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Resumen
Recientes trabajos realizados en diferentes puntos del occidente andaluz ha venido a corroborar la idea,
varias veces anunciada, de que los procesos de convergencia con el estándar nacional detectados en los
estudios llevados a cabo en el área oriental del dialecto no eran exclusivos del oriente. Es decir, los
cambios patrocinados por las clases altas, las mujeres y las edades intermedias, si bien se mueven a distinto
ritmo según las zonas, son comunes a todo el territorio andaluz. Sin embargo, los procesos que se mueven
de abajo arriba no solo no conducen a la convergencia con el estándar nacional, sino que, además,
deslindan dos variedades andaluzas con fisonomías, tanto desde el punto de vista fónico como sintáctico,
muy diferentes. Sin embargo, tanto unos como otros son considerados prestigiosos, si bien con diferentes
tipos de prestigios.
En esta comunicación nos proponemos acercarnos a los rasgos que caracterizan las dos tipologías de
cambio (de arriba y de abajo), prestando especial atención a los prestigios que encierran cada uno de ellos
y, en particular, estos últimos, dado que generan una fisura importante entre las hablas de la variedad
andaluza.
Palabras clave: Estudios del Proyecto PRESEEA-Granada, Cambios lingüísticos en Andalucía, Cambios
desde arriba, Cambios desde abajo, Patrones del cambio lingüístico y social .

1. Procesos de cambio lingüístico en Andalucía
Los estudios llevados a cabo desde, aproximadamente, la segunda mitad del siglo pasado, y
asentados en el análisis de muestras de habla estratificadas según la metodología
sociolingüística, nos están proporcionando una imagen de las hablas andaluzas que, en gran
medida, difiere de la que tradicionalmente conocíamos, basada, sobre todo, en los resultados
del ALEA.
1.1. Cambios en el ataque silábico
Nos constan indicios de que a partir de los años 50 del siglo pasado, y como consecuencia de
una serie de transformaciones sociales y psicológicas, se produjo una escisión en la estructura
sociológica de las ciudades que condujo a que los hablantes apoyaran unas formas lingüísticas
prestigiosas y convergentes con las que se conseguía una coinización de las variedades
andaluzas a la par que una nivelación con el estándar; así por ejemplo, en Granada se
abandona el seseo tradicional en beneficio de la distinción fonológica s/θ (Moya y García
Wiedemann 1995); en Málaga, asimismo, se sustituye el ceceo por la distinción (Villena
1997); de igual modo, ambas ciudades tienden a cambiar la aspiración, [h], de /x/ por una
articulación fricativa más o menos tensa.
Estos hechos no nos deben hacer pensar que no existiera una situación previa de variación
estilística y educacional en la que las formas coincidentes con el estándar no tuvieran algún
grado de presencia. En el ALEA, por ejemplo, no hay constancia de distinción s/θ en
Granada, pero Navarro Tomás et al (1933: 249) sí nos informa de su existencia minoritaria.
Sin embargo, lo que resulta difícil de explicar es la rapidez con que la distinción s/θ se
extiende y afecta a todas las capas sociales. No cabe duda de que los factores que
habitualmente se alegan para explicar estos fenómenos de cambio estuvieron presentes (Moya
2000): urbanización (los barrios nuevos fueron los que más propiciaron el proceso), migración
(la mezcla de población con distintas normas propicia las formas más prestigiosas), formación
(la escuela puede servir para orientar la dirección de la norma que se debe seguir), usos de las
clases altas (prestigio de clase, acomodación a las normas más cultas), ascenso social
(búsqueda de horizontes sociales, profesionales y económicos más ventajosos), etc. Todos
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estos factores influyeron, pero creemos que debió existir otros factores sociales que actuaran
como revulsivo para que la distinción (entre otros fenómenos lingüísticos) se difundiera con
tanta rapidez.
El análisis de los resultados de las continuas sordas en Granada muestra un salto importante
en los valores de /θs/ entre dos generaciones contiguas: la 3ª, nacida antes de 1940, y la 2ª,
nacida entre 1940 y 1970. Los índices muestran un cambio notable, 3ª gen.: seseo 75%,
distinción 18%; 2ª gen.: seseo 34%, distinción 62%, (Moya y García Wiedemann 1995). Tal
disparidad de funcionamiento entre dos generaciones tan cercanas nos obliga a indagar en el
contexto social que las envolvió. La 3ª generación estaba constituida por hablantes que
sufrieron la guerra civil; la 2ª, en cambio, no vivió el desastre, pero padeció todas las
consecuencia (urbanización, desarraigo, ruptura de las redes sociales, etc.). Creemos, pues,
que el factor que subyace a estos cambios lingüístico debió ser el surgimiento de una
conciencia psicológica que pretendía romper con una realidad adversa, una realidad que había
afectado directamente a la generación anterior y que había dado lugar al contexto en que a ella
le había tocado vivir. En un estudio posterior que analiza los resultados en tiempo real (Moya
y Sosinski 2015) se comprueba que aquel cambio, que se inició en la segunda generación de
la muestra de 1995, no se quedó en un cambio por edad (Age-grading), sino que desembocó
en un cambio comunitario (Communal change). Hoy el 79.4% de los hablantes granadinos es
distinguidor.
Sin duda, el cambio más complejo fue este, que condujo a la distinción fonológica, pero,
como se indica más arriba, las alteraciones afectaron también a otros sectores del habla de los
granadinos. Así pues, la fricativa velar, cuya pronunciación mayoritaria ha sido aspirada [h],
hoy alterna, casi al 50%, con las variantes fricativas, plena [x] o debilitada [x h]. De igual
modo, la pronunciación fricativa [∫] correspondiente a la africada /t∫/ que tradicionalmente
había tenido una clara presencia en el habla masculina, hoy está desterrada, casi por completo,
del hablas de Granada.
Estudios paralelos y basados en la misma metodología llevados a cabo en la ciudad de Málaga
han mostrado unos resultados similares. Hoy los malagueños, al igual que los granadinos, son
distinguidores, han olvidado la fricativa [∫] y muestran una clara tendencia al abandono de la
aspirada [h] y a su sustitución por la variante fricativa [x] (Villena y Vida 2016).
Estos resultados muestran cambios que van de arriba abajo, patrocinados por las clases altas y
convergentes con el estándar nacional. Se trata, pues, de cambios que van en la línea de la
supresión de los rasgos dialectales que pudieran producir la segmentación del territorio en
áreas separadas (seseo, ceceo, fricativa palatal sorda [∫], aspiración faríngea [h], etc.), es decir,
se trata de cambios que conducen a la coinización de las hablas meridionales y,
simultáneamente, a la nivelación de estas variedades con el estándar peninsular.
Hasta muy recientemente todos los trabajos con que se contaba en esta línea metodológica
eran los realizados en el área oriental del dialecto (sobre todo en Málaga y Granada), pero,
afortunadamente, en los últimos años están apareciendo estudios que nos aportan noticias
sobre el estado de lengua de la zona occidental: Ayamonte (López de Aberaturi 2015), Sevilla
(Santana 2016), Lepe (Regan 2017), entre otros. Según se deduce de estos estudios, las
tendencias en el occidente andaluz son similares a las detectadas en el oriente, es decir,
abandono de las formas tradicionales y convergencia con el estándar nacional.
1.2. Cambios en la coda silábica
En este apartado nos referiremos a los cambios que tienen lugar como consecuencia de la
pérdida de la /–s/ implosiva, pues el resto de los sonidos implosivos, de una forma u otra, se
mantienen diferenciados. En cambio, la /–s/ se encuentra en un estado muy diferente de
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evolución. La realización sibilante es prácticamente inexistente, en Granada no alcanza el 1%
y en Málaga no llega al 2%; esta variante solo toma presencia en contextos muy cuidados o de
lectura.
Los efectos de este fonema actúan en dos sectores de la estructura de la palabra: interior y
final; además, el valor fonológico que le corresponde en cada una de estas posiciones es muy
diferente. El primero actúa sobre la estructura semántica de la palabra e impide la homonimia
que pudiera surgir entre palabras como pista y pita. El segundo, en cambio, incide sobre la
estructura sintáctica de la frase y faculta la conservación de las marcas morfológicas que
permiten la concordancia.
1.2.1. En interior de palabra
Una rápida observación de la frecuencia de uso de la /–s/ distensiva en el interior de palabra
demuestra que el contexto en que incurre con más frecuencia es en el grupo –st– (tabla 1). La
diferencia con los demás contextos es extrema. Los casos de la secuencia –st– por sí solos
alcanzan el 77,48% del total de los usos. Ello implica que conviene revisar los efectos de la
elisión de /–s/ en el contexto en el que incide con tanta frecuencia, es decir, el grupo –st–.

–s + Cons.

N
%

–st

–sp

–sk

–em

resto

1338
77,48

142
8,22

96
5,6

63
3,65

88
5,1

Tabla 1: Frecuencia de uso de la –s distenciva en el interior de
palabra, obtenidos mediante el recuento del 10% del total de los
materiales del proyecto PRESEEA-Granada (Moya coord. 20072009).

Los resultados del grupo –st– permiten distribuir el territorio andaluz en dos áreas bien
definidas (tabla 2): por un lado, la zona occidental (Málaga incluida) que patrocina los
resultados conducentes a un sonido africado sordo postdental [ts]; por otro, la oriental donde
las dos variantes (postaspirada [th] y africada [ts]) tienen muy escasa presencia y, en cambio,
domina la aspiración [ht] (74,43%). Así pues, las posibles confusiones que en este ámbito
pudiera ocasional la pérdida de /–s/ se evitan tanto en occidente (gracias a la integración de la
/–s/ en el ámbito de la /t/ y a la creación de la nueva africada [ts]), como en el área oriental
donde la /–s/ implosiva se conserva, aunque bajo la forma de su variante aspirada [h]. Por
tanto, en ninguna de ambas zonas ha lugar a posibles homonimias: [ˈpita] / [ˈpitsa] : [ˈpihta];
[ˈpata] / [ˈpatsa] : [ˈpahta]; [ˈkota] / [ˈkotsa] : [ˈkohta]; [ˈmoto] / [ˈmotso] : [ˈmohto].
[s]

[h]

[σ]

[Ø]

[th]

[ts]

N

Málaga,
Vida (2016)

22%

1,7%

1%

7,2%

33,7

34,4

1986

Antequera,
Moya (2007)

22%

56,3%

-

-

21,7%1

954

Sevilla,
Ruch (2008)

3,3% 14,5%

0,8%

10,2%

49,1% 22%

1071

Granada,
Tejada (2017)

0,7% 74,43% 1,02% 17,24% 5,16% 1,45% 2368
Tabla 2: Variantes de –st– en varias comunidades de habla.

1.2.2. A final de palabra
1

Los porcentajes de los sonidos postaspirado y africado aumentan considerablemente si se atiende solo al
estilo informal, 42,2%.
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La función que desempeña la /–s/ distensiva en posición final de palabra es doble: por un lado
sirve para mantener las diferencias semánticas asignadas a la oposición singular/plural
(carta/cartas; casa/casas; calle/calles) y las diferencias de persona de los verbos
(compra/compras; escribe/escribes; teme/temes); por otro lado, faculta la conservación de las
marcas morfológicas que permiten la concordancia. Es decir, en un caso tiene función
semántica y en otro sintáctica.
Hasta época relativamente reciente, la preocupación de la investigación al respecto se ha
focalizado esencialmente en la función semántica, es decir, en dilucidar si las variaciones que
adoptaba la /–s/ distensiva en la posición final de palabra eran suficientes para mantener las
diferencias de número de los nombres y de persona de los verbos. En definitiva se ha puesto
el foco de atención en las variaciones de la /–s/, pero se han desatendido los efectos que la
elisión de este fonema ha podido tener en otros sectores de la cadena hablada: en concreto,
sobre la vocal precedente.
El fenómeno de mayor relevancia vinculado con la posición final de palabra y, sin duda, con
la elisión de /–s/ implosiva es el relativo a la abertura de las vocales del plural, a las vocales
proyectadas como las llamó Salvador (1977). Las vocales proyectadas ocupan (mapa 1) todo
el oriente andaluz (provincias de Jaén, Almería y Granada) y gran parte de la zona central
(Córdoba y norte de Málaga). Además el área andaluza se ensancha y penetra hacia el oriente
en la provincia de Murcia.

Mapa 1: Área andaluza de las vocales proyectadas (Alvar 1973)

Las vocales proyectadas inciden sobre la estructura sintáctica de la frase y facultan la
conservación de las marcas morfológicas mediante las cuales se expresa la concordancia. De
este modo, y gracias a las vocales proyectadas, en el área oriental del dialecto lO hermanO
granadinO, ‘los hermanos granadinos’, conserva la concordancia entre los tres elementos que
componen el sintagma nominal y se diferencia netamente de el hermano granadino que
carece de vocales marcadas. Sin embargo, en la zona occidental, donde no existen la vocales
proyectadas, Lo hermano granadino, ‘los hermanos granadinos’, no conserva la concordancia
y se diferencia de el hermano granadino solo por el segmento inicial, el artículo. La ausencia
de vocales marcadas ocasiona, asimismo, construcciones homonímicas en las que la oposición
singular/plural queda asignada al contexto; así pues, la frase la fiesta callejera, en estas zonas
sin vocales proyectadas, puede referirse a una o varias fiestas callejeras.
Las vocales marcadas permiten que la construcción sintáctica del andaluz oriental se
homologue con la del español estándar, aunque con procedimientos diferentes (tabla 3).
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ORIENTE ANDALUZ
PLURAL
SINGULAR
PLURAL
SINGULAR

unA camisA blancA
una camisa blanca
lO zapatO nuevO
El monte escarpado

ESTÁNDAR

unas camisas blancas
una camisa blanca
los zapatos nuevos
El monte escarpado

Tabla 3: Construcciones concordantes en el oriente andaluz y en el estándar.

En occidente las distinciones semánticas han pasado a depender del contexto, del artículo (lo
amigo malagueño), de la variación morfológica que muestran los elementos nominales (una
flore amarilla, una forma verbale), de ambos factores (uno árbole viejo, lo atardecere rojo),
de la concordancia con el verbo correspondiente (la hermana bailarina ACTÚAN en
Antequera, una monja clarisa que CANTAN en el coro), etc. Además, si atendemos a las
informaciones que se desprenden del análisis de los mapas del ALEA (mapa 1707) y de los
resultados del estudio de Vida (2003), parece existir una tendencia, quizá todavía no
consolidada, que nos inclina a pensar que las marcas morfológicas del plural tienden a
desplazarse hacia la izquierda y a asignarse al primer segmento del sintagma, generalmente el
artículo: loh amigo malagueño ‘las amigos malagueños’, lah hermana bailarina ‘las
hermanas bailarinas’, Los/z ojo negro ‘los ojos negros’. En definitiva, el problema semántico
está salvado, sea cual sea el procedimiento o los recursos que actualicen los hablantes. Sin
embargo, el problema sintáctico no se ha resuelto. El esquema sintáctico en el que se inscribe
la frase del occidente andaluz no respeta la relación de inherencia que caracteriza al español y
al conjunto de las lenguas románicas.
2. Conclusiones
Dos direcciones se detentan claramente en los cambios vivos del andaluz: una que tiende a la
nivelación con el resto de la hablas peninsulares; otra de signo particularizador que conduce
no solo al distanciamiento con el español estándar sino, además, a la segmentación del
territorio en zonas dialectales separadas (tabla 4).
DOS TENDENCIAS EN LOS CAMBIOS MERIDIONALES DE ESPAÑA

Ataque silábico
Nivelación
Coinización
Convergencia
Formas cultas
Prestigio abierto
Difusión léxica
Consciente
Reciente
Clases altas
Generación dada

Coda silábica
Particularidad
Segmentación en áreas
Divergencia
Formas populares
Prestigio local
Leyes fonéticas
Inconsciente
Antiguo
Clases medias y medias bajas
(¿?)

Tabla 4: Rasgo diferenciadores de las dos tendencias
del cambo lingüístico en Andalucía

La tendencia niveladora induce a la supresión de fronteras en el conjunto de las hablas
meridionales y a la homologación con el español general. Supone, pues, un proceso de
coinización de las hablas andaluzas que implica la supresión de las diferencia a que da lugar
el seseo, el ceceo, la aspiración de [h] < /x/ y la fricatización de [t∫] > [∫] y, simultáneamente, a
la propagación de formas (distinción fonológica s/θ, /x/ y /t∫/) que suponen procesos de
convergencia con el estándar. Son, en definitiva, formas cultas, que cuentan con prestigio
abierto y que, en parte (al menos en lo concierne a la distinción s/θ), se han propagado
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mediante difusión léxica. Son cambios que van de arriba abajo, tienen, pues, su origen en las
clases altas y, además, son procesos conscientes por los que los hablantes han optado movidos
por los prestigios que acarrean. Otra de las cualidades de estos procesos, que se ha podido
conocer gracias a los estudios de tiempo aparente y tiempo real, se refiere al hecho de ser
cambios relativamente recientes, de haberse generalizado en un momento dado y por una
generación dada (la nacida con posterioridad al año 1940). Es un hecho de cierta importancia
porque conecta con una situación social muy marcada que es la que, a nuestro entender, ha
podido impulsar la eclosión de todos los procesos.
Por su parte, la tendencia particularizadora (tabla 4) supone la perpetuación de los rasgos
diferenciales de las hablas meridionales. Implica, pues, la existencia de áreas dialectales
diferenciadas en el interior del territorio andaluz y, por supuesto, la divergencia con las
formas del estándar. Entraña, asimismo, el nacimiento de formas nuevas, de carácter popular,
alejadas del sistema general de la lengua, pero que cumplen funciones reparadoras en los
espacios donde los procesos de desgaste habían causado deterioros. La africada postdental [t Ș]
asegura la diferenciación de un buen número de parejas léxicas y las vocales proyectadas
permiten el mantenimiento de la estructura sintáctica de concordancia propia de la frase
nominal. Son formas nuevas inscritas a espacios dialectales concretos en donde han adquirido
prestigio local. Son procesos que se ajustan a las normas generales de las leyes fonéticas:
cualquier contexto, sea en el interior de palabra o por fonética sintáctica, en que incida la
secuencia –st– provoca automáticamente el efecto fónico conocido. De igual manera,
cualquier contexto que implique plural pone en marcha la producción de vocales proyectadas.
Son, como se deduce de todo lo anterior, cambios de van de abajo arriba, patrocinados por las
clases medias y medias bajas. Son, además, fenómenos antiguos con los que no se puede
asociar, como ocurre con los del grupo anterior, una generación promotora. Inicialmente, se
había pensado que los procesos que daban lugar a la africada postdental [tȘ] eran recientes,
pero, como han demostrado Moya y Tejada (en prensa), lo que es reciente es el interés de los
dialectólogos por dichos fenómenos y no el fenómeno en sí.
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