
Tema 5

TEMA 5:  LA FONOSINTAXIS. EL ACENTO

1. LA FONOSINTAXIS

Definición:

Es el estudio de las modificaciones que sufren los fonemas al agruparse, con las palabras, dentro de 
un enunciado.

La sílaba es la unidad de orden superior al fonema; la palabra es el orden superior a la sílaba; y el  
orden inmediatamente superior a la palabra es el sirrema.

Sirrema:

Es la agrupación de dos o más palabras que constituyen una unidad gramatical, unidad tonal, unidad 
de sentido, y que, además, forman la unidad sintáctica intermedia entre la palabra y la frase.

Las palabras que constituyen un sirrema permanecen siempre íntimamente unidas, no permitiendo 
la realización de una pausa en su interior.

Forman sirremas las siguientes partes de la oración:
1. El artículo y el sustantivo: el carro, las mesas, el amor,...
2. El pronombre átono y el elemento que en la cadena hablada viene a continuación de él o al 

que se une: le dijeron que se comiese el pan, dile que venga,...
3. El adjetivo y el sustantivo, o viceversa:  el perro blanco.
4. El sustantivo y el complemento determinativo: el perro de Luis.
5. Los tiempos compuestos de los verbos: he comido muy bien.
6. Los elementos constitutivos de las perífrasis o frases verbales: hemos dejado de ser nosotros 

mismos.
7. El adverbio y su verbo, adjetivo o adverbio: pasaron bien los más destacados alumnos.
8. La conjunción y la parte del discurso que introduce: Juan y Pedro.
9. La preposición con su término: la cama de Antonio, voy con Juan.

En  realidad,  la  necesidad  de  agruparse  de  algunas  de  estas  partes  del  discurso  (artículos, 
pronombres  átonos,  adjetivos  posesivos  apocopados,  preposiciones  y  conjunciones)  responde, 
como veremos más adelante, a una necesidad de apoyo acentual. Todos estos miembros átonos, 
por la carencia de acento, no pueden tener una existencia fónica por sí mismos, no pueden vivir  
aislados; por eso necesitan apoyarse en otro elemento, en otra palabra que lleve acento, y formar 
con ella un núcleo indisoluble.

Fuera de estos casos, las relaciones entre las funciones de estas partes de la oración (sujeto – 
verbo, verbo – complementos, …) están sometidas a grandes variaciones; su unión o separación es 
arbitrarias. 

Por tanto, los únicos elementos que en una frase debemos considerar como un todo homogéneo, 
como un núcleo inseparable, son los sirremas.

Otro  rasgo  sintáctico  propio  del  español  es  que  la  cadena  hablada  se  presenta  como  una 
concatenación de palabras entre las que no se produce ningún fenómeno  fonético que los separe, a 
excepción de la pausa.
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Concurrencia de fonemas homólogos:

Un hecho relacionado con lo anterior es el encuentro de fonemas homólogos en español, que es 
cuando al final de una palabra aparece un fonema determinado y al principio de la siguiente palabra 
se repite el mismo fonema.

→ Concurrencia de dos vocales homólogas: 
1. Cuando las dos vocales que se hallan en contacto son tónicas,  la solución es:una vocal 

tónica, larga o normal; esta última es la solución preferida en el habla espontánea; la primera 
en la lectura o en la dicción más cuidada, a veces enfática: [papá:ņda] o [papáņda]  Papá 
anda.

2. Cuando las vocales que se encuentran en contacto son átonas o inacentuadas, el resultado 
es una vocal normal átona: [la  frútaxéna] La fruta ajena , [                        ] A ninguna atiende. 
Lo mismo ocurre cuando una de las dos vocales pertenece a una palabra inacentuada  
(artículo determinante, preposición, conjunción,...) [pón el póstren la mésa] Pon el postre en 
la mesa, [parampáro] Para Amparo.

      3.  Cuando una de las dos vocales que se encuentran en contacto es átona o inacentuada, y la 
segunda tónica o acentuada, la solución preferente en la dicción cuidada es una vocal larga 
acentuada; en el lenguaje conversacional, una vocal acentuada normal: [en su tjé  a sú:so] 
En su tierra su uso, [está en ló:ņdo] [está en loņdo]  Está en lo hondo, [doņdé:ntra el sol]  
[doņdéņtra elsól] Donde entra el sol.

      4.  Cuando ocurren dos vocales homólogas, la primera acentuada y la segunda inacentuada la 
solución preferente es una vocal normal tónica: [bjén sél pán ke kjéres] Bien sé el pan que 
quieres, [xwán estátento] Juan está atento.

  
→ Concurrencia de dos consonantes homólogas:

1. Cuando dos consonantes fricativas linguoalveolares sordas, [s], se encuentran en contacto, 
la solución es una sola [s] cuya duración viene a ser aproximadamente la misma que la de 
cualquier consonante [s] intervocálica: [lasómbras] Las sombras, [lasálas] Las salas.

2. Cuando encuentran en contacto dos consonantes nasales linguoalveolares [n], la solución es 
una sola [n] que tiene una duración un poco mayor que la correspondiente intervocálica, en el 
lenguaje cuidado, pero de la misma duración en el lenguaje coloquial. Ejemplos: [kon:áta] o 
[konáta]  Con nata, [   n:  mbre] o [   n  mbre] Un hombre. No suele producir geminación el 
encuentro de dos consonantes de este tipo.

3. Cuando hay dos consonantes vibrantes en contacto, la solución es una sola vibrante múltiple 
[    ],  de la  misma naturaleza que la  vibrante múltiple intervocálica:  el  mismo número de 
vibraciones (dos o tres) y la misma energía articulatoria. Ejemplos: [umó  aθjonál]  Humor 
racional, [koxé  ókas] Coger rocas.

4. Cuando hay dos consonantes laterales linguoalveolares en contacto, la solución más general 
es la de una sola lateral larga o normal, sin llegar nunca a casos de geminación. Ejemplos: 
[el:óro] o [elóro] El loro.

5. Cuando hay dos consonantes linguodentales [d] en contacto, la solución más general es la 
de una consonante fricativa [   ]. Ejemplos: [el ma  ri  e kárlos terθéro] El Madrid de Carlos III.

2.  EL ACENTO

Definición:

Es un  rasgo  prosódico  que permite  poner  de relieve una  unidad lingüística  superior  al  fonema 
(sílaba, morfema, palabra, sintagma, frase; o un fonema, cuando funciona como unidad de nivel 
superior) para diferenciarla de otras unidades lingüísticas del mismo nivel. Por tanto, el acento se 
manifiesta como un contraste entre unidades acentuadas y unidades inacentuadas.
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Tipología acentual: 

• Lenguas de acento fijo: son aquellas que se caracterizan por la posición fija del acento en la 
palabra (por ejemplo, en francés o en turco el acento recae siempre sobre la última sílaba).

• Lenguas de acento libre: son lenguas en las que el acento puede ocupar  distintas posiciones 
(dos o tres) dentro de la palabra (como el español o el inglés).

• Acento condicionado: cuando la posición del acento depende de cualquier otra característica 
fonológica de la palabra. Por ejemplo, el acento latino, condicionado a la cantidad de  de la 
penúltima sílaba: es decir, se sitúa sobre la penúltima sílaba, salvo si ésta es breve, en cuyo 
caso se sitúa sobre la antepenúltima.

Funciones del acento: 

1. Función  contrastiva:  se  ejerce  en el  eje  sintagmático,  es  decir,  entre  las  secuencias  de 
unidades, al poner de relieve las sílabas acentuadas frente a las no acentuadas. Esta función 
aparece tanto en las lenguas de acento fijo como en la lenguas de acento libre.

2. Función distintiva:  se realiza en el  eje  paradigmático en las lenguas de acento libre.  Su 
cambio de situación sirve para distinguir dos unidades de significado diferente. Por ejemplo, 
en español: término, termino, terminó.

3. Función demarcativa:  actúa sólo en las lenguas de aceto fijo;  señala los límites  de las 
diversas unidades en una secuencia: puede indicar el final de una palabra, como en francés 
o en turco; el principio, como en checo; u ocupar una posición fija con relación al principio y 
al final de la palabra, como en polaco.

4. Función culminativa: en las lenguas de acento libre o combinado; señala la presencia de una 
unidad acentual, sin indicar exactamente los límites.

En español, el acento desempeñas las funciones contrastiva, distintiva y culminativa: 
– La  contrastiva  entre  sílabas  acentuadas  e  inacentuadas  y  entre  palabras  acentuadas 

(sustantivos, verbos,...) y palabras inacentuadas (preposiciones, conjunciones, artículo el, …)
– La distintiva, dando origen a los esquemas léxicos acentuales siguientes: 

Oxítono:                     , ejemplo: habitó.
Paroxítono:                        , ejemplo: habito.
Proparoxítono:                         , ejemplo: hábito.
Superproparoxítono:                           , (en las formas compuestas con pronombres 

átonos enclíticos), ejemplo: ábremelo.
– La culminativa, agrupando alrededor de la unidad central otras unidades  inacentuadas: y por 

si la mayoría lo resuelve...; en torno a la sílaba rí se agrupan y por si la mayo – a y en torno a 
suel, lo re – ve.

Pensemos por un momento la importancia que en la métrica tiene adquiere la sílaba que configura la 
rima, pues en ella, además de darse la culminación temporal, la reiteración de timbre y la inflexión 
melódica, recae también el acento, conjugándose plenamente las tres funciones indicadas, e incluso 
potenciándose la culminativa.

Palabras acentuadas y palabras inacentuadas en español

Toda palabra aislada, sacada del contexto en que se halla, presenta una sílaba con una determinada 
carga acentual;  pero las cosas cambian cuando esa misma palabra se encuentra situada en el 
decurso de la cadena hablada. En la frase, se percibe claramente la presencia de sílabas tónicas en 
unas palabras y su ausencia en otras.

En  español,  una  palabras  no  tiene  nada  más  que  una  sílaba  portadora  de  acento,  llamada 
acentuada o tónica, por contraposición a todas las demás que, al carecer de él, son inacentuadas o 
átonas. 
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En  condiciones  normales,  tan  sólo  los  adverbios  terminados  en  -mente  poseen  dos  sílabas 
tónicas: /miserábleméNte/, /sólaméNte/,...

En  la  lengua  hablada,  la  diferencia  existente  entre  palabras  acentuadas  e  inacentuadas  es: 
acentuadas – 63,44%; inacentuadas – 36,56%

Palabras acentuadas: 

Las palabras que en español siempre llevan una sílaba acentuada son:
• Los sustantivos: /el gáto/
• Los adjetivos: /négro/
• Los pronombres tónicos, que funciona como sujeto o como complemento con presposición: 

/tú sábes poko/, /para mí y para tí/
• Los indefinidos, adjetivos o pronombres, apocopados o no: /algúN óNbre/, /biéne algúno/
• Los pronombres posesivos: /la kúlpa és mía/
• Los demostrativos, tanto pronombres como adjetivos: /kiéro éste líbro/, /prefiéro akél/
• Los  numerales,  tanto  cardinales  como  ordinales:  /dós  kásas/,  /biéne  el  priméro/.  Sin 

embargo,  en un compuesto numeral,  el  primer elemento no se acentúa:  /dos míl  kásas/, 
/kuareNta i séis gátos/

• Los verbos, aunque sean auxiliares: /el gáto kóme/, /pépe á komído/
• Los adverbios: /kóme póko/, /xuéga mál/
• Las formas interrogativas qué, cuál, quién, dónde, cuánto, cuándo, cómo: /ké kiéres/, /kómo 

bá la bída/

Palabras inacentuadas: 

Las palabras que en español no llevan acento son:
• Los  artículos  determinados:  /el  álma/.  Sin  embargo,  el  artículo  indeterminado  sí  se 

acentúa: /úN sáko/
• Las preposiciones: /bíno desde málaga/.  Se exceptúa  según,  que tanto si  es preposición 

como si es adverbio, es tónica: en el primer caso, /segúN lo estableθído/; en el segundo 
caso: /segúN me díθes bíno mál/

• Las conjunciones. 
→ Hay que tener en cuenta que son átonas: 

◦ las copulativas y, e, ni; 
◦ las disyuntivas o, u; 
◦ la polivalente que, copulativa (/ábla ke ábla/), disyuntiva (/ke kiéra ke nó kiéra á de 

leéR/), determinativa (/ke lo páses biéN/), final (/béN ke te díga úna kósa/)
◦ las adversativas  pero,  sino,  mas,  aunque (ya sea adversativa,  ya sea concesiva): 

/ábla pero mál/
◦ las causales pues, porque, como, pues que, puesto que, supuesto que: /puesto ke nó 

kiéres kédate/
◦ las consecutivas pues, luego, conque: /ás deskaNsádo biéN koNke aóra a trabaxáR/
◦ las condicionales si, cuando: /si kiéres bói/, /kuaNdo lo díθe será beRdáD/
◦ las concesivas aunque, aun cuando: /auN kuaNdo kiéra nó puéde beníR/

→ Son tónicas: 
◦ las disyuntivas ora, ya, bien: /óra xuéga óre lée/
◦ la consecutiva así: /no mentiría así le matáraN/
◦ la temporal apenas: /apénas se lábe sále/
◦ las compuestas adversativas no obstante, con todo, fuera de; consecutivas en efecto, 

por tanto, por consiguiente, así que; las temporales: aún no, no bien, ya que, luego  
que, después que, en tanto que (es átono  en cuanto o su forma menos culta  en 
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cuanto que: /eN kuaNto la siNtió/); las condicionales a no ser que, dado que, con tal  
que; las concesivas: por más que, a pesar de que, mal que, ya que,...

• Los términos de tratamiento: /doN xosé/, /saNto tomás/.
• El primer elemento de los compuestos: /maria xosé/, /dos míl/, y de las palabras compuestas 

en las que aún se sienten sus componentes: /tragalúθ/, /bokamáNga/.
• Los  pronombres átonos  que  funcionan  como complemento  y  el  reflexivo  se:  /se  lo  díxe 

sériameNte/, /os bímos ói/.
• Los adjetivos posesivos, apocopados o no: /mi pádre i mi mádre/, /tus dós gátos/. Compárese 

/nuestros gátos/ y /los gátos nuéstros/. En Asturias, León y Castilla la Vieja se acentúan estos 
posesivos.

• Las formas que, cual, quien, cuyo, donde, cuando, cuanto, como, cuando no funcionan como 
interrogativas ni exclamativas: /lo dexé komo lo bí/, /bíno kuaNdo salía/. (Cual no se acentúa 
cuando ejerce una función modal: le puso cual digan dueñas).

• En los vocativos y expresiones exclamativas cortas de cariño o reproche, son inacentuados 
los elementos que acompañan al núcleo. 

◦ Compárese entre: /nó puédo bueN óNbre/ no puedo, buen hombre; /nó és úN buéN 
óNbre/ no es un buen hombre; /béN aquí graN píkaro/ ven aquí, gran pícaro; /éres úN 
gráN píkaro/.

◦ Usadas  como tratamiento,  en  formas  vocativas,  pierden  su acentuación  palabras 
como señor, señora, señorito, señorita, hermano,...Compárese entre: /adiós| se  oR 
péreθ/ adiós, señor Pérez; /biéne el se  óR péreθ/ viene el señor Pérez; /peRdóne | 
eRmano xuáN/  perdone,  hermano Juan;  /peRdóno al  eRmáno xuáN/  perdono  al  
hermano Juan.

• Hay formas léxicas que en virtud de lo que hemos dicho son tónicas o átonas según  su 
función:

◦ Luego:  tónica  en función temporal  (/luégo bámos/);  átona en función consecutiva 
(/piéNso | luego eGsísto/).

◦ Aún: tónica en función adverbial (/aúN bíbo/); átona en función preposicional (/ni auN 
para bibíR tiéne ánimos/).

◦ Mientras: tónica en función adverbial (/estúdia | miéNtras |   ó léo/) estudia; mientras, 
yo leo  ; átona en función conjuntiva (/estúdia mieNtras  ó léo/)  estudia mientras yo 
leo.

◦ Medio: tónica en función adjetival (/á pasádo médio día/); átona en lexías complejas 
(formas compuestas), (/está medio doRmído/, /biéne al medio día/).

◦ Más: tónico en función adverbial  (/kiéro más/);  átono cuando es nexo de relación 
(/kuátro mas dós/)

◦ Menos: tónico cuando es adverbio (/pésa ménos/); átono cuando funciona como nexo 
de relación (/kuátro menos dós/, /kuéNta tódo menos lo ke pasó/).

Acento enfático o de insistencia: 

Aunque las palabras acentuadas en español sólo poseen una sílaba acentuada (con la excepción de 
los adverbios terminados en – mente), a veces ocurre que por un énfasis especial que tiene por 
objeto poner de relieve una palabra determinada, o por afectación propia de algunas personas, se 
señala por medio de un segundo acento una de las sílabas inacentuadas de la  palabra,  o una 
palabra átona: /baxo mi   ésponsabilidáD/, /inNtéRpretáda/, /trabáxo de lá memória/.

Este acento también puede manifestarse como refuerzo de un acento ya existente, para poner de 
relieve alguna parte de un enunciado, o distinguir dos enunciados que podrían confundirse. 

Por ejemplo, en la secuencia /él estába akí/ él estaba aquí, las tres palabras están acentuadas, pero 
si por no haber comprendido bien el mensaje, porque se desea una ratificación del mismo, o por 
extrañeza se pregunta: ¿quién estaba aquí?, se responderá: ÉL estaba aquí. Del mismo modo, a la 
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pregunta  ¿dónde estaba? se responderá: él estaba AQUÍ, o a ¿está aquí todavía?,  la respuesta 
será: él ESTABA aquí.

Otro ejemplo: si deseo hacer en alguna situación una distinción entre el un numeral y el un artículo 
indefinido, dado que los dos son tónicos, deberé utilizar el acento enfático sobre el numeral: dáme 
un melón (uno cualquiera); dáme ÚN melón (sólo uno).

Cambios acentuales en español:

A lo largo de la historia de la lengua española se han producido muchos cambios de posición del  
acento en la palabra, y se siguen produciendo en la actualidad.

Amado Alonso realizó la siguiente agrupación tipológica de los casos registrados: 
• Los  cambios  acentuales  que  llevan  aparejados  la  transformación  de  una  secuencia 

heterosilábica en tautosilábica; son casos como máis, páis, ráiz, bául. Este fenómeno puede 
justificarse por: 

◦ la tendencia antihiática del español
◦ la tendencia general a reducir el gasto de aire

• El segundo grupo comprende casos como váyamos, háyamos, téngamos, duérmamos, que 
se forman por analogía con otras personas del paradigma verbal.

• El último grupo incluye las “acentuaciones erróneas”, como méndigo, périto, cólega, záfiro,  
intérvalo, díploma, cónsola,... 

◦ Según Amado Alonso la explicación está en una “necesidad mental  de ordenar y 
sistematizar la materia idiomática, en un prurito de construcción que lleva al parlante 
a  relacionar  determinadas  secuencias  de  sonidos  son  determinados  esquemas 
rítmicos”;  en  definitiva,  es  la  analogía  con  las  palabras  en  las  que  se  repiten 
determinados sufijos átonos la que ha influido en la traslación acentual de muchas 
otras.

◦ Según  esto,  las  terminaciones  átonas  –  ago,  -  ego,  -  igo  en  palabras  como 
espárrago,  murciélago,  látigo,  albóndiga,... han  producido  acentuaciones  como 
cólega, méndigo,...

◦ Del mismo modo, la terminación átona – imo en óptimo, prójimo, pócima, último, … 
influyó en rácimo, tárima,...

◦ Acción similar pudo tener el átono – ito en erúdito, périto, ...por analogía con súbdito, 
lícito, tácito, …

◦ Los casos como  sabána,  cantáro,...  se explican fácilmente por  la  adecuación ala 
estructura paroxítona del español, que es la más frecuente.

Naturaleza fonética del acento español:

Las posiciones adoptadas sobre la naturaleza fonética del acento español han sido dos: 
1. La de quienes opinan que el acento está en función del fundamental,

• como por ejemplo, la Gramática de la Real Academia Española cuando dice: “acento 
es  la  máxima  entonación  con  que  en  cada  palabra  se  pronuncia  una  sílaba 
determinada”. 

• Andrés Bello piensa que está en función de la cantidad y del fundamental: “el acento 
consiste en una levísima prolongación de la vocal que se acentúa, acompañada de 
una ligera elevación del tono”.

2. La de quienes piensan que es una mera consecuencia de la intensidad:
• Rufino José Cuervo:  “por el  acento se realza una sílaba entre las demás de una 

palabra, o una sílaba que de por sí forma palabra entre otras sílabas inmediatas. Esto 
se consigue o aumentando la expiración con que producimos el sonido o alzando el 
tono; el primer acento, llamado de intensidad o expiración, es el que conocemos en 
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castellano y en las demás lenguas europeas modernas: … al definir nuestro acento 
debemos caracterizarlo por la mayor intensidad”.

• Navarro Tomás considera el acento español como acento de intensidad.

Los  trabajos  experimentales  recientes  conceden  al  fundamental  el  papel  predominantes  en  la 
pronunciación y percepción del acento en español. 

• Así, para Quilis el índice principal es la frecuencia del fundamental, sola o acompañada de la 
duración; ésta ocupa, en orden de importancia, el segundo lugar. Por último, y en contados 
casos, cuando no actúan ni la frecuencia del fundamental ni la duración, es la intensidad la 
que pone de relieve el prosodema acentual.

• El  trabajo  de  Emilia  Enríquez,  Celia  Casado  y  Andrés  Santos  demuestra  que, 
indiscutiblemente, el acento español depende de la frecuencia del fundamental.

Frecuencia de los esquemas acentuales en español:

Siempre  se  dice  que  el  esquema acentual  más  frecuente  en  español  es  el  paroxítono,  que  la 
ortografía no señala normalmente con diacrítico; pero estas afirmaciones han sido más intuitivas que 
comprobadas.

Quilis,  en un estudio en el que analizó una población de 20.361 palabras, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1. La  diferencia  existente  entre  palabras  tónicas  y  átonas  es  la  siguiente:  tónicas  63,44%; 

átonas 36,56%.
2. En el total de las categorías átonas, la distribución es la siguientes: 

• monosílabas: frecuencia relativa en la categorías átonas 90,23%; frecuencia relativa 
en la población 32,99%

• bisílabas: frecuencia relativa en las categorías átonas 9,77%; frecuencia relativa en la 
población 3,57%

3. En las  categorías  tónicas  el  rango  de  las  palabras  en  cuento  al  número  de  sílabas  se 
establece  de  este  modo:  1  bisílabos;  2  monosílabos;  3  trisílabos;  4  tetrasílabos;  5 
pentasílabos; 6 adverbios en – mente; 7 hexasílabos; 8 heptasílabos; 9 octosílabos. Esta 
distribución  abunda  en  el  axioma ya  conocido  de  que  la  frecuencia  de  las  palabras  es 
inversamente proporcional al número de sus sílabas.

4. Teniendo  en  cuenta  únicamente  las  palabras  oxítonas,  paroxítonas  y  proparoxítonas 
(descartando las átonas, los monosílabos tónicos y los adverbios en – mente), obtenemos los 
siguientes valores: oxítonas 17,68%; paroxítonas 79,50%; proparoxítonas 2,76 %. El rango 
es: 1 paroxítonas, 2 oxítonas, 3 proparoxítonas.

5. En el conjunto de la población, la distribución de estos esquemas acentuales es: 
• paroxítonas: 36,01%
• monosílabas átonas: 32,99%
• monosílabas tónicas: 17,59%
• oxítonas: 7,98%
• bisílabas átonas: 3,57%
• proparoxítonas: 1,22%
• adverbios – mente: 0,57%
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