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Peculiaridades entonativas en Canarias: el caso de La Palma
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de prosodia que desarrolla el grupo de
investigación PROFONDIS de la Universidad de La Laguna en el marco del proyecto de
gran dominio AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico). En estudios
anteriores de tipo experimental se ha comprobado la existencia de una meseta tonal
en el núcleo de las interrogativas absolutas emitidas por mujeres de la Isla de La Palma
que probablemente es, al menos en parte, la responsable de que la entonación
palmera tenga una melodía peculiar fácilmente identificable en el español de
Canarias. En el presente trabajo se analizará un conjunto de oraciones interrogativas
procedentes de cuatro tipos de corpus, experimental, inducido, Map Task y
conversación libre, es decir, de más formal a espontáneo, emitido por mujeres y
hombres de La Palma con el objetivo de comprobar si se da en todos los informantes y
en los diferentes tipos de corpus la meseta tonal a la que se ha aludido. La existencia
de la misma en todos los casos podría justificar la hipótesis de que, en efecto, la
peculiar entonación de la isla se basa en la inexistencia de un movimiento circunflejo
final más característico en la entonación del resto de las islas del Archipiélago.
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