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ESTADO DE LA CUESTIÓN

ÁREA GEOGRÁFICA

Payán Sotomayor (1988)

ALEA (mapas 1582/1709)
- Algeciras y Arcos de la Frontera se
caracterizaban por la realización

Fonética y Fonología, RAE (2011)

- En Cádiz coexisten dos realizaciones: una
relajada y una fricativa no labializada.

fricativa.

El área propia de la variante fricativa
comprende la ciudad de Granada y su
vega, el sur de Sevilla, la costa de Cádiz, y

- La diferencia entre la relajada (50,24%) y la
- Sanlúcar de Barrameda y pueblos de
la serranía, por la africada.

fricativa (49,76) es muy pequeña: convivencia
de alófonos.

- Medina Sidonia, Jerez y Cádiz capital,
por la coexistencia de ambas

- En el habla de Jerez hay una clara
tendencia hacia la realización
fricativa (81% frente al 19%).

parte del occidente de Málaga; es además
la pronunciación popular de Almería y su
costa.

- Es la segunda generación la que
más fricatiza.

- Los hombre tienden más a pronunciar la

- Los hombres fricatizan más que

fricativa. Los menores de 25 años prefieren la

realizaciones.

Harjus (2018)

las mujeres.

variante fricativa.

METODOLOGÍA
LA MUESTRA

HIPÓTESIS DE PARTIDA

Muestreo por cuotas de afijación

VARIABLES SOCIALES

VARIABLES LINGÜÍSTICAS

ʃ

uniforme.

¿La palatal fricativa sorda [ ],
realización que, según Villena

Tamaño de la muestra: dos informantes

Ponsada (2008, 156), pertenece a la

por cada una de las celdas de la tabla, lo

GENERACIÓN

presunta norma sevillana y que se

que da un total de 36 informantes.

extiende por toda Andalucía
Se tiene en cuenta el principio de

occidental, está sufriendo un cambio

representatividad.

en tiempo aparente, es decir, un

18-35 35-55

cambio en marcha, hacia una
El procedimiento seleccionado para la

palatal africada sorda

obtención de la muestra ha sido el de bola

[͡ʧ] en esta

+55

localidad?

de nieve.

ANÁLISIS DE LA MUESTRA (SPSS)

RESULTADOS GENERALES

FACTORES LINGÜÍSTICOS

FACTORES SOCIOLINGÜÍSTICOS

El índice de fricación es mayor en los hablantes de la 3.ª

En el habla de Algeciras se observa una clara
tendencia hacia la realización africada,

La realización fricativa es

Cuanto mayor es la estructura

más numerosa en posición

silábica, mayor es el empleo del

interior de palabra.

alófono fricativo, por lo que
estamos ante una gráfica

tendencia que aproxima el habla de esta

directamente proporcional.

localidad a la

generación, presenta niveles mínimos en los hablantes de 2.ª
generación y aumenta considerablemente entre los hablantes
más jóvenes. Estamos ante una estratificación ontogenética,
que aparece cuando los hablantes son conscientes de que
utilizan un factor antiestándar.

lengua general o estándar.

Más del 70% de las realizaciones son

[͡ʧ] y

ʃ

menos del 30% son [ ].

El bajo índice de fricación puede significar que
nos encontramos ante un proceso de regresión o
pérdida.

La fricativa presenta los

La realización fricativa disminuye conforme el grado de

niveles más altos en posición

instrucción aumenta. Esta variable es, por lo tanto,

postvocálica.

inversamente proporcional. Lo que hace que el alófono
La variante africada es la
predominante en todos los estilos,

CONCLUSIONES

por la población más instruida.

aunque en la conversación, al
tratarse del estilo más espontáneo,

En el habla de Algeciras hay una clara tendencia a
la realización de la africada: el 73% son

fricativo goce de poco prestigio social y que sea rechazada

[͡ʧ] y solo el

los niveles de fricación aumentan

ʃ

27% son [ ].

considerablemente.

Los resultados de nuestro estudio no se alejan mucho
de los obtenidos por Carbonero Cano (1982) en
Sevilla, Villena Ponsada (1997) en Málaga y Payán
Sotomayor (1988) en Cádiz capital, en los que la
africada predominaba sobre la fricativa. Pero sí, de
los de Harjus (2018), pues en el habla de Jerez es

Es la vibrante la que más
favorece la realización fricativa,
seguida de la aspiración y la
vocal.

Son los hombres los que tienden más a la realización de la
fricativa y son las mujeres de entre 35 y 55 años las que más
producen la variante africada, y las mujeres de más de 55
las que menos.

mayoritaria la realización fricativa.

La fricativa aumenta cuanto mayor sea la estructura

Variación diasexual: Los hombres fricatizan más que las mujeres. Son las mujeres de 2.ª generación las que propician el cambio, pues el índice de

silábica y cuando se encuentra en posición

fricación en ellas es muy bajo, no supera el 10%.

postvocálica.

Cuanto mayor es la instrucción y la exposición a los medios de comunicación del hablante, menor es el índice de la fricativa.

La fricativa permanece con mayor fuerza en la 3.ª
generación y son los hablantes de 2.ª generación los
que menor índice de fricativa presentan.

Parece ser un fenómeno vulgar en cuanto que la fricación aumenta considerablemente en los niveles socioculturales más bajos y en el registro más
coloquial (conversación espontánea).

