
Los sonidos del

español

Este manual ofrece una introducción, clara, precisa y puesta al día, al estudio de los sonidos

de la lengua española. Sin asumir ningún conocimiento previo de lingüística, el libro

explica las nociones fundamentales de fonética (el estudio de los sonidos del habla) y de

fonología (el estudio de los sistemas de sonidos de las lenguas) al mismo tiempo que

proporciona una descripción detallada de las características fonéticas y fonológicas de la

lengua española en sus variedades tanto europeas como latinoamericanas. Los temas que

abarca el libro incluyen los sonidos consonánticos y vocálicos, la estructura de la sílaba,

elementos de fonética acústica, acento y entonación y variación geográfica en la

pronunciación del español. A lo largo del libro se comparan los sistemas de sonidos del

inglés con los del español. Los ejercicios que siguen a cada capítulo sirven al lector para

consolidar los conocimientos adquiridos y poner en práctica las nociones teóricas. Los

sonidos del español es un libro que permitirá al estudiante obtener un conocimiento sólido

de fonética y fonología españolas y será asimismo de utilidad para los investigadores

interesados en estas disciplinas.

Los sonidos descritos en el libro se demuestran por medio de archivos de sonido

accesibles en internet en una página web que acompaña al libro.
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ix Índice general

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

Cambridge University Press
978-0-521-16823-6 - Los Sonidos Del Español
José Ignacio Hualde and Con Sonia Colina
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/9780521168236
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


12.7 El sistema acentual del latín y su continuación en español 241

12.8 Correlatos fonéticos del acento 245

12.9 Acento secundario 252

12.9.1 Acento retórico 252
12.9.2 Acento enclítico 253

12.10 Acento léxico y ortografía 253

12.10.1 Reglas básicas del acento ortográfico 253
12.10.2 Uso diacrítico del acento ortográfico para indicar el hiato 255
12.10.3 Monosílabos y pseudomonosílabos 255
12.10.4 Pares de palabras que se distinguen por el acento gráfico 256

12.10.4.1 Homófonos segmentales monosilábicos 257
12.10.4.2 Palabras interrogativas 257
12.10.4.3 Demostrativos 258
12.10.4.4 Otros casos de acento diacrítico 258

Ejercicios 258

13 Entonación 260

13.1 Tono y entonación 260

13.2 Los átomos de la entonación 261

13.3 Oraciones declarativas neutras: acentos nucleares y prenucleares 262

13.4 Diferencias con el inglés en la posición del acento nuclear 266

13.5 Declarativas no neutras 268

13.5.1 Información conocida e información nueva 268
13.5.2 Foco contrastivo en posición no final 271

13.6 Preguntas 273

13.7 Exclamativas 277

13.8 Entonación y fraseo 278

13.9 El ritmo 279

13.10 Variación geográfica en la entonación 280

Ejercicios 281

14 Variación en la pronunciación del español 283
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Prefacio

Este libro es una versión en español de The sounds of Spanish. No es simple-
mente una traducción de la primera edición en inglés, sino que se han hecho
cambios en la estructura de los capítulos, se han añadido ejercicios y se ha puesto
al día la bibliografía. En esta edición en español ha colaborado Sonia Colina,
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correspondientes.
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y correcciones al manuscrito, incluyendo una idea para un ejercicio nuevo.
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Abreviaturas y convenciones

# frontera de palabra
## pausa o frontera de frase entonativa
/ . . . / representación fonémica
// . . . // representación morfofonémica
[ . . . ] representación fonética
__C ante consonante
__V ante vocal
__## ante pausa
V__V entre vocales
C__ después de consonante
V__ después de vocal
#__ inicial de palabra
__# final de palabra
Ø conjunto vacío
AFI Alfabeto Fonético Internacional
and. andino
andal. andaluz
ant. antiguo
aprox. aproximante
arg. argentino
ast. asturiano
bol. boliviano
C consonante
car. caribeño
cast. castellano
cat. catalán
colomb. colombiano
cons. conservador
esp. español
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f. femenino
F0 frecuencia fundamental
F1, F2, F3 formantes (concentraciones de energía acústica)
fr. francés
gal. gallego
H tono alto, abreviatura del inglés high (tone)
ind. indicativo
ing. inglés
innov. innovador
IPA siglas en inglés del AFI
it. italiano
L tono bajo, abreviatura del inglés low (tone)
lat. latín
lat.am. latinoamericano
m. masculino
med. medieval
mex. mexicano
mod. moderno
nmex. Nuevo México
or. oriental
par. paraguayo
pen. peninsular
pl. plural
port. portugués
pres. presente
RAE Real Academia Española
RP siglas en inglés de “Received Pronunciation”, es decir,

pronunciación normativa del inglés británico
s segundo
sg. singular
subj. subjuntivo
V verbo; vocal
vasc. vasco
vibr. vibrante
VOT abreviatura del inglés voice onset time: tiempo que transcurre

entre la apertura de la oclusión de una consonante oclusiva y el
comienzo de la vibración de las cuerdas vocales

vulg. vulgar

xxi Abreviaturas y convenciones
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El Alfabeto Fonético Internacional

IPA Chart, http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ipachart.html, available under a Creative Commons
Attribution-Sharealike 3.0 Unported License. Copyright © 2005 International Phonetic Association.
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