
Astunano y castellano en Llangréu: aspectos socioli~i,~'sticos de la pronunciación 
de las vocales 

l. Introducción 

Este estudio constituye uti aridisis socíolinpíslico de los 
raspos típicos de la pronunciaci6n de las vocales asturianas. 

Los datos que prcsrntiiie aquí provienen de un estudio mucho 

inás extenso sobre los r~sgos  i12 pronunciación típicamente 

asturiaiiuc que aún se conserviin t n  la zona urbana de Langreo 

(Antbn 1994). El estudio tieiie chonlo objetivos: determinar el 

pado de uso de rasgos de pronuriciación típicos de las vocales 

en asturiano. identificar los factores sociales que determinan el 

uso de esta lengua e identificar posibles cambios en el uso de 

la lengua asturiana. 

Para ello se adaptó el modelo de la sociolingüística varia- 

cional al estudio de patrones de pronunciacióli eii la zona de 

Langreo. La selección de una zona urbana coniu cibjrto de 

estudio lingüistico separa este estudio de la mnyoná de los 

estudios lingüísticos sobre el asturiano, los cuales se hui czii- 
trado más bien en el estudio de zonas nuales. quizá con el 

objetivo de buscar variedades lingüísticas más arcaicas y sin 1;i 

contaminación lingüística que se da en zonas urbanas con 

población heterogknea regional y extrarregional . 

2. La situaciún lingüística eu Asturias 

Como nos dice Garch Ai iu  en Llingrlrr y s c i ~ > i d k  i'cinsruri~7- 

na (1984, 53, el castellanv y 13 lenglia lcical estiti eti constai- 

te conflicto lingüístico: se da interfrirencia entre las dos leti- 

mas en todos los sectores de la población y en todos !os nive- u 

les socialesf aunque, oliviameiite, existen diferendas en la he- 

cuencia e intensidad de estas inrerfcrencias: 

"Y ello pasa mesiii.uuenre Lnrc lcr prtronec mis esuidiaes, ente les 
más cultivaes, enre dqutUcs que queriendo namái f ah r  un castelián 
pefinu escápense-yos "wscs asturianec".'rasgos diaIectales". 

Ye'l casu ashlrianu -y pue dicisc al alto la lleva- un casu típicu d'in- 
terferencics Uingüistiques, non d'un día soIu sinón de tolos dies. Non 
d'uoa clai social s o k  sinón de toles clases swiaIes. Lo qu'estrema a 
unos y 3 o w s  ye la frecuencia y la intensidá d'eses interferencies." 

Incluso cuando un asturiano cree hablar un castellano per- 

feclo, se prodtizzn r a s ~ ~ ~  ldxicos y sintácticos, si no fonéticos, 

quz delatan su procedencia. 

Debido 11 IA falta de conocimiento de los aspectos formales 
de l d  Irngiis liicnl, la mayoría de la población tiene ideas bas- 

tante corifusas coti respecto a su propia lengua. Los lingüístas 

e inielectuales generalmente se refieren a la lengua local con la 



denominación de "bablc", pero algunos estudios realizados 

demuestran que el asturiano medio no identifica SU habla con el 
término "bable" (Ramón D'Andrés, 1985) sino con "asturia- 

no". El asiurimo medio piensa que no habla un casceIlano 

correcto, pcro sabe que su habla no es muy diferente de la Ien- 

gua estándar, una mezcla de castellano y bable que el hablante 

denomina "asturiano". El termino "bable" se reserva para una 

lengua pura, sin interferencia del castelIano. Aquí, usaré el ter- 

mino "ashuiano" para referirme a un conjunto de variedades 

lingüísticas con diferente grado de interferencia mutua entre las 

dos lcnguas en contacto en Asturias: castellano y hable. 

Los expertos parecen estar de acuerdo en que el asturiano se 

usa más en situacionei familiares que en situaciones formales, 

en el canlpo que en la ciudad. Se ha definido la situaciijn lin- 

güísaca asturiana cumo digl8sica, con dos lenguas en situacilin 

de c~ i i t a c t~ :  por un lado el caitellano como lengua de altci 

presiigjo, la lengiia oficial que se usa en situaciones formales, 

en la rducacjíiii y en 10s mrdios de cornunicaci6r1, y por otro 

Iadu. el asturiano sería en esre modelo, la lengua baja, cuyo 

uso qi~tdri relegado a situncinnes irifonnales y a la lengua oral. 

Los expertos también coinciden en que e1 uhci del asturiano 

esta cn declive. Dui-aite las iiltimas d2cadw, instiluciones 

regionales como la "Acadeiiiia de la Llingua Asturiana" han 

intentado cambiar los factol-es lingüístjcos y sociales que han 

causado el declikr de nuestra lengi~a. Griicias 3. los esfieizos 

realizados desde csia insbhic~íiii. I-iop en día rsjste uiia foi~na 

estándar del asturiano. se proriiueve su liso en la escritura, 

existen programas en ristiuimu eii los niedicls dc ~omiinicación 

regionales y se enseña crta lengua en las escuelus corno asig- 

natura opcional. U n  lago niín más jrupoi-taiite ha sido el 

implaniar la concieiiciacioii linsüístjcn eiitre los asturianos 

sobre la situación de peligro e n  la qiie se encuentra su lengua 

lo cual parece haber producido un cambio eri las actitudes lin- 

güística~ de la población, especialmente entre los jóvenes de 

las clases medias y altas (Kovalinka 1985). Esie cambio de 

actitud se refleja en las palabras de uno de m i s  informantes, un 

joven de la clase media langreanar 

**hasta hace poco tul mundo se avergonzaba de habiar así, hura pare/. que, 
que está de moda y que tienes que hablar a\í piiqut: si no no es& en la van- 
guardiu .'' 

Hasta el presente. la situacion ~ci~iiilinguística del asturiano 

había sidu tratada de forma intuitiva piii- los investigadores en 

este campo o mediante estudios 112 wiciiirides Iingüísticas basa- 

dos cn la upinión subjetiva de Iiis príipiiis hablantes acerca de 

su usu de la lengua astutiiuia.l V:iricis miutores en favor de la 

recuperaciún lingüística del asturiiinii hiin expresado la necesi- 

dad de estudios socrolin_~uisticos cu:inritfitivos que establezcan 

dc una f u m a  objetlva el tiivel de uso de1 asturiano en la pobla- 

ciún y las caracterisucas socinlcs cir: los habIantes de asturiano 

e n  nuestra re96ti.' El Iiresentc zsruciio se hace eco de esta 

nccesidad )' dpona datos curinti~itivos siibre el uso de patrones 

lingüísticos asturianos eiitre 111 pobIxidti urbaria de Larigreo. 

3. La sociolingüística variacionista 

La rnetodologíii dcsarriilIaila paira los estudios de sociolin- 

güistica cuantitnti\:i resulra adecuada pair el estudio de usos 

lit~süísticos 211 gupos sociaks &versiis en uns zona urbana 

como Lringieci con una polildcríiti altaiiiente hetzrogénea. La 

sociolingüí~iii.a tsttiilia feti6triztios lingüístico': que tienen 

relación con facrorrs sticiales. La sosiolingüistic.ri vxiacionis- 
ta o cuantiiaiiva, desarrollada ~inticipalnienrz en los Estados 

unidos3 y Canadi en los años sesenta y setenta. se ocupa prin- 

' Vtaw Llera Ramo (1979) y D'AndrCc ( 1  4Pj i  

Enue el l~is  ,L cncucnum Garcia 41125 11984,53j. Sanshc, V i ~ r i w  (19Sjj 2 : ) :  Llera 
Ramo 1 1  9bh.R) 

' Vtanse los ~rab;?lus public&dnr y ~ r  Laboim tn 1966, 1WZa 1972b 



cipalmente de estudiar el uso de Ia lengua en su contexto social 

y del estudio de la variabilidad lingüística. En este campo de 

estudio se reconsidera la naturaIeza de las "reglas opcionales" 

dz la lingüística teórica, que producen variantes lingüísticas 

opcicinales, y se rnueslra que las formas lingüísticas no están 

iiiinca en variación libre, sino que el uso de una u otra varian- 

te depende de factores lingiiísticos y extralingüísticos. En vez 

de "rr,olas opcionales" se habla de "reglm variables". Se estu- 

dia d e m i s  el papel que la variabilidad lingüística desempeña 

en el crittibio lingüistico. 

Sz ha ILamado a la sociolingüística variacional "dialectolo- 

gia urli,irin" a causa de la relación que existe entre la dialecto- 

l q í a  y rstz tipo de estudios sociolingüisticos. Ambas discípli- 

tias estudiati e l  u>o de la lengua en distintos grupos, pero, mien- 

tra5 la iiiiilectillagia inienla establecer fronteras g e ~ g ~ c a s  de 

uso lingüístico. la sociolingúístíca variacional se interesa por el 

esnidio de la lengud eti distintos grupos sociales. Los dialeció- 

logos se han centrado en el estudio de zonas rurales, donde se 

espera encontrar un habla más arcaica y más "pura" sin conta- 

rninacion de otras variedades, los suciolinyístas se han centra- 

do en el estudio de zonas urbanas > Iian creado una rigurosa 

metodología para recopilar y analizar los datos liiigüísticos. 

La metodología sociolingüística rechiiza las inruiciunes de 

los hablantes, la introspección y los juicios de nceptabjljdad 
como originadores de datos linguisticos, pues se ha coinproba- 

do que a menudo las intuiciones de los hablaiites iio coiiicideii 

con el uso real de la lengua. En su lugar, los estudios sciciriliii- 

güísticos se basan en datos observables del habla i:ii:a recopi- 

lados mediante conversaciones grabadas y otras técnicas que 
producen datos ob~ervables.~ 

R. A. Hudson (1981) y Carmen SilvaCorvalUn (1989) prcxnun una c+cclciitc 
introducción al campo de la auciolingüísljw y comparan csic campo con o a ~  d i x i p l ~ n a ~  
lingüíslicas. La obra dL. Silia-Corvalbn incluye refereticias a importantes estudios sorio- 
iinguístico~ realizados sobre el espaiiol. 

4. Descripción del estudio 

El presente estudio está basado en sesenta conver~;iciones 

grabadas con informantes residentes en Langi-eo, zona indiis- 

trial y minera situada a veinte kilómetros al sureste de la calii- 

tal de la región, Oviedo, y con una población de 5 1.45 1 hahi- 

cantes según el censo de 1991. En el pasado, la ccindici6n de 

zona industrial y minera del &ea dc csludio atrajo a y a n  can- 

tidad de inmigrantes de otras regiones de Astunas y del país, 

lo cual ha producido una situación lingüistica heterogénea. 

Los estudios sociológicos llevados a cabo p«i Llera Ramo 

en loa años 1979 y 1985 han rnoslradu que las ,ictihides más 
positivas hacia la lengua asturiana se dan en 1'1s zotias mineras 

e industriales de la región. Esperaríamor purh, que los rasgos 

Iíngüísticos del asturiano sean mris persistziite~ cn 201121s urba- 

nas industriales que en rimas zonas urharias dz ILi czgión. Nancy 

Kavali nka ( 1  985 j señala que nu existen esnidios de la lengua 

dc zonas urbanas, quizás debido a la ~liticultcid de estudiar la 

heterogeneidad de patrones lingkísucos que se dan cn keas 

con una pohlacibn considerable dr iniiiigrmrzs. Conio men- 
cioné antericirmentc, las técnrcds de 1s sociolirigüisuca varia- 

cionisia pemuten estudiar con exitd estos USOS lingüi~ticos 

heterogénws que se han evitado en emdios ciialcctiilógicos 

del asturiano. 

Los sesenta informantes que participarati <ti esre estudiii 

forman una muestra reprrjeritativa de la ~oc'iedild l m ~ i m f i .  
La iriuestra incluye treitita hanibtzr; y treinta niujzrzs, cinco 

grupo> geneiacirinalcs con inforniantzs dismbiiidos eti u11 

especti.iirn desde 105 catorce años hasta los srtrtita. En uiia 

Lona en 13 que la mitad de la población no es de origcn bn- 

greaiio. > la cuarta parte de la poblacibn proviene de PJera ~ k l  

Priiicipado. se hace neceiario incluir al p p o  de inmigrantes 

rii [inri miiestra representativa. por lo que la rmtad de los infor- 

nlantes fueron innugrantes provenientes de otrac zonas del 



pais o hijos de ii~iiiigantes. Puesto que la vln de inmigración 

experimentada en la zona de Langreo disminuyo considerable- 

mente a parrir clz Ia década de los sesenta, el gnpo denomina- 

do "nci ilativo" con uria edad superior a los ciiiciienra y un años 

está crinsiituido por verdaderos inriiigrantes que virlieron a 

Langreo procedentes de otras rrgiones del país. Para los iiifor- 

niantes de edades entre treinta y seis y cincuenta años, la deno- 

minación "no-nativo" desigtiri a :iquellos hablanles que snti 

verdaderos iiiii1igr;ir;tes o también a aquellos hablantes ndcidiis 

cn Langreo de liadrcs inmigrantes. Pare los infoi-iirantes meno- 

res de irtinta y cinco arios el grupo de "no-nativos" incluye a 
hablan~zs nacidos en Langeo de padres inmgantes. Las 

zonas de orizen de los ininigrantes i ~ l u i d o s  en 13 muestra son, 

por orden de mayor a 111~ i iOT representación: CastiUa-Le6n 

(I4), Madrid (4), Extremadura (4). Andalucía (4) y Galicin (3). 
A excepción de uno de 10s itifmmantes, todos los inmigrarites 

en este estiidio han vivido en Langreo por un mínimo de vein- 

ticinco afio': 

Los piirticipantes en el estudio representan tres niveles 

~»cioeconoriuciis distinlos: nivel bajo, iiivel medio-bajo y 
nivel medio-alto. Las clases altas fueron exzluidas del estu- 

dio por considerarse que IIO constituyen un porcerita.ie sig- 

nificativo de la sociedad iangreana. De hecho, estudioi 

sociológicos sobrt: 1'1 zona ieñalan que la verdaderd clase 

alta de Langreu ticnde a vivir en ciudades mhs .strlicrivLi~ de 

la regióri (Fernández García, 19XO). Los niveles socioeco- 

niirnitos establecidos se determinaron según una combina- 

ciiin ilc. los siguientes factores: nivel da educación, ocupa- 

ción, tipo de reddencia, zona de rrs~drtisia y nivel de ingre- 

sos. 

En total se incluyen e n  cl estudio cuatro factores sociales 

que se relacionan con e1 USO de la lengua: sexo, nivel socioe- 

coiiíiinico, edad y ongen de los informantes. 

5. Variantes lingüisticas 

De las caracknsticas de la pronunciación de !a variedad clel 

asturiano central descritas en los trab-¡os de Menéndez Pida1 y 

autores ~osteriores,~ se seleccionarcin para este estudio las 

peculiaridadei; de la pronunciaciUn d2 Iris vocales en el habIa 

de Langreo que todavia gcizan de cierta vitalidad entre la 

poblacihn urbana. 

En el asturiano central se han observado, entre otras, las 

siguientes pecuiiaridailes < t i  la pronunciaci6n de las vocales: 

- I i w  piurales femeninos que en castellairo terminan en  [as]. 

~c pronuncian [es] cn asturiano. Igualmente, terminaciones 

izrbsies del modo indicativo en I-iisl. [-amos]. {-NI]  corres- 

ponden en esu variedad de1 abturiiino ,i Iss terminaciones [-es]. 

[-ernos], [-en]. 

Ejemplos: [lrskáses] "las casas'' 

[riplzs] "hablas" 

[kánten] "cantan" 

[aplémos] "hublamos" 

- 3 excepción dc nombres de materia y adjetivos que se 

refiere11 a nombres neutros dc mdteria, las vocales átonas 

medias alternan coi1 vocalcs altas. Así, se da una alternancia 

entre [cJ/[il y [o]/lcj. 

Ejemplos: [móeu ywápu] "mozo guapo" 
[b;riti] "veinte" 

[muiin] "nrol Ín" 

[rjñir] "reñir" 

- las vocales ~6nicas medias 5c clevan a vocales alias por la 

influencia de una vocal alta en  posición final de palabra (mztit- 
funia). 





Estos resultados soti uti taiito sorprendentes si considera- 

mos que la prnnuticiaci6n de /o/ corno [u] es probablemente el 

rasgo mis  típico de la pronunciaci0ti :istiiriLina y que, siendo 

Lngrco una de las zonas con las actitudes más positivas hacia 

c l  asturiano, se esperaría encontrar un uso más clevado de este 

rasgo tan tipico del habla local. 

La combinación de la realización fonética con factores 

socides revela que la pronunciaci6n de las vocaIes átonris fun- 

ciona como una marca dc identidad social en la comunidad 

Iangreana. Con diferencias mínimas, los hablantes nativos de 

¡a zona dc Langeo usan la pronunciación [u] con m i s  fre- 

cuencia que los ininigrantes y sus descendientes en todos los 

niveles sociocconómicos. En el cuadro siguiente se puede 

apreciar como las diferencia< entre naúvos e inmigrante!, se 

acrecientan en los niveIes socioeconÓrnicos bajo y medio-bajo. 

Cuadni 2. Pronunciación según el origen y nivel sociolconijniiccj. 

Estos re\uliados indican que el u so  de vocales átonas altas 

[i], [ u ]  ripic,urirnt< aitutianm se usa en la comunidad como 

iniic.a~Inr dc baja ni& el soc'ilil. Este r q o  de pronunciación es 

raramente ussdo por tiablütitcs de nivel socioeconómico 

medio-alto y no ha sido adopudo zti gran medida por los inmi- 
grantes ni por sus descendientes. 

La combinaciUn de los datos de pronunciación con el sexo 
del hablanic revelan que, en general. las vocales átoiiah c l e ~  a- 

das [ij, [u] son mas caracte~sticas del habla de los hunibres 

que del dc las mujeres, especialmente en los niveles b4ci 4 
medio-bajo, como se pucde comprobar en el siguiente criarlro: 

Cuadro 3 Pronunciación vocálica según el origen, nivel 

socioeconomico y sexo. M= mujci-; H= hombre. 

NATIVOS 

Bajo Medio-bajo Medio-allo 

M H M H M H Toral 

[u] 9.65 16.8% 14% 8.8% 3.7% 4.7% (4.446) 
[I] 1.7LZ1 2.4cr 2% 0.9% 0.3% 0.9% (623) 

NO-NATIVOS 
Bajo Medio-bajo Medio-alto 

M H M H M H 

[u] 9.95 9% 3.8% 7.4% 2.8% 3.4% (3.076) 

[ i ]  1.49 1.7% 0.4% 0.5% 0.1% 0.2% (340) 

La e h d  dcI hiablante parece ser el factor que m á s  efecto 

tiene en e1 uso de vocales [i]? [u]; su uso disminuye progresi- 

vamente con la edad de 110s hablantes. Los valores más altos se 

dan en hablantes mayores de rriijntn y seis años (1 l%), dismi- 

nuyendo la frecuencia dc uso en 13': genei-acionch nlás jóveries 

hasia un 6,6%. Este hecho es, con toda prclbabilidad. un zfic- 

to del aumento del nivel de educación eri las  genei-acioncs más 

jóvenes. Parece que la educacirin, que se ha ve1Ud0 dando tra- 

dicionalrnenle en castellano. ha producido un declive en el uso 

de rasgos locales de la pronunciaciiin. Siii embargo. hay que 

decir que el declive no es progresivo sitio qiic se da una ruptu- 

ra entre las generaciones mLs viejas 4 las itids jdvcnes y a par- 

tir de esa ruptura los valores d r  fttcuenciii st: nim~ienen esta- 

bles en las generaciones nids jó~etirs.  h falta di: datos cuanti- 

tativos del uso de estos rasgos de pronunciacibn en ipocas 

pasadas, se pueden considerar los valores de frecuencia que se 

dan en las distmtas generaciones como evidencia de la evolu- 

ci6n en el uso de este rasgo en tiempo aparente. Dcsde esta 



perspectiva, se pueden interpretar los datos obtenidos como 

evidencia de que este rasgo de proriunciación no está desapare- 

ciendo aunque se usa con menos riit~.uencia que en el pasado. 

En el  casu de la pr~nunci~icicin [u], los valores de frecuen- 

cia mris bajos de uso de ptntiuticiacidti típica ashiriana se dan 

en iamigrantes mayores de ciriciient,~ y un años, resultado pre- 

decible icniendo cn cucnia quc cste gnlpo de hablantes llegó a 

la 7.vna de Langreo desde otraas regiones del país siendo ya 

adultos en busca de triab~jo. Lo': claros obrenidos mucstran que 

este grupo iio adoptcí la piiitiunciilcion üsturiaria sino que man- 

tuvo la pronunciacicíti c.3stzllana o de sus liigiues de origen. El 

resto de los habIsrires rio-ti~tivos pt.esznt,ui f ~ ~ i ~ c n c i a s  de uso 

similarcs o supcririi.~% 3 ILX de 10s li~tilüt~tes nativos de la zona, 

I» runl indica que los hijos de itittugratitrj. y s  riacidos en 

Lnrigriio. adoptaron ripidamente Iss ~iir,i<lcri~~iciis del habla 

nsiiiri;ina como ~eiial de su integraciijn en la coniutiidad." Esta 

adopiiSIii de rasgos linguísticos autíictonns no se da en todiis 

105 ni\;dles sociales; el grupo de no-nativos de nivel socioeco- 

n6rnico allo no ha adopiado este r3sgo asfuriano en la medida 

en que lo han  hecho los hablantes del grupo no-nativo en los 

iiveles bajo y medio-bajo. La diferencia más notable se da 

rnrre 105 dos grupos gcncracionales más viejos, con valores de 

rrccuencia muy bajos en los dos niveles socioeconómicos infe- 

riores (menos del 5 7 ~ )  y un aumento de valores en la genera- 

ción entre 36 y 50 años que se acerca a los valores de frecuen- 

cia dcI grupo nativo en el mismo nivel socioeconómico (alre- 

dedor del 15% para el nivel bajo). En todos los grupos genera- 

cionales del grupo nativo la frecuencia de uso de rasgos astu- 

rianos es más aIta en los niveles socioccon6micos bajos y 

medio-bajo y los valores disminuyen en todos los niveles 

Este inisrno comportamiento ha sido obwrvado cn olros csrudius wciu1in:üíaticos. 
Por ejemplo. en su estudio del habia de la isIa de Manha's Vineyard. William Iabo. 
criconrrd quc lus grupos inmigwntes ~duprdbm rasgos d t  pronui~ciacióii típicos de la isla 
con el objerivo de reafirmar FU pcncncncia a la comunidad is1eÜ.d (LUbov 1472a. 34-36). 

socioectinórnicos en los hablantes menores de treinta y cinco 

años. Esto parece indicar que iio hay evidencia dc que las acti- 

tudes positivas hacia la lengua autóctona que se han observa- 

do recientenlente en hablantes con un buen nivel educativo 

tengan efecto en la recuperación lingüístíca en ninguno de los 

niveles socioecon6micos. Los datos mencionados aquí se ilus- 

tran en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1: PrvnunciaciGn [u ]  según cl origcii, edad y n i i z l  .o- 
ciuecuncímico. 

NATIVOS NO NATIhOS 
Bajo k Bedjo 

- Medio bajo lledii> baja 
- 

Medio dl io  hlrdiii ahii 

En resumen! el arialisis sociolingiiístjco de 13 pronunciación 

de vocales &tonas muestra que. aunque este proceso no es tan 

frecuente como podría espernrsr. carnctzri~n en mayor mcdilia 

el habla de los hablantes nativos de la zona de Langreo de 

niveles socioeconómicos bnjv > indio-Lirijo. Estc r a c p  de pro- 

nunciacion es también mas caracterísbco del habla masculina 

y de las generaciones más vi$;is. 



En los estudios descnpiivos sobre e1 ascurlano se trata e1 

fenijmno de eli)ewcón de vocales en posicibn final absoluta 

de palabra aparte de la elevación vocálica en posicici6n inter- 

na de paIabra. Con el fin de establecer la validez de esta divi-  

sión tradicional. se correlacionaron Ios datos obtenidos con 
vkables Iingüísticas: 

Cuadro 4 Pronunciación vocilica según la posición en la 

palabra. 

Final 9.4% l.-It3 

Sílaba final 8.8% 2.27~ 

interior 3% 0.3% 

Total 7.742 963 

Los dalos muestran que la frecuencia de aplicacidn de este 

proceso de elev3ción es significativamente superior cuando la 

vocal sc encuentra en posición final absoluta de palabra o en la 

última d a b a  dc la palabra (pcru no e¡ último segmento), que 

cuandu la vocal media se encuentrh en posiciOn interna de 

palabra. Estos resulrados coinciden con lo que de fonna intui- 

tiva se decía en estudios anteriore~.'~ La correlaci6n de la fre- 
cuencia de este fenómeno con la categoría gramatical de la 

piilabra reveló que 13 pronunciaciún [u] es rnis frecuente 1 1 1  

nottibres (1070) y Ajetivos (8%) que en formas verbales (4%). 

Sin embargo. el anhlisis del efecto de la altura de In vocal tóni- 

ca demtairú que ésta n o  afecta el uso de 13 pronunciaciún [u]. 

ri]. ya que se da con vaiores similares independientemente de 

!a altura de la vocal tónica: 

r-3 c~~rrelación de ~ U C I O ~ F  mc~ales mn bdlores de frecueci~a dc la pronuncia- 
cihn típtca Isrunana [u] cn pouci6o liiial absoluta n~ altem dc forma significativa los 
resultado, p r c x n ~ d o s  en esta secciun. sc pmduce un aumcnrn general de un 2% cn liis 
indica & irecucncia. 

Cuadro 5.  Pronunciación de vocales Aionas segiin la altura 

de la vocal thnica. 

VocriI tónica aIta 2.098 9% 186 1.2% 

Vocal ten i ca no alta 5.644 7.5% 777 LR 

Total 7.742 963 

E!i concIusión, mnguna de laz varjabies lirigüisticas estu- 

d iada~ parece afec:ar la aplicación de este proccso cn la medi- 

da en que lo hacen los Pactores sociolingüísticas mzticionados 

en la sección anterior. 

6.2 Vocal mediir rilona [e] 

La vocal central /d. cambia a 13 vocal media anterior [e] en 

f o m  feiiieninas pIuraies y en terminaciones verbales. Se 

trata por t:into de un fer,ótneno morfológico. La vocal media 

que resulta de este proceso es susceptible de convertirse cn 

vcwa1 alta anterior por el proceso mencionado mteri ormente 
de elevaciíiir dc vocales acentuadas. l '  

En el corpus de oliitcis analizados, esre proceso se diri con 

uiia frecuencia de ?5,6%. resultado qur: dzmiiestra que las plu- 

rales y forma5 verbales en [-es], 1-cmos], [-en] gcizzn de mayor 
vitalidad qae la pronunciaci6n [u]/ [i] en el habls de Lmgreo. 

El ert~idio de este fentjrneno en relacirrn a diversos f;icicires 

suciales mdica que ~ m b i é n  este rac_go vocálico se usa como 

indicador de identidad social en la comunidiid Inngreana. El 

cuadro sigiiiente revela que, nGrniras el uso de la vocal media 

[el se cla en casi el 50% de los casos en el grupo de nativos, 

para el grupo de inmigtnntes y sus descendientes el proceso sc 

da sdlo en uria cuarta parte de los casos: 

' [  Pan un mdisii twrico dc este p ~ c s o  denini dcl niarco dz la Lonulvga gcner.ri- 
v 4  v t m x  HuaIde 1989 y 411th 1994. 



Cuadro 6. Pronunciación [e] según el origen. 

NATIVOS NO-NATIVOS 

[el 4S.4% 24% 

ral  5 I .hL:; 76% 

TOTAL (6.5 10) (7.100) 

Aunque en el g u p o  de hablantes nativo? de la zona, el scxo 

del hablanre tio afecta la aplicacidn del proceso en gran medi- 

da. zslc factor si es significiiiivci en el grupo de initiigrantes y 

siis descendietites. Como se puede ver en el siguiente gráfico. 

rl USO de este rasgo de la pronunciación sisturiana es niiicho 

mas frecuente en los hombres que en las mujeres? quieiies 

mantienen la forma estándar ciistel h a :  

Grafito 2 :  Pronunciac.i6n [e] según el scxo y el origen. 

Mujeres nativas Mujsrss no nativas 
8 '  

L Hombres nativos - Honihres no nativos 

Las lerminacicliies [-es], 1-cmos], [-en] también iiidican sta- 

tus socioecon6mico: 21 USO de vocal media en formas femcni- 

nas y terminaciones verbales aumenta en los niveles socioeco- 

nómicos más bajos tanto en el grupo de nativos corno en el de 

inmigranies, aunque en el nivel socioeconámicii medio aIto la 

frecuencia de uso de este rasgo de pronunziaciijti es conside- 

riibleinente siipenor al feniirneno prcsenrado en la sección 

anici-icir de elevación de vocales medias. 

MAM MAH MBbl MBH BM BH 

Grdt'ico 3: Pronuriciación [e] según origen, sexo y nivel socio- 
económico. 

MAM = mujeres. ni ve1 rncdio alto: M A H  = h~iiibrcs. ~ i i ~ e l  tiizdio 
alto; MBM = illujerel. nrrzl medio bajo: MBH = hciiiibrcs, ni  \ e l  
medio bajo; BR1 = iniqrres. riivel baju; BH = hombres. n ive l  h.ijo. 

Corno se piiedc apreciar sn el gráfico anterior, apenas 
hay diferencia entre e1 uso de terminaciones asturianas E- 
es], [-crntis j, [-en] entre hombres > iiiujeres tiativos dc la  zona 
de Langrca en los niveles socioeconríniicos hay 4 medio-bajo. 

Eii el riii'r1 nizdio-alto los valores dr frecuencia son significa- 

t i \  amente rntkiores para las mujeres. Este resultado es consis- 



tente con otros estudios sociolingüisticos en los que se obser- 

va que las mujeres, especialmente la mujeres de niveles socio- 

económicos altos tienden a acomodar su habla a los patrones 

lingüísticos m8s  prestigioso^,'^ en nuestro caso, a los patrones 

castellanos. En el grupo de no-nativos los hombres usan este 

rasgo de pronunciación considerablemente mis que las muje- 
res en todos los niveles socíoeconÓmicos, pero con mayores 
frecuencias en los niveles más bajos. 

La correlación de los datos con la variable social de la edad 
del habIante ilustrada en el gráf~co siguiente (GrGfico 4) indi- 

ca que en el grupo de inrnigrantcs apenas se da la pronuncia- 

ción asturiana [-es], {-en] en los hablantes mayores de cin- 

cuenta anos (entre 0% y y%), lo cual es comprensible consi- 

derando que este grupo incluye el grupo de informantes que 
llegaron a Langreo de otras regiones del país cuando ya eran 

adultos y tenían un comportamiento lingüístico establecido. 

Estos hablanks mantuvieron su identidad de "inmigran tes" y 

los patrones lingüisticos de sus zonas de origen. Sin embargo, 

la generación de no-nativos que se encuentran entre los treinta 

y seis y los cincuenta y un años presenta un gran aumento en 

los valores de uso de este rasgo; los no-nativos entre dieciocho 

y treinta y cinco años en el nivel socioeconómico bajo mues- 
tran valores similares a los de los habIantes nativos en el 

mismo nivel socioecon6mico (entre el 50% y e1 70%). 

'' Véanselos estudios mencionados en Coatzi 1886 y Silva-Corvalán 1689. 
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Gráfico 4: Pronunciacidn [e] según la d a d ,  origen y nivel 
socioeconómico. 

N = nativo; NN = no nativo; MA = medio alto; MB = medio bajo; B 
= bajo. 

Este cambio tan dramático ha de interpretarse, al igual que 

sucedía en el caso de las vocales [u], Li], como un efecto del 

deseo de asimilación en la comunidad langreana por parte de 

los hijos de inmigrantes; parte de ese proceso de asirnilaci61-1 

fue la adopción de la l enya  local y el distanciamiento de la 

lengua de sus padres. Se cree en el campo de la sociolin$iísti- 

ca que los patrones lingüísticos de un individuo quedan fijados 

en la adolescencia y que vienen determinados no por el habla 

familiar sino por el habla de los compañeros de juego, de 

escuela. etc. 

Resulta interesante observar que los Índices de frecuencia 

disminuyen de nuevo en la generación mhs joven, hasta el 

punto que este rasgo está practicamente ausente en el habla de 

los jóvenes no-nativos de clase medio-alta (0,4%). Es posible 










