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Resumen 

Entre los varios factores sociales que pueden influir el cambio entonativo, la dimensión territorial 

solo se ha tenido en cuenta en un conjunto extremadamente limitado de estudios, mientras que el papel 

de otras variables (como la edad, el género o la clase social) se ha considerado más a menudo. Este 

trabajo estudia la entonación de las preguntas totales informativas de la localidad rural de Ferreries, en la 

isla de Menorca, y llega a la conclusión de que el cambio entonativo en curso en el cercano centro urbano 

de Ciutadella no afecta a la entonación de Ferreries. Este caso de estudio (que, de momento, es el único 

en el que se ha analizado el papel de la variable social “urbano/rural”) demuestra, por lo tanto, que las 

zonas rurales tienden a ser más resistentes a la difusión de los cambios lingüísticos también en el ámbito 

entonativo. 
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1 Este trabajo se ha podido llevar a cabo gracias al proyecto de investigación FFI2015-64859-P (IP Ana Ma. 
Fernández Planas). Agradecemos a Núria Sintes Carreras su colaboración, que se concretó en la grabación 
y edición de los datos de Ferreries en el marco de su trabajo de final de grado (Sintes Carreras 2016). 
** Laboratori de Fonètica, Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona. 
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THE RURAL-URBAN DIMENSION IN A LINGUISTIC CHANGE IN PROGRESS IN THE INTONATION OF 

MENORCAN CATALAN 

Abstract  

Among the various social factors that can influence the intonational change, the territorial 

dimension has been taken into account only in a limited set of studies, whereas the role of other variables 

(such as age, gender or social class) has been studied more often. This work studies the intonation of 

information-seeking yes-no questions of the rural settlement of Ferreries, on the island of Menorca, and 

concludes that the intonational change in course in the nearby urban area of Ciutadella does not affect 

the intonation of Ferreries. This case study (which, for the time being, is the only one in which the role of 

the “urban/rural” social variable has been analyzed) shows, therefore, that rural areas are more resistant 

to diffusion of linguistic changes also in the field of intonation. 

 

Palabras clave 

language change, intonation, urban/rural, Catalan 

 
 

1. Introducción 

 

En comparación con otros tipos de cambio, los cambios de tipo fonético y 

fonológico suprasegmental –en concreto en el ámbito de la entonación– han recibido 

una atención escasa, a pesar de que en las últimas dos décadas haya ido aumentando el 

número de estudios que abordan esa cuestión. Además, la atención de la comunidad 

científica no se ha repartido de manera uniforme entre los diferentes tipos de cambio 

entonativo que se han descrito, ya que la mayoría de ellos se han centrado en 

fenómenos que se pueden atribuir al contacto de lenguas. Por añadidura, entre los 

varios factores sociales que pueden influir el cambio lingüístico, la dimensión territorial 

se ha tenido en cuenta solo en un conjunto extremadamente limitado de estudios, 

mientras que otras variables sociolingüísticas como la edad, el género o la clase social 

han recibido mucha más atención. 

El objetivo de este trabajo, pues, es el de contribuir a la descripción de los 

fenómenos de cambio entonativo tratando un caso de estudio en el que, como se verá a 

continuación, la transformación que se observa no puede atribuirse al contacto de 

lenguas. Además, se incluye en el modelo la dimensión territorial (en concreto, el tipo 
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de asentamiento urbano vs. rural) con el fin de comprobar qué papel puede 

desempeñar en la difusión del cambio. 

El texto se estructura en cuatro secciones principales. En la primera de ellas, se 

resume el estado de la cuestión, tanto en relación con los estudios en general sobre el 

cambio entonativo como en relación con la entonación de la variedad de catalán 

hablada en la isla de Menorca. En la segunda sección, se detalla la metodología del 

estudio, tanto en términos de recogida de los datos cuanto en términos de técnicas de 

análisis. A continuación, el apartado dedicado a los resultados resume los hallazgos más 

destacados, que se discuten en el apartado final del estudio, dedicado justamente a la 

discusión y a las conclusiones.  

 

 

2. Estado de la cuestión 

 

2.1 El cambio entonativo 

 

El cambio entonativo es un fenómeno muy poco estudiado, por dos razones. Por 

una parte, los estudios entonativos –sobre todo en el caso de las lenguas románicas– 

han conocido su auge solo en las últimas tres décadas, por lo que se trata de una 

disciplina relativamente reciente en comparación con otras ramas de los estudios 

fónicos. Por otra parte, mientras que disponemos de información sobre las 

características segmentales de las lenguas desde hace muchos años, para la entonación 

empezamos a disponer de datos (tanto en forma de grabaciones como de 

transcripciones) desde hace poco tiempo. Eso significa que, mientras que se puede 

reconstruir diacrónicamente la evolución fónica segmental desde el latín clásico hasta 

las lenguas románicas, es imposible hacer lo mismo desde el punto de vista entonativo. 

En otras palabras, solo podemos estudiar los cambios entonativos en sincronía.2 Ese 

factor, junto al hecho de que el cambio lingüístico sea lento y que los estudios 

                                                
2 Con excepciones contadas, como las que se discuten en Pešková et al. (2012) y Roseano et al. (2015). 
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entonativos constituyan una disciplina nueva, explica la escasez de estudios sobre el 

cambio entonativo. 

Además de ser poco numerosos, los trabajos de este tipo suelen centrarse en 

casos de estudio en los que el cambio entonativo se puede explicar como efecto del 

contacto de lenguas.3 Pese a todo, los estudios sobre el cambio entonativo en contextos 

de contacto han permitido establecer una tipología de los mecanismos de acuerdo con 

los cuales la entonación se puede ver afectada en situaciones de contacto (Roseano et 

al. 2015). Los mecanismos en cuestión son la transferencia directa (los adultos que 

aprenden imperfectamente una L2 transfieren involuntariamente a esa L2 algunas de las 

características de la entonación de su L1), la fusión (los bilingües mezclan los patrones 

de las dos lenguas y desarrollan sistemas de entonación diferentes de los que presentan 

los monolingües en cada uno de los idiomas), y la acomodación (los hablantes de una 

variedad de L adoptan algunas de las características entonativas de la variedad de la 

misma L hablada por otro grupo social.). 

Los cambios entonativos documentados que no se pueden atribuir al contacto 

entre lenguas son extremadamente escasos y se limitan, básicamente, al fenómeno del 

uptalk en varios dialectos del inglés (Ching 1982; Guy et al. 1986; Allan 1990; Warren 

2005; Sullivan 2011), a la entonación del japonés de Tokio (Inoue 1998) y al caso de 

Menorca que ha sido explorado por Mascaró & Roseano (2015). Justamente a causa de 

su escasez, esos casos resultan sumamente interesantes. Casi todos ellos parten de una 

perspectiva sociolingüística y analizan cómo algunas variables sociales 

(fundamentalmente el género y la edad) influyen en el cambio entonativo. Sin embargo, 

ninguno de ellos toma en consideración otra variable social, de tipo geográfico, que es la 

diferencia entre hablantes urbanos y rurales. Este trabajo se propone, justamente, 

aportar información acerca del posible papel de esa variable en la difusión del cambio 

entonativo. Nuestra hipótesis, que se fundamenta en los axiomas clásicos de la 

dialectología (Chambers & Trudgill, 1988: 29, entre otros) y de la sociolingüística (Labov 

                                                
3 Estudios de ese tipo son los de Vella (2003), Elordieta (2003, 2006), Parth & Plag (2006), McMahon 
(2004) Mennen (2004), Colantoni & Gurlekian (2004), O’Rourke (2005), Simonet (2008, 2011), Hickey 
(2008), Swerts & Zerbian (2010), Fagyal (2010), Meisenburg (2011), Feldhausen (2011), Nokes & Hay 
(2012), Benet et al. (2012), Boula de Mareüil et al. (2012), Pešková et al. (2012, 2013), Muntendam (2013), 
Sichel-Bazin et al. (2012a, 2012b), Gabriel & Kireva (2014), Nance (2015), Roseano et al. (2015), Fernández 
Rei (2016), entre otros. 
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1983, 1990, 2007, entre otros), es que los hablantes rurales, sobre todo los varones 

mayores (los llamados NORMs, es decir, non-mobile old rural men), son menos proclives 

al cambio entonativo, mientras que las mujeres urbanas serían las más propensas. 

Formalmente, por lo tanto, el conjunto de hipótesis es el siguiente: 

 

 Hp1: los hablantes rurales son menos propensos al cambio entonativo; 

Hp2: entre los hablantes rurales, los menos propensos al cambio entonativo son 

los hombres mayores. 

 

2.2. La entonación del catalán de Menorca 

 

La entonación de las variedades catalanas de la parte occidental de Menorca se ha 

analizado en varios trabajos (sobre todo en Mascaró 1987; Vanrell & Mascaró 2013), 

que concuerdan en describir las interrogativas absolutas informativas de esas hablas 

como caracterizadas por un patrón entonativo que presenta un descenso rápido de F0 

en la última sílaba tónica del enunciado, seguido por un ascenso en las postónicas 

finales (Figura 1). La subida final es el rasgo entonativo que distingue las hablas de 

Menorca de otros dialectos del catalán, que también presentan interrogativas 

caracterizadas por un rápido descenso en la última tónica, al que sin embargo no sigue 

una subida de F0 sino un mantenimiento del mismo en el rango bajo del hablante 

(Figura 2). Además, desde el punto de vista sintáctico, las interrogativas tradicionales del 

catalán de Menorca suelen presentar una estructura SVO y están encabezadas por la 

partícula átona que. 
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Figura 1. Contorno entonativo, transcripción ortográfica y anotación entonativa de la interrogativa 
absoluta neutra Que tens llimones? ‘¿Tienes limones?’ pronunciada por un hablante de Ferreries 
(Menorca). 

 
Figura 2. Contorno entonativo, transcripción ortográfica y anotación entonativa de la interrogativa 
absoluta neutra Que teniu llimones? ‘¿Tenéis limones?’ pronunciada por un hablante de Barcelona. 
 

Mascaró & Roseano (2015) describen, para la ciudad de Ciutadella, una situación 

que se aleja de la que se ha resumido en el párrafo anterior. En su estudio, cuyos 

resultados se compararán detalladamente con los de este trabajo en el cuarto epígrafe, 

los autores demuestran que los adolescentes del asentamiento urbano en cuestión 

utilizan patrones entonativos que difieren de los de los adultos en dos aspectos. Por un 

lado, utilizan mayoritariamente un patrón de tipo ascendente-descendente (Figura 3) 

que en el repertorio entonativo tradicional de la isla solo aparece en las interrogativas 

reiterativas. Por otro lado, cuando utilizan el patrón tradicional, los adolescentes 

realizan con menos frecuencia el ascenso final que distingue el patrón interrogativo 

menorquín de los que aparecen en otros dialectos (Figura 4).  
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Figura 3. Contorno entonativo, transcripción ortográfica y anotación entonativa de la interrogativa 
absoluta neutra Que tindries llimones? ‘¿Tendrías limones?’ pronunciada por un hablante de 
Ciutadella (Menorca). 

 
Figura 4. Contorno entonativo, transcripción ortográfica y anotación entonativa de la interrogativa 
absoluta neutra Que teniu llimones? ‘¿Tenéis limones?’ pronunciada por un hablante de Ciutadella 
(Menorca). 
 

Los autores dudan de que el patrón innovador sea el resultado del contacto de 

lenguas, ya que ninguna de las variedades románicas a las que están expuestos los 

adolescentes menorquines utiliza el patrón innovador, que ellos transcriben 

fonológicamente como L+¡H* L%, en las interrogativas absolutas: tanto en castellano 

peninsular central como en catalán central (y también en menorquín), de hecho, el 

patrón L+¡H* L% aparece solo en las preguntas no-neutras de tipo reiterativo4 (Estebas 

Vilaplana & Prieto 2009; Borràs-Comes et al. 2014; Vanrell & Mascaró 2013).  

                                                
4  En español peninsular central se utiliza en las interrogativas neutras otro patrón ascendente-
descendente, que se transcribe L+H* L% y que difiere de L+¡H* L% en el rango, y esa diferencia es 
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El estudio de Mascaró & Roseano (2015) plantea también unas preguntas finales, 

que constituyen líneas de investigación futuras. Una de ellas está relacionada con el 

alcance geográfico de la innovación: los autores se preguntan si el cambio que observan 

en la ciudad de Ciutadella se observa también en otros puntos de la isla. Este trabajo 

tiene como primer objetivo justamente el de comprobar si el cambio que se observa en 

el núcleo urbano de Ciutadella también aparece en otro punto de la isla, que se 

caracteriza como asentamiento de tipo rural. A partir de los resultados obtenidos, se 

intentará reflexionar de forma más generalizada sobre la importancia de la dimensión 

urbano/rural en la difusión de los cambios lingüísticos.  

 

 

3. Metodología 

 

3.1 Recogida de datos 

 

Los datos se han grabado en la isla mediterránea de Menorca, que forma parte del 

Archipiélago Balear. La población local habla una variedad de catalán que forma parte 

del dialecto balear, pero también utiliza el castellano, como lengua cooficial y de 

numerosos medios de comunicación. Por añadidura, gracias a los medios de 

comunicación, está expuesta también a otros dialectos del catalán (básicamente el 

catalán central y el mallorquín). Menorca presenta dos núcleos urbanos (Ciutadella, en 

el extremo occidental de la isla, y Maó, en la parte oriental), como una especie de doble 

capitalidad que tiene raíces históricas. Además de los dos centros urbanos, la ciudad 

presenta un conjunto de localidades rurales con menor población, algunas en la costa y 

otras en el interior. 

Mientras Mascaró & Roseano (2015) habían recogido sus datos en Ciutadella, que 

con sus más de 30.000 habitantes es el centro urbano principal de la isla, para este 

trabajo las grabaciones se han llevado a cabo en la primavera de 2016 en Ferreries, un 

                                                                                                                                            
fonológica, tanto en castellano (Estebas Vilaplana & Prieto 2009) como en catalán central (Borràs-Comes 
et al. 2014) y en catalán mallorquín (Mascaró & Roseano 2015). 
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pueblo más rural del interior de la isla, a unos 17 km de Ciutadella, cuya población 

asciende a poco más de 4.000 habitantes (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Mapa de la isla de Menorca con los dos puntos de encuesta que se citan en este trabajo 
(Ferreries y Ciutadella). 
 

En Ferreries se contó con la colaboración de 47 informantes, cuya lengua habitual 

es el catalán en su variedad local. Todos ellos han vivido y nacido en Ferreries, no tienen 

estudios superiores y son de clase media. La muestra de entrevistados se ha 

estratificado por género y por generación. En cuanto a esta última variable, cabe 

destacar que se han clasificado los informantes en tres generaciones: adolescentes, 

jóvenes y adultos. La edad media de la generación de los adolescentes es de 15 años 

(con un mínimo de 12 y un máximo de 19); la de los jóvenes es de 22 años (con un 

mínimo de 20 y un máximo de 28); y la de los adultos es de 43 años (con un mínimo de 

29 y un máximo de 60). En el conjunto, la división por sexo y generación de los 

informantes queda reflejada en la Tabla 1. 

 

 Mujeres Hombres Total 

Adolescentes 8 8 16 

Jóvenes 8 7 15 

Adultos 7 9 16 

Total 23 24 47 

Tabla 1. Reparto de los informantes por generación y género. 
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Tal y como habían hecho Mascaró & Roseano (2015), los datos se obtuvieron 

mediante un cuestionario de situaciones, creado de acuerdo con el modelo del 

Discourse Completion Task (Blum-Kulka et al. 1989; Billmyer & Varghese 2000; Félix-

Brasdefer 2010), habitual en las investigaciones sobre la prosodia, que consiste en 

plantear al informante una situación comunicativa de la vida cotidiana y pedirle que 

produzca la frase que utilizaría en ese contexto, como en el ejemplo (1). 

 

(1) ENTREVISTADOR: Entras en una tienda en la que nunca habías entrado antes 

y preguntas si tienen limones. 

ENTREVISTADO: ¿Tenéis limones? 

 

La situación comunicativa del ejemplo (1) es la misma que se ha utilizado en casi 

todas las lenguas románicas para obtener preguntas totales informativas (Frota & Prieto 

2015). Para este trabajo se han utilizado tres variantes de la misma situación, en las que 

el hablante tenía que preguntar si en la tienda disponían de julivert ‘perejil’, llimones 

‘limones’ y gírgoles ‘setas de cardo’. De esta forma, se han podido elicitar frases 

acabadas en palabras agudas (julivert), llanas (llimones) y esdrújulas (gírgoles). Cada 

situación ha sido propuesta tres veces, alternadas con distractores. En total, por lo 

tanto, el número esperado de frase del corpus es 423 (3 situaciones x 3 repeticiones x 

47 informantes). En realidad, sin embargo, el corpus que se analiza es de 409 frases 

porque algunas emisiones se han tenido que descartar, ya que los hablantes habían 

producido frases que, a pesar de ser correctas pragmáticamente en el contexto previsto, 

eran de otras modalidades (por ejemplo, interrogativas parciales como On és que hi ha 

gírgoles?, literalmente, ‘¿Dónde es que hay setas de cardo?’). La Tabla 2 ilustra de 

manera detallada el reparto de los ítems del corpus por género y generación.  
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 Mujeres Hombres Total 

Adolescentes 72 70 142 

Jóvenes 72 54 126 

Adultos 63 78 141 

Total 207 202 409 

Tabla 2. Reparto de los ítems del corpus por generación y género. 

 

3.2 Análisis de datos 

 

Los datos se transcribieron entonativamente de acuerdo con los principios del 

sistema Cat_ToBI (Prieto et al. 2009). La transcripción se efectuó mediante el 

transcriptor automático Eti-ToBI (Elvira-García et al. 2016) y el resultado fue revisado, 

caso por caso, por el primer autor del artículo. De cada enunciado, se anotó 

prosódicamente la configuración nuclear (es decir, el conjunto del último acento tonal y 

de los tonos de frontera final). Para este estudio, las configuraciones relevantes son 

(¡)H+L* H%, (¡)H+L* L%, L+¡H* L%, y L* H%. La primera de ellas, (¡)H+L* H%, corresponde 

al patrón tradicional del menorquín y consiste en un descenso desde la última sílaba 

pretónica hasta la última tónica (a veces desde un tono extra-alto, de allí la presencia 

del diacrítico “¡” entre paréntesis) y, a continuación, un ascenso en las sílabas siguientes 

hasta el final de la frase (Figura 1). El segundo, (¡)H+L* L%, es el mismo patrón, pero sin 

el ascenso final (Figura 4). El tercero, L+¡H* L%, es el patrón que Mascaró & Roseano 

(2015) describen como patrón innovador y consiste en un ascenso de F0 hasta un nivel 

extra-alto en la última sílaba tónica, seguido por un descenso hasta el final del 

enunciado. Finalmente, la configuración L* H%, que aparece solo marginalmente en los 

datos de Ferreries, corresponde al patrón ascendente que se ha descrito 

tradicionalmente tanto para el español peninsular central como para el catalán central, 

y que algunos autores ya han recogido en las variedades baleares del catalán (Simonet 

2008, 2010; Szmidt & Labraña 2013), a veces adscribiendo su presencia al efecto del 

contacto con el castellano (Simonet 2008: 180). 
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4. Resultados 

 

A primera vista, parece claro que los hablantes de Ferreries conservan muy 

mayoritariamente el patrón descendente, ya que este aparece –con o sin ascenso en las 

postónicas finales, es decir (¡)H+L* H% o (¡)H+L* L%– en un 88,8% de los casos (es decir, 

en 363 emisiones de 409). Los restantes casos están representados en un 7,3% por 

patrones ascendente del tipo L* H% y en un 3,9% por patrones innovadores del tipo 

L+¡H* L*, el contorno que Mascaró & Roseano (2015) describen como mayoritario entre 

los adolescentes de Ciutadella. Si comparamos los datos recogidos en Ferreries con los 

que Mascaró & Roseano (2015) presentan para Ciutadella (Tabla 3), es evidente que en 

la localidad rural el patrón tradicional goza de una vitalidad que está perdiendo en el 

centro urbano. Esta diferencia urbano/rural, que constituye el foco principal de interés 

de este artículo, resulta significativa también desde el punto de vista estadístico (el test 

del Khi cuadrado proporciona p < 0,001). 

 

 Patrones 

tradicionales  

Patrones 

nuevos  

Total 

Ciutadella 222 239 461 

Ferreries 363 46 409 
 

Tabla 3. Frecuencia de aparición de los patrones entonativos tradicionales (del tipo (¡)H+L* H%) y 
nuevos (de los tipos L+¡H* L% y L* H%) en Ciutadella (datos de Mascaró y Roseano, 2015) y en 
Ferreries. 
 

Si consideramos los datos por generación (Tabla 4), observamos que los 

porcentajes en que aparecen los tres patrones entonativos en las tres generaciones son 

extremadamente parecidos, a pesar de que entre los adolescentes haya una tendecia 

ligeramente más alta a utilizar patrones no tradicionales: en conjunto, un 21,2% de los 

casos, frente al 4,8% de los jóvenes y al 7,1% de los adultos. Si comparamos estos datos 

con los de Ciutadella, la diferencia está clara: Mascaró & Roseano (2015) describen 

como ampliamente mayoritario (75,6%) entre los adolescentes de Ciutadella el patrón 

innovador, mientras que los adultos utilizan de forma casi exclusiva (98,0%) el patrón 

tradicional. 
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 (¡)H+L* H% L+¡H* L% L* H% Total 

Adolescentes 78,9% 9,2% 12,0% 100% (N=142) 

Jóvenes 95,2% 2,4% 2,4% 100% (N=126) 

Adultos 92,9% 0,0% 7,1% 100% (N=141) 

Total 88,8% 3,9% 7,3% 100% (N=409) 

Tabla 4. Porcentajes de aparición de cada patrón entonativo por generación. 

 

Si dividimos los datos por género (Tabla 5), tampoco observamos diferencias 

importantes en Ferreries, ya que ambos géneros mantienen muy mayoritariamente el 

patrón tradicional: en un 88,9% de los casos las mujeres; en un 83,8%, los hombres.  

 

 (¡)H+L* H% 

(¡)H+L* L% 

L+¡H* L% L* H% Total 

Mujeres 88,9% 1,4% 9,7% 100% (N=207) 

Hombres 88,6% 6,4% 5,0% 100% (N=202) 

Total 86,3% 6,6% 7,1% 100% (N=409) 

Tabla 5. Porcentajes de aparición de cada patrón entonativo por género. 

 

Incluso si analizamos por separado solo las producciones de la generación de los 

adolescentes, tal y como hicieron Mascaró & Roseano (2015), no observamos ninguna 

diferencia importante en relación con el género. Mientras en Ciutadella las mujeres 

adolescentes eran más propensas al cambio que sus coetáneos varones, en Ferreries los 

adolescentes de ambos géneros conservan el patrón tradicional en la misma medida, sin 

que las diferencias lleguen a ser significativas (75,0% en las mujeres; 82,9% en los 

hombres). 
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5. Discusión 

 

En esta sección se discuten los resultados del análisis de los datos que se ha 

presentado en el apartado 4 con el fin de comprobar si las hipótesis que se han 

formulado en el apartado 2.1 son ciertas (sección 5.1). Además, se discute el interés que 

presenta la existencia, entre los hablantes de Ferreries, de dos patrones innovadores 

que compiten con el tradicional (sección 5.2).  

 

5.1 La variable urbano/rural en el cambio lingüístico 

 

Los resultados que hemos presentado permiten afirmar que la localidad rural de 

Ferreries es más resistente al cambio lingüístico que ya se está afirmando en el centro 

urbano de Ciutadella. Por lo tanto, en el ámbito del cambio entonativo, queda 

demostrada la Hp1, según la cual los grupos humanos en centros rurales serían más 

resistentes a las innovaciones, cuyo ámbito de origen suele ser urbano. Sin embargo, no 

hemos podido comprobar la Hp2 según la cual, dentro del ámbito rural, los hombres 

mayores serían el grupo menos propenso al cambio. Esa segunda hipótesis no se ha 

podido comprobar porque en Ferreries el cambio entonativo se encuentra en un estadio 

tan embrional que no parece aconsejable llegar a ningún tipo de conclusión a partir de 

los datos que se han recogido en este estudio. 

 

5.2 La competencia entre patrones innovadores  

 

Los datos de Ferreries difieren de los que recogieron Mascaró & Roseano (2015) 

en Ciutadella en un aspecto que, potencialmente, plantea cuestiones muy interesantes 

de cara a la futura evolución de la entonación de esa variedad de catalán. Mientras 

Mascaró & Roseano (2015) solo habían detectado dos patrones en las interrogativas 

absolutas de Ciutadella, en este trabajo se han encontrado tres. Además del patrón 

tradicional con sílaba nuclear descendente, los hablantes han utilizado dos contornos 

que no se han descrito en esa modalidad oracional del menorquín occidental: L+¡H* L% 

y L* H%. Eso significa que habría dos patrones innovadores que pondrían en discusión el 
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monopolio del contorno tradicional en el campo de las interrogativas absolutas neutras. 

Esa situación, en la que dos elementos innovadores compiten con uno tradicional por la 

misma función lingüística no se ha descrito nunca en los estudios sobre el cambio 

entonativo y habrá que esperar unos años para ver cómo se resuelve el conflicto 

replicando el estudio. 

En ese sentido el caso de estudio de Ferreries parece extremadamente interesante 

y prometedor. Un seguimiento del caso en los próximos años podrá revelar qué 

dirección seguirá el cambio: podría asentarse el patrón innovador que Mascaró & 

Roseano (2015) consideran autóctono (L+¡H* L%), podría afirmarse el patrón innovador 

que Simonet (2008) para el mallorquín atribuye al contacto con el castellano (L* H%), 

podría observarse una reabsorción del cambio iniciado y el patrón tradicional (¡H+L* 

H%) podría volver a ser el único, pero también podría pasar que los tres patrones (o dos 

de ellos) acabaran estabilizándose con funciones pragmáticas ligeramente diferentes. 

 

 

6. Conclusiones 

 

Este trabajo tenía el objetivo de proporcionar datos y realizar un análisis que 

arrojara luz sobre las dimensiones geográficas del cambio entonativo, un aspecto que 

hasta ahora no había sido explorado. El estudio de la entonación de las interrogativas 

totales informativas en la localidad de tipo rural de Ferreries, en la isla de Menorca, 

permite llegar a la conclusión de que la variable social “urbano/rural” es importante en 

los procesos de difusión de cambio entonativo, en la dirección que se podía hipotetizar a 

partir de los axiomas clásicos de la dialectología y la sociolingüística. Los hablantes de 

catalán de Ferreries, de hecho, han demostrado ser entonativamente más 

conservadores que los del centro urbano más cercano, Ciutadella, en el que entre los 

adolescentes se está difundiendo un patrón entonativo radicalmente diferente del 

tradicional. De esa manera, queda demostrado que, por lo menos en el caso de estudio 

descrito (que, de momento, es el único que ha tratado la variable en cuestión), también 

en el ámbito entonativo las zonas rurales son más resistentes a la difusión de los 

cambios lingüísticos. 
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Aunque se haya podido comprobar que los hablantes rurales son entonativamente 

más conservadores, no se ha podido recoger ninguna prueba de que, entre los 

hablantes rurales, los menos proclives al cambio entonativo sean los varones mayores 

(los así llamados NORMs, es decir, non-mobile old rural men). Para poder confirmar o 

rechazar esa hipótesis, hará falta esperar a que el cambio entonativo se haya difundido 

intergeneracionalmente, momento que aún no ha llegado. 
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