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Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar un análisis sistemático de las melodías superficiales de las oraciones interrogativas absolutas utilizadas por los hablantes bilingües vascoespañol. En este trabajo, los hechos se presentan con cierto detalle y se analizan en el
marco métrico-autosegmental. Proponemos tres acentos tonales subyacentes (L*+H, H*
y L*) y dos tonos de frontera (H% y L%) para explicar estas melodías. También se han
analizado las diferencias que se encuentran en el uso según la lengua materna de los
hablantes. Por último, comparando las melodías producidas en lengua vasca, se tratará
de mostrar el resultado de la influencia recíproca entre el vasco y español.
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Abstract
The aim of this paper is to present a systematic analysis of the surface melodies of the yes/
no interrogative sentences used by Basque-Spanish bilingual speakers. In this paper, these
facts are presented in some detail and are analyzed within the autosegmental-metrical
framework. We propose three pitch accents (L*+H, H* and L*) and two boundary tones (H%
and L%) to explain these melodies. We have also analyzed the differences found in use, according to the mother tongue of the speakers. Finally, comparing the melodies produced in
Basque, we will attempt to show the reciprocal influence between Basque and Spanish.
Key words: intonation, prosody, yes/no questions, variation, Spanish, Basque
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Introducción
En este artículo se analizan los tonos de frontera de las frases interrogativas absolutas producidas por hablantes bilingües de vasco y español. El método de análisis
adoptado se encuadra dentro del modelo métrico autosegmental (Sosa, 1999;
Hualde, 2003a; Prieto, 2003, 2009; Face, 2008; Henriksen, 2010).
Desde la perspectiva de este modelo existe una gran cantidad de estudios
que han venido a desarrollar varios tipos de análisis y de transcripciones de la
entonación; uno de los desarrollos más conocidos es el sp_ToBI (Beckman, et al.,
2002; Face & Prieto, 2007; Estebas & Prieto, 2009; Prieto, 2009; Prieto & Roseano,
2010).1 Del examen de la bibliografía lingüística podemos concluir que no hay un
único modelo de transcripción. De esta forma, una de las dificultades más destacables, y que ya aparece desde los primeros trabajos desarrollados en este modelo, es la gran diversidad dialectal existente (Sosa, 1999). Como muestra de esta
heterogeneidad pueden verse en las Figuras 1 a 6 ejemplos recogidos con hablantes monolingües de español de diferentes procedencias, algunos de los cuales son
ciudadanos inmigrantes residentes en el País Vasco.
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100

ha vendido la casa
a βen di ðo la ka

100

sa

el

el perro ha entrado
pe ro an tra

H*

Figura 1. Hablante monolingüe de Bilbao

1

ðo
HL%

Figura 2. Hablante monolingüe de Bilbao

Para una lectura del modelo autosegmental, vid. Toledo, 2007.
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la nena yebaba?
la ne na ye ba
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ba
H%

Figura 3. Hablante monolingüe de Madrid

Figura 4. Hablante monolingüe de México
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la nena yebaba
ne na ye

Figura 5. Hablante monolingüe de Nicaragua

ro
HL%

400

100

la nena yebaba dinero?
la ne na ye ba ba di ne

100

ba

ba
H%

le dio dinero al amigo
le djo di ne ro a la mi

go
L%

Figura 6. Hablante monolingüe de Argentina

El objetivo de nuestro estudio se centra en analizar la diversidad que muestran
los hablantes bilingües de vasco y español en la producción de los tonos de frontera
de las frases interrogativas absolutas. Por otro lado, comparando estos resultados
con los que se dan en la producción del mismo tipo de frases en la lengua vasca, se
pretende mostrar las relaciones de influencia que se dan en ambas lenguas.
Los estudios comparativos, como el que desarrollamos en este trabajo, son
una de las líneas principales de investigación en otros ámbitos peninsulares, como
el proyecto atles o el proyecto amper (Atlas multimedia de la prosodia del espacio románico), y sus variantes como amper-cat, desarrollado en la zona mediterránea de la Península Ibérica, o amper-eusk, implementado en las zonas en las
que el castellano está en contacto —más o menos estrecho— con la lengua vasca
(Elejabeitia, et al., 2005).
Además, creemos que este tipo de estudios puede contribuir a tener un mayor conocimiento de ambas lenguas y también, mediante una intervención didáctica más efectiva, a mejorar sustancialmente la enseñanza-aprendizaje de las dos
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lenguas en uno de los campos en los que más se descuida el foco instructor, como
es el de la prosodia.
En otros hablantes bilingües de la península, con lenguas más próximas, no
parece existir una diferencia tan marcada como entre los hablantes bilingües de la
lengua vasca. Como se puede apreciar en las Figuras 7 y 8, un hablante de catalán
y español presenta unos tonos de frontera similares en las dos lenguas.
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Figura 7. Hablante bilingüe de Girona
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Figura 8. Hablante bilingüe de Girona

Para llevar a cabo este estudio nos hemos centrado en una única provincia
del País Vasco peninsular, ya que es sobradamente conocida la gran fragmentación de la lengua vasca, y por tanto nos limitamos a la zona donde por el momento mejor se conoce la prosodia. En este contexto, la provincia que hemos elegido
es la de Bizkaia,2 situada en la parte occidental del dominio del euskera (Mapa 1).
Esta provincia presenta una gran variedad en cuanto al porcentaje de uso de
la lengua vasca. Así, podemos delimitar tres zonas bien definidas: la oriental es
sin duda la que cuenta con una mayor presencia de la lengua vasca (véase el Mapa
2, zona 3). En la zona central, que incluye la capital, Bilbao, la situación de la
lengua vasca está muy fragmentada: podemos encontrar desde núcleos de población que presentan gran vitalidad del euskera hasta lugares en los que la lengua
se reduce a un número pequeño de hablantes. Por otra parte, el conocimiento de
la lengua y el uso de esta no corren parejos, como es bien sabido. Por último la
zona occidental, donde la lengua tradicional había desaparecido, puede ser considerada un área de recuperación lingüística, que se ha desarrollado en las últimas
2

Ley 19/2011 de 5 de julio, por la que pasan a denominarse oficialmente “Araba/Álava”, “Gipuzkoa”
y “Bizkaia”.
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décadas gracias a la voluntad positiva de sus habitantes por introducirla, sobre
todo en el ámbito escolar. Para el análisis de los datos y teniendo en cuenta las
características prosódicas de las diferentes zonas (Hualde, 1997; Elordieta, 2007b;
2008; Gaminde, 2007) hemos dividido la zona oriental, a su vez, en otras dos. En
el Mapa 3 se puede observar esta división.

Mapa 1. Situación de la provincia de Bizkaia dentro del área de la lengua vasca

Mapa 2. Principales áreas sociolingüísticas en la provincia

Mapa 3. División adoptada en este trabajo

de Bizkaia
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Presentamos el trabajo dividido en cuatro partes principales: después de la
sección introductoria antecedente, en el segundo apartado se presentan las características del corpus, de las informantes y la metodología empleada para su acopio.
En el tercero se realiza el análisis de los datos obtenidos y la clasificación de las
informantes. En la cuarta sección, para poder analizar las influencias recíprocas
entre ambas lenguas, se presenta un somero análisis de las producciones recogidas
en lengua vasca y se procede a su comparación con los resultados del apartado
anterior. Por último —en la quinta parte— se recogen las conclusiones más importantes de este artículo y se sugieren algunas ideas para futuros trabajos.
Corpus y metodología
Para la confección del corpus se recogieron tres frases por cada informante. En este
contexto hay que señalar que este corpus forma parte de la base de datos denominada
93-79 (Gaminde, 2011), en la que se recoge un corpus mucho más amplio en las dos
lenguas de la Comunidad Autónoma Vasca. En las frases elegidas se controló la sonoridad de todos los segmentos, el número de sílabas (tres por cada unidad) y el número de sintagmas. Las muestras recogidas se fundamentan en las siguientes frases:
a) la nena llevaba (S+V)
b) la nena llevaba dinero (S+V+S)
c) la nena delgada llevaba dinero (Sc+V+S)
Para recoger los materiales se contó con la colaboración de 50 informantes:
mujeres con edades comprendidas entre 18 y 30 años. Todas las informantes han
realizado estudios universitarios en modelos bilingües vasco-español; de igual
manera se controló el hecho de haber realizado todo el proceso educativo en dichos modelos bilingües. La elección preferente de mujeres en el corpus de investigación se explica por la mayor permeabilidad del tono para su estudio entre este
colectivo. Asimismo, se ha seleccionado este rango de edad no solo por el hecho
de que hayan realizado la totalidad de sus estudios en modelos bilingües, sino
también por constituir esta generación la primera que se ha alfabetizado completamente en lengua vasca.
Por otra parte, 31 informantes tienen como lengua materna el euskera (Grupo A)
y 19, el español (Grupo B). En la Tabla 1 se muestra el número de informantes
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distribuidas por lengua materna y comarca de procedencia, de acuerdo con la clasificación del apartado anterior.
Tabla 1. Distribución de las informantes por lengua materna y comarca de procedencia
Lengua/Zona

Occidental (1)

Central (2)

Nororiental (3)

Sudoriental (4)

Totales

A: euskera
B: español

0
5

5
10

14
1

12
3

31
19

Para recoger las frases se les mostró un cuestionario que las contenía y se
les pidió que una vez leídas las repitieran simulando la contestación a una posible
pregunta, aparentando una situación de comunicación normal, que evitara las
restricciones impuestas por los textos leídos. Todas las frases se grabaron con un
equipo Sony minidisc y un micrófono externo en el lugar de residencia o estudio
de las informantes. En total se han analizado 150 frases y para llevar a cabo estos
análisis se ha utilizado el programa Praat (Boersma & Weenink, 2009).
Análisis de los datos
Si analizamos los datos obtenidos podemos observar dos tipos de tonos de frontera en las frases interrogativas absolutas, un tono ascendente H% (Figura 9) o un
tono descendente L% (Figura 10).
400

400

300

300

200

200

100

la

la néna yebába?
né na ye
bá

Figura 9. Tono final ascendente (H%)

100

ba

la né

la néna yebába?
na ye
bá

ba

Figura 10. Tono final descendente (L%)

Las diferencias de contorno tonal de la parte final de las dos frases pueden
ser explicadas por el hecho de combinarse diferentes tonos fonológicos. En el
caso de la informante de Balmaseda, en la sílaba acentuada del verbo tenemos un
acento bitonal L*+H seguido de un tono de frontera L%. Por el contrario, en el de la
informante de Sestao se aprecia un acento L* seguido de un tono de frontera H%.
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Entre los ejemplos con tono descendente (L%) al final podemos distinguir
dos tipos: por un lado, aquellos en los que todo el descenso se realiza dentro de la
última sílaba de la frase y, por otro, aquellos en los que el descenso comienza en
la sílaba anterior, como en el caso de la informante de Etxebarria (Figura 11).
400
300
200
100
la

né

la néna yebába
na ye
bá

ba

Figura 11. Tono final descendente con inicio en la sílaba anterior

Esta diferencia se explicaría por la presencia de un acento h* en lugar del
bitonal l*+h de la informante de Sestao.3 En la Figura 12 se muestra el repertorio
de posibles combinaciones de acentos tonales y tonos de frontera.

L*+HL%

H* L%

L* H%

Figura 12. Posibles combinaciones tonales

Antes de pasar al análisis pormenorizado de los datos obtenidos debemos
observar que algunas informantes no utilizan el mismo esquema tonal en todas
las frases. Una misma informante puede utilizar H* L% en un caso y L* H% en
otros. En el análisis cuantitativo de los datos constataremos los hechos globalmente, mientras que en la clasificación de las informantes tendremos en cuenta
estas diferencias de uso.
3

Las localidades de Balmaseda, Sestao y Etxebarria se localizan en la provincia de Bizkaia.
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La distribución de las diferentes combinaciones teniendo en cuenta la lengua materna de las hablantes se muestra en la Tabla 2; como se puede observar, la
combinación H* L% (1) solo aparece entre las informantes de lengua materna
vasca. Por otra parte, la combinación L*+H L% (2) tiene un uso mayor entre las
hablantes de lengua materna vasca y la combinación L* H% (3), en cambio, se
utiliza mucho más entre las informantes de lengua materna española. En el Gráfico 1 es posible observar los porcentajes de uso de cada una de las combinaciones.
Tabla 2. Combinaciones tonales por lengua materna de las informantes
A: euskera
B: español
Total

H* L% (1)

L*+H L% (2)

L* H% (3)

20
0
20

37
12
49

36
45
81

Gráfico 1. Porcentajes de uso de cada combinación (A: euskera; B: español)
78.95

39.78
21.51

38.71
21.05

euskera
español

0.00
h* l%

l*+h l%

l+h%

Si analizamos la distribución de los patrones tonales de acuerdo con las diferentes zonas geográficas propuestas, encontramos los resultados que muestran
la Tabla 3 y el Gráfico 2. Esta distribución concuerda, como era de esperar, con la
analizada anteriormente con respecto a la lengua materna de las informantes. El
Mapa 4 señala los porcentajes de los patrones tonales en las zonas analizadas.
Tabla 3. Combinaciones tonales por zonas
1. Encartaciones
2. Gran Bilbao
3. Uribe, Busturialdea y Lea-Artibai
4. Arratia-Nervión y Duranguesado

h* l%

l*+h l%

0
6.67
17.78
20

33.33
42.22
35.56
20

l* h%
66.67
51.11
46.67
60
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Gráfico 2. Combinaciones tonales por zonas
66.67

h*l%

l*+hl%

l*h%

60

51.11
46.67
42.22
35.56

33.33
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17.78
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6.67
0.00

1

2

3

4

Mapa 4. Porcentajes de los patrones tonales analizados por zonas
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1
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60

20
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4

Una clasificación que nos parece especialmente interesante es la que tiene
en cuenta los tonos fonológicos subyacentes responsables de las configuraciones
melódicas superficiales. Para hacer esta clasificación hemos construido una matriz de datos con los acentos tonales y los tonos de frontera, y al mismo tiempo
hemos clasificado a las informantes de acuerdo con un parámetro dicotómico
(0.1). Del análisis de dicha matriz se deducen cinco vectores que presentan los
porcentajes de la Tabla 4, es decir, se corresponde al vector de una matriz dicotómica por cada caso y atendiendo al conjunto de los casos alineados.
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Tabla 4. Porcentajes de uso de cada vector de la matriz de datos
Vectores
a)
b)
c)
d)
e)

h*

l*+h

l*

h%

l%

0
0
0
1
1

0
1
1
0
1

1
0
1
0
1

1
0
1
0
0

0
1
1
1
1

Porcentaje
46
22
18
12
2

La distribución de cada vector por lengua materna de las informantes se
puede comprobar en la Tabla 5. Como se ve tanto en esta como en el Gráfico 3,
mientras entre las hablantes de lengua materna vasca se dan todos los vectores,
entre las hablantes de lengua materna española faltan los vectores d) y e) y el
porcentaje del vector b) es sensiblemente inferior.
Tabla 5. Porcentajes de uso de cada vector de la matriz de datos por lengua materna de las informantes.
Lengua materna

Vectores
a)
b)
c)
d)
e)

euskera

español

20
18
10
12
2

26
4
8
0
0

El mismo análisis realizado con respecto a la distribución geográfica de los
vectores (Tabla 6 y Mapa 5) viene a confirmar que el porcentaje más alto de alguno
de ellos puede deberse a una mayor presencia de la lengua vasca y, en consecuencia, a una posible influencia de esta.
Gráfico 3. Porcentajes de uso de cada vector por lengua materna de las informantes
26
20

18

euskera

12

10

español

8

4
0

a)

b)

c)

d)

2
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e)
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Tabla 6. Porcentajes de uso de cada vector de la matriz de datos por zonas
Vectores
a)
b)
c)
d)
e)

occidental

(1)

Central (2)
40
33.3
20.0
6.7
0

60
20
20
0
0

Nororiental (3)
40
20
20
13.33
6.67

Sudoriental (4)
53.33
13.33
13.33
20
0

Mapa 5. Porcentajes de los vectores de la matriz de datos por zonas (cf. Tabla 6)
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20

20
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6.67

2
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53.33
13.33 13.33 20
0

4

Influencia de la lengua vasca en el español
En este apartado vamos a intentar mostrar la influencia que la lengua vasca puede
tener en la española y viceversa. Al contrario de lo que sucede en español, la lengua
vasca presenta una gran variedad de tipos de acento, incluso dentro de los límites
aparentemente reducidos de una única provincia (Hualde, 1997; 1999; 2003b;
2006; Gaminde, 2007). En consecuencia, el campo de la entonación también cuenta
con inventarios de tonos bastante diferentes. Por desgracia, la mayor parte de las
variedades continúan sin una descripción adecuada. Mientras que para el español
el análisis de los tonos fonológicos subyacentes es factible, ya que conocemos la
posición del acento en todos los casos, para el euskera este tipo de análisis resulta
imposible por el momento, precisamente por desconocer la posición exacta del
acento léxico en muchas de las variedades. A tenor de los datos disponibles, solo
podemos hacer una comparación de las configuraciones melódicas superficiales de
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ambas lenguas. Limitándonos a estas melodías superficiales podemos observar
tres tipos, al igual que las descritas en el apartado anterior para el español, pero
debidas a acentos y tonos fonológicos diferentes (Hualde, 2003b; Elordieta, 1999;
2000; 2003a; 2006; 2007a; 2007b; Gaminde, 2010).
Las tres configuraciones fundamentales encontradas en euskera y propuestas para su comparación con las del español son las siguientes:
a) Fuerte subida del tono en la última sílaba precedida de un valle (Figura 13).
b) Breve subida del tono seguido de un descenso prolongado en la última
sílaba (Figura 14)
c) Descenso prolongado en la última sílaba con inicio en la sílaba anterior
(Figura 15)
Figura 13. Configuración tonal a)

Figura 14. Configuración tonal b)

400

400

300

300

200

200

100

sagarrâ saldu du H %
sagárra
sáldu du
sa ga rra
sal du du H %

100

sagarra saldu dau HL%
sagarra
saldu dau
sa ga rra
sal
du dau HL%

Figura 15. Configuración tonal c)

400
300
200
100

sagarrâ saldu deu H*+L%
sagarrá
saldu deu
sa
ga rra
sal
dudeu H*L%

La configuración a) es la que suele proponerse como propia del español
estándar (Alcoba & Murillo, 1998; Dorta, 2007a) y también es la más extendida
en el español peninsular, como en Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Jaca, entre
otras (Dorta, 2007b).
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Comparando los porcentajes de las configuraciones superficiales propuestas
en ambas lenguas (Tabla 7 y Gráfico 4), podemos observar la gran diferencia que
se da entre a) y b). De esta comparación podemos concluir que el tipo a) se da en
vasco solamente en dos casos de hablantes con lengua materna castellana, por
influencia de la lengua española, mientras que buena parte de los casos de b) y c)
que se dan en español se deben a cierta influencia de la lengua vasca, ya que en
esta suponen 96% del total.
Tabla 7. Porcentajes de las configuraciones tonales superficiales por lenguas
a)
54
4

español
euskera

b)
32.67
84

c)
21.51
12

Gráfico 4. Porcentajes de las configuraciones tonales superficiales por lenguas
84

54

español

32.67

euskera

21.51
12
4

a)

b)

c)

Conclusiones
De todo lo visto en los apartados anteriores, las conclusiones de este trabajo se
pueden resumir en torno a dos cuestiones.
Por una parte, tras el examen detenido de las melodías de las oraciones interrogativas absolutas podemos deducir que las diferencias encontradas se deben
a tres repertorios subyacentes de combinaciones de acentos tonales y tonos de
frontera. Dichos repertorios son los que a continuación se detallan:
a) L* H%
b) L*+H L%
c) H* L%
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Una vez examinada la frecuencia de uso de cada uno de estos repertorios, se
da la circunstancia de que los diferentes porcentajes están relacionados con la
lengua materna de los hablantes. Así, el modelo a) es el más frecuente entre los
hablantes de lengua materna española mientras los otros dos, entre aquellos de
lengua materna vasca.
La segunda conclusión a la que podemos llegar es la constatación de la
influencia recíproca entre ambas lenguas. Concluimos esto después de haber
analizado las configuraciones melódicas del mismo tipo de frases interrogativas
absolutas en lengua vasca. El reducido porcentaje de uso del tipo a) se da en
euskera exclusivamente en los hablantes de lengua materna española. Los otros
dos tipos son los más importantes a nivel porcentual en las realizaciones de la
lengua vasca y también presentan un porcentaje de uso muy alto en español.
Por último creemos interesante señalar la importancia que tiene este tipo de
trabajos y proponemos que lo expuesto aquí debería ampliarse en el futuro en dos
líneas simultáneas de trabajo: una que amplíe la investigación a otros tipos de
oraciones en el contexto vasco-español, teniendo en cuenta el amplio corpus localizado en la referida base de datos 79-93, y otra dirigida a extender el ámbito de
exploración y estudio a otras áreas geodialectales de la lengua vasca y en su
contexto geovecinal con el español (Navarra, Gipuzkoa y Álava/Araba) e incluso
con el francés (zona continental de Iparralde).
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