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Capítulo I. Fonética y fonología
Hugo E. Lombardini

1. Introducción
Si bien los primeros intentos de describir con precisión la pronunciación de las
lenguas datan de hace más de 2000 años, la posibilidad concreta de hacerlo aparece
solo hace relativamente poco tiempo. Durante los últimas décadas del siglo XIX y las
primeras del XX se fueron refinando, en primer lugar, los procedimientos aplicados a
la descripción y trascripción gráfica de los sonidos y, luego, fueron afianzándose y
tomando cuerpo dos conceptos clave que pusieron orden y claridad en el mundo de
los sonidos lingüísticos: el de la fonología y el de la fonética. En el mundo hispánico,
los hitos modernos fundamentales para el desarrollo de la disciplina inician con la
publicación del Manual de pronunciación española de Tomás Navarro Tomás en 1918. El
siguiente paso importante lo da Alarcos Llorach con su Fonología española (1950), obra
estructuralista con la que se impone la oposición fonética-fonología y que se tendrá en
consideración en todo lo que se dirá hasta hoy sobre dicha dicotomía. El tercer paso
(la visión acústica del objeto de estudio) lo da Antonio Quilis con una serie de obras
publicadas a partir de los años sesenta y revisadas en su Fonética acústica de la lengua
española (1981). A partir de allí, gracias a las perspectivas generativistas, primero, y al
desarrollo de las tecnologías del habla, después, la disciplina ha venido discurriendo
por cauces fructuosos y relativamente seguros. En 2011, por primera vez en su
historia, la Real Academia Española y la Asociación de Academias han publicado un
volumen dedicado a la fonética y a la fonología, volumen que forma parte de la
NGLE y que en adelante se identificará con la sigla NGLEff. En sus distintos
diccionarios y, especialmente, en sus muchas ortografías (la última data de 2010) la
Academia presenta una dimensión normativa que no se puede soslayar, si bien
siempre tomó en consideración el nivel fonológico (el único que le interesa a la
ortografía) y no el fonético que, en este capítulo, se revelará fundamental.
Como se decía inicialmente, uno de los puntos fundamentales del desarrollo de la
disciplina fue el progresivo refinamiento de la descripción de los sonidos. Este
refinamiento ha llevado a hablar de una fonética articulatoria (se describen los sonidos
según los “articule” el aparato fonador), de una fonética acústica (se describen en base
a parámetros tomados de la física acústica), de una fonética perceptiva (lo hace según
los perciba el ser humano que oye esos sonidos articulados lingüísticamente
relevantes), etc. Por otra parte se han creado varios sistemas relativamente complejos
para la trascripción gráfica de los sonidos, en ámbito español suele utilizarse el sistema
RFE (los símbolos adoptados por Navarro Tomás y propulsados por la Revista de
Filología Española) o el AFI (de la Asociación Fonética Internacional, usado por Quilis).
En esta gramática se hará uso del CANAFI (una variante del AFI propuesta por el
fonetista italiano Luciano Canepari), que es básicamente idéntico al utilizado por la
NGLEff.
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El segundo momento fundamental para el desarrollo de la disciplina está
relacionado –como se ha dicho– con los conceptos de fonética y fonología. La
fonética se ocupa del estudio, descripción y trascripción de los sonidos lingüísticos tal
cual los individuos los emiten; la fonología, en cambio, del estudio del sistema
subyacente a esos sonidos, sistema que permite considerar varios sonidos distintos
como expresión de un solo elemento fonológico o considerar un mismo elemento
fonético como realización de dos o más unidades fonológicas. Es decir, la fonética se
mueve en el ámbito del habla y la fonología, en el de la lengua. Se sabe, por ejemplo,
que algunos hablantes dicen (kan%sjøn) y otros, (kan%Tjøn), pero no por eso habrá de
considerarse que se trata de palabras distintas o que una es la expresión correcta del
término canción y otra, la corrupta. Se sabe también que en la palabra cómo la primera
vocal no se pronuncia como la segunda (%kømo), pero aun así todos los hablantes las
reconocen como expresiones de una misma vocal. Todo esto porque la fonología nos
explica que, aunque el término canción pueda tener dos o más realizaciones fonéticas,
tiene una sola representación fonológica /kanTi%on/, y aunque sean distintas las
realizaciones de las o de cómo, ambas son representación de una sola vocal en el nivel
fonológico. Las unidades fónicas o segmentales –llamadas así por referirse a segmentos
mínimos aislables de la cadena hablada– con las que trabaja la fonética se suelen llamar
fonos (o segmentos fonéticos) y sus transcripciones se hallan siempre entre corchetes; las
unidades fónicas de la fonología se denominan fonemas (o segmentos fonológicos) y sus
transcripciones van siempre entre barras oblicuas. En ámbito fonológico se utiliza
también el concepto de archifonema, es decir, las neutralizaciones que en algunas
posiciones se dan entre dos o más fonemas.
Tanto la fonética como la fonología trabajan también con otras unidades que,
normalmente, se denominan prosódicas o suprasegmentales, por no poder aplicarse a
segmentos mínimos aislables, sino a unidades mayores como la frase. En el español,
las unidades prosódicas son el acento y la entonación. De esta última, que presenta
algunas complicaciones teóricas, se hablará con cierto detenimiento en su momento.
Existen otros dos conceptos teóricos que interesa comentar brevemente en esta
introducción: el de fonosintaxis y el de resilabificación. Ambos fenómenos pertenecen solo
al campo de la fonética. La fonosintaxis se ocupa del estudio de las modificaciones
que sufren los fonemas por el hecho de encontrarse en una cadena hablada, es decir,
en contacto con otros fonos que los preceden y los siguen. Los límites fonéticos de
estos fenómenos no se identifican –salvo poquísimas excepciones que se indicarán
más adelante– con los de la palabra, sino con los de la emisión fónica, es decir, con
todo lo que se encuentre entre dos pausas. Así, en la secuencia un poco, la n del artículo
modifica su articulación por el hecho de encontrarse inmediatamente antes de p y sin
pausa que la separe de ella (un poco /uN%poko/ (um%pø|ko). Por tal razón, los ejemplos
que se proporcionarán en esta gramática estarán constituidos tanto por palabra
aisladas como por una secuencia de palabras sin pausas intermedias. El otro
fenómeno, el de de la resilabificación, es en sí una especialización fonosintáctica: se
trata de la unión en una misma sílaba, si no existe pausa entre ambas, de la consonante
final de una palabra con la vocal que le sigue inmediatamente: el oro resilabifica en e-loro, muchos honores, en mu-cho-sho-no-res y luz amarilla, en lu-za-ma-ri-lla. Este fenómeno
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hace que, desde el punto de vista fonético, no exista ninguna diferencia entre el hecho y
helecho (e%l™Co) o el hado y helado (e%laDo), etc.
Pasando a la posición teórica que se adoptará en esta gramática, es necesario decir
que se tratará de conjugar dos tradiciones fonéticas y fonológicas: la de la fonética
articulatoria española y su tradición fonológica y la de la fonética perceptiva italiana y
su fonología. El resultado de esta conjunción seguramente tendrá importantes rasgos
de eclecticismo, pero creemos que este responderá a las necesidades de un lector
italiano que algo de fonética italiana (e, incluso, española) ya conoce. La tradición
española tendrá presente figuras como las de Navarro Tomás (1974 [1944] y 1991
[1918]), Alarcos Llorach (1965 [1950]), Borzone de Manrique (1980), Martínez
Celdrán (1994a-b y 1998), Francesco D’Introno (1995) y Prieto (2003), entre muchos
otros, pero, principalmente, la de Antonio Quilis (1981, 1985, 1999 y 2003 [1997]) y,
por supuesto, se tendrá presente la NGLEff. La tradición italiana se centra en la figura
de Luciano Canepari (1979, 1985, 1999, 2003b), pero también incluye obras de Mioni
(2001) y, especialmente, Nespor (1993). Existe también una incipiente tradición de
estudios de fonética y fonología contrastiva español-italiano (Arce 1976, Canepari
2003b, Capra y Carrascón 2000, Lombardini 2006, Maturi 2006, Mazzotta 1984 y
Saussol 1983 y 1989), de ella se ha aprovechado al incluir información contrastiva.
El programa que se desarrollará en este capítulo prevé, en primer lugar, tomar en
consideración –tanto desde el punto de vista fonético como fonológico– los
segmentos vocálicos: (i) las vocales aisladas, (ii) las vocales en contacto y (iii) las
características especiales de las conjunciones vocálicas (e, y, o, u). Se pasará luego a los
segmentos consonánticos, es decir, a los fonos y fonemas oclusivos, nasales, constrictivos,
oclusivos-constrictivos, aproximantes, laterales y vibrantes. Dos apartados especiales
tomarán en consideración, por un lado, las relaciones fonéticas recíprocas entre el
aproximante (J) y el lateral (L) y, por otro, los problemas que proponen los grafemas w
y x. Luego se pasará a los suprasegmentos, primero se afrontará desde varios puntos
de vista el acento y, en el apartado siguiente, la entonación. Como todos los capítulos
de esta gramática, este terminará con un itinerario bibliográfico.
En este capítulo y a menos que no se indique específicamente, las informaciones
dadas habrán de considerarse pertenecientes al español estándar o, por decir mejor, a las
variedades estándares o normas estándares que coinciden con el uso culto de los diferentes
países del mundo hispánico. Por tal razón se tomarán como unidades diatópicas de
base –siempre que sea posible– las de alcance nacional (Paraguay, Puerto Rico,
España, Colombia, etc.) y, en menor medida, las de las grandes áreas (Río de la Plata,
Cono sur, Tierras altas, etc.). A este respecto, la situación italiana difiere bastante de la
española pues –además de hallarse variedades regionales del italiano (piamontés,
véneto, campano, etc.)– se puede afirmar (Canepari 2006) que existen dos
pronunciaciones estándares o pronuncie neutre del italiano: una moderna –que es la
adoptada en este trabajo y que coincide con la pronunciación de quienes lo han
estudiado por razones profesionales (locutores, actores periodistas, etc.)– y una
tradicional que sigue de cerca la pronunciación toscana y, específicamente, florentina.
Como se ha podido observar, inmediatamente antes de este capítulo se ha
presentado la lista –y descripción– de los símbolos fonéticos utilizados en esta obra.
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2. El sistema vocálico
Podría decirse que las vocales son sonidos (i) que se articulan sin que haya aumento de
la presión del aire por encima de la glotis, es decir, sin ningún tipo de obstrucciones y
(ii) que forman el núcleo de la sílaba. Ambos son requisitos de los segmentos
vocálicos.

2.1. Las vocales: generalidades
1. Desde el punto de vista fonológico el sistema vocálico español está constituido por
cinco segmentos: /i/ (anterior, alto), /e/ (anterior, medio), /a/ (central, bajo), /o/
(posterior, medio), /u/ (posterior, alto).
El esquema del español (y comparativamente el del italiano) es el siguiente:
anterior
alta

central

/i/
/e/

media

posterior
/u/
/o/

alta
media

anterior
/i/

central

/e/

/o/
/E/

baja

baja

/a/
no labializada
español

posterior
/u/

/O/

/a/
no labializada
italiano

labializada

labializada

2. Podría considerarse que las vocales aisladas en posición átona presentan los fonos
(i), (e), (a), (o), (u) y, en posición tónica, (%i), (%™), (%a), (%ø), (%u): pinito (pi%ni|to), tener
(te%n™R), acata (a%ka|ta), cómo (%kø|mo), supuso (su%pu|so).
Este es el esquema de los fonos vocálicos:
anterior
alta
media
baja

central

(i)
(e)
(™)

((É))

posterior
(u)
(o)
(ø)

(a)

no labializada
español

alta
media

anterior
(i)
(e)

central

(o)

((É))
(E)

baja

posterior
(u)

(a)
no labializada
italiano

(O)
labializada

labializada

Como se observa en la tabla, comparativamente el español posee dos vocales
medias ((™) y (ø)) en contextos tónicos que el italiano no utiliza y el italiano hace uso
de dos medias ((E) y (O)) que el español estándar desconoce, aunque puedan
presentarse en algunas variantes dialectales. No considera la NGLEff la diferenciación
(™/ø) que se propone aquí pues no es de interés para los hablantes nativos a los que
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está dirigido el texto académico, pero adquiere valor al proponer un texto donde la
contrastividad español-italiano debe estar siempre presente. En el cuadro, además, se
incluye entre paréntesis el fonema central indiferenciado (É), que un italiano puede
utilizar aplicando erróneamente sus hábitos articulatorios.
3. Tanto el fono vocálico átono como el tónico pueden ser oronasales, es decir,
articulados expeliendo contemporáneamente el aire por la boca y la nariz: (Û), (%Û), (V),
(%ï), (ã), (%ã), (Y), (%Î), (¨), (%¨): unánimemente (¨&nãnÛmV%mïnte), humus (%¨|mus), momia
(%mÎ|mJa), monito (mY%ni|to), mimo (%mÛ|mo). Estas nasalizaciones son obligatorias
cuando las vocales se encuentran después de pausa y ante consonante nasal o entre
dos consonantes nasales: humus (%¨|mus) y momia (%mÎ|mJa), respectivamente.
4. Por lo que respecta a la cantidad (o duración) vocálica, hay que notar que su
variación (breves (Ñ), semilargas (Ñ|) y largas ((Ñ:)) nunca llega a la amplitud que
conocen otras lenguas como el italiano, el francés, el alemán o el inglés, los tiempos de
articulación vocálica son siempre sensiblemente menores. En español, se considera
que los fonos vocálicos son siempre breves (cantor (kan%tøR), cantó (kan%tø), campo
(%kampo) o ímpetu (%Ûmpetu)), a menos que –en palabras llanas o esdrújulas– no se trate
de vocal acentuada en sílaba abierta seguida por consonante, en cuyos casos será
semilarga (piso (%pi|so) y régimen (%r™|XimVn), respectivamente).
Obsérvese que –aunque el español y el italiano apliquen el mismo criterio para la
variación cuantitativa de sus vocales– el español dice, por ejemplo, rana (%ra|na) y el
italiano, (%ra:na). Las vocales largas castellanas, en cambio, son siempre producto de un
fenómeno fonosintáctico como los que se señalarán más adelante (la abriré (la:BRi%R™)).

2.2. Las vocales en contacto
2.2.1. Las secuencias /ie/, /ia/, /io/, /iu/, /ui/, /ue/, /ua/ y /uo/
Estas secuencias (las que inician por vocal alta y no contienen dos vocales iguales)
pueden representar tanto en el nivel fonológico como fonético realizaciones distintas.
1. En la mayoría de los casos, si el primer elemento es átono, representan diptongos
fonológicos crecientes. En estos casos, en el nivel fonético, los elementos iniciales
sufren un proceso de consonantización (/uÑ/ > (wÑ) y /iÑ/ > (jÑ)), que se
considerarán semiconsonantes o, simplemente, consonantes: cuerda (%kw™RDa), cuerdita
(kweR%Dita) o sierra (%sj™Rr:a), sierrita (sjeR%r:ita). Este proceso hace que lo que lo que era
diptongo en el nivel fonológico /ÑÑ/ se transforme en una secuencia (CÑ) en el nivel
fonético, fenómeno que se suele relacionar con una cierta tendencia general del
español a la monoptongación, es decir, a resolver diptongos en secuencias silábicas
con una sola vocal (monoptongos).
Los fonos (j) y (w) son siempre sonoros (tiene (%tj™|ne), cuatro (%kwa|tRo)), y sus
ensordecimientos después de consonantes no-sonoras (tiene (%t|™|ne)), cuatro (%k a|tRo))
no se pueden considerar de registro formal.
En posición inicial de palabra –y en el registro formal– el grupo /iÑ/ no suele
realizarse con la palatal (jÑ) sino con la aproximante dorsopalatal (JÑ) (hielo (%J™|lo),
hierba (%J™RBa)).
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En posición inicial de palabra –y en el registro formal– el grupo /uÑ/ no suele
realizarse con (wÑ) sino con (GwÑ) (huevo (%Gw™|Bo)).
Otras realizaciones de este grupo ((%Gw™|Bo) (%gw™|-) (%Bw™|-) (%bw™|-) (%w™|-)) se
deberán considerar marcadas diastráticamente.
En algunos casos, la mencionada tendencia a la monotongación hace que un
posible diptongo, en realidad, se articule como una secuencia heterosilábica de vocales,
es decir, como un hiato. Así, por ejemplo, la secuencia /ia/, es diptongo en diálogo
(/di%alogo/ (%dja|loGo)), pero no lo es en guiar (/gi.%aR/ (gi%aR)).
No es poco frecuente que incluso se pronuncie de modo heterosilábico la
secuencia /ia/ en palabras como diálogo (/di%alogo/ (di%a|loGo)).
2. Si el primer elemento es tónico, siempre esta secuencias representan hiatos
fonológicos /%i.e/, /%i.a/, /%i.o/, /%i.u/, /%u.i/, /%u.e/, /%u.a/ y /%u.o/ y fonéticos: guíe (/%gi.e/ (%gi|e),
día (/%di.a/ (%di|a)), grúa (/%gRu.a/ (%gRu|a).
[V. el diptongo y el hiato ortográficos en el cap. II de este volumen.]

2.2.2. Las secuencias /ei/, /ai/, /oi/, /eu/, /au/ y /ou/
También estas secuencias vocálicas (las que inician por vocal no-alta y finalizan por
vocal alta) pueden representar realizaciones distintas en el nivel fonológico y en el
fonético.
1. Si el segundo elemento es átono, estas secuencias representan diptongos
fonológicos decrecientes. En estos casos, en el nivel fonético, los elementos finales
sufren un proceso de “devocalización” por lo que pueden considerarse, según la teoría
con que se trabaje, semivocales o, simplemente, vocales: caimán (kai%mãn), aire (%aiRe).
2. Si el segundo elemento es tónico, representan hiatos fonológicos /e%i/, /a%i/, /o%i/, /e%u/,
/a%u/ y /o%u/ y, en el nivel fonético, tanto sus elementos iniciales como los finales son
perfectamente vocálicos y la secuencia es heterosilábica: creí (/kRe%i/ (kRe%i), aúna (/a%una/
(a%u|na)).

2.2.3. Las secuencias /ii/, /ee/, /aa/, /oo/ y /uu/
Las secuencias de dos vocales iguales, en el nivel fonológico, son heterosilábicas (/i.i/,
/e.e/, /a.a/, /o.o/, /u.u/), en el nivel fonético, en cambio, pueden darse varias
realizaciones.
1. Si ambos segmentos son átonos la tendencia general del español lleva a la
unificación vocálica con duración larga (/ii/ > (i:); /ee/ > (e:); /aa/ > (a:); /oo/ > (o:); /uu/
> (u:)): casi interno (&kasi:n%t™Rno), le elaboró (le:laBo%Rø), la alacena (la:la%T™|na), lo olvidó
(lo:lBi%Dø).
2. Si la segunda vocal se halla en posición tónica, el primer fono vocálico suele
realizarse de modo menos perceptible, si bien no unido al segundo en un solo sonido
(/i%i/ > (i%i); /e%e/ > (e%™); /a%a/ > (a%a); /o%o/ > (o%ø); /u%u/ > (u%u)): casi hijo (&kasi%i|xo), le entre
(le%entRe), la alta (la%alta), lo otro (lo%ø|tRo), su uña (su%u|Na).
3. Si es la primera vocal la que se encuentra en posición tónica, ambos segmentos
suelen articularse separadamente (/%ii/ > (%ii); /%ee/ > (%™e); /%aa/ > (%aa); /%oo/ > (%øo); /%uu/
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> (%uu)): sufí hindú (su&fiin%du), esté Elena (es%t™e&l™|na), comprá alimentos (kom%pRaali&mïntos),
comió orégano (komj%øo&R™|Gano), hindú huraño (in%duu&Ra|No).

2.2.4. Las secuencias /ea/, /eo/, /ae/, /ao/, /oe/ y /oa/
Las restantes secuencias de dos vocales (/ea/, /eo/, /ae/, /ao/, /oe/, /oa/) –siempre
heterosilábicas en el nivel fonológico– pueden tener varias realizaciones fonéticas.
1. Cuando el primer elemento es átono podría considerarse que la tendencia general
del español es que dichos elementos sufran un cierto proceso de consonantización
(/e%Ñ/ > (ª%Ñ); /a%Ñ/ > (W%Ñ); /o%Ñ/ > (T%Ñ)): le aclaró (lªakla%Rø), le ordenó (lªoRDe%nø), la
exortó (lWeGsoR%tø), la ordenó (lWoRDe%nø), lo exortó (lTeGsoR%tø), lo aclaró (lTakla%Rø) (con el
segundo fono vocálico átono) y le aman (%lªamãn), le honran (%lªønR|an), la entran
(%lW™ntRan), la honran (%lWønR|an), lo entran (%lT™ntRan), lo aman (%lTa|mãn) (con la segunda
vocal tónica).
En el italiano tienen cabida solamente dos alófonos consonánticos de fonemas
vocálicos ((j) de /i/ y (w) de /u/), en cambio, el castellano se vale de cinco ((j) de /i/, (ª)
de /e/, (W) de /a/, (T) de /o/ y (w) de /u/). No considera la NGLEff estos alófonos
consonánticos, de relativo interés para un hablante nativo, pero muy importantes para
un italiano.
2. Cuando el primer elemento es tónico, la tendencia fonética general es mantener
separados ambos fonos: esté alarmado (es&t™alaR%ma|Do), esté ordenado (es&t™oRDe%na|Do), está
empapado (es&taempa%pa|Do), está ordenado (es&taoRDe%na|Do), cantó empapado (kan%tøempa&pa|Do),
cantó alarmado (kan%tøalaR&ma|Do) (con la segunda vocal átona) y esté antes (es%t™&antes), compré
oro (kom%pR™&ø|Ro), mirá este (mi%Ra&™ste), comprá oro (kom%pRa&ø|Ro), cantó este (kan%tø&™ste),
cantó antes (kan%tø&antes) (con la segunda vocal tónica).

2.2.5. Las secuencias de tres vocales en contacto
Las secuencias de tres vocales sucesivas suelen resolverse agrupando de dos en dos los
elementos y aplicando algunos de los casos indicados con anterioridad (Paraguay
(paRa%Gwai) (%wÑ) + (%Ñi); sitiáis (si%tjais) (%jÑ)+ (%Ñi); está Eugenia (es%taeu&x™|nja) (%Ñ.Ñ) +
(%Ñu); la aérea (la:%™|Rªa) (Ñ:)+ (Ñ.%Ñ); etc.).
[V. el triptongo ortográfico en el cap. II de este volumen.]

2.3. Las conjunciones copulativas y disyuntivas (y, e, o, u)
Desde el punto de vista fonológico, estas conjunciones están representadas por un
fonema vocálico (y /i/, e /e/, o /o/ y u /u/) y como tales se comportan.
1. La conjunción y, si se halla ante consonante ((V)y(C) o (C)y(C)) o ante pausa, se
realiza como fono vocálico o semivocálico (i) (María y Carlos (ma%Ri|ai&kaRlos), casa y
huerta (%ka|sai&Gw™Rta), madera y hierro (ma%D™|Rai&J™|Rr|o), Carlos y Pedro (%kaRlosi&p™|DRo)); si,
en cambio, precede a una vocal, se articula con el aproximante palatal (j) (María y Ana
(ma%Ri|a&ja|na), Carlos y Ana (%kaRlos&ja|na)).
Las pronunciaciones con la dorsopalatal (J) ((ma%Ria&Ja|na)) no se consideran de
registro formal.
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Al ser el fonema (J) una consonante y no una vocal, no se considera
normativamente aceptable el uso de la conjunción e entre el término madera y la voz
hierro (%J™|Rr|o): habrá de decirse madera y hierro.
2. La conjunción e, que siempre se halla ante vocal /i/ ((V)e(i) o (C)e(i)), suele tener,
sobre todo en la secuencia (C)e(i), una realización aproximante prepalatal (ª) (Carlos e
Ignacio (%kaRlosªiG&na|sjo)).
3. La disyunción o, si se halla ante consonante ((V)o(C) o (C)o(C)) o ante pausa, se
realiza con el fono vocálico (o) (Carlos o Pedro (%kaRloso&p™|DRo)); si, en cambio, precede
a una vocal, se articula con el aproximante semi-velobilabial (T) (María o Ana
(ma%Ria&Ta|na), Carlos o Ana (%kaRlos&Ta|na)).
4. La disyunción u, que siempre se halla ante vocal /o/ ((V)e(o) o (C)e(o)), tiene una
realización de aproximante velobilabial ({G}w) (María u Horacio (ma%R|iaGwo&Ra|sjo), Carlos
u Horacio (%kaRloswo&Ra|sjo)).

3. El sistema consonántico
Puede afirmarse que las consonantes son sonidos (i) que se articulan con algún tipo de
obstrucción en el tracto bucal y (ii) que constituyen los contornos de la sílaba, es decir
sus extremidades (y nunca su núcleo). Claro está que, por un lado, es bastante
discutible que (l) y (r) se articulen con obstrucción y, por otro, es notorio que en
algunos idiomas tanto (l) como (R/r) pueden constituir núcleo silábico. Una sílaba
consta de un núcleo vocálico obligatorio y de uno o varios elementos potestativos en
posición prenuclear (o explosiva o inicial) y posnuclear (o implosiva o final). Los tipos de
fonemas consonánticos que se suelen considerar son los oclusivos (o explosivos), los
nasales, los constrictivos, los aproximantes (la fonética solía reunir a los dos últimos en el
grupo de los fricativos), los oclusivo-constrictivos (o semiexplosivos o africados), los laterales y los
vibrantes (los últimos dos conglobados en la familia de los líquidos). Durante la
articulación de la sílaba, los elementos prenucleares se van cargando progresivamente
de energía (y, consiguientemente, adquiriendo mayor estabilidad articulatoria) y los
posnucleares la van progresivamente perdiendo (y por tanto siendo cada vez más
inestables). Esta contraposición estabilidad/inestabilidad hace que, por lo que respecta
a su pronunciación, para algunos tipos de consonantes (oclusivas, nasales y vibrantes)
no sea indiferente la posición que ocupen en la sílaba. Por tal razón, la variabilidad
articulatoria de un mismo fono en posición prenuclear es mucho menor que en
posición posnuclear. Esto hará que en esta gramática se los trate en apartados
separados: oclusivos prenucleares (§ 3.1.1.) y posnucleares (§ 3.1.2.), nasales prenucleares (§
3.2.1.) y posnucleares (§ 3.2.2.), vibrantes prenucleares (§ 3.8.1.) y posnucleares (§ 3.8.2.).

3.1. Los fonemas y fonos oclusivos
Los fonemas oclusivos o explosivos son los que en el proceso de su articulación
presentan un cierre inicial (de aquí que se denominen oclusivos) y, luego, en virtud de la
fuerza ejercida por el aire proveniente de los pulmones, se produce una apertura
violenta de dicho cierre (de aquí el término explosivo). Las oclusiones pueden tener
lugar entre los dos labios (bilabiales o labiales), entre el tramo inicial de la lengua y los
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dientes (linguodentales o dentales) y entre la parte posterior de la lengua y el velo del
paladar (linguopalatales o palatales). Además, estos fonemas pueden ser sordos (articulados
sin que vibren los pliegues de las cuerdas vocales) o sonoros (articulados con vibración
de dichos pequeños músculos). Desde el punto de vista fonológico, hablar de fonemas
oclusivos crea en español ciertas dificultades pues, como se verá a continuación,
algunas realizaciones de estos fonemas son “necesariamente” no explosivas y, por
tanto, no se ve la razón por la cual en el nivel fonológico deban considerarse tales. De
todas maneras, como la fonología española aún no ha resuelto esta cuestión, en esta
gramática se adoptará la solución tradicional (NGLEff: § 4).
El cuadro de los fonemas y fonos oclusivos del español es el siguiente:
labiales dentales velares
/p/
/t/
/k/
sordos
fonemas
/b/
/d/
/g/
sonoros
(p)
(t)
(k)
sordos
fonos
(b)
(d)
(g)
sonoros

3.1.1. Los fonemas oclusivos en posición prenuclear
1. El fonema bilabial sordo /p/.
En cualquier contexto en que se encuentre, este fonema se articula como fono
oclusivo bilabial sordo (p) (ópera (%ø|peRa), popa (%pø|pa), plata (%pla|ta), prisa (%pRi|sa)).
Los grupos /ps/, /pt/ y /pn/ iniciales de palabra, incluso en el registro formal,
pierden sus primeros elementos (psicología (sikolo%xi|a), pterodáctilo (teRo%Daätilo), pneuma
(%n™uma)). Una pronunciación que mantuviera el elemento inicial se consideraría
excesivamente apegada a la letra.
En su trascripción gráfica, este fonema se representa con el grafema p.
2. El fonema bilabial sonoro /b/.
Después de pausa o de consonante nasal, este fonema se articula como fono oclusivo
bilabial sonoro (b) (bola (%bø|la), cambio (%kambio), brisa (%bRi|sa), bloque (%blø|ke)) y, en
cualquier otro contexto, como fono constrictivo bilabial sonoro (B) que, ante
consonante no sonora, se ensordece (la bola (la%Bø|la), el baile (el%Baile), cava (%ka|Ba),
obtener (oñte%n™R), la brisa (la%BRi|sa), su bloque (su%Blø|ke)).
Los grupos /bl/ y /br/ en los que la /b/ pertenece al sufijo sub no son tautosilábicos –
como en brisa o bloque–, sino heterosilábicos. Ahora bien, si dicho prefijo no se percibe
como tal, incluso en registro formal, los grupos podrán articularse de modo
tautosilábico (sublime (su%Bli|me) y subrepticio (suBReB%ti|sjo)). Véase para el
funcionamiento de los fonemas /b/ y /p/ en posición posnuclear el § 3.1.2. [1. y 2.] de
este capítulo.
A veces, en registro informal, por equivalencia perceptiva, /b/ se realiza como (g/G)
o (m) (bueno (%gw™|no), albóndiga (al%mÎndiGa)). El primer caso es bastante frecuente
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sobre todo en los grupos /ÑbwÑ/, grupos en los que, además de realizarse el cambio,
puede desaparecer (abuelo (a%Gw™|lo) (-%w™|-), la vuelta (la%Gw™lta)) (-%w™l-)) (NGLEff: §
4.7.).
En su trascripción gráfica, este fonema se representa con los grafemas b o v.
3. El fonema dental sordo /t/.
En cualquier contexto en que se encuentre, este fonema se articula como fono
oclusivo dental sordo (t) (otero (o%t™|Ro), tatita (ta%ti|ta), atlas (%a|tlas), trino (%tRi|no)).
A veces, en ciertas zonas de Hispanoamérica y España y en registros informales,
este fono sordo se puede llegar a sonorizar en (d/D) (tierra (%dj™|r:a)).
En el español general no peninsular, la secuencia /tl/ es tautosilábica y,
consecuentemente, se pronuncia como una explosiva prenuclear ((a%tl™|tiko)). En
España, la secuencia /tl/ –al contrario de lo que sucede en el español no peninsular– se
considera heterosilábica y funciona como una explosiva posnuclear.
En su trascripción gráfica, este fonema se representa con el grafema t.
4. El fonema dental sonoro /d/.
Después de pausa, de consonante nasal o de consonante lateral, este fonema se
articula como fono oclusivo dental sonoro (d) (dato (%da|to), ande (%ande), caldo (%kaldo),
el dato (el%da|to), drama (%dRa|ma)) y, en cualquier otro contexto, como fono constrictivo
bilabial sonoro (D) (cada (%ka|Da), mi dato (mi%Da|to), mi drama (mi%DRa|ma)).
En registro informal, por equivalencia acústica, a veces /d/ se realiza (g/G) (párpado
(%paRpaGo)).
En muchas zonas de Hispanoamérica y en registro informal, la realización estándar
(D) puede también articularse (d) en las secuencias fonemáticas /Rd/, /sd/ y, menos
frecuentemente, en /{%}Ñid/ y /{%}Ñud/ (cardo (%kaRdo), desde (%d™sde), leída (le%i|da), deuda
(%deuda)).
Se recuerda que el fono español (D) no tiene cabida en el sistema italiano.
La secuencia /dl/ nunca es tautosilábica y, por tanto, el fonema /d/ es en este caso
un elemento posnuclear.
La realización (D) suele presentar una tendencia general a debilitarse y, en ciertos
casos, incluso a desaparecer, sobre todo en algunas secuencias finales de palabra (/%ada/, /-%ado/, /-%ida/, /-%ido/ y, únicamente en bisílabos, /-%odo/). Así, para el registro
formal y el informal respectivamente, cansada se realiza (kan%sa|Da) y (kan%sa|Da); cansado,
(kan%sa|Do) y (kan%sa|Do); salida, (sa%li|Da) y (sa%li|Da); marido, (ma%Ri|Do) y (ma%Ri|Do); todo,
(%tø|Do) y (%tø|Do).
Las formas (kan%sa|o) (-%sau) (-%sa) y (%tøo) (%tø:) (%tø|) (%tø) deberán considerarse de
registro informal.
En España, la realización en (%ao) (cansado (kan%sa|o)) –que se ha clasificado como
informal para el español general– puede considerarse de registro casi formal.
Además, siempre en España y en el registro informal, también las secuencias
finales /-%ida/ e /-%ido/ suelen desaparecer (salida (sa%li|a) y marido (ma%Ri|o)), fenómeno
muy poco frecuente en la mayoría del mundo hispánico.
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En su trascripción gráfica, este fonema se representa con el grafema d.
5. El fonema velar sordo /k/.
En cualquier contexto en que se encuentre, este fonema se articula como fono
oclusivo velar sordo (k) (capa (%ka|pa), acata (a%ka|ta), cromo (%kRø|mo), club (%kluB)).
En su trascripción gráfica, este fonema se representa con los grafemas c, k o con el
dígrafo qu.
6. El fonema velar sonoro /g/.
Después de pausa o de consonante nasal, este fonema se articula como fono oclusivo
velar sonoro (g) (gruta (%gRu|ta), ganga (%ganga)), después de pausa también puede
pronunciarse como fono constrictivo velar sonoro (G) (gruta (%GRu|ta), ganga (%Ganga)),
fono que se utiliza también en cualquier otro contexto (lago (%la|Go), agresivo (aGRe%si|Bo)).
En registro informal y por equivalencia acústica, a veces, /g/ se realiza (d/D), (b/B) o
(Ö) (suegro (%sw™|DRo), aguja (a%Bu|xa), aguja (a%u|xa)). El último caso es un caso bastante
frecuente, sobre todo en los grupos /ÑgwÑ/, (agua (%awa), la guapa (la%wa|pa)).
En muchas zonas de Hispanoamérica y en registro informal, la realización estándar
(D) puede también articularse (g) en las secuencias fonemáticas /lg/, /Rg/, /sg/ y, menos
frecuentemente, en /{%}Ñig/ y /{%}Ñug/ (algo (%algo), cargar (kaR%gaR), rasgar (r:as%gaR), traiga
(%tRaiga), augurio (au%gu|Rjo)) (NGLEff: § 4.7c).
Se recuerda que el fono español (G) no tiene cabida en el sistema italiano.
El grupo /gn/ inicial de palabra, incluso en el registro formal, pierde su primer
elemento (gneis (%n™is)).
Una pronunciación que mantuviera el elemento inicial se consideraría
excesivamente apegada a la letra.
En su trascripción gráfica, este fonema se representa con el grafema g o con el
dígrafo gu.

3.1.2. Los fonemas oclusivos en posición posnuclear
Como se ha dicho anteriormente, los fonemas oclusivos en posición posnuclear
pierden energía a medida que se van articulando y, de esta manera, son más
susceptibles de confundir sus realizaciones alofónicas con las de otros fonemas. Este
es el caso de sus respectivas sordas que confluyen respectivamente en los alófonos de
la labial, la dental y la velar sonoras. En el nivel fonológico estas confluencias
constituyen archifonemas –es decir, confluencias de dos fonemas por lo que respecta a
sus realizaciones fonéticas– y se indican con letras mayúsculas.
1. Los fonemas labiales /p/ y /b/.
En posición posnuclear confluyen en el archifonema /B/ y, en el registro formal, se
realizan (B) que, delante de pausa o consonante no sonora, se ensordecen ((ñ)) (séptimo
(/%seBtimo/ (%s™ñtimo), absoluto /aBso%lu|to/ (añso%lu|to), club /%kluB/ (%kluñ)). El registro
informal suele debilitar el mismo fono ((%s™ñtimo), (añso%lu|to) y (%kluñ)).
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Las realizaciones con (p) o (b) se consideran demasiado apegadas a la letra
((%s™ptimo) (%s™b-) y (abso%lu|to) (aps-)) y las restantes, informales ((%s™ktimo) (%s™T-) (%s™s) (%s™u-) (%s™i-) (%s™|-), (akso%lu|to) (ag-) (aG-) (au-) (ai-) (a|-) y (%kluT) (%klus) (%klu)).
En palabras terminadas en consonantes que se encuentran antes de pausa, muy
probablemente por la escasez de estas situaciones en italiano, quienes tienen este
idioma como L1 suelen añadir una vocal indiferenciada central (É) (denominada shwa)
inmediatamente después de dichas consonantes; por tanto, un italiano deberá estar
muy atento en pronunciar (%kluñ) y nunca (%klubÉ) o (%klubÉ) (club).
Se recuerda que el fono español (B) no tiene cabida en el sistema italiano.
Como se ha dicho, los grupos /bl/ y /br/ en los que la /b/ pertenece al sufijo sub son
heterosilábicos (sublunar (suB.lu%naR) o subreino (suB.%r|™ino)).
En el registro formal, dos consonantes idénticas en secuencia inmediata como /Bb/,
se reducen a una sola con doble alargamiento ((B:)) (obvio (%øB:jo)).
Se recuerda que, en estos contextos, el italiano estándar realiza (bb) y no (b:) (babbo
(%babbo)) y que, en posición pretónica, alarga brevemente la primera consonante
(babbino (bab|%bin:o)). En español, estos fenómenos no se producen.
2. Los fonemas dentales /t/ y /d/.
En posición posnuclear confluyen en el archifonema /D/ y, en el registro formal, se
realizan (D) que, delante de pausa o consonante no sonora, se ensordece ((c)) (atmósfera
/aD%mosfeRa/ (aD%møsfeRa), admirar /aDmi%RaR/ (aDmi%RaR), facultad /fakul%taD/ (fakul%tac)).
El registro informal suele debilitar el mismo fono ((aD%møsfeRa), (aDmi%RaR) y (fakul%tac)).
Las realizaciones con (t) o (d) se consideran demasiado apegadas a la letra
((at%møsfeRa) (ad-), (atmi%RaR) (ad-) y (fakul%tad)) y las restantes, informales o marcadas
diatópicamente ((ak%møsfeRa) (ag-) (aG-) (aT-) (as-) (aR-) (al-) (ã-), (agmi%RaR) (aG-) (aT-)
(as-) (aR-) (al-) (ã-) y (fakul%tat) (-%tas) (-%taT) (-%taR) (-%tal) (-%ta)). Cabe notar, como se
puede observar a partir de las últimas variantes de facultad, que las /d/ finales de
palabras (/Ñdò/) presentan unas variantes algo diferentes de las restantes /d/
posnucleares. He aquí otros ejemplos: Madrid (ma%DRic) y oíd (o%ic) registro formal,
(ma%DRic) y (o%ic) (registro informal), (ma%DRid) y (o%id) (formas demasiado apegadas a la
letra), (ma%DRit) (-%DRiT) (-%DRis) (-%DRiR) (-%DRil) (-%DRi) y (o%it) (-%iT) (-%iR) (-%i) (variantes
regionales o informales).
En palabras terminadas en consonantes que se encuentran antes de pausa, muy
probablemente por la escasez de estas situaciones en italiano, quienes tienen este
idioma como L1 suelen añadir una vocal indiferenciada central (É) (denominada shwa)
inmediatamente después de dichas consonantes; por tanto, un italiano deberá estar
muy atento en pronunciar (fakul%tac) y nunca (fakul%taDÉ) o (fakul%taDÉ) (facultad).
Se recuerda que el fono español (D) no tiene cabida en el sistema italiano.
En el registro formal, dos consonantes idénticas en secuencia inmediata, como
/dd/, se reducen a una sola con alargamiento doble ((D:)) (edad dichosa (e&DaD:i%Cø|sa)).
En estos contextos, el italiano estándar realiza (dd) y no (d:) (addominale
(addomi%na:le)) y que, en posición pretónica, alarga brevemente la primera consonante
(addome (ad|%dO:me)). En español, estos fenómenos no se producen.
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En español, la secuencia /dl/ siempre es heterosilábica (miradlo (mi%Rac.lo)).
Como se ha dicho, en España, la secuencia /tl/ –al contrario de lo que sucede en el
español no peninsular– suele considerarse heterosilábica (/t.l/) y, por tanto, se trata
como una oclusiva postnuclear (at-lético (aD%l™|tiko) (aD-)) (NGLEff: 8.6ñ).
Las realizaciones con (t) o (d) son demasiado apegadas a la letra ((at%l™|tiko) (ad-)) y las
restantes, marcadas diatópicamente ((ak%l™|tiko), (ag-), (aG-), (aT-), (as-), (aR-), (al-), (a-)).
3. Los fonemas velares /k/ y /g/.
En posición posnuclear confluyen en el archifonema /G/ y, en el registro formal, se
realizan (G) que, delante de pausa o consonante no sonora, se ensordece ((ä)) (doctor
/doG%toR/ (doä%tøR), magnífico /maG%nifiko/ (maG%ni|fiko), gag /%gaG/ (%Gaä)). El registro
informal suele debilitar el mismo fono ((doä%tøR), (maG%ni|fiko) y (%Gaä)).
Las realizaciones con (k) o (g) se consideran demasiado apegadas a la letra
((dok%tøR) (dog-), (mag%ni|fiko) (mak-) y (%gag) (%gak)), y las restantes, informales o
marcadas diatópicamente ((doT%tøR) (dos-) (doh-) (dox-) (doX-) (dou-) (doi-) (do-),
(mah%ni|fiko) (max-) (maX-) (maR-) (mai-) (mau-) (mã-) y (%gah) (%gax) (%gaX)).
En las variantes informales y regionales, si la secuencia es /Ñk.T/ no son posibles las
realizaciones con (T) o (u), así, por ejemplo para acción solo se realizan (as%Tjon) (ah-)
(ax-) (aX-) (ai-) (a-); si, en cambio, la secuencia es /ig-/ no son posibles las realizaciones
en (i) o (u), así, por ejemplo para ignorar solo se realizan (ihno%RaR) (ix-) (iX-) (iR-) (Û-).
Se recuerda que el fono español (G) no tiene cabida en el sistema italiano.

3.2. Los fonemas y fonos nasales
Los fonemas nasales son los que en el proceso de su articulación presentan el velo del
paladar bajo y, por tanto, se crea un paso de aire hacia las fosas nasales, aire que
termina saliendo por la nariz dado que en la cavidad bucal se ha creado
contemporáneamente un cierre en los labios (bilabiales), entre la lengua y los alvéolos
(linguoalveolar) o en el paladar (linguopalatal). Los fonemas nasales son todos sonoros:
bilabio- linguolinguo- linguo- linguo- linguo- linguolabial dental alveolar interdental dental prepalatal palatal velar
fonema
fono

sordos
sonoros
sordos
sonoros

--/m/
--(m)

------M

------(n)

------(n)

--/n/
--(n)

------(μ)

--/N/
--(N)

------(m)

3.2.1. Los fonemas nasales en posición prenuclear
1. El fonema bilabial /m/.
En cualquier contexto en que se encuentre, este fonema se articula como fono bilabial
sonoro (m) (mamá (mã%ma)).
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El grupo /mn/ inicial de palabra, en el registro formal, pierde su primer elemento
(mnemotécnico (&nemo%t™Gniko)). Una pronunciación que mantuviera el elemento inicial se
consideraría excesivamente apegada a la letra.
En su trascripción gráfica, este fonema se representa con el grafema m.
2. El fonema linguodental /n/.
En cualquier contexto en que se encuentre, este fonema se articula como fono bilabial
sonoro (n) (nene (%nï|ne)).
En su trascripción gráfica, este fonema se representa con el grafema n.
3. El fonema linguopalatal (sonoro) /N/.
En cualquier contexto en que se encuentre, este fonema se articula como fono bilabial
sonoro (N) (niño (%nÛ|No)).
La articulación (N) es palatal, como en italiano, pero nunca automáticamente
alargada y geminada como ocurre en este idioma en su registro estándar. Compárese el
español baño (/%baNo/ (%ba|No)) con el italiano bagno (/%baNNo/ (%ba:N:No)).
En su trascripción gráfica, este fonema se representa con el grafema ñ.

3.2.2. Los fonemas nasales en posición posnuclear
Dejando el fonema /N/, que nunca se halla en posición posnuclear, los restantes
fonemas nasales /m/ y /n/ confluyen en el archifonema /N/ que, como se verá, puede
realizarse con varios fonos distintos.
1. Ante los fonos bilabiales (p) y (b) se articulan siempre como la bilabial (m) (campo
/%kaNpo/ (%kampo), un poco /uN%poko/ (¨m%pø|ko), cambio /%kaNbio/ (%kambjo), un beso
/uN%beso/ (¨m%b™|so), envidia /eN%bidia/ (Vm%bi|Dja)). Nótese que en italiano tienen lugar
fenómenos muy similares (con Pietro (kom%paolo), in bilico (im%bi:liko))
2. Ante el fono bilabial (m) se reúne en un solo fono con dicho segmento y se articula
siempre como bilabial larga (m:) (álbum metálico /%albuNme&taliko/ (%alBum:e&ta|liko), con
María /koNma%Ria/ (kom:a%Ri|a)).
Las realizaciones (konma%R|ia) o (koma%Ri|a) habrán de considerarse, respectivamente,
demasiado apegada a la letra e informal.
3. Ante el fono labiodental (f) se articula como nasal labiodental (M) (enfermo
/eN&feRmo/ (VM%f™Rmo), álbum frágil /%albuN&fRaxil/ ((%alBuM&fRa|xil)).
4. Ante el interdental (T) se articula como fono nasal interdental (n) que, aunque en
esta gramática no se proponga con un símbolo específico, no deberá confundirse con
su realización alveolar (un zapato /uNTa%pato/ (¨nTa%pa|to), álbum celeste /%albuNTe&este/
((%alBunTe&l™ste)).
5. Ante las dentales (d) y (t) se articula como fono nasal dental (n) que, aunque en esta
gramática no se proponga con un símbolo específico, no deberá confundirse con su
realización alveolar (álbum dorado /%albuNdo&Rado/ ((%alBundo&Ra|Do)), álbum triple
/%albuN&triple/ ((%alBun&tri|ple), donde /%doNde/ (%dønde), un tormento /uNtoR%meNto/
(¨n%toR%mïnto)).
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6. Ante los fonos (s), (l) y (r) o ante pausa se articula como nasal alveolar (n) (ensalada
/eNsa%lada/ (Vnsa%la|Da), con Luis /koNlu%is/ (kon%lwis), con Roberto /koNro%beRto/
(konr:o%B™Rto), álbum /%albuN/ (%alBun), camión /kami%oN/ (ka%mjøn)).
En palabras terminadas en consonante que se encuentran antes de pausa, muy
probablemente por la escasez de estas situaciones en italiano, quienes tienen este
idioma como L1 suelen añadir una vocal indiferenciada central (É) (denominada shwa)
inmediatamente después de dichas consonantes; por tanto, un italiano deberá estar
muy atento en pronunciar (ka%mjøn) y nunca (ka%mjønÉ) o (ka%mjønÉ) (camión).
No se dan en español las nasalizaciones que algunas variedades dialectales italianas
suelen realizar ((%kamjÎn)).
7. Ante los fonos oclusivo-constrictivos (C) y (Ÿ) y ante las palatales (J) y (L) se
articula como nasal palatal (μ) (un chico /uN%ciko/ (¨μ%Ci|ko), cónyuge /%koNJuxe/
(%koμŸuxe), cónyuge /%koNJuxe/ (%koμJuxe), un llanto /un%LaNto/ (uμ%Laμto)).
8. Ante los fonos velares (k), (g), (x/X) y (Gw™) y en los prefijos trans-, ins- y cons- se
articula como nasal velar (m) (un caso /uN%kaso/ (¨m%ka|so), tengo /%teNgo/ (%t™mgo), album
gris /%albuN&gRis/ (%alBum&GRis), franja /%fRaNxa/ (%fRamxa), un huevo /uN.u%ebo/ (um%Gw™|Bo),
constiparse /koNsti%paRse/ (komsti%paRse)).
Las realizaciones (kosti%paRse) (kont-) habrán de considerarse informales y/o
diatópicamente marcadas. Nótese que en italiano tienen lugar fenómenos muy
similares (ancora (am%ko:Ra)).
No se da en español la articulación nasal (y no velar) de los prefijos trans-, ins- y
cons-, que sí se produce en italiano.
9. En el registro formal, dos consonantes idénticas en secuencia inmediata como /Nn/,
se reducen a una sola con doble alargamiento ((n:)) (en nosotros /eNno%sotRos/
(Vn:o%sø|tRos), álbum negro /%albuN&negRo/ (%alBu&n:™|GRo), circunnavegar (&TiRkun:aBe%GaR),
ennegrecer (en:eGRe%T™R) e innegable (in:e%Ga|ble)). La consonante larga es suficiente para
diferenciar, por ejemplo, un ovillo (uno%Bi|Lo) de un novillo (un:o%Bi|Lo), etc.
Se recuerda que, en estos contextos, el italiano estándar realiza (nn) y no (n:) (con
Natalino (%konnata%li:no)) y que, en posición pretónica, alarga brevemente la primera
consonante (con nulla (%kon|nu:lla)). En español, estos fenómenos no se producen.
10. El fonema /m/ que no es final de palabra, ante fono linguodental (n), se articula
como bilabial (m) (columna /ko%luNna/ (ko%lumna)).
Las realizaciones (ko%lunna) (-n:a) (-gna) (-u:na) habrán de considerarse informales.

3.3. Los fonemas y fonos constrictivos
Los constrictivos son fonemas y fonos cuya realización prevé un estrechamiento bucal
que conlleva un ruido plenamente inarmónico, ruido que se ubica en las frecuencias
altas del espectro acústico y es claramente perceptible.
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labio- linguopredorso- predorso- ápicodental interdental
dental
alveolar alveolar

linguolinguo- linguoalveovelar uvular
palatal

fonema

sordos
sonoros

/f/
---

/T/
---

-----

/s/
---

-----

-----

/x/
---

-----

fono

sordos
sonoros

(f)
---

(T)
---

(T)
---

(s)
(z)

(ß)
(P)

(S)/(R)
(Z)

(x)
---

(X)
---

Como se puede observar, no existe en español, pero sí en italiano, el fonema
correspondientes sonoro ((v)). Como fono se encontrará solo muy esporádicamente y
en situaciones muy marcadas: diferenciación didáctica entre los grafemas b y v, canto
enfático y pocas más.

3.3.1. El fonema labiodental /f/
En cualquier contexto en que se encuentre, este fonema tendrá una realización
constrictiva labiodental sorda /f/ (fin (%fin), café (ka%f™), un favor (¨Mfa%BøR)).
Algunos hablantes ibéricos e hispanoamericanos suelen articular, especialmente
después de un archifonema /N/, la aproximante bilabial sorda /F/. Así, (un) favor puede
articularse /{uN}fa%boR/ ({um}Fa%BøR)), pero dicha pronunciación no podrá considerarse
plenamente aceptable.
El castellano ha mantenido las f latinas internas e iniciales ante /r/, /i/, /ie/ y, a veces,
ante /ue/ (frío, flor, fiesta, fuerte), estas f –denominadas modernas– entre los hablantes
menos cultos de todo el mundo hispánico con gran frecuencia suelen velarizarse en
(h) o (x) (fuéramos (%hw™|Ramos) o (%xw™|Ramos), difunto (di&hunto) o (di&xunto), flores
(%hlø|Res) o (%xlø|Res)). Las otras f iniciales latinas (fumus (%fumus)) se han perdido hoy en
el castellano actual y las recuerda solo el grafema mudo h, pero en el medioevo podían
mantenerse ((%fu|mu)) y también velarizarse ((%hu|mu) (%xu|-) (Quilis 1999: 281-282).
En su trascripción gráfica, este fonema se representa con el grafema f.

3.3.2. El fonema linguointerdental /T/ y el linguodental /s/
Se comentan conjuntamente estos dos fonemas pues –como se sabe– algunas
variedades del español, en contraposición con otras, no los distinguen en sus
realizaciones fonéticas. De aquí que se puedan distinguir unas variedades en las que
los dos fonemas confluyen en las mismas realizaciones –denominadas normalmente
variedades seseantes– y otra en la que ambos fonemas se distinguen también en el nivel
fonético –variedad no seseante–. La primera, mayoritaria en el mundo hispanohablante,
coincide en líneas generales con todo el territorio hispanohablante de América, la
porción sur de la Península ibérica y las islas Canarias; la segunda es la adoptada por la
porción central y norteña de la Península ibérica. La primera variedad es, en realidad,
doble: buena parte de los hablantes que no distinguen entre /s/ y /T/ no aspiran en
ningún caso sus realizaciones –variedad seseante no aspirada– y otra buena parte lo hace
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–variedad seseante aspirada–. Esta última posibilidad es la más frecuente en los registros
formales e informales de Andalucía, Extremadura, Canarias, Murcia, Toledo, Madrid,
Cuenca, Rioja Baja, sur de Méjico, Centroamérica, extremos de la isla de Cuba, interior
de Venezuela y Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, zonas de Ecuador,
zona costeña de Perú y oriente de Bolivia (Quilis 1999: 276).
Para que este cuadro sea verdaderamente completo, es necesario recordar que
existe también otra variedad en la que no se distinguen los fonemas /s/ y /T/, variedad
que, al contrario de las seseantes, no resume todo en el fono /s/, sino en el /T/. A esta
se la llama ceceante. En esta gramática se le dará a esta última variedad un espacio
marginal pues nunca recibe consideración de registro formal.
En cualquiera de las variantes, la trascripción gráfica del fonema /T/ se realiza con
los grafemas z o c (ante e o i) y la del fonema /s/, con el grafema s.
Es necesario recordar, además, que el fonema sordo /s/, aparte de otras
realizaciones que se verán más adelante, posee dos alófonos bien diferenciados: uno es
de realización predorsoalveolar –la parte anterior del dorso de la lengua se acerca a los
alvéolos de la arcada superior– y otro de articulación ápico-alveolar –en este caso es el
ápice de la lengua el que se acerca a los alvéolos.
Los símbolos que los representan se distinguen solo por una línea de distinta
dimensión en la parte inferior del grafema ((s) y (ß)).
predorsoalveolar
(s), casa (%ka|sa)

ápico-alveolar
(ß), casa (%ka|ßa)

Se hace notar que el fono apical español (ß) se acerca bastante a la pronunciación
romañola de /s/.
Aunque con muchas excepciones, la variante seseante suele utilizar el fono predorsal
y la no seseante, el apical.
Por otra parte, también hay que recordar que, si bien no existen fonemas
constrictivos sonoros, esto no significa que no haya fonos sonoros. En efecto, una de
las realizaciones frecuentes de los fonemas /T/ y /s/ en la variante seseante es el fono
constrictivo sonoro dorsal (z) y, en la variedad no seseante, el apical (P).
En español la oposición (s-z) es de nivel fonético y no fonológico como en italiano
(/s-z/, cassa (%ka|sa) y casa (%ka|za)). Obsérvese, además, que el italiano septentrional
siempre utiliza una variante sonora en un contexto intervocálico, fenómeno
completamente ausente en español.
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1. La variedad seseante sin aspiración.
Los fonemas /s/ o /T/ se articulan (s) en las secuencias /ÑsÑ/ o /ÑTÑ/ (piso (%pi|so), tiza
(%ti|sa), los altos (lo%saltos)), en inicio de palabra o ante pausa (solapas (so%la|pas), zapato
(sa%pa|to)), ante (w) tautosilábica (suerte (%sw™Rte), cazuela (ka%sw™|la)) y en la
pronunciación de la x inicial de palabra (xilofón (silo%føn)).
En palabras terminadas en consonantes que se encuentran antes de pausa, muy
probablemente por la escasez de estas situaciones en italiano, quienes tienen este
idioma como L1 suelen añadir una vocal indiferenciada central (É) (denominada shwa)
inmediatamente después de dichas consonantes; por tanto, un italiano deberá estar
muy atento en pronunciar (so%la|pas) y nunca (so%la|pasÉ) o (so%la|pasÉ) (solapas).
En el registro formal, dos consonantes idénticas en secuencia inmediata como /ss/,
se reducen a una sola con doble alargamiento ((s:)) (los señores (los:e%Nø|Res)). La
consonante larga es suficiente para diferenciar, por ejemplo, más obran (%ma&sø|BRan) de
más sobran (%ma&s:ø|BRan), etc.
Se recuerda que, en estos contextos, el italiano estándar realiza (ss) y no (s:) (caos
sonoro (%kaosso&no|Ro)) y que, en posición pretónica, alarga brevemente la primera
consonante (caos simple (%kaos|&simple)). En español, estos fenómenos normalmente no
se producen.
Los fonemas /s/ o /T/ se articulan frecuentemente con (s) ante consonante sorda
(escalera (eska%l™|Ra)), ante las consonantes heterosilábicas sonoras (m), (n), (N), (l) y (L)
(luz mía (&lus%mi|a), asno (%asno), los lunes (los%lu|nes)). Con una frecuencia mucho menor
su articulación en estos últimos casos es sonora (luz mía (&luz%mi|a), asno (%azno), los lunes
(loz%lu|nes)).
Los fonemas /s/ o /T/ tienen una articulación sonora dorsal (z) ante las consonantes
sonoras (b/B), (d/D) y (g/G) (desde (%d™zde), juzgar (XuzGaR), los huesos (loz%Gw™|sos)).
Los fonemas /s/ o /T/ ante las consonantes (r/R) tienen una articulación de vibrante
simple ensordecida (Í) (Israel (iÍ%R:Wel), los ramos (loÍ%R:a|mos)).
Tanto en esta variedad seseante como en la no seseante la pronunciación (is%R:Wel)
o (iß%R:Wel) y (los%R:a|mos) o (loß%R:a|moß) se consideran excesivamente apegadas a la
letra.
La secuencia fonológica /sT/, incluso en el registro formal, suele reducirse a /s:/
(escena (e%s:™|na)), (es zorro (e%s:ø|Rr|o)).
La pronunciación (eß%ß™|na) se considera excesivamente apegada a la letra.
El grupo /st/ del prefijo post-, en el registro formal, pierde su segundo elemento
(postparto (pos%paRto), postmeridiano (posmeRi%Dja|no)).
Una pronunciación que mantuviera el segundo elemento se consideraría
excesivamente apegada a la letra.
2. La variedad seseante con aspiración.
Los fonemas /s/ o /T/ en las secuencias /ÑsÑ/ o /ÑTÑ/, en inicio de palabra o ante
pausa, ante (w) tautosilábica y en la pronunciación de la x inicial de palabra se articulan
de modo idéntico a la variedad anterior.
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De igual modo que en la variedad anterior se articulan las dos consonantes
idénticas en secuencia inmediata.
Los fonemas /s/ o /T/ se articulan frecuentemente con una aproximante laringal
sorda (h) ante consonante sorda (escalera (ehka%l™|Ra)) y ante las consonantes
heterosilábicas sonoras (m), (n), (N), (l) y (L) (luz mía (&luh%mi|a), asno (%ahno), los lunes
(loh%lu|nes)). Con una frecuencia mucho menor su articulación, en estos últimos casos,
es sonora (luz mía (&luH%mi|a), asno (%aHno), los lunes (loH%lu|nes)).
Los fonemas /s/ o /T/ tienen una articulación laringal sonora (H) ante las
consonantes sonoras (b/B), (d/D) y (g/G) (desde (%d™Hde), juzgar (XuHGaR), los huesos
(loH%Gw™|sos)).
Los fonemas /s/ o /T/ ante las consonantes (r/R) tienen una articulación de laringal
sorda (h) (Israel (ih%R:Wel), los ramos (loh%R:a|mos)).
En algunos casos, la variante con (h) suele aplicarse a toda /s/ implosiva (los amigos
(loha%mi|Goh)) pero tales realizaciones no se consideran de registro formal o neutro
sino informal y marcado diatópicamente. En estas zonas es también frecuente, en
registro informal la desaparición total del fono: en esos casos siempre se produce un
alargamiento de la vocal precedente por lo que se hace imposible la confusión entre,
por ejemplo, lo blanco (lo%Blamko) y los blancos (lo:%Blamko:) o entre las amigas (laha%mi|Gah)
y la amiga (la:a%mi|Ga:). Estos procesos se encuentran en plena expansión en toda
España (NGLEff: § 5.6.).
La secuencia fonológica /sT/, en el registro formal suele reducirse a /s:/ (escena
(e%s:™|na), es zorro (e%s:ø|Rr|o)).
La pronunciacion (es%s™|na) se considera excesivamente apegada a la letra.
El grupo /st/ del prefijo post-, incluso en el registro formal, pierde su segundo
elemento y modula el primero según lo dicho hasta aquí de la variedad seseante sin
aspiración (postparto (poh%paRto), postmeridiano (pohmeRi%Djano), postguerra (poH%G™Rr|a)).
Una pronunciación que mantuviera el segundo elemento se consideraría
excesivamente apegada a la letra.
3. La variedad no seseante.
El fonema /T/ se articula con una aproximante sonora interdental (Ï) ante consonantes
sonoras –salvo ante (w) tautosilábica– (luz mía (&luÏ%mi|a), juzgar (XuÏGaR), hazlo (%aÏlo),
haz reír (&aÏR:e%iR)).
Se hace notar que el italohablante suele articular (T) incluso ante consonante
sonora distinta de (w), pero tal pronunciación se considera típica de extranjeros.
El fonema /T/ se articula con un constrictivo sordo (T) ante (w) tautosilábica, ante
pausa y, en general, en cualquier otro contexto que no sea el del punto anterior (tiza
(%ti|Ta), cazuela (ka%Tw™|la), zapato (Ta%pa|to), luz (%luT), luz tenue (&luT%t™|nwe)).
En palabras terminadas en consonantes que se encuentran antes de pausa, muy
probablemente por la poca frecuencia de estas situaciones en italiano, quienes tienen
este idioma como L1 suelen añadir una vocal indiferenciada central (É) (denominada
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shwa) inmediatamente después de dichas consonantes; por tanto, un italiano deberá
estar muy atento en pronunciar (andaluT) y nunca (andaluTÉ) o (andaluTÉ) (andaluz).
En el registro formal, dos consonantes idénticas en secuencia inmediata como /TT/,
se reducen a una sola con doble alargamiento ((T:)) (diez cigarros (%dj™ T:iGaRr|oß)).
El fonema /s/ se articula (ß) en las secuencias /ÑsÑ/ (piso (%pi|ßo), tiza (%ti|ßa), los altos
(lo%ßaltoß)), en inicio de palabra o ante pausa (solapas (ßo%la|paß)), ante consonante sorda
(escalera (eßka%l™|Ra)), ante (w) tautosilábica (suerte (%ßw™Rte)) y en la pronunciación de la
x inicial de palabra o preconsonántica (xilofón (ßilo%føn)).
En palabras terminadas en consonantes que se encuentran antes de pausa, muy
probablemente por la poca frecuencia de estas situaciones en italiano, quienes tienen
este idioma como L1 suelen añadir una vocal indiferenciada central (É) (denominada
shwa) inmediatamente después de dichas consonantes; por tanto, un italiano deberá
estar muy atento en pronunciar (ßo%la|paß) y nunca (ßo%la|paßÉ) o (ßo%la|paßÉ) (solapas).
En el registro formal, dos consonantes idénticas en secuencia inmediata como /ss/,
se reducen a una sola con doble alargamiento ((ß:)) (los señores (loß:e%Nø|Reß)). La
consonante larga es suficiente para diferenciar, por ejemplo, más obran (%ma&ßø|BRan) de
más sobran (%ma&ß:ø|BRan), etc.
El fonema /s/ se articula frecuentemente con (P) ante las consonantes heterosilábicas
sonoras (m), (n), (N), (l) y (L) (asno (%aPno), los mismos (loP%miPmos), los lunes (loP%lu|neß)). Con
una frecuencia mucho menor su articulación en los últimos casos es sorda (asno (%aßno), los
mismos (loß%mißmos), los lunes (loß%lu|neß)).
El fonema /s/ tiene una articulación sonora apical (P) ante las consonantes sonoras
(b/B), (d/D) y (g/G) (desde (%d™Pde), los huesos (loP%Gw™|sos)).
El fonema /s/ ante las consonantes (r/R) tiene una articulación de vibrante simple
ensordecida (Í) (Israel (iÍ%R:Wel), los ramos (loÍ%R:a|mos)).
La secuencia fonológica /sT/ ante vocal, en el registro formal suele reducirse a /T:/
(escena (e%T:™|na)), (es zorro (e%T:ø|Rr|o)).
La pronunciación (eß%T™|na) se considera excesivamente apegada a la letra.
El grupo /st/ del prefijo post-, en el registro formal, pierde su segundo elemento
(postparto (poß%paRto), postmeridiano (poPmeRi%Djano)).
Una pronunciación que mantuviera el segundo elemento se consideraría excesivamente
apegada a la letra.
4. La variedad ceceante
Esta variedad no es el producto de un proceso a partir del latín –como lo son las
variedades seseantes y la no seseante– sino que se origina a partir de la variedad
seseante de Andalucía (Quilis 1999: 283-286). Se trata de un proceso de diferenciación
a partir de la variante seseante andaluza que lleva a pronunciar (T) todo lo que en dicha
variedad seseante era (s): (ka|sa) en la variedad seseante y (ka|Ta) en la ceceante tanto
para casa como para caza. Ahora bien, aunque en esta gramática no se los distinga
gráficamente, el fono (T) de la variedad no seseante no coincide perfectamente con el
de la ceceante: el primero es –como se ha dicho– interdental, el segundo en cambio
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tiene también una articulación predorsal. Se encuentra en algunas pequeñas zonas bien
delimitadas de Andalucía, Colombia, El Salvador, Méjico, Honduras y Nicaragua, pero
nunca se considera de registro formal.

3.3.3. El fonema linguovelar /x/
En general –y salvo en los contextos que se indicarán a continuación– el fonema
linguovelar /x/ puede tener tres realizaciones alternativas en el registro formal: el fono
constrictivo linguovelar (x), el constrictivo uvular (X) y el aproximante laringal/faríngeo (h)
(dije (%di|xe) (-Xe) (-he), gemir (xe%miR) (Xe-) (he-), Oaxaca (Ta%xa|ka) (-%Xa|-) (-%ha|-)). Se utiliza
la solución linguovelar –mayoritaria en el mundo hispánico– en la zona hispanohablante
de América (salvo el área caribeña) y Andalucía; la uvular es típica del centro y norte de
España; y la laringal, del área caribeña. También en Andalucía es frecuente la reducción de
toda /x/ a la laringal (h) (dije (%di|he), gemir (he%miR), Oaxaca (Ta%ha|ka)), pero en dicha zona
esta realización no se advierte como de registro formal, sino informal. En cambio, en el
área caribeña, tal articulación es perfectamente formal.
En el final de palabra este fonema tiene una realización aproximante laringal (o
faríngeo) sorda (h) (reloj (r:e%løh)) en todo el mundo hispánico. En el registro informal la /x/
final de palabra, con cierta frecuencia, puede articularse (s) (reloj (r:e%løs)) e, incluso,
desaparecer (reloj (r:e%lø)).
En su trascripción gráfica, este fonema se puede representar con el grafema j, con
el grafema g ante e o i y con el grafema x en muchos términos topónimos (y derivados)
provenientes de las lenguas indígenas del Caribe (México, Oaxaca, Texas, etc.), términos
que no aceptarán su articulación con la secuencia (Gs) y sus variantes.

3.4. Los fonemas y fonos oclusivo-constrictivos
Los sonidos oclusivos-constrictivos son los que poseen dos fases bien diferenciadas
en su articulación: en la primera se da una oclusión seguida de una explosión –tal
como se ha observado para los fonos oclusivos– y en la segunda, un estrechamiento
que produce un ruido similar al de los fonos constrictivos.
linguoalveolar
/c/
sordos
fonema
sonoros
--/C/
sordos
fono
(Ÿ)
sonoros

Si bien estos sonidos tienen una duración levemente mayor que la de los oclusivos
y los constrictivos tomados separadamente, nunca llegan a igualar lo que en teoría
podría ser la suma de ambas duraciones. Por tal razón se los considera fonemas únicos
y no dos fonemas distintos en secuencia inmediata.
Del fonema oclusivo-constrictivo /c/ hay que decir que, en cualquier contexto en
que se encuentre, tendrá una realización linguoalveolar (/C/) (muchacho (mu%Ca|Co)).
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Nótese la diferencia entre el fonema (/c/) y su fono correspondiente (/C/), el hecho se
debe a que el fonema suele suponer una tensión labial que en los fonos españoles no
existe.
Son variadísimas las realizaciones no formales de esta oclusiva-constrictiva. Una de
ellas, quizás la más frecuente, supone la pérdida de su fase oclusiva, dando lugar al
paso de (C) a (R) (equivalente a (S), pero sin tensión labial) ((mu%Ra|Ro)). Esta variante de
registro tendencialmente informal se presenta con buena frecuencia en Andalucía y en
la zona caribeña.
Habrá de tener muy presente un italohablante que en italiano cinema (%ci|nema) se
pronuncia con una tensión labial que en el español chino (%Ci|no) está ausente.
En su trascripción gráfica, este fonema se representa con el dígrafo ch.

3.5. Los fonemas y fonos aproximantes
Los aproximantes son fonemas y fonos cuya realización prevé un estrechamiento
bucal que conlleva un ruido débilmente inarmónico, ruido que se ubica en las
frecuencias bajas del espectro acústico y es difícilmente perceptible.
bi- ápico- linguo- predorso- dorso- semivelo- velo- laringal
palatal
labial dental velar palatal
palatal velar bilabial bilabial faríngeo
fonema

sordos
sonoros

-----

-----

-----

-----

-----

--/J/

-----

-----

-----

-----

fono

sordos
sonoros

(F)
(B)

--(D)

--(G)

--(ª)

--(j)

--(J)

--(W)

--(T)

--(w)

(h)
(H)

En español existe un solo fonema aproximante (/J/): un solo sonido que tiene
cabida en el nivel fonológico o sea que se opone a otro fonema en la diferenciación de
palabras. Así, por ejemplo, /J/ se opone a /L/ respectivamente en los términos cayó y
calló. De él se ocupará esta gramática conjuntamente con el fonema lateral /L/ pues
análogamente a lo que sucedía entre los fonemas /T/ y /s/, en algunas variedades del
español sus realizaciones fonéticas confluyen.
Los demás sonidos aproximantes son solo fonos: sonidos que tienen cabida solo
en el ámbito fonético y que, por tanto, habrán de considerarse alófonos (variantes) de
un determinado fonema.
De fonos aproximantes ya se ha tratado o se tratará en cuanto variedades
alofónicas de otros fonemas: hasta ahora se han presentado (i) el fono (F) al hablar del
fonema /f/; (ii) los fonos (B), (D) y (G) –junto a sus variantes ensordecidas ((ñ), (c) y (ä)–
con los fonemas oclusivos sonoros /b/, /d/ y /g/; (iii) los fonos (ª), (j), (W), (T) y (w)
principalmente junto a los alófonos semiconsonánticos de los fonemas vocálicos; y
(iv) los fonos (h) y (H), sobre todo, al hablar de la variante seseante con aspiración y
del fonema /x/. A dichos apartados se remite para sus usos.
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3.6. Los fonemas y fonos laterales
Los fonemas laterales se incluyen –junto a los vibrantes– en el grupo de las
consonantes líquidas. Aun no queriendo entrar en complejos detalles fonológicos y
fonéticos sobre la caracterización de las consonantes líquidas, será necesario decir que
estas –a diferencia de las otras consonantes– presentan muchas afinidades con las
vocales. En efecto, en las distintas variaciones diatópicas y diastráticas de las líquidas
es muy frecuente que se transformen en verdaderos elementos vocálicos. Por otra
parte, son también muy numerosos los intercambios mutuos entre laterales y
vibrantes.
Los fonemas laterales se llaman así por dejar pasar el aire a los lados de la lengua
mientras esta cierra su paso en la porción central de la boca.
linguoalveolar linguodental linguointerdental linguopalatalizado linguopalatal
sordos
fonema
sonoros

--/l/

-----

-----

-----

--/L/

sordos
sonoros

--/l/

--/l/

--/l/

--(¬)

--/L/

fono

El fonema palatal (/L/) será objeto de descripción en un apartado dedicado a él y al
aproximante /J/ por las razones que se adujeron en el § 3.5. de este capítulo.

3.6.1. El fonema linguoalveolar /l/
Ante vocal (incluso después de grupos tautosilábicos /bl-/, /pl-/ y /kl-/), ante
consonante distinta de /t, d, T, c, N/ y ante pausa, el fonema linguoalveolar tiene una
realización lateral del mismo tipo (lado (%la|Do), el amigo (ela%mi|Go), blanco (%blamko), el
camino (elka%mi|no), almacén (alma%T™n), sol (%søl)).
A veces se puede observar el paso del grupo tautosilábico /l-/ a (R-) (flor (%fRøR),
ombligo (om%bRi|Go)), este fenómeno –que es frecuente en España (dominio leonés,
Murcia, Canarias, Granada, Málaga, Córdoba y Almería), Colombia y Cuba– siempre
se considera de registro informal.
A veces se puede observar una palatalización (paso a /LÑ/ o /JÑ/) de la secuencia
/liÑ/ (valiente (ba%L™nte) o (ba%J™nte), julio (%xu|Lo) o (%xu|Jo), caliente (ka%L™nte) o (ka%J™nte),
familia (fa%mi|La) o (fa%mi|Ja)), este fenómeno se da con mayor frecuencia en algunas
zonas de España, en el judeoespañol, en México y en Guinea Ecuatorial y siempre es
de registro informal (Quilis 1999: 225). Se hace notar la tendencia de algunos
italohablantes dialectales (vénetos, romañoles, emilianos, salernitanos, etc.) a articular
indebidamente estas palatalizaciones.
Cuando este fonema se encuentra en posición implosiva (/-l/), especialmente entre
hablantes de baja escolarización, es posible (i) su articulación como (-R) (delantal
(delan%taR)) en zonas bastante amplias de España e Hispanoamérica; (ii) su pérdida (-Ö)
(pulmonía (pumo%ni|a), delgado (de%gao), alcohol (al%kø)), fenómeno que puede estar
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acompañado por una duración mayor de sus contornos (vocal anterior, consonante
posterior o ambos elementos) (pulpo (%pu:po), calma (%kam:a), golpe (%gø:p:e)); (iii) su
articulación como (-h) (alpargata (ahpaR%ga|ta)), fenómeno esporádico que puede darse
en todo el mundo hispánico; (iv) su transformación en vocal (-i) (dulce (%duise),
almohada (aimT%a|Da)) (fenómeno esporádico en la América caribeña); y (v) su
articulación como (-n) (calzoncillo (kanson%si|Jo)) (fenómeno esporádico de Cuba).
En palabras terminadas en consonantes que se encuentran antes de pausa, muy
probablemente por la escasez de estas situaciones en italiano, quienes tienen este
idioma como L1 suelen añadir una vocal indiferenciada central (É) (denominada shwa)
inmediatamente después de dichas consonantes; por tanto, un italiano deberá estar
muy atento en pronunciar (%søl) y nunca (%sølÉ) o (%sølÉ) (sol).
En el registro formal, dos consonantes idénticas en secuencia inmediata como /ll/,
se reducen a una sola con doble alargamiento ((l:)) (el lobo (e%l:ø|Bo)).
Se recuerda que, en estos contextos, el italiano estándar realiza (ll) y no (l:) (callo
(%kallo)) y que, en posición pretónica, alarga brevemente la primera consonante
(callifugo (kal|%li|fugo)). En español, estos fenómenos no se producen.
Ante consonante /t/ o /d/, el fonema linguoalveolar tendrá una realización
linguodental (l) que, aunque en esta gramática no se proponga con un símbolo
específico, no deberá confundirse con su realización linguoalveolar (el toro (el%tø|Ro),
alto (%alto), el de Juan (elde%Xwan), aldea (al%dea)).
Ante fono (T), el fonema linguoalveolar tendrá una realización linguointerdental (l)
que, aunque en esta gramática no se proponga con un símbolo específico, no deberá
confundirse con la realización linguoalveolar del mismo fonema (el cine (el%Ti|ne), alzada
(al%Ta|Da)).
Se recuerda que este fono español no tiene equivalente en el sistema italiano.
Ante consonante /c/ y ante /J/ el fonema linguoalveolar tendrá una realización
palatalizada (¬) (el chorizo (e¬%Co%Ri|To), colchón (ko¬%Cøn), el yeso (e¬%J™|ßo)).
Ante consonante /N/, el fonema linguoalveolar tendrá una realización palatal (L) (el
ñoño (eL%Nø|No)).
Se recuerda que este fono alveolar español no tiene cabida en el sistema italiano.
En su trascripción gráfica, este fonema se representa con el grafema l.

3.7. El fonema aproximante /J/ y el lateral /L/
Articulatoria y acústicamente /J/ y /L/ presentan muchas similitudes: ambas son
palatales, sonoras y densas. Se diferencian solo por el hecho de que /L/ tiene rasgos
vocálicos y /J/ no y porque /L/ cierra el conducto bucal con el ápice de la lengua y /J/
no lo hace. Además, ambos fonemas, cada cual por su parte, pueden tener una
realización constrictiva (Z) por un proceso de desfonologización que,
tradicionalmente, se conoce con el nombre de rehilamiento. Esta situación da lugar a
que en amplias zonas del mundo hispánico –tal como sucedía con los fonemas /s/ y
/T/– estos fonemas confluyan en realizaciones únicas en el nivel fonético (variedad con
confluencia de fonemas) y, en otras, se conserve la oposición entre ellos (variedad con
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distinción de fonemas). Son dos las variantes de la primera solución (variedad yeísta y
variedad žeísta) y tres las posibilidades de la segunda (posibilidad (J/L), posibilidad (Ÿ/L) y
posibilidad (J/Z), donde la secuencia de fonos indica cómo se realizan respectivamente
los fonemas /J/ y /L/). Cualquiera de las cinco variedades introducidas –tal como se
describirá a continuación y a menos que no se diga lo contrario– pertenece al registro
formal de la lengua castellana y, en cualquiera de dichas variedades, la trascripción
gráfica del fonema /J/ se realiza con el grafema y (consonántico) o con la secuencia hi
en posición inicial de palabra seguido de una e tónica (hierro, hielo, hierba, hiedra) y la del
fonema /L/, con el dígrafo ll (NGLEff: § 6.4c-n.).
1. La variedad yeísta.
Los fonemas /J/ y /L/ se articulan con el fono (J) (yo (%Jø), llanto (%Janto), un yeso (uμ%J™|so),
un llanto (un%Janto), etc.). Se trata de un fenómeno ya presente a finales de la Edad
Media y que hoy día es la variedad más extendida de todo el mundo hispánico. En
América se observa en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, México, Centro
América, Venezuela, gran parte de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y en el
español de los Estados Unidos; en España se da en Andalucía, Extremadura, Castilla,
Santander y entre los jóvenes de Canarias; también es la solución utilizada por el
judeoespañol.
2. La variedad žeísta.
Los fonemas /J/ y /L/ se articulan con en el fono oclusivo-constrictivo (Ÿ) después de
pausa, de /N/ y de /l/ (yo (%Ÿø), llanto (%Ÿanto), un yeso (un%Ÿ™|so), etc.) y en el fono
alveopalatal sonoro (Z) en cualquier otro contexto (ese yeso (&ese%Z™|so), ese llanto
(&ese%Zanto), etc.). Esta solución tiene lugar en zonas de Colombia, todo Uruguay, en la
zona porteña y patagónica de Argentina. En este último país se está difundiendo cada
vez con mayor fuerza entre los jóvenes y las mujeres en cualquier contexto de los
mencionados anteriormente la utilización del alveopalatal sordo (S) (yo (%Sø), llanto
(%Santo), un yeso (un%S™|so), un llanto (un%Santo), etc.).
3. Variedad con distinción de fonemas.
En la primera posibilidad (/J/ > (J) y /L/ > (L)), cada fonema en todos los contextos se
expresa con un fono del mismo tipo (yo (%Jø), un yeso (uμ%J™|ßo), etc.) por un lado, y el /L/
se articula (L) (llanto (%Lanto), un llanto (uμ%Lanto), etc.) por otro. Esta solución se da en
zonas de la provincia de Badajoz, de Cáceres y de Santander, en Aragón, en Navarra,
en Rioja, entre las personas mayores de Canarias (sobre entre todo campesinos y
mujeres); en algunas zonas de Puerto Rico, en la franja central de Colombia, en las
tierras altas de Perú, casi en todo Bolivia, en algunos islotes de Chile, en algunas zonas
de Ecuador, en el noroeste de Argentina; en Filipinas y en Guinea Ecuatorial.
En la segunda posibilidad (/J/ > (Ÿ/Z) y /L/ > (L)), el fonema /J/ se realiza con el
fono oclusivo-constrictivo (Ÿ) después de pausa, de /N/ y de /l/ (yo (%Ÿø), un yeso
(un%Ÿ™|so), el yeso (el%Ÿ™|so)) y con el fono alveopalatal sonoro (Z) en cualquier otro
contexto (ese yeso (&ese%Z™|so)); y el fonema /L/ se articula siempre (L) (llanto (%Lanto), un
llanto (uμ%Lanto)). Esta solución se da en Paraguay y en zonas de Ecuador y Santiago
del Estero (Argentina), en Madrid y en toda su zona de influencia, se trata de una
solución que en España se va imponiendo cada vez con mayor fuerza.
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En la tercera posibilidad (/J/ > (J) y /L/ > (Ÿ/Z)), el fonema /J/ se realiza con el fono
(J) en cualquier contexto en que se encuentre (yo (%Jø), un yeso (uμ%J™|so), etc.) y el
fonema /L/ se articula (Ÿ) después de pausa, de /N/ y de /l/ (llanto (%Ÿanto), un llanto
(un%Ÿanto)) y se pronuncia (Z) en cualquier otro contexto (valla (%ba|Za), ese llanto
(&ese%Zanto)). Esta solución de presenta en zonas de Ecuador y en las zonas limítrofes
de Paraguay con Argentina) y en la costa peruana.
En su trascripción gráfica, el fonema /J/ se representa con el grafema y y el fonema
/L/, con el dígrafo ll.

3.8. Los fonemas y fonos vibrantes
Los fonemas vibrantes –como se ha dicho en el § 3.6. de este capítulo– se incluyen
junto a los laterales en el grupo de las consonantes líquidas. Al igual que los laterales,
estos fonemas dejan pasar el aire por los flancos de la lengua, pero, en vez de cerrar
contemporáneamente el paso del aire en la porción central de la boca, lo hacen con
una o varias vibraciones brevísimas del ápice en la porción delantera de la misma. Si lo
hacen con una sola vibración se denominan vibrantes simples, si las vibraciones son
varias, vibrantes múltiples.
simple simple debilitada simple uvular múltiple múltiple asibilada
fonema

sordos
sonoros

--/R/

-----

-----

--/r/

-----

fono

sordos
sonoros

--(R)

--(P)

--(K)

--(r)

--(q)

En la interpretación de estos símbolos habrá de entenderse que el número de
vibraciones está relacionado con el tipo de vibrante (simple o múltiple) y los
alargamientos que pueda recibir. Así: (R) tiene una vibración, (R|) o (r) dos, (R:) o (r|)
tres, (r:) o (R%r|) cuatro, etc.

3.8.1. Los fonemas vibrantes en posición prenuclear
1. El fonema vibrante simple /R/.
Se articula como fono simple (R) entre vocales (caricia (ka%Ri|Tja)) y después de
consonante tautosilábica (atril (a%tRil)).
En pronunciaciones diatópicamente marcadas (Cuba, México, Guatemala, Costa
Rica, Colombia Ecuador, Chile, Paraguay, Argentina, Nuevo México, Logroño y
Zaragoza), que pueden considerarse también de registro formal, se da frecuentemente
una articulación asibilada (q) del fonema /R/, especialmente en la secuencia tautosilábica
/tRV/ (cuatro (%kwatqo)). A diferencia de (r), que siempre es interrupta, la variante
asibilada es una realización continua y, generalmente, sonora.
Esta pronunciación se presenta con frecuencia en algunas variedades diatópicas
italianas, por ejemplo la siciliana.
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Los grupos /pR, bR, tR, dR, kR, gR, fR/, en registro informal o descuidado, suelen
desarrollar en su realización un elemento denominado esvarabático que consiste en la
formación de un timbre vocálico semejante al de la vocal siguiente –pero más débil–
entre sus elementos (prado (pa%ra|Do), trece (te%r™|Te), fresa (fe%R™|sa), droga (do%Rø|Ga)).
En su trascripción gráfica, el fonema /R/ se representa con el grafema r entre
vocales y después de consonante tautosilábica.
2. El fonema vibrante múltiple /r/.
Se articula como fono múltiple de cuatro vibraciones (R.r|) entre vocales (carril
(kaR%r|il), la radio (laR%r|a|Djo)).
En las mismas zonas indicadas en el punto anterior y siempre de registro formal,
puede darse la articulación asibilada (q) del fonema /r/ (irrita (i%q|i|ta), cierre (%sj™|q|e)).
En ciertas zonas de Hispanoamérica, como variante de registro informal, puede
darse la articulación de /r/ con una vibrante uvular (K) (carro (%ka|K|o)).
Compárense las cuatro vibraciones de la múltiple intervocálica del castellano (carril
(kaR%r|il), la radio (laR%r|a|Djo)) con las tres o dos del italiano estándar (carro (%ka:%ro), la
radio (la%ra:djo)) o con la única vibración del italiano marcado diatópicamente (carro
(%ka:%Ro), la radio (la%Ra:djo)).
El fonema vibrante múltiple /r/ se articula como fono múltiple de tres vibraciones
(r|) después de pausa (raro (%r|a|Ro)), después de /N/ (honra (%ønr|a), un ramo (un%r|a|mo)),
y de /l/ (alrededor (al%r|eDe%dør), el rey (el%r|ei)).
Compárense, en este sentido, las tres vibraciones de la múltiple inicial del
castellano (raro (%r|a|-)), con las dos del italiano estándar ((%ra:-)) o con la única vibración
del italiano marcado diatópicamente (raro (%Ra:-)) como pueden ser el véneto y el
milanés.
El fonema vibrante múltiple /r/ se articula como fono simple de dos vibraciones
(R|) después de /s/ (Israel (iÍ%R|Wel), más ropa (%maÍ&R|ø|pa)).
En su trascripción gráfica, el fonema /r/ se representa con el dígrafo rr entre
vocales y con el grafema r en todos los otros contextos.

3.8.2. Los fonemas vibrantes en posición posnuclear
Así como los fonemas oclusivos y los nasales, al encontrarse en posición implosiva,
confluían en un archifonema en el nivel fonológico, de la misma manera los vibrantes
confluyen en el archifonema /R/, archifonema cuyas realizaciones suele adoptar la
realización (R) para contextos no enfáticos y (r) para los enfáticos (cortar (/koR%taR/
(koR%taR) o (kor%tar)).
En registros informales o descuidados el archifonema /R/ puede debilitarse (la
vibración del ápice de la lengua no llega a tocar los alvéolos) en (P) (mirlo (%miPlo)) e,
incluso, a ensordecerse en (y) ((poyfa%Bøy)), puede articularse como (-l) (comer (ko%m™l)),
puede perderse (-Ö)) y prolongar algún elemento en contacto (norte (%nø:te), cerca
(%s™k:a)) o doblarlo (barco (%bakko)), puede vocalizarse en (i) (mujer (mu%h™i), Carmen
(%kaimen)), puede articularse como (s) (carne (%kasne)) o como (-n) (calamar (kala%man)).
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En su trascripción gráfica, el archifonema /R/ se representa con el grafema r.

3.9. Los grafemas w y x
Por presentar, en cierto sentido, mayores dificultades en su interpretación fonética y
fonológica, se les dedica a estos dos grafemas un apartado especial.

3.9.1. El grafema w
La w no es un grafema patrimonial del castellano sino una incorporación de los
alfabetos germánicos. Por esta razón se encuentra solo en términos de origen
extranjero (inglés, alemán y de lenguas asiáticas). Su pronunciación depende, en parte,
de la sensibilidad y cultura del hablante.
Si este considera que el término utilizado es de proveniencia alemana o de sus
zonas de influencia lo equiparará al fonema /b/ (Wagner (%baGneR), de Wagner (de%BaGneR),
en Wagner (em%baGneR)).
Si considera que no es de proveniencia alemana recurrirá –salvo en final de
palabra– a la secuencia (GwÑ) o (gwÑ) (Washington (%gwa|ßinton), de Washington (de%Gwa|-),
en Washington (em%gwa|-), Taiwán (tai%Gwan)).
Las realizaciones con las aproximantes velares plenas o inexistentes (Washington
(%gwa|ßinton) (%wa-), de Washington (de%Gwa|-) (de%wa|-), etc.) no pueden considerarse de
registro formal.
Si el hablante no logra reconocer un origen, podrá utilizar cualquiera de las dos
opciones (wolframio (bol%fRa|mjo) (gwol-)).
En el final de palabra, en cambio, el grafema w siempre representará la semivocal
(u) (show (%ßøu)).

3.9.2. El grafema x
El grafema x dispone de varias realizaciones posibles que, en parte, ya se han
presentado.
En todo el mundo hispánico –salvo lo dicho en el § 3.3.2.– representa dos
fonemas contiguos heterosilábicos (/ks/) (taxi /%taksi/).
Si estos fonemas son iniciales de palabra, se simplifican en /s/ (xilofón (silo%føn) en
las variedades seseantes y (ßi-) en la no seseante).
Si se encuentran en posición intervocálica o ante consonante, las pronunciaciones
que recurren a (ks) o (gs) ((%taksi) o (%tagßi) y (eks%t™nßo) o (egs%t™nso)) siempre se
consideran demasiado apegadas a la letra. Sus pronunciaciones neutras se realizan con
la secuencia (äs) (taxi (%taäsi), extenso (eäs%t™nßo)).
Las simplificaciones en (s/ß) son de registro informal tanto en zonas no seseantes
((%ta|ßi) o (eß%t™nßo)) como seseantes ((%ta|si) o (es%t™nso)).
Si se encuentran en posición final de palabra suele corresponder a la secuencia (ks)
(relax (r|e%laks)).
En ningún caso, las sonorizaciones de la (k) (relax (r|e%laäs)) y las simplificaciones
en (s) ((r|e%las)) pueden considerarse de registro formal.
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La secuencia fonológica /ksT/ ante e o i, en el registro formal, suele reducirse a (äs)
(excelente (eäse%l™nte)) en zonas seseantes y a (T|) en zonas no seseantes ((eT|e%l™nte)).
Otras pronunciaciones ((ekse%l™nte), (egse-), (ese-), (eße-), etc.) no se considerarán
de registro formal.

4. El acento
4.1. El acento: generalidades
El acento podría considerarse como el rasgo prosódico que permite poner de relieve
una unidad superior al fonema para diferenciarla de otras del mismo nivel. Así, en el
término camisa, la sílaba mi se pone de relieve por el hecho de estar acentuada y, en
este sentido, se diferencia de ca y de sa (Quilis 1999: 384-390). Hoy día se considera
que para que una vocal esté acentuada deben entrar en juego al menos tres
fenómenos: la frecuencia fundamental de dicha vocal (es decir, la frecuencia en hercios
que la caracteriza); la duración de la misma (es decir, una vocal acentuada dura más
que esa misma vocal en posición átona); y la intensidad con que se emite (es decir, su
potencia acústica).
El español –como el italiano y a diferencia del francés o del latín– es una lengua de
acento libre: cualquier sílaba de sus palabras puede estar acentuada.
El acento en el español tiene tres funciones fundamentales en la economía de la
lengua: (i) distingue sílabas y palabras acentuadas y átonas (función contrastiva); (ii)
distingue esquemas acentuales de las palabras (oxítono, paroxítono y proparoxítono) por
ejemplo, al reconocer tres esquemas acentuales distintos en término, termino y terminó
(función distintiva); y (iii) en una frase, separa sus grupos acentuales a partir de la
agrupación de fonos en torno a un núcleo acentual, por ejemplo, cuando reconoce dos
grupos en obra monumental de la narrativa moderna (obra monumenTAL //de la narraTIva
moderna) (función culminativa).
En un grupo acentual –o en una palabra– pueden encontrarse una sílaba con
acento primario (normalmente señalada con 1), una o más sílabas con acento
secundario (señaladas con 2) y una o más sílabas con acento terciario, también
llamadas sílabas átonas (indicadas con un 3). Existe una fórmula relativamente segura
para reconocer estos acentos en las palabras simples: (i) se asigna el acento primario
(fabricación[1]); (ii) si la hay, se asigna un acento secundario a la primera sílaba de la
palabra (fa[2]bricación[1]); (iii) si las hay, se asignan acentos terciarios a las sílabas libres
a la derecha y la izquierda del primario (fa[2]brica[3]ción[1]); (iv) si las hay, se asignan
acentos secundarios a las sílabas libres a la derecha y la izquierda del terciario
(fa[2]bri[2]ca[3]ción[1]) y terciarios a los lados del secundario; (v), por último, se
cambian las secuencias 2-2 en 2-3 (fa[2]bri[3]ca[3]ción[1]). Con las palabras compuestas:
(i) se asigna acento primario al primero y al segundo término (detalla[1]damen[1]te); (ii)
el acento primario del primer término se cambia en secundario (detalla[2]damen[1]te); se
continúa con el punto (ii) y siguientes de las reglas para las palabras simples
(de[2]ta[3]lla[2]da[1]men[3]te). Como se comprende, las palabras compuestas suelen
tener un acento secundario en el primer miembro y uno primario en el segundo
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(cortabolsas

(&køRta%Bølsas), hincapié (&imka%pj™), realmente (r|e&al%m™nte), asimismo
(a&si%mizmo), fácilmente (&faTil%m™nte), etc.). A veces, en palabras largas, suelen tener

lugar acentos secundarios simplemente por razones rítmicas (exteriorización

(eGs&t™|Rjorisa%sjøn)).

4.2. Palabras tónicas y átonas
Buena parte de las palabras españolas son tónicas, pero las hay también átonas e,
incluso, palabras que –según su función– pueden ser tónicas o átonas.
Las palabras tónicas son los sustantivos, los adjetivos, los pronombres personales
(yo, tú, usted, él, ella, ello, nosotros/nosotras, vosotros/vosotras, ustedes, ellos/ellas, mí, ti, sí), los
pronombres demostrativos (este, ese, aquel y sus variantes), los pronombres indefinidos
(algo, nada, alguien, nadie), los pronombres y adjetivos indefinidos (alguno, ninguno y sus
variantes), los pronombres posesivos (mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro y sus variantes), la
preposición según, los verbos, los adverbios (salvo tan), los pronombres interrogativos
o exclamativos (qué, quién, cuál, dónde, cómo, etc.) y los numerales (quince (%kinTe), etc.)
que, en el caso de que sean compuestos, acentúan únicamente su último elemento
(cuarenta y seis (kwaRentai%s™is), cuarenta y seis mil (kwaRentaiseis%mil), etc.).
En contextos no enfáticos, son palabras átonas (i) los artículos (el, la, los, las, lo,
un/uno/una/unos/unas), (ii) todas las preposiciones simples y complejas (a, ante, cabe,
con, de, desde, hasta, para, por, sin, so, sobre, tras, mediante, durante, excepto, de por entre, etc.)
salvo según, (iii) las preposiciones locutivas (encima de, debajo de, etc.) –si bien en ciertos
contextos pueden tener acento secundario–, (iv) las conjunciones y, e, o, u, ni, que, pero,
sino, mas, aunque, pues, porque, como, pues[to] que, conque, en cuanto [que], supuesto que, cuando y
aun cuando, (v) los términos de tratamiento don, doña, fray, sor, san y –solo cuando se
encuentran en construcción vocativa acompañando a un nombre– santo -a, señor -a,
padre, madre, hermano -a, tío -a, (vi) los primeros elementos de ciertos compuestos como
María José (maRiaxo%s™), José María (xosema%Ri|a), boca abajo (boka|%Ba|xo), patas arriba
(patasaR%r|i|ba), etc. y –solo cuando se encuentran en construcción vocativa– buen
hombre, mala lengua, Dios mío, etc., (vii) los clíticos (me, te, se, nos, os, lo, la, los, las, le, les),
(viii) los adjetivos posesivos (mi/tu/su, nuestro/nuestra/nuestros/nuestras, vuestro/vuestra/
vuestros/vuestras), (ix) los adjetivos demostrativos (este, ese, aquel, etc.), (x) el adjetivo
indefinido cada, (xi) el adverbio tan y (xii) los pronombres y adverbios relativos (que,
quien, cual, donde, como, etc.). Hay que considerar que también en algunos contextos no
enfáticos estas palabras podrían tener acento primario, como por ejemplo la
conjunción y al inicio de pregunta elíptica (¿Y tu padre?).
Por otra parte –como se decía– algunos términos pueden ser tónicos o átonos
según la función que ejerzan. Así, son tónicos luego (adverbio temporal), aún
(adverbio), mientras (adverbio), medio (adjetivo), más (adverbio) y menos (adverbio), y son
átonos luego (función consecutiva), aun (función preposicional), mientras (conjunción),
medio (adverbio o en lexías compuestas), mas (función conjuntiva) y menos (función
conjuntiva).
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4.3. Variaciones estilísticas o rítmicas del acento
Los acentos en las palabras pueden variar por razones estilísticas o rítmicas. Así, los clíticos
añadidos a imperativos (si forman términos al menos trisilábicos) (dámelo (%da|melo))
pueden volverse tónicos ((%da|me&lo) (&da|me%lø) (dame%lø)) y el adjetivo posesivo átono mi
tiene acento primario en bajo MI responsabilidad (&baxo%miRr|esponsaBili&DaD).
Los términos ahora (a%øRa), ahí (a%i) y aún/aun (a%un), si presentan acentos
secundarios y se hallan ligados a otros, varían sus acentos: ahora viene (%aoRa%Bj™|ne); ahí
está (%ajes%ta); aun mi padre (%aum:i%paDre); aún no sale (%aun:o%sa|le).
En el registro informal veloz, muchas palabras comunes y nombres propios con la
secuencia (%ia) pasan fácilmente a (%ja): al día siguiente (al&dja|si%Gj™nte); pocos días después
(&pø|koz&DjazDes%pw™s); su tía Dolores (su&tja|Dø%loRes); doña María Martínez (doNama&Rja|
maR%ti|nes); García Gutiérrez (gaR&sja|Gu%tj™Rr|es); no servía para nada (&noseR&bja|paRa%na|Da);
se habían puesto de pié (sªa&Bjan%pw™stoDe%pj™); estarían cansados (esta&Rjamkan%sa|Dos).
En el registro informal algunos términos pueden asumir una acentuación anómala:
aunque (&aumke), pero también (a&umke), (aum&k™) y (aum%k™); conque (&kømke), pero también
(kom&k™) y (kom%k™); porque (&pøRke), pero también (poR&k™) y (poR%k™); sino (&sino), pero
también (si&nø) y (si%nø).

4.4. Variaciones léxicas del acento
Si bien en la inmensa mayoría de los casos, en el paso del singular al plural, la vocal
acentuada es la misma (tanto en inútil como en inútiles, la vocal tónica es -ú-), hay unos
pocos términos en los que con el número cambia también la vocal tónica (carácter, pero
caracteres; régimen, pero regímenes).
Existe en el vocabulario español un serie de parejas léxicas (como aerostato y
aeróstato) que solo se diferencian por la colocación del acento, normalmente ambos
términos pueden utilizarse en el registro formal sin problemas –a veces denotando
ciertas preferencias territoriales– si bien, desde el punto de vista normativo, la Real
Academia Española –en su DRAE (y adelantos de la 23 edición)–, expresa
predilección por uno u otro (en el listado propuesto, el primer término de la pareja
será el preferido por la RAE): aerostato, aeróstato; austriaco, austríaco; balaustre, balaústre;
cartomancia, cartomancía; dinamo, dínamo; elixir, elíxir; gladiolo, gladíolo; ibero, íbero; misil, mísil;
olimpiada, olimpíada; orgía, orgia; pelícano, pelicano; pensil, pénsil; pentagrama, pentágrama;
período, periodo; policromo, polícromo; polígloto, poligloto; reptil, réptil; reuma, reúma; utopía, utopia;
varice, várice; etc. (Canepari 2003b: § 3.2.1)
Existe otra serie de parejas léxicas (como acné y acne) de las cuales solo un término
se considera de registro formal y, por tanto, son los únicos que se encuentran en el
DRAE 2001 (y adelantos de la 23 edición): acné, ambrosía, baúl, cíclope, colega, cónclave,
consola, diploma, durmamos, etíope, intervalo, maíz, mendigo, ósmosis, país, perito, racimo, radar,
raíz, tarima, tengamos, termostato, vayamos, zafiro, etc. En cambio, son de registro informal
y no se hallan en el DRAE: acne, ambrosia, baul, ciclope, cólega, conclave, cónsola, díploma,
duérmamos, etiope, intérvalo, maiz, méndigo, osmosis, pais, périto, rácimo, rádar, raiz, tárima,
téngamos, termóstato, váyamos, záfiro, etc.
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Es de notar, desde el punto de vista contrastivo, que no en pocas ocasiones
algunos términos españoles no coinciden por lo que a vocal acentuada se refiere con
sus términos análogos italianos:
i) en los verbos con glide españoles (acentúo, amplío, varío, etc.);
ii) en muchos verbos de acentuación paroxítona (abdico, altero, animo, celebro, certifico,
computo, convoco, denomino, deposito, disputo, edifico, indico, interrogo, limito, medito, modulo,
penetro, significo, termino, venero, violo, visito);
iii) en términos con (-ja) en español e (-%ia) en italiano (anemia, bigamia, democracia,
enciclopedia, farmacia, parodia, terapia, etc.);
iv) en otros términos paroxítonos del español que son proparoxítonos en italiano
(carambola, disputa, Elena, miope, etc.); y
v) en términos proparoxítonos del español que presentan una acentuación
paroxítonos en italiano (apéndice, etc.).
[V. los verbos con glide en el cap. dedicado a la morfología verbal en el II volumen de
esta obra.]

5. La entonación
5.1. La entonación: generalidades
Existen varios modelos teóricos con los que se trata de abordar la entonación: el
modelo por configuración (escuela británica) y niveles (escuela norteamericana), el modelo IPO
(escuela holandesa), el modelo INTSINT (escuela de Aix-en-Provence) y el modelo
autosegmental y métrico (cuyas principales derivaciones son los distintos modelos ToBI)
(Prieto 2003 y Sorianello 2006). En este texto se adoptará para la representación de la
entonación un modelo ecléctico, pero basado principalmente en el de configuraciones
y niveles. No es este ni el modelo más moderno ni el que está más en auge entre los
lingüistas de hoy, pero presenta la ventaja de proponer representaciones gráficas
mucho más intuitivamente interpretables y, por tanto, mucho más adecuadas para una
gramática como la nuestra.
Suele entenderse por entonación la variación de altura tonal de los sonidos a lo largo
de un período definido de un discurso, es decir, la variación melódica del enunciado.
Un autor como Quilis (1999) –que seguiremos muy de cerca en nuestra presentación–
define la entonación como “la función lingüísticamente significativa, socialmente
representativa e individualmente expresiva de la frecuencia fundamental en el nivel de
la oración”.
La entonación, concebida de esta manera, es el producto complejo de la
interacción de varios elementos: (i) la frecuencia fundamental de los fonos sonoros; (ii) los
acentos (primarios y secundarios) del enunciado en cuestión; (iii) sus tonos (altos, medios
o bajos); y (iv) la duración otorgada a cada uno de los fonos articulados. La frecuencia
fundamental de los fonos sonoros (medida por un espectrograma) constituye la curva
melódica, curva que en las representaciones que se darán más adelante reservará la línea
continua para la frecuencia de los segmentos sonoros y la punteada para la
intervención de segmentos sordos. Los acentos, como se ha hecho en apartados
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anteriores, podrán ser primarios (%) o secundarios (&). Los tonos se representan con los
números 1 (bajo), 2 (medio) y 3 (alto). La duración (relativa), en los gráficos, estará
reflejada en la porción del eje horizontal adjudicado a cada segmento fónico. La
indicación de transcripción fonética o fonológica se hará, como siempre, con
corchetes y barras respectivamente.
El segmento lingüístico al que afecta la entonación es el enunciado o grupo de
entonación (entendido como segmento de discurso comprendido entre dos pausas
fundamentales). Dentro del grupo de entonación pueden encontrarse dos o más grupos
fónicos, es decir, segmentos menores delimitados entre pausas fundamentales y
secundarias o entre pausas secundarias, estas últimas poseen, al igual que los grupos de
entonación, variación tonal y curva melódica. En este sentido puede hablarse de una
estructura de entonación simple (un grupo de entonación que coincide con un solo
grupo fónico) o compuesta (un grupo de entonación formado por al menos dos
grupos fónicos): así el segmento Juan no ha venido es un grupo de entonación de
estructura simple, en cambio, esta mañana, si no me equivoco, Juan no ha venido es un grupo
de entonación compuesto por tres grupos fónicos (||esta mañana|si no me equivoco|Juan
no ha venido||). Gráficamente las pausas fundamentales se marcan con barras dobles
(||) y la secundarias, con barra simple (|).
Cada grupo de entonación simple o grupo fónico –si tiene más de una palabra–
consta de tres fases: (i) la fase inicial, que va desde la ausencia de voz (tono 0) hasta la
primera sílaba acentuada y que –salvo la excepción de la frase exclamativa que se verá
más adelante– asciende hasta un tono 1, 2 o 3 según el tipo de frase en cuestión; (ii) la
fase media, que va desde el primero al último acento del segmento y que, normalmente,
aunque varíe, carece de valor significativo; y (iii) la fase final o tonema, que va de la
última sílaba acentuada hasta la pausa que delimita el grupo de entonación o el fónico
y que constituye la fase de mayor interés pues, normalmente, en ella se concentra la
mayor parte del valor significativo de la entonación. El tonema está compuesto por un
acento (el último del grupo), uno o varios tonos y una inflexión de la curva melódica.
Las inflexiones pueden constituir una cadencia (descenso del tono, señalado
gráficamente con ↓), una anticadencia (ascenso del tono, señalado gráficamente con ↑)
o una suspensión (ausencia de ascenso o descenso del tono, señalado con →). La
suspensión es la inflexión característica de cualquier tipo de enunciado incompleto
(Cuando las barbas de tu vecino veas pelar,...; ¡Tienes una caradurez...!; etc.). Tomando en
consideración los tonos y las cadencias de los tonemas pueden establecerse patrones
de comportamiento de entonación para los distintos tipos de frases; así, como se verá,
el patrón tonemático de las frases declarativas españolas es /21↓/, es decir, la
secuencia de un tono 2, seguido por un tono 1 y una cadencia.
En el ámbito lingüístico, la entonación tiene (i) una función integradora por medio de
la cual hace –como se ha visto– que una secuencia de palabras adquiera las
características de enunciado, es decir, que pase de ser una secuencia informe de
términos a ser una secuencia coherente, significativa y con una intención comunicativa
clara; (ii) una función distintiva por medio de la cual se les da a los enunciados una
interpretación declarativa o interrogativa; y (iii) una función demarcativa que, por un lado
–como se ha dicho–, delimita grupos de entonación y grupos fónicos y, por otro,
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otorga a enunciados idénticos un interpretación pragmática divergente. Este último es
el caso, por ejemplo, de la pregunta ¿quieres té o café? que, según sea su curva melódica,
puede ofrecer la elección entre dos tipos de bebidas (proponiendo un listado cerrado)
o entre muchos más tipos (al proponer un listado abierto).

5.2. Modelos de entonaciones
1. Por lo que se refiere a la función distintiva del ámbito lingüístico se podrían considerar
los siguientes como modelos de entonación representativos del español.
Enunciados declarativos (patrón: /21↓/).
Aquí viene Carmen.

1

2

2

1

2

1

i b i %e n e %k a R m e n↓/
i %b j ™| n e &k a R m e n↓)

/a %k
(a %k

Enunciados interrogativos absolutos (patrón: /12↑/ con /↑/ a partir de la última
sílaba acentuada).
¿Aquí viene Carmen?

1

2

2

1

1

2

%k i b i %e n e %k a R m
%k i &b j ™| n e %k a R m

/a
(a

e n/
e n)

Enunciados interrogativos pronominales (patrón: /21↓/).
¿Por qué no me lo dices?

1

2

2

1

2

/p o R %k e n o m e l o%Di T
(p o R %k ™ n o m e l o&Di| s

1

e s↓/
e s↓)

2. La función demarcativa, que delimita grupos de entonación y grupos fónicos, actúa en
todas aquellas frases en las que –con una secuencia idéntica– una palabra o un
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sintagma poseen distinta incidencia o desempeñan funciones diferentes. He aquí
algunos ejemplos:
Los alumnos↓, que viven lejos↑, llegan tarde↓. (explicativas de relativo)
Los alumnos que viven lejos↑ llegan tarde↓. (especificativas de relativo)
Algunos↓, inquietos↑, preguntaban por él↓. (adjetivación explicativa)
Algunos inquietos preguntaban por él↓. (adjetivación especificativa)
Juan pregunta quién va a entrar↓. (estilo directo)
Juan pregunta↓: quién va a entrar↓. (estilo indirecto)
Juan↑, pregunta quién va a entrar↓. (vocativo y frase imperativa)
Dos↑, por tres más 1↓. (2[3+1])
Dos por tres↑, más 1↓. ([2x3]+1)
¿Has visto a Juan y a Pedro↑? (a Juan y a Pedro juntos)
¿Has visto a Juan↓, y a Pedro↑? (a Juan, por un lado, y a Pedro, por otro)
No quiero comer↓. (declarativa negativa)
No↓, quiero comer↓. (declarativa positiva)
3. Son también representativos del castellano –por lo que se refiere a la función
demarcativa que otorga a enunciados idénticos una interpretación pragmática
divergente– los siguientes modelos de entonación.
Enunciados interrogativos disyuntivos cerrados (patrón: /12↑21↓/).
¿Usa azul o negro?

1

/%u
(&u

1

2

s aa
s a:

%T
%T

1

2

1

u
u

l o %n e g
l o %n ™| G

12

1

e
™

o
o

R o↓/
R o↓)

¿Quieres té o café?

1

1

/k i &e R e s
(&kj ™| R e s

%t
%t

1

k a
k a

21

%f
%f

e↓/
™↓)
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Enunciados interrogativos copulativos (patrón: /21↓12↑/).
¿Usa azul y negro?

1

/&u
(&u

s
s

2

1

aa %T
a: %T

u
u

1

l↓ i
l↓ i

1

2

g R o/
G R o)

%n e
%n ™|

Enunciados interrogativos disyuntivos abiertos (patrón: /12↑21↑/).
¿Quieres té o café?

1

1

/k i %e R e s
(&kj ™| R e s

%t
%t

12

1

e
™

o
o

1

k a
k a

21

%f
%f

e↓/
™↓)

Otros ejemplos de este tipo de función demarcativa son los que siguen:
El caballo es fuerte↓, rápido↑ y negro↓.
(enumeración completa posterior al verbo con conjunción y)
Los almendros↓, los ciruelos↓ y los olivos↑ están en flor↓.
(enumeración completa anterior al verbo con conjunción y)
El caballo es fuerte↓, rápido↓, negro↓.
(enumeración incompleta posterior al verbo sin conjunción y)
Lo viviente↓, lo presente↓, lo actual↑ es lo que llamamos moderno.
(enumeración incompleta anterior al verbo sin conjunción y)
Sobre el caballo↑/↓, con el sombrero en la mano↑/↓, cabalga el jinete↓.
(en complementos antepuestos al verbo)
Dijo que venía↑ y nos quedamos esperando↓.
(en coordinación copulativa)
Todos los días lee↑ o escribe↓.
(en coordinación disyuntiva)
No podía hacer nada↑/↓, pero se estaba quieto↓.
(en coordinación adversativa)
Cuando venía↓, me contaba Juan↓, amaneció↓.
(en enunciados parentéticos)
Me contaba Juan que cuando venía↑/↓, amaneció↓.
(en enunciados subordinados)
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4. En el ámbito expresivo, se pueden considerar los siguientes patrones como
representantes de los modelos más frecuentes del castellano:
La afirmación enfática (patrón: algún /3/ y final /↓/).
Está MUY contento.

1

2

3

/e s %t a m u i k
(e s &t a %m u i k

1

2

o n %t
o n %t

e n t o↓/
™ n t o↓/

1

La interrogación pronominal enfática (patrón: /3/ en pronombre interrogativo y
final /↓/).
¿Por QUÉ no me lo dices?

1

3

2

1 2

1

/p o R %k e n o m e l o%Di T
(p o R %k ™ n o m e l o&Di| s

e s↓/
e s↓)

La interrogación pronominal cortés (patrón: pronombre interrogativo y final /↑/).
¿Por que no me lo dices?

1

2

2

1

1

2

/p o R %k e n o m e l o%Di T e
(p o R %k ™ n o m e l o&Di| s e

s/
s)

40

Hugo. E. Lombardini

La interrogación absoluta cortés (patrón: final /↑/).
¿Has terminado?

2

/%a s t
(&a h t

1

2

1

2

e R m
e R m

i %n
i %n

a
a|

o/
o/

d
D

Se trata esta de una forma relativamente reciente de entonación para la
interrogación absoluta, pero suficientemente generalizada en todo el castellano. (Quilis
1999: § 14.5.2.4.)
La interrogación eco, es decir, la que repite una interrogación ya hecha (patrón: /3/
en pronombre interrogativo y final /↓/).
¿Que por QUÉ no me lo dices?

1

3

2

1 2

1

/k e p oR %k e n o m e l o%Di T
(ke p o %k ™ &n o m e l o%Di| s

e
e

s↓/
s↓)

La interrogación relativa, o sea la usada para cerciorarse sobre lo que solo se tiene
una vaga idea (patrón: algún /3/ y final /↓/).
¿Estudia MUCHO?

1

2

1

3

/e s%t u d i a %mu c
(e h&t u| D ja %mu| C

1

o↓/
o↓)

La pregunta confirmativa: la que pide una confirmación de lo dicho con palabras
del tipo verdad, no, sí, etc. (patrón: primera parte con final /↓/ y segunda con final
/↑/).
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Es bonita, ¿verdad?

2

1

2

1

1

2

/e s b o% n i t a b e R %d a d/
(e H B o& n i |t a B e R %D a D)

La pregunta imperativa (patrón: fundamental alto [casi solo /2 y 3/] y final /↑/).
¿Quieres venir?

2

2

2

3

b e %n i R/
B e %n i r)

/k i%e R e s
(&k j™| R e H

La exclamación (patrón: descenso marcado a partir de la primera sílaba acentuada y
final /↓/).
¡Qué vas a hacer!

3

2

/%k e %b a
(%k ™ &B a

1

s a a %T
s a: %T

21

e R/
™ r)

5.3. Variantes diatópicas de la entonación
En el mundo hispánico, la variación diatópica de las curvas melódicas es en verdad
muy grande. Salvo unas pocas excepciones, normalmente la variación se inscribe
dentro de los márgenes de aceptabilidad de los patrones estándares que se han
indicado en el apartado anterior. Para presentar un panorama claro –si bien parcial– de
estas variaciones, siguiendo a Sosa (1999), se presentan una frase declarativa (Le dieron
el número de vuelo) y una interrogativa absoluta (¿Le dieron el número de vuelo?) según las
han pronunciado informantes de ocho ciudades representativas del mundo hispánico:
Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, La Habana, Madrid, Puerto Rico y
Sevilla.
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En los gráficos, además de la ciudad representada, se indican el sexo del
informante, la duración de la emisión y el rango de frecuencia que delimitan las dos
líneas punteadas. Las cruces ubican en el gráfico la posición de las vocales acentuadas
de las sílabas die, nú y vue.
Le dieron el número de vuelo.
Bogotá

(hombre; 1,920 sec.;
de 80 a 180 Hz)

Buenos Aires

(hombre; 1,568 sec.;
de 80 a 180 Hz)

Caracas
(hombre; 1,368 sec.;
de 80 a 180 Hz)

Ciudad de México
(hombre; 1,425 sec.;
de 80 a 180 Hz)

La Habana

(mujer: 1,952 sec.;
de 80 a 260 Hz)

Madrid

(mujer: 1,752 sec.;
de 80 a 200 Hz)
21

/le di%eRon el %numeRo de %bu%elo↓/
(le %dj™|Ron el %nu|meRo De %Bw™|lo↓)
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Como se puede observar, en las frases declarativas, las coincidencias con el patrón
general son casi totales.
¿Le dieron el número de vuelo?
Bogotá

(hombre: 1,735 sec.)

Buenos Aires

(hombre: 1,289 sec.)

Caracas

(hombre: 1,491 sec.)

Ciudad de México

(hombre: 1,689 sec.)

La Habana
(mujer: 1,377 sec.)

Madrid

(mujer: 1,603 sec.)
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Puerto Rico

(hombre: 1,509 sec.)

Sevilla

(hombre: 1,473 sec.)

12

/le di%eRon el %numeRo de %bu%elo/
(le %dj™|Ron el %nu|meRo De %Bw™|lo)

En las interrogaciones absolutas, como se puede observar, las coincidencias con el
patrón general son muchas menos que en las frases declarativas, se notan especialmente
los tonemas en cadencia del ámbito caribeño (Caracas, La Habana y Puerto Rico).
Por otra parte, para las interrogaciones pronominales ya Navarro Tomás (1991)
había establecido tres esquemas básicos: 1 (tonema en cadencia), 2 (tonema en
anticadencia) y 3 (tonema circunflejo).

Estas curvas aparecen en todas las variedades dialectales del español, pero, en cada una
de ellas, adquieren connotaciones comunicativas diferentes; así, la connotación que en
Madrid se expresa con la configuración 1, en otro lugar puede expresarse con la 3 y
viceversa (Sosa 1999).

5.4. La contrastividad con el italiano
Como ejemplo indicativo del complejo mundo de la entonación castellana que se
viene delineando y de su comparación con la del italiano estándar, cabe presentar
contrastivamente las líneas melódicas teóricas de los tonemas del español peninsular,
del americano y del italiano (Canepari 2003b). El tipo de curva tomada en
consideración para ambas lenguas es la declarativa (que podría ejemplificarse con Me
voy mañana por la mañana, en español, y Ripartono tutti sabato, en italiano), la interrogativa
absoluta (¿Están ustedes contentos? y Ripartono tutti sabato?) y la suspensión (Si mañana no
recibo noticias, le escribiré de nuevo y Se ripartono tutti sabato, me na vado anch’io.).
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España

Italia

frase declarativa

interrog. absoluta

suspensión

En los gráficos se observa con suficiente claridad (i) que en las frases declarativas el
italiano mantiene inicialmente una entonación alta más regular y luego una caída más
abrupta que en el español (tanto de América como de España); (ii) que en la
interrogación absoluta en América se da un primer segmento casi sin variaciones y de
tendencia levemente ascendente, en España marcadamente descendente-ascendente y
en Italia levemente descendente-ascendente y que los últimos segmentos son de
ascenso abrupto en América e Italia y gradual en España; (iii) que en la suspensión el
segmento final es levemente ascendente en América, levemente descendente en
España y abruptamente descendente en Italia.

6. Itinerario bibliográfico
Existe una serie de obras muy recomendables por el tratamiento manualístico que
hacen de la fonética y la fonología, se trata de obras ya clásicas e imprescindibles para
el conocimiento de la materia. Por lo que respecta al español indicamos en primer
lugar la NGLEff y, luego, Alarcos (1965 [1950]), Borzone (1980), D’Introno, Teso y
Weston (1995), Gili y Gaya (1978 [1950]), Hidalgo y Quilis (2002), Martínez Celdrán
(1994a y 1994b), Navarro Tomás (1974 [1944] y 1991 [1918]), Llisterri (1991), Quilis
(1981 y 1993). En el ámbito italiano, Albano y Maturi (2006), Canepari (1979, 1999,
2003a y 2006), Mioni (2001) y Nespor (1993). Obra de exposición básica y resumida,
pero de interés para una primera aproximación al problema de la pronunciación
española es Quilis (2003 [1997]) y también –aunque no específicamente dedicado a la
fonética y la fonología– Bosque et al. (1999), Barbero, Bermejo y San Vicente (2010).
Los aspectos más controvertidos de la fonética y fonología actuales, aspectos de los
que en este capítulo se ha hecho en solo una simple mención (categorización de
elementos, distribución de los mismos, sistemas fonológico y fonético, etc.), se

46

Hugo. E. Lombardini

desarrollan en NGLEff y en Gil Fernández (2000) para el español y en Nespor (1993)
y Canepari (2003a) para el italiano. La fonología histórica española tiene un muy buen
desarrollo en Ariza Viguera (1995).
Una excelente bibliografía sobre las variantes americanas desde el punto de vista de
la pronunciación se encuentra en Aleza y Enguita (2010). Por lo que se refiere a los
manuales generales de la dialectología hispánica, hay que recordar a Alvar Ezquerra
(1996) y a Lipski (1996). Un acercamiento a las variedades de algunos países
americanos se encuentra en Fontanella de Weinberg (1987 y 2004 [2000]). Para el tema
de las distintas pronunciaciones de /R/ diastráticamente y diatópicamente marcadas se
aconseja la lectura de Quilis (1999).
Buenas ejercitaciones para la comprensión de algunos fenómenos fonéticos y
fonológicos se encuentran en Borrego y Gómez Asencio (1989), Vaquero de Ramírez
(1997) y Quilis (1985 y 2003 [1997]).
Muy útil para comprender los puntos clave de la norma fonética española es la
lectura de uno de los cuestionarios lingüísticos más importantes (López Morales,
Matluck y Quilis 1973) de los realizados hasta hoy.
Algunas estrechas relaciones entra la fonética y la ortografía se presenta en
Pensado (1999).
Las peculiaridades de lo fonético en el texto coloquial pueden observarse en Briz y
Grupo Val.Es.Co. (2000) y en Hidalgo Navarro (2002).
Los aspectos teóricos de la entonación y sus distintos modelos están perfectamente
delineados en Prieto (2003) para el español y Sorianello (2006) para el italiano. La
entonación española puede indagarse en NGLEff, en Quilis (1993) y, sobre todo, en
Sosa (1999); para el italiano, en Canepari (1985) y en Sorianello (2006).
Otras cuestiones como la interpretación de los espectrogramas y la notación fonética
se pueden estudiar respectivamente en Martínez Celdrán (1998) y Canepari (1983).
Por lo que respecta a la contrastividad español-italiano, los textos más interesantes
son los indicados en la introducción de este capítulo. Los aspectos relacionados con la
enseñanza de español para italianos: Carrera Díaz (1983), Fragapane (2008), Maggi
(2001), Meo Zilio (1996), Paglia (2003), Saussol (1982), Tocco (1996). Otros aspectos
puntuales de la contrastividad: el vocalismo en Arroyo Hernández (2009), las vibrantes
en Carrascón (2003), los fonemas oclusivos en Saussol (1987 y 2001).
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