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1. Introducción
El presente trabajo se inscribe dentro del proyecto AMPER-Eusk, que, en el
marco general del proyecto AMPER (Atlas Multimedia de la Prosodia del
Espacio Románico) y AMPER-Español, pretende construir materiales que
permitan el estudio de la prosodia del español en el área de contacto euskaracastellano.1
En este estudio, se compara la entonación de las tres capitales de la
Comunidad Autónoma Vasca: Donostia (D), Bilbao (B) y Vitoria-Gasteiz
(V). Para ello se utiliza el material de elicitación textual producido por tres
informantes femeninas, monolingües de entre 30 y 50 años.
Nos centraremos en el funcionamiento de una serie de índices de la
modalidad entonativa, y examinaremos cómo influye en ellos la expansión
de las oraciones en el SV.
2. La prosodia de las oraciones sin expansión
Exponemos a continuación los modelos entonativos correspondientes a las
oraciones sin expansión de las tres capitales mencionadas, para poder
compararlas entre sí.2

Sílabas
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
D
Ag. 169 172 196 233 194 219 263 210 175 165
Enun. Llan. 170 179 204 240 201 216 259 199 159 170
Esdr. 163 172 198 250 198 210 256 194 169 154

11 11’
169 158
150
152

1

Para conocer más detalles del proyecto AMPER, puede consultarse, entre otros, el
número XIV de los Estudios de Fonética Experimental, Barcelona (2005).
2
Los valores numéricos, en hercios, corresponden a las once sílabas de cada frase,
medidas en su punto medio. En el caso de las agudas, se recoge además el valor final
de la última sílaba.
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Comenzando el análisis por (D), puede señalarse una serie de índices de
modalidad, que permiten distinguir la entonación de las oraciones
enunciativas e interrogativas:
• La altura tonal media es ligeramente mayor en las interrogativas.
• El rango tonal amplio es mayor en las interrogativas (2,04 st. de diferencia
media).
• La pendiente inicio-final es descendente en las enunciativas y muy
ascendente en las interrogativas.
• El tramo comprendido entre la S4 (primer pico tonal) y el tonema varía
según la modalidad: las enunciativas presentan un valle en S5 y un pico en
S7, a partir del cual se produce un descenso acusado; las interrogativas, por
su parte, muestran un descenso gradual desde S5 hasta el tonema.
• El tonema es ligeramente descendente en las enunciativas, con un pequeño
pico en la tónica de las oraciones agudas y llanas, y muy ascendente en las
interrogativas, únicamente en la última sílaba (independiente, por tanto, del
acento).
• La jerarquía de los picos tonales es pretonema-tonema en las enunciativas3 y
el esquema contrario en las interrogativas.

3

Dentro del pretonema de las enunciativas, los picos no siguen la declinación más
normal, puesto que el pico de S7 es mayor que el de S4.
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Los picos acentuales no se alinean con los acentos léxicos –a excepción del
tonema de las enunciativas, llanas y agudas–, sino que se corresponden con las
fronteras sintácticas (SN-SV y V-Sprep) y de palabra.
En (B), los índices de modalidad se comportan de la siguiente manera:
• La altura tonal media es ligeramente mayor en las oraciones interrogativas.
• El rango tonal es variable: mayor en las enunciativas de acentuación llana,
y en las interrogativas agudas y esdrújulas.
• La pendiente inicio-final es descendente en las enunciativas y ascendente
en las interrogativas.
• El tramo comprendido entre la S4 y el tonema varía según la modalidad: en
las enunciativas, el primer pico se produce siempre en S4, mientras que, en
las interrogativas, oscila entre S4 (oraciones llanas) y S5 (agudas y
esdrújulas). Además, las enunciativas presentan un valle en S6 y un pico en
S7, mientras que las interrogativas descienden progresivamente desde S4
hasta el tonema.
• El tonema es descendente en las enunciativas, con un ligero pico en la
tónica de agudas y llanas, y muy ascendente en las interrogativas,
únicamente en la última sílaba (independiente, por tanto, del acento).
• La jerarquía de los picos tonales es pretonema-tonema en todos los casos,
salvo en las interrogativas esdrújulas, aunque muy ligeramente.
Los picos tonales, en las oraciones enunciativas, se alinean con las fronteras
sintácticas; en las interrogativas, se alinean con la sílaba postónica, al menos
en las oraciones agudas y llanas.
Por último, el comportamiento de los correspondientes índices de
modalidad de las oraciones de (V) es el siguiente:
• La altura tonal media es mayor en las oraciones interrogativas.
• El rango tonal es variable: mayor en las interrogativas llanas y esdrújulas, y
en las enunciativas agudas.
• La pendiente inicio-final es descendente en todos los casos, salvo en las
oraciones interrogativas de acentuación aguda. Desciende más en las
enunciativas, y en ambos casos en las oraciones esdrújulas.
• El tramo comprendido entre la S7 y el tonema varía según la modalidad: en
las enunciativas se produce un descenso tonal acusado entre S7-tonema,
mientras que en las interrogativas se mantiene, con ligeras variaciones, de
modo que la S7 no llega a formar pico.
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• El tonema desciende en las enunciativas, con un ligero pico únicamente en
las oraciones llanas. En las interrogativas, se produce un pico bastante más
claro en la sílaba tónica, a partir del cual se registra un descenso tonal muy
marcado (de más de 11 st. en las esdrújulas, por ejemplo).4
• La jerarquía de los picos tonales es siempre pretonema-tonema, aunque con
mucha mayor diferencia de grado en las enunciativas.
Los picos tonales se alinean, en el pretonema, con las fronteras sintácticas y de
palabra. En el tonema, lo hacen con la sílaba tónica (salvo las oraciones
enunciativas agudas y esdrújulas, que carecen de pico).

2.1. Comparación de las prosodias sin expansión
El siguiente gráfico muestra las curvas entonativas de las tres capitales
analizadas (trazo continuo en (V), discontinuo en (D) y gris en (B)):
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Fig. 1. Enunciativas e interrogativas, agrupadas por el último acento

• La altura tonal media es siempre mayor en las oraciones interrogativas,
especialmente en el caso de (V).
• El rango tonal es variable, pero mayor habitualmente en las oraciones
interrogativas.5
• La pendiente inicio-final es descendente en las enunciativas y ascendente en
las interrogativas. En las interrogativas de (V), la pendiente es ascendente
sólo con acentuación aguda, mientras que es muy descendente en los otros
4

En las oraciones de acentuación aguda, el descenso, que se produce dentro de la
última sílaba, es notablemente menor (2,2 st.).
5
Sólo es mayor en las enunciativas en las oraciones agudas de (V) y en las llanas y
esdrújulas de (B).
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dos casos; no obstante, la media de las pendientes resulta ligeramente
ascendente.
• Se produce un primer pico tonal en S4, que en el caso de las interrogativas de
(B) se desplaza a S5 (en agudas y esdrújulas). Hay un segundo pico en S7
sólo en las oraciones enunciativas (poco marcado en el caso de (B)).
• El tramo S4-tonema permite diferenciar la modalidad: en las enunciativas, se
produce un valle en S5 y un pico en S7, a partir del cual la curva desciende
hasta el tonema. Las interrogativas presentan dos modelos distintos, siempre
diferentes al enunciativo:
a. En (D) y (B), la curva desciende gradualmente desde el pico de S4
hasta el tonema.
b. En Vitoria, el tramo S4-S7 es similar al de las oraciones
enunciativas; a partir de ese punto, no desciende, sino que se
mantiene hasta el tonema.
• El tonema de las oraciones enunciativas es descendente, con un ligero pico
en la tónica con frases de acentuación llana y aguda.6 En las oraciones
interrogativas, el tonema también presenta dos modelos:
a. Ascenso brusco en la última sílaba en (D) y (B).
b. Ligero pico en la sílaba tónica y descenso acusado en la(s)
postónica(s).
• La jerarquía de los picos tonales es pretonema-tonema en todas las oraciones
enunciativas y también en las interrogativas de (V); en el resto de las
interrogativas, los picos se ordenan del modo contrario (tonema-pretonema).
Los picos se alinean en torno a la frontera sintáctica o de palabra a lo largo del
pretonema; en el tonema, se produce un ligero pico en la tónica de las
enunciativas agudas y llanas, y en todas las interrogativas de (V).
En conclusión, se observa un modelo entonativo para las oraciones
enunciativas (menos marcado en (B)), y dos para las interrogativas: uno,
ascendente, para (D) y (B), y otro, descendente, para (V).
3. La prosodia de las oraciones con expansión en el SV
En este apartado se analiza la posible influencia de la expansión del SV en el
comportamiento de los índices de modalidad entonativa. Para ello se ha
6

En (V), el pico señalado sólo se produce con acentuación llana.
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escogido un caso para cada uno de los modelos entonativos ya señalados: (D) y
(V).7
En (D), todos los índices de modalidad se comportan de modo análogo al
observado en las oraciones sin expansión.8 En el tramo S4-tonema, las oraciones
enunciativas presentan picos coincidiendo con las fronteras sintácticas (S7 y,
con expansión, también S11), mientras que las interrogativas siguen
produciendo un descenso entonativo gradual desde S4 hasta el tonema.
En (V), los índices de modalidad también se comportan de igual modo que
en las oraciones sin expansión. En el tramo S4-tonema, las oraciones
enunciativas presentan picos coincidiendo con las fronteras sintácticas (S7 y,
con expansión, también S11),9 mientras que las interrogativas presentan el valle
en S5 y el pico en S7, a partir del cual la curva se mantiene hasta el tonema, con
un ligero valle en torno a S9.10
3.1. Comparación de las prosodias con expansión en el SV
El gráfico siguiente permite comparar las curvas entonativas de las dos
capitales (trazo continuo en (V) y discontinuo gris en (D)):
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Fig. 4. Comparación de las curvas entonativas con expansión SV

El comportamiento de los índices de modalidad es el siguiente:
• La altura tonal media siempre es mayor en las oraciones interrogativas.
7

Recordemos que el esquema entonativo de (B) es prácticamente idéntico al de (D).
Incluso se repite el hecho de que el primer pico tonal (S4) sea más bajo que los siguientes
(S7 y S11).
9
Cabe destacar que el pico en S11 es más alto que los anteriores del pretonema, salvo en
las esdrújulas.
10
No obstante, en las enunciativas agudas, la expansión sí produce una variación, puesto
que desaparece el pico de S7 y se adelanta una sílaba el valle (de S9 a S8).
8
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• El rango tonal también es mayor en las interrogativas (excepto en las
oraciones agudas de (V)).
• La pendiente inicio-final es descendente en las enunciativas y en las
interrogativas de (V) (a excepción de las agudas), y ascendente en las
interrogativas de (D).
• El tramo S4-tonema distingue la modalidad: en las oraciones enunciativas,
se registra una sucesión de picos (alineados con fronteras sintácticas) y
valles; en las interrogativas, hay dos modelos:
a. En (D), la curva desciende gradualmente desde el pico de S4
hasta el tonema.
b. En (V), la curva es similar a la enunciativa hasta S7; desde ese
punto, se mantiene hasta el tonema, con ligeras variaciones.
• El tonema de las oraciones enunciativas es descendente11, mientras que el
de las interrogativas es muy ascendente en (D) (en la última sílaba) y
descendente en (V), a partir del pico de la tónica.
• La jerarquía de los picos tonales es pretonema-tonema en las enunciativas
y en todas las interrogativas de (V); en las de (D), el esquema es el
contrario.
Como en el caso de las oraciones sin expansión, los picos se alinean con
fronteras sintácticas a lo largo del pretonema, y con la sílaba tónica en el
tonema de las oraciones interrogativas de (V).
4. Conclusiones
A partir del análisis precedente pueden establecerse las siguientes
conclusiones:
• La expansión en el SV no modifica la curva entonativa.
• Las oraciones enunciativas presentan un mismo modelo entonativo en los
tres puntos encuestados: sucesión de picos y valles en el pretonema,
alineados en torno a las fronteras sintácticas, y un tonema descendente.
• Las oraciones interrogativas presentan dos modelos entonativos: uno en
(D) y (B), con tonema ascendente, y otro en (V), con tonema
descendente.

11

Sólo las oraciones de acentuación llana de (V) presentan un ligero pico en la tónica.
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• Pueden señalarse varios índices de modalidad: altura tonal media, rango
tonal, pendiente inicio-final, tramo S4-tonema, tonema y jerarquía de los
picos. Estos índices no se comportan con la misma regularidad, ni su
rango de variación es semejante. Convendría, por tanto, realizar pruebas
específicas de audición para tratar de jerarquizarlos.
• En cuanto a la influencia de los acentos léxicos en la curva entonativa, los
picos, en el pretonema, siguen las fronteras sintácticas; en el tonema, se
produce un pico en la sílaba tónica en las interrogativas de (V), así como
en las enunciativas llanas y agudas de (D) y (B), aunque este último es
mucho más leve.
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