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B) Ae n^edúiyio r+tivei ale reutu:
Zaragoza-Madrid-Sevilla-La Laguna

^.-. $ólo ouatto provincias de la8 18 que lo conetitu-
yen superan la renta media nacional por habitante.
Superficialmente es el grugo de mayor extenaión;_._

i repreaenta cerca del b0 por 100 del territorio nacio-
^fned^^y !si 3f?,b'ptrr 100 del total de poblacián en edad
^,eet:bl>let'°(de'átes a veinticuatro aAoe). De estructura
^^iredominantementé agraria, con algunaa excepcio-
aee de provincías de predominio induatriai.

^` C) De ínjinio niuel de renta:
Santiago-3alamanca-Murcia-Granada

y SOÍamente una províncía (Zamora) de las 14 que
,
;^comprende el grupo, supera levemente la renta "per
'+capita"' media española. Ocupa poĉo más del 25 por
`100 del terrltorio y agrupa el 30,5 por 100 del total
^;de la población en edad escolar. En eate grupo, sin
'embargo, en ninguno de loa Distritoa Univeraitarios
se alcainxa la cifra del 50 por mil -media nacional-
relativa a la proporción de niñoa y jóvenea que lle-

^ĝan g curaar eatudioa medíoa y superiorea. En el
?Distrito Uníversitario de Granada la proporción de
^e^túdiantes, en relación con la población compren-
';dida entre loa diez y loa veinticuatro años, ea del 29
^por mil (de cada 35 muchachos eatudia uno).
? Examinando las tablas de salarioe medios gue ob-

'tíenen loa trabajadores en las agrupaciones que he-

^H^61a viva y lengua escrita
---en la Enseñanza Media
En las páginaa de eata Revista (1) hemos preata-

^do atención al problema de la enselianza de la Len-
ĝua,. Eapafiola en Marruecos, con alumnado tan he-
terogéneo como espaíioles de las más distintas re-
.^ionér! de Eapaña, muaulmanes y hebreoa. En tal
bcasión aeñalamoa la crisis de los eatudios gramati-

'ĉales en España en años pretéritos, la falta de interés
por^taÍ^a estudios eri las mismas Facultadea de Le-
tras y el juicio peaimista de Américo Castro en
X942'f2), hoy, ai'ortunadamente, falto de vigencia por
la total renovacidn de las enaeñanzas media y uni-
'veraitaria en los últimos veinte años.

Ahór^ prestámó^ atención a un hecho, obaervado
én el ejercicio de la actividad docente, y que cuenta
con úna bibliografía exigua, por no decir nula: se
'trata del divorcio bien patente entre "habla viva" y
"lengua escrita", tanto más acusado en los alumnos,
cuanto más acusadoa sean sus hábitos articulatorios
?^egionales o dialectales.
^^ PoT mi anterior consagración al estudio del "habla
i

1^íva" hispánica: en el Norte de Africa (3), deade el

'(1) ^R,ávcsTA na Ebúcecióx, núm. 29, X, 19á5, pága. 161-184.
(2) Lenyua, enŝeftanza y literatura. Madríd, 19?A: "La

Facultad de Letras es, hoy por hoy, una Facultad "ágra-
fa", y lo mejor del caso es que a los catedráticoa y a
casi todo el mundo le tiene ain cuidado, y aun hay pro-
feaores que no comprenden bien de qué se trata."

(3) Lenyua y Literatura de los judios sefarditas de
Alr.axarqaiivtir, teais lefda en Madrid, 24-IV-62.

_ El 13 de mayo de 1956, invitado por el Instituto Poli-
técnico Eapañol de Tánger, partícipé en las lecciones
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mos hecho anteriormente --tomando como base Ia
renta media por individuo--, se obaerva también el
miamo paraleliamo y relativa homogeneidad. Aai, en
el grupo A) (Diatritos de alto nivel), conatituído,
como indicamoa, por 17 provincias, sólo encontramoa
cuatro provincias (Burgoa, Palencia, Gerona y Ta-
rragona) en las que más del 50 por 100 de la pobla-
ción trabajadora perciben salarioa medioa inferioree
a 22.500 peaetas.

En el grupo B) (Diatritos de mediano nivel), inte-
grado por 18 provinciae, aólo encontramos, por el
contrario, cuatro províncías (Zaragoza, Madrid, 8e-
villa y Tenerife) en las que más del 50 por 100 de
loa trabajadores perciben un aalario auperior a las
22.soo peaeta,e.

En el grupo C) (Diatritos de ínfimo nivel), de las
14 provincías, aólo encontramoa tres (Pontevedra,
Murcía y Granada) en laa cuales más del 50 por 100
de los trabajadorea perciben unos aalarioa medios
anuales auperiorea al salario medío nacional (22.500
pesetaa).

Laa cífras y porcentajea señalados son, a nueatro
modo de ver, bastante significativas. De ellas pue-
den deducirse importantea conaecuencias, por poca
fe que podamos tener en las cifras y estimacionea
globales.

FELICIANO LORENZO GELICES.

primer momento de "toma de contacto" (4) con las
alumnas del Inatituto Nacional de Enseñanza Media
Hiapano-Marroquí de Melilla, consideré de interés el
habla de tales alumnas, dadas las particularisimas
circunstancias de trasplante geográfico de las más
distintas regionea de España, que ofrece la demografía
melillenae.

Las lecturas de las alumnas en clase y las conver-
saciones espontáneas de las mismas, durante los re-
creos, me permitieron observar y anotar con signos
convencionalea los respectivos hábitos articulatorios:
seaeo, ceceo, yeísmo, relajación de consonantes fina-
lea... etc. Desde aquel momento conté con "sujetos
lingiiísticos" apropiados para explicar, a todas las
alumnas, las nociones fundamentales de fonética del
cuestionario oficial, haciendo especial mención y de-
mostración experimental, por grabaciones magneto-
fónicas, de los hábitos dialectales mencionados, para
su corrección y modificación, en lo posible (5).

extraordinarias de curso Preuniversitario con mi diaer-
tación aobre el tema La Zengua española en Marruecos,
auxiliado por grabacionea magnetofónicas realizadas en
Tetuán, ^

(4) Como Catedrático numerario de Lengua y Litera-
tura eapañolas, de la Cátedra correspondiente desdobla-
da por Orden de 11 de marzo de 1958, art. 4(&. O, E. 26
de marzo).

(b) Sabído es la poca importancia que se ha venido
dando a la enseñanza dela pronunciación y a la correc-
ción de loe propios hábítos dialectales; cito las palábras
bien elocuentes de T. Navarro Tomás, Manual de Pro-
^aunciación española, 6.a edición, Madrfd, 1950, pág. 10:
...las ideas más corrientes en Eapaña aobre osta ma-

teria ae reducen a una fórmula pueril, que conaiate en
creer que la lengua española se pronuncia como se ea-
cribe. A los maestros nacionalea, no sólo a los que han
de enseíiar en Castilla, sino a los que en regionea dialec-
tales han de encontrarse ante hábitos de pronunciación
distintos de los de la lengua naclonal, ni se ]es prepara
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La Ciencia del Lenguaje ha evolucionado tan pro-

digioeamente ett loa últimoa treínta añoa 16), que re-

sultaría ínexplicable deapreciar dichas enaeñanzas en

las tareas docentea. Por ello la Enaeñansa Media no

puede limitarae, en las nocíonea de Fonétíca, a una

expoaición teórica de los sonidos, vocalea y conao-

nantea del eapafiol, hay yue penear en las peculta-

ridadea dialécticsa y hábitoa litYgUiaticoa de loa alum-

noa, en el "habla viva" de los rniamos. Fenómenoa tan

extendidos en el área hiapániea como eeaeo, eeceo,

yeíarno, relajación de conaonantea, deban aer cuida-

dosamente analízados, aeleccíonando "sujetoa lingtiia-

ticos" caracteríaticos para la descripcíón de cada fe-

nómeno. EI manejo y empleo adecuado del magnetó-

fono por el profesor de Lengua y Literatura se impo•

ne, como complemento indispensable en la práctica

de fenética experimental.

Eatas prácticas llevarán al alumno a un conoci-
miento teórico y práctico de su propia "habla viva"
que le permitirá corregir aus ha3.bítoa dialectales con
naturalidad y ain ínhibiciones, al enaeñarle que loa
rasgoa dialectales aon tan naturalea en cada psrsona,
como el color del cabello o la eetatura, y ai bien deben
adaptarae y corregírae de aeuerdo con un patrbñ lin-
gIIíatico, el eapañoí, no por eato deben coneiderarae
como algo anormal y deapreciabie. Tengamos en con-
aideración el ámbito familiar y social en que trans-
c.urre la vida del alumno para darnoa cuenta de la
neceaidad y conveniencia, bajo amboa puntos de vista,
paicológico y docente, de reapetar y dar al habla
vfva del miemo el valor que merece.

Vivimos en un momento de plena revalorización
de loa eatudioa dialectales. El año 1958, por lo que
reapecta a las lenguas románicas, es fecundo en
Atlas lingiífaticoa y etnográficos (7). Hemoa aupera-
do, afortunadamente, aquella etapa de ignorancia en
que lo díalectal ae conaideraba bajo el priama del
humor o de la pura anécdota, ain calar en los inte-
resantea problemas etnológicos, históricos, cultura-
lea, de que era portador un simple rasgo dialectal,
iina peculiarídad léxica.

convenientemonte para esta enaeñanza, ni aiquiera ae
les pide corrección de eua propíos dialectalismo."

Vtd. aobre eato áltimo A. Castro, La enaeflanxa deI
espaRol en EspaRa. Madrid, 1922, pága. 64-89.

Hoy la EnaeiZanza Media, en EspaRa, marcha por sen-
deros bien aeguroa; prueba de ello ea la orientación me-
todológica del nuavo Plan 1967, que, por lo que se retiere
a la dísetplina de Z^engua Española, deade el primer curao,
presta debida atencíón a la Ortología y defectoa de pro-
nunciación (Lección 15, "seaeo" ,y "ceceo"; Leeción 16,
",yeíamo" y vulgariamos).

La renovaclón de aistemas ,y métodos pedagógicos en
la actual Enaeñanza Primaría ea bien manif[esta, Fn
eate sentido noa congratulamoe se hayan hecho víejas
lae palabraa de Américo Caatro y de Navarro Tomás.

(8) Desde el I Congreao Internacíonal de LingUlatica
de La Haya, celebrado en 1928, laa dos ooncepccionea
IingUiaticas más modernas, la Jonológica y la estructural,
}^an llegado al máa perfecto y equilibrada eentido cien-
tifico de la lingtlfatica. Vid. A. Llorente Maldonado, Los
"Frincipios de Gramática General" de Hjelmslev y la
Lingilístdca, Granada, 19lS3.

(7) Noa referimos al anunciado Atlas Lingutistique et
F,thnographique de la Gascogne de .Tean Séguy, vol. III,
,y al Atlas Linguistique et Ethnographique du Massij
Cs+tt^•al de Pierre Nauton en curso de publicación, dea-
puéa del vol. I aparecido en 1957. Otros ,ya publicados
son: Atlas Linguistique et Ethnographique du Lyonnais,
de P. Gardette, y el Atla.s Linguistique rle la Wallone„
de Remacle ,y Lengroa.

En Eapaña citamos el At,lax Li^agiiístico de Andalucía,
que realiza M, Alvar. Vid, referencias en RFE, XXXIX,
]985, pfig. 288, nota 3.

Uno de los heehoa que, a mí jufcio, no ha sido au-
ficientemente valorado en ía snaeñanza de 1a Lengua
Eapañola, es el de relacíonar loa hSbitoa fonátioos
dialectalea con determinadae y repetidas: faltaar de
ortografia. Que la fonética haya influtdo y 41g^a in-.
fluyendo en la ortografís, ear un hecho innegable dei
cuai poaeemos sbundanGea teati>aaonioe.

Remontándonoa a laa primítivaa ínscripceiofasa^hiti'
pánicaa, Carnoy (8) reñalQ baatantea eaaoa de, pirldtr,
da de - s finai ante patiiis A en fín ds tinl9q, ,que.
explíca como simple reeurao abreviatorlo. (9) ^yi dsu
razonea satiafactorías, pero M. Alvax (1^)' llamsy I^
atención sobre el hecho de que loa texioa citados por
Carnoy --Ley de Málsga (1983-1964) y aenatua-
consulte de Itálica {6278)---- ae localizsn en M>Itlelga.
y Sevílla reapectivamente, ea decir, en lugaraa do>oide
la pérdida de la - s fínal eatá confirmada hoy dia
por las hablas vivas, hecho ya registrado :p^ar Shu-.
chardC (11) y por Wulf {12) antea deí añq 1908 en.que
se publioara la ohra de Csrnoy. Por allo l ►f.. A,lwirx
no puede aceptar con CsuCtloy que. aeart !'faAta con,
tredits par i'eapagnol moderne".

Por lo que reapecta a laa grafias medievále ŝ, va-
cilantes e ímprecisas, podemog no obetante delími-
tar en ellas rasgoa dialeetgiea bfe11 aeuaados é^t' donde
la grafía ea reflejo qle un intento prematuró de dar
forma gráfica al habla viva. Noa reterimoa, se en-
tiende, al lenguaje del periodo preliterario, al éatado
lingiifetico de la Peninaula ^bérica haata el aiglo xt,
que tan magiatralmente eatudiara Menéndez Pidal (13)
a través de Glosarios, documentos de León, de loa
Condados de Carrión, Monzón y Liébana, de Castilla
y de Aragón, con la concluaión Pínal de que "el len-
guaje de eae período preliterario se nos mueatra bu-
llente de vida indómita y tumultuosa, con una va-
riabilidad multicolor, a>ln más grande que la de loa
dialectoa populares modernoa".

Si penetramos en las épocas literarias, el idioma
aparece cohibido pqr la tradición letrada, menos mo-
vedizo y variable. A pesar de ello, no deja de ofrecer
graftas en concordancia con hábitos díalectalea. R. La-
pesa (14) reúne casos interesantea: Juan de Padilla
(1468-1522) ofrece rimas de s con x y de ss con ç,
qeuoveses, meses, vezes; dehesa, reza; rectibieases, pa-

deçes. En 1540 el historiador y gramático portuguéa
Joao de Barroa habla de "o çeçear çigano de 8e-
vilha". Pero eate testimonio no sirve para fechar el
ceceo aevillano, pues A. Alonao, "O cecea.r cigano de
Sevilla, 1540", RFE, XXXVI, 1952, pága. 1-5, prueba
que Joao de Barroa, al hablar en au Grammnticn de

(8) A, Carnoy, La latin d'Espagne d'aprés 38s 4na-
criptions. Bruxellea, 1906, págs. 179-199.

(9) Op. cit., pág. 190: ".,. lea s ouhliéea dana lea longe
textea officlels comme la loi de Malaga (1985-1984) le
aenatuaconaulte d'Italíca (6278) ne sont, A. n'en goínt
douter, que dea lapsus n'offrant pas plue d'interbt que
les autrea multiplea diatractiona dont cee textee four-
millent".

(10) Las hablas me^hddonales de Espaiia y su {nterés
para la lin.gib{stdca comparada. RFE, XXXIX, 1966, pá-
ginaa 284-313 y eapecialmente pág. 288.

(11) Hugo Schueardt, Die cantes Jlan^encos, Zeít-
,qchiJt Jilr romanische Ph.iloiogde, V, 1888, pága. 294-332.

(12) Un ehapitre de phonétique andalouse, en el Re-
cueil oJJert d Gaston. Parfs, Eetocolmo, 1889.

(13) Orígenes del espa7Zol. 3.g edición. Madrid, 1960.
Vid, Conclusiones, pága, 51b y as.

(14) Historia de la Lengua. EepaAola, 2.+ edición, Ma-
drid, 1942, pága. 809-310.
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"o çeçear çig^ano", no se referia, como creyó doSa
Carolina Miehaiilis de Vaeoonceloe, a la pronuncíación
eeoeoaa., ^ sino a la lengua gitana como entidad, al
cior^caib o caD6, iJn documento sevillano de 1649 da

rM{bk Pa^, P^, eapeail{oadantente, ajreae, seaela,

treaeasr, pareaerb: ^,teatimonio de Arlas l[ontano
es bien algnifícativ^o a! ñenir que en 15921oa ssvillanoa
psoauticblban c y$, pero que deade una veintaaa de
a11or las coa[undlan cxm is a. Máa tarde, Msteo Ale-
Is^tt tTttfd'f-]^617) ' eaeribe braara "braaa", Y en la co-
m^edls cMrv^atttína Fsdro ^{C Urde+aalaa, is gttana Inéa
d^ asr' dei tuaá^n, sueTo, g{tanesco, blaaón, ho+texta.
I.o^ ejbnploa podrian multiplioarae.

Loa tedimonioa citadoe prueban, aulicientemente,
qttá 1C^t lutbitoa dialectuales o regionalea han modíti-
otá^ y moaifícaa la grana.

Par+amoa a exponer loa eíguientes datoa experi-
mentalea: .

@1e ^halt reunido 118 alumnaa de 2.R Curao de Ba-
oltdiUrato y ae lea ha dietado el aigulante texto, en-
treaaoada de• laa leoturaa del libro de curao (15) :

ly. 29 :

"Antea de doe me9ea se víb como nacib. F1

fq^ le fatigaba mucho, Y su finico alivío era
meterae en el agua para cubrirae con ella. Con

eate. tTabajo Y cuidado vivió trea a$oa, y en
ea^e tiempo vió paaar algunos navios."

„ (El Inca Garcílaso.)

». 157 :
"Cípríana se había quedado huérfana desde

aquella vulgar deagracía que nadíe oivida en
el puerto de Areal : una lancha que zozobra, cín-

• co infelícea ahogados en menoe que ae cuen-
ta... Aunque la gente de mar no tenga aeegu-
raáa la vida, ni ae alabe de morir aiempri en
au cama, una cosa ee eao y otra que menuden
lances aai. La racha dejó aín padrea a mSs de
una docena de chiquillos; pero el caso es que
Cipriana tampoco tenia madre. Se encontró a
los doce añoa sola en el mundo... en el reducido
y pobre mundo del puerto.

Erá temprano para ganarae ei pan en la
prbxíma villa de.Maríneda; tarde para que na-
die la recogieae. ;Doce añoa! Ya podfa traba-
iar la mocosa... Y trabajb, en efecto. Nadie
tuvo que mandáraelo. Cuando au padre vívía,
la labor de Cipríana eataba redticída a encen-
der el fue^o, arrímar el pote a la lumbre, lavar
y retorcer la ropa, ayudar a tender las redea,
coaer loa desgarronea da la camiaa del pea-

'Póe' una taza de caldo, por un puflado de paja
de maiz que airviese de lecho, por unas tejas
Y, aobre todo, por un poco de calor de compa-
ñia, la. chiquilla cuidaba de la lumbre ajena,
alindaba laa vacas ajenas, tenia en el colo toda
la tarde un mamón ajeno, caritándole y divir-
tiéndole, para que eaperase ain impaciencia el
regreso de la madre."

(Emilia Pardo Bazán. )

(16) E. Correa Calderóh y Fernando Lázaro, Lengua
EapaRola. Segundo curso. Salamanca, 1958.

Terminado el díctado, ae ha efectuado una lectura

del texto diacretamente expreaíva, ni monótona ni de-

ciamatoria, para que las alumnaa comprobaran la

exactitud del dictado. Inmediatamente deapuéa se han
reoogido loa cuadernoa de claae. Los reaultadoa han

aido loa aiguíentea:
1.R De lae 118 alumnaa, 25 hícieron el dictado con

faltar de ortogratía que reeponden a loa propios há-
bitoa dialectalea: aeseo, ceceo, y®iamo, relajacibn o
pérdida de la - a final, cambíoa de 1-r.

Y Q Deaignando laa 25 alumnas por letraa del sl-
tabeto y agrupaado loa raagoa fonéticoa aeñaladoa

tenemos:

a) ceceo:

A, mecea, meterae, coc{a (coaia), c{rvieae. B, meter-

ce; C, paxar, acegurada; D, acegurada pero doa ve-

cea A{priana por O{pr{ana.

b) omiaión - e final:

El, ahogado(a), oh{qu{1io(8); P, afto(a), ahogado(s),

ohiqufilo(a), también ^n pérdída de -n final en
i^abia(n) ; G, deagarrone(s) ; H, ch:íquillo(8) ; I, dea-

garronea(a); J, clr{qu{llo(a); K, año(s), nov{o(a),

oh{qu{llo(a); L, c><{qu{llo(s); M, ch{quillo(a}; N,

aRo(a), afena(a), ai►ogado(a), ello(s), lnnce(s), chi-

quiilo(a) ; N, ncwío(a) .

c) equivaienciat R _ L:

O, burgar "vulgar"; cardo "caldo"; P, Cipl{ana "Ci-

priana"; cardo "caldo"; Q, vurgar "vulgar"; R,

vurgar "vulgar" ; S, argunoa "algunos" ; T, vurgal
,,wlgm,,,

d)aeaeo:

U, {nJe1{aea; V, {njel{sea; X, d{priana, dos vecea; D,
8{prianaa, dos vecea, junto a paxar "paaar" y ace-

gurada "esegurada".

e) vulgar{amo aa{n "aeí" :

Además de laa alumnas H, K, U, Y, doce alumnas no
deaignadas por letras del alfabeto.

Teníendo en cuenta la procedencia regional de las
cítadas alumnas, encontraremos datos de interés: De
las 116 alumnas, 62 son nacídas en Melilla, 15 en
Marruecoa, 6 en Málaga, 4 en Madrid (província),
4 en Burgos, 3 en La CoruSa, 2 en Badajoz. Las res-
tantea se dfstribuyen en las provincias de Huelva,
Almería, Granada, Ceuta, Canarías, Zamora, Alican-
te, Ferrol, Madrid, Navarra, Hueaca, Salamanca, Gui-
púzcoa.

Sabído ea que la valoracíbn del habla familiar pue-
$e explícarnos muchoa hábitos dislectales. En este
sentido más de un 60 por 100 de alumnas tienen pa-
drea que reaiden en Melilla de diez a treinta aíios. En
euanto ál lugar de nacimiento de los padres, hemos
reunido los siguientea datos:

Padrea: Melllla, 22: Málaga, 10; Almería, 5; Mur-
cia, 4; Granada, 4; Córdoba, 3; otras provincias
de Eapafia, 1 por província; Marruecos, 5.

Madres: Melilla, 27; Málaga, 12; Almería, 12; Mur-

cia, 7; Granada, 4; restante provincias de Eapa-

ña, 1, 2 0 3 por provincia; Marruecos, 5.
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(aue determina,doa hábitos articulatorios puedan pe-
netrar por medio de las mujerea que contraen ma-
trimonio en determinado lugar, es un hecho bien pro-
bado. Podemos citar el ejemplo de Milatair en el valle
de Milnater, en el Cantón de los Grisonea, que Wart-
burg (16) reaume asi: "Loa hombrea de Miiatair aon
católicos y prefieren buecar sua esposas en el vecino
Víntsohgau, católlco, mejor que en la proteotante
localídad de 8anta María. Eetae mujerea que se casati
en Milataír son de lengua alemana, y han introducido
una eerfe de peculiaridades articulatoriaa en el ro-
mánico de su nueva residencia."

Nuevos ejemplos nos ofrecen las hablas de l^ur-
meir (17), en los Griaoaee Centralea, y de Mutten (18).

Reapecto al habla melillense, en nueatro reducído
campo de experimentación que noa hemoe trazado,

Alumna

a) Ceceo:

A, Me1111a.
8, Melilla.
C, Marruecoo.
D, Meliila.

si admitimoa esta importancia de hábitos díalecta-
lea en las hablae femeninas y conaultamos lae eata-
diaticaa anteriorea, tenemos que junto a 27 madrea
melillensea, Málaga, Almeria, Murcía y Granada re-
presentan la mayor contribución femenina al habla
de nuestrae alumnae.

Esto noa lleva a pensar que el habla familiar oo-
rrespondiente deberá acusar un predominio de ra,s-
goa dialeotales de las hablaa merldionalea de EapaRia,
en cuyo caeo Málaga y Almeria repartirán ese mo-
nopolio lingqistico, eeguíráa j4iurcta, Granada, Huol-
va, y ya con símplea repreaentantes lae restantea po-
blaciones de Eapafia.

Si volvemoe a loa fenómenoa dialecta1ea refleja-
dos en la escritura y aefialamoa la reapectiva proc^-
dencia regional, tenemos:

Padre bfadre

Córdoba.
Me1111a.
MurCie.
Melilla.

Mdlaga.
Me1111a.
Murcia.
Melilla.

b) Omiaión - s Einal :

E, Melilla.
F, Melílla,
(}, Melílla,
H, Melilla.
I, Badajoz (Víl1anueva del Freano).
J, Melílla.
K, Melilla.
L, Marruecoa (Larache).
M, Melills.
N, Melills.
A, Melilla.

Málaga.
Melílla.
Lahurin ( Málaga ) .
Mallorca.
Badajoz íMonttjo).
Porcuna (Jaén).
Melílla.
Don Benito (Badajoz).
Melílla.
Melilla.
Málaga.

Halo (LogroSo).
Almerta.
Melilla.
Almeria.
Bada joz.
Melille.
Melills.
Antequera (Málaga).
Almeria.
Almeria.
Orán.

c) Equívalencía L = R :

O, Isla Criatina (Huelva).
P, Zeluán ( Marruecos).
Q, Segangan ( Marruecoa).
R, Melílla.
S, Melílla_
T, Melilla.

Aljaraque ( Huelva).
Orán (Argelía).
Segangan.
Olivares ( Sevilla).
Almería.
Málaga.

Isla Criatina tHuelva).
Murcia.
Segangan.
Melílla.
a^eana.
Mátaga (Coin).

d) Seseo:

U, Melílla.
v, Melíua.
X,
D, Melilla.

Cartagena (Murcis).
Almeria.

Melílla.

Cartagena ( Murcia).
Almerla.

17zí resumen : el ceceo gráfico lo han acusado alum-
nas nacidas en Melilla o en Marruecos, pero cuyos
padres son de Melilla, Murcia, Córdoba y Málaga.

Sabido es qne el ceceo ea un fenómeno tipicamente

(16) W. von Wartburg, Problemas y métodos de la
Iingitistica. Madrid, 1951, pág. 71. Se apoya en el estu-
dío de Schorta, Lautlehre der bfundart von Milsta%r, Zu-
rich, 1938.

(17) Mena Griach, Die 3fundart von 8urmeir, pági-
nas 80 y sa.

(18) R. HotzenkScherle, Die Mundart vo» Mutten,
Frauenfeld, 1934, f 10.

Melilla.

andaluz cuya área aeñalaron T. Navarro Tomás,
A. M. Espínosa (hijo) y L. Rodrígue2 Castellanos (19).
Sevtlla y la coata atlántica parece haber aído el Eoco
irradiador, extendiéndose por Cádiz y Málaga. Los
límítes precisos entre el ceceo y el seseo se conoce-
rán mejor cuando ae publique ei Atlas Língilistico
de Andalucía (20). be todas formas, no cabe duda

(19) La frontera del andaluat, "Revísta. de Filologta
Fspaflola", XX, 1933.

(20) Vid, Cuestionario, Granada, 1962; Proyecto de un
Atlas lingilistico de Andalucía, Orbis, II, 1963, ptlginsa
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que laa alumnae A, B, C, D reflejaron en aua escri-
tos eu propia "había viva" y ademáa de loa datoa
que hemoa reunido eobre el correapondiente habla fa-
míllar, grabacionea magnetofónicaa poaterlorea noa
l0 1^an venido a confirmar.

La omiaíón de la - a fínal en loa escritos de las
alumnaa ^, F. fi, H, I, J, I{, L, M, N, 1^, ea también
r^o ca^rantarlstion de las hablas rneridionalee de
]^paña que ílUCtúan entre la aapíraeíón y la pérdida
ab4Dl^a. dt la -- 8. En una miama localidad puede
dia^ia la aapitación y la pérdida, aegún la edad, como
oeurre e^► el habla de Cabra (21), o el sexo (22). En
laa regionea de Sierra Morena y al oeste de Anda-
h1Cía ee dan díatintoa gradoa de aspiración (23). La
páldida total de - a final absoluta, ain huellae de
aapiraciŭn, se encuentra en el murciano y en el es-
pailol de América (24).

Nueatraa alumnaa regiatran el grado de sapiración,
máa o menoa intenea, como he podido comprobar en
grabacionea magnetofónicas. Eate grado anterior a
la pérdida ae da también, fuera de Andalucía, en Ex-
tremadura (25 ) y Albacete (28 ). Reapecto a la pér-
dfda de la - s y au repercuaión en las formas de
piural y en la conjugación de las hablaa meridio-
nalea, ea un tema que aale de nueatro propósito que
cuenta ya con interesantea observacionea (27).

La equivalencia acústíca L= R refle jada en el
dictado de las alumnas O, P, Q, R, S, T, ea un fe-
nómeno de intercambio, apoyado por una articula-
ción muy debilitada (28). Se da en el S. O. de Sala-
manea, en toda Extremadura y Andalucfa y Murcia.
Loe casos regiatradoa en nueatro dictado : vurgar,
cardo, arguuos, con - R imploaiva; Cipliana "Ci-
priana", R agrupada trocada en L, son harto fre-
cuentes en las hablas meridionalea.

El aeseo gráfico de las alumnas U, X, D, oriundas
de laa poblacionea de Melilla, Almeria, Málaga y
Murcia, he comprobado se correaponde con un seaeo
fonético con s predorsal tal como se da en el centro
y aur de Sevilla, en las provincias íntegras de Má-
laga y Cádiz y en algunas zonas de Córdoba y Gra-
nada.

49-80; Las encuestas del "Atlaa linyiiíatico de Andalucia",
RDTP, XI, 19bb, pága:, 231-274, y el trabajo cítado en
RFE, XXXIX, 1965, páge. 284-313.

(21) Lorenzo Rodríguez-Castellano y Adela Palacio,
Contribución al eatudio dei dialecto andaIuz: EI habla
de Cabra, RDTP, IV, 1948, pága, 387-418 y b70-599, y es-
pecialmente pág. 589.

(22) G. $alvador, Fonéttica masculina y jonética fe-
^nenina en el habla de Vertientes y Tarija (Granadal.
Orbtis, I, 1962, pág. 24.

(23) Alfred Alther, Beitriige zur Lautlehre aiidapa-
niseher Mundarten, Aarau, 193b, pág. 88.

(241 Vid. Juato Garcfa Soriano, Vocabulario del dia-
lecto murciano, Madríd, 1932. Para el eapañol de Améri-
ca : Tomás Navarro, EI espaRol en Puerto Rico, Rio
Piedras, 1948, pág, 73, y Max Leopold Wagner, L{ngua e
diaietti.rlell America Spagnola, Firenze, 1949, pága, 29-30.

(26) Yid, Alonao Zamora Vicente, El habla de Mérida
y aus cercanías, Madrid, 1943, pág. 21.

(28) Víd. Alonao Zamora Vicente, Notas para el eatu-
dio del habla albacete7la, RFE, XXVII, 1943, páginaa
237-258.

(27) Vid. M. Alvar, RFE, XXXIX, 19bb, pága. 293 y as.
(28) Menéndez Pidal, Manual de Gramhtica Histórtica

E:vpañola, 7.a edición, Madrid, 1944, pága. 199, £ 723, se-
ñala tambíén la equívalencia acúatic,a de R- L en el
1®onéa antfguo y moderno: igrea^ia, branco, cravo, praça,
complar, Vid. A. Aloneo y R. Lida, Geoyraj{a jonética
-- L y- R implosivaa en eapañol, "Reviata de Filo-
logta Híapánlca", VII, 1946.

El hecho de que 34 alumnaa eacribíeron nlluak^ba
"ayudaba", dos de ellas con grafia vacilante, de for-
ma que la y y la il ee rectifican mutuamente auper-
pueatas, se podria ínterpretar como una ultracorrec-
ción al yefamo bien acusado en ei "habia víva" de
laa mencionadaa alumnas. El yeiamo eatá muy ex-
tendído, ae da en Extremsdura, Andalucía y Cana-
rlaa y ademáa en el habla popular y media de Ma-
drid, Tol^do y Citulad Rsal. Una vísítin completa de
yeí^lnto en EspaBa y América nos ofrece Amado
Alonso (29).

Ejemplos antiguoa del fenómeno: Juan Ruiz, 1092,

manuacrito de Salamanca, lluguero por "yuguero" ;

en loa (^loearios latino-eapa8oles de la Edad Medirt,

publicadoa por Américo Caatro, vemos veyocino, lua-

ftagallo, aallado, llema (p. LXXV ); en unaa eatrofas

del Alexandre (84 b), copiadas en un manuscrito del

Vietorial de Díaz de Gámez, vemoa Jullereu "fuyeren"

(Alexandre, edic. Willís, p. 22). Se podrfan citar mu-

chos testímonioa posteriores, admitiendo con R. La-

pesa (30) que "como fenómeno amplio de "lengua"

en el aentido sausauriano, el yeísmo debe de aer pos-

terior".

Considerando aparte el vulgariamo asín "así", que
escribieron las alumnas H, K, U, Y y doce alumnaa
máa, las reatantea alumnas eacribieron el dictado con
faltas de ortografía: v por b, c por z, uso indebido
de h, etc., que no presentan interéa para nueatro ea-
tudio por no tener relación íntima con los hábitos dia-
lectales o "habla viva".

CONCLUSIONES.

1! Las reiteradas faltas de oI'tografía colnetidaw
por alumnas de "habla viva" dialectal con acusadoa
rasgoa meridionales: seseo, ceceo, yeísmo, relajación
de - s final, trueque de r= l, nos ha permitido
descubrir en tales gI•affas una íntima dependencia
entre ortografía y fonética, entre lengua eacrita y
habla viva.

Se podria objetar que las faltas de ortografía no

reaponden siempre a determinadoa h!£bitos dialecta-

lea, puea, en efecto, muchas alumnas que cecean han

eacrito un dictado correcto y aun puede darse el caso

de alumnas de correcta pronunciación incurriendo en

ceceos y yeísmos ortográficos. Eato ea evidente, pero

no lo ea menos que estudiando el "habla viva" de

tales alumnas por grabaciones magnetofónicas, he-

mos comprobado la coincidencia de ceceos, ortográ-

fico y fonético, en las alumnas A, B, C, vacilación

entre ceceo y seseo en la alumna D, seseo en las

alumnas U, X, Y, leve aspiración de la -- s final

en las alumnas E, F, G, H, I, J, K, L, M y N, y final-

mente el yefamo, con varios maticea, en un 80 por 100

de alumnas.

2.® La conveniencia de valorar el "habla viva" del

alumno en la enaeñanza de la Lengua Espaflola.

Nueatra exploración en el "habla viva" de las alum-

nas del segundo curso de Bachillerato nos ha puesto
al descubierto la yuxtapoaición de hablas regionales

129^ La LI, y aua alteracionea en España y América,
en Eatudios dedicadoe a Menéndez Pidal, t. II, pága. 41-89.

(30) Historia de la Lenyua Espa^loia, págs. 306, nota 1.
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de Eapaña, con predominio de las meridionales de
Málaga y Almería. Esto explica el seseo y ceceo, el
yeiemo, la aspfración de la - a final.

Dependencia administrativa de Málaga y proximi-
dad geográfica de Almeria aon dos factorea que im-
prlmen honda huella en la demografia y habia me-
lillenae, y hemoe de eubrayar que nuestras conclu-
aiones, baeadas en una reducida experimentacibn, no
pretenden delimitar laa caracteríaticas dei "habla
viva" melillenae Bn au generalidad, eatudio que ha-

...'^̂'^^^

^,;;^:.^1i:i:^^^';^:;c•.'_"'%::<^^i>•^ ::^::r^:?.:::.;:^.....

Actividades del Centro Re-
gional de Educación Fun-
damental de Pátacuaro ^*>

Los objetivos del CREFAL (Centro Regional de

Educación Fundamental para la América Latina)

conaiaten en formar los futuroa especialístas de edu-

cación fundamental en Iberoamérica inculcándolea

la filosoffa, métodoa y técnicas propios de tal mi-

sión y proporcionándoles los materiales indispensa-

bles al cumplimiento del programa. Se propone el

CREFAL también producir materiales tipo destina-

dos a los Gobiernos de Iberoamérica y proceder a

experiencias y et3tudios para deacubrir métodos nue-

vos y materiales originales de la educación funda-

mental.

Considerada asf la educación fundamental, aupone
actividadea de asiatencia y de acción, mediante mé-
todos y técnicas que permitan asegurar el desarrollo
social y económico de individuos y agrupaciones téc-
nicamente poco favorecidos. La enaeñanza de la lec-
tura y la escritura a los adultos es una preparación
para introducir después las técnicas induatrialea mo-
dernas, facilitar la generalización de la enseñanza pri-
maria y estimular la participación del pueblo en la
vida de la comunidad, en la vida de la nación y en
la vida internacional. En este sentido contribuye a
extender el horizonte cultural y a preservar el acer-
vo de valores morales y espirituales inherentes a to-
das las poblaciones. De ahí resultará una atenuación
de las distancias que separan la ciudad del campo ,y
que son una de las caracteristicas de los pafsea me-
nos desarrollados.

(^) Damos en estas lítitecis unrt síntesis, e^t versíó^t

española, del trabajo realiza,do por el Dr. Lloyd Hu-

,ques, Vicedirector del Centro Regional de Educactión

Fundame^ttnl para la. América, Latina (CREFAL),

quien durante cinco años ha pnesto e^t ma,rcha y con-

troládo las actividades de este'famoso Centro ameri-

cano de educación. fa^nda^tte^ttul, patroeinado pot l^r

Ú^iesco.
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bria de efectuarae sobre todos loe sectoree de la po-
blación de Melilla, con un cuestionario especialme:n-
te redactado y con todas laa exigenciaa de la mo-

derna investigacibn dialectal (81).

JUAN MARTINEZ RllIZ.

Catedrático numerarlo
de Lengua y Líteratu-

ra >:;epaaolae.

(81) Vid Sever Pop, Bufa et méthodea dea enqtietea dia-
Iectalea, Paríe, 1987.

BECARIOS DE 19 PAISES HAN PARTICIPADO EN LOS

TRABAJO5.

E1 Centro ha conaeguido reaultadoa muy aprecia-
bles en la via que le habia sido trazada. Deade 1961,
cuatrocientoa becarios pertenecientea a 19 países de
América latina y Eetadoa Unidos recibíeron los dipla-
mas del Centro y ocupan en aus naciones de origen
pueatoa importantes, deade el :punto de viata de la
educa,ción fundamental. De elloa, 268 eran hombres

y 112 mujerea. Algunoa ocupan puestoa i mportantes
en los aervicios internacionales como el programa
para el desarrollo del Altiplano Andino, en el Cen-
tro Interamericano de Educacíón Rural de Rubio y
forman también parte del peraonal de centros loca-
les de preparacíón de maestros, asegurando la pro-
ducción de materiales. En otros casos tienen a au
cargo eacuelas de tipo diverao y ejercen una influen-
cia cada vez mayor en el desenvolvímiento pedagó-
gico de América latina.

En el curao 1957-58 el CREFAL intensificó sue es-
fuerzos en la lucha contra el analfabetiamo entre
los adultos y produjo una cierta cantidad de modelos
de material para la ensefianza de la lectura y eacri-
tura. El número de adultos inscritos en los cureos

pasó de 200 en 1957 a más de 400 en 1958. Cuatro
métodos diatintoa eatán siendo examinados en la es-
óuela "Don Vasco de Quíroga" de Pátzcuaro y el
que aea reconocido como más eficaz, será empleado
en las clasea en un próximo futuro.

LA LECTURA Y LOS PRORLF.MAS DEL CAMPESINO.

E1 material preparado pertenece a trea categoriae
distíntas: a) material deatínado a incítar al adulto

a aprender a leer; b) libros de lectura; c) folletos
de información.

Pertenecen a la primera categoría una película, una
diapositiva, la serie de cartelea y doa especté,culoa
de guiñol preaentados a los naturales gracias a los
servicios móviles sonoros que han circulado en la zona
de influencia del Centro, .todo el mes de mayo. Se han
colocado placas con el nombre de las calles , y la
designación de los principales edificios públicos a fin
de farriilíarizar a los cámpeainos con el mundo de
los signos y letras.

Dentro de la segunda categoría fueron publicados
dos abecedarios en versiones diatintas, la primera con


