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LOS FONEMAS DEL CATALAN
En este análisis 1 consideramos los sonidos del catalán como combinaciones de rasgos articulatorios. Definimos los fonemas como clases de
sonidos no contrastantes. La agrupación de fonemas en series o subsistemas se hace según los principios de la distribución compartida y del
contraste análogo 2 •
El catalán tiene 25 fonemas segmentos: 7 vocálicos y 18 consonánticos.
I.
Vocales. Los fonemas vocálicos forman dos series con respecto
al acento. 'l'odos los siete,/ i e~ a o!? tt/, se encuentran acentuados mientras que sólo /i a u/ ocurren sin acento. La condición fonémica del acento
se prueba con el par mínimo de fklávaf 'clava' y /klavá/ 'clavar'.
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Agradecemos a los profesores A. Badía i\Iargarit y J. Roca Pons sus indicaciones y su estímulo para la preparación de este trabajo, y tawl>iéu a los profesores
A. Quilis y J. Femández por su ayuda en la terminología.
z Para una exposición clara de los procedimientos analíticos véase el libro de
CHARLES F. HOCKET't, A Course in llfodern Linguistics. New York, 1958. Varios
términos empleados en este estudio son iguales a los de DANIEL N. C},RDENAS
en su Introducción a una comparación fonológica del espa1iol y del inglés. \Váshil1gton,
1

D. C., 1960.

Para una comparación de métodos y resultados, véase el análisis del catalán
por E. ALARCOS-LLORACII, Sistema fonemática del catalún, A rchivum, I 953, II I,
pp. 135-146.
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Para describir los fonemas vocálicos hablamos de cinco posiciones de
la lengua verticales y tres horizontales y de dos acciones de los labios.
Las posiciones verticales son: alta, media, medioalta, mediobaja y baja;
las horizontales son: anterior, central y posterior; las acciones de los labios son: labializadas y dcslabializadas.
fif: UJ alta, anterior, dcslabializada, por ejemplo, [m:1-rí] 'marino',
[gris] 'gris', [im-p:1-iti] 'impedir';
[i) alta, anterior, deslabializada, no silábica, antes o después de otra
vocal, por ejemplo, [i!.>-il:J] 'yod', [nei] 'muchacho 1 ;
fef: [e] medioalta, anterior, deslabializada,· por ejemplo, [détt] 'Dios',
[di-ré] 'diré', [pé-ilr:1] 'piedra';
f~f: [~] mediobaja, anterior, deslabializada, por ejemplo, [d~t'] 'diez'.
[t~-n] 'tierra', [sm 'cielo';
fa/: [a] baja, central, ligeramente labializada; acentuada y seguida
de fuf o flf, por ejemplo, [blcí'!.'] 'azul', [sát] 'sal';
[a] baja, ligeramente adelantada, dcslabializada; en todos los otros
contornos, con acento, por ejemplo, [luír] 'querido', [flák] 'flaco';
[t~] media, central, deslabializada, sin acento, por ejemplo, [:1-k:1-tá]
'respetar';
fof: [o"] medioalta, posterior, labializada (el nivel de la lengua se
acerca al de [u] cuando se encuentra ante fuf o /1/), por ejemplo, [pó"t'J
'pozo', [dv"ls] 'dulce';
[o] medioalta, posterior, labializada; en todos los demás.contornos,
por ejemplo, [k3r-bó] 'carbón', [kó-r.:1] 'corre', [dó-ne] 'da';
fgf: [e] mediobaja, posterior, labializada, por ejemplo, [pe-b.l:1]
'pueblo'' [de-m~] 'mujer';
fu/: [u] alta, posterior, labializada, por ejemplo, [ú-1t:1] 'una', [bu-fa1
'soplar';
[!!·] alta, posterior, labializada, no silábica, antes o después de otra
vocal, por ejemplo, u~~lÍl/. J 'cuando'' [sótt] 'sois'.
2. Los fonemas consoJzcínticos. Cada fonema consonántico pertenece
a una de las dos series siguientes: (a) una serie de obstmye11tes en la que
funciona una oposición de sordez y sonori<llid, y (b) una serie sonora
que está enteramente formada por fonemas sonoros.

arl. cit., p. 139 ss., indica algunas variantes más de
¡;¡y /uf 110 sihíl.licos. Sin embargo, estas variantes podrían ser propias de un idiolecto.
1

:\r,ARCOs-Lr.ORACII,
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Obslmycntcs (12 fonemas):
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Sonoros (6 fonemas)

r

Los alófonos consonánticos se describen con respecto al modo y al lugar
de articulación.
r. Obstruyc11tcs fpf: [p] oclusiva bilabial sorda, por ejemplo,
[ll<7-pí-tut] 'capítulo', [pd] 'pan';
[p·] (larga) después de vocal y antes de /1/, por ejemplo, [a-p·Li-kd] 1;
/b/: [b] oclusiva bilabial sonora, en posición inicial de palabra, y de
sílaua 1 después de nasal, por ejemplo, [b1J 'bueno', [lwm-bát] 'combate';
[b·] (larga) después de vocal y antes de /1/, por ejemplo, [pó-b·!J]
'pueblo', [<7s-t<7-b·lír] 'establecer';
[D] fricativa bilabial sonora, en todos los demás contornos, por ejemplo, [sá-DJ] 'savia', [d'r-D<1] 'hierba';
{t/: [t]' oclusiva ápicodental sorda, por ejemplo, [tá-kJ] 'mancha',
[tí-tul] 'título';
fdf: [d] oclusiva <1picodental sonora, en posición inicial de palabra
y <1c sílaba después de nasal o de /1/, por ejemplo, [dQ-11<7] 'mujer', [vindrJ] 'vender', [fdl-dJ] 'falda';
[,t] fricativa ápicodental sonora, en todos los demás contornos, por
ejemplo, [/ré-it<7] 'frío', [luí-,t<7] 'cada';
/k/: [k] oclusiva dorsovelar sorda, por ejemplo, [ku-ti-ctid] 'cotidiano',
[/~<7-t;~-lú-ii~] 'Cataluiía';
[k] (larga) entre vocal y flf, por ejemplo, [<7r-tí-/dJ] 'artículo';
fgf: [g] oclusiva dorsovelar sonora, en posición inicial de palabra,
2.

1

Véase A. BADÍA MARGARIT, Gramática Ilislúrica Catala11a, II, 82.
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y en posición inicial de sílaba después de nasal, por ejemplo, [gát] 'gato',

[:11)-gó-$3] 'ansia';
[g·] (larga) después de vocal y antes de flf, por ejemplo, [r'é-g·le]
'regla', [sé-g·la] 'siglo';

[g] fricativa dorsovclar sonora, en todos los demás contornos, por
ejemplo, [pra-gá] 'rogar', [ór-g:i!] 'órgano';
/f/: [/] fricativa labiodental sorda, por ejemplo, [fa-rí-m] 'harina',
[ka-Ji] 'café';
/v/: [v] fricativa labiodental sonora; fonema distinto en los dialectos
de las Islas Baleares y en Valencia; no se encuentra como fonema en
Barcelona 1 , por ejemplo, [ví-ita] 'vida', [:i!-v~] 'haber';
fsf: [s] fricativa (con canal estrecho) ápicodental sorda (o ápicoalveolar) 2, por ejemplo, [sdl] 'sal', [r·ó-sa] 'rubia', [kan-só] 'canción';
fzf: [z] fricativa (con canal estrecho) ápicodental (o ápicoalveolar} 3 .
sonora, por ejemplo, [kd-zJ] 'casa', [zé-m] 'cero';
fsf: [s) fricativa (con canal ancho} láminoalveolar {predorsoalveolar) sorda, por ejemplo, [Sí k] 'pequeño', [:1-§í] 'así', [pé$] 'pescado';
fjf: [z] fricativa (con canal ancho) láminoalveolar sonora, por ejemplo, [z<1r-dí] 'jardín', [pu-zd-ila] 'cuesta'.
Los sonidos [ts], [dz], [t~] y [di] (como en: [tóts] 'todo', [dód-z:1]
'doce', [kól-se] 'coche', [l'[~1d-Zé] 'viajero') se consideran como combinaciones de dos fonemas distintos: /ls/, fdzf, ftsf, y fdzf.
Sonoras/m/: [ur] nasal labiodental, antes de /fl y
plo, [él,.~r-/<1-zi] 'énfasis', [iuz-firn] 'infierno';
2. 2.

fvf, por ejem-

[m] nasal bilabial, en todos los demás contornos, por ejemplo,
[md] 'mano', [fám] 'hambre';
/n/: [1J] nasal dorsovelar, antes de /k/ y fgf, por ejemplo, [sá1¡l~ J
'sangre', [ú1¡-gla] 'uña' 4 ;
[n] nasal ápicodental, en todos los demás contornos, por ejemplo,
[u ít] 'noche', [v3-uí] 'venir';

Yéase sec. 3 para las definiciones de tpalabra» y .sllabllll.
fvf se confundió históricamente con fb/ en el dialecto de Barcelona.
3
Las dos posiciones están en variación libre.
' I.,a combinación fukf en la posición final de palabra se realiza fonéticamente
tanto [1¡ll] como [IJ), por ejemplo: [sd~k] o [sd1J] 'sangre', [sÍIJI~] o [sí~] 'cinco'.
l'or esta razón no es posible considerar n como fonema.
1

2
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/Ji/:

[ii] nasalláminoalvear, por ejemplo, [d1l] 'aií.o', [b:1iiá-] 'bañar';
Jlf: [t] vocoide velar alta deslabializada, en posición final de sílaba,
por ejemplo, [sífl] 'cielo', [sál] 'sal';
[1] lateral ápicoalveolar, en todos los demás contornos, por ejemplo,
[lá-mi-11:1] 'lámina', [lm-ló] 'color', [ld:1-vd] 'clavar';
/1/:
lateralláminoalveolar, por ejemplo, [lú-n3] 'luna', [g:1-U-n:1]
'gallina', [k:1-vál] 'caballo';
Jrf: [r] vibrante ápicoalveolar, por ejemplo, [ba-ró] 'barón', [kcí-ra]
'cara'.
2. 3· Duración fonémica. La duración, j· f, aparece fonémicamente
con los fonemas /U y frf, por ejemplo, fbál·af 'alcalde' frente a fbálaj
'baile', y fsér·aj 'sierra' frente a Jséraf 'cera'. Se nota que fr.J se encuentra
también en posición inicial y después de Jl m n sf; sin embargo, no se
opone a fr J en dichas circunstancias.
3· La sílaba y la palabra. Los términos <'sílaba>> y <'palabra>> se refieren a sucesiones de fonemas no acompañados de entonación. El tér..
mino <1sílaba>> se explica, además, como un microsegmento que contiene
una sola cumbre de perceptibilidad. En catalán, una cumbre silábica se
encuentra siempre con un fonema vocálico. <l!>alabra>> se usa para identificar microsegmentos rodeados de silencio (o disjuntura).
4· Transcripción jonémica. Las formas escritas fonéticamente en las
secciones r y 2 las volvemos a transcribir fonémicamente como sigue:

m

/alwtdf 'respetar'
f,íiif 'aiio'
fang~saf 'ansia'
Japlikdf 'aplicar'
fartíklaf 'artículo'
/aH/ 'así'
/ av¡f / 'l1 aber'
fastablírf 'establecer'
fbaJ1áf 'bañar'
/ barrj / 'barón'
/bláuf 'azul'
/brjf 'bueno'
Jbufdf 'soplar'
/détt/ 'Dios'
fditt/ 'diez'
fdiréf 'diré'
fdódzaf 'doce'
fdólsf 'dulce'

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

/dona/ 'da'
/drjnaf 'mujer'
fémjazi/ 'énfasis'
/ífrbaf 'hierba'
/fáldaf 'falda'
Jfámf 'hambre'
/farínaf 'harina'
1/ldkf 'flaco'
//riJa/ 'frío'
1ga{ínaf 'gallina'
Jgdtf 'gato'
/ grís / ·gris'
/imfim/ 'infierno'
jt:mpadíf 'impedir'
lirjdal 'yod'
1kádaf 'cada'
leaN/ 'café'
jcansóf 'canción'
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jkárj'querido'
fkdraf'cara'
/ karbó / 'carbón'
/ kataltéiiaf 'Cataluila'
/ kavdlJ 'caballo'
/kcízaf 'casa'
/ klaváf 'clavar
/kót$af 'coche'
/ kór-a/ •corre'
/ kmnbdtf 'combate'
/kttlididf 'cotidiano'
/ kuáuf 'cuando'
fltíminaf 'lámina'
/lt'maf 'luna'
/máf 'mano'
fmar!f 'marino'
,'m¿i¡ 'muchacho, hombre'
Nrgaf 'órgano'
fpd/ 'pan'
fpédraf 'piedra'
Jpe~f 'pescado'
Jpóuf 'pozo'
Jptjblaf 'pueblo'
Jpragdf 'rogar'
jpuzcídaf 'cuesta'

RI.'E,

/ kapítulf 'capítulo'
fréglaf 'regla'
frósaf 'rubia'
fsábaf 'savia'
fsálf 'sal'
fsdni~J 'sangre' .
jséglaj 'siglo'
fs~lf 'cielo'
fsínkf 'cinco'
fsóuf 'sois'
fsíkf 'pequeilo'
ftákr¡.f 'mancha'
ft~r.af 'tierra'
ftítulf 'título'
ftótsf 'todo'
/tí.naf 'una'
/ténglaf 'uña'
fvaníf 'venir'
fv~ndraf 'vender'
fviadzéf 'viajero'
/vida{ 'vida'
fzimf 'cero'
fzardíf 'jardín'
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