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sistema prosodico del espanol 
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O. Introduccion 

En los sistems acentuales, la estructura interna de la silaba es pertinente 

a la hora de determinar c6mo se establece el pie acentual, esto es, d6nde se 

sitiia el acento. El peso silabico es c1ave para analizar la estructura me

trica, porque la estructura metrica del espaiiol es sensible a la canidad sila

bica -el peso silabico-, y el peso silabico determina el tamaiio del pie, que es 

fundamental en la estructura pros6dica de las lenguas. 

En este trabajo analizaremos los tipos de pie en espaiiol y sus caracteris

ticas. Tambien averiguaremos que el patr6n acentual obedece a dos 

principios generales, que son la binariedad y la sensibilidad a la cantidad. 

1. Los tipos de pie en espanol 

La teoria metrica basada en el pie 1 postula que la asignaci6n del acento 

empieza con el analisis de una palabra en frases rltmicas de nivel bajo, 0 

pie. Las reglas que crean el pie especifican si es la primera 0 la iiltima s1-

laba (0 mora) 2 de un pie la mas ritmica; por 10 tanto, esta silaba (mora) 

se considera acentuada y las otras silabas del pie inacentuadas. Hayes 

(1981, 1985) llama a los pies acentuados dominantes a la derecha. 

Segiin Hayes (1985), la base de la estructura metrica es un esquema de 

pie, que define al pie metrico bien formado. Este esquema especifica: (a)el 

niimero maximo de silabas (0 moras) que un pie puede contener; (b) si la 

1 Yid. Selkirk (1980), Hayes (1981), Hammond (1984). 
2 La mora es una unidad de peso. Es decir, la silaba pesada consta de dos moras, 

y la ligera, de una. 
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silaba dominante del pie esta en el lado extremo derecho 0 en el extremo 

izquierdo; (c) cuaI de las posiciones dentro del pie es opcional; (d) 

restricciones, en su caso, sobre los tipos de silabas que pueden aparecer en 

algunas posiciones del pie. Una regIa completa del acento especifica el 

esquema del pie, la direcci6n y la iteratividad -si el analisis se aplica 

iterativamente a la palabra entera 0 se aplica s6lo una vez. En el analisis, 

las reglas acentuadas crean el pie bien formado mas grande si es posible. 

Hayes (1981, 1985) arguye que ellimite del tamaiio del pie tiene que ser 

exactamente dos silabas, que corresponde a la condici6n de binariedad. 

Todas las posiciones dentro de un esquema son opcionales, excepto la posi

ci6n dominante. Si el esquema de pie requiere que algunas de sus posiciones 

sean ocupadas por silabas ligeras, estas deben ser no dominantes 

( recesivas ). 

En el caso de los patrones acentuales insensibles a la cantidad, el 

esquema de pie se restringe a dos silabas, y ellado recesivo del esquema no 

tiene que estar ocupado. En las reglas acentuales sensibles a la cantidad, el 

lado recesivo del pie tiene que dominar s610 silabas ligeras. En este caso se 

puede crear un pie monosilabico que corrresponde a la silaba pesada. 

En cuanto al esquema de pie, Prince (1990: 4) prop one que la estructura 

de pie sensible a la cantidad silabica obedece al Principio de Peso al 

Acento: si la silaba es pesada, entonces se acentUa. Este principio limita 

los tipos de pie a la siguiente lista: 

(1) a. Yambico: LP, LL, P 

b. Trocaico: PL, LL, P 3 

(P significa la silaba pesada, y L, la ligera.) 

El tipo yambico [PL] viola el Principio al Acento: la silaba inacentuada 

no puede ser pesada. Similarmente, el tipo trocaico [LP] viola este prin

cipio. El pie monosilabico [P] existe en ambos tipos de pie, por su caracter 

bimoraico, y el monomoraico [L] se rechaza, segGn Prince (1990). Los 

tipos de pie [LP, LL, PL] y [L] cumplen el principio de binariedad: los 

pies [LP, PL, LL] son binarios en sllabas, y el pie [P] es binario en moras. 

3 Seg1in los t~rminos tradicionales de la m~trica, el pie disilabico con acento a la 
izquierda es el pie de ritmo trocaico, y el pie disilabico con acento a la derecha es 
el de ritmo yambico. 
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En espaiiol, los pies cumplen la condici6n de binariedad y son trocaicos 

como sugieren en los siguientes ejemplos: 

(2) a. pEHo lavo 

llama quita 

b. d6y mar 

miel v6z 

c. saldo sueldo 

canto alma 

Los ejemplos (a) y (b) indican que los pies en espaiiol pueden ser bisila

bicos 0 monosilabicos, pero son verdaderamente bimoraicos. Los ejemplos 

(c) corresponden al tipo de pie [PL] de Prince. En este caso, el primer 

elemento es una silaba pesada y consta de dos moras, por 10 que el tipo de 

pie [PL] podria contener tres moras. Pero, segun Hayes (1985) y Prince 

(1990), el pie trimoraico se rechaza en todas las lenguas. Por tanto, 

reconocemos solamente el pie [.u.u] como esquema valido para el espaiiol. 

Para explicar el tipo de pie [PL] en los ejemplos (c), introducimos la noci6n 

de superpie (P'). El superpie consta de un pie bimoraico, que es el mas 

prominente, y de una sHaba monomoraica. 

(3) P' 

~ 
P (a) 

1\ I 
.u .u .u 
I I I 

c a n t 0 

I a v 0 

d 0 y 

Como se ha visto, el pie en espafiol es trocaico y sensible a la cantidad. 

Ademas, la formaci6n del pie procede de derecha a izquierda. En la palabra 

saldo hay tres moras, de las cuales las dos primer as corresponde a la 

primera sHaba, y la ultima, a la segunda. Para formar un pie bimoraico, la 

ultima mora (0) tiene que tomar otra mora como pareja. Sin embargo, la 

penultima mora (l) no puede ser su pareja, porque esta pen ultima mora 

pertenece a la silaba precedente. Si esto ocurriera, una silaba se dividiria 

en dos pies diferentes, 10 que seria anormal. Segun Selkirk (1980), los 
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constituyentes pros6dicos obedecen a una jerarquia de dominaci6n, como se 

ilustra en (4): 

(4) Jerarquia Pros6dica 

Palabra pros6dica (PP) 

Pie (P) 

Silaba (a) 

Mora (p) 

En esta jerarquia, las unidades situadas en el nivel alto incluyen las 

unidades de los niveles bajos. 

Como las categorias pros6dicas esUin jerarquicamente organizadas, dos 

moras tautosilabicas no pueden dividirse entre dos pies diferentes. En la 

palabra saldo, la Ultima mora tiene que formar un pie con la silaba 

bimoraica (sal), no con una mora de esta silaba: 

(5) sal d 0 

p p p 

V 
P' 

Conforme a la Sensibilidad a la Cantidad, el acento va en la silaba 

pesada (sal) y el primer elemento (a) de esta silaba es mas prominente 

dando un ritmo trocaico. 

Los tipos de pie en espanol son, pues, fundamentalmente binarios y 

tienen ritmo trocaico. Estos tipos de pie trocaico pueden ser bisilabicos [PL, 

LL] 0 bimoraicos [P], segUn Prince (1990). El primer elemento es el mas 

prominente y puede constar de una silaba 0 una mora. El segundo elemento 

eonsta de una mora, como se muestra en (6): 

(6) P 

~ 
F D 

[a, p] p 

Ahora podemos proponer el esquema de pie mHrico en espanol: el pie 

Msico es bimoraico ([pp]) y se puede anadir una stlaba monomoraica a 

este pie para formar un superpie. 
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2. El troqueo moraico 

El inventario del pies que propone Hayes (1987: 279) es asimetrico 4 y 

contiene los elementos siguientes: troqueo silabico, troqueo moraico, y 

yambo. Segun Hayes, el troqueo siW.bico es un pie insensible a la cantidad, 

con el nucleo a la izquierda, y puede estar formado de dos silabas (7a); el 

troqueo moraico es un pie metrico sensible a la cantidad, con el nucleo a la 

izquierda, y puede componerse de dos moras que corresponden a dos silabas 

ligeras ° a una silaba pesada, ° sea, una silaba ligera inacentuada (7b); el 

yambo es un pie sensible a la cantidad, con el nucleo a la derecha, y puede 

estar formado por una silaba ligera y cualquier tipo de sllaba (7c). 

(7) a. P b. J\ P c. P )\ 1\ /\ 
f d f d f~ d f d f 
(J (J p p p p p (J p p 

I I V V (J (J 

(J (J 

Por ejemplo, en arabe palestino, las sllabas se dividen en pesadas (CVV 0 

CVC) y ligeras (CV). La formaci6n del pie construye un troqueo moraico, 

de izquierda a derecha. El ultimo pie es extrametrico y el pie situado mas a 

la derecha es el mas prominente: 

(8) darabato --+ d a r a bat 0 'ella le peg6' 

baarak 

p p p p 

V V 
P <P) 

--+ b a a r a k 0 'el le bendijo' 

pp p p 

V V 
P (P) 

Siguiendo a esta definici6n, el espanol corresponde a1 tipo del troqueo 

moraico, como se ha analizado. La estructura metrica en espanol es sensi-

4 Hayes (1985), propone un inventrio sim~trico 10 que hace ~ ritmo y la 
sensibilidad a la cantidad: el troqueo sensible a la cantidad, el troqueo insensible a 
la cantidad, el yambo sensible a la cantidad y el yambo insensible a la cantidad. 
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ble a la cantidad, y tiene el ritmo trocaico. Dentro del esquema del troqueo 

moraico existen tres tipos de pie en espafiol, si rechazamos un pie 

monomoraico, de acuerdo con Prince (1990): el pie que consta de una 

stlaba pesada y de una ligera, el de dos stlabas ligeras y el de una silaba 

pesada. El primer tipo de pie consta de una silaba bimoraica y de una 

monomoraica. Este pie se llama 'superpie', siguiendo a Selkirk (1980).5 

Otros dos tipos de pies son bimoraicos, que pueden constar de una 0 dos 

sHabas. Por eso, podemos definir el tipo de pie en espafioI: un pie bimoraico 

y un superpie. 

(9) a. pie de acento bimoraico 

J\ 
f..l f..l 

b. superpie de acento 

P' 
A 
P (J 

1\ 
f..l f..l f..l 

Los siguientes ejemplos ilustran los esquemas de pie (a) y de superpie 

(b) respectivamente en espafiol: 

(10) a. b~r 

peso 

m~pa 

b. tienda 

bMta 

r6nda 

b6ca 

frio 

g6ma 

~lba 

c~nto 

s~lga 

Segun McCarthy & Prince (1986), los elementos mel6dicos de una 

palabra se asocian con un esquema. En las formas hipocoristicas, las 

lenguas imponen un esquema de pie 0 palabra minima. 6 Esto se ilustra en 

108 siguientes ejemplos: 

5 Segun Selkirk (1980), existen tres tipos de pie en ingles: pie de acento disil~
bieo, pie de acento monosil~bieo y superpie de acento. 

6 Segun McCarthy & Prince (1986), la palabra minima es la palabra fonol6gica, 
y tiene un solo pie. Esta palabra minima puede ser un prefijo 0 un sufijo en el 
proceso de reduplicaci6n. Cabre i Monn (1993) ha mostrado la estruetura minima 
posible de las unidades independientes del lexico catal~n -palabra minima 
catalana. 
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(11) a. Profes6r -+ pr6fe 

pequefio -+ peque 

colegio -+ c6le 

televisi6n -+ tele 

b. Pilar -+ Pili 

Rosario -+ Charo 

Francisco -+ Paco 

Maria Teresa -+ Maite 

Como se ve en los ejemplos (a), el pie elegido para las formas hipocoris

ticas no es el pie real, sino el primer pie desde la linde izquierda de la 

palabra, y este pie corresponde a uno de los esquemas posibles del espafioI: 

* jesOT, *SOT, *legio. Tambien en los ejemplos (b), las formas hipocoristicas 

correspond en a los esquemas del pie -un pie 0 un superpie. En el nombre 

Pilar, la forma hipocoristica corrresponde al primer pie metrico Pili, no al 

pie que contiene e1 acento primario. Esta forma coincide con e1 esquema del 

pie que se permite en espafiol. Estos esquemas del pie, es decir, las palabras 

minimas, contienen, como minimo, dos moras: 

(12) pro f e m a i t e 

f.l f.l f.l f.l f.l 

V 
P YJ 

P' 

Este fen6meno muestra que el sistema acentua1 en espafiol tiene que 

coincidir con estos esquemas del pie, en cualquier caso. Es decir, una melodia 

basica se asocia con un pie metrico 0 palabra minima, y esta melodia en 

espafiol es la del troqueo sensible a la cantidad, mejor dicho, la del troqueo 

moraico. 

3. La expansion de la silaba ligera 

En 10s sistemas trocaicos hay casos claros en que las silabas acentuadas 

se a1argan. Las silabas ligeras se transforman en pesadas en algunos casos. 

Hayes (1981: 43) menciona estos ejemplos de prominencia diacrlticamente 
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marcada, casos en que algunas silabas se comportan como si fueran 

pesadas -atraen el acento-, aunque no tienen una estructura silabica que se 

pueda distinguir de las sllabas ligeras. Por ejemplo, los prefijos ka- y ga

en aklan 7 se comportan como si fueran metricamente pesados, aunque 

nunca aparecen en silabas cerradas y aparentemente no tienen vocales 

largas. 8 Para explicar esto, Hayes asume un diacritico [+ HJ universal

mente disponible, y para tratar una rima marcada con este diacritico intro

duce una regIa de acento por la cual la rima provista de este diacritico se 

comporta como si fuera ramificada. En chamorro, la lengua de Guam, las 

vocales se alargan si contienen el acento primario y estan en la penultima 

silaba abierta (Chuang 1983). Este proceso, por cierto, parece contradecir 

la propuesta de Hayes (1985), donde los sistemas trocaicos no representan 

el contraste cuantitativo. 

El acento primario en chamorro regularmente recae en una de las tres 

ultimas silabas en la palabra, excluyendo algunos prefijos que atraen el 

acento. El acento en chamorro es trocaico, sensible a la cantidad, y 

ocasionalmente esta sujeto a la extrametricidad de las silabas finales. El 

proceso de alargamiento se puede estudiar a partir de los siguientes 

ejemplos (Prince 1990: 18): 

(13) /nana/ 

/alitus/ 

/higadu/ 

na:na 

ali:tus 

igadu 

'madre' 

'pendientes' 

'higado' 

El proceso en chamorro empieza con la separaci6n de la ultima silaba. 

Esto es la aplicaci6n de la extrametricidad. El efecto de esta separaci6n varia 

con el educto: para las palabras acentuadas en la penultima silaba (parox 

i-tonas), el pie de acento primario se hace monomoraico; para las palabras 

proparoxitonas, la silaba final ya es extrametrica y la estructura de pie no 

queda afectada. El pie monomoraico derivado se amplia hasta alcanzar el 

tamai'io can6nico (Prince 1990: 19). 

rEI akIan es una lengua filipina habIada en la isIa de Panay. 

8 En akIan, los prefijos ka - y ga - atraen el acento a pesar de ser Iigeros: 
k~-?awat-un-an 'dom sticos' 
na-ga-hadluk 'asustar (sujeto, presente)' 
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(14) Entrada 

[nana] 

[iga] 

Extrametricidad [p] --. [pp] 

--. [na]na --. [na:]na 

--. no afecta --. no aplicable 

En el caso del espaiiol, suponemos que las l1ltimas silabas acentuadas en 

espaiiol se extienden si estan abiertas -la silaba ligera acentuada llega a 

ser pesada-. Considerense los siguientes ejemplos: 

(15) a. se si 

de vi 

que di 

b. cafe mama 

pase bambl1 

pape rompi 

. En espaiiol, los pies tienen que constar de dos elementos por el principio 

de binariedad. Este requerimiento de binariedad se aplica no s6lo alas 

palabras monosilabicas (a) sino tambien alas polisilabicas (b). 

Los ejemplos (a) son palabras lexicas y deben tener un acento Iexico. 

Para esto, tiene que formar un pie acentual que sea bimoraico. Sin embar

go, su l1nica silaba es ligera y no puede satisfacer el requerimiento de 

binariedad. Para hacerlo debe ser pesada. Es decir, las vocales finales de 

estas palabras tienen que contener dos moras para formar un pie: 

(16) s e --. s e 
p A 

p p 

Este proceso de extensi6n de la l1ltima silaba tambien se aplica a 10s 

ejemplos (b) para formar un pie trocaico, que corresponde al esquema de 

pie en espaiiol: 

(17) c a f e --. c a f 

Apoyando esta explicaci6n del fen6meno hay dos tipos de datos empi-
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rlcos en espafiol. En la formaci6n de plural hay una regIa general: las 

palabras terminadas en vocal tienen el alomorfo I-sf, mientras que las 

terminadas en consonante tienen el alomorfo /-es/. Sin embargo, las 

palabras terminadas en vocal t6nica tienen / -es/, tal como las palabras 

terminadas en consonante.9 Esto significa que las palabras terminadas en 

consonante y las terminadas en vocal t6nica tienen una misma estructura 

pros6dica en la Gltima silaba. La Gltima silaba de las palabras terminadas 

en vocal t6nica se comporta como si se omitiera una consonante en posici6n 

final de palabra. Es decir, el alomorfo /-es/ se conecta con la silaba 

pesada, mientras que el / -sf 10 hace con la ligera. 

(18) a. c ~ s a -+ c ~ s a] s 

p p p p 

V V 
p P 

b. c I U d ~ d -+ C I U d ~ d e] s 

p p p p 

V V 
p p 

c. b a m b u X-+ b a m b u X e] s 

p p p p 

V "'v/ 
p p 

Otro dato empirico es la diminutivizaci6n. Los sufijos diminutivos -ito, 

-(e)cito y sus variantes (-ino, -illo) s610 pueden unirse con los temas que 

terminan en consonante en su formaci6n 10: 

9 En espai'iol existe la inestabilidad en la formaci6n de plural de las palabras 
terminadas en vocal t6nica. La Real Academia Espai'iola (1974: 184-185) 
menciona la formaci6n de estas palabras como sigue: 

"Gran parte de los polisUabos agudos terminados en una sola vocal, 
especialmente -a, -f, -u, han adoptado la desinencia -es de plural, ... 

Se exceptuan mamas, papiis y son de uso m~s frecuente sofas, bajas que las 
formas cultas sofaes, bajaes." 

loVid. Jaeggli (1980), Carreira (1990). 
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(19) a. c6rto ~ cort-ito 

c6rte ~ cort-eeito 

b. papel ~ papel-ito 

pap:i ~ papa-ito 

Como se ilustra en (19), en el proceso de diminutivizaci6n, la ultima 

silaba de las palabras terminadas en vocal t6nica (b) se comporta como si 

se omitiera una consonante. Es deeir, la ultima sHaba de estas palabras es 

subyacentemente pesada -es bimoraica. 

En la formaci6n de plural 0 diminutivo, las vocales t6nicas finales de 

palabra se comportan como si las sugiera una consonante. Esto es, una st

laba monomoraica en la superficie fonetica es bimoraica en la representaci6n 

subyacente. La ultima silaba ligera en estas palabras con vocal t6nica final 

se amplia a pesada. Por eso, la ultima silaba puede formar un pie binario 

por si sola -bimoraico-, y este pie es el m:is prominente. 

4. Conclusion 

La estructura pros6dica en espaiiol se basa en pies metricos, y hemos 

analizado que el esquema del pie es bimoraico y que existe un superpie que 

consta de un pie bimoraico y de una sHaba monomoraica. Estos pies son los 

troqueos moraicos. En espafiol hay un fen6meno de expansi6n de la sHaba 

ligera, es decir, las G.ltimas silabas acentuadas en espafiol se expanden a 

pesadas si estas est:in abiertas. 
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ABSTRACT 

Some Observations of Spanish Prosodic System 

Soo-Yeol Lee 

The topic of this study is to analyze the prosodic structure in Spanish, 

more specifically the types of feet in Spanish within the framework of met

rical phonology. In the stress system, the internal structure of syllable is 

pertinent to determine the stress foot. The syllable weight is key to analyze 

the metrical structure, because the metrical structure in Spanish is quantity 

-sensitive, and the syllable weight determines the size of the foot, which is 

fundamental in the prosodic structure of the languages. 

The prosodic system of Spanish is based on the metrical food. The foot 

formation has the following steps: form binary left-headed and quantity

sensitive foot from right to left; the rightmost foot is more prominent. Ac

cording to this formation, the foot has a trochaic rhythm and quantity-sen

sitive structure. The metrical foot in Spanish has two types: one is a 

bimoraic foot, that is composed of one heavy syllable or two light syllables; 

the other is a superfoot, that is composed of one heavy syllable and one 

light syllable. And in Spanish there ia an expansion of light syllable to 

heavy, which is situated at the end of a word and open. 

A1~~ ~.J.l *~~T °l~* 270 
-q}~ 91 ~ o-J ~ -a:r.iiI A1l:1J o-J 31J-
130-791 


	Algunas observaciones sobre el sistema prosódico del espaǹol
	0. Introduccion
	1. Los tipos de pie en espanol
	2. El troqueo moraico
	3. La expansion de la silaba ligera
	4. Conclusion
	References
	ABSTRACT


