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RESUMEN 

Todo cambio lingüístico requiere como caldo de cultivo una situación de 

variación alternante entre, al menos, una forma lingüística conservadora 

(débil y decreciente) y otra innovadora (vigorosa y creciente), a menudo de 

fuente estándar (prestigio). En la Región de Murcia se está dando un 

proceso de difusión de las formas propias del castellano estándar en 

detrimento de las autóctonas locales murcianas, como algunos estudios 

recientes han demostrado a nivel sociolingüístico y geolingüístico. A la vista 

de estos precedentes detectados, el presente estudio tiene como objeto 

investigar la variación sociolingüística y el estado de cambio lingüístico en 

una comunidad de habla murciana tradicionalmente local no estándar, 

Ricote, aislada y montañosa. La investigación se centra en un fenómeno 

lingüístico fonético exclusivo del pueblo, como es la realización no estándar 

de la ch como africada palatal sonora (/ʤ/), en lugar de la estándar 

africada palatal sorda (/ʧ/), cuyos usos correlacionamos con los parámetros 

socio-demográficos de ‘edad’ y ‘género’. Los resultados del estudio 

muestran claramente que la variante local de la ch está cayendo en desuso 

frente al estándar, siendo los grupos más jóvenes quienes están liderando 

el cambio. A nivel de género, son las mujeres quienes más se acercan al 

estándar. Los resultados obtenidos revelan que esta área de estudio se 

encuentra en proceso de normalización lingüística del castellano estándar, 

en detrimento de la forma autóctona, siendo el fiel reflejo y sintomático de 

una situación de dramática e inevitable tendencia a la mortandad dialectal.  

Palabras Clave: cambio lingüístico, variación, estandarización, mortandad 

dialectal 
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I. INTRODUCCIÓN: VARIACIÓN Y CAMBIO LINGÜÍSTICOS 

La aparición de la Sociolingüística como área de estudio ocupada de 

las relaciones entre el lenguaje y la sociedad (véase Trudgill 1975: 28) 

supuso afrontar la investigación de la lengua en uso y del cambio lingüístico 

en su contexto socio-cultural. El estudio de la variabilidad del lenguaje 

mediante el análisis de la relación existente entre variación social y 

variación lingüística a la búsqueda de variación sociolingüística ha permitido 

explicar los fenómenos de variación y el refutar la noción de ‘variación 

libre’. Gracias a los trabajos pioneros de Labov (1963, 1966, 1972, 1994, 

2001, ó 2010, entre otros) y Trudgill (1972, 1974, 1978, 1983a, 1983b, 

1986, ó 2002, entre otros) se sabe que el habla de todo individuo es 

variable, reflejando múltiples formas de manifestación.  

 Para los variacionistas, un principio crucial que ha demostrado la 

investigación sociolingüística es que los hablantes usuarios de un único 

estilo no existen, puesto que todos manifiestan variaciones de algún tipo, 

dependiendo de las condiciones sociales y/o contextuales en se encuentren. 

Por lo tanto, no existe posibilidad para la ‘variación libre’ y se entiende que 

la lengua se relaciona de un modo bastante significativo con variación de 

tipo diastrático (rasgos socio-demográficos, como la edad, el sexo,  o la 

clase social del individuo), diacrónico (cronolectal), diatópico (geolectal), y 

de tipo diafásico (contextual-situacional); es decir, las situaciones en las 

que el hablante se encuentre en cada momento y el estilo que considere 

apropiado (o desee) emplear al hablar (véanse Gregory y Carroll 1978; 

Eckert y Rickford 2001; Gadet 2005; o Hernández Campoy 2016).  

Metodológicamente, la correlación de variables lingüísticas con 

parámetros socio-demográficos y contextuales a la búsqueda de variables 

sociolingüísticas ha resultado muy revelador para entender la lengua en uso 

(véanse Coulmas 1997; Mesthrie  2001, 2011; Chambers, Trudgill y 

Schilling Estes 2002; Milroy, y Gordon 2003; Ammon, Dittmar, Mattheier, y 

Trudgill 2004, 2005, 2006; Meyerhoff 2006; Bayley y Lucas 2007; Trudgill y 

Hernández Campoy 2007; Llamas, Mullany, y Stockwell 2007; Chambers y 
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Schilling 2013; Bell 2014; entre otros muchos). Los estudios empíricos 

llevados a cabo desde los años sesenta del siglo XX en distintas y distantes 

comunidades de habla del mundo desarrollado occidental han demostrado 

la crucial influencia de dichos factores extralingüísticos sobre los 

lingüísticos, y han evidenciado la existencia de modelos de conducta 

sociolingüística elevados a la categoría de universales sociolingüísticos 

(véanse Hernández Campoy 2014; 2016). En este sentido, se ha 

evidenciado que el factor prestigio resulta de capital importancia en la 

conducta sociolingüística de los hablantes, al constituir el motor socio-

psicológico de las actitudes, ya en su versión manifiesta o ya encubierta 

(véanse Baker 1992; Garrett, Coupland y Williams 2003; Kristiansen, 

Garrett y Coupland 2005; o Kristiansen y Coupland 2011, entre otros). 

El cambio lingüístico, por su parte, también constituye uno de los 

principales retos del sociolingüista. Si bien es cierto que los estudios 

dialectológicos tradicionales, a la vez que la Lingüística Histórica, estaban 

centrados en los resultados de los procesos del cambio lingüístico, la 

Sociolingüística, por el contrario, se centra más en los procesos mismos y, 

además, ha conseguido desarrollar una teoría integradora del cambio 

lingüístico y la variación, incorporando elementos tanto de la lingüística 

dialectológica e historicista como de la sociolingüística (véase Trudgill 

1983b). La investigación de su naturaleza y funcionamiento constituye gran 

parte de la dedicación del sociolingüista variacionista. Para que se dé el 

cambio lingüístico es necesario un estado de variación previo, aunque no 

toda variación implica cambio necesariamente. Mientras que el cambio 

lingüístico se manifiesta más nítidamente en variación diacrónica 

longitudinal, la variación lingüística, por su parte, se refleja principalmente 

en forma sincrónica y transversal. Así, al ser progresivo el cambio 

lingüístico, la variación inter-generacional suele ser y aparecer como la 

suma de la variación individual, por el hecho de que el habla de las 

generaciones jóvenes difiere, en cierta medida, del habla de las personas 

de más edad. Ese efecto acumulado durante años produce un cambio 

lingüístico tras varias generaciones (Lass 1986, 1997; Eckert 1997; Sankoff 

2005). Según los estudios sociolingüísticos de corte laboviano, el cambio 

lingüístico casi siempre tiene su origen en las clases sociales intermedias, 
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como son la clase obrera alta (COA) y la clase media baja (CMB) (véanse 

Labov 1966 y Trudgill 1974), por su situación intergrupal. Fundamental ha 

sido también el papel que las mujeres han desempeñado históricamente en 

esta función, por su labor de transmisión en la educación de los hijos 

(Trudgill 1972).  

 

 

II. OBJETIVOS 

 Hernández Campoy y Jiménez Cano (2003) estudiaron el impacto 

que el castellano estándar podría haber tenido en la variedad autóctona 

murciana desde 1975 hasta 2000, analizando su difusión sociolingüística en 

el habla de la comunidad local. Para su estudio longitudinal, utilizaron dos 

grupos (Grupo 1: con informantes murcianos políticos; y Grupo 2: con 

informantes murcianos no-políticos) y siete variables características en el 

habla regional local. Detectaron que ambos grupos mostraban un patrón 

constante de aproximación al modelo de habla estándar castellano. Esto 

muestra que el habla de los hablantes murcianos en general (ya sean 

políticos o no) es más parecido al castellano estándar en el año 2000, con 

un 75%, que en 1975, con un 56,6%, en cuanto a las siete variables 

observadas se refiere. Estos datos se manifiestan porcentualmente en las 

Figuras 2.1-2.3, donde se observa una disminución progresiva de las 

variantes locales murcianas y consiguientemente un aumento en proporción 

diametralmente opuesta de las variantes estándares. 
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Figura 2.1: Progresión global por intervalos de tiempo y grupo del proceso de 

difusión del castellano estándar y la consiguiente erosión de las características de 

habla locales de Murcia (patrón lineal e tendencia positiva/ascendente) (fuente: 

Hernández Campoy y Jiménez Cano 2003). 

 

 

Figura 2.2: Progresión diacrónica del proceso de castellanización del español 

murciano por variables e informantes (Grupo 1: murcianos políticos). Porcentaje de 

uso de variantes del castellano estándar (fuente: Hernández Campoy y Jiménez 

Cano 2003). 
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Figura 2.3: Progresión diacrónica del proceso de castellanización del español 

murciano por variables e informantes (Grupo 2: murcianos no políticos). Porcentaje 

de uso de variantes del castellano estándar. (Fuente: Hernández Campoy y Jiménez 

Cano 2003). 

 

 

Como puede observarse, las Figuras 2.1-2.3 muestran un lento pero 

firme patrón de aproximación al castellano estándar, el modelo de prestigio, 

con la consiguiente disolución de las particularidades de habla locales: a 

mayor nivel de estandarización, mayor es el grado de erosión de las 

características no estándares. Aunque en un principio los dos grupos 

(políticos y no-políticos) eran diferentes socialmente, ambos han cambiado 

su pronunciación exactamente en la misma dirección, aumentando en su 

habla el porcentaje de características de prestigio propias del castellano 

estándar. La Figura 2.4 muestra la evolución cronológica del proceso de 

difusión de las formas del castellano estándar en los grupos 1 y 2 de dicho 

estudio, concretamente de cuatro variables: (r) intervocálica, permutación 

consonántica (o trueque de líquidas), (r) postvocálica y (l) postvocálica, 

siguiendo una gradación y secuenciación temporal variables a tenor de su 

carácter más o menos prominente en la comunidad de habla (Figura 2.4). 
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Figura 2.4: Cronología del proceso de difusión pleno de las formas estándares en 

los grupos 1 y 2 (fuente: Hernández Campoy y Almeida, 2005:149) 

 

 

 A la vista de estos precedentes detectados en Murcia por Hernández 

Campoy y Jiménez Cano (2003) era nuestro interés el explorar la situación 

de posible cambio sociolingüístico en nuestra localidad natal de Ricote, 

donde, además de las variables examinadas por estos autores, el proceso 

de estandarización se puede estar concretando también a través de un 

rasgo con realización autóctona exclusiva: la realización de la <ch>, cuya 

forma local propia se encuentra en proceso de desaparición a nuestra 

percepción. Pretendíamos, así, averiguar si existe variación con respecto a 

su uso por parte de los hablantes naturales de este pueblo atendiendo a su 

realización estándar o no estándar. El ser nativo de la zona, como indica 

Trudgill (1989b: 41), es una ventaja bastante importante: “siempre que sea 

posible, los investigadores deberían ser nativos del área, o gente 

familiarizada con el dialecto local. Esto no siempre es posible, por supuesto, 

e incluso cuando lo es hay riesgos –es menos probable que las 

preconcepciones sean erróneas, y si lo son, probablemente se ajustarán 

más a la realidad”.   
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III. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

III.1. Área de investigación: Ricote 

III.1.1. Situación geográfica 

 El pueblo de Ricote se encuentra en el Valle de Ricote, situado en el 

corazón de la Región de Murcia, en la cuenca media del río Segura. Los 

pueblos que conforman dicho valle son: Ulea, Blanca, Ojós, Villanueva del 

Río Segura, Archena, Abarán y Ricote. Éste último cuenta con 1.398 

habitantes y su superficie es de 144 km2 (véanse Figuras 3.1-3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: El Valle de Ricote en la Región de Murcia. 
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Figura 3.2: Pueblos que forman el Valle de Ricote. 

 

 En la actualidad la economía del municipio de Ricote está sustentada 

principalmente por la agricultura. El sector agrícola ocupa al 55% de la 

población activa, siendo ésta la principal fuente de ingresos. Los cultivos 

más importantes en Ricote son frutales de secano, como el almendro; 

viñedos de uva para vino; el olivo y los cítricos, especialmente los limones.  

 Actualmente el pueblo sufre un estancamiento en su desarrollo. Su 

población ha ido decreciendo a lo largo de la historia. Tras el período de 

auge inicial del siglo XX, la Guerra Civil hizo que en Ricote la población 

comenzara a descender. Más adelante, sobre la década de los 80 comenzó 

la emigración de jóvenes. Estos dos hechos provocaron que el municipio 

perdiera a la mitad de la población con la que contaba a principios de siglo. 

Estas emigraciones continúan en la actualidad, por lo que la población 

continúa decreciendo. A esto hay que añadir sus dificultades de contacto 

con el exterior por los propios accidentes del terreno, al ser de naturaleza 

muy montañosa, y por consiguiente con sus escasas frecuencias de 

transporte, todo redundando, por otro lado, en una comunidad 

marcadamente endocéntrica (véase Andersen 1986).  

 

III.1.2. Situación lingüística 

 El habla de Ricote se sitúa dentro del dialecto murciano (véanse 

Lapesa 1988; Zamora Vicente 1989; Penny 1991, 2000; Alvar 1996; Muñoz 
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Garrigós 1986, 1996; Jiménez-Cano 2001; Hernández-Campoy y Trudgill 

2002; Gómez Ortín 2004; o Monroy y Hernández-Campoy 2015), que se 

caracteriza como un dialecto de transición. El Valle de Ricote se encuentra 

en la Vega Media del río Segura, y sus rasgos lingüísticos más destacables 

son: i) fuerte aspiración de v- y b- (forrego* en lugar de borrego o faso* en 

lugar de vaso) y ii) uso de apocopados (mu* en lugar de muy o pa* en 

lugar de para). Pero si hay un rasgo distintivo del habla de Ricote ese es sin 

duda la pronunciación de la ch, como mencionábamos anteriormente. 

Existe la particular tendencia entre los hablantes locales de pronunciar la 

consonante africada palatal sorda /ʧ/ como /ʤ/, dotando por tanto a esta 

consonante de sonoridad. De esta forma palabras como ocho o muchacho 

pasarían a pronunciarse /'oʤo/ y /mu'ʤaʤo/, respectivamente.  

  

 

III.2. Variables 

III.2.1. Variables lingüísticas (dependientes) 

 Para llevar a cabo nuestra investigación, trabajamos con una variable 

dependiente fonético-fonológica, la (ch) en posición prevocálica, que consta 

de dos variantes en la zona de estudio que nos concierne. Una de ellas es la 

realización como variante estándar (africada palatal sorda /ʧ/). En cuanto a 

los rasgos fonéticos de estar realización, se trata de una consonante 

africada en su modo de articulación, palatal en su punto de articulación y 

sorda con respecto a la sonorización. La otra forma, la local y autóctona del 

municipio, alude de la realización de la ch como variante no estándar 

(africada palatal sonora /ʤ/). Esta realización tiene los mismos rasgos 

fonéticos que la anterior, exceptuando el rasgo de la sonoridad, ya que ésta 

es sonora. Desde el punto de vista articulatorio, resulta más fácil la 

pronunciación de la ch en su forma no estándar. Así, como decíamos 

anteriormente, palabras como ocho o muchacho pasarían a pronunciarse 

/oʤo/ y /muʤaʤo/, respectivamente, en lugar de /oʧo/ y /muʧaʧo/.  

 

Variable 

(ch) 

 /ʧ/ 

/ʤ/ 
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Para asegurarnos de la diferenciación entre ambas realizaciones con 

rigor y precisión, recurrimos al software de análisis acústico Praat, que nos 

ayudo a discernir su sonoridad (véase Boersma y Weenink 2014). 

 

III.2.2. Variables extralingüísticas (independientes) 

III.2.2.a. Variables socio-demográficas 

 El hecho de que los parámetros ‘edad’ y ‘sexo’ fueran las variables 

independientes socio-demográficas que consideramos para nuestro estudio 

se debía a que éstas han sido históricamente factores extralingüísticos 

determinantes del cambio lingüístico, junto con la ‘clase social’, las ‘redes 

sociales’ y la ‘movilidad’ (veánse, por ejemplo, Labov 1966, 1972, 1994, 

2001, 2010; ó Trudgill 1972, 1974, 1978, 2002; entre otros muchos). Los 

distintos estudios sociolingüísticos realizados en distintas comunidades de 

habla del mundo occidental industrializado han coincidido en la obtención 

del mismo patrón de conducta verbal del hablante en sociedad: son los 

grupos de menos edad y particularmente de sexo femenino quieres suelen 

liderar los procesos de cambio lingüístico, y, dada la naturaleza no estándar 

del área de investigación, tendiendo a converger con el modelo de 

realización estándar.  

 Ambos podían ser fundamentales para examinar la dimensión 

extralingüística del cambio lingüístico en proceso en términos de desarrollo 

evolutivo en Ricote, al poder resultar decisivos a la hora de que un hablante 

natural de la zona de estudio se decante por una variante en lugar de la 

otra: cambio lingüístico ontogenético y generolectal en proceso. No 

tomamos en consideración variables como ‘clase social’ o ‘redes sociales’ 

por alejarse del objeto de estudio de este trabajo, y especialmente dado el 

reducido tamaño del municipio objeto de investigación. Con todo, nuestra 

naturaleza nativa del área de investigación, como veremos en la Sección 

VI.3 de este trabajo, nos permitía diagnosticar con cierta precisión la 

variable (ch) en Ricote desde una categorización con arreglo a su 

significado social (indicador, marcador, o estereotipo). 

 

III.2.2.b. Variables estilísticas (estilos formales/informales) 
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 En cuanto a las variables estilísticas, para la realización de nuestro 

estudio procuramos observar habla espontánea y habla más cuidadosa, que 

podrían asumirse como producción informal frente a formal. Esto nos ha 

llevado a administrar dos tipos de pruebas siguiendo fielmente las técnicas 

de obtención de datos desarrolladas y aplicadas por Labov (1966, 1972) y 

Trudgill (1972, 1974) (véanse también Eckert y Rickford 2001; y Hernández 

Campoy 2016). En primer lugar una prueba totalmente informal de habla 

espontánea en situación plenamente conversacional (Prueba 1), con el 

objetivo de obtener datos porcentuales de la frecuencia de uso de ambas 

variantes de la (ch). La razón por la que nos hemos decantado por este 

estilo se debe a que es bajo este tipo de condiciones en las que el hablante 

manifiesta realmente su habla y se trataba de asegurarnos muestras de 

habla lo más naturales posible, sin presiones de ningún tipo que puedan dar 

pie a una variación voluntaria que se alejara de la conducta sociolingüística 

local y autóctona. En segundo lugar, la a (Prueba 2), una entrevista 

anónima y fugaz, siguiendo el modelo de investigación de Labov (1966), 

con objeto de buscar una respuesta espontánea y otra enfática (más 

consciente) de contraste. Así pues, en nuestra entrevista anónima fugaz se 

realizaba una pregunta corta a los hablantes nativos del área de estudio en 

cuestión. Una forma sencilla de hacerles pronunciar la ch era 

preguntándoles la hora, haciendo uso del lapso de tiempo comprendido 

entre las 19:40 (ocho menos veinte) a las 20:30 (ocho y media). A los 

informantes se les hacía repetir la respuesta, fingiendo que no se había 

entendido, consiguiendo así dos respuestas; la primera, más espontánea; y 

una segunda respuesta enfática, realizada por lo tanto de un modo más 

consciente, adaptando a la comunidad local de Ricote la estrategia de 

obtención de datos empleada por Labov (1966) en los grandes almacenes 

neoyorquinos.  

 

III.3. Informantes (grupos) 

 Para la realización de la Prueba 1 seleccionamos aleatoriamente a un 

total de 50 informantes naturales del pueblo, de los cuales, teniendo en 

cuenta la variable ‘sexo’, 25 eran mujeres y 25 hombres. Atendiendo al 

factor de la edad, los informantes fueron divididos en 5 grupos, a través de 
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una aproximación ética, en lugar de émica (véase Eckert 1997). La 

aproximación ética agrupa a los informantes de un modo totalmente 

aleatorio pero en intervalos de edad similares, consecutivos y ascendentes, 

en lugar del establecimiento de grupos de edad según factores 

experienciales comunes. En este caso se utilizaron intervalos de 

aproximadamente unos 14 años (véase Tabla 4.1). Para la Prueba 2, 

seguimos la misma distribución de grupos, si bien, en lugar de 50 

informantes utilizamos 40 debido al reducido número de habitantes del 

área de estudio.  

 

Tabla 4.1: Informantes utilizados en el estudio de Ricote sobre el uso de la variable (ch) 

prueba muestras informantes 

Prueba 1 43 50 

G1: 10-19 
Hombres 5 

Mujeres 5 

G2: 20-34 
Hombres 5 

Mujeres 5 

G3: 35-49 
Hombres 5 

Mujeres 5 

G4: 50-64 
Hombres 5 

Mujeres 5 

G5: 65- 
Hombres 5 

Mujeres 5 

Prueba 2 80 40 

G1: 10-19 
Hombres 4 

Mujeres 4 

G2: 20-34 
Hombres 4 

Mujeres 4 

G3: 35-49 
Hombres 4 

Mujeres 4 

G4: 50-64 
Hombres 4 

Mujeres 4 

G5: 65- 
Hombres 4 

Mujeres 4 

   

IV. OBTENCIÓN DE DATOS 

 El proceso de obtención de datos fue bastante laborioso debido al 

elevado número de informantes si tenemos en cuenta que es un municipio 
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con un muy reducido número de habitantes (1.398) y donde todo el mundo 

se conoce. Durante esta fase de nuestro estudio nos encontramos con 

algunas dificultades propias de un trabajo de campo. Realizar las 

grabaciones tratando de pasar desapercibida resultó complicado, ya que se 

trataba de recoger las muestras de habla lo más naturales posible. Además, 

surgía el problema de la paradoja del observador advertida por Labov 

(1972:209) dada la importancia de obtener muestras de habla lo más 

naturales y autóctonas posibles. Para lograr nuestro propósito en la 

recogida de las muestras de habla, optamos por una observación no 

controlada del proceso, que carece de un guion previamente establecido a 

seguir por el investigador. Únicamente se cuenta con lo que se registre en 

la grabadora, actuando de testigo exclusivamente omnisciente. Por lo tanto, 

contamos con un mayor grado de naturalidad y autenticidad en las 

muestras de habla (véase Hernández Campoy y Almeida 2005).  

 Para la realización de Prueba 1 se obtuvieron un total de 43 

grabaciones consistentes en muestras de habla espontánea de unos diez 

minutos de grabación aproximadamente cada una (suficiente para observar 

la frecuencia de uso de las variantes de la ch en su habla). Para la Prueba 

2, se preguntó la hora a los 40 informantes y se les hacía repetirla, de 

modo que obtuvimos dos respuestas. Al tratarse de una pregunta corta en 

la entrevista fugaz, resultó mucho menos complejo que la prueba anterior, 

aunque asumiendo más riesgos: dado el reducido tamaño del municipio y 

consiguientemente de la población en tanto que universo de muestra, las 

posibilidades de encontrarse con los mismos informantes en esta prueba 

eran muy elevadas, y por tanto, el riesgo de ser descubierta y de ponerse 

en peligro el trabajo de campo en su recogida de muestras. De gran utilidad 

resultó el ir acompañada en esta Prueba 2 de un familiar, preferentemente 

mayor1. 

 

V. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

                                                 
1 Un recurso habitual que hemos empleado en la recogida de muestras de la 

Prueba 2 (entrevista anónima fugaz) era el ir acompañado de una persona de 

mayor edad, lo que nos proporcionaba acceso más fácil a otros segmentos de 

edad mayores, y, crucialmente, hacía pasar más desapercibida mi actividad 

investigadora. 
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V.1. Prueba 1: Conversación espontánea 

 

Tabla 5.1: Resultados de frecuencia de uso de la variable (ch) en Ricote 

Variables 

independientes 
Variable dependiente (ch) Totales de Grupo 

edad sexo 
Variante 

estándar 

Variante no 

estándar 

Variante 

estándar 

Variante no 

estándar 

G1: 10-19 
Hombre 100% (17/17) 0% (0/17) 

100% (39/39) 0% (0/39) 
Mujer 100% (22/22) 0% (0/22) 

G2: 20-34 
Hombre 91.7% (22/24) 8.3% (2/24) 92.7% 

(51/55) 
7.3% (4/55) 

Mujer 93.4% (29/31) 6.5% (2/31) 

G3: 35-49 
Hombre 78.3% (18/23) 21.7% (5/23) 

80% (48/60) 20% (12/60) 
Mujer 81.1% (30/37) 18.9% (7/37) 

G4: 50-64 
Hombre 44.8% (13/29) 55.2% (16/29) 50.7% 

(34/67) 

49.3% 

(33/67) Mujer 55.3% (21/38) 44.7% (17/38) 

G5: 65- 
Hombre 36.8% (14/38) 63.2% (24/38) 48.8% 

(41/84) 

51.2% 

(43/84) Mujer 58.7% (27/46) 41.3% (19/46) 

Totales 
Hombre 64.1% (84/131) 35.9% (47/131) 69.8% 

(213/305) 

30.2% 

(92/305) Mujer 74.1% (129/174) 25.9% (45/174) 

 

 Los resultados hallados en la Prueba 1 (véase Tabla 5.1) dejan muy 

clara la situación con respecto a la realización de la ch en Ricote. En primer 

lugar, el grupo de edad que muestra una mayor frecuencia de uso de la 

variante no estándar es el Grupo 5, compuesto de informantes de 65 años 

en adelante, con un total de 51.2% de realizaciones no estándar. Le sigue 

muy de cerca el Grupo 4, que comprende edades de los 50 a los 64 años, 

con un total de 49.3% de realizaciones no estándares. Es a partir del Grupo 

3, con edades de los 35 a los 49 años, cuando se produce una fractura de 

comportamiento sociolingüístico sobre la realización de este rasgo, con una 

frecuencia de uso de la variante local considerablemente baja (20%). Por 

último en los dos grupos de edad más jóvenes, tanto en el Grupo 2, con 

informantes de 20 a 34 años, como en el Grupo 1, con informantes de 10 a 

19 años, la variante local es prácticamente inexistente, constatando su 

extinción a partir de dicho substrato generacional: la frecuencia de uso de 

la variante no estándar es de tan sólo un 7.3% en el Grupo 2, y llega al 0% 
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en el Grupo 1. Las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 muestran con mayor detalle los 

resultados obtenidos en nuestro estudio, visualizando la conducta evolutiva 

transversal y longitudinalmente en cuanto a la realización de la variable 

(ch). 

 

 

 

Figura 5.1: Uso de Variable (ch) en Ricote: Totales de Grupo Global 

 

 Como puede verse en la Figuras 5.1 y 5.2 ambos usos de la ch 

comienzan siendo muy igualados, en el umbral no estándar, siendo en el 

grupo de más edad (de 65 años en adelante: G5) donde alcanza su mayor 

presencia, con un 51.2% de las realizaciones locales. Este grupo es 

bastante similar al Grupo 4 (50-64), que presenta un total de 49.3% de 

realizaciones no estándares. Es a partir de estos dos grupos en los que 

ambas realizaciones son bastante equiparables, cuando éstas comienzan a 

divergir. El Grupo 3 (35-49), ya no presenta tanta frecuencia de uso de la 

variante no estándar (tan sólo un 20%) como sus grupos predecesores. 

Mucho menos frecuencia de uso de la forma local presentan el Grupo 2 (20-

34), con un total de 7.3%, y el Grupo 1 (10-19), llegando a ser incluso 0 el 

número de realizaciones no estándares tanto en hombres como en mujeres.  
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Figura 5.1 : Uso de Variable (ch) en Ricote: Totales de Grupo Global 

 

 

Figura 5.2: Uso Estándar de Variable (ch) en Ricote: Totales de Grupo por Edad y 

Sexo 

 

La Figura 5.2 de nuestros resultados obtenidos en nuestra área de 

investigación muestra un patrón que se corresponde con el modelo de 

difusión que presenta la Figura 5.3. Se trata de un modelo de difusión no 

uniforme sino con forma de S (s-curve model of difussion)(véase Rogers 

1962). En los estudios de variación y cambio lingüístico el modelo de 

difusión con forma de S “asume una velocidad de cambio lingüístico 

demasiado rápida en los estadios intermedios y más lenta en su principio y 
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su final, en lugar de ser uniforme” (Hernández Campoy 1999: 52; 

Hernández-Campoy y Almeida 2007: 221). En Ricote, son los grupos 

intermedios G3 y G4 los que aceleran el proceso de cambio lingüístico 

tendente a la adopción de la forma estándar, mientras que G1, G2 y G5, 

desde los extremos, ralentizan dicho proceso. Es más, aun 

especulativamente, dado que el cambio lo inicia el G4 (50-64) tanto en 

hombres como en mujeres (véanse Figuras 5.7 y 5.8), nos atreveríamos a 

datarlo en torno a los años setenta del siglo XX, cuando dichos informantes 

tenían entre 5-10 años y empezaban a disponer de un acceso a la 

escolarización que el G5 no tuvo por proceder de forma inmediata de la 

postguerra española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Modelo de difusión con forma de S (fuente: Hernández Campoy 

1999: 52) 

 

La Figura 5.4 muestra la distinción entre las variables socio-

demográficas utilizadas en nuestro estudio (edad y sexo). Como se puede 

observar, las mujeres tienen una frecuencia de uso de la variante estándar 

mucho más elevada que los hombres en los grupos de mayor edad, el 

Grupo 5 (65-), en el que las mujeres tienen un 59% de uso de la forma 

estándar, y el Grupo 4 (50-64), con un total de 55% de uso de la variante 

estándar en mujeres. Esta diferencia tiende a desaparecer en los demás 

grupos. De hecho, en el Grupo 2 (20-34) casi no existe tal diferencia, ya 

que los hombres presentan un uso de la forma estándar de un 92% y las 

mujeres de un 93%. Tanto tiende a disminuir esta diferencia que en el 

Grupo 1 (10-19) es inexistente, estando igualados tanto hombres como 

Tiempo

Difusión
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mujeres con un 100% de realizaciones pertenecientes a la variante 

estándar. 

 

 

Figura 5.4: Uso Estándar de Variable (ch) en Ricote: Totales de Grupo por Edad y 

Sexo 

 

En cuanto al parámetro de sexo, las Figura 5.5 y 5.6 nos muestran 

los resultados obtenidos hombres y mujeres por separado. En nuestro 

trabajo de campo, para el grupo de los hombres, recogimos un total de 131 

realizaciones de la ch, de las cuales 84 (64.9%) pertenecen a realizaciones 

estándares. El resto, 47 (35.9%), corresponden a las realizaciones no 

estándares. De nuevo puede advertirse el punto de convergencia de ambos 

usos, que se encuentra en el Grupo 4 (50-64), donde ambas realizaciones 

de la ch están más igualadas. Por su parte, las Figuras 5.8 y 5.9 presentan 

los resultados obtenidos sólo en el grupo de las mujeres. Fueron un total de 

174 realizaciones de las cuales 129 (74.1%) pertenecen al uso estándar y 

45 (25.9%) corresponden a las realizaciones no estándar. Según la Figura 

5.7, resulta bastante llamativo la línea de tendencia de resultados relativa 

al uso no estándar, que comienza teniendo especial presencia en el Grupo 5 

(65-), el más anciano, y sin embargo acaba teniendo una presencia escasa 
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en los grupos más jóvenes, siendo nula en el Grupo 1 (10-19) más joven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5: Uso Estándar de Variable (ch) en Ricote: Totales de Grupo en Hombres 

 

 Tal y como se pensaba previamente a la realización del presente 

estudio atendiendo a los patrones encontrados en el mundo occidental, las 

mujeres tienden a utilizar más las formas estándares de la lengua. Más 

adelante trataremos la diferencia de la variable socio-demográfica de ‘sexo’ 

para intentar descubrir el porqué de este hecho.  

 

Figura 5.6: Uso Estándar de Variable (ch) en Ricote: Totales de Grupo en Mujeres 
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Figura 5.7: Uso Estándar de Variable (ch) en Ricote: Totales de Grupo en Mujeres 

 

 

V.2. Prueba 2: Entrevista anónima fugaz 

Los resultados hallados en la Prueba 2, correspondiente a la 

entrevista anónima fugaz detallada en la Sección III.2.2.b, son los 

siguientes (véase Tabla 5.7): 

 

Tabla 5.2: Resultados de la variable (ch) en la entrevista anónima fugaz de Ricote 

Grupos Sexo 

Respuesta 

espontánea 

Respuesta 

enfática 
Subtotal TOTAL 

est. no-est. est. no-est. est. no-est. est. no-est. 

Grupo 1    

(10-19)                              

Hombres 
100% 

4/4 

0% 

0/4 

100% 

4/4 

0% 

0/4 

100% 

8/8 

0% 

0/8 100% 

16/16 

0% 

0/16 
Mujeres 

100% 

4/4 

0% 

0/4 

100% 

4/4 

0% 

0/4 

100% 

8/8 

0% 

0/8 

Grupo 2 

(20-34) 

Hombres 
75% 

3/4 

25% 

1/4 

100% 

4/4 

0% 

0/4 

88% 

7/8 

12% 

1/8 94% 

15/16 

6% 

1/16 
Mujeres 

100% 

4/4 

0% 

0/4 

100% 

4/4 

0% 

0/4 

100% 

8/8 

0% 

0/8 

Grupo 3 

(35-49) 
Hombres 

50% 

2/4 

50% 

2/4 

75% 

3/4 

25% 

1/4 

63% 

5/8 

37% 

3/8 

75% 

12/16 

25% 

4/16 
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Mujeres 
75% 

3/4 

25% 

1/4 

100% 

4/4 

0% 

0/4 

88% 

7/8 

12% 

1/8 

Grupo 4 

(50-64) 

Hombres 
25% 

1/4 

75% 

3/4 

75% 

3/4 

25% 

1/4 

50% 

4/8 

50% 

4/8 56% 

9/16 

44% 

7/16 
Mujeres 

50% 

2/4 

50% 

2/4 

75% 

3/4 

25% 

1/4 
5/8 3/8 

Grupo 5 

(65-) 

Hombres 
25% 

1/4 

75% 

3/4 

25% 

1/4 

75% 

3/4 

25% 

2/8 

75% 

6/8 31% 

5/16 

69% 

11/16 
Mujeres 

0% 

0/4 

100% 

4/4 

75% 

3/4 

25% 

1/4 

37% 

3/8 

63% 

5/8 

Subtotal 

Hombres 
55% 

11/20 

45% 

9/20 

75% 

15/20 

25% 

5/20 

65% 

26/40 

35% 

14/40 71% 

57/80 

29% 

23/80 
Mujeres 

65% 

13/20 

35% 

7/20 

90% 

18/20 

10% 

2/20 

78% 

31/40 

22% 

9/40 

TOTAL 
60% 

24/40 

40% 

16/40 

83% 

33/40 

17% 

7/40 

71% 

57/80 

29% 

23/80 
 

 

Al igual que en la Prueba 1, de conversación espontánea (véase Tabla 

5.1), la Prueba 2 de la entrevista anónima fugaz, con el matiz menos 

formal (espontánea: no estándar) frente a más formal (enfática: estándar), 

también nos arroja resultados similares en su tratamiento holístico y 

atomístico, como muestran las figuras que visualizan los datos de la Tabla 

5.2 (Figuras 5.8-5.18) en sus distintos parciales socio-demográficos y/o 

estilísticos, predominando la variante estándar (71%) sobre la no estándar 

(29%), si bien con variación en las proporciones de uso pero siempre 

tendentes en la misma dirección. 
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Figura 5.8: Totales de uso de la variante estándar y no estándar de la variable (ch) 

en Ricote: entrevista anónima fugaz 

 

 

Por grupos, los más estándares en la respuesta espontánea son los 

más jóvenes (G1 y G2). Los informantes del G1 utilizaron el estándar en el 

100% de las respuestas espontáneas, y el G2 presenta un total de 94% de 

las realizaciones espontáneas con el uso estándar. En una posición 

intermedia se encontraría el G3, con un total de grupo de 75% de las 

realizaciones espontáneas siendo estándares. Sin embargo, esta diferencia 

de uso estándar frente a no estándar deja de ser tan pronunciada en los 

grupos de más edad (G4 y G5). El G4 muestra un 56% de uso estándar en 

las respuestas espontáneas y el G5 tan sólo un 31%. La Figura 5.10, 

muestra cómo los índices de frecuencia pertenecientes al uso estándar van 

aumentando conforme es más joven la edad de los informantes. Esto 

sucede al contrario con los pertenecientes al uso no estándar, de manera 

que a medida que el grupo de informantes es de más edad, aumenta 

también notablemente el uso de las variables no estándares. 
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Figura 5.9: Usos totales de la variable (ch) por Grupos de Edad en la entrevista 

anónima fugaz en Ricote 

 

 

Figura 5.10: Usos totales de la variable (ch) por Grupos de Edad en la entrevista 

anónima fugaz en Ricote 
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variante estándar mayor que los hombres.   

 

 

Figura 5.11: Uso Estándar de Variable (ch) en Ricote: Totales de Grupo por Edad y 

Sexo en entrevista anónima fugaz 

 

 

 

Figura 5.12: Uso Estándar de Variable (ch) en Ricote: Totales de Grupo por Edad y 

Sexo en entrevista anónima fugaz 
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Figura 5.13: Porcentajes Totales de uso de la variable (ch) en respuesta 

espontánea y enfática de la entrevista anónima fugaz en Ricote 

 

 

 

Figura 5.14: Porcentajes Totales de uso de la variable (ch) en respuesta 

espontánea y enfática de la entrevista anónima fugaz en Ricote por Sexo 
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Figura 5.15: Porcentajes Totales de uso de la variable (ch) en respuesta 

espontánea y enfática de la entrevista anónima fugaz en Ricote por Grupos de 

Edad y Sexo 

 

 

 

Figura 5.16: Porcentajes Totales de uso de la variable (ch) en respuesta 

espontánea y enfática de la entrevista anónima fugaz en Ricote por Grupos de 

Edad y Sexo 
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Figura 5.17: Porcentajes Totales de uso de la variable (ch) en respuesta 

espontánea y enfática de la entrevista anónima fugaz en Ricote en Hombres por 

Grupos de Edad 

 

 

Figura 5.18: Porcentajes Totales de uso de la variable (ch) en respuesta 

espontánea y enfática de la entrevista anónima fugaz en Ricote en Mujeres por 

Grupos de Edad 
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condición, un lugar en la historia” (nuestra traducción). Por tanto, la edad 

como variable socio-demográfica puede reflejar el cambio en el habla de 

cada persona. Este cambio puede ser de varios tipos.  

 

Tabla 6.1: Patrones de cambio en el individuo y la comunidad (fuente: Labov: 1994: 83) 

 Individual Comunitario 

1 Estabilidad Estable Estable 

2 Cambio Maduracional (age-grading) Inestable Estable 

3 Cambio Generacional Estable Inestable 

4 Cambio comunitario inestable Inestable 

 

Tal y como muestra la Tabla 6.1, para Labov (1994:83), si se da una 

evolución en el comportamiento lingüístico de una persona a lo largo de su 

vida, estaríamos hablando de cambio maduracional (age-grading), mientras 

que se trataría de un cambio generacional cuando los hablantes con 

variaciones individuales y de uso frecuente forman parte de una comunidad 

de habla y mantienen esos rasgos durante toda su vida (véase también 

Sankoff 2005). Estas variaciones generacionales repetidas con frecuencia, 

hacen que a lo largo del tiempo se incremente su uso y por lo tanto pueda 

dar lugar a un cambio lingüístico histórico en la comunidad de habla 

(cambio histórico/comunitario). La suma de cambios generacionales, por 

distintas pero uniformemente gradadas frecuencias de uso en sus 

substratos generacionales, hacen que la realización de la ch en Ricote 

constituya todo un cambio histórico, en el que los distintos grupos 

ontogenéticos de la comunidad de habla varían acumulativamente la 

frecuencia de uso de las variantes de este rasgo lingüístico.  

 Según Eckert (2007), y como hemos podido comprobar en el 

presente estudio (tanto en la Prueba 1 como en la Prueba 2), a más edad, 

más conservacionismo presentan los rasgos lingüísticos de los hablantes. 

Como se puede observar en la Tabla 5.1 correspondiente a los resultados 

de la Prueba 1, por ejemplo, son los grupos de más edad (Grupos 4 y 5) los 

que presentan una mayor frecuencia de uso de la variante no estándar. Por 

otro lado, sin embargo, en los grupos más jóvenes (Grupos 1 y 2) apenas 

tiene lugar la realización local de la variable (ch): Grupo 1 con un 0% y 
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Grupo 2 con un 7.3%, mostrando un uso casi total de la variante estándar. 

Así pues, son los grupos más jóvenes (G1 y G2) quienes se encuentran 

liderando el cambio lingüístico hacia la variante estándar en Ricote.  

 Centrándonos en el grupo adolescente (G1: 10-19 años), se puede 

decir que se trata del grupo que más se acerca al uso estándar de la 

lengua, pese a los modelos habitualmente encontrados en los estudios 

sociolingüísticos para los adolescentes en  el mundo occidental, más 

tendente al patrón no estándar (véase Cheshire 1982). Eckert (2007) 

señala que la adolescencia es una época en la que se espera de los jóvenes 

que se preocupen por labrar su futuro. Los adolescentes tienen, por tanto, 

que construirse a sí mismos, tanto a nivel personal, como a nivel 

académico, es decir, en lo referente a su formación profesional, y, 

crucialmente, son muy conscientes del factor prestigio que supone la 

realización estándar de la ch en la comunidad. Por este motivo, el hecho de 

que los grupos más jóvenes tiendan a utilizar mayormente la variante 

estándar puede deberse, como apuntan Hernández-Campoy y Almeida 

(2005: 40), a la necesidad de progresar social, profesional y, por tanto, 

económicamente, y lingüísticamente también están influenciados por la 

lengua estándar y su valor de prestigio. Hablaremos sobre ésta y otras 

posibles causas de la estandarización más adelante. 

 Los grupos adultos (G3 y G4) son en general más conservadores en 

cuanto a rasgos del habla local se refiere que el grupo joven, pero menos 

que el grupo de más edad (G5). Están en una situación intermedia. Pero el 

hecho de que sus realizaciones sean en mayor medida estándares puede 

deberse a la presión de usar la lengua estándar en el sitio de trabajo, ya 

que son el grupo en activo. Dicha presión ejerce una gran influencia en el 

habla del individuo. La posición intermedia en la que se encuentran estos 

grupos G3 y G4 puede venir dada por las diferencias con el resto de 

grupos. Con respecto a los grupos más jóvenes (G1), existen diferencias en 

lo referente al nivel educativo y la alfabetización, por lo que los adultos 

tienden menos al estándar que los jóvenes. Si se les compara con el grupo 

de más edad (G5), por el contrario, tienden más al estándar. Las diferencias 

con respecto al grupo más mayor radican en que su grado de movilidad es 

mayor que el de este último. 
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 Son las personas de más edad las que, según Eckert (2007), tienden 

a presentar rasgos del habla local en mayor medida. Este dato coincide con 

nuestros resultados, pues el Grupo 5 presenta un 51.2% de uso de la 

variante no estándar. La gente de más edad se ha movido menos 

geográficamente, por lo que su habla no se ha visto sujeta a presiones de 

estandarización ni impregnada por rasgos lingüísticos de otras comunidades 

de habla por contacto dialectal en situaciones interactivas de comunicación 

interpersonal cara a cara.  

 

VI.2. Sexo 

 En cuanto a la variable ‘sexo’, el estudio de las relaciones entre 

lenguaje y sexo es una de las áreas más tratadas en las últimas décadas en 

el ámbito de la sociolingüística (véanse Trudgill 1972; Lakoff 1973; 

Vetterling-Braggin 1981; Cameron 1985, 1995; Smith 1985; Coates 1986, 

1996, 1998; Coates y Cameron 1988; Philips, Steele y Tanz 1987;  Graddol 

y Swann 1989; Swann 1992; Tannen 1993; Holmes 1995; Johnson y 

Meinhof 1997; Hellinger y Bußmann 2001; Kiełkiewicz-Janowiak  2002; 

Holmes y Meyerhoff 2003; García-Mouton 2003; y Okulska 2006; entre 

muchos otros). El estudio de las relaciones entre lenguaje y sexo es un 

área bastante controvertida. Tratándose de un tema muy susceptible, el 

estudio de la lengua teniendo en cuenta la variable socio-demográfica de 

‘sexo’ ha sido muy cuestionada y debatida, dada su conceptualización como 

categoría social también, además de la biológica. Esta controversia existe 

incluso en lo referente a su nombre: género versus sexo. Así, académicos 

como Graddol y Swann (1989), por ejemplo, proponen llamar a estos 

estudios de lenguaje y género, puesto que, según ellos, el ‘sexo’ está más 

relacionado con lo biológico; mientras que el género es empleado para 

hablar de lo socialmente construido en torno al sexo (masculino-femenino-

neutro). No obstante, debido a que ‘género’ se emplea en Lingüística para 

hacer referencia a las clases de palabras, los académicos prefieren el 

nombre lenguaje y sexo. Se trata, al fin y al cabo, como señala Hernández 

Campoy y Almeida (2005), del tratamiento del sexo como un parámetro 

socio-demográfico más, tal y como lo es el estatus social, la edad, la etnia, 

el estilo, etc.  
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 El hecho de que la variable ‘sexo’ se tome en consideración dentro de 

los parámetros socio-demográficos viene a raíz de que numerosos estudios 

de tipo laboviano han demostrado que “en iguales condiciones, las mujeres 

tienden, por término medio, a emplear más variantes de mayor estatus 

social que los hombres” (Chambers y Trudgill 1980:72). El presente estudio 

corrobora que las mujeres tienden a hacer uso, en general, de variantes 

más estándares en mayor medida que los hombres, ya que en todos los 

grupos de edad de nuestro estudio las mujeres presentan un porcentaje 

superior al de los hombres en realizaciones de la variante estándar. El 

hecho de que el habla de las mujeres se acerque más al estándar tiene una 

serie de explicaciones diferente, como ha recogido (1983b: Cap. 9).  

 

VI.3. Estilos 

 La obtención de registros de habla en modo espontáneo y enfático 

para la respuesta sobre la hora en la Prueba 2 de entrevista anónima fugaz 

asumida como posible diferenciación de estilos en nuestro estudio sobre e 

habla de Ricote no resultó estéril en absoluto. A pesar de la distinción ahora 

entre respuesta espontánea, asumida como más propia de no estándar por 

su espontaneidad, y respuesta enfática, más estándar, todos los 

informantes actúan igual si bien en distinta proporción: aunque los 

diferentes grupos de edad y sexo tienen también distintos niveles de uso de 

la (ch), su evaluación  de las dos variantes es exactamente la misma, dado 

que los hablantes de todos los grupos ontogenéticos y de género tienden a 

modificar su pronunciación exactamente en la misma dirección –elevando el 

porcentaje de uso de la forma estándar /ʧ/ conforme aumenta el nivel de 

formalidad de la situación estilística y viceversa. Esta ecuación es menos 

clara en el grupo más anciano (G5), por haber tenido menos, o incluso 

nula, posibilidad de formación educativa y, por consiguiente, competencia 

sociolingüística. Estos resultados coinciden, pues, con los modelos 

desarrollados a partir de los estudios pioneros de Labov (1966) y Trudgill 

(1972, 1974).  

 A tenor de estos resultados, y a falta de una aproximación desde la 

perspectiva de ‘clases sociales’, la (ch) parece comportarse como un 
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marcador en la comunidad de habla local de Ricote, al estar sujeta a 

diferenciación social y estilística (véase Labov 1966, 1972), y constituyendo 

un cambio desde arriba, con estigmatización de la variante local autóctona 

frente a la de prestigio del estándar. Su exhibición de diferenciación 

ontogenética (aunque no ‘clase social’) y clara correlación con ‘estilos’ 

sugieren una naturaleza de marcador sustentada en unos modelos de 

prestigio contrapuestos (estándar vs. no estándar) y unas actitudes 

asociadas condicionando los usos (véanse Baker 1992; Garrett, Coupland y 

Williams 2003; Kristiansen, Garrett y Coupland 2005; o Kristiansen y 

Coupland 2011, entre otros). No obstante, hemos de decir que se trata de 

una intuición por parte del investigador nativo y sustentada en unos datos 

por parámetros socio-demográficos parciales. Para la obtención de un juicio 

empírico de manera fehaciente, basado en datos socio-demográficos que 

contemplen una categoría socio-económica en lugar de especulaciones, 

sería necesario un futuro estudio, con su correspondiente trabajo de 

campo, que estuviera centrado en la posible estratificación socio-

demográfica, así como estilística del fenómeno de la (ch), aunque es difícil 

dado el reducido tamaño de habitantes del municipio. Es así como se nos 

permitiría discernir su naturaleza sociolingüística como marcador con 

precisión.   

 Podemos resumir, por tanto, la conducta sociolingüística de los 

ricoteños del siguiente modo atendiendo a los resultados de este estudio: 

 ¿Qué grupo(s) de edad son más estándares (/ʧ/) en la respuesta 

espontánea? G1 

 ¿Qué grupo(s) de sexo son más estándares (/ʧ/) en la respuesta 

espontánea? G1: Mujeres 

 ¿Qué grupo(s) de edad son menos estándares (/ʤ/) en la respuesta 

espontánea? G5 

 ¿Qué grupo(s) de sexo son menos estándares (/ʤ/) en la respuesta 

espontánea? G5: Hombres 

 

 ¿Qué grupo(s) de edad son más estándares (/ʧ/) en la respuesta enfática? 
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G1 

 ¿Qué grupo(s) de sexo son más estándares (/ʧ/) en la respuesta enfática? 

G1: Mujeres 

 ¿Qué grupo(s) de edad son menos estándares (/ʤ/) en la respuesta 

enfática? G5 

 ¿Qué grupo(s) de sexo son menos estándares (/ʤ/) en la respuesta 

enfática? G5: Hombres 

 

 ¿Qué grupo(s) de edad son más estándares (/ʧ/) en la respuesta anónima 

fugaz en general? G1 

 ¿Qué grupo(s) de sexo son más estándares (/ʧ/) en la respuesta anónima 

fugaz en general? G1: Mujeres 

 ¿Qué grupo(s) de edad son menos estándares (/ʤ/) en la respuesta 

anónima fugaz en general? G5 

 ¿Qué grupo(s) de sexo son menos estándares (/ʤ/) en la respuesta 

anónima fugaz en general? G5: Hombres 

 

 

VII. CONCLUSIÓN 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio sugieren que la 

variante local (no estándar: /ʤ/) estaría claramente cayendo en desuso, 

dado que la mayoría de las realizaciones tienden al estándar (/ʧ/). Por lo 

tanto, se podría pensar que esta zona rural, tradicionalmente de habla no 

estándar, inevitablemente se encuentra en proceso de estandarización, o 

normalización lingüística, al menos a nivel acentual, tal y como nuestro 

estudio revela. En este sentido, Milroy (2001:531) afirmaba que “la 

estandarización constituye la imposición de una uniformidad legitimada 

sobre la variación lingüística por razones de prestigio”. Este proceso estaría 

teniendo lugar en toda la Región de Murcia, tal y como apuntan Hernández 

Campoy y Jiménez Cano (2003), quienes llegaban a una serie de 

conclusiones sobre los factores educacionales, sociales y económicos que 

suponían una influencia crucial a favor del proceso de estandarización en la 
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región, y que, por tanto, son aplicables a nuestra área de estudio. En 

primer lugar, la escolarización, fundamentalmente normativista, así como el 

incremento de la educación secundaria y universitaria. Dicho aumento de la 

escolarización ha producido una consiguiente disminución del analfabetismo 

de las últimas décadas. Este factor supone una mayor consciencia social y 

lingüística en los hablantes. En segundo lugar, otro factor que favorece el 

proceso de estandarización sería el aumento general de clase social de los 

hablantes como consecuencia de un mayor nivel educativo. A mayor nivel 

educativo, mayores son las posibilidades de progresar social, profesional y, 

por lo tanto, económicamente. En tercer lugar, existe otro factor que 

favorece en gran medida la estandarización, y es la estrecha relación 

presente entre la pronunciación estándar y la escritura en el idioma 

castellano. Éste último es un factor bastante significativo, pues, como dice 

Penny (2000: 194), para que exista estandarización es imprescindible que 

la lengua escrita tenga lugar, ya que ésta tiene un gran poder de influencia 

y control sobre la lengua hablada. De hecho, como anticipamos en la 

Sección V.1, podría estimarse que el cambio lo inició el G4 (50-64), dado 

que es cuando dichos informantes tenían entre 5-10 años y empezaban a 

disponer de un acceso a la escolarización que el G5 no tuvo debido a las 

consecuencias de la postguerra española. 

 Con objeto de obtener una aproximación más precisa y completa a la 

situación sociolingüística de una comunidad de habla local tan 

marcadamente endocéntrica como la de Ricote es necesario un estudio más 

ambicioso, contemplando más variables socio-demográficas, entre las que 

los parámetros ‘clase social’ y ‘movilidad’ serían inexcusables, y que 

además nos ayudaría a datar el inicio del cambio lingüístico con mayor 

precisión temporal. Dicho estudio debería abordarse de manera inmediata 

dado el avanzado estado de expansión de la variante estándar, en 

detrimento de la forma local autóctona, tendente a una situación de 

dramática obsolescencia dialectal ya inevitable. 
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