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1. introducción

en numerosos trabajos (v. gr. t’ hart y collier, 1975; Quilis, 
1981 y 1993; garcía riverón, 1996 i) se ha puesto de manifiesto 
el reconocimiento de la entonación como uno de los fenómenos 
más complejos debido a la interacción de diversos planos o niveles 
lingüísticos que suelen simplificarse en tres: el físico o acústico en 
el que se considera la evolución en un enunciado de tres paráme-
tros, esto es, F0 –frecuencia fundamental–, amplitud y duración; el 
perceptivo que permite desechar ciertas variaciones de los paráme-
tros físicos mediante el proceso de filtrado que hace el oyente y el 
semántico-funcional por el que podemos extraer informaciones de 
tipo lingüístico (v. gr.: la modalidad –declarativa vs. interrogativa– y 
la delimitación del discurso en unidades entonativas para su com-
prensión) y extralingüístico o paralingüístico (origen de los inter-
locutores, nivel sociocultural, intenciones, estado de ánimo, etc.). 

tal complejidad ha contribuido, sin duda, a que la entonación, 
hasta fechas muy recientes, no haya sido objeto de interés para los 
lingüistas con lo cual se nos ha privado, entre otras cosas, de la 
posibilidad de conocer cuál es su función en la unidad y en la di-
versidad de las lenguas, en general, y del español, en particular. por 
otra parte, esa misma complejidad justifica, hasta cierto punto, que 
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cuando se comienza a abordar su estudio éste haya sido, en gene-
ral, muy parcial por dos razones fundamentales: 

1ª) porque se ha limitado, la mayoría de las veces, al primero 
de los niveles mencionados, esto es, al físico o acústico donde, por 
otra parte, muchas veces se ha restringido al análisis de la F0 o fre-
cuencia fundamental, responsable de la melodía, por considerar 
que es el parámetro fundamental que la define. ello se evidencia 
en las siguientes definiciones de Quilis: [1] “la entonación es un 
prosodema que utiliza principalmente las variaciones de frecuencia 
del fundamental para desempeñar una función lingüística a nivel 
de oración” (1981: 340) y [2] “la entonación es la función lingüística-
mente significativa, socialmente representativa e individualmente expresiva 
de la frecuencia fundamental en el nivel de la oración” (1993: 410)1. 

2ª) porque el análisis de la entonación se ha hecho, fundamen-
talmente, en el ámbito de las oraciones aisladas (correspondientes 
muchas veces a habla formal o de laboratorio) en íntima conexión 
con las sílabas y los acentos (como se verá más adelante al hablar 
de los modelos de entonación) y partiendo muchas veces de la pre-
misa de que unas mismas estructuras sintácticas se correlacionan 
con idénticas entonaciones, es decir, cada estructura sintáctica tie-
ne una entonación particular con lo cual se obvia la complejidad 
semántico-pragmática de la entonación y, por tanto, se ignoran las 
distintas formas de interrogar, rogar, mandar, etc., en las diversas 
variedades de una lengua.

no obstante, parece obvio que la referida complejidad de la 
entonación no puede justificar del todo que hasta el siglo xx las 
teorías y los estudios sobre ella fueran, en general,  prácticamente 
ignorados –al menos en los ámbitos considerados formalmente de 
interés lingüístico, como la gramática y la fonología–, aun cuando 
podamos encontrar ciertos antecedentes que, incluso en un tema 
tan poco atendido como éste, hagan verdad las palabras de robins 
cuando afirma que “la periodización histórica por siglos es, por lo 
general, bastante arbitraria” y, por ello, al entrar en el siglo xx:  

tendremos que indagar en el siglo xix y en los que le precedieron, al tratar 
de hallar el origen de muchas de las actitudes y teorías modernas buscando 
no sólo los antecedentes directamente relacionados con las figuras más im-
portantes y sus enseñanzas, sino también las corrientes específicas del pensa-
miento que puedan interesar al hombre de hoy (robins, 1981: 197).

1 algunos autores consideran necesario hacer una diferencia entre entonación y me-
lodía: el primer término implicaría todos los parámetros físicos mencionados ut supra; el 
segundo (pitch en inglés), en cambio, “se relaciona con la curva de F0 o curva melódica de 
un grupo fónico” (garrido almiñana, 1991b: 8).
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y, en efecto, un estudio historiográfico de la entonación po-
dría remontarse, incluso, a la antigüedad clásica si atendemos a 
las noticias ofrecidas por diversos autores. así, por ejemplo, garcía 
riverón nos da las siguientes:

según d. cristal [...]2, el primer trabajo de entonación apareció en 1560. l. 
ceplìtis [...]3 se remonta un poco más allá y dice que el suprasegmento que 
nos ocupa fue objeto de análisis en las obras de oratoria y artes escénicas de 
la antigüedad clásica. por otra parte, i. g. torsueva [...]4 afirma que el primer 
intento de interpretación teórica de la entonación lo hizo h. sweet en su New 
English Grammar (p.t.,1, oxford) de 1882 (1996, i: 19).

navarro tomás (1974: 13), por su parte, nos remite al resumen 
que da Merkel de “numerosas noticias sobre melodía del lenguaje, 
recogidas de estudios lingüísticos y gramaticales anteriores a 1857”5  
y que luego completaría h. gutzman hasta 19066.

no obstante, a pesar de tales precedentes, sin duda valiosos, 
una breve mirada a la tradición que precede al siglo xx nos hace 
ver que la entonación caía fuera de los intereses estrictamente lin-
güísticos lo que justifica, por otra parte, que en este capítulo se 
aborde su historia en un período muy reciente de manera que, 
tal como hace ver girón alconchel en el capítulo 1 de este mismo 
libro al hablar de la gramática española desde 1920 hasta nuestros 
días, nos tropezamos con la dificultad “de historiar lo contempo-
ráneo” y, por tanto, quizás carezcamos de la perspectiva suficiente 
que evite una posible distorsión de los hechos.     

2. entonación y tradición gramatical

en efecto, si nos situamos en el ámbito “donde el mundo griego 
(y el romano) alcanzó mayor perfección” (robins, 1981: 35), esto 
es, en la gramática, vemos que si bien la prosodia o las reflexiones 
de tipo prosódico sobre determinados parámetros o rasgos (como 
el tono o la cantidad) se hicieron desde la antigüedad clásica en 

2 en su obra Prosodic systems and intonation in English, cambridge university press, cam-
bridge 1969, p. 20.

3 remite a Analiz rechevoï intonatsii, izd. Zinatze, riga, 1974, pp. 11–14.
4 en su trabajo “sovremennaia problemática intonatsionnyj isseledovannii”, Voprosy Ia-

zykoznaiia , 1, 1984, pp. 116–126.
5 c. l. Merkel (1857): Anatomie und Physiologie des menschlichen Stimm und Sprachorgans, 

leipzig. 
6 en su “Über die tonhöhe der sprechstimme”, Med–päd. Monatsschrift, Berlín 1906.
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este ámbito o nivel lingüístico, el hecho de que “el modelo grama-
tical para la descripción del lenguaje consta[ra] de la palabra y del 
paradigma” (robins, 1981: 65) excluía el estudio de la entonación 
por traspasar estos límites de interés tal como se tratará de demos-
trar en el breve repaso gramaticográfico que sigue a continuación.  

desde la primera gramática griega, la Τέχνη γραμματική de dio-
nisio de tracia, la gramática fue concebida de manera muy amplia 
como “el conocimiento práctico de los usos generales de los poetas 
y escritores de prosa” y se dividió en seis partes de las cuales la pri-
mera trataba de la “lectura exacta (en voz alta) dando la atención 
debida a la prosodia”. no obstante, a pesar del propósito, esta parte 
se limitó “a la descripción de los fonemas segmentales y la distin-
ción de la cantidad, en vocales y en sílabas” (robins, 1981: 42), as-
pecto este último que definía fenómenos prosódicos como el ritmo 
y los patrones rítmicos. Mas tarde, los escolastias incluyeron en las 
prosodias 

los distintos niveles tonales, simbolizados por las marcas acentuales de las pa-
labras escritas, la duración y cantidad de las sílabas, la aspiración o no aspira-
ción del grupo vocálico al principio de palabra (espíritus “áspero” y “suave”) 
y algunos fenómenos de juntura, tales como la elisión de vocales, los cambios 
de tono en las palabras compuestas y las marcas de fronteras de palabras […] 
(robins, 1981: 48)

con lo cual el marco de estas prosodias era la sílaba y la palabra y no 
la prosodia de la frase u oración donde se situará, prioritariamente, 
el estudio de la entonación en el siglo xx.

la tradición precedente determinó, asimismo, que en la pri-
mera gramática del castellano, la Gramática de la lengua castellana 
(1492) de antonio de nebrija, la entonación tampoco fuera con-
siderada propiamente en la prosodia7, pues ésta quedaba identifi-
cada con el acento y con el ritmo según se desprende de la siguiente 
definición de nebrija: 

nos otros podemos la interpretar acento, o más verdadera mente, cuasi canto. 
Ésta es arte para alçar y abaxar cada una de las sílabas de las diciones o partes 
de la oración. a ésta se reduze esso mesmo el arte de contar, pesar τ medir los 
pies de los versos τ coplas (nebrija, 1992:  21). 

7 antonio de nebrija, siguiendo expresamente a Quintiliano, distingue dos partes en 
la gramática: la doctrinal (metódica de los griegos) “por que contiene los preceptos y reglas 
del arte” y declaradora (histórica de los griegos) “por que expone y declara los poetas y otros 
autores por cuia semejança avemos de hablar” (nebrija 1992: 21); a su vez, la primera se 
subdivide “en cuatro consideraciones”: Ortografía, Prosodia, Etimología y Sintaxis. 
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de esta manera, aunque la prosodia siguiera apareciendo como 
parte de la gramática deslindada de la ortografía y de otras partes 
en un buen número de obras de la tradición gramatical hispánica 
hasta entrado el siglo xx�, a lo que contribuyó, además, el hecho 
de que así lo hiciera la real academia española a partir de la cuar-
ta edición de su gramática, de 1796, en su cometido seguía sin 
entrar el estudio de la entonación. así, por ejemplo, en obras tar-
días como la de Fernández Monje (1854), se relega a la poética lo 
relacionado con el metro y la rima, mientras que en la de herráinz 
(1870) la prosodia trata lo que atañe a los parámetros de tipo prosó-
dico que afectan a los sonidos o secuencias de sonidos, tales como 
el tiempo, las pausas y el tono. en otras, incluso, se llegó a excluir 
la prosodia de la gramática porque su estudio “no reviste carácter 
esencialmente gramatical” (rosanes de larrea, 1914: 5).

hay que considerar, por otra parte, que en la tradición grama-
tical, los límites de lo ortográfico, lo fonético y lo prosódico queda-
ban borrosos la mayoría de las veces pues se confundía constante-
mente lo oral con lo escrito, lo segmental con lo suprasegmental. 
así, en muchas gramáticas encontramos que en la parte dedicada 
a la ortografía se trataban cuestiones relacionadas con las letras y 
las reglas para escribir bien, pero también con su pronunciación y 
acentuación. por otro lado, en la prosodia, se abordaban aspectos 
relacionados con las sílabas, pero también con las letras, etc., consi-
derando cómo se pronunciaban dependiendo de su acentuación y 
duración. de esta manera, incluso en gramáticas muy tardías, como 
en la académica de 1931, la prosodia fue concebida como “la parte 
de la Gramática que enseña la recta pronunciación y acentuación 
de las letras, sílabas y palabras” (1931: 447) incluyendo no sólo el 
tratamiento de fenómenos propiamente prosódicos, como el acen-
to y, muy brevemente, el ritmo, sino también el alfabeto, la sílabas, 
los diptongos y triptongos y las palabras desde la perspectiva de su 
pronunciación. 

8 de ello se da cuenta en los trabajos de gómez asencio (1981), calero Vaquera (1986) y 
dorta (2004). en estos trabajos, asimismo, puede verse que hay un buen número de autores 
que omitieron cualquier alusión a la división de la gramática en partes o que excluyeron de 
ella a la prosodia e, incluso, a la ortografía, aunque no todos lo hicieron de manera explícita 
ni por idéntico motivo. como se señala en dorta (2004), en algunos casos ello obedece a 
“la simplicidad y al carácter práctico con el que fueron concebidos los textos, esto es, la 
enseñanza del español”; otras es “sólo en una cuestión formal, de clasificación” puesto que, 
sustancialmente, el tratamiento de lo prosódico en muchas obras siguió siendo el mismo 
que se venía dando en la tradición precedente; en otros casos, en fin, “la exclusión de la 
prosodia y también de la ortografía de la gramática se explica por influencia de la tradición 
renacentista” de petrus ramus (pierre de la ramée), el Brocense o correas.
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en definitiva, pues, en la tradición gramatical hispánica que lle-
ga al siglo xx, siguiendo el modelo clásico, no se tiene una idea cla-
ra de qué es y cómo debe incluirse el fenómeno de la entonación 
como un fenómeno de prosodia oracional debido a que la idea de 
prosodia (como parte de la gramática o no) que se venía transmi-
tiendo de unos gramáticos a otros se centraba en los “accidentes” 
prosódicos de la palabra y de sus unidades básicas (las letras y las 
sílabas) y, todo lo más, en el análisis de los versos y sus característi-
cas, esto es, en la métrica. 

todavía en 1944, cuando navarro tomás publicó su Manual de 
entonación española, escribía que la tradición gramatical 

empieza a advertir que las formas de entonación, a las que siempre se ha 
reconocido especial importancia en la matización emocional de la palabra, 
actúan también en muchos casos con el carácter y papel de verdaderos ele-
mentos gramaticales (navarro tomás, 1974: 8).

y, en efecto, la entonación se ha introducido (tímidamente, 
añadiríamos) en la gramática como una de las marcas gramaticales 
distintivas que permite distinguir, no sólo contenidos modales (v. 
gr. interrogativa total/enunciación) que tradicionalmente han sido 
reconocidos, “sino también para orientar de manera decisiva la in-
terpretación de los enunciados” (escandell Vidal, 1999: 3944) con 
lo cual se plantea su distintividad en tres niveles distintos: gramati-
cal, semántico y pragmático. claro es que esta última consideración 
sólo es posible en un marco de análisis diferente al de la gramática 
formal y la semántica del sistema (v. gr. estructuralista), esto es, 
en el marco de disciplinas más actuales como la sociolingüística, 
el análisis del discurso o la pragmática lingüística que parten del 
funcionamiento lingüístico que hacen los usuarios de una lengua. 
con todo, es preciso no olvidar, y esto se ha recordado por parte de 
los mismos pragmáticos, que no podemos separarnos radicalmente 
de la lingüística llamada del sistema pues caeríamos en el riesgo de 
no poder sistematizar la entonación. en cualquier caso, es evidente 
que siguen faltando estudios amplios que interrelacionen esos tres 
niveles sin olvidar, obviamente, un riguroso estudio físico-acústico9 

9 la necesidad de ese estudio es evidente si consideramos que en diferentes trabajos “se 
calcan” y “se generalizan” las características entonativas que han dado otros autores (de 
una “modalidad determinada” en una “variedad determinada”, “de un tipo de informantes 
determinado”, etc.) y que se han definido a partir de estudios muy parciales referidos a 
corpus extremadamente restringidos en los que muchas veces se analizan algunas oraciones 
tomadas como ejemplos.
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que permita comprobar lo particular y lo general de la entonación 
en el español que usamos en las diferentes variedades de nuestra 
lengua.  

3. entonación y tradición fonológica

no sólo en el ámbito de la gramática se ignoró el estudio de 
la entonación. en la etapa clásica de la escuela de praga (nace 
en 1926), los fonólogos praguenses (V. Mathesius, B. trnka, n. s. 
trubetzkoy, r. Jakobson, s. Karcevskij, etc.) no incluyeron el es-
tudio de la entonación como una prioridad fonológica pues las 
tareas fundamentales de la fonología, según el primer número de 
su órgano oficial (Travaux du Cercle Linguistique de Prague, de 1929), 
fueron más bien de tipo segmental: aislar los fonemas y sus relacio-
nes sistemáticas; determinar su combinatoria y frecuencia o, en fin, 
ver la relación entre los planos fonológico y morfológico (morfo (fo) 
nología). así se evidencia en los Principios de fonología de n. s. tru-
betzkoy, uno de los autores más representativos de esta etapa, pues 
sólo trata de la entonación en un breve apartado en el que se habla 
de las oposiciones prosódicas que distinguen frases, refiriéndose priorita-
riamente a la oposición ascendente/descendente que se realiza ge-
neralmente “sólo sobre la última palabra antes de una pausa puesto 
que sólo en esta posición es importante indicar si la frase está ter-
minada o no” (1973: 201). tal oposición es considerada “sólo un 
medio fonológico para diferenciar las frases” (1973: 201) debido a 
que cumple una función distintiva, esto es, continuidad/conclusión. 
a esa oposición se añade, además, la entonación enumerativa a la que 
se concede, asimismo, “fuerza distintiva”.

en la etapa del renacimiento de esta escuela (después de la 
segunda guerra Mundial) encontramos a dos grandes autores con 
aportaciones muy importantes al funcionalismo lingüístico: roman 
Jakobson y andré Martinet. sin embargo, si bien el primero des-
cribe los rasgos distintivos prosódicos (tono, cantidad e intensidad), 
fundamentales para el estudio físico–acústico de la entonación, el 
marco del análisis fonológico sigue siendo fundamentalmente la 
sílaba por lo que cada uno de esos rasgos se define en relación con 
dicha unidad (variedad intersilábica e intrasilábica). 

la actitud de andré Martínet ante la entonación, por otra par-
te, responde al propio status que se le dio dentro de los estudios 



168                        historiograFía de la lingÜística en el áMBito hispánico

lingüísticos. hasta muy avanzado el siglo xx, muchos lingüistas 
consideraron que la entonación no era un fenómeno lingüístico 
o, de considerarlo como tal, se relegó su importancia como fenó-
meno de segundo orden o marginal. entre estos últimos se cuenta 
Martinet pues afirma que 

su juego no entra en el cuadro de la doble articulación, puesto que el signo 
que puede representar la elevación melódica no se integra en la sucesión de 
monemas y no presenta un significante analizable en una serie de fonemas 
(1974: 106-107)

es decir, justifica la marginalidad de la entonación entre los fenó-
menos de tipo lingüístico porque, a diferencia de los fonemas, no 
tiene carácter “discreto”.

en la década de los treinta-cuarenta se intentó subsanar esta si-
tuación de la fonología en el ámbito europeo gracias al surgimien-
to de una de las escuelas más importantes de gran Bretaña, esto es, 
la llamada escuela prosódica representada por John r. Firth (1890-
1960). este lingüista, influenciado por el polaco y antropólogo B. 
Malinowski, aplicó su teoría situacional del lenguaje  o teoría del contexto 
de situación10, de carácter semántico-pragmático, a la fonología pro-
sódica considerando que los elementos fundamentales del análisis 
fonológico-prosódico son dos: los fonemas (vocales y consonantes) 
y las prosodias (acento, tono, cantidad y, además, la palatalización, 
labialización, nasalización, etc.). las prosodias pueden operar en 
ámbitos sintagmáticos diferentes (sílabas, palabras, oración) y de 
ahí que se distinga entre prosodia de la sílaba y de grupo de sílabas 
(incluida la palabra, en donde se estudiarían los fenómenos del 
acento, el tono o la cantidad) y prosodias de frase, donde se situaría la 
entonación.

tal concepción lleva a robins a afirmar que:
la fonología sirve de lazo de unión entre la gramática y la elocución emitida, 
o más abstractamente, entre la gramática y la fonética; y todas las estructuras 
y categorías gramaticales son importantes para la fonología siempre que haya 
algún rasgo o conjunto de rasgos fonéticos que combinado con aquéllas les 
sirva de exponente. de aquí sale el reconocimiento de las prosodias de la pa-
labra y de la oración, así como de la sílaba… (robins, 1981: 216).

10 “el significado de las elocuciones  (que  son los datos primarios que tiene el lingüista) y 
de las palabras y frases que lo componen hay que comprenderlos según las funciones de los 
determinados contextos situacionales en que son utilizados” (robins, 1981: 211).



la entonación hispánica y su desarrollo                                               169

también, en la escuela bloomfieldana americana se trató de 
superar el ámbito de actuación de la fonología segmental introdu-
ciendo la noción de fonema suprasegmental  entre los que se conta-
ban el acento, la cantidad y el tono que en europa eran considerados 
como elementos o “rasgos” prosódicos por oposición a los fonemas 
(segmentos). de esta manera, para Bloomfield (Language, 1933) 
los “fonemas primarios” (de carácter segmental) se diferencian de 
los “fonemas secundarios” en que éstos sólo se definen por su re-
lación con unidades mayores. con todo, se advierte que un fone-
ma secundario en una lengua puede ser primario en otra. así, por 
ejemplo, las diferencias de tono son primarias en chino y secunda-
rias en inglés pues en esta lengua se definen en relación con la en-
tonación: los contornos entonativos (o morfemas) están conforma-
dos por varios tonos (o fonemas secundarios) que son las unidades 
mínimas de entonación. con esta base, se fue elaborando la teoría 
de la entonación que se conocerá como el análisis por niveles de la 
escuela americana (r. s. Wells, K. l. pike, trager y smith) del que 
se hablará más adelante.

centrándonos en el ámbito hispánico, un ejemplo de la poca 
atención que ha merecido el estudio de la entonación en los es-
tudios de fonología hasta décadas muy avanzadas del siglo xx lo 
tenemos en una de las primeras obras de mayor repercusión fo-
nológica, esto es, la Fonología Española de emilio alarcos llorach, 
aparecida en 1950, que “en su parte general, sigue los Grundzüge de 
trubetzkoy” (1971: 7). tal como sucedía en la obra del ruso, alar-
cos dedica a la entonación sólo un pequeño capítulo (el Vii) de 
escasas 5 páginas (107-111) lo que no debe extrañar teniendo en 
cuenta la consideración alarquiana de que los hechos entonativos  

parecen organizarse fuera de la típica “arbitrariedad” o “convencionalidad” 
de los signos lingüísticos, y se acercan a los “símbolos” expresivos y relati-
vamente “motivados”, como las interjecciones y las onomatopeyas (en tanto 
éstas no se hayan gramaticalizado) (alarcos llorach, 1971: 109)

si bien reconoce la necesidad de su estudio por considerar que, 
aunque no todos tienen valor distintivo, “caracterizan, si no al siste-
ma, la norma de cada lengua” (1971: 109).
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4. los modelos tradicionales de entonación y su aplicación 
al español11 

en el ámbito hispánico, ya entrado el siglo xx, los primeros 
intentos de describir la entonación de nuestra lengua son los tra-
bajos pioneros de navarro tomás (1918, 1944) y samuel gili gaya 
(1924, 1926). no obstante, no encontraremos un gran interés por 
su estudio hasta muy avanzado el siglo –fundamentalmente a par-
tir de la década de los 90– aunque, si bien se toma conciencia de 
que se trata de un fenómeno lingüístico complejo desde diversas 
perspectivas (fonético-fonológico, gramatical, semántico, pragmá-
tico o sociolingüístico), en la práctica la mayoría de los estudios, 
como dije ya, se hicieron desde la perspectiva fonético-fonológica. 
a pesar de ello, hay que reconocer que el impulso que dieron am-
bas disciplinas a este tipo de estudios en los últimos años del siglo 
ha logrado incrementar el interés, cada vez más creciente, no sólo 
de fonetistas y fonólogos, sino también de gramáticos, semantistas, 
sociolingüistas, pragmáticos o psicolingüistas que hacen presagiar, 
siempre que se aúnen esfuerzos, que los estudios de entonación 
tienen un futuro prometedor. 

el hecho de que el estudio de la entonación se haya centra-
do en el nivel físico-acústico y en el fonológico se puede entender 
si consideramos dos razones fundamentales. la primera es que el 
gran avance que experimentó en el siglo xx la fonética acústico-
experimental, la informática asociada a ella y los programas esta-
dísticos permitieron analizar y sistematizar cuantitativamente de 
una manera relativamente fácil los datos obtenidos de la frecuen-
cia fundamental y –no siempre– de los demás componentes de la 
entonación lo que, por otra parte, ha determinado prácticamente 
el olvido de los aspectos semántico-pragmáticos aunque se haya re-
conocido su capacidad para diferenciar contenidos modales (inte-
rrogación, exclamación, enunciación, etc.). la segunda razón es 
que, la fonología, aunque relativamente tarde, aceptó que la en-
tonación merece ser estudiada en el mismo nivel de importancia 
que los fonemas segmentales, reconocimiento que ha motivado su 
tratamiento como un componente fonológico del lenguaje (ladd, 
1996) y la elaboración de modelos de análisis con base fonológica 

11 dados los límites de este trabajo, ni en éste ni en los apartados que siguen se pretende 
nombrar o reseñar todos los trabajos de entonación española, sino ofrecer algunos ejemplos 
que permitan ilustrar su desarrollo en el siglo xx y principios del xxi. 
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que están siendo aplicados a diversas lenguas, no siempre con de-
masiado éxito, con la pretensión de describir el comportamiento 
fonológico-entonativo de las mismas. 

en este ámbito fonético-fonológico la elaboración de modelos 
teóricos de análisis, precisamente, ha contribuido, sin duda, a im-
pulsar decididamente los estudios de entonación de las diversas 
lenguas y variedades lingüísticas debido a que suministran a los 
investigadores los supuestos teóricos y metodológicos que tanto se 
echaron en falta en los primeros estudios del español (navarro to-
más, 1974: 14-15; Quilis, 1981: 340 y ss).  lástima que la parcialidad 
de los estudios (tipos de corpus, etc.) y las distintas metodologías 
empleadas en ellos no nos permitan afirmar, aún hoy, que tenemos 
un conocimiento exhaustivo y profundo de la entonación del espa-
ñol, ni siquiera desde la perspectiva fonético-fonológica, y, menos 
todavía, si nos situamos en una posición variacionista que nos per-
mitiría mostrar, por una parte, lo sistemático y, por tanto, general 
de nuestra lengua y, por otra, lo particular de cada variante que se 
integra en la misma. con todo, ya poseemos datos que nos permi-
ten reconocer que entre las diversas variedades del español parece 
haber más aspectos comunes que diferenciales.

4.1. El análisis por configuraciones

en la historia de la entonación, en general, y de su aplicación 
al español, en particular, uno de los primeros modelos utilizados es 
el que se dio a conocer como análisis por configuraciones. este mo-
delo nace a principios del siglo xx en el seno de la escuela británica 
–por tanto, fue pensado para el inglés– gracias al interés que los 
lingüistas británicos mostraron por la fonética y por su aplicación a 
diferentes campos como la ortografía, las transcripciones, la ense-
ñanza de idiomas, etc., interés éste que se remonta, según robins 
(1981: 200), al renacimiento y que caracterizó a la escuela británi-
ca desde sus inicios. tal interés se justifica debido a la necesidad de 
estudiar y comparar las diferentes lenguas del extenso imperio bri-
tánico, lo que dio lugar a importantes escuelas fonológicas, como 
la ya citada de John r. Firth, de carácter prosódico, o la de daniel 
Jones (university college of london) cuya procedencia foneticista 
contagiaría todas sus explicaciones fonológicas, como puede verse 
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en la misma definición de fonema como “familia de sonidos de un 
lenguaje dado” (1950: 10), o de tonema como familia de tonos o 
frecuencias concretas cuyas variantes son los alótonos o, en fin, en 
su preocupación por la aplicación de la fonética a la enseñanza de 
idiomas12 que incluyó su interés por la entonación a la que definía 
como las variaciones que experimenta el tono de la voz de un ha-
blante (1909).

tales circunstancias, pues, impulsaron el estudio de la entona-
ción de acuerdo con unas pautas determinadas que dieron lugar 
a los modelos que se colocan bajo el rótulo de análisis por confi-
guraciones (o contornos) y que, dado el ambiente en que nacen, se 
caracterizan, en palabras de garcía–lecumberri, por su realismo y 
por su pragmatismo: 

los modelos son realistas en cuanto a la gran atención que prestan a la reali-
zación fonética de la entonación. la observación y análisis de datos reales son 
requisito previo e imprescindible para la elaboración de propuestas teóricas 
y constructos fonológicos. por otra parte, su innato pragmatismo impregna 
todos los modelos y en algunos de ellos es su razón de ser. así, los modelos 
de schubiger, Kingdon, o'connor y arnold nacen como manuales para la 
enseñanza de la entonación del inglés, a menudo como lengua extranjera 
(2003: 36) 13. 

de manera muy breve, los análisis por configuraciones se centran 
en el tono (F0) como indicador acústico fundamental de la ento-
nación y son modelos globales en tanto que conciben la entonación 
como una curva que abarca toda la frase u oración: los contornos 
de la melodía son secuencias de patrones o configuraciones que se 
conforman gracias a los movimientos tonales. a cada información 
se le asocia una forma de curva o patrón melódico cuyos movi-
mientos, siguiendo la propuesta de henry sweet a finales del xix, 
son los elementos sobre los que se asienta la descripción que se 
propone de la entonación. 

la idea fundamental es, por tanto, que la entonación es un 
cuerpo melódico –puesto que se caracteriza por el tono– unitario. se 
reconoce que las unidades entonativas (grupo entonativo, grupo to-
nal, unidad melódica14, etc.) tienen distintos componentes o partes: 

12 desde la perspectiva de la enseñanza de lenguas, el inglés cuenta con numerosas pu-
blicaciones desde las primeras décadas del siglo xx. entre otros, harold e. palmer (1922) o 
lilias e. armstrong e ida c. Ward (1931).

13 en el trabajo a que se hace referencia, la autora ofrece una amplia explicación de los 
modelos.

14 palmer, por ejemplo, defendía que la unidad  más pequeña de entonación es el tone–
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precabeza –sílabas átonas iniciales si las hay–; cabeza o cuerpo –desde 
la primera sílaba acentuada hasta la que precede a la sílaba nu-
clear–; núcleo –sílaba más prominente del enunciado llamado tam-
bién acento nuclear– y cola –sílabas átonas que siguen a la nuclear–; 
no obstante, se considera que el componente imprescindible y más 
importante es el núcleo ya que las unidades entonativas adquieren 
su significación gracias a él. dicho núcleo está caracterizado por 
un tono nuclear o tonema y depende de la configuración tonal que 
se le asocie –ascendente, descendente, suspensiva–. se considera, 
además, que la unidad entonativa tiene un patrón entonativo o 
configuración con significado propio y se puede delimitar de va-
rias maneras: mediante pausas, por la declinación de la F0, etc. así 
pues, cada patrón se caracteriza fonética y semánticamente de una 
manera determinada. 

este tipo de análisis no sólo tuvo una gran repercusión en gran 
Bretaña sino también en otros países, fundamentalmente europeos 
y, junto con el análisis por niveles de la escuela americana del que 
hablaré luego, predominó hasta la década de los 70, y aún de los 
80, en la descripción de la entonación de diversas lenguas, incluida 
el español, aunque no exento de fuertes polémicas entre sus segui-
dores y los que, por el contrario, defendían el análisis por niveles; 
al respecto es famoso el trabajo de dwight Bolinger “intonation. 
levels versus configurations” (1951) en el que defiende el análisis 
por configuraciones frente al de niveles. 

un ejemplo ilustrativo de la aplicación a nuestra lengua del mo-
delo citado es, sin duda, el Manual de entonación española de tomás 
navarro tomás (1944) cuya importancia es capital teniendo en 
cuenta que no sólo constituye el primer estudio amplio de la ento-
nación española sino que, además, ha sido, sin duda, el que más re-
percusión ha tenido en la investigación y en la docencia hasta muy 
avanzado el siglo, como ha sido reconocido justamente por autores 
relevantes como, por ejemplo, Quilis (1967) quien considera que 
los manuales de entonación posteriores “son un resumen o una 
prolongación” de los supuestos de navarro tomás15. 
group (grupo tonal) que puede estar formado por una sola palabra o por más pero que se 
caracteriza por un único máximo de prominencia; mientras que lilias e. armstrong e ida 
c. Ward dicen que es el tune, es decir, el contorno melódico de la frase que es indivisible y 
comprende un número mayor o menor de sílabas.  

15 Quilis menciona los trabajos de Joaquín de entrambasaguas (1955) y el de daniel 
cárdenas (1960).  desde el punto de vista docente, el Manual de navarro tomás no sólo ha 
tenido una gran repercusión por sí mismo, sino también gracias a que ha sido una referencia 
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no hay que olvidar, sin embargo, que con anterioridad a este 
Manual, el propio navarro tomás ya había dedicado en su Manual 
de pronunciación española, de 1918, unas “notas” a la entonación 
complementadas con unos ejercicios específicos que añade al final 
de su libro junto con los textos fonéticos16. el valor de estas pri-
meras observaciones es incuestionable en el momento en que se 
publican teniendo en cuenta que el autor se lamentaba de que 

no existen por el momento datos bastantes para poder describir convenien-
temente las formas propias de la entonación española, distinguiendo, como 
sería necesario, lo vulgar de lo correcto, lo particular de lo general y lo es-
pañol de lo extranjero. se sabe mucho menos de la entonación que de la 
articulación de los sonidos (1972: 211).

tal queja, como se ha visto en este mismo trabajo, se sigue re-
produciendo, en cierto modo, en la actualidad pero con una di-
ferencia que considero fundamental: los estudios de entonación 
actuales, aunque parciales, pretenden describir la entonación (más 
o menos formal o más o menos espontánea) de diversas variedades 
del español sin  asumir presupuestos como los de navarro tomás 
que analiza la entonación de textos literarios emitidos por las perso-
nas “de pronunciación española correcta” (1972: 211) entendien-
do como tal “la que se usa corrientemente en castilla en la conver-
sación de las personas ilustradas, por ser la que más se aproxima 
a la escritura” (1972: 8) aun cuando este uso se generalice a “las 
personas doctas”. 

conviene destacar, además, que desde este trabajo de navarro 
tomás se asume que “a cada frase, según el sentido especial en 
que se usa, le corresponde una determinada forma de entonación” 
(1972: 209), de manera que las formas de entonación, determinadas 
a partir de la frecuencia fundamental, no sólo se asocian a valores 
modales (afirmación, interrogación o exclamación) sino también a va-
lores semántico–pragmáticos (temor, alegría, suplica, ansiedad, etc.) 
pues se reconoce su importancia tanto desde el punto de vista del 
hablante (“lo que se quiere decir”), como desde la perspectiva del 
oyente (“para la recta inteligencia de lo que se oye”).

constante en trabajos posteriores de  alarcos llorach (1950), de Juan alcina y José Manuel 
Blecua (1975), etc., lo que ha contribuido a incrementar su importancia. 

16 antes del Manual de Entonación de navarro tomás, gili gaya había publicado también 
varios artículos de entonación para ver la influencia del acento y de las consonantes en las 
curvas de entonación (1924) o la entonación literaria (1926); asimismo, María Josefa cane-
llada había publicado sus famosas  “notas de entonación extremeña” (1941).
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a pesar de tal precedente, navarro tomás tardará casi tres dé-
cadas en escribir su Manual de entonación (1944) donde desarrolla 
las “nociones anticipadas en el Manual de pronunciación española” 
(1974: 7). de nuevo, su investigación se reduce “a la entonación 
española, considerada especialmente en el habla de las personas 
instruídas” de Madrid (1974: 7) por lo que, con independencia 
de los inconvenientes del modelo aplicado, sus conclusiones no 
son extrapolables a otros tipos de corpus ni tampoco a las distintas 
variedades del español, hecho éste que justifica el propio navarro 
tomás diciendo: 

se hace también alusión en algunos casos a modalidades regionales  de 
entonación, españolas e hispanoamericanas. la escasez de información con-
creta sobre esta materia impide por ahora dedicar mayor espacio a las múlti-
ples formas melódicas del habla local y a las relaciones e influencias que entre 
esos dejos y cadencias particulares deben existir (navarro tomás, 1974: 7) 

por otra parte, como la escuela británica, navarro tomás basa 
su análisis de la entonación en criterios fonéticos asumiendo que 
se asocia a los valores semántico–pragmáticos ya expresados. al res-
pecto, y en comparación con las posibilidades actuales, hay que va-
lorar su esfuerzo por tratar de sistematizar la entonación española 
teniendo en cuenta muestras quimográficas a partir de las cuales 
calculaba la altura de los sonidos con el objeto de “conocer la for-
ma tónica de las frases con todos los pormenores y circunstancias 
que pueden importar a su interpretación lingüística” (1974: 14). 
no obstante, este hecho no constituyó para el autor la mayor difi-
cultad con la que se tropezó el estudio de la entonación durante 
años sino, más bien, la dificultad de determinar su peculiaridad 
como lo manifiesta explícitamente el siguiente texto: 

no es la insuficiencia de medios de investigación lo que da lugar a que, 
no obstante el aumento de publicaciones sobre entonación y el ensayo de al-
gunos trabajos de carácter coordinativo, continúe sin llenar el vacío que hace 
ya medio siglo señalaba storm al lamentarse de que aún no se hubiera llegado 
a determinar en qué consiste concretamente lo peculiar de la entonación de 
cada lengua (navarro tomás, 1974: 14–15). 

el punto de partida de navarro tomás fue la unidad melódica 
que define como “la porción mínima de discurso con forma musi-
cal determinada, siendo al propio tiempo una parte por sí misma 
significativa dentro del sentido total de la oración” (1974: 29). de 
manera similar a la escuela británica, considera en dicha unidad 
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tres partes: la inflexión inicial, conformada por las sílabas átonas 
iniciales que “se pronuncian regularmente en español en tono más 
grave que el que corresponde a la primera sílaba fuerte de ese mis-
mo grupo” (1974: 46); el cuerpo conformado por “las sílabas que 
se cuentan desde la primera que lleva acento fuerte hasta la que 
precede inmediatamente a la última acentuada” (1974: 48) y el fin 
de la unidad o inflexión final que “comprende las sílabas finales, a 
partir de la que lleva el último acento” (1974: 50). 

los tonos que caracterizan a estas sílabas finales constituyen los 
tonemas y éstos son los que dan valor fonológico a la unidad ento-
nativa y permiten su caracterización semántica. delimita así cinco 
tonemas principales que definen, básicamente, su sistema de ento-
nación el cual puede esquematizarse de la manera que se muestra 
en la tabla 1.

análisis por configuraciones 
tomás navarro tomás

campo tonal tonemas Valores en semitonos

tono alto
Anticadencia

Semianticadencia

+4 ó 5 semitonos

+2 ó 3 semitonos

tono medio Suspensión

tono bajo
Semicadencia

Cadencia

-3 ó -4 semitonos

unos -8 semitonos

tabla 1

aunque navarro tomás define fonológicamente la unidad meló-
dica o “sintonema” por “el conjunto de tonos e inflexiones reuni-
dos en la línea musical del grupo de entonación” (1974: 52), esa 
unidad se caracteriza semánticamente como el tonema final que 
la caracteriza, es decir, los significados entonativos se derivan ex-
clusivamente, como en la escuela británica, del tonema final de la 
unidad entonativa de que parte.

este hecho, entre otros, ha determinado que el sistema de na-
varro tomás, si bien valorado positivamente por el esfuerzo de sis-
tematización que supuso, haya sido criticado también desde posi-
ciones más actuales y avanzadas de la investigación entonológica. 
así, por ejemplo, garcía riverón, además de considerar que el 
sistema funcional o comunicativo de la entonación española queda 
muy limitado en el Manual de navarro tomás, porque éste parte 
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de tipos comunicativos establecidos a priori (enunciación, interro-
gación, mandato, ruego), afirma que “resulta anticuado limitar la 
“fonología de la entonación” a la parte final de la frase y, sobre 
todo, a sus características tonales, o sea, al tonema” (garcía riverón, 
1996 i: 35). 

y, en efecto, aunque en los estudios actuales se sigue insistiendo 
en que la parte final o nuclear de la entonación es la más fundamen-
tal desde el punto de vista lingüístico y pragmático, se ha puesto de 
manifiesto que la parte prenuclear tiene cierta relevancia. así, por 
ejemplo, la sueca eva gårding (1985) ha señalado la importancia 
que tiene para el acto comunicativo tanto el nivel de partida como 
el de llegada del contorno entonativo puesto que, dependiendo 
de ello, se pueden diferenciar no sólo contenidos modales (enun-
ciación vs. interrogación), sino también matices expresivos y so-
ciolingüísticos diversos. en el caso concreto del español, sosa, por 
ejemplo, ha manifestado que en las declarativas es fácil identificar 
el origen de los informantes, en parte porque existen “diferencias 
en la selección de acentos tonales en el pretonema” (1999: 197).

4.2. El análisis por niveles

Muy pronto, junto al análisis por configuraciones, comenzó a 
competir en los estudios de entonación hispánica otro modelo de 
análisis gracias a diversos estudios como los de stockwell, Bowen y 
silva-Fuenzalida, Joseph Matluck o Quilis. se trata del análisis por 
niveles de la escuela americana (pike, 1945)17. 

este modelo, como el de configuraciones, parte del tono fun-
damental responsable de la melodía pero, en lugar de analizar los 
contornos melódicos como configuraciones conformadas por los 
movimientos tonales, de los cuales el más importante es el tonema 
o movimiento final, los analiza por niveles siendo éstos los que defi-
nen fonológicamente la entonación de la oración. de esta manera, 
los patrones (patterns) fonológicos de la entonación están determi-
nados por los tonos o niveles tonales (1, 2, 3, 4); por los acentos (pri-
mario, secundario, terciario, débil) y por las junturas (interna o ter-
minales). esta orientación, por tanto, respecto de la anteriormente 
explicada de la escuela británica, es más fonemicista y, como es 

17 Véase una amplia descripción de este modelo en eugenio Martínez celdrán (2003: 
63–95). 



178                        historiograFía de la lingÜística en el áMBito hispánico

propio de la lingüística americana inicial, el objetivo fundamental 
no es asociar las distintas formas de entonación a un valor semán-
tico-pragmático determinado, sino representar formalmente los 
niveles tonales que caracterizan entonativamente a una oración. 
como es obvio, no se trata de adaptar el mismo número de niveles 
en las diferentes lenguas sino aquél que se considera más adecuado 
para describir la entonación de cada lengua particular. 

la pretensión de este modelo de describir todos los movimien-
tos tonales silábicos implica, por una parte, un apego excesivo a 
las sílabas y a los acentos y, por otra, que tiene en cuenta tanto 
los movimientos tonales significativos como aquellos que no tienen 
gran relevancia; esto último, precisamente, motivó una dura crítica 
por parte de dwight Bolinger en su trabajo ya citado “intonation. 
levels versus configurations” (1951). además, como el análisis por 
configuraciones, es un enfoque muy parcial de la entonación, in-
cluso desde la perspectiva fonético-fonológica, pues se centra en 
el análisis del tono fundamental. por otra parte, como todos los 
modelos que priorizan las representaciones formales, desatiende o 
sólo toma como referencia los otros niveles lingüísticos como, por 
ejemplo, el nivel semántico y, más aún, el semántico-pragmático.

en lo que respecta a su aplicación al español, uno de los traba-
jos pioneros fue el de stockwell, Bowen y silva-Fuenzalida (1956)18. 
partiendo de las ideas de los estructuralistas americanos, tratan de 
describir fonológicamente la entonación teniendo en cuenta los 
fonemas suprasegmentales sgún la estructuración que puede verse 
en la tabla 2. 

análisis por niveles
stockwell, Bowen y silva-Fuenzalida

Junturas terminales Fonemas o niveles de 
altura tonal

Fonemas 

ascendente /↑/ alto /3/ Fuerte /´/

suspensiva /- / Medio /2/ Medio /`/

descendente /↓/ Bajo /1/ débil /E/

tabla 2
comparando las tablas 1 y 2  puede decirse que las junturas termi-
nales de estos autores se correponden, grosso modo, con los tonemas 
fundamentales de anticadencia, suspensión y cadencia del análisis por 

18 Que luego continuaría dos años después silva–Fuenzalida (1958).

 

Analisis por niveles 

Stockwell, Bowen y Silva-Fuenzalida 

Junturas terminales Fonemas o niveles de 

altura tonal 

Fonemas acentuales 

Ascendente /�/  Alto /3/ Fuerte /´/ 

Suspensiva /�/  Medio /2/ Medio /`/ 

Descendente /�/  Bajo /1/ débil  /ˇ/ 

Tabla 2 
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configuraciones de navarro tomás por lo que en este punto no se 
dan diferencias significativas entre los dos modelos. la diferencia 
fundamental entre ellos estriba en que, además de las junturas ter-
minales, se especifican los niveles tonales en los que se va movien-
do la curva.

una década más tarde, el americano Joseph Matluck (1965) 
consideró que el análisis por niveles podría ser el más adecuado 
para la investigación entonológica del español por lo que propone 
una metodología19 a partir de los tres parámetros fundamentales 
(tono, duración e intensidad) que formalmente no se diferencia 
de la que se ha visto en stockwell, Bowen y silva–Fuenzalida. esos 
parámetros y la diferenciación de niveles queda descrita de la ma-
nera siguiente:

1. el tono es “la altura musical de la vocal, la cual se puede medir 
en ciclos por segundo” (1965: 6). no obstante, puesto que se 
pretende hacer una descripción fonológica, se considera que no 
es la altura tonal lo que interesa sino los niveles tonales que foné-
ticamente pueden ser cinco o seis pero que fonológicamente se 
reducen en español a los tres que se han visto ya, esto es, bajo (1), 
intermedio (2) y alto, (3).

2. la intensidad es la “fuerza de emisión de la vocal, que se podría 
medir en decibelios” (1965: 6) y es lo que permite distinguir los 
tres acentos ya especificados y que se denominan primario (/); 
secundario (`) y débil (no se marca).

3. la transición final o juntura terminal es “una función del tono; el 
ascenso o descenso brusco del tono (o la falta de ello) inmedia-
tamente anterior a la pausa” (1965: 7) por lo que se continúa 
distinguiendo transiciones o junturas terminales descendentes /↓/, 
ascendentes /↑/ y suspensivas / →/. 

a partir del establecimiento de estos supuestos, Matluck enume-
ra quince patrones entonativos que definen otras tantas modalida-
des oracionales, principalmente los distintos tipos de afirmaciones 
(simple, enfática) e interrogaciones (pronominal simple, absoluta, 
reiterativa, etc). no obstante, con gran acierto considera que una 
propuesta teórica y metodológica general como la suya “implica el 
riesgo de incurrir en inexactitudes y de proporcionar datos falsos” 

19 los principios teóricos y metodológicos que propuso los empleará Matluck más tarde 
en el cuestionario para el estudio coordinado de la norma lingüística culta (lópez Morales, 
Matluck y Quilis, 1973). 
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por lo que defiende que “la descripción  del sistema de un idioma, 
para ser fidedigna, debe corresponder a un habla determinada, a 
un dialecto particular” (1965: 28).

y, en efecto, otros autores han elaborado propuestas con las 
mismas pretensiones generales de Matluck que en la práctica han 
resultado claramente insuficientes. es el caso de la de hugo obre-
gón Muñoz (1981a) quien, basándose en el estructuralismo, esta-
blece un sistema de oposiciones (afirmación/pregunta; pregunta 
neutral/pregunta reiterativa, etc.), partiendo de las funciones co-
municativas de la entonación, que si bien supone un gran esfuerzo 
metodológico y una perspectiva menos parcial que las propuestas 
que se centran en los aspectos acústicos, ha resultado insuficiente 
en la práctica como ha comprobado el propio autor al tener que 
completarla en su libro Hacia el estudio de la entonación dialectal de 
Venezuela (1981b) y garcía riverón en el amplio estudio en tres 
tomos que ha realizado de la entonación cubana (1996, tomos i y 
ii y 1998, tomo iii) del que hablaré luego. 

4.3. El análisis mixto configuración-niveles de Antonio Quilis

situado en una posición intermedia entre el análisis de confi-
guraciones y de niveles, ya citados, están los trabajos de antonio 
Quilis, si bien es uno de los autores que más ha difundido el último 
tipo de análisis gracias, sobre todo, a dos de sus Manuales: Fonética 
acústica de la lengua española (de 1981) y Tratado de fonología y fonética 
españolas (de 1993), este último ya en la década de los 90. 

Quilis parte de la propuesta de F. danes (1960)20 para resolver 
la controversia planteada entre análisis por configuraciones/análi-
sis por niveles, esto es, del análisis que denomina “configuración de 
niveles”. así, se plantea el propósito de describir los modelos fun-
damentales de la entonación española partiendo “del análisis de 
configuraciones para establecer después los niveles pertinentes de 
la frase que se estudia” (1981: 415), es decir, a partir de las curvas 
melódicas o realización fonética de uno de los parámetros de la en-
tonación (la F0) establece directamente lo fonológico, esto es, los 
fonemas o niveles cuya sistematización se simplifica algo respecto 
de la que hemos visto en los autores anteriormente citados como 
puede verse en la tabla 3.

20 “sentence intonation from a functional point of view”, Word, 16, pp. 34-54.
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análisis por niveles
antonio Quilis

Junturas terminales Fonemas o niveles de
altura tonal Fonemas acentuales

ascendente /↑/ alto /3/ Fuerte /´/

Medio /2/

descendente /↓/ Bajo /1/ débil /  ̌/

tabla 3

es decir, los niveles tonales siguen siendo los mismos de stoc-
kwell, Bowen, silva-Fuenzalida (tabla 2) o Matluck; en cambio, los 
fonemas acentuales y las junturas terminales se reducen a dos, en este úl-
timo caso porque la juntura terminal suspensiva (o tonema de suspen-
sión) que distinguían esos autores o navarro tomás no es conside-
rada fonológicamente pertinente sino una variante que se da en 
contenidos interrogativos (1981, 1993). 

a partir de la formalización de “niveles”, Quilis hace un esfuer-
zo por sistematizar la funciones de la entonación española, tanto 
en el nivel lingüístico (integradora; distintiva –enunciado declarativo/
interrogativo– y delimitadora o demarcativa –distintiva o no–), como 
en el nivel expresivo (afirmación e interrogación enfática, interro-
gación de cortesía, imperativo, exclamación, etc.) (1981 y 1993). 
además, explica su función en el nivel sociolingüístico (información 
individual, origen geográfico, ámbito socio-cultural, etc.) (1993). 

en definitiva, Quilis tiene en cuenta los distintos puntos de 
vista que autores anteriores han considerado en su descripción o 
investigación de la entonación para sistematizarla, esto es, la sus-
tancia (variaciones de la frecuencia fundamental o F0) y la forma o 
“estructura de la entonación”; esta última “viene dada por la des-
cripción lingüística, que debe establecer el número de elementos 
que integran ese nivel y examinar sus relaciones y sus funciones” 
(1993: 411), esto es, sus niveles tonales, acentos y junturas pero tam-
bién sus funciones en los distintos niveles considerados de manera 
que, como quedó anotado al prinicipio de este capítulo, se define 
como “la función lingüísticamente significativa, socialmente representati-
va e individualmente expresiva de la frecuencia fundamental en el nivel de 
la oración” (1993: 410). 

a propósito del análisis de Quilis, Martínez celdrán (2003: 84), 
motivado sin duda por su posición foneticista, considera que lo 
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más interesante del modelo aplicado por Quilis es el hecho de par-
tir de las curvas reales para colocar los niveles. no obstante, le criti-
ca que en algunos casos aplique esos niveles de forma automática o 
preestablecida contradiciendo lo manifestado por la propia curva. 
y, ciertamente, si partimos de las curvas reales para establecer los 
niveles tonales, es evidente que a veces se da una contradicción en-
tre la curva que da Quilis de una frase y el análisis por niveles que 
ofrece de la misma. tal cosa puede verse en el gráfico 1 del autor 
(1993: 428): 

gráfico 1

en este caso Martínez celdrán llama la atención sobre el hecho 
de que Quilis coloca los niveles tonales “en las posiciones preesta-
blecidas por stockwell, Bowen y silva-Fuenzalida” (2003: 82). preci-
samente por ello, sobre la cuarta sílaba ne coloca un nivel 1, supone 
Martínez celdrán que por ser sílaba no acentuada pero, dice:

ese nivel no se corresponde con la curva que presenta, pues un nivel bajo en-
tre dos medios tendría que manifestarse en forma de valle y lo que vemos en 
la curva es un descenso progresivo de la curva desde el pico más alto

por lo que termina concluyendo que “si los niveles tienen algo que 
ver con la curva” el ejemplo precedente tendría que formularse 
como /1211↓/ (2003: 82). con todo, añadimos, si el criterio que 
se adopta es ése, habría que especificar muy bien el rango tonal de 
los niveles y su adecuación pues, a simple vista, cabe preguntarse si 
en la curva ejemplificada se parte del mismo nivel tonal que aquél 
en que se termina, esto es, /1/ en ambos casos.

en definitiva, Martínez celdrán considera que aunque el aná-
lisis por niveles “pertenece a la historia de la lingüística”, se puede 
intentar mejorar considerando que “la renovación fundamental 
que necesita la teoría consiste en partir de curvas reales y estable-

5
55

5 5
5

  1  2      2  1     2     1
/akí    biéne  kármen  ↓  /  Aquí viene Carmen

 a   k       íb  i   é n e k   á  r   m e n
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cer el nivel fonológico a partir del análisis fonético” (2003: 94) que 
es, por otra parte, lo que hará posteriormente el análisis puesto de 
moda por la fonología métrica (modelo am). en cualquier caso, la 
asignación de niveles tonales a cada curva real, sea en el análisis de 
niveles clásico que hemos visto, o en el actual modelo am del que 
hablaré luego, depende muchas veces no sólo de valores preesta-
blecidos, sino también del juicio particular de cada autor como lo 
prueba el hecho de que unos mismos ejemplos sean analizados de 
manera diferente por distintos autores aun cuando se parta del 
mismo modelo de análisis. por otra parte, este tipo de análisis, tal 
como se ha aplicado normalmente, no nos permite ir más allá del 
conocimiento de muestras o ejemplos de una lengua o variedad 
lingüística dada.

en la tradición entonológica hispánica que se basa en los mé-
todos explicados y clasificados como “tradicionales” encontramos 
otros trabajos en los que no me detendré por razones de espacio 
y que se han publicado, en su mayoría, en revistas especializadas o 
en actas de congresos. en ellos se analizan corpus muy variados con 
la pretensión de describir variedades regionales o dialectales muy 
concretas, o bien la de establecer comparaciones entre distintas 
variedades (v. gr. mexicano: Matluck, 1952; argentino: Fontanella de 
Weinberg, 1966; mexicano-castellano: Kvavik, 1974; mexicano-puertori-
queño-castellano: Quilis, 1985; cubano: haden y Matluck, 1973; garcía 
riverón, 1985, 1987,1989, entre otros; grancanario: Quilis, 1989; chi-
leno: urrutia, 1988).

con todo, no puedo dejar de hacer una mención particular al 
amplio estudio en tres tomos que, casi finalizando el siglo, reali-
zó garcía riverón de la entonación cubana (1996, tomos i y ii y 
1998, tomo iii) como colofón a sus investigaciones parciales de 
esta variedad caribeña. lo importante de su trabajo no es sólo el 
hecho mismo de describir dicha variedad a partir de “muestras pro-
cedentes de tres fuentes fundamentales: grabaciones de cine, radio 
y televisión; grabaciones realizadas in situ y grabaciones realizadas 
en estudio” (1996 i: 81) puesto que, como reconoce ella misma, 
esas “muestras” implican que el análisis no es exhaustivo; lo más 
relevante es que, partiendo de los trabajos precedentes, establece 
una hipótesis formulada de la manera siguiente:

en la variante cubana del español, (1) hay un conjunto de entonemas21, (2) 

21 la autora distingue entre entonemas que implican el establecimiento de oposiciones lin-
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perfectamente segmentables en la cadena hablada, (3) que se repiten con 
cierta frecuencia en el habla, (4) que están representados por características 
acústicas determinables, (5) y pueden realizar funciones diferentes según el 
acto de habla de que se trate (1996 i: 71)

con el propósito de indagar su adecuación en una variante con-
creta, la cubana, para luego tratar de establecer una metodología 
y una teoría adecuada para el estudio integral de la entonación que 
contemple la interacción entre lo acústico22, lo gramatical y lo se-
mántico-pragmático con el objeto de explicar la función de la en-
tonación en la comunicación. Quizás deba reprochársele que el 
marco estructuralista en que desarrolla el trabajo supone cierto 
encorsetamiento y, además, que el análisis propuesto es, a veces, 
demasiado pormenorizado23.

concluiré este apartado señalando que, además de los trabajos 
concretos, algunos manuales han dedicado uno o más capítulos 
a la entonación que no aportan nada nuevo respecto de lo que 
se ha dicho ya.  así, por ejemplo, en la Pronunciación del español. 
Lengua hablada y literaria de canellada y Kuhlmann Madsen (1987), 
el análisis de la entonación es, básicamente, el que hemos visto en 
navarro tomás que, por otra parte, es el que se toma como punto 
de partida, esto es, un análisis por configuraciones centrado en 
los contornos de las curvas melódicas y más particularmente en su 
final en el que se distinguen los mismos tonemas de anticadencia, 
cadencia, suspensión, semicadencia y semianticadencia del gran fonetis-
ta español. 

güísticas (v. gr. el entonema 1 (e–1), característico de las respuestas y segmentos de conclu-
sión y el 3 (e–3), característico de la interrogación absoluta, permite establecer la oposición 
enunciación neutral/interrogación neutral) y variantes de entonemas que se asocian a curvas 
de entonación que interactúan con una estructura léxico–gramatical que implica algún ma-
tiz o sentido particular (v. gr. la advertencia ).

22 desde la perspectiva acústica, la autora no se limita al análisis de la frecuencia funda-
mental sino que tiene en cuenta también los otros componentes, intensidad y duración, 
fundamentalmente. en relación con la frecuencia fundamental, considera las configuracio-
nes de las curvas asociadas a los entonemas y variantes de entonemas describiéndolas con 
minuciosidad.

23 nos parece así, por ejemplo, en el análisis de la velocidad de los cambios de la F0 
intrasilábicamente, es decir, en los segmentos donde se da un movimiento ascendente o 
descendente de dicho parámetro.
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5. la entonación hispánica a finales  del siglo xx y princi-
pios del xxi 

en los últimos años del siglo xx el interés por el estudio de la 
entonación sigue estando vinculado al ámbito de la fonética y de 
la fonología especialmente. no obstante, hay que destacar que di-
cho interés se va incrementando de manera muy notable hasta el 
punto de que al entrar el siglo xxi, la mayoría de los fonetistas y 
fonólogos que hasta hacía relativamente pocos años se ocupaban 
de los aspectos segmentales de la lengua, se comienzan a dedicar al 
estudio de la entonación como lo prueba la ya amplia documenta-
ción bibliográfica sobre el tema. salvo excepciones (v. gr. cantero 
serena,  1997; revert sanz, 2001)24, la mayoría de los trabajos son 
más o menos breves y si bien en algunos se aplican los modelos tra-
dicionales, en otros se sigue, aunque sea parcialmente, otros mode-
los de análisis que en su concepción global son diferentes aunque 
estén insipirados en aquéllos. 

5.1. El modelo ipo  y su aplicación al español

el modelo ipo25 nace a principios de los años 60 en el institute 
for perception research (eindhoven, países Bajos)26 con el objeto 
de servir para el análisis de la entonación desde la perspectiva de 
la percepción. a semejanza de la escuela británica, parte del análi-
sis de configuraciones y movimientos tonales considerando que las 
curvas melódicas, determinadas por la evolución de la frecuencia 
fundamental (F0) a lo largo de los enunciados, son el producto de 
la superposición de unos patrones melódicos locales o concretos de 
ámbito reducido –ya que solo afectan a varias sílabas– a un patrón 
global, la declinación, de ámbito mayor –ya que afecta a grupos ento-
nativos– que se define como la tendencia de la F0 a ir disminuyendo 
el nivel tonal de la curva a lo largo del tiempo27. este modelo global 

24 en el primero de esos trabajos se atiende a la modalidad castellana; el segundo es un 
ejemplo evidente del interés por el estudio de la entonación desde la perspectiva de la varia-
ción geográfica, en este caso de américa.

25 para un análisis pormenorizado de este modelo, véase el trabajo de garrido almiñana 
(2003: 97-122).

26 este modelo aplicado al holandés por Johan ‘t hart, antonie cohen y rené collier fue 
adaptado  posteriormente a otras lenguas como el inglés, alemán, francés o español.

27 el fenómeno de la declinación puede predecirse mediante el uso de dos líneas de decli-
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de entonación, pues, a diferencia del de niveles, no considera que 
la forma de las curvas dependa de la posición de las sílabas tónicas 
y átonas, es decir, de movimientos locales; idea, por otra parte, que 
ha sido puesta en entredicho por varios autores desde los primeros 
trabajos de entonación (v. gr. gili gaya, 1924). 

garrido almiñana (1991a, 1991b, 1995, 1996) es uno de los 
autores que encuentra adecuado este modelo para la investigación 
prosódica (particularmente porque se busca que los resultados 
sean aplicables a los sistemas de síntesis y reconocimiento de habla) 
debido a que su interés no es extraer información sobre el acento 
sino sobre la modalidad oracional u “otras informaciones de tipo 
sintáctico–semántico contenidas en la forma de la curva melódica” 
(1991b: 39). precisamente por ello, este autor no tiene en cuenta 
los parámetros de duración y amplitud por lo que el análisis de la 
entonación se reduce al análisis de la melodía. 

desde el punto de vista de su aplicación, una de las ventajas del 
modelo es que “permite obtener una descripción detallada y ex-
haustiva del componente fonético de la entonación de una lengua” 
(garrido almiñana, 2003: 119); no obstante, esta ventaja constitu-
ye, al mismo tiempo, una dificultad pues el análisis requiere una 
gran cantidad de datos que, como indica el propio garrido almi-
ñana, dificulta la aplicación del mismo. por otra parte, el carácter 
fonético del modelo es criticado desde otras perspectivas de análisis 
cuya pretensión es analizar fonológicamente la entonación, como 
sucede con el modelo de aix-en provence y el métrico autosegmen-
tal (aM). además, la aplicación del modelo con intereses muy es-
pecíficos, como el de garrido almiñana, implica el análisis de unos 
corpus, que si bien pueden resultar adecuados desde la perspectiva 

nación fundamentales, la baja y la alta, que marcan, respectivamente, los límites inferior o 
valles y superior o picos de los contornos melódicos y una tercera línea de declinación que 
marca el nivel tonal intermedio entre los picos y valles; estas tres líneas “convergen desde 
el inicio hasta el final del grupo entonativo” (garrido almiñana, 2003: 113). a ese patrón 
global se superponen los patrones locales que determinan la forma concreta de las curvas 
melódicas. Éstos son: los movimientos melódicos (pitch movement) que se dan a lo largo del 
enunciado y que son representados como líneas rectas “que se concatenan en unos puntos 
determinados de la curva, situados en una de las tres líneas de declinación” (garrido almi-
ñana, 2003: 114); su identificación se hace mediante etiquetas que determinan los niveles 
tonales de partida y de llegada como, por ejemplo ‘p-V’ (movimiento de partida alto que 
desciende hasta un nivel tonal bajo) o ‘M-p’ (movimiento medio-alto). estos movimientos 
locales se agrupan en unidades mayores, esto es, los patrones locales (las configuraciones del 
modelo ipo) que están constituidos “por series de movimientos melódicos concatenados” 
(garrido almiñana, 2003: 115) y que se clasifican en distintos tipos de acuerdo con la posi-
ción (inicial, final, etc.) que ocupan en la curva melódica.
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de esos mismos intereses, no lo son tanto desde la relacionada con 
el conocimiento de la entonación de la variante hispánica que se 
describe, esto es, del castellano y, por tanto, desde la perspectiva de 
un conocimiento del español general28.

en relación con este modelo destacaré, por último, que ha pro-
piciado la investigación en español de algunos fenómenos intere-
santes como, por ejemplo, el reajuste tonal como marca de frontera 
sintáctica entre dos contornos sucesivos (garrido almiñana, 1999; 
dorta y hernández, 2002; dorta y torres, 2002) cuyo interés radica 
fundamentalmente en que permite poner en relación varios nive-
les de análisis y, por tanto, extraer información relacionada con 
dichos niveles29 como sucede, en este caso, con el nivel fonético y 
el gramatical. 

5.2. El modelo métrico autosegmental (AM) y su aplicación al español

además del modelo ipo, en algunos trabajos del español publi-
cados en los últimos años del siglo xx se utilizan otros como el mo-
delo de aix-en provence, citado ut supra, con raices generativistas30 
y que, a semejanza de la escuela americana y a diferencia del ipo, se 
basa en niveles, es decir, en los movimientos locales de la Fo (Mora 
1996; alcoba y Murillo 1998). no obstante, su repercusión ha sido 
escasa si la comparamos con la que ha tenido el modelo métrico 
autosegmental o aM basado, asimismo, en niveles y que ha logrado 
captar la atención de la mayoría de los estudiosos que se ocupan 
del estudio de la entonación31. 

este modelo aM tiene su punto de partida en el análisis de la 
entonación del inglés que propuso pierrehumbert (1980) con la 
pretensión de hacer una descripción fonológica de la entonación 
en íntima conexión con el acento a partir de los componentes bá-
sicos que se muestran en la tabla 4.

28 así, por ejemplo, en su trabajo Modelización de patrones melódicos del español para la síntesis 
y reconocimiento del habla (1991b), garrido almiñana analiza un corpus de 54 frases que se 
insertan en 30 diálogos que fueron leídos.

29 se parte de la idea de que en dos contornos sucesivos, el inicio del segundo motiva un 
reajuste de la F0 respecto del final del contorno anterior, es decir, el nivel global de la Fo del 
segundo contorno se eleva por encima del nivel del final del contorno anterior con lo cual 
se origina una nueva declinación.

30 se puede encontrar una detallada explicación del modelo en Baqué y estruch (2003: 
123-153).

31 Véase una amplia descripción del modelo en hualde  (2003: 155-184). 
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análisis métrico autosegmental (aM)

Tonos de juntura o de frontera Acentos tonales

alto h% alto
(high tone) h

Medio M% Medio
(mid tone) M

Bajo l% Bajo
(low tone) l

tabla 4

los acentos tonales (pitch accents)32 se asocian a las sílabas acen-
tuadas considerando que son las que se caracterizan por una mayor 
prominencia tonal –además de una mayor duración e intensidad–, 
aun cuando se ha demostrado que no siempre sucede así, y se com-
binan de distintas maneras resultando así los llamados tonos dobles 
o bitonales (v. gr. hl ‘alto–bajo’) cuyo número, monotonales o bi-
tonales, varía de unas lenguas a otras. para indicar la sílaba acen-
tuada usan como distintivo el asterisco (*) de manera que dicha 
sílaba puede tener un tono bajo (l*), alto (h*) o puede estar ca-
racterizada por un tono doble (v. gr. l*h). los tonos de juntura o de 
frontera, en cambio, se asocian a los límites de una frase y aparecen 
especificados con el símbolo %, de manera que una frase puede 
terminar con un tono de juntura bajo (l%), alto (h%) o medio 
(M%). además de estos componentes, en el modelo es importante 
el orden en que se suceden los picos tonales, esto es, su escalona-
miento que puede ser descendente (downstep), por ejemplo, en las de-
clarativas o ascendente (upstep), como en algunas interrogativas. 

a pesar de la amplia aceptación del modelo, evidente en la can-
tidad de artículos aparecidos a finales del siglo xx (v. gr. sosa, 1995, 
1999; prieto et ál, 1995; prieto et ál, 1996; prieto, 1998; ortiz-lira, 
1999) y principios del xxi (v. gr. Face, 2001b; Beckman et ál, 2002; 
hualde, 2002; Fernández planas y Martínez celdrán, 2003; Martí-
nez celdrán y Fernández planas, 2003; toledo, 2003, 2004), su fu-
turo es bastante incierto teniendo en cuenta que presenta deficien-
cias que han sido evidenciadas, incluso, por los mismos autores que 

32 aunque en principio se habla también de un tono medio M (mid tone), se considera 
que los tonos bajo y alto son los fundamentales o “constituyentes del acento tonal” (hualde, 
2003: 164).
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lo han utilizado. así, por ejemplo, hualde señala que en el análisis 
de unos mismos contornos “incluso en las lenguas mejor estudia-
das dentro de este modelo encontramos diferencias considerables 
entre las diferentes propuestas de análisis” (2003: 179), es decir, 
que unos mismos contornos admiten múltiples análisis lo que lleva 
a este autor a afirmar que es éste “el punto más débil del sistema 
métrico autosegmental en la actualidad” (2003: 180). y, en efecto, 
este hecho puede comprobarse, por ejemplo, en el trabajo de sosa 
La entonación del español. Su estructura fónica, variabilidad y dialecto-
logía (1999) si se observan con detalle los ejemplos que da con la 
pretensión de mostrar los acentos tonales que definen las diversas 
variedades del español, tanto peninsulares como sudamericanas. 
por otra parte, la aplicación del modelo a unos cuantos ejemplos 
no permite decidir, evidentemente, los hechos entonativos sistemá-
ticos de las variedades analizadas.

uno de los asuntos más criticados del modelo es la alineación 
que se hace de los picos tonales con la sílaba acentuada toda vez 
que se ha demostrado sobradamente, incluso por los defensores 
del mismo (sosa, 1995; 1999; Face, 2002), que en español se da 
mayoritariamente el fenómeno conocido como overshooting o pos-
realización del pico tonal (l*h) y, en menor medida, la alineación y 
el preshooting o prerrealización (h l*) por lo que defensores de otros 
modelos fonológicos de la entonación como el francés philippe 
Martin (1987, 1997) sostienen que la estructura prosódica de una 
oración se relaciona más con su estructura sintáctico–semántica 
que con el acento, hecho éste que parece confirmarse en diversos 
trabajos del español publicados en los últimos años (v. gr. pamies 
Bertrán et ál., 2005, dorta, 2006).

hay que destacar, además, que en la última década del siglo xx 
y principios del xxi, en consonancia con la amplitud de miras de 
los intereses lingüísticos, sobresale el esfuerzo de los investigadores 
por estudiar la entonación desde perspectivas novedosas como, por 
ejemplo, la percepción, procesamiento y enseñanza-aprendizaje de 
la entonación (v. gr. cortés Moreno, 1998a, b y c; toledo y gur-
lekian, 1990; toledo y Martínez celdrán, 1997; garcía riverón y 
cantarero, 1998); la entonación de la conversación  (v. gr. hidalgo, 
1997, 2001) o, como ya se comentó, la aplicación de la entonación 
a las tecnologías del habla (véanse, además de los citados, garri-
do almiñana, 2000 y llisterri et ál., 2003). en muchos estudios se 
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investigan fenómenos muy concretos como la manifestación del 
foco o tematización del discurso (v. gr. toledo y Martínez celdrán, 
1994; dorta y toledo, 1997;  garcía lecumberri, 1997; garcía le-
cumberri et ál. 1997; de la Mota, 1997; Face, 2001a, 2002; cabrera y 
garcía lecumberri, 2003; hidalgo downing, 2003); la entonación 
de los marcadores del discurso (v. gr. dorta y domínguez, 2001, 
2003, 2004; romera y elordieta, 2002; Martín Butragueño, 2003) o, 
en fin, la función delimitadora de la entonación (v. gr. garrido al-
miñana, 1995, 1999; dorta y torres, 2002) aunque a veces se trata 
sólo de aplicar a unos pocos ejemplos de nuestra lengua principios 
teóricos y metodológicos que se definen en los diversos modelos de 
entonación. en este intento de adaptación, por tanto, sería reco-
mendable no olvidar lo que acertadamente nos decía andrés Bello 
en el prólogo de su gramática, esto es, que no debemos “aplicar 
indistintamente a un idioma los principios, los términos, las analo-
gías en que se resumen bien o mal las prácticas de otro” pues “cada 
lengua tiene su genio, su fisonomía, sus giros” (1981: 124). 

señalaremos, por último, que el interés que ya se había inicia-
do en décadas anteriores por el estudio de las distintas variedades 
del español se fue incrementando de manera considerable en los 
últimos años del siglo xx y, más aún, a principios del xxi aunque 
en muchos casos se trate de trabajos muy parciales de la entona-
ción. así, por ejemplo, además de otros muchos que se han men-
cionado ya, encontramos trabajos sobre el español chileno (cepeda 
1998); venezolano (chela-Flores, 1994; chela-Flores y sosa, 1999; 
Mora, 2004); cubano (garcía riverón, 1991a y b; curbeira palomo, 
2002); mexicano (ávila, 2003; Martín Butragueño, 2004); vallisole-
tano (puebla, 1996); canario (dorta, 2001) o colombiano (payeras, 
2002). aunque los estudios de entonación de tipo sociolingüístico 
no abundan, en alguno (v. gr. cepeda, 1998) se contempla, además 
de la variable diatópica, otro tipo de variables comunes en ese tipo 
de estudios, como el estrato social, la generación y el sexo que pa-
recen influir, al menos estilísticamente.

en resumen, en este capítulo se ha evidenciado que el estudio 
de la entonación hispánica fue poco atendido hasta más de la mi-
tad del siglo xx por lo que podemos concluir que ha sido uno de 
los fenómenos menos estudiados en la tradición lingüística hispá-
nica. en la segunda mitad de este siglo, fundamentalmente a partir 
de la década de los 90, el interés ha ido creciendo notablemente de 
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manera que a principios del xxi es uno de los temas más analizados 
aunque ello sea, fundamentalmente, en el ámbito de la fonética y 
de la fonología. 

los trabajos siguen caracterizándose, en general, por su parcia-
lidad, tanto desde la perspectiva del enfoque de análisis, como de 
los corpus y del nivel analizados; no obstante, hay que destacar como 
hechos muy positivos, que abarcan una gran cantidad de varieda-
des del español y que relacionan la entonación con una amplia 
gama de temas. con todo, al tratarse en general de estudios desco-
nectados entre sí, se ha visto la necesidad de llevar a la práctica lo 
que muchos autores han reclamado desde hace años, esto es, estu-
diar la entonación de una manera amplia, teórica y metodológica-
mente uniforme. de esta necesidad se ha hecho eco, ya iniciado el 
siglo xxi, el proyecto amper (Atlas multimedia de prosodia del espacio 
románico) que pretende estudiar la prosodia de las distintas varie-
dades del ámbito románico y, por tanto, hispánico, con una mis-
ma metodología lo que permite, al menos, hacer comparaciones y 
extraer conclusiones sobre una misma base33. no obstante, puesto 
que su interés se centra fundamentalmente en la descripción de 
los aspectos temporales, de intensidad y entonativos atendiendo 
prioritariamente al análisis de habla formal debido a la idea con la 
que fue concebido, esto es, la realización de un atlas multimedia, 
sería deseable que el esfuerzo hecho para aunar intereses y grupos 
de investigación que representan una gran cantidad de variedades 
del español34, sirviera para que el estudio de la entonación de los 
distintos corpus que se incluyen en el proyecto (desde el formal has-
ta la conversación) se hiciera de tal manera que realmente pudie-
ran extraerse conclusiones válidas, tanto de tipo lingüístico como 
extralingüístico, que permitan conocer, por fin, la entonación his-
pánica en su conjunto. 

33 los coordinadores internacionales del proyecto son Michel contini (Francia) y anto-
nio romano (italia); el coordinador nacional de aMper–en–españa e iberoamérica es eu-
genio Martínez celdrán (uB). cada proyecto nacional, cuenta, además, con sub–proyectos 
correspondientes a las distintas variedades lingüísticas. 

34 lo deseable es que estén representadas todas las variedades del ámbito hispánico. no 
obstante, en este sentido y también en relación con los resultados del proyecto, todavía es 
pronto para saber si producirá los resultados deseados. 
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