentido, el caso de contextos preconsonánticos 
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interiores de palabra. Es precisamente en este contexto en el que más diferencia hay entre 

hombres y mujeres, lo que significa que es en este contexto donde más se percibe la influencia 

del prestigio manifiesto. No obstante, como ya se ha señalado en el apartado IV.2.3, este 

contexto en realidad no representa con fidelidad el comportamiento de diferentes consonantes 

ante s en contextos interiores puesto que casi las tres cuartas partes de las ocurrencias de la s 

implosiva en dicho contexto están reservadas para la secuencia st. En este sentido, los 

contextos interiores en realidad no son otra cosa que la consecuencia del comportamiento de 

la sibilante ante t, algo atenuada por los demás contextos fónicos. De esto procede que en 

realidad no son los contextos preconsonánticos interiores, sino la secuencia st, donde más 

diferencia hay entre el habla masculina y femenina. El Cuadro 27 demuestra que es así y que 

en este contexto resulta aún más patente el conservadurismo de las mujeres; la diferencia 

entre varones y féminas, cuando se toma en consideración solamente la secuencia st alcanza 

más de 44 puntos porcentuales. 

 

st 
 

H M 

s 49,99 94,09 

h 24,98 3,99 

* 2,17 0,21 

ø 22,86 1,69 

Cuadro 27: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según sexo/género en el 
contexto st 

 

El resto de contextos preconsonánticos interiores, por otra parte, no muestra diferencias de 

este tipo; las diferencias entre el habla de hombres y mujeres en estas secuencias varían entre 

2 y 8 puntos porcentuales, lo que resulta análogo al comportamiento de las mismas secuencias 

en contextos finales. De hecho, en este ejemplo otra vez veremos que para la variación de la s 

implosiva no resulta importante la posición en la palabra sino el carácter fónico de la 

consonante posterior; todas las consonantes se comportan de manera análoga en contextos 

interiores y finales. La diferencia aparente entre contextos interiores y finales es otra vez 

producto del comportamiento de la secuencia st; su carácter conservador y su enorme 

preponderancia en contextos interiores hacen que éste parezca conservador en general, 
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mientras que en realidad hay muy poca diferencia entre el comportamiento de las secuencias 

como st y s#t, sp y s#p, sm y s#m etc. como ya se ha podido comprobar en el Cuadro 19. El 

Cuadro 28 ilustra lo dicho mostrando que en la secuencia s#t resulta no menos (que es lo que 

se podría esperar si se tomaran en cuenta los porcentajes generales en contextos 

preconsonánticos finales según el Cuadro 26) sino aún más patente la disparidad entre el 

empleo masculino y femenino. 

 

s#t 
 

H M 

s 43,39 91,13 

h 33,23 5,38 

* 0,92 0,06 

ø 22,46 3,43 

Cuadro 28: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según sexo/género en el 
contexto s#t 

 

Los Cuadros 27 y 28 nos muestran la verdadera importancia del contexto fónico; la posición 

en la palabra es un hecho secundario que influye muy poco en la variación, mientras que es la 

cualidad de la consonante posterior la que determina el comportamiento de la secuencia en 

cuestión. Es decir, con respecto a las diferencias entre la pronunciación masculina y femenina, 

sería erróneo afirmar que en los contextos finales hay menos diferencia entre el habla de los 

varones y la de mujeres que en los contextos interiores; otra vez se muestra la importancia del 

estudio de los contextos individuales puesto que, como hacen constar los Cuadros 27 y 28, es 

en el tratamiento de la s ante la oclusiva dental sorda donde se percibe la mayor diferencia 

entre el uso de los hombres y las mujeres y no en los contextos interiores. De hecho, la 

diferencia entre los contextos interiores y los finales, cuando se toman en consideración los 

distintos contextos preconsonánticos es, como ya se ha visto en el Cuadro 19 para los datos 

globales, muy reducida. 

 A diferencia de la situación en contextos preconsonánticos, en los prevocálicos la 

diferencia global de algo menos de 24 puntos porcentuales se mantiene en los diferentes 

contextos; varía entre unos 16 y 26 puntos. Aquí los porcentajes generales no nos esconden 
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nada y nos muestran el verdadero condicionamiento de las variantes alofónicas de la s según 

la variable sexo/género. 

En suma, una conclusión acertada podría ser la siguiente; las mujeres se muestran más 

conservadoras en todos los contextos fónicos, tanto globales como individuales.301  La 

diferencia entre ellas y los varones es más acusada ante la consonante t, tanto al final como en 

posición interior de palabra. La diferencia entre el habla masculina y la femenina también 

resulta elevada en contextos prevocálicos y prepausales, mientras que se atenúa en el resto de 

los contextos preconsonánticos (otra vez tanto en los finales como en los interiores) sin dejar 

nunca de manifestarse. Si se toma en consideración lo expuesto en el apartado III.2.1., estos 

datos sugieren que es en contextos preconsonánticos, menos ante la oclusiva dental sorda, 

donde más se acepta la debilitación de la s implosiva en la norma ciudadrealeña; aquí es 

donde menos diferencia hay entre la pronunciación femenina y masculina, lo cual nos lleva a 

concluir que la debilitación en este contexto es considerada neutral. En otros contextos, en los 

cuales esta diferencia aumenta considerablemente, se puede hablar de contextos marcados, 

eso es, de aquéllos que se perciben como importantes desde el punto de vista del prestigio 

manifiesto; según los datos que acabamos de examinar, parece que en Ciudad Real se 

considera prestigioso acercarse lo más posible al estándar en las secuencias st y s#t, en los 

contextos prevocálicos y los prepausales, mientras que es aceptada la lenición en el resto de 

contextos preconsonánticos.  

 

IV.3.2. Nivel de estudios 

 

 Como se ha podido apreciar en el Cuadro 24, el factor nivel de estudios incide 

significativamente en la variación de la s implosiva en Ciudad Real. Al igual que en 

numerosísimos estudios, la aparición de la variante estándar aumenta conforme aumenta el 

nivel de instrucción de los informantes. Esto se puede comprobar en el Cuadro 29. 

 

 

                                                 
301 De los treinta contextos fónicos individuales examinados, sólo en dos se han mostrado menos cercanas al 
estándar las mujeres que los hombres; se trata de los contextos sd y sθ interiores de palabra. Este hecho tiene que 
interpretarse teniendo en cuenta que la representatividad que se ha obtenido en estos dos contextos  es básica, por 
lo cual no parece que tengan mucha trascendencia. Por lo demás, resulta muy llamativa la regularidad de la 
distribución de los resultados masculinos y femeninos en los restantes 28 contextos. 
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Estudios 
básicos 

Estudios 
intermedios 

Estudios 
universitarios 

s 38,35 48,44 59,17 

h 26,05 24,7 19,85 

* 3,1 2,71 2,36 

ø 31,46 22,79 17,3 

r 1,04 1,36 1,32 

Cuadro 29: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según el nivel de estudios 

 

Lo opuesto vale para la aspiración y la elisión que aumentan conforme disminuye el 

nivel de formación. En cuanto a la asimilación y el rotacismo, según los análisis de regresión, 

este factor no influye de manera significativa en su variación. 

En el resto de modalidades de Castilla La  Nueva la situación es en líneas generales 

análoga, aunque no es del todo uniforme. Las variedades de Madrid (Momcilovic 2009: 42), 

Alcalá de Henares (Blanco Canales 2004: 164; 175), Getafe (Martín Butragueño 1995: 44) y 

Toledo (Calero Fernández 1993: 143) muestran el mismo patrón de variación que la 

modalidad ciudadrealeña,302 mientras que en el barrio madrileño de Salamanca (Gil Peña 

2006: 37), en los pueblos del nordeste de Madrid (Ruiz Martínez 2003: 137; 159) y en Toledo 

(Molina Martos 1991: 152) son los hablantes de formación media y no aquellos con estudios 

superiores los que más retienen la sibilante,303 lo que se puede interpretar como la típica 

manifestación de inseguridad lingüística de las clases medias y su tendencia de sensibilidad 

hacia el prestigio manifiesto.304  

 Las diferencias entre los tres grupos educativos se mantienen también cuando se 

observan los distintos contextos fónicos, como se puede comprobar en el Cuadro 30 y en el 

Gráfico 2.  

 

 

 

                                                 
302 Cabe apuntar, sin embargo, que las diferencias entre el nivel intermedio y alto en Madrid y Toledo resultan 
muy reducidas. En Getafe, por otra parte, contamos con sólo dos niveles educativos diferentes. 
303 En los pueblos del nordeste de Madrid, la autora trabaja con cuatro niveles educativos, y es el segundo más 
bajo el que en mayor grado se inclina hacia la forma estándar. 
304 Para más información sobre la inseguridad lingüística de las clases medias, véase Labov (1972: 122-142). 



   123 

 

s#C sC s## s#V 
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

s 8,65 13,88 25,31 41,8 59,95 68,01 71,13 77,31 86,53 67,4 86,54 90,94 

h 40,7 40,62 35,35 28,13 23,33 18,62 4,92 6,26 3,39 10,64 6,02 4,45 

*  5,88 5,29 4,73 2,86 2,17 2,12 - - - - - - 

ø 42,43 37,1 31,39 26,82 14,28 10,97 23,93 16,41 10,08 21,96 7,45 4,59 

r 2,34 3,1 3,2 0,39 0,26 0,28 0,02 0,02 - - - 0,02 

Cuadro 30: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según el nivel de estudios 
en diferentes contextos fónicos 
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Gráfico 2 

 

Estas diferencias son mayores en el contexto prevocálico y preconsonántico interior de 

palabra; en contextos preconsonánticos finales y en los prepausales la distribución entre las 

diferentes clases no resulta tan elevada, aunque sigue el mismo patrón. Los contextos 

preconsonánticos interiores, sin embargo, otra vez no resultan homogéneos y son una directa 

consecuencia de la gran diferencia que se puede percibir entre los distintos grupos educativos 

en cuanto a la secuencia /s/+/t/, como se puede observar en el Cuadro 31; se ve claramente 

que la diferencia entre los tres estratos resulta más acusada en este contexto que en los 

prevocálicos llegando a 32 puntos entre los hablantes con estudios básicos y aquéllos con 

estudios superiores. 
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Estudios 
básicos 

Estudios 
intermedios 

Estudios 
universitarios 

s 53,95 76,23 85,95 

h 21,09 14,23 8,13 

* 1,85 1,07 0,64 

ø 23,11 8,45 5,28 

Cuadro 31: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según el nivel de estudios 
en el contexto st 

 

La situación es otra vez análoga en la secuencia /s/+/t/ final de palabra; las diferencias entre 

los tres estratos resultan aún más pronunciadas en este contexto, presentado en el Cuadro 32. 

 

 
Estudios 
básicos 

Estudios 
intermedios 

Estudios 
universitarios 

s 47,3 72,45 82,04 

h 27,61 18,58 11,74 

* 0,68 0,79 0,0 

ø 24,42 8,19 6,23 

Cuadro 32: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según el nivel de estudios 
en el contexto s#t 

 

Aquí resulta interesante notar que en los dos casos la diferencia entre el estrato medio y el alto 

no llega a alcanzar 10 puntos porcentuales, mientras que la diferencia entre los hablantes con 

estudios básicos y aquéllos con estudios intermedios sube hasta el 25% en el caso de la 

secuencia /s/+/t/ final de palabra. Un patrón semejante se puede observar asimismo en los 

contextos prevocálicos, donde los estratos altos y los intermedios difieren en algo más del 4% 

en la realización de la sibilante, mientras que esta diferencia alcanza casi el 20% cuando 

comparamos las tasas de conservación del grupo con estudios primarios y aquél con los 

intermedios. En los contextos preconsonánticos finales y en los prepausales este tipo de 

distribución no aparece. 

 En cuanto al resto de contextos preconsonánticos, tanto finales como interiores de 

palabra, la distribución no parece diferir de manera significativa de la distribución global en 
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estos contextos,305 lo quiere decir que la diferencia entre los tres estratos sociales es una 

constante en todos los contextos fónicos individuales.306 

 En conclusión, la variación de la s implosiva según la variable nivel de estudios ha 

mostrado los siguientes patrones: la estratificación resulta monótona y regular; es decir, 

conforme aumenta el nivel de estudios, aumenta el porcentaje de realización de la sibilante y 

disminuyen las tasas de ocurrencia de las variantes debilitadas. En cuanto a los distintos 

contextos fónicos, otra vez se ha mostrado que son las secuencias /s/+/t/ en las que 

encontramos la mayor discrepancia en las soluciones de los distintos estratos; esta diferencia 

resulta más acusada entre los menos instruidos y los otros dos grupos educativos. Esto nos 

confirma otra vez la importancia de estas secuencias (st y s#t) desde el punto de vista del 

prestigio manifiesto en Ciudad Real. El mismo patrón lo encontramos también en los 

contextos prevocálicos; los hablantes con estudios primarios difieren considerablemente de 

aquéllos con estudios medios o superiores. Visto que en el resto de los contextos 

preconsonánticos así como en los prepausales las diferencias entre los tres estratos no resultan 

tan elevadas, se puede concluir que en Ciudad Real resulta relativamente neutral la 

debilitación en contextos preconsonánticos (menos las secuencias /s/+/t/) y prepausales, 

mientras que es propia de los estratos bajos en las secuencias /s/+/t/ y en los contextos 

prevocálicos. 

 

IV.3.3. Edad 

 

 La influencia del factor edad en la variación de la s implosiva se puede observar en el 

Cuadro 33. 

 

 

 

                                                 
305 Aquí cabe apuntar que, cuando se observan los contextos interiores de palabra individuales, en líneas 
generales no parece haber diferencia significativa entre ellos y los contextos preconsonánticos finales, como se 
ha podido comprobar ya en el Cuadro 19. Las diferencias aparentes entre estos dos contextos son, como ya se ha 
destacado numerosísimas veces, una consecuencia de la distribución desigual en los contextos interiores. 
306 En los únicos dos contextos que parecen excepcionales al respecto, sm y s#r, donde parece haber más 
retención en el grupo de los estudios básicos que en el intermedio, los hablantes del primer grupo, sin embargo, 
registran mayores tasas de elisión. Además de esto, las diferencias entre los dos grupos son tan reducidas que no 
parecen significativas. 
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 18-35 36-55 56> 

s 47,16 52,28 46,52 

h 26,59 21,59 22,41 

* 3,66 2,58 1,94 

ø 22,38 22,35 26,82 

r 0,22 1,2 2,3 

Cuadro 33: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según la edad 

 

Los análisis de regresión señalan que, a diferencia de los factores sexo/género y nivel de 

estudios, la edad es un predictor significante únicamente en el caso de la asimilación y el 

rotacismo, que son precisamente los alófonos para los cuales aquellos dos factores no 

resultaron significativos. La edad muestra la siguiente influencia sobre estos alófonos: 

mientras que la frecuencia de las asimilaciones disminuye conforme avanza la edad de los 

informantes, el rotacismo resulta más frecuente en el habla de los más mayores y apenas 

aparece en la de los jóvenes; esto nos indica que a nivel general nos encontramos ante dos 

posibles cambios en marcha307 en direcciones opuestas – hacia más asimilaciones y menos 

rotacismo. No obstante, puesto que en general las asimilaciones y el rotacismo aparecen con 

muy poca frecuencia, su influencia será examinada en los contextos en los que estos alófonos 

resultan más característicos.308  

Con respecto a la variante estándar, aunque parezca que podemos observar una ligera 

tendencia hacia una situación de progresión ontogenética  (visto que los porcentajes de 

retención de la sibilante de la primera y la tercera generación no parecen diferir 

significativamente y la segunda generación parece mostrar una ligera preferencia por la forma 

estándar), 309  el análisis de regresión no encuentra significativas las diferencias en la 

pronunciación entre las diferentes generaciones. Tampoco hay diferencias significativas en 

cuanto a las tasas de aspiración o elisión. Estos datos señalan que en Ciudad Real la variable s 

                                                 
307 Para más detalles sobre la noción de cambio en marcha, véase el apartado III.2.2. 
308 Véase el apartado IV.5. 
309 Para más detalles sobre la progresión ontogenética, véase el apartado III.2.2. 
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implosiva es completamente estable; los datos generales que acabamos de presentar revelan 

que no hay ninguna prueba de cambio en tiempo aparente.310  

Sin embargo, como ya ha sido apuntado en el apartado III.2.2., aunque los resultados 

en tiempo aparente tengan poder explicativo por sí mismos, resulta muy recomendable 

contrastarlos con por lo menos algunos datos en tiempo real para verificar sus hipótesis. Visto 

que nosotros desafortunadamente no contamos con datos de estudios de semejante índole que 

éste así como tampoco hay trabajos sobre la propia Ciudad Real, tendremos que contrastar 

nuestros datos en primer lugar con aquellos de los dos atlas lingüísticos elaborados en la zona 

(ALPI y ALECMAN), aunque también nos servirán como referencia los trabajos de Alther 

(1935) y Bedmar Gómez (1992) efectuados en localidades puntuales de la provincia.311 Al 

realizar la comparación con los datos de los atlas lingüísticos, como ya se ha señalado en el 

apartado I.1.3., hay que tener en cuenta también que en los trabajos de esta índole los 

informantes suelen ser personas mayores, típicamente analfabetas o con muy pocos estudios. 

Por eso, no hemos efectuado una comparación entre los datos de los atlas y los nuestros para 

el conjunto de la ciudad, sino que los hemos comparado sólo con las personas con estudios 

básicos en nuestra investigación. Asimismo cabe señalar que al calcular los porcentajes de 

aparición de las distintas variantes de la s implosiva en los dos atlas, primero los calculamos 

para los distintos contextos fónicos (preconsonántico interior y final, prevocálico y prepausal) 

y luego a partir de los porcentajes en estos distintos contextos obtuvimos los resultados 

globales, para así evitar que queden demasiado sesgados los resultados por el mayor número 

de apariciones de la sibilante en contextos conservadores o innovadores. En el Cuadro 34 se 

pueden observar los porcentajes de retención de la sibilante según los dos atlas comparados 

con los datos de nuestra investigación para las personas con estudios básicos. 

 

 

                                                 
310 Para más detalles sobre la noción de tiempo aparente, véase el apartado III.2.2. 
311 Para un análisis detallado de estos trabajos, véase el apartado I.1.3. Aquí mencionaremos solamente que 
resulta más coherente comparar nuestros datos con aquéllos de los atlas lingüísticos que abarcan toda la 
provincia y no con los otros dos trabajos que tratan localidades puntuales dentro de la provincia, porque en la 
capital, como centro administrativo y comercial, confluye la gente de la provincia entera formando allí una koiné 
que en realidad, en líneas generales, resulta ser una muestra relativamente representativa de las diferentes 
modalidades de la provincia. Por eso compararemos nuestros datos con aquéllos de los atlas para la provincia 
tomada como un conjunto. A los reparos metodológicos expuestos en el apartado I.1.3., añadimos que al efectuar 
todas estas comparaciones se debe tener en cuenta que no sólo estamos comparando trabajos de metodologías 
sumamente diferentes, sino que también los datos que cotejamos no proceden del mismo lugar; proceden de la 
capital en nuestro caso y de la provincia en el caso de los atlas. 
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Retención de la 

sibilante 

ALPI (1934) 36% 

ALECMAN (1990) 31% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 56>  37% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 36-55 41% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 18-35 36% 

Cuadro 34: La retención de la s implosiva en el ALPI, ALECMAN y Ciudad Real312 
 

Los datos presentados en el Cuadro 34 confirman la suposición hecha a partir de los datos en 

tiempo aparente; la variable s implosiva es en Ciudad Real una variable estable cuyas tasas de 

conservación se han mantenido en los mismos niveles desde los años treinta hasta el presente, 

puesto que las aproximaciones de la retención de la sibilante hechas a partir del ALPI y el 

ALECMAN no parecen diferir de manera significativa de los datos que nosotros hemos 

recogido en Ciudad Real.313  

 La estabilidad de nuestra variable también se puede observar si comparamos la 

distribución alofónica en las distintas etapas diacrónicas; tanto en los atlas como en nuestros 

datos son los contextos preconsonánticos los que más favorecen el debilitamiento,314 mientras 

que los contextos prevocálicos y prepausales lo desfavorecen.315  

Una diferencia notable entre las tres etapas, sin embargo, se podría encontrar en el 

número de aspiraciones y elisiones; mientras que en los datos del ALPI, fuera del contexto 

/s/+/r/, las soluciones elididas son muy esporádicas y prácticamente insignificantes, su 

frecuencia parece ir en aumento en las etapas posteriores: en el ALECMAN las encontramos 

en un 16% de los casos, mientras que en Ciudad Real, entre los hablantes con estudios 

básicos, las elisiones alcanzan el 31%. La frecuencia de aspiraciones, por otra parte, de más 

del 60% recogidos en el ALPI, cae hasta el 49% en el ALECMAN para llegar al 26% entre 

                                                 
312 Las fechas en el Cuadro no se corresponden a las fechas de edición de los estudios sino a los años en los que 
fueron efectuadas las encuestas. 
313 En cuanto a nuestros datos, aunque otra vez puede parecer que nos encontramos ante una situación de 
progresión ontogenética, las diferencias entre las distintas generaciones parecen demasiado reducidas para ser 
significativas. 
314 Resulta interesante señalar que en los dos atlas la consonante que más propicia la conservación es, al igual 
que en nuestro estudio, la oclusiva dental sorda /t/. 
315 En el ALECMAN resulta difícil concluir nada sobre los contextos prevocálicos, puesto que la s aparece en 
este contexto en tan solo cuatro ejemplos. 
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los estratos más bajos en nuestro estudio. Esto nos sugiere que, aunque en cuanto a las tasas 

generales de conservación de la sibilante no ha habido cambios significantes en los últimos 

ochenta años, la debilitación ha ido avanzando de manera que las tasas de aspiraciones han 

ido disminuyendo a favor de las soluciones elididas. 

 

 h ø 

ALPI (1934) 316 >60% <5% 

ALECMAN (1990) 49% 16% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 56>  27% 31% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 36-55 19% 35% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 18-35 32% 28% 

Cuadro 35: La aspiración y la elisión de la s implosiva en el ALPI, ALECMAN y Ciudad Real 

 

Este cambio en tiempo real se puede observar claramente en el Cuadro 35. No obstante, en el 

cuadro también nos podemos percatar del hecho de que no parece haber señales de la 

continuación de este proceso en tiempo aparente; es decir, no existe un aumento de las 

soluciones elididas ni decrecimiento de las aspiradas conforme baja la edad. De hecho, al 

igual que los datos de los análisis de regresión muestran que no hay diferencias significativas 

en cuanto a la edad para los alófonos aspiración y elisión a nivel de la población entera, 

tampoco la hay a nivel de hablantes con estudios básicos. Esto parece indicar que el cambio 

lingüístico que suponía el mantenimiento de soluciones estándares en el mismo nivel, pero el 

aumento de las elisiones a costa de la disminución de las aspiraciones, ha sido frenado en los 

últimos años. De hecho, los datos que se nos presentan ahora sugieren una estabilidad 

completa.  

 

IV.4. VARIACIÓN ESTILÍSTICA 

 

Como ya se ha explicado en el apartado II.6., para el estudio de la variación diafásica 

hemos contado con los datos de tres estilos: el conversacional, el de la lectura de texto y el de 

                                                 
316 Visto que en el ALPI las tasas de elisión resultan muy reducidas, resulta difícil proporcionar números 
concretos, por lo cual en el cuadro presentamos nada más una aproximación. 
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la lectura de lista de palabras. Puesto que hasta ahora se han ido presentando los datos del 

estilo conversacional, en este apartado nos centraremos en los dos estilos más formales 

contrastándolos con éste. 

En el estilo de lectura de texto se han codificado 180 ocurrencias por persona y en la 

lectura de lista de palabras el número llega a 270.317 En el estilo conversacional contamos con 

los datos de los 54 informantes, mientras que en los estilos lectura de texto y lectura de lista 

de palabras disponemos de los datos de 53 personas, puesto que uno de los informantes por 

problemas de vista no pudo participar en esta parte de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 36: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva en Ciudad Real según el 
factor estilo 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 36, según aumenta la atención prestada a la 

pronunciación, aumenta la frecuencia de soluciones sibilantes y disminuyen las ocurrencias de 

todos los alófonos no estándares. El análisis de varianza encuentra significativas las 

divergencias para todos los alófonos entre el estilo de conversación y los otros dos a nivel 

p<0,01. Entre los dos estilos más formales resulta significativa la diferencia entre la 

sibilancia, la aspiración y la elisión, mientras que no se encuentran diferencias significativas 

con respecto a la realización de las variantes asimiladas y róticas.318 Cabe destacar también 

que la diferencia entre las apariciones de [s] entre el estilo conversacional y el de la lectura de 

texto es más de dos veces mayor que aquella que existe entre el estilo de la lectura de texto y 

lectura de lista de palabras. Esto se puede deber en parte a la elección de un texto bastante 

                                                 
317 Aquí cabe advertir que por errores de lectura y algunos otros factores esos números varían en diferentes 
individuos. 
318 Este hecho se debe seguramente a la baja frecuencia de estos dos alófonos a nivel general. Es de suponer que 
observando los contextos prototípicos para su aparición encontraríamos diferencias significativas. 

 CONVERSACIÓN 
LECTURA DE 

TEXTO 
LECTURA DE LISTA 

DE PALABRAS 

s 48,65 69,59 77,09 

h 23,53 12,54 7,78 

* 2,72 1,33 1,31 

ø 23,85 15,91 13,5 

r 1,24 0,62 0,32 
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formal para la tarea de lectura, lo que probablemente contribuyó a que las realizaciones en 

este estilo se parecieran más a las de lectura de lista de palabras que a las del estilo 

conversacional. 

Con respecto a los diferentes contextos, cabe apuntar que dadas las limitaciones en la 

extensión del texto y de la lista de palabras,319 no ha sido posible contar con resultados de los 

diferentes estilos para cada contexto particular, salvo en contadas ocasiones.320 Por eso, nos 

limitaremos a presentar los datos para los cuatro contextos principales. 

 
s#C sC s## s#V 

 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

s 15,95 40,33 54,06 56,59 72,36 63,84 78,32 92,91 92,05 81,63 95,29 98,39 

h 38,89 23,29 16,19 23,36 14,75 13,02 4,86 1,32 0,82 7,03 1,79 0,79 

*  5,3 3,54 1,67 2,38 0,28 3,58 - - - - - - 

ø 36,98 31,13 26,94 17,35 12,57 19,41 16,81 5,77 7,12 11,34 2,92 0,81 

r 2,88 1,71 1,13 0,31 0,04 0,16 0,01 - - 0,01 - - 

Cuadro 37: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según el estilo en 
diferentes contextos fónicos 
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Gráfico 3 

                                                 
319 En total, contamos con 714 palabras en el texto y 247 palabras en la lista. En nuestra opinión, este parece ser 
el número máximo para este tipo de tareas; nuestra idea era contar con una página para cada una de ellas, para no 
abrumar demasiado a los informantes. Aún así, hubo muchos comentarios acerca de la extensión de las mismas 
(la ejecución de cada una duró un promedio de cinco minutos) así como claras muestras de cansancio por parte 
de algunos informantes más mayores. Teniendo todo esto en cuenta, no parece aconsejable aumentar la extensión 
de ninguna de estas dos actividades. 
320 Únicamente se han conseguido analizar las secuencias st y s#d en el estilo de la lectura de texto y la secuencia 
st en el estilo de la lectura de lista de palabras. Estos datos se presentarán en el apartado IV.5. 
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 Según se desprende del Cuadro 37 y del Gráfico 3, la distribución diafásica de las 

distintas variantes en los distintos contextos no parece del todo regular. Mientras que los 

contextos preconsonánticos finales y los prevocálicos presentan la distribución esperada 

(conforme aumenta la formalidad, aumenta la frecuencia de retenciones, y disminuye la 

frecuencia de todas las variantes no estándares), en los contextos prepausales y en los 

preconsonánticos interiores encontramos una situación distinta. En cuanto a los contextos 

prepausales se observa que, aunque haya una clara diferencia entre el estilo conversacional y 

los estilos más formales, no hay diferencia significativa entre la lectura de texto y la lectura de 

lista de palabras. Sin embargo, visto que se trata de porcentajes altos de retención, esta falta 

de diferencia no parece muy importante.  

El caso de los contextos preconsonánticos interiores es algo diferente. Aquí otra vez 

encontramos diferenciación entre el estilo conversacional y los otros dos, pero lo que más 

llama la atención es que en el segundo estilo según la formalidad encontramos casi diez 

puntos porcentuales más de retenciones y casi siete puntos menos de elisiones que en el estilo 

más formal. Esto, otra vez, es consecuencia de la distribución desigual que encontramos en 

estos contextos. Como ya ha sido señalado en varias ocasiones a lo largo de este capítulo, en 

español la secuencia /s/+/t/ en contextos interiores comprende casi tres cuartas partes de todas 

las ocurrencias de la s en contextos preconsonánticos interiores. Esta distribución se puede 

esperar tanto en la lengua hablada como escrita, mientras que la distribución que tenemos en 

una lista de palabras resulta completamente arbitraria. Esto viene a explicar la aparente mayor 

formalidad en la lectura de texto que en la lectura de lista de palabras. Nuestra lista fue 

elaborada de tal manera que en ella aparecieran todas las posibles combinaciones en las cuales 

puede aparecer la s implosiva. Dentro de los contextos preconsonánticos interiores, a las doce 

secuencias les asignamos un número de cinco apariencias como mínimo,321 lo que ha supuesto 

una distribución muy diferente a la que se encuentra en el habla normal: en vez del 74% de 

apariencias en el estilo espontáneo, la secuencia /s/+/t/ en la lista de palabras aparece en 

menos del 15% de los casos. Visto que ya sabemos que el conservadurismo de esta secuencia 

se opone a las tendencias presentes en las restantes combinaciones preconsonánticas 

interiores,322 queda claro que éstas, esta vez más numerosas, sesgan las frecuencias y hacen 

parecer que hay más conservación en el estilo menos formal. 

                                                 
321 Menos las secuencias /s/+/p/ y /s/+/k/ con seis y la secuencia /s/+/t/ con diez ocurrencias, las demás 
combinaciones aparecen cinco veces. 
322 Consúltense los apartados IV.2.2 y IV.2.3. 
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En cuanto a las intersecciones entre el estilo y las variables sociales, aquí nada más 

apuntaremos que todas las diferencias según el sexo/género, nivel de estudios y la edad que 

encontramos en el estilo conversacional, permanecen en los dos estilos más formales. En el 

apartado IV.5. donde se estudiarán algunos procesos de cambio en marcha, se prestará la 

debida atención a la tabulación cruzada entre los factores sociales y estilísticos según lo 

requieran los distintos casos. 

 

IV.5. CAMBIOS EN MARCHA 

 

 Aunque a niveles generales, como se ha visto en el apartado IV.3.3., la variable s 

implosiva sea estable y no haya diferencias significativas en la pronunciación de la variante 

estándar entre las diferentes generaciones, en este apartado se examinarán algunos contextos 

particulares en los cuales parecen observarse cambios en marcha en tiempo aparente. Al igual 

que se ha hecho en el apartado sobre la variación según la edad (IV.3.3.), para mayor 

credibilidad, nuestros datos se contrastarán con los datos de tiempo real siempre cuando esto 

sea posible. 

 

IV.5.1. Un cambio desde arriba: la secuencia /s/+/t/ 

 

La combinación /s/+/t/, tan frecuentemente mencionada a lo largo de este trabajo, otra 

vez resulta de especial interés. Concretamente, los análisis de regresión de contextos 

particulares han señalado que en las secuencias /s/+/t/ a final y en interior de palabra sí existen 

diferencias significativas con respecto al factor edad, como se puede observar en los Cuadros 

38 y 39. 

 18-35 36-55 56> 

s 79,98 75,84 60,31 

h 12,23 12,29 18,95 

* 0,55 1,67 1,34 

ø 7,25 10,2 19,38 

Cuadro 38: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según la edad en el 
contexto st 
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 18-35 36-55 56> 

s 75,29 69,33 57,17 

h 15,72 15,63 26,56 

* 0,47 0,99 0,0 

ø 8,52 14,04 16,27 

Cuadro 39: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva según la edad en el 

contexto s#t 

 

Lo que se desprende de estos dos cuadros es que parece notarse un cambio en tiempo 

aparente; el aumento de frecuencia de la sibilante conforme baja la edad en los dos contextos 

señala que nos encontramos ante un cambio en dirección a la variante estándar, lo que nos 

sugiere que se trata de un cambio desde arriba.323  Sin embargo, para confirmar esta 

suposición, cabe examinar también los datos de la variación según el sexo/género y el nivel de 

estudios, así como contrastar los datos de los diferentes estilos estudiados. Los Cuadros 27 y 

28 donde se ve la clara preferencia de las mujeres por las formas estándares, y los Cuadros 31 

y 32 en los cuales se puede observar que conforme aumenta el nivel de estudios, aumenta el 

empleo de la variante estándar en estos dos contextos, están en consonancia con nuestra 

suposición. Asimismo, los datos de otros estilos confirman que en realidad se trata de un 

cambio desde arriba; conforme aumenta la formalidad, aumenta la frecuencia de soluciones 

sibilantes entre todos los hablantes. Las interrelaciones de sexo/género, nivel de estudios, 

edad y estilo se pueden apreciar en los Gráficos 4-6.324 

 

                                                 
323 Para más detalles sobre los cambios de arriba, véase el apartado III.2.1. 
324 Por razones que se han discutido en más detalle en el apartado IV.4., en los estilos de lectura de texto y 
lectura de lista de palabras no se ha podido contar con todos los contextos individuales. Entre éstos se encuentra 
también la combinación /s/+/t/ final de palabra. Por eso, pero también por razones de simplicidad, a continuación 
presentaremos solamente los datos para la secuencia /s/+/t/ interior de palabra. Los datos para la secuencia /s/+/t/  
a final de palabra son, como se ha podido apreciar hasta ahora, en todos los parámetros análogos a aquéllos del 
contexto interior por lo cual cabe suponer que mostraría el mismo comportamiento también en el caso de la 
variación diafásica.  
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Frecuencia de la aparición de [s] en la secuencia st  en el estilo de 
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Gráfico 4 

 

Al examinar más detenidamente el Gráfico 4, lo primero que llama la atención es la 

diferencia entre el habla masculina y femenina; las mujeres de todas las generaciones y de 

todos los niveles de estudios son siempre más propensas a la forma estándar que los hombres. 

En cuanto a las diferencias entre las propias mujeres, son las de tercera generación de estudios 

básicos las únicas que debilitan la sibilante en proporciones significantes (en una cuarta parte 

de las situaciones); todas las demás lo hacen en menos del 10% de los casos. Es asimismo 

perceptible la regularidad con que aumenta la pronunciación de la sibilante conforme aumenta 

el nivel de estudios en los tres grupos generacionales.325 Aquí resulta importante notar que, 

como es de esperar en un cambio desde arriba, las mujeres de mediana edad con un nivel de 

estudios medio sobrepasan a las jóvenes del mismo nivel de estudios, aunque son las mujeres 

de las clases superiores las que presentan tasas prácticamente categóricas de retención.  

Con respecto a los hombres, se puede observar que las tres generaciones de estudios 

básicos muestran una clara preferencia por las formas debilitadas. Aquí, sin embargo, también 

nos podemos percatar del aumento en las realizaciones estándares entre los más jóvenes; 

mientras que los mayores y la generación intermedia conservan la sibilante en algo menos del 

                                                 
325 Solamente entre las informantes de primera generación hay un leve descenso estadísticamente insignificante 
entre la primera y la segunda generación. 
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16% de los casos, la primera generación asciende a casi el 25%, ajustándose a la tendencia de 

los jóvenes hacia las formas estándares notable en los dos sexos, en los tres niveles educativos 

y en los tres estilos. En el nivel educativo medio, la situación cambia. Aquí se puede notar que 

la tercera generación apenas participa en el cambio, puesto que las tasas de conservación 

apenas suben entre los individuos con estudios básicos (15,97%) y aquéllos que cuentan con 

estudios intermedios (21,39%). En la segunda generación, la más sensible en cuanto al 

prestigio manifiesto,326 se puede percibir la gran subida en las realizaciones sibilantes entre 

los hombres que, al igual que sus homólogas, llegan a sobrepasar a los hablantes de la primera 

generación. Entre los hombres de estudios superiores se observa la continuación del aumento 

de las ocurrencias de [s], menos en la segunda generación, donde las clases medias superan a 

las altas.327 

 Para resumir, en el estilo conversacional la debilitación de la s implosiva muestra el 

siguiente patrón de variación: conforme sube el nivel de estudios y baja la edad disminuyen 

las tasas de debilitación; asimismo, en cuanto al sexo, son los hombres los que patrocinan la 

variante debilitada. 
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Gráfico 5 

                                                 
326 Véase más sobre el concepto de prestigio manifiesto en el apartado III.2.1. 
327 Aquí nos encontramos probablemente anta una situación de inseguridad lingüística de las clases medias. 
Véase más sobre el asunto en Labov (1972: 122-142). Otras explicaciones posibles se presentarán en detalle en 
el apartado IV.7. 
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El Gráfico 5 presenta los resultados de la lectura de texto, el segundo estilo según la 

formalidad. La primera diferencia que se observa con respecto al Gráfico 1 es que aumentan 

las tasas de retención a nivel de la comunidad. Es más, como es consecuente con un cambio 

desde arriba, las mujeres de las primeras dos generaciones de los tres niveles de estudios 

muestran retención categórica en este estilo; las de la tercera edad con estudios básicos, 

aunque conservan la sibilante más en este estilo que en el de conversación, todavía muestran 

niveles significantes de debilitación (algo más del 15%). El resto de mujeres de esta 

generación se ajusta en este estilo a los usos estándares.  

Entre los hombres, se nota un gran salto entre los jóvenes con estudios básicos; del 

25% en el estilo conversacional pasan al 83% en la lectura de texto y de esta manera dan 

cuenta del nivel de influencia que está ejerciendo sobre ellos el cambio en marcha; el gran 

ascenso en la frecuencia de aparición de las formas plenas en la lectura de texto muestra su 

consciencia del prestigio de la sibilante en este contexto y un gran nivel de autocorrección. 

Como ya se ha mencionado, la misma tendencia se puede notar en el estilo espontáneo, 

donde, si bien llegan a sobrepasar a los mayores de su mismo nivel de estudios, no consiguen 

ni de cerca producir tantas instancias de la sibilante como en los estilos más cuidados. Por otra 

parte, los que se muestran más reacios y muy poco influenciados por el cambio, como ya se 

ha visto en el estilo conversacional, son los hombres con estudios básicos de mediana y 

tercera edad. En la segunda generación, sin embargo, según el nivel de estudios es mayor, 

aumenta drásticamente también el número de realizaciones plenas de la [s], mientras que en la 

tercera generación esta subida resulta muy moderada, mostrando su impermeabilidad respecto 

a este cambio. 

El Gráfico 6 presenta los resultados de la lectura de lista de palabras, el estilo más 

formal estudiado. En él se puede observar la culminación de las tendencias observadas en los 

dos estilos anteriores; las mujeres, ahora de las tres generaciones y de los tres niveles de 

estudios, retienen la sibilante de manera categórica; los hombres jóvenes con estudios 

intermedios y superiores también, mientras que aquéllos de la misma franja etaria, pero con 

estudios básicos siguen con la tendencia mostrada en los primeros dos estilos para alcanzar un 

93% de retención en la lectura de lista de palabras mostrando una vez más su sensibilidad con 

respecto a este cambio; de nuevo son la segunda y tercera generación de hombres con estudios 

básicos los que presentan tasas de retención de la s relativamente bajas (del 65% y 56% 

respectivamente) y otra vez este porcentaje sube de manera abrupta en la segunda generación 
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con el aumento del nivel de estudios, mientras que este ascenso resulta mucho más moderado 

en la tercera generación. 

Frecuencia de la aparición de [s] en la secuencia st  en el estilo de lectura de 
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Gráfico 6 

 

 En conclusión, la interacción de los factores edad, sexo/género, nivel de estudios y 

estilo muestra que en el caso de la secuencia /s/+/t/ interior de palabra nos encontramos ante 

un proceso de cambio en marcha. Más precisamente, se trata de un cambio desde arriba; esto 

se evidencia por el aumento de frecuencia de la forma plena en boca de mujeres y en función 

del aumento del nivel de estudios, la disminución de la edad e incremento de la formalidad. 

También resulta importante el hecho de que los hablantes de la segunda generación con un 

nivel de estudios intermedio, tanto hombres como mujeres, superan (o igualan cuando se trata 

del 100% de realizaciones) en los tres estilos a sus homólogos del primer grupo generacional, 

el cual, en términos generales, lidera el cambio. Es un hecho bien conocido que los hablantes 

de mediana edad de la clase social segunda más alta están muy influenciados por el prestigio 

manifiesto y muchas veces lideran cambios lingüísticos o se unen rápidamente a aquéllos que 

proceden de los estratos más altos.328 Es precisamente en estos estratos donde parece haber 

surgido este cambio para irse difundiendo por la comunidad de manera relativamente rápida; 

en los dos estilos más formales la forma plena es prácticamente categórica entre las mujeres 

                                                 
328 Véase, por ejemplo, Labov (1972: 122-42). 
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así como entre los hombres con un nivel de estudios intermedio o universitario de primera o 

segunda generación. Incluso en el estilo más espontáneo las mujeres, a excepción de las de 

edad más avanzada que cuentan con estudios básicos, debilitan escasas veces la sibilante. Las 

líderes de este cambio lingüístico son las mujeres con estudios universitarios.329 El promedio 

de la comunidad de habla del 72% en el estilo conversacional, 87% en la lectura de texto y 

92% en la lectura de lista de palabras muestra que la pronunciación de la sibilante en este 

contexto se hace cada vez más la norma en el habla de Ciudad Real y corresponde 

prácticamente al pie de la letra con la descripción que realizó Labov (1972: 180) de los 

cambios surgidos en los estratos más altos: 

 

“If the change originated in the highest-status group of the community, it became 

a prestige model for all members of the speech community. The changed form 

was then adopted in more careful forms of speech by all other groups in 

proportion to their contact with users of the prestige model, and to a lesser extent, 

in casual speech.” 

 

 En cuanto al mecanismo de nuestro cambio, según la clasificación de Labov (2006 

[1966]: 205), la reposición de la sibilante en la secuencia /s/+/t/ se corresponde exactamente 

con el modelo de cambio en marcha de una variable estigmatizada. De hecho, resulta 

impresionante el nivel de coincidencia entre la presente variable y la variable /Ȝy/ en el 

estudio de Labov (2006 [1996]: 213-17); en la tabla 9.8. nos podemos percatar de la 

distribución completamente igual de los datos de Labov en cuanto a la edad y nivel de 

estudios con los datos que se acaban de presentar para nuestra variable en líneas anteriores. El 

problema, no obstante, es que, a diferencia de la variable /Ȝy/ en Nueva York,  nosotros no 

tenemos ninguna indicación de que la secuencia /s/+/t/ sea de cualquier manera estigmatizada 

en Ciudad Real. Aunque en el presente estudio no se ha hecho un análisis exhaustivo de las 

actitudes lingüísticas de los hablantes al estilo de Labov, sí se les ha interrogado sobre sus 

opiniones acerca de la propia modalidad empleada en Ciudad Real.330 La aspiración fue 

mencionada en muchas de las respuestas como una de las principales características del habla 

                                                 
329 Como es típico de este tipo de cambios, las mujeres de segunda generación de estudios intermedios se suman 
al liderazgo también (los cuatro grupos de mujeres en los estilos más formales presentan niveles de retención del 
100%, mientras que en el estilo conversacional varían entre el 97,99% y el 99,08% de retención). 
330 Para el análisis de las actitudes y los prejuicios lingüísticos en Ciudad Real, véase el apartado IV.8. 
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de la ciudad, en contextos predominantemente neutrales o negativos, pero la secuencia /s/+/t/ 

como tal no se ha mencionado ni una sola vez.331 Consideramos que, si se tratara de una 

variable estigmatizada, se podría esperar por lo menos alguna referencia directa a ella en los 

comentarios sobre el asunto. De hecho, el cambio en marcha en nuestra investigación se 

parece más a lo que Labov clasifica como cambio desde arriba por causa de la introducción de 

un rasgo prestigioso. Sin embargo, según Labov (2006 [1966]: 205; 217-26), los cambios de 

este tipo (su ejemplo es el de la r posvocálica en el habla de Nueva York) se ajustan a un 

mecanismo diferente; el paralelismo que encontramos entre nuestra variable y la variable /Ȝy/ 

en Nueva York, no existe en el caso de la variable /r/. En este sentido, nuestros datos parecen 

sugerir que es posible que el mismo mecanismo rija la eliminación de una variable 

estigmatizada (/Ȝy/ de Labov) y un cambio desde arriba originado en los estratos más altos (la 

reposición de la sibilante en la secuencia /s/+/t/ en nuestro estudio).332  

Al igual que se ha hecho con los resultados generales, para confirmar las hipótesis de 

tiempo aparente, las contrastaremos con los datos de tiempo real. En el Cuadro 40 

comparamos nuestros datos para la secuencia /s/+/t/ interior de palabra333 con los datos del 

ALPI y del ALECMAN. 

 

 

 

                                                 
331 El ejemplo prototípico de la aspiración en Ciudad Real es el famoso “eh que”, u otras variantes de la 
combinación /s/+/k/, como “quiohco, ahco”. Como se ha podido ver en el Cuadro 18, los ciudadrealeños parecen 
tener un buen sentimiento lingüístico; ésta sí es la secuencia más propensa de todas a la aspiración. 
332

 Todo esto parece indicar que la distinción entre un cambio desde arriba motivado por la introducción de un 
rasgo prestigioso y uno condicionado por la estigmatización de una forma determinada no es tan nítida; nuestros 
datos sugieren que parece ser que un rasgo prestigioso puede expandirse mediante el mismo mecanismo que 
gobierna el cambio de las variantes estigmatizadas. De hecho, la eliminación de un rasgo estigmatizado y la 
introducción de uno prestigioso no son otra cosa que el anverso y reverso de una misma moneda; un rasgo 
estigmatizado se elimina precisamente de tal manera que se lo sustituye por una forma prestigiosa, mientras que 
lo que hace una forma prestigiosa es sustituir a otra que carece de prestigio (pero no tiene que estar estigmatizada 
por completo). En realidad, el cambio que se ha analizado en cuanto a la variable /s/+/t/, puede verse de las dos 
maneras; bien como la introducción de una nueva forma prestigiosa (la sibilante), o como la eliminación de una 
variante que carece de prestigio (la debilitación). Lo mismo vale para las dos variables del estudio de Labov. La 
única diferencia existente entre la situación en la que una variante prestigiosa sustituye a otra no prestigiosa, y 
entre otra en la que sustituye a una variante estigmatizada, es que en el segundo caso la variante que está 
desapareciendo es peor considerada por parte de los hablantes, por lo cual se podría conjeturar que podría ser 
eliminada más fácilmente que la variante que simplemente carece de prestigio y no padece estigmatización. En 
todo caso, la resolución de este problema se sale fuera del marco de esta tesis y tendrá que ser tratado en estudios 
futuros. 
333 Puesto que en el ALPI no hay datos para los contextos finales, aquí también contrastaremos solamente los 
datos de los contextos interiores. 
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Retención de la 

sibilante 

ALPI (1934) 15% 

ALECMAN (1990)334 17% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 56>  45% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 36-55 56% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 18-35 61% 

Cuadro 40: La retención de la s implosiva en el contexto st en el ALPI, ALECMAN y Ciudad 
Real335 

 

Del Cuadro 40 se desprende que entre los años treinta336 y los noventa del siglo pasado no hay 

diferencias significativas. En nuestro estudio, sin embargo, se puede apreciar que las tasas de 

conservación no sólo aumentaron con respecto a los dos estudios precedentes, sino que siguen 

aumentando en tiempo aparente; es decir, ya en el habla de los hablantes de edad más 

avanzada en nuestro estudio se encuentran las tasas de la variante prestigiosa 

considerablemente mayores con respecto a las registradas en los años noventa por el 

ALECMAN, mientras que entre los más jóvenes esta diferencia aumenta incluso más. 

 Si se comparan con los datos de la provincia, nuestros datos sugieren que el cambio en 

cuestión ha progresado bastante; si en vez de los hablantes con estudios básicos 

comparáramos las tasas de retención de la sibilante a nivel de la comunidad (72%) la 

diferencia sería aún mayor. Resulta difícil, sin embargo, concluir nada sobre las fechas del 

comienzo del cambio; el hecho de que en los noventa en el ALECMAN se registrara un 17% 

de conservación de la sibilante en la provincia, no significa que en este momento el proceso 

de reposición no hubiera empezado ya en la capital. Parece ser que las presiones de las clases 

instruidas para la reposición de la sibilante en esta variable fueron cruciales, tanto al principio 

del cambio como en fases más avanzadas. Cabe advertir, no obstante, que aunque dicho 

proceso haya avanzado bastante, todavía hay sectores de la sociedad ciudadrealeña que no 

parecen para nada influenciados por él; al 99% de la conservación en el caso de las mujeres 

                                                 
334 Ante /t/ al final de sílaba, en el ALECMAN se registra un 12% de retención de la sibilante. La diferencia 
entre contextos finales e interiores es análoga a la que encontramos en nuestra investigación. 
335 Las fechas en el cuadro no se corresponden a las fechas de edición de los estudios sino a los años en los que 
fueron efectuadas las encuestas. 
336 Los datos de Alther (1935: 111-4) para la secuencia /s/+/t/ vista como un conjunto, en líneas generales 
parecen estar en consonancia con los del ALPI. 
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instruidas se contrapone el 19% entre los hombres con estudios básicos, mostrando que éstos, 

de hecho, todavía no han ajustado su uso para nada en la dirección del cambio. En realidad, su 

porcentaje de retención se ajusta muy bien al recordado en el ALECMAN probando que para 

ellos el cambio todavía no ha empezado.337 

 En cuanto a las razones para el cambio, no resulta fácil deducir por qué se muestra esta 

tendencia a la reposición de la sibilante precisamente en esta secuencia. Una de las posibles 

explicaciones es el ya tantas veces mencionado conservadurismo que suele mostrar la s 

implosiva ante la oclusiva dental sorda; se ha visto anteriormente que es esta secuencia en la 

que se suele retener más la sibilante en un gran número de modalidades.338 De hecho, aunque 

en comparación con nuestra investigación tanto el ALPI como el ALECMAN así como Alther 

(1935) y Bedmar Gómez (1992) registren tasas de retención menores en este contexto, esta 

secuencia sigue siendo la más conservadora entre las secuencias consonánticas en los cuatro 

trabajos.339 Este conservadurismo inherente de la combinación /s/+/t/ podría haber servido 

como un incentivo para su mayor diferenciación con respecto a los demás contextos 

consonánticos; en este momento en Ciudad Real, las tasas de retención en esta secuencia se 

encuentran más próximos a los niveles de aparición de la forma plena en contextos 

prevocálicos y prepausales que no a los de los demás contextos preconsonánticos. 

Otra razón para tal comportamiento de esta secuencia podría ser su relativa frecuencia; 

ya hemos mencionado que dentro de los contextos interiores la combinación /s/+/t/ aparece en 

el 74% de los casos. Por el hecho de ser un rasgo tan prominente en cuanto a la percepción 

impresionista, la debilitación o no debilitación en este contexto hace que se le perciba a uno 

como individuo que debilita o no debilita mucho la s. Esta característica también pudo haber 

sido un factor importante en la elección de este contexto para la reposición de la sibilante. 

 En el último término, cabe advertir también de una situación algo inusitada; en el 

apartado IV.3.3. se ha dado cuenta de que la variable s implosiva vista como un todo se 

                                                 
337 Esto es especialmente cierto para la segunda y tercera generación que retienen la [s] en tan sólo el 16% de los 
casos; los jóvenes, como ya se ha destacado, con un 25% de retención, parecen haber empezado con el ajuste de 
sus usos en dirección del cambio. Como se ha visto en los Gráficos 1-3, esto parece aún más patente en los 
estilos formales. El Cuadro 40 también muestra cuán avanzadas se encuentran las mujeres para aumentar tanto el 
porcentaje total a nivel del estrato bajo. Aquí cabe precisar que es acertado comparar no sólo el habla de los 
hombres con los datos de los atlas, sino el habla de los estratos bajos porque en el ALECMAN también se ha 
contado tanto con los informantes masculinos como con los femeninos. 
338 Véase el apartado IV.2.3. para la discusión sobre el papel de esta secuencia en la percepción de una 
modalidad determinada como conservadora, intermedia o avanzada con respecto a la debilitación de la s 
implosiva. 
339 En los primeros tres trabajos esto se puede observar directamente, mientras que en el estudio de Bedmar 
Gómez (1992: 63-4) se infiere a partir de los datos para las oclusivas sordas. 
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encuentra en una situación de estabilidad sin estar en ningún proceso de cambio en marcha, 

algo que se puede apreciar tanto en los datos de tiempo aparente como en los de tiempo real. 

La secuencia /s/+/t/, por su parte, que es un segmento pequeño dentro de la gran variable s 

implosiva, muestra todos los patrones de un cambio en marcha en dirección de la variante 

estándar. Dado que las combinaciones de /s/+/t/ (en contextos interiores y finales vistos como 

un conjunto) presentan el 20% de realizaciones de la sibilante en todos los contextos, parece 

que la aparente estabilidad que se observa a nivel general se debe a la oposición entre este 

contexto que muestra tendencias de cambio hacia las soluciones más conservadoras y los 

demás contextos, que parecen moverse en el sentido opuesto.340 Esto nos demuestra que 

incluso dentro de las variables que a nivel general parecen estables, puede haber procesos 

divergentes que yendo en sentidos opuesto de alguna manera se cancelan el uno al otro para 

producir situaciones de estabilidad. 

 

IV.5.2. La sustitución del rotacismo por la asimilación – un cambio desde abajo 

 

 En este apartado se estudiarán los dos alófonos que en el apartado IV.3.3. mostraron 

diferencias estadísticamente significativas con respecto al factor edad: la asimilación y el 

rotacismo. Se mostrará el paralelismo del cambio que se observa en cuanto a estos alófonos y 

mediante análisis en tiempo aparente y tiempo real se intentará presentar las interrelaciones 

existentes entre estos dos procesos de cambio. 

 

IV.5.2.1. El aumento de las asimilaciones 

 

 Puesto que las tasas de asimilación dentro del promedio total resultan muy escasas, 

para estudiar más detenidamente si hay cambio en marcha con respecto a este alófono nos 

concentraremos en los seis contextos en los cuales este fenómeno resulta pertinente.341 

 
                                                 
340 Esta es la única explicación que se puede ofrecer al respecto; si en el 20% de los casos aumenta la sibilancia, 
y a niveles generales la variable se encuentra estable, en el restante 80% debe haber un ligero aumento de las 
debilitación. Como prueba para este proceso pueden servir los datos expuestos en el Cuadro 35 en el apartado 
IV.3.3. donde se observa el aumento de las soluciones elididas en tiempo real. En su momento se argumentó que 
este aumento se debía a la disminución de las aspiraciones, pero ahora cabe conjeturar que en algunos contextos 
también puede haber una leve disminución de la sibilancia; tan leve que según los datos de tiempo aparente no 
hay evidencias para ella. 
341 Se trata de contextos en los que la asimilación aparece en más del 5% de los casos a nivel de la comunidad de 
habla. 
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 18-35 36-55 56> 

s#d 40,56 16,94 13,52 

s#g 51,78 42,44 35,50 

sd 53,35 38,81 23,75 

s#ǯj 6,95 7,99 11,38 

s#b 12,63 11,54 12,17 

sm 8,47 11,48 11,02 

Cuadro 41: Frecuencias de aparición de la asimilación (*) en seis contextos según la edad 

 

De los seis contextos presentados en el Cuadro 41, el análisis de regresión se pudo 

efectuar solamente en cuatro, puesto que los contextos s#g y sd tienen solamente 

representatividad básica.342 De los cuatro contextos restantes, solamente en uno, s#d, la 

variable edad ha sido seleccionada como buen predictor de la variación, mientras que los 

demás, como queda bastante obvio de los porcentajes presentados en el Cuadro 41, no 

muestran variación significativa con respecto a esta variable. Los dos contextos que no 

pudieron someterse al análisis estadístico, según los valores que muestran en el cuadro, 

parecen mostrar la misma tendencia que la secuencia /s/+/d/ final de palabra;343 conforme baja 

la edad de los hablantes, aumenta la tasa de asimilaciones. Resulta importante señalar también 

que los tres contextos en los que la asimilación parece variar de manera significativa con la 

edad, son precisamente aquéllos en los cuales este alófono resulta más frecuente, con el 24% 

de ocurrencias en la secuencia s#d,  el 39% en el contexto sd y el 43% en la combinación s#g. 

Son efectivamente estos tres contextos los que condicionan que en los resultados generales la 

asimilación muestre la tendencia de cambio en marcha. 

 Para determinar ante qué tipo de cambio nos encontramos, cabe examinar la influencia 

de los demás factores sociales y del estilo sobre la variable en cuestión. Aunque los 

porcentajes de las secuencias s#g y sd sugieran que en estos contextos se trata del mismo tipo 

de cambio como en la secuencia s#d, puesto que estos contextos no son lo bastante 

representativos para efectuar análisis estadísticos, nos centraremos en la secuencia /s/+/d/ 

                                                 
342 Véase más sobre la representatividad de los distintos contextos preconsonánticos en el apartado IV.2.2. 
343 Aunque no lo podemos corroborar estadísticamente, las grandes diferencias en los porcentajes de los tres 
grupos etarios en estos dos contextos sugieren que se trata de diferencias significativas. 
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final de palabra. El análisis de regresión para este contexto muestra que ni el nivel de estudios 

ni el sexo resultan ser buenos predictores de la variación de la asimilación. El factor estilo, 

por otra parte, resulta pertinente, como se puede apreciar en el Cuadro 42.344 Como es de 

esperar, conforme aumenta la formalidad, o mejor dicho la atención a la pronunciación, 

disminuye la asimilación en los tres grupos etarios. 

 

s#d 18-35 36-55 56> 

ESTILO CONVERSACIONAL 40,56 16,94 13,52 

LECTURA DE TEXTO 27,82 7,29 2,68 

Cuadro 42: Frecuencias de aparición de la asimilación (*) en el contexto s#d según la edad y 
el estilo 

 

 A diferencia de la variable /s/+/t/ analizada en el apartado IV.5.1., esta variable 

muestra un patrón diferente; en este caso, parece tratarse de un cambio desde abajo en estadio 

intermedio en el que la nueva forma se ha difundido en toda la comunidad y no muestra 

estratificación según el nivel de estudios ni sexo; además de esto, puesto que la variable en 

cuestión está sujeta a la variación estilística, podemos concluir que ya se ha convertido en un 

marcador. Según Labov (1972: 178-9) los cambios de abajo se originan en un subgrupo 

determinado de la sociedad sin que exista ningún tipo de conciencia sobre ellos por parte de 

los hablantes; por lo tanto, en el subgrupo en que se usa, al principio no hay variación 

estilística. La variable en esta fase suele ser denominada indicador. En las fases posteriores, la 

variable se extiende primero entre todos los miembros del subgrupo para luego generalizarse 

en la comunidad. En este momento la nueva forma se convierte en una de las normas que 

definen la comunidad y todos los estratos reaccionan ante ella de manera parecida, es decir, 

no hay muestras de estratificación según el nivel de estudios. La variable en este momento se 

suele convertir en un marcador al comenzar a mostrar variación estilística.345  

                                                 
344 En este cuadro presentamos solamente los resultados de la lectura de textos, porque en la lectura de la lista de 
palabras no tenemos datos representativos para los contextos individuales. 
345 En su posterior trabajo, Labov (1973; 1980; 1990; 2001a; 2006[1966]) insiste en el patrón curvilíneo (la 
asociación del cambio con los estratos sociales intermedios) característico de los cambios de abajo; este nuestro 
caso se ajusta mejor al modelo que acabamos de describir. El hecho de que aquí se trate solamente de un reajuste 
de los alófonos no estándares (no hay variación con respecto a la variante estándar que permanece 
completamente estable) y no de un cambio de mayor envergadura, podría ser una de las causas de esta 
distribución atípica en cuanto a los distintos estratos sociales. Dejando de lado este factor, el patrón de variación 
en nuestra investigación coincide, en líneas generales, con el que presenta Labov (2006 [1966]: 208) en la tabla 
9.3 para los cambios desde abajo.  
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Este es el momento en el cual se encuentra la asimilación en la secuencia /s/+/d/ final 

de palabra. Su futuro desarrollo depende de cómo reaccionarán ante ella los grupos sociales 

más altos; si es que el cambio se originó en uno de ellos, o fue adoptado por uno de ellos, 

podría propagarse aún más; si, por otra parte, al volverse conscientes del fenómeno, los 

estratos más altos empiezan a estigmatizarlo, el cambio será frenado o incluso invertido. Los 

datos que podemos ofrecer ahora al respecto son limitados; puede, sin embargo, resultar 

indicador el comportamiento de las mujeres jóvenes con educación universitaria. Son 

precisamente ellas el grupo que parece liderar el cambio con el 69% de las asimilaciones en 

este contexto.346 Los datos, no obstante, no resultan concluyentes; en el estilo más cuidado, el 

de la lectura de texto, las jóvenes de este grupo asimilan en tan sólo el 17% de los casos, 

mostrando de esta manera grandes niveles de autocorrección y señalando también que no 

evalúan de manera positiva dicho cambio.347 

Al comparar, como siempre, los datos de tiempo aparente con los de tiempo real, 

encontramos que en los años treinta, según el ALPI, el alófono prácticamente general en el 

contexto /s/+/d/ era la vibrante [r];348 en los noventa, según el ALECMAN, el porcentaje del 

rotacismo cae a dos terceras partes de las realizaciones en la secuencia s#d, mientras que 

aumenta considerablemente la variante aspirada. En nuestro estudio, como se verá en el 

apartado siguiente, los porcentajes del rotacismo siguen disminuyendo posibilitando de esta 

manera el aumento de las realizaciones asimiladas. La conexión entre el rotacismo y la 

asimilación es muy íntima; los jóvenes, que muestran las menores tasas de rotacismo 

favorecen las soluciones asimiladas, mientras que la tercera generación muestra una mayor 

propensión hacia las formas vibrantes y es la menos inclinada hacia las asimilaciones. 

En conclusión, tanto los datos de tiempo aparente como los de tiempo real muestran 

que en el caso de las asimilaciones en el contexto s#d349 nos encontramos ante un cambio en 

                                                 
346 Aquí cabe precisar que, aunque sean las jóvenes las que lideran el cambio, según nuestros datos las mujeres 
en general no se muestran más propensas a las formas innovadoras, como suele ser el caso en los cambios desde 
abajo. Véase más sobre el papel de las mujeres en los cambios desde abajo en el apartado III.2.I. 
347 Las jóvenes del estrato medio y bajo muestran niveles menores de variación diafásica; mientras que las 
jóvenes de estrato alto bajan del 69% en el estilo espontáneo al 17% en la lectura de texto, las de estrato medio 
bajan del 35% al 27% y las del estrato bajo del 43% al 29%. El comportamiento de las chicas del estrato medio, 
que son las que menos asimilan, enseña que este cambio no conlleva ningún tipo de prestigio. 
348 De hecho, únicamente en Fuencaliente se registran variantes asimiladas. 
349 Insistimos que, aunque no se las haya podido analizar en detalle por problemas de representatividad, las 
secuencias sd y s#g parecen mostrar las mismas tendencias. En el caso de s#g, sin embargo, como no hay 
rotacismo, el mecanismo del cambio parece ser algo diferente; el aumento de las asimilaciones parece darse a 
costa de la disminución de los restantes alófonos. En cuanto a los datos del tiempo real, para la secuencia sd no 
se encuentran ejemplos ni en el ALPI ni en el ALECMAN, mientras que en el caso de s#g se puede percibir un 
gran aumento de asimilaciones con respecto al ALECMAN (otra vez no hay datos para esta secuencia en el 
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marcha; además, el aumento de las soluciones asimiladas parece producirse en detrimento de 

las formas róticas. El cambio tiene las características de un cambio desde abajo en estadios 

intermedios y su futuro todavía es incierto. Sin embargo, visto que se trata de una forma no 

estándar de las que no suelen tener prestigio, una vez cuando sustituya por completo a la 

variante vibrante que se encuentra en vías de desaparición,350 lo más probable es que el 

cambio quede frenado. 

 

IV.5.2.2. El rotacismo – desde el apogeo hasta la desaparición en cien años 

 

 Como ya se ha indicado en IV.3.3., el factor edad se ha mostrado significativo para la 

variación del alófono [r]. Al igual que en el caso de las asimilaciones, puesto que dentro de 

los resultados generales el rotacismo es muy escaso, resulta más conveniente y preciso 

analizarlo en los contextos donde es pertinente. Aunque ha aparecido esporádicamente en un 

mayor número de contextos, este fenómeno alcanza frecuencias relevantes solamente en los 

contextos /s/+/d/ y /s/+/θ/, tanto interiores como finales de palabra.351  

 

 18-35 36-55 56> 

s#d 3,54 20,38 35,31 

sd 1,19 11,76 26,06 

s#θ 2,55 10,78 31,77 

sθ 1,85 9,06 19,94 

Cuadro 43: Frecuencias de aparición del rotacismo (r) en cuatro contextos según la edad 

 

Como se puede observar en el Cuadro 43, la situación es muy clara. En los cuatro contextos la 

variante rótica es más frecuente en la tercera generación, desciende considerablemente en la 

segunda, mientras que resulta totalmente marginal en la primera. Con respecto a los contextos 

                                                                                                                                                         
ALPI); de menos del 10% de ocurrencias en 1990, sube al 43% en nuestra investigación principalmente en 
detrimento de las aspiraciones. 
350 Véase más sobre el asunto en el siguiente apartado. 
351 En ninguno de los restantes contextos en los cuales ha sido registrado, este fenómeno no sobrepasa el 0,2%. 
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fónicos, la frecuencia de este fenómeno es mayor ante /d/ que ante /θ/; asimismo, como ya se 

ha señalado en IV.2.2.7., los contextos finales parecen favorecer la aparición de la [r].352 

 De los cuatro contextos presentados en el Cuadro 43, otra vez solamente la secuencia 

s#d resulta representativa para efectuar el análisis de regresión.353 Aunque esté claro que en 

los tres restantes contextos el comportamiento de esta variante resulta análogo a la variable 

s#d en cuanto a su estratificación según la edad, la significación de otros factores sociales no 

se puede determinar con certeza. 

 En cuanto al contexto s#d, al igual que en el caso de las asimilaciones, ni el factor 

sexo/género ni el nivel de estudios resultan significativos.  

 

s#d 18-35 36-55 56> 

ESTILO CONVERSACIONAL 3,54 20,38 35,31 

LECTURA DE TEXTO 0,35 4,25 17,48 

Cuadro 44: Frecuencias de aparición del rotacismo (r) en el contexto s#d según la edad y el 
estilo 

 
El factor estilo, 354 como se puede percibir en el Cuadro 44, sí es significativo; conforme 

aumenta la formalidad, disminuye el empleo de las formas róticas. De hecho, la situación con 

respecto al rotacismo, es completamente análoga a la variabilidad en el caso de las 

asimilaciones. La única diferencia es la dirección del cambio; mientras que el número de 

asimilaciones aumenta en tiempo aparente, la cantidad de soluciones róticas decrece. Esto 

sugiere, como ya se ha indicado en el apartado anterior, que en el contexto s#d la frecuencia 

de asimilaciones aumenta en función de la disminución de la frecuencia del rotacismo, como 

se puede comprobar en el Cuadro 45. 

 

 

 

 

                                                 
352 En el caso de /d/, esto se puede interpretar como una consecuencia del mayor número de asimilaciones en 
contextos interiores; en el apartado anterior se ha visto la conexión entre estos dos alófonos. 
353 Para más detalles sobre la representatividad, véase el apartado IV.2.2. 
354 En este cuadro presentamos solamente los resultados de la lectura de textos, porque en la lectura de la lista de 
palabras no tenemos datos representativos para los contextos individuales. 
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s#d 18-35 36-55 56> 

s 13,75 19,97 16,66 

h 5,63 8,51 6,89 

* 40,56 16,94 13,52 

ø 36,53 34,22 27,62 

r 3,54 20,38 35,31 

Cuadro 45: Frecuencias de aparición de los distintos alófonos en el contexto s#d según la 
edad 

 

El cuadro nos muestra también que, aunque esta interrelación no es del todo regular,355 se 

puede observar que la disminución de la frecuencia de la variante rótica entre la tercera y 

primera generación de unos 32 puntos porcentuales se corresponde en líneas generales con el 

aumento de unos 27 puntos de la variante asimilada. Resulta importante señalar que los tres 

alófonos restantes, según los análisis de regresión, no varían de manera significativa con 

respecto al factor edad.  
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355 Mientras que las tasas de rotacismo disminuyen en 15 puntos porcentuales entre la tercera y la segunda 
generación, las asimilaciones entre estas dos generaciones aumentan muy poco, un 3%. Por otra parte, el 
rotacismo entre la segunda y la primera generación decrece en 17 puntos porcentuales adicionales, mientras que 
las asimilaciones aumentan en casi 24 puntos. De esto se ve que en el primer momento el decrecimiento de las 
variantes róticas se distribuyó entre los cuatro alófonos restantes, mientras que en la primera generación ya se 
nota el aumento significativo de asimilaciones. 
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La relación entre los alófonos de asimilación y del rotacismo según la edad y el estilo 

se pueden apreciar claramente en el Gráfico 7. La relación con el estilo es monótona; siendo 

los dos alófonos no estándares, conforme aumenta la atención que se le presta a la 

pronunciación en los estilos más cuidados, disminuye el porcentaje de realizaciones de las dos 

variantes. Con respecto a la edad, como ya ha sido señalado, los más jóvenes prefieren la 

forma asimilada marginalizando por completo el rotacismo, los de mayor edad, al revés, 

asimilan poco y son propensos a las formas róticas, mientras que las personas de mediana 

edad usan las dos formas en proporciones semejantes. 

 Los datos de tiempo real, como se puede apreciar en el Cuadro 46, confirman las 

suposiciones que se pueden hacer a partir de los datos en tiempo aparente; de una solución 

prácticamente categórica en los datos de los años treinta, las tasas de rotacismo han ido 

disminuyendo paulatinamente para llegar a algo más de dos terceras partes de las ocurrencias 

en este contexto en los noventa y desaparecer prácticamente entre los más jóvenes en nuestro 

estudio.356  

 

s#d Rotacismo 

ALPI (1934) >90% 

ALECMAN (1990) 68% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 56>  31% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 36-55 20% 

Ciudad Real (2011-2), estudios básicos, 18-35 0,19% 

Cuadro 46: Las tasas de rotacismo [r] en el contexto s#d en el ALPI, ALECMAN y Ciudad 
Real357 

 

Traducido en fechas, esto quiere decir que desde las generaciones encuestadas en el ALPI, 

nacidas entre 1870-1890, hasta las generaciones más jóvenes de nuestra investigación nacidas 

                                                 
356  Para el resto de contextos en los que el rotacismo resulta relevante (sd, s#θ, sθ)  en el ALPI 
desafortunadamente no hay datos. En el ALECMAN no aparece ningún ejemplo de la combinación sd, mientras 
que ante la interdental fricativa las tasas de rotacismo son parecidas a las que encontramos en la secuencia s#d, 
63% en contextos finales y 70% en los interiores. Esto prueba que el proceso de desaparición del rotacismo es 
general para todos los contextos en los que aparece. 
357 Las fechas en el Cuadro no se corresponden a las fechas de edición de los estudios sino a los años en los que 
fueron efectuadas las encuestas. 
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entre el 1975-1990, el rotacismo ha pasado de la categoricidad a la desaparición, como se 

puede comprobar en el Gráfico 8.358 
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 Una distribución muy semejante a la nuestra la encontramos en la Jara.359 Según 

Paredes (2001: 141) los de edad más avanzada emplean las soluciones róticas en el 38% de 

los casos, la tercera generación en el 34%, la segunda en el 18% y los más jóvenes en sólo el 

10% de los casos; la tendencia hacia la desaparición de este alófono parece igual a la de 

Ciudad Real. En la Jara, sin embargo, esta variante también parece ser favorecida por los 

hombres de estratos más bajos,360 lo que se podría interpretar como una situación típica de 

desaparición de una variante estigmatizada. 

 En nuestro caso, por otra parte, no hay indicaciones de la desaparición de [r] por 

estigmatización, puesto que no hay distribución según el nivel de estudios ni según el sexo 

que lo sugiera.361 Parece tratarse de un simple cambio desde abajo, eso es, desde dentro del 

                                                 
358 En el ALPI consta la edad de cada informante; la mayoría de ellos nacieron en el marco que consta en el 
gráfico. Para el ALECMAN no hemos encontrado datos exactos sobre la edad de los informantes, pero por la 
naturaleza del trabajo dialectológico suponemos que se trata de personas de entre 60 y 70 años. 
359 En esta región, al igual que en nuestra investigación, los dos fonemas que más propician la aparición del 
rotacismo son /d/ y /θ/. (Paredes 2001: 139). 
360 Según los porcentajes que ofrece Paredes, parece clara la preferencia de las clases bajas por esta forma (59%-
41%), mientras que las diferencias entre los hombres y las mujeres quedan más reducidas y no son 
necesariamente concluyentes (53%-47%). 
361 La diferencia entre hombres y mujeres es muy pequeña y no significativa (18,63%-20,85%), al igual que entre 
los tres niveles educativos (estudios básicos: 17,06%, estudios intermedios: 21,26%, estudios universitarios: 
20,9%). 
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sistema mismo, en el decurso del cual un alófono no estándar [r] es reemplazado por otro que 

también lo es [*]. Por eso no hay variación según los niveles de estudio ni el sexo y sí se la 

encuentra con respecto al estilo;362 si la variante rótica estuviera en realidad estigmatizada, 

sería reemplazada por la forma prestigiosa [s], y no por la asimilación que es igual de 

vernácula, y encontraríamos variación según el sexo y el nivel de estudios. En nuestro caso 

parece tratarse de la simple evolución del proceso de debilitación.363 Como ya se ha visto en 

el apartado IV.3.3., aunque no haya avance de debilitación en cuanto a los niveles de 

retención de la sibilante que se han mostrado estables durante el siglo pasado, sí ha habido 

evolución en cuanto a las tasas de elisión que han aumentado en detrimento de las 

aspiraciones.364 En el caso de la secuencia /s/+/d/ final de palabra, parece que se trata de lo 

mismo, salvo que, dadas las particularidades del polimorfismo en este contexto, aquí la 

evolución del proceso de debilitación no se evidencia por el aumento de las elisiones,365 sino 

por el aumento de las soluciones asimiladas en detrimento del rotacismo. La desaparición del 

rotacismo, por lo tanto, es una consecuencia del reajuste de los alófonos no estándares en la 

secuencia s#d. 366 Visto que estos alófonos parecen no formar parte de la consciencia 

lingüística de los hablantes, los cuales, al parecer, distinguen solamente entre la forma 

canónica y la no estándar, resulta natural que estos cambios (tanto la desaparición del 

rotacismo como el aumento de las asimilaciones) pasen desapercibidos y no muestren ningún 

rastro de estratificación social. En el caso del rotacismo, de hecho, se trata de un cambio 

desde abajo que se quedó abajo del nivel de consciencia de los hablantes durante todo su 

decurso; no ha habido ninguna reacción de arriba, característica de las fases avanzadas de los 

cambios desde abajo, puesto que ni la antigua forma ni la nueva se consideraron más 
                                                 
362 Recordemos que cambio desde abajo se refiere en realidad a cambio desde abajo del nivel de la consciencia; 
visto que los hablantes no son conscientes de este cambio, no hay ningún tipo de reacción social con respecto a 
él; no se lo considera ni prestigioso ni carente de prestigio. La única consciencia que se tiene de las dos formas 
es que ambas son no estándares, lo que se evidencia en la variación diafásica. 
363 Recuérdese al respecto que Alarcos (1965: 280) sostiene que el rotacismo es “el origen del debilitamiento” y 
lo mismo señala Penny (2002: 106-7). Estas afirmaciones se ven confirmadas por los datos procedentes de las 
modalidades más avanzadas en las cuales no suele aparecer este alófono; no se registra en ninguna de las 
modalidades intermedias o avanzadas en el Cuadro 4, mientras que en el ALEA aparece muy esporádicamente 
en las áreas occidentales (compárese el mapa 1673). 
364 Consúltese el Cuadro 35. 
365 De hecho, aunque en nuestros datos se registre un aumento pequeño pero no significativo de las elisiones en 
tiempo aparente, si contrastamos nuestros datos con los del ALECMAN, encontramos que en este contexto 
también se puede percibir la tendencia general al decrecimiento de las aspiraciones y el aumento de las elisiones. 
En el ALECMAN la frecuencia de la aspiración era aproximadamente cinco veces mayor que la de la elisión 
(24%-4,5%), mientras que hoy en día esta situación se ha invertido (7,01%-32,79%). 
366 Los datos que tenemos para la secuencia sd, aunque no pueden ser confirmados estadísticamente, sugieren 
que la situación en este contexto es análoga; en las secuencias /s/+/θ/ los datos sugieren que en vez de la 
asimilación, que no aparece nunca en este contexto, aumentan las soluciones elididas. 
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prestigiosas por parte de los hablantes en ningún momento. Las dos se situaban dentro de la 

parte alofónica no estándar, y los datos de los últimos dos apartados señalan que los factores 

sociales no tienen ninguna influencia sobre este tipo de cambios; la variación estilística que sí 

muestran es la reacción esperada ante alófonos no estándares y no una consecuencia de la 

consciencia de los hablantes de los cambios en marcha. 

 

IV.6. LOS CONDICIONANTES PARA LA APARICIÓN DE LOS DISTINTOS ALÓFONOS – UN RESUMEN 

 

 En este apartado se resumirán brevemente los factores que favorecen y desfavorecen la 

aparición de cada uno de los alófonos de la s implosiva. De esta manera se intentará 

sistematizar los datos expuestos a lo largo de este capítulo, así como procurar presentarlos 

desde otro punto de vista. 

 

IV.6.1. La sibilancia [s] 

 

 Este es el alófono más frecuente a nivel general, aunque no llega a sobrepasar el 50% 

de realizaciones. En cuanto al entorno fónico, el alófono estándar se ve favorecido por los 

contextos prevocálicos y prepausales. De los contextos preconsonánticos solamente le 

favorece la oclusiva dental sorda, tanto en los contextos interiores como en los finales. En el 

resto de los contextos preconsonánticos es un alófono siempre minoritario. Se ve más 

desfavorecido ante la vibrante /r/ cuando aparece en tan solo el 5,65% de los casos. 

 Con respecto a los factores sociales, en cuanto al grado de instrucción, la forma plena 

es mayoritaria entre los hablantes de todos los niveles de estudios, pero solamente sobrepasa 

el 50% de apariciones entre los más formados. Según el sexo/género, como era de esperar, 

esta realización la prefieren las mujeres, mientras que en boca de los hombres son más 

frecuentes las variantes debilitadas. De hecho, entre las mujeres, solamente las mayores con 

estudios básicos retienen la sibilante en menos del 50% de los casos (46,35%), mientras que 

entre los hombres nada más los jóvenes y los de mediana edad con estudios universitarios 

sobrepasan este porcentaje (67,6% y 51,08% respectivamente). Sin embargo, es tan sólo entre 

los hombres con estudios básicos donde la sibilancia no resulta ser el alófono mayoritario, 

cayendo incluso hasta un ínfimo 16,86% entre los jóvenes. Con respecto a la edad, no hay 

diferencias estadísticamente significativas en su empleo en las tres generaciones. 



   154 

 

 A nivel diafásico, el empleo de la sibilante aumenta conforme aumenta la formalidad o 

la atención acerca de la producción lingüística manteniéndose, sin embargo, siempre las 

diferencias sociales señaladas en el párrafo anterior. Cabe decir que en los dos estilos más 

formales la sibilancia es siempre un alófono mayoritario y que su frecuencia en ninguno de 

los 18 subgrupos no cae por debajo del 50% en la lectura de texto (menos en el caso de la 

primera y la segunda generación de hombres de estudios básicos) o por debajo del 60% en la 

lectura de lista de palabras (menos, otra vez, entre los hombres jóvenes con estudios básicos). 

 En conclusión, la aparición del alófono [s] se ve favorecida ante vocales, ante pausa y 

ante /t/; las mujeres y los estratos sociales más altos se muestran más propensas a su uso y 

resulta más frecuente en los estilos formales. 

 

IV.6.2. La aspiración [h] 

 

 La aspiración es, junto con la elisión,367 el segundo alófono más frecuente, con el 

23,53% de aparición a nivel global. Al contrario que en el caso de la sibilancia, se ve 

desfavorecida por los contextos prevocálicos y prepausales en los cuales aparece en menos del 

10% de los casos, mientras que la favorece la mayoría de los contextos preconsonánticos. El 

contexto prototípico para la aspiración es ante /k/; a final de palabra ante la oclusiva velar 

sorda se aspira en el 77,42% de los casos, mientras que en contextos interiores este alófono 

alcanza el 81,23%. Esto explica por qué el ejemplo típico de aspiración entre los 

ciudadrealeños es el “eh que” o “quiohco”.368 El único otro contexto en el cual la aspiración 

sobrepasa el 50% es ante /p/; ante la oclusiva bilabial sorda los ciudadrealeños aspiran en el 

53,19% de los casos en contextos finales y en el 54,89% en los interiores. En ninguno de los 

demás contextos la aspiración resulta mayoritaria, aunque es significativa también ante /m/, 

/n/, /r/, /tȓ/ y /b/,  con una frecuencia por encima del 20%. 

 En cuanto a los factores sociales, según el análisis de regresión solamente el nivel de 

estudios resulta un buen predictor para el alófono de aspiración; conforme baja el nivel de 

escolarización, aumenta el empleo de las formas aspiradas. En cuanto a la edad y al 

sexo/género, no se han encontrado diferencias significativas. Las mayores proporciones de 

aspiración, del 38,08%, las encontramos entre los hombres jóvenes con estudios básicos. 

                                                 
367 Según el análisis de varianza, la diferencia entre la aspiración y la elisión no es estadísticamente significativa. 
368 Además de ser muy frecuente la aspiración en dichos contextos, estas secuencias son muy frecuentes en el 
habla; este hecho también contribuye a su percepción como prototípicas. 
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 Con respecto a la variación estilística, como es típico de una variante no prestigiosa, 

conforme aumenta la formalidad, disminuye su frecuencia; del 23,53% en el estilo 

espontáneo, cae al 12,54% en la lectura de texto y al 7,78% en la lectura de lista de palabras. 

Las diferencias sociales que se acaban de ilustrar siguen manteniéndose en los dos estilos más 

formales. 

 En conclusión, el alófono [h] se ve favorecido por los contextos preconsonánticos, 

especialmente /k/ y /p/; lo patrocinan los estratos más bajos de la sociedad y su frecuencia 

aumenta en estilos espontáneos. 

 

IV.6.3. La asimilación [*] 

 

 Este alófono es el cuarto más frecuente con tan sólo un 2,72% de apariciones a nivel 

general. Con respecto al contexto fónico, la asimilación es un alófono específico, porque por 

su naturaleza puede aparecer nada más que en contextos preconsonánticos, es decir, no puede 

haber asimilaciones con una pausa o una vocal. En los contextos preconsonánticos a nivel 

global tampoco se trata de un alófono frecuente (aparece en el 5,3% de los casos en los 

contextos finales y el 2,38% en los interiores).369 Sin embargo, es el alófono mayoritario en 

dos contextos; ante /g/ en contextos finales y ante /d/ en los interiores. La consonante que más 

propicia la asimilación es la oclusiva velar sonora; ante /g/ se registra el 43,24% de la variante 

asimilada. En la secuencia /s/+/d/ interior de palabra también es mayoritaria con el 38,64% de 

ocurrencias. Además de éstos, la asimilación aparece en frecuencias considerables (de más del 

5%) también ante /d/ final de palabra, /b/ final de palabra, /m/ en contextos interiores y /ǯj/ en 

los finales. 

 De los factores sociales, como se ha visto en el apartado IV.5.2., solamente la edad es 

un buen predictor; los jóvenes patrocinan este alófono, mientras que su aparición es escasa 

entre los mayores. La asimilación no varía de manera significativa con respecto al nivel de 

escolarización o el sexo/género. 

 Con respecto al estilo, la frecuencia de las asimilaciones disminuye conforme aumenta 

la atención sobre la actuación lingüística. Hay que apuntar, sin embargo, que las pruebas 

estadísticas no señalan diferencias significativas entre los dos estilos formales, sino solamente 

                                                 
369 Esto no significa que la asimilación sea más frecuente en los contextos finales. Para más detalles, véase la 
discusión acerca de la distribución desigual en los contextos preconsonánticos interiores en el apartado IV.2.3. 
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una diferencia entre el estilo conversacional y los otros dos. Eso probablemente se deba a las 

tasas de asimilación muy reducidas dentro de los datos globales; en los contextos particulares, 

donde esta variación se podría medir con más precisión, carecemos de datos 

representativos.370 

 En conclusión, la asimilación es un alófono poco frecuente. Sin embargo, ante /g/ y /d/ 

es especialmente relevante su ocurrencia. Es un sonido patrocinado por los jóvenes en el estilo 

espontáneo. 

 

IV.6.4. La elisión [ø] 

 

 A nivel global, la elisión es, junto con la aspiración, el segundo alófono más frecuente 

con el 23,85% de ocurrencias. Aunque tampoco le favorecen los contextos prepausales y 

prevocálicos, a diferencia de la aspiración, la elisión en estos contextos no resulta tan 

marginal con el 16,81% y el 11,34% de realizaciones respectivamente. Las más altas 

frecuencias las registra en contextos preconsonánticos. Es alófono mayoritario ante /x/ 

(88,61%), /f/ (82,71%), /l/ (73,38%), /r/ (70,82), /θ/ en contexto interior (61,99%) y final 

(61,38%), /n/ (58,95%),  /b/ (58,33%), /m/ en contexto final (55,35%), /ǯj/ (55,29%), /tȓ/ 

(52,21%), /m/ en contexto interior (42,55%) y /d/ (32,79%).371, 372 

 Según los análisis de regresión, los buenos predictores para la variación de la elisión 

son sexo/género y nivel de estudios; los hombres muestran más propensión hacia la elisión 

que las mujeres (30,89%-16,81%) y el número de elisiones aumenta conforme baja el nivel de 

estudios. El factor edad no resulta significativo. El único subgrupo que llega a sobrepasar el 

50% de las elisiones es el de los hombres de mediana edad con estudios básicos que eliden en 

el 51,72% de los casos. Por lo demás, solamente los hombres con este nivel de formación de 

otras dos generaciones tienen la elisión como alófono mayoritario. 

 En cuanto a la variación diafásica, como era de esperar, el número de elisiones baja 

conforme aumenta la formalidad, aunque no tanto como en el caso de las aspiraciones (en el 

                                                 
370 Véase la discusión al respecto en al apartado IV.4. 
371 En los casos en los que no se indica nada, se trata de contextos finales de palabra. 
372 Resulta interesante notar que, aunque en general no haya diferencias significativas entre los porcentajes de 
aspiración y elisión, la elisión es mayoritaria en trece contextos y la aspiración sólo en cuatro. Śin embargo, no 
resulta difícil explicar este hecho; visto que las secuencias /s/+/k/ y /s/+/p/ son mucho más frecuentes que 
aquellas en las que es mayoritaria la elisión, la suma total de aspiraciones y elisiones viene a ser muy parecida. 
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estilo más formal se aspira en el 7,78% y se elide en el 13,5% de los casos). Las diferencias 

sociales descritas en el párrafo anterior se mantienen. 

 En conclusión, la variante elidida se ve favorecida por el contexto preconsonántico, 

por los hombres y los estratos bajos de la sociedad, así como por el estilo espontáneo. 

 

IV.6.5. El rotacismo [r] 

 

 Este alófono es el menos frecuente de todos, con el 1,24% de apariciones a niveles 

generales. En cuanto al contexto fónico, su uso queda restringido a las secuencias /s/+/d/ y 

/s/+/θ/ en los contextos interiores y finales. Es más frecuente ante /d/ y en contextos finales; 

ante /d/ al final de palabra alcanza el 19,74%, ante /θ/ el 15,03%; en los contextos interiores 

aparece en el 13% de la situaciones ante /d/ y en el 10,29% de las ocasiones ante /θ/. Aunque 

aparece esporádicamente en varios otros contextos, nunca llega a sobrepasar el 0,2%. 

 De los factores sociales, el único predictor significativo es la edad; conforme baja ésta, 

disminuye también el empleo de la variante rótica.373 Su aparición entre los jóvenes pasa por 

ser meramente anecdótica. 

 En cuanto a los factores diafásicos, se ve propiciado por los niveles informales; al 

igual que en el caso de las asimilaciones, no se han encontrado diferencias significativas entre 

los dos estilos formales, sino solamente entre el estilo conversacional y estos dos; lo más 

probable es que esto sea consecuencia de la muy baja frecuencia de ocurrencias de [r] a nivel 

global. 

 En conclusión, la aparición de la [r] es posible únicamente ante la oclusiva dental 

sonora y la fricativa interdental sorda; es un sonido patrocinado por los hablantes de la tercera 

edad y es característico de los estilos espontáneos. 

 

IV.7. ESTUDIO DE ALGUNOS CASOS PARTICULARES 

 

 Aunque ya en Labov (1966) encontramos numerosas referencias a casos particulares, 

tanto de los individuos que cuadran con sus expectativas, como de los que no encajan muy 

bien dentro de sus resultados esperados, en los estudios sociolingüísticos, en líneas generales, 

tales referencias suelen ser muy escasas. En este apartado, nosotros intentaremos llamar la 

                                                 
373 Para más sobre el asunto, véase el apartado IV.5.2. 
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atención sobre algunos casos de particular interés en nuestro estudio, ya se trate de individuos 

de alguna manera excepcionales, de aquéllos que resultan interesantes desde el punto de vista 

metodológico, o de aquéllos que ilustran muy bien algunas tendencias presentadas a lo largo 

de este trabajo. 

 

IV.7.1. Victoriano 

 

Empezaremos por el caso de un hablante de mediana edad y estudios superiores cuyo 

comportamiento lingüístico tiene las características del habla de los estratos más bajos de la 

ciudad. Este hecho sorprende no sólo porque parece que su manera de hablar no ha sido casi 

para nada influenciada por la educación formal que ha recibido, sino también por el hecho de 

que pertenezca a la generación de mediana edad que se supone es la más influenciada por el 

prestigio abierto y la que muestra más propensión hacia el estándar, como se ha demostrado en 

un gran número de estudios, el presente incluido. Sin embargo, el habla del informante en 

cuestión, abogado de profesión, está caracterizada por un grado de debilitación de la s implosiva 

que se encuentra más próximo a los niveles de lenición de los hablantes con estudios básicos de 

su grupo etario que no a los niveles de su propio grupo. Él conserva la s posvocálica en sólo el 

33% de los casos, cuando la media de Ciudad Real es del 49% y la de su grupo del 51% con él 

incluido – sin él la media del grupo de hombres de mediana edad con estudios superiores 

llegaría a un 60%. De esta manera este informante también sobrepasa considerablemente los 

niveles de debilitación del grupo de estudios intermedios, que registran un 47% de retención de 

la sibilante, y se aproxima a niveles reducidos de conservación de las capas más bajas que se 

encuentra alrededor del 25%. De estas estadísticas se puede deducir que el habla de Victoriano 

encaja mejor entre los individuos con estudios básicos que en cualquiera de los otros dos 

grupos.  

Sin embargo, como se ha visto a lo largo de este estudio, incluso más que las estadísticas 

generales resultan importantes los contextos de debilitación particulares. Según lo que se 

desprende del apartado IV.6.1. de Victoriano, como miembro del estrato alto según la 

educación, se esperaría que conservara la sibilante especialmente en contextos prevocálicos, 

prepausales y ante /t/. No obstante, de estos tres contextos, solamente ante vocales la 

producción lingüística de Victoriano se encuentra algo por encima de la media de la ciudad 

(83%-82%), mientras que ante pausa (63%-78%) y especialmente ante /t/, tanto interior de 
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palabra (34%-72%) como en los contextos finales (16%-67%) su habla se ajusta a los usos de 

los estratos más bajos de la ciudad, cuando lo que se esperaría para su nivel de estudios sería 

encontrarse muy por encima de la media ciudadrealeña. 

Como se acaba de ver, es especialmente ante /t/ donde Victoriano se aleja más de su 

subgrupo para encajar perfectamente en el del estrato más bajo. En contextos interiores él 

pronuncia la sibilante en tan sólo el 34% de los casos, hecho que lo distancia enormemente del 

85% habituales para su nivel de estudios o del 78% característicos de la clase social media; su 

34% se acerca al 16% de la aparición de la s en el habla de los hombres con estudios básicos.374 

Es justo este contexto el que mejor nos demuestra su aferramiento a las normas del habla 

vernáculas y su sensibilidad para el prestigio encubierto presente en las capas inferiores de la 

ciudad.375 Las preguntas que nos hacemos ante esta situación son: ¿cómo es posible que un 

abogado hable igual que un soldador o un camarero? y ¿por qué habla de esta manera? 

Para intentar encontrar la respuesta a estas preguntas, tendremos que conocer más de 

cerca a nuestro informante. Antes de nada, debemos descartar como posible explicación la 

procedencia de los padres, pues tanto su padre como su madre nacieron en la ciudad, así que  

nos encontramos ante un culipardo (éste es el apodo de los ciudadrealeños) de pura cepa.376 Una 

posible influencia que no es de descartar podría ser la procedencia de su cónyuge, hablante de 

una modalidad extremeña más avanzada en cuanto a la debilitación de la s implosiva. Otro 

factor importante también podría ser su proveniencia modesta y el bajo nivel cultural de sus 

padres que no tenían más que estudios elementales y que le habrían transmitido a su hijo el 

propio vernáculo muy poco influenciado por el estándar. No obstante, sin quitarles valor a estos 

argumentos, es poco probable que solamente ellos puedan explicar tanta discrepancia entre lo 

que se espera de un individuo de mediana edad con estudios superiores y su producción 

lingüística efectiva. Para hacerlo, tendremos que analizar más detalles de su biografía. 

                                                 
374 Un comportamiento análogo e incluso algo más radical lo encontramos en los contextos finales, pero dada la 
frecuencia de st interior, este contexto lo juzgamos prototípico y lo estudiamos en más detalle. 
375 Todo esto es cierto para el estilo conversacional. En los estilos más cuidados, por otra parte, Victoriano se 
ajusta muy bien a las expectativas; el 71% y 86% de conservación a nivel general en la lectura de texto y de lista 
de palabras respectivamente lo sitúan muy por encima del 38% y 61% de los estratos bajos. En cuanto a los 
contextos específicos, en los dos estilos más formales conserva la sibilante en el 100% de los casos ante vocal, 
en el 96% ante pausa, mientras que ante /t/ encontramos el 10% de debilitación en la lectura de texto y ni un solo 
caso en la lectura de lista de palabras. Esto nos muestra que, según las necesidades, Victoriano es capaz de 
adaptarse y eficazmente cambiar de código. 
376  La condición para la participación en la investigación fue el haber nacido en Ciudad Real, capital, 
independientemente de la procedencia de los padres, por lo cual es posible que en algunos casos las modalidades de 
los padres influyeran en el habla de los informantes. Este obviamente no fue el caso en el presente ejemplo. 
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La profesión de Victoriano es abogado, pero él mismo no se define como tal sino más 

bien como comercial que lleva “toda la vida vendiendo cosas”. A los 52 años ya ha dejado la 

calle, pero señala que durante toda la vida ha vendido “muebles, coches, periódicos” de puerta 

en puerta. Afirma: “llevo toda la vida vendiendo cosas y demás y si mmm, ehtoy 

acohtumbrado mucho al trato con la gente, me guhta mucho...hablar con la gente, me guhta 

mucho la calle y me siento muy, muy identificado.”377 Esa identificación con la calle, es 

decir, con la gente común y corriente, con sus problemas, con su modo de ser, con su manera 

de vivir, con su manera de hablar, a fin de cuentas, es lo que le ha empujado y le empuja a 

adherirse al comportamiento lingüístico de estas personas. Para venderle algo a la gente, hay 

que ser uno de ellos, vestir como ellos, comportarse como ellos, pensar como ellos y 

naturalmente hablar como ellos. Resulta difícil imaginar a un comercial que vende de puerta 

en puerta vestido con ropa cara y hablando “fisno” (hablar “fisno” es en jerga ciudadrealeña 

hablar demasiado fino pronunciando todas las eses); el que más confianza inspira es siempre 

uno de nosotros, un hombre del pueblo, el fulano típico, común y corriente, y una de las 

estrategias más importantes para serlo o parecerlo es sin duda alguna el comportamiento 

lingüístico. Victoriano, como comercial nato, reconoció esa necesidad y se adaptó recurriendo 

a las formas vernáculas de su niñez olvidándose de las finuras de su formación académica. Su 

procedencia humilde y el hecho de estar casado con una extremeña seguramente 

contribuyeran en la formación de sus hábitos lingüísticos, pero consideramos que es la 

identificación con el pueblo llano lo que desempeñó un papel clave en su propensión a las 

formas vernáculas. 

Terminaremos la discusión sobre Victoriano haciendo una comparación con un caso 

célebre del estudio pionero de Labov en Nueva York (2006 [1966]: 157-61), el de Nathan B. 

Tanto el informante de Labov como el nuestro son hombres de clase alta que en su habla 

exhiben características vernáculas. Las consecuencias de su comportamiento lingüístico 

resultan, sin embargo, algo diferentes; ninguno de los dos se adhiere a las normas lingüísticas 

que la sociedad les asigna, pero así como Nathan B. lo hace en su detrimento, perdiendo la 

posibilidad de entrar en el mundo académico, Victoriano lo usa para prosperar en su carrera 

como comercial. Recordemos asimismo que los datos de la variación diafásica sugieren que 

Victoriano, dado el caso, es capaz de asumir el papel que le es asignado por su estatus en la 

sociedad y producir las formas lingüísticas prestigiosas mientras que Nathan B. no mostró tal 

                                                 
377 Nótese que en las cuatro instancias de st, la s implosiva se realiza como aspiración. 
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capacidad. Estos dos casos reflejan de manera muy plástica la importancia del comportamiento 

lingüístico e inclusive se podría decir que Victoriano y Nathan B. funcionan como el anverso y 

reverso de una misma moneda; éste es víctima de su inhabilidad y rechazo a respetar las normas 

de la sociedad, mientras que el primero las manipula para sacar provecho.  

 

IV.7.2. Antonio 

 

Otro informante del cual nos vamos a ocupar en este apartado curiosamente pertenece 

al mismo subgrupo que Victoriano. Se trata de Antonio, profesor universitario de robótica, de 

51 años. A diferencia de Victoriano, el habla de Antonio por lo general se muestra dentro de 

los patrones esperados, situándolo en el lado conservador de la comunidad. Por consiguiente, 

en su comportamiento lingüístico no habría nada especial, si durante la entrevista, efectuada 

en su despacho, no le hubiera sonado el teléfono en dos ocasiones. El cambio en su manera de 

hablar durante estos apenas diez minutos fue verdaderamente chocante; la debilitación de la s 

posvocálica se disparó en todos los contextos. Este radical cambio lo presentaremos a través 

de cuatro contextos (véase el Gráfico 9) que, además de ser paradigmáticos para los patrones 

de debilitamiento en Ciudad Real, son lo bastante frecuentes como para resultar 

representativos en tan sólo diez minutos, el tiempo que duraron las conversaciones. En el 

contexto prepausal, de acuerdo con su edad y nivel de estudios, Antonio, a lo largo de la 

entrevista, conservaba la s en el 92% de los casos; durante la conversación telefónica ese 

porcentaje cayó abruptamente hasta el 57%. El contexto prevocálico resulta algo más 

moderado – del 96% desciende al 88%. En la secuencia st interior de palabra, durante la 

entrevista, como era de esperar, Antonio pronunció la sibilante en más del 97% de los casos. 

Al descolgar el teléfono, este porcentaje cae en picado, ¡al ínfimo 32%! La última secuencia 

que da cuenta del mismo proceso es la secuencia s#k a final de palabra. Este es el contexto 

prototípico de aspiración en Ciudad Real (representado en la conciencia popular por el tópico 

“eh que”) cuya media alcanza el 77% cuando se toma en cuenta la totalidad de la población. 

Durante la entrevista, Antonio se muestra conservador en este contexto también – aspira en 

tan sólo el 31% de los casos. Durante la interacción por teléfono, no obstante, este porcentaje 

se duplica, alcanzando casi el 64%.  
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La conservación de la s implosiva en el habla de Antonio en cuatro 
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Gráfico 9 

 

 Para explicar este repentino cambio en la manera de hablar de nuestro informante, 

cabe considerar varias razones posibles. Entre los incentivos para la aparición de un habla más 

espontánea, la relación entre los interlocutores suele señalarse como uno de los más 

importantes; cuanto más íntima es, más espontánea y natural suele ser la manera de hablar. El 

tipo de conversación también puede resultar importante; una conversación relajada sobre un 

tema cotidiano suele propiciar la aparición de un habla más informal, mientras que una 

conversación sobre temas más serios podría favorecer estilos más formales. Ninguna de estas 

dos razones, sin embargo, parece ser la que influyó para que Antonio cambiase su producción 

lingüística; el interlocutor era su compañero de trabajo y el tema del que hablaron estaba 

dentro de la órbita también profesional – en concreto, problemas relacionados con una tesis 

doctoral.  La presencia del entrevistador, que potencialmente puede causar una mayor 

formalidad,378 también fue una constante así como el hecho de estar puesta la grabadora; el 

entrevistador incluso se la acercó al informante un poquito al reclinarse éste en la silla. ¿Qué 

es entonces lo que causó este cambio tan grande en la producción lingüística de nuestro 

informante? 

 Una explicación que podría dar cuenta de ello tiene que ver con el modo de hablar de 

Antonio. Durante la entrevista, como es habitual y recomendado en la bibliografía 

sociolingüística,379 intentamos asumir el papel de estudiante, dejándole al informante el papel 

                                                 
378 Sobre el concepto de “la paradoja del observador”, consúltese Labov (1972: 209). 
379 Véase por ejemplo Tagliamonte (2006: 47-8). 
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del que enseña. Siendo nuestro informante en este caso un profesor, el éxito en este sentido 

estuvo garantizado. Antonio entró en el “modo profesor”, adoptó la posición de autoridad que 

le otorgaban su edad, experiencia y cargo, y desde allí se dispuso a explicar, elaborar e ilustrar 

los diferentes temas de los que hablábamos. Todo ello a través de un ritmo deliberado y 

tranquilo, sopesando y escogiendo las palabras, siempre manteniendo una cierta distancia. En 

su silla de profesor, en su despacho, asumió por completo este rol y enseñó. Y cuando se 

enseña, se enseña también con la forma de hablar, expresándose de manera esmerada y 

cuidada, lo que tuvo como consecuencia el relativo conservadurismo de las formas que llegó a 

producir en esta parte de la entrevista.  

La conversación telefónica, por su parte, fue algo completamente diferente; ya no 

estaba en posición de autoridad ni tenía que enseñar, se le presentaba un problema y debía 

ofrecer soluciones rápidas, el diálogo pasó a ser vivo y veloz, no mantenía ningún tipo de 

distancia y estaba plenamente metido en ese nuevo contexto comunicativo que se le 

presentaba; intentaba encontrar soluciones y ya no tenía tiempo de sopesar las palabras o de 

cuidar su manera de hablar. El tono de la conversación telefónica nos permite concluir que 

seguramente también existiera una relación de confianza entre él y su compañero. Todo esto a 

nuestro parecer contribuyó a que Antonio produjera un habla mucho más vernácula que la que 

había producido hasta el momento. La velocidad de la elocución, la implicación en la 

conversación y la concentración en el contenido fueron los elementos claves que 

condicionaron el cambio en su producción lingüística.  

Al compararle con Victoriano, llama la atención el grado de formalidad diferente que 

estos dos informantes le asignaron a la entrevista sociolingüística; mientras que Victoriano, 

como es su costumbre, se mostró muy amable y amistoso, tal y como se portaría en su día a 

día como vendedor ambulante y como parece ser su naturaleza, lo que en su caso se refleja 

también en el uso que hace del vernáculo, Antonio durante toda la entrevista no dejó de 

mantener la distancia que en su caso parece ser la norma en el contacto con desconocidos. Sin 

embargo, al igual que Victoriano, Antonio obviamente tiene en su repertorio lingüístico más 

códigos diferentes que salen a la superficie en diferentes ocasiones; por pura suerte hemos 

tenido la oportunidad de observar un intercambio de dos de ellos de manera directa.  
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IV.7.3. Las mujeres jóvenes 

 

Otro caso excepcional que estudiaremos más detenidamente es el de las mujeres 

jóvenes. Lo que resulta fuera de lo común en este grupo es que, al ser comparados los 

porcentajes generales, no hay diferencia estadísticamente significativa entre el 

comportamiento lingüístico de los distintos subgrupos según el nivel de instrucción. 

 La primera explicación que ofreceremos intentará dar cuenta del comportamiento de 

las jóvenes con estudios básicos. Con respecto a ellas, nos parece clave el hecho de que las 

tres informantes que pertenecen a este grupo muestren el deseo de ascender en la escala 

social; las tres cursan estudios secundarios en la escuela de adultos con el objetivo firme de 

llegar a ser más competitivas en el mercado de trabajo. Una de ellas incluso aspira llegar a 

terminar los estudios universitarios y es precisamente ella la que más se inclina hacia las 

formas estándares. En el comportamiento de estas chicas se ve que el proceso de ascensión en 

la jerarquía social no requiere solamente la adquisición de competencias profesionales 

adicionales, sino que va acompañado del aumento en el empleo de formas lingüísticas 

prestigiosas también. Como prueba de esto, además de los porcentajes generales, que no 

muestran ninguna diferencia entre ellas y sus homólogas con estudios intermedios y 

universitarios, nos servirán esta vez los contextos en los que la debilitación resulta común en 

Ciudad Real, visto que en los contextos que favorecen las soluciones conservadoras las 

jóvenes de los tres grupos registran tasas muy altas de retención. Las diferencias en estas 

secuencias tampoco son muy grandes, pero parecen marcar una tendencia. Así en las 

secuencias /s/+/k/ y /s/+/p/, tanto interiores como finales, las jóvenes universitarias y las de 

estudios intermedios debilitan categóricamente la sibilante manteniéndola siempre en menos 

del 2% de los casos (llegando incluso hasta el 0% en los contextos interiores), mientras que 

las chicas del estrato más bajo la mantienen entre el 6% y 9% de los casos. Esa mayor 

inclinación hacia las formas estándares incluso en los casos en los cuales es casi generalizada 

la debilitación, sugiere que las mujeres jóvenes con estudios primarios sienten que la 

utilización de las formas prestigiosas podría servirles para su ascenso en la escala social. 

 El reverso de esta situación lo ejemplifican las jóvenes con estudios superiores. En 

este subgrupo, las tres chicas entrevistadas todavía no han acabado sus estudios (dos son 

estudiantes de grado y una de máster) y no sienten todavía las presiones de posicionarse en el 

mercado lingüístico (Milroy y Gordon 2003: 97-8); es decir, siendo todavía estudiantes, no 
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han tenido que ajustar su producción lingüística a las exigencias del mundo laboral. Aunque 

en cuanto a la edad sean adultas, en realidad se encuentran en ese período entre la 

adolescencia y la adultez o la adolescencia prolongada que hace posible la vida universitaria; 

de ahí que todavía mantengan algo de la rebeldía inherente a esa etapa también en su forma de 

hablar. Esta es la diferencia crucial entre ellas y las chicas del primer grupo; éstas dejaron la 

escuela a los dieciséis años y tuvieron que incorporarse al mercado de trabajo por lo que, 

aunque tengan más o menos la misma edad (las chicas con estudios superiores son un 

promedio de 2,5 años menores) las informantes de estos dos grupos en realidad no se 

encuentran en la misma fase de la vida, lo que, entre otras cosas, influye en su 

comportamiento lingüístico. El hecho de que las primeras se sientan presionadas para dar un 

salto en la escala social y de que las segundas se encuentren todavía en el entorno 

relativamente agradable y seguro que proporciona la vida estudiantil, hace que sus respectivos 

hábitos lingüísticos resulten de esta manera entrecruzados. Las jóvenes con estudios 

intermedios responden a los resultados esperados; en el momento en que las chicas de 

estudios primarios por presiones conectadas con el ascenso social ajustan su modo de hablar 

hacia formas más prestigiosas y las jóvenes de estudios superiores siguen exhibiendo rasgos 

de la rebeldía propia de la fase adolescente, los tres grupos de jóvenes convergen en sus usos 

lingüísticos. 

 Los datos de la variación estilística muestran una situación diferente a la que 

encontramos en el estilo espontáneo. Según el Gráfico 10, en el estilo conversacional, las 

chicas de estudios básicos incluso superan un poco (aunque esta diferencia no es 

estadísticamente significativa) en la tasa de retenciones de la sibilante a las chicas de los otros 

dos grupos, pero conforme aumenta la atención hacia la producción lingüística, las chicas con 

estudios intermedios y universitarios se alejan cada vez más de aquéllas del estrato bajo 

culminando esta diferencia en el estilo más formal. 
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Retención de [s] de las mujeres jóvenes en los tres estilos
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Gráfico 10 

 

Estos datos parecen sugerir que, aunque en el estilo más espontáneo las chicas con estudios 

básicos, como resultado de su ajuste a las formas prestigiosas y como consecuencia de cierta 

despreocupación en cuanto a la producción lingüística por parte de sus homólogas 

universitarias, consiguen producir la misma cantidad de formas prestigiosas que ellas, sin 

embargo, en su repertorio lingüístico no tienen los recursos suficientes como para seguir a las 

chicas más formadas en los estilos más formales. La variación diafásica se ha mostrado muy 

moderada en el caso de las chicas del estrato bajo, e incluso se registró un pequeño declive 

entre el segundo y tercer estilo. Esto nos enseña que aunque el factor nivel de estudios parezca 

no tener significación en el estilo conversacional, su importancia sí se pone de relieve en los 

estilos más formales. 

 En conclusión, cabe añadir que estos resultados evidencian algunas de las limitaciones 

de nuestra metodología; para verificar la hipótesis que acabamos de exponer, cabría 

entrevistar a seis chicas más –tres de estudios básicos que no muestren deseo de ascensión 

social, y tres chicas trabajadoras con estudios universitarios– para ver si en tal caso el patrón 

se ajustaría a nuestras expectativas iniciales. 
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IV.7.4. Los extremos – Mari Paz y Paco 

 

 Para terminar con el examen de casos particulares, en este apartado se presentarán dos 

extremos de la sociedad ciudadrealeña: el hablante más innovador y la hablante más 

conservadora. De esta manera se podrá apreciar lo grandes que son las proporciones de 

variación en esta comunidad, así como determinar hasta qué punto puede diferir el 

comportamiento lingüístico de dos hablantes de la misma procedencia.  

Como se podría esperar, la hablante más conservadora es una mujer de estudios 

superiores, y el individuo más innovador es un hombre con estudios básicos; ambos son de 

mediana edad. La procedencia de los progenitores como factor que pudo haber influenciado 

sus distintos hábitos lingüísticos se tiene que descartar en seguida porque los padres de los 

dos son de la provincia de Ciudad Real. Tampoco resulta importante el nivel de instrucción de 

éstos; pues coincide que ninguno de los cuatro tiene más que estudios básicos. Asimismo, 

tanto Mari paz como Paco están solteros, es decir, no hay posibles influencias de la pareja. 

Además, ninguno de los dos ha vivido durante más tiempo fuera de la ciudad en algún lugar 

que hubiese podido incidir en su acento.380 

 Descartadas todas estas posibilidades, los únicos dos factores responsables para la 

disparidad en su manera de hablar son el nivel de escolarización y el sexo. Teniendo todo esto 

en cuenta, resulta increíble la diferencia que se puede observar en el Cuadro 47; parece 

imposible que se trate de individuos procedentes del mismo lugar. 

 

 Mari Paz Paco 

s 86,49 0,45 

h 4,62 4,57 

* 1,36 1,86 

ø 6,98 92,86 

r 0,55 0,26 

Cuadro 47: Frecuencias de aparición de los alófonos de s implosiva en dos hablantes en el 
estilo conversacional 

                                                 
380 Paco nada más que hizo el servicio militar en Gerona, mientras que Mari Paz, como maestra, ha trabajado 
durante varios cursos escolares en pueblos de Ciudad Real y Toledo. 
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Quizá más chocante que la enorme diferencia en los porcentajes de sibilancia – el 0,45% de la 

variante plena producido por Paco se corresponde a tan sólo 7 ocurrencias de la sibilante 

durante unos 75 minutos de entrevista381 – es la altísima frecuencia de elisión en el habla de 

Paco. Incluso entre los promedios de las modalidades más avanzadas del Caribe o 

Andalucía382 no encontramos tales tasas de elisión, lo que significa que incluso entre los 

hablantes de estas variedades Paco se encontraría en el lado innovador de la sociedad. 

 

Conservación de [s] en dos hablantes según el estilo

0

20

40

60

80

100

120

Conversación Lectura de texto Lista de palabras

Estilo

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 r

e
te

n
ci

ó
n

 d
e

 

[s
] Mari Paz

Paco

Gráfico 11 

 

 En el Gráfico 11 podemos comprobar que incluso en el estilo de la lectura de texto 

Paco no llega a sobrepasar el 10% de ocurrencias de la sibilante, y es solamente en el estilo 

más formal que las tasas de retención alcanzan una tercera parte de ocurrencias de la s 

implosiva. En el enorme espacio que se ve entre Paco y Mari Paz en el Gráfico se encuentra el 

resto de la sociedad ciudadrealeña. 

 Mari Paz y Paco nos enseñan hasta qué extremos puede llegar la variación en una 

comunidad de habla; mientras que en el caso de Mari Paz la debilitación de la s implosiva 
                                                 
381 La entrevista con Paco fue una de las mejores que llegué a efectuar. Después de serle presentado por su 
sobrina, me encontré aceptado por él y su familia. Fui invitado a su casa a comer y, previamente a la entrevista, 
ya me había reunido con él en dos ocasiones más, así que a la hora de citarlo para grabar la charla ya no éramos 
dos extraños, sino dos conocidos que ya habían llegado a un cierto grado de confianza. Gracias a esto, conseguí 
que un hombre de pocas palabras, que el primer día que lo conocí no llegó a producir dos oraciones seguidas, se 
alargara en explicaciones de varios asuntos y se quedara hablando conmigo más del tiempo que había sido 
previsto de antemano. 
382 Consúltese el Cuadro 4 en el apartado IV.1. 
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parece encontrarse en las fases incipientes, en el caso de Paco este cambio parece estar 

llegando a su finalización. La estabilidad de esta variable a nivel de la comunidad sugiere que 

las distintas tendencias registradas en el habla de estos dos informantes cancelan la una a la 

otra y que entre estas soluciones extremas se ha establecido un equilibrio. Para el futuro de 

este cambio, no obstante, será importante ver si van a ser más influyentes las tendencias 

estandarizadoras desde arriba o las presiones sistémicas desde abajo.  

 

IV.8. ACTITUDES Y PREJUICIOS LINGÜÍSTICOS 

 

 El estudio de actitudes y prejuicios lingüísticos en este trabajo ha sido muy básico. Se 

ha llevado a cabo de manera que al final de cada entrevista, a los informantes se les hicieron 

las siguientes preguntas: “¿Qué tal le parece que se habla aquí, en Ciudad Real, bien, mal, 

regular? ¿Y comparado con otras partes de España, con el norte, con el sur? ¿Dónde es que 

mejor se habla y dónde peor?”  

Lo que se ha intentado conseguir mediante estas preguntas fue adentrarnos un poco en 

los siguientes aspectos: la actitud o el juicio de valor de los propios hablantes sobre la 

variedad hablada en Ciudad Real; su opinión sobre las modalidades del español habladas en el 

sur y en el norte mediante comparaciones con el habla ciudadrealeña; y por último, su 

consideración sobre cuáles son las modalidades buenas y prestigiosas, es decir, donde se 

“habla bien”, y cuáles son las malas y carentes de prestigio, o sea, donde se “habla mal.” 

Debemos decir que claro está, no todos los hablantes nos proporcionaron las 

respuestas que se buscaban obtener. Así pues nos encontramos con algunos que simplemente 

decían que no sabían contestarnos a una o a ninguna de las preguntas; parece que no tenían 

tampoco ningún interés en estos asuntos y que de verdad carecían de una opinión formada 

acerca de estas cuestiones. Otros sí tenían sus propios pareceres sobre las preguntas 

planteadas, pero a veces preferían reservárselos refugiándose en una actitud que evitaba ante 

todo “criticar” a los demás. El número de hablantes con esta actitud no ha sido, sin embargo, 

elevado. Otro grupo que no cumplió con nuestras expectativas fueron aquellos para los cuales 

hablar mal era decir muchas palabrotas y emplear giros coloquiales; algunos de ellos, ni 

siquiera cuando se les advirtió que nos referíamos al modo de hablar o directamente a la 

pronunciación, dieron una respuesta que se podría clasificar como satisfactoria. Este grupo, no 
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obstante, también ha sido reducido; en total, de 54 informantes contamos con 48 respuestas 

que se pudieron utilizar.383 

Una vez obtenidas todas las respuestas, se ha procedido a cuantificarlas para poder 

efectuar el cotejo y llegar a conclusiones generales más fácilmente. En cuanto a la pregunta 

sobre la variedad ciudadrealeña se ha hecho lo siguiente: a las respuestas del tipo regular, ni 

bien ni mal, normal, intermedio, tampoco mal, no demasiado bien, se les clasificó como 

neutrales y se les asignó el valor 0. Las respuestas del tipo muy mal, muy tosco, muy basto, 

malísimo, los más catetos de España, horrible, fatal obtuvieron la clasificación de -3, y las 

más moderadas como mal, un poco basto, desgastado, regular tirando a mal, un poco mal, no 

mal del todo se puntuaron con -1. Las respuestas positivas como perfecto, muy bien se 

cualificaron con un 3 y las moderadamente positivas como bien, más bien que mal con 1. 

También se emplearon las calificaciones 2 y -2 para variantes intermedias (por ejemplo, a la 

respuesta muy bien salvo un deje en la entonación se le atribuyó un 2, mientras que un basto, 

de pueblo y un mal, tosco acompañados por el tono correspondiente fueron puntuados con un 

-2). 

La media que se pusieron los ciudadrealeños fue de -0,33, lo que se podría traducir 

como un regular tirando un poco a mal, teniendo en cuenta que 0 denota una actitud neutral y 

-1 un juicio algo negativo. Esta actitud generalmente neutral acerca de su propia modalidad se 

confirma con la respuesta más frecuente: en 17 de 48 casos la opinión de los hablantes se 

calificó como neutral 0. Mientras que hay más opiniones algo positivas (11 con una 

valoración de 1) que algo negativas (10 calificadas como -1), las respuestas categóricas suelen 

ser más negativas (6 con -3) que positivas (1 con 3). Además cabe añadir dos respuestas con 

un -2 y una con un 2. 

En cuanto a las variables sociológicas, resulta obvia la diferencia entre la valoración 

del estrato más bajo que evalúa su habla con un -0,13 y aquella del estrato intermedio (-0,41) 

y el superior (-0,44). Entre los tres grupos etarios es el intermedio el que peor evalúa el habla 

de Ciudad Real (-0,59), mientras que los más positivos son los jóvenes (-0,13). Los hablantes 

mayores se encuentran cerca de la media con un -0,27. Otra vez queda patente la diferencia 

entre la mujeres y los hombres; de nuevo son ellas las que perciben más el prestigio de la 

                                                 
383 Además de los casos ya señalados, una estudiante de filología española y una filóloga hispánica fueron 
excluidas de esta parte del estudio, porque, como una de ellas comentó, su formación académica especializada 
tendría como resultado opiniones propias de expertas en la materia y no la de personas laicas.  
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variante estándar poniéndole un -0,5 al habla de Ciudad Real, mientras que los hombres 

juzgan algo mejor la variante local dándole la nota media de -0,19. 

Las otras dos preguntas, acerca de las modalidades donde mejor o peor se habla en 

España,384 obtuvieron los resultados esperados. La gran mayoría, con muy pocas excepciones, 

opinó que es en el norte, en Castilla y León, o en una ciudad particular de esta zona, donde 

mejor se habla y análogamente, los más dictaminaron que el peor español se habla en el sur, 

en Andalucía,385 con algunas menciones a Extremadura y Murcia en este contexto. En cuanto 

a las localidades específicas vistas como modelos, Valladolid fue la más mencionada (17), 

seguida por Madrid (7), Salamanca (7), Burgos (5), Ávila (4), Zamora (3) y León (3).386 En 

cuanto a modelos negativos, las ciudades específicas no se mencionaron, salvo el caso de 

Cádiz en dos ocasiones. Aquí cabe añadir que, aunque la mayoría de los hablantes sentenció 

que Andalucía es donde peor se habla español, sus actitudes hacia esta modalidad 

generalmente no fueron negativas; normalmente añadían que se trataba de su dialecto o su 

modo de hablar que tenía cierta gracia y les gustaba.  

En general, parecía que al responder a estas preguntas muchos informantes 

reproducían lo que se suele decir acerca de las variedades del español peninsular387 en las 

escuelas o lo que se puede percibir a través de los medios de comunicación. Se podría resumir 

que su modalidad la ven como una variedad intermedia entre las modalidades prestigiosas del 

norte y las peor evaluadas del sur.388 La influencia de la escolarización formal en este aspecto 

                                                 
384 Dos informantes, con alma de lingüistas, opinaron que se habla bien en todas partes, que cada modalidad 
tiene sus especificidades, pero que no se les puede asignar ningún tipo de juicio de valor ni decir que unas son 
mejores o peores que otras. 
385 Es curioso que incluso los hablantes más innovadores (por ejemplo Paco (48)), que en los 75 minutos que 
duró su entrevista pronunció la sibilante en tan sólo siete ocasiones, perciben la variedad andaluza como la 
menos modélica, y clasifican su variedad como castellana. Así Paco (48), después de decir que en Ciudad Real 
se habla bien, opina: “Loø andaluceø con su acento... y noøotroø casi no...somoø máø caøtellanoø noøotroø 
aquí” sin pronunciar ni una sola s implosiva y elidiendo también dos veces la explosiva de nosotros. Es decir, 
hablen como hablen en realidad, los ciudadrealeños lo hacen “peor” que los del norte que hablan castellano puro 
y “mejor” que los andaluces. Esto es, para la valoración del habla de una persona no importa su producción 
lingüística concreta sino su procedencia. 
386 Estos datos en líneas generales están acordes con los de Molina (2008: 59-60); las mismas ciudades aparecen 
como modelo en las investigaciones citadas por esta autora y en la nuestra, aunque parece que los ciudadrealeños 
le tienen más aprecio al habla de Madrid que los toledanos o los guadalajareños. 
387 Estas respuestas iban introducidas muchas veces por expresiones del tipo “siempre se ha dicho que”, “lo que 
se suele decir es que” etc. 
388 Entre otras posibles, aquí citamos la opinión de José Carlos (30) que resume bastante bien la actitud general 
de los ciudadrealeños hacia su habla: “Yo creo que estamos en una media buena... porque tenemos un ligero 
acentillo, que yo pensaba que no lo tenía, que eh lo que noø pasa a todo el mundo con su acento que no se da 
cuenta...pero...pero no somoh ni la exageración del...del andaluz...ni la musiquilla a lo mejor de gallego y tal, 
creo que noh parecemoh un poco...en, no lo sé, eh? a lo mejor en la dicción un poco a madrileño, pero con un 
acentillo un poquito máh catetillo...en algunah cosah no?” 
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se desprende también del hecho de que son precisamente los más formados los que peor 

evalúan el habla ciudadrealeña, influenciados sin duda por las formas prestigiosas favorecidas 

en las instituciones educativas. A este respecto, también son ilustrativas las opiniones 

generalmente favorables acerca de la variedad andaluza que a la vez fue destacada como la 

peor de todas; en realidad, parece ser que los informantes no la ven como “mala”, pero eso es 

lo que aprenden en la escuela y lo asumen como la forma de pensar oficial, mientras que lo 

que sienten acerca de esta modalidad a veces es totalmente opuesto. Lo mismo vale para su 

propia modalidad; se le evalúa como regular, ni buena ni mala, porque así es percibida 

generalmente a niveles oficiales, como una variedad ni tan “pura” como el castellano del norte 

ni tan “contaminada” como el andaluz. Asimismo es destacable el hecho de que son otra vez 

los hablantes de mediana edad los que en mayor grado sienten la presión de las formas 

prestigiadas; ellos son los que más variantes de prestigio usan y los que peor evalúan el habla 

de su ciudad. 

  

 

 



   173 

 

V. DEBILITACIÓN DE LA S INICIAL DE SÍLABA  

 

V.1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Como ya ha sido señalado en el apartado I.2.1., la debilitación de la s que resulta en 

una aspiración y posiblemente en últimos términos en una elisión completa es un cambio 

fonético atestiguado en numerosas lenguas del mundo tanto sincrónica como 

diacrónicamente.389 En diferentes lenguas, sin embargo, este proceso se lleva a cabo de 

maneras distintas y en diferentes contextos. Ferguson (1996: 204) distingue entre dos tipos 

básicos de procesos y los denomina mnemotécnicamente “el tipo griego” y “el tipo 

español.”390 Estos dos “tipos” difieren fundamentalmente en cuanto a los contextos en los que 

se produce la debilitación. Al tipo griego lo caracteriza la debilitación de la s primero en 

posición intervocálica y luego en posición inicial,391 mientras que la s española se debilita en 

la coda silábica, primero en posición preconsonántica para luego extenderse a los demás 

contextos implosivos. El tipo español se explica como resultado de procesos erosivos en la 

parte débil de la sílaba (la coda silábica) mientras que en el tipo griego, según Ferguson 

(1996: 210) “/s/ assimilates in the sense that the oral stricture is lost and the fricative noise is 

reduced, thus becoming more vowel-like.” 392 Desde el punto de vista fonológico, resulta más 

fácil explicar el tipo español, como un tipo de reducción en la posición débil, mientras que en 

el griego se debilita la consonante en la posición inicial de sílaba considerada inherentemente 

fuerte.393 La explicación que ofrece Méndez Dosuna (1996: 104) puede ser válida para el caso 

específico del griego antiguo, pero resulta inaplicable a otras lenguas que muestran un cambio 

del mismo tipo. 

El caso del español con respecto a esto, resulta bastante curioso dado que, además de 

exhibir la debilitación de la s final de sílaba, como es propio del tipo español, en el mundo 

hispanohablante también encontramos modalidades en las que aparece la debilitación de la s 

inicial de sílaba. En un principio, antes de profundizar más en el asunto, cabe postular dos 

                                                 
389 Para una lista detallada de las lenguas en las cuales se produce tal cambio, véase el apartado I.2.1. 
390 Se escogen estas dos lenguas, el griego antiguo y el español moderno, como “tipos” porque son las lenguas 
sobre las que más se ha investigado hasta la fecha. 
391 Ferguson (1996: 205). 
392 En cuanto a la frecuencia de esos dos tipos de debilitación de la s, parece ser que en las lenguas del mundo es 
más frecuente el tipo griego (Ferguson (1996: 205)). Méndez Dosuna (1996: 99-100) sin embargo pone en duda 
algunos de los ejemplos de las lenguas que muestran un cambio de ese tipo. 
393 Para más detalles véase Méndez Dosuna (1996: 97). 
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posibles teorías sobre este cambio lingüístico. Una es la teoría de un único proceso, es decir, 

de la extensión de la debilitación de la s implosiva a contextos explosivos, y otra la de dos 

procesos separados. Entre los partidarios de la primera mencionaremos a Lipski (1999: 198-

9), Penny (2000: 149-50), Ferguson (1996: 204) y Méndez Dosuna (1987: 29; 1996: 98). Se 

puede decir que todos estos autores, si bien con algunas diferencias entre ellos, en líneas 

generales coinciden en cuanto a la dinámica de la debilitación de s. Todos sostienen que el 

primer contexto en el cual aparece la aspiración es el final de sílaba preconsonántico.394 Lo 

sigue el contexto prepausal y luego el prevocálico.395 Según estos autores, no es antes de 

generalizarse la debilitación (tanto la aspiración como la elisión, véase especialmente Penny 

(2000: 150)) en estos contextos que se empieza con la debilitación en posición inicial de 

sílaba. Ferguson no especifica los contextos de la debilitación de la s inicial, Penny menciona 

solamente el contexto inicial de palabra postvocálico ([éta heȂóra] esta señora) y Lipski 

(1999: 200) afirma rotundamente que al principio de frase después de pausa no se puede 

producir este tipo de debilitamiento. En contraste con eso, Méndez Dosuna menciona también 

el contexto intervocálico interior de palabra ([laháhah] las asas (1987: 29), [ké paha] qué pasa 

(1996: 98)) y los contextos principio absoluto e inicial de palabra después de un vocablo que 

termine en vocal ([hí heȂór] sí señor, (1996: 98)). La última fase del proceso, según él, es la 

aspiración de la s inicial de palabra pospausal. El mismo autor también afirma que las últimas 

dos fases ([ké paha] y [hí heȂór]) “occur only in most casual speech styles in most radical 

aspirating dialects (e.g. Andalusian, Extremeño, Caribbean Spanish etc.)”, el dictamen con el 

cual coincide Lipski (1999: 198-9) señalando que la aspiración de la s inicial ocurre sólo en 

los dialectos en los que ya se ha generalizado la aspiración de la s implosiva antevocálica 

(según él, la última fase de la aspiración de la s implosiva).  

 Seguramente la mejor manera de comprobar dichas hipótesis será contrastándolas con 

los datos provenientes de las modalidades en las cuales se manifiesta el mencionado 

fenómeno. La bibliografía al respecto, lejos de ser aproximadamente tan abundante como la 

de la s implosiva, tampoco es minúscula – lo que sí escasea, en cuanto a la aspiración de la s 

inicial, son los estudios detallados y pormenorizados basados en unas investigaciones 

empíricas dedicadas exclusivamente a este fenómeno. Típicamente se lo menciona de paso en 

                                                 
394 Ferguson es el único que especifica el orden exacto en esa posición: sostiene que primero se debilita la s en el 
contexto interior y luego al final de palabra. Penny, por otra parte, afirma que la aspiración en el contexto 
prepausal es simultánea a estos dos procesos. 
395 Según todos menos Ferguson que dice: “then word-final with following vowel, then to other positions.” 
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algunos estudios de alcance más amplio, se lo considera una extensión de la aspiración en 

contextos implosivos y se lo atribuye a estratos más bajos y a personas incultas. No obstante, 

se puede afirmar que, aun siendo el debilitamiento en posiciones iniciales de sílaba un 

fenómeno marginal en la gran mayoría de las modalidades en las cuales aparece, su número 

no es insignificante. A continuación ofrecemos un breve panorama de la extensión de la 

debilitación de la s explosiva en el mundo hispano.  

Empezando con las modalidades meridionales del español peninsular, citamos a Penny 

(2000: 123), quien dice: “In western Andalusian areas [...] although this pronunciation is more 

stigmatized than other types of /-s/-reduction, a phrase like las olas is frequently articulated 

[la-hóla(h)]. This kind of articulation is also heard in words like nosotros [...][no-hó-tro(h)].” 

Cano (1992: 54), en sus reflexiones sobre la lengua andaluza informa de “la progresiva 

extensión, sobre todo entre los hablantes rurales jóvenes, de la -s- interior o inicial aspirada 

(hí heñó, nohotro pahamo la peheta, etc.).” Algunos testimonios tempranos de la aspiración 

de la s inicial en Andalucía las encontramos en Pons Rodríguez (2000: 96). La autora señala 

que en dos números de un periódico andaluz del año 1864 aparecen ejemplos del “heheo” y 

aduce el ejemplo “no jeñó”. 396  Payán Sotomayor (2004: 254) afirma que en “ciertos 

estamentos modestos” en la ciudad de Cádiz se dan formas como [paéhe] “parece”. Moya 

Corral (1979: 80-1) ha registrado la aspiración y la elisión de la s explosiva en Jaén, “siempre 

en las mismas palabras”. Sus ejemplos son hí “sí”; la muletilla habe, háe “sabes” (siempre en 

posición inicial de grupo fónico); no heñó “no señor”; hí ñó “sí señor”; peheta “pesetas”; 

hjempre (siempre); ého (esos); nohótro, no:tro “nosotros”. Hualde (1989: 826) nos 

proporciona informaciones sobre la variedad culta coloquial de la ciudad de Granada. Aduce 

que allí “la regla de Aspiración puede afectar a cualquier /s/ que se encuentre en una rima 

antes de la incorporación de prefijos productivos, aunque esta /s/ [h] se resilabifique luego 

como ataque.” Sostiene que en palabras como [dehaparesé] desaparecer; [dehanimáo] 

desanimado; [deharmáo] desarmado; [ehehperáo] desesperado, habrá aspiración, mientras que 

no se aspirará, por ejemplo, [peséta] peseta.397  La debilitación de la s prenuclear la 

encontramos también en La Mancha, en la localidad de Roda en la provincia de Albacete. 

Chacón Berruga (1981: 332) comenta que entre las “personas incultas” se dan las 

                                                 
396 Sin embargo, según los datos que proporciona Ariza, hay indicios de que este cambio podría ser mucho más 
antiguo. El autor nos informa de que “en un documento de Lepe, de 1602, se lee hurtos por surtos.” (1989: 169). 
397 Aquí es imprescindible mencionar que los datos provienen de un sólo informante de estrato culto; resulta 
improbable que las capas sociales menos preparadas mantengan la misma distinción, por lo menos durante 
mucho tiempo. 
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pronunciaciones como “[bahura] basura, [la harδína] la sardina.” Esa pronunciación también 

ha sido registrada en Madrid. En el estudio de Momcilovic (2009: 37) la autora explica que va 

a excluir las variables s inicial de palabra y s inicial de sílaba por bajas tasas de aparición – 

0,8% y 2,3% respectivamente. El dato es, sin duda, útil por ser uno de los pocos precisamente 

cuantificados y por enseñarnos hasta qué punto del norte han llegado rastros de la debilitación 

de la s prevocálica.398 Entre los estudios más detallados, citamos a González Montero (1993: 

51), quien dice lo siguiente con respecto a las modalidades andaluzas:  

 

“La extensión geográfica de este fenómeno según consultas efectuadas con compañeros 

de la enseñanza, observaciones propias y preencuestas de mi tesis doctoral, abarca toda la 

zona de la vega del Guadalquivir hasta Linares, continúa al sur incluyendo a Jaén capital 

por Priego de Córdoba y Alcalá la Real, se introduce en Granada hasta escasos kilómetros 

de la capital en Iznalloz y Pinos Puente. Llega al mar en Vélez-Málaga. Toda la serranía y 

costa de Cádiz y Huelva marcan el extremo sur conocido por mí. En el Noroeste se 

observa hasta Zafra, Usagre y Llerena. No tenemos datos ni más al norte, ni más al 

este.”399, 400  

 

El autor completa sus observaciones con los siguientes datos: 

 

“Otro dato a tener en cuenta es la edad de los hablantes, pues mientras en las capitales son 

los hablantes jóvenes quienes lo realizan y hacen extender este fenómeno, en la zona 

norte que expondremos más abajo son las personas de edad avanzada de las zonas rurales 

quienes lo ponen en práctica.” (1993: 51) 

 

Y concluye: 
 
“Sea explosivo interno o explosivo convertido en interior por fonética sintáctica, estos 

fonemas unidos en la única solución seseísta o ceceísta están sufriendo un proceso de 

                                                 
398 Aquí cabe mencionar que Momcilovic trabaja con los llamados “gatos” o madrileños de pura cepa cuyos 
padres son también madrileños de nacimiento, así que se puede desechar de antemano cualquier suposición de la 
procedencia alóctona de sus ascendientes. 
399 Cabe mencionar que el autor aquí se refiere únicamente a la aspiración de la s inicial absoluta, aunque es de 
suponer que en los dialectos en los que se da este tipo de aspiración que, como hemos visto, es considerada por 
algunos como la fase más avanzada de la aspiración de la s inicial de sílaba, también habrá aspiración en el resto 
de contextos explosivos. 
400 La línea que trazan Narbona, Cano y Morillo (1998: 170) es similar aunque no idéntica. Según ellos el heheo 
se encuentra en “el sur de Huelva, centro y sur de Sevilla, Cádiz, la Serranía de Ronda y Málaga capital, en la 
Subbética cordobesa, en Granada capital y en áreas vecinas por el sur de Huelva”. Añaden que “de manera 
esporádica, aparece en el habla familiar y relajada de hablantes andaluces de todas las procedencias.” 
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aspiración que no es general ni en cuanto a zonas, ni en cuanto a hablantes, ni en cuanto a 

clases sociales. Sólo los une el registro en el que suelen realizarse.”401 (1993: 52) 

 

Camino ya del nuevo mundo, Catalán (1989: 174) nos informa de que en las Islas 

Canarias “en algún caso, la aspiración se extiende a la s- explosiva.” Aduce ejemplos como 

peheta, aheite, senhilla, nohotroh, heñorita. Moreno de Alba (1988: 98) menciona que la s 

explosiva “se ha registrado en Andalucía, Nuevo México, Extremadura leonesa y en muchos 

otros sitios.” Lapesa (1981: 574-5) sostiene que la aspiración de la s se propaga a contextos 

prenucleares en posiciones inicial e intervocálica “en las hablas rurales de la Sierra de Gata 

Cacereña y ocasionalmente en Andalucía (cahíno “casino”, eho “eso”)” así como “en Nuevo 

Méjico, Colombia y entre las capas sociales inferiores de Chile y de otros países”. Espinosa 

(1909) es probablemente el primero en anotar esta variable – lo hace en su trabajo sobre 

Nuevo México y los ejemplos que aduce (1909: 72, § 154) son los siguientes: dice>dihe; 

nosotros>nohotroh; pasar>pahar; siempre>hiempre; suelta>huelta; los zapatos>lo hapatos; tus 

sobras>tu hobras; las sabanas>la habanas. Menéndez Pidal (1962: 145; 2005: 1094) anota que 

en el estado mexicano de Tabasco se dice lapihero sin comentar poremenorizadamente el 

asunto. López Chávez (1977: 337) aduce que este fenómeno se encuentra poco documentado 

en Argentina402 y Bolivia. Lenz (1940: 92, 251) observa que en Chile entre “los guasos, el 

estrato último de la población rural” se dan pronunciaciones como meha, caha, huba (mesa, 

casa, suba).403 Obaid (1973: 67, nota 12) puntualiza al respecto:  

 

“The weakening of s in initial and inter-vocalic positions that R. Lenz found among the 

Chilian [sic] “huasos” is strictly a rustic pronunciation. Although born and raised in 

Chile, I am not aware of its practice even by the “roto,” the urban counterpart of “el 

huaso,” much less by the more educated, except in a few set phrases: hepa Dió < 'sepa 

Dios', no ñor < 'no señor'.” 

 

Boyd-Bowmann (1953: 226) advierte que nosotros se aspira en nohotro en la costa 

ecuatoriana. Hammond (1980: 12-4; 1976: 247) nos informa de que en el español cubano hay 

                                                 
401 El mismo autor en otro lugar, sin embargo, dice que habla sobre el fenómeno que: “el que suscribe viene 
observando desde hace dos décadas, pero que se agudiza en el presente” (1993: 50). 
402 Menéndez Pidal (1962: 155; 2005: 1106) señala que en la antigua región de Cuyo (Mendoza, San Juan, San 
Luis) y la provincia del Río de la Plata la s intervocálica se aspira sólo en la palabra nohotros. 
403 Menéndez Pidal (1962: 154; 2005: 1104) cita los mismos ejemplos para Chile: huba y caha. 
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aspiración de la s prenuclear, aunque es tan esporádica que en cinco horas de sus grabaciones 

(1980: 12-4) aparece en tan sólo veinticinco casos. En la Gran Enciclopedia Rialp (GER) 

asimismo se sostiene que “la s inicial de sílaba interna tiende también últimamente a 

aspirarse, sobre todo en La Habana con resultados tan singulares como qué coja (j de 

aspiración faríngea) por `qué cosa'.” La lingüísta rumana Isbasescu (1968: 47) apunta que la s 

intervocálica en Cuba conoce la aspiración y la pérdida y pone el ejemplo eho. En cuanto al 

español de la República Dominicana, Henríquez Ureña apunta muy temprano (1987 [1940]: 

147) la forma nohotro para Santo Domingo. Vaquero (1996: 59) sostiene que “es frecuente en 

el español popular dominicano la aspiración de /s-/ prenuclear intervocálica” y proporciona 

los siguientes ejemplos: “[nõhotróh] nosotros, [sĩńko hẽntáβo] cinco centavos, [la hẽmãnã 

paháδa] la semana pasada, [éhe] ese.” Jiménez Sabater (1975: 34-5) también menciona el 

fenómeno. Brown (2011) realiza un estudio sobre la lenición de la s inicial de sílaba en 

contorno interior de palabra desde el punto de vista de la “usage-based phonology.” La 

lenición fue demostrada, pero no en el sentido de la aspiración o elisión, sino en la menor 

duración y la sonorización de la s.404 En cuanto a Puerto Rico, Malaret (1955: 47) menciona el 

“vocablo nojotros, variante exclusiva del vulgo” y proporciona dos ejemplos de cuentos 

populares portorriqueños, del año 1914 y 1928, en los que aparece. Navarro Tomás (1948: 

71),405 por otra parte, señala que “en Puerto Rico, según mis notas, no se aspira la s inicial ni 

intervocálica a la manera de pahar “pasar”, hiempre “siempre”, sí heñol “sí señor” de Nuevo 

México, Chile, Colombia etc.” Con él coincide Matluck (1961: 334) que después de una 

estancia de un año en la isla dice: “La única s puertorriqueña que no desaparece ni se aspira es 

la inicial (de palabra o de sílaba)”. Sin embargo, Dillard (1962: 422-3) rectifica a los dos 

afirmando que ya Navarro Tomás, según un testimonio, “oyó en Vieques la pronunciación lo 

huco “los surcos.” Añade también unos ejemplos anecdóticos y de experiencia propia.406 

Hammond (1976: 247-8, 261, nota 48) observa que aunque falten referencias bibliográficas 

sobre la aspiración de la s inicial de sílaba en Puerto Rico, él sí notó que en los hablantes 

portorriqueños aparece con frecuencia. Vaquero (1996: 59) dice a su vez que la “aspiración 

prenuclear es rara en Puerto Rico, y sólo en estilos de habla muy especiales.”  

                                                 
404 Para más detalles véase Brown (2011: 53-4). 
405 Las investigaciones para el libro fueron llevadas a cabo en 1927-8. 
406 El ejemplo que le proporciona una profesora amiga suya es [lo hé] por “lo sé”, pronunciado por su hijo de 
doce años. También añade que la profesora sostenía que no se trataba de una pronunciación “anormal” sino 
frecuente entre las “clases bajas” o “menos cultas”. El ejemplo de propia experiencia era un [ké paha]. 
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Para Colombia, disponemos de datos algo más abundantes. El primero en mencionar 

nuestro fenómeno es Rufino José Cuervo. En sus Apuntaciones críticas sobre el lenguaje 

bogotano señala lo siguiente (19075: 536): “Rara vez alcanza entre nosotros esta afección /s > 

h/ a la s intervocal: en algunas partes llaman mahato a lo que, en otras masato.” Flórez (1978: 

212) explica así la situación en Colombia con respecto a la aspiración de la s inicial de sílaba: 

 

“En muchos lugares del territorio nacional (por ejemplo de los departamentos de 

Antioquia, Caldas, Boyacá, Meta, Cundinamarca, Huila, Santanderes, Tolima, etc.), se 

pronuncia a veces como " j " muy débil la s inicial de sílaba y, en ocasiones, de palabra, 

en habla espontánea, rápida y descuidada de personas de todos los niveles socioculturales: 

jí, la jal, el jol, je necesitan, je llama, la jentral obrera, la jemana entrante, bueno jeñor, 

bueno jeñora, qué hora jon, treinta y jiete, no jé qué, los reprejentantes, nos prejentamos, 

me pareje interesante, los colores que nejecitas, la jemana entrante, ¿no jerto? 'no 

cierto', nojotros, etc. Esta última forma de pronunciar la palabra "nosotros", es frecuente, 

está muy extendida en Colombia y fácilmente se observa hasta en el habla espontánea de 

personas educadas.” 

 

La situación es semejante en cuanto a la elisión (1978: 213-4): 

 

“Dentro de palabra y en el enlace de palabra se pierde fácilmente una s en el habla 

espontánea, rápida y descuidada de muchos Colombianos, inclusive muy cultos: nootros, 

preisatnente, neesariamente, neesidad, neesitan, se neesita, se neitaba, motoicletas, 

motoiclismo, la gaolina, se ha preentado, no eñora, sí eñor, sí eñora, no e sabe, etc.” 

 

Ya antes, Flórez, Montes Giraldo y Figueroa Lorza (1969: 88) señalan que registraron algunos 

casos de la s intervocálica relajada y aspirada en el Departamento de Santander. Lo curioso es 

que también explican que en dicho Departamento “en posición implosiva la s generalmente se 

conserva.” Algo similar nota Resnick (1975: 13) para otra ciudad colombiana: “An unusual 

phenomenon occurs in at least one region, the city of Cartago in el Valle, Colombia. Syllable 

and word final /s/ are retained with a high degree of consistency, while word-initial /s/ is 

frequently aspirated ([la heñóra] la señora).” Becerra (1980: 105) nos informa de que en 

Cartagena de Indias la aspiración de s en posición inicial de palabra se da en todos los estratos 

de la ciudad. File-Muriel y Brown (2010: 53) señalan que en Cali es más propensa a la 

debilitación la posición final que la inicial de sílaba, y que el debilitamiento de la s explosiva 
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se ve favorecido cuando la sibilante aparece ante una vocal no alta. Brown y Brown en su 

reciente estudio sobre el español caleño sostienen (2012: 95) que en total  en esta ciudad la s 

inicial de sílaba se debilita en un 12% de los casos y que esta s inicial está condicionada por 

los siguientes factores (en orden de importancia): “preceding segment, stress, word frequency, 

following segment, word position, and word length.” En concordancia con lo que han 

afirmado Flórez, Montes Giraldo y Figueroa Lorza (1969) y Resnick (1975), la debilitación de 

la s implosiva en esta variedad es relativamente baja (36%).407 

 Junto con Colombia, entre las modalidades en las que la debilitación de la s inicial de 

sílaba está más avanzada se encuentran las variedades de español habladas en Nuevo México 

y en el sur de Colorado, en los estados norteños mexicanos de Chihuahua, Sinaloa y Sonora y 

en los países centroamericanos de El Salvador y Honduras. Como ya hemos mencionado, los 

primeros datos sobre la aspiración de la s prenuclear nos los proporciona Espinosa (1909: 72). 

Después de este trabajo pionero sobre la variedad lingüística neomexicana, recientemente 

(2008) salió a la luz del día el Atlas lingüístico “The Spanish Language of New Mexico and 

Southern Colorado.”408 En él encontramos una serie de referencias a la aspiración de la s 

explosiva aunque estas, siendo ese un trabajo antes que nada de geografía lingüística, no sean 

precisamente cuantificadas. En cuanto a su difusión geográfica los autores apuntan lo 

siguiente (2008: 48): “The variable aspiration of syllable initial /s/ in conversational speech 

occurs throughout the NMCOSS territory409 but is particularly notable in certain areas, 

particularly along the upper Río Grande between Albuquerque and Taos.” Con respecto a su 

frecuencia se afirma lo siguiente (2008: 48): “Given its prominence in New Mexican Spanish, 

it may well be that syllable-initial /s/ aspiration is far more widespread in colloquial Mexican 

Spanish than is generally thought.”410 

A partir de los datos grabados para la elaboración del Atlas, Brown (2005a, 2005b) 

realizó investigaciones propias acerca del uso de la s inicial en Nuevo México y encontró 

porcentajes de la reducción de la s inicial considerables. Así (2005a) señala que en posición 
                                                 
407 Brown; Brown (2012: 98). 
408 Este Atlas, para cuya elaboración las grabaciones fueron recogidas a lo largo de los años noventa (2008: 3), 
representa una referencia ineludible con respecto al español hablado en Nuevo México y Colorado. 
409 NMCOSS se refiere al territorio “throughout the state of New Mexico and across sixteen counties of southern 
Colorado. (2008: 21). 
410 De hecho, este fenómeno que existe desde hace muchos años en aquel territorio ya claramente forma parte de 
la conciencia lingüística de los hablantes, lo cual nos confirma el siguiente chiste recogido en una de las 
entrevistas (2008: 148): “Llegó de Antón Chico un señor ya mayorcito a la oficina de su doctor en Albuquerque 
y le preguntó a la recepcionista, que era bilingüe,“Ejte, jeñorita, nejejito ver al dotor.” “Sí, cómo no, no más 
que ahorita el doctor está ocupado. ¿Por qué no lo espera ahí en el hall?” Se quedó pensando el señor, y luego 
dijo, “Ejte, jabe jeñorita, mejor lo ejpero en la jombra porque el jol ejtá muy juerte.” 
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inicial la s se reduce en el 16% de los casos y en posición interior de palabra en un 30%.411 

Resulta importante subrayar que según los datos de este estudio, la reducción de la s inicial no 

está limitada a una reducida serie de lexemas, sino que está extendida por todo el vocabulario 

neomexicano – aparece en un 33% de palabras lo que indica que esta modalidad está 

manifestando claras características de un cambio fonético productivo.412  El contexto 

precedente tiene una influencia decisiva – la aspiración es favorecida por la presencia de 

vocal no alta tanto en el contexto inicial como interior de palabra.413 Otros contextos (tras 

vocal alta, consonante o pausa) desfavorecen la debilitación. El contexto siguiente, aunque en 

menor medida, muestra unas tendencias análogas. La tonicidad de la sílaba también 

desfavorece la reducción.414  

En su otro artículo Brown (2005b) compara la debilitación de la s inicial de sílaba con 

la s final de sílaba. Los datos que aporta contradicen las teorías de Lipski, Penny, Ferguson y 

Méndez Dosuna acerca de un único proceso que se extiende de la s final de sílaba a los 

contextos prenucleares en las modalidades más avanzadas en cuanto a la reducción de la s 

implosiva. El español de Nuevo México, comparado por ejemplo con los dialectos caribeños, 

andaluces o argentinos, no se puede considerar avanzado415 y sin embargo muestra tasas de 

debilitación de la s inicial mayores que éstos. Asimismo los porcentajes de elisión de la s en 

diferentes contextos no están para nada de acuerdo con la dinámica de debilitación que 

proponen dichos autores – la s se debilita más (30%) en contornos intervocálicos interiores de 

palabra (que según esos autores era la última o penúltima fase de proceso), que (25%) en 

contextos implosivos preconsonánticos interiores de palabra (que, según los mismos autores, 

correspondía a la primera fase del proceso). Coincidimos, por lo tanto, con Brown (2005b: 

817) que concluye que, puesto que también son diferentes las principales restricciones que 

                                                 
411 Cuando habla de reducción, la autora junta las aspiraciones y las elisiones y las contrapone a la manifestación 
de la sibilante. Las primeras, sin embargo, son mucho más frecuentes que éstas, especialmente en contexto 
inicial de palabra en el cual encontramos tan sólo un 0,35% de elisiones; en el contexto interior de palabra estas 
soluciones llegan a un 2,79%. (2005a, Tabla 2). 
412 La autora apunta que son sin embargo las palabras más frecuentes las que presentan la reducción de s más a 
menudo. Los “líderes” de este cambio lingüístico son los lexemas nosotros y asina que se debilitan en el 90% y 
el 52% de los casos respectivamente. 
413 En el contexto interior de palabra tras una o los porcentajes de la reducción llegan hasta el 46%. 
414 Desde un punto de vista sociolingüístico, cabe destacar que en nuevo México los hombres aspiran más que las 
mujeres (25%-19%) y que no hay diferencias significativas entre los jóvenes y los mayores. 
415 Véase por ejemplo la Tabla 2 en Brown 2005b: 816. 
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gobiernan esos procesos,416 parece que nos encontramos frente a dos cambios fonéticos 

distintos.  

Más datos que corroboran estas afirmaciones vienen de la investigación417 del español 

hablado en el estado mexicano de Chihuahua, en la ciudad de Ascención, llevado a cabo por 

Brown y Torres Cacoullos (2002, 2003).418  La distribución de la debilitación es 

prácticamente419 igual que aquella del estudio neomexicano de Brown (2005a, 2005b), con 

más reducción de s explosiva que implosiva en medio de palabra (2002: 20, 2003: 4). 

También (2002: 22, 25; 2003: 6, 9) es más importante el contorno fonológico siguiente para la 

s implosiva y el precedente para la explosiva lo que apunta hacia la existencia de dos procesos 

distintos. En Chihuahua nos encontramos asimismo ante un proceso que no está restringido a 

un puñado de palabras ya que (2003: 10) “aspiration occurs in over 25% and deletion in about 

10% of the types, in both words with an initial /s/ and words with a medial /s/.”  

Los datos colombianos previamente mencionados de la ciudad de Cali en líneas 

generales también están de acuerdo con los de Nuevo México y Chihuahua. Allí tampoco se 

puede hablar de sostenibilidad del orden de debilitación implosivo-explosivo, ya que la 

reducción en algunos contextos iniciales supera a los contextos finales de sílaba. Sin embargo, 

a diferencia de los dos dialectos previamente examinados, en caleño es el contexto inicial de 

palabra en el que se supera la debilitación de la s preconsonántica interior de palabra (23% - 

13%)420  y no el contexto interior de palabra prevocálico. Curiosamente, el orden de 

debilitación de la s final de palabra no se corresponde con ninguno de estos dos dialectos 

tampoco – en Cali tenemos el orden preconsonántico – prevocálico – prepausal, si bien la 

diferencia entre los primeros dos no es significativa (51% -49%).421 Las tres modalidades, sin 

                                                 
416 Para la s final de sílaba en contextos prevocálicos la restricción más importante es el contorno fonológico 
siguiente, mientras que para la s inicial de sílaba lo es el contorno fonológico precedente. (2005b: 817). 
417 Las autoras precisan que la investigación no es representativa ya que se efectuó con una muestra de sólo 
cuatro hablantes. 
418 El artículo de 2003, que originalmente aparece en Núńez-Cedeńo, R.; López, L.; Cameron, R. (ed.): A 
Romance perspective in language knowledge and use. Selected papers from the 31st linguistic symposium of 
Romance languages (LSRL). 21-38. se encuentra disponible en línea 
(http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.personal.psu.edu%2Fusers%2Fr%2Fc%2Frct11%2FResources%2FPublications%2FSpanish%2520s
%2520reduction.pdf&ei=f5Z8UtPQLuKJ4ATiroHYCg&usg=AFQjCNG1DRhAiNvzCITAvhRrC083pMdnoA&
sig2=CFMRb7sIhzJZ4u6x9GVFbA&bvm=bv.56146854,d.bGE) con paginación diferente según la cual será 
citado a lo largo de este trabajo. 
419 Las diferencias aparecen en el contexto final de palabra – en Chihuahua el orden de la debilitación es 
prepausal – prevocálico – preconsonántico, mientras que en Nuevo México es prevocálico – preconsonántico – 
prepausal. 
420 Brown; Brown (2012: 102). 
421 Brown; Brown (2012: 102). 
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embargo, comparten una tasa elevada de reducción de la s implosiva prevocálica en 

comparación con los contextos preconsonánticos. Los autores de este estudio también 

intentaron comparar (2012: 104) los porcentajes de la debilitación de la s intervocálica en los 

contextos explosivos (inicial e interior de palabra) e implosivos (final de palabra) para 

comprobar si el comportamiento de la s en estos contextos es análogo, lo que apoyaría la tesis 

de un único proceso. Sin embargo, sus resultados mostraron un comportamiento diferente 

entre los contextos implosivos y explosivos intervocálicos,422 lo que también prueba el 

distinto condicionamiento de estas variables.  

La debilitación de la s explosiva también parece ser considerable en el estado 

mexicano de Sinaloa. Los datos de López Chávez (1977: 339)423 para la localidad de La Cruz, 

coinciden en líneas generales con los aducidos para Nuevo México y Chihuahua, aunque no 

son del todo comparables ya que el autor no distingue entre contextos preconsonánticos 

interiores y finales de palabra. En todo caso, las tasas de debilitación parecen ser algo más 

reducidas llegando a un 11% en contexto inicial de palabra y a un 18% en contexto prenuclear 

interior de palabra.424  

Hidalgo (1990) realiza otro estudio sobre el habla de Sinaloa, en la segunda ciudad 

más grande del estado, Mazatlán, pero desafortunadamente no nos ofrece datos cuantificados 

por lo cual nos quedamos con su siguiente afirmación (1990: 527): “Los informantes menos 

educados (entre 2 y 5 años de escolaridad) tienden a aspirar la s en posición intervocálica y a 

omitirla en posición final, sobre todo cuando ésta es redundante.”  

La reducción de la s explosiva se encuentra también en el estado de Sonora, en la 

localidad de Sahuaripa, cercana al estado de Chihuahua (Brown, 1993).425 Los datos de esta 

investigación tampoco son comparables a aquéllos de las investigaciones previamente 

citadas,426 pero son importantes por la descripción que ofrecen de otra modalidad que debilita 

                                                 
422 Entre los dos contextos explosivos, por otra parte, no hay diferencias significativas. 
423 Este autor también trabaja con sólo cuatro informantes. 
424 En contextos implosivos hay un 52% de reducción en el contexto prevocálico, un 38% ante consonante sorda  
y un 82% ante consonante sonora.  
425 La autora trabaja con diez informantes (cinco mujeres y cinco hombres) de avanzada edad.  
426 La autora (1993: 164) estudia la s explosiva en los siguientes contextos: “1) s- seguida por una vocal después 
de pausa de cualquier duración (#sV) y después de consonante (CsV); 2) -s- intervocálica sea medial o final de 
palabra (VsV).” La s implosiva la estudia de la siguiente manera (1993: 164): “3) -s final antes de pausa (Vs#) y 
4) -s antes de consonante (sC).” No está claro dónde se incluyen los casos de la s inicial de palabra precedida por 
una palabra que termina en vocal, p.ej. la señora. 
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la s inicial de sílaba. La s inicial después de pausa o consonante se debilita en un 9% (1993: 

165) y la s intervocálica medial y entre vocablos en el 11% de los casos (1993: 167).427  

En la región centroamericana, la reducción de la s explosiva ha sido notada en 

Honduras (Lipski 1983, 1984, 1985, 1986b) y en El Salvador (Lipski 1984, 1985; Taler 

1997).428 El patrón que representa la debilitación en estos dos países, no es del todo análogo a 

la situación examinada en el norte de México, en Nuevo México y en Colombia. La diferencia 

principal es que en Centroamérica los porcentajes de elisión de la s implosiva son siempre 

más elevados que los de la s explosiva (Lipski 1984: 35, 40-1; 1985: 144, 147), lo que en 

contextos interiores de palabra no era el caso en aquellas localidades. Asimismo, en posición 

final de palabra, es el contexto preconsonántico y no el prevocálico el que más favorece la 

reducción. También, las tasas de debilitación son generalmente más bajas: en posición inicial 

de palabra intervocálica en Honduras se reduce en un 1% de los casos ante vocal tónica y en 

un 21% de los casos ante vocal átona; en El Salvador en un 1% ante vocal tónica y en un 9% 

ante átona. En interior de palabra en contextos intervocálicos en Honduras429 se debilita la s 

en un 9% de los casos ante vocal tónica y en un 18% ante átona; en El Salvador, los 

porcentajes son de un 5% ante tónica y de un 11% ante átona.430 Los datos de Taler (1997: 

120, 122) para la ciudad de San Miguel en El Salvador difieren considerablemente de los 

presentados por Lipski.431 En esa ciudad la s explosiva se debilita hasta en un 34% de los 

casos, lo que es tres o cuatro veces más que en los datos de Lipski.432 Sin embargo, aunque las 

tasas de reducción de s son más elevadas en todos los contextos en el estudio de Taler (tanto 

en los implosivos como en los explosivos), las proporciones siguen generalmente iguales.433  

                                                 
427 Aquí cabe mencionar que al parecer se trata de una modalidad bastante conservadora con respecto a la 
aspiración en general, porque la reducción en los contextos implosivos, aunque es algo más elevada, está todavía 
en una fase incipiente – la tasa más alta la presenta el contexto prepausal con tan solo un 29% de reducción y en 
contextos preconsonánticos se reduce en el 14% de los casos (los datos para el contexto prevocálico se han 
computado junto con los de la s inicial de sílaba). 
428 Lipski (1983: 280) anota que en “el español nicaragüense, que presenta una tasa de reducción de /s/ más alta 
en otros contextos, la reducción de la /s/ inicial e interior en posición intervocálica apenas ocurre.” Añade que 
(1986: 34-5) “aspiration of word-initial /s/ is extremely rare in Nicaraguan Spanish, even among the lower social 
strata, and among residents living near the Honduran border.”  
429 Para más detalles sobre la situación sociolingüística y dialectal de la s en Honduras, véase Lipski (1983, 
1986b). 
430 Lipski 1984: 40, 1; 1985: 147.  
431 Los datos para El Salvador de Lipski provienen de sus encuestas en EE.UU (1984: 35, 40,1) y de su 
investigación en la capital salvadoreña (1985: 144, 147). 
432 Hay que tener en cuenta que entre una y otra investigación pasaron casi quince años y que no se trata de la 
misma población – por lo visto la modalidad de San Miguel es más innovadora que la de la capital o de los 
salvadoreños en EE.UU. 
433 Con excepción de la s final ante pausa que en los datos de Lipski llega al 14% (1984: 35) o 15% (1985: 144) 
y que en la investigación de Taler (1997: 120) presenta tasas elevadísimas de un 85%. 
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Con respecto a estos dos dialectos también cabe especificar, que, otra vez a diferencia 

de las modalidades mexicanas y la colombiana, Lipski (1983: 281; 1984: 41; 1985: 147-8; 

1986b: 33-5) sugiere que la aspiración normalmente ocurre en las palabras que contienen un 

prefijo (presupuesto) o la apariencia de un prefijo (presidente). También añade que es muy 

común la aspiración en algunas palabras como centavos, setenta, sesenta etc., que, a 

diferencia del resto de Centroamérica, ocurren muy a menudo en estos dos países y de esta 

manera ayudan mucho a la propagación de la aspiración.434 

En conclusión, desde un punto de vista global, a diferencia de la s implosiva, la 

debilitación de la s inicial de sílaba es un fenómeno relativamente marginal. Esa marginalidad 

no es consecuencia de la extensión geográfica del fenómeno que es, como hemos visto, 

bastante amplia,435 sino que se evidencia en que son pocas las modalidades en las que la 

debilitación de la s explosiva alcanza proporciones relevantes, por lo cual en muchos dialectos 

en los que se ha notado su existencia no pasa de ser una curiosidad tan poco frecuente que ni 

siquiera tiene sentido cuantificarla. En este sentido, las modalidades en las que ha sido notado 

este fenómeno se pueden dividir en dos grupos. El primero consistiría en un gran número de 

dialectos en los que ese fenómeno no alcanza grandes porcentajes de uso, sus manifestaciones 

quedan marginalizadas y limitadas frecuentemente a una serie de palabras prototípicas (por 

ejemplo nosotros),436 y normalmente se encuentra en el habla más vernácula entre los estratos 

                                                 
434 Para nosotros Lipski dice que está prácticamente lexicalizada la forma aspirada (1986b: 31). También añade 
(1984: 41) que en esa palabra ocurre la mayoría de ejemplos de aspiración ante una vocal tónica que en 
Honduras y El Salvador desfavorece fuertemente la aspiración. 
435 De hecho, si juzgamos fidedignas las experiencias personales de Obaid (1973: 64),  la extensión de la lenición 
de la s prevocálica  parece ser prácticamente general: 
 

“No comprehensive studies have been made, to my knowledge, of this aspiration and even total 
loss of the phoneme /s/ in intervocalic position, either for Spain or for Hispanoamerica. Yet I have 
heard it very frequently in all the major cities of Spain: Madrid, Barcelona, Seville, Bilbao, 
Santander, Valencia, Santiago de Compostela, Valladolid, Málaga, Zaragoza, Le6n, Granada, 
Cordova, etc., and not just in the "habla popular" but even in the topmost layers of the “gente 
culta”: university professors and students, lawyers, doctors, scientists, radio and TV announcers 
and commentators, industrial executives, government officials, including one of Franco's Cabinet 
members during a formal speech. As for Spanish America, I have heard it used by people of all 
social classes, including the Dean of the Law School at the University of Lima (Perú), everywhere, 
except Argentina, Bolivia and Uruguay.” (cursiva nuestra). 
 

Aun concediendo que este fenómeno puede pasar desapercibido por los mismos hablantes, especialmente en sus 
fases iniciales, como, verbigracia, sucede en el caso de nuestra investigación, parece curioso que un fenómeno 
“muy frecuente” pase completamente inadvertido por todos los lingüistas de los mencionados países. Será antes 
el caso, como acabamos de sostener, que el fenómeno en cuestión, aunque muy difundido geográficamente, sea 
bastante restringido en cuanto a la frecuencia de aparición. 
436 Se ha sugerido que en el caso de esta palabra se podría tratar de un simple proceso analógico. Así señala 
Penny (2000: 123): “a phrase like las olas is frequently articulated [la-hóla(h)]. This kind of articulation is also 
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más bajos de la sociedad. El segundo grupo consistiría en un número relativamente reducido 

de modalidades en las que de estos contextos estereotipados y lexicalizados este cambio 

fonético se comienza a propagar a un número más elevado de palabras y la debilitación 

alcanza proporciones significantes. 

En cuanto a los mecanismos que condicionan este cambio, debido a la escasez de 

datos para algunas modalidades, resulta complicado sacar conclusiones definitivas. No 

obstante, sí es posible hacer algunas observaciones. La propuesta discutida en líneas 

anteriores sobre la supuesta propagación de la debilitación de los contextos implosivos a los 

explosivos no está de acuerdo con los datos empíricos de prácticamente ninguna de las 

investigaciones que hemos estudiado. Los datos de Nuevo México y de Chihuahua 

contradicen rotundamente la propuesta dinámica, porque anteponen la quinta fase a la primera 

(o sea, hay más debilitación en contextos prevocálicos interiores de palabra que en contextos 

preconsonánticos interiores de palabra). En español caleño es la cuarta fase la que se antepone 

a la primera (se debilita más la s inicial de palabra posvocálica que la implosiva interior de 

palabra). Los datos de Sinaloa muestran que el proceso de la reducción en los contextos 

implosivos no está cerca de generalizarse, lo que se postulaba como una necesidad para el 

comienzo de la debilitación prenuclear. Esto queda aún más patente en el dialecto de 

Sahuaripa en Sonora, que presenta porcentajes bajísimos tanto en los contextos explosivos 

como en los implosivos y donde los dos procesos parecen avanzar simultáneamente. En 

Honduras y El Salvador, según los datos de Lipski, no se puede hablar de generalización de la 

reducción en contextos implosivos tampoco. La única modalidad que tiene características que 

a duras penas podrían encajar en dicha propuesta es la de San Miguel en El Salvador, donde 

encontramos tasas elevadísimas de debilitación en contextos implosivos. El problema aquí es 

que otra vez el contexto preconsonántico interior de palabra, que supuestamente debería ser el 

primero en generalizarse, presenta tasas de debilitación significantemente menores que los 

demás contextos implosivos.437 

Brown y Torres Cacoullos (2003: 12) sugieren otro posible camino de propagación de 

la debilitación de la s explosiva basándose en los datos de Chihuahua, El Salvador, Honduras 

                                                                                                                                                         
heard in words like nosotros (which can be analysed as /nos#ótros/): [no-hó-tro(h)], just like los otros [lo-hó-
tro(h)].” Boyd-Bowman (1953: 226) afirma análogamente que “en nohotro la -s- también se aspira, sin duda por 
persistir la conciencia del origen compuesto de este pronombre.” Algo similar sostiene Ariza (1999: 60), 
precisando: “la aspiracion de -/s/ en nosotros/vosotros muy extendida por Andalucía, Extremadura y Castilla-La 
Mancha, supone una evolución antes de que se fundieran ambos elementos, es decir: a finales del siglo XV.” 
437 En este contexto se reduce en el 64% de los casos, mientras que los tres contextos finales presentan entre un 
85% y un 95% de reducción. Para la explicación de esta distribución de la debilitación, véase el apartado IV.2.3. 
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y Colombia. Las autoras afirman: “Syllable initial /s/ reduction will occur in Spanish varieties 

where: (1) word final /s/ reduction is greater before a pause and a vowel than before a 

consonant, and  (2) overall final /s/ reduction rates are relatively low.” De todos los datos de 

los que disponemos, solamente los de Chihuahua parecen encajar totalmente en esta 

descripción. Los datos de Nuevo México están de acuerdo con el punto 2, pero la reducción 

de la s final antevocálica es apenas más alta que la preconsonántica (62%/61%) y la s final 

prepausal es la más baja con un 42%. El español caleño tampoco verifica la primera 

afirmación – se reduce más en contextos preconsonánticos (un 51%) que los prevocálicos (un 

49%) o prepausales (un 17%). En Sinaloa, de nuevo no funciona la regla 1. Aunque debido al 

empleo de una metodología diferente resulta complicado determinar porcentajes exactos de la 

s final preconsonántica, éstos (un 81% ante consonante sonora y un 32% ante consonante 

sorda, tanto en contexto interior de palabra como en el final) parecen más elevados de los de 

la s final prevocálica (52%) y lo son seguramente de aquéllos de la prepausal (19%). En 

Sonora también parecen ser más elevados los porcentajes de la s final preconsonántica que de 

la prevocálica, aunque, otra vez por diferencias metodológicas, esto no se pueda asegurar a 

ciencia cierta. En El Salvador y en Honduras, según Lipski, el contexto final preconsonántico 

es el que más favorece la debilitación. Lo mismo, aunque con tasas mucho más elevadas, 

ocurre en la ciudad de San Miguel en El Salvador. En todo caso, de las dos reglas postuladas 

por Brown y Torres Cacoullos (2003: 12), sólo parece tener apoyo en todas las 

investigaciones la segunda, mientras que la primera resulta generalmente inválida. 

Brown y Brown (2012: 102) ofrecen otro posible condicionante para este tipo de 

reducción – sugieren que la falta de diferencia significativa entre la reducción de la s final de 

palabra preconsonántica y prevocálica podría ser un predictor de la apariencia del 

debilitamiento en contextos explosivos. Aunque los datos de algunos estudios parecen estar 

de acuerdo con esta teoría (los de Nuevo México, Chihuahua, Sonora y Cali), son otra vez los 

datos de los estudios centroamericanos de Lipski los que no apoyan esta hipótesis. 

En definitiva, una vez examinadas varias propuestas de explicación del mecanismo de 

debilitación de la s inicial de sílaba (las de un único proceso que se propaga de los contextos 

implosivos a los explosivos de Lipski (1999: 198-9),438 Penny (2000: 149-50), Ferguson 

(1996: 204) y Méndez Dosuna (1987: 209; 1996: 98), las dos reglas de Brown y Torres 

                                                 
438 El mismo Lipski, de hecho, recientemente (2011: 82) rectifica su posición, sosteniendo que “unlike the 
extension of /s/-aspiration to word-final prevocalic contexts (e.g. los amigos ‘the friends’), aspiration of word-
initial /s/ cannot be analyzed as a logical extension of aspiration in coda position.” 
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Cacoullos (2003: 12) y la reciente propuesta de Brown y Brown (2012: 102)), se puede 

afirmar que hasta ahora no se ha logrado postular una regla general que valga para todas las 

modalidades en las que este fenómeno ocurre. Intentaremos, no obstante, ofrecer algunas 

observaciones al respecto. 

La primera generalización que se puede hacer439 es que en todas las variedades 

estudiadas las tasas de debilitación generales440 quedan siempre más elevadas en los contextos 

implosivos que en los explosivos, lo que sugiere que, aunque estos dos procesos no estén tan 

estrechamente ligados como lo suponían Lipski, Penny, Ferguson y Méndez Dosuna y aunque 

estén condicionados de manera diferente, como lo demostraron los estudios de Brown (2005b) 

y de Brown y Brown (2012), sí que parece existir alguna conexión entre ellos. Obviamente, 

con eso no queremos decir que la debilitación de la s explosiva sea una extensión de la 

debilitación de la s implosiva, pero el hecho de que no exista ningún dialecto que debilite 

solamente la s inicial de sílaba, o que por lo menos la debilite más que la s posnuclear, es un 

argumento que no se puede obviar. 

Otra generalización que se puede formular, de acuerdo con la regla 2 de Brown y 

Torres Cacoullos, es que este fenómeno sucede en los dialectos que presentan tasas de 

lenición de la s implosiva moderadas o bajas.441 También cabe apuntar que todas las 

modalidades en las cuales aparece debilitación de la s inicial de sílaba registran tasas de 

debilitación de la s implosiva prevocálica importantes. En este sentido, Lipski (2011: 82) 

ofrece la siguiente explicación de la iniciación de este proceso:  

 

“Since initial /s/-aspiration is found only in dialects where word- final prevocalic /s/ is 

routinely weakened, initial aspiration appears to arise from a momentary misanalysis of 

the position of the word boundary vis-à-vis an intervocalic /s/, as regards susceptibility to 

aspiration.” 

                                                 
439 Lo mismo es también señalado por Lipski (2011: 82).  
440 Todos los contextos implosivos frente a todos los explosivos. 
441 Entre las moderadas incluiríamos las modalidades de Honduras, El Salvador, Cali, Nuevo México, Chihuahua 
y Sinaloa; entre las bajas el habla de Sahuaripa en Sonora y los dialectos colombianos del Departamento de 
Santander (Flórez, Montes Giraldo y Figueroa Lorza (1969: 88)) y de Cartago (Valle) (Resnick (1975: 13)). Allí 
no disponemos de datos cuantificados, pero Flórez, Montes Giraldo y Figueroa Lorza (1969: 88) comentan que 
la sibilante implosiva “se conserva generalmente” y Resnick (1975: 13) que se mantiene con “a high degree of 
consistency.” Sin disponer de datos cuantificados para estas variedades, esto lo leemos como tasas bajas de 
debilitación en contextos posnucleares, puesto que no parece probable que la retención sea categórica. Con 
respecto a la modalidad de San Miguel en El Salvador, se puede considerar que allí el proceso empezó de 
manera señalada y se encuentra ahora en una fase más avanzada, con tasas de debilitación más altas tanto en 
posiciones implosivas como en explosivas. 
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 La última tendencia que vamos a señalar para estas modalidades es la de presentar 

tasas de la reducción de la s implosiva interior de palabra generalmente más bajas que en 

otros contextos implosivos,442 lo que a veces resulta en que en contextos interiores de palabra 

la debilitación de la s explosiva sobrepase la de la implosiva.443 

De estas generalizaciones cabe concluir lo siguiente: aunque el debilitamiento de la s 

inicial de sílaba se puede encontrar en numerosas modalidades del español, en la mayoría de 

las cuales no deja de ser una curiosidad poco frecuente limitada a un puñado de palabras, este 

fenómeno cobra importancia en modalidades en las cuales se registran tasas de lenición de la s 

implosiva moderadas o incluso bajas, pero en las cuales, no obstante, son relativamente 

elevados los porcentajes de debilitación en contextos implosivos prevocálicos. El hecho de 

que este tipo de distribución sea poco común en las variedades del español444 explica el 

porqué este fenómeno aparece en un número tan reducido de dialectos. El razonamiento 

citado de Lipski (2011: 82) que señala que este proceso se inicia por la malinterpretación de la 

frontera silábica en el habla rápida y descuidada podría ser válida, pero no nos explica por qué 

esta malinterpretación sucede solamente en las modalidades que presentan tasas generales de 

debilitación de la s implosiva moderadas y bajas y no en las más avanzadas, en las cuales 

también se ha registrado la debilitación de la s explosiva, pero que, sin embargo, nunca ha 

sobrepasado valores anecdóticos. Este es el caso, por ejemplo, de las variedades andaluzas o 

caribeñas mencionadas en este capítulo. Si la verdadera razón para el comienzo de la 

debilitación de la s explosiva fuera la que ofrece Lipski (2011: 82), ¿no sería lógico que en las 

modalidades más avanzadas donde el debilitamiento en contextos implosivos prevocálicos no 

es solamente importante, sino prácticamente general, se diera más fácilmente este tipo de 

malinterpretación de la frontera silábica? La respuesta a esta pregunta la tendremos que 

                                                 
442 Esta afirmación vale para Nuevo México, Chihuahua, Cali y San Miguel en El Salvador. No disponemos de 
datos cruciales para esta diferenciación en Sinaloa y Sonora, mientras que en Honduras y El Salvador, aunque 
los porcentajes de reducción de la s implosiva en este contexto son relativamente bajos cuando comparados con 
los contextos finales de palabra, el contexto prepausal es el que presenta las tasas de lenición más bajas entre los 
contextos implosivos en estas dos variedades. 
443 Este es el caso en Nuevo México (Brown 2005b: 819) y en Chihuahua (Brown y Torres Cacoullos 2002: 20; 
2003: 4). En Cali (Brown y Brown 2012: 102) es igual la reducción en estos dos contextos, mientras que en 
Sonora (Brown 1993) y Sinaloa (López Chávez 1977) no disponemos de datos para estos dos contextos. 
444 Como ya se ha señalado numerosas veces a lo largo de este trabajo (véase por ejemplo el apartado I.2.4.), los 
contextos prevocálicos suelen ser los últimos o los penúltimos en el proceso de debilitación de la s implosiva, lo 
que significa que no es corriente que aparezcan tasas de debilitamiento importantes en contextos prevocálicos en 
dialectos intermedios o incipientes. 
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buscar en futuras investigaciones sobre este fenómeno que sin duda alguna merece más 

atención de la que ha recibido hasta la fecha. 

 

V.2. LA DEBILITACIÓN DE LA S EXPLOSIVA EN CIUDAD REAL 

 

 La s inicial de sílaba en Ciudad Real tradicionalmente no resulta susceptible a la 

debilitación. Este hecho lo atestiguan antiguamente Alther (1935: 86-7) y el ALPI y más 

recientemente el ALECMAN.445 Bedmar Gómez (1992: 67), por otra parte, registra el 

debilitamiento de la s explosiva, aunque en porcentajes muy moderados. Así, en Porzuna y El 

Robledo encontramos debilitación de la s inicial en el 0,7% en posición inicial de palabra446 y 

en el 0,3% en posición interior.447 No obstante, si tomamos en consideración el alófono 

sonoro de la sibilante [z], el cual se puede considerar el primer paso en el debilitamiento, la 

situación cambia: esta variante aparece en el 8,5% de los casos en posición inicial y en el 

12,2% en la interior. En todo caso, la variante plena sigue siendo la opción más frecuente con 

diferencia (el 91% en posición inicial y el 87,5% en la interior), mientras que la debilitación 

más importante (la aspiración o elisión)448  resulta muy esporádica. De las demás 

investigaciones efectuadas en Castilla La Nueva, sólo Momcilovic (2011: 37) da cuenta de la 

s explosiva; en Madrid, en contextos iniciales la sibilante se debilita en el 0,8% de los casos, 

mientras que en posiciones interiores el debilitamiento alcanza tasas del 2,3%.449 

 Los datos de este estudio en líneas generales coinciden con los de los trabajos 

anteriores; la debilitación de la s inicial fue registrada, pero al igual que en el estudio de 

Bedmar Gómez, no sobrepasa el 1%. Como se puede apreciar en el Cuadro 48, las 283 

ocurrencias de la s explosiva debilitada registradas en 44 de 54 informantes, no constituyen 

más del 0,65% de las ocurrencias totales.  

                                                 
445 Alther (1935: 87) únicamente registra la sibilante en posición intervocálica algo relajada en Almuradiel y 
Villanueva de la Fuente. En el ALPI, en la última página (30) del cuestionario en la oración “Voy a casa del 
maestro” encontramos la elisión consistente que afecta a la segunda sílaba de la palabra casa en todos los puntos 
de  encuesta de Ciudad Real. Resulta difícil decir si aquí se trata de debilitamiento de la s seguido por la fusión 
de las vocales (la a resultante es transcrita como larga solamente en un caso), o de una caída de la sílaba entera. 
En todo caso, en el resto de ejemplos la conservación es categórica. 
446 Con un 0,3% de aspiraciones y 0,4% de elisiones. 
447 En este contexto no hay elisiones. 
448 Aunque la sonorización en sí sea un primer paso en el debilitamiento, no se trata de una característica 
específica de la sibilante, sino de una tendencia vigente para todas las consonantes españolas. En esta 
investigación, como ya se ha señalado en I.2.3., hemos considerado pertinente el rasgo de la sibilancia y no 
hemos trabajado con este alófono. 
449 En cuanto a los alófonos, es dominante la aspiración; es la única solución en contextos iniciales, y en 
contextos interiores se registra en el 1,9% de los casos, mientras que la elisión alcanza el 0,4%. 
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 FRECUENCIAS (%) 

s 99,34 

h 0,51 

ø 0,14 

Cuadro 48: Frecuencias de aparición de los alófonos de s explosiva en Ciudad Real 

 

El informante más innovador en este sentido alcanza el 4,66% de debilitación, con el 

2,77% de aspiraciones y el 1,89% de elisiones.450 El número total de palabras en las cuales se 

da la debilitación es 59. No obstante, las ocho palabras que son más susceptibles a la 

debilitación aparecen en nada menos que el 73% de los casos. Se trata de sabes, nosotros, sí, 

se, pasa, si, así y casi en orden descendiente.451 

 En cuanto a las variables sociales, el análisis de regresión muestra que hay diferencias 

significativas (p<0,05) entre la pronunciación de los hombres y de las mujeres; los factores 

edad y nivel de estudios no se han encontrado significativos. Como se puede apreciar en el 

Cuadro 49, aunque la diferencia sea pequeña, los hombres son más propensos a la 

debilitación. Resulta curioso que incluso en los casos de variación tan moderada, las 

diferencias entre sexos puedan ya ser pertinentes. 

 

 Hombres Mujeres 

s 99,09 99,6 

h 0,67 0,36 

ø 0,25 0,04 

Cuadro 49: Frecuencias de aparición de los alófonos de s explosiva según sexo/género 

 

Según estos datos, como era de suponer de antemano, Ciudad Real pertenece a aquellas 

modalidades en las cuales se registra debilitamiento de la s explosiva, pero sin llegar a ser 

                                                 
450 Aquí cabe mencionar que, al igual que en el caso de las implosivas, también en posiciones iniciales existe el 
proceso de debilitación de la interdental inicial. Este fenómeno, sin embargo, es aún menos frecuente: hay 
debilitación de /θ/ inicial en tan sólo el 0,3% de los casos distribuidos entre 23 informantes.  
451 En cuanto a la /θ/ inicial, es más frecuente su debilitación en las palabras dice, parece y necesito. 
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significativo. Esto está de acuerdo con las conclusiones acerca de los dialectos que debilitan 

considerablemente la s inicial expuestas en el apartado anterior; de las dos presuposiciones 

para el avance de este proceso, Ciudad Real cumple sólo una – se trata de una modalidad con 

niveles moderados de debilitación en posiciones implosivas. Sin embargo, la segunda 

condición, la de registrar tasas importantes de lenición ante vocales no se cumple en esta 

comunidad manchega, lo que no la convierte en candidata propicia para este cambio. 
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VI.  CONCLUSIÓN  

 

 Uno de los objetivos y una de las principales contribuciones de este estudio es la 

descripción del habla de Ciudad Real con respecto a la variable (s). Esta era una de las 

lagunas de la lingüística española, consecuencia del tradicional desinterés y despreocupación 

por el estudio de las variedades urbanas. Nuestros datos señalan que la modalidad empleada 

en Ciudad Real, considerada tradicionalmente como transicional entre variedades 

conservadoras septentrionales e innovadoras meridionales, aunque en frontera con Andalucía, 

todavía se puede considerar plenamente castellana. El habla castellana más avanzada con 

respecto a la debilitación de la s implosiva, pero más cercana a Madrid que a Jaén. Este hecho 

se debe sobre todo al comportamiento de las clases altas y de las mujeres, porque los hombres 

de los estratos más bajos muestran claras tendencias de acercamiento a los usos andaluces. 

 Con respecto a los factores que condicionan el debilitamiento de la s implosiva, al 

igual que en numerosas investigaciones sobre el tema efectuadas en el mundo 

hispanohablante, se han mostrado significativos tanto los factores lingüísticos como los 

sociales y estilísticos. Se ha dado cuenta, asimismo, de que el factor lingüístico que más 

condiciona la variación de la s implosiva es el contexto fónico, mientras que los factores 

distributivos, que también suelen considerarse importantes para la variación, se mostraron 

poco o nada significativos. Este descubrimiento se debe al estudio pormenorizado de todos los 

contextos fónicos particulares, a diferencia de su agrupamiento en unidades mayores 

(verbigracia, los contextos prevocálicos, prepausales y preconsonánticos) que, dada la 

distribución desigual de los contextos individuales dentro de estas agrupaciones, sesga 

considerablemente los resultados e impide la extracción de conclusiones acertadas. Los 

contextos fónicos que más propician la conservación de la sibilante en Ciudad Real son el 

prevocálico, el prepausal y /t/, los que más favorecen la aspiración son /k/ y /p/, mientras que 

la elisión se ve beneficiada ante /x/, /f/, /l/ y /r/. La asimilación, que es más frecuente ante las 

oclusivas sonoras, y el rotacismo, que aparece de manera exclusiva ante /d/ y /θ/, son, en 

cuanto a las frecuencias totales, alófonos marginales. 

 En cuanto a las variables sociales, la variable sexo/género ha resultado ser el mejor 

predictor de la variación de la s implosiva, seguida de cerca por la variable nivel de estudios, 

mientras que el factor edad es el que tiene menos poder explicativo en cuanto al 

comportamiento de esta variable, aunque no deja por eso de ser también un buen predictor. 
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Con respecto a la variación diafásica, los resultados han sido los esperados, siendo la variante 

prestigiosa favorecida en los estilos más formales y vice versa.  

 La debilitación de la s implosiva en Ciudad Real, en comparación con otras 

modalidades hispanas en las que está en vigor el mismo proceso, se encuentra en fases 

iniciales de cambio que de momento muestra rasgos de estabilidad completa, sin ninguna 

indicación de cambio, tanto en tiempo aparente como en tiempo real. No obstante, en la 

secuencia /s/+/t/ se han registrado las características de un cambio desde arriba caracterizado 

por la reposición de la sibilante, mientras que en la secuencia /s/+/d/ se ha registrado un 

cambio desde abajo que implica el aumento de las soluciones asimiladas a costa del rotacismo 

que se encuentra en vías de desaparición. 

 En el último capítulo se ha centrado la atención en el proceso de debilitación de s en 

posición explosiva, un proceso marginal en cuanto a su frecuencia, aunque no con respecto a 

su geografía. En base a los datos bibliográficos disponibles, se han intentado establecer las 

condiciones que deben cumplirse para que en una modalidad determinada se produzca este 

cambio en proporciones significantes. Estas condiciones no se cumplen en Ciudad Real donde 

este fenómeno, al igual que en la mayoría de modalidades del español, no deja de ser 

completamente marginal. 
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APÉNDICE I.  TEXTO PARA LA TAREA DE LECTURA  

 La sombra del ciprés es alargada  
 

Yo nací en Ávila, la vieja ciudad de las murallas, y creo que el silencio y el 

recogimiento casi místico de esta ciudad se me metieron en el alma nada más nacer. No dudo 

de que, aparte otras varias circunstancias, fue el clima pausado y retraído de esta ciudad el que 

determinó, en gran parte, la formación de mi carácter.  

De mis primeros años bien poco recuerdo. Casi puede decirse que comencé a vivir, a 

los diez años, en casa de don Mateo Lesmes, mi profesor. Me acuerdo perfectamente, como si 

lo estuviera viendo, del día que mi tutor me presentó a él...  

Se había iniciado ya el otoño. Los árboles de la ciudad comenzaban a acusar la 

ofensiva de la estación. Por las calles había hojas amarillas que el viento, a ratos, levantaba 

del suelo haciéndolas girar en confusos remolinos. Hicimos el camino en el último carruaje 

descubierto que quedaba en la ciudad. Tengo impresos en mi cerebro los menores detalles de 

aquella mi primera experiencia viajera. Los cascos de los caballos martilleaban las piedras de 

la calzada rítmicamente, en tanto las ruedas, rígidas y sin ballestas, hacían saltar y crujir el 

coche con gran desesperación de mi tío y extraordinario regocijo por mi parte. 

Ignoro las calles que recorrimos hasta llegar a la placita silenciosa donde habitaba don 

Mateo. Era una plaza rectangular con una meseta en el centro, a la que se llegaba merced al 

auxilio de tres escalones de piedra. En la meseta crecían unos árboles gigantescos que 

cobijaban bajo sí una fuente de agua cristalina, llena de rumores y ecos extraños.  

Del otro lado de la plaza, cerraba sus confines una mansión añosa e imponente, donde 

un extraño relieve, protegido en una hornacina, hablaba de hombres y tiempos remotos; 

hombres y tiempos idos, pero cuya historia perduraba amarrada a aquellas piedras milenarias.  

Cuando descendimos del coche experimenté una sincera vocación de ser cochero. Él 

tenía un aspecto imponente encaramado en su sitial delantero, con los pies cubiertos por una 

media bota acharolada y unas polainas blancas protegiéndole sus piernas delgadas y sin 

forma. Pero mi tío, que no debía de sentir hacia él el mismo respeto que yo, le despidió tan 

pronto pusimos nuestras humanidades en tierra.  

Antes de nada -me dijo mi tío al verse a solas conmigo-, para cuando lo necesites, sabe 

que tu padre se llamó Jaime y tu madre María. -(En toda mi vida tuve otra idea de mis padres. 

En adelante, siempre que sus nombres debían figurar en algún documento, lo hice constar así, 

añadiendo, entre paréntesis, «fallecido», aun cuando, en realidad, nadie me hubiera asegurado 
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tal desenlace.) Acto seguido mi tío desvió sus consejos hacia otro lado-: Estate formal; 

procura causar a este hombre una buena impresión; no enredes ni te hurgues en las narices. En 

fin, pórtate como un caballero. Dicho esto, nos acercamos a la casa, cuya fachada no podía ser 

más deprimente. No sé qué le habría pasado, pero parecía totalmente desastrada, como si no la 

hubieran pintado nunca. Dirigí los ojos otra vez hacia aquellos árboles. En realidad, los más 

altos parecían haber estado allí toda la eternidad. Había pasado toda mi vida en esta ciudad, y 

nunca me había fijado en estos árboles. 

Una vez cuando habíamos entrado en casa y nos habíamos acomodado, nos dejaron 

solos. Entonces pude fijarme a mi antojo en lo que me rodeaba. Los muebles se parecían 

mucho a los de la sala de la casa de mi tío. En ambas, sobre todo lo demás, predominaban los 

asientos. En ésta había un pequeño sofá, forrado de raso rojo, lo mismo que las sillas y las 

butacas. Encima del sofá había un espejo con marco dorado, rematado por un copete de 

dibujos retorcidos. En un rincón, un velador negro de patas anchas e historiadas, con un 

mármol encima, sostenía una extraña cajita y un osado florero lleno de rosas de tela con 

muchas manchitas de mosca. Los tabiques y el techo estaban decorados de un vivo papel 

rameado. En el ángulo opuesto al del velador había un piano negro abierto, mostrando los 

dientes cariados de sus teclas, con mucho adorno encima. Al lado del piano una librería baja 

con varios tomos de La Ilustración Española y Americana.  
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APÉNDICE II.  L ISTA DE PALABRAS PARA LA TAREA DE LECTURA  

 
amistad 
las caderas 
asfalto 
las llaves  
cerrada 
los hombros 
los ángeles  
curiosidad 
desbordado 
los follones 
descendido 
los asnos 
desdén 
las toallas  
los necesitados 
desfile 
las escobas  
desmentir 
los rasgos  
desregular 
las cestas  
desvergüenza 
los nacidos  
disfrutar 
dos chalecos 
los fresnos  
los riesgos  
dos gallinas 
dos gemidos 
trasladar  
dos gobernadores 
dos granadas 
los últimos  
dos jorobados 
las esquinas 
dos pedidos 
las variedades  
los céspedes  
dos yernos 
los tejados 

dos yugos 
los españoles 
los desgraciados  
hasta 
Israel 
los nudos 
las ascuas 
los cadetes 
las ballenas 
asbesto  
las castañas  
los radiadores  
las cerraduras 
desrizar 
las chuletas 
las escenas 
desliz 
las esferas 
dos lados  
las grabadoras 
rascar  
las laderas 
las limosnas 
los palillos 
las llamadas 
áspero 
las llegadas 
pared 
las moscas 
las piscinas 
desdibujado 
las uvas 
dos pedos 
las varillas 
los aislados 
cuaresma 
los ascensores 
desde  
los buenos 
las avispas  

los callados 
dos yeguas 
los chanchullos 
los cisnes 
los codos 
esperar 
los hipos 
los desnudos 
los desviados 
los disgustos 
merced 
los esfuerzos 
dos yunques  
resbalar  
los federalistas 
descalzo  
los forasteros 
dos champús 
los hechos 
los hígados 
los desmesurados  
claridad  
los islámistas 
los jodidos 
los labradores 
verdad 
los llorones 
los maduros 
sed 
los mismos 
los muslos 
dificultad 
los nadadores 
desdoblado  
los novillos 
jurisdicción  
los ojos 
los organismos 
las llagas  
los posrevolucionarios 

las cebollas 
los radicales 
desratizar 
los resguardados 
dos chorizos 
los talleres 
dos yogures  
los tenedores 
los testarudos 
dos jadeos 
los valles 
los ecos  
nada 
las mallas  
prescindir 
las gradas 
los fallos 
respetado 
salud 
los malvados  
todo 
dos gilipollas 
variedad 
los lanzadores  
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APÉNDICE III.  DATOS ESTADÍSTICOS 

III.1. CONVERSACIÓN 

TOTAL (s 48,65; h 23,53; * 2,72; ø 23,85; r 1,24)  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 16,86 56,08 39,65 50,44 67,6 52,31 

h 38,08 26,08 30,95 26,14 13,84 24,42 

* 4,25 3,44 4,2 3,71 1,02 5,31 

ø 40,78 14,38 24,71 19,16 17,31 17,94 

 
 
 
 

18-35 
 

r 0,02 0,02 0,48 0,55 0,22 0,02 

s 24,51 57,95 47,07 60,44 51,08 72,62 

h 19,77 19,08 27,31 22,88 26,34 14,21 

* 3,51 2,15 2,08 3,45 2,43 1,83 

ø 51,72 19,12 22,32 12,26 18,34 10,32 

 
 
 
 

35-55 

r 0,49 1,71 1,22 0,97 1,8 1,02 

s 28,35 46,35 35,02 57,99 46,64 64,77 

h 27,38 25,89 27,71 13,23 19,13 21,13 

* 2,14 3,13 2,07 0,76 2,04 1,52 

ø 39,93 22,82 32,81 25,46 30,06 9,83 

 
 
 
 

55+ 

r 2,19 1,8 2,39 2,55 2,13 2,75 
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TOTAL – Sexo 
  

H M 

s 39,64 57,66 

h 25,61 21,45 

* 2,64 2,81 

ø 30,89 16,81 

 

r 1,22 1,27 

 
TOTAL – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 38,35 48,44 59,17 

h 26,05 24,7 19,85 

* 3,1 2,71 2,36 

ø 31,46 22,79 17,3 

 
 
 
 
 

r 1,04 1,36 1,32 

 
TOTAL – Edad  

  
18-35 35-55 55+ 

s 47,16 52,28 46,52 

h 26,59 21,59 22,41 

* 3,66 2,58 1,94 

ø 22,38 22,35 26,82 

 
 
 
 
 

r 0,22 1,2 2,3 
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s#C (s 15,95; h 38,89; * 5,3; ø 36,98; r 2,88) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 1,37 15,8 8,31 9,88 42,82 8,03 

h 45,88 49,84 44,24 47,01 23,34 46,64 

* 8,35 7,06 8,31 8,17 1,85 11,38 

ø 44,34 27,25 38,03 33,63 31,49 33,89 

 
 
 
 

18-35 
 

r 0,06 0,05 1,11 1,3 0,48 0,06 

s 2,51 16,59 10,18 25,29 18,67 44,12 

h 28,46 36,65 44,82 43,07 38,94 27,9 

* 4,69 4,61 4,13 6,89 4,37 3,91 

ø 63,13 38,18 38,1 22,63 33,68 21,69 

 
 
 
 

35-55 

r 1,22 3,97 2,78 2,12 4,34 2,37 

s 5,84 9,77 6,65 22,96 13,58 24,64 

h 38,56 44,81 39,99 24,61 31,09 44,19 

* 4,53 6,06 3,06 1,21 3,58 3,3 

ø 46,2 35,47 44,36 45,85 46,36 21,27 

 
 
 
 

55+ 

r 4,87 3,88 5,93 5,37 5,38 6,59 
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     s#C – Sexo  
  

H M 

s 12,21 19,68 

h 37,26 40,52 

* 4,76 5,84 

ø 42,85 31,09 

 

r 2,91 2,86 

 
s#C – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 8,65 13,88 25,31 

h 40,7 40,62 35,35 

* 5,88 5,29 4,73 

ø 42,43 37,1 31,39 

 
 
 
 
 

r 2,34 3,1 3,2 

 
s#C – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 14,37 19,56 13,91 

h 42,83 36,64 37,21 

* 7,52 4,77 3,62 

ø 34,77 36,24 39,92 

 
 
 
 
 

r 0,51 2,8 5,34 
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s## (s 78,32; h 4,86; ø 16,81, r 0,01) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 48,65 89,28 56,27 83,46 85,86 89,39 

h 10,36 3,98 14,08 7,11 1,03 3,99 

*       

ø 40,99 6,75 29,66 9,43 13,1 6,61 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 57,23 91,22 73,71 88,09 80,72 92,65 

h 3,38 2,62 7,26 2,97 7,62 2,23 

*       

ø 39,39 6,16 19,04 8,93 11,65 5,12 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 59,89 80,51 79,67 82,66 74,62 95,92 

h 5,94 3,26 4,6 1,55 4,08 1,37 

*       

ø 34,16 16,13 15,61 15,79 21,3 2,71 

 
 
 
 

55+ 

r  0,09 0,11    

 



 

   228 

 

s## – Sexo   
  

H M 

s 68,51 88,13 

h 6,48 3,23 

*   

ø 24,99 8,63 

 

r 0,01 0,01 

 
s## – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 71,13 77,31 86,53 

h 4,92 6,26 3,39 

*    

ø 23,93 16,41 10,08 

 
 
 
 
 

r 0,02 0,02  

 
s## – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 75,49 80,6 78,88 

h 6,76 4,35 3,47 

*    

ø 17,76 15,05 17,62 

 
 
 
 
 

r   0,03 
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s#V (s 81,63; h 7,03; ø 11,34; r 0,01) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 25,52 93,71 71,82 90,41 87,56 93,07 

h 37,6 2,55 17,86 3,15 6,41 4,42 

*       

ø 36,88 3,74 10,32 6,44 6,02 2,51 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 51,11 84,99 85,93 95,46 85,27 97,94 

h 7,57 1,74 6,47 2,64 9,35 0,85 

*       

ø 41,31 13,28 7,61 1,89 5,38 1,21 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 59,05 90,04 79,38 96,22 82,74 99,03 

h 11,25 3,11 5,82 0,16 5,46 0,21 

*       

ø 29,7 6,85 14,81 3,62 11,71 0,76 

 
 
 
 

55+ 

r     0,09  
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s#V – Sexo   
  

H M 

s 69,82 93,43 

h 11,98 2,09 

*   

ø 18,19 4,48 

 

r 0,01  

 
s#V – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 67,4 86,54 90,94 

h 10,64 6,02 4,45 

*    

ø 21,96 7,45 4,59 

 
 
 
 
 

r   0,02 

 
s#V – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 77,02 83,45 84,41 

h 11,99 4,77 4,34 

*    

ø 10,99 11,78 11,24 

 
 
 
 
 

r   0,02 
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sC (s 56,59; h 23,36; * 2,38; ø 17,35; r 0,31) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 17,81 74 57,93 69,23 78,78 72,49 

h 42,28 18,75 28,38 20,17 12,54 15,31 

* 2,84 2,15 3,26 1,03 1,12 2,78 

ø 37,07 5,09 10,32 9,56 7,45 9,41 

 
 
 
 

18-35 
 

r 0,0 0,0 0,08 0,0 0,11 0,0 

s 12,87 77,34 62,56 80,48 52,65 82,67 

h 28,22 14,49 26,56 14 32,08 11,49 

* 6,69 1,25 1,75 2 3,19 1,77 

ø 52,11 6,46 8,92 3,39 11,89 3,85 

 
 
 
 

35-55 

r 0,11 0,46 0,22 0,11 0,18 0,21 

s 12,9 55,88 16,88 72,6 44,11 77,35 

h 40,27 24,74 37,99 12,9 24,11 16,21 

* 1,82 2,42 3,77 1,21 2,93 0,92 

ø 43,76 16,41 41,09 12,38 28,54 4,67 

 
 
 
 

55+ 

r 1,24 0,55 0,27 0,89 0,3 0,85 
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sC – Sexo 
  

H M 

s 39,61 73,56 

h 30,27 16,45 

* 3,04 1,73 

ø 26,79 7,91 

 

r 0,28 0,34 

 
sC – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 41,8 59,95 68,01 

h 28,13 23,33 18,62 

* 2,86 2,17 2,12 

ø 26,82 14,28 10,97 

 
 
 
 
 

r 0,39 0,26 0,28 

 
sC – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 61,71 61,43 46,62 

h 22,91 21,14 26,04 

* 2,19 2,78 2,18 

ø 13,15 14,44 24,48 

 
 
 
 
 

r 0,03 0,22 0,69 
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st (s 72,04; h 14,49; * 1,19; ø 12,28) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 24,56 96,94 74,55 94,42 90,32 99,07 

h 38,13 2,46 19,88 4,28 7,83 0,79 

* 1,82 0,0 1,26 0,19 0,0 0,0 

ø 35,49 0,59 4,31 1,11 1,85 0,15 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 15,68 95,76 78,17 98,28 68,07 99,08 

h 26,87 2,41 18,21 1,57 24,15 0,51 

* 7,12 0,14 0,96 0,0 1,81 0,0 

ø 50,32 1,69 2,66 0,15 5,98 0,41 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 15,97 74,76 21,39 90,59 61,18 97,99 

h 39,62 17,09 35,67 5,77 14,42 1,1 

* 1,27 0,77 3,59 0,41 1,66 0,35 

ø 43,15 7,39 39,25 3,23 22,73 0,55 

 
 
 
 

55+ 

r       
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st – Sexo 
  

H M 

s 49,99 94,09 

h 24,98 3,99 

* 2,17 0,21 

ø 22,86 1,69 

 

r   

 
st – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 53,95 76,23 85,95 

h 21,09 14,23 8,13 

* 1,85 1,07 0,64 

ø 23,11 8,45 5,28 

 
 
 
 
 

r    

 
st – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 79,98 75,84 60,31 

h 12,23 12,29 18,95 

* 0,55 1,67 1,34 

ø 7,25 10,2 19,38 

 
 
 
 
 

r    
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st – Sexo y Nivel de estudios 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 
 

H M H M H M 

s 18,74 89,15 58,04 94,43 73,19 98,71 

h 34,87 7,32 24,59 3,87 15,47 0,8 

* 3,4 0,3 1,94 0,2 1,16 0,12 

ø 42,99 3,22 15,41 1,49 10,19 0,37 

 
 
 
 
 

r       
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s#t (s 67,26; h 19,31; * 0,49; ø 12,94) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 17,05 92,05 65,33 93,24 87,01 97,04 

h 54,88 1,38 23,57 5,56 6,71 2,22 

* 0,65 0,0 2,15 0,0 0,0 0,0 

ø 27,42 6,56 8,94 1,2 6,28 0,74 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 6,17 89,6 71,99 93,99 56,09 98,15 

h 24,96 3,7 21,29 3,84 39,08 0,93 

* 2,89 0,52 2,58 0,0 0,0 0,0 

ø 65,98 6,18 4,13 2,17 4,83 0,93 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 14,47 64,46 15,9 94,22 56,51 97,44 

h 53,88 26,83 54,08 3,11 20,62 0,85 

* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ø 31,64 8,71 30,02 2,67 22,86 1,71 

 
 
 
 

55+ 

r       
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s#t – Sexo 
  

H M 

s 43,39 91,13 

h 33,23 5,38 

* 0,92 0,06 

ø 22,46 3,43 

 

r   

 
s#t – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 47,3 72,45 82,04 

h 27,61 18,58 11,74 

* 0,68 0,79 0,0 

ø 24,42 8,19 6,23 

 
 
 
 
 

r    

 
s#t – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 75,29 69,33 57,17 

h 15,72 15,63 26,56 

* 0,47 0,99 0,0 

ø 8,52 14,04 16,27 

 
 
 
 
 

r    



 

   238 

 

sp (s 9,89; h 54,89; * 0,59; ø  34,61) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 0,0 9,23 0,59 0,0 40,67 0,0 

h 64,45 74,53 62,74 74,75 30,03 67,79 

*   2,47    

ø 35,55 16,24 34,19 25,25 29,3 32,21 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 0,0 1,28 0,0 23,95 16,17 38,68 

h 31,83 62,67 61,46 71,97 54,54 52,51 

*   4,3  2,08 0,78 

ø 68,17 36,05 34,24 4,08 27,2 8,04 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 4,04 0,0 5,06 16,38 6,52 15,52 

h 34,91 54,76 28,54 39,94 49,01 71,72 

* 1,01      

ø 60,04 45,24 66,39 43,67 44,47 12,76 

 
 
 
 

55+ 

r       



 

   239 

 

sp – Sexo 
  

H M 

s 8,12 11,67 

h 46,39 63,4 

* 1,09 0,09 

ø 44,39 24,84 

 

r   

 
sp – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 2,43 7,66 19,59 

h 53,86 56,57 54,27 

* 0,17 1,13 0,48 

ø 43,55 34,64 25,66 

 
 
 
 
 

r    

 
sp – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 8,42 13,35 7,92 

h 62,38 55,83 46,48 

* 0,42 1,19 0,17 

ø 28,79 29,63 45,43 

 
 
 
 
 

r    



 

   240 

 

s#p (s 9,87; h 53,19; ø 36,91; r 0,02) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 0,0 6,02 3,05 1,95 43,71 0,51 

h 60,63 73,95 60,15 72,62 28,03 64,18 

*       

ø 39,37 20,03 36,38 25,42 28,27 35,31 

 
 
 
 

18-35 
 

r   0,42    

s 2,56 8,19 0,63 11,97 15,13 35,45 

h 29,35 42,86 61,92 72,13 59,76 53,26 

*       

ø 68,09 48,95 37,45 15,91 25,11 11,29 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 2,12 0,57 4,21 18,98 9,74 12,84 

h 36,74 56,55 38,21 34,61 45,33 67,24 

*       

ø 61,15 42,88 57,58 46,4 44,93 19,92 

 
 
 
 

55+ 

r       



 

   241 

 

s#p – Sexo 
  

H M 

s 9,02 10,72 

h 46,68 59,71 

*   

ø 44,26 29,57 

 

r 0,05  

 
s#p – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 3,24 6,79 19,51 

h 50,01 56,61 52,97 

*    

ø 46,75 36,52 27,47 

 
 
 
 
 

r  0,07  

 
s#p – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 9,21 12,32 8,08 

h 59,93 53,21 46,45 

*    

ø 30,79 34,47 45,48 

 
 
 
 
 

r 0,07   



 

   242 

 

sk (s 12,42; h 81,23; ø 6,35) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 3,7 5,55 1,45 0,0 46,29 0,0 

h 86,37 94,45 95,51 94,44 50,37 94,58 

*       

ø 9,92 0,0 3,04 5,56 3,33 5,42 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 2,56 11,66 0,0 25,56 29,74 42,14 

h 60,88 85,98 98,48 72,22 69,11 55,25 

*       

ø 36,56 2,36 1,52 2,22 1,15 2,62 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 1,39 0,0 5,42 21,33 11,11 15,58 

h 93,61 85,54 93,15 64,39 84,72 83,08 

*       

ø 5 14,46 1,43 14,27 4,17 1,33 

 
 
 
 

55+ 

r       

 
 
 



 

   243 

 

sk – Sexo 
  

H M 

s 11,29 13,54 

h 81,36 81,1 

*   

ø 7,35 5,36 

 

r   

 
sk – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 4,14 8,96 24,14 

h 84,47 86,37 72,85 

*    

ø 11,38 4,67 3 

 
 
 
 
 

r    

 
sk – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 9,49 18,61 9,14 

h 85,95 73,65 84,08 

*    

ø 4,55 7,74 6,78 

 
 
 
 
 

r    



 

   244 

 

 
s#k (s 11,75; h 77,42; * 0,01; ø 10,82) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 0,43 9,22 5,64 1,66 40,01 1,35 

h 88 86,16 89,35 92,15 54,43 96,66 

*       

ø 11,57 4,62 5,02 6,19 5,57 1,99 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 1,03 3,44 1,86 24,18 21,38 45,56 

h 59,19 86,36 92,07 70,36 73,04 51,19 

*       

ø 39,77 10,19 6,06 5,46 5,57 3,26 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 3,81 0,93 3,99 17,93 7,92 21,19 

h 75,27 90,38 84,13 52,19 77,63 74,98 

*      0,21 

ø 20,91 8,69 11,88 29,88 14,45 3,62 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   245 

 

s#k – Sexo 
  

H M 

s 9,56 13,94 

h 77,01 77,83 

*  0,02 

ø 13,42 8,21 

 

r   

 
s#k – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 3,14 9,21 22,9 

h 80,89 80,04 71,32 

*   0,04 

ø 15,96 10,75 5,74 

 
 
 
 
 

r    

 
s#k – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 9,72 16,24 9,29 

h 84,46 72,04 75,76 

*   0,04 

ø 5,83 11,72 14,91 

 
 
 
 
 

r    



 

   246 

 

 
s#d (s 16,79; h 7,01; * 23,67; ø 32,79; r 19,74) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 0,34 11,27 7,11 7,9 52,07 3,79 

h 1,57 10,98 6,39 6,83 3,35 4,64 

* 50,31 43,44 40,18 35,21 5,19 69,02 

ø 47,78 33,91 38,87 39,72 36,34 22,54 

 
 
 
 

18-35 
 

r 0,0 0,39 7,46 10,33 3,04 0,0 

s 4,38 19,37 7,99 19,05 15,06 53,96 

h 2,65 2,89 18,7 15,94 6,64 4,21 

* 17,36 16,56 15,07 27,03 14,15 11,44 

ø 67,06 30,16 41,86 20,34 33,94 11,93 

 
 
 
 

35-55 

r 8,56 31,02 16,38 17,64 30,21 18,45 

s 11,12 20,52 5,85 27,41 9,72 25,32 

h 6,98 6,78 9,29 5,7 8,68 3,91 

* 20,13 23,88 9,01 6,16 13,11 8,84 

ø 29,04 19,15 36,97 23,86 38,06 18,65 

 
 
 
 

55+ 

r 32,73 29,66 38,87 36,87 30,44 43,27 

 



 

   247 

 

s#d – Sexo 
  

H M 

s 12,63 20,95 

h 7,14 6,88 

* 20,5 26,84 

ø 41,1 24,47 

 

r 18,63 20,85 

 
s#d – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 11,17 12,55 26,65 

h 5,31 10,48 5,24 

* 28,61 22,11 20,29 

ø 37,85 33,6 26,91 

 
 
 
 
 

r 17,06 21,26 20,9 

 
s#d – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 13,75 19,97 16,66 

h 5,63 8,51 6,89 

* 40,56 16,94 13,52 

ø 36,53 34,22 27,62 

 
 
 
 
 

r 3,54 20,38 35,31 



 

   248 

 

s#b (s 8,67; h 20,69; * 12,11; ø 58,33; r 0,18) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 0,0 10,53 1,35 0,0 32,28 0,0 

h 28,45 31,39 14,36 32,39 19,64 18,04 

* 4,23 15,04 18,98 16,96 3,72 16,87 

ø 67,31 43,02 65,31 50,64 44,36 65,09 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 0,0 9,22 1,37 13,28 6,09 46,22 

h 9,05 19,88 24,35 29,46 21,39 12,59 

* 13,96 13,44 4,13 25,08 8,53 4,09 

ø 76,99 57,46 70,14 30,55 63,13 37,09 

 
 
 
 

35-55 

r    1,63 0,85  

s 1,45 1,93 1,39 11,11 5,74 14,18 

h 20,66 18,88 12,82 24,76 2,78 31,63 

* 9,56 24,95 14,68 1,31 7,6 14,9 

ø 68,32 54,24 71,11 62,82 83,14 39,29 

 
 
 
 

55+ 

r     0,74  

 
 
 



 

   249 

 

s#b – Sexo 
  

H M 

s 5,52 11,83 

h 17,06 24,34 

* 9,49 14,74 

ø 67,76 48,91 

 

r 0,18 0,18 

 
s#b – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 3,86 4,75 17,42 

h 21,39 23,02 17,68 

* 13,53 13,52 9,29 

ø 61,22 58,43 55,35 

 
 
 
 
 

r  0,27 0,27 

 
s#b – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 7,36 12,69 5,97 

h 24,05 19,45 18,59 

* 12,63 11,54 12,17 

ø 55,96 55,89 63,15 

 
 
 
 
 

r  0,41 0,12 



 

   250 

 

s#l (s 8,96; h 15,88; * 1,68; ø 73,38; r 0,11) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 0,0 9,55 2,33 1,59 31,42 2,26 

h 9,97 27,3 17,67 25,04 8,81 19,77 

* 2,38 0,0 2,42 1,55 2,18 0,68 

ø 87,65 63,15 77,58 71,82 56,69 77,29 

 
 
 
 

18-35 
 

r     0,9  

s 3,04 7,86 7,91 6,04 10,88 35,98 

h 7,8 12,53 12,12 26,6 16,46 6,01 

* 0,0 3,43 3,33 3,77 2,82 3 

ø 89,16 75,77 76,64 63,59 69,84 55,01 

 
 
 
 

35-55 

r  0,4     

s 5,69 4,29 4,78 13,54 9,94 4,17 

h 15,19 14,63 9,48 8,49 9,29 38,59 

* 2,83 1,26 0,0 0,0 0,59 0,0 

ø 76,29 79,82 85,74 77,96 79,58 57,23 

 
 
 
 

55+ 

r     0,59  



 

   251 

 

s#l – Sexo 
  

H M 

s 8,44 9,48 

h 11,87 19,88 

* 1,84 1,52 

ø 77,69 69,07 

 

r 0,17 0,04 

 
s#l – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 5,07 6,03 15,78 

h 14,57 16,57 16,49 

* 1,65 1,84 1,55 

ø 78,64 75,56 65,94 

 
 
 
 
 

r 0,07  0,75 

 
s#l – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 7,86 11,95 7,07 

h 18,09 13,59 15,95 

* 1,54 2,73 0,78 

ø 72,36 71,67 76,1 

 
 
 
 
 

r 0,15 0,07 0,09 



 

   252 

 

s#m (s 8,21; h 33,45; * 2,85; ø 55,35; r 0,14) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 0,0 8,22 2,43 3,49 35,05 1,45 

h 35,08 51,04 38,03 39,78 19,36 33,01 

* 1,68 2,79 5,15 4,33 2,74 2,54 

ø 63,24 37,94 53,86 52,4 42,85 63 

 
 
 
 

18-35 
 

r   0,54    

s 1,11 6,79 2,13 10,4 11,21 22,85 

h 24,75 41,33 30,06 50,31 31,39 20,16 

* 1,11 0,0 2,42 3,52 6,14 9,19 

ø 73,03 51,87 65,38 35,76 50,37 47,79 

 
 
 
 

35-55 

r     0,88  

s 3,5 0,0 6,71 9,03 4,39 18,95 

h 36,77 30,59 18,61 25,41 19,54 56,84 

* 0,0 1,56 2,14 0,96 4,44 0,63 

ø 59,73 67,32 72,53 64,59 71,13 23,57 

 
 
 
 

55+ 

r  0,52   0,49  



 

   253 

 

s#m – Sexo 
  

H M 

s 7,39 9,02 

h 28,18 38,72 

* 2,87 2,84 

ø 61,35 49,36 

 

r 0,21 0,06 

 
s#m – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 3,27 5,69 15,65 

h 36,59 33,7 30,05 

* 1,19 3,09 4,28 

ø 58,86 57,42 49,79 

 
 
 
 
 

r 0,09 0,09 0,23 

 
s#m – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 8,44 9,08 7,09 

h 36,05 33 31,29 

* 3,21 3,73 1,62 

ø 52,22 54,03 59,81 

 
 
 
 
 

r 0,09 0,15 0,17 



 

   254 

 

sm (s 9,23; h 37,9; * 10,32; ø 42,55) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 0,0 1,96 1,96 0,0 49,08 0,0 

h 36,98 62,75 56,53 37,7 19,39 51,35 

* 3,37 1,96 22,33 2,47 11,49 9,21 

ø 59,66 33,33 19,18 59,83 20,04 39,45 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 0,0 22,22 0,0 1,59 9,67 42,94 

h 32,38 49,4 50,18 45,62 32,06 14,67 

* 0,0 8,93 7,69 11,02 19,56 21,68 

ø 67,62 19,44 42,13 41,77 38,71 20,71 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 0,0 0,0 0,0 16,67 8,21 11,84 

h 35,87 33,7 10,85 17,18 24,07 71,49 

* 3,17 12,86 12,6 11,89 23,19 2,38 

ø 60,95 53,44 76,55 54,26 44,53 14,29 

 
 
 
 

55+ 

r       



 

   255 

 

sm – Sexo 
  

H M 

s 7,66 10,8 

h 33,14 42,65 

* 11,49 9,16 

ø 47,71 37,39 

 

r   

 
sm – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 4,03 3,37 20,29 

h 41,85 36,34 35,51 

* 5,05 11,33 14,59 

ø 49,07 48,95 29,62 

 
 
 
 
 

r    

 
sm – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 8,83 12,74 6,12 

h 44,11 37,39 32,19 

* 8,47 11,48 11,02 

ø 38,58 38,39 50,67 

 
 
 
 
 

r    



 

   256 

 

s#n (s 10,48; h 27,27; * 3,15; ø 58,95; r 0,14) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 0,0 9,63 5,87 5,21 25,33 4,42 

h 21,46 54,09 31,11 37,42 12,91 25,68 

* 0,0 1,75 1,9 4,12 4,68 1,85 

ø 78,54 34,53 61,11 53,25 57,07 68,05 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 4,42 14,19 10,74 21,89 12,37 24,83 

h 24,06 19,81 24,59 36,12 40,53 13,46 

* 0,0 5,79 2,15 4,63 6,82 8,07 

ø 71,52 60,21 62,52 36,84 40,27 53,63 

 
 
 
 

35-55 

r    0,51   

s 0,95 1,88 13,68 6,4 16,19 10,56 

h 22,93 20,21 16,61 22,8 20,87 46,37 

* 1,9 4,82 1,33 0,0 5,56 1,28 

ø 73,26 73,09 68,37 70,79 56,26 41,78 

 
 
 
 

55+ 

r 0,95    1,11  



 

   257 

 

s#n – Sexo 
  

H M 

s 9,95 11 

h 23,89 30,66 

* 2,7 3,59 

ø 63,21 54,69 

 

r 0,23 0,06 

 
s#n – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 5,18 10,63 15,62 

h 27,09 28,11 26,64 

* 2,38 2,36 4,71 

ø 65,19 58,81 52,84 

 
 
 
 
 

r 0,16 0,09 0,19 

 
s#n – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 8,41 14,74 8,28 

h 30,45 26,43 24,97 

* 2,38 4,58 2,48 

ø 58,76 54,17 63,93 

 
 
 
 
 

r  0,09 0,34 



 

   258 

 

s#y (s 28,43; h 7,31; * 8,78; ø 55,29; r 0,19) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 6,48 34,44 22,66 19,34 40,45 22,83 

h 6,48 12,36 3,92 15,38 1,39 16,48 

* 8,33 3,75 8,33 6,52 1,39 13,39 

ø 78,71 49,44 65,09 58,76 56,78 47,3 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 8,96 30,42 24,82 54,04 44,68 57,22 

h 1,75 3,23 4,3 12,18 7,78 7,41 

* 10,72 15,44 12,08 4,62 1,75 3,33 

ø 78,56 50,91 58,8 29,16 42,46 32,04 

 
 
 
 

35-55 

r     3,33  

s 17,04 20,7 18,33 23,91 20,67 44,81 

h 4,76 9,79 1,67 2,08 10,42 10,24 

* 14,29 18,72 6,67 6,25 2,56 19,81 

ø 63,92 50,79 73,33 67,75 66,35 25,13 

 
 
 
 

55+ 

r       



 

   259 

 

s#y – Sexo 
  

H M 

s 22,68 34,19 

h 4,72 9,91 

* 7,35 10,2 

ø 64,89 45,69 

 

r 0,37  

 
s#y – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 19,67 27,18 38,44 

h 6,39 6,59 8,95 

* 11,88 7,41 7,04 

ø 62,06 58,82 45,01 

 
 
 
 
 

r   0,56 

 
s#y – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 24,37 36,69 24,24 

h 9,34 6,11 6,49 

* 6,95 7,99 11,38 

ø 59,35 48,66 57,88 

 
 
 
 
 

r  0,56  



 

   260 

 

 
 

s#f (s 11,29; h 5,53; * 0,64; ø 82,71) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 0 2,38 4,76 7,14 32,14 2,56 

h 0 22,22 4,76 13,09 0 5,56 

* 0 0 0 0 8,33 0 

ø 100 75,39 90,48 79,76 59,52 91,88 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 0 13,69 10,74 27,65 10,57 24,44 

h 0 4,76 18,18 9,76 1,39 11,11 

* 0 0 0 0 0 0 

ø 100 81,55 71,08 62,58 88,04 64,45 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 3,03 6,48 16,67 12,64 6,67 21,65 

h 5,56 0 0 1,15 2,08 0 

* 0      

ø 91,41 93,52 83,33 86,21 91,25 78,35 

 
 
 
 

55+ 

r       



 

   261 

 

s#f – Sexo 
  

H M 

s 9,39 13,18 

h 3,55 7,52 

* 0,93 0 

ø 86,12 79,29 

 

r   

 
s#f – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 4,26 13,26 16,34 

h 5,42 7,82 3,36 

* - - 1,39 

ø 90,31 78,91 78,92 

 
 
 
 
 

r    

 
s#f – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 8,16 14,52 11,19 

h 7,61 7,53 1,47 

* 1,39 0,00 0,00 

ø 82,84 77,95 87,35 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   262 

 

 
s#g (s 10,16; h 5,31; * 43,24; ø 41,29) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 0 4,55 2,33 0 42,11 0 

h 0 0 6,98 0 5,26 4,35 

* 65 40,91 37,21 54,29 26,32 86,96 

ø 35 54,55 53,49 45,71 26,32 8,69 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 0 4,17 0 14,29 4,17 27,78 

h 0 4,17 12,5 9,52 8,33 0 

* 30 58,33 21,88 66,67 50 27,78 

ø 70 33,33 65,63 9,52 37,5 44,44 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 9,52 0 9,09 32 11,76 21,05 

h 4,76 20 0 4 0 15,79 

* 23,81 50 63,64 4 29,41 42,11 

ø 61,9 30 27,27 60 58,82 21,05 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   263 

 

s#g – Sexo 
  

H M 

s 8,78 11,54 

h 4,20 6,43 

* 38,59 47,89 

ø 48,44 34,14 

 

r   

 
s#g – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 3,04 9,62 17,81 

h 4,82 5,5 5,62 

* 44,68 41,28 43,76 

ø 47,46 43,6 32,8 

 
 
 
 
 

r    

 
s#g – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 8,17 8,40 13,90 

h 2,77 5,75 7,43 

* 51,78 42,44 35,50 

ø 37,29 43,40 43,17 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   264 

 

 

 
s#r (s 5,65; h 23,53; ø 70,82) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 0 11,11 0 4,17 6,25 0 

h 31,58 22,22 30,77 50 34,38 14,58 

*       

ø 68,42 66,67 69,23 45,83 59,38 85,42 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 8,33 0 3,33 6,25 10,2 12 

h 25 21,43 43,33 31,25 16,33 12 

*       

ø 66,67 78,57 53,33 62,5 73,47 76 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 0 19,05 0 7,69 9,68 3,7 

h 12 23,81 0 7,69 6,45 40,74 

*       

ø 88 57,14 100 84,62 83,87 55,56 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   265 

 

s#r – Sexo 
  

H M 

s 4,19 7,11 

h 22,20 24,86 

*   

ø 73,59 68,03 

 

r   

 
s#r – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 6,42 3,57 6,97 

h 22,67 27,17 20,75 

* - - - 

ø 70,91 69,25 72,28 

 
 
 
 
 

r    

 
s#r – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 3,59 6,69 6,69 

h 30,59 24,89 15,12 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 65,83 68,42 78,20 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   266 

 

 

 
s#θ (s 21,43; h 2,16; ø 61,38; r 15,03) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 3,85 5,56 0 8 66,67 5,41 

h 0 5,56 0 0 0 0 

*       

ø 92,31 88,89 95,24 88 33,33 91,89 

 
 
 
 

18-35 
 

r 3,85 0 4,76 4 0 2,7 

s 0 25 33,33 20 32,26 63,64 

h 7,14 0 0 5 3,23 3,03 

*       

ø 92,86 58,33 53,33 75 41,94 21,21 

 
 
 
 

35-55 

r 0 16,67 13,33 0 22,58 12,12 

s 25 25 5 26,67 13,64 26,67 

h 0 8,33 0 0 0 6,67 

*       

ø 58,33 33,33 75 26,67 59,09 20 

 
 
 
 

55+ 

r 16,67 33,33 20 46,67 27,27 46,67 

 



 

   267 

 

s#θ – Sexo 
  

H M 

s 19,97 22,88 

h 1,15 3,18 

*   

ø 66,82 55,92 

 

r 12,05 18,02 

 
s#θ – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 14,07 15,5 34,72 

h 3,51 0,83 2,16 

* - - - 

ø 70,68 68.87 44,58 

 
 
 
 
 

r 11,75 14,79 18,56 

 
s#θ – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 14,92 29,04 20,33 

h 0,93 3,07 2,50 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 81,61 57,11 45,40 

 
 
 
 
 

r 2,55 10,78 31,77 



 

   268 

 

 

 
s#x (s 10,93; h 0,46; ø 88,61 ) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 0 16,67 7,14 0 60 5,26 

h 0 8,33 0 0 0 0 

*       

ø 100 75 92,86 100 40 94,74 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 0 3,13 8 27,59 4,17 41,18 

h 0 0 0 0 0 0 

*       

ø 100 96,88 92 72,41 95,83 58,82 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 0 0 0 5,88 0 17,65 

h 0 0 0 0 0 0 

*       

ø 100 100 100 94,12 100 82,35 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   269 

 

s#x – Sexo 
  

H M 

s 8,81 13,04 

h 0 0,93 

*   

ø 91,19 86,04 

 

r   

 
s#x – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 3,3 8,1 21,38 

h 1,39 - - 

* - - - 

ø 95,31 91,89 78,62 

 
 
 
 
 

r    

 
s#x – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 14,85 14,01 3,92 

h 1,39 0,00 0,00 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 83,77 85,99 96,08 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   270 

 

 

 
s#ch (s 26,79; h 20,99; ø 52,21) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 0 23,08 0 0 40 10 

h 25 23,08 57,14 20 20 0 

*       

ø 75 53,85 42,86 80 40 90 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 0 11,11 30 14,29 20 60 

h 6,67 22,22 10 42,86 60 10 

*       

ø 93,33 66,66 60 42,86 20 30 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 20 51,52 42,86 85,19 13,04 61,11 

h 13,33 6,06 14,29 3,7 13,04 30,56 

*       

ø 66,67 42,42 42,86 11,11 73,91 8,33 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   271 

 

s#ch – Sexo 
  

H M 

s 18,43 35,14 

h 24,39 17,61 

*   

ø 57,18 47,25 

 

r   

 
s#ch – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 17,62 28,72 34,03 

h 16,06 24,67 22,27 

* - - - 

ø 66,32 46,62 43,71 

 
 
 
 
 

r    

 
s#ch – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 12,18 22,57 45,62 

h 24,20 25,29 13,50 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 63,62 52,14 40,88 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   272 

 

 

 
sd (s 13,53; h 4,71; * 38,64; ø 30,12; r 13) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 0 3,7 14,29 0 58,33 0 

h 0 0 0 0 16,67 4,76 

* 58,33 70,37 57,14 46,15 16,67 71,43 

ø 41,67 25,93 21,43 53,85 8,33 23,81 

 
 
 
 

18-35 
 

r 0 0 7,14 0 0 0 

s 0 13,33 6,25 5,26 27,78 37,5 

h 0 0 0 15,79 5,56 0 

* 41,67 46,67 12,5 73,68 33,33 25 

ø 50 33,33 68,75 5,26 27,78 0 

 
 
 
 

35-55 

r 8,33 6,67 12,5 0 5,56 37,5 

s 0 15,79 14,29 16,67 16 14,29 

h 13,33 5,26 7,14 8,33 8 0 

* 26,67 52,63 21,43 8,33 12 21,43 

ø 20 5,26 50 33,33 52 21,43 

 
 
 
 

55+ 

r 40 21,05 7,14 33,33 12 42,86 

 

 



 

   273 

 

sd – Sexo 
  

H M 

s 15,22 11,84 

h 5,63 3,79 

* 31,08 46,19 

ø 37,77 22,47 

 

r 10,29 15,71 

 
sd – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 5,47 9,46 25,65 

h 3,09 5,21 5,83 

* 49,39 36,54 29,98 

ø 29,37 38,77 22,23 

 
 
 
 
 

r 12,68 10,02 16,32 

 
sd – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 12,72 15,02 12,84 

h 3,57 3,56 7,01 

* 53,35 38,81 23,75 

ø 29,17 30,85 30,34 

 
 
 
 
 

r 1,19 11,76 26,06 



 

   274 

 

 

 
sθ (s 25,63; h 2,09; ø 61,99; r 10,29) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 5,88 0 0 10 77,78 0 

h 0 0 0 10 0 0 

*       

ø 94,12 100 100 80 11,11 100 

 
 
 
 

18-35 
 

r 0 0 0 0 11,11 0 

s 10 16,67 47,37 0 37,5 80 

h 0 0 0 0 6,25 0 

*       

ø 90 50 52,63 85,21 50 20 

 
 
 
 

35-55 

r 0 33,33 0 14,79 6,25 0 

s 7,69 0 43,75 30 37,5 57,14 

h 0 0 12,5 0 4,17 4,76 

*       

ø 53,85 75 31,25 40 54,17 28,57 

 
 
 
 

55+ 

r 38,46 25 12,5 30 4,17 9,52 

 

 

 

 

 

 



 

   275 

 

sθ – Sexo 
  

H M 

s 29,72 21,53 

h 2,55 1,64 

*   

ø 59,68 64,31 

 

r 8,05 12,52 

 
sθ – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 6,71 21,85 48,32 

h - 3,75 2,53 

* - - - 

ø 77,16 64,85 43,98 

 
 
 
 
 

r 16,13 9,55 5,18 

 
sθ – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 15,61 31,92 29,35 

h 1,67 1,04 3,57 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 80,87 57,97 47,14 

 
 
 
 

r 1,85 9,06 19,94 



 

   276 

 

 
s#V átona (s 80,58; h 7,71; ø 11,69; r 0,01) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 21,67 93,91 68,31 89,02 86,17 92,98 

h 39,41 3,18 20,2 3,69 7,63 4,06 

*       

ø 38,92 2,92 11,49 7,28 6,19 2,96 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 49,11 84,21 83,52 95,44 84,01 97,19 

h 8,09 1,81 8,42 3,01 9,45 1,19 

*       

ø 42,79 13,98 8,06 1,55 6,54 1,61 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 57,21 89,43 79,85 96,14 82,8 99,47 

h 12,67 3,94 6,57 0,26 5,25 0 

*       

ø 30,12 6,64 13,58 3,59 11,81 0,53 

 
 
 
 

55+ 

r     0,14  

 



 

   277 

 

s#V átona – Sexo   
  

H M 

s 68,07 93,09 

h 13,08 2,35 

*   

ø 18,83 4,56 

 

r 0,02  

 
s#V átona – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 65,92 85,38 90,44 

h 11,52 7,03 4,59 

* 0 0 0 

ø 22,56 7,59 4,94 

 
 
 
 
 

r 0 0 0,02 
 

s#V átona – Edad 
  

18-35 35-55 55+ 

s 75,34 82,25 84,15 

h 13,03 5,33 4,78 

* 0 0 0 

ø 11,63 12,42 11,05 

 
 
 
 
 

r 0 0 0,02 



 

   278 

 

s#V tónica (s 84,14; h 5,53; ø 10,32) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 35,06 93,16 79,73 93,9 90,78 93,61 

h 32,88 1,26 12,57 1,76 3,73 4,76 

*       

ø 32,06 5,57 7,7 4,34 5,48 1,63 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 55,52 86,82 90,34 95,17 89,22 99,71 

h 6,63 1,59 2,99 1,96 8,69 0 

*       

ø 37,85 11,59 6,67 2,87 2,08 0,29 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 62,46 91,16 80,44 96,32 82,75 98,41 

h 8,52 1,85 3,92 0 5,98 0,53 

*       

ø 29,02 6,99 15,65 3,68 11,27 1,06 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   279 

 

s#V tónica – Sexo   
  

H M 

s 74,03 94,25 

h 9,55 1,52 

*   

ø 16,42 4,22 

 

r   

 
s#V tónica – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 70,69 89,32 92,41 

h 8,79 3,87 3,95 

*    

ø 20,51 6,82 3,64 

 
 
 
 
 

r    

 
s#V tónica – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 81,04 86,13 85,26 

h 9,49 3,64 3,47 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 9,46 10,23 11,28 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   280 

 

s#a (s 80,13; h 9,57; ø 10,28; r 0,02) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 21,11 95,11 63,29 88,4 85,34 89,05 

h 43,51 2,33 28,79 5,18 10,77 6,2 

*       

ø 35,38 2,56 7,92 6,42 3,88 4,75 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 48,6 86,46 80,3 94,43 82,09 98,35 

h 10,66 0,92 13,64 3,26 11,75 1,32 

*       

ø 40,74 12,63 6,05 2,31 6,15 0,33 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 54,59 89,62 84,18 97,56 84,98 98,81 

h 16,85 6,89 4,69 0 5,47 0 

*       

ø 28,55 3,49 11,13 2,44 9,13 1,19 

 
 
 
 

55+ 

r     0,42  

 



 

   281 

 

s#a – Sexo 
  

H M 

s 67,16 93,09 

h 16,24 2,9 

*   

ø 16,55 4,01 

 

r 0,05  

 
s#a – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 65,92 84,69 89,77 

h 13,53 9,26 5,92 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 20,56 6,05 4,24 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,07 
 

s#a – Edad 
  

18-35 35-55 55+ 

s 73,72 81,71 84,96 

h 16,13 6,93 5,65 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 10,15 11,37 9,32 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,07 



 

   282 

 

s#e (s 80,37; h 6,37; ø 13,26) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 22,32 91,62 70,55 89,9 88,11 93,86 

h 36,95 4,38 10,57 2,84 4,64 1,81 

*       

ø 40,72 4,01 18,88 7,25 7,25 4,33 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 48,75 80,09 85,98 97,19 81,9 95,35 

h 6,45 2,69 5,42 1,71 9,71 2,35 

*       

ø 44,79 17,22 8,61 1,1 8,39 2,29 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 57,64 87,71 77,11 97,15 81,43 100 

h 6,51 3,4 8,45 0,61 6,14 0 

*       

ø 35,85 8,88 14,44 2,24 12,44 0 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   283 

 

s#e – Sexo 
  

H M 

s 68,19 92,54 

h 10,54 2,19 

*   

ø 21,26 5,26 

 

r   

 
s#e – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 64,69 86,31 90,11 

h 10,06 4,93 4,11 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 25,25 8,75 5,78 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 
 

s#e – Edad 
  

18-35 35-55 55+ 

s 76,06 81,54 83,51 

h 10,20 4,72 4,19 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 13,74 13,73 12,31 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   284 

 

s#i (s 80,44; h 6,28; ø 13,27) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 19,35 94,74 69,37 91,72 86,17 97,09 

h 24,35 3,89 19,22 1,39 8,27 2,91 

*       

ø 56,31 1,36 11,41 6,89 5,55 0 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 44,84 84,4 80,54 96,05 89,04 97,01 

h 8,33 1,55 9,17 3,95 6,03 0,49 

*       

ø 46,83 14,05 10,29 0 4,93 2,49 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 60,52 86,26 77,99 92,94 79,94 100 

h 11,4 2,02 5,15 0 4,94 0 

*       

ø 28,07 11,72 16,86 7,06 15,12 0 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   285 

 

s#i – Sexo 
  

H M 

s 67,53 93,36 

h 10,76 1,8 

*   

ø 21,71 4,84 

 

r   

 
s#i – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 65,02 84,77 91,54 

h 8,59 6,48 3,77 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 26,39 8,75 4,68 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 
 

s#i – Edad 
  

18-35 35-55 55+ 

s 76,41 81,98 82,94 

h 10,01 4,92 3,92 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 13,59 13,10 13,14 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   286 

 

s#o (s 82,34; h 6,59; ø 11,07) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 16,27 100 73,75 78,42 75,21 95,1 

h 44,05 0 18,96 1,67 6,84 4,9 

*       

ø 39,68 0 7,29 19,91 17,95 0 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 54,35 92,5 91,08 93,96 88,25 98,04 

h 4,08 4,17 1,33 3,52 5,56 0 

*       

ø 41,57 3,33 7,58 2,52 6,19 1,96 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 68,99 96,05 79,14 97,62 83,33 100 

h 10,85 0 10,72 0 2,08 0 

*       

ø 20,16 3,95 10,14 2,38 14,58 0 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   287 

 

s#o – Sexo 
  

H M 

s 70,04 94,63 

h 11,61 1,58 

*   

ø 18,35 3,78 

 

r   

 
s#o – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 71,36 85,66 89,99 

h 10,53 6,03 3,23 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 18,12 8,30 6,78 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 
 

s#o – Edad 
  

18-35 35-55 55+ 

s 73,13 86,36 87,52 

h 12,74 3,11 3,94 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 14,14 10,53 8,54 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   288 

 

s#á (s 84,83; h 6,77; ø 8,39) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 25,76 91,72 73,52 97,92 92,49 92,45 

h 46,46 0 17,21 0 7,51 7,55 

*       

ø 27,78 8,28 9,27 2,08 0 0 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 58,22 90,64 95,16 100 88,98 100 

h 7,43 0 0 0 7,09 0 

*       

ø 34,35 9,36 4,84 0 3,92 0 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 61,92 91,25 85,64 98,31 84,62 98,41 

h 15,25 1,23 7,01 0 5,13 0 

*       

ø 22,83 7,51 7,35 1,69 10,26 1,59 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   289 

 

s#á – Sexo 
  

H M 

s 74,03 95,63 

h 12,57 0,98 

*   

ø 13,4 3,39 

 

r   

 
s#á – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 69,92 91,76 92,83 

h 11,73 4,04 4,55 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 18,35 4,21 2,63 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 
 

s#á – Edad 
  

18-35 35-55 55+ 

s 78,98 88,83 86,69 

h 13,12 2,42 4,77 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 7,90 8,75 8,54 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   290 

 

s#é (s 79,52; h 4,44; ø 16,04) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 25,72 86,62 80,91 90,23 88,25 96,31 

h 23,07 1,67 11,67 0 2,78 2,29 

*       

ø 51,21 11,72 7,42 9,76 8,97 1,39 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 44,05 75,18 86,43 94,74 90,18 100 

h 8,79 2,38 3,81 1,28 7,59 0 

*       

ø 47,16 22,44 9,76 3,98 2,23 0 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 49,03 86,24 71,29 90,51 77,96 97,73 

h 6,93 1,23 0 0 6,39 0 

*       

ø 44,04 12,52 28,7 9,49 15,65 2,27 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   291 

 

s#é – Sexo 
  

H M 

s 68,2 90,84 

h 7,89 0,98 

*   

ø 23,9 8,17 

 

r   

 
s#é – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 61,14 85,69 91,74 

h 7,35 2,79 3,18 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 31,52 11,52 5,09 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 
 

s#é – Edad 
  

18-35 35-55 55+ 

s 78,01 81,76 78,79 

h 6,91 3,98 2,43 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 15,08 14,26 18,78 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   292 

 

s#ú (s 86,31; h 5,49; ø 8,19) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 43,63 98,85 82,44 94,18 92,37 91,11 

h 28,42 1,15 8,44 3,44 1,59 6,67 

*       

ø 27,96 0 9,12 2,38 6,05 2,22 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 58,96 93,72 91,05 91,05 87,34 100 

h 3,57 0,76 3,63 4,42 11,65 0 

*       

ø 37,47 5,52 5,32 4,53 1,01 0 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 78,78 91,42 84,69 95,54 79,16 99,29 

h 4,55 7,5 4,88 0 7,5 0,71 

*       

ø 16,67 1,08 10,44 4,46 13,35 0 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   293 

 

s#ú – Sexo 
  

H M 

s 77,6 95,02 

h 8,25 2,74 

*   

ø 14,15 2,24 

 

r   

 
s#ú – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 77,56 89,83 91,55 

h 7,66 4,14 4,69 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 14,78 6,04 3,77 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 
 

s#ú – Edad 
  

18-35 35-55 55+ 

s 83,76 87,02 88,15 

h 8,29 4,01 4,19 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 7,96 8,98 7,67 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   294 

 

 
 
 

s#ó (s 87,49; h 7,07; ø 5,44) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 33,33 96,29 64,71 95,24 90,91 90 

h 38,89 3,7 29,41 4,76 4,55 0 

*       

ø 27,78 0 5,88 0 4,55 10 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 73,68 96,43 91,18 100 94,12 95,24 

h 5,26 3,57 2,94 0 5,88 0 

*       

ø 21,05 0 5,88 0 0 4,76 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 83,33 87,5 86,67 100 100 96,15 

h 11,11 0 13,33 0 0 3,85 

*       

ø 5,56 12,5 0 0 0 0 

 
 
 
 

55+ 

r       

 



 

   295 

 

s#ó – Sexo 
  

H M 

s 79,77 95,21 

h 12,37 1,76 

*   

ø 7,86 3,03 

 

r   

 
s#ó – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 78,43 89,63 94,40 

h 10,42 8,41 2,38 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 11,15 1,96 3,22 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 
 

s#ó – Edad 
  

18-35 35-55 55+ 

s 78,41 91,78 92,28 

h 13,55 2,94 4,72 

* 0,00 0,00 0,00 

ø 8,04 5,28 3,01 

 
 
 
 
 

r 0,00 0,00 0,00 



 

   296 

 

 

III.2. LECTURA DE TEXTO 

TOTAL (s 69,59; h 12,54; * 1,33; ø 15,91; r 0,62) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 48,13 66,45 74,67 72,49 83,43 84,25 

h 24,45 17,25 8,57 14,83 4,09 6,1 

* 6,31 3,51 1,86 2,79 1,12 1,67 

ø 21,11 12,79 14,9 9,88 11,36 7,98 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 38,49 76,77 58,97 84,25 71,9 86,63 

h 17,88 9,68 17,15 6,98 11,81 5 

* 0,38 0,18 1,65 1,16 0,74 0,19 

ø 43,26 12,64 21,67 7,6 14,45 7,99 

 
 
 
 

35-55 

r  0,73 0,56  1,09 0,19 

s 57,62 62,48 68,89 71,26 62,13 83,93 

h 17,41 17,43 12,36 9,07 14,13 11,58 

* 0,74 1,32  0,18  0,19 

ø 22,71 17,46 18,18 16,63 22,36 3,37 

 
 
 
 

55+ 

r 1,51 1,31 0,56 2,87 1,39 0,93 
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TOTAL – Sexo 
  

H M 

s 62,69 76,5 

h 14,21 10,88 

* 1,42 1,24 

ø 21,11 10,7 

 

r 0,57 0,67 

 
TOTAL – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 58,32 71,76 78,71 

h 17,35 11,49 8,79 

* 2,07 1,27 0,65 

ø 21,66 14,81 11,25 

 
 
 
 
 

r 0,59 0,67 0,6 

 
TOTAL – Edad  

  
18-35 35-55 55+ 

s 71,57 69,5 67,72 

h 12,55 11,42 13,66 

* 2,88 0,72 0,61 

ø 13 17,94 16,79 

 
 
 
 
 

r 0 0,64 1,43 
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s#C (s 40,33; h 23,29; * 3,54; ø 31,13; r 1,71) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 5,11 33,06 47,38 38,1 64,39 62,89 

h 37,66 31,34 16,11 30,43 8,62 11,74 

* 18,68 8,68 4,23 7,35 2,73 4,62 

ø 38,55 26,91 32,28 24,1 24,25 20,75 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 12,41 45,93 19,15 65,66 37,88 68,73 

h 24,24 22,08 32,61 14,57 20,99 10,52 

* 1,05 0,52 4,39 3,23 2,22 0,49 

ø 62,29 29,3 42,45 16,54 36,57 19,76 

 
 
 
 

35-55 

r  2,18 1,39  2,35 0,51 

s 29,57 27,86 41,39 39,32 24,19 62,84 

h 33,13 33,54 24,61 16,34 25,81 24,99 

* 1,31 2,89 0 0,68 0 0,56 

ø 31,55 31,96 32,41 36,01 45,97 8,71 

 
 
 
 

55+ 

r 4,44 3,75 1,59 7,64 4,03 2,89 
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s#C – Sexo 
  

H M 

s 31,27 49,38 

h 24,86 21,73 

* 3,85 3,22 

ø 38,48 23,78 

 

r 1,53 1,89 

 
s#C – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 25,66 41,83 53,49 

h 30,33 22,45 17,11 

* 5,52 3,31 1,77 

ø 36,76 30,63 26 

 
 
 
 
 

r 1,73 1,77 1,63 

 
s#C – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 41,82 41,663 37,53 

h 22,65 20,84 26,4 

* 7,72 1,98 0,91 

ø 27,81 34,49 31,1 

 
 
 
 
 

r 0 1,07 4,06 
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s## (s 92,91; h 1,32; ø 5,77) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 84,1 92,86 95,65 93,94 99,12 100 

h 5,04 3,57 1,45 1,91   

*       

ø 10,85 3,57 2,89 4,15 0,88  

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 67,77 98,25 94,25 99,09 98,14 98,89 

h 3,05  1,15    

*       

ø 29,18 1,75 4,59 0,9 1,86 1,11 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 78,92 90,48 93,16 91,06 97,56 99,15 

h 0,51 5,85  1,15   

*       

ø 20,57 3,67 6,84 7,79 2,44 0,85 

 
 
 
 

55+ 

r       
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s## – Sexo 
  

H M 

s 89,85 95,97 

h 1,24 1,39 

*   

ø 8,9 2,64 

 

r   

 
s## – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 85,39 94,53 98,81 

h 3 0,94 0 

*    

ø 11,59 4,53 1,19 

 
 
 
 
 

r    

 
s## – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 94,28 92,73 91,72 

h 1,99 0,7 1,25 

*    

ø 3,72 6,57 7,03 

 
 
 
 
 

r    
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s#V (s 95,29; h 1,79; ø 2,92) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 75,16 100 96,58 100 97,14 100 

h 16,84 0 1,71 0 1,9 0 

*       

ø 7,99 0 1,71 0 0,95 0 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 69,69 99,07 98,17 97,7 99,07 100 

h 5,46 0 0,93 0 0 0 

*       

ø 24,85 0,93 0,9 2,29 0,93 0 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 90,94 92,67 100 98,96 100 100 

h 0,98 4,42 0 0 0 0 

*       

ø 8,08 2,9 0 1,04 0 0 

 
 
 
 

55+ 

r       
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s#V – Sexo 
  

H M 

s 91,86 98,71 

h 3,09 0,49 

*   

ø 5,05 0,79 

 

r   

 
s#V – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 87,92 98,57 99,37 

h 4,62 0,44 0,32 

*    

ø 7,46 0,99 0,31 

 
 
 
 
 

r    

 
s#V – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 94,81 93,95 97,09 

h 3,41 1,07 0,9 

*    

ø 1,78 4,98 2 

 
 
 
 
 

r   
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sC (s 72,36; h 14,75; * 0,28; ø 12,57; r 0,04) 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   
H M H M H M 

s 55,24 74,29 84,12 81,22 85,93 90,84 

h 28,91 18,07 7,25 14,58 2,96 7,06 

*  0,69 1,45  0,74  

ø 15,84 6,94 7,19 4,19 10,37 2,1 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 29,37 81,73 66,88 90,46 78,03 93,68 

h 29,93 9,21 15,79 5,86 16,47 4,26 

*       

ø 40,7 9,06 17,33 3,67 4,8 2,07 

 
 
 
 

35-55 

r     0,69  

s 46,68 63,62 60,14 77,57 57,58 85,1 

h 27,52 16,04 18,08 11,57 19,08 12,77 

* 1,4 0,74     

ø 24,39 19,59 21,78 10,85 23,34 2,13 

 
 
 
 

55+ 

r       
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sC – Sexo 
  

H M 

s 62,66 82,06 

h 18,44 11,05 

* 0,39 0,16 

ø 18,42 6,73 

 

r 0,08 0 

 
sC – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 58,49 76,73 81,86 

h 21,61 12,19 10,43 

* 0,47 0,24 0,12 

ø 19,42 10,84 7,47 

 
 
 
 
 

r   0,12 

 
sC – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 78,61 73,36 65,12 

h 13,14 13,59 17,51 

* 0,48 0 0,36 

ø 7,77 12,94 17,01 

 
 
 
 
 

r  0,12  
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st (s 87,43; h 6,17; * 0,19; ø 6,19) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 83,33 97,78 94,05 100 96,43 100 

h 13,33 2,22 1,19  1,19  

*   2,38  1,19  

ø 3,33  2,38  1,19  

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 39,4 100 100 100 95,56 100 

h 23,25    4,44  

*       

ø 37,35      

 
 
 
 

35-55 

r       

s 54,24 84,6 64,57 98,81 65 100 

h 26,33 7,06 15,92 1,19 15  

*       

ø 19,43 8,33 19,51  20  

 
 
 
 

55+ 

r       
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                                                                                  st – Sexo 
  

H M 

s 76,95 97,91 

h 11,18 1,16 

* 0,39  

ø 11,47 0,93 

 

r   

 
st – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 76,56 92,91 92,83 

h 12,03 3,05 3,44 

*  0,39 0,19 

ø 11,41 3,65 3,53 

 
 
 
 
 

r    

 
st – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 95,27 89,16 77,87 

h 2,99 4,62 10,92 

* 0,59   

ø 1,15 6,23 11,21 

 
 
 
 
 

r    
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st – Sexo y Nivel de estudios 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 
 

H M H M H M 

s 58,99 94,13 86,21 99,6 85,66 100 

h 20,97 3,09 5,7 0,39 6,88  

*   0,79  0,39  

ø 20,04 2,78 7,29  7,06  

 
 
 
 
 

r       
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s#d (s 44,88; h 7,99; * 12,59; ø 27,17; r 7,36) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 2,08 29,2 46,29 45,52 66,67 74,07 

h 2,08 10,76 3,71 4,17 0 3,71 

* 67,66 29,24 14,82 26,62 11,9 16,67 

ø 28,18 30,79 35,18 21,61 21,43 5,56 

 
 
 
 

18-35 
 

r    2,08   

s 18,52 45,85 21,84 77,78 23,58 81,77 

h 10,93 16,61 8,51 0 10,48 1,85 

* 3,52 2,08 15,53 13,33 7,55 1,75 

ø 67,04 26,98 49,12 8,89 48,2 12,77 

 
 
 
 

35-55 

r  8,47 5  10,19 1,85 

s 47,25 34,4 32,34 49,35 38,65 72,64 

h 17,37 18,21 17,26 1,85 10,53 5,83 

* 3,7 8,33 0 1,96 0 2,08 

ø 15,99 25,71 26,69 18,96 37,67 8,33 

 
 
 
 

55+ 

r 15,69 13,33 23,71 27,89 13,16 11,11 
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s#d – Sexo 
  

H M 

s 33,02 56,73 

h 8,99 6,99 

* 13,85 11,34 

ø 36,61 17,73 

 

r 7,53 7,19 

 
s#d – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 29,55 45,52 59,56 

h 12,66 5,92 5,4 

* 19,09 12,04 6,66 

ø 32,45 26,74 22,33 

 
 
 
 
 

r 6,25 9,78 6,05 

 
s#d – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 43,97 44,89 45,77 

h 4,07 8,06 11,84 

* 27,82 7,29 2,68 

ø 23,79 35,5 22,23 

 
 
 
 
 

r 0,35 4,25 17,48 
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III.3. LECTURA DE LISTA DE PALABRAS 

TOTAL (s 77,09; h 7,78; * 1,31; ø 13,5; r 0,32) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 57,52 62,93 88,02 89,61 87,33 92,02 

h 16,31 13,32 3,31 3,36 4,25 1,92 

* 2,86 4,49 0,91 0,46 0,71 0,34 

ø 23,31 19,26 7,76 6,58 7,71 5,73 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 61,45 79,92 71,74 84,09 90,59 79,86 

h 11,71 5,35 11,91 6,85 3,11 8,51 

* 1,08 0,7 1,55 0,86 0,52 1,27 

ø 25,76 13,14 14,81 8,09 5,68 10,02 

 
 
 
 

35-55 

r  0,89  0,11 0,11 0,35 

s 60,2 69,3 75,06 76,84 70,38 90,83 

h 11,78 13,92 6,39 4,83 7,32 5,88 

* 2,45 1,6 0,7 1,1 1,39 0,63 

ø 25,22 14,43 17,21 16,37 19,16 2,76 

 
 
 
 

55+ 

r 0,36 0,74 0,64 0,85 1,76  
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TOTAL – Sexo 

  H M 

s 73,59 80,6 

h 8,45 7,1 

* 1,35 1,27 

ø 16,29 10,71 

 

r 0,32 0,33 

 
TOTAL – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 65,22 80,89 85,17 

h 12,07 6,11 5,17 

* 2,19 0,93 0,81 

ø 20,19 11,8 8,51 

 
 
 
 
 

r 0,33 0,27 0,37 

 
TOTAL – Edad  

  
18-35 35-55 55+ 

s 79,57 77,94 73,77 

h 7,08 7,91 8,35 

* 1,63 0,99 1,31 

ø 11,73 12,92 15,86 

 
 
 
 
 

r 0 0,24 0,73 
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s#C (s 54,06; h 16,19; * 1,67; ø 26,94; r 1,13) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 20,47 29,69 72,75 77,78 71,19 79,4 

h 27,78 26,95 8,09 9,16 8,04 4,19 

* 5,4 8,33 0 0,84 0,84 0,84 

ø 46,35 35,03 19,15 12,21 19,92 15,56 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 34,9 54,6 37,47 64,27 80,44 51,88 

h 24,85 10,88 27,59 19,18 7,22 19,43 

* 2,23 1,29 1,67 0,89 0 1,71 

ø 38,02 30,65 33,27 15,24 11,92 25,6 

 
 
 
 

35-55 

r  2,57  0,43 0,42 1,38 

s 34,99 37,29 56,33 50,75 39,76 79,19 

h 26,09 23,9 11,22 10,92 13,23 12,85 

* 2,27 2,21 0,57 0,42 0 0,47 

ø 35,77 33,62 29,31 34,99 40,76 7,49 

 
 
 
 

55+ 

r 0,89 2,97 2,56 2,92 6,25  
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s#C – Sexo 
  

H M 

s 49,81 58,32 

h 17,12 15,27 

* 1,44 1,89 

ø 30,49 23,38 

 

r 1,12 1,14 

 
s#C – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 35,32 59,89 66,98 

h 23,41 14,36 10,83 

* 3,62 0,73 0,64 

ø 36,57 24,03 20,21 

 
 
 
 
 

r 1,07 0,99 1,34 

 
s#C – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 58,55 53,93 49,72 

h 14,04 18,19 16,37 

* 2,71 1,29 0,99 

ø 24,7 25,78 30,32 

 
 
 
 
 

r 0 1,2 3,12 
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s## (s 92,05; h 0,82; ø 7,12) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 84,91 87,9 98,91 98,23 100 99,66 

h 2,63  0,55 0,28   

*       

ø 12,45 12,09 0,55 1,48  0,34 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 73,39 96,64 96,24 96,19 98,83 98,99 

h 1,28 1,04 0,95  0,58  

*       

ø 25,32 2,32 2,81 3,81 0,58 1,01 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 67,99 92,46 85,3 92,31 89,01 100 

h 1,63 2,13 2,27 0,32 1,09  

*       

ø 30,38 5,4 12,42 7,37 9,89  

 
 
 
 

55+ 

r       
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s## – Sexo 
  

H M 

s 88,29 95,82 

h 1,22 0,42 

*   

ø 10,49 3,76 

 

r   

 
s## – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 83,88 94,53 97,75 

h 1,45 0,73 0,28 

*    

ø 14,66 4,74 1,97 

 
 
 
 
 

r    

 
s## – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 94,94 93,38 87,85 

h 0,58 0,64 1,24 

*    

ø 4,49 5,98 10,91 

 
 
 
 
 

r    
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s#V (s 98,39; h 0,79; ø 0,81) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 84,19 96,97 100 100 100 100 

h 12,63 0 0 0 0 0 

*       

ø 3,17 3,03 0 0 0 0 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 95 100 100 100 100 100 

h 1,67 0 0 0 0 0 

*       

ø 3,33 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

35-55 

r       

s 100 97,3 100 100 97,73 100 

h 0 0 0 0 0 0 

*       

ø 0 2,69 0 0 2,28 0 

 
 
 
 

55+ 

r       
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s#V – Sexo 
  

H M 

s 97,44 99,36 

h 1,59 0 

*   

ø 0,98 0,64 

 

r   

 
s#V – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 95,58 100 99,62 

h 2,38 0 0 

*    

ø 2,04 0 0,38 

 
 
 
 
 

r    

 
s#V – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 96,86 99,17 99,17 

h 2,11 0,28 0 

*    

ø 1,03 0,56 0,83 

 
 
 
 
 

r    
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sC (s 63,84; h 13,02; * 3,58; ø 19,41; r 0,16) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 40,49 37,18 80,42 82,41 78,11 89,01 

h 22,21 26,33 4,59 3,98 8,95 3,48 

* 6,03 9,62 3,65 0,99 1,99 0,49 

ø 31,27 26,87 11,34 12,62 10,95 7,01 

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 42,49 68,44 53,23 75,91 83,12 68,56 

h 19,04 9,48 19,08 8,21 4,61 14,61 

* 2,08 1,5 4,53 2,54 2,05 3,38 

ø 36,38 19,58 23,15 13,33 10,21 13,45 

 
 
 
 

35-55 

r  1     

s 37,82 50,15 58,63 64,32 55,01 83,78 

h 19,39 26,95 12,06 8,09 12,66 10,66 

* 7,52 4,19 2,23 3,98 5,54 2,04 

ø 34,74 18,71 27,09 23,11 25,99 3,53 

 
 
 
 

55+ 

r 0,53   0,49 0,79  
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sC – Sexo 
  

H M 

s 58,81 68,86 

h 13,62 12,42 

* 3,96 3,19 

ø 23,46 15,36 

 

r 0,15 0,17 

 
sC – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 46,09 69,15 76,27 

h 20,57 9,34 9,16 

* 5,16 2,99 2,58 

ø 27,93 18,44 11,86 

 
 
 
 
 

r 0,26 0,82 0,13 

 
sC – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 67,94 65,29 58,29 

h 11,59 12,51 14,97 

* 3,79 2,68 4,25 

ø 16,68 19,35 22,19 

 
 
 
 
 

r  0,17 0,3 
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st (s 91,71; h 3,11; ø 5,18) 
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios   

H M H M H M 

s 93,33 96,29 96,67 100 100 100 

h 6,67 3,7     

*       

ø   3,33    

 
 
 
 

18-35 
 

r       

s 65,19 100 96,67 100 96,67 100 

h 11,11  3,33    

*       

ø 23,7    3,33  

 
 
 
 

35-55 

r       

s 55,93 100 70 100 80 100 

h 11,11  10  10  

*       

ø 32,96  20  10  

 
 
 
 

55+ 

r       
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st – Sexo 
  

H M 

s 83,83 99,59 

h 5,8 0,41 

*   

ø 10,37  

 

r   

 
st – Nivel de estudios 

  
Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 

s 85,12 93,89 96,11 

h 5,43 2,22 1,67 

*    

ø 9,44 3,89 2,22 

 
 
 
 
 

r    

 
st – Edad 

  
18-35 35-55 55+ 

s 97,72 93,09 84,32 

h 1,73 2,41 5,19 

*    

ø 0,56 4,51 10,49 

 
 
 
 
 

r    
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st – Sexo y Nivel de estudios 

Estudios básicos Estudios intermedios Estudios universitarios 
 

H M H M H M 

s 71,48 98,76 87,78 100 92,22 100 

h 9,63 1,23 4,44  3,33  

*       

ø 18,89  7,78  4,44  

 
 
 
 
 

r       
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III.4. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

 
Contexto: P 
s#p-sp 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,00077, p=,97793
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#p 0,098691 0,024119 0,050314 0,147068 54
sp 0,098939 0,025564 0,047664 0,150213 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

1,054554 1 1,054554 16,33314 0,000173
3,421959 53 0,064565
0,000002 1 0,000002 0,00077 0,977930
0,113301 53 0,002138  

 
h#p-hp 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,83358, p=,36537
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

h#p 0,531972 0,030041 0,471718 0,592226 54
hp 0,548990 0,036970 0,474838 0,623143 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

31,54895 1 31,54895 278,8047 0,000000
5,99737 53 0,11316
0,00782 1 0,00782 0,8336 0,365375
0,49720 53 0,00938  

 
ø#p-øp 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=1,6844, p=,19996
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

o#p 0,369080 0,032406 0,304081 0,434078 54
øp 0,346161 0,039416 0,267102 0,425219 54  
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Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

13,81235 1 13,81235 104,4933 0,000000
7,00575 53 0,13218
0,01418 1 0,01418 1,6844 0,199957
0,44625 53 0,00842  

 

Contexto: T 
 
s#t-st 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=18,187, p=,00008
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#t 0,672622 0,048838 0,574665 0,770578 54
st 0,720431 0,046579 0,627006 0,813856 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

52,39609 1 52,39609 216,0120 0,000000
12,85573 53 0,24256
0,06172 1 0,06172 18,1870 0,000083
0,17985 53 0,00339  

 
h#t-ht 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=13,318, p=,00060
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

h#t 0,193059 0,031116 0,130648 0,255470 54
ht 0,144916 0,023901 0,096977 0,192854 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

3,084117 1 3,084117 39,32243 0,000000
4,156869 53 0,078431
0,062579 1 0,062579 13,31836 0,000601
0,249033 53 0,004699  
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*#t-*t 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=4,8019, p=,03284
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

*#t 0,004890 0,001951 0,000976 0,008804 54
*t 0,011865 0,003015 0,005818 0,017913 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

0,007580 1 0,007580 17,92679 0,000092
0,022410 53 0,000423
0,001314 1 0,001314 4,80194 0,032844
0,014500 53 0,000274  

 
ø#t-øt 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,30728, p=,58168
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

ø#t 0,129430 0,027195 0,074884 0,183975 54
øt 0,122788 0,029886 0,062844 0,182731 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

1,717572 1 1,717572 20,37691 0,000036
4,467374 53 0,084290
0,001191 1 0,001191 0,30728 0,581684
0,205443 53 0,003876  

 

Contexto: K 
 
s#k-sk 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,36376, p=,54900
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#k 0,117519 0,027993 0,061371 0,173666 54
sk 0,124162 0,032422 0,059132 0,189192 54  
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Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

1,577060 1 1,577060 16,46151 0,000164
5,077552 53 0,095803
0,001192 1 0,001192 0,36376 0,549000
0,173619 53 0,003276  

 
h#k – hk 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=6,3408, p=,01485
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

h#k 0,774193 0,029448 0,715129 0,833258 54
hk 0,812315 0,033346 0,745432 0,879197 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

67,95920 1 67,95920 674,9866 0,000000
5,33616 53 0,10068
0,03924 1 0,03924 6,3408 0,014855
0,32796 53 0,00619  

 
ø#k-øk 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=13,876, p=,00048
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

o#k 0,108171 0,018582 0,070900 0,145442 54
o#k 0,063523 0,016286 0,030858 0,096189 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

0,795929 1 0,795929 27,36146 0,000003
1,541739 53 0,029089
0,053821 1 0,053821 13,87561 0,000475
0,205578 53 0,003879  
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Contexto: M 
 
s#m-sm 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,32566, p=,57064
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#m 0,082074 0,017770 0,046432 0,117716 54
sm 0,092296 0,028863 0,034404 0,150187 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

0,820926 1 0,820926 15,38075 0,000254
2,828800 53 0,053374
0,002821 1 0,002821 0,32566 0,570640
0,459130 53 0,008663  

 
h#m-hm 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=3,3484, p=,07290
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

h#m 0,334491 0,029038 0,276249 0,392733 54
hm 0,378992 0,038730 0,301309 0,456676 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

13,74456 1 13,74456 124,3117 0,000000
5,85996 53 0,11057
0,05347 1 0,05347 3,3484 0,072896
0,84635 53 0,01597  

 
*#m-*m 
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R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=22,577, p=,00002
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

*#m 0,028526 0,005455 0,017585 0,039467 54
*m 0,103219 0,018341 0,066431 0,140008 54  

 
Repeated Measures Analysis of Variance 
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

0,468634 1 0,468634 35,77167 0,000000
0,694338 53 0,013101
0,150636 1 0,150636 22,57679 0,000016
0,353624 53 0,006672  

 
ø#m- øm 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=21,148, p=,00003
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

ø#m 0,553558 0,032455 0,488461 0,618655 54
øm 0,425493 0,040494 0,344273 0,506713 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

25,88059 1 25,88059 207,8987 0,000000
6,59779 53 0,12449
0,44282 1 0,44282 21,1476 0,000027
1,10979 53 0,02094  

 
Contextos: s## y s#V 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=4,5926, p=,03672
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s## 0,783237 0,026635 0,729814 0,836660 54
s#V 0,816327 0,032090 0,751962 0,880692 54  
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Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

69,08232 1 69,08232 789,6925 0,000000
4,63644 53 0,08748
0,02956 1 0,02956 4,5926 0,036719
0,34117 53 0,00644  

 

 
 
 
 
 
Contextos: s#V átona y s#V tónica 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=12,631, p=,00081
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#V-átona 0,805799 0,033740 0,738125 0,873473 54
s#V-tónica 0,841421 0,029035 0,783185 0,899657 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

73,26006 1 73,26006 702,5081 0,000000
5,52703 53 0,10428
0,03426 1 0,03426 12,6313 0,000807
0,14376 53 0,00271  

 

Contexto: vocales posteriores y no posteriores 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=13,316, p=,00060
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

V-no post. 0,808099 0,033272 0,741363 0,874834 54
V-post 0,848210 0,028338 0,791371 0,905050 54  
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Repeated Measures Analysis of Variance 
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

74,07074 1 74,07074 741,5783 0,000000
5,29378 53 0,09988
0,04344 1 0,04344 13,3157 0,000602
0,17291 53 0,00326  

 

Contexto: vocales altas y no altas 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=8,1716, p=,00607
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

rel#Vniski 0,810412 0,032939 0,744345 0,876479 54
rel#Vvisoki 0,832162 0,030200 0,771588 0,892735 54  

 

 

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

72,84730 1 72,84730 685,4576 0,000000
5,63260 53 0,10628
0,01277 1 0,01277 8,1716 0,006071
0,08284 53 0,00156  

 

 

Vocales individuales 
 
s#a y s#e 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,04467, p=,83343
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#a 0,801264 0,034586 0,731892 0,870635 54
s#e 0,803703 0,034447 0,734612 0,872794 54  
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Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

69,54973 1 69,54973 556,0662 0,000000
6,62895 53 0,12507
0,00016 1 0,00016 0,0447 0,833428
0,19058 53 0,00360  

 
s#a y s#i 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,09595, p=,75796
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#a 0,801264 0,034586 0,731892 0,870635 54
s#i 0,804444 0,035179 0,733883 0,875005 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

69,61400 1 69,61400 541,4092 0,000000
6,81470 53 0,12858
0,00027 1 0,00027 0,0959 0,757965
0,15085 53 0,00285  

 

 

 
s#a y s#o 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=1,8787, p=,17626
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#a 0,801264 0,034586 0,731892 0,870635 54
s#o 0,823369 0,034827 0,753514 0,893224 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

71,26466 1 71,26466 579,0463 0,000000
6,52284 53 0,12307
0,01319 1 0,01319 1,8787 0,176261
0,37222 53 0,00702  

 
s#a y s#á 
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R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=12,063, p=,00103
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#a 0,801264 0,034586 0,731892 0,870635 54
s#á 0,848338 0,033392 0,781363 0,915313 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

73,47200 1 73,47200 613,0517 0,000000
6,35186 53 0,11985
0,05983 1 0,05983 12,0631 0,001033
0,26288 53 0,00496  

 
s#a y s#é 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,14096, p=,70883
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#a 0,801264 0,034586 0,731892 0,870635 54
s#é 0,795216 0,033831 0,727359 0,863073 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

68,81618 1 68,81618 576,3618 0,000000
6,32807 53 0,11940
0,00099 1 0,00099 0,1410 0,708826
0,37125 53 0,00700  

 
s#a y s#ú 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=15,529, p=,00024
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#a 0,801264 0,034586 0,731892 0,870635 54
s#ú 0,863098 0,027683 0,807573 0,918623 54  
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Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

74,79268 1 74,79268 752,9645 0,000000
5,26454 53 0,09933
0,10323 1 0,10323 15,5285 0,000239
0,35235 53 0,00665  

 
s#e y s#i 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,00534, p=,94203
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#e 0,803703 0,034447 0,734612 0,872794 54
s#i 0,804444 0,035179 0,733883 0,875005 54  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

69,82564 1 69,82564 544,9846 0,000000
6,79057 53 0,12812
0,00001 1 0,00001 0,0053 0,942034
0,14734 53 0,00278  

 
 
 
 
 
 
s#e y s#o 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=1,1962, p=,27903
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#e 0,803703 0,034447 0,734612 0,872794 54
s#o 0,823369 0,034827 0,753514 0,893224 54  
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Repeated Measures Analysis of Variance 
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

71,47880 1 71,47880 591,4976 0,000000
6,40472 53 0,12084
0,01044 1 0,01044 1,1962 0,279027
0,46270 53 0,00873  

 
s#e y s#á 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=8,7738, p=,00457
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#e 0,803703 0,034447 0,734612 0,872794 54
s#á 0,848338 0,033392 0,781363 0,915313 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

73,68942 1 73,68942 623,6744 0,000000
6,26214 53 0,11815
0,05379 1 0,05379 8,7738 0,004566
0,32495 53 0,00613  

 
s#e y s#é 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,30732, p=,58166
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#e 0,803703 0,034447 0,734612 0,872794 54
s#é 0,795216 0,033831 0,727359 0,863073 54  
Repeated Measures Analysis of Variance 
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

69,02661 1 69,02661 577,3700 0,000000
6,33634 53 0,11955
0,00194 1 0,00194 0,3073 0,581663
0,33535 53 0,00633  

 
s#e y s#ú 
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R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=14,496, p=,00037
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#e 0,803703 0,034447 0,734612 0,872794 54
s#ú 0,863098 0,027683 0,807573 0,918623 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

75,01205 1 75,01205 758,5675 0,000000
5,24098 53 0,09889
0,09525 1 0,09525 14,4956 0,000366
0,34827 53 0,00657  

 
s#i y s#o 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=1,2220, p=,27395
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#i 0,804444 0,035179 0,733883 0,875005 54
s#o 0,823369 0,034827 0,753514 0,893224 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

71,54395 1 71,54395 575,0399 0,000000
6,59403 53 0,12442
0,00967 1 0,00967 1,2220 0,273953
0,41942 53 0,00791  

 
 
 
 
 
 
s#i y s#á 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=8,8653, p=,00437
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#i 0,804444 0,035179 0,733883 0,875005 54
s#á 0,848338 0,033392 0,781363 0,915313 54  
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Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

73,75557 1 73,75557 608,6846 0,000000
6,42212 53 0,12117
0,05202 1 0,05202 8,8653 0,004375
0,31100 53 0,00587  

 
s#i y s#é 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,36686, p=,54731
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#i 0,804444 0,035179 0,733883 0,875005 54
s#é 0,795216 0,033831 0,727359 0,863073 54  
Repeated Measures Analysis of Variance 
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

69,09063 1 69,09063 564,6082 0,000000
6,48557 53 0,12237
0,00230 1 0,00230 0,3669 0,547306
0,33214 53 0,00627  

 
s#i y s#ú 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=12,001, p=,00106
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#i 0,804444 0,035179 0,733883 0,875005 54
s#ú 0,863098 0,027683 0,807573 0,918623 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

75,07879 1 75,07879 747,2562 0,000000
5,32505 53 0,10047
0,09289 1 0,09289 12,0009 0,001061
0,41022 53 0,00774  

 
s#o y s#á 
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R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=2,0002, p=,16313
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#o 0,823369 0,034827 0,753514 0,893224 54
s#á 0,848338 0,033392 0,781363 0,915313 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

75,45434 1 75,45434 643,2906 0,000000
6,21660 53 0,11729
0,01683 1 0,01683 2,0002 0,163126
0,44602 53 0,00842  

 
s#o y s#é 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=1,6658, p=,20243
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#o 0,823369 0,034827 0,753514 0,893224 54
s#é 0,795216 0,033831 0,727359 0,863073 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

70,73512 1 70,73512 617,9957 0,000000
6,06632 53 0,11446
0,02140 1 0,02140 1,6658 0,202428
0,68089 53 0,01285  

 

 

 

 

 

 

 
s#o y s#ú 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=4,5888, p=,03680
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#o 0,823369 0,034827 0,753514 0,893224 54
s#ú 0,863098 0,027683 0,807573 0,918623 54  
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Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

76,79265 1 76,79265 786,8459 0,000000
5,17256 53 0,09760
0,04262 1 0,04262 4,5888 0,036796
0,49221 53 0,00929  

 
s#á y s#é 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=8,5427, p=,00509
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#á 0,848338 0,033392 0,781363 0,915313 54
s#é 0,795216 0,033831 0,727359 0,863073 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

72,93430 1 72,93430 644,8782 0,000000
5,99418 53 0,11310
0,07619 1 0,07619 8,5427 0,005091
0,47270 53 0,00892  

 
s#á y s#ú 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=,84162, p=,36309
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#á 0,848338 0,033392 0,781363 0,915313 54
s#ú 0,863098 0,027683 0,807573 0,918623 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

79,08335 1 79,08335 835,9384 0,000000
5,01403 53 0,09460
0,00588 1 0,00588 0,8416 0,363089
0,37042 53 0,00699  

 
s#é y s#ú 
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R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=12,183, p=,00098
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s#é 0,795216 0,033831 0,727359 0,863073 54
s#ú 0,863098 0,027683 0,807573 0,918623 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

74,25016 1 74,25016 798,5849 0,000000
4,92779 53 0,09298
0,12441 1 0,12441 12,1828 0,000980
0,54125 53 0,01021  

 
ø#a y ø#é 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=17,112, p=,00013
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

o#a 0,102820 0,022607 0,057476 0,148164 54
o#é 0,160401 0,028668 0,102899 0,217902 54  

Repeated Measures Analysis of Variance (marko-proporcije)
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

1,870704 1 1,870704 28,02615 0,000002
3,537672 53 0,066749
0,089519 1 0,089519 17,11232 0,000126
0,277256 53 0,005231   

 
 
 
 
 
 
ø#e y ø#é 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=3,5718, p=,06424
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

o#e 0,132619 0,026887 0,078690 0,186548 54
o#é 0,160401 0,028668 0,102899 0,217902 54  



 

   341 

 

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

2,318239 1 2,318239 29,87980 0,000001
4,112031 53 0,077585
0,020839 1 0,020839 3,57177 0,064244
0,309222 53 0,005834  

 
ø#i y ø#é 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=3,2376, p=,07766
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

o#i 0,132740 0,028636 0,075303 0,190178 54
o#é 0,160401 0,028668 0,102899 0,217902 54  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

2,320158 1 2,320158 28,19717 0,000002
4,361018 53 0,082283
0,020658 1 0,020658 3,23760 0,077660
0,338167 53 0,006381  

 
ø#o y ø#é 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 53)=5,6577, p=,02102
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

o#o 0,110678 0,024707 0,061122 0,160233 54
o#é 0,160401 0,028668 0,102899 0,217902 54  

Repeated Measures Analysis of Variance (marko-proporcije)
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

1,984053 1 1,984053 30,26989 0,000001
3,473909 53 0,065545
0,066755 1 0,066755 5,65765 0,021015
0,625349 53 0,011799  
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Estilo452 
 
pronunciación s: conversación, lectura de texto, lectura de lista de palabras 
 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(2, 104)=143,58, p=0,0000
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2
3

s-conv. 0,486075 0,025389 0,435128 0,537022 53
s-texto 0,697377 0,027123 0,642951 0,751804 53
s-lista 0,772160 0,022520 0,726971 0,817350 53  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

67,56475 1 67,56475 806,4493 0,00
4,35659 52 0,08378
2,33353 2 1,16676 143,5783 0,00
0,84514 104 0,00813  

Bonferroni test; variable DV_1
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Within MSE = ,00813, df = 104,00

Cell No.
R1 {1}

,48607
{2}

,69738
{3}

,77216
1
2
3

s-conv. 0,000000 0,000000
s-texto 0,00 0,000130
s-lista 0,00 0,000130  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition; Std. Error of Estimate: ,2894486

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

67,56475 1 67,56475 806,4493 0,00
4,35659 52 0,08378
2,33353 2 1,16676 143,5783 0,00
0,84514 104 0,00813  

 

 
pronunciación s: lectura de texto, lectura de lista de palabras 
 

                                                 
452 Las pequeñas diferencias que se pueden observar entre las frecuencias que encontramos en este apartado y las 
que encontramos en el apartado de estadística descriptiva y en el texto principal, se deben a la exclusión de un 
informante que por problemas de vista no participó en las tareas de la lectura de texto y lista de palabras. Al ser 
excluidos sus datos del estilo conversacional, éstos cambian en unas centésimas; las diferencias en los dos estilos 
más formales proceden del hecho de que para la elaboración de los datos descriptivos se les asignó un peso igual 
a todos los subgrupos (aunque el subgrupo donde faltaba este informante consistía solamente en dos y no en tres 
hablantes), mientras que en el análisis de varianza se trabajó con datos individuales. 
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R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 52)=27,204, p=,00000
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

s-lista 0,697377 0,027123 0,642951 0,751804 53
s-lr 0,772160 0,022520 0,726971 0,817350 53  

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

57,22784 1 57,22784 947,1502 0,000000
3,14190 52 0,06042
0,14820 1 0,14820 27,2044 0,000003
0,28328 52 0,00545  

 
pronunciación h: conversación, lectura de texto, lectura de lista de palabras 
 

Repeated Measures Analysis of Variance (marko-proporcije)
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition; Std. Error of Estimate: ,1132522

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

3,386957 1 3,386957 264,0682 0,00
0,666956 52 0,012826
0,687421 2 0,343710 113,9437 0,00
0,313715 104 0,003016  

Bonferroni test; variable DV_1
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Within MSE = ,00302, df = 104,00

Cell No.
R1 {1}

,23485
{2}

,12513
{3}

,07788
1
2
3

h-conv. 0,000000 0,000000
h-texto 0,00 0,000070
h-lista 0,00 0,000070  

 
 
 
 
pronunciación *: conversación, lectura de texto, lectura de lista de palabras 
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Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition; Std. Error of Estimate: ,0225371

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

0,052597 1 0,052597 103,5523 0,000000
0,025904 51 0,000508
0,007101 2 0,003550 17,2205 0,000000
0,021029 102 0,000206  

Bonferroni test; variable DV_1
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Within MSE = ,00021, df = 102,00

Cell No.
R1 {1}

,02790
{2}

,01383
{3}

,01336
1
2
3

*-conv. 0,000007 0,000004
*-texto 0,000007 1,000000
*-lista 0,000004 1,000000  

 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 51)=,03534, p=,85163
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

*-texto 0,013831 0,002908 0,007993 0,019669 52
*-lista 0,013356 0,001869 0,009604 0,017108 52  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition; Std. Error of Estimate: ,0213389

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

0,019217 1 0,019217 42,20202 0,000000
0,023223 51 0,000455
0,000006 1 0,000006 0,03534 0,851631
0,008466 51 0,000166   

 
pronunciación ø: conversación, lectura de texto, lectura de lista de palabras 
 

 

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition; Std. Error of Estimate: ,2209457

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

4,975264 1 4,975264 101,9165 0,000000
2,538486 52 0,048817
0,320726 2 0,160363 46,7998 0,000000
0,356363 104 0,003427   
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Bonferroni test; variable DV_1
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Within MSE = ,00343, df = 104,00

Cell No.
R1 {1}

,23889
{2}

,15785
{3}

,13393
1
2
3

o-conv. 0,000000 0,000000
o-texto 0,000000 0,113469
o-lista 0,000000 0,113469  

LSD test; variable DV_1
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Within MSE = ,00343, df = 104,00

Cell No.
R1 {1}

,23889
{2}

,15785
{3}

,13393
1
2
3

o-conv. 0,000000 0,000000
o-texto 0,000000 0,037823
o-lista 0,000000 0,037823  

 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 52)=6,5812, p=,01323
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

o-texto 0,157855 0,018510 0,120713 0,194997 53
o-lista 0,133934 0,015415 0,103001 0,164867 53  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition; Std. Error of Estimate: ,1686672

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

2,256227 1 2,256227 79,30881 0,000000
1,479329 52 0,028449
0,015163 1 0,015163 6,58116 0,013230
0,119811 52 0,002304   

 
pronunciación r: conversación, lectura de texto, lectura de lista de palabras 
 

Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition; Std. Error of Estimate: ,0175318

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

0,008216 1 0,008216 26,73025 0,000004
0,015983 52 0,000307
0,002548 2 0,001274 20,72893 0,000000
0,006392 104 0,000061   
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Bonferroni test; variable DV_1
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Within MSE = ,00006, df = 104,00

Cell No.
R1 {1}

,01256
{2}

,00605
{3}

,00296
1
2
3

r-conv. 0,000126 0,000000
r-texto 0,000126 0,134944
r-lista 0,000000 0,134944   

LSD test; variable DV_1
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Within MSE = ,00006, df = 104,00

Cell No.
R1 {1}

,01256
{2}

,00605
{3}

,00296
1
2
3

r-conv. 0,000042 0,000000
r-texto 0,000042 0,044981
r-lista 0,000000 0,044981  

 

R1; Unweighted Means
Current effect: F(1, 52)=3,8636, p=,05469
Effective hypothesis decomposition

Cell No.
R1 DV_1

Mean
DV_1

Std.Err.
DV_1

-95,00%
DV_1

+95,00%
N

1
2

r-texto 0,006047 0,001969 0,002095 0,009999 53
r-lista 0,002957 0,000876 0,001199 0,004715 53  
Repeated Measures Analysis of Variance
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition; Std. Error of Estimate: ,0134430

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
Error
R1
Error

0,002148 1 0,002148 11,88779 0,001128
0,009397 52 0,000181
0,000253 1 0,000253 3,86365 0,054694
0,003407 52 0,000066   
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III.5. ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

 
Pronunciación - predictores 
 

Regression Summary for Dependent Variable pronunciación
R= ,24470193 R2= ,05987903 Adjusted R2= ,05984457
F(3,81842)=1737,6 p<0,0000 Std.Error of estimate: 1,2236

N=81846
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(81842) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

3,089016 0,020291 152,2364 0,00
-0,180652 0,003391 -0,456405 0,008566 -53,2797 0,00
0,054414 0,003390 0,084431 0,005261 16,0497 0,00

-0,159769 0,003390 -0,249649 0,005296 -47,1359 0,00  
 
Pronunciación [s] - predictores 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [s]
R= ,68270183 R2= ,46608179 Adjusted R2= ,43404670
F(3,50)=14,549 p<,00000 Std.Error of estimate: ,13776

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

0,014693 0,087933 0,167089 0,867974
0,496503 0,103336 0,180153 0,037495 4,804734 0,000015

-0,014518 0,103336 -0,003226 0,022961 -0,140493 0,888835
0,468355 0,103336 0,104066 0,022961 4,532339 0,000037  

 
Pronunciación [h] - predictores 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [h]
R= ,40530460 R2= ,16427182 Adjusted R2= ,11412813
F(3,50)=3,2760 p<,02850 Std.Error of estimate: ,08593

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

0,399992 0,054846 7,29297 0,000000
-0,231879 0,129285 -0,041945 0,023387 -1,79355 0,078933
-0,184568 0,129285 -0,020445 0,014321 -1,42761 0,159620
-0,276475 0,129285 -0,030626 0,014321 -2,13849 0,037386  

 
Pronunciación [*] - predictores 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [*]
R= ,45114083 R2= ,20352804 Adjusted R2= ,15573973
F(3,50)=4,2589 p<,00936 Std.Error of estimate: ,01586

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

0,049387 0,010126 4,87708 0,000011
0,051775 0,126212 0,001771 0,004318 0,41022 0,683395

-0,409889 0,126212 -0,008587 0,002644 -3,24763 0,002082
-0,181213 0,126212 -0,003796 0,002644 -1,43578 0,157292  

 



 

   348 

 

 

 
 
Pronunciación [ø] - predictores 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [o]
R= ,59906445 R2= ,35887822 Adjusted R2= ,32041091
F(3,50)=9,3294 p<,00005 Std.Error of estimate: ,12890

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

0,547633 0,082273 6,65631 0,000000
-0,453080 0,113236 -0,140367 0,035081 -4,00119 0,000208
0,115527 0,113236 0,021917 0,021483 1,02023 0,312531

-0,374500 0,113236 -0,071049 0,021483 -3,30725 0,001750  
 
Pronunciación [r] - predictores 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [r]
R= ,63030490 R2= ,39728426 Adjusted R2= ,36112132
F(3,50)=10,986 p<,00001 Std.Error of estimate: ,01079

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

-0,010937 0,006889 -1,58755 0,118693
0,053531 0,109792 0,001432 0,002937 0,48756 0,627990
0,627738 0,109792 0,010285 0,001799 5,71751 0,000001
0,019069 0,109792 0,000312 0,001799 0,17368 0,862817  

 
Contexto: s#t 
 
-[s] 
 

Regression Summary for Dependent Variable: s#t
R= ,80814860 R2= ,65310415 Adjusted R2= ,63229040
F(3,50)=31,378 p<,00000 Std.Error of estimate: ,21762

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

-0,209644 0,138906 -1,50925 0,137529
0,671358 0,083294 0,477397 0,059230 8,06009 0,000000

-0,208062 0,083294 -0,090601 0,036271 -2,49792 0,015827
0,398864 0,083294 0,173686 0,036271 4,78861 0,000015  

 

-[ø] 
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Regression Summary for Dependent Variable: o#t
R= ,63016144 R2= ,39710344 Adjusted R2= ,36092965
F(3,50)=10,978 p<,00001 Std.Error of estimate: ,15975

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
edad
sexo
estudios

0,519286 0,101969 5,09259 0,000005
0,159702 0,109809 0,038724 0,026626 1,45436 0,152095

-0,480525 0,109809 -0,190268 0,043480 -4,37602 0,000062
-0,375093 0,109809 -0,090950 0,026626 -3,41588 0,001271  

 

 
 
 
- [h]  
 

Regression Summary for Dependent Variable: h#t
R= ,70559583 R2= ,49786548 Adjusted R2= ,46773741
F(3,50)=16,525 p<,00000 Std.Error of estimate: ,16682

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
edad
sexo
estudios

0,661069 0,106478 6,20852 0,000000
0,195421 0,100213 0,054218 0,027803 1,95005 0,056788

-0,614727 0,100213 -0,278506 0,045402 -6,13419 0,000000
-0,285984 0,100213 -0,079343 0,027803 -2,85375 0,006271  

 
 
Contexto: st 
 
-[s] 
 

Regression Summary for Dependent Variable: st
R= ,79221291 R2= ,62760130 Adjusted R2= ,60525738
F(3,50)=28,088 p<,00000 Std.Error of estimate: ,21505

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

-0,064740 0,137263 -0,47165 0,639230
0,650425 0,086302 0,441115 0,058529 7,53664 0,000000

-0,236701 0,086302 -0,098304 0,035842 -2,74272 0,008435
0,385385 0,086302 0,160053 0,035842 4,46556 0,000046  

 

-[ø] 
 

Regression Summary for Dependent Variable: ot
R= ,63265857 R2= ,40025687 Adjusted R2= ,36427228
F(3,50)=11,123 p<,00001 Std.Error of estimate: ,17510

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
edad
sexo
estudios

0,497188 0,111767 4,44844 0,000048
0,227649 0,109521 0,060662 0,029184 2,07859 0,042807

-0,486340 0,109521 -0,211628 0,047658 -4,44061 0,000050
-0,334524 0,109521 -0,089141 0,029184 -3,05443 0,003610  
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- [h] 
 

Regression Summary for Dependent Variable: ht
R= ,69366802 R2= ,48117532 Adjusted R2= ,45004584
F(3,50)=15,457 p<,00000 Std.Error of estimate: ,13025

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
edad
sexo
estudios

0,522019 0,083135 6,27918 0,000000
0,157982 0,101865 0,033667 0,021708 1,55089 0,127235

-0,603092 0,101865 -0,209875 0,035449 -5,92050 0,000000
-0,304133 0,101865 -0,064812 0,021708 -2,98565 0,004372  

 
 
 
Sibilancia [s]; estudios básicos 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [s]
R= ,81334295 R2= ,66152676 Adjusted R2= ,61639700
F(2,15)=14,658 p<,00030 Std.Error of estimate: ,11842

N=18
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(15) p-value

Intercept
sexo
edad

-0,078490 0,111645 -0,703036 0,492801
0,813116 0,150216 0,302165 0,055822 5,412977 0,000072
0,019195 0,150216 0,004368 0,034184 0,127784 0,900017  

 
Aspiración [h]; estudios básicos 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [h]
R= ,36192302 R2= ,13098827 Adjusted R2= ,01512004
F(2,15)=1,1305 p<,34889 Std.Error of estimate: ,09152

N=18
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(15) p-value

Intercept
edad
sexo

0,385138 0,086288 4,46340 0,000455
-0,239441 0,240695 -0,026283 0,026420 -0,99479 0,335615
-0,271397 0,240695 -0,048647 0,043144 -1,12755 0,277223  

 
Elisión [ø]; estudios básicos 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [o]
R= ,63345751 R2= ,40126842 Adjusted R2= ,32143754
F(2,15)=5,0265 p<,02134 Std.Error of estimate: ,17014

N=18
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(15) p-value

Intercept
edad
sexo

0,657669 0,160412 4,09988 0,000946
0,074170 0,199788 0,018234 0,049116 0,37124 0,715647

-0,629100 0,199788 -0,252555 0,080206 -3,14883 0,006622  
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Contexto: s#d, asimilación [*] 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [*]
R= ,57059979 R2= ,32558412 Adjusted R2= ,28511916
F(3,50)=8,0461 p<,00018 Std.Error of estimate: ,17321

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
extudios

0,483547 0,110559 4,37363 0,000062
0,143577 0,116139 0,058280 0,047143 1,23625 0,222142

-0,533654 0,116139 -0,132651 0,028869 -4,59495 0,000030
-0,142069 0,116139 -0,035314 0,028869 -1,22326 0,226965  

 
 
 
 
 
 
 
Contexto: s#d, rotacismo [r] 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [r]
R= ,64299673 R2= ,41344479 Adjusted R2= ,37825148
F(3,50)=11,748 p<,00001 Std.Error of estimate: ,16229

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

-0,191976 0,103585 -1,85332 0,069742
0,054442 0,108310 0,022201 0,044169 0,50265 0,617418
0,636057 0,108310 0,158839 0,027048 5,87255 0,000000
0,076892 0,108310 0,019202 0,027048 0,70993 0,481047  

 
Contexto: s#d, elisión [ø] 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [o]
R= ,49736620 R2= ,24737313 Adjusted R2= ,20221552
F(3,50)=5,4780 p<,00247 Std.Error of estimate: ,18344

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

0,773990 0,117085 6,61048 0,000000
-0,417178 0,122689 -0,169761 0,049925 -3,40030 0,001331
-0,183290 0,122689 -0,045674 0,030573 -1,49394 0,141476
-0,199349 0,122689 -0,049676 0,030573 -1,62484 0,110485  

 
 
Contexto: s#b, asimilación [*] 
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Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [*]
R= ,25302541 R2= ,06402186 Adjusted R2= ,00786317
F(3,50)=1,1400 p<,34201 Std.Error of estimate: ,12515

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

0,089570 0,079880 1,12130 0,267516
0,210718 0,136819 0,052458 0,034061 1,54012 0,129838

-0,015330 0,136819 -0,002337 0,020858 -0,11204 0,911237
-0,139230 0,136819 -0,021225 0,020858 -1,01762 0,313760  

 
Contexto: s#y, asimilación [*] 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [*]
R= ,28645761 R2= ,08205796 Adjusted R2= ,02698144
F(3,50)=1,4899 p<,22861 Std.Error of estimate: ,10546

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

0,048956 0,067313 0,72729 0,470439
0,134771 0,135495 0,028549 0,028702 0,99466 0,324692
0,170803 0,135495 0,022157 0,017577 1,26058 0,213310

-0,186336 0,135495 -0,024172 0,017577 -1,37523 0,175192  
 
 
 
 
 
Contexto: sm, asimilación [*] 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [*]
R= ,31418065 R2= ,09870948 Adjusted R2= ,04463205
F(3,50)=1,8253 p<,15455 Std.Error of estimate: ,13174

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

0,017434 0,084087 0,207332 0,836593
-0,087447 0,134260 -0,023353 0,035855 -0,651321 0,517822
0,077822 0,134260 0,012727 0,021957 0,579635 0,564764
0,291558 0,134260 0,047681 0,021957 2,171592 0,034657  

 

 
S explosiva; pronunciación [s] 
 

Regression Summary for Dependent Variable: pronunciación [s]
R= ,34944534 R2= ,12211205 Adjusted R2= ,06943877
F(3,50)=2,3183 p<,08672 Std.Error of estimate: ,00907

N=54
b* Std.Err.

of b*
b Std.Err.

of b
t(50) p-value

Intercept
sexo
edad
estudios

0,979220 0,005789 169,1557 0,000000
0,275961 0,132506 0,005141 0,002468 2,0826 0,042420
0,091070 0,132506 0,001039 0,001512 0,6873 0,495075
0,194072 0,132506 0,002214 0,001512 1,4646 0,149282  

 



 

   353 

 

SAŽETAK  

 
U ovoj se disertaciji, pomoću metoda kvantitativne sociolingvistike, analizira varijabla 

(s) u govoru Ciudad Reala. U uvodnom se poglavlju donosi opis kastiljskih govora kojima 

pripada i govor Ciudad Reala, s posebnim osvrtom na tretman implozivnog s. Budući da do 

sada nije bilo lingvističkih istraživanja u samom gradu Ciudad Realu, posebna se pažnja 

posvećuje govorima provincije analiziranima prije svega u dvama atlasima (ALPI – Jezični 

atlas iberskog poluotoka i ALECMAN – Jezični atlas Kastilje-La Manche), ali i u drugim 

radovima manjeg opsega. 

Uvodni se dio nastavlja diskusijom o samom procesu slabljenja španjolskog sibilanta; 

ovaj se fenomen analizira iz povijesno-tipološkog kuta gledišta te se razmatra njegova 

sinkronijska raširenost. Zatim se uz detaljan pregled literature obrazlaže koji će se alofoni 

uzeti u obzir za analizu (riječ je o pet alofona, odnosno o: 1. izgovoru sibilanta [s], 2. 

aspiraciji [h], 3. asimilaciji sa susjednim konsonantom [*], 4. eliziji [ø] i 5. rotaciziranoj 

varijanti [r]). Prvo se poglavlje zaključuje analizom internih jezičnih faktora koji utječu na 

slabljenje implozivnoga s, te se obrazlaže koje će se od navedenih čimbenika podrobnije 

analizirati kao prediktore varijabilnosti. Budući da je procijenjeno da je fonetski kontekst od 

presudnog značenja za varijaciju implozivnoga s, posvećena je pažnja svim individualnim 

fonetskim kontekstima u kojima se predmetni glas može pojaviti, što je i jedna od 

metodoloških inovacija ovoga rada. Ovaj se rad nije, dakle, kao što je to uobičajeno, ograničio 

na proučavanje sibilanta pred konsonantima, vokalima i pauzom, nego su se uzeli u obzir svi 

zasebni konsonanti i svi zasebni vokali (i naglašeni i nenaglašeni), što se u kasnijoj analizi 

pokazalo opravdanim i plodonosnim. Isto tako se i distributivnim faktorima (položaju glasa s 

u sredini ili na kraju riječi) pristupilo na inovativan način (proučavali su se zasebni fonetski 

konteksti unutar i na kraju riječi, a ne svi zajedno bez obzira na fonetsko okružje, kao što je u 

većini istraživanja dosad bio slučaj) koji nam se čini kao jedini lingvistički opravdan i koji se 

takoñer pokazao mnogo eksplikativnijim od dosadašnjih pristupa. Jedan je od plodova ovoga 

pristupa i otkriće mnogo manjeg utjecaja distributivnih faktora na varijaciju implozivnoga s 

negoli se to prije smatralo. 

Što se metodologije tiče, u istraživanju su se koristile metode kvantitativne 

sociolingvistike. Uzorak od 54 ispitanika (u gradu od 75000 ljudi, taj je uzorak više nego 

dvostruko veći od minimalnog reprezentativnog uzorka u sociolingvistici), podijeljen je po 

dobi, spolu i obrazovanju i na taj je način dobiveno 18 podskupina (npr. mladi 
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niskoobrazovani muškarci, visokoobrazovane žene srednjih godina itd.) unutar svake od kojih 

su ispitana po tri informanta. U razgovorima se nastojao postići što neformalniji stil, a za 

proučavanje formalnijih stilova korišteno je čitanje teksta i liste riječi. Svi su razgovori 

prosječnog trajanja od sat vremena transliterirani, a sve su pojavnice proučavane varijable u 

razgovorima transkribirane. Dobiveni su podaci statistički analizirani. 

Jedan je od temeljnih doprinosa ovoga rada opis govora Ciudad Reala s obzirom na 

jednu od najvažnijih i svakako najproučavaniju fonetsku varijablu u španjolskom jeziku. Što 

se slabljenja implozivnoga s u ovome gradu tiče, rezultati ovoga istraživanja nedvojbeno 

ukazuju na činjenicu da Ciudad Real, bez obzira na blizinu Andaluzije, ipak pripada 

kastiljskim govorima; iako je spomenuti proces u Ciudad Realu nešto više uznapredovao nego 

u drugim kastiljskim gradovima, on kao i svi oni spada meñu dijalekte koji se nalaze u 

inicijalnoj fazi procesa slabljenja implozivnoga s. 

 Što se čimbenika koji utječu na varijaciju s tiču, statistička je analiza pokazala da su 

njezini važni prediktori fonetski kontekst, spol/rod, obrazovanje, dob i stil. Najčešća varijanta 

[s], pojavljuje se u nešto manje od 50% slučajeva (češća je u formalnijim stilovima, kod 

visokoobrazovanih, žena, pred pauzom, pred vokalima i pred /t/), slijede ju elizija (najčešća 

pred /x/, /f/, /l/ y /r/, u neformalnim stilovima, meñu muškarcima i osobama niže razine 

obrazovanja)  i aspiracija (najčešća u neformalnijim stilovima, meñu niže obrazovanima i 

pred /k/ i /p/), dok su asimilacija i rotacizam marginalni. 

 Što se statusa ove jezične promjene tiče, u globalu se radi o stabilnoj varijanti što je 

vidljivo iz podataka u prividnom i realnom vremenu. Primijećene su ipak dvije jezične 

promjene u tijeku; jedna odozgo, repozicija sibilanta u inače konzervativnim kontekstima 

pred konsonantom /t/ i druga odozdo, zamjena rotacizma asimilacijom ispred /d/. 

 Što se s u inicijalnoj poziciji tiče, podaci su pokazali da se Ciudad Real nalazi meñu 

onom velikom većinom govora u kojoj je slabljenje u ovom kontekstu marginalno te se ne 

ispunjavaju uvjeti za njezino daljnje širenje. 

 

Ključne riječi: sociolingvistička analiza, implozivno s, eksplozivno s, Ciudad Real, Castilla-

La Mancha 
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ABSTRACT 

 This dissertation analyzes the variable (s) in the speech of Ciudad Real in the region of 

Castilla-La Mancha, Spain, from the viewpoint of variationist sociolinguistics. The data 

obtained in this research is contrasted with data on syllable-final s weakening in other Spanish 

dialects, and Ciudad Real is found to be among the dialects in the incipient stages of the 

change. The results of this study have shown that phonetic context, sex/gender, educational 

level and age are good predictors of the variability of the segment in question. It was also 

shown that distributional factors play a significantly smaller role than had previously been 

considered. Both real and apparent time data show the variable syllable-final s is stable on a 

general level, although two changes in progress (one from above and one from below) have 

also been detected. The variability of syllable-initial s was also analyzed, and it was found 

that, as regards this variable, Ciudad Real belongs among the vast majority of Spanish dialects 

with marginal levels of weakening in this context. 

 

Keywords: sociolinguistic analysis, syllable-final s, syllable-initial s, Ciudad Real, Castilla-La 

Mancha 
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