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Análisis sociofónico del habla de
Jerez de la Frontera 

ASPECTOS FONÉTICOS DEL ESPAÑOL JEREZANO

FENÓMENOS LINGÜÍSTICOS

Descripción y comparación
Origen y desarrollo histórico 



Fenómenos
lingüísticos



La /s/ implosiva

EXPANSIÓN DEL FENÓMENO

España: 
Latinoamérica 

DESCRIPCIÓN

Pronunciación relajada de la /s/
Supone su aspiración o perdida total 



La /s/ implosiva

EJEMPLOS

Española y aspiración
[ehˈta] - esta
 [me ˈguhta) - me gusta  
[ehˈpanja] - España 
[dehˈpwe] - después 
[ˈmihmo] - mismo 

LA COMUNIDAD JEREZANA

Posicionamiento del fonema
91% de desapariciones o pronunciaciones
aspiradas 



La /d/ intervocálica

Debilitamiento de la /d/ intervocálica 
España y Latinoamérica
Participio terminado en -ado
hablao o cantao



La /d/ intervocálica

PARTICIPIO

-ado: [eleˈbao] y [afekˈtao] (elevado y
afectado)
-ido: [besˈtio] y [ɾ̄ekoˈhio] (vestido y
recogido) 
-ada: esta respuesta es complicada 
-ida: [naˈθida]  

El 68% de las realizaciones no tienen lugar 
El contexto vocálico es determinante 



El ceceo y el seseo 

EJEMPLOS CECEO

[paθa] - pasa 
[ˈθabe] - sabes
[θon] - son 
[profeθo] - profesor 

Neutralización de los fonemas /s/ y /θ/  
Seseo: sapato
Ceceo: zalamandra
España y Latinoamérica
El 68% de las realizaciones son ceceantes  



La fricativización [ʃ] de
la africada española /tʃ/ 

EJEMPLOS 

Inicio de palabra: [ʃaˈpuθa] o  [ˈʃino]
(chapuza o chino)
Interior de palabra: [ˈleʃe] o [ˈmuʃo] (leche o
mucho)

chica y muchacho -> [ˈʃika] y [muˈʃaʃo] 
Se puede presenciar en Panamá y Puerto
Rico  
Realización fricativa coexiste con la
africada
Tendencia hacia la realización fricativa [ʃ]



La aspiración del
sonido /x/ 

EJEMPLOS 

[moˈhito] - mojito
[ɾebuˈhito] - rebujito

Jerez -> [heˈre]
El Caribe, Extremadura y las Islas Canarias
uso de la aspirada faríngea sorda [h], o
incluso una sonora [ɦ]



Discusión

¿Cuál de los fenómenos nombrados en esta presentación te suena más familiar y
en qué otras comunidades o países lo puedes reconocer?

¿Creéis que existen rasgos fonéticos mejores o más apropiados que otros? 



Preguntas?



Fin
¡Gracias por vuestra atención!


