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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um niðurstöður rannsóknar á framburði íbúa í borginni Écija 

sem er í austurhluta Sevillahéraðs í Andalúsíu á Spáni. Aðalviðfangsefni rannsóknarinnar 

eru framburðarafbrigði hljóðungsins /s/ í enda atkvæðis og enda orðs sem dæmi um þá 

linmælgi sem einkennir framburð Andalúsíubúa sem og íbúa annarra málsvæða 

suðurhluta Spánar, Kanaríeyja og stórs hluta Rómönsku Ameríku. 

 Rannsóknin er hugsuð sem framlag til þeirra rannsókna sem miða að því að 

kortleggja samfélagslegan fjölbreytileika spænskunnar sem töluð er í Andalúsíu og í 

hinum spænskumælandi heimi almennt. Unnið var í samræmi við viðurkennda 

aðferðarfræði PRESEEA-verkefnisins (el Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 

Español de España y de América) en að verkefninu standa hópar sérfræðinga í 

félagsmálvísindum og er markmiðið að auka þekkingu manna á samfélagslegum og 

landfræðilegum fjölbreytileika spænskrar tungu. 

 Rannsóknin hófst með viðtölum við tólf einstaklinga frá Écija sem tekin voru upp 

á tímabilinu 10. til 25. nóvember 2010. Viðmælendurnir voru valdir sérstaklega og 

flokkaðir eftir kyni, aldri og menntunarstigi með það í huga að kanna á seinni stigum 

hvort einhver munur væri á framburði eftir þessum samfélagslegu breytum. Viðtölin, sem 

voru á bilinu 10-21 mínútna, voru síðan hljóðrituð og hljóðgreind með aðstoð 

Córdobabúans Gabriel Roldán Toro og hljóðgreiningarforritsins Praat. Handritin af 

viðtölunum eru birt í fimmta viðauka ritgerðar. 

 Eftir stutta kynningu á viðfangsefni rannsóknarinnar fylgir lýsing á undirbúningi 

og framkvæmd viðtalanna. Því næst er fjallað um tilurð spænskunnar í Andalúsíu með 

það fyrir augum að útskýra þróun og fjölbreytileika andalúsískunnar í sögulegu 

samhengi. Þá er sögu Écijahéraðs sem og samfélagsgerð þess gerð skil í stuttu máli. Því 

næst er greint frá helstu hljóðfræðilegum einkennum andalúsískunnar til að varpa frekara 

ljósi á eðli hennar og að hvaða leyti hún víkur frá viðurkenndu staðalformi spænskunnar 

sem byggir á kastilísku. Við tekur kafli um mismunandi framburð hljóðungsins /s/ í enda 

atkvæðis og enda orðs og að auki er fjallað um mikilvægustu kenningar sem lúta að 

uppruna og eðli þeirrar veikingar sem hljóðið hefur orðið fyrir í tímans rás. Í kjölfarið 

fylgir umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar auk þess sem gerð er grein fyrir 

breytunum, jafnt málvísindalegum sem félagslegum, sem stuðst var við í 

útreikningunum. Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að framburðarveiking /s/ í enda 

atkvæðis og enda orðs er ráðandi í framburði íbúa Écija. Í lokin er drepið stuttlega á þeim 

samfélagslegu áhrifum sem ráða ferðinni í þróun tungumáls og viðhorf Andalúsíubúa til 

eigin framburðar. 





2 

 

 

 

 

 

 

Mis más sinceros agradecimientos van dirigidos a: 

 

Erla Erlendsdóttir, mi mentora, por su apoyo y paciencia inagotables. 

Mi padre por ser mi fuente de motivación. 

Pedro Carbonero Cano por sus valiosos consejos sobre los procedimientos de la 

investigación sociolingüística. 

Marina Barrio Parra por su orientación en todo lo relacionado con el manejo de los 

programas de análisis acústico y por suministrarme el material necesario para realizar las 

entrevistas. 

Gabriel Roldán Toro por donar horas y horas de su tiempo para ayudarme con el análisis 

de las entrevistas. 

Juan Pablo Gutiérrez Mora por sus recomendaciones en cuanto a las transcripciones y 

por ser mi enlace con la Universidad de Sevilla. 

Julio por despertar mi interés en la forma de hablar de los ecijanos. 

Soledad, Plácido y María por su hospitalidad y cariño durante mi estancia en Écija. 

Todos los informantes ecijanos por su tiempo y colaboración. 

  





3 

Índice 

 

1.  Introducción ............................................................................................................... 6 

2.  Metodología ............................................................................................................... 9 

2.1.  Sobre el PRESEEA.............................................................................................. 9 

2.2.  Las pautas metodológicas generales propuestas para el proyecto PRESEEA ...... 10 

2.3.  Las cuotas sociales propuestas por el PRESEEA ............................................... 11 

2.3.1.  La variable sexo .......................................................................................... 12 

2.3.2.  La variable edad ......................................................................................... 13 

2.3.3.  La variable nivel de instrucción .................................................................. 14 

2.4.  La entrevista semidirigida .................................................................................. 15 

3.  El origen de las hablas andaluzas y su consolidación ................................................ 17 

3.1.  Tópicos sobre la herencia lingüística del andaluz ............................................... 17 

3.2.  Andalucía occidental: Reconquista y repoblación .............................................. 19 

3.3.  La incorporación de la zona oriental: El origen de la heterogeneidad lingüística 21 

4.  Écija ......................................................................................................................... 23 

4.1.  Situación geográfica y datos generales ............................................................... 23 

4.2.  Écija: sinopsis histórica ..................................................................................... 25 

4.2.1.  Fundación, época romana y visigótica ......................................................... 25 

4.2.2.  Istiŷa: La Écija musulmana ......................................................................... 27 

4.2.3.  La Reconquista de Écija .............................................................................. 28 

4.2.4.  Procedimientos de repoblación y repartimiento de tierras ............................ 29 

4.3.  La formación de la sociedad ecijana y algunos datos demográficos actuales ...... 31 

5.  Los rasgos fonético-fonológicos principales del andaluz y la variación interna ......... 35 

5.1.  La proyección vocálica ...................................................................................... 37 

5.2.  Variedades articulatorias de /s/ en Andalucía ..................................................... 39 

5.3.  El seseo-ceceo ................................................................................................... 40 



4 

5.4.  Aspiración de /F-/ inicial latina .......................................................................... 43 

5.5.  Pronunciación aspirada de /x/ ............................................................................ 45 

5.6.  Yeísmo .............................................................................................................. 46 

5.7.  Fricatización de /ĉ/ ............................................................................................ 47 

5.8.  Neutralización y debilitamiento de /-l/ y /-r/ implosivas ..................................... 49 

5.9.  Otros fenómenos de relajamiento consonántico ................................................. 51 

6.  La /s/ en posición implosiva ..................................................................................... 53 

6.1.  La /-s/ implosiva: Factores distribucionales ....................................................... 55 

6.2.  La /-s/ implosiva: Factores contextuales............................................................. 55 

6.2.1.  El tratamiento de /-s/ ante consonante ......................................................... 56 

6.2.1.1.  Ante consonante sorda ............................................................................. 56 

6.2.1.2.  Ante consonante sonora ........................................................................... 58 

6.2.2.  La /-s/ implosiva antevocálica por fonética sintáctica .................................. 59 

6.2.3.  La /-s/ implosiva en posición final absoluta ................................................. 60 

6.3.  La /-s/ implosiva: Factores funcionales .............................................................. 61 

7.  Origen y naturaleza del debilitamiento de la /-s/ implosiva ....................................... 63 

7.1.  La aspiración de /-s/ implosiva y la evolución fonética de menor esfuerzo ......... 63 

7.2.  La aspiración de la /-s/ implosiva y la cronología polémica ................................ 68 

8.  Análisis de las entrevistas ......................................................................................... 71 

8.1.  Las transcripciones ............................................................................................ 71 

8.2.  Procedimientos del análisis y datos generales .................................................... 73 

8.3.  Las variables lingüísticas: Inferencias basadas en estadística descriptiva............ 76 

8.4.  Las variables sociales: Estadística descriptiva e índices sociolingüísticos de [Ø] 88 

8.5.  Resumen de los resultados ................................................................................. 96 

9.  Cuestiones sociolingüísticas ..................................................................................... 97 

10.  Conclusiones ........................................................................................................ 104 

11.  Bibliografía .......................................................................................................... 109 



5 

Apéndice I: Guión temático para las entrevistas .......................................................... 129 

Apéndice II: Mapas cronológicos de la reconquista de Andalucía ................................ 130 

Apéndice III: Mapas de Écija ...................................................................................... 132 

Apéndice IV: Mapas fonético-fonológicas de Andalucía ............................................. 134 

Apéndice V: Transcripciones de las entrevistas ........................................................... 137 

 

  



6 

1.  Introducción 

Son muchas las obras escritas e innumerables los estudios que han sido realizados sobre 

la “variedad dialectal que se habla en Andalucía”
1
 denominada andaluz. De hecho, es una 

de las variedades del español que mayor atención ha recibido por parte de los lingüistas y 

otros estudiosos de la lengua. Sin embargo, se sigue discutiendo cuestiones tan 

fundamentales como la definición misma de esta modalidad lingüística que constituye, 

junto con otras con las que comparte rasgos lingüísticos, el llamado español meridional 

(o atlántico para incluir al canario y a variedades diatópicas hispanoamericanas) como 

contrapartida al español septentrional.
2
 Desde sus orígenes, la heterogeneidad interna ha 

sido una de sus características consustanciales.
3
 Por consiguiente, hay quienes quieren 

prescindir de etiquetas como dialecto
4
 porque les parece implicar mayor cohesión de la 

que tiene, y prefieren usar el término habla o hablas andaluzas.
5
 

 Rótulos aparte, el español hablado en Andalucía es una variedad (o conjunto de 

variedades) hablada del español, primero porque en nada se aparta de la norma escrita 

estándar de la lengua española y segundo porque es sobre todo en el nivel fonético-

fonológico que se aleja de otras variedades del español y del español septentrional en 

                                                

1 Diccionarios.com, Diccionario de la Lengua Española [en línea], Larousse Editorial S.L., Barcelona, 

2011, URL: http://www.diccionarios.com [Consulta: 1 de mayo de 2011]. 
2 Se hace constar que no se ignora el hecho de que esta bifurcación de la lengua española puede resultar 

engañosa habida cuenta de que el español de América Latina es muy heterogéneo y que existen dialectos 

que a veces se acercan más al español de la parte septentrional peninsular. 

MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional” en Rafael Cano 

Aguilar (coord.), Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía, nº 22, pp. 89-109, Fundación 

Machado, Sevilla, 1997, p. 89. 
3 BUSTOS TOVAR, J. J., “Sobre la diversidad del andaluz” en Antonio Martínez González (ed.), Las hablas 
andaluzas ante el siglo XXI, pp. 71-89, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 2002, p. 83. 
4 Evidentemente, ello depende de la definición de la que se parte. Pues, si se toma como referencia la 

concepción coseriana de „un sistema completo desde el punto de vista fónico, gramatical y léxico‟, el 

andaluz no puede clasificarse como dialecto. 

MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, Ariel, Barcelona, 

2005, p. 97. 

Sin embargo, desde el punto de vista de M. Alvar el andaluz sí es un dialecto ya que se trata de “un sistema 

de signos desgajado de una lengua común, viva o desaparecida; normalmente con una concreta limitación 

geográfica, pero sin una fuerte diferenciación frente a otras de origen común […].” Para él “el andaluz es 

un dialecto del castellano y en ese dialecto hay multitud de variedades […].” 

ALVAR, M., “¿Existe el dialecto andaluz?”, Nueva Revista de Filología Hispánica [en línea], tomo 36, nº 1, 

pp. 9-22, El Colegio de México, México, D.F., 1988, URL: 
http://213.0.4.19/servlet/SirveObras/hisp/80259408019028617422202/p0000001.htm [Consulta: 18 de 

octubre de 2011]. 
5 En concepto habla se entiende aquí como „estructura de rasgos poco diferenciados limitada a una 

pequeña circunscripción geográfica.‟ 

MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit, p. 340. 

Con el fin de evitar tomar partido por una clasificación sobre otra, se aplicará en adelante términos menos 

comprometedores como modalidad o variedad lingüística a no ser que se trate de citaciones directas. 

http://www.diccionarios.com/
http://213.0.4.19/servlet/SirveObras/hisp/80259408019028617422202/p0000001.htm
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especial.
6
 Sin embargo, hay que insistir en que ninguno de los rasgos de pronunciación 

que se suele mencionar como caracterizadores de la modalidad andaluza es exclusivo de 

ella porque también se dan en otras variedades del español meridional o atlántico. Lo que 

en cambio configura su personalidad es el conjunto de estos rasgos que no se presenta en 

ninguna otra variedad diatópica y la aceptación social o la altura diastrática que alcanzan 

dentro del territorio andaluz.
7
 En términos generales, estos rasgos se distinguen por su 

inclinación al relajamiento articulatorio
8
 con respecto al español septentrional que se ve 

especialmente acusado en la pronunciación de las consonantes implosivas.
9
 

 Ahora bien, debido a su heterogeneidad interna, es imposible hablar del andaluz 

como una unidad lingüística a lo cual debe añadirse el hecho de que “la Andalucía 

lingüística no coincide exactamente con la administrativa.”
10

 Gracias a proyectos 

venerables tales como el ALEA (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía) se sabe 

mucho de la distribución geográfica de los varios rasgos lingüísticos que definen el 

español hablado en Andalucía y ese conocimiento ha permitido establecer subdivisiones 

dentro del ámbito andaluz a partir de las isoglosas
11

 reflejadas en los mapas lingüísticos. 

Sin embargo, falta mucho para alcanzar el mismo nivel de conocimiento en cuanto a las 

connotaciones sociolingüísticas de estos rasgos.
12

 De ahí emana la utilidad de las 

investigaciones concentradas en localidades que miden la valoración social de los rasgos 

lingüísticos que caracterizan a la modalidad porque la verdadera naturaleza del andaluz 

                                                

6 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., El español hablado en Andalucía, Fundación José 

Manuel Lara, Sevilla, 2003, p. 20. 
7 Más adelante se ofrecerá una descripción más nítida de estos rasgos y su distribución geográfica. 

NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 149. 
8 El relajamiento articulatorio según se entiende aquí implica que “los sonidos que resultan del cambio 

necesitan, para su realización, menos energía articulatoria que los sonidos de los que proceden, lo que 

acústicamente equivale a una pérdida de tensión, que se traduce en una menor duración del sonido.” 

GARCÍA SANTOS, J. F., Cambio fonético y fonética acústica, Ediciones Universidad de Salamanca, 

Salamanca, 2002, p. 68. 
9 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional” en Rafael Cano 

Aguilar (coord.), Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía, nº 22, pp. 89-109, Fundación 

Machado, Sevilla, 1997, p. 89. 
10 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 150. 
11 Según explica R. Morillo-Velarde, “el término isoglosa se emplea […] para designar la línea que une los 

lugares donde se produce el mismo fenómeno lingüístico […]. [S]e comporta de manera irregular, 

uniéndose, a veces, a otras para formar haces; o separándose de ellas para entrecruzarse de manera 
inextricable y constituir los llamados abanicos.” 

MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “Recorrido lingüístico por la geografía andaluza” en Antonio Narbona 

Jiménez (dir.) y Carmen Lucía Reina Reina (coord.), Actas de las jornadas “El habla andaluza: historia, 

normas, usos” [24, 25, 26 febrero, 2000], pp. 59-88, Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2001, p. 61. 
12 VILLENA PONSODA, J. A., “Lengua y sociedad en Andalucía” en Carmen Lucía Reina Reina (coord.), 

Actas de las jornadas “El habla andaluza: historia, normas, usos” [24, 25, 26 febrero, 2000], pp. 89-120, 

Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2001 
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sólo será desenredada mediante el cotejo entre las variedades sociolingüísticas de las 

distintas hablas locales
13

 dentro del territorio. 

 El propósito de este trabajo es presentar una contribución a los estudios 

sociolingüísticos sobre el español hablado en Andalucía. Como se sabe, la 

sociolingüística investiga la estructura lingüística en un contexto social para averiguar la 

relación que hay entre los distintos fenómenos lingüísticos y grupos sociales.
14

 El 

contexto social de la presente investigación es la comunidad de habla
15

 de la ciudad de 

Écija de la provincia de Sevilla en la parte occidental de Andalucía. El fenómeno 

lingüístico seleccionado para investigar es el debilitamiento articulatorio del fonema /s/ 

en posición implosiva por ser uno de los pocos rasgos que se producen en todo el 

territorio andaluz,
16

 por ser un fenómeno en expansión desde el punto de vista social y 

geográfico y por dejar “una impresión profunda en el sistema morfofonológico de la 

lengua española”.
17

 La intención es averiguar hasta qué punto y en qué grado la 

lenificación articulatoria se ha penetrado en el comportamiento lingüístico de los ecijanos 

y si su pronunciación presenta variación sociolingüística. Antes de presentar los 

resultados de la investigación, sin embargo, se explicará los procedimientos 

metodológicos y se pondrá el fenómeno lingüístico y la comunidad de habla investigados 

en contexto histórico en relación con Andalucía y la modalidad andaluza en general. Con 

la finalidad de bosquejar la naturaleza del español hablado en Andalucía, se ofrecerá 

asimismo una descripción general de sus principales rasgos caracterizadores. A partir del 

análisis cuantitativo de este rasgo en el habla de Écija, y a modo de colofón, se 

reflexionará sobre los factores sociales que influyen en la evolución lingüística y las 

actitudes que mantienen los andaluces ante su forma de hablar. 

                                                

13 Para el término habla local se sigue la definición suministrada por F. Moreno Fernández: „la estructura 

lingüística de rasgos poco diferenciados, pero con matices característicos dentro de la estructura regional a 

la que pertenece y cuyos usos están delimitados a pequeñas circunscripciones geográficas‟. 

MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit., p. 94. 
14

 Ibid., p. 291. 
15 Aquí se maneja la definición proporcionada por F. Moreno Fernández según la cual una comunidad de 

habla es „un conjunto de hablantes que comparten […] una lengua, pero que, además, comparten un 
conjunto de normas y valores de naturaleza sociolingüística: comparten unas mismas actitudes lingüísticas, 

unas mismas reglas de uso, un mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos, unos 

mismos patrones sociolingüísticos.‟ 

Ibid., p. 23. 
16 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, Arco/Libros, Madrid, 1999, p. 40. 
17 WIDDISON, K. A., “Hacia los orígenes de la s aspirada en español”, Estudios de Fonética Experimental, 

vol. V, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1993, p. 36. 
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2.  Metodología 

Como se acaba de explicar, el presente trabajo se ocupa del habla de la ciudad de Écija 

en la que se ha querido indagar en los rasgos de pronunciación que caracterizan a sus 

habitantes, específicamente las peculiaridades fonéticas que tienen que ver con el fonema 

/s/ en posición implosiva. La idea de elegir a Écija como campo de investigación fue 

surgiendo paulatinamente durante el período lectivo de preparación del trabajo. Luego 

dicha idea fue motivada por comentarios de un conocido de Écija sobre las supuestas 

diferencias en el habla de los hombres y la de las mujeres. La intriga se convirtió en 

convicción después de consultar en persona al catedrático de la Universidad de Sevilla y 

el sociolingüista experto Pedro Carbonero Cano a quien le parecía un campo oportuno. 

Ahora, los motivos también tienen que ver con la importancia histórica de la ciudad en el 

proceso de la reconquista realizada por los reinos cristianos y, por lo tanto, en la 

formación del andaluz, la parte occidental en especial. Se volverá a dichas incidencias 

más adelante en el apartado que trata sobre Écija.  

 Dado que éste es además un estudio sociolingüístico, se ha trabajado con un 

muestreo no aleatorio establecido por ciertas cuotas o variables sociales que pretendían 

sacar a la luz las posibles diferencias perceptibles entre sexos, generaciones y estratos 

sociales, la última basada en el nivel académico de los hablantes. Con la intención de que 

el trabajo fuera realmente una contribución de alguna validez a los estudios sobre la 

modalidad lingüística andaluza, tal como ostenta su epígrafe, se ha seguido las directrices 

del proyecto PRESEEA, al menos en lo fundamental, en cuanto a la estructura de las 

entrevistas realizadas y otros procedimientos metodológicos. 

2.1.  Sobre el PRESEEA 

Se conoce como el Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y de 

América o el PRESEEA el que nació en 1993 por iniciativa de los coordinadores de la 

Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina (ALFAL) con el objetivo de 

confeccionar un corpus sociolingüístico sobre el habla de varias ciudades que forman 

parte del mundo hispánico.
18

 En el proyecto participan equipos de investigación de 

                                                

18 La Comisión de Sociolingüística de ALFAL decidió iniciar además la creación de un corpus 

sociolingüístico del portugués, proyecto llamado PRESOPO. 

Coordinadores del proyecto PRESEEA, “Metodología del «Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 

Español de España y de América» (PRESEEA)”, PRESEEA: Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 

Español de España y de América [en línea], 2003, URL: 
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distinta procedencia que parten todos de una misma metodología con el fin de posibilitar 

la comparación entre los distintos resultados. De esta manera se “aspira a conocer las 

variedades urbanas del español con toda la profundidad que sea posible.”
19

 

 A lo largo de la investigación para este trabajo se ha intentado guardar la máxima 

uniformidad y coherencia con el resto de los trabajos realizados por los equipos que 

componen el PRESEEA. No obstante, al tratarse aquí de un trabajo individual con el cual 

su autora da sus primeros pasos en el mundo de la investigación lingüística y no de una 

investigación llevada a cabo por un grupo de expertos en el campo, se ha tenido que 

matizar algunos de los requisitos principales y omitir algunos secundarios como el de la 

transcripción etiquetada completa, por ejemplo. Los cambios efectuados se justifican 

además tomando en cuenta que la finalidad primordial aquí es el análisis fonético y no el 

de todos los niveles lingüísticos. Por ende, la transcripción etiquetada completa –es decir 

la que contiene etiquetas de actuación sintagmática, pragmática, de rasgos prosódicos, 

etc.– está obviamente fuera de lugar. A continuación se irá precisando cuáles son los 

procedimientos obligatorios según el PRESEEA y cómo han sido adaptados a esta 

investigación. 

2.2.  Las pautas metodológicas generales propuestas para el proyecto PRESEEA 

La configuración de los principios metodológicos del PRESEEA parte de la noción de 

adaptabilidad dado que dichos principios tienen que ser aplicables a cualquier núcleo 

urbano hispanohablante, monolingüe o bilingüe, que tenga una población socialmente 

heterogénea y al menos parcialmente nativa de él. Asimismo, es importante que la 

comunidad tenga cierta tradición histórica puesto que los individuos pertenecientes a 

comunidades de formación relativamente reciente normalmente no comparten una 

conciencia lingüística consolidada. Se acentúa además que si los informantes, elegidos 

como parte representativa de la ciudad que se investigue, no son nativos deberían por lo 

menos haberse asentado en ella antes de cumplir los diez años o haber vivido allí más de 

veinte. Lógicamente, son excluidos de la investigación los hablantes de origen lingüístico 

distinto al español aunque tengan un nivel alto de la lengua.
20

 

                                                                                                                                            

http://www.linguas.net/portalpreseea/Metodología/tabid/474/language/es-ES/Default.aspx [Consulta: 4 de 

noviembre de 2010], p. 1. 
19 Ibid., pp. 1-4. 
20 Coordinadores del proyecto PRESEEA, “Metodología del «Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 

Español de España y de América» (PRESEEA)”, ob. cit., pp. 5-7. 

http://www.linguas.net/portalpreseea/Metodología/tabid/474/language/es-ES/Default.aspx
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 En cuanto al número de los informantes, se ha seguido el criterio proporcional del 

lingüista norteamericano William Labov según el cual es suficiente que la muestra 

representativa constituya el 0,025% de la población si está bien estratificada.
21

 Para 

realizar este estudio se utilizó una muestra de 12 informantes, superando ligeramente el 

porcentaje recomendado por Labov llegando al 0,03% (0,0296%). Pues, según el Padrón 

Municipal de 2010, el último publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Écija 

cuenta con 40.534 habitantes.
22

 Estos 12 informantes fueron elegidos de acuerdo con las 

cuotas sociales manejadas, ocupando cada individuo su casilla correspondiente (véase 

cuadro 2.1.). 

 

 Generación 1 
(20-34 años) 

Generación 2 
(35-54 años) 

Generación 3 
(55 > años) 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Grado de 

instrucción 
1 

11H-ÉC04 11M-ÉC12 12H-ÉC02 12M-ÉC10 13H-ÉC03 13M-ÉC05 

Grado de 

instrucción 
2 

21H-ÉC01 21M-ÉC11 22H-ÉC09 22M-ÉC06 23H-ÉC07 23M-ÉC08 

Cuadro 2.1. Los entrevistados divididos por cuotas sociales.
23

 

2.3.  Las cuotas sociales propuestas por el PRESEEA 

Como se refleja en cuadro 2.1., los 12 informantes que constituyen la muestra fueron 

elegidos partiendo de las tres cuotas o variables sociales básicas propuestas por el 

PRESEEA: sexo, edad y nivel de instrucción. Este tipo de muestreo tiene la ventaja de 

posibilitar el estudio sociolingüístico cuantitativo. Es decir, facilita el cotejo entre 

estratos y generaciones al mismo tiempo que permite contrastar los resultados con otras 

                                                

21 Como el equipo del proyecto PRESEEA Granada, aquí se tomó en cuenta este criterio laboviano a la vez 

que se respetó el patrón de PRESEEA de afijación uniforme. Como consecuencia, se redujo el número de 

informantes de cada casilla del cuadro 2.1. de tres a uno. 

MOYA CORRAL, J.A. (coord.), El español hablado en Granada: Corpus oral para su estudio 

sociolingüístico, I Nivel de estudios alto, Universidad de Granada, Granada, 2007, p. 43. 
22 Instituto Nacional de Estadística (ed.), “Sevilla: Población por municipios y sexo”, Cifras de población 

referidas al 01/01/2010 Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre. Detalle municipal [en línea], Instituto 

Nacional de Estadística, Madrid, 2010, URL: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a2010/l0/&file=mun41.px&type=pcaxis&L=0 [Consulta: 4 
de enero de 2011]. 
23

 La tabla ha sido adaptada según el modelo de PRESEEA Granada. El nombre de cada informante ha sido 

sustituido por un código que refleja su lugar en la muestra. Las primeras dos cifras representan el grado de 

instrucción y la generación y la letra indica el sexo. Las letras y las cifras que van tras el guión indican el 

código del corpus mismo (Écija) y el orden de las entrevistas. Así, 21H-ÉC01 es un hombre de estudios 

superiores de la primera generación y el primer individuo entrevistado. 

MOYA CORRAL, J.A. (coord.), ob. cit., p. 47-49. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a2010/l0/&file=mun41.px&type=pcaxis&L=0
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investigaciones que se hayan realizado siguiendo los mismos criterios, cosa impensable 

en el caso de los muestreos aleatorios o probabilísticos.
24

 

 En el análisis de las entrevistas, a cuya dilucidación se volverá más adelante, se 

ha considerado únicamente estas tres cuotas, omitiendo cualquier post-estratificación que 

propone el PRESSEA tales como profesión, ingresos económicos o condiciones de 

alojamiento, puesto que el número de los informantes no es lo suficientemente amplio 

para establecer tales subgrupos como variantes explicativas del comportamiento 

lingüístico.
25

 Ahora bien, el hecho de que no se hayan utilizado para los cálculos 

estadísticos no significa que se haya excluido toda información adicional sobre los 

entrevistados, pues algunas se detallan en las fichas técnicas que aparecen antes de cada 

entrevista transcrita en el apéndice V. 

2.3.1.  La variable sexo 

La primera variable a considerar es la que divide la muestra en 6 hombres y 6 mujeres. 

Aunque la capacidad de influencia de esta variable social en cuanto a la variación 

lingüística sea un tema discutido, los estudios sociolingüísticos la suelen incluir siempre. 

Efectivamente, hay quienes consideran el sexo “más como un factor de segundo orden, 

como algo que suele subordinarse a dimensiones sociales diferentes y con mayor poder 

de determinación”
26 

como el factor edad, por ejemplo. Un argumento que se ha esgrimido 

es la imposibilidad de aislar la variable de otras categorías sociales.
27

 

 Con todo, en muchas investigaciones sociolingüísticas, como las de Labov, la 

variable sexo se ha demostrado decisiva. En todas ellas se ha detectado una tendencia 

general en las mujeres a adherirse a las normas lingüísticas que gozan de prestigio social 

mientras que en los hombres se suele detectar más los rasgos locales, no estándares. Por 

ende, el seguimiento de los usos normativos de la lengua suelen relacionarse más a las 

mujeres, en tanto que es más usual que los hombres propugnen usos propios de estratos 

sociales más bajos. Las características del habla de los hombres de un lugar determinado 

                                                

24 Ibid., p. 42. 
25 En el artículo que explica la metodología básica de PRESEEA se habla además de la variable “modo de 

vida” que el proyecto sugiere como adición experimental. Dicha variable se basa en una división tripartida 
de valores personales sobre la familia, el ocio y el trabajo. Las variables “profesión” e “ingresos 

económicos” constan de 5 grupos cada uno mientras la variable “condiciones de alojamiento” se divide en 

tres. 

Coordinadores del proyecto PRESEEA, “Metodología del «Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 

Español de España y de América» (PRESEEA)”, ob. cit., p. 9. 
26 MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit., p. 41. 
27 Ibid., pp. 40-42. 
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pueden, a su vez, llegar a formar una seña de identidad de un grupo adquiriendo en el 

proceso lo que se ha llamado prestigio encubierto en contraposición al prestigio abierto 

estándar.
28

 Sin embargo, hay que insistir en que se trata de tendencias que, 

evidentemente, pueden variar mucho entre comunidades. En el epígrafe dedicado al 

análisis de las entrevistas se especificará si esto es aplicable a la comunidad de Écija en 

cuanto al tratamiento de la /s-/ implosiva. 

2.3.2.  La variable edad 

De acuerdo con el PRESEEA y como se observa en el cuadro 2.1., se ha distinguido 

entre tres generaciones. La primera generación recoge individuos de edad comprendida 

de 20 a 34 años, la segunda la constituyen los de 35 a 54 años y la tercera engloba a los 

que tienen 55 años o más. Se ha trabajado con cuatro representantes de cada generación 

de igual distribución entre sexos lógicamente, dos hombres y dos mujeres. 

 Como destacan los coordinadores del PRESEEA Valencia (o PRESEVAL) 

apoyándose en las teorías de Labov, la variable edad está omnipresente en la 

estratificación de los estudios sociolingüísticos y, además, “esencial para avanzar 

hipótesis sobre los cambios lingüísticos en curso, puesto que el cambio generacional 

constituye, en muchas ocasiones, un posible germen de la evolución lingüística.”
29

 Esto 

es sobre todo aplicable al cambio en el nivel fonético por tratarse de una evolución 

paulatina y estable y, por ende, mensurable. Así, a través de las diferencias detectadas 

entre generaciones en un momento determinado es posible sacar conclusiones sobre el 

cambio lingüístico en tiempo aparente que, a su vez, permite formular hipótesis de 

posibles cambios en el tiempo real.
30

 

 Por otra parte, si un fenómeno lingüístico no presenta una variación notable en 

relación con la edad de los hablantes, es posible sacar la conclusión que se trate de un 

rasgo estable en la comunidad investigada y que no represente indicios de cambio 

lingüístico. En el segundo caso, la llamada hipótesis del tiempo aparente, en la cual se 

basa la investigación del cambio, se vería corroborada. Pues, según dicha hipótesis, que 

                                                

28 Ibid., pp. 43-44. 
29 GÓMEZ MOLINA, J. R. y BUZÓN GARCÍA J., “Corpus PRESEVAL: Obtención, transcripción y 

etiquetado”, PRESEEA: Valencia [en línea], Universitat de València, Valencia, 2004, URL: 

http://www.uv.es/preseval/ppal.htm [Consulta: 2 de noviembre de 2010]. 
30 MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit., p. 52. 

http://www.uv.es/preseval/ppal.htm
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puede ser confirmada o rechazada de acuerdo con cada resultado, los usos lingüísticos no 

suelen presentar cambios entre generaciones en comunidades estables.
31

 

 Con respecto a esta variable, conviene mencionar además la observación de F. 

Moreno Fernández para quien la intensidad de la variación puede explicarse por el hecho 

de que la variable edad muchas veces se correlaciona con el nivel de instrucción. Pues, 

apunta que “en España […] es habitual que las generaciones más jóvenes sean, en 

conjunto, las mejor instruidas, lo que las convierte en usuarios de rasgos lingüísticos 

cercanos al modelo normativo.”
32

 Aún así, hay que tomar en cuenta que también ocurre 

que ciertos usos lingüísticos sean utilizados para marcar distancias entre grupos 

generacionales, afectando principalmente a los niveles más superficiales de la lengua que 

son el léxico, la fraseología y la construcción misma del discurso
33

 que tiene que ver con 

la pragmática y la sintaxis. 

2.3.3.  La variable nivel de instrucción 

La tercera cuota social agrupa a los individuos de la muestra según su formación 

académica. El PRESEEA propone trabajar con tres niveles. El primer nivel engloba a los 

individuos analfabetos y los sin estudios hasta los que hayan finalizado la enseñanza que 

proporciona los conocimientos básicos en la alfabetización, es decir, la enseñanza 

primaria que consta de hasta 8 años de escolarización aproximadamente. El segundo 

nivel supone un grado más alto de especialización equivalente a la enseñanza secundaria 

o 10-12 años de escolarización. En el tercer nivel, por último, se clasifican los que hayan 

recibido enseñanza universitaria o de técnica superior, lo cual supone por lo menos 15 

años de escolarización.
34

 

 Ahora, como se refleja en el cuadro 2.1. se ha trabajado con dos niveles de 

instrucción únicamente. Respecto a esta decisión se ha solicitado de nuevo los consejos 

del sociolingüista Pedro Carbonero que recomendó reducir los niveles a dos para poder 

construir una estratificación uniforme de 12 informantes en lugar de 18 y así bajar el 

porcentaje representativo. Aquí se tomó en cuenta, además, la poca representatividad que 

tiene la tercera generación en el grupo de formación académica superior en comparación 

                                                

31 Ibid., pp. 121-122. 
32 Ibid., p. 47. 
33 Ibid., p. 51. 
34 Coordinadores del proyecto PRESEEA, “Metodología del «Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 

Español de España y de América» (PRESEEA)”, ob. cit., p. 8. 
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con ciudades más grandes, especialmente con vistas a la naturaleza demográfica de Écija 

siendo la comunidad ecijana tradicionalmente agrícola como más adelante se verá. 

 Con esta simplificación se estableció una nueva frontera dividiendo al que antes 

era el segundo nivel de instrucción entre el primer y el tercer nivel. La nueva frontera se 

dibujó entre la enseñanza secundaria obligatoria y la postobligatoria. La Enseñanza 

Secundaria Obligatoria o ESO corresponde a la que hoy en día se suele finalizar a la edad 

de los 16 años y comprende diez años de escolaridad. La enseñanza secundaria 

postobligatoria se refiere al Bachillerato, la Formación Profesional y otros estudios que 

se cursan en Institutos de Enseñanza Secundaria (IES).
35

 Debido a esta simplificación, se 

intentó buscar los extremos entre estos dos niveles con la finalidad de obtener la máxima 

diferenciación lingüística aunque algunos de los informantes aquí alistados en grado de 

instrucción 1 se clasificarían en el segundo nivel original.  

2.4.  La entrevista semidirigida 

Según apuntan M. Bedmar Gómez y F. Pose Furest, “[l]a entrevista semidirigida se 

constituye como la técnica de trabajo más conocida y más practicada de la 

Sociolingüística.”
36

 De acuerdo con las directrices del Proyecto PRESEEA, las 

entrevistas han de basarse en conversaciones semidirigidas en las que el entrevistado 

tiene el protagonismo. Su duración debe ser de 30 a 45 minutos
37

 con el magnetófono a 

la vista del informante. Se usa un guión temático prefabricado que pretende en lo posible 

conseguir el ambiente y la fluidez de una conversación más o menos informal en la cual 

el informante se comunique con normalidad.
38

 

 Tomando en consideración que la presente investigación se concentra en el nivel 

fonético únicamente y no en los demás niveles de la lengua, las cuales requerirían 

lógicamente fragmentos del habla más extensos y una serie de temas conversacionales 

más amplia para su debido análisis, se decidió acortar la duración de las entrevistas tras 

                                                

35 Gobierno de España, “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, Boletín Oficial del Estado 

[en línea], 2006, URL: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899 

[Consulta: 8 de noviembre de 2010]. 
36 BEDMAR GÓMEZ, M. J. y POSE FUREST, F., “La entrevista semidirigida como modalidad de texto para el 

estudio de la conversación coloquial” en J. A. Moya Corral y M. Sosinski (eds.), Las hablas andaluzas y la 
lengua española. Actas de las XII Jornadas sobre la enseñanza de la lengua española, pp. 169-195, 

Universidad de Granada, Granada, 2007, p. 186. 
37 En el documento oficial de PRESEEA ya citado se habla, de hecho, de un mínimo de 45 minutos de 

grabación. 

Coordinadores del proyecto PRESEEA, “Metodología del «Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 

Español de España y de América» (PRESEEA)”, ob. cit., p. 15. 
38 BEDMAR GÓMEZ, M. J. y POSE FUREST, F., ob. cit., p. 184. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
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haber consultado con anterioridad al especialista Pedro Carbonero para quien una 

grabación de entre 10 y 20 minutos sería suficiente para cada entrevista. Señaló además 

que, si se consigue producir un ambiente de conversación espontánea, los hablantes 

suelen olvidarse en pocos minutos de la grabadora y del estilo cuidado que a menudo 

marca el inicio del discurso debido a su presencia. De acuerdo con sus apreciados 

consejos, las 12 entrevistas realizadas duraron de 10 a 21 minutos. 

 Antes de realizar las entrevistas se preparó un guión de temas a seguir que 

aparece expuesto en el apéndice I. El guión se elaboró a partir de algunas de las 

entrevistas publicadas en la página del PRESEEA Valencia y tras haber consultado los 

guiones en los artículos ya citados del PRESEEA y del PRESEEA Granada. Sin 

embargo, se han efectuado algunos cambios al tratarse de entrevistas significativamente 

más cortas que las tomadas como modelo. Además de reducir los módulos temáticos, no 

se ha seguido la división originaria de las categorías de estilos del habla
39

 ya que el 

objetivo principal era simplemente obtener en los hablantes un estilo más cercano al 

coloquial posible y con un desarrollo fluido sin dar importancia a la diversidad léxica, 

morfosintáctica o pragmática. 

 Como se aprecia en el guión, los tópicos discursivos pretenden animarle al 

entrevistado a hablar de su vida, sus intereses o sobre temas que le podrían causar 

emoción. De esta manera se intentó lograr la implicación máxima del informante y 

espontaneidad, empezando siempre con preguntas sobre la infancia y la familia del 

entrevistado. Pues, según Labov son más espontáneas las narraciones que tienen que ver 

con la infancia, las experiencias especiales o los particulares intereses del hablante.
40

 Con 

todo, conviene hacer constar que el guión se usó sobre todo como material de apoyo para 

evitar silencios prolongados y se procuró intervenir lo menos posible en el discurso de 

los informantes. Antes de proseguir con el análisis de las entrevistas, sin embargo, es 

menester dar cuenta del marco histórico y geográfico del objeto del estudio en el 

contexto andaluz. 

                                                

39 Los estilos mencionados y manejados por los proyectos del PRESEEA son: el narrativo, el expositivo, el 

argumentativo, el descriptivo y el dialogal-conversacional. 

MOYA CORRAL, J.A. (coord.), ob. cit., p. 74-75. 
40 MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit., p. 106. 
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3.  El origen de las hablas andaluzas y su consolidación 

En los apartados siguientes se dirigirá la atención a las condiciones históricas en las que 

se originó la modalidad lingüística andaluza y la manera en que se iban consolidando sus 

rasgos característicos principales. Como éste no es un estudio histórico-demográfico 

sobre el territorio que constituye la Andalucía actual sino uno que pretende enfocar en 

una de las peculiaridades fonéticas que caracterizan a sus habitantes, se excluirán datos 

que forman parte de la prehistoria lingüística de la comunidad andaluza. Sin embargo, en 

el caso de la ciudad de Écija, que se tratará más adelante, se bosquejará su historia para 

situarla en el contexto andaluz y dar cuenta del papel que ha tenido en el desarrollo de la 

comunidad andaluza a través de los siglos. Por consiguiente, se partirá de la reconquista 

de los reinos cristianos como momento histórico de origen del andaluz, prestando 

atención especial a la reconquista de la parte occidental de Andalucía habida cuenta que 

Écija pertenece a dicha parte. Ahora bien, antes conviene aclarar algunos tópicos que 

actualmente persisten sobre la herencia lingüística del andaluz. 

3.1.  Tópicos sobre la herencia lingüística del andaluz  

Existen muchas ideas equivocadas en cuanto al origen de las hablas andaluzas surgidas y 

sustentadas por varias hipótesis de quienes quieren encontrar explicaciones de sus 

peculiaridades lingüísticas en las lenguas habladas en tierras andaluzas antes de la 

adaptación del castellano. Es importante erradicar estas creencias para comprender que el 

andaluz es, lisa y llanamente, una extensión del castellano medieval, independientemente 

de la cuestión polémica de si hay que hablar del siglo XIII como fecha de nacimiento del 

andaluz o el XVIII cuando ya se han configurado sus características lingüísticas 

principales. Manuel Ariza afirma que “la historia lingüística del andaluz comienza con la 

Reconquista” y considera tal aclaración hasta “perogrullesca [aunque] necesaria para 

evitar equívocos […].”
41

 Rafael Cano también lo enuncia de modo taxativo: 

Poco o nada tienen que hacer en la historia del andaluz las lenguas que se hablaron 

en el Sur de la Península, desde los tiempos prehistóricos, antes de que las tropas de 

Fernando III de Castilla y León emprendieran, en la década de 1220, la conquista del 

                                                

41 Insiste, sin embargo, en que a pesar de decir que la “la historia lingüística del andaluz” se remonta al 

siglo XIII, eso no significa que en esta fecha se hayan configurado ya sus características actuales. 

ARIZA, M., “Historia lingüística del andaluz” en Rafael Cano Aguilar (coord.), Demófilo. Revista de 

Cultura Tradicional de Andalucía, nº 22, pp. 59-68, Fundación Machado, Sevilla, 1997, p. 59. 
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valle del Guadalquivir. Ni tartesios ni romanos, ni siquiera árabes o cristianos 

mozárabes, son padres o abuelos del habla andaluza.
42

 
 

Estas afirmaciones son segundadas por Bustos Tovar para quien carece de sentido hablar 

de huellas lingüísticas que puedan haber dejado las lenguas tartesia e ibérica, habladas 

por las poblaciones más antiguas de la parte occidental de Andalucía y la oriental 

respectivamente. Lo mismo se aplica a las lenguas púnico-fenicias puesto que “las 

lenguas prerromanas que se hablaron en el territorio que hoy llamamos Andalucía sólo 

dejaron huella en ciertos topónimos, muchos de los cuales […] fueron sustituidos por las 

sucesivas oleadas de lenguas que se instalaron en el territorio.
43

 

 La romanización conllevó uniformidad cultural y lingüística a la mayor parte de 

la Península y, aunque la Bética
44

 fue colonizada tempranamente, todo tipo de arcaísmos 

que podían haberse originado en la región pasaron igualmente al latín hablado del resto 

de la Península. La llegada de los visigodos tampoco suponía ningún aislamiento ni otras 

peculiaridades respecto al territorio en cuestión.
45

 

 La invasión islámica de 711 ocasionó una ruptura de la homogeneidad lingüística 

por ser los nuevos pobladores procedentes de lugares distintos, aunque entre los siglos IX 

y X se había formado una koiné
46

 árabe que coexistía en función de superestrato con el 

mozárabe, la lengua romance que hablaban los cristianos que vivían en el reino 

musulmán de Al-Ándalus.
47

 A pesar de la larga ocupación musulmana en el sur de la 

Península y las hipótesis propuestas sobre vestigios lingüísticos que dejó en el andaluz, 

                                                

42 CANO AGUILAR, R., “La historia del andaluz” en Antonio Narbona Jiménez (dir.) y Carmen Lucía Reina 

Reina (coord.), Actas de las jornadas “El habla andaluza: historia, normas, usos” [24, 25, 26 febrero, 

2000], pp. 33-57, Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2001, p. 34. 
43 BUSTOS TOVAR, J. J., “Sobre el origen y la expansión del andaluz” en Antonio Narbona Jiménez y 

Miguel Ropero Núñez (eds.), Actas del Congreso del Habla Andaluza (Sevilla, 4-7 de marzo 1997), pp. 69-

102, Seminario Permanente de Habla Andaluza, Sevilla, 1997, pp. 71-72. 
44 Se refiere a la región del Imperio romano que comprendía aproximadamente lo que actualmente es 

Andalucía. 

Real Academia española, Diccionario de la lengua española [en línea], 22ª edición, Madrid, 2001, URL: 

http://rae.es [Consulta: 14 de octubre de 2010]. 
45 BUSTOS TOVAR, J. J., “Sobre la diversidad del andaluz” en Antonio Martínez González (ed.), Las hablas 

andaluzas ante el siglo XXI, pp. 71-89, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 2002, p. 73. 
46 El término koiné se entiende aquí como „lengua común que se establece unificando los rasgos de 

diversas lenguas o dialectos‟. 

Diccionarios.com, Diccionario de la Lengua Española [en línea], Larousse Editorial S.L., Barcelona, 2011, 
URL: http://www.diccionarios.com [Consulta: 17 de febrero de 2011]. 
47

 Aunque para A. Narbona et al. se trataba de una situación de bilingüismo en la que, al igual que los 

cristianos arabizados, había también musulmanes que empleaban el romance en sus conversaciones diarias. 

Sin embargo, dicho bilingüismo era escaso ya en siglo XII y desapareció por completo en el siglo XIII a 

favor del árabe, o sea el dialecto árabe resultante de la nivelación mencionada. 

NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., El español hablado en Andalucía, Fundación José 

Manuel Lara, Sevilla, 2003, p. 45-47. 

http://rae.es/
http://www.diccionarios.com/
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como la que trata de la posible influencia del árabe en la /s/ andaluza, tanto coronal como 

predorsal, ninguna implicación del árabe con los rasgos distintivos del andaluz puede ser 

comprobada. Pues, consta que las huellas lingüísticas que ha dejado el árabe las comparte 

el andaluz con el español general. Incluso en el nivel léxico, los escasos arabismos que 

hoy son de uso exclusivo de Andalucía son, en realidad, arcaísmos del léxico común de 

la lengua española que se han arraigado en el andaluz mientras han caído en desuso en el 

español de otras zonas.
48

 

 Por lo que concierne al romance mozárabe, también carece de fundamento 

vincularlo con los rasgos característicos del habla que se establecieron en Andalucía. 

Debido a las invasiones de los almorávides y almohades en los siglos XI y XII y la 

subsiguiente persecución que sufrieron los mozárabes en Al-Ándalus, casi no quedaba 

nada de la población mozárabe cuando la corona de Castilla (a partir de la unión de los 

reinos de León y Castilla) emprendió su misión reconquistadora en el siglo XIII.
49

 

Existen algunos mozarabismos léxicos en el andaluz, pero lo mismo ocurre en otras 

zonas de la Península. Es más, A. Narbona, R. Cano y R. Morillo constatan sin dejar 

lugar a cuestionamientos que, “la fonética mozárabe tiene poco, o nada, que ver con las 

características más notables del español de Andalucía […]. La única lengua románica de 

Andalucía desde el siglo XII [es] el primitivo «castellano» […].”
50

 

3.2.  Andalucía occidental: Reconquista y repoblación 

De acuerdo con Antonio Narbona et al., “el español en Andalucía tiene fecha de 

nacimiento, desde 1225 a 1248 para Andalucía occidental, desde 1481-1492 para el reino 

de Granada” puesto que la reconquista de los territorios del Al-Ándalus y su posterior 

repoblación implicaban simultáneamente la implantación del castellano y la desaparición 

del árabe habida cuenta que los musulmanes en su mayoría abandonaron las zonas 

ocupadas por los cristianos. Otra es la historia lingüística del origen mismo del 

castellano, cuya fecha exacta no podemos averiguar dado que se trata de una lengua que 

                                                

48 BUSTOS TOVAR, J. J., “Sobre el origen y la expansión del andaluz” ob. cit., pp. 73-77. 

A esto habría que añadir los argumentos que ofrece Rafael Cano que señala como ejemplo que, además de 
haber sido Al-Ándalus de una extensión mayor de lo que es Andalucía actual, como bien es conocido, los 

árabes ocuparon Valencia, Murcia y Teruel durante tres siglos más que Andalucía occidental. 

CANO AGUILAR, R., “La historia del andaluz”, ob. cit., pp. 35-36. 
49 CANO AGUILAR, R., “Relación del andaluz con otros dialectos hispánicos”, El habla andaluza. 

Homenaje a Zubiri “sin ruido”, pp. 19-26, Ed. Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias, Sevilla, 1985, p. 20. 
50 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 48. 
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surgió del proceso evolutivo del latín.
51

 Sólo se sabe que nació como variedad del latín 

vulgar en un lugar situado en el alto valle del Ebro y que luego formó una koiné con otras 

variedades romances en Burgos, desde donde se difundió con la expansión del reino de 

Castilla en el siglo XI.
52

 

 Puede decirse que con la llamada Batalla de las Navas de Tolosa en 1212 durante 

el reinado de Alfonso VIII, rey de Castilla, se inició la reconquista de los territorios 

ocupados por los musulmanes en el sur de la Península Ibérica. Pues, el triunfo de los 

castellanos les facilitó avanzar hasta conseguir la ocupación militar de Andújar en 1225 

encabezada ya por Fernando III. El progreso reconquistador se vio acelerado al unirse los 

reinos Castilla y León con Fernando III como figura de rey y en 1236 se logró la toma de 

la capital andalusí, Córdoba. La culminación del proceso reconquistador en la parte 

occidental de Andalucía tuvo lugar en 1248 con la ocupación de Sevilla,
53

 que desde 

entonces fue la capital de la novísima Castilla.
54

 Una vez ganada la capital del reino de 

Sevilla, el resto de la Baja Andalucía, o sea las tierras bajas del Valle del Guadalquivir, 

capituló también
55

 (véase mapa 1 del apéndice II). 

 Tras el éxito de esta primera etapa de la reconquista era menester repoblar de 

nuevo los territorios ganados. Respecto a la repoblación de las zonas conquistadas, hay 

que enfatizar que la inmensa mayoría de los que se avecinaron en ellas eran castellanos. 

Así, gente procedente de Castilla la Vieja formaba la mayor parte de los repobladores 

seguidos de inmigrantes de Castilla la Nueva. No hay que olvidar, sin embargo, que 

leoneses, extremeños, gallegos y portugueses también participaron en la repoblación y 

además, aunque en menor medida, aragoneses y catalanes.
56

 En el inicio del proceso se 

repoblaron principalmente las zonas urbanas y en los territorios rurales se quedaron 

pobladores mudéjares
57

 e incluso en algunos núcleos urbanos como en la ciudad de Écija. 

Después de la sublevación mudéjar de 1264, sin embargo, sólo quedaron morerías de 

                                                

51 Ibid., p. 35. 
52 BUSTOS TOVAR, J. J., “La escisión latín-romance. El nacimiento de las lenguas romances: El castellano” 

en Rafael Cano (coord.), Historia de la lengua española, pp. 257-290, Ed. Ariel, Barcelona, 2004, pp. 273-

277. 
53 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 41. 
54 CANO AGUILAR, R., “La historia del andaluz”, ob. cit., p. 52. 
55 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., “El reino de Castilla durante el siglo XIII”, en Rafael Cano (coord.), Historia 
de la lengua española, pp.  357-380, Ed. Ariel, Barcelona, 2004, pp. 358-360. 
56

 BUSTOS TOVAR, J. J., “Sobre el origen y la expansión del andaluz” ob. cit., p. 80. 

Rafael Cano destaca la presencia de leoneses de hasta el 30% en la conquista de Sevilla y Jerez. 

CANO AGUILAR, R., “Relación del andaluz con otros dialectos hispánicos”, ob. cit., p. 20. 
57 Mudéjar se refiere al „musulmán a quien se permitía seguir viviendo entre los vencedores cristianos sin 

mudar de religión, a cambio de tributo‟. 

Real Academia española, ob. cit. 
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escasa trascendencia.
58

 La expulsión de la mayoría de los mudéjares del valle del 

Guadalquivir provocó un enorme déficit poblacional en el campo andaluz que los 

esfuerzos repobladores de la Corona no fueron capaces de remediar hasta entrar en el 

siglo XV.
59

 

 De todas formas, no cabe duda de que fue el castellano el dialecto romance que 

protagonizó el proceso de la reconquista y repoblación de Andalucía. Bustos Tovar hace 

un excelente resumen de la fase evolutiva de este castellano y la situación lingüística en 

que se encontraba Andalucía occidental en este primer período de castellanización: 

En la primera etapa, el castellano importado era el que correspondía al romance de la 

época alfonsí, es decir a una lengua que había consumado la mayor parte de los 
procesos evolutivos heredados de la época de orígenes. Su dialectalización interna 

era muy débil y se limitaba […] a ciertas divergencias entre lo que se ha llamado el 

“castellano de Toledo” y el de Burgos, y a la existencia de ciertos rasgos peculiares 

de la Extremadura castellana. […] De la evolución de ese castellano surgen las 
primeras variantes del andaluz. La diversa procedencia de los repobladores explica 

que se produjera una cierta koiné lingüística, sustentada sobre la modalidad toledana 

del habla de Castilla.
60

 

 

 De esta nivelación lingüística de la que habla Bustos Tovar, que se produjo en el 

antiguo reino de Sevilla, nacen las primeras tendencias evolutivas propias del andaluz 

que paulatinamente lo irían distinguiendo del castellano cortesano de Toledo. Dichas 

tendencias consistirían básicamente en la simplificación inmanente a las koinés 

lingüísticas. Es decir, con la eliminación de los principales rasgos diferenciales entre este 

castellano y los otros dialectos romances coexistentes en la zona se puso en marcha “un 

proceso de transformación” lingüística del cual nació el andaluz. Este andaluz, que iba 

adquiriendo solidez durante los siglos siguientes, no es el mismo que fue importado a 

Andalucía oriental dos siglos después durante la segunda etapa de la reconquista.
61

 Este 

hecho tan importante para dar cuenta de la actual heterogeneidad interna del andaluz, se 

repasará aunque someramente en el epígrafe siguiente. 

3.3.  La incorporación de la zona oriental: El origen de la heterogeneidad lingüística 

El largo paréntesis en la historia del andaluz que supone la conquista de la parte 

occidental y luego la oriental de Andalucía (cfr. mapas 1 y 2 del apéncice II), y la 

diferente manera en que se llevó a cabo la repoblación de las dos partes, explica en gran 

                                                

58 BUSTOS TOVAR, J. J., “Sobre el origen y la expansión del andaluz” ob. cit., p. 80. 
59 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., pp. 50-53. 
60 BUSTOS TOVAR, J. J., “Sobre el origen y la expansión del andaluz” ob. cit., pp. 81-82. 
61 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., 1999, p. 14. 
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parte la bifurcación lingüística del territorio andaluz, a la cual habrá que añadir luego las 

diferencias locales. Pues la reconquista del reino de Granada, iniciada en 1481 y 

finalizada en 1492 con su incorporación a la Corona española,
62

 suponía lógicamente un 

nuevo proceso de repoblación. 

 Una vez ganado el antiguo reino de Granada se prosiguió con su repoblación. Los 

inmigrantes procedían en su mayoría de la zona occidental de Andalucía y de zonas 

colindantes a la zona recién conquistada, Murcia principalmente. Luego se produjo otra 

oleada inmigratoria en el siglo XVI, resultante de la sublevación de los moriscos en Las 

Alpujarras, cuya mayoría constituyeron jienenses y manchegos. Afirma Manuel Ariza 

que “[o]tros asentamientos posteriores […] no dejaron huellas lingüísticas importantes, y 

sus pobladores se asimilaron a la realidad lingüística del entorno en poco tiempo.”
63

 

 Tenemos pues, que el castellano que se introdujo en la parte oriental de Andalucía 

era, primeramente, un castellano en diferente estado de evolución que el que se implantó 

en la parte occidental. En segundo lugar, un andaluz occidental en sus andaduras se 

trasladó a la zona oriental y se mezcló con el castellano de los inmigrantes de las zonas 

limítrofes con lo cual se pondría en marcha otra nivelación lingüística para el andaluz 

oriental cuyas repercusiones en la configuración de la modalidad lingüística andaluza 

conocemos hoy. Dicha configuración se culminó entre los siglos XVII y XVIII con el 

surgimiento de sus principales rasgos fonéticos. De acuerdo con Jiménez Fernández, 

“[d]esde entonces hasta nuestros días [la modalidad] apenas se ha visto alterada.”
64

 Más 

adelante se mencionará de manera sucinta cuáles son estos rasgos fonéticos antes de 

entrar en detalles sobre el tratamiento de la /s-/ implosiva. Antes, no obstante, conviene 

especificar el caso de Écija, nuestro objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

                                                

62 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 43. 
63 ARIZA, M., “Historia lingüística del andaluz” en Rafael Cano Aguilar (coord.), Demófilo. Revista de 

Cultura Tradicional de Andalucía, nº 22, pp. 59-68, Fundación Machado, Sevilla, 1997, p. 60. 
64 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 15. 
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4.  Écija 

Ya que sabemos quel reyno de Spaña es lo mejor del mundo, inporta saber que lo 

mejor dél es el Andaluzía, y […] la muy noble çiudad de Ezija por ser la más 
fértil i abundante de vienes propios que todas las demás çiudades y poblaziones 

del Andaluzía. 

(Alonso Fernández de Grajera)
65

 

 

En este apartado se pretenderá –además de proporcionar datos geográficos, históricos y 

demográficos generales sobre la ciudad cuya habla se investiga en este trabajo– dar 

cuenta de los tres ejes mencionados como factores explicativos de la evolución y las 

características actuales del habla ecijana como parte integrante de la modalidad 

lingüística andaluza. Hasta ahora se ha esbozado las condiciones históricas de la 

formación y la posterior configuración de esta modalidad llamada andaluz cuya 

heterogeneidad interna ha originado un número abundante de estudios y ocasionado 

continuas polémicas entre lingüistas sobre su delimitación, división y, sobre todo, su 

estatus dentro de la lengua española. A continuación se partirá de lo ya expuesto sobre la 

configuración del andaluz en general para repasar el caso de la ciudad de Écija en 

concreto.
66

 

4.1.  Situación geográfica y datos generales 

El municipio andaluz llamado Écija está situado en el este de la provincia de Sevilla en el 

Valle del Genil que forma parte de la Campiña sevillana
67

 y su término es el más extenso 

de los 105 términos municipales de la provincia de Sevilla con una extensión de 978,73 

kilómetros cuadrados (ver mapas 1 y 2 del apéndice III).
68

 Dicho municipio es el núcleo 

                                                

65 FERNÁNDEZ DE GRAJERA, A., Historia de la Ciudad de Écija, Mariano Oñoro López (transcripción), 

Fundación El Monte, Sevilla, 1995, p. 60. 
En cuanto a la fuente, se trata de transcripción literal del manuscrito Historia de la çidad de eçiza. 

Recopilada de grandísimos autores por Alonso Fernandez de Graxera, su caro hixo. Dirigida a Don 

Fadrique portocarrero y Manrique, hixo y maiorazgo desta ciudad. 
66 Conviene aclarar aquí que, por la naturaleza de las fuentes consultadas, algunos de los datos manejados 

aluden concretamente a la ciudad de Écija mientras que otros se refieren al municipio Écija o incluso a la 

comarca ecijana en su totalidad. En caso de duda, se especificará de cuál de los términos se trata. 
67 CANO GARCÍA, G. (dir.), “Ámbitos y ejes en el Valle del Guadalquivir”, Conocer Andalucía: gran 

enciclopedia andaluza del siglo XXI, vol. 10: Pueblos, ciudades y comarcas andaluzas, Ed. Tartessos, 

Sevilla, 2002, p. 267. 
68 Instituto Nacional de Estadística (ed.), “Territorio: Población, superficie y densidad por municipios”, 
Instituto Nacional de Estadística [en línea], Madrid, 2010, URL: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?type=pcaxis&path=/t43/a011/a1998/densidad/a2008/l0/&file=t10074.px 

[Consulta: 14 de octubre de 2010]. 

Aunque hay que dejar constancia de que según R. Freire Gálvez el término abarca sólo 974 km2 y según la 

Gran Enciclopedia Andaluza del Siglo XXI se trata de 976 km2. 

FREIRE GÁLVEZ, R., “Se llama Écija y ésta es su historia”, Écija, lo que no conocimos… lo que 

perdimos… [en línea], Inforecija, el Portal Web de Información de Écija, 2004, URL: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?type=pcaxis&path=/t43/a011/a1998/densidad/a2008/l0/&file=t10074.px
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principal de la comarca que lleva su mismo nombre y la cabeza del Partido Judicial
69

 del 

que forman parte los demás municipios de la Comarca de Écija: La Luisiana, Cañada del 

Rosal, Fuentes de Andalucía y La Campana.
70

 El municipio integran, además de la 

ciudad de Écija, siete entidades o caseríos: La Aceñuela, Los Arenales, Cerro Perea, Isla 

de Vicario, Isla Redonda, San Antón y Villanueva del Rey.
71

 

 La ciudad de Écija, popularmente apodada „la ciudad del sol‟ desde tiempos 

romanos, „la sartén de Andalucía‟ por sus veranos calurosos así como „la ciudad de las 

torres‟ con referencia a las once torres barrocas que constituyen unas de las joyas 

arquitectónicas que caracterizan a la ciudad,
72

 se encuentra precisamente en el centro 

geométrico de Andalucía y es, por ende, equidistante de la mayoría de sus comarcas.
73

 A 

pesar de pertenecer a la provincia de Sevilla se trata de una ciudad fronteriza ya que 

limita al norte y este con la provincia de Córdoba. De hecho, se encuentra más cerca de la 

ciudad de Córdoba (53 km) que de su capital provincial Sevilla (86 km)
74

 lo cual ha 

marcado inevitablemente su desarrollo tanto demográfico como lingüístico como más 

adelante se detallará. 

 Su posición geográfica entre estas dos capitales provinciales es, efectivamente, 

una de las razones de su importancia (y en realidad su existencia) como ciudad dentro del 

                                                                                                                                            

http://inforecija.com/libros_ecija/ecija_lo_que_no_conocimos/se_llama_ecija.html [Consulta: 15 de 

octubre de 2010]. 

CANO GARCÍA, G. (dir.), ob. cit., p. 271. 
69 El diccionario de la Real Academia Española define el concepto partido judicial como „distrito o 

territorio que comprende varios pueblos de una provincia, en que, para la Administración de Justicia, ejerce 

jurisdicción un juez de primera instancia‟. El concepto juez de primera instancia, a su vez, se refiere a un 

„juez ordinario de un partido o distrito, que conoce en primera instancia de [sic] los asuntos civiles no 

[s]ometidos por la ley a los jueces municipales […]‟. 
Real Academia española, ob. cit. 
70 CANO GARCÍA, G. (dir.), ob. cit., p. 267. 
71 Sociedad Provincial de Informática de Sevilla (INPRO), “Entidades de población de Écija” en Rafael 

Gamero García (admin.), Diputación de Sevilla [en línea], URL: 

http://www.dipusevilla.es/dipusevilla/opencms/site/web/municipios/ecija/ [Consulta: 8 de octubre de 

2010]. 
72 TORRES DE LA RUBIA, M., “Écija, la ciudad del sol y de las torres”, ABC de Sevilla [en línea], Sevilla, 

27 de febrero de 2010, URL: http://www.abcdesevilla.es/20100227/sevilla-sevilla-provincia/ecija-ciudad-

torres-20100227.html [Consulta: 15 de octubre de 2010]. 

Es destacable la importancia que tiene el sol como emblema de la ciudad, pues figura en su bandera y 

escudo en el que aparece además el calificativo CIVITAS SOLIS VOCABITUR UNA („ciudad del sol sólo 

hay una‟). 
FREIRE GÁLVEZ, R., “Se llama Écija y ésta es su historia”, ob. cit. 
73

 MEDINA, L. (dir.), “Écija, la sartén de Andalucía, crisol de culturas”, Revista ibérica [en línea], Ed. 

Ocitur, Madrid, URL: http://www.revistaiberica.com/rutas_y_destinos/anda/ecija.htm [Consulta: 26 de 

octubre de 2010]. 
74 Ayuntamiento de Écija, “Turismo, cómo llegar”, Web oficial turismo de Écija [en línea], Ayuntamiento 

de Écija: Dpto. de Turismo, URL: http://www.turismoecija.com/comollegar.php [Consulta: 15 de octubre 

de 2010]. 

http://inforecija.com/libros_ecija/ecija_lo_que_no_conocimos/se_llama_ecija.html
http://www.dipusevilla.es/dipusevilla/opencms/site/web/municipios/ecija/
http://www.abcdesevilla.es/20100227/sevilla-sevilla-provincia/ecija-ciudad-torres-20100227.html
http://www.abcdesevilla.es/20100227/sevilla-sevilla-provincia/ecija-ciudad-torres-20100227.html
http://www.revistaiberica.com/rutas_y_destinos/anda/ecija.htm
http://www.turismoecija.com/comollegar.php
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ámbito andaluz puesto que ejerce como “un importante nudo de comunicaciones con toda 

Andalucía”
75

 con expectativas de convertirse en “centro logístico de transporte 

subregional”.
76

 A eso hay que añadir la riqueza de sus tierras fértiles a la cual aporta el 

río Genil que atraviesa el término municipal. Pues, siendo un lugar óptimo para las 

explotaciones agrícolas y el comercio especialmente cuando el río estaba navegable, las 

condiciones privilegiadas de la comarca provocaron desde épocas tempranas un 

importante aumento poblacional con la creciente ciudad de Écija como núcleo 

principal.
77

 Hoy en día, la economía de la comarca sigue basándose en la agricultura, 

seguida del cultivo en regadío, y la actividad industrial de la zona gira mayoritariamente 

en torno a la industria agroalimentaria.
78

 

 A continuación se enfocará principalmente en los datos históricos y demográficos 

relativos a la zona urbana del municipio ecijano, la ciudad de Écija, por ser el 

comportamiento lingüístico de sus habitantes el tema fundamental de la presente 

investigación. 

4.2.  Écija: sinopsis histórica 

Dado que no es la intención aquí embarcar en una disquisición sobre la historia de Écija, 

lo cual no tendría relevancia para el propósito de este trabajo, se abarcará someramente 

unos sucesos históricos puntuales anteriores a la reconquista de la ciudad por parte de los 

reinos cristianos de la Península. A partir de este hito, se prestará sobre todo atención al 

proceso de la repoblación de la ciudad y el desarrollo demográfico como consecuencia 

directa del repartimiento de las tierras ecijanas. Se procede de tal manera por la 

convicción de que los datos sobre la formación de la población ecijana desde este 

momento histórico son imprescindibles para comprender la herencia y la posterior 

evolución lingüística del habla de la ciudad. 

4.2.1.  Fundación, época romana y visigótica 

Se estima que la fundación de la antigua ciudad Astigi, que se estableció como un pueblo 

pequeño junto al río Genil, tuvo lugar en el siglo VIII a.C., época de la civilización 

                                                

75 CANO GARCÍA, G. (dir.), ob. cit., p. 272. 
76 Ibid. 
77 FREIRE GÁLVEZ, R., “Se llama Écija y ésta es su historia”, ob. cit. 
78 CANO GARCÍA, G. (dir.), ob. cit., p. 269. 
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tartesia que habitó la región occidental de la actual Andalucía.
79

 Luego fue territorio de 

dominación púnica durante aproximadamente tres siglos y medio o hasta la ocupación 

romana. La toma de la ciudad por los romanos tuvo lugar sobre el año 208 a.C. en el 

transcurso de las Guerras Púnicas y la resultante romanización de la Península Ibérica. A 

partir de este momento, la ciudad vive una época de auge demográfico continuo y 

resplandor que se manifiesta todavía hoy en día a través de sus vestigios arquitectónicos 

de inestimable valor arqueológico. Para ejemplificar su categoría durante la dominación 

romana vale mencionar que ejerció de capital de uno de los cuatro conventos jurídicos 

englobando un total de 49 ciudades de la provincia sureña romana de la Península, 

llamada la Bética.
80

 

 Era “[e]l punto de convergencia de la Bética romana”
81

 debido a su localización 

céntrica antes mencionada y a las vías que construyeron los romanos para facilitar la 

comunicación entre núcleos de importancia como entre los cuatro conventos jurídicos de 

la provincia: Astigi, Corduba, Hispalis y Gades. Asimismo, bajo el mandato de Octavio 

Augusto la ciudad recibió el título de colonia además de ser honrada con el propio 

nombre del triunviro, Colonia Augusta Firma Astigi.
82

 

 Efectivamente, es en la época de la dominación romana cuando Écija se establece 

como centro urbano importante y así permaneció hasta los principios del siglo V cuando 

los vándalos y los silingos invadieron la Bética sacando provecho del desmoronamiento 

del Imperio romano. En el último tercio del siglo V, sin embargo, toda la Bética se 

encontraba ya bajo el dominio de los reyes visigodos. 

 Según afirma R. Freire Gálvez, la época visigótica en Écija transcurrió 

pacíficamente sin conllevar grandes cambios culturales, sociales ni religiosos.
83

 Hasta el 

                                                

79 Ayuntamiento de Écija, “Datos históricos”, Ayuntamiento de Écija [en línea], URL: 

http://www.ecija.es/ciudad/datos_historicos.php [Consulta: 14 de octubre de 2010]. 

Según Freire Gálvez, el nombre „Astigi‟ está formado por el prefijo ast- y el sufijo -igi, ambos de aparición 
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80 Ayuntamiento de Écija, “Datos históricos”, ob. cit. 
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de 2010]. 
82 Ibid. 
83 FREIRE GÁLVEZ, R., “Écija visigoda, bizantina, musulmana y mozárabe”, Écija, lo que no conocimos… 

lo que perdimos… [en línea], Inforecija, el Portal Web de Información de Écija, 2004, URL: 
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final de aquel dominio parece ser que la ciudad haya conservado el prestigio adquirido en 

la época romana como indica sobre todo el hecho que mantuvo su sede episcopal durante 

todo el período mencionado e incluso después de la conquista islámica, o al menos hasta 

el establecimiento del Califato de Córdoba en el siglo X.
84

 

4.2.2.  Istiŷa: La Écija musulmana 

Conforme explica R. Freire Gálvez, Écija fue “la primera gran ciudad de la Península 

ocupada por los musulmanes”
85

 y el lugar del primer enfrentamiento entre ellos y los 

visigodos después de la Batalla del río Barbete (o Batalla de Guadalete)
86

 en 711 cuando 

invadieron la Península. También explica que debido al aprecio que sentían por la 

ciudad, una vez ganada, comenzaron a reconstruir y reparar con mucho esmero los daños 

causados por el enfrentamiento, añadiendo un alcázar e introduciendo el cultivo de 

regadío con la construcción de acueductos y acequias de riego.
87

 De ellos procede, 

efectivamente, el sobrenombre Madînat al-qutn „la ciudad de algodón‟ cuyo cultivo 

empezó a destacar en la ciudad. La Écija musulmana o Istiŷa (Astiŷa) siguió siendo una 

sede urbana de gran envergadura dentro del territorio sarraceno al-Ándalus como capital 

de provincia tanto durante el período del emirato (siglos VIII-IX) como posteriormente 

en el del califato (desde inicios del siglo X).
88

 

 Según A. Fernández Ugalde, “Istiŷa fue […] uno de los enclaves principales de 

al-Ándalus, y uno de los de más temprana islamización y arabización.”
89

 Se estima que 

en el siglo XII se clasificaría entre las primeras ciudades de al-Ándalus por su extensión 

                                                                                                                                            

http://inforecija.com/libros_ecija/ecija_lo_que_no_conocimos/ecija_musulmana.html [Consulta: 15 de 

octubre de 2010]. 
84 FERNÁNDEZ UGALDE, A., “Écija en la economía de al-Andalus: algunos indicadores cuantitativos de su 

importancia” en Genaro Chic García (coord.), Actas del VII Congreso de Historia “Écija economía y 

sociedad”: (Celebrado en Écija del 11 al 13 de Diciembre de 2003), tomo I, pp. 215-238, Ayuntamiento 

de Écija, Écija, 2005, p. 217. 
85 FREIRE GÁLVEZ, R., “Écija visigoda, bizantina, musulmana y mozárabe”, ob. cit. 
86 Hay que aclarar que existe un desacuerdo en cuanto al lugar exacto de este primer enfrentamiento entre 
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MOLINÉ ESCALONA, M., “La invasión árabe de España, la conquista y sus itinerarios: introducción”, 

Almendron.com: Una ventana al mundo cultural, artístico y político [en línea], Zaragoza, 2001-2009, 
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88 Ayuntamiento de Écija, “Datos históricos”, ob. cit. 
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Ugalde  FERNÁNDEZ UGALDE, A., ob. cit., p. 231. 
89 Ibid., p. 232. 
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territorial y contando con aproximadamente 14.100 habitantes. Los muladíes, o sea los 

hispanos convertidos al islam, formaron la mayoría de la población de la ciudad aunque 

también se asentó un número significante de moradores de origen árabe y bereber en la 

provincia.
90

 Istiŷa fue una población destacada no sólo en cuanto a extensión territorial y 

número estimado de habitantes sino también por su vinculación “a la construcción del 

poder e intereses estatales […] y lo seguiría siendo después, en la Corona de Castilla.”
91

 

4.2.3.  La Reconquista de Écija 

La reconquista de Écija se llevó a cabo bajo el mando de Fernando III el 3 de mayo de 

1240 pasados cuatro años desde la ocupación de Córdoba.
92

 Como era costumbre en el 

caso de los pueblos sometidos durante los años 1240 y 1241, el rey se apoderó de la 

ciudad a través de una capitulación en la que, a cambio del sometimiento pacífico, se les 

permitió a los habitantes musulmanes permanecer en la ciudad, conservar su propio 

estatuto jurídico, sistema fiscal y autoridades tradicionales y se comprometió a respetar 

su religión y costumbres.
93

 

 Sin embargo, comentan E. Domínguez Berenjeno y L. Cervera Pozo, en su 

comunicación sobre la estructura social en Écija en los siglos XI-XIII, que si las 

estipulaciones realmente se respetaban entonces los sucesos posteriores –es decir la 

revuelta mudéjar en 1264– resultan algo contradictorios. Como argumento se respaldan 

además en testimonios de ventas de tierras a bajo precio y expropiaciones durante la 

segunda mitad del s. XIII y llegan a sostener que “la propiedad mudéjar, caso de 

conservarse, no pasaba de ser meramente nominal.”
94

 Ahora, lo que no parecen tomar en 

cuenta es que cuando el hijo de Fernando III, Alfonso X, hereda el trono en 1252 la 

ideología de la Corona de tolerancia y convivencia se sustituye por otra exclusivista 

                                                

90 Ibid., pp. 223-224. 
91 Ibid., p. 231. 
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castellanizadora
95

 cuyos procedimientos y consecuencias sociales para Écija se verá más 

detalladamente en el apartado siguiente. 

 De todas formas, durante las aproximadamente dos décadas que distaron entre la 

capitulación de Écija y su ocupación militar castellana, la mayoría de los musulmanes 

sometidos permanecieron en la ciudad. La importancia de la ciudad en ésta época se 

destaca por haber ejercido como lugar estratégico para la política militar de Fernando III 

debido a su conexión viaria y ubicación casi equidistante entre las dos grandes capitales, 

Córdoba y Sevilla.
96

 Asimismo, Écija debió de haber servido de campamento militar 

durante el asedio de Sevilla además de abastecer alimentación a las tropas castellanas.
97

 

 En el año 1263, sin embargo, el panorama demográfico se transforma cuando el 

rey Alfonso X decide invalidar el estatuto de los mudéjares ecijanos y expulsar la 

inmensa mayoría de ellos de la ciudad. Con una política opuesta a la de su padre, procede 

a la castellanización de la ciudad y sus cercanías iniciando un proceso de repartimiento 

de las tierras ecijanas para conseguir la repoblación cristiana y construir una sociedad 

económicamente favorable a la Corona.
98

 

4.2.4.  Procedimientos de repoblación y repartimiento de tierras 

En efecto, después del destierro casi completo de la población musulmana del término 

ecijano, Alfonso X procedió a la demarcación y el reparto del territorio. Cabe mencionar 

que el rey otorgó el título del señorío a su esposa, la reina doña Violante y que, por ende, 

se explica que varias personas cercanas a la reina recibieron tierras a través de los 

llamados donadíos, o concesiones de tierras a personas que en su mayoría no se 

avecindaron en ellas. El núcleo urbano se dividió en cuatro distritos parroquiales -Santa 

Cruz, Santa María, Santa Bárbara y San Juan- mediante la formación de una cruz imaginaria 

en la que estas cuatro iglesias formaban los puntos extremos. Posteriormente las casas 

fueron repartidas entre los pobladores según su estatus social y especialización militar.
99

 

                                                

95 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., ob. cit., p. 339. 
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 La delimitación del territorio ecijano circundante se estableció mediante la 

delineación de un círculo de alcance de una legua
100

 de radio alrededor de la ciudad 

denominado el “término de la legua” que se dividió “en manera de cruz” del mismo modo 

en que se había efectuado la división de la ciudad. A continuación, el territorio que se 

encontraba entre dicho término y los de Córdoba, Estepa, Osuna, Marchena, Carmona y 

Lora se incluyó en el propio término de Écija que, a su vez, fue dividido en un total de 32 

aldeas. Luego estas aldeas y sus tierras correspondientes fueron repartidas en forma de 

donadíos.
101

 

 Al igual que ocurrió con otros núcleos de la Andalucía Occidental que se habían 

quedado prácticamente despoblados en el proceso de la reconquista, la repoblación de las 

tierras ecijanas con súbditos del rey se convirtió en una empresa imprescindible para el 

establecimiento definitivo del poder real. Así se pensaba asegurar la continuación de la 

producción agraria del término y su consecuente contribución económica a la Corona la 

cual, lógicamente, tenía que enfrentarse a unos gastos desmesurados.
102

 

 El caso de Écija es parecido al de los otros lugares ocupados en esta primera etapa 

de la reconquista, es decir, la paulatina desaparición del elemento mudéjar y el fracaso de 

la repoblación de las tierras conquistadas en la segunda mitad del siglo XIII. La situación 

del término que nos ocupa debió de ser incluso más grave que la de los núcleos más 

grandes y estratégicamente más importantes como bien explica M. Borrero Fernández: 

Los continuados esfuerzos repobladores que la Corona estaba llevando a cabo en 
territorios como los de Córdoba o Sevilla, claves para el mantenimiento del nuevo 

poder impuesto por las armas, no dejaba excedentes de nuevos pobladores para Écija. 

Si ya en las grandes capitales y su territorio la situación de déficit poblacional era un 

hecho en la segunda mitad del XIII, mucho más debió serlo en Écija.
103

 
 

 Las causas del inicial fracaso de la repoblación hay que buscarlas en la manera en 

que se llevó a cabo el repartimiento de las tierras, las ecijanas en concreto y las de Baja 

Andalucía en general. Un concepto clave del procedimiento es el ya mencionado donadío 

mediante el cual se concedieron tierras como premios a quienes habían contribuido al 

éxito de la reconquista o a personas vinculadas a la familia real. La división del término 

de Écija en 32 aldeas rodeando la villa principal y su posterior reparto en forma de 

donadíos era la esencia del proyecto de crear una “nueva Écija cristiana” similar a otras 
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ciudades conquistadas. Dicho proyecto consistía en formar “una red de villas y aldeas 

que, dependientes de la ciudad, sirvieran de base a una población campesina que 

revitalizara con su trabajo el territorio.”
104

  Ahora bien, pocas de dichas aldeas llegaron 

a establecerse debido a que los beneficiarios en su mayoría no se avecindaron en sus 

propiedades.
105

 A este hecho hay que añadir otro elemento agravante que es la 

liquidación de las tierras donadas y la concentración de la propiedad en manos muertas a 

pesar de ser prohibido, en teoría, tal comercio. Como consecuencia, el territorio rural de 

Écija entró en “una larga etapa de decadencia agrícola”
106

 en la que se iba formando una 

oligarquía local que se hizo con el control de la economía agraria del territorio.
107

 

 El esfuerzo repoblador continuaba en los siglos siguientes con intentos de 

superación tales como la anulación de impuestos y las exenciones fiscales para los 

nuevos moradores. La repoblación de la ciudad empezó a cobrar importancia especial por 

su cercanía a la frontera del último reino musulmán, Granada. Por ende, los privilegios 

concedidos a la ciudad se explican por el hecho de que Écija seguía siendo un lugar 

estratégico en el proceso de la reconquista, pues participó activamente en la toma de 

Granada como sede militar además de proporcionar hombres.
108

 

 En el ámbito de la mencionada oligarquía, cuyo asentamiento solía ser la ciudad, 

se iban estableciendo claramente unas ascendencias de importancia con la continuada 

apropiación de tierras en el término durante los siglos XIV y XV. Estos linajes podían 

ampliar sus latifundios sin tener que enfrentarse a tantos escollos de carácter 

intervencionista como ocurría en muchas otras zonas reconquistadas. Los grandes 

propietarios luego rentabilizaron sus fincas gracias a los arrendatarios o pequeños 

propietarios que, a su vez, tenían trabajadores manuales bajo su mando.
109

 

4.3.  La formación de la sociedad ecijana y algunos datos demográficos actuales 

Bajo estas condiciones se iba consolidando la nueva sociedad ecijana, una población 

cristiana y castellana que sustituía a la musulmana. Naturalmente, este cambio 

demográfico transformó la estructura social que a comienzos del siglo XVI presentaba 

una estratificación bien marcada a base de la capacidad de consumo y del poder 
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adquisitivo de sus miembros. En la sociedad ecijana el mercado se volvía cada vez más 

diversificado e importante al mismo tiempo que la desigualdad social y la población que 

vivía al límite de la subsistencia iban creciendo.
110

 Según M. Vacas Dueñas, la situación 

se agudizó durante el siglo XVII en parte debido a las continuadas llegadas de 

inmigrantes del norte y noroeste de la Península que, al igual de tantos ecijanos, 

dependían de la limosna y la asistencia social.
111

 

 Con todo, la Écija del siglo XVIII era una ciudad de realengo
112

 en la que dirigía 

una oligarquía políticamente fortalecida y constituida por miembros de la baja nobleza 

dada la ausencia en el término de un señor jurisdiccional u otros miembros de la alta 

nobleza. La consolidación de este “bloque oligárquico”
113

 coincide con un espectacular 

auge económico, social y artístico, pues por ello este siglo ha sido denominado el siglo 

de oro ecijano, el de edificaciones de categoría y reconstrucciones de monumentos 

históricos.
114 

 Sin embarco, como explica R. Freire Gálvez, la centuria siguiente se caracterizó 

por “un retroceso en el desarrollo económico e industrial de [É]cija.”
115

 La situación 

empeoró en el siglo XX como resultado de su dependencia de la agricultura y por la falta 

de medios e instalaciones necesarios para la elaboración de los productos agrarios, 

culminándose en una crisis económica provocada por las Guerras mundiales y la Guerra 

civil española con sus consecuentes emigraciones. A partir de la década de los sesenta del 

siglo pasado hasta la actualidad, Écija ha vivido un mejoramiento económico progresivo 
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y revitalización industrial gracias a la construcción de varias fábricas y la renovación de 

las vías de comunicación.
116

 

 A pesar de ello, R. Cano García resalta el hecho que la comarca de Écija ha 

experimentado un descenso poblacional en los últimos decenios que se debe a la 

emigración a las grandes ciudades como la capital regional, Sevilla. Este movimiento 

emigratorio, protagonizado por las generaciones jóvenes, está provocando, a su vez, el 

paulatino envejecimiento de las comunidades que constituyen los municipios de la 

comarca y del cual no queda exceptuado el municipio de Écija.
117

 

 Con todo, los datos revelan que Écija ha experimentado un leve crecimiento 

poblacional en la última década. Se trata de un aumento de casi 3000 habitantes desde el 

año 2000.
118

 Según datos del Padrón municipal de 2010 provisionados por el Instituto 

Nacional de Estadística Española, el 1 de enero el municipio contaba con un total de 

40.534 habitantes, 19.996 (49,33%) varones y 20.538 (50,67%) mujeres.
119

 Como dato 

comparativo, según el censo de 1900 (que son las cifras oficiales más antiguas que 

proporciona el INE) la población ecijana contaba con 24.372 habitantes.
120

 

 En cuanto a la procedencia de los ecijanos se acude a la revisión del Padrón 

municipal de 2009 puesto que la revisión del Padrón de 2010 no detalla dicha 

información. De los 40.400 ecijanos censados, 39.104 eran de nacionalidad española y 

1.296 eran extranjeros o el 3,21% de la población: 874 de Europa (la mayoría o 581 de 

Rumania), 302 de países hispanoamericanos, 68 de África y 52 de Asia.
121

 

                                                

116 Ibid. 
117 CANO GARCÍA, G. (dir.), ob. cit., p. 267. 
118 Instituto Nacional de Estadística (ed.), “Sevilla: detalle municipal”, Series de población desde 1996. 
Cifras oficiales de la Revisión anual del Padrón municipal a 1 de enero de cada año [en línea], Instituto 

Nacional de Estadística, Madrid, 2010, URL: 

http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DPOP&idtab=43 [Consulta: 4 de enero de 

2011]. 
119 Instituto Nacional de Estadística (ed.), “Sevilla: Población por municipios y sexo”, Cifras de población 

referidas al 01/01/2010 Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre. Detalle municipal [en línea], Instituto 

Nacional de Estadística, Madrid, 2010, URL: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a2010/l0/&file=mun41.px&type=pcaxis&L=0 [Consulta: 4 

de enero de 2011]. 
120 Instituto Nacional de Estadística (ed.), “Población de hecho por municipios desde 1900: Sevilla”, 

Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales de los Censos respectivos [en línea], 

Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2010, URL: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DPOH&idtab=43 [Consulta: 4 de enero de 

2011]. 
121 Instituto Nacional de Estadística (ed.), “Sevilla: Población por municipios y sexo, municipios y 

nacionalidad”, Cifras de población referidas al 01/01/2010 Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre. 

Detalle municipal [en línea], Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 23 de diciembre 2010, URL: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a2010/l0/&file=mun41.px&type=pcaxis&L=0 [Consulta: 4 

de enero de 2011]. 

http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DPOP&idtab=43
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a2010/l0/&file=mun41.px&type=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DPOH&idtab=43
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a2010/l0/&file=mun41.px&type=pcaxis&L=0


34 

 Según el mismo padrón, el grupo quinquenal más numeroso del municipio ecijano 

es el que comprende los habitantes entre 40 y 44 años de edad (3.391 ó 8,39%) seguido 

de los de 30 a 34 años (3.358 ó 8,31%). Siguiendo la propuesta de PRESEEA sobre la 

variable edad, la primera generación (20-34) constituye 9.640 personas o el 23,86% de la 

población, la segunda (35-54) 11.799 personas o el 29,21% y la tercera (55 +) 9.265 

personas o el 22,93%. Los 9696 habitantes restantes que quedan excluidos del muestreo 

forman, entonces, el 24%.
122

 Esto significa que el 47,86% de los habitantes de Écija 

pertenece a las dos generaciones más jóvenes mientras que una ligera mayoría o el 

52,14% corresponde a las generaciones mayores de edad. 

 Estos datos apuntarían a un envejecimiento paulatino de la comunidad que 

obviamente se verá acelerado si las emigraciones de los jóvenes persisten. De cualquier 

forma, el ayuntamiento ecijano se muestra optimista sobre el futuro desarrollo 

demográfico del municipio y espera un aumento poblacional en la ciudad en los 

próximos años gracias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de ampliación de 

la zona urbana.
123

 

 Con estos últimos epígrafes la intención no ha sido la de profundizar en la historia 

de Écija ni analizar los detalles de su estructura social sino bosquejar los hitos históricos 

importantes para ver cómo se formó la sociedad y comprender cuál es la herencia de la 

comunidad ecijana actual cuyas características de habla tienen relevancia innegable 

dentro de la comunidad lingüística andaluza. Como tan acertadamente comenta M. 

Borrero Fernández: 

 […] la importancia poblacional y territorial de Écija a lo largo de tantos siglos de 

existencia convierten a esta ciudad en un enclave fundamental para entender no sólo la 

Bética romana o el Al-[Á]ndalus musulmán, sino también y muy especialmente la 

Andalucía occidental, ese territorio nacido en los años centrales del siglo XIII y que 
tanto protagonismo tendrá en la Historia de la España Moderna y Contemporánea.

124
 

 

Y como corolario, importancia lingüística incuestionable. 

                                                

122 Se recuerda que estos últimos datos se corresponden al padrón municipal del año 2009 ya que el padrón 

del año 2010 no detalla esta información. En el año transcurrido entre los dos censos el crecimiento 

poblacional era de 134 habitantes. 

Instituto Nacional de Estadística (ed.), “Población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales), 

Revisión del Padrón municipal 2009. Datos por municipios [en línea], Instituto Nacional de Estadística, 

Madrid, 2010, URL: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/p05/a2009/l0/&file=00041001.px [Consulta: 
8 de octubre de 2010]. 
123

 RODRÍGUEZ, M., “El PGOU prevé que Écija llegue a 50.000 habitantes dentro de ocho años” en 

Antonio Hernández-Rodicio (dir.), elCorreoweb.es: Diario digital de El Correo de Andalucía [en línea], 

Sevilla, 23 de octubre de 2009, URL: 

http://www.elcorreoweb.es/sevilla/provincia/072186/pgou/preve/ecija/llegue/habitantes/ocho/anos 

[Consulta: 26 de octubre de 2010]. 
124 BORRERO FERNÁNDEZ, M., ob. cit., p. 291. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/p05/a2009/l0/&file=00041001.px
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/provincia/072186/pgou/preve/ecija/llegue/habitantes/ocho/anos
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5.  Los rasgos fonético-fonológicos principales del andaluz y la variación interna 

Quedan expuestas las condiciones en las que empezó a configurarse la modalidad 

lingüística andaluza y cómo el avance de la reconquista, los procedimientos de 

repoblación de Andalucía y la consecuente mezcla dialectal sentaron las bases de su 

heterogeneidad interna actual. El andaluz se configuró a partir de los cambios que se 

produjeron en el sistema fonológico del español medieval y cuya evolución distó del 

castellano. Como se ha mencionado, este proceso se culminó en los siglos XVII y XVIII 

con el surgimiento y posterior consolidación de sus rasgos fonéticos principales.
125

 

 Sin embargo, a pesar de la koineización
126

 que se produjo a base del castellano 

toledano en convivencia con otros dialectos originales del norte peninsular, el mapa 

lingüístico de Andalucía presenta varias isoglosas
127

 entrecruzadas y mucho más 

intricadas que supone la división, por muchas razones superficial si no ilusoria, del 

territorio en un andaluz occidental y otro oriental. De hecho, si se exceptúan las isoglosas 

que marcan la frontera entre la ausencia y presencia de la llamada proyección o abertura 

vocálica, se trata casi siempre de isoglosas discontinuas.
128

 

 Para empezar, la frontera lingüística del andaluz no coincide con la administrativa 

de la comunidad autónoma. Cuando en 1933
129

 Tomás Navarro Tomás y sus 

colaboradores señalaron los límites de la frontera lingüística del andaluz lo hicieron 

basándose en la extensión de dos características fonético-fonológicas: el seseo-ceceo, por 

un lado, y la /s/ andaluza tanto predorsal como coronal, por otro. Estos rasgos, a los que 

se volverá a continuación, no abarcan el mismo territorio. Las dos realizaciones 

                                                

125 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 15. 
126 Con el término koineización se refiere a „la nivelación lingüística que implica la formación de una 

koiné‟, es decir, de una lengua común que se establece unificando los rasgos de diversas lenguas o 

dialectos. Ello conlleva, naturalmente, simplificación, integración y nivelación de diferencias internas entre 

los dialectos o las lenguas en cuestión. 

CANO AGUILAR, R., “La historia del andaluz” en Antonio Narbona Jiménez (dir.) y Carmen Lucía Reina 

Reina (coord.), Actas de las jornadas “El habla andaluza: historia, normas, usos” [24, 25, 26 febrero, 

2000], pp. 33-57, Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2001, p. 52. 
127 Para la definición del término se remite a la ofrecida en la introducción del trabajo (cita 11). 

Aclara M. Ariza que la formación de isoglosas no siempre se debe a hechos históricos sino que a menudo 

“se explican por la geografía: zonas montañosas frente a zonas llanas, ríos que son frontera […], vías de 

penetración, relaciones comerciales, etc.” 

ARIZA, M., “Lingüística e historia de Andalucía” en Manuel Ariza [et al.], Actas del II Congreso 
Internacional de Historia de la Lengua Española. Tomo II, pp. 15-34, Pabellón de España, Madrid, 1992, 

p. 21. 
128 BUSTOS TOVAR, J. J., “El espacio comunicativo andaluz: policentrismo frente a unitarismo” en Antonio 

Narbona Jiménez (dir.), III Jornadas sobre el habla andaluza: Diversidad y homogeneidad del andaluz, 

pp. 101-121, Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2006, p. 115. 
129 ZAMORA VICENTE, A., “Andaluz”, Dialectología española, 2ª edición, pp. 287-331, Ed. Gredos, 

Madrid, 1985, p. 288. 
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alofónicas de la /s/ andaluza ocupan un área más extensa de Andalucía administrativa que 

el seseo y el ceceo. La frontera lingüística del andaluz, establecida por Navarro Tomás y 

apoyada por los creadores de ALEA (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía), deja 

entonces fuera las zonas en las que predomina la /s/ apical castellana.
130

 Como se aprecia 

en el mapa 3 del apéndice IV, se trata de las zonas más norteñas y orientales del término 

administrativo. 

 En cuanto a la bifurcación de la modalidad andaluza en occidental y oriental, hay 

que aclarar, además, que la frontera divisoria varía según el rasgo que se trate, creando 

una zona intermedia en el centro que en algunos casos sigue los rasgos occidentales y en 

otros se decanta por rasgos propios de la zona oriental.
131

 Así, Málaga, por ejemplo, 

corresponde por razones geográficas e históricas a la parte oriental mientras que muchos 

de sus rasgos de pronunciación coinciden con la occidental. Córdoba, por su parte, 

pertenece geográficamente a la parte occidental en tanto que desde el punto de vista 

lingüístico se adapta más a la oriental, o al menos ciertas zonas de la provincia.
132

 En 

consecuencia, hay quienes prefieren hablar de una tripartición dialectal de Andalucía en 

la que el área intermedia pertenecería a una Andalucía central.
133

 

 Dejando al lado las isoglosas de índole léxica y morfosintáctica, que aquí no 

vienen al caso, y dirigiendo la atención a las fonético-fonológicas, hay que decir que 

ninguno de los rasgos que se suele nombrar como caracterizadores de la modalidad es 

exclusivo de ella ya que todos pueden encontrarse en otras áreas dialectales del habla 

hispana.
134

 Lo que en cambio identifica al español de Andalucía es el conjunto de estos 

                                                

130 GUILLÉN SUTIL, R., “Una cuestión de fonosintaxis: Realización en andaluz de la /s/ final de palabra 

seguida de vocal”, Anuario de estudios filológicos [en línea], nº 15, pp. 135-154, 1992, URL: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=58752 [Consulta: 23 de agosto de 2010], p. 137. 
131 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional” en Rafael Cano 

Aguilar (coord.), Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía, nº 22, pp. 89-109, Fundación 

Machado, Sevilla, 1997, p. 100. 
132 CANO AGUILAR, R., “Regionalismo, nacionalismo, lengua: el caso de Andalucía” en Antonio Narbona 

Jiménez (dir.), III Jornadas sobre el habla andaluza: Diversidad y homogeneidad del andaluz, pp. 153-

177, Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2006, p. 172. 
133 ARIZA, M., “Lingüística e historia de Andalucía”, ob. cit., p. 19. 
134 Ésta es la afirmación más repetida en las fuentes consultadas aunque algunos lingüistas, como R. Cano 
y R. Lapesa por ejemplo, prefieren hablar de la fricatización de la consonante africada (ch [ĉ] > [ŝ]) como 

rasgo privativo de Andalucía. 

CANO AGUILAR, R., “Algunas reflexiones sobre la lengua española en Andalucía” en Alberto Millán 

Chivite (dir.), Cauce: Revista de Filología y su Didáctica. Extraordinario dedicado a América, Canarias y 

Andalucía, nº 14-15, pp. 47-60, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1992, 

URL: http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/cauce14_15.htm [Consulta: 15 de abril de 2011], p. 55. 

LAPESA, R., Historia de la lengua española, Ed. Gredos, Madrid, 1981, p. 511. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=58752
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/cauce14_15.htm
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rasgos que se distan del castellano y que en ningún otro lugar conviven todos y con tan 

alto grado de desarrollo y de aceptación social.
135

 

 De ahí el carácter innovador del andaluz que, de acuerdo con J. Frago Gracia, se 

debe a su procedencia del castellano mientras que los dialectos norteños son por 

naturaleza conservadores dado que nacieron directamente del latín.
136

 Los procesos 

concomitantes a la innovación suelen ser la nivelación y la simplificación lingüísticas.
137

 

Así explica J. Villena Ponsoda que una de las características de las variedades 

innovadoras es “la preferencia por un sistema fonológico lo más simple posible […] 

aunque ello pueda producir reducciones o fusiones entre series léxicas.”
138

 Esto va en 

perfecto acuerdo con lo afirmado por R. Morillo-Velarde según quien casi todos los 

rasgos que caracterizan al andaluz habían nacido en el español del norte peninsular desde 

donde llegaron a tierras andaluzas en estados diferentes de evolución “alcanzando un 

grado de generalidad del que carecían en su origen.”
139

 

5.1.  La proyección vocálica 

Aunque no se trate de un fenómeno generalizado en toda Andalucía, la llamada 

proyección vocálica merece atención por ser íntimamente relacionada con el relajamiento 

de la /-s/ implosiva, el tema principal de este trabajo. El fenómeno se origina en la 

pérdida de la aspiración de la /-s/ en posición final de palabra y es uno de los rasgos que 

más marcadamente establece una línea divisoria entre el andaluz occidental y el oriental. 

Este fenómeno se da exclusivamente en la parte oriental de la región aunque la frontera 

llega más al oeste de lo que geográficamente suele considerarse Andalucía oriental, pues 

penetra el occidente hasta la campiña cordobesa y localidades del este de la provincia de 

Sevilla.
140

 Écija se encuentra fuera del área de extensión del rasgo, aunque cerca de la 

                                                

135 CANO AGUILAR, R., “Relación del andaluz con otros dialectos hispánicos”, ob. cit., pp. 23-24. 
136 FRAGO GRACIA, J.A., Historia de las hablas andaluzas, Arco Libros, Madrid, 1993, p. 76. 
137 El concepto nivelación lingüística conlleva „la eliminación de los elementos lingüísticos marcados o 

menos frecuentes‟ y la simplificación el mantenimiento de las formas lingüísticas más simples y más 

rentables funcionalmente, aunque se trate de elementos minoritarios‟. 

MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit., p. 113. 
138 VILLENA PONSODA, J. A., “Andaluz oriental y andaluz occidental: Estandarización y planificación en 

¿una o dos comunidades de habla?” en A.M. Cestero Mancera, I. Molina Martos y F. Paredes García (eds.), 
Estudios sociolingüísticos del español de España y América, pp. 233-254, Arco Libros, 2006, p. 235. 
139

 MORILLO-VELALRDE PÉREZ, R., “Seseo, ceceo y seceo: problemas metodológicos” en Antonio 

Narbona Jiménez y Miguel Ropero Núñez (eds.), Actas del Congreso del Habla Andaluza (Sevilla, 4-7 de 

marzo 1997), pp. 201-219, Seminario Permanente de Habla Andaluza, Sevilla, 1997, p. 202. 
140 Aquí se refiere a la división tradicional de Andalucía en términos exclusivamente geográficos que, 

como se sabe, sitúa las provincias de Jaén, Granada, Almería y Málaga en la zona oriental. 

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., pp. 17-20. 
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frontera (cfr. mapa 1 del apéndice IV). Se desconoce sus orígenes y, en realidad, no se 

empezó a investigar hasta en la década de 1930.
141

 

 La proyección se produce cuando la pérdida completa de la sibilante queda 

recompensada por la vocal precedente que aumenta su duración e intensidad al mismo 

tiempo que se hace mayor la distancia entre los maxilares superior e inferior, lo cual 

quiere decir que las vocales se pronuncian más abiertas. Ésta es la razón por la que se 

suele hablar también de abertura vocálica con referencia al último cambio mencionado y 

el más acústicamente diferenciador. De esta manera se produciría un desdoblamiento en 

el sistema vocálico del castellano que constaría de diez vocales en lugar de cinco.
142

 A 

veces ocurre también que por metafonía vocálica las restantes vocales de la palabra se 

ven afectadas y se pronuncian más abiertas que las castellanas o, en cambio, más 

cerradas para resaltar el singular o la tercera persona de los verbos (poco [p kọ] > pocos 

[p cǫ], vienes [bjęnę] > viene [bjẹnẹ] ).
143

 

 Ahora bien, la proyección vocálica no es sistemática en los andaluces de la zona 

oriental, pues su empleo puede variar en el mismo hablante con lo cual no puede 

considerarse de funcionalidad diferenciadora en el nivel fonológico. Luego, el 

desdoblamiento vocálico del andaluz oriental tiene valor puramente fonético además de 

ser arbitrario.
144

 Es más, el rasgo en cuestión muchas veces aparece acompañado de una 

aspiración de la sibilante por lo que no puede verse como un elemento compensatorio 

imprescindible surgido por la pérdida de la sibilante cuando dicha pérdida no se efectúa. 

Finalmente, es un fenómeno complejo y en absoluto homogéneo, pues A. Narbona et al. 

mencionan hasta once variables que se mezclan entre sí según la combinación de los 

rasgos relacionados.
145

 

                                                

141 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 97. 
142 Ibid., pp. 165-170. 
143 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., ob. cit., p. 18. 
144 ALVAR, M., “La suerte de la -s en el Mediodía de España” en Manuel Alvar y Antonio Prieto (dir.), 

Teoría lingüística de las regiones, pp. 63-90, Ed. Planeta, Barcelona, 1975, p. 77. 
145 Estos rasgos son: 1) Abertura y metafonía sitemática; 2) abertura con metafonía esporádica; 3) abertura 

sin metafonía; 4) abertura, alargamiento y metafonía; 5) abertura, alargamiento y metafonía esporádica; 6) 

abertura aspiración y metafonía; 7) abertura, aspiración y metafonía esporádica; 8) abertura, alargamiento y 

aspiración; 9) abertura, alargamiento y aspiración esporádica; 10) alternancia entre abertura e igualación de 

las vocales finales, con predominio de la primera solución; 11) alternancia entre abertura e igualación con 

predominio de la segunda. 

NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 170. 
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5.2.  Variedades articulatorias de /s/ en Andalucía 

Como queda aludido, en Andalucía conviven tres variedades de /s/, la apicoalveolar 

cóncava, o la castellana [ ], y la andaluza que consta, a su vez, de dos variantes 

principales, la coronal plana [ ] llamada la cordobesa y la predorsal convexa [ ] 

comúnmente conocida como la s sevillana. Luego hay que incluir las distintas 

realizaciones intermedias entre estas tres principales las cuales tienen sobre todo que ver 

con el grado de convexidad de la lengua al hablar. Explica R. Guillén, citando al 

especialista aquí reiteradamente mencionado P. Carbonero, que “el fonema /s/ es uno de 

los más inestables en el sistema fonológico del español, en cuanto a sus realizaciones 

funcionales con las otras consonantes, y por ello tiende a manifestar articulaciones muy 

variadas según las regiones.”
146

 

 En lo que más se diferencian las variantes andaluzas de la castellana tiene que ver 

con la mayor tensión o fuerza articulatoria y el timbre más agudo de aquéllas respecto a 

ésta.
147

 La articulación apical [ ] en Andalucía es similar a la castellana aunque menos 

cóncava y de timbre más grave.
148

 Se produce elevando el ápice de la lengua hacia los 

alvéolos dentales. La [ ] coronal se realiza con la lengua plana o ligeramente convexa 

entre los incisivos superiores y los alvéolos y el ápice de la lengua hacia abajo. La [ ] 

predorsal, por último, es la más identificadora para el andaluz. Su pronunciación se 

realiza con el predorso de la lengua contra las encías y los alvéolos y produciendo la 

convexividad de la lengua al apoyarse el ápice en los incisivos inferiores.
149

 

 La primera variedad, la apicoalveolar, se relaciona únicamente con el área de la 

distinción etimológica de las sibilantes aunque la zona que ocupa es considerablemente 

menos extensa. La segunda variedad, la coronal plana, se emplea sobre todo en la 

campiña cordobesa, en el este de Sevilla además de penetrarse en localidades del oeste de 

Huelva, en el curso alto de Guadalquivir, en la provincia de Jaén, el este de Granada y el 

norte de Almería. Finalmente, la s predorsal convexa es la predominante en el área 

seseante de la provincia de Sevilla y el norte de Málaga además de ser, por lo general, la 

variedad articulada en las zonas ceceantes cuando los hablantes de estas zonas procuran, 

                                                

146 GUILLÉN SUTIL, R., ob. cit., p. 137. 
147 MORILLO-VELALRDE PÉREZ, R., “Seseo, ceceo y seceo: problemas metodológicos”, ob. cit., p. 205. 
148 ZAMORA VICENTE, A., ob. cit., p. 299. 
149 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 24. 
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en un esfuerzo de autocorrección idiomática, cambiar a una articulación seseante por 

tratarse de un rasgo más prestigioso.
150

 

 Según ALEA, y como muestra el mapa 2 del apéndice IV, Écija se sitúa en la 

zona en la que predomina la articulación coronal. No obstante, conviene resaltar que 

dicho mapa no coincide con el proporcionado por Zamora Vicente en el que Écija se 

sitúa claramente en la zona de la /s/ predorsal, aunque mantiene que la coronal es la 

variedad más frecuente.
151

 En cualquier caso, es un asunto interesante de reflexionar si 

habrá que considerar decisiva la fuerza dinámica expansiva de la /s/ sevillana, la 

predorsal, y la comunicación de Écija con la capital de la región para la articulación de la 

/s/ entre los ecijanos o si este rasgo queda, por lo general, excluido de su conciencia 

lingüística. En efecto, R. Guillén resalta lo señalado por el equipo de investigadores de 

ALEA que la /s/ sevillana tiene “una gran capacidad de penetración, hasta el punto de 

estar invadiendo antiguas áreas de /s/ coronal.”
152

 

5.3.  El seseo-ceceo 

De acuerdo con R. Morillo-Velarde, el seseo y el ceceo vistos como un conjunto es el 

único rasgo original del andaluz que el castellano en toda su diacronía no ha conocido.
153

 

El sistema fonológico del andaluz se aleja del castellano de manera tajante con el reajuste 

de las sibilantes del español medieval durante los siglos XVI y XVII. Pues, como es 

sabido, las divergencias surgidas en dicha reestructuración fonológica dieron lugar a una 

desfonologización en el andaluz cuyos resultados fonéticos son el seseo y el ceceo 

mientras que el castellano mantuvo la oposición fonológica o la distinción entre los 

                                                

150 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “Recorrido lingüístico por la geografía andaluza” en Antonio Narbona 

Jiménez (dir.) y Carmen Lucía Reina Reina (coord.), Actas de las jornadas “El habla andaluza: historia, 

normas, usos” [24, 25, 26 febrero, 2000], pp. 59-88, Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2001, p. 72. 
151 Llama la atención que en el mapa que acompaña al artículo de Zamora se concede una zona 

considerablemente más extensa a la /s/ coronal que en el mapa que suministra Jiménez Fernández que 

aparece en el apéndice IV. Aunque se trata de una reedición, probablemente conviene tomar en cuenta la 

fecha original del artículo de Zamora que data de 1967 y es, por lo tanto, anterior a trabajos importantes 

realizados en conexión con ALEA cuya edición de 1995 se ha consultado en este trabajo. 

ZAMORA VICENTE, A., “Andaluz”, Dialectología española, 2ª edición, pp. 287-331, Ed. Gredos, Madrid, 

1985. 
152 GUILLÉN SUTIL, R., “Una cuestión de fonosintaxis: Realización en andaluz de la /s/ final de palabra 

seguida de vocal”, Anuario de estudios filológicos [en línea], nº 15, pp. 135-154, 1992, URL: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=58752 [Consulta: 23 de agosto de 2010], p. 138. 
153 MORILLO-VELALRDE PÉREZ, R., “Seseo, ceceo y seceo: problemas metodológicos”, ob. cit., p. 202. 

Cabe señalar que el seseo de Valencia y Vizcaya no se relacionan con el seseo andaluz. Aquellos tipos de 

seseo se articulan con la /s/ apical, inexistente en Andalucía. 

NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 160. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=58752
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fonemas resultantes, /s/ y /θ/
154

 (gracias [gráθias]). El seseo consiste, entonces, en la 

pronunciación de cualquiera de las dos /s/ andaluzas antes mencionadas, coronal [ ] o 

predorsal [ ], tanto para el fonema /s/ como para /θ/ castellanos (gracias [grásias]). El 

hablante ceceante, por su parte, reduce los dos fonemas a una pronunciación 

dentointerdental [ ] ligeramente distinta a la interdental [θ] castellana en ambos casos 

(gracias [grá ia ]).
155

 

 Es preciso dar cuenta del origen de estos rasgos, aunque someramente, porque 

explica el surgimiento de las distintas articulaciones de /s/ ([ ], [ ] y [ ]) y también de /θ/ 

([θ] y [ ]) a la vez que sirve de ejemplo oportuno de la naturaleza simplificadora del 

andaluz. Resumiendo un proceso complejo que se ve reflejado aquí en el cuadro 5.1., 

tanto en el castellano como en el andaluz las parejas de sibilantes africada predorsal /ŝ/  

(c y ç gráficas) y / / (z gráfica) y fricativa apicoalveolar /s/ (s- y -ss-) y /z/ (-s-)
156

 se 

reducen al perderse el correlato sonoro de ambas y la pareja africada pierde su oclusión y 

se convierte en fricativa. En el castellano la fricativa predorsodental /ş/
157

 avanzó su 

articulación dando lugar al fonema interdental actual /θ/ que ahora forma pareja con la 

fricativa apicoalveolar /s/. En la solución andaluza, sin embargo, la fricatización ocurrió 

antes del ensordecimiento provocando la neutralización de las cuatro sibilantes que se 

fundieron en las predorsodentales /ş/ y / /. Tras el ensordecimiento, el resultado andaluz 

es un fonema predorsodental /ş/ con tres realizaciones básicas: [ ] y [ ] para el seseo y  

[ ] para el ceceo.
158

 

 

                                                

154 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., pp. 22-25. 
155 Ibid., pp. 30-31. 
156 Aquí se excluye la pareja fricativa prepalatal /š/ (x) y /ž/ (j, ge,i) que, como se sabe, ensordeció y retrasó 

en el proceso su lugar de articulación hasta convertirse en la fricativa velar sorda /x/. 

Ibid., p. 51. 
157 No se pretende discutir aquí el asunto controvertido sobre cuál de los dos procedimientos se dio primero 

en el castellano, el ensordecimiento o la fricatización. 
158 Conviene aclarar que el seseo y el ceceo actuales proceden ambos de lo que antiguamente se conocía 

como çeçeo (/ş/) que tenía dos realizaciones principales: una siseante ([ ] o [ ]) que hoy se conoce como 

seseo y otra ciceante [ ] que hoy denominamos ceceo. 
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 27-31. 
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Cuadro 5.3.1. Reajuste de las sibilantes del español medieval.
159

 

 

 Ahora bien, la manifestación real del fenómeno seseo-ceceo es, en realidad, 

mucho más compleja debido a la existencia de realizaciones intermedias entre las tres 

principales, la distribución de isoglosas, las implicaciones sociolingüísticas que tienen y 

el polimorfismo que puede presentarse incluso en el mismo hablante. En efecto, existen 

hasta ocho patrones o modelos de comportamiento de desigual distribución geográfica y 

social.
160

 

 En cuanto a la distribución geográfica de estos patrones pueden compararse los 

mapas 2 y 3 del apéndice IV que exponen la extensión de los tipos de /s/ y de las zonas 

de distinción, seseo y ceceo. Al respecto, basta con comentar que la distinción ocupa una 

tercera parte del territorio andaluz
161

 y corresponde, en líneas generales, a las zonas más 

septentrionales de la región. El seseo, por su parte, ocupa aproximadamente la zona 

central y el ceceo la más cercana a la costa. Según el mismo mapa, se observa que Écija 

                                                

159 Ibid., p. 30. 
160 Estos patrones son: 1. el modelo estándar o la distinción con /s/ castellana (recordemos que la /s/ 
castellana sólo existe en zonas donde se práctica la distinción aunque la distinción penetra asimismo en las 

zonas de las /s/ cordobesa y sevillana); 2. distinción con /s/ cordobesa; 3. distinción con /s/ sevillana; 4. 

seseo con /s/ cordobesa; 5. seseo con /s/ sevillana; 6. ceceo; 7. sonido intermedio entre la asibilación y la 

interdentalización; 8. seceo o ceseo, esto es, la alternancia libre entre la variante asibilada y la 

dentointerdental. 

NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 160. 
161 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 32. 
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se localiza en la zona de seseo aunque este tipo de cartografía no puede ser más que 

aproximativo puesto que no refleja la variación sociolingüística. 

 Por lo que concierne a la distribución social, hay que hablar de una escala 

jerárquica en la que la presión del modelo del español estándar afecta a la pronunciación 

de los hablantes, especialmente en situaciones comunicativas formales. Así, la distinción 

se introduce tanto en zonas seseantes como ceceantes. El seseo, por su parte, está 

presente en toda la zona del ceceo por ser de mayor aceptación social. Pues, por ser el 

ceceo un rasgo estigmatizado, es habitual que los hablantes ceceantes que no son capaces 

de distinguir procuren cambiar al seseo en comunicaciones formales.
162

 Obviamente, esta 

preferencia del seseo y la valoración peyorativa del ceceo no tienen nada que ver con su 

naturaleza lingüística ni origen histórico sino que son frutos del prestigio social que ha 

alcanzado el seseo a costa del ceceo.
163

 Pues, no hay que olvidar que surgieron al mismo 

tiempo por la misma evolución fonológica y que son alófonos del mismo fonema. 

 De esta inseguridad lingüística ha nacido el fenómeno llamado ceseo o seceo que 

consiste en la coaparición en variación libre de patrones en el mismo hablante que alterna 

entre seseo y ceceo. En consecuencia, un hablante ceseante o seceante puede acertar a 

veces con la solución distinguidora sin que ello signifique necesariamente que sea capaz 

de aplicar tal distinción. Este fenómeno, más que un patrón lingüístico, puede verse como 

“un intento de aspirar a los modelos normativos.
164

 Al fondo de la escala jerárquica, sin 

embargo, está el fenómeno conocido como heheo que consiste en una articulación 

aspirada de /s/ o /θ/ inicial de palabra o sílaba (sí señor [hí hen ó]). Es un rasgo 

geográficamente marginado, socialmente estigmatizado y asistemático, pero por su 

vinculación con la aspiración de la /-s/ implosiva
165

 se volverá a mencionar brevemente 

más adelante. 

5.4.  Aspiración de /F-/ inicial latina 

Otro rasgo que permite establecer una diferenciación nítida entre el occidente y el oriente 

andaluz es la aspiración de la h- procedente de /F-/ inicial latina que todavía se conserva 

en la mitad occidental mientras que en el oriente ésta se ha perdido tal como ocurrió en el 

                                                

162 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “Recorrido lingüístico por la geografía andaluza”, ob. cit., p. 81. 
163

 BUSTOS TOVAR, J. J., “Sobre la diversidad del andaluz” en Antonio Martínez González (ed.), Las 

hablas andaluzas ante el siglo XXI, pp. 71-89, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 2002, p. 78. 
164 MORILLO-VELALRDE PÉREZ, R., “Seseo, ceceo y seceo: problemas metodológicos” en Antonio 

Narbona Jiménez y Miguel Ropero Núñez (eds.), Actas del Congreso del Habla Andaluza (Sevilla, 4-7 de 

marzo 1997), pp. 201-219, Seminario Permanente de Habla Andaluza, Sevilla, 1997, pp. 213-214. 
165 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 205. 
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castellano a partir del siglo XVI.
166

 En consecuencia, se trata de un arcaísmo en lugar de 

un rasgo innovador o de debilitamiento como los que suelen caracterizar a la fonética 

andaluza puesto que el castellano se muestra más económico en esta ocasión. 

 Evidentemente, esta aspiración no se realiza en todas las palabras con h- inicial en 

español sino sólo en las que proceden etimológicamente de /F-/ latina (hambre < 

FAMINE, hacer < FACERE). A veces esta aspiración aparece también en cultismos o 

latinismos de incorporación tardía que mantienen f- en la grafía (fuente [hwénte] < 

FONTEM). Ahora, no se produce en todas las palabras provenientes de este tipo de étimo 

porque a veces se quiere evitar cacofonías que podrían surgir debido a la cercanía de 

otras aspiraciones como de la velar en el caso de hijo [ího] < FILIU.
167

 Pues, como se 

verá en el próximo apartado, las dos aspiraciones se relacionan genéticamente.
168

 

 La línea divisora que separa la parte occidental de la oriental no equivale a la de 

la proyección vocálica pero coincide prácticamente con el área de la pronunciación 

aspirada de /x/ como se nota claramente al comparar los mapas 4 y 5 del apéndice IV. 

Las dos aspiraciones ocupan aproximadamente toda la Andalucía occidental en su 

sentido geográfico, toda la provincia de Málaga y el oeste y sur de Granada. El límite 

administrativo separa Córdoba que conoce la aspiración de /F-/ de Jaén donde no existe 

mientras que Almería casi únicamente la conoce en algunos vocablos concretos. La razón 

por esta división hay que buscarla en la influencia del leonés y de los repobladores 

provenientes del occidente peninsular donde el sonido aspirado persistía más tiempo y 

todavía lo hace en algunas zonas rurales de Cantabria, Asturias, Salamanca y en el habla 

popular de Extremadura.
169

 

 Según los estudios sociolingüísticos, este fenómeno está socialmente 

estigmatizado por muchos hablantes aunque no puede clasificarse como un vulgarismo. 

Es más bien un dialectalismo arcaizante y rural
170

 que se mantiene de forma asistemática, 

                                                

166 Aquí carece de relevancia discutir los detalles de la evolución fonética del rasgo como son la 

desfonologización de /h/, que en español medieval tenía dos realizaciones fonéticas [h] y [f], y la posterior 

fonologización de /f/ que, por último, resultó en la representación fonética actual del castellano de las dos 

grafías: f  [f] y h [Ø]. Para esta información se recomienda el resumen de R. Jiménez Fernández. 

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., pp. 44-48. 
167 Ibid., p. 44. 
168 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “Imagen estereotípica, imagen geográfica e imagen estadística del 

andaluz” en Antonio Narbona Jiménez (dir.) y Carmen Lucía Reina Reina (coord.), II Jornadas sobre el 

habla andaluza: El español hablado en Andalucía, pp. 107-137, Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2003, p. 

130. 
169 Ibid., pp. 47-49. 
170 CARBONERO CANO, P., Estudios de sociolingüística andaluza, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003, p. 

115. 
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principalmente entre los hablantes mayores de edad y de nivel cultural bajo además de 

ser más frecuente en las mujeres que en los hombres.
171

 A pesar de su baja valoración 

social actual tiene relevancia aquí por su íntima conexión con la próxima aspiración de la 

que se ocupará. 

5.5.  Pronunciación aspirada de /x/ 

La articulación aspirada de la fricativa velar sorda es otro rasgo fonético de 

debilitamiento que, como se ha visto, sólo aparece en el occidente andaluz en 

contraposición a la realización del fonema como tal en el español normativo y en el 

andaluz oriental. Al igual que ocurre con la aspiración de la /F-/ inicial latina, el rasgo 

establece una bipartición nítida de dos isoglosas continuas, pues no son lo bastante 

significantes los puntos de aspiración en la zona de fricación velar y viceversa como para 

formar isoglosas (cfr. mapa 5 del apéndice IV). 

 A pesar de esta uniformidad, existen dentro de cada zona variantes de 

realizaciones fonéticas diferentes algunas de las cuales pueden coexistir en variación 

libre: aspiración sorda [h], aspiración sonora [ɦ], sonido intermedio con predominio de la 

aspirada [h
x
], otro sonido intermedio con predominio de la fricación velar [x

h
] y, por 

último, la realización estándar fricativa velar sorda [x]. La realización más frecuente en 

Andalucía occidental es la aspiración sorda mientras que la aspiración sonora es más 

habitual cuando la consonante está en posición intervocálica. Las realizaciones 

intermedias se escuchan sobre todo en las áreas cercanas a la frontera entre la aspiración 

y la pronunciación velar.
172

 

 Por razones históricas es inexacto, cuando no erróneo, decir que en andaluz 

occidental se aspire la velar /x/ puesto que tal fonema nunca existió en la zona. Este rasgo 

procede del antes mencionado reajuste de las sibilantes del español medieval cuyo 

proceso produjo el ensordecimiento y la consecuente neutralización de la antigua pareja 

fricativa prepalatal /š/ (x gráfica) y /ž/ (g y j gráficas) que en castellano y Andalucía 

oriental retrasó su punto de articulación convirtiéndose en un sonido velar /x/ mientras 

que en Andalucía occidental se fundió con la aspiración ya existente de /F-/ inicial latina 

por influencia de ésta. Es decir, la prepalatal sorda [š] se hizo aspirada [h] (caxa [káša] > 

                                                

171 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., pp. 209-210. 
172 Ibid., pp. 203-204. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fricativa_glotal_sonora&action=edit
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caja [káha]).
173

 Este hecho demuestra que la uniformidad de extensión geográfica de las 

dos aspiraciones no es en absoluto fortuita. 

 Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre estos tipos de aspiraciones y 

ésta es la valoración social que tienen. A diferencia de la aspiración de la /F-/, la 

pronunciación aspirada del fonema /x/ goza de una valoración social muy alta entre los 

andaluces. Los resultados de estudios realizados por P. Carbonero y V. Lamíquiz 

muestran un índice de aceptación social
174

 llamativo (0,97), por encima del seseo, el 

debilitamiento la /-s/ implosiva y todos los demás rasgos comparados que se apartan del 

español normativo.
175

 Esta aspiración no se limita a ciertas palabras ni registros sino se 

produce en todos los contextos de la /x/ castellana y en hablantes de todos los niveles 

socioculturales.
176

 

5.6.  Yeísmo 

El yeísmo es el resultado de la desfonologización de la oposición entre los fonemas 

palatales /y/ y /l / al hacerse central el palatal lateral y confluyendo consecuentemente los 

dos en la pronunciación del sonido palatal fricativo central [y], igualando pares mínimos 

como pollo-poyo [póyo].
177

 En realidad, el yeísmo tiene en Andalucía tres realizaciones 

fonéticas, pues además de la palatal fricativa hay dos prepalatales con distintos grados de 

rehilamiento, o sea, aumento de la vibración de las cuerdas vocales, rehilamiento leve [ў] 

y zeísmo o rehilamiento extremo [ž].
178

 

 Es curioso que en los numerosos trabajos que se han hecho sobre el andaluz se 

siga incluyendo a este rasgo como característico de la modalidad puesto que no se 

originó en el andaluz sino en el castellano a partir del siglo XVI.
179

 Es más, está 

actualmente tan extendido en el mundo hispánico que deja a la oposición fonológica o el 

lleísmo en clara minoría como rasgo más bien rústico y arcaico propio de hablantes 

mayores de edad pero que subsiste, y con ello desmintiendo la imagen estereotípica de 

                                                

173 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., pp. 51-52. 
174 El índice de aceptación se consigue mediante un análisis cuantitativo en el que se calcula la frecuencia o 

grado de uso del rasgo investigado en cada hablante aplicando la escala de 0 a 1. Si el hablante lo emplea 

siempre, dicho rasgo recibe la puntuación 1 y si, en cambio, nunca aparece, su puntuación será 0. 

LAMÍQUIZ, V. y CARBONERO, P., Perfil sociolingüístico del sevillano culto, Publ. Instituto de Desarrollo 
Regional, Sevilla, 1987, p. 34. 
175

 CARBONERO CANO, P., Estudios de sociolingüística andaluza, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003, 

pp. 41-42. 
176 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 209. 
177 QUILIS, A., Principios de fonología y fonética españolas, Arco Libros, Madrid, 2010, p. 63. 
178 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., pp. 55-56. 
179 BUSTOS TOVAR, J. J., “Sobre el origen y la expansión del andaluz”, ob. cit., p. 87. 
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una Andalucía yeísta, en algunos enclaves andaluces donde convive con la igualación 

yeísta (crf. mapa 4 del apéndice IV).
180

 Estos enclaves están en el norte de Huelva, el 

Aljarafe sevillano, algunos puntos aislados de Málaga y Córdoba, y el norte de Granada y 

Almería.
181

 Écija es yeísta como la mayoría de las ciudades y pueblos andaluces en los 

cuales las realizaciones fonéticas más frecuentes, el yeísmo sin rehilamiento [y] el 

yeísmo semirrehilante [ў], suelen coexistir, aunque el yeísmo con rehilamiento extremo 

[ž] también es predominante en ciertas localidades.
182

 

5.7.  Fricatización de /ĉ/ 

Otro rasgo fonético de relajamiento articulatorio que se presenta en el andaluz tiene que 

ver con el fonema prepalatal africado sordo /ĉ/ que, al perder su elemento oclusivo,
183

 

cambia a una realización fricativa [š] (muchacho [mušášo]).
184

 Los orígenes del 

fenómeno son desconocidos, debido a que el cambio en cuestión no afectó a la grafía ni 

tampoco se han encontrado comentarios acerca de él en testimonios escritos.
185

 Al igual 

que la proyección vocálica, no se descubrió hasta que los lingüísticas españoles 

empezaron a estudiarlo en la década de los treinta del siglo pasado,
186

 por lo que es 

probable que se trate de un fenómeno de manifestación relativamente tardía.  

 Según estima J. Bustos Tovar, “es paralelo y, probablemente, simultáneo a la 

deslateralización de /l / aunque no ha llegado a fonologizarse. Por tanto, aunque es un 

rasgo propio del andaluz, está relacionado históricamente con un proceso más amplio del 

español general, aunque en éste no llegara a manifestarse.”
187

 Pues, resulta que la 

fricativa prepalatal sorda /š/ forma una pareja con su paralelo sonoro /ž/ procedente del 

                                                

180 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 182. 
181 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “Imagen estereotípica, imagen geográfica e imagen estadística del 

andaluz”, ob. cit., p. 128. 
182 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., pp. 60-61. 
183 Se refiere, naturalmente, a la característica acústica bipartita de los sonidos africados que son formados 

por una oclusión seguida de fricación. 

QUILIS, A., ob. cit., p. 61. 
184 Ésta y la variante normativa son las dos relevantes y las únicas de las que se hablará aquí aunque existen 

un abigarrado conjunto de pronunciaciones posibles. Sin entrar en detalles sobre este conjunto de variantes, 

vale mencionar que éstas tienen que ver con los grados de intensidad articulatoria (matices entre africada y 

fricativa), la duración y el lugar de articulación que puede ser interdental, dental, palatal o prepalatal. 

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., pp. 66-69. 
185 Ibid., p. 60. 
186

 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 97. 
187 Cuando dice que es un rasgo propio del andaluz se está refiriendo, por supuesto, a su origen histórico 

que es específicamente andaluz y no a su extensión geográfica actual.  

BUSTOS TOVAR, J. J., “Lo común y lo diverso en el andaluz” en Antonio Narbona Jiménez (dir.) y Carmen 

Lucía Reina Reina (coord.), Actas de las jornadas “El habla andaluza: historia, normas, usos” [24, 25, 26 

febrero, 2000], pp. 255-276, Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2001, pp. 265-266. 
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yeísmo rehilado.
188

 En este sentido, la fricatización puede considerarse como una 

respuesta al desequilibrio existente en el sistema de consonantes palatales del español 

moderno
189

 y, a la vez, una manifestación de la tendencia simplificadora del sistema 

fonológico andaluz,
190

 al menos por lo que concierne a las zonas en las que existe el 

yeísmo rehilado. A esto hay que añadir el hecho de que la naturaleza dental de la /s/ 

andaluza favorece la realización fricativa de la palatal dada la ausencia de un sonido 

fricativo cercano en el área palatal como la /s/ ápico-alveolar castellana.
191

 

 Según explica J. Villena Ponsoda, es más probable escuchar la pronunciación 

fricativa de la palatal en un hablante ceceante que en uno que sesea o distingue porque 

los sonidos [θ] y [š] se atraen mutuamente.
192

 Por ello no es de sorprender que la 

articulación relajada de /ĉ/ se distribuya sobre todo por las costas andaluzas. En líneas 

generales, se limita a la mitad meridional de Andalucía donde suele coexistir con la 

pronunciación normativa.
193

 Sin embargo, R. Morillo-Velarde afirma la existencia de 

localidades en las que predomina la fricación, siendo Écija una de ellas.
194

 

 Ahora bien, hay que tomar en consideración la valoración social de la 

pronunciación fricativa que P. Carbonero incluye entre los rasgos fonéticos andaluces de 

valoración media
195

 queriendo decir que generalmente lo rechazan los hablantes cultos 

sin que por ello sea considerado un vulgarismo. Estudios sociolingüísticos realizados 

sobre el habla de la ciudad de Granada demuestran, sin embargo, que allí está 

estigmatizado entre los hablantes jóvenes y suele circunscribirse a situaciones de 

comunicación informales. A. Narbona et al. hablan además de una diferencia 

significativa entre el sexo de los hablantes al respecto. A partir de datos sobre el habla 

urbana de Granada, en los cuales se detecta una aceptación social considerablemente 

mayor entre los hombres que las mujeres, concluyen que “debe tratarse de un cambio 

lingüístico que, iniciado en los hombres, no ha sido asumido por las mujeres, que 

                                                

188 Jiménez Fernández, R., ob. cit., pp. 67-68. 
189 CANO AGUILAR, R., “Relación del andaluz con otros dialectos hispánicos”, ob. cit., p. 22. 
190 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 67. 
191 VILLENA PONSODA, J. A., “Andaluz oriental y andaluz occidental: Estandarización y planificación en 

¿una o dos comunidades de habla?”, ob. cit., p. 236. 
192 Ibid., p. 237. 
193 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 178. 
194

 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “Recorrido lingüístico por la geografía andaluza” en Antonio Narbona 

Jiménez (dir.) y Carmen Lucía Reina Reina (coord.), Actas de las jornadas “El habla andaluza: historia, 

normas, usos” [24, 25, 26 febrero, 2000], pp. 59-88, Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2001, p. 83. 
195 CARBONERO CANO, P., “Formas de pronunciación en Andalucía: modelos de referencia y evaluación 

sociolingüística” en Pedro Carbonero Cano (dir.), Sociolingüística andaluza 14: Estudios dedicados al 

profesor Miguel Ropero, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2007, p. 122. 
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mantienen la pronunciación africada, de mayor prestigio porque coincide con la «oficial» 

del español y es la más usada en el ámbito hispánico.”
196

 

5.8.  Neutralización y debilitamiento de /-l/ y /-r/ implosivas 

La confluencia de /-l/ y /-r/ implosivas o su pérdida es una manifestación de la relajación 

consonántica en la distensión silábica que caracteriza al andaluz como una modalidad 

innovadora a la vez que lo enlaza con otros dialectos y modalidades que configuran el 

llamado español meridional (o atlántico para incluir también al canario y a los dialectos 

americanos). En efecto, el debilitamiento de las consonantes implosivas, un proceso 

evolutivo cuya naturaleza se especificará más adelante, es uno de los fenómenos 

fonéticos más llamativos y prácticos para fijar los límites entre el español septentrional y 

el meridional o atlántico.
197

 

 Los fonemas líquidos vibrante alveolar /r/ y lateral alveolar /l/ se diferencian 

básicamente en que la articulación de la [r] conlleva pequeñas oclusiones causadas por la 

vibración del ápice de la lengua contra los alvéolos mientras que la realización de la [l] 

consiste en que la punta de la lengua se apoya en la zona de los alvéolos sin producir 

vibración y dejando el aire salir por los lados en un sonido continuo.
198

 La neutralización 

de estos dos fonemas se produce cuando en posición implosiva la característica que los 

distingue se pierde cuyos resultados fonéticos suelen ser la preferencia de uno de los dos 

fonemas o un sonido aspirado (alma [árma], cuerpo [kwélpo], carne [káhne]).
199

 

 La pronunciación de la vibrante [r] a cambio de [l], que se conoce como 

rotacismo,
200

 es la realización más frecuente en Andalucía junto con la pronunciación de 

una vibrante debilitada o fricativa [ɹ], también generalizada en toda la región.
201

 Por otro 

lado el lambdacismo, es decir la pronunciación del sonido [l] en lugar de [r],
202

 está 

                                                

196 Para evitar disquisiciones sociolingüísticas que aquí están fuera de lugar, basta recordar lo dicho en el 

apartado 2.3.1. que, por lo general, las mujeres son más apegadas que los hombres a los rasgos lingüísticos 

normativos o los que gozan de prestigio social. 

NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., pp. 178-179. 
197 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 183. 
198 QUILIS-SANZ, M.A., “Las consonantes [-r] y [-l] implosivas en Andalucía” en Manuel Alvar (dir.), 

Revista de Filología Española, tomo LXXVIII, fascículos 1º-2º, pp. 125-156, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid, 1998, p. 153. 
199 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 61. 
200 AZEVEDO, M. M., Introducción a la lingüística española, Prentice Hall, New Jersey, 1992, p. 338. 
201 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 194. 
202 AZEVEDO, M. M., ob. cit., p. 338. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aproximante_alveolar&action=edit
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reducido a ciertas áreas. Otras posibilidades de pronunciación son el sonido intermedio o 

mixto de las dos consonantes [
l
r] o el semivocálico [i  ].

203
 

 Casos especiales son cuando a la /-r/ implosiva le sigue /l/ o /n/. La secuencia -rl 

ofrece soluciones que van desde el mantenimiento de la /-r/, la aspiración, la geminación 

por asimilación a la consonante siguiente, la asimilación completa y la palatalización 

generalmente con pronunciación yeísta (decirlo [desírlo] > [desíhlo] > [decíl.lo] > 

[decílo] > [decíl o]/[decíyo]). En la secuencia -rn, por su parte, la /-r/ suele convertirse en 

un sonido aspirado y la aspiración puede llegar a nasalizarse produciendo una 

geminación consonántica (carne [káhne] > [ká
h
nne] > [kánne]).

204
 M. Quilis-Sanz 

menciona otros casos de geminaciones, aunque no muy frecuentes, que se deben al 

mismo efecto articulatorio, es decir, el debilitamiento de la consonante implosiva cuya 

aspiración se asimila a la consonante explosiva siguiente (-lt > [tt], -rg > [gg], -lk > [kk], 

-lf > [ff], -lm/-rm > [mm]).
205

 

 Cuando estos fonemas están en posición final absoluta, o sea final de palabra ante 

pausa, suelen relajarse o perderse por completo. Aquí se dibuja una vez más una frontera 

entre el occidente y el oriente andaluces aunque no coincidente con la distribución de la 

proyección vocálica. El andaluz occidental elimina ambas consonantes y termina la 

palabra en vocal (papel [papé], comer [comé]) mientras que en la parte oriental se 

decanta por la pronunciación de la lateral con diferentes grados de relajación (papel 

[papél] > [papé
l
], comer [comél] > [comé

l
]). La solución occidental penetra la zona 

oriental alcanzando el sur de Córdoba, la franja costera de Granada y el sudeste de 

Almería. La igualación en [l], por su parte, reaparece en la parte occidental en la sierra 

del norte cordobés y también en zonas de sierras onubenses.
206

 

 La neutralización y debilitamiento de las /-r/ y /-l/ implosivas tanto al final de 

sílaba como al final de palabra ante pausa son fenómenos muy extendidos y bastante 

aceptados socialmente en Andalucía y en otras variedades del español meridional. Se 

trata de fenómenos de aparición temprana, extendidos ya en el siglo XVI.
207

 Sin 

embargo, no alcanzan la altura social de que gozan otros fenómenos como la aspiración 

de /x/, el seseo o el debilitamiento de la /-s/ implosiva a la que se dedicará un capítulo 

                                                

203 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., pp. 61-62. 
204 Ibid., pp. 62-63. 
205 QUILIS-SANZ, M.A., ob. cit., p. 156. 
206 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 200. 
207 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., pp. 63-64. 
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aparte en las páginas siguientes. De acuerdo con V. Lamíquiz y P. Carbonero quienes 

realizaron un estudio sobre el habla de Sevilla capital apuntan un índice general de 

aceptación medio para la neutralización (0.48) así como para la pérdida (/-r/ > [Ø] = 0.49, 

/-l/ > [Ø] = 0.47). Como es lógico, el nivel de aceptación de estos rasgos se muestra más 

bajo entre los hablantes cultos que prefieren adaptarse a la pronunciación normativa.
208

 

5.9.  Otros fenómenos de relajamiento consonántico 

En el andaluz es notable el relajamiento articulatorio en todas las consonantes finales 

siendo frecuente la desaparición completa.
209

 De las consonantes que pueden tener 

representación ortográfica al final de palabra sólo queda hablar de -d  y -n, pues ya se ha 

analizado las realizaciones posibles de -l y -r y se le dedicará un capítulo aparte a las 

realizaciones de -s y -z en su conjunto al tratar sobre la /-s/ implosiva. Sobre la 

consonante -j hay que decir que el fonema velar que representa no se pronuncia como tal 

en esta posición. La tendencia a la pérdida de todas las consonantes finales es casi 

general entre los andaluces cuando están a final de palabra ante pausa aunque los 

hablantes cultos tienden más al relajamiento. Esto se aplica en especial a la /-d/ final que, 

a pesar de llegar a desaparecer en todo el ámbito de español meridional, la pérdida se 

exacerba en Andalucía, incluso entre los hablantes más cultos (verdad [berdá] y pared 

[paré]).
210

 

 En cuanto a la /-n/ final de palabra ésta es la consonante más resistente de todas. 

La tendencia andaluza al debilitamiento se manifiesta en primer lugar en la velarización 

de la nasal cuando el contacto de la lengua con los alvéolos dentales no llega a producirse 

y la resonancia nasal tiene lugar en la parte posterior de la boca como ocurre con la /-n/ 

implosiva interior que se asimila a consonante velar (virgen [bírxeŋ]/[bírheŋ]). A veces la 

articulación se debilita aún más, la lengua permanece estática, la nasal se pierde y la 

resonancia nasal se ve reflejada en la vocal precedente (virgen [bírxẽ]/[bírhẽ]). El 

debilitamiento más extremo suele ocurrir solamente cuando la nasal se sitúa en sílaba 

átona mientras que la velarización o la pronunciación estándar es la más general para las 

sílabas tónicas. En cuanto a la distribución geográfica, en el andaluz occidental 

                                                

208 LAMÍQUIZ, V. y CARBONERO, P., ob. cit., pp. 36-41. 
209 ZAMORA VICENTE, A., ob. cit., pp. 318-319. 
210 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 196. 
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predomina la nasalización de la vocal en las sílabas átonas mientras que en la parte 

oriental es más habitual la velarización de la nasal.
211

 

 Por lo que concierne a la pérdida de consonantes intervocálicas, ésta afecta sobre 

todo a /-d-/, /-g-/ y /-r-/, pero tiene distribución geográfica y connotaciones sociales 

distintas. La pérdida para los participios terminados en -ado está generalmente aceptada 

en el castellano e incluso por la Real Academia Española (cansado [kansáo]), pero se 

considera vulgar en otras ocasiones. En Andalucía, en cambio, la /-d-/ desaparece en 

cualquier contexto intervocálico independientemente de si se trata de un participio 

terminado en -ido u otra clase de palabra (comido [komío], Granada [graná], modo [mó], 

menudo [menúo], dedo [déo]. Los andaluces cultos, sin embargo, suelen limitar la 

pérdida a los participios de la primera conjugación como hablantes de otros ámbitos 

hispánicos
212

 aunque la omisión de /-d-/ en los participios terminados en -ido y en los 

adjetivos terminados en -ado tampoco esté estigmatizada.
213

 

 Los otros casos de pérdida de consonantes intervocálicas son menos frecuentes y 

ocurren únicamente en vocablos concretos.
214

 La pérdida de la /-g-/ parece relacionarse 

con la cercanía de la velar sorda /x/ donde se pronuncia como tal (jugar [xuár], migaja 

[mjaxa], migajita [mixíta]) y la elisión de /-r-/ con palabras muy frecuentes (mira [mía], 

parece [paése], por ahí [poaí]).
215

 

 Por último, cabe mencionar sin más detalles algunos de los rasgos de valoración 

social baja que existen en el español de Andalucía al igual que en el habla vulgar de casi 

todo el ámbito hispánico. Entre estos rasgos es la reducción de palabras usuales 

relacionada o no con la pérdida intervocálica (muy [mú], para [pá], todo [tó]), el truque 

de /g/ y /b/ (abuelo [agwélo], aguja [abúxa]), la confusión entre /g-/ y /k-/ iniciales 

(cabina [gaѢína], garrucha [kar úĉa]),
216

 la pérdida de la /-b-/ intervocálica (tobillo 

[toíyo])
217

 etc. No merece la pena detenerse más en estos rasgos de valoración baja 

habida cuenta que coinciden con el habla popular de amplias zonas del español y pueden 

considerarse, por ello, poco más que vulgarismos más o menos generales. Ahora se 

                                                

211 Ibid., pp. 200-201. 
212

 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., pp. 70-71. 
213 CARBONERO CANO, P., Estudios de sociolingüística andaluza, ob. cit., pp. 113-115. 
214 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 218. 
215 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 71. 
216 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., pp. 218-219. 
217 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 71. 
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pasará, en cambio, al rasgo fonético principal del trabajo y el objeto de la investigación, 

el tratamiento de la /-s/ implosiva. 

6.  La /s/ en posición implosiva 

En Andalucía cuando el fonema /s/ se encuentra en posición implosiva, es decir al final 

de sílaba o palabra, existen varias posibilidades de articulación que pueden coexistir casi 

todas. Las soluciones principales son cuatro: el mantenimiento, la aspiración, la 

asimilación de la consonante aspirada a la siguiente que a veces produce geminación 

consonántica y la pérdida.
218

 

 En primer lugar, la sibilante puede mantenerse en cualquiera de sus formas 

alofónicas que se acaba de exponer en el epígrafe sobre las variedades articulatorias de 

/s/ (capítulo 5.2.) y según se trate de un hablante distinguidor, seseante o ceceante. A 

continuación la sibilante será representada sin distinción alofónica [s]. Otra solución 

fonética es la aspiración que puede ser sorda [h] o sonora [ɦ], pero en la mayoría de los 

casos es sorda, según afirma A. Zamora.
219

 De cualquier forma, más adelante se tratará 

indistintamente del sonido aspirado [h]. Según explica R. Morillo-Velarde, “[l]a 

aspiración es el resultado básico inicial que la -s implosiva ha producido en el español 

meridional [pero como] […] se trata de un sonido altamente inestable […] [consistente] 

en un leve soplo espiratorio [es] fácilmente asimilable a la consonante siguiente, cuya 

configuración tiende a adoptar con [sic] grados diversos de aproximación […].”
220

 

 De ahí se entiende que la tercera solución principal presenta una gama de 

articulaciones que son formadas por la aproximación de la aspirada a la consonante 

siguiente o la fusión de los sonidos concomitantes que puede resultar en uno nuevo. Es, 

en realidad un continuo de soluciones cuyo punto inicial es la aspiración y el final la 

                                                

218 ARIZA, M., “Fonética y fonología del andaluz. Perspectiva diacrónica y sincrónica” en Antonio Narbona 

Jiménez y Miguel Ropero Núñez (eds.), Actas del Congreso del Habla Andaluza (Sevilla, 4-7 de marzo 

1997), pp. 122-161, Seminario Permanente de Habla Andaluza, Sevilla, 1997, p. 134. 
219 ZAMORA VICENTE, A., “Andaluz”, Dialectología española, 2ª edición, pp. 287-331, Ed. Gredos, 

Madrid, 1985, p. 319. 

Ahora bien, parece que no hay un acuerdo sobre este asunto concreto ya que R. Jiménez Fernández 

mantiene que “se realiza como aspiración sonora, sobre todo cuando se trata de una aspiración de una -s 

final convertida en intervocálica por fonética sintáctica (loh-ómbre) y de una aspiración de -s y -θ absolutas 

(loh-ómbreh).” 
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 35. 

La cuestión no va a ser tratada más al fondo ya que no tiene relevancia aquí. Podría tratarse simplemente 

de una manifestación más del polimorfismo lingüístico que rige el comportamiento de la /-s/ implosiva en 

Andalucía. 
220 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional” en Rafael Cano 

Aguilar (coord.), Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía, nº 22, pp. 89-109, Fundación 

Machado, Sevilla, 1997, p. 94. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fricativa_glotal_sonora&action=edit
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fusión de las dos consonantes. La geminación es una manifestación de la asimilación a la 

consonante siguiente y forma parte de este conjunto. En cambio, la geminación es 

considerada por algunos, como R Jiménez Fernández por ejemplo, como un contraste a la 

relajación articulatoria que representa la aspiración porque según opina lo que se produce 

es un refuerzo de la articulación al convertirse las consonantes implosiva y explosiva en 

dos sonidos idénticos tensos.
221

 Esta afirmación es refutada por M. Ariza para quien la 

geminación es la formación de una consonante larga y no la de dos iguales, “puesto que, 

por ejemplo, en las oclusivas no hay dos explosiones, sino un silencio más largo y una 

única explosión.”
222

 

 Ahora, aunque en los capítulos subsiguientes se intente dar cuenta de la mayoría 

de estas realizaciones distintas, hay que insistir en que en el análisis de las entrevistas, 

cuyos resultados se verá más adelante, no se pretendió distinguir entre todos estos 

matices de pronunciación sino que se trabajó meramente con las cuatro categorías 

principales aquí mencionadas, formando las asimilaciones y las geminaciones un único 

grupo [A]. Finalmente, la última realización principal y, al mismo tiempo, la más 

extrema o avanzada del proceso de lenición articulatoria de la /-s/ implosiva es la elisión 

o pérdida total de la aspiración [Ø]. 

 Las distintas soluciones suelen variar entre puntos geográficos de la comunidad 

andaluza y verse además influenciadas por factores como el nivel socioeducativo de los 

hablantes. Igualmente pueden presentarse variaciones en el mismo hablante según la 

formalidad de la situación comunicativa en que se encuentra y el ritmo del discurso 

aunque dichas variaciones también pueden ser perfectamente arbitrarias manifestándose 

en lo que P. Lamíquiz y P. Carbonero llaman polimorfismo asistemático.
223

 Antes de 

entrar en cuestiones sociolingüísticas, sin embargo, conviene dar cuenta de los factores 

puramente lingüísticos que conciernen a la /-s/ implosiva y sus distintas posibilidades de 

realización. 

                                                

221 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 36. 

La intensidad o tensión articulatoria se entiende como “la fuerza con que la corriente espiratoria atraviesa 

el aparato fonador en su conjunto”. 

MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional”, ob. cit., p. 103. 
222 ARIZA, M., “Fonética y fonología del andaluz. Perspectiva diacrónica y sincrónica”, ob. cit., p. 134. 
223 LAMÍQUIZ, V. y CARBONERO, P., Perfil sociolingüístico del sevillano culto, Publ. Instituto de 

Desarrollo Regional, Sevilla, 1987, p. 36. 
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6.1.  La /-s/ implosiva: Factores distribucionales 

Son dos las posiciones que el segmento aquí analizado puede ocupar. Pues, como 

evidencia su denominación, implosiva o postnuclear, aparece al final de sílaba o en 

interior de palabra o al final de ésta. Cuando se encuentra en interior de palabra su 

comportamiento varía según la naturaleza de la consonante que le sucede. También 

puede anteceder a una vocal cuando aparece al final de palabra pero convirtiéndose en 

interior por fonética sintáctica, esto es, por efecto de unión de palabras en la cadena 

hablada cuando la /-s/ final de una palabra átona se adhiere a la vocal inicial de la palabra 

tónica subsiguiente.
224

 Su realización puede también alterarse al final de palabra 

dependiendo de si a la palabra le sigue una pausa o no. Esta última cuestión se verá más 

detalladamente en el apartado sobre los factores contextuales. 

 Ahora bien, la /-s/ final de palabra puede o no tener funciones gramaticales, como 

se sabe, sirviendo de marca morfemática para la distinción entre el singular y el plural (la 

casa/las casas) y para distinguir entre la segunda y la tercera persona del singular de 

ciertas formas verbales (vuelves/vuelve). En otras ocasiones es monomorfemática o 

simplemente redundante como en los plurales -es (árbol/árboles), la desinencia verbal de 

la primera persona del plural (vamos) o en palabras invariables (entonces, pues, etc).
225

 

Es precisamente la aspiración o pérdida de la /-s/ en posición final de palabra que ha sido 

el origen de uno de los rasgos diferenciales fundamentales entre la parte occidental y la 

oriental de Andalucía; la proyección vocálica que caracteriza a la mitad oriental como 

antes se mencionó. El valor funcional de la /-s/ final de palabra y su posible redundancia 

se discutirán bajo el epígrafe de factores funcionales. 

6.2.  La /-s/ implosiva: Factores contextuales 

Como ha sido explicado, si se excluyen los factores extralingüísticos como son la 

procedencia geográfica, el nivel sociocultural, la situación comunicativa, etc., el 

comportamiento de los andaluces en lo concerniente a la pronunciación de la /-s/ 

implosiva se ve influenciado por otros sonidos próximos a la consonante. Los tres 

contornos o contextos fonéticos en que puede aparecer la /-s/ implosiva son: el 

                                                

224 Posiblemente sobra el comentario por evidente, pero dejemos claro que la /-s/ final de palabra también 

puede convertirse en interior cuando la palabra siguiente empieza por consonante debido a los mismos 

efectos de la cadena fónica. 

MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional”, ob. cit., p. 99. 
225 MORENO FERNÁNDEZ, F., “La variación de /s/ implosiva en las hablas andaluzas: análisis cuantitativo” 

en Germán de Granda [et al.], Anuario de lingüística hispánica, vol. XII-XIII, tomo 2, pp. 939-957, 

Universidad de Valladolid, Valladolid, 1996-1997, pp. 942. 
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preconsonántico, el prevocálico –en el caso de unión de lexemas por fonética sintáctica– 

y el prepausal.
226

 

6.2.1.  El tratamiento de /-s/ ante consonante 

Cuando la /-s/ implosiva aparece ante consonante su articulación presenta variedad de 

soluciones dependiendo de la naturaleza de la consonante siguiente; si es sorda o sonora 

y si es oclusiva, fricativa, africada, nasal o líquida. También puede influir si la /-s/ en 

cuestión es pretónica o postónica. En el ámbito andaluz predomina la aspiración, pero 

con diferentes matices provocados por su asimilación al sonido que le sigue.
227

 En efecto, 

la trabazón entre la aspirada o asimilada con la consonante subsiguiente es tal que M. 

Vida Castro considera que las realizaciones deben ser analizadas acústicamente como 

parte integrante de la sílaba siguiente, es decir en el ataque silábico de ésta, y no como 

coda de la sílaba de la que forma parte ortográficamente.
228

 

6.2.1.1.  Ante consonante sorda 

Cuando a la /-s/ le sigue una consonante sorda las tres variedades que se presentan son: la 

conservación de la aspiración, la asimilación de la aspirada a la consonante posterior o la 

fusión de las dos consonantes sin dejar resto de la aspiración.
229

 Ante las oclusivas sordas 

(/p/, /t/, /k/) la aspiración se mantiene o se funde con la consonante posterior creando una 

consonante larga lo que se percibe como un aumento de la fuerza articulatoria de dicha 

consonante, si la sílaba en que se sitúa la /-s/ es pretónica (los toros [lohtóroh], los tres 

[loTré]). En cambio, si la aspirada es postónica
230

 mayor es la probabilidad de que se 

produzca una geminación debido a que la aspirada no termina de fundirse con la 

consonante que le sigue (caspa [káppa], asco [ákko].
231

 

 F. Moreno Fernández  analizó cuantitativamente la variación de la /-s/ implosiva 

en 92 localidades andaluzas basándose en un corpus de entrevistas realizadas por los 

creadores de ALEA, M. Alvar, A. Llorente y G. Salvador. A partir de su análisis pudo 

                                                

226 VIDA CASTRO, M., “El proceso de debilitamiento de /-s/ implosiva a la luz de la teoría de la candidatura 

óptima (TCO)” en Antonio Martínez González (ed.), Las hablas andaluzas ante el siglo XXI, pp. 395-402, 

Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 2002, p. 395. 
227 Aquí importa poner en claro que la sibilante no se asimila directamente a su sonido próximo sino a 
través de la aspiración que constituiría una especie de paso intermedio. 
228

 VIDA CASTRO, M., “El proceso de debilitamiento de /-s/ implosiva a la luz de la teoría de la candidatura 

óptima (TCO)”, ob. cit., p. 396. 
229 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional”, ob. cit., p. 100. 
230 Es decir, apareciendo en la misma sílaba que la vocal que lleva la intensidad tonal o en sílabas 

posteriores. 
231 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 188. 
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afirmar que de todos los contextos son en especial las oclusivas sordas que desfavorecen, 

o prácticamente imposibilitan, el mantenimiento de la sibilante. Señala además que estas 

tres consonantes contribuyen decididamente a la aspiración cuando la /-s/ implosiva está 

en posición interior de palabra.
232

 Según M. Alvar, esta aspiración es sorda.
233

 

 El mantenimiento de la aspirada, por su parte, es más frecuente en las zonas 

norteñas de Andalucía, mientras que por la costa se tiende más a la geminación. Sin 

embargo, hay que insistir en lo antedicho, sin entrar en disquisiciones sociolingüísticas, 

que estamos ante un fenómeno sociocultural al que afecta, además del nivel 

socioeducativo de los hablantes, el ritmo y el tipo de la comunicación particular, por lo 

que puede variar en el mismo hablante.
234

 

 En cuanto a las fricativas sordas (/f/, /s/, /θ/, /x/), las soluciones más frecuentes 

son la conservación de la aspiración, la identificación de la aspirada con la consonante 

ocasionando un afecto acústico de intensidad articulatoria y duración mayores de ésta, o 

bien, la asimilación completa implicando, naturalmente, la pérdida de la aspirada 

(resfriado [rehfriáo] > [reFriáo] > [refriáo], descender [dehsendér] > [deSendér] > 

[desendér]),
235

 las jaras [lahxára] > [laXára] > [laxára]). En el último caso se añade otra 

solución posible en la parte andaluza donde se suele aspirar la velar: la asimilación de las 

dos aspiraciones ([lahára]).
236

 R. Morillo-Velarde señala que la pérdida total de la 

aspirada ocurre con frecuencia ante las fricativas sordas mientras que la probabilidad es 

muy poca ante las oclusivas sordas.
237

 De acuerdo con M. Ariza, que se basa en mapas de 

ALEA, es especialmente destacable la frecuencia de la pérdida frente a la aspiración 

cuando a la /-s/ le sigue la labiodental /f/.
238

 

 Por lo que concierne al fonema prepalatal africado sordo /ĉ/, por último, lo que 

puede decirse es que el mantenimiento de la aspirada rara vez ocurre siendo la pérdida la 

realización general, o lo que es lo mismo, la asimilación completa. Por otra parte, no es 

                                                

232 No obstante, hay que tener en cuenta también que las transcripciones son algo anticuadas (de los años 

1955 y 1957) y que hubo una falta de heterogeneidad entre los hablantes cuya mayoría fue hombres 

mayores y sin estudios. 

MORENO FERNÁNDEZ, F., “La variación de /s/ implosiva en las hablas andaluzas: análisis cuantitativo”, 

ob. cit., pp. 947-949. 
233 ALVAR, M., “La suerte de la -s en el Mediodía de España”, ob. cit., p. 66. 
234 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., pp. 189-190. 
235 En el caso de un hablante seseante. 
236

 GONZÁLEZ MONTERO, J.A., “La aspiración: Fenómeno expansivo en español. Su importancia en 

andaluz. Nuevos casos” en Alberto Millán Chivite (dir.), Cauce: Revista de Filología y su Didáctica [en 

línea], nº 16, pp.31-65, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1993, URL: 

http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/cauce16.htm [Consulta: 28 de julio de 2010], p. 47. 
237 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional”, ob. cit., p. 101. 
238 ARIZA, M., “Fonética y fonología del andaluz. Perspectiva diacrónica y sincrónica”, ob. cit., p. 136. 

http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/cauce16.htm
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infrecuente que este proceso de asimilación afecte a la africada reforzando su 

fricatización (más chico [mášíko]).
239

 

6.2.1.2.  Ante consonante sonora 

Ante consonante sonora las realizaciones son más variadas y las asimilaciones llegan a 

ser más completas en el sentido de que las consonantes adyacentes se afectan 

mutuamente mientras que cuando /-s/ aparece ante oclusiva sorda el proceso es unilateral. 

Lo más  destacable del encuentro, de acuerdo con R. Morillo-Velarde, “es que la aspirada 

puede llegar a modificar el modo y el punto de articulación de la consonante siguiente” 

que a veces resulta en el ensordecimiento de la consonante sonora.
240

 Aquí se refiere 

sobre todo a las oclusivas sonoras (/b/, /d/, /g/) que ofrecen soluciones que van desde el 

mantenimiento de la aspiración, la geminación consonántica y hasta la fusión de las dos 

consonantes en la correspondiente fricativa sorda (desván [dehbán] > [debbán] > 

[deφán]/[defán]
241

, desdeñar [dehden ár] > [dedden ár] > [deθen ár], disgusto [dihgúhto] > 

[diggúhto] > [dixúhto]).
242

 Son más frecuentes las soluciones intermedias del proceso, 

aunque con distintos grados. Las más extremas, las resultantes del doble proceso 

asimilatorio, suelen evitarse por los hablantes de nivel social culto y medio por ser 

estigmatizadas, en especial la confluencia de la aspirada y bilabial sonora en la 

labiodental sorda ([hb] > [f])
243

. 

 Ante las consonantes líquidas lateral /l/ y vibrantes /r/ y /r / la aspiración se asimila 

y desaparece por completo normalmente resultando en una geminación, aunque a veces 

acompañada de aspiración cuando se trata de la lateral (las ratas [lar áta], muslo [mú
h
l.lo] 

> [múl.lo]).
244

 Las soluciones son ligeramente distintas cuando la /-s/ forma secuencia 

con consonantes nasales (/m/, /n/, /n /). En estos casos la aspiración suele mantenerse y 

adquirir cierta nasalidad y también se producen geminaciones con sonido aspirado o, con 

menor frecuencia, sin él (las niñas [lahnín a], mismo [míhmo] > [mí
h
mmo] > [mímmo]. 

De acuerdo con R. Jiménez Fernández, cuando la /-s/ entra en contacto con la líquida 

                                                

239
 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 38. 

240 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional”, ob. cit., p. 101. 
241 Según el sonido resultante de la fusión siga siendo bilabial o si se hace labiodental. 
242 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 188. 
243 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional”, ob. cit., p. 101. 
244 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 38. 
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lateral y las nasales la aspiración es predominante en toda Andalucía mientras que la 

geminación suele limitarse al habla familiar o coloquial.
245

 

 Para acabar, hay que mencionar el encuentro de la /-s/ implosiva con la palatal 

fricativa central sonora /y/ (o la lateral sonora /  / en las escasas zonas en las que perdura 

el lleísmo). Como en el caso de la palatal sorda, la aspiración suele perderse y asimilarse 

a la palatal aunque puede tener lugar que se pronuncie con más fuerza articulatoria (las 

llaves [laYáѢeh] > [layáѢeh]).
246

 

6.2.2.  La /-s/ implosiva antevocálica por fonética sintáctica 

La /-s/ implosiva puede aparecer ante vocal cuando se trata de una  palabra que termina 

con dicha consonante y que en la cadena hablada se aglutina con otra palabra iniciada por 

vocal, o bien, h gráfica. Esto ocurre con las palabras átonas de la unidad tonal o grupo 

acentual formada por dos o más palabras en el que las sílabas átonas se articulan unidas a 

la sílaba tónica del grupo (las aguas, tres hombres). En el andaluz se alterna entre la 

aspiración y la pronunciación originaria de la sibilante según se trate de un hablante 

distinguidor, seseante o ceceante. Aquí se detecta una vez más tendencias que permiten 

diferenciar entre las dos principales zonas de Andalucía. Así, lo más habitual en la parte 

occidental es la restitución de la sibilante (los hombres [losómbre]) mientras que en la 

mitad oriental se inclina a la aspiración o la reducción de la aspiración “a un simple golpe 

de glotis que permite marcar la frontera entre las dos vocales impidiendo el hiato”
 247 

(los 

hombres [lohómbre]/ [loˀómbre]). 

 Esta división interna del dominio andaluz podría explicarse, en parte, por otra u 

otras también de naturaleza fonética. Así es que la parte occidental donde se tiende a la 

restauración de la sibilante coincide prácticamente con el área en que se conserva la 

aspiración de la /F-/ inicial latina antes aludida que, a su vez, concurre en grandes rasgos 

con la zona en que se aspira la velar fricativa sorda /x/. Respecto a esto R. Morillo-

Velarde habla de una posible “relación de causalidad” en la que la sibilante implosiva se 

recupera como tal con el fin de evitar la confluencia con otros sonidos aspirados que 

pueden aparecer en posición explosiva (los humos > [loshúmo], los japoneses > 

[loshaponése]). Por consiguiente, es factible que este comportamiento se haya extendido 

al contexto prevocálico y provocado la resistencia a la aspiración o pérdida de la /-s/ 

                                                

245 Ibid., ob. cit., pp. 38-43. 
246 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 188. 
247 Ibid., p. 187. 
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implosiva en dicho contexto. En la zona oriental, por otra parte, la aspiración de la /-s/ 

implosiva antevocálica por fonética sintáctica no corre peligro de confundirse con 

aspiraciones de otra procedencia y ha podido, por lo tanto, seguir la evolución del 

debilitamiento de la consonante como en otros contextos.
248

 

 Ahora bien, hay que matizar esta bipartición del territorio andaluz porque no 

viene a ser tan clara como en el caso de las vocales proyectadas, por ejemplo, debido a 

que el nivel sociocultural de los hablantes andaluces tiene relevancia aquí como en otros 

contextos además de la naturaleza de la situación comunicativa, obviamente. Así se 

percibe que los hablantes de nivel sociocultural alto, e incluso medio, se decantan hacia 

la pronunciación de la sibilante en este contexto y sobre todo en conversaciones 

formales.
249

 A pesar de ello, la pronunciación andaluza sigue diferenciándose de la 

castellana puesto que la energía articulatoria de la /s/ andaluza, ya sea predorsal ya sea 

coronal, es mayor que la de la castellana, similar a cuando ésta se encuentra en posición 

final de palabra uniéndose con otra inicial de la palabra siguiente en el mismo grupo 

acentual.
250

 

6.2.3.  La /-s/ implosiva en posición final absoluta 

Cuando la /-s/ implosiva está en posición final absoluta, es decir ante pausa en la cadena 

fónica, se halla en el contexto que más favorece su debilitamiento. En toda Andalucía, 

independientemente de si se trata de zona seseante, ceceante o distinguidora, la 

pronunciación varía entre la aspiración de la sibilante o su pérdida total.
251

 Según afirma 

el profesor J. González Montero, la aspiración en esta posición es un rasgo 

“absolutamente generalizado en el habla de todas las clases sociales de Andalucía, en 

todos los registros y situaciones comunicativas” e incluso considera inusitada en un 

andaluz la articulación de la consonante como tal en este contexto.
252

 A. Narbona et al. 

mencionan algunos puntos aislados de Huelva, la sierra cordobesa, Jaén, Granada y 

                                                

248 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional”, ob. cit., p. 100. 
249 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 187. 

Aunque conviene hacer constar que, según R. Guillén, la reaparición de la sibilante en el contexto 
antevocálico es “fenómeno infrecuente en andaluz [o]riental aun entre personas cultas.” 

GUILLÉN SUTIL, R., “Una cuestión de fonosintaxis: Realización en andaluz de la /s/ final de palabra 

seguida de vocal”, Anuario de estudios filológicos [en línea], nº 15, pp. 135-154, 1992, URL: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=58752 [Consulta: 23 de agosto de 2010], pp. 139-140. 
250 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional”, ob. cit., p. 99. 
251 Aquí se incluye, lógicamente, también a la aspiración o pérdida de la fricativa interdental [θ], o mejor 

dicho, la dentointerdental [ ]. 
NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 198. 
252 GONZÁLEZ MONTERO, J.A.,  ob. cit., p. 47. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=58752
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Almería en los que se conserva la /-s/ final absoluta, pero aseguran que “[l]a 

conservación absoluta y categórica, tanto en hablantes masculinos como femeninos, 

aparece sólo en el norte de Jaén (Aldeaquemada) […].”
253

 

 En cuanto a la aspiración y la pérdida, en la parte occidental la tendencia es la 

elisión total de la consonante mientras que en la mitad oriental la pérdida se combina con 

la aspiración. De hecho, la aspiración en la mitad occidental sólo se muestra resistente en 

la provincia de Huelva y en zonas marginales del norte de Sevilla y Cádiz. Es un dato 

curioso puesto que lo lógico sería que la aspiración se quedara como marca de plural de 

los sustantivos y distinguidora entre la segunda y tercera persona de las desinencias 

verbales en el occidente andaluz, la parte en la que no se produce la proyección vocálica 

como mecanismo para desambiguar estos casos. Narbona et al. plantean la posibilidad de 

relacionar el hecho con la mayor antigüedad de la aspiración en la parte occidental que 

sería, por consiguiente, la parte más avanzada en el proceso del debilitamiento de la 

consonante.
254

 En el apartado siguiente se discute si la proyección vocálica tiene en 

realidad valor funcional y cuál parece ser el influjo que el estatus gramatical de la /-s/ 

final de palabra, ante pausa o no, tiene sobre su variación. 

6.3.  La /-s/ implosiva: Factores funcionales 

Como ha sido explicado, se habla de /-s/ funcional o morfemática cuando está en 

posición final de palabra y tiene el valor de morfema gramatical como marca de plural o 

cuando marca la diferencia entre la segunda y la tercera persona de ciertas formas 

verbales. Dada su función gramatical en esta posición podría pensarse que la sibilante 

fuera más reacia al desgaste al que está sujeta junto con todas las demás consonantes 

posibles al final de palabra.
255

 En cambio, cuando va al final de una palabra invariable 

(además) o es redundante porque la palabra cuenta con otro segmento que marca el plural 

o la persona verbal (vamos), la /-s/ es monomorfemática o léxica. Es lo que ocurre en los 

sustantivos y adjetivos que hacen el plural en -es que son los que terminan en consonante 

                                                

253 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 198. 
254 El problema que señalan, sin embargo, es la falta de corroboración histórica de que se haya dado 

anteriormente en la parte occidental para que la proyección vocálica pueda considerarse fase intermedia 

entre la aspiración y la elisión completa de la sibilante. 

Ibid., pp. 198-199. 
255 Estas consonantes son, como antes se explicó, -d, -z, -l, -r, y -n, si se excluye el fonema velar 

representado gráficamente como -j puesto que dicho fonema no se pronuncia como tal en esta posición. 

NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 196. 
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o en vocal acentuada. En esas palabras el segmento /e/ es suficiente para establecer el 

plural (mujere-, azule-).
256

 

 De estas consideraciones sobre la funcionalidad de /-s/ final de palabra nació la 

hipótesis funcionalista de Kiparski según la cual la elisión del segmento tendría menos 

probabilidad de efectuarse si tiene valor gramatical.
257

 Sin embargo, en los casos de 

posible ambigüedad la lengua dispone de varios mecanismos para evitar los casos 

ambiguos como son el contexto discursivo y la concordancia sintáctica y gramatical entre 

el nombre y sus elementos adyacentes o entre el sujeto y el predicado. Así, con la ayuda 

de determinantes (estos hombres [éhtosómbre]/[éhtoˀómbre], todas las niñas 

[tódalahnín a]) o el uso de los pronombres (tú vas [tubá]) se evita anfibologías. 

 De hecho, según estudios estadísticos la /-s/ funcional sería redundante en el 97% 

de los casos posibles. Por consiguiente, no sólo se ha manifestado que su articulación es 

prescindible sino que queda demostrado asimismo que la proyección vocálica antes 

tratada es un procedimiento innecesario y, en cualquier caso, carente de valor fonológico, 

pues se trata eventualmente de un fenómeno fonético asistemático.
258

 

 En efecto, ésta es la conclusión a que llegan A. Narbona et al. para quienes “la 

«proyección» de las vocales es una marca superflua en la mayoría de los casos, como lo 

es la  -s final para el castellano.”
259

 Estas conclusiones son secundadas por F. Moreno 

Fernández quien, a partir de su análisis cuantitativo antes mencionado, insiste en la 

irrelevancia que parece tener la /-s/ en posición final de palabra aun cuando no implica 

redundancia, esto es, cuando es la única marca de pluralidad o de persona. Pues, 

descubrió el hecho paradójico que cuando la sibilante no era redundante la elisión tenía 

mayor frecuencia que la aspiración y, en cambio, cuando se disponía de otros segmentos 

para evitar ambigüedades la frecuencia de las dos realizaciones se mostraba similar. Ello 

le permite rematar afirmando que “la redundancia –o la no redundancia– no «explica» la 

aparición de la variante «abertura vocálica» […] [y] que la falta de redundancia no 

favorece la presencia de variantes distintas de la elisión (por ejemplo, [s]), variantes que 

                                                

256 Ibid., p. 169. 
257 VIDA CASTRO, M., “El proceso de debilitamiento de /-s/ implosiva a la luz de la teoría de la candidatura 

óptima (TCO)”, ob. cit., p. 395. 
258 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 169. 
259 Ibid., p. 174. 
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podrían funcionar como elementos desambiguadores, pero que estadísticamente no se 

comportan de este modo.”
260

 

7.  Origen y naturaleza del debilitamiento de la /-s/ implosiva 

De acuerdo con lo señalado por A. Narbona et al., la aspiración de la /-s/ implosiva e 

incluso su pérdida “es uno de los poquísimos fenómenos, si no el único, que abarcan toda 

Andalucía […].”
261

 Entre las dos soluciones, sin embargo, hay varios matices de 

articulación como se ha visto en las páginas precedentes. En cuanto a las causas y la 

cronología de origen del fenómeno existen diversas teorías e hipótesis que hasta hoy día 

no han podido ser comprobadas y probablemente nunca lo serán del todo debido a la 

naturaleza de las fuentes documentales que no permiten llegar más allá de conjeturas.
262

 

No por ello deja de existir la polémica y los trabajos analíticos proliferan en los distintos 

campos de la lingüística; la lingüística histórica, la dialectología, la sociolingüística, la 

lingüística acústica, etc.
263

 En este capítulo se resumirá las ideas principales acerca del 

origen y naturaleza de la lenición de la consonante y concretamente su aspiración que, 

según manifiesta M. Alvar, es “el grado anterior a la pérdida […] fisiológicamente […] 

necesario para llegar a la desaparición […].”
264

 

7.1.  La aspiración de /-s/ implosiva y la evolución fonética de menor esfuerzo  

Poniendo a un lado, de momento, las diferentes opiniones relacionadas con las fechas de 

su aparición, sí parece haber unanimidad entre los teóricos en cuanto a la índole del 

fenómeno. Pues, su naturaleza lenificadora se presenta como manifestación del proceso 

evolutivo de la lengua española que es la relajación articulatoria.
265

 Dicho proceso se 

integraría en lo que A. Alonso ha llamado la ley fonética del español que consiste en el 

debilitamiento en la pronunciación de las consonantes en posición implosiva resultante 

de la predilección por la sílaba abierta, esto es, terminada en vocal.
266

 Así explica el 

                                                

260 MORENO FERNÁNDEZ, F., “La variación de /s/ implosiva en las hablas andaluzas: análisis 

cuantitativo”, ob. cit., p. 957. 
261 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 85. 
262

 Ibid., p. 88. 
263 De hecho, el interés por estudiar la aspiración de la /-s/ se debe a su utilidad para la clasificación de 
dialectos. 

WIDDISON, K. A., ob. cit., p. 37. 
264 ALVAR, M., “La suerte de la -s en el Mediodía de España” en Manuel Alvar y Antonio Prieto (dir.), 

Teoría lingüística de las regiones, pp. 63-90, Editorial Planeta, Barcelona, 1975, p. 68. 
265 Para la definición del concepto véase cita 8 en la introducción del trabajo. 
266 En español, las sílabas abiertas son las más numerosas y constituyen el 66,19% mientras que las sílabas 

cerradas representan el 33,81%. 
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maestro que “todas las consonantes españolas correlativas abandonan en la distensión 

silábica algún carácter que en la tensión es constitutivo, sin que la consonante pierda por 

ello su identidad.”
267

 

 Desde el punto de vista fonético se trata, entonces, de la función distinguidora de 

los fonemas, pues en la coda silábica algunas de sus características fundamentales dejan 

de ser constitutivas y pierden el rendimiento funcional que en posición explosiva, en 

cambio, les suele ser imprescindible. Pues, como señala R. Morillo-Velarde al respecto, 

el relajamiento articulatorio en la coda silábica se ve favorecido por el “escaso 

rendimiento funcional” que tienen las oposiciones fonemáticas en dicha posición. “De 

hecho, solamente la presencia o ausencia de una -s implosiva es capaz de distinguir una 

serie medianamente relevante de palabras […] (caspa/capa) […] o, en mucha menor 

medida, la alternancia de -l y -r (alma/arma) […].”
268

 

 Este tipo de relajación en la pronunciación se ha venido manifestando desde 

antiguo en la lengua española. En efecto, ésta ha sido la tendencia desde que las lenguas 

romances surgieron del latín y empezaron a deshacerse de agrupaciones consonánticas 

fundiendo dos en una tercera (noche < NOCTE) o eliminando una de ellas (seso < 

SENSU).
269

 Amén de lo dicho, señala M. Alvar que la articulación de la /-s/ final en latín, 

que era sin duda muy débil, terminó causando la bipartición dentro de la Romania
270

 en 

una parte oriental que perdió dicho sonido y otra occidental que lo conservó
271

 (DŎRMIS 

> oriente: dormi (rum.), dormi (it.); occidente: dormes, dors (prov.), dors (fr.), dorms 

(cat.), duermes (esp.), dormes (por.)). Con el paso del tiempo, la /-s/ final ha dejado de 

                                                                                                                                            

QUILIS, A., Principios de fonología y fonética españolas, Arco Libros, Madrid, 2010, p. 67. 
267 Por consonantes correlativas se entiende aquí no sólo las series de parejas de consonantes que se oponen 

por la presencia o ausencia de un mismo rasgo (como las sonoras b, d, y g que se oponen a su correlato 

sordo p, t y k) sino también los casos de consonantes “de especial afinidad” que se diferencian por un rasgo 

como las vibrantes o las nasales. Estas aclaraciones así como la cita de A. Alonso se han sacado del 

artículo citado de R. Morillo-Velarde. 

MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional”, ob. cit., p. 90. 
268 Ibid., p. 91. 
269 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 185. 
270 Según el Diccionario Enciclopédico del editorial Laruousse, la denominación la Romania se refiere al 

„conjunto de las lenguas y culturas románicas, romances o neolatinas‟. El término se aplica exclusivamente 

a los territorios en que se hablan tales lenguas. 

Diccionarios.com, Diccionario Enciclopédico [en línea], Larousse Editorial S.L., Barcelona, 2011, URL: 

http://www.diccionarios.com/diccionarioenciclopedico [Consulta: 25 de enero de 2011]. 
271 ALVAR, M., “La suerte de la -s en el Mediodía de España” en Manuel Alvar y Antonio Prieto (dir.), 

Teoría lingüística de las regiones, pp. 63-90, Ed. Planeta, Barcelona, 1975, p. 66. 

http://www.diccionarios.com/diccionarioenciclopedico
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conservarse en muchas zonas de la Romania occidental como ocurrió con el francés que 

la perdió, tanto en posición interior como final de palabra, en la Edad Media.
272

 

 En realidad, esta inclinación al debilitamiento de la coda silábica rebasa el 

territorio de las lenguas románicas y puede ser vista como un rasgo lingüístico común a 

todas las lenguas naturales. Efectivamente, como explica J. García Santos, el tipo de 

sílaba más elemental y al mismo tiempo el más universal es el formado por una 

consonante prenuclear y una vocal como núcleo (C+V). De manera que, “todas las 

lenguas tienen sílabas abiertas, muchas tienen sólo sílabas abiertas, y ninguna tiene sólo 

sílabas cerradas. El español se encuadra entre aquellas lenguas que tienen preferencia por 

la sílaba abierta […].
273

 

 Sin embargo, no debe ignorarse lo indicado por M. Torreblanca quien rebate estas 

teorías utilizando la frecuente caída de vocales en forma de síncopas y apócopes en el 

castellano medieval como argumento. Señala además que el heheo es una muestra de que 

la aspiración del fonema /s/ puede también ocurrir en posición explosiva y, por ende, la 

tendencia a la sílaba abierta no puede por sí sola explicar la aspiración de la /-s/ 

implosiva.
274

 Por ello, el tratadista prefiere hablar de un debilitamiento general en el 

español moderno: 

El español moderno está experimentando un proceso general de lenición 

articulatoria de las consonantes, en cualquier posición silábica, el cual se manifiesta 

de modos distintos: caída de las fricativas sonoras, sonorización de las sordas, 
fricativización de las oclusivas y aspiración de algunas fricativas. […] la posición 

implosiva es más débil que la explosiva […]. Así se explica que la aspiración o 

caída de consonantes sea más frecuente en la distensión silábica. Pero la causa 
principal de todos estos cambios fonéticos es la misma: la relajación articulatoria.

275
 

 

                                                

272 ALONSO, D., “Sobre la -s final de sílaba en el mundo hispánico” en Dámaso Alonso (coord.), Obras 

completas. Vol. I: Estudios lingüísticos peninsulares, pp. 73-82, Ed. Gredos, Madrid, 1972, p. 73-75. 
273 Casi sobra el comentario por evidente pero una sílaba puede también ser constituida por una vocal 

únicamente. 

GARCÍA SANTOS, J. F., ob. cit., pp. 48-49. 
274 TORREBLANCA, M., “La sílaba española y su evolución fonética”, Thesaurus: Boletín del instituto Caro 

y Cuervo [en línea], tomo XXXV, nº 3, pp. 506-515, Instituto Cervantes, Madrid, 1980, URL: 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/boletines/1980.htm [Consulta: 23 de febrero de 2011], p. 507. 
275 Ibid., p. 512. 

La lenición de que habla Torreblanca puede verse en relación con la clasificación de las consonantes en 

una escala de fuerza que proporciona J. García Santos a través de J. Méndez. Dicha escala le concede un 
valor a cada grupo de consonantes según su tensión articulatoria: 1. Semiconsonantes, 2. Líquidas, 3. 

Nasales, 4. Fricativas sonoras, 5. Fricativas sordas/oclusivas sonoras, 6. Oclusivas sordas. En este caso, la 

aspiración representaría un valor debajo de 1 en la escala como paso previo a la elisión que tendría, 

evidentemente, el valor 0. 

GARCÍA SANTOS, J. F., ob. cit., p. 53. 

Cabe señalar que Torreblanca usa el término fricativización para referirse a la pérdida del elemento 

oclusivo de un sonido en lugar de fricatización que hasta aquí se ha utilizado. 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/boletines/1980.htm


66 

 Como es sabido, el proceso evolutivo provocado por esta relajación articulatoria 

se ve mucho más acusado en el andaluz o en el español meridional en general. El 

debilitamiento de la /-s/ implosiva, como se ha visto en el capítulo anterior, no sólo 

consiste en la aspiración sino que a menudo se produce una asimilación de la aspiración a 

la consonante explosiva de la sílaba subsiguiente o una eliminación completa que finaliza 

el proceso con una sílaba abierta. Conforme a lo dicho podría deducirse que el español 

meridional se encuentra en un estado más avanzado de la evolución fonética de la lengua 

que el septentrional que suele caracterizarse por su conservadurismo lingüístico. No 

obstante, no hay que olvidarse del hecho de que los cambios lingüísticos no son 

irrevocables y las tendencias siempre pueden cambiar de sentido. Dicho con las palabras 

del mismo Saussure: “la lengua no premedita nada.”
276

 

 Sin la pretensión de enmarañar en demasía las cosas dando cuenta de todas las 

distintas teorías que pretenden explicar el inicio del proceso, como la llamada teoría de 

Walsh según la cual la aspiración de la /-s/ se debe a una influencia leonesa
277

 o las ideas 

de Robert Pocklington quien argumentó que la aspiración se debía al substrato árabe,
278

 

parece oportuno ver cómo se describe este proceso de lenición desde el punto de vista de 

la fonética acústica. Se trata de una perspectiva resistente a la incertidumbre histórica, 

como aduce K. Widdison, puesto que “los principios aerodinámicos que determinan la 

constitución del sonido, no cambian a través del espacio y del tiempo.”
279

 

 En resumidas cuentas, a base de una experimentación acústica, J. García Santos 

afirma que la aspiración podría haberse originado en cualquiera de las realizaciones de la 

/s/ –ya sea apical, predorsal, coronal, o incluso palatal– puesto que todas permiten llegar 

al sonido aspirado. Consecuentemente, no hay razón para suponer que haya una conexión 

especial entre la llamada /s/ andaluza –predorsal o coronal– y la aspiración, pues el 

fenómeno igual podría haberse originado en la /s/ apical. El factor decisivo para la 

                                                

276 GARCÍA SANTOS, J. F., ob. cit., pp. 14-17. 
277 Según la teoría propuesta por T. J. Walsh, la /-s/ implosiva se palatalizó [š] como paso previo a su 

posteriorización y la consecuente aspiración. Para información más detallada se remite a las páginas 159-

164 de la obra aquí citada. 

Ibid., p. 160. 
278 M. Torreblanca explica someramente su teoría y luego la refuta advirtiendo que en el árabe (medieval y 
moderno) se distingue entre /s/ y /h/. Por consiguiente, en caso de haberse aspirado la /s/ implosiva en el 

dialecto hispanoárabe, dicha aspiración hubiera sido representada con la grafía h, algo que no ocurrió. 

TORREBLANCA, M., “La /s/ implosiva en español: sobre las fechas de su aspiración”, Thesaurus: Boletín 

del instituto Caro y Cuervo [en línea], tomo XLIV, nº 2, pp. 281-303, Instituto Cervantes, Madrid, 1989, 

URL: http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/boletines/1989.htm [Consulta: 2 de agosto de 2010], pp. 

287-288. 
279 WIDDISON, K. A., ob. cit., p. 38. 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/boletines/1989.htm
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lenición no es el lugar de la articulación sino la pérdida de duración del sonido tenso que 

lo convierte en un sonido flojo.
280

 El lingüista describe el paso del sonido sibilante al 

aspirado de la siguiente manera: 

[…] desde el punto de vista articulatorio no estaríamos ante un proceso de 

posteriorización, es decir, ante un cambio en la pronunciación de un sonido anterior 
[s] que pasa a un sonido posterior [h] por un retroceso del punto de articulación […] 

sino ante un proceso de desoralización […]. Es decir, ante un fenómeno de pérdida 

de la constricción oral, resultado de un proceso de lenición que, en concreto, se 
traduce articulatoriamente en el hecho de que la lengua no asciende al paladar y se 

mantiene en posición neutra, con lo que no se produce la fricción oral y, 

consecuentemente, la única fricción presente, la glotal, produce el sonido 
aspirado.

281
 

 

En el siguiente apartado se dará cuenta de algunas de las teorías que han surgido acerca 

de las fechas del origen del debilitamiento de la /-s/, concretamente su aspiración como 

un paso anterior a la pérdida, y la problemática, si no la imposibilidad, que conlleva 

determinar su correcta datación. Se recuerda que la aspiración debe verse asimismo como 

rasgo de aparición anterior a la consonante geminada que sigue a una /-s/. Pues, de 

acuerdo con lo señalado por M. Vida Castro, y según lo visto en páginas anteriores, las 

asimilaciones de este tipo –tanto los alargamientos como las geminaciones 

consonánticas– que se perciben como un aumento de la intensidad de la consonante en 

cuestión son, en realidad, “el último resto de la aspiración de la consonante implosiva 

precedente.”
282

 

                                                

280 GARCÍA SANTOS, J. F., ob. cit., p. 148. 

Cabe mencionar aquí lo señalado por M. Ariza cuando rechaza las teorías sobre una relación de causalidad 

entre la aspiración de la /-s/ implosiva y la de la /F-/ inicial latina o de la velar /x/. Pues, afirma que “el 

francés nos muestra que la aspiración no tiene nada que ver con la existencia o no de un fonema aspirado 

de otro origen”, aunque admite que tal existencia pueda servir como factores favorecedores para su 

generalización. 

ARIZA, M., “De la aspiración de -/s/” en Rafael Cano Aguilar (dir.), Philologia Hispalensis, vol. XIII, pp. 

49-60, Universidad de Sevilla, Facultad de Filología, Sevilla, 1999, p. 55. 
281 Aquí no se pretende entrar en detalles sobre los procedimientos del experimento realizado por J. García 

Santos consistente en varias grabaciones y cortes sucesivos de las distintas realizaciones de /s/. Para el 

lector interesado se remite a la obra citada. 

GARCÍA SANTOS, J. F., ob. cit., p. 169. 
Con todo, hay que admitir que la fonética acústica tampoco se libra de toda controversia. Pues, la hipótesis 

que propone K. Widdison quiere explicar la aparición de la aspiración como parte de la esencia de la vocal 

la cual se percibe sólo cuando la [s] se reduce. Aquí se evita adoptar una postura y se limita a dirigir el 

lector al trabajo de Widdison. 

WIDDISON, K. A., ob. cit. 
282 VIDA CASTRO, M., “Estudio Fonético Experimental de /-s/ Implosiva en el Marco del Proyecto 

PRESEEA. Parámetros Acústicos y Percepción en la Aspiración ante Oclusiva Tensa”, ob. cit., p. 397. 
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7.2.  La aspiración de la /-s/ implosiva y la cronología polémica 

La aspiración de la /-s/ implosiva tiene una capacidad revolucionaria superior a la 

de cualquier otro fenómeno fonético actuante en la diacronía de nuestra lengua 
desde la época de sus orígenes. 

(Rafael Lapesa)
283

 

 

 Uno de los obstáculos principales para determinar la fecha en que surge un 

fenómeno tan influente para la lengua española como es la aspiración de la /-s/ implosiva 

emana de la inevitable falibilidad de las fuentes y los datos disponibles para el 

investigador el cual se tiene que valer exclusivamente de documentos escritos. De las 

varias investigaciones filológicas realizadas ha surgido la polémica, al parecer insoluble, 

sobre la datación de su origen. En este sentido, lo que algunos expertos ven como 

ejemplos que confirman una existencia temprana del fenómeno, para otros son simples 

lapsus calami o errores gráficos y abogan por un desarrollo tardío. Así, hay quienes 

quieren retroceder incluso al castellano medieval, como J. Frago Gracia y R. Lapesa, y 

otros que no ven casos seguros de su surgimiento hasta el siglo XVIII. Entre los últimos 

están J. Mondéjar, G. Salvador, M. Torreblanca y M. Ariza para mencionar algunos.
284

  

 Es más, aparte del dilema que supone decidir si conceder validez o 

representatividad a un hápax –o sea un caso aislado– el estudio de los documentos 

escritos siempre requiere, como bien señala M. Torreblanca, “considerar la posibilidad de 

que […] no sean un reflejo fiel de toda la comunidad lingüística, sino sólo de los 

escribas, cuyos hábitos lingüísticos podrían diferir, en algún grado o aspecto, de los otros 

miembros de su comunidad.”
285

 A esto hay que añadir lo comentado por J. Mondéjar 

según quien tampoco puede determinarse la fecha de un cambio lingüístico de tanta 

envergadura a base de un documento cualquiera sin contar también con algunos 

testimonios de gramáticos contemporáneos u otros expertos de la lengua.
286

 Pues, 

                                                

283 LAPESA, R., ob. cit., p. 504. 
284 ARIZA, M., “Historia lingüística del andaluz” en Rafael Cano Aguilar (coord.), Demófilo. Revista de 

Cultura Tradicional de Andalucía, nº 22, pp. 59-68, Fundación Machado, Sevilla, 1997, pp. 62-63. 

Algunos de los que defienden el desarrollo tardío del rasgo se respaldan en el judeoespañol que no lo tiene. 

De acuerdo con M. Torreblanca, “[e]n las hablas judeoespañolas, la /s/ implosiva no se aspira o pierde. Por 

consiguiente, la aspiración no debió ser un fenómeno muy extendido en el castellano meridional de hacia 

1500, si es que por entonces había comenzado.” 
TORREBLANCA, M., “Sobre la evolución de sibilantes implosivas en español” en Daniel Eisenberg (ed.), 

Journal of Hispanic Philology, vol. XI, nº 3, pp. 223-249, Journal of Hispanic Philology, Florida, 1987, p. 

230. 
285 TORREBLANCA, M., “Sobre la evolución de sibilantes implosivas en español”, ob. cit., p. 223. 
286 MONDÉJAR, J., “De la grafía al sonido (aspiración, geminación y seseo)” en Antonio Narbona Jiménez 

y Miguel Ropero Núñez (eds.), Actas del Congreso del Habla Andaluza (Sevilla, 4-7 de marzo 1997), pp. 

163-200, Seminario Permanente de Habla Andaluza, Sevilla, 1997, p. 174. 
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extremadamente inusitado sería que el surgimiento de un rasgo lingüístico que supone 

tamaño cambio se llegara a generalizar en una comunidad sin que lo atestiguara algún 

erudito. 

 A falta de testimonios directos sobre la aspiración, los lingüistas y los 

historiadores de la lengua han tenido que basarse principalmente en dos clases de 

cacografías, la elisión de la /s/ o su uso ultracorrecto. Lógicamente, esos casos reflejarían 

más bien la pérdida completa de la /s/ y no su aspiración ya que la aspiración representa 

un mantenimiento de un sonido que, aunque aflojado, seguramente fue suficiente para 

conservar la representación gráfica.
287

 La explicación por esta falta de testimonios 

inequívocos sobre la aspiración la proporciona R. Lapesa: 

[…] la [h] resultante [de la aspiración de la /-s/] nunca se escribía como tal, sin duda 
porque en la conciencia lingüística de los hablantes se sentía como simple variedad 

articulatoria de la /-s/; pruebas de su existencia surgen sólo cuando había actuado 

sobre una consonante sonora siguiente, ensordeciéndola y fundiéndose con ella, o 
cuando se había relajado hasta desaparecer, provocando en la escritura la omisión de 

la -s olvidada.
288

 

  

 Uno de los testimonios más famosos y más discutidos sobre la aspiración es la 

aparición de Sofonifa por Sophonisba en una nota manuscrita de Hernando Colón, el hijo 

del descubridor, a principios del siglo XVI. Para algunos eruditos, como R. Menéndez 

Pidal a quien se debe el ejemplo, se trata de una prueba irrefutable de que la aspiración 

de la /-s/ ya se daba en estas fechas incluso entre personas cultas como Colón.
289

 Es más, 

se trataría de un estado evolutivo más avanzado que la simple aspiración ya que ésta llega 

a ensordecer la consonante siguiente ([sb] > [hb] > [f]). Sin embargo, muchos filólogos 

como G. Salvador, M. Torreblanca y J. Mondéjar por ejemplo, consideran este ejemplo 

un simple lapsus ya que se trata de un cultismo que era por pocos conocido y, con toda 

probabilidad, sólo usado en la lengua escrita.
290

 

 Otro testimonio conocido que algunos quieren ver como una muestra inequívoca 

de la aspiración es la farsa religioso-pastoril, La infancia de Jesu-Christo, escrita en 

1784, aproximadamente, por Gaspar Fernández y Ávila, un párroco de Colmenar de la 

provincia de Málaga. En esa obra el cura pretende representar el habla de los pastores 

                                                

287 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., pp. 85-86. 
288 LAPESA, R., ob. cit., p. 387. 
289

 Se trata de una nota marginal insertada por Hernando Colón en una traducción castellana de Vidas 

Paralelas de Plutarco. Sophonisba era el nombre de una heroína de Numidia. 

TORREBLANCA, M., “La /s/ implosiva en español: sobre las fechas de su aspiración”, ob. cit. p. 281. 
290 MONDÉJAR, J., “De la grafía al sonido (aspiración, geminación y seseo)” en Antonio Narbona Jiménez 

y Miguel Ropero Núñez (eds.), Actas del Congreso del Habla Andaluza (Sevilla, 4-7 de marzo 1997), pp. 

163-200, Seminario Permanente de Habla Andaluza, Sevilla, 1997, p. 174. 
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malagueños aunque en dicha representación pueden encontrarse rasgos propios del habla 

rústica sayaguesa del Siglo de Oro que nada tienen que ver con el andaluz. De todas 

formas, los ejemplos sacados de la obra representarían en todos los casos aspiraciones al 

final de palabra ante otra iniciada por vocal de tal manera que la /-s/ final se conserva, 

pero la supuesta aspiración se refleja en la palabra siguiente (los jojos, las jojeras, 

etc.).
291

 

 Para J. Frago Gracia, estos ejemplos del siglo XVIII son “suficiente demostración 

de que en la región malagueña la aspiración de /-s/ se producía por aquellas fechas con 

una notable extensión social.”
292

 También son válidos para M. Torreblanca quien afirma 

que son los más antiguos que conoce. J. Mondéjar tampoco refuta su validez en sí pero 

critica la artificialidad de la obra afirmando que el autor “busca lo exótico y vulgar en el 

sayagués desnaturalizado y artificial del teatro del XVII, cuando no inventa un habla 

pastoril andaluza inexistente […].”
293

 El filólogo prefiere otro testimonio de aparición un 

poco anterior aunque también del siglo XVIII que es la Tercera parte de la Vida del 

Gran Tacaño (1767-68) de P. Vicente Alemany. Según él, la obra contiene “los datos 

más antiguos, no imaginados […] de aspiración de la ese implosiva y de su posterior 

asimilación a la sorda siguiente […].”
294

 El siguiente fragmento es de la obra mencionada 

y contiene instrucción de cómo fingir ser andaluz: 

Procure vuesa Merced de todas veras no decir mosquito sino mocquito; espáa, y nó 

[sic] espada; eccopeta, pittola, etc.; de suerte que con cargar el acento sobre la vocal 

que precede a la s, o haciendo cuenta que la consonante que la sigue es doble está 

todo hecho.
295

 
 

 Con estos escasos ejemplos el propósito no ha sido, desde luego, el de discutir de 

manera exhaustiva este intricado asunto sino tan sólo dar cuenta de manera somera en 

qué consiste la polémica y cuáles han sido las principales posturas defendidas en cuanto 

al origen del fenómeno. En grandes rasgos los teóricos se dividen en dos grupos: los que 

                                                

291 Evidentemente, la segunda j representa en ambos casos la aspiración de la velar /x/. 

NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., pp. 86-87. 
292 FRAGO GRACIA, J.A., “Materiales para la historia de la aspiración de la /-s/ implosiva en las hablas 

andaluzas”, Lingüística Española actual, V. 2, pp. 153-171, Instituto de cooperación iberoamericana, 

Madrid, 1983, p. 161. 

Como se ha mencionado, Frago es uno de los filólogos que abogan por un desarrollo temprano del 

fenómeno. Por ello, en su opinión los casos más antiguos de aspiración obviamente no proceden de esta 
obra. Según él, el cambio debe haberse iniciado en el castellano llevado a tierras andaluzas con los 

repobladores en los siglos XIII-XIV y luego seguir su propia evolución. 

FRAGO GRACIA, J.A., Historia de las hablas andaluzas, Arco Libros, Madrid, 1993, p. 477. 
293 MONDÉJAR, J., ob. cit., p. 168. 
294 Ibid., p. 175. 
295 La cursiva es de J. Mondéjar. 

Ibid. 
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defienden una aparición temprana y los que afirman que ejemplos seguros sólo hay a 

partir del siglo XVIII, que como antes ha sido mencionado es cuando se consolidaron los  

principales rasgos fonéticos de la modalidad andaluza.
296

 Si está en lo cierto el primer 

grupo, ello conllevaría que la aspiración se originó en el occidente peninsular y que llegó 

a tierras andaluzas con los repobladores. Si en cambio llevan razón los del segundo 

grupo, significaría que el fenómeno surgió en Andalucía, o al menos en la parte 

meridional de la Península, desde donde se empezó a expandir hacia el norte. En lugar de 

adoptar aquí una postura parece oportuno insistir, mediante las palabras de P. Morillo-

Velarde, en que “hasta el presente, el origen y las causas de la aspiración de la -s 

implosiva siguen siendo un misterio”
 297

 

8.  Análisis de las entrevistas 

El objetivo de este capítulo es exponer los resultados del análisis cuantitativo que refleja 

cuál es el comportamiento articulatorio dominante de la /-s/ implosiva en la comunidad 

de la ciudad de Écija y cuáles son los factores lingüísticos y sociales que posiblemente 

determinan su variación fonética. A continuación se describirá los procedimientos 

seguidos para el análisis de los datos recogidos cuya distribución se expondrá según las 

variables lingüísticas y sociales manejadas. Ello quiere decir que las variantes del objeto 

de la investigación, que es la variable dependiente /-s/, se pondrán en correlación con 

unas variables independientes o explicativas, lingüísticas (internas) y sociales (externas). 

A partir de los resultados obtenidos se proseguirá con cálculos que miden los usos de la 

variante fónica de debilitamiento más extremo de la /-s/, es decir la elisión [Ø], según 

tres criterios sociolingüísticos: índice de aceptación, índice de homogeneidad e índice de 

seguridad.
298

 

8.1.  Las transcripciones 

Las transcripciones de las entrevistas expuestas en el apéndice V han sido realizadas por 

la entrevistadora y luego revisadas y corregidas con la inestimable ayuda del traductor e 

                                                

296 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, R., El andaluz, ob. cit., p. 15. 
297 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “La aspirada implosiva interior en español meridional”, ob. cit., pp. 

95-98. 
298 El índice de aceptación cuantifica el uso que los informantes hacen de cada solución, el índice de 

homogeneidad mide el grado de uniformidad de las realizaciones de los hablantes en su conjunto y el 

índice de seguridad determina el nivel de vacilación lingüística en cada hablante. 

CARBONERO CANO, P., Estudios de sociolingüística andaluza, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003, pp. 

23-24. 
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intérprete cordobés Gabriel Roldán Toro. Para la revisión de una de ellas (entrevista 04) 

se contó además con la asistencia del profesor titular de la Universidad de Sevilla Juan 

Pablo Mora Gutiérrez. Como antes ha sido explicado, los criterios de etiquetado seguidos 

en las transcripciones han sido adaptados a la finalidad de la investigación que es de 

índole fonética y que se centra en el tratamiento del fonema /s/ en posición implosiva. 

Además, por tratarse de un trabajo individual y no de un equipo de investigadores, se ha 

optado por omitir los textos de etiquetado completo, puesto que no tiene relevancia para 

el objeto del estudio. La presente versión de las transcripciones se hizo con vistas a una 

lectura fácil aunque, evidentemente, se ha respetado las etiquetas mínimas obligatorias. 

 En consecuencia de lo dicho, se omitió las etiquetas secundarias que señalan el 

tipo de discurso y las de actuación sintagmática tales como las incorrecciones, 

autocorrecciones y vacilaciones. En su lugar, las faltas de concordancia gramatical, los 

solecismos y otras incorrecciones han sido transcritos, por lo general, sin comentarios y 

las autocorrecciones aparecen como cualquier repetición consustancial a la planificación 

sobre la marcha del discurso informal. En consonancia, las vacilaciones aparecen 

transcritas con o sin alargamiento representado por doble letra (mm mee gustaa muchoo 

ee) mientras que el guión indica una palabra cortada (en princi-). 

 Se omitió asimismo las etiquetas fáticas y prosódicas utilizando en su lugar las 

mayúsculas para denotar una pronunciación marcada o enfática y los signos de 

interrogación para indicar la entonación interrogativa. Las expresiones exclamativas 

fueron transcritas de acuerdo con las reglas ortográficas así como la reproducción de 

otras expresiones y sonidos onomatopéyicos (ay, guau, oy, pff, etc). De la misma manera 

se transcribieron sin especificaciones o etiquetas los vocablos pronunciados incompletos 

por efecto de un rasgo habitual de la pronunciación como la pérdida de la /-d-/ 

intervocálica (nada [ná]) u otras supresiones, adiciones o transformaciones de sonidos en 

una palabra no eventuales sino considerados más bien dialectalismos o vulgarismos y 

cuya imitación exacta resultaría cacográfica y dificultaría la lectura fluida (pues [pos], así 

[asín], alto [árto], etc) tal como lo haría omitir la representación gráfica de la /-s/ elidida. 

 Con la intención de mantener el anonimato de los informantes, los nombres 

propios que se mencionan en las entrevistas, a no tratarse de una celebridad o un 

personaje público, no se transcribieron sino que se identificaron todos de la misma 

manera entre paréntesis como tales. Entre paréntesis aparecen asimismo aclaradas todas 

las comunicaciones no verbales que lo requerían (como cuando en la línea 57 de la 
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entrevista 10 la informante compara su delgadez de niña con su propio dedo), 

informaciones addicionales (como cuando un entrevistado contesta al teléfono), ruidos, 

risas y carraspeos. 

 Los corchetes indican los solapamientos o superposiciones en el habla y las 

comillas señalan un discurso referido. Los puntos suspensivos sin paréntesis dan cuenta 

de una suspensión voluntaria por parte del hablante pero cuando aparecen entre doble 

paréntesis se trata de saltos o interrupciones de la grabación. Una palabra fue transcrita 

entre doble paréntesis para indicar una transcripción dudosa (entrevista 12, línea 28) 

mientras que en los demás casos de duda se indicó entre paréntesis que el fragmento 

correspondiente se sentenció ininteligible. Por último, para dar cuenta de las pausas en el 

discurso se aplicó la barra simple para las pausas cortas o funcionales de 

aproximadamente medio segundo y doble barra para las pausas que se evaluaron más 

cerca de un segundo en tanto que se indicó las pausas de más de un segundo entre 

paréntesis como silencio. 

8.2.  Procedimientos del análisis y datos generales 

Como ha sido detallado con anterioridad, en el análisis de las entrevistas realizadas se 

trabajó con cuatro variantes de la variable /-s/ implosiva. Pertenecientes a la primera 

variante son todas las realizaciones sibilantes [s] plenas o relajadas y sin distinción 

alofónica entre tipos de /s/ e incluyendo a la realización interdental en los casos de ceceo 

y distinciones. En la segunda variante [h] se incluyó a todas las aspiraciones de la 

consonante sin distinguir entre realizaciones sordas y sonoras. Luego se trabajó con una 

variante intermedia entre la aspiración y la elisión [A] que engloba a todas las 

asimilaciones de la aspirada a la consonante subsiguiente incluyendo a las geminaciones 

consonánticas. Por último, se medió la frecuencia de la variante más extrema, la elisión 

[Ø]. 

 Para la clasificación de los sonidos se utilizó un programa de grabación y edición 

de audio denominado Audacity creado por Dominic Mazzoni y Roger Dannenberg en la 

universidad de Carnegie Mellon en Pittsburg Pensilvania.
299

 Para la revisión y 

rectificación del análisis preliminar se contó de nuevo con la colaboración del cordobés 

Gabriel Roldán Toro sin cuya perceptibilidad auditiva los resultados no hubieran sido 

fidedignos. Luego para los todavía numerosos casos de duda se sirvió de las herramientas 

                                                

299 Colaboradores del equipo Audacity, Audacity [en línea], URL: 

http://audacity.sourceforge.net/about/credits [Consulta: 17 de marzo de 2011]. 

http://audacity.sourceforge.net/about/credits


74 

de espectrogramas y oscilogramas del programa de análisis de la voz Praat elaborado por 

los profesores Paul Boersma y David Weenink del Instituto de Ciencias Fonéticas de la 

Universidad de Amsterdam.
300

 

 Lejos de ser una tarea sencilla, la clasificación de los sonidos se realizó con el 

mayor esmero y dedicación que se podía ofrecer. Los casos que provocaron 

incertidumbre fueron sobre todo aquellos de límite borroso entre una aspiración y una 

asimilación, en especial cuando a la /-s/ implosiva final de palabra le seguía apegada en 

la cadena fónica una palabra iniciada por una consonante oclusiva. R. Morillo-Velarde 

insiste precisamente en esta dificultad cuando habla de la influencia que ejerce la 

naturaleza de la consonante que sigue a la aspirada. Explica que “la aspiración de la -s 

desencadena un proceso asimilatorio que culmina en la asimilación de la -s aspirada a la 

consonante siguiente. En otras palabras, estamos ante un continuo fonético, pero un 

continuo enormemente complejo […].”
301

 

 Otro escollo han sido los casos en los que a la /-s/ le seguía una consonante que se 

suele aspirar en Andalucía Occidental y, por ende, en Écija. Estas consonantes son, como 

se ha visto en páginas anteriores, las que representan la fricativa velar sorda /x/ (j, g
e,i

) y, 

aunque menos frecuente, la h- inicial procedente de la /F-/ inicial latina. En este tipo de 

coincidencias la sibilante se recuperó a veces para evitar la fusión de dos aspiraciones 

(mis hijos [mis híxos]
302

 < FILIUS). Sin embargo, en las ocasiones en las que ocurrió lo 

contrario y sólo se pudo detectar una aspiración fue menester sentenciar a cuál de las dos 

consonantes ésta pertenecía (las hembras [la hémbra] < FEMĬNA). Ello resultó bastante 

complicado cuando las palabras fueron muy apegadas en la cadena hablada y, 

consecuentemente, los sonidos en los espectrogramas en cuyos casos se dedujo, por lo 

general, que la aspiración en cuestión pertenecía a la segunda consonante y la /-s/ había 

sido elidida (somos muchos hermanos [sómo múĉo hermáno] < (FRATER) 

GERMANUS,
303

 vid. línea 5 de la entrevista 06 y espectrograma 8.a.). 

                                                

300 BOERSMA, P. y WEENINK, D., Praat: doing phonetics by computer [en línea], Amsterdam, URL: 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ [Consulta: 17 de marzo de 2011]. 
301 MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “Andaluz culto y discurso alfabetizado” en Antonio Martínez 
González (ed.), Las hablas andaluzas ante el siglo XXI, pp. 141-175, Instituto de Estudios Almerienses, 

Almería, 2002, p. 152. 
302 En este caso la fricativa velar también se pronunció como tal por la proximidad de la h-  aspirada. 
303 Aunque el étimo real de hermano es GERMANUS, ya que sustituye a FRATER antes del nacimiento del 

castellano, hay que recordar que este rasgo de pronunciación puede extenderse a algunas palabras cuyo 

étimo no tiene /F-/ inicial latina.  

Diccionarios.com, Diccionario de la Lengua Española, ob. cit. 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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Espectrograma 8.a. Pronuncia somos muchos hermanos somos siete con todas las /-s/ 
finales elididas. Es aclarador el cotejo de la aspiración con las /s-/ explosivas, cuyas 
representaciones son las tres negruras que empiezan a frecuencias de 4000 Hz 
aproximadamente. La aspiración se observa como ruido más débil de alta frecuencia que 
sigue a la negrura más fina que representa la africada. 
 
 Sumando las doce grabaciones magnetofónicas aparecieron en total 4792 casos de 

/-s/ implosiva cuya distribución se observa en el histograma del cuadro 8.1. La variante 

que se destaca como la más frecuente es la elisión [Ø] con 3275 casos (68,3%) seguida 

de la aspiración [h] con un total de 1280 ocurrencias (26,7%). La conservación de la 

sibilancia [s] representa meros 147 casos (3,1%) aunque el grupo de asimilaciones [A] es 

el más insignificante de todos con un total raquítico de 90 casos (1,9%).304 

 

                                                                                                                                                 

De la misma manera se señala el hecho obvio que los hablantes, en general, no están siempre 
familiarizados con el origen etimológico de las palabras que emplean. Por otra parte, se argumenta que en 
este ejemplo concreto sacado de la entrevista 06, la aspiración, en caso de pertenecer a la /-s/, no tendría 
funcionalidad ninguna ya que se trata de un determinante que indica pluralidad aparte del hecho de que en 
las demás palabras del sintagma se elimina la /-s/ final. Es más, el espectrograma correspondiente resalta la 
corta duración de la vocal anterior a la  /-s/ final en cuestión con lo cual la probabilidad de que aparezca un 
elemento aspirado antes de iniciarse la palabra siguiente se reduce aun más. 
304 Se hace constar que en todos los cálculos a lo largo del capítulo se sirve de un valor aproximado de un 
decimal para los porcentajes y de dos decimales para los índices de aceptación, de homogeneidad y de 
seguridad. 
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Cuadro 8.1. La distribución general de las variantes de /-s/. 

8.3.  Las variables lingüísticas: Inferencias basadas en estadística descriptiva
305

 

A partir de los datos expuestos en el cuadro 8.1. se concentró en las tres variables 

lingüísticas explicativas seleccionadas para el análisis de la investigación que fueron 

adaptadas del análisis cuantitativo antes mencionado efectuado por F. Moreno Fernández 

cuyo corpus proviene de las transcripciones fonéticas de las encuestas realizadas por M. 

Alvar, A. Llorente y G. Salvador en la elaboración del ALEA (Atlas Lingüístico y 

Etnográfico de Andalucía). La primera variable es de tipo distribucional y consta de tres 

variantes que cuantifican las realizaciones según la posición de la /-s/ en interior o al final 

de palabra y si es redundante o no para el segundo caso. La segunda variable mide la 

frecuencia de cada variante de la /-s/ según el contexto fonológico siguiente y se divide 

en cinco categorías: oclusiva sorda, fricativa sorda, consonante sonora, vocal y pausa. 

Con la tercera variable de carácter funcional se mide con tres variantes el tratamiento de 

la /-s/ según su valor gramatical nominal o verbal, o bien, su ausencia de valor 

gramatical. Se dará cuenta de los resultados del análisis de estas variables de naturaleza 

lingüística por separado antes de proceder con las cuotas sociales especificadas en el 

capítulo sobre la metodología del trabajo: sexo, edad y nivel de instrucción.
306

 

                                                

305 La desición de no realizar un análisis probabilístico con la ayuda de programas creados para tal fin 

como GOLDVARB y VARBRUL se justifica por tratarse de resultados bastante concluyentes como a 

continuación se verá. 
306 En la variable explicativa contexto, F. Moreno Fernández trabaja con seis categorías distinguiendo entre 

vocal átona y vocal tónica. Hay que aclarar además que él incluye a la proyección o abertura vocálica como 

variante de /-s/ y se sirve del factor localidad como variable explicativa. Ésta última se sustituye aquí por 

dichas cuotas o variables sociales. 
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 Se hace constar que al calcular la redundancia se consideró redundantes las /-s/ 

finales en cuyas palabras no aparecía ningún otro fonema que llevara la marca de 

pluralidad o de persona. Conforme con lo dicho, las /-s/ finales de palabras tales como 

mujeres, somos, es y los son redundantes mientras que las de palabras como coches, 

puedes, otros y las no lo son. Evidentemente, las /-s/ finales de las palabras inalterables 

se agruparon con las redundantes (antes, más, pues, entonces, etc). De la misma manera 

se consideró redundante la /-s/ en nombres de países, localidades e instituciones 

conocidas (Estados Unidos, Hornachuelos, Betis). Cabe resaltar que aquí no se tomó en 

cuenta el contexto discursivo ni la concordancia gramatical, como parece haber hecho F. 

Moreno Fernández, sino que se evaluó cada palabra por aislado (menos cuando se trató 

de una identidad como Estados Unidos, obviamente). 

 Como se puede observar en el cuadro 8.2., cuantificados los casos conforme a la 

primera variable explicativa, la variante claramente predominante al final de palabra es la 

elisión [Ø] representando 3252 (89,2%) casos de un total de 3647 ocurrencias. De los 

2084 casos en los que la /-s/ implosiva era redundante se eliminaron 1781 (85,5%) y en 

1471 (94,1%) de las 1563 palabras terminadas con /s-/ no redundante. Los restantes 

10,8% de las   /-s/ finales se repartieron entre las otras tres variantes siendo la aspiración 

la más frecuente. 

  En consecuencia, al contrario de lo que cabía esperarse, la frecuencia 

proporcional de eliminaciones es más alta cuando la /-s/ es redundante que cuando no lo 

es. Un hecho especialmente llamativo es la elisión casi sin excepciones en las palabras 

que hacen el plural con -es (216 elisiones de 225 ocurrencias o 96%).
307

 Entonces, 

aumentan proporcionalmente las ocurrencias sibilantes [s] y de aspiración [h] cuando la 

/-s/ es redundante ([s] 113 o 5,4% y [h] 178 o 8,5%) en comparación con cuando es el 

único fonema desambiguador de la palabra en cuestión ([s] 24 o 1,5% y [h] 64 o 4,1%). 

La frecuencia de las asimilaciones, por su parte, apenas se cambia (12 o 0.6% y 4 o 0,3% 

respectivamente). 

 En las palabras con /-s/ interior predomina, en cambio, la aspiración [h] que 

constituye 1038 (90,6%) de las 1145 ocurrencias seguida, aunque con frecuencias mucho 

más bajas, de la variante asimilada [A] con 74 (6,5%) realizaciones. Es en posición 

                                                                                                                                            

MORENO FERNÁNDEZ, F., “La variación de /s/ implosiva en las hablas andaluzas: análisis cuantitativo”, 

ob. cit., pp. 942-943. 
307 De las 9 ocurrencias restantes hubo 8 conservaciones de la sibilante y una asimilación (fines de semana, 

informante 22H-ÉC09, línea 29). Las conservaciones fueron realizadas por tres informantes (13H-ÉC03, 

23M-ÉC08 y 22H-ÉC09) y 5 de las 8 ante pausa. 
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interior de palabra donde la variante asimilada empieza a cobrar importancia relativa 

siendo ésta la única ocasión en la que no es la variante menos frecuente mientras que la 

eliminación viene a ser casi tan insignificante como la pronunciación sibilante que 

representa el porcentaje más bajo. Como corolario, a partir de estos datos se llega a la 

conclusión meridianamente clara que la posición interior de palabra es un factor 

determinante que favorece la aspiración y, de alguna manera, la asimilación.  

 

 [s] [h] [A] [Ø] Total 

Final 

redundante 

113 

5,4% 

178 

8,5% 

12 

0,6% 

1781 

85,5% 

2084 

Final no 

redundante 

24 

1,5% 

64 

4,1% 

4 

0,3% 

1471 

94,1% 

1563 

Interior 10 
0,9% 

1038 

90,6% 

74 
6,5% 

23 
2,0% 

1145 

Cuadro 8.2. Distribución de las variantes de /-s/ según posición y redundancia 

 

 Estos resultados indican además que entre los ecijanos entrevistados en su 

conjunto, y sin atender por el momento a posibles implicaciones sociolingüísticas, la 

eliminación de la /-s/ al final de palabra no se ve frenada por su funcionalidad como 

desambiguador. Al contrario, la proporcionalidad de la pérdida completa del fonema 

aumenta cuando no es redundante. Este hecho se explica sin duda por la presencia de 

elementos adyacentes, por la concordancia gramatical y por la lógica del contexto 

discursivo que llegan a cumplir con el papel de la /-s/ final. En cuanto a la distribución de 

las variantes en interior de palabra, sin embargo, el patrón de conducta hay que 

considerarlo desde el contexto fonético como se verá más claramente con los resultados 

de la segunda variable lingüística. 

 Uno de los mejores ejemplos de que la pronunciación de la /s-/ final realmente 

esté en variación libre con las variantes [s], [h] y [Ø] por igual aceptadas, mientras que la 

posición interior de palabra con una oclusiva sorda como contexto siguiente son factores 

decisivos para la aspiración como a continuación se verá, encontramos en la entrevista 

09. En las líneas 122-123 de esa entrevista (cfr. apéndice V) el informante 22H-ÉC09 usa 

tres veces el vocablo estrés en el mismo turno de habla, siempre aspirando la /-s/ interior 

ante la oclusiva /t/ pero pronunciando de tres maneras diferentes la /-s/ final: primero 

conserva la sibilante [s], luego la aspira [h] y la tercera vez omite cualquier rastro de ella 

[Ø] (véase espectrogramas 8.b., 8.c. y 8.d.).  
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Espectrograma 8.b. Pronuncia estrés con la /-s/ interior aspirada y conserva la /-s/ final. 
La [h] se ve muy débil delante de la oclusiva, pero la [s] se observa claramente al final a 
frecuencia de 4000 Hz aproximadamente.308 
 

                                                 
308 Las dos variantes se caracterizan como fricativas y, como fricativas, se detectan como ruido de ondas 
asimétricas. La variante sibilante [s] se ve en el espectrograma como ruido de gran intensidad. M. Vida 
Castro señala que si es predorsal suele empezar a los 4000 aproximadamente y hacia los 2.500 o 3.000 si es 
apical. “El alófono aspirado puede presentar ruido en el espectrograma o carecer de él. En el primer caso, 
este [sic] es igual de intenso que el de la sibilante, pero considerablemente más breve; también comienza a 
frecuencias más altas, aunque desaparece, en muchos casos, antes de los 5.500 [Hz] […].” 
VIDA CASTRO, M., “Estudio Fonético Experimental de /-s/ Implosiva en el Marco del Proyecto PRESEEA. 
Parámetros Acústicos y Percepción en la Aspiración ante Oclusiva Tensa”, ob. cit., pp. 2506-2513. 
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Espectrograma 8.c. Pronuncia estrés añadido con la /-s/ interior y la final aspiradas. La 
aspiración de la /-s/ final es muy breve y apegada a la vocal de la palabra siguiente. 

 

 
Espectrograma 8.d. Pronuncia estrés porque con la /-s/ interior aspirada y la final 
elidida. Vemos que a partir de la segunda vocal de la primera palabra empieza 
inmediatamente la oclusiva de la palabra siguiente. 
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 En cuanto a la segunda variable explicativa hay que aclarar que la variante pausa 

engloba a todas las realizaciones en las que se percibía una pausa mínima desde las 

transcritas con barra simple hasta los silencios y cambios de turno. Por razones obvias, 

los chasquidos y los carraspeos se interpretaron asimismo como pausas. La africada /ĉ/ se 

incluye entre las fricativas sordas y no entre las oclusivas como en el análisis de F. 

Moreno Fernández por haberse fricatizado [š] en varias ocasiones a lo largo de las 

entrevistas y por no influir de la misma forma en el comportamiento de la /-s/ como 

parecen hacer las oclusivas. 

 Observando la estadística del cuadro 8.3., que expone la distribución de las 

variantes según el contexto siguiente, resalta el hecho de que la elisión [Ø] es siempre la 

variante dominante con porcentajes muy altos (de 84,5% a 90,5%) menos cuando el 

contexto siguiente es una oclusiva sorda en cuyo caso la aspiración [h] se convierte en la 

variante mayoritaria ocupando más de la mitad de las ocurrencias (57,8%). El contexto 

que más favorece la eliminación es ante fricativa sorda, especialmente cuando coinciden 

dos segmentos de /s/. 

 También es notable el aumento de asimilaciones [A] ante consonante sonora 

(6,6%) que sobrepasa la aspiración [h] y la conservación de la sibilante [s]. Estas 

asimilaciones se detectaron sobre todo ante la nasal bilabial [m], particularmente en la 

palabra muy repetida mismo [mímmo] y sus variantes, pero también en otras menos 

habituales (cuaresma [cuarémma], racismo [rasímmo], senderismo [senderímmo]. Todos 

esos casos se interpretaron como geminaciones. Asimilaciones de la aspirada en contacto 

con otras consonantes sonoras eran menos frecuentes pero también ocurrieron ante la 

dental sonora /d/ (desde [déθe], los deberes [loθeѢére]) y la lateral /l/ (Islandia 

[il.lándia], dislocado [dil.locáo]). Las asimilaciones ante fricativa sorda ocurrieron 

exclusivamente ante la labiodental [f] (disfrutar [diFrutá], esfuerzo [eFwérso]). El único 

caso claro de asimilación encontrado ante oclusiva sorda en el que se pudo distinguir con 

seguridad una fuerza articulatoria añadida a la oclusiva se debe probablemente al efecto 

de énfasis en el discurso (los críos [loKrío], entrevista 02, línea 83). 

 En cuanto a la conservación de la sibilante [s], cabe decir que aumenta su uso ante 

pausa (10%), en segundo lugar, ante vocal (4,5%) y de manera proporcional ante 

fricativa sorda (sólo 12 ocurrencias pero el 4,6%). El contacto con oclusiva sorda, en 

cambio, es el contexto que menos la favorece y los datos permiten suponer que la 

conservación es, cuando no arbitraria, sujeto a intenciones estilísticas y discursivas más 
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que al contexto fónico. Por otra parte, es curioso ver que la pausa es el contexto que más 

favorece la sibilante cuando al mismo tiempo es el que más favorece la elisión. 

Efectivamente, es el contexto más aceptado desde el punto de vista social para el 

debilitamiento de /-s/ entre los hablantes de toda Andalucía. Pues, éstos suelen variar 

entre la aspiración y la pérdida total, como antes se ha explicado. Para el caso de Écija, 

según refleja cuadro 8.3., el aumento de uso de la sibilante y el de la elisión ocurren a 

coste de la aspirada que sólo representa 4 ocurrencias (0,7%) ante pausa. 

 

 [s] [h] [A] [Ø] Total 

Oclusiva 

sorda 

25 

1,3% 

1135 

57,8% 

1 

0,1% 

801 

40,8% 

1962 

Fricativa 

sorda 

12 

4,6% 

2 

0,7% 

11 

4,2% 

238 

90,5% 

263 

Cons. Sonora 18 

1,5% 

44 

3,8% 

78 

6,6% 

1033 

88,1% 

1172 

Pausa 53 

10% 

4 

0,7% 

0 

0% 

474 

89,3% 

531 

Vocal 39 
4,5% 

95 
11% 

0 
0% 

730 

84,5% 

864 

Cuadro 8.3. Distribución de las variantes de /-s/ según contexto siguiente 

 

 Considerando por aislado la variante aspirada [h] vemos una correlación 

innegable entre las ocurrencias en interior de palabra (1038 de sus 1280 ocurrencias 

totales o el 81,1%) y las realizaciones ante consonante oclusiva sorda (1135 o el 88,7%). 

De acuerdo con lo antes insinuado, el cotejo de los datos que ofrecen la variable de 

distribución y redundancia y la variable contexto permite deducir que las consonantes 

oclusivas favorecen la aspiración de la /-s/ y, en especial, cuando estos segmentos 

coinciden en interior de palabra. La estadística nos señala además que fricativa sorda y 

pausa son los contextos que menos favorecen la aspiración. 

 Ahora bien, es conveniente tomar en cuenta que la trabazón entre los fonemas o 

sonidos en cuestión tiende a ser mayor en interior de palabra o cuando éstos forman parte 

de dos palabras que se enlazan en el mismo grupo fónico. En el segundo caso, la palabra 

que lleva la /-s/ suele ser átona y, por ende, más adherible a la palabra siguiente aunque, 

claro está, el efecto acústico no siempre es el mismo. En el espectrograma 8.e. vemos un 

ejemplo de aspiración de /-s/ final ante oclusiva de la palabra siguiente y una aspiración 

de /-s/ interior (vid. línea 48 de la entrevista 06 en el apéndice V). 
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Espectrograma 8.e. Pronuncia yo es que soy feminista con las dos /-s/ aspiradas. 
 

En el cuadro 8.4. aparece la distribución de las variantes según la función gramatical de 

la /-s/. Si es marca de pluralidad en sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres 

posesivos, determinantes, etc., se le concede valor nominal, independientemente de si la 

/-s/ en cuestión es redundante o no.309 Valor verbal tiene la /-s/ al final de todos los 

verbos, superflua o no. Vemos que para ambos casos la jerarquía es la misma que para la 

estadística general; la elisión es la variante dominante seguida de la aspiración. Luego 

viene la conservación de la sibilante seguida de la asimilación, pero la elisión siempre es 

mayoritaria. 

Como se sabe, la /-s/ no tiene valor gramatical cuando aparece en palabras invariables 

(numerales, conjunciones, adverbios, preposiciones, sustantivos que carecen de marca de 

plural, etc.) y cuando está en interior de palabra. En estos casos predomina la aspiración 

seguida de la elisión y la asimilación supera a la pronunciación de la sibilante. La 

diferencia en la proporcionalidad de las variantes estriba en el hecho de que la posición 

interior de palabra es un factor decisivo que favorece la aspiración como se acabó anotar 

y se puede observar en el cuadro 8.2. 
                                                 
309 La decisión de proceder de esta manera en lugar de calificar como no gramatical a la /-s/ redundante de 
supuesta funcionalidad nominal o verbal se razona con el hecho de que la redundancia ya viene reflejada en 
el cuadro 8.2. a la vez que la estadística de cuadro 8.4. así expuesta permite cotejar la frecuencia de /-s/ 
final en los verbos con la de otras palabras. 
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 [s] [h] [A] [Ø] Total 

Nominal 44 

2,3% 

110 

5,7% 

9 

0,5% 

1747 

91,5% 

1910 

Verbal 29 
3,8% 

82 
10,8% 

1 
0,1% 

650 

85,3% 

762 

No gramatical 74 

3,5% 

1088 

51,3% 

80 

3,8% 

878 

41,4% 

2120 

Cuadro 8.4. Distribución de las variantes de /-s/ según valor gramatical 

 

 En el cuadro 8.5. se ha excluido las palabras con /-s/ interior de palabra para 

demostrar cómo se distribuyen las variantes de /-s/ final en las palabras invariables. De 

dichos vocablos los más frecuentes y utilizados por todos los informantes en mayor o 

menor medida han sido pues, entonces y más. Las excepciones han sido los informantes 

12H-ÉC01 y 21M-ÉC11 que no usaron la voz entonces, ni como adverbio ni como 

conjunción. Detectamos que la elisión sigue siendo la solución casi general aunque ahora 

es seguida de la pronunciación sibilante que vuelve a superar a la aspiración. Las 

asimilaciones son proporcionalmente insignificantes y constan de 6 casos eventuales.
310

 

 Llama atención especial las variantes de pronunciación de la conjunción y 

adverbio de causalidad pues que puede llegar a alternarse libremente en el mismo 

informante e incluso dentro del mismo enunciado o turno de habla (pues [pwes] > [pwe] 

> [pos] > [po]) siendo [pwe] la realización más frecuente. A la elisión le sigue la sibilante 

mientras que las dos variantes alofónicas restantes no tienen representación. La 

alternancia entre la sibilante y la elisión es especialmente digna de atención en el 

informante 13H-ÉC03 que usa la palabra como una especie de muletilla. Cabe señalar 

que más de la mitad de sus realizaciones sibilantes a lo largo de la entrevista ocurren en 

dicha la palabra (27 de 52 o 51,9%). En 20 ocasiones, en cambio, elide la /-s/ de esta 

palabra. 

 En cuanto a la conjunción y el adverbio más, hay que decir que mientras la elisión 

sigue siendo la variante dominante, la aspiración vuelve a ponerse en el segundo puesto y 

detrás de ella la pronunciación sibilante. No se detectó ningún caso de asimilación. La 

proporcionalidad de aspiraciones en esta palabra se explica en gran medida por la alta 

frecuencia de la combinación más que y la trabazón que a veces se formó entre estas dos 

palabras, y por ende entre la /-s/ y la consonante oclusiva. 

                                                

310 Hablante 21H-ÉC01 en tres días tres veces y antes de, 23H-ÉC07 en nos dé y 23M-ÉC08 en diez días. 
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 La conjunción consecutiva y el adverbio temporal entonces, por último, tiene la 

elisión como variante representativa casi exclusiva. Pues, los 4 casos de conservación de 

la sibilante fueron claramente fortuitos y los dos informantes que la pronunciaron (13H-

ÉC03 y 22H-ÉC09 cada uno 2 veces) realizaron conjuntamente 23 elisiones de dicho 

vocablo. 

 

 [s] [h] [A] [Ø] Total 

Invariable 64 
6,5% 

50 
5,1% 

6 
0,6% 

855 

87,8% 

974 

pues 31 

13,5% 

0 

0% 

0 

0% 

198 

86,5% 

229 

más 13 

6,4% 

29 

14,4% 

0 

0% 

160 

79,2% 

202 

entonces 

 

4 

4,8% 

0 

0% 

0 

0% 

79 

95,2% 

83 

Cuadro 8.5. Distribución de las variantes de /-s/ en las palabras invariables. 

 

 El cuadro 8.6. muestra la estadística de los verbos más socorridos a lo largo de las 

doce entrevistas. Los verbos gustar y estar han sido cuantificados en todas las formas en 

que aparecieron mientras que para los verbos ser e ir se ha limitado al presente del 

indicativo de la tercera persona del singular y la primera persona del plural 

respectivamente. En seguida salta a la vista que en los verbos con /-s/ interior la 

aspiración es la solución prácticamente exclusiva mientras que las elisiones son las más 

frecuentes en los verbos con /-s/ final, aunque la proporción baja para la forma verbal es. 

 

 [s] [h] [A] [Ø] Total 

gustar 

(formas 
verbales) 

1 

0,5% 

182 

99,5% 

0 

0% 

0 

0% 

183 

estar (formas 

verbales) 

2 

0,7% 

271 

99,3% 

0 

0% 

0 

0% 

273 

es 21 
6,6% 

55 
17,1% 

1 
0,3% 

244 

76% 

321 

vamos 

 

0 

0% 

2 

3,7% 

0 

0% 

52 

96,3% 

54 

Cuadro 8.6. Distribución de las variantes de /-s/ en los verbos más repetidos. 

 

 Observamos que en todas las realizaciones de los dos verbos con /-s/ interior ante 

oclusiva sorda, 456 en total, se aspira menos en tres casos en los que se pronuncia [s]. 

Dos de las realizaciones sibilantes salieron en el discurso de la informante 21M-ÉC11 y 

una en el del informante 21H-ÉC01, o sea, en hombre y mujer de la primera generación y 
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grado superior de educación. Uno de estos casos se interpretó como intención enfática, el 

segundo se sentenció completamente fortuito y el tercero se debió a disminución del 

ritmo del discurso. Vemos en los espectrogramas 8.f. y 8.g. dos realizaciones distintas de 

me gusta en el mismo turno de habla de la informante 21M-ÉC11 (cfr. línea 54 de la 

entrevista 11). 

 
Espectrograma 8.f. Me gusta con pronunciación sibilante [s]. La última vocal es un 
alargamiento. 
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Espectrograma 8.g. Me gusta con pronunciación aspirada [h]. 
 

 La combinación es que favoreció la aspiración de la forma verbal es del mismo 

modo que la combinación más que lo hizo para el vocablo más. La conservación de la 

sibilante se debió algunas veces a uso enfático pero en la mayoría de los casos fue 

realización arbitraria. La única asimilación detectada fue una ocurrencia bastante 

anómala realizada por el informante 22H-ÉC09 (es diferente [eθiferénte], líneas 108-109 

de la entrevista 09). 

 En cuanto a la forma verbal vamos conviene señalar que la informante 12M-

ÉC10, para quien la palabra funcionó como una muletilla, realizó la mayoría de las 

ocurrencias (37 de 54 o 68,5%) y elidió la /-s/ final de todas. Los informantes 12H-ÉC02 

y 22H-ÉC09 realizaron ambos una aspiración, el primero ante pausa y el segundo ante 

vocal. 

 A partir de estos datos podemos ver que la /-s/ con estatus gramatical no ofrece 

resistencia a la elisión y es, en efecto, el estatus nominal el que ofrece el porcentaje más 

alto (91,5%) seguido del valor verbal (85,3%). La aspiración es la variante más frecuente 

51,3% cuando la /-s/ no es gramatical, pero ello se debe sobre todo a las ocurrencias en 

interior de palabra como se ve al descontar éstas y contabilizar únicamente las palabras 

invariables en las cuales la elisión vuelve a subir (87,8%). Estos resultados contradicen la 

hipótesis funcionalista de Kiparski de la que se habló en el capítulo sobre los contextos 
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de la /-s/ implosiva. Pues, según ella, es menos probable que la elisión de la /-s/ final se 

realice si la palabra en cuestión es morfemática que cuando no lo es.
311

 

8.4.  Las variables sociales: Estadística descriptiva e índices sociolingüísticos de [Ø] 

A partir del análisis de las variables lingüísticas se procedió a analizar cuantitativamente 

las frecuencias de uso de las variantes de /-s/ en correlación con las tres variables o 

cuotas sociales en las que se basó la selección de los informantes: sexo, edad y nivel de 

instrucción. El entramado de los grupos sociolingüísticos manejados consta de cinco en 

total: las variantes hombre y mujer para la variable sexo; las variantes generación 1 (20-

34 años), generación 2 (35-54 años) y generación 3 (55 > años) para la variable edad; 

grado de instrucción 1 y grado de instrucción 2 para la variable grado de instrucción. 

 Después de presentar el uso proporcional de todas las variantes alofónicas de /-s/ 

en correlación con cada grupo social se exhibirá aquí mediante cálculos de criterios 

sociolingüísticos hasta qué punto el uso de la elisión [Ø] de la /-s/ caracteriza a cada 

grupo social. Estos criterios, que sustituyen en cierta manera al análisis probabilístico, 

son los mencionados al principio de este capítulo: el índice de aceptación, el índice de 

homogeneidad y el índice de seguridad. 

 El índice de aceptación mide el uso proporcional de la elisión, que se mostró por 

encima del nivel medio teórico (0.50)
312

 en todos los informantes (desde 0.60 hasta 0.78), 

como era de suponer si se toma en cuenta las estadísticas del epígrafe anterior. El índice 

de homogeneidad se consiguió ordenando las variantes lingüísticas ([s], [h], [A], y [Ø]) 

de mayor a menor según las frecuencias de uso (a, b, c, y d) en cada grupo social y luego 

restando los casos de cada variante de los casos de la próxima variante superior (a-b, b-c 

y c-d). El índice consta de la suma de los resultados divididos por el total de casos. Para 

calcular el índice de seguridad, por último, los informantes fueron agrupados en seguros 

(s) e inseguros (i). Pertenecen al grupo (s) los hablantes cuyo índice de aceptación estaba 

por encima de 0.65 y al grupo (i) los que tenían el índice por debajo de esta medida. El 

                                                

311 VIDA CASTRO, M., “El proceso de debilitamiento de /-s/ implosiva a la luz de la teoría de la candidatura 

óptima (TCO)”, ob. cit., p. 395. 
312 Los índices se miden entre 0 y 1. 

CARBONERO CANO, P., “Aspectos sociolingüísticos sobre la nivelación en el español meridional”, Revista 

de Filología Románica, vol. III, pp. 77-83, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1985, pp. 80-81. 
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índice de seguridad se obtenía dividiendo el número de informantes del tipo (s) del grupo 

social en cuestión por el número total de informantes del mismo grupo social.
313

 

 En el cuadro 8.7., que muestra la frecuencia de las variantes lingüísticas de 

acuerdo con el sexo de los informantes, se aprecia que la elisión de la sibilante 

predomina de forma destacada, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Las 

mujeres muestran un porcentaje ligeramente más elevado que los hombres en cuanto a 

esta variante. Los hombres, en cambio, conservan más la sibilancia aunque la diferencia 

entre las frecuencias relativas de uso de las dos variantes es escasa (4 % para [Ø ] y 4,7% 

para [s]). Las diferencias son aun menores para las demás variantes de /-s/ (2 % más uso 

de [h] entre las mujeres y 1,3% más uso de [A] entre los hombres). 

 

 [s] [h] [A] [Ø] Total 

Hombre 125 
5,6% 

570 
25,6% 

57 
2,6% 

1472 

66,2% 

2224 

Mujer 22 

0,9% 

710 

27,6% 

33 

1,3% 

1803 

70,2% 

2568 

Cuadro 8.7. Distribución de las variantes de /-s/ según sexo. 

 

 El hecho de que la frecuencia de elisiones sea más alta entre las mujeres está en 

contradicción con su tendencia general, comprobada en varias investigaciones 

sociolingüísticas, a mostrar un comportamiento lingüístico más ajustado al normativo 

que los hombres. Pues, de acuerdo con lo explicado en el capítulo sobre la metodología 

del trabajo, los hombres suelen inclinarse más a usos vernáculos no estándares mientras 

que las mujeres tienden a ser más sensibles al prestigio social de los usos lingüísticos. 

Como la otra cara de la misma moneda las mujeres pueden ejecutar el papel de líderes de 

un proceso de cambio lingüístico fomentando el uso de rasgos no estándares pero que son 

admitidos y que incluso gozan de prestigio dentro de una comunidad de habla.
314

 Dichos 

rasgos pueden llegar a formar parte integrante de la identidad lingüística de la comunidad 

                                                

313 El método usado para obtener los índices se basa en información personalmente suministrada por Pedro 

Carbonero. Para conseguir el índice de seguridad es habitual clasificar como seguros los hablantes cuyo 

índice de aceptación es claramente alto o claramente bajo y como inseguros los que presentan índice 

intermedio de aceptación. En ese contexto Carbonero habla de índices por encima de 0.75 y por debajo de 

0.25 para el grupo (s). Este criterio concreto ha sido adaptado al objeto medido, la elisión [Ø], y se ha 

tomado en cuenta la escasa divergencia entre los informantes en cuanto a su empleo. 
314 Se remite a la definición de comunidad de habla dada en la introducción del trabajo (cita 15). 
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en cuestión en cuyo proceso las mujeres son un componente importante como modelo de 

habla.
315

 

 El cuadro 8.8 dilucida el contraste entre las frecuencias relativas de las cuatro 

variantes de /-s/ además de reflejar el altísimo grado que alcanza el debilitamiento de la 

consonante cuando se calcula el uso de las tres variantes de relajamiento en bloque. 

Vemos asimismo que apenas hay diferencia de uso entre los sexos, llegando los hombres 

a un debilitamiento general de 94,4% (2099 de 2224) y las mujeres a un destacable 

99,1% (2546 de 2568). Con vistas a estas frecuencias tan altas, y con este grupo 

representativo de informantes como base, puede deducirse que en la comunidad de Écija 

el debilitamiento de la /-s/ implosiva es un rasgo generalizado tanto en los hombres como 

en las mujeres. 

 

 
Cuadro 8.8. La frecuencia relativa (%) de las variantes de /-s/ y del debilitamiento del 

segmento en su conjunto según el sexo de los informantes.
316

 

 

  El cuadro 8.9. permite visualizar cómo se distribuyen entre los sexos los índices 

de aceptación, de homogeneidad y de seguridad de la variante más extrema de la /-s/, o 

sea, su pérdida completa.
317

 Según se desprende de dicho cuadro, ambos índices de 

                                                

315 No obstante, merece ser comentado que hoy en día los medios de comunicación cumplen un papel cada 

vez más significante como patrones lingüísticos. 

MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit. p. 43. 
316 Hay que aclarar que la coordenada vertical del gráfico, que representa los porcentajes de uso, cuenta 

hasta 120 por defecto. 
317 Aquí no se ha perdido vista del objetivo principal de la investigación que es, por supuesto, la 

lenificación de la /-s/ implosiva en todas sus manifestaciones. Al contrario, se ha optado por la elisión 

como representativa para estos cálculos por ser la variante alofónica preeminente en cuanto al uso. 

Además, como se refleja meridianamente en el cuadro 8.8. (y lo mismo se verá en los cuadros 8.11 y 8.14) 

el debilitamiento de la /-s/ en su conjunto alcanza porcentajes tan altos que resultaría francamente 
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aceptación están claramente por encima de la media (0.66 para los hombres y 0.70 para 

las mujeres) y lo mismo puede decirse sobre los índices de homogeneidad (0.64 para 

hombres y 0.69 para mujeres). La única diferencia entre los sexos digna de comentar 

tiene que ver con el índice de seguridad según el cual el grado de vacilación lingüística es 

ligeramente mayor en los hombres ya que su índice de seguridad no sobrepasa el nivel 

medio mientras que el de las mujeres se midió 0.67. A pesar de ello, se puede concluir 

que no existe una divergencia sustancial entre el habla de los hombres y el de las mujeres 

en la ciudad de Écija en cuanto al comportamiento de la /-s/ implosiva. 

 

 
Cuadro 8.9. Los índices de aceptación, de homogeneidad y de seguridad de la elisión 

[Ø] según el sexo de los informantes. 

 

 Por lo que concierne a la segunda variable social, que es la edad de los 

informantes, tampoco se han detectado cambios importantes de una generación a otra. En 

el cuadro 8.10. el uso de las variantes ha sido cuantificado en correspondencia con los 

tres grupos de edad, lo cual permite compensar el comportamiento lingüístico de cada 

generación. En todas las generaciones la variante predominante es la elisión seguida de la 

aspiración. Aunque las frecuencias relativas son prácticamente las mismas, se detecta un 

cambio gradual y muy moderado de menor uso de elisiones y aumento en el uso de 

aspiraciones según baja la edad de los informantes. Del mismo modo, disminuyen muy 

ligeramente las conservaciones de la sibilante de la generación mayor a la generación 

más joven mientras que las asimilaciones presentan frecuencias relativas prácticamente 

idénticas. Si luego comparamos estos resultados con los datos del histograma del cuadro 

                                                                                                                                            

tautológico realizar para el conjunto los cálculos que reflejaran los índices mencionados. Pues, los niveles 

de aceptación del debilitamiento en general de todos los individuos van de 0.87 al grado máximo 1. 
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8.1., observamos que el comportamiento de la generación 2 es el más cercano a la 

estadística general. 

 

 [s] [h] [A] [Ø] Total 

Generación 1 

(20-34 años) 

31 

2,5% 

387 

30,9% 

22 

1,8% 

812 

64,8% 

1252 

Generación 2 

(35-54 años) 

45 

2,7% 

460 

27,5% 

35 

2,1% 

1130 

67,7% 

1670 

Generación 3 

(55 > años) 

71 

3,8% 

433 

23,1% 

33 

1,8% 

1333 

71,3% 

1870 

Cuadro 8.10. Distribución de las variantes de /-s/ según edad. 

 

 Con todo, las diferencias entre generaciones son en absoluto contundentes y, por 

lo tanto, no dan lugar a deducciones sobre un posible cambio lingüístico en tiempo 

aparente. Tampoco puede decirse en cuanto al comportamiento de la /-s/ que la 

generación más joven se decante por usos lingüísticos más cercano al modelo normativo 

del español lo cual a veces se considera una de las características de esa generación.
318

 El 

cuadro 8.11. expone gráficamente los resultados del cuadro 8.10. junto con el 

debilitamiento de la /-s/ en su conjunto y evidencia que los cambios de generación en 

generación son intranscendentes. Consecuentemente, la antes mencionada hipótesis del 

tiempo aparente se ve confirmada. Pues de acuerdo con dicha hipótesis, “los usos 

lingüísticos de una generación no se ven apenas afectados por el paso del tiempo, esto es, 

se mantienen prácticamente inalterados y pueden ser confrontados con los usos de otras 

generaciones, siempre que se trate de comunidades estables.”
319

 Como corolario, con 

estos datos podemos concluir que el debilitamiento de la /-s/ implosiva en todas sus 

manifestaciones es un rasgo generalizado y de distribución estable en el habla de los 

ecijanos de cualquier edad lo cual indica, a su vez, que es improbable que ocurran 

cambios de relevancia en un futuro próximo. 

 

                                                

318 MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit., p. 47. 
319 Ibid., p. 121. 
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Cuadro 8.11. La frecuencia relativa (%) de las variantes de la /-s/ y del debilitamiento 

del segmento en su conjunto según la edad de los informantes. 

 

 La información que del cuadro 8.12. se desprende es que los índices de 

aceptación y de homogeneidad para la elisión son bastante elevados o, al menos, siempre 

por encima de la media teórica en todas las generaciones. Vemos, además, que el índice 

de aceptación (0.65 para generación 1, 0.68 para generación 2 y 0.71 para generación 3) 

supera levemente el índice de homogeneidad (0.63 para generación 1, 0.66 para 

generación 2 y 0.70 para generación 3). En cuanto al índice de seguridad, la generación 2 

presenta un nivel elevado (0.75) mientras que las demás generaciones muestran ambas un 

nivel medio (0.50). Ello indica un cierto grado de variación o vacilación entre soluciones, 

aunque nunca llega a amenazar la preponderancia que tiene la elisión sobre las demás 

variantes alofónicas. 

 

 
Cuadro 8.12. Los índices de aceptación, de homogeneidad y de seguridad de la elisión 

[Ø] según la edad de los informantes. 
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 En el cuadro 8.11. aparecen expuestos los datos de la variación lingüística de los 

informantes en relación con su nivel de educación. Esta división permite cotejar el 

comportamiento de la /-s/ en dos grupos que deberían representar el habla de los niveles 

educativos bajo y alto respectivamente para ver si el factor grado de instrucción es una 

variable influyente para la realización de /-s/. Hay que admitir que aquí se esperaba 

diferencias más nítidas entre los dos grupos. Como se observa, las frecuencias de uso de 

cada variante lingüística son prácticamente las mismas aunque, de acuerdo con lo 

esperado, la frecuencia de elisiones es mayor entre los hablantes del nivel más bajo. En 

cuanto a las demás variantes el grupo de mayor educación muestra porcentajes de uso 

más altos. Pues, en cuanto a la conservación de la sibilante y la aspiración su frecuencia 

relativa es escasamente superior (0,9% para [s] y 3,9% para [h]). Lo mismo puede decirse 

sobre las asimilaciones aunque en este último caso la diferencia se considera del todo 

insustancial (0,2%). 

 

 [s] [h] [A] [Ø] Total 

Grado de 

instrucción 1 

59 

2,6% 

554 

24,6% 

40 

1,8% 

1597 

71% 

2250 

Grado de 

instrucción 2 

88 

3,5% 

726 

28,5% 

50 

2% 

1678 

66% 

2542 

Cuadro 8.13. Distribución de las variantes de /-s/ según grado de instrucción. 

 

 Al contrastar la frecuencia general de elisiones con la de cada grado de 

instrucción observamos que aquélla se encuentra entre los dos grupos, por debajo del 

grado de instrucción 1 y por encima de grado de instrucción 2. Lo mismo ocurre con las 

aspiraciones salvo que en ese caso el grupo de los hablantes con el nivel educativo más 

alto está por encima de la frecuencia general y el nivel más bajo presenta el grado menor 

de uso. Lo mismo hay que decir sobre las conservaciones de la sibilante y las 

asimilaciones, aunque la diferencia es lejos de ser acusada. Del cuadro 8.14. se desprende 

además que ambos grupos, cuando no eliden la /-s/, suelen realizar un sonido aspirado tal 

como hemos visto, lógicamente, con las otras dos variables sociales. Evidentemente, el 

panorama se cambia cuando se descuenta la /-s/ interior de palabra como se apuntó en el 

análisis de los datos del cuadro 8.2. Pues, en ese caso la frecuencia de la aspiración 

bajaría drásticamente. En el cuadro 8.14. se aprecia asimismo que el debilitamiento de la 
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/-s/ en su conjunto llega casi al grado máximo en ambos grupos (97,4% en grupo 1 y 

96,5% en grupo 2). 

 

 
Cuadro 8.14. La frecuencia relativa (%) de las variantes de la /-s/ y del debilitamiento 

del segmento en su conjunto según el grado de instrucción de los informantes. 

 

 El cuadro 8.15., que expone los índices sociales medidos, muestra que los 

hablantes de grado de instrucción bajo tienen los tres índices más altos que los 

pertenecientes al grupo de nivel educativo alto. Como es obvio, ello indica que los 

hablantes de grado de instrucción 1 presentan mayor uso de la elisión y alternan menos 

sus soluciones. Hay que insistir, sin embargo, en que la diferencia es demasiado poca 

como para ser representativa de una estratificación lingüística a base del nivel educativo 

de los hablantes. El análisis de los datos expuestos revela, por lo tanto, que el nivel 

educativo de los hablantes de la ciudad de Écija no es un factor decisivo para el 

comportamiento de la /-s/ implosiva. En realidad, lo que se ha comprobado a lo largo de 

este apartado es que ninguna de las variables sociales tiene un poder de determinación 

relevante sobre las variantes de la /-s/ implosiva. 
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Cuadro 8.15. Los índices de aceptación, de homogeneidad y de seguridad de la elisión 

[Ø] según el grado de instrucción de los informantes. 

 

 Antes de concluir este capítulo parece apropiado dar cuenta de forma somera lo 

detectado en cuanto al comportamiento de la /s-/ en posición explosiva. El total de casos 

de heheo o aspiración de /s-/ en posición explosiva encontrados fueron 4, tres en el 

informante 11H-ÉC04 y uno en la informante 12M-ÉC10, y siempre en la palabra sí [hí]. 

Es decir, un hombre y una mujer pertenecientes a generaciones distintas, de acuerdo con 

la división de PRESEEA, aunque su diferencia de edad realmente es poca (tienen 33 y 39 

años). Ambos pertenecen al nivel de instrucción bajo. Sin embargo, no debe ignorarse el 

hecho de que la entrevista semidirigida difícilmente puede conseguir el nivel de 

informalidad y familiaridad que el rasgo parece requerir por lo que, aunque 

estigmatizado, podría fácilmente tener más frecuencia en el habla real de los ecijanos que 

la que se refleja en las entrevistas aquí analizadas. 

8.5.  Resumen de los resultados 

Los resultados del análisis cuantitativo revelan que la lenificación de la /-s/ implosiva no 

sólo es socialmente aceptada entre los hablantes ecijanos de ambos sexos, de cualquier 

edad y nivel educativo sino que su variante más extrema, la elisión [Ø], se presenta como 

la forma preferida en las conversaciones informales o semi-informales que es la situación 

comunicativa que se ha intentado establecer a lo largo de las entrevistas. Es más, se ha 

podido comprobar que la elisión es un rasgo de valoración alta y un elemento constante 

en el habla de todos los informantes del grupo representativo. Como se ha visto, la 

frecuencia relativa llega casi al grado máximo cuando se considera en un conjunto todas 

las manifestaciones del debilitamiento. Por consiguiente, la elisión, y si no el 
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debilitamiento de la /-s/ en bloque, puede ser interpretada como un marcador
320

 

lingüístico. Una de las características del marcador es que los hablantes suelen compartir 

las mismas actitudes ante él y algunas veces sirven como indicios de un proceso de 

cambio.
321

 

 En relación con esto, no parece descaminado considerar la posibilidad de que en 

los siglos venideros la conservación de la sibilancia de la /-s/ llegue a ser una marca 

completamente redundante en la comunidad ecijana. Sin embargo, los resultados del 

análisis no dan lugar a pronósticos atrevidos sobre cambios lingüísticos embrionarios. Lo 

que los datos sí permiten afirmar es que el debilitamiento del segmento no tiene 

connotaciones sociolingüísticas relevantes en el sentido que no se ve frenado por factores 

sociales. Son, al contrario, las variables lingüísticas que tienen algún poder de 

determinación en cuanto a la distribución de las variantes lingüísticas aunque no en el 

debilitamiento en su conjunto. Pues, la variante de distribución posición interior y la 

variante de contexto ante consonante oclusiva influyen en la aparición de la variante 

aspirada, como se ha visto. 

9.  Cuestiones sociolingüísticas 

[…] cuando una colectividad está prestigiada y, sobre todo, 

autoprestigiada socialmente, también lo estará su modalidad 

lingüística.
322

 

 

Los resultados de la investigación que constituye este trabajo, detallados en las páginas 

precedentes, pueden ser interpretados como una manifestación de un cambio lingüístico a 

punto de generalizarse. Es decir, considerando las realizaciones debilitadas de la /-s/ 

implosiva en bloque, vemos que en la comunidad de habla investigada predomina un 

rasgo que goza de absoluta aceptación social a pesar de distanciarse del español 

normativo septentrional. ¿Quiere esto decir que el habla de la ciudad de Écija se rige por 

un patrón lingüístico distinto a ese español estándar? Y de ser así, ¿de qué norma se trata 

y cuál es su alcance? Huelga decir que la pretensión de sacar conclusiones en base a un 

solo rasgo fonético sería una tarea ociosa. No por ello sobran las reflexiones sobre qué 

significado podría tener esta divergencia con respecto al español normativo para la 

                                                

320
 Un marcador es un concepto sociolingüístico que se define como „una variable lingüística que 

caracteriza a una comunidad de habla y que, por lo tanto, se puede encontrar en todos sus miembros.‟ 

MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit. p. 80. 
321 Ibid. 
322 LAMÍQUIZ, V. y CARBONERO, P., Perfil sociolingüístico del sevillano culto, Publ. Instituto de 

Desarrollo Regional, Sevilla, 1987, p. 106. 
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evolución de la lengua española, considerando este ejemplo de Écija como representativo 

de un proceso de cambio lingüístico que parece estar en marcha en el español hablado en 

Andalucía o, por extensión, en el español meridional o atlántico.
323

 

 Para empezar, conviene recalcar que el llamado español estándar es una variedad 

que en la práctica no existe porque nadie la habla. Es un patrón históricamente 

establecido que sólo tiene representación en la escritura, creado para servir como modelo 

de referencia para todos los hablantes de todas las variedades de la comunidad 

hispanohablante y con el fin de conservar la unidad de la lengua. Aparte de este estándar 

escrito, en el español hablado predomina una situación de estandarización policéntrica
324

 

lo cual quiere decir que no existe un único modelo normativo oral válido para todos los 

hispanohablantes.
325

 Como ha señalado M. Alvar, sin embargo, la conciencia lingüística 

de los andaluces se debate entre la valoración de una norma culta propia y “un ideal 

mejor de la lengua que es el castellano […].”
326

 

 Por lo demás, hay que recordar que la situación lingüística de Andalucía es una 

realidad de índole “polimórfica y poliédrica que constituye un continuo […].”
327

 Es 

precisamente debido a su heterogeneidad interna arriba tratada que los objetos de 

investigación sociolingüística deben reducirse a localidades para poder, a base de un 

conjunto de datos concretos, extraer conclusiones generales que reflejen dicha situación 

con exactitud. Gracias a beneméritos labores, como las que configuran el ALEA, se ha 

logrado una imagen bastante nítida de la variación geográfica en el territorio andaluz, 

                                                

323 Como se desprende de las páginas anteriores se refiere exclusivamente a un cambio en el nivel fonético. 
J. García Santos proporciona una explicación rigurosa de la naturaleza del concepto digna de reproducir. Se 

trata de una “variación fonética, iniciada en cierto punto de la sustancia fónica, en una determinada época, 

en un(os) lugar(es) determinado(s) y en unos hablantes concretos, que se extiende, por lo general aunque 

no necesariamente siempre, con gradualidad física, con gradualidad en el condicionamiento fónico, con 

gradualidad léxica y con gradualidad en la comunidad de hablantes, hasta su fijación definitiva y la 

subsiguiente suplantación normativa de la sustancia fónica de la que partió la variación por la forma nueva 

resultante del proceso, la cual queda incorporada al sistema de la lengua.” 

GARCÍA SANTOS, J. F., ob. cit., p. 23. 
324 El concepto estandarización se define como „la codificación y aceptación, dentro de una comunidad de 

hablantes, de un conjunto de normas que definen los usos correctos‟. La estandarización policéntrica se da 

„cuando conviven simultáneamente varias normas‟. 

MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit., pp. 94-95. 
325

 HUALDE, J.I., OLARREA, A. y ESCOBAR, A.M., Introducción a la lingüística hispánica, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2004, p. 332. 
326 ALVAR, M., “¿Existe el dialecto andaluz?”, ob. cit. 
327 La cursiva es de Narbona. 

NARBONA JIMÉNEZ, A., “Norma(s) y hablas andaluzas” en Antonio Narbona Jiménez (dir.) y Carmen 

Lucía Reina Reina (coord.), Actas de las jornadas “El habla andaluza: historia, normas, usos” [24, 25, 26 

febrero, 2000], pp. 17-31, Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2001, p. 21. 
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pero en cuanto a la variación social todavía falta mucho para llegar al mismo nivel de 

conocimiento. 

 Así es que las isoglosas de los rasgos arriba tratados son esencialmente 

descripciones de la situación diatópica sin tomar en cuenta la distribución socialmente 

estratificada. Lo que sí se sabe, en cambio, de la variación social es que dentro del ámbito 

andaluz existe un importante desnivel en la valoración de algunos rasgos lingüísticos 

según la provincia o localidad de que se trate. Así, en líneas generales, en la parte 

occidental de Andalucía los hablantes se inclinan hacia formas innovadoras que se 

apartan del español estándar mientras que en el andaluz oriental la tendencia es acercarse 

más a las formas conservadoras y convergentes con respecto al español septentrional.
328

 

Aún así existen rasgos no normativos que han alcanzado unos niveles de aceptación muy 

altos en todo el territorio andaluz, como parece ser el caso del debilitamiento de la /-s/ 

implosiva por ejemplo, al igual que existen otros que están generalmente estigmatizados, 

como es el caso antes visto del ceceo. 

 La razón por esa diferencia de tendencias emana del prestigio que se concede a 

las diferentes formas de hablar. Ese prestigio rara vez tiene que ver con la naturaleza 

lingüística de los fenómenos sino con su asociación a factores históricos, sociales y, a 

veces, políticos. Efectivamente, el concepto de prestigio lingüístico suele identificarse 

con la norma culta, es decir el comportamiento lingüístico correspondiente al registro 

formal de los hablantes más prestigiosos de una comunidad que, por regla general, son 

los pertenecientes a las capas socioeconómicas más altas.
329

 De esta manera el prestigio 

de que gozan los hablantes se transfiere a su forma de hablar la cual se convierte en un 

modelo de referencia a cuyo uso aspiran los hablantes de estratos más bajos en 

situaciones formales. Así, explica F. Moreno Fernández que “la adecuación a un modelo 

de prestigio es una estrategia interpersonal cuya finalidad es el mantenimiento de la 

autoestima en los intercambios sociales.”
330

 

 Consecuentemente, se resalta la íntima conexión que hay entre el prestigio social 

y el prestigio lingüístico, por una parte, y el prestigio lingüístico y el cambio lingüístico, 

por otra. Pues, al fin y al cabo son las actitudes que mantienen los hablantes ante un 

                                                

328
 VILLENA PONSODA, J. A., “Lengua y sociedad en Andalucía” en Carmen Lucía Reina Reina (coord.), 

Actas de las jornadas “El habla andaluza: historia, normas, usos” [24, 25, 26 febrero, 2000], pp. 89-120, 

Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2001, p. 115. 
329 MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit., 2005, p. 

340. 
330 Ibid., p. 44. 
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rasgo o una variante que determinan su suerte. Si una variación inicial se difunde y se 

establece como una forma aceptada –incluso sustituyendo a otra– o si se queda relegada 

como un rasgo vulgar y estigmatizado depende del prestigio lingüístico que ejerce como 

“mecanismo de la difusión de los cambios […].”
331

 

 Volviendo a las diferentes inclinaciones de habla –innovadoras y tradicionales– 

que parecen dividir el dominio andaluz en occidental y oriental (se trata de una división 

muy simplificada se insiste) éstas pueden explicarse por razones de prestigio histórico. 

Como es sobradamente sabido, el prestigio de Sevilla “centro político, económico y 

administrativo de Andalucía”
332

 tiene sus raíces en la misma reconquista y la expansión 

de la Corona española al Nuevo Mundo. Es evidente que este prestigio histórico de la 

capital andaluza se ha trasladado a sus características lingüísticas de manera que se ha 

formado, como aduce J. Villena Ponsoda, “un estándar regional occidental basado en el 

sevillano como modelo de prestigio a partir de las variedades más innovadoras y 

divergentes. […] La inexistencia de un centro similar indiscutible en el área oriental hace 

más difícil la opción de estándar regional”
333

 lo cual explicaría su mayor apego al modelo 

del español estándar. 

 Dicho esto, conviene traer a colación las conclusiones a que llegaron V. Lamíquiz 

y P. Carbonero en su trabajo sobre la clase alta de Sevilla, Perfil sociolingüístico del 

sevillano culto. A pesar de encontrar “cierta tendencia a una nivelación diferenciada de la 

modalidad castellana”
334

 entre los hablantes cultos, detectaron también que dicha 

tendencia suele verse frenada en situaciones comunicativas en las que los hablantes se 

sitúan fuera del ámbito regional. En esos casos normalmente procuran eliminar de su 

habla los rasgos más divergentes para acercarse más al español estándar septentrional. A 

base de su análisis podían colegir lo mismo que ha mantenido M. Alvar para el hablante 

andaluz en general, que “el sevillano se debate entre una conciencia valorativa de su 

modo de hablar y un cierto ideal de lengua representado por la norma estándar 

castellana.”
335

 Estamos ante una escala de valores o de prestigio jerarquizado en cuya 

                                                

331 GARCÍA SANTOS, J. F., ob. cit., pp. 28-29. 
332 BUSTOS TOVAR, J. J., “El espacio comunicativo andaluz: policentrismo frente a unitarismo” en Antonio 

Narbona Jiménez (dir.), III Jornadas sobre el habla andaluza: Diversidad y homogeneidad del andaluz, 

pp. 101-121, Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2006, p. 111. 
333 La cursiva es de J. Villena. 

VILLENA PONSODA, J. A., “Lengua y sociedad en Andalucía”, ob. cit., p. 116. 
334 LAMÍQUIZ, V. y CARBONERO, P., ob. cit., p. 104. 
335 Ibid., pp. 105-106. 
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cumbre se encuentra la norma estándar septentrional que, a su vez, por prestigio histórico 

se basa en el castellano. 

 Ahora bien, en esta combinación no debe olvidarse la existencia de otros focos de 

prestigio local ni tampoco la posible coexistencia en una comunidad de diferentes 

patrones de referencia en función de los valores que controlan las pautas de uso de los 

hablantes. Esta idea se relaciona con los diferentes tipos de prestigio que antes han sido 

aludidos: el prestigio manifiesto, que tiene que ver con los valores nacionales e 

institucionales, y el prestigio encubierto o latente que se relaciona con el aprecio de los 

valores locales e informales.
336

 El primer tipo se rige por el estatus que tiene mientras 

que el segundo nace de sentimientos de solidaridad.
337

 De ahí, la importancia de los 

estudios sociolingüísticos centrados en localidades para sacar a la luz las características 

de cada comunidad de habla. 

 Hemos visto que en la comunidad ecijana los hablantes han generalizado un 

debilitamiento articulatorio que se diferencia de la norma estándar septentrional sin que 

tal variación, entendida como “el uso alterno de formas diferentes de decir lo mismo”
338

, 

tenga connotaciones negativas o presente variación sociolingüística
339

 relevante. Para 

poder determinar si el habla de los ecijanos se ajusta a la norma sevillana como modelo 

de referencia o si se rige por una norma propia local que se aparta de ella en algunos 

aspectos importantes, hacen falta investigaciones más amplias.
340

 

 En lo que no cabe duda es que la variación es un factor consustancial a la lengua 

española, al igual que lo es para todas las lenguas naturales. Es decir, toda lengua implica 

variación
341

 y, como acabamos de ver, la variación puede ser el inicio de un proceso de 

cambio lingüístico. Todo depende de la valoración que recibe por parte de los propios 

hablantes. Por eso es importante aclarar que la evolución de una lengua o una modalidad 

                                                

336 VILLENA PONSODA, J. A., “Lengua y sociedad en Andalucía”, ob. cit., p. 95. 
337 HERNÁNDEZ CAMPOY, J. M. y ALMEIDA, M., Metodología de la investigación sociolingüística, Ed. 

Comares, Málaga, 2005, p. 95. 
338 MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit., p. 22. 
339 La variación sociolingüística se define como „la alternancia de dos o más expresiones de un mismo 

elemento, cuando ésta no supone ningún tipo de alteración o cambio de naturaleza semántica y cuando se 
ve condicionada por factores lingüísticos y sociales‟. 

Ibid., p. 39. 
340 Se refiere a fenómenos como el ceceo entre los varones o la fricatización de la africada /ĉ/, por ejemplo, 

cuya valoración social podría distanciarse de la norma regional sevillana. 
341 SIMONE, R., “Idiomas locales y nacionales: dinámicas y fenómenos nuevos” en Antonio Narbona 

Jiménez (dir.), III Jornadas sobre el habla andaluza: Diversidad y homogeneidad del andaluz, pp. 33-51, 

Ayuntamiento de Estepa, Estepa, 2006, p. 46. 
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de lengua siempre es una decisión colectiva de sus usuarios.
342

 Todo intento de 

imposición va en contra de la naturaleza misma de las lenguas ya que el lenguaje es ante 

todo un mecanismo de intercomunicación creado y usado por la sociedad para tal fin. De 

ahí la imposibilidad de configurar una única norma para las hablas andaluzas, pues 

conllevaría dar privilegio a unos rasgos sobre otros. Por otra parte, la estandarización de 

una norma andaluza que incluyera sólo los rasgos comunes a todo el territorio andaluz 

implicaría limitarse a unos pocos fenómenos generales caracterizadores del español 

meridional.
343

 

 No se trata tampoco de una necesidad urgente de establecer una norma para 

regularizar la modalidad andaluza. Mucho tiempo ha pasado desde que G. Salvador dio 

su pronóstico alarmante de que, sin tomar medidas decisivas para evitarlo, “a la vuelta de 

doscientos, de trescientos años, la oleada andaluza habrá alcanzado la costa cantábrica y 

la actual pronunciación del castellano será reliquia rastreable por los dialectólogos en 

algunos escondidos valles de montaña.”
344

 Hoy tampoco somos capaces de predecir el 

futuro, pero se sabe que en la conciencia lingüística de los hablantes andaluces, 

exceptuando una minoría de individuos que suelen basarse en opiniones infundadas y 

tintadas de subjetivismo, prevalece un sentimiento de solidaridad hacia las propias 

variedades internas pero también, y eso es lo realmente trascendental, una “conciencia de 

pertenencia a una lengua común [que] está absolutamente arraigada.”
345

 No se trata de 

adaptarse por completo a otro modelo de habla como la norma estándar septentrional en 

detrimento de la forma de hablar que les es natural a los andaluces ni de defender a 

ultranza la modalidad andaluza con todos sus rasgos que la distinguen de la primera, sino 

de saber distinguir los usos prestigiosos de los socialmente estigmatizados,
346

 que además 

son los más propensos a obstaculizar la inteligibilidad. 

                                                

342 BUSTOS TOVAR, J. J., “El espacio comunicativo andaluz: policentrismo frente a unitarismo”, ob. cit., p. 

117. 
343 El seseo-ceceo obviamente no podría incluirse debido al área ocupada por la distinción. La 

pronunciación aspirada del fonema velar /x/ tampoco a pesar de su prestigio social por darse 

exclusivamente en la parte occidental de Andalucía como se explicó arriba. 
MORILLO-VELARDE PÉREZ, R., “Andaluz culto y discurso alfabetizado”, ob. cit., p. 142. 
344

 SALVADOR, G., “La fonética andaluza y su propagación social y geográfica”, Presente y futuro de la 

lengua española: actas de la Asamblea de Filología del I Congreso de Instituciones Hispánicas, vol. II, pp. 

183-188, Ed. Cultura Hispánica, Madrid, 1964, p. 188. 
345 BUSTOS TOVAR, J. J., “El espacio comunicativo andaluz: policentrismo frente a unitarismo”, ob. cit., p. 

105. 
346 BUSTOS TOVAR, J. J., “La valoración del habla andaluza. Una visión histórica”, ob. cit., p. 84. 
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 En ello consiste la competencia lingüística englobada en la competencia 

comunicativa,
347

 saber acomodar su forma de expresar a la formalidad y naturaleza de 

cada situación comunicativa. Es precisamente de la falta de competencia lingüística que 

emana el trillado complejo de inferioridad de los andaluces. Así, puede darse el caso que 

un individuo no sea capaz de seleccionar la forma adecuada para la situación lingüística 

en que se encuentra porque desconoce las implicaciones sociales de los rasgos que usa o 

porque sólo domina un único nivel diafásico, esto es registro.
348

 Por lo tanto, es 

inevitable que en situaciones formales su imagen como individuo quede perjudicada por 

su falta de habilidades lingüísticas. Ya lo dijo el maestro M. Alvar, “la «complejidad» de 

de los andaluces está en la inadecuada utilización de su dialecto.”
349

 

  El buen uso de la lengua española no consiste en la eliminación de todo rasgo que 

se aparte de la norma estándar lo cual sólo puede resultar en pronunciaciones afectadas 

para los andaluces, sino en saber dominar diferentes estilos de habla y distinguir los usos 

prestigiados de los que tienen connotaciones sociales negativas. Aquí es innegable el 

papel decisivo de los medios de comunicación y los centros educativos. Para hablar bien 

y de forma natural la lengua española da cabida a más de una sola norma hablada y para 

una variable lingüística puede existir más de una variante aceptable. Como bien señala P. 

Carbonero, la idea de una norma flexible no supone “un riesgo para la unidad de la 

lengua, sino un enriquecimiento, siempre que se mantenga la claridad comunicativa y la 

intercomprensión, como actualmente ocurre en el mundo hispánico.”
350

 

 El futuro del andaluz como modalidad hablada del español está en mano de los 

andaluces mismos y de las valoraciones y actitudes que ellos muestran ante su propia 

forma de hablar. Al fin y al cabo, y con estas últimas palabras se remite a la cita que 

encabeza el capítulo, todo es cuestión de prestigio y de autoprestigio. No se puede 

adivinar los cambios lingüísticos venideros, pero hoy la lengua española goza con 

                                                

347 La competencia comunicativa es „el conocimiento, por parte de un hablante, no sólo de un código 

lingüístico, sino también de qué decir, a quién y cómo decirlo en una situación determinada‟. 

MORENO FERNÁNDEZ, F., Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, ob. cit., p. 199. 
348 VILLENA PONSODA, J. A., “Igualdad y desigualdad social como factores condicionantes del uso 

lingüístico. Variación estratificacional, reticular e individual en el español de Andalucía”, ob. cit., pp. 76-

77. 
349 Aquí no se pretende entrar en discusiones sobre la caricaturización de la modalidad andaluza en los 

medios de comunicación ni el sentimiento de inferioridad históricamente arraigado por razones económicas 

y de desarrollo cultural transferidas a los usos lingüísticos.  

ALVAR, M., “¿Existe el dialecto andaluz?”, ob. cit. 
350 CARBONERO CANO, P., “Formas de pronunciación en Andalucía: modelos de referencia y evaluación 

sociolingüística” en Pedro Carbonero Cano (dir.), Sociolingüística andaluza 14: Estudios dedicados al 

profesor Miguel Ropero, pp. 121-132, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2007, p. 130. 
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muchas variedades lingüísticas cuya unión está fortalecida por el modelo de la norma 

estándar escrita. Resumiendo lo dicho con las palabras de J. Bustos Tovar: “[l]a 

verdadera identidad andaluza es no sólo compatible con el ideal de lengua de todos los 

hispanohablantes, sino notable colaboradora del enriquecimiento de la lengua general.”
351

 

10.  Conclusiones 

La lengua española es una lengua policéntrica en el sentido que engloba a una multitud 

de variedades dialectales que no se rigen por una única norma hablada pero que tienen en 

común un patrón estándar fijado en la escritura que preserva su unidad. Por razones 

históricas este español estándar escrito se basa en el castellano estándar, una de las 

variedades que constituyen el llamado español septentrional que suele caracterizarse por 

su conservadurismo lingüístico. Como contrapartida está el español meridional, también 

llamado atlántico cuando se quiere incluir a las Canarias y los países hispanoamericanos, 

que se concibe como una entidad lingüística más innovadora. Ello se refiere sobre todo a 

su tendencia a la simplificación en el nivel fonológico y su inclinación al relajamiento 

articulatorio con respecto al español septentrional que se ve especialmente acusado en el 

consonantismo implosivo. La modalidad lingüística andaluza forma parte de esta entidad 

innovadora y su particularidad radica en la unión de todos los rasgos calificados como 

meridionales y la generalización que han alcanzado. Sin embargo, estos rasgos no 

presentan una distribución igual ni desde el punto de vista geográfico ni social. Por 

consiguiente, su debido análisis sólo se logra a través del cotejo de investigaciones 

concentradas en puntos geográficos más pequeños. 

 Merced a los varios estudios sobre la variación diatópica andaluza que se han 

realizado se ha podido cartografiar con exactitud la distribución de los fenómenos 

lingüísticos existentes dentro del territorio. Sin embargo, para llegar a conocer la 

verdadera situación lingüística de la modalidad andaluza hacen falta más investigaciones 

enfocadas en la variación sociolingüística de las distintas localidades andaluzas. El 

objetivo de este trabajo ha sido el de contribuir a los estudios sociolingüísticos sobre la 

lenificación articulatoria en el español hablado en Andalucía mediante una investigación 

                                                

351
 BUSTOS TOVAR, J. J., “El espacio comunicativo andaluz: policentrismo frente a unitarismo”, ob. cit., p. 

120. 

Por falta de espacio y tiempo no se ha podido entrar en el tema de la desestandarización y desestabilización 

lingüísticas que se parece estar produciendo entre los hablantes más jóvenes cuyos usos han empezado a 

caracterizarse por la simplificación diafásica y el “triunfo de lo informal, de lo coloquial, de lo hablado” 

tanto en la lengua hablada como escrita. Al lector interesado se recomienda el artículo citado de R. Simone. 

SIMONE, R., “Idiomas locales y nacionales: dinámicas y fenómenos nuevos”, ob. cit. 
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del comportamiento de la /s/ en posición implosiva en el habla de la ciudad de Écija 

como parte integrante de la modalidad lingüística andaluza. El fenómeno investigado ha 

sido seleccionado por su relevancia y fuerza identificadora geográfica y social y por las 

consecuencias que tiene su debilitamiento para el sistema morfofonológico de la lengua 

española. Asimismo, ha sido argumentada la importancia de Écija para el establecimiento 

del español en Andalucía como lugar estratégico para la Corona española durante la 

reconquista así como su interés actual como lugar fronterizo entre las provincias Sevilla 

y Córdoba. 

 De acuerdo con lo explicado en el capítulo correspondiente, la metodología del 

trabajo se basa en las directrices del proyecto PRESEEA (el Proyecto para el Estudio 

Sociolingüístico del Español de España y de América) aparte de unas adaptaciones 

realizadas a la naturaleza de la investigación. Se grabaron 12 entrevistas semidirigidas en 

las que se intentó conseguir un ambiente de conversación espontánea e informal. Los 

informantes fueron elegidos de acuerdo con tres cuotas o variables sociales de igual 

distribución: sexo, edad y nivel de instrucción. En la variable edad se distinguió entre tres 

generaciones y para el nivel de instrucción se dibujó una frontera entre dos grados 

educativos. 

 Después de dar cuenta del marco histórico en que se formó el andaluz como 

koineización o nivelación lingüística a base del castellano trasplantado al territorio por 

los repobladores del norte peninsular se explicaron, en líneas generales, los datos 

geográficos, históricos y demográficos de la ciudad investigada en relación con 

Andalucía occidental. A continuación se procedió con una descripción general de los 

principales rasgos fonético-fonológicos del andaluz, la mayoría de los cuales se 

caracterizan por la simplificación respecto al castellano y cuya única excepción digna de 

mencionar es la aspiración de la /F-/ inicial latina. A partir de esta descripción se 

procedió con otra más detallada de la /s/ en posición implosiva, el objeto de la 

investigación. 

 Primeramente, se dio cuenta de la clasificación de las variantes articulatorias de la 

/-s/ implosiva en cuatro grupos principales: el mantenimiento de la sibilante [s], su 

aspiración [h], la asimilación de la aspirada a la consonante siguiente [A] y la elisión [Ø]. 

Luego se explicó cómo los factores lingüísticos que conciernen a la /-s/ implosiva pueden 

influir en sus variantes alofónicas. Estos factores lingüísticos son: su distribución en el 

interior o al final de palabra; el contexto fonético preconsonántico, prevocálico por 
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fonética sintáctica o prepausal; y los factores funcionales, es decir, si tiene valor de 

morfema gramatical –nominal o verbal– o si es monomorfemática o redundante por la 

presencia de otros segmentos desambiguadores. Se habló además de la aspiración de la /-

s/ como origen y paso previo a la pérdida en relación con la llamada ley fonética del 

español, consistente en el debilitamiento de las consonantes implosivas debido a la 

preferencia por la sílaba abierta, y desde el punto de vista de la fonética acústica que la 

interpreta como resultado de la pérdida de duración del sonido consonántico. Por último, 

se discutió teorías sobre el origen de la aspiración y se comprobó, por falta de 

testimonios inequívocos, que la cronología y las causas de la aspiración hasta el día de 

hoy no han podido ser desveladas. 

 Después de estas aclaraciones se expuso los resultados del análisis cuantitativo de 

las entrevistas de acuerdo con los cuatro grupos de variantes de /-s/ manejados. El 

análisis constó de dos partes: estadística descriptiva de las variables lingüísticas y 

estadística descriptiva y cálculos sociolingüísticos de las variables sociales. Las variables 

explicativas lingüísticas manejadas fueron tres: posición y redundancia, contexto 

fonológico y valor gramatical. La primera variable contó con tres variantes y midió las 

realizaciones de la /-s/ según su posición interior o final de palabra y si era redundante o 

no para el segundo caso. Se comprobó el hecho contradictorio de que la frecuencia de 

eliminaciones era más alta cuando la /-s/ era redundante que cuando no lo era. Se pudo 

deducir, por lo tanto, que la eliminación de la /-s/ entre los ecijanos no se ve frenada por 

su funcionalidad como desambiguador. Se resaltó además la elisión prácticamente 

generalizada en las palabras que forman el plural con -es. La posición interior de palabra, 

en cambio, se demostró como factor favorecedor para la aspiración. 

 La segunda variable se dividió en cinco variantes: oclusiva sorda, fricativa sorda, 

consonante sonora, vocal y pausa. Los resultados revelaron que la elisión era siempre la 

variante dominante menos cuando el contexto siguiente era una consonante oclusiva 

sorda en cuyo caso la aspiración era la variante más frecuente. El uso de las 

asimilaciones, por su parte, aumentó ligeramente ante consonantes sonoras. El contexto 

ante pausa era el contexto más favorecedor para el mantenimiento de la sibilante. Se trata 

de realizaciones arbitrarias, sin embargo, como revela el hecho de que también era el 

contexto que más favoreció la elisión. A partir del cotejo de las dos primeras variables 

lingüísticas se evidenció la correlación entre la posición interior de palabra y el contexto 
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ante consonante oclusiva sorda como factores favorecedores para la aspirada. La fricativa 

sorda y la pausa, en cambio, eran los factores que menos la favorecieron. 

 La tercera variable cuantificó las realizaciones según su valor gramatical, nominal 

o verbal, o ausencia de valor gramatical. La elisión era la variante dominante tanto 

cuando la    /-s/ tenía valor nominal como cuando servía como marca morfemática verbal. 

Cuando no tenía valor gramatical, en cambio, la aspiración era la variante más frecuente. 

Ello se debía a que a este grupo pertenecían las ocurrencias de /-s/ en interior de palabra 

como se observó al excluir estas ocurrencias y cuantificar sólo las /-s/ finales de palabras 

invariables. De estos datos se dedujo que la /-s/ con estatus gramatical no disminuye la 

elisión. 

 En cuanto al análisis de las variables sociales, se ha podido comprobar que la 

pérdida completa del segmento /-s/ es un rasgo socialmente aceptado en la ciudad de 

Écija. Se muestra además como la variante preferida, por encima de la aspiración, entre 

todos los hablantes entrevistados, hombres y mujeres de cualquiera edad y nivel de 

educación. Si se considera el debilitamiento general de /-s/ en todas sus manifestaciones 

alofónicas, se muestra como un fenómeno totalmente generalizado. Es más, las 

conservaciones de la sibilante se interpretaron en la mayoría de los casos como 

realizaciones fortuitas en variación libre o pronunciaciones debidas a intenciones 

enfáticas. 

 Las mujeres mostraron frecuencias de uso un poco más altas que los hombres de 

la elisión, diferencia nada significativa pero suficiente para poder afirmar que la elisión 

goza de prestigio lingüístico en la comunidad en general y no sólo entre los hombres. El 

grado de vacilación lingüística se midió ligeramente mayor en los hombres. Fuera de eso 

no puede hablarse de diferencia entre el habla de hombres y mujeres ecijanos en cuanto 

al comportamiento de la /-s/ implosiva. Lo mismo puede decirse respecto a las 

generaciones. Pues, en todas las generaciones la variante predominante era la elisión 

seguida de la aspiración. Aunque se detectó un cambio gradual muy moderado que 

apuntó hacia menor uso de la elisión y mayor uso de la aspiración entre los jóvenes en 

comparación con las generaciones mayores, ninguna diferencia fue suficientemente 

decisiva como para aventurar hipótesis sobre posibles cambios en tiempo aparente. Los 

dos niveles de educación tampoco revelan una diferencia sustancial entre sí. Las elisiones 

son más frecuentes entre los hablantes del nivel bajo y ellos muestran niveles de 
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seguridad y de homogeneidad más altos, pero la diferencia es escasa y el debilitamiento 

de la /-s/ en su conjunto llega casi al grado máximo en ambos grupos. 

 En la comunidad de habla de la ciudad de Écija la lenificación de la /-s/ llega a su 

punto más extremo y la pérdida completa se revela como un elemento constante no 

socialmente marcado. Son sólo las variables lingüísticas que tienen algún poder de 

determinación en cuanto a las realizaciones que, como se ha visto, tienen básicamente 

que ver con la alternancia entre la elisión y la aspiración. Ahora sólo queda preguntarse si 

los hablantes ecijanos conservan la valoración social positiva de este rasgo que 

comparten cuando se encuentran fuera del ámbito andaluz o si intentan adaptar su forma 

de hablar a otra que no es la suya.  
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Apéndice I: Guión temático para las entrevistas 

Recuerdos de la infancia – La familia 

 Cuéntame al principio cómo fue tu infancia cómo la recuerdas, si fue feliz. 

 ¿Cuántos erais de familia? ¿Cómo vivíais? 

 ¿Cómo eras de pequeño? Cuéntame sobre alguna travesura que cometiste. 

 ¿Qué hiciste con tus amigos? ¿Cuáles eran tus juegos favoritos? 

 ¿Y qué hacíais en la escuela? 

 Cuéntame sobre un día que para ti fue especial. 

 ¿Y cómo era un día normal, la rutina diaria? 

 ¿Recuerdas alguna fiesta de cuando eras más pequeño? 

El lugar de trabajo 

 Háblame de tu profesión, del lugar donde trabajas. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Y tus 

compañeros de trabajo? ¿En qué querías trabajar cuando eras más pequeño? 

La ciudad – Descripción del hogar 

 ¿Te parece que Écija ha cambiado mucho estos últimos años? ¿En qué sentido? 

 Descríbeme ahora tu casa o el piso donde vives como si yo fuera a comprártelo. 

 ¿Dónde prefieres vivir, en el campo o en la ciudad? 

 ¿Te ves pasando el resto de tu vida aquí? 

El tiempo libre 

 ¿Qué aficiones tienes o qué diversiones?  

 ¿Te gusta leer? ¿Te gusta el cine? ¿Qué deportes practicas? 

 ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? 

Festividades 

 ¿Cuál es tu fiesta favorita? 

 ¿Qué prefieres, la Semana Santa o la Feria? ¿Por qué? 

 ¿Cómo es la Feria de Écija? ¿Es muy diferente a la de Sevilla? 

 Explícame como se celebra la festividad de la Virgen del Valle. 

Vacaciones - Navidades 

 Cuéntame sobre tus últimas vacaciones o vacaciones que recuerdes en especial. ¿Qué 

hiciste? 

 ¿Cómo prefieres viajar? ¿En qué medio? 

 ¿Cuáles son tus planes para estas Navidades? 

 ¿Me puedes describir cómo se celebra en tu familia? 

Situaciones hipotéticas 

 ¿Qué te gustaría hacer que todavía no has hecho? 

 Si a ti te tocara la lotería, ¿qué harías? 

La sociedad actual 

 ¿Cuál es tu opinión sobre alguno de los problemas que hoy existe en la sociedad 

española? 

 Y el paro y la crisis, los problemas sociales que han generado y están generando. ¿Qué 

opiniones tienes? 

 ¿Cuáles son en tu opinión los problemas principales de la juventud hoy en día? 

La visión del futuro 

 ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Cómo ves el futuro? 

 ¿Te sientes optimista o pesimista? ¿Por qué?  
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Apéndice II: Mapas cronológicos de la reconquista de Andalucía 

Mapa 1: Reconquista de la Andalucía bética.
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352 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 42. 
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Mapa 2: Reconquista del reino de Granada
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353 Ibid., p. 43. 
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Apéndice III: Mapas de Écija 

Mapa 1: Ubicación geográfica del municipio Écija y de la ciudad de Écija.
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354 Colaboradores de Wikipedia, “Écija”, Wikipedia, La enciclopedia libre [en línea], 2010, URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cija [Consulta: 18 de octubre de 2010]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cija
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Mapa 2: Écija en relación con los otros municipios de la provincia de Sevilla.
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355 CANO GARCÍA, G. (dir. y coord.), “Mapas provinciales a nivel municipal”, Geografía de Andalucía, vol. VIII, 

Tartessos, Madrid, 1990, pp. 314-315. 

Como se puede detectar, los dos mapas no coinciden completamente en la delimitación provincial. En este mapa 

faltan, además, Cuervo de Sevilla e Isla Mayor que se consideran municipios según el INE. 

Instituto Nacional de Estadística (ed.), “Territorio: Población, superficie y densidad por municipios”, ob.cit. 
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Apéndice IV: Mapas fonético-fonológicas de Andalucía 

Mapa 1: Distribución geográfica de la proyección vocálica.
356

 

Como se percibe, Écija (código Se 401 señalado con la flecha) se encuentra fuera del área de 

extensión del fenómeno aunque cerca de la frontera. 

 

Mapa 2: Distribución geográfica de los tipos de /s/.
357

 

De acuerdo con el mapa Écija se sitúa en el área en el que predomina la pronunciación 

coronal [ ], aunque es difícil saber hasta qué punto influye el poder expansivo de la predorsal 

[ ]. 

 

 

                                                

356 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 171. 
357 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 35. 
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Mapa 3: Distribución geográfica de la distinción, del seseo y del ceceo.
358

 

Écija se encuentra en la zona de seseo aunque muy cerca de la zona en la que domina el 

ceceo. 

 

 

Mapa 4: Distribución geográfica de la aspiración de la /F-/ inicial latina.
359

 

 

Mapa 5: Distribución geográfica de la pronunciación aspirada del fonema velar /x/.
360

 

                                                

358 NARBONA JIMÉNEZ, A., CANO, R. y MORILLO, R., ob. cit., p. 155. 
359 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 49. 



136 

 

Mapa 6: Distribución geográfica del yeísmo.
361

 

  

                                                                                                                                                   

360 Ibid., p. 54. 
361 Ibid., p. 60. 
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Apéndice V: Transcripciones de las entrevistas 

Entrevista 01 

 

Ficha técnica 
Código del informante: 21H-ÉC01

362
 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-1 

Fecha de la grabación: 10 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
363

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: Laboratorio de Fonética, Universidad de Sevilla 

Duración de la grabación: 21 minutos 

Temas: Infancia, experiencia traumática, colegio, primera comunión, trabajo, estudios, 

aficiones, vacaciones, festividades, feria en Écija, futuro, lotería, sociedad española, 

problemas de la juventud, problemas generacionales, música, Navidad, tradiciones. 

Observaciones sobre la grabación: Sin sonidos ajenos registrados siendo realizada la 

entrevista en un cuarto parcialmente insonorizado. 

Audiencia: Ninguna 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales del informante 

Lugar de nacimiento: Écija 

Edad: 26 años. 

Lugar de nacimiento del padre: Écija 

Lugar de nacimiento de la madre: Écija 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Uruguay 

Grado de instrucción: Cursa el tercer año de Historia en la Universidad de Sevilla 

Profesión: Estudiante universitario y camarero 

Observaciones sobre el informante: Actualmente reside en Sevilla capital donde estudia. 

Compagina sus estudios trabajando como camarero los fines de semana. 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 

Igualdad de estatus y edad 

Proximidad: son amigos y compañeros de trabajo. Tratamiento E a I: tú, I a E: tú. 

 

  

                                                

362 Identificación del código: 
2: grado de instrucción. Estudios superiores, desde la enseñanza secundaria postobligatoria hasta estudios 

universitarios. 

1: edad, 20-34 años 

H: sexo, varón. 

ÉC: Écija. 

01: número de orden del informante. 
363 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
 

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante. 

 

1. E: a ver empezamos/ eeh primero quería pedirtee si me cuentas algo sobre tu 

2.      infancia/ eem como la recuerdas si fue feliz 

3. I:  feliz/ sí/ no sé/ 

4. E: algo sobre tu familiaa/ ¿cómoo/ cómo era la vida diaria? 

5. I:  eeh mi padre y mi madre trabajaban en un supermercado que teníamos een en el 

    pueblo/ y yo básicamente me he quedadoo sólo con mi hermana que era mayor que 

    yo catorce años y mi bisabuela quedó con nosotros// 

6. E: yy/ ¿tienes algúún recuerdo especial de tu infancia? un día que [te trae a la me-] 

7. I:                    [mm hombre] 

8.     especial un día/ mm cuando me ha pillado el coche (risas) es lo que me acuerdo  

9.     más/ 

10. E: sí 

11. I:  que me monté en helicóptero (risas) 

12. E: yy ¿me quieres contar sobre lo que te ha pasado? 

13. I:  no/ ¿eeh? ¿que si quiero contar algo? 

14. E: sí/ si quieres [contar sobre lo que haa] 

15. I:      [ah nada] que me pilló un coche yy me mm/ vi helicóptero/ he 

16.     montado (risas) en un helicóptero/ yy no sé más qué decirte pues (chasquido) y fue 

17.     traumático por eso porque la gente te trataba un poco como diferente/ el primer  

18.      año yo me acuerdo que era «oh el niño que le ha pillado el coche» del [pueblo] 

19. E:           [mm] 

20. I:  y que estrenó el helicóptero/ del cero sesenta y uno (risas) de eso me acuerdo yo// y  

21.     ya está me sentía un poco mal por eso porque me sentía diferente no quería ser 

22.     diferente a los demás/ 

23. E: sí claro/ ya 

24. I:  (chasquido) otra 

25. E: ¿otra pregunta quieres?/ ee/ y la escuela quee/ o los juegos [infantiles] 

26. I:              [aa] la escuela normal 

27. E: mm 

28. I:  un niño chico normal era yy/ PELEÓN/ travieso 

29. E: ¿travieso? 

30. I:  mucho 

31. E: alguna travesuraa quieres contar [(ininteligible)] 

32. I:              [pff yo me acuerdo] yo me acuerdo que quee en 

33.     en la primara estaba siempre amarrado a una a a la silla/ me acuerdo yo/ había una  

34.     comba con la que jugaban las niñas/ y la profesora para que me quedara quieto me 

35.     amarraba een e en la silla/ ya está es lo único que me acuerdo [yo] 

36. E:                  [risas]  

37. I:  o lo que lloré una vez porque no me regaló (chasquido) la profesora tenía unos una  

38.      serie dee de regalos todos los días/ a quien se portaba mejor le regalaba su sus  

39.      regalitos/ yo estuve aquel día todo el día portando me BIEN bien bien/ y a la última 

40.      la cagué/ no me acuerdo por qué pero hice algo y la cagué/ y no me lo dio y yo 

41.      lloré pff un montón eso es lo que más me acuerdo yo de la primaria/ 

42. E: mhm/ yy de tu primera comunión/ ¿me podrías explicar por ejemplo…? 

43. I:  eeh fue un díaa// sí no mm muchos jugetes/ lloré porque peleé con mi 

44.     primo (risas) me peleé con mi primo aquel día no/ pero no no nada en 
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45.     especial no me acuerdo nada que sea para/ para recordarlo puedo decir que hice la 

46.     comunión y ya está/ es lo que hay/ 

47. E: mhm/ ee ahora si me querías contar algo sobre tus estudios o tu trabajo/ ¿cómo 

48.     son tus compañeros de trabajo? 

49. I:  aa de trabajo pues súper/ mm las hay de pesadas como tú [risas] 

50. E:           [risas] 

51. I:  por lo general muy bien/ pero me llevo mejor con la gente del bar de al lado donde 

52.     tú trabajas 

53. E: mm 

54. I:  que con las mías/ con los míos no/ no tengo tanta relación/ 

55. E: y ¿cómoo cómo es combi- combinar eso con los estudios 

56. I:  son tres días 

57. E: mm 

58. I:  tres días a la semanaa unas treinta horas a la semana tampoco me supone mucho 

59. E: mhm/ y cómo que [ininteligible] 

60. I   [los días] de exámenes/ los días de exámenes son los difíciles 

61.     si tengo un lunes o un martes entonces pff// lo paso fatal 

62. E: yy/ y ¿cómo es que decidiste empezar a estudiar historia?/ quee/ ¿qué es lo que…? 

63. I:  pues no sé mira/ muy claro no lo tenía sabía que siempre me gustaba mucho en la  

64.      secundaria historia y me daba súper bien// pero tenía un cagado no sabía qué  

65.      estudios hacer/ si estudiar medicina o estudiar de hecho estudiéé en el bachillerato  

66.      ciencia/ de la salud/ pero me encantaba historia y en el último momento dijo mi  

67.      hermana vino mi hermana conmigo a matricularme y me dijo mi hermana «haz lo  

68.      que realmente quieras»// y me matriculé y mi madre se llevó una sorpresa cuando  

69.      me fui para allá/ cuando le dije «mamá al final me matriculé en historia»  

70.      «¿HISTORIA?/ pero bueno tú estás LOCO pero qué estás ha-
364

»/ y ya está/ 

71. E: pero al final estarás contento con túú 

72. I:  yo sí es lo que me gusta 

73. E: mhm// yy y ahora si me quieres contar algo sobre túú em tiempo libre tus 

74. I: ¿tiempo libre?  

75. E: mhm/ de tus aficiones  

76. I:  pff aficiones tengo pocas// muy pocas como no sea ver películas/ leer pero tampoco  

77.      soy un lector que tú digas «guau»/ 

78. E: ¿qué te qué tipo de películas por ejemplo? 

79. I:  me gusta todo el cine/ 

80. E: mhm 

81. I:  desde películas de culto a cualquier película americana comercial/ lo veo todo/ 

82. E: ¿y vas mucho al cine o? 

83. I:  no al cine no voy lo veo todo en megavideo [risas] 

84. E:           [risas] 

85. I: que es ilegal [risas] 

86. E:    [risas] yy/ y ahora si me querías contar sobre tuu último fin de semana 

87. I: ah el último fin de semana/ el último fin de semana he estado en venecia// y he 

88.    estado tres días y llegué el viernes a las seis/ tú lo sabes coño (risas) llegué el viernes  

89.     a las seis (risas) de la mañana a venecia y llegué aa el lunes a la una y media de la 

90.    tarde/ 

91. E: mhmm y ¿qué [has visto allí?] 

92. I:       [y nada pu-] pues he visto la ciudad ee tres días la ciudad la familia 

                                                

364 De acuerdo con el contexto, la palabra cortada seguramente será „haciendo‟. 
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93.     de (nombre propio) que es encantadora la madre y el padre son súper encantadores/ 

94.     súper guapos/ yy la familia de (nombre propio) también la conozco (chasquido) los  

95.      amigos de ambos/ yy mm qué más he hecho y beber beber y beber porque en italia  

96.      la gente bebe como/ pff un montón son esponjas/ 

97. E: ¿más que aquí? 

98. I:  mucho más (risas)/ hay una foto hay una súper chula a tope de gente la plaza  

99.      llena de gente hace un frío que te cagas/ pero todo el mundo en la calle tía/ 

100.      súper chulo/ (chasquido) mejor que córcega (risas) que cerdeña (risas)/ 

101. E: y entoncees eem/ si me querías contar ahora/ sobre tu festividad favorita por 

102.     ejemplo 

103. I:  el verano el verano/ 

104. E: el verano 

105. I:  festividad en general no me gusta navidades no me gusta nada/ me gusta el 

106.      verano/ por el hecho que no había colegio y era mi cumpleaños y en mi 

107.      pueblo la feria el último día del verano ya el veintiuno/ y era como el  

108.      colofón de ya terminarlo ya y decir GUAU guau y el verano ha sido/ de  

109.      último la feria/ 

110. E: háblame sobre la feria/ ¿cómoo cómo es en éc- écija? ¿que es muy diferente 

111.     aa la [de sevilla?] 

112. I:   [sí todo] es público todo es rollo de discotecas y// mm y es más social  

113.      ¿no? por así decirlo/ no sé te encuentras con toda la gente en la calle gente  

114.      que no/ no ves mm durante el año y que la ves allí de// 

115. E: mhm 

116. I:  y te encuentras con la gente/ como todo es público pues todo entras a una 

117.     discoteca a un pub o a una caseta discoteca y al final va a encontrar a gente 

118.     que te preguntan/ lo paso mal a veces porque no tengo ganas de hablar con la 

119.     gente/ o o no me gustaría hablar con esa gente/ que se acercan a mí pero 

120.     bueno/ me hago el longuis muchas veces me hago el tonto digo ah/ 

121. E: mhm 

122. I:  otra pregunta (risas) rapidito rapidito 

123. E: [risas] 

124. I:  [risas] que ya mismo tengo clase/ 

125. E: em/ ahora si hablamos de/ ah situaciones hipotéticas/ por ejemplo/ ¿tú tienes 

126.     algoo que mm te gustaría hacer que todavía no has hecho? 

127. I:  [chasquido] 

128. E: [algo que]/ ¿o algo/ que quisieras haber hecho antes o?/ 

129. I:  pues viajar/ 

130. E: viajar mhm 

131. I: más 

132. E: ¿qué países quieres ver?/ ¿qué lugares? 

133. I:  pff/ me gustarían países que sean muy soleadas/ muy soleados/ que no 

134.      tengan nubes/ que no llueva nunca/ que sean súper alegres/ y que sean del 

135.      primer mundo/ y que haya parques de atracciones (risas) o sea california  

136.      (risas)/ o rollo chile que es un clima mediterráneo guapo que es del pacífico  

137.      que (vacilación) del pacífico/ países alegres/ 

138. E: mm 

139. I:  y con un cierto nivel de desarrollo (risas)/ y después sí me gustaría conocer  

140.      por conocer conocería todo/ es que es no sé si confundo el visitar con el  

141.      establecer mi vivir/ ¿sabes?/ mm quizá california y eso me gustaría vivir  

142.      ahí/ 
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143. E: aha 

144. I:  más que visitarlo/ por la alegría/ y si no me quedo aquí/ que lo veo bastante 

145.     alegre// otra/ (risas) islandia no [risas] 

146. E:            [risas] ¿que no? 

147. I:  islandia no 

148. E: ¿islandia no?/ buueno mm/ yy y ¿tus planes para el futuro?/ ¿cuáles son? 

149. I:  buh no lo sé ni yo// primero/ terminar la carrera// después/ opositar/ y  

150.      trabajar si puedo si no interinidad toda mi vida (risas) 

151. E: ¿querrías trabajar como profesor o? 

152. I: claro claro// sí/ 

153. E: yy eso ¿piensas en el futuro y te sientes optimista o pesimista? ¿cómoo? 

154. I:  pff hay veces que depende cómo me pilla mm el ánimo mm hay días que lo 

155.     veo todo negro el futuro y otros días que lo veo con/ con más/ más  

156.     perspectiva ¿no?/ de decir/ ven hago esto y lo otro y todo de puta madre y  

157.     todo allí sobre la marcha y otros días que no digo «qué HAGO yo a aquí  

158.     me» 

159. E: mhm 

160. I:  (chasquido) eres un rollo mercedes milá eh [risas] 

161. E:          [risas] a ver mm/ ¿qué harías si 

162.      te tocara la lotería? 

163. I: ¿qué haría? 

164. E: el premio gordo de naviad 

165. I:  primero compraría una casa 

166. E: mhm/ ¿en dónde? ¿aquí? 

167. I:  aquí/ o en california [risas] 

168. E:     [risas] 

169. I:  hombre ya/ bueno me compraría en el pueblo porque es lo que a (nombre 

170.     propio) le gusta/ ee/ si tuviera mucho dinero para comprarme dos casas una  

171.     aquí y otra en uruguay/ seguro/ 

172. E: y viajar mucho 

173. I:  y viajar/ no mucho mucho tampoco me gustaría estar todo el día en la en el  

174.      avión montado pero/ 

175. E: mhm 

176. I:  viajar/ 

177. E: ¿y cómo prefieres viajar? ¿en qué medio? 

178. I: hombre/ para el tren/ para mí el tren/ pero hayy lugares donde no puedo ni 

179.     por las horas ni por la geografía  

180. E: mhm 

181. I: ¿ves tú?/ e ir a italia por ejemplo en tren imposible un montón de horas/ es 

182.    factible pero tardaría un montón/ pero a otros lados como américa no podría 

183.    ir en tren (risas) ¿sabes tú? 

184. E: ya 

185. I:  pero me encanta como medio de transporte lo veo súper romántico/ 

186.     (chasquido) sea de alta velocidad sea de lenta oo un tren viejo que te cagas 

187.     me da igual/ lo veo romántico y me rela- me siento seguro me relaja me da 

188.     sueño/ ¿sabes? el autobús me me como no puedo salir como no tienen 

189.     servicio los autobuses/ como me da agobio me da ansiedad el el avión/ hay 

190.     servicios y todo eso pero también me da ansiedad como diciendo ahora me  

191.     da ataque de ansiedad yo aquí qué digo «ábreme (chasquea con los dedos) la  

192.     puerta que me bajo»/ que no puedo (chasquido) 
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193. E: ¿que te da miedo volar o? 

194. I: no no no/ no es que me dé miedo el volar/ lo que quiero es uun es que si 

195.     viajo en un medio que que yo diga estoy en el suelo/ y cuando quiero/ me 

196.     puedo salir 

197. E: mhm 

198. I:  ¿ves tú? cuando alguien me dice que «no hagas esto/ no puedes hacer esto»/  

199.      no no no mm no me permita hacer algo/ me siento inseguro me siento mal/ 

200. E: ¿claustrofóbico? 

201. I:  claustrofóbico 

202. E: mhm/ 

203. I: (chasquido) es que del avión no me voy no me voy a tirar no voy a decir al 

204.    tío/ «chófer abre la puerta que me bajo» [risas] 

205. E:              [risas] 

206. I: pero en un tren quizás en la próxima parada me paro y ya está  

207. E: eem/ ahora ¿qué opinas la sociedad actual? tienes mm/ algunas críticas que 

208.     [esto] 

209. I:  [gemido] 

210. E: estos días la gente suele tener muchas críticas/ sobre el gobierno sobre [la] 

211. I:          [¿la 

212.     sociedad] en españa? 

213. E: sí la sociedad en españa o en 

214. I:  es que depende ¿no?/ depende dónde en españa por lo general no tengo  

215.      ninguna crítica/ me gusta el gobierno que tenemos/ veo que es un  

216.      comparándolo con otros países lo veo bastante no es liberal no es un país  

217.      abierto totalmente pero es un país alegre/ país en donde al menos te  

218.      permiten realizartee como  persona a hacer lo que quieras y puedes tener 

219.      amigos/ nadie te va a de dar de lado/ pero/ me gustaría que fuera un poco  

220.      más abierta también/ españa  

221. E: abierta ¿en qué sentido? 

222. I:  en el sentido de la homosexualidad en el sentido de las drogas por ejemplo/ 

223.      que no fumo no hago nada/ pero me gustaría que fuera más abierta y no  

224.      fuera tan tabú/ y// ya está yo creo que ya está porque con respecto a la  

225.      iglesia todo el mundo habla ya de la iglesia lo que piensa/ que en otros  

226.      países que no que me quedé flipado en italia/ cómo los padres defendían la  

227.      iglesia los padres de (nombre propio) defendían/ porque coincidió que  

228.      estaba el papa aquí en barcelona/ y fue súper GUAPO que no fue nadie a  

229.      verlo me encantó/ en italia le han dado un bombo que te cagas aa a eso/ y lo  

230.      de los dos mil o los docientos gays besándose/ me encantó/ y (nombre  

231.      propio) «eeaa vi viva españa» no hay que me encantó eso/ del rollo de que  

232.      en italia por ejemplo la gente son súper cerrada en eso yy aquí al menos hay  

233.      una crítica/ que no hay conformidad con el sistema (chasquido) con el  

234.      aunque el sistema político (chasquido) vaya muchas veces por delante de la  

235.      sociedad aquí en españa/ PERO/ el el el moral y el cultural de la gente no y  

236.      eso de luchar contra la iglesia me ha gustado/ eso decir «fuera de aquí ya  

237.      que no que no no pintas nada» 

238. E: que o sea que no te consideras partidario dee 

239. I:  ¿de qué? 

240. E: del papa del 

241. I:  nada// 

242. E: mm y los problemas principales de la juventud hoy en día 
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243. I:  ¿los problemas?/ que pff no sé noo/ creo que que hay problemas pero/ 

244.      problemas que son propios de la generación ¿no? todo todas las  

245.      generaciones han tenido problemas/ que con el tiempo se olvidan y ya está  

246.      y/ (chasquido) por ejemplo no sé en los sesenta la juventud tenía una serie  

247.      de problemas 

248. E: sí 

249. I:  que hoy día ya son todos trabajadores son viejos ya que (risas) tienen  

250.      incluso hasta nietos/ se olvidaron de aquello que en aquella época dirían «oh  

251.      esta generación verás tú qué futuro más malo» pues no pues/ no hay que  

252.      darle tanta importancia no aa 

253. E: y ahora coon el problema de las drogas que 

254. I: ya pero también esa generación de sesenta/ en españa no pero en otros países 

255.     fue una generación de drogas 

256. E: mhm 

257. I:  sin embargo hoy día/ esos drogados (risas) son normales de la vida han 

258.     hecho una familia/ no todos verdad que hay uun porcentaje de gente que/ le 

259.     ha costado más integrarse que/ a alcanzar una meta pero// 

260. E: algunaa 

261. I:  la música/ la música latina la odio eso sí lo veo yo un problema (risas) de la 

262.      sociedad hoy en día eso de reggeaton y todo eso 

263. E: (risas) 

264. I:  un gran problema/ un problema además cultural que va a terminar con la 

265.      cultura 

266. E: y entonces hablando de música quee ¿qué tipo de música prefieres  

267.     entonces?/ que mm 

268. I:  me gusta el rock 

269. E: mhm 

270. I:  me gusta la músicaa 

271. E: ¿rock español internacional o? 

272. I:  me gustan los dos/ gustan los dos/ (carraspea) me gustan las canciones ya  

273.      ochenteras incluso setenteras me gusta recordar ¿cómo es?/ re- remember  

274.      re- re- ¿cómo se llaman esas canciones?/ re- rebeib- remeimen ¿no? o rem-  

275.      (risas)/ 

276. E: mm 

277. I: bueno el el es la música de los setenta o de ochenta o de los noventa que a  

278.     éxitos de esa época me gusta mucho/ que la pueda bailar/ ¿sabes? que la 

279.     la música disco también me gusta antigua/ me gusta mucho 

280. E: sí bueno también se baila con reggeaton ¿no? (risas) 

281. I:  (chasquido) no reggeaton no/ yo no bailo (risas)/ con reggeaton voy  

282.      corriendo a mi casa 

283. E: (risas)/ y y ahora que se acerca navidad ya [me has contado] 

284. I:          [el turrón (risas)] 

285. E: que (risas) que no te gusta/ que no te gusta navidad 

286. I:  no me gusta pero tampoco es algo que yo diga «ay no PUEDO con la  

287.      navidad»/ 

288. E: pero 

289. I:  MEJOR mejor/ que estar/ en octubre o noviembre sin fiesta prefiero la 

290.     navidad/ PERO en comparación con otras fiestas/ no me gusta navidad 

291. E: pero en tu familia ¿cómo se celebra?/ si hay [algunas tradiciones] 

292. I:                      [se cel-] 
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293. E: especiales 

294. I:  noo/ hay hay días que mm mi madre come sola con mi padre y mi hermana  

295.      y a mi hermana le toca otros días irse coon su suegra/ ee hay veces que  

296.      viene mi abuela con mi tía/ ee hay veces- o- otras veces están solos muchas  

297.      veces están solos mis padres no es algo que se celebre mucho tampoco/ se  

298.      hace una comida un poco especial/ y ya está 

299. E: y los regalos ¿en qué día? 

300. I:  en reyes 

301. E: en reyes 

302. I:  aha 

303. E: [que ahora] 

304. I:  [a mí] me dan las cosas me las dan ahora/ ¿sabes tú?/ mi madre me mm creo  

305.     que mm antes de de navidad antes de empezar navidad ya me ha dado 

306.     dinerillo o algo de eso/ no hace falta que/ pero sí yo de me acuerdo que de 

307.     pequeño como/ como anécdota de la infancia/ sí que era reyes/ que yo  

308.     lloraba mucho porque yo quería que llegaran unos días antes en papa noel 

309.     (risas) para disfrutarlo/ 

310. E: pero entonces ¿qué opinas ahora de muchas familias que abren los regalos 

311.     tanto en veinticinco y también en reyes? 

312. I: ANTES/ si yo hubiera sido un niño/ me hubiera encantado/ que fuera mi 

313.     familia así 

314. E: claro 

315. I:  pero hoy día/ como que no me gusta como no no es parte de nuestra cultura  

316.     y/ yy y no no veo esa influencia del mercado americano que que ejerce 

317.     sobre la sociedad española sobre la cultura española/ eso no me gusta 

318. E: y a lo mejor opinaas ¿dirías que la sociedad española se está alejando 

319.     demasiado de sus raíces culturales o?/ ¿se está poniendo ya demasiado 

320.     americana o? 

321. I:  no sé si se aleja/ en algunos aspectos en otros no/ (chasquido) hay hay cosas 

322.     que no que que no/ sí vale puede introducirse halloween como hace poco  

323.     hemos visto a todos los niños disfrazados de halloween aquí en sevilla/ pero 

324.     bueno la mayoría de las mujeres todavía van y de hombres van a limpiar la  

325.     tumba de del padre o le ponen o de la familia que tenga en el cementerio/  

326.     muerta y le ponen todavía sus flores yy eso sí me gusta (chasquido) el día  

327.     que se pierdan entre porque son cuatro locos los que se disfrazan tampoco  

328.     tiene importancia/ pero el día que se pierda sí diré yo/ «vaya mierda» 

329. E: ya 

330. I:  pero hoy día/ todavía otra fiesta que o otras influencia americana no sé 

331.     (chasquido) la comida rápida por ejemplo pero bueno/ gracias a dios se está 

332.     haciendo mucha promoción para que nadie coma y no en el mismo nivel que 

333.     cuando entró en los noventa y todo el mundo en mac donalds y estaban los  

334.     mac donalds llenos y ahora ahora tu vas a mac donalds y te encuentras a  

335.     gente pero tampoco/ 

336. E: tampoco lleno mhm 

337. I:  (chasquido) la gente tiene más conciencia ¿sabes tú?/ de una dieta de/  

338.      saludable/ yy otra influencia así americana que me de coraje no sé/ porque  

339.      la música americana sí me gusta/ la que no me gusta es la latinoamericana  

340.      [risas] 

341. E: [risas] 

342. I:  pero la americana me gusta/ no sé (silencio) los españoles que tú sabes que 
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343.     todo lo que traemos como lo lo reelaboramos ¿no? 

344. E: mm 

345. I:  todo hasta los términos los elaboramos le damos uun/ algo diferente un un 

346.     toque que que suena ridículo para ustedes 

347. E: hasta el título de las películas 

348. I:  hasta el título de las películas/ las bebidas JOTA y BE JOTA BE [risas] 

349. E:            [risas] 

350. I:  o o white label/ white label y el otro que es red label es jhonny/ es jhonny 

351.     walker (risas) esa reelaboración que tenemos aquí en españa a mí me gusta/  

352.     eso sí (chasquido) algo más 

353. E: yo creo que ya está muy bien 

354. I: ¿ya? 

355. E: te digo muchas gracias 

356. I: ¿pero ya me has dicho todas las preguntas? 

357. E: no es que es un guión quee 

358. I: ¿ya estáá? 

359. E: sí/ ya hemos pasado los veinte minutos y muchas gracias 

360. I: no no no ¿de mi vida sexual nada? 

361. E: [risas] 

362. I:  [risas] que yo no lo apagues (risas) 
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Entrevista 02 

 

Ficha técnica 
Código del informante: 12H-ÉC02

365
 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-1 

Fecha de la grabación: 15 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
366

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: Laboratorio de una farmacia en Écija 

Duración de la grabación: 10 minutos 

Temas: Infancia, vacaciones, educación de los niños, problemas de la sociedad española, 

lotería, aficiones, Navidad, tradiciones. 

Observaciones sobre la grabación: Se escucha un ruido ligero de fondo pero no afecta a la 

claridad de la grabación. 

Audiencia: Ninguna 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales del informante 

Lugar de nacimiento: Écija 

Edad: 38 años. 

Lugar de nacimiento del padre: Écija 

Lugar de nacimiento de la madre: Écija 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Sevilla 

Grado de instrucción: Educación Secundaria Obligatoria 

Profesión: Auxiliar de Farmacia 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 

Estatus: igualdad 

Edad: I mayor que E 

Proximidad: desconocidos. Tratamiento E a I: Usted, I a E: tú.  

                                                

365 Identificación del código: 

1: grado de instrucción. Sin estudios o estudios básicos, hasta finalizar la enseñanza secundaria obligatoria. 

2: edad, 35-54 años 

H: sexo, varón. 

ÉC: Écija. 

02: número de orden del informante. 
366 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
 

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante. 

 

1. E: ya podemos empezar/ vamos a intentar tener así como el alcance del palma de la 

2.     manoo 

3. I:  más o menos ¿no? 

4. E: sí/ así que si se podría acercar un poquito un poquito más 

5. I:  sí 

6. E: como no tenemos la mesa (risas) ¿vale? 

7. I:  sí sí 

8. E: ok/ ee entonces si me querrías contar algoo sobre/ mm su infancia um algunos 

9.     recuerdoos 

10. I:  bueno [re-] 

11. E            ¿[cómo] era tu vida de niño? 

12. I:  bueno en realidad la verdad que una infancia bonita ¿no?/ de de aquellos tiempos  

13.      porque varía ¿no? de aquella infancia de ahora pues/ ahora mucha play antes veía  

14.      las bolas han cambiado los juegos/ las las calles los coches/ y hace treinta años/  

15.      cambia/ cambia todo un poco ¿no? pero la infancia la verdad que que bonita y con  

16.      la familia y bien/ 

17. E: más entonces ¿diría más actividad en los juegos infantiles? 

18. I:  sí también se debería mm por ejemplo a cada persona o cada pareja tiene su  

19.      vivienda su tiene su piso su casa y antes pues habían casas de vecinos/ en una casa  

20.      vivían tres familias o/ o sea quieras que no tenía otro otro roce 

21. E: aha 

22. I:  mhm 

23. E: yy del cole recuerda 

24. I:  claro todos los vecinos/ amigos/ juegos/ claro 

25. E: mhm 

26. I:  amigas 

27. E: y algunas anécdotas que querrías compartir 

28. I:  pss bueno que caiga ahora mismoo /siempre hay anécdotas ¿no? pero que caigaa/  

29.      me me pierdo 

30. E: y por ejemplo mm de niño ¿cómo era su día mm normal?/ ¿quéé…? 

31. I:  bueno dee ¿en el colegio? 

32. E: sí en el colegio o en la vida de la familia mm 

33. I:  bueno yo creo que una vida normal/ te levantabas/ desayunar/ al cole/ deseando 

34.      salir para jugar yy 

35. E: mhm 

36. I:  yo creo que normal 

37. E: ¿y viajabas mucho o? 

38. I:  antes no/ antes no había no había coche [risas] 

39. E:               [risas] y ahora 

40. I:  no habían tantos vehículos como ahora 

41. E: mhm y algunas vacaciones que recuerde en especial/ vacaciones que haya hecho de 

42.     niño o o vacaciones 

43. I:  vacaciones sí pero cerca a la playaa pero no viajes largoos/ no éramos de viajar/ 

44.      ahora sí ahora sí se viaja/ ahora es más fácil más cómodo y máás 

45. E: y por ejemplo sus/ sus últimas vacaciones/ mm ¿cómo cómo han sido? 

46. I:  hombre yo creo que son fantásticas con mi mujer mis niños (risas)/ también las 
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47.      últimas han sido eso/ en la playa/ 

48. E: aha 

49. I:  porque ha terminado el verano hace poco pues las vacaciones han sido de de playa 

50. E: sí/ sí sí claro 

51. I: tenemos amigos ya de un año a otro y tenemos allí muchos muchos amigos/  

52. E: mhm 

53. I:  y la verdad que con los niños pues te despreocupas ya están los niños de la misma 

54.      edad y ya una está máás/ 

55. E: aha 

56. I:  más a gusto 

57. E: ¿y cuántos niños tiene? 

58. I:  dos 

59. E: dos mhm/ y ee/ cómo mm (chasquido) ¿piensa que ha cambiado mucho la forma 

60.     de educar a los niños sii piensa en la/ en la forma en la cual usted ha sido educado  

61.      yy y cómo…? 

62. I:  la forma de educar es la misma/ prácticamente es la misma/ lo que cambia qee  

63.      cuando dicen que «ahora los niños no nos respetan»/ nos respetan si los padres se  

64.      hacen respetar ¿no? 

65. E: mhm 

66. I:  porque si tú ves a un niño tirar una piedra y que a y le vuelves la cara o/ eso 

67.      pasaba hace veinte años y pasa ahora/ pero si tú ves a un niño mm contesta y hace 

68.      algo mal y estás encima del crío yo creo quee que es lo mismo 

69. E: sí/ aprender que hay conse[cuencias] 

70. I:     [de de] depende de los padres porque un niño con tres  

71.      años no sabe qué está bien y qué está mal hay que educarlo 

72. E: claro 

73. I:  hace hace veinte años y ahora lo mismo claro 

74. E: mhm 

75. I:  aunque la vida no es la misma pero a los niños hay quee/ hay que educarlos si no/  

76.      estamos perdidos (risas) 

77. E: y españa de hoy/ ¿qué opinas para/ para niños criarse en españa de hoy? ¿cómo es  

78.      la/ la sociedad? ¿cómo…?  

79. I:  mm yo creo quee/ que la verdad es que bien/ lo que pasa es que cada vez pues/ el  

80.      euro ha encarecido todos los productos pues quieras que no la economía pues pues  

81.      se toca/ 

82. E: claro 

83. I:  y y influye claro/ pero yo creo que para los críos hoy en díaa/ mejor que hace veinte  

84.      o treinta años porque ahora tienen prácticamente de todo/ lo que piden lo tienen 

85. E: ya 

86. I:  yo creo que que dentro de lo malo/ no estamos tan mal estamos bien 

87. E: mhm 

88. I:  bajo mi punto de vista claro (risas) 

89. E: claro/ y y peroo así como problemas para la juventud de hoy/ mm 

90. I:  la juventud lo que pasa es que el problema que tiene es que hay mucha juventud y  

91.      poco trabajo/ o poco trabajo y mucha juventud que es lo mismo porque es que si  

92.      hay mil mil estu- mil títulos o mil carreras y hay quinientos puestos// algo está  

93.      fallando ¿no? 

94. E: sí// y la culpa de eso sería mm um ¿mal gobierno como se escucha mucho (risas) o  

95.     [mucha inmigración]? 

96. I:  [yo que es que de] de política de política es que la verdad que n- no entiendo 
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97. E: mm 

98. I: vamos ni entiendo ni quiero entender [porque] 

99. E:           [ya] 

100. I:  porque es entre ellos en lugar de digamos avenirse y cuando no está algo  

101.      bien llegar a un acuerdo para intentar que esté bien/ 

102. E: mm 

103. I:  piedra para ti y otra piedra para mí y 

104. E: mm 

105. I:  y eso creo no que sea política pero bueno/ como que no entiendo no sé si  

106.      están haciendo bien o mal 

107. E: aha 

108. I:  luego las ayudas las ayudaas/ me parecen regular/ porque claro [siii] 

109. E:        [ininteligible] 

110. I:  tú tú no trabajas y te doy una ayuda/ no ponlo a trabajar// en lugar de darle  

111.      cuatrocientos quinientos euros a una persona por no hacer nada/ dadle un  

112.      sueldo y que esté haciendo algo// aunque sea haciendo puertas televisores  

113.      eso ya ees/ cada una que se busque su más o menos su rama dentro de lo  

114.      que de lo que sepa hacer/ 

115. E: sí/ claro// y si hablamos ahora de mm emm situaciones hipotéticas poor  

116.      ejemplo/ ee ¿qué haría usted sii mañana le tocara la lotería?/ que tendría  

117.      mm le tocaría un premio gordo/ que mm 

118. I:  hombre yo creo que tee yo estandoo igual que hoy de salud mi familia y los  

119.      demás el dinero pues te ayuda te quita problemas te quita hipotecas/ puedes  

120.      ayudar a la familia ¿no?/ pero no creo que sea eel el motivo máás bueno te  

121.      hace feliz pero no veoo 

122. E: como lo más importante 

123. I:  claro/ te toca tres millones de euros te sacan un cáncer y vas a durar tres  

124.      meses ¿para qué lo quieres?/ prefiero estar bueno que no el dinero 

125. E: sí 

126. I:  arregla problemas peroo problemas económicos pero no dee 

127. E: mhm 

128. I:  pero vamos/ te daría una alegría [risas] 

129. E:              [risas] ya/ claro// y de su tiempo libre/ que  

130.     mm ¿qué aficiones tiene?/ que mm 

131. I:  pues la verdad me gusta mucho el campo/ los animales/ 

132. E: mhm 

133. I:  el deporte/ bicicletas/ tenis// la verdad hacer hay que hacer un poco de  

134.      deporte para estar más o menos en forma 

135. E: sí 

136. I:  (risas) 

137. E: ¿y tiene mucho tiempo libre o o? 

138. I:  (inhalación) sí como vamos con turnos hay/ al adaptarte al horario quee que  

139.      te toca descansar o librar vamos 

140. E: mhm 

141. I:  hay que echar muchas horas pero también tienes horas libres o sea hay que  

142.      sabeer dosificarlas (risas) 

143. E: claro 

144. I:  o administrar esas horas/ 

145. E: y ahora que se acerca navidad/ emm tienes tiene algunos planes ya para/  

146.      para navidad [o ¿cómo] 
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147. I:       [en princi-]  

148. E: se suele celebrar een tu…? 

149. I:  vamos yo siempre la navidad en familia 

150. E: mhm 

151. I:  me gustan que sea en familia/ y así educar a mis niños que la familia ees es  

152.     importante ¿no? 

153. E: mhm/ muy bien 

154. I:  y luego puees estando con la familia/ y luego mm algún día que quiero  

155.      programar pues si si sale pues/ quiero hacer un viajecito/ aunque sea corto  

156.      de días o cuatro días o cinco una semana oo lo que/ lo que se pueda (risas) 

157. E: ¿y y cuándo en su familia cuándo suelen abrir los regalos? 

158. I:  el día de reyes/ hay que esperar/ al día de reyes/ hay que sujetar a los niños 

159. E: ¿y qué opina de eso que ahora muchas familias españolas han empezado a  

160.      hacer la tradición americana/ a abrir los regalos el veinticinco yy? 

161. I:  yo creo que está mal/ que tenemos que hacer cada unoo 

162. E: su tradición 

163. I:  su tradición/ mm/ igual que halloween aquí no ha existido nunca y ahora la  

164.      novedad de las ventas el marketing de ventas y eso pues/ nos llevaa a las  

165.      compras pero si nunca ha sido/ eso es de los estados unidos es dee pero no  

166.      es español vamos no es de aquí 

167. E: sí son 

168. I:  no quiero decir que no me gusten/ que que me gusta pero no es lo típico de  

169.      de aquí 

170. E: sí que no pertenecen a la cultura 

171. I:  exactamente 

172. E: aha/ puees mm me parece quee ya tengo lo suficiente 

173. I:  ¿sí? 

174. E: le doy muchísimas gracias [por contribuir] 

175. I:     [pues voy a seguir que] tengo trabajo 

176. E: sí/ muchas gracias por su tiempo 

177. I:  y a ti/ que tengo faena ¿vale? 

178. E: vale gracias 

179. I:  venga 
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Entrevista 03 

 
Ficha técnica 

Código del informante: 13H-ÉC03
367

 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-3 

Fecha de la grabación: 15 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
368

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: Laboratorio de una farmacia en Écija 

Duración de la grabación: 15 minutos 

Temas: La infancia, viviendas en écija, sociedad ecijana, juegos infantiles, primera comunión, 

aficiones, festividades, semana santa, vacaciones, rutina diaria, lotería, futuro. 

Observaciones sobre la grabación: Se escucha música de fondo desde la tienda de la farmacia, 

pero siendo baja no afecta a la grabación. En el minuto 11 suena el teléfono y el informante 

mantiene una conversación de unos treinta segundos. 

Audiencia: Ninguna 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales del informante 

Lugar de nacimiento: Écija 

Edad: 63 años 

Lugar de nacimiento del padre: Écija 

Lugar de nacimiento de la madre: Écija 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Écija 

Grado de instrucción: Educación Secundaria Obligatoria 

Profesión: Auxiliar de Farmacia 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 
Estatus: igualdad 

Edad: I mayor que E 

Proximidad: desconocidos. Tratamiento E a I: Usted, I a E: tú.  

                                                

367 Identificación del código: 

1: grado de instrucción. Sin estudios o estudios básicos, hasta finalizar la enseñanza secundaria obligatoria. 

3: edad, 55 años en adelante. 

H: sexo, varón. 

ÉC: Écija. 

03: número de orden del informante. 
368 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
  

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante. 

 

1. E: vale/ yaa empezamos 

2. I:  ¿ya empezamos? 

3. E: grabamos/ eem/ para empezar ee quería pedirle si me contara algo sobre su  

4.     infancia/ cómo la recuerda 

5. I:  bueno/ eel la época mía en un principio difícil/ porque era una situación económica  

6.      mm mala/ estaba españa muy muy baj muy bajita y entonces pues/ los padres pues  

7.      tenían que que trabajar muchísimo para sacarnos adelante a seis hermanos que  

8.      éramos/ 

9. E: seis hermanos 

10. I:  seis/ y bien pero vamos/ una infancia feliz porque yo era el más pequeño dee/ el  

11.      más pequeño de todos// deel colegio/ muy bien/ la escuela donde donde nos  

12.      llevaban quee estaba muy cerca dee de casa/ luego pues terminada el colegio el  

13.      instituto/ y cuando terminé el instituto pues ya me incorporé al mundo al mundo  

14.      laboral con dieciocho años por ahí/ y muy bien la infancia muy bien/ bueno en  

15.      aquella época pues todo era m mu muy inocente todo eran juegos dee de fútbol  

16.      jugar en la en la calle no habían tantos vehículos ni había tanta/ y nada y al campo  

17.      y a disfrutar dee de la naturaleza/ [y muy bien] 

18. E:                [que no se hace] tanto hoy en día/ los niños máás 

19. I:  no/ la verdad es que no y los críoos permanecen muchísimo más tiempoo jugando  

20.      con loos con los ordenadorees o practicando los ordenadores o haciendo juegos de  

21.      de casa que antes se hacía muchísima vida al aire libre y sin problemas y sin/ y sin  

22.      nada de tanto tráfico esto era un pueblo pequeñito que siempre ha tenido unos  

23.      treintaa entre treinta y cuarenta mil habitantes aproximadamente o sea que/ se vivía  

24.      muy bien/ no habían tantos pisos todo eran casas casas de vecinos/ donde se hacía  

25.      mucha convivencia entre todas las familias hoy ya pues con tantos pisos tantas  

26.      casas unifamiliares los contactos dee de los vecinos como antiguamente se  

27.      conocían en los pueblos pues la verdad se va perdiendo uun un poquito/ 

28. E: mm entonces ¿para usted écija ha cambiado mucho estos años últimos años  

29.      [como]…? 

30. I:   [sí ha] ha cambiado muchísimo/ ha cambiado muchísimo en ese aspecto mucho  

31.      yaa/ si ves la sociedad de ecija no es la sociedad dee de hace veinte años oo incluso  

32.      ¿no? no si (ininteligible) allí muchísimo más atrás pero/ en la convivencia y todo/  

33.      tal como se entendía antes que todo eran casas pequeñas/ donde vivían tres cuatro  

34.      había veces que había catorce quince familias viviendo dentro de la misma casa  

35.      porque ocupaban nada más que una habitación/ una cocina para todos/ cuarto de  

36.      baño para todos/ pasa que/ de eso pues afortunadamente se ha progresado mucho  

37.      ya se vive más individualizado en pisos que ya a partir de loos sesenta sesenta  

38.      setenta pues ya se empezó a construir muchísimo en écija/ y como contrapartida  

39.      pues la convivencia es menor a la que había antes ¿no?/ no es lo mismo que entrar  

40.      por una puerta y estar todos los vecinos en el patio utilizando la misma cocina/ en  

41.      gran parte quee que lo que hooy/ ee se utiliza ¿no? cada uno está en su casa y sales  

42.      entras y no sa- sabes ni cómo se llama el vecino de al lado ¿no?/ 

43. E: es verdad 

44. I:  sí 

45. E: mhm/ y dee de los juegos infantiles o o algunos recuerdos especiales deel del  

46.     colegio/ que querría compartir 
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47. I:  bueno los juegos que mm mayormente participábamos eran juegos colectivos en su  

48.      mayoría/ jugar al trompo/ jugar a las bolas/ fútbol/ a saltar/ al escondite/ a pillar/  

49.      (risas) a lo que a lo que se jugaba normalmente en esa en esa época/ y a jugar a un  

50.      balón de/ mm de tela o un balón de lo que de lo que fuera se hacía una una pelota  

51.      ¿no?/ sí la verdad que muy divertido/ muy divertido/ 

52. E: y de su primera comunión/ mm ¿[recuerda] 

53. I:                 [bueno] 

54. E: bien ese día? 

55.  I: laa primera comunión ee en mi época se hacía colectivo/ era el colegio completo/ el  

56.      que iba a hacer la primera comunión 

57. E: ah 

58. I:  entonces en el colegio daban las clases dee de religión que se daban las clases de  

59.      religión/ había que asistir a misa todos los domingos/ y entonces la comunión  

60.      normalmente se hacía colectiva/ se hacía en toda la clase que le correspondía hacer  

61.      la primera comunión/ y luego en el mismo colegio/ pues se daba una galletita un  

62.      chocolate y/ según loo la disponibilidad económica de cada familia/ si la familia 

63.      era un poquito más pudiente/ pues claro/ y luego pues cuando ibas vestido/ de de  

64.      comunión con la ropa que normalmente se se utilizaba de comunión/ pues la  

65.      familia la costumbre era llevarte a visitar a los familiares/ 

66. E: mhm 

67. I:  entonces ibas de la mano de tus padres te llevaban a ver a los abuelos/ te llevaban a  

68.      ver a los primos/ te llevaban a ver a lo que sea que siempre te dejaban un regalillo  

69.      de cualquier cosa/ ésas eran las comuniones de antes/ las que yo he vivido claro// 

70. E: y si me que- querrías cua- contar ahora/ mm algo sobre su tiempo libre/ tuu sus  

71.     aficiones 

72. I:  bueno ahora mismo yo mi afición aparte deel fútbol como aficionado/ eh lo que  

73.      más me gusta hacer es correr o andar/ hacer footing/ 

74. E: mhm 

75. I:  eso es lo que hago prácticamente a diario/ aficiones pues/ yy fundamentalmente  

76.      ahora mismo pertenezco a en écija pues sabrás que hay muchas hermandades ¿no?/  

77.      la semana santa/ pertenezco a una cofradía de aquí de de écija/ pertenezco a su  

78.      junta de gobierno/ y em mi tiempo libre pues prácticamente lo dedico a ello/ en  

79.      parte/ pues aa en la época como es ahora pues hay que laborar eel belén/ preparar  

80.      los misterios/ preparar todas esas cosas/ y luego en la época de la semana santa  

81.      preparar los pasos y eso en fin/ ésa es mi aficióón/ prácticamente casi casi de diario  

82.      ¿no?/ estar een en compañía de los amigos/ charlar/ comentar cosas de/ de la  

83.      semana santa y las músicas y/ 

84. E: entonces diría que que la samana santa es como su festividad [favorita] 

85. I:                    [um  pri- primordial] 

86.      sí favorita sí/ la prefiero a la feria y la prefiero aa/ bueno a las navidades porque ya  

87.      son otros otros tipos dee de (chasquido) fiestas ¿no?/ pues son más familiares  

88.      aparte de que te juntes con los amigos y eso/ pero son más familiares ¿no?/ 

89. E: ¿y cómo/ cómo se organiza la semana santa aquí en écija/ los pasos y eso de se-  

90.      semana santa?/ ¿es parecido a sevilla?/ ¿cómo…? 

91. I:  sí eh la la eel la dinámica prácticamente es la misma/ esto empieza een en  

92.      cuaresma/ digamos/ fechas antes pues ya se empieza ahí preparando todo/ eeh  

93.      limpiar la plata/ preparar los los pasos para armar porque eso normalmente suele  

94.      estar desmontados yy y guardados en sus museos/ museos que las casas o  

95.      hermandades que tienen la posibilidades de tener mm un espacio para poderlo  

96.      mostrar a lo largo del año/ bien otras no pues lo tienen guardado en el almacén todo  
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97.      muy bien guardado menos las imágenes/ de los titulares que corresponden que  

98.      normalmente suelen estar en la iglesia al culto/ son imágenes al culto 

99. E: mm 

100. I:  entonces claro pues a partir de la fecha de la cuaresma pues a lo que se  

101.      dedica son los cultos a las imágenes que du- que suelen durar tres días/ otros  

102.      suelen durar cinco días/ y luego pues en esa época lo que se organiza son los  

103.      preparativos para el cortejo/ los que salen pues a lo largo de la semana que  

104.      ya empieza el domingo de ramos 

105. E: mhm 

106. I:  hasta el domingo dee de resurrección/ entonces pues cada hermandad pues  

107.      sale su día que le corresponde/ en su horario/ en su en su recorrido que  

108.      normalmente hace/ [en el] 

109. E:      [y hay]¿y hay muchas hermandades aquí en…? 

110. I:  sí hay quince hermandades/  

111. E: mhm 

112. I:  entre gloria y penitencia quince/ 

113. E: mhm/ y eeh ahora si me querías quería hablar sobre mm vacaciones/ sus  

114.      últimas vacaciones 

115. I:  vacaciones bueno este este año con la crisis/ a ningún sitio/ este año nos  

116.      hemos quedado een de vacaciones nos hemos quedado en el pueblo/ pues  

117.      los demás años pues siempre elegimos algo de la costa/ 

118. E: mhm 

119. I:  el año pasado estuvimos en tarragona/ subimos un poquito más más para  

120.      arriba no se conocía esa zona dee de españa y estuvimos allí/ un- unos  

121.      cuantos de días/ y por lo demás pues aquí normalmente siempre la costa  

122.      andaluza/ lo huelvaa/ huelva/ cádiz/ málaga/ y ma- mayormente huelva/ 

123. E: mhm/ y cómo prefiere viajar een… 

124. I:  en coche/ en coche/ aunque a tarragona fuimos en avión es más f- eran  

125.      menos días entonces hay que aprovechar los las horas al máximo ¿no? y/  

126.      pero normalmente en coche/ el desplazamiento en coche/ 

127. E: por la comodidad de 

128. I:  por la comodidad de salir y de regresar ¿no?/ 

129. E: mhm/ yy y un día mm un día normal eem en su vida ¿cómo/ cómo [sería]? 

130. I:             ¿[co-  

131.      cómo] transcurre? 

132. E: sí 

133. I:  pues/ muy normal muy sencillo/ salir de casa/ antes de entrar al trabajo casi  

134.      siempre/ estar un ratito con los amigos que cada uno/ nos salimos hasta el  

135.      centro mm y y charlamos un ratito/ fundamentalmente el círculo de amistad  

136.      independientemente de la familia y y otros amigos el se centra casi es lo de  

137.      la hermandad/ entonces claro nos vemos/ siempre comentamos algo/  

138.      cuestión de diez minutos y cada uno luego se va para su trabajo/ yo llego  

139.      aquí a las nueve y media/ que es la hora de normalmente de entrar al al  

140.      trabajo yy pues antes [ininteligible] bueno pues con los amigos pero en la  

141.      calle/ en la calle pues aquí en la esquina en la plaza normalmente en el  

142.      centro/ y ya está uno por un sitio otro por otro sitio y/ y al trabajo/ 

143. E: y 

144. I:  y luego pues por la noche/ pues te digo ahora estamos ya montando el belén/ 

145.      [entonces] 

146. E: [aah] 
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147. I:  como ahora estamos haciendo pues estamos haciendo casitas/ estamos  

148.      haciendo los el castillo/ estamos haciendo cosas de ésas entonces (el  

149.      teléfono empieza a sonar) pues cuando termino aquí el trabajo mm a la casa  

150.      a la casa de la hermandaad a haceer manualidades que hacemos vamos  

151.      haciendo esas cositas para luego montarlo/ 

152. E: mhm 

153. I:  o sea que 

154. E: y muchoo mucho trabajo [que hay que hacer] 

155. I:             [sí pe- pero] sí pero es muy es muy entretenido  

156.      porque terminas de aquí y te te olvidas deel del trabajo durante un par de  

157.      horitas/ y estás con amigos (contesta el teléfono) 

158. E: ahora solamente tenía una preguntita más y luego le dejo seguir con su  

159.      trabajo (risas) quee.. 

160. I:  dime 

161. E: quee eem/ pongamos por ejemplo quee le tocara mañana la lotería/ mm  

162.     ¿qué haría?/ para/ [que hay…] 

163. I:              [apa- apart-] aparte de la alegría que supone [risas] 

164. E:                   [risas] 

165. I:  que toque el premio que no toca porque juego todas las semanas y no me  

166.      toca eso es [risas] 

167. E:            [risas] 

168. I:  soy afo- soy afortunado en el amor eh/ no me toca la lotería/ pero eel la  

169.      verdad que lo primero es/ e e a- ayudar a los hijos/ ¿no? el que tiene ahora  

170.      mismo que se ha metido en una vivienda y está en ese tema pues si el  

171.      premio es lo suficientemente importante como para poderle saldar la deuda/  

172.      pues estupendo/ pues que no pues entonces a ayudarle un poquito/ y luego  

173.      la verdad quee que me gustaría viajar/ 

174. E: mm 

175. I:  viajar/ es mii mi ilusión/ mi ilusión de viajar conocer mm primero conocer  

176.      españa/ 

177. E: aha 

178. I:  porque la verdad es que luegoo saliendo de madrid/ barcelona eem tarragona  

179.      y lo- las ciudades de dee andalucía/ pues poco más/ un parís un francia un  

180.      italia// 

181. E: mm 

182. I:  pues/ y hasta dónde me llevara si hubiese bastante dinero como para poder  

183.      disfrutar aa/ sí sí viajar/ 

184. E: viajar 

185. I:  viajar 

186. E: ir fuera de europa [también] 

187. I:             [sí sí] dónde fuera sí 

188. E: mm 

189. I:  sí esoo me llama muchísimo la la atención pero/ la disponibilidad  

190.      económica no lo permite como no sea haciendo una cosita así/ 

191. E: ya claro/ y bueno por último su visión del futuro o sus planes para el futuro/ 

192.     ¿cómo lo ve? ¿con optimismo o? 

193. I:  sí sí la verdad/ noo no soy un pesimista en el tema/ espero que todo este  

194.      tema económico que se está sufriendo ahora mismo see se solucione/ y que  

195.      todas las familias que ahora mismo hay mucha necesidades eh quee que  

196.      cubrir porque mucho paro y muchas historias dee de este tipo/ y la verdad  
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197.      quee es que pienso que mm esto (chasquido) los entendidos en la materia  

198.      que para eso están/ eh le pondrán solución a esto para que todo el mundo  

199.      puedaa desarrollar su vida en sus niveles que pueda aquí no se pide/ nadie  

200.      pide ser rico ni nada de eso/ lo que se pide es/ poder trabajar/ tener trabajo  

201.      para desarrollar y vivir/ y ya está y el clima y todo pues/ te permite vivir con  

202.      muy poquito pero que no falte/ 

203. E: sí 

204. I:  sí yo pienso eso que lo que el futuro ee soy optimista de quee de que se va a  

205.      solucionar todo/ y yo por mi parte pues/ si llego a jubilarme pues a disfrutar  

206.      del tiempo del tiempo libre/ con la familia/ la nieta/ todas esas cosillas y  

207.      viajar si puedo 

208. E: y viajar (risas) 

209. I:  y viajar si puedo 

210. E: muchísimas gracias por su tiempo 

211. I: nada/ ¿quieres aa/ a (nombre propio)? 
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Entrevista 04 

 
Ficha técnica 

Código del informante: 11H-ÉC04
369

 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-4 

Fecha de la grabación: 15 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
370

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: Antesala de un bar en Écija 

Duración de la grabación: 15 minutos 

Temas: Infancia, juegos infantiles, travesuras, primera comunión, vacaciones, festividades, 

cacería, lotería, aficiones, trabajo, sociedad española, la juventud de hoy, Écija, futuro, fútbol   

Observaciones sobre la grabación: Al final del primer minuto se resbala el pie del micrófono. 

En dos ocasiones se escucha ruido en el trasfondo debido al vaivén de la gente al bar. En 

minuto 5 la camarera del bar se dirige al informante y en minuto 13 el amigo de éste hace un 

comentario. 

Audiencia: Amigo y compañero de trabajo del informante 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión 1ª: Juan Pablo Mora Gutiérrez 

Revisión 2ª: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales del informante 

Lugar de nacimiento: Écija 

Edad: 33 años 

Lugar de nacimiento del padre: Écija 

Lugar de nacimiento de la madre: Écija 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Sin pareja 

Grado de instrucción: Educación Primaria Obligatoria sin terminar 

Profesión: Conductor de camiones 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 
Estatus: I inferior a E 

Edad: I mayor que E 

Proximidad: desconocidos. Tratamiento E a I: tú, I a E: tú.  

                                                

369 Identificación del código: 

1: grado de instrucción. Sin estudios o estudios básicos, hasta finalizar la enseñanza secundaria obligatoria. 

1: edad, 20-34 años. 

H: sexo, varón. 

ÉC: Écija. 

04: número de orden del informante. 
370 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
 

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante; C, camarera del bar; A, amigo del 

 informante. 

 

1. E: vale/ ahora estamos grabando/ si para empezar mm me contarías algo sobre tu  

2.      infancia/ ¿[cómo fue]? 

3. I:           [mi infan-] mi infancia fue muy buenaa 

4. E: muy buena 

5. I:  muy buena/ todo el día apedreando cabras por ahí (risas) y corriendo en mitad del  

6.      campo/ 

7. E: y algunos recuerdos en especiaal/ un díaa que te trae a la memoria/ mm 

8. I:  yo qué sé 

9. E: la familia por ejemplo/ ¿tienes hermanos?/ 

10. I:  sí/ dos hermanos tengo/ 

11. E: yy y por ejemplo un díaa normal de niño  

12. I:  prr 

13. E: ¿qué solías hacer? 

14. I:  ¿qué solía hacer? 

15. E: mm 

16. I:  pues correr en mitad del campo yy (risas) yo qué sé qué decirte (risas) haciendo  

17.      tantas cosas tantas perrerías (se resbala el pie del micrófono) ea yo no he sido eeh 

18. E: puedes sujetar esto/ seguimos grabando 

19. I:  es muy malo (señala a su amigo que participa de oyente) hola niño (saluda a un  

20.      conocido que pasa por el lugar de la entrevista) 

21. E: y mm/ y juegos infantiles que como con los amigos quee 

22. I:  pff qué te digo de los juegos que yo jugaba (risas) en aquellos tiempos/ juegos  

23.      infantiles/ pues  montarte en lo alto de los árboles/ pegarle pedradas tirarle piedras  

24.      a las todas las niñas que pillábamos y a ser (risas) a ser MALO malo muy malo  

25.      [risas] 

26. E: [risas] así que dirías que has sido gracias (al compañero del informante que  

27.      termina de sujetar de nuevo el micrófono) has sido uun niñoo así bastante travieso  

28.     ¿no? 

29. I:  travieso no peor/ más malo que el soldado migado
371

 

30. E: y alguna travesuraa que hayas cometido quee querrías compartir/ algo que 

31. I:  de tantas que tengo/ una travesura cuando era chico me eché novia/ y la cogí una  

32.      veez y de borrachera con los amigos los fotos las tiré al váter «weee aaa/ y fuera  

33.      novia no quiero novia» (risas) y como ésa te puedo contar un saco// 

34. E: y/ y por ejemplo dee tu tu primera comunión/ ese día  

35. I:  pff yo yo no me acuerdo (risas)/ yo creo que me lo pasé bien pero yo no me acuerdo  

36.      (risas) de la primera comunión me voy a acordar ya/ hace tantos años/ 

37. E: mm 

38. I:  no me acuerdo/ yo me acuerdo yo que sé no me acuerdo/ me acuerdo de toda la  

39.      familia junta 

40. E: y algunas vacaciones que (se escucha ruido de dos mujeres que entran al bar) que  

41.      has hecho/ por ejemploo… 

42. I:  vacaciones 

43. E: mhm 

                                                

371 Se compara con un plato, posiblemente soldado de bacalao con pan migado. 
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44. I:  sí de vacaciones sí/ me he ido a la playa con los amigos y irme al circuito de jerez/  

45.      y pasarlo bien por ahí con los amigos/ pero de vacaciones enteras no más bien un  

46.      fin de semana// 

47. E: por ejemplo este verano 

48. I:  este verano trabajando no me he metido en ningún lado// no me han dejado/  

49.      trabajar// 

50. E: yy tu festividad favorita/ 

51. I:  ¿cómo? 

52. E: tu festividad tu fiestaa favorita 

53. I:  mi fiesta fav-/ ir a cazar pegar tiros (risas) 

54. E: ¿y de navidad? 

55. I:  navidad nochevieja/ 

56. E: mm/ ¿y cómoo? 

57. I:  (ininteligible) 

58. E: ¿cómo sueles pasar navidad? por ejemplo een/ 

59. I:  (risas)/ ¿cómo?/ bueno lo paso bien con la familia y después de la familia de fiesta  

60.      y eso/ lo paso bien 

61. E: mhm// yy la feria entre la feria yy la semana santa 

62. I:  uu la feria e en la empresa en que trabajo me pone civil trabajando (tose) cuando no  

63.      estoy trabajando tengo que medio borracho pero bueno/ (risas) se hace lo que se  

64.      puede// 

65. E: y hablando de situaciones hipotéticas/ mm ¿si te tocara mañana la lotería que mm  

66.     qué harías? 

67. I:  irme con curro/ desaparecer/ 

68. E: ¿y para viajar o paraa? 

69. I:  para quitarme del medio (risas) para quitarme a éste de vista no verlo más (mira a  

70.      su amigo) y toda esta gente// 

71. E: peroo/ ¿[comparías un coche o]? 

72. I:       [co- co-] conocer mundo por ahí 

73. E: mhm ¿y qué países querrías conocer? 

74. I:  ¿qué países?/ pues tendría que mirar la agenda (risas) yo qué sé qué países/ ¿dónde  

75.      hay cacería? ¿dónde se puede matar muchos bichos?/ áfrica para matar leones yo  

76.      qué sé/ a matar bichos por ahí 

77. E: ah te gusta la cacería 

78. I:  mucho/ mi deporte favorito aparte de otros que tengo (risas) no voy a decir más  

79.      nada/ 

80. E: y entonces tus aficiones son sobre todo la cacería y qué qué máás mm/ que ¿a qué  

81.      aplicas tu pasatiempo? 

82. I:  mi pasatiempo pa- (risas) a la cerveza como (risas) como la gente de islanda
372

// 

83. E: ee/ y de pequeño ¿cuál era tu sueño? ¿qué querías hacer? 

84. I: ¿qué quería ser yo de pequeño? 

85. E: mhm 

86. I:  superman o hombre araña (risas)// 

87. E: aha/ y 

88. I:  y también conocer a mujeres como a (nombre propio)
373

 quería yo de pequeño  

89.      también/ pasa que no he tenido suerte 

                                                

372 Se refiere, obviamente, a Islandia. Se puede suponer que se confunde debido al parentezco entre las dos 

nomenaclaturas Islandia e Irlanda. 
373 Dirige sus palabras a la camarera que ha salido del bar para ver el desarrollo de la entrevista. 
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90. C: vaya tontería hombre/ haz la entrevista bien 

91. I:  no hombre es verdad 

92. E: pero ahora háblame un poquito de tu profesión 

93. I:  mi profesión 

94. E: tu trabajo/ ¿[cómoo] 

95. I:   [todo el día corrie-] 

96. E: ¿cómo es tu díaa del trabajo? 

97. I:  está está bien/ todo el día corriendo para arriba para abajo/ eeh lo que te dije/  

98.      camión para acá camión para allá 

99. E: ¿y a qué horaa empieza tu día de curro? 

100. I:  empieza a las ocho y termina a las seis/ 

101. E: mhm 

102. I:  hoy he terminado he empezado a las ocho y terminado a las ocho/  

103.      normalmente de ocho a seis// 

104. E: ¿así sin sin parar? 

105. I:  no hombre media hora de bocadillo yy una hora para comer// 

106. E: mhm/ yy si me hablas de mm la sociedad española actual 

107. I:  sociedad española/ zapatero se puede ir por ahí (risas) a matar (risas)  

108.      zapatero zapatero JUBÍLATE// 

109. E: y em 

110. I:  la sociedad española la gente es muy buena ee pero yo qué sé/ yo es que he  

111.      viajado poco// 

112. E: ¿cuáles son dirías los pro- problemas principales de mm? 

113. I:  ¿de españa? 

114. E: de españa actual 

115. I:  o sea la crisis que tenemos 

116. E: mm 

117. I:  hay mucha gente parada 

118. E: y si tienes alguna opinión cómo se podría solucionar eso 

119. I:  prr (risas) yo que sé a mí  

120. E: ¿echando a zapatero? 

121. I:  echando a zapatero (risas) se va a solucionar esto ya/ eso tiene mal camino/ 

122. E: mm/ y de la juventud de hoy mm 

123. I:  la juventud de hoy/ por parte/ la mitad (risas)/ por parte hay gente que lo  

124.      se lo pasa muy bien y son trabajadora/ que yoo de eso estoyy orgulloso que  

125.      la gente disfrute por ahí ahora que no se metan en cosas malas 

126. E: mhm 

127. I:  ahora que la juventud disfrute/ ojalá tuviera yo ahora dieciocho años/ 

128. E: ¿y tú ves mucha diferencia entre/ no sé entre laas generaciones? 

129. I:  mucha 

130. E: mm 

131. I:  de la mía a la de ahora pero mucha/ sobre todo las chicas 

132. E: ¿en qué sentido? ¿quéé [ha cambiado]? 

133. I          ¿[(risas) en qué] sentido? ¿eso voy a decir yo?/ que  

134.      antes para coger a una chica te tirabas/ un mes detrás de ella y ahora es al  

135.      revés/ viene ella en busca tuya 

136. E: [risas] 

137. I:  [risas] es la verdad eh 

138. E: y écija como ciudad eem ¿los últimos años ha cambiado mucho o? 

139. I:  sí de mal en peor (risas) 
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140. E: ¿de mal en peor? 

141. I:  de mal en peor// 

142. E: poor ¿por qué motivo dirías? 

143. I:  no sé/ se vive muy bien y eso peroo la juventud la juventud está  

144.      corrompiendo el pueblo// 

145. E: ¿sí? 

146. I:  menos el niño este este niño es muy bueno eh (se refiere otra vez a su  

147.      amigo) que si no me pega // 

148. E: em em/ y entonces [pensando en el futuro que/ salud] 

149. I:   [tose] no me hagas reír hombre va a decir la muchacha  

150.      «vaya gente» tú no haces nada 

151. E: pero el futuroo que ¿tee (chasquido) sientes optimista/ tienes planes planes  

152.      para el futuroo? 

153. I:  vaya planes para el futuro sí tengo (risas) espero buscar a una chica buena  

154.      casarme y eso en el futuro pero ahora mismo/ 

155. E: aha/ y crear familia 

156. I:  hombre claro que sí crear familia no voy a querer/ como todo el mundo/ 

157. E: mhm/ claro// ¿y cuántoos hijos quisieras tener? 

158. I:  uy yo qué sé (risas)/ un par de ellos o tres ¿no? por lo menos para que no se 

159.      queden solos// 

160. E:  yy// y a ver em/ si me mm hablas un poquito dee de mm de tu pasatiempo  

161.      un poquito más/ por ejemploo el fin de semana pasado/ quee 

162. I:  el fin de semana pasado 

163. E: ¿qué has hecho? 

164. I:  pues estuve el sábado de las siete a la una trabajando/ 

165. E: mhm 

166. I:  de las tres (risas) a las siete de la tarde me fui a cazar / qué no maté nada por  

167.      cierto/ vaya día más malo/ después me fui me vine aquí a ver el fútbol/ el  

168.      domingo me levanté a las siete de la mañana me fui a cazar yy llegué a mi  

169.      casaa sobre las doce por ahí y por la tarde como estaba lloviendo me tiré  

170.      toda la toda la tarde en el sofá// 

171. E: ¿mirando la tele o? 

172. I:  mirando formula uno después el fútbol despuéés/ no salí 

173. E: muy afi- aficionado al fútbol ¿no? 

174. I:  sí me gusta algo/ sí 

175. E: ¿qué equipoo? 

176. I:  bien pues el sevilla/ el equipo de la capital 

177. E: el sevilla ¿no? 

178. I:  hombre CLARO 

179. E: (risas) y ¿qué opinas dee de betis ahora? que creen que [va a] 

180. I:                    [el betis el] 

181. E: ganar la liga adelante 

182. I:  está muy bien está el veintiuno 

183. E: hm 

184. I:  el puesto veintiuno está este año/ va el primero en la segunda el veintiuno de  

185.      españa/ está muy bien así/ y que se quede así muchos años/ 

186. E: está ganado la liga adelante 

187. I:  la liga adelante sí está muy bien está el veintiuno no/ ¿no es el veintiuno?  

188.      veinte 

189. E: ¿el veintiuno? 
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190. I:  el veintiuno está el betis/ hombre es que es que los veinte de la liga bbva van  

191.      por delante del betis el betis va el primero en la liga adelante es el veintiuno  

192.      de [españa eh] 

193. E:      [sí sí sí sí] claro claro 

194. I:  claro y así ha sido muchos años eh 

195. E: yo soy del sevilla eh 

196. I:  ah entonces ya compartimos algo 

197. E: (risas) y entonces poniendoo a manzano como nuevo entrenador/ ¿buena  

198.      decisión o? 

199. I:  ss/ muy serio/ 

200. E: muy serio 

201. I:  sí muy serio/ buen entrenador es porque el año pasado mira lo que hizo  

202.      con el mallorca 

203. E: sí mm 

204. I: y eso no esperaba mallorca verás tú no tiene a nadie 

205. E: y ahora el domingo que viene el sevilla ante mallorca en casa 

206. I:  el sevilla mallorca// 

207. E: y eso ha has ido alguna vez aal al campo 

208. I: al campo al sánchez pizjuán muchas veces/ 

209. E: ¿eres socio o? 

210. I:  no socio no/ pa para eso no llega la economía [risas] 

211. E:              [risas] 

212. I:  un domingo tal cual me voy a tres o cuatro partidos al año cuando combina 

213. E: y el último partido por ejemplo 

214. I:  el año pasado sevilla bilbao 

215. E: sevilla bilbao mm/ y tu jugador favorito del sevilla 

216. I:  jugador del sevilla ee kanouté/ en su tiempo era antonio puerta  

217. E: ah 

218. I:  mucha admiración pero/ desde que marcó el gol el de la semifinal de la copa  

219.      de la uefa/ 

220. E: ya 

221. I:  pero ya// 

222. E: ya sí por mí espero que se recupere pronto navas eso 

223. I:  uu navas pobrecillo después del mundial/ vaya añito que lleva/ 

224. E: sí que dicen dicen quee… 

225. I: tráetalaa (a su amigo) 

226. E: dicen que hasta enero no vuelve 

227. I:  no vuelve le van a operar de la rodilla y ahora es el tobillo y// 

228. E: pero esperamos quee 

229. I:  muy endeblito/ navas lo que tiene es que es muy endeblito/ hay que ser más  

230.      fuerte/ como yo chiquitillo pero fuerte 

231. E: pero es muy rápido 

232. I:  muy rápido peroo mm le hacen un ff (sopla) y ya está en el suelo 

233. E: (risas) sí dicen que lo tienen a alimentación especial en el… 

234. I:  ¿alimentación especial? 

235. E: sí para engordar 

236. I:  para engordar no engorda ni (risas) 

237. A: garbanzos 

238. I:  pues trae// 

239. E: no sé/ a ver mm// (ruido en el fondo) no ya ya estamos acabando// entonces  
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240.      mm ¿tienes planes paraa para esta navidad? 

241. I:  pff de aquí a lo que yo haga en dos meses al menos un mes/ todavía  

242.     ninguno/ si hace buen tiempo y me dan vacaciones me voy a ir a sierra  

243.     nevada/ 

244. E: aha 

245. I:  con los amigos/ si puede ser si no puede ser no/ 

246. E: ah antes me hablaste de cacería que te gusta mucho 

247. I:  mucho 

248. E: ¿y qué es lo que lo quee intentas cazar? 

249. I:  normalmente sobre todo el conejo y la perdiz el conejo es lo que más me  

250.      gusta/ 

251. E: aha 

252. I:  ee 

253. E: ¿llevas muchos años yendo a cacería o? 

254. I:  desde que tenía dieciséis años (risas) y me pude sacar el permiso 

255. E: mhm/ ¿quién te ha enseñadoo tu padre o? 

256. I:  mi padre mis amigos mi tío/ sobre todo mi tío 

257. E: mhm// yoo yo creo que ya tenemoos suficiente por ahora 

258. I:  yo creo que sí yo creo que es suficiente [risas] 

259. E:               [risas] muchísimas gracias  

260. I: venga gracias a a ti/ venga 
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Entrevista 05 

 
Ficha técnica 

Código del informante: 13M-ÉC05
374

 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-5 

Fecha de la grabación: 15 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
375

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: En casa de la informante 

Duración de la grabación: 20 minutos 

Temas: La infancia, la primera comunión, juegos infantiles, el trabajo, Écija, aficiones, receta 

de cocina, navidad, lotería. 

Audiencia: Ninguna 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales del informante 

Lugar de nacimiento: Écija 

Edad: 62 años 

Lugar de nacimiento del padre: Écija 

Lugar de nacimiento de la madre: Écija 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Écija 

Grado de instrucción: Recibió educación básica no formal en casa y atendió a un colegio unos 

meses. 

Profesión: Dueña de supermercado familiar con su marido, jubilada 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 
Estatus: igualdad 

Edad: I mayor que E 

Proximidad: Madre de un amigo de E. Tratamiento cordial E a I: tú, I a E: tú.  

                                                

374 Identificación del código: 

1: grado de instrucción. Sin estudios o estudios básicos, hasta finalizar la enseñanza secundaria obligatoria. 

3: edad, 55 años en adelante. 

H: sexo, mujer. 

ÉC: Écija. 

04: número de orden del informante. 
375 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
 

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante. 

 

1. E: vale ya hemos em- ya hemos empezado/ 

2. I:  venga 

3. E: em/ me me querrías contar para empezar algo sobre tu infancia/ ¿cómo cómo fue?  

4.      ¿cómo? 

5. I:  fue bonitaa y a la vez triste/ sí porque mira yo me crecí con mis abuelos 

6. E: mm 

7. I:  entonces no tenía ni hermanos para jugar ni tenía a nadie/ mis abuelos estaban  

8.      mucho tiempo se pasaban mucho tiempo en el campo/ yo con ellos/ y tuve una  

9.      infancia solitaria/ 

10. E: mm 

11. I:  yo tuve una infancia muy solitaria/ fue feliz porque mis abuelos eran muy cariñosos  

12.      conmigo/ y eran mm buenísimos/ y estaban muy atentos siempre a mí muy  

13.      pendientes de mí/ pero solitaria en el aspecto ese/ de que no tenía mis hermanos  

14.      para jugar no había niños allí al alrededor 

15. E: no 

16. I:  ni colegio/ en el campo/ sola con ellos/ esa fue mi infancia de chiquita hasta los  

17.      nueve años que ya nos vinimos aquí al pueblo/ a écija// a partir de los nueve años  

18.      yaa me pusieron en el colegio estuve nada y menos/ porque estaría unos tres m que  

19.      va/ menos de tres meses/ estaríaa dos meses por ahí estaría yo en el colegio nada  

20.      más y hice la comunión en el colegio ya 

21. E: mm 

22. I:  y de allí ya pues me pusieron en un taller de costura/ aprendí un poquito muy poco  

23.      pero aprendí algo// y de allí ya/ mayorcita ya se fueron mis abuelos otra vez al  

24.      campo me fui me volví allí con ellos/ al campo/ y estuvimos puees allí estuvieron  

25.      mis abuelos ya veintiún años/ yo ya me casé y ellos se quedaron allí en el campo// 

26. E: aha 

27. I:  esa es (risas) 

28. E: yy y y me dijiste/ tu primera comunión ¿cómo cómo fue ese día? 

29. I:  ese día sí fue bonito/ fue un día muy alegre/ muy feliz/ con mis hermanos /mis  

30.      padres/ mis abuelos/ toda mi familia// con un poquito de chocolate que es lo que se  

31.      ponía (risas) porque no había más/ ya está/ 

32. E: mhm 

33. I:  mis primos toda mi familia/ ya está/ pero un desayuno fue lo que se puso/ y ya está  

34.      de chocolate unos bizcochitos galletitas/ ya está/ 

35. E: mhm 

36. I:  no hubo más nada/ 

37. E: ¿y un día normal en tuu infancia cómoo…? 

38. I:  ¿transcurría? 

39. E: ¿cómo transcurría? eso 

40. I:  pues si te digo algo de cuando estaba en el campo/ me levantaba/ lo poquito que sé  

41.     de leer y escribir me lo enseñó mi abuelo/ él se iba a trabajar/ cuando venía por la  

42.      tarde/ me ponía me dejaba puesto/ en mi cua- en mi libreta o así/ un poquito de  

43.      cuentas/ un poquito de escribir/ después me compró un manuscrito/ ahí ya me  

44.      acabé ya de enseñar a leer/ mal pero vamos lo poquito que sé me lo enseñé/ y ya  

45.      está/ y yo le hacía mis muestras y le hacía las letras como me las ponía/ y lo  

46.      poquito que sé pues me lo enseñé/ eso un poquito de labores/ mi abuela me ponía a  
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47.      hacer labores/ hacer punto de cruz vainica que era lo que antiguamente más se  

48.      hacía/ un poquito de costura cositas ligeras/ así me transcurría el día 

49. E: aha 

50. I:  así era 

51. E: mm 

52. I:  muy sola siempre/ con ellos 

53. E: sí 

54. I:  sin más niños ni máás/  

55. E: y después dee mudarte al campo aquí al campo a la ciudad/ o sea del campo a la  

56.      ciudad quee… 

57. I:  ya cambió 

58. E: mhm 

59. I:  aquí tuve a mis amigas ya salía con ellas un día corriente era pues juntarnos por la  

60.      mañana/ cada una teníamos ya nuestros deberes teníamos que hacer algo en la casa/ 

61. E: mhm 

62. I:  nos levantábamos por la mañana/ a una la mandaba la madre aa barrer la puerta/ a  

63.      otra a limpiar la casa/ mm a otra la mandaban a mandados/ a cada una mandaban a  

64.      nuestras cosas/ nuestras tareas/ cuando llegaba la tarde pues ya nos juntábamos  

65.      todas/ co- comprábamos tebeos/ ¿sabes lo que es un tebeo? 

66. E: ¿tebeo? no 

67.  I:  eso no sabes tú/ pues eso eran/ parecido a esto que estás viendo aquí/ esta libreta  

68.      que hay aquí/ y te contaban historias de princesas de sisi emperatriz de cosas de  

69.      esas/ leíamos muchos tebeos/ nos lo cambiábamos entre nosotras/ 

70. E: mhm 

71. I:  «mira éste lo he leído ya cámbiamelo por lo que por ese que tienes tú»/ ea y esa  

72.      era/ jugaba a la comba mucho/ a saltar lo que se llamaba la comba 

73. E: mhm 

74. I:  al diablo/ una cosa que había que se bailaba con era una guitita amarrada a dos  

75.      palillos y el diablo ees una cosita así como carrete un carrete/ se le mete el hilo por  

76.      medio/ esa guitita por medio/ y se le da y eso era y lo tirábamos para arriba/ y  

77.      jugábamos mucho con eso/ nos íbamos a tomar el sol en el invierno íbamos mucho  

78.      a una barrerita que había allí delante/ a tomar sol y jugar a a la comba y jugar al  

79.      diablo/ así transcurría/ 

80. E: mhm 

81. I:  el tiempo (risas) 

82. E: así que tienes recuerdos felices dee 

83. I:  sí 

84. E: de esa época ¿no? 

85. I:  recuerdos muy bonitos/ es que estaba muy solitaria porque no te digo ni hermanos  

86.      ni amiguitas porque allí en el campo noo muy lejoos/ las familias muy distanciadas  

87.      unas de otras y entonces no te podías juntar/ con ellos para jugar ni para nada  

88.      porque no podías ir andando porque estaba muy lejos una finca de otra había a lo  

89.      mejor uun a cinco ó seis kilómetros/ entonces tú no podías ir a jugar con niño  

90.      ninguno/ estaba muy sola y eso pero/ feliz muy a gusto con mis abuelos/ aquellos  

91.      son/ estos que están en la chiqui- 

92. E: ah 

93. I:  éstos de la foto chiquitita/ están allí 

94. E: aha ah sí vale 

95. I:  es de mis abuelos/ 

96. E: mm/ yy exp- y ahora explícame cómo cómo eem fue eso cuandoo tuvisteis la el  
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97.      supermercado 

98. I:  ah 

99. E: ¿cómo…? 

100. I:  eso fue después de casarme 

101. E: mhm 

102. I:  me casé a los veintiún años 

103. E: ah 

104. I:  mi marido tenía un pequeño negocio/ chiquito/ una tienda que era lo que  

105.      antiguamente se estilaba tienda entonces no había supermercados cuando  

106.      yo me casé/ pero yaa/ tuve a mi hija y ten- tendría mi niña unos/ unos diez  

107.      once años/ ya empezaron a los gra- a entrar lo los grandes comercios aquí  

108.      en el pueblo/ había supermercados grandes ya empezaron a poner  

109.      supermercados/ y entonces ya el los negocios chicos empezaron a vender  

110.      menos/ entonces mi marido dijo ya pues vamos a agrandar un poquito el  

111.      negocio lo vamos a poner estilo de supermercado/ pero en plan familiar/  

112.      para llevarlo nosotros nada más/ ea ya está/ lo puso/ yy bueno nos hemos  

113.      tirado/ entre lo que fue tienda/ y después supermercado/ pues yo me he  

114.      tirado treinta y cuatro años 

115. E: treinta y cuatro 

116. I:  treinta y cuatro años/ con el negocio// 

117. E: ¿y para ti écija como ciudad ha cambiado mucho estos [años]? 

118. I:                    [mucho]/ pero  

119.      mucho 

120. E: ¿en qué aspectos? 

121. I:  en todo porque antes era// mm unas viviendas antiguas/ bueno aparte de la  

122.      antigüedad que tiene el pueblo pero/ viviendas malas/ malas viviendas/  

123.      mucha pobreza que había/ mm no había nada de nada porque aquí en el  

124.      pueblo esto estaba muu muy decaído de todo aquí en écija no había/ apenas  

125.      nada de trabajo ni/ con un un banco sólo un banco era lo que había aquí en  

126.      écija/ y después cuando fue la cosa a poner poniéndose cada vez mejor pues  

127.      entonces hicieron muchos bancos me parece a mí que son siete u ocho lo  

128.      que hay/ aquí en écija de bancos/ ya empezóó pusieron el instituto/ el  

129.      colegio que eso tampoco lo había/ muchos colegios yaa dee del gobierno/  

130.      porque antes había muy pocos y lo que era más que nada eran particulares/  

131.      eran pagados 

132. E: ah 

133. I:  la mayoría de los colegios eran pagados aquí en écija antes/ y ha cambiado  

134.      en todos los aspectos es que ha cambiado mucho en el trabajo en/ en que  

135.      antes se vivía muy económico muy pobre mucha miseria y sin embargo  

136.      ahora pues mira se vive de una manera distinta ya/ ha cambiado mucho/  

137.      muchos negocios grandes que antes no había/ ha dado mucho cambio en  

138.      écija mucho cambio en todo lo quee/ se ha modernizado mucho/ está casi al  

139.      nivel de cualquier capital mm ahora mismito/ está a nivel dee porque yo voy  

140.      aa así a capitalees y no se deja no se ve que esté mucho más atrasado éci-  

141.      mm este pueblo que que cualquier capital 

142. E: no 

143. I:  es bonito/ muy arreglado muy limpio lo que tiene ahora que antes estaba  

144.      muy dejado porque écija antes estaba muy puerca/ 

145. E: ¿ah sí? 

146. I:  sí sí écija estaba puerca y dejada dejada/ muchas casas viejas muchos  
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147.      desconchones/ desconchones/ te voy a explicar lo que es desconchones las  

148.      paredes muy estropeadas no las blanqueaban no las pintaban/ estaba muy  

149.      estropeado todo las fachadas de las casas muy viejas/ y entonces pues  

150.      cuando las cosas se empezaron a mejorar ya empezaron a hacer las casas  

151.      con sus buenas fachadas muy limpio mucha pintura mucho/ y es que ha  

152.      cambiado mucho mucho/ muchos negocios grandes/ 

153. E: mhm 

154. I:  ha cambiado mucho/ 

155. E: explícame ahora mm sobre/ tus aficiones tu pasatiempo favorito/ ¿qué es lo  

156.      que te gusta hacer? 

157. I:  dime 

158. E: cuando estás así tranquila en casa? 

159. I:  me gusta mucho la tranquilidad de estar en mi casa/ 

160. E: mm 

161. I:  me gusta/ la televisión me gusta mucho 

162. E: mm ¿y qué es lo que ves sobre todo? 

163. I:  cosas de andalucía (risas) veo el pro los programas dee que ponen en canal  

164.      sur mucho  

165. E: mhm 

166. I:  me gusta/ mm// mi novela por la tarde/ me gusta verla que también ees  

167.      hecha por aquí dee/ ¿y qué más te digo?/ el programa del cante me gusta  

168.      mucho/ programas del cante me encanta/ verlo/ eso y así unos cuantos de  

169.      programas que te diga que me guste más esto de jesús quintero me encanta  

170.      también cuando sale mucho lo de andaluces por el mundo me gusta mucho  

171.      verlo// eso es una de las cosas que más me gustan de televisión/ me gusta  

172.      mucho también estos programas que hay de animales/ een en canal en el  

173.      canal dos/ que es de andalucía también me gustan mucho/ los documentales  

174.      de ésos que hay me gustan// eso es lo que me ha-/ y sobre todo me gusta  

175.      mucho a mí mi casa yo no soy muy aficionada de calle 

176. E: ah 

177. I:  la calle me gusta poco/ me gusta mucho muy familiera que soy 

178. E: sí 

179. I:  (risas) me gusta mucho mi familia/ ya está/ eso loo lo más grande para mí/  

180.      es lo que más me gusta 

181. E: ya tengo entendido quee que te gusta cocinaar preparar [platos] 

182. I:        [sí] eso sí me gusta  

183.      mucho la cocina la cocina me encanta/ me gusta mucho limpiar también/  

184.      lavar/ tener mi ropa muy limpia 

185. E: mm 

186. I: planchar (risas) me gusta mucho 

187. E: mhm 

188. I:  dedicarme mucho a mí casa/ la costura no me gusta mucho pero vamos  

189.      también hago mis arreglitos y hago mis cuatro cositas/ también lo hago/ no  

190.      no tengo aficón a la costura/ leer quiero ahora ponerme/ que dicen que es   

191.      muy bueno y voy a intentar yo ahora a ponerme a coger libros y a/ a  

192.      ponerme un poquito más al día en la lectura/ 

193. E: ¿yy qué libros te gustaría leer? ¿qué/ qué autores o o qué tipo dee libros  

194.      novelas o? 

195. I:  me gustaría ¿no? 

196. E: mm 
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197. I:  me gusta mucho la historia 

198. E: la historia 

199. I:  me gusta/ yo creo que por ahí voy a empezar/ 

200. E: aha 

201. I:  a leer cositas de así de esas/ porque son las que más yo las que más me  

202.      atraen a mí/ eso te digo una de las cosas que me gustaría mucho ahora  

203.      (nombre propio) está terminando de leer un libro que dice que está muy  

204.      bonito/ y digo «(nombre propio) cuando lo termines me lo vas a dar»/ que  

205.      es sobre mm una mujer en los tiempos dee/ hace ya/ ochenta años o por ahí/  

206.      cuando estaban las cosas tan mal y paso ella mucho para poder ponerse  

207.      porque se hace una gran modista se hace/ una diseñadora de ropa y llega a  

208.      ser dice «mamá pero lo pasa de mal le pasan de cosas a la pobrecita le  

209.      pasan» y digo «mira ahora cuando tú lo termines me lo vas a dar (risas) y lo  

210.      voy a leer»/ y eso me quiero me quiero acostumbrar a coger libros/ porque  

211.      digo es que no los uso para nada para nada/ de jovencita leía yo muchas  

212.      novelas/ 

213. E: mm 

214. I:  me gustaban mucho las novelas de corín tellado/ que eran novelas de ee mm  

215.      de cosas de novios dee amigos que se enamoraban que se historias así esto  

216.      me gustaba a mí mucho porque antes como no había televisión/ nada más  

217.      la radio y las novelas era lo que había/ entonces di me entusiasme y estuve  

218.      tiempo que leía yo mucho en eso las novelitas esas y ahora quiero  

219.      acostumbrarme a empezar leer cosas de máás/ a ver (risas) cuando empiece  

220.      ya 

221. E: ya muy bien 

222. I:  a ver lo que y las cosas de historia me gustan mucho/ creo que va a ser de lo  

223.      primero que voy a empezar a ver si es verdad 

224. E: mhm (risas) 

225. I:  que me meto a coger yo un libro y a ponerme (risas) 

226. E: que sí 

227. I:  hace mucha falta que que me ponga más al día/ 

228. E: y (carraspeo) en la cocina mm ¿me podrías describir por ejemplo cómo  

229.      preparas/ tu plato favorito tu receta favorita cómo cómo es?// 

230. I:  espera que lo voy a pensar// pondría un cocido/ que es de lo más andaluz  

231.      de lo que más nosotros aquí en andalucía ponemos/ y una de las cosas más  

232.      buenas que se pone/ más natural y máás/ y ¿quieres que que te digaa? 

233. E: sí como por ejemplo los [ingredientes o lo que cómo lo preparas] 

234. I:            [los ingredientes que tiene todo lo que lleva] pues  

235.      eso nada se pone el agua a calentar un trozo de ternera/ de carne de ternera  

236.      otro de cerdo/ si tienes de pollo también le puedes echar algo/ un hueso de  

237.      espinazo tocino y añejo/ el garbanzo que se echa en agua por la noche en  

238.      remojo/ por la mañana lo lavas con su agua templadita y lo echas en agua  

239.      templada/ en una cacerola grande o una olla grande/ 

240. E: mm 

241. I:  bueno grande según la cantidad que vayas a hacer también según laa/ mm  

242.      cuando pones el garbanzo ya lavas bien el tocino ya lavas bien la carne todo  

243.      con un agua bien calentita que se queda bien limpio todo/ ya está/ y lo y lo  

244.      pones con el con el garbanzo ya a hervir/ le pones su sal/ y lo tapas/ si lo  

245.      pones en la olla exprés tiene una hora de cocción/ si lo ponees al natural  

246.      como se como antiguamente se ponía pues tiene de cuatro horas cuatro  
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247.      horas y media cinco horas/ a fuego lento hirviendo ahí/ le pones su berza le  

248.      puedes poner habichuelón/ calabaza patatas es unas de las berzas que se le  

249.      pone/ otras veces se le pone acelga/ otras veces retoño/ que es una berza  

250.      muy buena también/ eso se le echa cuando está el garbanzo casi tierno se le  

251.      pone eso/ está un día te voy a guisar uno 

252.      [está riquísimo ya verás cómo te gusta] 

253. E: [risas] 

254. I:  ay no a ti no te gusta la carne 

255. E: (risas) es verdad 

256. I:  no me acordaba 

257. E: mm [y] 

258. I:   [ése] es uno de los máás quee que guisamos aquí 

259. E: aha 

260. I:  el que más es el plato más socorrido que tenemos aquí 

261. E: aha muy bien// yy yy ahora para navidad mm (chasquido)/ ¿qué planes  

262.      tienes para navidad o cómo cómo se suele celebrar en en [tu casa] 

263. I:           [verás] en la  

264.      navidad empieza dos semanas antes a preparar cosas/ a comprar los dulces a  

265.      hacer los que no compras porque hay unos dulces que son hechos aquí en  

266.      casa/ el pestiño que es el de lo más conocido aquí por todo esto/ se hace el  

267.      pestiño/ se hacen las tortitas de azúcar/ están muy buenas también/ y eso  

268.      empezamos dos semanas antes a ir preparando ya cosas/ ahora llega el día  

269.      de navidad y intentas tú que toda la familia que pueda reunir/ mientras más  

270.      mejor porque claro no toda puede reunir porque una dice/ «yo que tengo que  

271.      irme con mi suegra que mi mujer se va coon quiere irse con la madre» pues  

272.      entonces ya mis hermanos/ casi todos se van con sus suegras casi todos/  

273.      pero algunos se quedan aquí conmigo pero la mayoría se van/ bueno pues  

274.      yo intento que reun- mis padres que ya están mayores mis dos hermanos  

275.      solteros todos nos reunimos/ el banquete que hay es pollo en salsa/ una sopa  

276.      que te pones antes/ que se mm se acostumbra a poner antes mm picadillo de  

277.      sopa de caldito que está muy bueno/ una cosa para calentar un poquito el  

278.      cuerpo/ se pone mucho marisco/ se pone a e el jamón se pone los  

279.      embustidos que haiga/ siempre se procura comprar lo mejorcito para ese  

280.      día/  

281. E: mhm 

282. I:  después de el bacalao también que se desala/ 

283. E: sí 

284. I:  echa por la noche en agua dos días antes/ y se desala y es uno de los platos  

285.      que también me gusta mucho/ se pone el pollo se pone el marisco se pone/  

286.      demasiado se pone [risas] 

287. E:    [risas] 

288. I:  (ininteligible) que al final no quedan platos/ y ya al final pues el dulce que tú  

289.      hayas hecho los que hayas traído también las peladillas las nueces/ los  

290.      frutos secos así es como lo planteamos/ y todo mm toda la familia  

291.      intentamos que nos agrupemos mientras más mejor pero claro ya no puedes  

292.      ya te digo que cada uno/ uno pues dice «pues yo voy con mi suegra» otro  

293.      pues «yo me voy/ es que mi madre está sola y no me quiero ir este año  

294.      contigo porque mi madre quiero pasarla con ella» pero vamos/ todos  

295.      llevamos el afán de intentar de juntarnos 

296. E: sí 
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297. I:  en familia muy familiar 

298. E: sí es una [festividad] 

299. I:         [muy familiar] muy familiar 

300. E: mm y así debe estar/ mhm// y y ah una preguntita más eh en laa en el caso  

301.      que si mañana te tocara la lotería/ [quee que harías] 

302. I:      [uy qué alegría] (risas) que ¿qué haría?/  

303.      que haría 

304. E: mhm ¿para qué usarías el dinero? 

305. I:  pues primero de nada iba iba a arreglar a mi (nombre propio) es el primero  

306.      que iba a pillar fíjate/ a mi (nombre propio) le compraría un piso en sevilla/  

307.      es lo primero que haría que me da mucha pena lo que está pagando 

308. E: ya 

309. I:  uy qué pena me da cada vez que yo veo yo que llega en el mes y todo lo que  

310.      trabaja para darlo en el piso/ eso es lo primero que haría/ según la cantidad  

311.      que fuera también 

312. E: mhm 

313. I:  vamos pero él sería uno de los primeros en enterarse/ lo segundo arreglaría  

314.      mi campo bien bien bien bien a mi gusto 

315. E: mhm 

316. I:  la verdad un pequeño arreglo pero/ yo me gustaría ponerle más cositas/ y de  

317.      tercero si fuera mucho mucho a mi hija/ lo mismo le ayudaría igual que a  

318.      (nombre propio) le ayudaría a mi niña/ un poquito menos porque ella está  

319.      mejor ella está en mejor circunstancias que mi (nombre propio)/ y yo me  

320.      compraría un buen piso aquí en écija/ eso es lo primero que haría/ vamos es  

321.      de las cosas/ hombre darle algo a mi familia también/ el que viera más  

322.      necesitado/ mis padres por ejemplo no les hace falta/ pero sí tengo uun mi  

323.      hermano/ también situadito no es que estén mal/ pero están ahora con la  

324.      crisis que tenemos veo que se han metido los pobres en muchas cosas y  

325.      están ahí achuchadillos/ les está costando trabajo salir/ entonces yo  

326.      también los ayudaría un poquito 

327. E: mhm 

328. I:  en lo que pudiera ayudaría/ eso (risas) eso es lo que haría 

329. E: ya lo creo eso sería algo que (risas) 

330. I:  eso es lo que haría yo para quedarme satisfecha/ mi familia tuviera lo que  

331.      hace falta poder ayudarles vamos/ de momento/ porque yo ¿para qué quería  

332.      tanto? (risas) ¿qué voy a querer?/ yo con un poquillo más de lo poco que  

333.      tengo mm me sobra (risas) no lo quiero/ mis hijos primero y después/ 

334. E: sí 

335. I:  lo que quedara echaría una mano en lo que pudiera/ 

336. E: ah me parece que ya tenemos suficiente muchas gracias (nombre propio) 

337. I:  ay de nada mi vida  
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Entrevista 06 

 
Ficha técnica 

Código del informante: 22M-ÉC06
376

 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-6 

Fecha de la grabación: 16 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
377

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: Despacho de la informante en el Centro Municipal de Información a la 

Mujer, Écija 

Duración de la grabación: 21 minutos 

Temas: Infancia, colegio, primera comunión, trabajo, estudios, aficiones, vacaciones, viajar, 

sociedad española, problemas de la juventud, Navidad, tradiciones españolas, influencia 

cultural. 

Observaciones sobre la grabación: En minuto 5 suena el teléfono y la informante mantiene 

una conversación de un minuto. 

Audiencia: Ninguna 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales del informante 

Lugar de nacimiento: Écija 

Edad: 48 años 

Lugar de nacimiento del padre: Castro del Río, Córdoba 

Lugar de nacimiento de la madre: Luisiana, Sevilla 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Écija 

Grado de instrucción: Licenciada en Derecho 

Profesión: Abogada 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 

Estatus: I superior a E 

Edad: I mayor que E 

Proximidad: desconocidos. Tratamiento E a I: Usted, I a E: tú. 

  

                                                

376 Identificación del código: 
2: grado de instrucción. Estudios superiores, desde la enseñanza secundaria postobligatoria hasta estudios 

universitarios. 

2: edad, 35-54 años. 

M: sexo, mujer. 

ÉC: Écija. 

06: número de orden del informante. 
377 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
 

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante. 

 

1. E: ya estamos grabando/ [ee] 

2. I:         [vale] 

3. E: para empezar mm ¿me me cuenta algo sobre su infancia?/ ¿cómo cómo era su vida  

4.      diaria de niña? 

5. I:  bueno yo vengo de una familia que somoos muchos hermanos somos siete en total/  

6.      y bueno yo mi infancia la recuerdoo mm puees relativamente feliz ¿no?/ vivíamos  

7.      mucho en la calle porque en aquella época puees no era como ahora entonces  

8.      teníamos los niños teníamos máás y las niñas teníamos más libertad/ jo- los juegos  

9.      ma ma más (chasquido) juegos físicos no menos ordenador pues entonces no  

10.      existía/ y bueno yo mi mis padres mi padre trabajaba y mi madre trabajaba  

11.      muchísimo en casa/ y teníamos lo justo ¿no? pero yo recuerdo mi infanciaa  

12.      bastante feliz/ hm 

13. E: y del cole/ ¿tiene alguna historia? 

14. I:  bueno yo del colee mm recuerdo eso que le al princi- al principio los primeros años  

15.      ee eramos niñas sólo/ estaba en un colegio entonces todavía había muchaa muchos  

16.      colegios que no había educación mixta 

17. E: ah 

18. I:  yy hasta quinto hasta/ sí hasta quinto estuve en un colegio en el que éramos  

19.      solamente niñas/ y bueno yo era una alumnaa bastante buena/ con lo cual mi  

20.      inseguridad de del principio ee del curso y tal pues bueno de alguna forma se  

21.      suplían coon con mii con mis buenos resultados académicos/ sí/ no sé (carraspea) 

22. E: y por ejemplo de su primera comunión/ ese día ¿cómo lo cómo lo recuerda? 

23. I:  bueno pues yo la verdad es que el día de mi primera comunión lo no lo recuerdoo  

24.      demasiadoo feliz porque mm yo recuerdo que estaba ee deseando quitarme el  

25.      vestido/ yy en cuantoo y claro y mi abuela sobre todo no me dejaba vamos decía  

26.      «hombre por un día que te lo tienes que poner»/ yy y bueno mm se hizo una  

27.      comunión allí una un desayuno en el colegio entonces ahora hoy día las  

28.      comuniones son casi como bodas ¿no?/ peroo entonces eran mucho más modesto/  

29.      entonces era uun lo lo que se hacía habitualmente casi todo el mundo era un 

30.      desayuno en el colegio ¿no?/ todos los todas las niñas y después bueno pues en  

31.      casa pues tuvimos nuestraa celebracióón en un restaurante la familia y demás/ 

32. E: y hablemos de suu trabajo/ 

33. I:  sí 

34. E: em ¿le gusta su profesión? mm 

35. I:  sí a mí me gusta mucho mi trabajo/ ee bueno yo he estudiado derecho/ yy porquee  

36.      ee un poco por por eliminación porque me gustaban tantas cosas quee me costó  

37.      trabajo decidirme/ lo que pasa es que las otras mm carreras que me interesaban eh  

38.      tenían la única salida profesional filosofía historia literatura todos esos temas me  

39.      interesaban a mí y el lo los idiomas también/ la única salida así máás profesional  

40.      era la enseñanza/ y entonces yo la enseñanza como que no/ y como bueno yo  

41.      siempre he tenido un sentido de la justicia muyy profundo/ y muy arraigado/ puees  

42.      pues consideré que derecho era una carrera muy útil en ese sentido ¿no?/ porque  

43.      bueno conociendo la ley también puedes defenderte mejor y defender mejor a la  

44.      gente ¿no?/ yy a partir de ahí bueno pues mi trayectoria profesional ha estado muy  

45.      vinculado con el tema del asesoramiento laboral/ y en los últimos años puees si-  

46.       sigo con el asesoramiento laboral/ pero eem trabajo en el centro de la mujer y  
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47.      entonces bueno hago también otro tipo de trabajo/ soy experta en género y en  

48.      igualdad de oportunidades/ y bueno yo aparte de mi trabajo yo es que soy feminista  

49.      me considero feminista participo en la asociación/ y bueno pues que es un trabajo  

50.      que a mí me encanta/ porque desarrollo profesionalmente lo que a lo mejor de igual  

51.      manera lo haríaa de formaa altruista ¿no?/ en cierto modo/ sí en ese sentido soy una  

52.      privilegiada/ 

53. E: muy bien/ y de su tiempo libre mm aficiones que tenga 

54. I:  bueno a mí me gusta mucho la lectura/ desde pequeña pequeña he sido una adicta  

55.      me como los libros/ yy y bueno también pues me gusta salir de copaas/ con amigos  

56.      reuniones/ mm ahora por ejemplo estoy haciendo pilates que me encanta el yoga  

57.      también me gusta/ y bueno un poco de eso la música también 

58. E: ¿qué clase de música? 

59. I:  todo tipo de música me gustaa me gusta la música rock me encanta/ pero también  

60.      me gustaa depende del momento me gusta también la música clásica me gusta el  

61.      jazz// sí soy muy ecléctica [risas] 

62. E:     [risas] 

63. I:  en este aspecto 

64. E: yy y de vacaciones que haya tenido por ejemploo este verano 

65. I:  bueno este verano yo siempre me gusta en en verano ir a un sitio que se llama  

66.      zahara de los atunes en la playa la costa de cádiz/ que es un sitio que llevo yendo  

67.      desde hace más de veinte años y me gusta mucho como playa ¿no?/ 

68. E: mhm 

69. I:   pero después me gusta mucho viajar yo todos los añoos me hago mis viajes/ he ido  

70.      a muchísimos sitios sí 

71. E: ¿y fuera de españa? (suena el teléfono) 

72. I:  sí sí fuera de españa yo he estado een (contesta el teléfono)/ venga 

73. E: retomamos 

74. I:  venga retomamos/ íbamos poor por fuera de españa ¿no? 

75. E: sí 

76. I:  bueno fuera de españa yo he estadoo bueno en parís he estado unas cuantas de  

77.      veces a marruecos otro de los sitios que he ido un montón/ ee bueno roma europa  

78.      un poco amsterdam/ aam en londres también muchísimas veces/ dublín/ yy y bueno  

79.      ya así como más largo en la habana bueno en cuba/ yy en brasil estuve el verano  

80.      pasado/ en salvador de bahía/ me gusta mucho viajar 

81. E: ah sí 

82. I:  sí 

83. E: y hasta ahoraa su lugar favorito fuera de españa  

84. I:  bueno depende a mí (chasquido) depende dee porque por ejemplo como ciudad me  

85.      gusta parís por ejemplo me encanta/ la encu- la encuentro una ciudad maravillosa  

86.      yy peroo yo qué sé por ejemplo a mí marruecos me atrae mucho/ me gusta mucho  

87.      mm comoo como paisaje como me gusta/ yy y bueno cuba y brasil mee lo poquito  

88.      que vi ¿no?/ me encantó también/ sí esa naturaleza/ depende porque a mí me gusta  

89.      todo/ me gusta el el viaje digamos a ciudades que soy también una turista urbana  

90.      me gusta/ y pero también me gusta mucho los sitios dondee mm (chasquido) me  

91.      gusta también mucho hablar con la gente/ ver las distintas formas de vida de ver la  

92.      realidad eso [mee] 

93. E:     [las diferentes culturas] 

94. I:  las diferentes culturas la comida yo lo pruebo todo/ no tengo ningún problema en  

95.      ese aspecto yy bueno yo qué sé es muy enri- enriquecedor no porque cuando viajas  

96.      te das cuenta que las personas es mucho más lo que nos une que lo que nos separa  
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97.      ¿no?/ aparte dee de cuatro costumbrees diferentes ¿no? el resto en cuanto a  

98.      sentimientos en cuanto a todo también estuve en el sahara/ en los campamentos de  

99.      refugiados de tinduf bueno eso no fue un viaje turístico ¿no?/ fue un viajee porque  

100.      habíamos mm mediante una asociación habíamos apoyado la construcción  

101.      de la casa de la mujer en dajla en uno de los campamentos/ y bueno fuimos  

102.      para ver el resultado ¿no? ese ese proyecto hicieron unas arquitectaas mm  

103.      sevillanas/ y nosotras bueno de alguna forma pues lo apoyamos y bueno fue  

104.      una experiencia vital increíble ¿no?/ entonces bueno muchas veces te das  

105.      cuenta que hay gente que tiene diferente religión diferente/ yo qué sé ee yo  

106.      por ejemplo en el sáhara aprendí que la gente que no tiene nada es  

107.      sumamente generosa/ entonces bueno me golpeó ¿no? dee de alguna manera  

108.      ¿no?/ ee a mí me gusta mucho ee el viajar por eso no porque te hace  

109.      también relativizar muchas cosas yy y no tener tampoco tantos prejuicios no  

110.      a la hora dee de relacionarte con la gente// 

111. E: ¿y cómo ve la sociedad de españa actual? mm ¿opinaa que opinaría quee la  

112.      gentee de aquí tiene la mente a lo mejor demasiado cerrada o que piensa  

113.      negativamente sobre la inmigración?/ o o [que a lo mejor] 

114. I:          [hombre] yo creo que españa mm  

115.      ha vividoo unos añoos a partir de de de la muerte de franco ¿no? en el que  

116.      han sucedido las cosas muy rápidamente/ en el que bueno de una sociedaad  

117.      pff de totalitaria yy y an- antigua ¿no? en que está en mm mucha en muchos  

118.      prejuicios en muchas convenciones muy clasistas ¿no?/ pues paso digamos  

119.      que fue una explo- sin libertades ¿no? entonces hubo una explosión de  

120.      libertaad en los años ochenta setenta ochenta digamos el mayo de sesenta y  

121.      ocho nosotras aquí en españa lo vivimos casi con quince años dee- después  

122.      ¿no?/ un poco esa esa esa apertura no y y actualmente yo veo a la gente un  

123.      poco dormida ¿no?/ yo la veoo mm (chasquido) com- en general ¿no?/ muy  

124.      muy hombre estamos viviendo momentos también muy malos  

125.      económicamente/ y eso me da miedo porquee aparte de la economía puede  

126.      traer consigoo se puede utilizar también políticamente esa necesidad ¿no?/  

127.      entonces pues hacer  re- no sé que surja pues otros fenómenos comoo como  

128.      por ejemploo eso el racismo la xenofobia ee o inclusoo también (chasquido)  

129.      em que haya un retroceso en derecho por ejemplo de las mujeres como  

130.      hemos conseguido ¿no?/ porque normalmente cuando hay crisis económica/  

131.      la los problemas sociales parecen que pasan a un segundo plano ¿no? 

132. E: aha 

133. I:  yy y bueno en españa se ha hecho mucha política social/ pero desde luego  

134.      no hemos alcanzado el estado de bienestar de de otros países por ejemplo de  

135.      norte de europa ni muchísimo menos/ entonces bueno estamos en ese  

136.      proceso/ todavía e estamos creando un estado de bienestar cuandoo con el  

137.      tema de la crisis económica lo que se está planteando ees el  

138.      desmantelamiento del estado de bienestar ¿no?/ entonces eso me preocupa  

139.      ¿no?/ y políticamente también lo veo en un momentoo mm (chasquido)  

140.      confuso ¿no?/ porque porque por ejemplo hay muchas cosas que que por  

141.      ejemplo ahora en el conflicto sáharaa ee marruecos ¿no?/ la posición de  

142.      españa está siendo la posición de del se- del partido socialista por ejemplo  

143.      está siendo muyy muy tibia yy y entiendo quee/ que de alguna forma  

144.      nosotros tenemos una responsabilidad con el sáhara porque fue una colonia  

145.      española ¿no?/ 

146. E: mhm 
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147. I:  y hay muchos vínculos/ con de españa con el sáhara/ entonces esa actitud  

148.      incluso decir quee que que bueno que que los interesees digamos  

149.      económicos de esp- de la re- de españa con marruecos es de otro tipo  

150.      también el terrorismo y la inmigración están por encima de los derechos  

151.      humanos (chasquido)/ como que no ¿no? entonces estamos asistiendo a una  

152.      confusión por ejemplo con el tema del burka o del velo integral ¿no? fue  

153.      partido popular el que planteó su prohibición el partido socialista el que la  

154.      negó/ entonces parece que estamos locos que están los papeles cambiados  

155.      ¿no?/ porque yo entiendo que el burka/ el burka o el velo integral es una es  

156.      un símbolo del sometimiento de las mujeres ¿no? de de dee porque ellos  

157.      visten a la europea/ entonces ¿por qué las mujeres tenemos que tener la  

158.      marcaa cultural? /tenemos que llevar sobre nuestras espaldas la marca  

159.      cultural de de de una cultura ¿no?/ y entonces bueno en este sentido yo creo  

160.      que estamos en la perplejidad ¿no?/ 

161. E: sí/ un poquito confuso 

162. I:  sí/ sí 

163. E: y de la juventud de hoy/ problemas que tiene esta generación aa 

164. I:  bueno se habla que que es la generación más preparada académicamente  

165.      porque la mayoría de la gente joven pues está en la universidad/ habla ya  

166.      idiomaas verás quizás te has estamos ee tenemos la juventud ahora más  

167.      preparada/ pero por otra parte la veo muy individualista/ yy y bueno mm  

168.      soli- solidariaa con el por ejemplo con el voluntariado y con este tipo de  

169.      cosas pero un poco como pose ¿no?/ no es no es tanto es como bueno una  

170.      vivencia más ¿no?/ bueno termino mi carrera me voy a estudiar fuera y hago  

171.      algo de voluntariado ¿no?/ entonces mm yo la veo eso muy individualista  

172.      competitiva y muy preocupada por por bueno también es lógico ¿no? por     

173.      el tema del trabajo que bueno después de toda la capacidades la verdad es  

174.      que en el mercado laboral pues bueno la generación de los mileuristas ¿no?  

175.      también ¿no?/ 

176. E: mm 

177. I:  mm me me echo de menos un poco de utopía ¿no?/ porque yo creo que  

178.      para cambiar ee el mundo ¿no?/ hay que tener siempre to- to- todos los  

179.      pensamientos todos los avancees sociales del de dee la historia de la  

180.      humanidad se han basado en la utopía ¿no?/ y entonces ee echo de menos  

181.      eso la veo demasiado pragmática// 

182. E: sí e inactiva en este sentido 

183. I:  sí práctica no 

184. E: mm 

185. I:  entonces bueno son actitudes que siempre se ha dicho que el que a los veinte  

186.      años no es de izquierda es que no tienee es que no tiene corazón/ y que al  

187.      que el que (risas) al a los cuarenta años no es de derecha que no tiene  

188.      cabeza ¿no? es un refrán francés (risas) peroo pero sí quee es verdad que  

189.      siempre la gente joven siempre ha tenido ma- más soñadora/ bueno hay  

190.      alguna pequeños hay algunos atisbos por ejemplo los movimientos  

191.      antiglobalización/ pero son minoritarios eh// hm porque bueno la gente  

192.      joven es la que tiene que tener el ímpetu de cambiar el sistema ¿no?/ aunque  

193.     después no puedaa hacer nada pero por lo menoos [tener] 

194. E:           [intentar] 

195. I:  eexactamente/ 

196. E: aha 
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197. I:  no toda la juventud evidentemente/ hay gente que se compromete mucho  

198.      ¿no?/ pero en líneas generales bueno pasa como en el resto ¿no?/ siempre  

199.      hay una minoría que se compromete y una mayoría quee que asiste como  

200.      espectadora a lo que ocurre ¿no?/ hm 

201. E: em ahora que se acerca navidad mm ¿tienes ya algunos planes paraa para  

202.      celebrar la fi- festividad? 

203. I:  bueno no tengo planes porque yo soy mucho de la improvisación/ peroo en  

204.      cuantoo pero bueno lo que hacemos siempre reunirnos la familia/ ee el día  

205.      de nochebuena/ la familia extensa digamos padres hermanos etcétera/ yy  

206.      bueno son días también que vienen amigos de fuera/ también vie- va a venir  

207.      una amiga mía/ en casaa reuniones en distintos sitios son fechas así como  

208.      entreñables de de contacto familiar ¿no? 

209. E: sí/ sí 

210. I:  entonces bueno puees pues bueno la comida con los compañeros y las  

211.      compañeras del trabajo/ se sale mucho (risas) y se come mucho (risas) 

212. E: sí 

213. I:  sí pues básicamente eso bueno voy a estar con mi hija que vendrá de la  

214.      universidad hm 

215. E: ¿y está estudiando en sevilla? 

216. I:  no estudia en granada 

217. E: aha 

218. I:  estudia psicología en granada/ a ella le gusta más granada que sevilla bueno  

219.      tampoco/ pues me da igual/ hm 

220. E: y en en navidad suelen abrir los regalos en veinticinco [o en] 

221. I:                 [no nosotros]  

222.      seguimos la la tradición de los reyes 

223. E: mhm 

224. I:  sí porque esto del veinticinco es unaa ee costumbree bueno amer- yanqui  

225.      ¿no? de los países anglosajones/ que ha arraigado aquí lo mismo que han  

226.      arraigado otras otras fiestas como lo del halloween o otras tonterías/ verás  

227.      cosas de este tipo que no son de nuestra cultura pues son importadas pero  

228.      bueno/ entonces bueno yo noo en mi en mi familia es los reyes/ el día de los  

229.      regalos sí 

230. E: ¿diría que españa está alejándose un poquito de sus raíces culturales?/ mm 

231. I:  bueno en algunos aspectos sí/ peroo pero se mantiene por ejemplo en todo lo  

232.      que es vinculado a la iglesia aunque ya se ha convertido en rito ¿no?/  

233.      porque por ejemplo la semana santaa e mueve a muchísima gente/  

234.      muchísima gente joven ¿no? entonces no es mm yo pienso que no es tanto  

235.      mm (carraspea) la desde una creencia religiosa profunda que las habrá por  

236.      supuesto ¿no?/ es más el ritual ¿no?/ entonces bueno somos mucho de + 

237.      rituales yy y los rituales pues son la navidaad tiene mucho de ritual también/  

238.      laa la semana santa/ incluso el verano también es un poco ritual porque todo  

239.      el mundo hace lo mismo/ vamos a la playa ¿sabes? es un pocoo así ¿no?/  

240.      entonces bueno ha habido algunas cosas que se han importado claro porque  

241.      bueno desde muchas cosas del en el lenguaje/ porque por ejemplo todo  

242.      todos los términos de la informática yo no te digo te voy a poner un correo  

243.      electrónico te digo te va- te mando un mail/ 

244. E: sí 

245. I:  oo o yo qué sé bueno del inglés muchísimo ¿no? en el tema de la  

246.      informática total/ y después bueno también a e el la la comida eso sí me  
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247.      preocupa porque por ejemplo españa nunca ha tenido y cuando era pequeña/  

248.      cuando era joven/ gordo y gorda es que prácticamente no existía/ había un  

249.      gordo o una gorda de la clase como algo excepcional ¿no?/ pero ahora por  

250.      ejemplo mm españa pues está teniendo ya un problema con la obesidad  

251.      ¿no?/ que hay un porcentaje muy alto de población que tiene sobrepeso  

252.      ¿no?/ y es un poco porque hemos abandonado nuestra dieta mediterránea 

253. E: sí 

254. I:  también porque bueno hay menos tiempo para cocinar y menos tiempoo la  

255.      gente vive más deprisa/ después también yo qué sé pues se han adquirido  

256.      hábitos como de comida rápida tipo mac donalds bueno hamburgueserías  

257.      ese ese tipo de cosas pizzerías también/ (tose) yy y bueno en ese sentido sí  

258.      hemos abandonado un poco nuestras costumbres bueno en mi casa no no en  

259.      mi familia por lo que yo veo tampoco/ peroo pero sí que lo veo en otra  

260.      gente se compra mucho precocinado y mucha comida que eso alimenta  

261.      poco y engorda mucho 

262. E:  sí es verdad 

263. I:  (risas) 

264. E: pero uy me parece que ya tenemos 

265. I:  ya tenemos bastante/ ea yo que hablo mucho eh 

266. E: muchísimas gracias  
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Entrevista 07 

 
Ficha técnica 

Código del informante: 23H-ÉC07
378

 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-7 

Fecha de la grabación: 16 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
379

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: Despacho de un instituto de Educación Secundaria en Écija 

Duración de la grabación: 17 minutos 

Temas: Infancia, primera comunión, aficiones, trabajo, semana santa, lotería, la juventud de 

hoy. 

Observaciones sobre la grabación: En los primeros minutos se escucha ruido de fondo que se 

debe al recreo entre las clases, pero la calidad de la grabación sigue siendo buena. 

Audiencia: Amiga y compañera de trabajo 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales del informante 

Lugar de nacimiento: Écija 

Edad: 59 años 

Lugar de nacimiento del padre: Écija 

Lugar de nacimiento de la madre: Écija 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Lantejuela, Sevilla. 

Grado de instrucción: Maestro de Educación, Diplomado en Ciencias Sociales 

Profesión: Actualmente conserje aunque su profesión habitual es profesor de educación física 

e historia 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 
Estatus: I superior a E 

Edad: I mayor que E 

Proximidad: desconocidos. Tratamiento E a I: Usted, I a E: tú. 

  

                                                

378 Identificación del código: 
2: grado de instrucción. Estudios superiores, desde la enseñanza secundaria postobligatoria hasta estudios 

universitarios. 

3: edad, 55 años en adelante. 

H: sexo, varón. 

ÉC: Écija. 

07: número de orden del informante. 
379 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
 

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante. 

 

1. E: vale ya estamos grabando/ para empezar mm me me querría decir algo sobre su  

2.      infancia/ cómo la recuerda si fue feliz 

3. I:  yo muy feliz en el campo yo vivía en el campo yy la verdad que me crié coon muy  

4.      bien/ muy feliz tenía un abuelo que me quería muchísimo/ y fue una infancia  

5.      feliz feliz/ muy feliz/ 

6. E: y su familia 

7. I:  ah mi familia estupenda mi padre y mi madre y cinco hermanos más/ que éramos/  

8.      en el campo vivíamos los varones porque ee las hembras se vinieron con mi abuela  

9.      aquí al pueblo/ les gustaba más/ pero nosotros nos criamos en el campo y  

10.      estupendamente yo he vivido una infancia para mí fue lo más feliz de mi vida  

11.      aunque he sido feliz toda mi vida/ soy un hombre muy alegre nunca tengo los  

12.      problemas los aparco siempre y no tengo muchos problemas 

13. E: buena filosofía/ y algún día especial de su infancia que recuerda/ mm alguna  

14.      anécdota que querría compartir 

15. I:  pues no lo sé la la más triste fue la muerte de mi abuelo que era pe- era personaje/  

16.      yo creo que casi de los más importantes de mi vida porque fue magnífico y bueno  

17.      una de las anécdotas mejores/ fue que me regaló una burra una burrita chica cuando  

18.      tenía/ seis años o siete/ y me volví loco porque además tenía dieciocho hijos/ tenía  

19.      treinta y cinco nietos/ y pero yo era el preferido entonces bueno cuando se preguntó  

20.      por la burra toda mi familia estaba envidiosa pero él decía que era para mí porque  

21.      era el que al que más quería/ yo solía mm bueno he cogido he sido siempre muy  

22.      activo/ en el campo me gustaba coger espárrago me gustaban todas las cosas de las  

23.      que había en el campo/ y a mi abuelo pues le encantaba/ y entonces/ cuando mi  

24.      madre/ porque mi madre era sobrina de él mis padres eran primos hermanos/ y una  

25.      de las anécdotas por contarte/ le mi madre un día al coger un una manojo de  

26.      espárragos que se cogían en el campo que eso es difícil cuesta trabajo/ pues  

27.      apareció en casa de mi abuelo porque vivían mm puerta con puerta en el campo  

28.      eran dos partes/ deel campo en una parte vivíamos nosotros y en  otra mi abuelo/ y  

29.      mi madre se presentó con el manojo de espárragos y le dijo «mira lo que me he  

30.      traído» y mi abuelo fue a la cocina y le trajo otro que había traído para él mayor y  

31.      dice «pues mira lo que me ha traído a mí» y mi padre y bueno y mi madre los dos  

32.      de broma de de eso pues fue una cosa graciosa que tuve/ pero yo mi infancia  

33.      maravillosa/ 

34. E: y de suu el día de su primera comunión 

35. I:  pues también muy bonito una cosa muy bonita para mí lo que pasa es que la  

36.      comunión antes/ pues eran de diferente manera yo la hice con mi hermana/ con una  

37.      hermana mayor que tengo/ y/ los dos juntos luego ya/ pues una de las cosas era  

38.      visitar a la familia porque te daban un chocolate/ porque eso no es como ahora que  

39.      celebramos las comuniones igual que las bodas/ sí nos daban un chocolate/ y bueno  

40.      pues era muy bonito te re- y algunos te deban un regalillo te daban algo/ mi abuela  

41.      nos daba diez reales que era dos dos cincuenta pesetas/ yy nos volvíamos locos en  

42.      aquellos tiempos era uun dinero/ nos volvíamos locos nosotros de contentos/ 

43. E: y si me habla ahora de de su tiempo libre/ aficiones  

44. I:  bueno mi afición principal es la caza/ me encanta practicarla con mis hijos/ yy  

45.      bueno/ los tres hijos que tengo pues tienen la misma afición que yo/ luego también  

46.      soy/ bueno acabo de dejar de ser hermano mayor de una hermandad/ de las  
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47.      cofradíaas de del pueblo yy he estado nueve años y la verdad que mi sigo igual  

48.      sigo con ella no es que no de ya no yo no he dejado de estar porque ahora tengo  

49.      otra responsabilidad soy segundo hermano mayor pero antes era el hermano mayor  

50.      de la cofradía/ he estado nueve años/ en él se ha mm celebrado el quinto centenario  

51.      de la hermandad y la verdad es que he disfrutado como no hay en los escritos/ y  

52.      además me eligieron para ser rey melchor de mi pueblo/ he sido rey melchor del  

53.      pueblo de toda écija 

54. E: ¿y eso qué es? como soy extranjera noo 

55. I:  nosotros se celebra la navidad/ en la navidad vienen los para nosotros son los tres  

56.      reyes no viene santa claus santa claus es algo importado/ 

57. E: sí 

58. I:  que viene de fuera y nosotros eran los tres reyes magos 

59. E: los reyes ah 

60. I:  del oriente/ entonces/ todos los años hay una cabalgata de reyes/ que distingue/ aa a  

61.      las personas dee más calado de écija y de eso pero vamos yo ha sido porque mi/ en  

62.      mi hermandad se han celebrado los quinientos años hemos hecho muchas cosas/ y  

63.      me imegino- me imagino que una de las partes ha sido ésa por la que me  

64.      escogieron/ me llamaron/ me comunicaron el alcalde de de écija que me habían  

65.      elegido rey mago/ fui representé a melchor y fue uno de los días más bonitos de mi  

66.      vida/ repartiendo caramelos/ repartiendo regalos/ fui aa al hospital a ver los  

67.      enfermos/ fui a loo a residencias de ancianos a ver los ancianos y repar- repartir  

68.      regalos y abrazos con mucha ilusión/ fue algo maravilloso 

69. E: repartiendo alegría 

70. I:  alegría por todas partes y la verdad que si tú la repartías pues también la recibías  

71.      enormemente// 

72. E:  mhm/ y hábleme ahora dee de su trabajo/ eem ¿cómo cómo es su día normal? 

73. I:  pues un día normal es/ trabajar hacer copias estar en el de eso/ y chillar mucho  

74.      (risas) que soy un hombre que/ pero chillar con cariño/ todo el mundo me quiere  

75.      me respeta mucho aquí/ y además como mi profesión de verdad era ser maestro/  

76.      pues la verdad que estoy muy a gusto que yo los niños me quieren muchísimo/  

77.      conviven conmigo/ están a lo que yo les pido/ trabajan si yo les solicito un trabajo  

78.      para que me ayuden en cualquier cosa que me pidan están a mi disposición siempre  

79.      ahora mismo/ va- tengo a varios allí que esperándome porque les voy a asignar un  

80.      trabajo yy y esas cosas o sea que yo vivo muy feliz/ soy una persona muy feliz/  

81.      vivo muy bien/ y luego después pues la verdad que mis hijos los dos que tengo  

82.      casados están trabajando/ me puedo dar con una alegría enorme porque ahora con  

83.      la crisis ¿sabes? pues hay más problemillas/ el mío mayor que es ingeniero le  

84.      habían dejado parado me dijo/ y había estado dos días/ y ayer el domingo  

85.      estuvimos de caza otra vez y dice mira papá me han vuelto a renovar y digo hijo  

86.      pues qué alegría me has dado así que/ no puedo quejarme la vida a mí/ me ha dado  

87.      muchísimo/ yo trabajo todo lo que puedo también para que todo el mundo reciba lo  

88.      que yo creo que puedo dar/ pero por el otro lado siempre además soy muy religioso  

89.      lo confieso/ para mí mi cristo de la exaltación y mi virgen de la piedad/ pues son lo  

90.      más grandes que hay y me han dado muchísimo a mí me han dado mucho mucho  

91.      mucho/ y en estos años que he estado de hermano mayor pues la verdad felicidad a  

92.      raudales/ por todas partes/ 

93. E: y preparando la semana santa será muchaa responsabilidad/ ¿cómoo cómo  

94.      transcurre la preparación? 

95. I:  hay mucha responsabilidad pero hay mucha alegría el trabajo para nosotros es  

96.      magnífico/ siempre el ca- la carga mayor recae sobre el hermano mayor/ pero la  
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97.      verdad que yo tengo un equipo muy bueno/ y han trabajado muchísimo/ ahora  

98.      mismo están montando el belén/ porque nosotros montamos un belén para navidad/  

99.      el belén es la representación del nacimiento de cristo/ yy lo estamos montando/ en  

100.      la iglesia en la que nosotros estamos/ y todos los años es precioso/ (nombre  

101.      propio) (se refiere al oyente) puede corroborar que es un belén muy bonito/  

102.      ya están trabajando en él/ y además el día diecinueve exaltamos esa semana  

103.      santa ay esa navidad con un pregón/ de unaa elegimos todos los años una  

104.      persona relevante del pueblo/ para que nos dé un pregón sobre la navidad/ y  

105.      este año ya lo tenemos preparado todo/ y estamos hoy precisamente tengo  

106.      un reunión en el consejo de hermandades/ porque va a haber una cofradía  

107.      nueva y tenemos que dar nuestra opinión hay muchas cosas/ o sea trabajar  

108.      he trabajado mucho pero me da igual tengo muchísimo tiempo que es lo  

109.      bueno por lo que yo me quedé aquí/ y no me fui de profesor por  ahí/ porque  

110.      tengo muchaa libertad tengo tiempo libre/ y tengo calidad de vida/ vivo/  

111.      bien 

112. E: y tiene ocasión para hacer lo que realmente le guste 

113. I:  exactamente/ todo/ me da lugar de hacer de todo/ 

114. E: yy si ha- si hablamos de situaciones hipotéticas/ ahora ¿qué haría usted si  

115.      mañana le tocara la lotería? 

116. I:  oh 

117. E: quee 

118. I:  muchas cosas/ primero/ lo primero que me gustaría es porque me he  

119.      comprometido en comprar una casa hermandad para laa/ laa para la 

120.      hermandad mayor de lo que tenemos/ porque queremos vamos eso es seguro  

121.      que lo haría/ luego claro vivir mi vida muy a ya ya lo vivo bien pero me  

122.      gustaría comprar un coche nuevo/ irme de vacaciones con mi señora por  

123.      ahí/ y disfrutar/ darle a los hijos también una ayuda/ y disfrutar/ la verdad  

124.      que disfrutar/ ya la verdad es quee pienso que si no sé lo que me podría  

125.      tocar pero si me tocara algo pues haría que mis hijos lo administraran  

126.      porque ya lo que quiero es vivir feliz/ 

127. E: mhm 

128. I:  a gusto y tranquilo/ 

129. E: ¿y viajar algo? veer.. 

130. I:  sí me gusta peroo/ me gustaría ir a/ lo primero a santiago de compostela/  

131.      porque es año santo y me gustaría antes que terminara hacerlo porque hice  

132.      una especie de promesa que tengo que hacer/ pero vamos he viajado/ he  

133.      tenido suerte/ porque aquí mm/ me han considerado siempre más que el  

134.      conserje un compañero en todo/ 

135. E: mm 

136. I:  entonces yo he ido a las excursiones de los chavales/ me han buscado/ más  

137.      de uno de los jefes de estudios que habido aquí porque saben que me llevo  

138.      bien con los alumnos que los alumnos me hacen más caso a mí que a ellos  

139.      quizás/ entonces he ido a roma he ido a muchos sitios/ he ido a benidorm he  

140.      idoo aa grecia/ fuimos también o sea que he visitado luego ya en mi época  

141.      de hermano mayor he ido a roma pero a una peregrinación/ a ver al papa/ y  

142.      a visitar la embajada de españa/ la embajada del vaticano y la verdad que he  

143.      viajado/ hace unos días fui a madrid/ porque fue un homenaje a una persona  

144.      magnífica entrañable de las hermandades de aquí de écija y le han hecho  

145.      un homenaje porque se vuelve se viene para écija porque es de aquí y le han  

146.      hecho un homenaje en madrid 
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147. E: en madrid 

148. I:  pero como es buen amigo mío pues yo fui a madrid/ a su homenaje/ y a  

149.      participar en el en todo lo que me pidieron los que loo organizaron y eso/ así  

150.      que he viajado pero quiero viajar más/ si puedo/ y sobre todo cuando me  

151.      jubile/ 

152. E: mhm 

153. I:  que ya tendré todo el tiempo del mundo para poder hacer lo que quiera/ 

154. E: yy y como conoce muy bien la juventud de hoy aquíí ve a los jóvenes mm/  

155.      ¿cuáles dirías que son los problemas principales mm [de esa edad]? 

156. I:                  [la juventud] creo que  

157.      me la conozco bastante bien/ yo creo que es el problema es de vivir en  

158.      nosotros hemos pasado/ de estar reprimidos totalmente/ a a abrirle la mano  

159.      totalmente a los hijos digamos/ entonces eso tampoco es/ hay que los los  

160.      hijos tienen que tener unas cortapisas una y un orden que tienen que  

161.      respetar/ entonces si no se lo enseñan en la casa/ mal se le va a poder  

162.      enseñar aquí/ lo podemos tratar de hacer pero la verdad es que es lo más  

163.      difícil que hay creo yo para mí/ luego/ no sé porque no conozco la  

164.      problemática en otros institutos/ pero la lo que es este instituto tiene veinte  

165.      alumnos que había que darles palos hasta que se cansara la mano/ pero hay  

166.      otros que son buenísimos buenísimos/ buenísimos/ 

167. E: mhm 

168. I:  y he visto y he comprobado que luego después que estos alumnos a pesar  

169.      que te digo de darles palos por decir una expresión pero que/ lo malo que le  

170.      veo porque yo como trabajan conmigo y me los llevo a todas partes/ que lo  

171.      malo es su casa/ pues luego han venido la los padres y las madres y se han  

172.      querido comer a los profesores los compañeros y esto y lo otro porque le  

173.      han chillado le han llamado la atención [CUANDO] 

174. E:                [culpar a los…] 

175. I:  yo sí/ culpo mucho porque el primer núcleo para educar es la familia 

176. E: claro 

177. I:  como ése no hay ninguno/ y si tú vienes dislocado de la familia lo demás/  

178.      sobra tiene que ser muy bueno muy bueno/ el angelito para que siga  

179.      respondiendo si tu familia los hay pero que/ lo más fácil es la familia/ y el  

180.      profesorado juntos/ así se educa y se llega porque se puede ser más torpe o  

181.      más listo/ en eso ya no nos metemos/ hay gente que le cuesta más trabajo  

182.      pero por lo menos la educación y el respeto es lo menos que se tiene que  

183.      hacer/ yo tengo un hijo que no ha hecho ni el graduado escolar 

184. E: mm 

185. I:  que me duele/ para siendo un maestro y mi mujer me lo echa en cara digo  

186.      «bueno por qué no le has obligado tú en esto»/ pero aquí ha estudiado aquí/  

187.      y yo mi preocupación era si le faltaba respeto a mí me decían los profesores  

188.      «hay que ver que no quiere estudiar»/ «te ha faltado»/ «qué va si es» eso es  

189.      lo que quiero siendo respetuoso  

190. E: mhm 

191. I:  teniendo cariño con todo el mundo y saber respetar a todo el mundo 

192. E: [lo primordial] 

193. I:  [no hay NADA] ahora el día que me digas que te ha faltado respeto ése se  

194.      acuerda/ y creo que es eso porque puedes ser más torpe o puedes ser más  

195.      listo/ pero que ayudándoles a los angelitos ahí en el eso pues irá luego ya  

196.      más tarde y mejor/ está trabajando es un trabajador nato y está casado/  
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197.      tengo una nieta que me ha dado una nieta él y estoy enchochado se dice  

198.      aquí pues del cariño de las cosas que tengo/ pero la verdad es que es eso/  

199.      entonces pienso que si de la familia viene mal todo lo demás falla/ 

200. E: mhm que no es el papel de los profesores educar a los niños 

201. I:  no/ los profesores tienen que ENSEÑAR 

202. E: mm 

203. I:  y AYUDAR/ luego después lo que se pueda/ pero educados tienen que venir  

204.      de su casa 

205. E: mhm  

206. I: entonces 

207. E: [ininteligible] 

208. I:  [eso es] lo interesante eso es lo interesante/ y aquí pues hay mil alumnos que  

209.      vienen así educados/ con mucha de eso/ y que es una alegría tenerlos/ pero  

210.      hay algunos que les falta el respeto hasta a sus propios padres y hasta de eso  

211.      porque los han dejado/ y son capaces dee de ser vamos hasta de amenazarte  

212.      de a más de un profesor lo han amenazado/ por eso te digo que la  

213.      educación/ yo pienso que donde tiene que estar es en la casa 

214. E: por lo menos empezar [allí] 

215. I:         [eea] allí 

216. E: bueno creo quee que tenemos suficiente y [muchísimas gracias] 

217. I:                     [ea pues] eso/ gracias que me  

218.      estarán esperando y que me van a pegar (risas) 

219. E:  (risas) muchísimas gracias 

220. I:  de nada 
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Entrevista 08 

 
Ficha técnica 

Código del informante: 23M-ÉC08
380

 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-8 

Fecha de la grabación: 16 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
381

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: Despacho de un instituto de Educación Secundaria en Écija 

Duración de la grabación: 14 minutos 

Temas: Infancia, juegos infantiles, familia, cambios sociales, problemas de la juventud, 

estudios, trabajo, tiempo libre, vacaciones, feria de Écija, lotería, modos de viajar, navidad. 

Observaciones sobre la grabación: En el minuto 5 una compañera de la informante se asoma 

por la puerta del despacho la vuelve a cerrar. Ocasionalmente se escucha algo de ruido de 

fondo que proviene del pasillo. 

Audiencia: Ninguna 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales del informante 

Lugar de nacimiento: Torrecampo, Córdoba 

Fecha de llegada a la ciudad: 1985 

Edad: 56 años 

Lugar de nacimiento del padre: Los Pedroches, Córdoba 

Lugar de nacimiento de la madre: Los Pedroches, Córdoba 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Fuente-Tójar, Córdoba 

Grado de instrucción: Licenciada en Filosofía y Letras; Licenciada en Geografía e Historia 

Profesión: Profesora de Geografía e Historia 

Observaciones sobre el informante: Sus padres ambos proceden de una zona 

predominantemente distinguidora con ese apicoalveolar cóncava (castellana). 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 

Estatus: I superior a E 

Edad: I mayor que E 

Proximidad: desconocidos. Tratamiento E a I: Usted, I a E: tú. 

  

                                                

380 Identificación del código: 
2: grado de instrucción. Estudios superiores, desde la enseñanza secundaria postobligatoria hasta estudios 

universitarios. 

3: edad, 55años en adelante. 

M: sexo, mujer. 

ÉC: Écija. 

08: número de orden del informante. 
381 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
  

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante. 

 

1. E: vale/ eem para empezar mm ¿mee me podría contar algo sobre su infancia? 

2. I:  pues mi infancia discurría muy feliz en un pueblo de la provincia de córdoba que se  

3.      llama torrecampo/ un pueblo de dos mil habitantes/ yy en medio de la naturaleza yy  

4.      y viviendo mucho en contacto con los demás niños/ del pueblo/ y fue una infancia  

5.      feliz/  

6. E: y de pequeña en un día normal ¿qué solía hacer con sus amigos…? 

7. I:  pues por la mañana íbamos al colegio/ nn volvíamos a comer/ por la tarde íbamos  

8.      otra vez al colegio y despuees jugábamos un rato en la calle/ y después entrábamos  

9.      ya en la casa a hacer las tareas/ 

10. E: ¿y qué tipo de juegos? 

11. I:  pues juegos bastantee simples/ no teníamos tantos juguetes como tienen ahora/  

12.      jugábamos en el barro a hacer cuadrícula y echar la piedra para acertar/ jugábamos  

13.      también una especie de golf pero muy primitivo que era con un trozo de corcho y  

14.      un palo/ teníamos que meterlo en el hoyo/ jugábamos al corro/ se cantaban  

15.      canciones populares/ eraa teníamos juguetes pero no tantos como tienen ahora los  

16.      niños ni mucho menos/ 

17. E: y hábleme sobre su familia/ eem… 

18. I:  mi mi padre era médico de allí del pueblo/ y mi abuelo farmacéutico/ y teníamos  

19.      una situación acomodada// pero mi padre trabajaba mucho y era una profesión muy  

20.      sacrificada porque entonces había dos médicos en el pueblo/ y no había el servicio  

21.      que hay ahora de urgencias tenían/ prácticamente de urgencias las veinticuatro  

22.      horas tenían que estar allí de servicio/ y si se iban pues tenían que dejar al otro por  

23.      si había algo urgente que atender/ incluso teníaa algunas veces yo me acuerdo que  

24.      era pequeña que se cayó un puente y para ir a atender a enfermos a la aldea que  

25.      había más allá del puente/ porque tardaron varios años en el en arreglarlo tenían  

26.      que llevarlo en coche hasta el río/ cruzar a caballo/ y después lo esperaba otro  

27.      coche/ hasta llegar aa a donde estaba la- un enfermo grave de urgencia 

28. E: mm 

29. I:  y todo esoo me parece ahora visto desde lejos me parece una situación  

30.      tercermundista/ 

31. E: ya 

32. I:  porquee españa ha cambiado mucho en estos últimos años/ 

33. E: mhm 

34. I:  los que tenemos a esta edad hemos visto la diferenciaa y hemos vivido en medios  

35.      rurales/ hemos visto la diferencia de la españa de los años sesenta a la españa actual  

36.      hay un abismo 

37. E: ¿qué opina sobre los cambios sociales que/ han…? 

38. I:  ¿en estos últimos años? 

39. E: sí 

40. I:  pues se ha progresado mucho económicamente pero yo creo que no ha ido paralelo  

41.      un progreso cultural/ 

42. E: no 

43. I:  ss ha habido mucho dineroo de pronto/ pero no ha habido paralelo un desarrollo al  

44.      nivel de educación/ de toda la sociedad/ por supuesto hay mucha gente que ha  

45.      pasado a engrosar la clase media en los últimos años/ pero hay sectores de la  

46.      población y a eso nos damos cuenta los que nos dedicamos a enseñar y educar/ que  
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47.      todavía necesitaan/ más formación 

48. E: mhm 

49. I:  no han sabido digerir el dinero que les ha llegado de pronto/ 

50. E: mm/ yy y incluso a lo mejor se ha creado una brecha social entre [los que] 

51. I:               [sí]/ una brecha  

52.      social entre gente más formada y gente que se ha quedado muy atrás/ 

53. E: y la juventud de hoy/ aa los los problemas de la juventud de hoy/ ¿cuáles son? 

54. I:  bueno yo creo que tampoco se puede generalizar [al] 

55. E:        [no] 

56. I:  a nivel de juventud hay mucha variedad/ yo creo que la gente que está formada  

57.      tiene que luchar muchísimo más que antes para abrirse un hueco en la vida/ cada  

58.      vez se necesita más esfuerzo más formación/ hay más competitividad/ y por otro  

59.      lado veoo yo lo veo aquí en mi trabajoo sectorees que no ven necesidad de  

60.      formarse ni de educarse/ que han trabajado estos años sin tener siquiera el  

61.      graduado// el grad- (risas) (una compañera de trabajo se asoma por la puerta del  

62.      despacho) que me está haciendo una entrevista (risas) ¿eh? un momento/ quee estos  

63.      años puees han encontrado un trabajo fácil/ 

64. E: mhm 

65. I:  sin necesidad de formación/ en la construcción y ahora claro ha venido la crisis y  

66.      tienen un futuro bastante negro// porque ellos no ven la necesidad dee formarse me  

67.      refiero a un sector que quizá es minoritario/ pero que aquí lo estamos viendo en las  

68.      clases/ que no ven la necesidad dee por qué tienen que aprender/ por qué tienen que  

69.      estudiar/ si ellos dicen que van a ser albañiles o van a trabajar en el campo pero lo  

70.      que sabemos es que por ahí no va la vida ahora/ que se necesita para cualquier pues  

71.      estar más formado/ entonces hay que diferenciar entre la juventud/ por otro lado he  

72.      visto que estos años han sido estos años pasados han sido muy fáciles/ mucho  

73.      dinero/ muchos caprichos/ y yo creo que la siguiente generación va a vivir peor que  

74.      nosotros/ 

75. E: ¿ah sí? 

76. I:  mm 

77. E: y mirando hacia el futuroo 

78. I:  yo creo que van a vivir peor/ que lo de estos años pasados han sido un espejismo// 

79. E: para salir deel de la época en que estamos ahora/ salir de la crisis/ ¿eso ve lo ve  

80.      agravándose o? 

81. I:  yo la veo que va a ir agravándose// 

82. E: y hábleme un poquito de su profesión/ em ¿cómo es que ha decidido mm estudiar  

83.      esta carrera que ha elegido? 

84.  I:  a mí me gustaba mucho la historia desde pequeña/ me ha gustado mucho esa  

85.      carrera/ y después puees no tenía mucha más salida que la enseñanza/ entonces yo 

86.      llevo ya dedicada a la enseñanza ya treinta añoos y me gusta mi mi profesión lo que  

87.      pasa es que algunas veces nos lo ponen bastante difícil/ 

88. E: síí verdad 

89. I:  (risas) pero me sigue gustando y no me considero que esté quemada todavía/ a  

90.      pesar de llevar treinta años sigo tratando de perfeccionarme de ponerme al día de  

91.      hacer los cursos que salen/ y sigo teniendo entusiasmo/ 

92. E: mhm 

93. I:  eso no quiere decir que no haya días que tira-/ tiraba la toalla y la abandonaba peroo  

94.     en general no estoy mal/ 

95. E: sí me dicen quee ser profesor o profesora es sobre todo la experiencia/ eem si  

96.      piensaa en sus primeros años deel del trabajo y ahora/ ¿nota mucha diferencia? 
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97. I:  sí/ sí porque entonces los niños eran más disciplinados y más educados/ 

98. E: mm// y y su tiempo libre ¿aa a qué lo dedicas? 

99. I:  puees me gusta mucho hacer senderismo por parques naturales// y después también  

100.      mm pues así diariamente no tengo mucho tiempo a del trabajo a la casa/ allí  

101.      siempre tengo que corregir/ o tengo que preparar algo/ hagoo ejercicios  

102.      andando/ si puedo/ el día que puedo/ también me gusta leer/ oír música/  

103.      pero en cuanto un fin de semana tengo tiempo libre y hace sol/ el campo 

104. E: el campo/ 

105. I:  mm/ 

106. E: ¿y prefiere el campo a la ciudad oo? 

107. I:  me gustan las dos cosas/ no me gustaría vivir siempre en el campo pero me  

108.      gusta para desconectar dee del trabajo y del lugar donde vivo 

109. E: estar más cerca de la [naturaleza] 

110. I:      [sí] la naturaleza me desconecta y me da salud/ mental  

111.      y física/ 

112. E: y de vacaciones que haya hecho 

113. I:  pues me voy a la playa/ y si puedo el año que puedo pues hago algún viaje/  

114.      por europa o por españa pero cortito/ una semana o diez días/ y después  

115.      estoy en la playa porque aquí hace un calor insoportable/ 

116. E: sí hm en la sartén de 

117. I:  de andalucía 

118. E: mhm/ ¿y ha viajado mucho fuera de españa? 

119. I:  mucho no no todo lo que yo quisiera/ pues tengo dos hijaas todavía  

120.      estudiando y/ y no da el presupuesto para mucho más/ pero en cuanto puedo  

121.      sí me gusta mucho viajar/ he salido por europa/ sobre todo/ 

122. E: ¿a qué lugares? 

123. I:  pues conozco italia/ hungría/ francia/ mm portugal/ poco más// grecia  

124.      también/ 

125. E: y y tu- y sus últimas vacaciones por ejemplo este verano 

126. I:  este verano he estado en la playa/ y he estado también en una casita en el  

127.      pueblo de mi marido en un pueblo pequeño// 

128. E: su fiesta favorita mm ¿cuál es diría? 

129. I:  no tengo así una especial predilección por las fiestas/ 

130. E: prefieree por ejemplo entre la feria y la semana santa 

131. I:  la feria/ 

132. E: la feria/ 

133. I:  en la semana santa me voy de aquí/ 

134. E: así que no [(risas) no le gusta] 

135. I:            [no (risas)] hombre como folclore es bonito pero yo no soy  

136.      creyente// 

137. E: y/ ¿me querría explicar uu cómo es la feria de aquí en écija? 

138. I:  en écija 

139. E: ¿es muy distinta a la de sevilla? 

140. I:  es algo diferente sí/ porque en sevilla primero son casetas muy cerradas/ que  

141.      como no seas socio o no conozcas a a alguien de allí no entras y aquí son  

142.      más abiertas/ aquí puede entrar cualquiera a la mayoría de las casetas/ y  

143.      después no es sólo de sevillanas se pone otro tipo de música también/ y en  

144.      sevilla todo es sevillanas creo 

145. E: sí 

146. I:  sí 
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147. E: en su mayoría [risas] 

148. I:       [risas] y aquí hay sevillanas pero hay otro tipo de música// 

149. E: yy si hablamos dee situaciones hipotéticas/ ¿qué haría usted si mañana le  

150.      tocara la lotería?// ¿qué…? 

151. I:  si mañana me tocara la lotería me compraría un piso en córdoba// 

152. E: mhm 

153. I:  y como eso no es mucho tampoco me quitaría de trabajar seguiría trabajando  

154.      (risas) y haría más viajes/ y eso un piso en córdoba no creo que diera para  

155.      mucho más 

156. E: ¿y qué lugares le gustaría visitar quee todavía no haya..? 

157. I:  pues yo seguiría visitando europa europa me atrae especialmente oriente  

158.      próximo también/ y el norte de áfrica todo lo que es la cuenca mediterránea  

159.      lo que pasa es que hay sitios que ahora están muy peligrosos// pero  

160.      conocería mucho mejor europa de lo que la conozco/ 

161. E: ¿y cómo prefiere viajar?/ mm ¿en avión o en coche oo?/ ¿en qué medio? 

162. I:  mm si es por españa en coche/ pero si es fuera en avión/ 

163. E: mhm 

164. I:  y después ya me mov- me movería en coche poor el país o el lugar donde  

165.      estuviera/ 

166. E: ¿y alguna vez ha viajado en en barco? [un crucero] 

167. I:               [sí] en crucero no he ido a mallorca/  

168.      en barco (silencio) 

169. E: em/ y si piensa en en algo que todavía no haya hecho/ y que le gustaría  

170.      hacer/ o o algún sueño que haya tenido de niña/ comoo 

171. I:  yo viajaría más/ o si no trabajara aquí en la enseñanza y estuviera jubilada  

172.      pues me gustaría más dedicarme a la investigación histórica investigar algo/ 

173. E: algo [relacionado] 

174. I:  [relac…] 

175. E: con la histo- historia [de écija] 

176. I:        [o sea] alguna época histórica de aquí o de cualquier  

177.      otro lugar/ 

178. E: mhm/ y si hablamos un poqui- un poquito de navidad/ ¿cómo se celebra en  

179.      su familia? ¿[qué tradiciones…]? 

180. I:      [pues noos] juntamos mis hermanos con mi madre/ y todos los  

181.      sobrinos a cenar esa noche/ se pone una comida especial y estamos allí  

182.      charlando en familia nada más (silencio) 

183. E: ee yo creo que ya tenemos suficiente y muchas gracias 

184. I:  de nada a ti 
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Entrevista 09 

 
Ficha técnica 

Código del informante: 22H-ÉC09
382

 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-9 

Fecha de la grabación: 16 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
383

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: Despacho de un instituto de Educación Secundaria en Écija 

Duración de la grabación: 20 minutos 

Temas: Infancia, vida familiar, aficiones, viajes, medio ambiente, sociedad española, 

globalización, futuro. 

Observaciones sobre la grabación: Al principio de la entrevista se escucha ruido de fondo 

porque coincide con el recreo entre las clases, pero no irrelevante en cuanto a la calidad de la 

grabación en sí. A partir del segundo minuto se produce un fallo técnico provocando un salto 

de algunos segundos en la grabación pero la entrevista se retoma desde ese momento 

transcurre con normalidad. 

Audiencia: Ninguna 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales del informante 

Lugar de nacimiento: Écija 

Edad: 49 años 

Lugar de nacimiento del padre: Écija 

Lugar de nacimiento de la madre: Écija 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Écija 

Grado de instrucción: Licenciada en Ciencias Químicas 

Profesión: Profesor de Física y Química 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 
Estatus: I superior a E 

Edad: I mayor que E 

Proximidad: desconocidos. Tratamiento E a I: Usted, I a E: tú. 

  

                                                

382 Identificación del código: 
2: grado de instrucción. Estudios superiores, desde la enseñanza secundaria postobligatoria hasta estudios 

universitarios. 

2: edad, 35-54 años. 

H: sexo, varón. 

ÉC: Écija. 

09: número de orden del informante. 
383 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
  

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante. 

 

1. E: muy bien/ buenos días/ eem para empezar mm quería pedirle que me contara algo  

2.      sobre su infancia/ mm 

3. I:  bueno 

4. E: como de la vida de la familia 

5. I:  sí sí/ mii infancia bueno ha sido mm una infanciaa feliz/ ee sin sin muchos sin  

6.      muchos problemas/ jugar ee el colegio/ yy y y ya está mm ee he estado aquí en  

7.      écija en en el colegio luego pasé al instituto ee aquí donde soy profesor además soy  

8.      antiguo alumno dee 

9. E: ah 

10. I:  del centro/ yy y nada una infancia relativamente feliz sin ningún tipo de ee de  

11.      problemas/ y nada más 

12. E: y un día normal de la familia ((…)) 

13. I:  …tengo tres hijos/ estoy casado y entonces puees ee por la mañana me traigoo a mi  

14.      a mi hija aquí al instituto que es alumnaa alumna de aquí/ pues acabamos a las tres 

de la tarde  

15.      y entonces me la me la llevo para para casa/ y por la tarde hay veces que tengo que  

16.      volver al instituto/ y si no puees alguna actividad quee que haya que hacer algún  

17.      alguna cosa dee de la casa/ y yy bueno visitar a loos a los abuelos eeh ee las labores  

18.      que quee haya que hacer mm/ y bueno yy ya está un rato por por la tarde con los  

19.      deberes de de mis hijos// y cuando nos damos cuenta son las (risas) las nueve o las  

20.      diez de la noche (risas) 

21. E: se acabó el día [risas] 

22. I:        [risas] se acabó el día 

23. E: y de su pasatiempo mm o aficiones que tenga 

24. I:  pues mira mee mee gustaa muchoo ee e cuestiones relacionadas con el con el aire  

25.      libre/ durante la semana/ mm tengo poco e poco tiempo/ pero durante el fin de  

26.      semana pues procuro dedicarlo a la familia/ vivimos en una casa con mucho sitio  

27.      que tiene jardín/ entonces pues me dedico a la jardinería/ ee el perro que hay que  

28.      sacarlo yy/ y con mis hijos pues vamos pues co- cogemos la bicicleta o damos un  

29.      paseo/ o/ y hay fines de semana que nos gusta también mucho pues hacer algún  

30.      tipo de turismo por aquí por la por la zona/ 

31. E: mhm 

32. I:  ¿estamos?/ nos gusta a veces ir a córdoba/ nos gusta la provincia de cádiz/ ee  

33.      aprovechamos de vez en cuando para ir a al mar/ yy aunque sea nada más que para  

34.      para verlo pues la verdad que nos nos gusta mucho 

35. E: mm/ y ha viajado mucho 

36. I:  mm bueno mm a mí ee nos gusta más viajar por laa por la zona por aquí por  

37.      andalucía peroo bueno hemos estado por ahí de viajee/ he estado en italia/ he  

38.      estado en francia pero/ viajes mm vieajes cortos/ cortos 

39. E: ¿y alguna vez fuera de europa? 

40. I:  fuera de europa nunca/ 

41. E: mm 

42. I:  nunca/ no he estado nunca 

43. E: ¿y sitios que todavía no haya visto que le gustaría ver? 

44. I: me gu- me gustaría ver mm tu país 

45. E: (risas) ¿islandia? 



192 

46. I:  sí siempree mm me gustaría ver el norte dee europaa noruega/ suecia/ en fin me  

47.      encantaría/ 

48. E: y 

49. I:  y de hecho mi mujer me lo recuerda me lo recuerdaa a a men- me lo recuerda a  

50.     menudo cuándo vamos a hacer (risas) el viaje para ver los fiordos noruegos (risas) 

51. E: que también los hay een en [islandia yo soy de uno] 

52. I:        [en islandia pues por] eso por eso te digo que 

53. E: ¿y más cosas que les interesa de de la euro- europa europa del norte?/ mm 

54. I:  no sé [me lla-] 

55. E:   ¿[qué] cosas? 

56. I:  me me llama la atención este estos países/ seguramente será porque el contraste con  

57.      el calor/ ee el calor nuestro/ aquí tenemos un clima que que bueno/ ahora tenemos  

58.      un poco de frío peroo en cuantoo llega enero/ febrero/ ya empieza a hacer calor  

59.      calor calor y ya tenemos calor hastaa hasta septiembre ¿no? 

60. E: sí 

61. I:  entonces me ha llamado muchísimo la atención 

62. E: mhm 

63. I:  ee estee no sé este tipo de incluso más que no sé de otras otras zonas 

64. E: y el paisaje 

65. I:  el paisaje no sé/ eel verde lo que cuidan el clima/ tengo entendido que por esta por  

66.      esta zona lo que cuidan el medio ambiente 

67. E: cuándo no hay cuando… 

68. I:  cosas que nosotros aquí tenemos que aprender un poco quizá 

69. E: aha 

70. I:  eso 

71. E: eso es ¿que la gente no tiene mucha conciencia sobre el medio ambiente/ aquí o? 

72. I:  mm bueno yo creo que cada cada vez más ¿no?/ peroo yo creo que es una cuestión  

73.      que tendríamos quee que aprender /el cuidar el cuidar el medio ambiente el cuidar  

74.      el medio ambiente yo creo que/ que es unaa asignaturaa mm que yo creo que está  

75.      pendiente está pendiente/ concienciar aa concienciar a las personas de que eel/ de  

76.      que tenemos que cuidar el sitio donde donde vivimos ¿no?/ yo de echo intento  

77.      hacerlo aquí en en las clases cada vez que tengo una oportunidad ¿no?/ ee que hay  

78.      que hay que cuidar que ee que es nuestro nosotros tenemos que vivir aquí vamos  

79.      ¿no? entonces hay que cuidarlo/ 

80. E: mhm 

81. I:   entonces me ha a mí me ha llamado mucho la atención /y tengo entendido bueno  

82.      los países deel del norte tienen eso/ mm tienen eso mucho más ee/ mucho más  

83.      organizado/ mucho más organizado/ aquí empezamos a hacer ee reciclaje de basura  

84.      clasificaciones pero nos cuesta nos cuesta todavía 

85. E: aha/ a lo mejor es con el tiempoo 

86. I:  sí 

87. E: se vaya 

88. I:  al final todo es mm todo es cuestión de ee educación/ no sé concienciación ee// 

89. E: ¿y qué opina usted de españa actual la sociedad en general?/ mm ¿cosas que habría  

90.      que mejorar o o? 

91. I:  yo creo que mm como país se ha mejorado se ha mejorado mucho/ 

92. E: mhm 

93. I:   mm el nivel de vida ha subido much- mucho bajo mi punto de vista/ yo no soy una  

94.      persona mayor todavía pero sí recuerdo cuando era niño/ quee/ que las cosas eran  

95.      diferentes eran diferentes/ ee sin duda las cosas han han ido a mejor a mejor/ ee  
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96.      pero bueno/ hay hay/ hay también cosas quee que bueno hay que hay que mejorar  

97.      creo yo/ eem no sé si si ahora somos más ee e independientes en el sentido de que  

98.      nos preocupamos menos de lo que les pasa a los demás 

99. E: mm 

100. I:  quizá cada uno por laa mm por laa vida diaria del frenesí que cada uno mm  

101.      vive o vivimos en nuestro mundo  

102. E: más egoístas 

103. I:  eeh somos quizá e máás más egoístas ¿no?/ ee/ quizá yo recuerdo ya que  

104.      me has preguntado al principio dee cuando de mi niñez ¿no? 

105. E: sí mhm eso 

106. I:  de mi niñez/ quizá yo re- recuerdo mm (chasquido) nn no esee ese sinvivir  

107.      que que decimos aquí/ ee ese siempre estar corriendo/ una vida más más  

108.      tranquila/ probablemente sería porque yo la vivía dee de niño/ y entonces es  

109.      diferente de las preocupaciones de de ahora ¿no?/ pero yo quizá veía en  

110.      mis padres y en la gente que nos rodeaba/ más ee ee la vida tomársela de  

111.      otraa de otra forma ¿no?/ 

112. E: mhm 

113. I:  ahora veo yo que siempre estamos corriendo para acá para allá 

114. E: siempre hay prisa 

115. I:  siempre hay prisa/ yy y yo muchas veces digo bueno prisa pa-/ 

116. E: para qué 

117. I:  para qué/ tanta prisa ¿no? 

118. E: sí 

119. I:  estamos siempre coon/ con con una preocupación y eso muchas veces se lo  

120.      transmitimos nosotros a los aa loos 

121. E: niños sí 

122. I:  a los niños a los niños/ yo creo que les comunicamos ee estrés/ estrés  

123.      añadido que realmente a ellos no les hace falta tanto estrés porque tienen  

124.      que vivir en vivir/ vivir la etapa que lees que les ha tocado ¿no?/ o de niños  

125.      o de adolescentes o de/ yo muchas veces me los encuentro estresados no sé 

126. E: sí 

127. I:  siem- siempre siempre corriendo y eso esa sensación no la tenía cuando/ yo  

128.      tenía la edad que tienen ellos ¿no?/ en ese aspecto yo creo que he- hemos  

129.      que hemos empeorado/ 

130. E: aha 

131. I:   peroo sin duda el nivel de vida haa subido y y hoy la la/ la juventud// en de  

132.      alguna manera es ee no sé si mejor o peor porque cada etapa tiene su/ mm  

133.      sus características ¿no?/ yo creo/ es sana con algún defectillo algún  

134.      defectillo pero bueno 

135. E: mhm/ y usted que trabaja con la juventud aquí ecijana mm ¿cuáles serían los  

136.      problemas principales con que se enfrenta hoy? 

137. I:  el ee es difícil de es difícil de decir/ peroo el el problema bueno está el el el 

138.      tópico de del el paro el eso es es cierto no es cierto/ pero el el problema  

139.      principal es quee/ es que ellos muchas veces n- n- no saben no saben/ lo que  

140.      quieren lo que quieren hacer exactamente/ (chasquido) y yo creo que es  

141.      normal la la adolescencia se haa se ha alargado mucho// y entonces es  

142.      normal/ mm(chasquido) ee ellos no quieren hacer lo que los mayores les  

143.      decimos que que hay que hacer porque es su vida/ entonces por eso ee  

144.      muchas veces decimos «ee es que la ee los alumnos hablando de los  

145.      alumnos nuestros los alumnos lo- las personas más jóvenes es que son así  
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146.      son maleducados son»/ tienen una vida tienen una vida distinta/ tienen una  

147.      vida también muy competitiva/ y ellos a veces pues no quieren seguir con el  

148.      camino quee la que los mayores lees señalamos ¿no? 

149. E: sí 

150. I:  entonces es un problema de identidad que/ yy y bueno eso desemboca  

151.      muchas veces en que ellos como dicen ee pasan deel pasan de las normas  

152.      que nosotros intentamos imponerles/ y entonces claro es el problema/  

153.      digamos que no se adaptan igual que hace veinte o veinticinco o treinta  

154.      años/ y hacen bien ¿o qué? (risas) tienen que vivir su vida y ya está 

155. E: claro/ quieren ser más independientes [a lo mejor] 

156. I:              [más] independientes lógicamente/  

157.      hoy hay más posibili- más posibilidades porque hay mucho más viajes/  

158.      mucho m- ee mm tieneen internet/ ven cosas diferentes/ entonces tienen  

159.      quee que andar su propio camino 

160. E: mm/ y la globalización ha afectado en eso [que piensan de] 

161. I:        [yo creo] 

162. E: manera distinta oo 

163. I:  yo creo que sí/ yo creo que sí/ que yo creo que que es bueno/ lo que pasa es  

164.      que es es distinto/ yo desde que miis/ yo realmente la globalización la  

165.      descu- la descubrí hacee a hace poco porque mi hijo pequeño intercambió  

166.      un pokermon con un japonés 

167. E: ah 

168. I:  a través de la maquinita/ entonces yo me di cuenta de la globalización 

169. E: sí [gracioso] 

170. I:      [mm] de inmediato/ esto esto es imposible a mí no se hubiera ocu-  

171.      ocurrido pues yo no sé cómo hacerlo a el/ era nintendo/ los pokemon no sé  

172.      si 

173. E: sí [conozco] 

174. I:      [entonces] a través de internet pueden intercambiaar/ y es con un con un  

175.      japonés y aparece en la maquinita 

176. E: hala 

177. I:  que ha cambiado un pokemon con una persona que estaba en japón y  

178.      aparece allí/ y con otro de san francisco/ en estados unidos /  

179. E: [ininteligible] 

180. I:  [yo creo que] eso es la globalización ya es ya noo/ realmente no hay fronte- 

181.      n- no hay fronteras/ 

182. E: están 

183. I:  hace ha- sería impensable que tú estuvieses aquí haciendo un másteer 

184. E: (risas) 

185. I:  viniendo de islandia haciendo una entrevista a mí hacee qué te digo yoo no  

186.      sé/ cuatro cinco años 

187. E: pero vamos todavíaa resulto un poquito extraña a la gente creo (risas) 

188. I:  ¿sí? 

189. E: viniendo por aquí y por la ciudad con el micrófono en la mano (risas) 

190. I:  hombre porquee hombre/ tú tú eres diferente/ pero no te creas ya yo creo que  

191.      se toma como una cosa no sé si decirte normal pero/ pero hay uun hay un  

192.      intercambio dee de de gente/ la verdad es que bastante grande  

193. E: ¿y qué opina de/ de las tradiciones culturales que se incorporan aquí en  

194.      españa que re- realmente noo son de aquí? como las más bien americanas  

195.      como halloween que vivimos hace poco/ o eso de papa noel el veinticinco  
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196.      de diciembre 

197. I:  mm ee bueno yo mm te puedo decir que yo soy todavía de los reyes magos 

198. E: ya 

199. I:  yo soy de los reyes magos/ no de papa noel/ las tradiciones soon ee digamos  

200.      identidad cultural/ pero claro las tradiciones no se pueden mantener een un  

201.      sitio cerrado durante miles de años/ o sea que las tradiciones son tradiciones  

202.      pero el mundo cambia y hay que adaptarse aa a/ hay que adaptarse a todo/ y  

203.      hay que ser permeable y ya está/ y en principio cuesta pero/ 

204. E: sí 

205. I:  ee en fin cada vez estáá papa noeel y halloween/ halloween ha entrado con  

206.      una fuerzaa impresionante 

207. E: sí aha 

208. I:  sí sí sí/ pero bueno en cuestión de un par de años o tres años hay halloween/  

209.      yo creo que se ha incorporado mm todo porque hay hay una permeabilidad  

210.      de de una sociedad de unas sociedades a otras bastante grande// yo creo que  

211.      todo es pos- es positivo siempre que no haya imposiciones por parte de/ de  

212.      nadie 

213. E: exacto mhm 

214. I:  yo creo que está que ee está bien 

215. E: y por último ee/ planes que tenga para el futuro o ¿cómo ve usted el futuro?  

216.      ¿con optimismo? 

217. I: mm yo tiendo a verlo con optimismo ¿no? 

218. E: mhm 

219. I:  lógicamente cada etapa es distinta yo MI preocupación ahora por ejemplo es  

220.      e inmediata es mi mi hijo mayor/ que tiene dieciocho años/ entonces ahora  

221.      mismo es m- es mi preocupación/ cómo se abre camino ee qué es lo que va  

222.      a hacer/ que está ahí dudando no sabe qué hacer exactamente/ si seguir  

223.      estudiando si no seguir estudiando/ entonces eso es una una preocupacióón  

224.      añadida/ mii (chasquido) personalmente mi mi vida tiene una ciertaa tiene  

225.      una cierta estabilidad emocional/ con mi con mi mujer y con mi familia es  

226.      la es la base nuestra en ese sentido no/ n- mm el futuro pues lo veo lo veo  

227.      halagüeño 

228. E: sí 

229. I:  lo veo bien/ pero en fin son las preocupaciones normales de de el el trabajo  

230.      por ejemplo en el instituto cada cada día es más/ más complicado/ 

231. E: exigente 

232. I:  más exigente/ cada día se se ee es un poquito más un poquito más difícil/ un  

233.      poquito más difícil/ y entonces es una preocupación/ en fin yo procuro no  

234.      llevarlo mal porque la verdad es una profesión que a mí me me gusta/ 

235. E: mhm 

236. I:  pero pff reconozco que cada día cuesta cuesta más cada día cuesta más 

237. E: cuesta y cansa 

238. I: cuesta y cansa 

239. E: (risas) 

240. I:  cuesta y cansa/ segura- seguramente porque ee claro/ yo mm (chasquido) ee  

241.      yo llevo más tiempo y y me cuesta más ¿no? 

242. E: mm 

243. I:  pero en fin/ de momento está bien/ así que la preocupación mía ahora mismo  

244.      del futuro es es eso/ bueno la cuestión económica y demás que nos han  

245.      bajado el sueldo y todas estas cosas/ eso también ¿no? 
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246. E: eso de recortes y 

247. I: ¿eh? 

248. E: recortes 

249. I:  eso siempre 

250. E: bueno pues ya está/ muchas gracias  

251. I:  bueno pues nada 
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Entrevista 10 

 
Ficha técnica 

Código del informante: 12M-ÉC10
384

 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-10 

Fecha de la grabación: 16 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
385

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: En casa de la informante 

Duración de la grabación: 17 minutos 

Temas: Infancia, juegos infantiles, colegio, vacaciones, pasatiempo, lotería, viajar, la sociedad 

española, el futuro. 

Audiencia: Ninguna 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales de la informante 

Lugar de nacimiento: Écija 

Edad: 39 años 

Lugar de nacimiento del padre: Écija 

Lugar de nacimiento de la madre: Écija 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Écija 

Grado de instrucción: Educación Primaria Obligatoria 

Profesión: Ama de casa 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 

Estatus: Igualdad 

Edad: I mayor que E 

Proximidad: Pariente de un amigo de E. Tratamiento solidario E a I: tú, I a E: tú. 

  

                                                

384 Identificación del código: 

1: grado de instrucción. Sin estudios o estudios básicos, hasta finalizar la enseñanza secundaria obligatoria. 

2: edad, 35-54 años. 

M: sexo, mujer. 

ÉC: Écija. 

10: número de orden del informante. 
385 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
  

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante. 

 

1. E: vale ya estamos grabando// hablemos para empezar sobre tu infancia ¿cómo la  

2.      recuerdas? 

3. I:  puees feliz feliz/ solitaria porque noo tenía hermanos porque el hermano que tengo  

4.      que es (nombre propio) el único hermano que tengo/ nació a los trece años/ cuando  

5.      yo tenía trece años/ se quedó mi madre embarazada de (nombre propio)/ entonces  

6.      trece años hasta trece años/ solitaria me iba a casa de amigas/ 

7. E: mhm 

8. I:  me iba a casa de amigas yy pero vamos pero nunca como no tenía hermanos como  

9.      por ejemplo mis niñas que son dos niñas que se llevan dos años/ y siete meses que  

10.      se llevan (nombre propio) y (nombre propio) se lo pasan pipa pues yo no/ yo no he  

11.      podido tener esa suerte/ mi madre abortaba/ tuvo cuatro embarazos/ yo fui la  

12.      primera después tuvo cuatro/ cuatro embarazos pero abortaba/ see a los tres o  

13.      cuatro meses/ tenía problemas y abortaba/ y vamos sola/ a los trece años un milagro  

14.      que aquello encajara (nombre propio) nació/ y (risas) y ya está/ y trece años que  

15.      llevo yo con él/ y después ha sido un niño también/ que si hubiera sido una niña  

16.      (nombre propio) a que sí/ hubiera estado máás más pegado a mí es que también  

17.      niño y niña después de la diferencia de años de edad/ 

18. E: mm 

19. I:  niño y niña si hubiera sido otra niña pues ya varía también/ 

20. E: peroo con tus amigas 

21. I:  sí bien/ bien pero claro/ mm una infancia feliz pero eso eso sí lo echo yo en falta no  

22.      haber tenido hermano que no hubiera te- tenido tanta diferencia de edad/ 

23. E: mhm 

24. I:  tanto tiempo/ si no/ 

25. E: y de pequeña ¿qué qué solías hacer? un día normal en en tu [niñez] 

26. I:               [yo] era juguetona/ era  

27.      juguetona me acuerdo yo/ quee eso sí de niña yo/ mm o me iba a casa de una  

28.      amiga/ o me llevaba a casa aa como mi madre sabía quee claro me aburría/ pues me  

29.      dejaba llevar a mis amigas que se quedaron a comer/ a dormir/ yy juguetona  

30.      muchísimo/ y de quedarme en la calle tardísimo también/ 

31. E: aha 

32. I:  sí porque tú ya sabes que el el clima de aquí/ quee de tanto sol pues yo me quedaba  

33.      en verano sobre todo/ bueno/ a las dos de la mañ- de la madrugada me quedaba/  

34.      pero vamos pero bien que eso era casi toda la noche que hoy en día no pueden  

35.      hacer los niños porque yo a mis niñas no las si no las dejo ya a esa hora/ me da  

36.      miedo pero antes se quedaban los niños hasta las doos vamos a las tantas porque  

37.      había gente en la calle que no es igual que ahora/ 

38. E: eso ha cambiado mucho 

39. I:  sí eso ha cambiado mucho/ y me quedaba jugábamos a las prendas al esconder   

40.      bueno 

41. E: mhm 

42. I:  allí todas en el portal de del/ de los pisos donde vivíamos/ y nos quedamos allí en  

43.      los portales metidas refugiadas/ allí nos quedábamos vamos/ 

44. E: y ves eem la vida de tu niñ- tus niñas muy diferente aa/ 

45. I:  uu muchísimo de juegos de de todo/ 

46. E: los juegos diferentes 
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47. I:  uuf no saben ya es el ordenador/ ya sabes tú el móvil/ el videojuego/ y eso no  

48.      existía antes pero vamos/ eh yo sí me lo he pasado bien bastante mejor que mis  

49.      niñas creo yo vamos/ eeh yo era re- relacionarte mucho con con el ambiente la calle  

50.      los niños/ y jugar después mucho ejercicio físico porque no paraba de no era una  

51.      vida tan sedentaria como la que tienen mis niñas/ sino era todo el día saltando/ que  

52.      si la comba el lati que era el látigo 

53. E: aha 

54. I:  aa que era una goma/ una gomichi/ que se compraba por metro yy y la poníaas ¿tú  

55.      te ac- tú conoces ese juego? 

56. E: sí 

57. I:  a saltar que yo saltaba era una lo primero que era esto (delgada como su dedo) claro  

58.      porque no paraba era que si el relé que era correr/ de cómo un o al pelotazo otroo  

59.      otroo mm otro juego que era vamos que era muchísimo ejercicio/ el lati que yo  

60.      saltaba era a una altura de de de más de un metro vamos de más de un metro/ de  

61.      dos metros casi porque era de tanta práctica 

62. E: sí 

63. I:  me acuerdo que yo así vamos el clavo/ yo qué sé infinidad de de eso ya ha dejado  

64.      de existir/ hace poco le compré yo a mi niña «mira qué bonito verás (nombre  

65.      propio) te voy a dar te voy a dar para que recuer- para que sepas a los juegos que  

66.      yo jugaba» y le compré un látigo y eso pero en seguida se aburrieron y no/ 

67. E: aha [que no les interesaba] 

68. I: [la tanga] la tanga era otra cosa/ que era uun así aa especie comprabas una tiza  

69.      ¿no?/ y ahora en el suelo hacías cuadros/ 

70. E: sí 

71. I:  y después le/ tú sabes lo que te estoy diciendo ¿no? 

72. E: mhm mhm 

73. I:  ¿sabes cómo era? 

74. E: mhm 

75. I:  ¿habías jugado tú en tu país eso? 

76. E: [a saltar] 

77. I:  [el muerto] le llamaban/ y ahora en cadaa en cada cuadro uno con así a rayas con  

78.      los cuadros con la tiza y ahora los marcabas/ los numerabas el uno el dos el tres así  

79.      ahora no me acuerdo hasta cuá- y ahora empezabas con la tanga una tanga era un  

80.      trozo de ta- de dee loza de cualquier sitio donde habían hecho obras y se había  

81.      quedado un trozo de o una piedra 

82. E: una piedra 

83. I:  se buscaba planita que fuera planita/ que fuera/ y empezabas a darle a darle era/ le  

84.      tenías que dar toques con el pie/ y cómo era verás/ era también// mm ay la la  

85.      memoria me traiciona allí oye ahora/ a a pie cogi- no era pie con pie sólo era con  

86.      pie derecho/ tenías que darle así toque y que no pisara nunca la raya/ ella estaba  

87.      marcada si no perdías/ 

88. E: mhm 

89. I:  ni darle me acuerdo de otra cosa que era que no podías darle recalentón /que se  

90.      llamaba que era le tienes que dar así un golpe seco a la tanga que pasara al otro  

91.      cuadro al otroo número pero nunca dando si le dabas de un recalentón/ si no pasaba  

92.      a la otra raya ya/ también perdías 

93. E: que no [vale] 

94. I:      [ya te] tenías que salir para fuera (risas)/ yo me lo pasaba pipa en en el lo  

95.      que era respecto a jugar con amigos y relacionarte antes vamos era una maravilla lo  

96.      que mis niñas ahora las pobres/ juegan se relacionan pero era muy diferente/ y  
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97.      muchos ejercicios físicos porque eran muchos juegos de eso de mucho saltar  

98.      mucho correr/ 

99. E: ¿y en el cole? 

100. I:  el cole mal/ en el cole no era muy buena estudiante pero vamos también/ lo  

101.      pasaba bien en la hora de recreo/ tengo amigas que conservo todavía desde  

102.      que llegué sobre todo una/ que esa amiga que me viene a visitar mucho/ ésa  

103.      era amiga desde quee estuve a estábamos en el parvulario/ de allí hasta que  

104.      ya salimos del colegio/ y una buena amiga que sigo todavía/ que mantengo  

105.      vamos con ella todavía que he conservado la amistad con ella/ 

106. E: que vive aquí también 

107. I:  vive en écija 

108. E: mhm 

109. I: hm 

110. E: y de algunos viajes que hayas hecho de pequeña vacaciones [que te     

111.     gustaría…] 

112. I:                [de vacaciones]  

113.      antes de playa y eso fue ya de mayor/ pero deem de pequeña/ era así por  

114.      aquí alrededor me llevaban mis padres/ íbamos aa/ a córdoba/ o  

115.      hornachuelos que es de córdoba un pueblo de córdoba/ íbamos aa/ sí así  

116.      pueblecitos cerca dee/ bueno sí a la playa a lo mejor un día si íbamos eel/ el  

117.      el día sólo echábamos el día y después volvíamos otra vez/ a málaga/  

118.      málaga adonde íbamos/ ya de mayor sí he viajado yo ya más/ hm 

119. E: por ejemplo tus [últimas vacaciones] 

120. I:         [he viajado más ya] 

121. E: ¿cómo han sido? ¿a dónde fuiste? 

122. I:  vacaciones ¿cuándo? ¿de ahora? 

123. E: sí las últimas va- vacaciones 

124. I:  las últimas 

125. E: este verano por ejemplo 

126. I:  este verano ha sido/ aa a cádiz que es donde yo sueloo/ a zahara de los  

127.      atunes/ una semana que fuimos/ vamos que suelo ir allí casi siempre casi  

128.      todos los años/ hm 

129. E: para estar en la playa 

130. I:  aha/ una playa estupenda que hay allí /en zahara de los atunes/ que es de  

131.      cádiz/ 

132. E: explícame ahora un un poquito sobre tuu tiempo libre mm 

133. I:    [mi tie-] 

134. E: ¿[qué] te gusta hacer? 

135. I: leer leer me gusta mucho/ leer 

136. E: ¿y qué tipo de libros lees? 

137. I:  ah novelas/ ahora estoy leyendo la dee maría dueñas el tiempo entre costuras  

138.      que me está gustando mucho/ he empezado no hace mucho a leer desde  

139.      luego porquee con las niñas de más joven sí leía muchas revistas no libros  

140.      sino revistas yo me acuerdo yo que/ que eraa la revista prom- vamos el vale  

141.      era una/ súper pop vale era otra/ es lo que más me gustaba de música dee/ 

142. E: mhm 

143. I:  esa rela- el tipo dee/ de prensa que compraba vamos revistas dee 

144. E: prensa rosa 

145. I:  sí 

146. E: mhm 
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147. I:  sí pero era más de eso de de música/ súper pop era sobre todo música de los  

148.      de los grupos más actuales de los de la del de los cantantes que eran así en  

149.      aquella época en aquella que estaban de más actualidad// y ahora eso ahora  

150.      leer/ y y el cine me gusta mucho  

151. E: el cine 

152. I:  el cine me encanta hm 

153. E: ¿y vas mucho al cine o? 

154. I:  ahora me bajo muchas películas de internet/ las que veo en televisión y  

155.      además en internet/ pero el cine me encanta/ mucho mucho/ 

156. E: y de la última película que hayas visto que te ha gustado mucho 

157. I:  pues he visto mm porque me gustan mucho las películas así antiguas cine  

158.      negro americano me gusta también/ la de mm ahora que he visto que me ha  

159.      gustado mucho mucho/ la he visto varias veces pero me encanta/ la dee  

160.      último tango en parís/ de marlon brando 

161. E: aah 

162. I:  esa me gusta/ y otra yo qué sé hay muchas/ así que yo ahora recuerde hay  

163.      películas que me gustan mucho/ alguien voló sobre el nido del cuco/ otra  

164.      que me gusta mucho tambiéén// hay alg- así yo ahora mismo cuál te diría yo  

165.      más (silencio) ciudadano kane/ 

166. E: mhm 

167. I:  psicosis/ vamos un montón de películas que me/ que me gustan/ eso es lo  

168.      que más me gusta/ 

169. E: y en el caso hipotético que si mañana te tocara la lotería 

170. I:  (risas) 

171. E: ¿qué harías? 

172. I:  ¿qué haría no? oy puees// qué haría qué haría/ hombre viviría mejor// de lo  

173.      que vivo/ pero no te creas no soy yo de lujos así ni de grandezas/ bueno  

174.      tendría mejor casita me iría al campo/ haría una casa a mi gusto/ 

175. E: ¿en el campo? 

176. I:  en el campo/ que es lo que quiero hacer/ pero vamos si me toca la lotería  

177.      mañana mismo lo haría corriendo/ ahora mismo está en mi fu- en mis planes  

178.      de futuro/ ya después/ vamos a ver si puede hacer realidad/ ahora mismo eso  

179.      es lo que haría/ arr- arreglaría la casa en el campo más nada/ viajaría  

180. E: viajar 

181. I:  que me gustaría 

182. E: ¿a qué [lugares]? 

183. I:       [hacerme] un viajito 

184. E: ¿qué lugares te gustaría ver? 

185. I:  puees mm me gustaría ir a nueva york/ mm italia/ me gustaría ver roma/ mm  

186.      hombre muchos sitios/ donde te digo más yo qué sé ahí/no sé ahora mismo  

187.      qué decirte a qué sitios me gustaría ir/ londres/ me gustaría ir a inglaterra sí/  

188.      y conocer londres/ a américa eso nueva york sa- allí a san fran- yo qué sé  

189.      san francisco/ a a montón de sitios// me gustaría verlo todo/ mm brasil/ a  

190.      cuba muchos sitios/ vamos es eso casi todo [ininteligible] 

191. E:                      [conocer a todo el mundo] 

192. I:  el mundo/ sí/ 

193. E: y si hablamos un poquito sobre la sociedad española actual 

194. I:  mhm 

195. E: mm ¿qué opinas sobre/ hay algo que habría que arreglar o o? 

196. I: mm muchas cosas muchísimas/ tantas y tantas/ hombre/ puees la forma dee  
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197.      de vivir de los españoles/ el respetar a los demás ¿no? que es una cosa que  

198.      hoy en día/ el teneer más valores/ que hoy se han perdido/ ¿no? a lo que se  

199.      refiere 

200. E: moral la moral 

201. I:  sí sobre todo eso moral/ hm eso más que todo/ y entonces se arreglarían  

202.      muchas cosas/ no iría el país como va no/ lo que se refiere a eso aa  

203.      (silencio) a eso a arreglar a a cambiar el comportamiento que tenemos hoy/  

204.      la actitud que tenemos hoy la la las personas ee de actuar 

205. E: y el respeto 

206. I:  y el respeto por los demás sobre todo/ empezando por los políticos (risas)  

207.      eso ees vamos/ la televisión que también hace mucho la cambiaría algunas  

208.      cosas/ muchas cosas/ y sobre todo eso// de lo que se refiere a valores que se  

209.      están perdiendo hoy/ yo se lo se lo inculco a mis hijas vamos 

210. E: mhm 

211. I:  que eso ees esencial para vivir para que te respeten y tú respetar a los demás  

212.      y y valorar las cosas/ el trabajar muy importante/ el sacrificarse/ el esfuerzo/  

213.      eso eel si no hay esfuerzo ¿qué es lo que tú?/ después no haay no tienes  

214.      nada que recoger/ porque qué vas a recoger/ no hay recompensa/ tienes que  

215.      que esforzarte que después/ vendrá tú recompensa/ 

216. E: mhm 

217. I:  eso seguro eso digo yo a mis hijas mucho/ 

218. E: mhm 

219. I:  ya está 

220. E: me parece muy bien 

221. I: (risas) 

222. E: e mm por último mm cuéntamee sobre tu visión del futuro 

223. I:  mhm 

224. E: ¿qué planes tienes para el futuro o cómo cómo lo ves? 

225. I:  yo creo que el día a día va viniendo/ verás tú planes// tiene una planes de eso  

226.      por ejemplo lo que te he dicho ¿no? dee/ (chasquido) mi mii mi anhelo es  

227.      ése /el ir yo por ejemplo el el el viajar que me encanta/ el el irme al campo a  

228.      vivir/ eso es lo lo que yo que mm para el futuro me gustaría/ y la  

229.      tranquilidad porque yo me gusta mucho la tranquilidad/ el sosiego es lo de  

230.      más no tengo yo otra// otra perspectiva vamos es lo que más me/ ese es mi  

231.      futuro/ lo que me gustaría a mí que fuera mi futuro/ no otra cosa 

232. E: me parece muy bien 

233. I:  y otra cosa no/ vamos que no aspiro a nada más/ de uuy de esto de y con eso  

234.      que me has preguntado de la lotería yoo mi vida no cambiaría vamos  

235.      cambiaría un poquito más pero yo no creo que 

236. E: no lo necesitas 

237. I:  no/ yo yo soy feliz en realidad soy feliz con lo que tengo yo/ no yo nunca  

238.      pienso o o yo soy creyente muy religiosa y pido muchas veces cuando le  

239.      pido a dios algo/ porque gracias a dios/ yo todavía estoy con dios porque/  

240.      mm no me ha abandonado todavía/ no creo que me va y le pido eso que  

241.      nunca me abandone que siempre esté conmigo/ que se porte siempre de  

242.      igual que se está portando ahora conmigo que siga siempre igual/ y cuando  

243.      yo le pido algo ¿no?/ pues que me quede como estoy es que le pido fíjate no  

244.      le pido digo/ «ay yo no quiero nada nada de dinero/ sino igual mi trabajo /el  

245.      trabajo TODO igual IGUAL/ que no cambie NADA»/ así pues que me doy  

246.      por satisfecha/ con mis problemas y mis cosas pero vamos/ problemillas  
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247.      eso/ problemas se va uno y viene otro/ y la vida es eso/ que tampoco puede  

248.      una a pedir si yo soy feliz vamos 

249. E: mhm [y eso es] 

250. I:   [no me] puedo quejar no me puedo quejar/ con mis problemas y mis  

251.      cosas pero tiro para adelante bien/ no mee ni quiero nada más quedarme  

252.      como estoy/ no quiero otra cosa/ ojalá siguiera así la cosa/ no quiero nada 

253. E: mm perfecto/ muchas gracias 

254. I:  a ti/ ¿ya he terminado? 

255. E: sí ya hemos terminado gracias 
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Entrevista 11 

 
Ficha técnica 

Código del informante: 21M-ÉC11
386

 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-11 

Fecha de la grabación: 25 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
387

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: En casa de la informante 

Duración de la grabación: 13 minutos 

Temas: Infancia, viajes, rutina diaria, estudios, trabajo en el futuro, aficiones, lotería, la 

sociedad española, Écija. 

Audiencia: El novio de la informante, su compañera de piso y un amigo que la informante y la 

entrevistadora tienen en común. 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales de la informante 

Lugar de nacimiento: Écija 

Edad: 25 años 

Lugar de nacimiento del padre: Fuentes de Andalucía, Sevilla 

Lugar de nacimiento de la madre: Sevilla 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Francia 

Grado de instrucción: Cursa el tercer año de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla 

Profesión: Estudiante universitaria 

Observaciones sobre la informante: Actualmente reside en Sevilla capital donde estudia. 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 

Estatus: Igualdad 

Edad: I menor que E 

Proximidad: Desconocidas. Amiga de un amigo de E. Tratamiento E a I: tú, I a E: tú.  

                                                

386 Identificación del código: 
2: grado de instrucción. Estudios superiores, desde la enseñanza secundaria postobligatoria hasta estudios 

universitarios. 

1: edad, 20-34 años. 

M: sexo, mujer. 

ÉC: Écija. 

11: número de orden del informante. 
387 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
  

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante. 

 

1. E: ok/ ya empezamos/ para empezar mm me contarías algo sobre tu infancia/ cómo  

2.      la recuerdas  

3. I:  puees bueno mi infancia la paséé en mi pueblo en écija/ mm fue unaa una infancia  

4.      muy bonitaa/ mm tenía muchas amigas en el colegio de las cuales conservo  

5.      muchas/ yy nada quee yo recuerde iba al colegio por las tardes me iba al parque  

6.      con mis amigaas a jugar a la casita/ a los policía ladrón/ y después me iba a mi casa  

7.      a hacer los deberes que me ayudaba mi madre/ los fines de semana siempre íbamos  

8.      a sevilla/ a ver a mis abuelos/ a la familia de mi madre/ y y nada bien/ 

9. E: y de vacaciones que hayas hecho de niña/ algunas 

10. I:  de vacaciones lo que hacíamos era en verano siempre he ido con mis padres a  

11.      málaga/ a la costa de málaga/ fuengirola/ durante el verano/ yy después sí es verdad  

12.      que he hecho muchos viajitos con mis padres en plan españa andalucía/ para visitar  

13.      cosas/ 

14. E: ¿y alguna vez has viajado fuera de españa? 

15. I:  sí en la infancia no/ ahora más mayor/ he estado een el primer viaje que hice fue a  

16.      portugal/ después he estado een italia/ como en roma en turín en milán// y después  

17.      fui a parís hace poco/ bueno y también fui a un viaje de viena pero mejor no/ no lo  

18.      cuento [risas] 

19. E:       [risas] 

20. I:  fui a vienaa peroo pasó le pasó a mi compañero una cosa/ estuvo mal en el hospital  

21.      y apenas pude ver nada/ fue un viaje amargadillo// 

22. E: y un día normal de tu vida ¿cómo transcurre? ¿qué haces? 

23. I: ¿hoy? 

24. E: mhm/ por ejemplo 

25. I:  puees voy a clase por la tarde/ mm tengo tres horitas de clase/ después por la  

26.      mañana me suelo levantar/ limpio mi casa/ intento estudiar algo (risas) y nada/  

27.      siempre doy una vueltecita salgo por ahí// eso siempre la vueltecita e ir a cervecitas  

28.      siempre (risas)  

29. E: y tus estudios mm ¿qué es lo que estudias? 

30. I:  estudio historia del arte/ estoy en el tercer año// 

31. E: ¿y y te gusta? 

32. I:  sí me gusta/ sí sí lo que pasa es que ahora estoy un poquitoo atrasada y/ estoy ya  

33.      (risas)/ no lo llevo bien ahora lo que pasa es que he perdido un poquito de añoos y  

34.      bueno debería estar yaa casi terminando/ pero a mí me gusta y lo voy a acabar 

35. E: aha muy bien/ yy para el futuro ¿qué planes tienes? qué mm después de terminar la  

36.      carrera qué ¿qué querrías hacer? 

37. I:  pues me gustaríaa mm hacer unas oposiciones para haceer para dedicarme a la  

38.      docencia en los institutos/ y me gustaría mucho dar clases pero a adultos/ mm gente  

39.      adulta ya a partir de dieciocho años para arriba 

40. E: con más educación quizás/ que los niños que 

41. I:  no los niños no me gustan nada/ es súper difícil/ no te echan cuenta/ y prefiero  

42.      tratar con adultos/ estudiéé en el instituto con adultos/ y me gustó mucho el trato  

43.      dee profesor con alumnos/ porque bueno ya se supone que tienes cierta edad que va  

44.      lo que va no haces tantas tonterías como/ comoo los niños de la primaria o  

45.      secundaria/ me gusta más el trato ese/ 

46. E: claro/ yy y aficiones que tengas mm/ ¿qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo  
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47.      libre? 

48. I:  puees me gustaa ver películas/ me gusta el cine/ de vez en cuando leo lo que pasa es  

49.      que ahora no tengo mucho tiempo y siempre tengo que leer algo de la facultad/ mm  

50.      salir por supuesto viajar me encanta/ cuando tengo dinero y puedo pues me gusta  

51.      escaparme por ahí/ la música también/ los conciertos/ me gusta mucho ir a un sitio  

52.      y que haya música en directo hm 

53. E: ¿qué clase de de música? 

54. I:  puees me gusta mucho lo que es rap/ el reggae/ el flamenco por supuesto me gusta/  

55.      y un poco de todo en realidad/ menoos reggeaton y [salsa y esas cosas] 

56. E:             [risas] 

57. I:  (risas) lo demás me gusta todo un poquito hm 

58. E:  y hablemos de festividades/ ¿cuál dirías mm que sería tu fiesta favorita o  

59.      celebraciones? 

60. I:  mm no sé depende/ yo pff/ por ejemploo me gusta la navidad pero porque tengo  

61.      tiempo libree 

62. E: mhm 

63. I:  tambiéén una época bonita ver a los amigos tee juntas con ellos/ mm no yo qué sé  

64.      fiestas pues la feria de sevilla por ejemplo me gusta mucho/ todo lo la feria de  

65.      sevilla la de málaga esos tipos de fiestas me gustan/ ee la romeríaa/ el rocíoo/ antes  

66.      iba pero ya un poquito menos 

67. E: mhm y la feria de écija ¿te gusta? 

68. I:  sí está muy bien/ muy bien me lo paso muy bien/ siempre menos este año nunca me  

69.      la he perdido y la verdad que está muy bien y es grandecita y mucha gente de de  

70.      distintos pueblos / y se pasa muy bien muy bien/ es muy parecida a la de sevilla  

71.      peroo sin casetas privadas/ puede entrar todo el mundo a todas las casetas// 

72. E: yy eem si te tocara la le- la lotería mañana qué ¿qué harías? 

73. I:  ¿qué haría? pues no lo sé/ varias e siempre he pensado en varias opciones o  

74.      gastármelo todo del tirón (risas) así un cacho de viaje comprándomee un montón de  

75.      cosas casa cochee/ pero bueno también si me toca pues bastante dinero intentaría  

76.      guardarlo o invertir/ 

77. E: mhm 

78. I:  para sacar más dinero todavía/ ¿sabes? no dejaría ni de estudiar ni de trabajar como  

79.      dice mucha gente de «si me toca mucho dinero/ dejo de trabajar o dejo de  

80.      estudiar»/ tendría mi trabajillo y mi dinero (risas) 

81. E: mhm muy bien/ porque claro después se gasta y 

82. I:  y ya no tienes nada/ empiezas otra vez igual/ pero bueno laa de invertir y eso es la  

83.      mejor opción// 

84. E: ¿y lugares que todavía no has visto que te gustaría ver? 

85. I:  pff pues muchísimos/ apenas he salido/ muchísimos/ me encantaría iir a las partes  

86.      de norte de áfrica/ me encantaría visitaar/ bueno muchas cosas/ me encanta  

87.      centroamérica/ y europa me encantaría también conocerla/ la tengo máás cerquita y  

88.      todo// 

89. E: y algunos países en 

90. I:  en especial pues/ no sé tengo muchos/ así dentro de europa me encantaría conoceer  

91.      estambul/ tengo mucha curiosidad/ me gustaría conocer tambiéén/ no sé tengo  

92.      muchas// 

93. E: ¿y qué qué opinas de la sociedad española actual?/ mm problemas que tenga oo/  

94.      por ejemplo choques culturales o 

95. I:  bueno 

96. E: la generación joven 
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97. I:  hombre ahora yo qué sé por ejemplo los jóvenees a-/ hoy en día pasan un poquito  

98.      más de esos temas no se involucran tanto en temas políticoos ni sociales/ pero sí es  

99.      verdad que a la hora de culturas de relacionarse con otra gentee su cultura su  

100.      religión sus son máás abiertos que antes/ antes siempre había más  

101.      problemas para relacionarse con con uun negro con un musulmáán/ ahora lo  

102.      toleran un poco más yy se ve mucho mejor me gusta ahora los jóvenes que  

103.      no les importe eso ni nada/  

104. E: mhm 

105. I:  pero bueno también es verdad quee que en plan estudioos están pasando  

106.      también un poco veo yo/ hay muchos jóvenes que a los dieciséis diecisiete  

107.      empiezan ya a trabajar y se olvidan de los estudios/ pero bueno es verdad  

108.      también que a cierta edad/ a los últimamente también la gente de veinte  

109.      veinticinco añoos se dan cuenta de que que quieren estudiar que no les gusta  

110.      trabajar y retoman otra vez los estudios/ pero se dan cuenta tarde/ a la hora  

111.      de la adolescencia la juventud no no echa mucha cuenta de los estudios y  

112.      los abandonan/ y después se dan cuenta de que es importante y vuelven otra  

113.      vez a estudiar 

114. E: ¿y eso es algo común? 

115. I:  a mí por ejemplo me pasó/ yo nunca lo he dejado peroo no estudiaba/ no lo  

116.      he dejado porque mis padres no me dejaron que mm terminara los estudios  

117.      siempre han estado intentando que yo estudiara/ peroo ahora mismo es  

118.      como si lo hubiera dejado durante dos años por ahí/ y después lo retomé en  

119.      bachillerato/ cuando fui al instituto este de adultos/ 

120. E: mhm 

121. I:  después también tengo amigo quee le ha pasado/ dejó los estudios se metió  

122.      en el ejército/ y después otra vez lo retomó// 

123. E: y el trabajo para el futuro o sea tuu/ ¿dónde querrías vivir y trabajar?  

124.     ¿[aquí en sevilla o en écija]? 

125. I:   [no lo sé depende] de muchas cosas depende del trabajo/ sobre todo si a mí  

126.      me gustaría trabajar pues sí en españa pero si me tengo que ir a otro lado me  

127.      tengo que ir fuera de sevilla/ pues me iría no me importaría/ donde tenga mi  

128.      trabajo/ donde tenga más posibilidades/ 

129. E: ¿no tienes ganas especiales para volver a écija y establecer tu vida allí? 

130. I:  en écija no 

131. E: no 

132. I:  no es muy chico/ no hay apenas trabajo en el pueblo es muy difícil/  

133.      encontrar trabajo/ no me gustaría ir a écija otra vez para trabajar 

134. E: ¿y écija para ti ha cambiado mucho [estos] 

135. I:         [sí] 

136. E: años 

137. I:  sí 

138. E: ¿en qué aspectos? 

139. I:  pues por ejemplo en el aspecto dee del turismo/ no fomentan nada el turismo  

140.      mm en las fiestaas se han aban- abandonado mucho/ antes me acuerdo que  

141.      yo qué sé llegaba la navidad llegaba la semana santa y había mucha gente  

142.      en la calle/ todos los días/ y hacía más cosas ahora no está muy muerto/ y  

143.      todo el mundo se ha ido es que nadie se va a écija se quedan allí ya los que  

144.      están/ los niños chicos/ pero ya gente de mi edad/ no 

145. E: ya se van 

146. I:  sí/ está bien para de vez en cuando/ si hace mucho tiempo que no has ido  
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147.      pues para ver a tus amigas/ para encontrarte allí con todas/ de vez en cuando  

148.      para pasar un día un fin de semana/ pero ya eso de vivir toda la semana allíí  

149.      y hacer tu vida/ no/ muy aburrido/ apenas hay nada y/ son muy sosa la gente  

150.      allí 

151. E: entonces ten- haría falta volver a activar 

152. I:  sí 

153. E: la ciudad 

154. I:  sí 

155. E: el pueblo 

156. I:  la verdad que sí haría falta fomentar el turismo porque tiene muchas cosas  

157.      bonitas/ es un pueblo muy barroco/ tiene muchas iglesias muchas torres/  

158.      tiene museos muy interesantes/ ant- antiguos/ yy eso noo/ no no ganan nada  

159.      con eso y yo creo que si se fomenta un poco más el turismo pues daría  

160.      mucho dinero a écija y mucho prestigio/ y después yo qué sé hay muchos  

161.      barecitos/ la comida está bien es buena es barato/ yy sí está bien/ pero claro/  

162.      si la gente no se mueve ni/ y es siempre lo mismo/ 

163. E: mhm/ bueno ya me parece que tenemos suficiente [así que] 

164. I:           [vale] 

165. E: muchas gracias 

166. I:  de nada 
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Entrevista 12 

 
Ficha técnica 

Código del informante: 11M-ÉC12
388

 

 

Datos identificadores de la grabación 

Clave de la entrevista: VBG. 10-12 

Fecha de la grabación: 25 de noviembre de 2010 

Entrevistadora: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Datos de la entrevistadora: 21M.
389

 Nacionalidad: islandesa. Lenguas: islandés, inglés y 

español 

Lugar de la grabación: En casa de la informante 

Duración de la grabación: 14 minutos 

Temas: Infancia, juegos infantiles, familia, estudios, Sevilla, pasatiempo, viajar, la sociedad 

española, problemas de la juventud de hoy, festividades, lotería. 

Observaciones sobre la grabación: Ocurren dos saltos en la grabación, el primero en minuto 3 

y el segundo en minuto 5 

Audiencia: Dos compañeros de piso de la informante y un amigo que la informante y la 

entrevistadora tienen en común. 

Transcripción: Valgerður Bergmann Gunnarsdóttir 

Revisión: Gabriel Roldán Toro 

Datos personales del informante 

Lugar de nacimiento: Écija 

Edad: 20 años 

Lugar de nacimiento del padre: Écija 

Lugar de nacimiento de la madre: Écija 

Lugar de nacimiento del cónyuge: Sin pareja 

Grado de instrucción: Enseñanza Secundaria Obligatoria. Actualmente cursa el primer año de 

bachillerato en Ciencias Sociales. 

Profesión: Estudiante de bachillerato 

Observaciones sobre el informante: Actualmente reside en Sevilla capital donde acaba de 

retomar su formación académica. 

Tipo de relación entrevistadora (E) / informante (I) 

Estatus: Igualdad 

Edad: I menor que E 

Proximidad: Desconocidas. Amiga de un amigo de E. Tratamiento E a I: tú, I a E: tú. 

  

                                                

388 Identificación del código: 

1: grado de instrucción. Sin estudios o estudios básicos, hasta finalizar la enseñanza secundaria obligatoria. 

1: edad, 20-34 años. 

M: sexo, mujer. 

ÉC: Écija. 

12: número de orden del informante. 
389 2: grado de instrucción, estudios superiores. 

1: edad, 20-34 años (27 años). 

M: sexo, mujer. 
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Texto 
  

 Participantes: E, entrevistadora; I, informante. 

 

1. E: vale eem para empezar dime algo sobre su infancia/ tu infancia 

2. I:  puees recuerdo que mi infancia fue muy bonita/ me tiraba casi todo el día  

3.     prácticamente jugando/ vivía en un barrioo de pisos/ y nos bajábamos todas las  

4.     niñas para ir al patio/ estábamos todo el día jugando/ mm el no me gustaba nada  

5.     estudiar/ mm (chasquido) iba al colegioo// mm pero vamos no me gustaba nada/ lo  

6.     que me gustaba jugar yy no sé/ 

7. E: más para ver a tus amigos 

8. I:  claro 

9. E: que estudiar (risas) 

10. I:  sí sí/ y nada puees mm (chasquido) cuando era chica de vacaciones nos íbamoos  

11.      todo el veranoo a chiclana/ y nos íbamos allí toda la familia estábamos todos  

12.      juntos/ hasta los nueve años por ahí ya después noo/ no no hemos vuelto a ir de  

13.      vacaciones todos juntos ni nada/ 

14. E: y juegos infantiles mm juegos quee 

15. I:  juegos puees/ nos gustaba mucho hacer fiesta/ estábamos allí en el patio nos 

16.      bajábamos a nuestras radios comprábamos patatas/ y esas cosas/ y nos poníamos  

17.      allí con la música (risas) también nos gustaba mucho jugar a las casitas/ a los  

18.      profesores ¿sabes?/ al colegio y eso mm/ no sé 

19. E: ¿así imitando a los profesores? 

20. I:  claro [risas] 

21. E:   [risas] 

22. I:  imitar al colegio sí peroo estudiar no [risas] 

23. E:           [risas] 

24. I:  mm las barbies también me gustaban mucho tenía muchísimas barbies/ tenía la  

25.      cocina el cuarto/ mm tenía de todo/ de todo todo todo/ loos los nenucos/ me  

26.      gustaban mucho también/ mm no sé jugar a la comba mm a pillar// 

27. E: mhm ¿y tienes hermanos? 

28. I:  tre- m dos hermanas conmigo somos tres/ yo soy la chica ((después)) ((…)) está la  

29.      mediana dee creo que tiene veinticinco/ y la mayor tiene veintiocho/ y tiene un hijo  

30.      ya/ 

31. E: ¿y viven en écija o? 

32. I:  (chasquido) pues la mayor sí/ la mayor está con su marido y su niño en su casa la  

33.      mediana ha estado estudiando aquí en sevilla ha terminado ahora su carrera y yo  

34.      puees estudio aquí en sevilla// 

35. E: que acabas de empezar ¿verdad? 

36. I:  mhm/ he empezado bachiller me vine aquí hace un año a buscar trabajo/ peroo está  

37.      la cosa muy mala y noo/ vamos no me salió trabajo hasta pff hasta los nueve meses/  

38.      y ya pues he decidido meterme a estudiar/ porque es lo mejor/ por ahora// 

39. E: ¿y te gusta vivir aquí en sevilla? 

40. I:  me encanta/ me encanta (risas) mucho cachondeo/ mm muchoo muchas cervecitas/  

41.      está muy bien el ambiente a mí me encanta/ el ambiente que hay/ la gente es muy  

42.      abierta muy alegre muy simpática/ se está muy bien 

43. E: ¿y qué dif- diferencias ves sobre todo entre la vida en écija ((…)) 

44. I:  había más más ambiente hacías más cosas y ahora ya noo (chasquido) como que  

45.      está más muerto/ ¿sabes?/ y sevilla está mucho mejor/ tiene más fiestas y máás 

46. E: más alegre 
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47. I:  es más alegre/ muchísimo más alegre/ 

48. E: háblame sobre tu pasatiempo/ ¿qué es lo que te gusta hacer cuando tienes tiempo  

49.      libre? 

50. I:  pff cuando tengo tiempo libre/ puees mm me gusta ver películas/ me gusta también  

51.      leer cuando tengo tiempo/ mm (chasquido) internet/ internet me tiro mm casi todo  

52.      el día metida en internet 

53. E: ¿en las redes sociales? 

54. I:  sí en tuenti todo el día y el facebook también/ y no sé/ internet lo que más porque  

55.      estoy prácticamente siempre que tengo un ((…)) estoy allí todo el día me gusta  

56.      mucho/ 

57. E: ¿entonces qué es lo que miras?/ ¿qué están haciendo tus amigos y esas cosas? 

58. I:  cotillear cotillear/ a ver mm me gusta porque por mm (chasquido) por tuenti es  

59.      cómo me comunico coon (chasquido) con gente que a lo mejor no veo hace mucho  

60.      tiempo/ con mis amigas/ con mi hermana/ estoy (chasquido) hablo mucho por ahí/  

61.      porque si no ya es que noo no tengo contactos con ellos y lo único que tengo es  

62.      por/ por tuenti y facebook y eso// 

63. E: y ((…)) por ejemplo mm de películas o música que te gusta 

64. I:  mm me gusta máás escuchar música/ me encanta yo nada más que levantarme ya  

65.      estoy poniendo musiquita/ la que más me gusta/ me gusta en realidad todo/ pero lo  

66.      que más me gusta así es el rap/ porque tiene unas letraas mm muy bonitas/ y que  

67.      dicen la verdad no es como las típicas canciones de amor/ ¿sabes? que habla de la  

68.      realidad yy las cosas como son/ y no sé el flamenquito también me gusta mucho//  

69.      el reggae también (silencio) no sé prácticamente todo/ de música/ menos eel el  

70.      reggaetón/ que el reggaetón me gustaba antes pero ya no [risas] 

71. E:                      [risas] de más chica no 

72. I:  sí con catorce o quince años pero ya no/ ya no me gusta 

73. E: o sea te gusta música que tenga un sentido que te diga algo 

74. I:  mhm/ sí/ 

75. E: y películas ¿qué tipo de películas te gusta? 

76. I:  películas/ me gustan mucho las comedias/ las dee las de acción también me gustan  

77.      mucho/ las de miedo no/ de miedo no puedo (risas)/ mm todas/ en realidad todas  

78.      menos las de miedo/ hm/ 

79. E: y 

80. I: [las que] las que hablan así de historia y todo eso a mí me encantan también/ las de  

81.     guerras antiguas y eso está muy bien 

82. E: algo que tenga por lo menos algo de verdad o tenga 

83. I:  claro claro 

84. E: mhm/ y viajar ¿has viajado mucho? 

85. I:  pues por españa sí/ por españa sí he visto lo que es asturias y el norte y eso/ yy  

86.      después fuera de españa pues de chica fui a toulouse/ por francia por ahí/ también  

87.      he estado en portugal/ pero no he viajadoo fuera de españa muy poco/ y por aquí  

88.      por españa sí por madrid y por salamanca/ y todos esos sitios sí/ españa sí más o  

89.      menos sí me la conozco/ 

90. E: mhm/ y sitios que no has visto ¿hay algún sitio que te encantaría ver? 

91. I:  pues si te digo la verdad me encantaría verlo todo/ porque por ejemplo italia italia  

92.      es muy bonito/ muy romántico/ me gustaría ir también/ a parís/ a nueva york me  

93.      fliparía ir me encantaría/ mm no sé es que me encantaría viajar todo lo que pueda/  

94.      ¿sabes?/ porque me gustaa (chasquido) me gusta verlo mm dife- mm tienen muchas  

95.      diferentes cosas diferentes culturas ee son como (chasquido) otros mundos/ 

96. E: mhm 
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97. I:  y me gustaría ver todo lo que pueda vamos// 

98. E: conocer a a otras formas de ver el mundo ¿no? 

99. I:  claro 

100. E: mhm 

101. I:  mhm 

102. E: yy y ¿cómo es para ti dirías la sociedad española?/ y y eso en contraste con  

103.      otras culturas que que conozcas 

104. I:  pues/ no sé yo es que noo (chasquido)/ diferentes otras culturas// 

105. E: mm ¿opinarías que es una sociedad abierta o tradicional? 

106. I:  mm depende 

107. E: mm 

108. I:  depende abierta para algunas cosas y para otraas// (chasquido) para otras no  

109.      la verdad es que a mí noo/ no sé// hay gente que sí que es abierta y que pero  

110.      otra gente son muy/ muy cerrados y no/ no sé la verdad// 

111. E: y así como problemas de la sociedad/ por ejemplo para los jóvenes de hoy/  

112.      ¿a qué obstáculos tienen que enfrentarse so- sobre todo? 

113. I:  (chasquido) mm pues (chasquido) obstáculoos 

114. E: como ahora estamos en una época complicada con crisis y desempleo 

115. I:  uff pues no sé/ por ejemplo a la hora de trabajar/ en muchísimos muchísimos  

116.      sitios siempre te piden experiencia/ eso es un obstáculo muy grande porque  

117.      claro si yo no he trabajado/ nunca y nunca y noo y siempre me piden  

118.      experiencia entonces nunca voy a tenerla/ eso yo lo veo un gran obstáculo//  

119.      no sé 

120. E: sí en alg- en algún sitio hay que empezar ¿verdad? 

121. I:  claro/ es que si no si no te dan la oportunidad de podeer (chasquido)  

122.      empezar a trabajar es que tú nunca vas a tener experiencia y noo/ no te van a  

123.      coger nunca// 

124. E: y dime ahora ¿cuál es tu fiesta favorita? 

125. I:  mm mi fiesta favorita la feria 

126. E: ah la feria 

127. I:  me encanta/ a la de sevillaa he ido un día nada más/ pero me gustó el  

128.      ambiente que había/ está muy bien/ la de écija me encanta/ me encanta  

129.      mucho cachondeo nos juntamos allí todos los amigos para arriba para abajo/  

130.      me encanta/ (chasquido) después semana santa noo/ no me gusta porque  

131.      noo/ (chasquido) no es que no creo mucho en dios/ en realidad y no sé/ hay  

132.      algo pero no no veo yo quee/ pff no me gusta como lo representan los pasos/  

133.      es que noo/ no me gusta/ y navidad tampoco/ tampoco me gusta/ navidad  

134.      me gusta para estar con la familia/ reunión/ pero eso de aa regalos ahora  

135.      esto la como lo ponen todo/ no me gusta/ es muy/ muy materialista todo 

136. E: sí eso 

137. I:  mm 

138. E: eso sí es verdad/ pero en tu familia ¿cómo suelen celebrar navidad?/ las  

139.      costumbres de la familia 

140. I:  puees (chasquido)/ las costumbres puees en nochebuena/ por ejemplo nos  

141.      reunimos todos en casa de mi abuela/ por parte de mi padre/ yy nada  

142.      comemos/ estamos allí todos juntos ya despuéés// mm después en  

143.      nochevieja/ nos reunimos en mi casa/ por parte de mi madre y hacemos allí  

144.      la fiestecita/ y está muy bien/ en realidad no hacemos así mm// (chasquido)  

145.      no sé decorar la casa con el arbolito// pero nada ya está/ 

146. E: y por último te quería preguntar/ en el caso que mañana te tocara la lotería/  
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147.      ¿qué harías? ¿qué/ qué sueñoos quisieras cumplir? 

148. I:  yo/ me encantaría viajar/ recorrer todo el mundo/ no sé bueno/ en verdad es  

149.      eso/ lo que me gustaría noo me compraría a lo mejor ni casa ni coche  

150.      porque eso pff/ el día de mañana puedoo en la hora que me ponga a trabajar  

151.      po- (chasquido) podría comprarlo pero ya viajar es más difícil porque  

152.      muchos sitios son muy caros/ ¿sabes?/ y si me tocara la lotería me haría mm  

153.      un viaje de ca- vamos de cabeza/ por todo el mundo (risas) todo lo quee  

154.      todo el dinero todo me gastaría en viajar/ hm// 

155. E: bueno ya está/ muchas gracias 

156. I:  a ti 
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