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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.
j o s  i g na c io h u a l de es Professor (Catedrático) en el Departamento de Español,
Italiano y Portugués y en el Departamento de Lingüística de la University of Illinois at
Urbana-Champaign.

Los sonidos del

español
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Apéndices 301
Apéndice A ¿Por qué no es completamente fonémica la ortografía del español? 301
Apéndice B Metafonía en variedades asturianas y cántabras 305
B.1 Metafonía en Lena (asturiano central) 307
B.2 Metafonía en otros dialectos asturianos: Alto Aller y el Valle del
Nalón 308
B.3 Elevación de las vocales pretónicas y metafonía en pasiego
(Cantabria) 309
Glosario de términos técnicos 311
Bibliografía 322
Índice alfabético 338

Figuras

2.1
2.2a
2.2b
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10a
3.10b
3.11
3.12
3.13
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1a

xii

Articuladores
página 28
Tipo de /s/ apical
35
Tipo de /s/ predorsal
35
Onda sonora (oscilograma) de una producción de la palabra apetito
45
Onda cuasi-periódica de /i/ en apetito
46
Oscilograma de la vocal /a/ producida con una frecuencia
fundamental de unos 100 Hz
47
Espectrograma de apetito
48
Oscilograma de una producción de la palabra ositos
49
Oscilograma de /-os/ de la ﬁg. 3.5
49
Oscilograma y espectrograma de /osítos/
50
Oscilograma y espectrograma de una producción de hacha /áʧa/
51
Oscilograma y espectrograma de una producción de sabe todo
51
Oscilograma y espectrograma de una producción de ave /ábe/ [áβe]
52
Espectrograma de una producción de la palabra inglesa abbey /ˈæbi/
‘abadía’
52
Oscilograma y espectrograma de una producción de las palabras paso
/páso/ y vaso /báso/
53
Oscilograma y espectrograma de una producción de las palabras para
/páɾa/ y parra /pár̄a/
54
Oscilograma y espectrograma de una producción de la lana
54
Espectrograma de los ejemplos la liana e italiana
83
Oscilograma y espectrograma de los ejemplos pie (sustantivo), pie (yo)
y píe
92
Sonorización parcial de /s/ como anticipación de la actividad de las
cuerdas vocales
107
Asimilación de nasales
108
Oclusiva excrecente
109
Espectrograma de /pi pe pa po pu/
122

xiii

Lista de figuras

6.1b Valores medios de los formantes del espectrograma en la ﬁg. 6.1a
(extraídos automáticamente en Praat)
6.2 Cuadro de formantes de las vocales del español, basado en los datos
de la tabla 6.6
7.1 Espectrogramas paso /páso/ - vaso /báso/
7.2 Oscilogramas de [pa] y [ba]
7.3 Oscilograma y espectrograma de pidiό todo /pidió tódo/ [piði̯ ó tóðo]
7.4 Espectrograma de la bodega, la petaca /labodéga lapetáka/
[laβoðéɣalapetáka]
7.5 Oscilograma y espectrograma de tienta /tiénta/ [ti̯ én̪ ta] y tienda
/tiénda/ [ti̯ én̪ da]
7.6 Espectrograma de rasco /r̄ásko/ [r̄ásko] y rasgo /r̄ásɡo/ [r̄ázɣo]
12.1a Espectrograma de hipopótamo
12.1b Espectrograma del inglés americano hippopotamus
12.2 Mi número, me numero, me numeró
12.3a Mi número de velas. Oscilograma y contorno tonal (F0)
12.3b Me numero de veras. Oscilograma y contorno tonal (F0)
12.3c Me numeró de veras. Oscilograma y contorno tonal (F0)
12.4 ¿Pero número?, ¿Pero numero?, ¿Pero numeró? Oscilograma, curva
de intensidad y contorno tonal (F0)
13.1 Miraban a Mariano: ejemplo de declarativa ﬁnal, con dos acentos
tonales ascendentes, prenuclear y nuclear
13.2 Miraban a Mariano: ejemplo de declarativa con acento nuclear
descendente
13.3 Mariana miraba la luna: toda la oración constituye información nueva.
13.4 Mariana mirabaH- la luna: Mariana miraba es información conocida
13.5 Emilio vieneH- mañana, donde Emilio viene es información conocida
13.6 EmilioH- viene mañana: la palabra Emilio es información conocida; el
resto de la oración es información nueva.
13.7 Emilio viene mañana: foco contrastivo (de contradicción) sobre Emilio
13.8 Mariana miraba la luna, con foco estrecho contrastivo sobre Mariana
13.9 Mariana, miraba la luna: la palabra Mariana es información conocida;
miraba tiene foco contrastivo.
13.10 ¿Quién ha venido?: (A) Contorno descendente (L* L%). (B) Contorno
ascendente descendente (circunﬂejo, LH* L%)
13.11 ¿Quién ha venido?: (C) Contorno ascendente (H* H%). (D) Contorno
descendente-ascendente (L* H%)
13.12 ¿Miraban a Mariano?: interrogativa total neutra
13.13 ¿Miraban a Mariano?: entonación circunﬂeja
13.14 Para Bárbara: el primer ejemplo expresa obviedad, mientras que el
segundo expresa sorpresa.
B.1 Elevación de las vocales tónicas en contextos metafónicos en asturiano de
Lena

122
123
132
133
134
135
137
138
247
247
248
248
249
249
250
263
265
268
269
270
270
272
272
273
274
275
276
276
278
308

Tablas

1.1 Fonemas del español y correspondencias ortográﬁcas (español
latinoamericano general)
página 8
1.2 Contrastes fonémicos que solo se dan en algunos dialectos
9
1.3 Ejemplo de fonema con dos alófonos en distribución complementaria
11
1.4 Estatus fonémico de los sonidos [s] y [z] en inglés y en español
12
2.1 Modo de articulación
32
2.2 Fonemas consonánticos del español clasiﬁcados por su modo de
articulación
32
2.3 Punto de articulación
37
2.4 Principales sonidos consonánticos en español
39
2.5 Fonemas consonánticos en español
39
2.6 Fonemas consonánticos en español, reorganizados
40
2.7 Fonemas consonánticos del inglés
40
2.8 Vocales del español
41
4.1 Ejemplos de estructura silábica en español
58
4.2 Escala de sonoridad en español
58
4.3 Ejemplos de sílabas con indicación de la posición de cada segmento en la
escala de sonoridad
59
4.4 Grupos de ataque silábico
61
4.5 Codas posibles en español
62
4.6 Codas comunes en español
62
4.7 Regla de diptongación
68
4.8 Ejemplos de contrastes en la silabiﬁcación de secuencias de vocoides
68
4.9 Ejemplos de silabiﬁcación de secuencias de vocoides
68
4.10 Tendencias en la distribución léxica de hiatos excepcionales y diptongos
en palabras con secuencia inicial acentuada (español peninsular)
72
4.11 Resilabiﬁcación de CV a través de frontera de palabra
74
4.12 Resilabiﬁcación de C#V vs. no resilabiﬁcación de C#C
75
4.13 No resilabiﬁcación de C+ deslizante entre palabras
76
4.14 Contracción de secuencias vocálicas entre palabra
77
xiv

xv

Lista de tablas

4.15 Reducción de secuencias heterosilábicas en habla coloquial
4.16 Contracción de secuencias de tres o más vocoides entre palabras
4.17 Ejemplos de curvas de sonoridad en secuencias de vocoides
reducibles a una sola sílaba
4.18a Secuencias no reducibles a una sola silaba
4.18b Ejemplos de curvas de sonoridad en secuencias de vocoides no reducibles
a una sola sílaba
4.19 Contrastes de silabiﬁcación
4.20 Consonantes iguales a través de frontera de palabra
4.21 Ejemplo de selección de forma superﬁcial en la teoría de la optimidad:
ala /ala/ [a.la]
4.22 Resilabiﬁcación en la teoría de la optimidad
5.1 El archifonema nasal (estructuralismo europeo)
5.2 Fonemas consonánticos del español peninsular conservador
5.3 Sistema de consonantes en contraste fonológico en posición de coda
en español peninsular (fonemas y archifonemas – análisis estructuralista
europeo)
5.4 Ejemplos de la neutralización del contraste entre oclusivas sordas y
sonoras en catalán
5.5 Análisis estructuralista praguense de la neutralización del contraste
entre oclusivas sordas y sonoras en catalán
5.6 Análisis generativo de la neutralización del contraste entre oclusivas
sordas y sonoras en catalán
5.7 Análisis fonémico clásico de la neutralización del contraste entre
oclusivas sordas y sonoras en catalán
5.8 Formas del artículo deﬁnido singular en algunos dialectos de la lengua
vasca
6.1 Las vocales del español (fonemas)
6.2 Sistema vocálico simétrico de siete vocales (latín tardío/romance
temprano)
6.3 Sistema vocálico simétrico de nueve vocales
6.4 Sistema vocálico en sίlabas tόnicas de la variedad conservadora del inglés
americano general
6.5 Comparación de las vocales del español y del inglés americano
6.6 Vocales del español
6.7 Vocales del español de Madrid
6.8 Vocales del inglés americano general
7.1 Oclusivas sordas y sonoras en español
7.2 Contrastes de VOT
7.3 Pronunciación de las grafίas -d, -t, -g, -k, -p, -b en posición ﬁnal de palabra
en el español peninsular del centro/norte
7.4 Oclusivas en posición ﬁnal de palabra y ante vocal en español peninsular
del centro/norte

79
81
81
82
82
82
84
87
89
96
98

98
109
110
110
111
111
114
114
115
116
120
123
126
126
130
131
141
142

xvi

Lista de tablas

7.5 Contrastes en VOT en posición inicial de palabra y categorías fonológicas
en español y en inglés
8.1 Fonemas fricativos del español
8.2 Las sibilantes del español medieval
8.3 Evolución de las sibilantes del español medieval en el norte y centro de
España
8.4 Evolución de las sibilantes del español medieval en Andalucía y
Latinoamérica
8.5 Asimilación en sonoridad de /s/ ﬁnal de sílaba
8.6 Debilitamiento de /s/ según el contexto en Buenos Aires y Cuba
8.7 Distribución de los alófonos de /i/ en el español peninsular normativo
según un análisis sin el fonema /ʝ/
8.8 Contraste [i̯ ] vs. [ʝ] ~ [ɟ] como resultado de un contraste silábico
8.9 Contraste /ʒ/ vs. /i/ en español de Argentina
8.10 Variedad de pronunciaciones para palabras diferentes con hiV-, yV8.11 u.V, u̯ V, gu̯ V iniciales
8.12 Contrastes “cuasi-fonológicos”
9.1 Fonemas nasales (en posición de ataque silábico)
9.2 Nasales en la coda en posición interior de palabra
9.3 Alófonos nasales ante consonante
10.1 Asimilación de [l]
10.2 Ejemplos de pares mínimos que ilustran el contraste entre vibrante
simple y múltiple
10.3 Distribución de las vibrantes en español
10.4 Secuencias de vibrantes en límite de palabra o de preﬁjo
11.1 Distribución de los diptongos ie, ue en raíces verbales
11.2 Reducción a vocal media y mantenimiento de los diptongos ie, ue en
sílabas átonas en nombres y adjetivos derivados
11.3 Desarrollo del sistema vocálico en posición tónica del latín clásico al
romance occidental y al español
11.4 Desarrollo del sistema vocálico en posición átona del latín clásico al
romance occidental
11.5 Desarrollo de las vocales latinas /ĕ/, /ŏ/ y origen de la alternancia entre
diptongos y vocales medias en español
11.6 Alternancias entre vocales medias y altas en las raíces verbales
11.7 Verbos con incremento velar
11.8 Formación de plurales
11.9 Origen histórico de las principales reglas morfofonológicas de formación
del plural en español
11.10 Formas afectivas
11.11 Interacción entre procesos fonológicos y morfológicos en el modelo
generativo derivativo

143
150
151
153
154
155
158
164
165
166
167
168
169
172
173
174
179
182
183
184
197
199
200
200
201
202
204
210
212
214
220

xvii

Lista de tablas

11.12 Interacción entre procesos fonológicos y morfológicos en la teoría de la
optimidad (con restricciones de identidad)
12.1 Ejemplos que ilustran la naturaleza contrastiva del acento en español
12.2 Acentuación de sustantivos y adjetivos (en singular)
12.3 Patrones acentuales marcados y no marcados de sustantivos y adjetivos
12.4 Patrón acentual del presente
12.5 Presente de indicativo de los verbos en -iar, -uar, -ear, -oar, -eer, -uir
12.6 Movimiento del acento en formas verbales derivadas de nombres y
adjetivos esdrújulos
12.7 Acentuación de los tiempos del pasado: acento columnar o morfológico
sobre la primera sílaba después de la raíz
12.8 Pretéritos fuertes: poder, estar
12.9 Futuro y condicional: acento morfológico o columnar en -rV12.10 Ejemplos de determinantes tónicos y átonos
B.1 Metafonía en asturiano de Lena
B.2 Elevación de /a/ tónica en contextos de metafonía en asturiano
B.3 Metafonía y elevación de vocales pretónicas en pasiego

221
225
228
231
234
235
236
237
238
238
240
307
309
309

Prefacio

Este libro es una versión en español de The sounds of Spanish. No es simplemente 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,
quien, además de traducir más de la mitad del libro, ha escrito las secciones 1.8.1,
4.10 y 11.10.3 (las tres relacionadas con la teoría de la optimidad) y los ejercicios
correspondientes.
Quiero dar las gracias a Jesús Jiménez por sus comentarios, sugerencias
y correcciones al manuscrito, incluyendo una idea para un ejercicio nuevo.
Gracias también por comentarios y correcciones a Natalia Mazzaro y Erik
Willis. Deseo expresar mi agradecimiento asimismo a Helen Barton y Helena
Dowson de Cambridge University Press, a mi editora de texto Virginia Catmur
y, por su trabajo con el índice alfabético, a Christopher Eager.

xix

