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Introducción

En los alrededores de Tinéu perviven todavía restos im-
portantes de culturas pasadas. Quizá la huella más repre-
sentativa de la zona sea la forma de vida de los que, es-
peremos, no sean los últimos vaqueiros. Sin embargo, es-
ta forma tan peculiar de subsistencia cada vez va a menos
y es ahora cuando debemos y tenemos la obligación de
rescatar lo que queda para darlo a conocer a generaciones
futuras. 

Uno de los pilares más importantes de una sociedad es
su lengua y es precisamente en este campo en el que pre-
tendo centrar mi estudio. Cuando hablamos de lengua co-
mo forma de comunicación, tendemos a centrarnos en
cuestiones relacionadas con la gramática, el léxico o in-
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cluso la semántica. Son, quizá, los hechos relacionados
con la fonética y la fonología los que queden en un se-
gundo plano. En mi opinión, poder rescatar y analizar un
sonido que se encuentre en vías de extinción y recuerde
el cómo se hablaba en esa determinada cultura es una ta-
rea de gran trascendencia.

Hoy en día, con los avances científicos de los que dis-
ponemos, los cuales nos permiten transportar la voz de
esos pocos supervivientes que mantienen la lengua viva,
no ya de sus padres sino de sus bisabuelos, podemos aco-
tar y describir  un sonido que de otra manera moriría po-
co a poco.

El intento de lograr esta finalidad es lo que me lleva a
escribir este artículo. El sonido del que me ocuparé es uno
de los más conocidos y representativos de la lengua astu-
riana: la [ ŝ ] vaqueira.

Para establecer la localización de este sonido debemos
tener en cuenta previamente el estudio que realiza Diego

1 Antes de iniciar este trabajo me veo en la obligación de especificar cuáles
van a ser los símbolos que utilizaré para referirme al sonido, al fonema y a la
grafía. Utilizaré la forma [ ŝ ] para el sonido, entre barras, / ŝ / para el fonema y
“l.l.” para la grafía.  Para el fonema castellano utilizaré la forma / ĉ /, entre barras
para el fonema, la misma entre corchetes para el sonido y “ ch”  para la grafía.



cadencia. Establece pues una perfecta y bien  definida iso-
glosa.

Por otro lado, a  lo largo de la historia son muchas las
definiciones que se le han dado desde el punto de vista fo-
nológico y muchos los fonetistas que se han preocupado
de él. Sin embargo, antes de ocuparnos de esta cuestión
debemos señalar el posible origen de este sonido. Fue
Alarcos en 1981 el que estudió el proceso de transforma-
ción de la geminada latina -ll- en la palatal / ŝ /. Desde el
punto de vista diacrónico la [ ŝ ] vaqueira, sonido carac-
terístico de la zona C, presenta su origen en la /l-/ inicial
y la /-ll-/ intervocálica latinas. Estas unidades dieron re-
sultados divergentes en las distintas zonas asturianas. Así
en la zona A dió un resultado de tipo palatal lateral, fren-
te al resto de los territorios donde se desarrolla un resul-
tado de tipo / ŝ /, no lateral. Estos resultados contrastan
fuertemente con el resultado lateral alveolar /l/ que dió la
/-l-/ interna latina en todos los territorios.

En ocasiones los concejos de B, e incluso algunos de C
y D, presentan este tipo de resultados palatales no latera-
les como descendientes de los grupos latinos /pl, kl, fl-/.
Generalmente en estos territorios podemos encontrarnos
con las soluciones / ĉ / y / ŝ / indistintamente.

Esta palatalización, según señala García Arias4, debió
de producirse en una época  preliteraria. Sin embargo, el
fenómeno tuvo muchas dificultades para ser señalado grá-
ficamente, lo que hace que la documentación sea muy es-
casa. rafael Lapesa, refiriéndose a los documentos astu-
rianos afirma que en el s. Xiii es abundante la grafía “ll”

Catalán2 sobre las consonantes palatales  del occidente de
Asturias, que le lleva, atendiendo a la fluctuación de re-
sultados con los que se encuentra, a dividir la zona astu-
riana en cuatro grandes grupos:

La zona A ( tierras bajas del este ) con concejos como
Castrillón, illas, Muros del nalón...

La zona B ( tierras altas del este ) formada con conce-
jos como Teberga o Quirós.

La zona C ( tierras bajas del oeste ). Zona en la que in-
cluye el concejo de Tinéu, localización del sonido que nos
ocupa. En este mismo grupo se mencionan otros concejos
como Cangas de narcea, valdés...

La zona D ( tierras altas del oeste y las brañas ). Esta
zona presenta una formación más ecléctica puesto que en
ella se incluyen también concejos de la zona C, como las
brañas de los vaqueiros en el concejo de Tinéu, y territo-
rios de la zona B, como Degaña, Salas, Cuideiru...  En es-
te cuarto grupo se sitúa el territorio al que nos tuvimos
que trasladar para rescatar de la boca de los últimos va-
queiros el sonido que pretendemos describir.

Sin embargo, es rodríguez - Castellano3 quien da a co-
nocer la extensión y la vitalidad de este sonido en su tra-
bajo. Para ello hace un delimitación por municipios seña-
lando la presencia o no del sonido, así como su auge o de-
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2 Diego Catalán, El asturiano occidental: examen sincrónico y explicación

diacrónica de sus fronteras fonológicas, rPH.X ( 1956 ), pp. 71 - 92;  Xi (
1957 ), pp. 120 - 158. Posteriormente recogido en  Las lenguas circunvecinas

del castellano: cuestiones de dialectología hispano-románica, Paraninfo, Ma-
drid, 1989.

3 rodríguez- Castellano, L., “El sonido ŝ ( < l-, -ll- ) del dialecto asturiano”,
Estudios dedicados a Menéndez Pidal. Tomo iv, pp. 201- 238, Ed. Patronato
Marcelino Menéndez Pelayo, Madrid, 1953.

4 García Arias, Xose Lluis, Contribución a la gramática histórica de la len-

gua asturiana y a la caracterización etimológica de su léxico, editado por el
Servicio de Publicaciones de la Universidá d’ Uviéu, Uviéu, 1988.



La variante que necesita mayor atención es la [ 
ˇ
d ] que

sobrevive en la parroquia de Sisterna. Podría tratarse de
una articulación oclusiva, sonora que se forma en la par-
te anterior del paladar duro. Sin embargo, lo característi-
co es que no sólo interviene el ápice de la lengua sino
también la parte inferior delantera y esta porción está
vuelta hacia la bóveda del paladar. El sonido parece que
es breve y de menor tensión que la variante generalizada.

El tercer alófono que nos muestra rodríguez Castella-
no en su trabajo es la llamada [ ŝ o 

ˇ
d ] que se oye en la

parte sur del concejo de Ayer, principalmente en los va-
lles de Felechosa y Casomera. Presenta una realización
más o menos cacuminal, pero más marcada que la de Sis-
terna. La lengua parece que no adopta una posición tan
cóncava ni vuelve tanto hacia atrás y el punto de articu-
larse no es un punto tan alto en el paladar.

Muchos han sido los que se han encargado de este fo-
nema atendiendo  a las distintas descripciones articulato-
rias.  Aquí  señalaremos las más representativas. 

Quizás el que mejor observó este fonema fue Juan An-
tonio González valdés en su Ortopeia Universal de 1785.
En este trabajo lo considera como variante de la /t/ caste-
llana, semejante a la inglesa5. En sus propias palabras:
“Quando se hiere con la extremidad de la lengua más re-
tirada hacia el cielo de la boca, significa una articulación
particular de los ingleses y de algunas partes de Asturias”.

Don Apolinar de rato y Hevia reconoció la existencia

para representar la /l-/ y la /-ll-/ latinas. Ya en los docu-
mentos de la Catedral de León en el s. X aparecen grafías
de este tipo. Esto podría suponer la extensión de un fenó-
meno de palatalización no sólo en la lengua oral, sino tam-
bién en la misma pronunciación romanizante del latín.

Parece ser que, en determinados casos, el sonido ana-
lizado proviene de /pl, kl, fl /. oclusiva más líquida, don-
de el resultado etimológico debería ser la / ĉ /. Ejemplos:
CLAvEM > [ ŝ ]ave.

El esquema evolutivo de la /l/- y la -/ll/- en el territorio
asturiano podrían  resumirse de la siguiente manera:

Posición fuerte /l/- , -/ll/- /
ˇ
d/  /

ˇ
d/ o / ŝ / ( B,C, D ).

/
ˇ
l/(A). 

Posición débil -/l/- /
ˇ
l/ general.

Y la evolución de / pl , kl y fl /  etimológicamente ori-
gina un resultado / ĉ /, pero en este zona ya señalamos la
presencia de ejemplos con / ŝ /.

Una vez que se ha determinado el posible origen de la
/ ŝ / y  su delimitación, resta señalar las distintas variantes
o alófonos  que podemos encontrar del fonema / ŝ / en la
zona como las distintas definiciones fonéticas que se le
han dado a lo largo de la historia hasta el momento actual.

Diego Catalán  expone la existencia de tres variantes
en el territorio asturiano: 

La primera variante y la más extendida es la africada,
postalveolar o prepalatal, apical sorda, aunque parece ser
que la originaria debido de ser sonora como la que pode-
mos encontrar hoy en puntos arcaizantes (A Estierna, en-
tre ibias y Degaña, y en parte de Ayer).
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5 El fonema / t / inglés se describe como consonante, oral, labiodental, oclu-
siva, sorda, anterior, no coronal, no estridente. Aspirada cuando lleva el golpe
de voz y si está en posición inicial de sílaba (principalmente en inicio de pala-
bra).



siderando a este como un alófono o variante del fonema
/ ĉ / castellano.

1.- Con respecto al sonido [ ŝ ] decir que las muestras
necesarias  para su análisis fueron recogidas en las alde-
as de El Pebidal, Cueva y Truébanu, cercanas a la villa de
Tinéu. Una vez allí, contamos con la colaboración de tres
informantes (uno de cada territorio): dos femeninos y uno
masculino6. Por otro lado, debemos mencionar la presen-
cia de un cuarto informante cuyas pruebas, por causas téc-
nicas, quedaron inutilizadas.

Para la recogida de las muestras contamos con medios
técnicos avanzados: el uso de una grabadora digital dota-
da con diversos filtros que impide la grabación de todo
ruido externo y un micrófono imprescindible para la me-
jor recogida del sonido. Esta cuestión es verdaderamente
importante si tenemos en cuenta que el programa que pos-
teriormente se utilizó para el análisis, Pcvox, representa
gráficamente, no sólo la secuencia emitida sino también
el ruido, con lo que si éste es muy constatable es proba-
ble que adultere el resultado de las muestras o, en el peor
de los casos, enmascare el sonido que se pretende anali-
zar. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el sonograma
E167, que adjunto, podemos llegar a afirmar que el soni-
do consonántico presenta barra de sonoridad ( un peque-
ño fornante en zonas de baja frecuencia ). En el resto de

de un sonido distinto a los señalados en los tratados, aun-
que siguió grafiándolo “ch” (propia del sonido africado,
palatal, sordo castellano). Más confusas son las noticias
dadas por Don Fermín Canella a fines del siglo XiX.  Ha-
bla de un fomena similar a la / ĉ / castellana proveniente
de los grupos en inicial latinos / pl, kl, fl-/. 

Bernardo Acevedo y Huelves, en su obra los Vaquei-

ros de Alzada, lo intenta describir atendiendo a lo que oye
en las brañas; lo consideran una [ tch ] especial, repre-
sentación de una africada, descripción que se acerca a la
que nosotros suponemos como más acertada.

En el siglo XX la descripción que lleva a cabo M.Pidal
en su Dialecto leonés dice: “una palatal parecida a la ch
que varía entre la [ t ] palatal pura y las africadas [ts y
tch]”. Destaca su carácter de articulación palatal, africa-
da y sorda. Posteriormente navarro Tomás  la define co-
mo “una articulación apical postalveolar o prepalatal sor-
da más o menos africada”.

Las distintas hipótesis que se han dado sobre la [ ŝ ] va-
queira han sido tenidas en cuenta en este trabajo. Sin em-
bargo, son los sonogramas la principal  base de este tra-
bajo que pretende llevar a cabo una descripción exhausti-
va de tal sonido.

Muestras

Este apartado tiene como finalidad constatar la labor
previa que ha sido realizada para la final consecución de
este estudio.

La investigación se centró en dos fuentes principal-
mente: el estudio del sonido [ ŝ ] en la zona de Tinéu y el
análisis del sonido [ ĉ ] en la capital asturiana, Uviéu, con-
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6 Es importante esta aclaración pues es un hecho probado que entre los va-
lores fonéticos de un hombre y una mujer existen importantes divergencias. no
sólo de agudeza frente a la gravedad, sino incluso alteraciones en la estructura
formántica de las vocales importantes para determinar el locus de la consonan-
te que nos ocupa.

7 Este sonograma es el resultado de una grabación anterior en la que no se
contaba con el medio técnico necesario, así como una muestra evidente de la
obligatoriedad de estos medios.



Por último, aclarar que de todas las muestras recogidas
se escogieron las siete más representativas de voz feme-
nina y ocho de voz masculina que son las que se incluyen
como sustento de mi investigación. Ahora bien, el  estu-
dio del sonido que en este trabajo se especificará es el re-
sultado del análisis de cada una de las muestras por sepa-
rado para posteriormente cotejar los resultados obtenidos
y llegar a una hipótesis que es la que más adelante ex-
pondremos.

2.- Antes de desarrollar aquellas cuestiones de método
que se refieren al análisis de la variante del fonema / ĉ /
en oviedo, me veo en la obligación de justificar esta la-
bor. La principal razón que me llevó a considerar este so-
nido fue el comprobar las diferencias importantes que se
podían observar entre los sonogramas que yo misma gra-
bé con el sonido grafiado “ch” y los sonogramas que se
reflejaban en los manuales de fonética castellana. Mi in-
tención era comparar el sonido vaqueiro más o menos
dentro de su  zona dialectal. Aunque, soy consciente que
para ser rigurosos debía de haber considerado el sonido
en la zona del occidente de Asturias y no en el centro co-
mo se realizó. Existían motivos que, en aquel momento,
me lo impedían; sin embargo, no por ello cae en saco ro-
to y se intentará, quizá en futuros trabajos, subsanar la
cuestión.

Como en varias ocasiones ya señalé, los informantes
eran ovetenses. Se recogieron diez sonogramas de voz fe-
menina y otros tantos de voz masculina en los que se re-
producían los mismos contextos que en la plantilla ofre-
cida a los informantes del sonido, sólo que con el fonema
/ ĉ / castellano. En cada archivo se incluían un mínimo de
dos palabras que como los anteriores no superasen los
2000 ms. En este caso las muestras se introdujeron direc-

los sonogramas que se adjuntan se puede comprobar la
falsedad de esta afirmación.

Las muestras recogidas corresponden a unos treinta mi-
nutos de grabación, unos diez por cada informante. Lo
que en un principio se pretendió fue que cada uno de ellos
reprodujera una plantilla8 elaborada previamente en la
que se tuvieron en cuenta varios puntos:

* que el sonido apareciera en todas las posiciones po-
sibles dentro de la palabra así como en combinación
con todas las vocales castellanas.

* que los términos fueran cotidianos en la vida de los
informantes. Siempre que fue posible se incluyeron
topónimos.

* que las secuencias no fueran excesivamente extensas
para que pudieran ser retenidas con facilidad.

Sin embargo, una vez allí, fue mucho más que una plan-
tilla lo que se nos ofreció; pues, haciendo gala de su sabi-
duría,  fueron ellos los más o menos dirigieron la grabación.

Tras la recogida de muestras, base de cualquier traba-
jo desde el punto de vista experimental, se pasaron las se-
cuencias al ordenador, obteniendo como resultado de ello
la cantidad de noventa archivos. En cada uno de ellos se
insertaba un palabra o una secuencia con una duración no
superior a los dos mil milisegundos. De los archivos re-
sultantes cuarenta y seis correspondían a  María riesgo
Martínez de Truébanu (65 años); veinte a María Lucrecia
Bote Peña de Cueva ( en el momento de la recogida unos
65 años; D.E.P.) y veinticuatro a nicanor verdasco Alon-
so de El Pebidal ( 84 años).
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conservar las muestras en la memoria del ordenador, re-
cuperándolas siempre que nos sea necesario. También nos
ofrece la posibilidad de escuchar la secuencia o tan sólo
un fragmento de ésta, seccionarla o ampliarla.

Concede la posibilidad de representar los sonogramas
en banda ancha o estrecha. Desde el punto de vista acús-
tico nos permite acceder al estudio de los siguientes pa-
rámetros: frecuencia, intensidad y tiempo.  Permite la vi-
sualización de la curva de intensidad (intensidad / tiem-
po), así como de representar la curva de entonación.

Señalaremos, también, que permite la realización de
secciones en determinados puntos (frecuencia / intensi-
dad) que nos ofrecen la información referente al LPC,
amplitud del espectro de la señal en función de la fre-
cuencia, y al FFT ( “linear prediction Coeficient” y “ fast
Fourier Transform”, respectivamente).

1.- El sonido [ ŝ ]: análisis articulatorio y acústico

Tras un exhaustivo análisis de las muestras  recogidas
en la zona tinetense, parte de las cuales se incluyen como
base de este trabajo en el corpus de sonogramas, podemos
determinar aquellos parámetros tanto acústicos como ar-
ticulatorios que definirán este sonido. 

1.1.- Consonántico / vocálico: Por la ausencia, com-
probable en todos los sonogramas presentados, de estruc-
tura formántica debemos definir el sonido como conso-
nántico. Articulatoriamente se corresponde con la pre-
sencia de un obstáculo que impide la salida del aire, así
como la configuración cerrada de tracto.

1.2.- Oral / nasal: Acústicamente podemos ver clara-
mente en los sonogramas la no presencia del formante na-

tamente en el ordenador por medio de un micrófono. Ello
permitió que el resultado fuera muy  nítido. Sin embargo,
cabe hacer una salvedad y es la edad de los informantes
que en este caso eran mucho más jóvenes que los ante-
riores.

Como en el caso anterior son los sonogramas más re-
presentativos y los que muestras las mayores diferencias
con el sonido a estudio los que se incluyen en el corpus
del final.

Análisis fonético

Tras esta introducción, es el método así como los ins-
trumentos que me ha permitido realizar este estudio a los
que voy a dedicar mi atención. En primer lugar, hay que
considerar que es en el método de análisis en el  se sitúa
la mayor novedad de este trabajo. 

Paradójicamente, son los avances científicos, que tan-
to hicieron y hacen por la destrucción de la tradición, los
que nos permiten acercarnos a esos sonidos que están ca-
yendo en desuso. Es en este caso el ordenador el que nos
ofrece la oportunidad, mediante el programa  Pcvox9, del
análisis de las secuencias recogidas. Es un sonógrafo in-
formático que permite la visualización gráfica de éstas.
Este tipo de aparatos suponen un adelanto tanto por las
operaciones que permiten realizar como por el tiempo que
se ahorra a la hora de representar en pantalla o papel la se-
cuencia (tan sólo seis segundos). Por otro lado, podemos
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9 El ordenador que usamos para el análisis de las muestras está equipado
de una tarjeta viSHA ( sistema de visualización del habla ), realizada en la
Escuela Técnica Superior de ingenieros de Telecomunicación de Madrid en
el año 1993, en la que se insertan cinco programas entre ellos el Pcvox, en
la versión.



(ésta se representa en la ventana inferior de los espectros),
para posteriormente ascender durante la fricción. 

En posición inicial no podemos apreciar el momento
en el que aparentemente comienza el sonido, sino que en
el espectro sólo se nos refleja la “mancha” correspon-
diente a la fricción. no por ello creo que debamos consi-
derarla como una fricativa, cuya duración media señala
navarro Tomás en 123 ms., y aquí hablamos de aproxi-
madamente de unos 65 ms de fricción. 

Articulatoriamente, estos dos momentos corresponden
a una obstaculización de la salida de aire, oclusión, y a
una posterior suave salida del aire por la partes laterales
de la cavidad, fricción.

1.5.- Punto de articulación: Parece ser que se articula
en la parte media de la cavidad bucal. La parte predorsal
o mediodorsal de la lengua toca con el paladar en su zo-
na media. Acústicamente, estos hechos se señalan en el
sonograma mediante una concentración de energía dis-
persa  alrededor de  los  2200 - 2800hz. Según esto podría
definirse articulatoriamente como dorsomediopalatal.
otro rasgo que debemos apuntar es su carácter sibilante y
no chicheante.

1.6.- Tonalidad (grave / agudo): Desde el punto articu-
latorio se corresponde con una mayor  o menor cavidad
de resonancia, producto o no de la división de ésta por
parte de la lengua. Acústicamente se relaciona  con las
transiciones del tercer formante de las vocales vecinas.
Cuanto más bajo el locus más grave y viceversa. Si con-
sideramos que el locus se sitúa alrededor de los 2800 hz.
Con todo ello concluimos su rasgo de aguda.

1.7.- Densa / difusa: El rasgo acústico pertinente para

sal, a 250 cps. Según Delattre, señalado como rasgo de las
nasales, así como la ausencia de formantes suplementa-
rios a partir de los 3000hz. Ya apuntamos la ausencia de
estructura formántica. Se articula, por lo tanto, con el ve-
lo del paladar levantado, la cavidad nasal está incomuni-
cada  con la faringea y la bucal.

1.3.- Vibración glótica (sordo/ sonoro): El sonido se
presenta, desde el punto de vista articulatorio, sordo tanto
en posición inicial como en posición intervocálica. Acús-
ticamente este rasgo se ve reflejado en los sonogramas por
la ausencia de  barra de sonoridad , consistente en la con-
centración de energía en zonas de baja frecuencia, además
de por el análisis de la curva de tono (superpuesta en to-
dos los sonogramas adheridos en la pantalla superior). Po-
demos comprobar como el tono, por ejemplo en F01, co-
mienza justo en la vocal y no antes. Aunque las conso-
nantes sordas tienden a presentar un momento oclusivo
superior a la fricción, esto no se refleja en los sonogramas.
Siguiendo la teoría expuesta por Quilis10 puede deberse a
una progresiva pérdida del momento oclusivo.

1.4.- Modo de articulación (oclusiva, africada / frica-

tiva): Acústicamente se refleja en un espacio en blanco
correspondiente a la oclusión o momento del obstáculo y
una concentración de energía constante a partir de una de-
terminada frecuencia correspondiente a la fricción o sali-
da del aire. Con una duración media de 112,28 ms. en voz
femenina (45,28 ms. de oclusión frente a 68,42 ms. de
fricción) y 112,8 ms. en masculina (50,4 ms. de oclusión
frente a 64,8 ms. de fricción). Cabe señalar en el momen-
to oclusivo cómo la curva de intensidad desciende a cero
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10 A. Quilis, Fonética acústica de la lengua española, Gredos, Madrid, 1987.



cierto que el hecho de que la energía en el momento fri-
cativo aparezca en zonas de bajas frecuencias pueda ha-
cer pensar en la presencia de barra de sonoridad, pero la
inexistencia de esta energía en el momento oclusivo se-
ñala el valor de sordez de la consonante. Además, la cur-
va de tono comienza en la vocal y no antes.

2.4.- Modo de articulación: Acústicamente, descri-
biendo los sonogramas P7 y PM7, podemos señalar dos
momentos claramente diferenciados. El primero, oclusi-
vo, determinado mediante un espacio en blanco, en el que
la curva de intensidad desciende a 0db. El segundo, fri-
cativo, correspondiente con una concentración de energía
dispersa, más o menos continua a partir de los 0 hz, pro-
ducto de una fuente inarmónica, en la que la curva de in-
tensidad asciende. Esta descripción sigue el patrón de una
africada. Presenta una duración media en posición inter-
na  de 102 ms.( 51ms de oclusión y 52,46 ms de fricción
en voz masculina) y 110,24 ms en voz femenina reparti-
dos en  49.83 ms de oclusión y 60.41 ms. de fricción. En
posición inicial oscila entre 46.62 ms y 72.90 ms en voz
masculina y femenina, respectivamente. Al igual que en
el sonido anterior, articulatoriamente, estos dos momen-
tos corresponden a una obstaculización de la salida de ai-
re, oclusión, y a una posterior suave salida del aire por la
partes laterales de la cavidad bucal.

2.5.- Punto de articulación: Acústicamente, presenta
una barra de energía más o menos continua  desde la fre-
cuencia 0 hasta los 7000 hz en todos los espectros de voz
femenina, con una mayor intensidad ( mayor oscuridad en
el papel) en torno a los 3800 - 5000 hz. En las muestras
de voz masculina, la energía también comienza, general-
mente, en zonas de baja frecuencia aunque su intensidad
es menor ( vid. PM6 y PM7 ), con mayor intensidad alre-

determinar si una consonante se incluye en uno u otro
grupo es la transición  del segundo formante de la vocal
vecina, ya que en ocasiones la concentración o dispersión
de la energía es un tanto difícil de señalar. El locus del se-
gundo formante se sitúa aproximadamente en torno de los
2200hz (vid. punto rojo en las muestras). Si a esto añadi-
mos que articulatoriamente el sonido se articula en la zo-
na central un tanto retrasada, podemos considerarlo como
denso.

2.- El sonido [ ĉ ]: análisis articulatorio y acústico

Los mismos pasos que hemos seguido para definir el
sonido [ ŝ ] nos sirven para llevar a cabo el análisis de es-
te otro sonido con el que posteriormente lo comparare-
mos.

2.1.- Consonántico / vocálico: Podemos comprobar fá-
cilmente en los espectros, P- o PM-11 la ausencia de es-
tructura formántica. Presentan  energía dispersa en zonas
amplias de frecuencia producto de una fuente inarmóni-
ca. Articulatoriamente se corresponde con la presencia de
un obstáculo que impide la salida del aire, así como la
configuración cerrada de tracto. Por todo ello determina-
mos su rasgo consonántico.

2.2.- Oral / nasal: Partiendo de las mismos rasgos que
señalamos en el sonido anterior, podemos describir este
sonido como oral.

2.3.- Vibración glótica ( sordo / sonoro): Sordo tanto
en posición inicial como en interna. Acústicamente, de-
termina este rasgo la ausencia de barra de sonoridad. Es
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El sonido [ ĉ ] se describe como consonántico, oral,
sordo, africado, predorsoprepalatal, denso y agudo*.

Análisis de los sonogramas de la [ ŝ ] vaqueira

Señalar, en primer lugar, que los sonogramas presenta-
dos son de banda ancha, sonogramas hechos con un filtro
de 300 hz., que son los que  mejor representan los rasgos
acústicos propios de cada sonido. Presenta una serie de
estrías verticales correspondientes con los golpes glotales
y entre estas unos espacios en blanco que representan el
silencio entre un golpe y otro. En la ventana superior, en
el eje de las ordenadas, se representa la barra de frecuen-
cias con una escala de 0 a 8000 khz; en el de las abscisa,
se refleja el tiempo de duración del sonido con una ex-
tensión de 0 a 2000 milisegundos. La banda de tonos su-
perior que va desde el blanco al negro representa la in-
tensidad con un baremo de 60 a 90 decibelios (en los so-
nogramas de voz masculina el baremo de la intensidad se
ve modificado de 50 a 80 db. para una mejor observación
de los sonogramas). Por último, podemos ver la repre-
sentación gráfica del correlato perceptivo de la frecuen-
cia: el tono (línea negra de la ventana superior). Éste es
característico de las vocales y las consonantes vocaliza-
das debido a su estructura formántica, por lo tanto este pa-
rámetro es interesante para diferenciar sonidos propia-
mente consonánticos de los vocálicos, además de deter-
minar en las consonantes el rasgo de sordez. En la

dedor  de los 3500 hz. Articulatoriamente, la parte media
de la lengua toca con la zona prepalatal. Según esto po-
demos describirla como predorsoprepalatal. Además de-
bemos tener en cuanta su carácter chicheante.

2.6.- Tonalidad: Partiendo de los criterios anteriores, si
consideramos que el locus producto de las transiciones
del tercer formante de las vocales está en los 3000 hz, se
describirá el sonido como agudo.

2.7.- Densa / difusa: El locus del segundo formante se
sitúa en los 2500 hz. Siguiendo los juicios anteriormente
señalados al describir el sonido [ŝ], podemos determinar
su carácter denso.

3.- Comparación de ambos sonidos

Cotejando los resultados de los análisis realizados pre-
viamente, podemos determinar que la diferencia entre los
dos sonidos se centra en su punto de articulación. Hemos
concluido el valor dorsomediopalatal de la consonante [ŝ]
frente al valor  dorsoprepalatal de la [ ĉ ]. Podemos, pues,
afirmar con ello que la [ ŝ ] vaqueira se sitúa fonéticam-
nete, respecto a su punto de articulación, un punto más re-
trasada que la [ ĉ ] de la zona ovetense. Acústicamente, es-
te hecho se ve reflejado por la diferencia de frecuencia de
sus locus. La [ ŝ ] en los  2200 hz y la [ ĉ ] en los 2500 hz.

4.- Conclusión

Como colofón a lo que es propiamente mi trabajo re-
sumo brevemente los rasgos pertinentes tanto articulato-
rios como acústicos de los sonidos analizados.

El sonido [ ŝ ] se describe como consonántico, oral, sor-
do, africado, dorsomediopalatal, además de denso y agudo.
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concentración de energía en zonas de baja frecuencia ca-
racterística de los sonidos sordos. Con respecto a la dura-
ción el sonido presenta distinción dependiendo de la vo-
cal con la que aparece además de por razones de emisión.
Con la [ a ] una duración de 104 ms., 85ms. con la [ i ],
82 ms. con la [ o ] y la [ u ]y 63ms con la [ e ].

En F03 también nos encontramos con el sonido en po-
sición inicial, en el primer caso en combinación con la
[ a ] y en el segundo con la [ e ]. Señalar de nuevo la au-
sencia de barra de sonoridad, la concentración de energía
en torno a los 2500 hz en el primer caso y más baja  en el
segundo, la presencia de energía dispersa en zonas más
bajas, en la segunda muestra,  señala que el sonido se pro-
nunció con una mayor sonoridad. Ausencia también de
tono en el sonido consonántico. Los formantes de la [ a ]
apuntan hacia arriba y los de la [ e ] no se ven con mucha
claridad con lo que no se puede determinar nada con cer-
teza. La duración de la primera secuencia “ l.l.ave” es de
76 ms y la de la segunda 57 ms.

El F04 representa la secuencia “ l.l.impiare “. [ ŝ ] ini-
cial en combinación con la [ i ]. Este sonograma  presen-
ta menor acumulación de energía debido a que se pro-
nunció con escasa intensidad. Debido a ello no es una
muestra muy concluyente pero se ha añadido con la in-
tención de mostrar el sonido analizado con todas las vo-
cales posibles, siempre y cuando nos lo permitieran las
muestras recogidas.

En F05 podemos observar ya el sonido en posición in-
tervocálica. vemos claramente como se presenta, en am-
bos casos, una parte en blanco correspondiente con la
oclusión que se refleja en la curva de intensidad en un
descenso a 0db (ventana inferior). Tras este espacio acús-

ventana inferior está representada la curva de intensidad
(parámetros la intensidad y el tiempo) que nos ofrece có-
mo evoluciona la energía global a lo largo del tiempo de
emisión. En la ventana superior el punto negro corres-
ponde con el lugar en el que aproximadamente se situaría
el locus de ese sonido producto de las transiciones del se-
gundo formante de las vocales vecinas que es el mejor ín-
dica para determinar el lugar de articulación.

Entrando ya en el análisis de las muestras recogidas de-
bemos hacer una división en dos grandes grupos:

Los seis primeros sonogramas corresponden a voz fe-
menina. F0112 y F02 representa el sonido aislado en com-
binación con las vocales [ a, e, i, o, u ]. Podemos com-
probar una acumulación de energía dispersa en torno a los
2000 o 2200 Hz, con mayor intensidad alrededor de los
3000 Hz. El sonido presenta una mayor intensidad en
combinación con la [a] descendiendo gradualmente pu-
diendo observar  menor intensidad cuando se combina
con la [ u ], esto se debe a cuestiones de pronunciación ya
que al emitir los cinco sonidos de forma sucesiva siempre
se refleja una mayor intensidad al principio de una se-
cuencia que al final. Aunque la estructura formántica de
las vocales no siempre puede verse con claridad sí pode-
mos comprobar como las transiciones del segundo y ter-
cer formante de las vocales vecinas se señala, en algunas
muestras, alrededor de los 2200 hz y 2800 hz, respectiva-
mente.  Por lo tanto, el segundo formante de las vocales
será ascendente y el tercero también en la [a, i, e] y des-
cendente el las otras dos. Podemos señalar  la ausencia de
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sidad a 0 ) y una fricción  comenzando la intensidad hacia los
1800 o 2000 hz y siendo más intensa hacia los 2500 hz. La
estructura  formántica de las vocales vecinas no se ve muy
clara debido a la escasa intensidad con la que  se emitieron es-
tas muestras; por otro lado, hay que señalar también la pre-
sencia de manchas en zonas bajas de frecuencia debido al rui-
do externo que se produjo  en el momento de grabación.

Índice de sonogramas

Debemos hacer una división en dos grandes grupos, el
primero correspondiente a las muestras del sonido [ ŝ ], y
el segundo a las del sonido [ ĉ ].

Pero antes de pasar a exponer las listas de sonogramas,
es necesario que justifique la forma de presentación de los
mismos. En ellos tan sólo se transcribe el sonido analiza-
do pues no me parece correcto aplicar la norma dirigida
al castellano para el asturiano. Ya que algunos rasgos va-
riarían, y podría transcribir, por ejemplo, como abierta
una vocal que en el sonograma se mostrara como cerrada.
Pendientes de la realización de una fonética y fonología
del asturiano preferimos la utilización de este método.

1.- Sonogramas de la [ ŝ ]

a .- VOZ FEMENINA

F01: [ŝ]a, [ŝ]e, [ŝ]i.
F02: [ŝ]o, [ŝ]u.
F03: [ŝ]ave, [ŝ]eite.
F04: [ŝ]impiare.
F05: cebó[ŝ]a, cebo[ŝ]ín.
F06: El [ŝ]obu, bo[ŝ]u.

b .-VOZ MASCULINA :
F08: [ŝ]a, [ŝ]e, [ŝ]i.

ticamente se representa  la fricción mediante una mancha
oscura que se inicia hacia los 2500 hz. La duración de la
oclusión en la primera palabra  es de 67 ms y de 50 ms en
la fricción, siendo esta visiblemente más corta. En la se-
gunda la duración es de 113 ms, 44 ms de oclusión y 79
ms de fricción, ésto es cartacterístico de zonas dialectales
según señala Quilis. no se presenta barra de sonoridad y
sí descenso del tono a 0. Podemos comprobar como pare-
ce que previamente a la fricción existe como una peque-
ña barra de explosión propia de las oclusivas. En F06 vol-
vemos a encontrarnos en sonido en posición interna. La
energía en ambos casos aparece en frecuencias más bajas
y se distinguen con claridad dos momentos, uno oclusivo
(curva de intensidad a 0) y otro fricativo. Parece que se-
guimos encontrándonos esa pequeña barra de explosión.
Las transiciones de las vocales no están claras.

El segundo bloque corresponde con las secuencias de
voz masculina.  Son ocho sonogramas que pretenden re-
flejar los rasgos más característicos de este sonido. En
F08 se representa el sonido en posición inicial aislada en
combinación con las distintas vocales.

Para que el trabajo no resulte monótono y repetitivo sólo
señalaré aquellas cuestiones relevantes y en algo divergentes
a las expuestas anteriormente. Parece ser que en general la
concentración de energía es más baja, en torno a los 1800 o
2000 hz lo que nos hace suponer que es todavía más retrasa-
da.  Hasta el F11, este incluido se muestra el sonido en posi-
ción inicial. La duración oscila entre los 50 a 60 ms aproxi-
madamente. no presenta en ningún caso barra de sonoridad
y sí podemos comprobar el descenso de la curva de intensi-
dad aunque no cero. En las restantes muestras ese sonido se
presenta en posición interna claramente africado representa-
do acústicamente por un silencio ( espacio en blanco- inten-
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“Antenueite vi un l.l.obu tras de carral”.
“¡ Ta l.l.oviendo !”.
“Gíanse por la l.l.una”.

“L. l.ámase la martiel.l.a”.

Plantilla para el sonido [ ĉ ]

“Cha, che, chi, cho, chu”.

“Chaqueta, chema, chimenea, chinche, churro”. 

“Arancha, escuchar, apache, achicharrar, henchido, de-
rrochó, marchoso, enchufe, hechura”.

“Para Chema le compré una chaqueta”.

“Dame un chorizo y un enchufe”.

F09: [ŝ]aviegu, [ŝ]eite.
F10: [ŝ]o, [ŝ]obu.
F11: [ŝ]impiare, [ŝ]una.
F12: cebo[ŝ]a, fue[ŝ]e.
F13: martie[ŝ]u, ( ceb)13o[ŝ]ín.
F14: por la [ŝ]una.
F15: la Martie[ŝ]a.

2 .- Sonogramas del sonido [ ĉ ]

a.- VOZ FEMENINA:

P1:   [ĉ]a, [ĉ]e, [ĉ]i.
P2:   [ĉ]o, [ĉ]u.
P11: [ĉ]aqueta, [ĉ]ema.
P21: [ĉ]imenea.
P6:   a[ĉ]i[ĉ]arrar, en[ĉ]ido.
P7:   derro[ĉ]ó, mar[ĉ]oso.
P9:   para [ĉ]éma le compré una [ĉ]aqueta.

b .- VOZ MASCULINA:

PM1:  [ĉ]a, [ĉ]e, [ĉ]i.
PM2:  [ĉ]imenea, [ĉ]orizo.
PM11:[ĉ]aqueta, [ĉ]ema.
PM6:  a[ĉ]i[ĉ]arrar, en[ĉ]ido.
PM7:  derro[ĉ]ó, mar[ĉ]oso.
PM9:  Para [ĉ]éma le compré una [ĉ]aqueta.

Plantilla para el sonido [ ŝ ]

“L. l.a, l.l.e, l.l.i, l.l.o, l.l.u”.

“L. l.abiegu, l.l.abrare, l.l.azos, ll.l.ave, l.l.amera, 
l.l.ana, l.l.eite, ll.l.impiare, ll.l.imbre, ll.l.imiagu, l.l.inguaniza,

l.l.obu, l.l.ombu, l.l.una, cebol.l.a, cebol.l.ín, fuel.l.e, martiel.l.u,
castiel.l.u, cuel.l.u, butiel.l.u, el.l.a”.
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