Revista de Filología Española, vol. XLVIII nº 1/2 (1965)

FUNCION SIGNIFICATIVA Y DIFERENCIAL

DE LA VOCAL NEUTRA EN EL CATALAN DE
BARCELONA
Objetivo
Es bien sabido que la a y la e átonas se confunden, en la pronunciación barcelonesa, en la llamada <<vocal neutra•> 1 • Se trata de un rasgo
que caracteriza todo el catalán oriental (catalán central, rosellonés, balear), pero que no alcanza al resto del donúnio lingüístico (catalán occidental, valenciano). Precisamente por ello, uno de los criterios tradicionales para distinguir entre dialectos orientales y dialectos occidentales
ha sido el de la presencia de [;}] en aquéllos y su ausencia en éstos. Pero,
por más que no sea un sonido universal en catalán, se le considera muy
típico de la lengua, por quedar mejor diferenciadas, con él, las lenguas
catalana y castellana (ya que ésta posee una tensión articularia media
que no permitiría nunca una pronunciación parecida) 2 , y por la importancia que, de hecho, tiene, en catalán, el habla de Barcelona, una de
las que poseen la mencionada vocal neutra.
I.

Los lingüistas se han preocupado de una manera especial del
carácter fonético de la vocal neutra 3 • Pero muy poco se ha discutido
2.

1
Véase A. BADÍA MARGARIT, Gramdtica hist6rica catalana. Barcelona, 1951,
§ 29, VIII, pp. 92-93, donde hemos dado algunos detalles sobre este sonido. Para
mayor comodidad tipográfica la transcribimos aquí [d). Por wta razón parecida
indicamos la abertura de las vocales con acento grave (e, ó), y su cerrazón cou
acento agudo (é, 6).
2
Tampoco dejan de distinguirse, en cuanto a esta vocal átona, el catalán
y el francés, tanto por las circunstancias en que el sonido aparece (hay más casos
en francés), como por las peculiaridades de su articulación (posee menor tellSión
en francés).
a B. SCIIADEL, M anual de fonética catalana. Cothen, 1908; J. ARTEAGA PEREIRA,
Ullada general a la fonetica catalana. Primer Congrés Iuternaci01zal de la Llwgua
Catalana. Barcelona, 1908, pp. 445-465; P. BARl'o."lLS, Sobre fonetica catalana.
Vocals. Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. Palma, 1908-1909, IV, pp. 261269, 277-282, 293-298 (y en A nuari de l' Oficina Romanica de Lingitistica i Literatttra, 1933, VI, pp. 3-20); P. BARNILS, Pronunciacions normals catalanes. Atzuari
de l' Ofic. Rom., 1933. VI, pp. 163-174 (colección de fragmentos tomados del libro
Defectes del parlar, del mismo autor, Barcelona, 1930).
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sobre su papel en el campo significativo y funcional de los sonidos catalanes 1 • Emilio Alarcos Llorach, a quien tanto deben los estudios de fonemática española, trató por primera vez de fonemas vocálicos catalanes 2 • Pues bien, al preguntarse sobre el presunto carácter fonemática
de la vocal neutra catalana, el propio Alarcos contesta negativamente
con estas palabras: liEn ningún modo podemos considerar [la vocal neutra] como fonema distinto de los ya indicados [o sea, de fa/, /E/, /~/],
puesto que en catalán central sólo aparece [~] en los casos en que
ni fa/ni /E/ ni /~/ son posibles, es decir, es sólo la variante de realización
de estos fonemas asociada a posición átona. Compárense las realizaciones
tónica y átona en las palabras siguientes: :
paga

[pag~J

créixer
plega

[kr~S;}]
[pl«:~]

-pagar [p~gá]
- crei:xem [k~s~m]
-plegar [plagá] "3,

Evidentemente, el sonido [a] es, en los casos citados, y, casi podríamos decir que, de una manera normal, la variante de pronunciación de
Ja/, /El o ft:l + (!posición átona&. Pero hay otros casos en los que falla
la <<asociación a posición átona& de uno de aquellos tres fonemas: hay
casos en que la pronunciación de [a], es, diríamos, esencial, para ser comprendida la palabra. He aquí, pues, lo que nos proponemos presentar
en estas páginas. Daremos, en primer lugar, unos datos para una verdadera conmutación de [~] (§§ 3-4), seguirán unas consideraciones en torno
a los datos presentados (§§ s-6), y, después de distinguir dos clases de [a]
en la manera como la lengua considera este sonido (§§ 7-8), intentaremos
llegar a una conclusión (§ g).

Nosotros mismos, en la Gram. hist, citada, § 29, XI, p. 93, después de tratar
con un cierto detalle de los sonidos vocálicos de la serie media (unas tres páginas),
dedicábamos sólo cinco líneas a su caracterización fonemática. Y de un modo
muy poco preciso: tEn cuanto a la vocal neutra, también se puede considerar,
probablemente, como fonema& (íd., íd.).
2
E. AI.ARcos LLORACII, Sistema fonemática del catalá1~, Archivum, 1953, III,
pp. 135-146. El mismo autor ha vuelto a ocuparse de vocales, ahora desde un punto
de vista diacrónico, en La colJstítt~eión del vocalismo catalán, Studia Philologica,
Home11aje ofrecido a Ddmaso Alonso. I, Madrid, 1960, pp. 35-49.
a B. AI,ARCOS LI.ORACII, Sistema, art. cit., p. 138. En el segundo articulo citado
en la nota precedente, dedicado, como bentos dicllo, a la evolución de las vocales,
no se trata de una manera especial de las posibilidades de que [~) tenga valor foucmñlico; pero, de hecho, al decimos que [~] resulta" de la cotúluencia, en posición
útona, ue faf = Id = M (p. 48), Alarcos se ratifica en su primer punto de vista.
1
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Datos para una conmutación de [a]

3· Presentamos a continuación una treintena de casos de monosílabos átonos cuyo núcleo es [a], y que se oponen a otros tantos vocablos
sin [a], es decir, con otras vocales. La única diferencia significativa entre todos ellos se encuentra en las vocales, de modo que, si en las palabras
con [~]. que encabezan cada serie, sustituimos esta vocal por cualquier
otra, queda afectada la significación de la palabra. Recuérdese que, por
mucho énfasis que se ponga en la articulación, la vocal neutra [a] no deja
nunca de pronunciarse como neutra 1 , hasta el punto de que, si esto ocurriese, no sería comprendida la palabra. Veamos, pues, los monosílabos
con [a], opuestos a sus correspondientes con otras vocales:
a [a] 'a, en'. Se opone a: ha [á] 'ha' (verbo haver); ah! [á] 'ah'
(interj.); elJ [e] 'eh' (interj.); he [é] (pero pronunciado corrientemente [i]
en el grupo fónico) 'he' (verbo haver); i [i] 'y' (conjunción copulativa);
hi [i] (adverbio pronominal); oh (o] 'oh' (interj.); o (o] 'o' (conjunción
disyuntiva); ho [u] 'lo' (complemento neutro átono) 2 • Se opone, además,
a los nombres de las vocales fundamentales de la lengua: a, e, i, o, u (pronunciadas en barcelonés: [a], [e], [i], [o], [u]). ·
· 1)

2) de [da] 'de'. Se opone a: dar [dá] 'dar' 3 ; de [dé] 'nombre de la
letra D'; dir [dí] 'decir'; do [do] 'don'; dó [do] 'dé''; 'do' (dó] (nota musical, a veces se pronuncia [do] con este último significado); dur [dti]
'duro' (adjetivo), 'llevar' (infinitivo).
3) del [dal] 'del'. Se opone a: dalt [dál] 'arriba'; dol [dol] 'duelo',
'dolo'; dul [dúl] 'aullido' (sólo en Ibiza, según el DCV B).
4) dels [dais] 'de los'. Se opone a: dalts [dáls] 'lal? partes altas (de
algo)' 5; dols [dols] 'duelos', 'dolos'; dolt; [dóls] 'dulce'.
A. BADÍA 1rlARGARI'l', Gram. hist., cit., § 29, VIII, 4). p. 92.
Dialectalmente habrla que añadir el rosellonés Izo ( < noc), que equivale al
adverbio de afirmación sí. Citado en el Diccionari Cata/a Valencia Balear
[ = DCV B] de ALCOVER-M:OLL, xo tomos. 1930-1962, s. v. ho.
a Aunque mucho menos usado que donar 'dar', no es desconocida la conjugación de dar (que es, no obstante, defectiva). Dialectalmente, añádase da 'padre'
(en ellcuguaje de niños, Menorca) (cit. en el DCVB).
' Forma del subjuntivo del verbo donar 'dar' (por la común do ni), que aparece
en unos pocos casos, casi siempre expresiones fijas, como Déu n' hi d6, Déu nos
1

2

ell

dó.

' Asi eu el Diccionari General de la Llengua Catala11a, de PO!>IPEU F ABRA,
segunda ed. Barcelona, 1954, s. v. dalt.

a
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5) el [al] 'el' (artículo), 'lo' (pronombre personal); al [~1] 'al'. Se
opone a: alt [ál] 'alto'. Lo mismo en plural: els [als] 'los' (artículo y pronombre personal); als [als] 'a los'. Se oponen a: alts [als] 'altos'.
6) etn [am] 'me'; atnb [am] 1 'con'. Se oponen a: hatn [ám] 'anzuelo';
hem [em] 'hemos'; lwn [ém] (expresión de desconfiannza y duda) 2; hom
[om] 'uno' (sujeto impersonal, comp. fr. «on&); om [óm] 'olmo'; hum [úm]
(expresión de incredulidad y reticencia).
7) eu [an] 'en' (preposición); En (arUculo demostrativo personal, masculino); 'de ello', 'de allí' {adverbio pronominal, comp. fr. «en&). Se opone
a: han [án] 'han'; on [ón] 'donde'; un [ún] 'un{o)'; unt 3 [ún] 'grasa' 4 •
8) ens [ans] 'nos' (pron. pers.). Se opone a: ans (áns] 'antes', 'sino 1
que' {adverbio y conjunción); ens [ens}'ente'; uns [úns] 'unos'.
9) es [as] 'se' (pron. personal). Se opone a: as [ás] 'as'; has [ás]
'has' (del verbo havcr); és [és] 'es' (verbo ésscr); os [os] 'hueso'; ós (ós]
'oso'; ús [ús] 'uso' (coincide con ~es 'os', pronombre personal átono).
Se opone, además, al plural de los nombres de las vocales fundamentales:
les as [ás], les es [es]. les is [ís], les os [os], les tes [ús] 5 •
ro) et [at] 'te'. Se opone a et, ut (palabras latinas, en la expresión
els ets i ttts, et pronunciado con e abierta); Ot [ot] 'Otón' (nombre propio). ·
II) la [la] 'la' (artículo y pronombre personal, femenino). Se opone
a: la [lá] 'la' (nota musical); li [li] 'le' (pronombre personal); l'hi 'se lo'
(grupo de pronombres personales átonos); lo [lu] 'lo' (pron. pers.) 6 •
1

La preposición amb se pronuncia normalmente [am); sólo aparece la -b
ante vocal: pa amb oli 'pan con aceite' se pronuncia (pambóli].
3
Generalmente se pronuncia con aspirada inicial: [hem], o reducida a: [mm],
pero no es rara la pronunciación dada arriba.
• Se usa mucho más untet que tml (tienen el mismo significado, según FADRA,
Diccio1tari General, donde se define el segundo por el primero, sin duda para evitar
la confusión entre zmt y tm, pues ambos se pronuncian igual.
' La palabra ent, que a veces aparece (como equivalente del castellano •ente•)
no existe en catalán. Se la confunde, por castellanismo, con la genuina ens (comp.
nún1ero S).
1
Añádase llost 'hueste', que, si normahnente se pronuncia [óst), puede perder
su -t por fonética sintáctica cuando le sigue consonante (A. llADfA MARGAIUT,
Gram. hist., dt., § 39, III, pp. II2-IIJ).
• Dialcctalmeute habría que aiiadir l~ en la expresión esser ¡¿ 'ser adecuado'
(Mallorca). Cit. en el DC V B, s. v. ¡¿_
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la'n [hm], l'm [hm] (grupo de los pron. pers. la o el + el adverbio pronominal en). Se opone a: lent [lén] 'lente'; le1tt [lén] 'lento' (adjetivo); li'n [lin] (grupo del pron. pers. li 'le' +el adverbio pronominal
en); l'un [lún] 'el uno'.
12)

13) les [l~s] 'las' (pron. personal). Se opone a: las [lás] 'cansado•
(adjetivo); l'as [lás] 'el as'; les [les] 'leso'; lis [lis] 'lis' («flor de lis~>); t'os
[los] 'el hueso'; l'ós [lós] 'el oso'; l'us [lús] 'el uso'.
14) me [m~] 'me' (pron. personal); ma [md] 'mi' (posesivo proclítico, forma femenina). Se oponen a:
[má] 'mano'; mi [mi] 'mi' (pron.
personal); mi (mí] 'mi' (nota musical); m'hi [mi] (grupo del pron. pers. me
el adverbio pronominal ht); m'ho [mu] (grupo del pron. pers. me
el
·
neutro pronominal ho); mu [mú] 'bramido' {de ganado bovino) 1•

ma

+

+

IS) me'l [m~l] 'me lo', Se opone a: mal (mál] 'mal'; mel [mel] 'pómulo'; mcl [mel] 'miel'; mil [míl] 'mil'; mol [mol] '{él) muele'; mólt [mol]
'molido' 2 ; molt [mól] 'mucho'; mul [múl] 'mulo'. Lo mismo en plural:
me'ls [m<~ls] 'me los'. Se opone a: mals [máls] 'males'; mels [mels] 'pómulos'; mels [mels] 'mieles'; mils [mils] 'miles'; mols [mols] '(tú) mueles';
molts [mols] 'molidos'; molts (móls] 'muchos'; muls [muls] 'mulos'.

+

me'n [m~n] (grupo del pron. pers. me
el adverbiopronominal m). Se opone a: mant [mán] 'mucho', 'algun(o)' m'han [mán] 'me
han'; ment [mén] 'mente' {sustantivo), '(él) miente' (verbo); mó1t [món]
'mundo'; mont [món] 'monte'; mon [mun] 'mi' (posesivo proclítico,
forma masculina); 11mnt [mún] 'montón'.
16)

17) ne

[n~]

'de ello', 'de allí' (adverbio pronominal, comp. fr. <<en>>);
Na [nd] (artículo demostrativo personal, femenino). Se opone a: 'nar
{aféresis de anar) [ná] 'ir'; n'he [né] 3 (grupo del adverbio pronominal+
1
Dialectalmcnte se podrian añadir varios casos (citados todos en el DCV B,
s. v.): 1) me 'perdiguero' (adjetivo aplicado al perro) (Mallorca, Menorca); 2) me
(de pi) 'piña en forma de copa, antes de abrirse' (en Petra, Mallorca); 3) me 'embustero' (Menorca); 4) me 'agua' (en el lenguaje de niños) (Mallorca); 5) mé (por
més 'más') (en varios sitios de Cataluña); 6) nzé 'pero' (Rosellón); 7) mu (por ma
'posesivo femenino átono') (Mallorca, Menorca).
2 Este ejemplo en rigor no es válido porque la pronunciación más frecuente
que se le da es [mólt], de forma que la -t se percibe con claridad, precisamente para
distinguirlo de mol '(él) muele', citado antes; en plural si que es correcto: molts
[móls].
• l'ronunciado comímmeutc 1l' hi: 1l' he Jet una 'he hecho una' se pronuncia:
[ni fct-un~]. pero más correcto es: [ne fet-un~]. Comp. he (pronunciado hi) (núm. 1).
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verbo haver, r,a pers. pres. indic.); tti [ni] 'ni' (conjunción); n'hi [ui]
hi, comp. fr. «e1u, «yl)); no
{grupo de los adverbios pronominales ett
1
[uó] 'no' (adverbio); nu [nú] 'nudo'; 1m [nú] 'desnudo' {fem. m'a) z.

+

r8) pel [pal] 'por el'. Se opone a: pal (pál] 'palo'; pel [pel] 'pelo';
pol [pol] 'polo' 3 • Lo mismo en plural: pels [pals] 'por los'. Se opone
a: pals [páls] 'palos'; pels [pels] 'pelos'; pols [pols] 'polos'; pols (póls]
(masculino: el pols) 'el pulso'; pols (póls] (fem.: la pols) 'el polvo'; pols
[póls] (mase. plural: els pols) 'polvos de ciertas sustancias'.
19) per [par] 'por'. Se opone a: par (pár] 'par' (título en algunos estados; pl. pars); en la locución a la par (término bursátil); part (pár] t
'parte'; perd [per] 6 'pierde'; port [por] 'puerto', 'porte' 6; pur [púr]
'puro' 7•

!

que [ka] 'que'. Se opone a: ca [ká] 'perro'; ca [ká] 'nombre de la
letra K'; ca [ka], contracción de casa&; cal [ká], interj. para desmentir
(como el cast. «¡qué val•) 1 ; que [ke] 'qué' (pronombre relativo tónico;
interrogativo); qui [ki] 'quién' (pronombre relativo; interrogativo); cu
[ku] 'nombre de la letra Q'.
20)

21)

se [sa] 'se' (pron. pers.); sa [sa] 'su' (posesivo proclítico, forma

N~t o nus, indistintamente. En algunas pronunciaciones (local, vulgar, etc.)
aparece 1111&.
2
Dialectalmente se podría añadir Ne, forma abreviada vulgar-del nombre
propio Sene (cast. •Seném) (Mallorca). La forma Ne se usa en combinación con la
de No ( < A bdó, cast. •Abdóno): sant No i sa,¡t N e (Mallorca) (cit. en el DCV B).
a Dialectalmente añádase pol [pól] 'tarima que se coloca encima de la quilla
de una embarcación' (Menorca) (cit. en el DCV B).
' La dental final, caduca en varias situaciones, deja de pronunciarse cuando
sigue consonante: part principal [par prinsipál]. Para este extxemo, y para los de
las dos notas siguientes, véase A. BADÍA ?v!ARGARI'l', Gram. hist., cit., § 39, III,
pp. II2-II3.
5
Lo mismo que en la nota anterior: perd forfa [per fórsa],
1
Lo mismo que en la nota anterior: port fluvial [pOr flubiál] ('puerto'); port
gratuit [por gr3hút] ('porte').
7
Dialectalmente añádase per [per] 'cubo para la colada' (en La Selva y Costa
Brava) (cit. en el DCV B y en el Diccionari General, de P. FABRA).
s Siempre seguida del detenninativo, y singularmente cuando la denominación personal determinativa es algo larga: a ca la meva germana 'en casa de mi
henuana'. Rasgo tfpico del lenguaje hablado.
• Se usa por lo comíut precedida de la conjunción i: i cal, pero sola tiene el
mismo valor, y no es nada rara.
·
1
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femenina). Se oponen a: sa [sá] 'sano'; ¡;a [sá] 'aquí' 1; ¡;a [sá] galicismo
bastante usado 2 ; sé [sé] 'sé' (verbo saber)'; ce [sé] 'nombre de la letra C';
si (sí] 'seno', 'si' (nota musical); si [sí] 'sí' (pron. reflexivo de 3.a persona);
si [si] 'si' (conjunción); sí [sí] 'sí' (adverbio); s'hi [si] (grupo del pron.
personal se+ el adverbio pronominal hi); so [so] 'sonido'; ¡;o [so] 'eso',
'lo' (demostrativo neutro); só [só] 3 'soy'; s'ho [su] (grupo del pron.

personal se

+ el neutro pronominal ho).

22) se'l [sdl] 'se lo' (se = pron. reflexivo). Se opone a: sal [sál] 'sal';
salt [sál] 'saltó'; cel [sel] 'cielo'; sol [sol] 'sol' (astro}, 'solo' (adjetivo
masculino), 'sol' (nota musical); sol [sol] 'suelo' 4; sól [sól] 'sol' (astro)
(pronunciación únicamente dialectal) 6 • Lo mismo en plural: se'ls [sdls]
'se los'. Se opone a: sals [sáls] 'sales'; salts [sáls] 'saltos'; cels [sels] 'cielos'; sols [sols] 'soles' (astro), 'solos' (adj. mase.) (y ailádase el adverbio
sols [sols] 'solamente'); sols [sols] 'suelos'; sóls [sols] 'soles" (astro) (dia. lectal).
23) se'm [Sdm] 'se me'. Se opone a: sam [sám], pronunciación vulgar de salm 'salmo'; sem [sem] 'marchito'; Sem [sem] (nombre propio
bíblico); cim [sím] 'cima'; som [sóm] 'somos' (verbo ésser); som [sóm]
'somero'.

24) se'1t [sdu] (grupo del pron. pers. se+ el adverbio pronominal
m). Se opone a: sant [sán] 'san(to)'; cent [sén] 'cien'; sent [sén] '(él) siente'; cint [sín] 'cinturón'; son [son] 'sueño'; so1t [son] (partícula que precede a un nombre para formar, junto con él, una denominación toponímica) (en Mallorca); són [són] 'son' (verbo ésser); son [sun] 'su' (posesivo proclítico, forma masculina).
Adverbio usado principallnente en la expresión ¡:a com lla 'sea como sea'·
Otra locución: ¡:a eme1·a 'tiempo atrús'.
2
Se trata del fr. <•<;a>), que, formando parte de la locución adverbial C011l ¡:a,
apa¡-ece en expresiones como: aixo no t'a pas co111 ¡:a 'eso no ya como debiera', 110
estic gail'e com ¡:a 'no estoy bien del todo' (del Dícciona,·i Geneml, <le P. FADRA, s. v.).
3
Só es fonna menos usada que la común sóc, pcro no desconocida ni mucho
menos. Véase F. DE n. MOLL, La jlexió verbal en els di afectes catalans. A mcari de
l'Ojici1za Romdnica de Li11giiisfica i Literatura, 1932, V, p. 2.¡.
' A esta se1ie de voces homófonas (las cuatro se pronuncian con o abierta)
110 puede aiwdirsc solt (fem. solla) 'suelto', porque en este caso la -t se pronuncia:
[sólt). Comp. G. Coi.ON, Escisioms lexicales en el domiuio lingiilstico cataldn, BoletÍ1l de la Sociedad Castellonense de Cultura, 1951, XXVII, pp. I2<j-I2Ó.
' Sol 'astro' se pronuncia con o cerrada, a grandes rasgos, en la diócesis de
Gerona.
1
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25) se'tes [s~ns] 'se nos' 1 • Se opone a: sants [sáns] 'santos'; sans
[sáns] 'sanos'; cms [sens] 'censo'; cents (séns] 'cientos'; sents (séns] '(tú)
sientes'; cints [síns] 'cinturones'; sons [sons] 'sueños' (plural de son)
y 'sonidos' (plural de so).
26) sc't [s~t] 'se te'. Se opone a: set (set] 'siete', 'sed' (sust.), ',nombre
del juego de tennis'; sét [sét] 'sido' (participio dialectal del verbo ésser},
por el común estat, y por el analógico sigut, muy extendido) 2; sit [sít]
'nombre de varios pájaros'; sot [sot] 'hoyo'; sud [sut] 'sur'.
te [t~] 'te' (pron. pers.); ta [t~] 'tu' (posesivo proclítico, forma
femenina). Se opone a: te [te] 'té' (inglés «tea»}; té [té] 'él tiene' y 'ten'
(imperativo) (verbo tmir), 'nombre de la letra T'; t'hi [ti] (grupo del
pronombre personal te+ el adverbio pronominal .In); to [to] 'tono'; tu
[tu] 'tú'; t'Jzo [tu] (grupo del pron. pers. te+ el neutro pronominal ho). ~.
27)

28) tc'l [tol] 'te lo'. Se opone a: tal [tál] 'tal'; tcl [tel] 'bizna'; tul
[túl] 'tul'. Lo mismo en plural: tc'ls [t~ls] 'te los'. Se opone a: tals [táls]
'tales'; tels [tels] 'biznas'; t~tls [túls] 'tules'.
29) ~e·m [t~m] 'te me'. Se opone a: Tem [tem] 'Telmo' (nombre
propio de hombre) 3; tem [tem] 'tomillo' 4; tem [tém] 'teme' (del verbo
témer); tim [tím] 'equipo seleccionado para una competición deportiva' 5 ;
Iom [tóm] 'tomo'; Tom [tóm] 'nombre propio' 6; tomb [tóm] 'tumbo'.
Como se verá, casi funciona como si fuese un eplurah de se'n (núm. anterior),
cuando en realidad allí se trataba del adverbio pronominal derivado de INDE, mientras que ahora se trata del pronombre personal derivado de NOS. De hecho, se
opone, como veremos, a los plurales del número anterior, con algunas excepciones.
Con1p. núm. 31 (y nota).
1
Se encuentra sobre todo en la Plana de Vic, y en extensas zonas del catalán
oriental y occidental, y es tipico del ibicenco. Véase F. DE B. Mor.r., La fle~i6
verbal, art. cit., p. 23.
3
Contraéción (hipocorística o familiar) de la forma más corriente, Telm.
' Forma típicamente balear; en Mallorca ·se pronuncia [t;,m]. Aunque esta
pronunciación corresponde a (e) de Barcelona, esto no nos autorizarla a dar el
ejemplo [tem) de arriba {en Barcelona se empleajarigola por ttomillot), si no fuese
por la solución menorquina, con vocal abierta.
6
Tomado del inglés •team•. Registrado en el Dicciouari General, de P. FADRA,
1

S. V.

• En rigor, es nombre de hombre {procedente de su forma inglesa: as1 se ba
hablado, eu español, de La caba1ia del tlo Tom, por ejemplo); ahora bien, en Cataluf¡a es muy a menudo nombre propio de perro.
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30) te'n [~n] (grupo del pron. pers. te + el adverbio pronominal
m). Se opone a: tan, tant [tán] 'tan(to)'; tm [tén] (imperativo de tenir) 1 ;
tint (tfn] 'tinte'; Ton [ton], nombre propio de hombre (forma familiar
de Antom); ton [tun] 'tu' (posesivo proclítico, forma masculina).
2•

Se opone a: tauts [táns] 'tantos'; tcns
[tens] 'tenso' (adjetivo); tms [téns] '(tú) tienes'; tints (tíns] 'tintes';
tons [tons] 'tonos' (plural de to).
31)

te'Hs [tans] 'te nos'

4· Hasta aquí sólo hemos dado ejemplos de [;:¡] en palabras monosilábicas. Es lo más natural, tratándose de elementos átonos, ya que, por
esta misma condición, se pronuncian como proclíticos o como enclíticos
de las palabras en que se apoyan. Pero no han de faltar casos de dos sílabas, correspondientes a grupos de pronombres átonos. En efecto: no
es raro que, en voces de más de una sílaba, se produzca el cambio de
significado con sólo poner o dejar de poner [<l] u otra vocal, de suerte
c1ue la presencia o ausencia de la vocal neutra altera el sentido del vocablo. Claro está tlue, de hecho, las oposiciones en palabras de más de una
sílaba siempre presuponen (por el lado de la que contiene la [;:¡] diferencial) un grupo de palabras, una de las cuales es un monosílabo átono
con [;:¡], del tipo de los registrados en los números I al 31 (§ 3). Daremos
tres muestras:
me la [m;>l;)] 'me la'. Se opone a: mala [mál<l] 'mala'; mela
[mel<l] 3.a. pers. presente de indicativo del verbo melar 'hacer miel (las
abejas)' (cit. en DCV B) 3 ; mola [mol<l] 'muela (de molino)'; mula [mú1;:¡] 'mula'. Lo mismo ocurriría en plural, con me les [m;:¡ l<Js] 'me las·,
opuesto a males, moles, mules, y a la forma verbal de z.a persona meles.
32)

33) se la [s;:¡ l<l] 'se la' (se= pron. reflexivo). Se opone a: sala [sál<J]
'sala'; cela [sela] (él) oculta'; Cila o Sila [síl<J], forma familiar y vulgar
del nombre propio de mujer Cecília (cit. en DCV B); sola [sola] 'planta
(del pie)', 'suela (del zapato)'; sola [sola] 'sola' (adjetivo, forma femeComo es sabido, esta forma imperativa ten coexiste con otras dos (tingues,
té), pero no por ello es rara, ni menos inusitada.
2
Como se verá, casi funciona como si fuese un fplurah de te'n (núm. anterior),
cuando en realidad allf se trataba del adverbio pronominal en, y aquí se trata del
pronombre personal ens. Esto no impide que de hecho te'ns se oponga casi siempre.
conto veremos, a los plurales del número anterior. Comp. núm. 25 (y nota).
3
En cambio, no lo trae el Diccio11ari General, de P. FAIJRA.
1
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nina de sol) 1 • Lo mismo ocurriría en plural; con se les [~l<~s] 'se las•,
opuesto a sales, soles (sust.} y soles {adj.}, y a la forma verbal de 2.a persona celes.
te la [t<~l<~] 'te la'. Se opone a tala [tál<~] 'tala'; tela [tel<~] 'tela';
tola [tol<~] 'plancha (generalmente metálica)' 2• Lo mismo ocurriría eu
plural con te les [bl<~s] 'te las•, opuesto a tales, teles y toles.

34)

Cotlsideraciones sobre los datos anteriores

5· Quisiéramos comentar algunos aspectos de los datos anteriores
{§§ 3-4). En primer lugar, aclarar que los casos que hemos presentado

como de elementos opuestos se podrían alargar mucho más: a los vocablos habituales de la lengua, a los menos corrientes pero con todo conocidos, a los dialectalismos (citados casi siempre en nota), habría que añadir (sin perjuido de los que se nos hayan podido olvidar) una serie de
contracciones por fonética sintáctica que se producen continuamente en
la lengua hablada. Por ejemplo: la situación que se crea por la ausencia
de la semiconsonante patatal [j] 3 , unida a la relajación articulatoria
de las vocales átonas, y al tempo bastante vivo de la dicción; estos tres
factores, típicos de la pronunciación catalana, provocan que, cuando la
vocal [i] va seguida de la neutra [<~), ésta desaparezca casi siempre 4 :
r) i el tett pare 'y tu padre'. Pronunciado: [il] (§ 3, núm. 5).
2) si cm fas el favor 'si me haces el favor'. Pron.: [sim] {§ 3, núm. 23).
Dialectalwente se podría añadir sula [síu~] 'lezna' (herramienta de zapatero),
forma algueresa, correspondiente al contún aleua.
2
Tom:J.do del fr. •tóle•; galicismo citado en DCV B, pero no recogido en el
Diccio11ari Gnural, de P. FADRA.
3
A. llADfA 2-IARG"\RIT, Gram. hist., cit., § 28, IV, pp. 88-Sg.
' E::. 1:\ pro~odia que l'xigcn muchas yeces las c:J.nciones populares. Para. no
dtar más qnl! nu pnr di! ejemplos, reeu~rdense aquellos Yersos de L' herea Riera:
+l'una en diu a l'altra: -1 a tu qui ct tr:J.ura?•, donde se prommcia: [kit]. A qui ct
corresponde una sola nota musical, y [kjat] no seria genuino: la lengua lo resuelYe
mediante la desaparición de la [~]. O bie11: •tant si es vol com si no es voh (de La
Santa Espine!, letra de A. GUillERA), donde se pronuncia: [siz] y [noz] (aunque
este último caso no es el mismo, se encuentra en la linea de que hablamos). Tanta
fuerza tiene el hecho que presentamos, que la voc~l absorbida llega a no ser ya la
neutra [~}. sino una tónica (del Yerbo ésser, esencialmente apoyado, por ser el nexo
Yerba! copulath·o): •si és scrYih (literalmente: 'si está usted servido'; se dice muy
a menudo, como cquh·alcnte del esp. 'servidor de usted', al ofrecer algo (un subordinado), y casos parecidos), donde se pronuncia [sis]; o, del Ave María: «el Senyor
ls amb Yós* (esp. 'el Sc1ior es contigo)', donde (por péruida de la-r final) se prommda: [iioz].
1
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si m vols més 'si quieres más' [de ello]'. Pron.: [sin] (§ 3, núm. 24).
si ms veum 'si nos ven'. Prou.: [sins] (§ 3, mím. 25).
5) si et sembla bé 'si te parece bien'. Pron.: [sit] (§ 3, núm. 26) 1•
En segundo lugar, hacer ver el carácter de los datos anteriores. No
se trata de palabras rebuscadas, poco conocidas y menos empleadas,
como ocurre a menudo en las ejemplificaciones de los gramáticos. Son voces muy corrientes y fundamentales, que aparecen incontables veces en
las conversaciones de un solo día. Son, en una palabra, vocablos de índole gramatical, y esto basta: artículos, pronombres personales, preposiciones (y combinaciones en grupo de estos elementos). Precisamente la
índole gramatical de los datos manejados, y sus confusiones inevitables,
son causa de más de una incorrección del habla corriente: [dl] tanto
corresponde a el (artículo} como a al (preposición + artículo) (comp. § 3,
número 5): en la necesidad de distinguir, la lengua ha forjado [dndl] en
el segundo caso (como echando mano de una -n- antihiática: a n'el).
De la misma manera, a ell [;.> éll] corre el riesgo de que la [<l], en contacto
con cll [éll], desaparezca, absorbida en esa [é] (comp. los casos que acabamos de mencionar); solución de la lengua hablada: [<luéll] 'a él' (expresión de a cll, pero con una -a- antib.iática: a H'cll), e incluso: [ambéll]
'a él' (adoptando otra preposición, amb, que propiamente significa 'con');
así, en el habla corriente, amb cll tanto sigtúfica 'con él' (y esto es correcto:
he vingut amb ell 'he venido con él'), como 'a él' (y esto es' eufónico, pero
incorrecto: ho he dit amb ell 'se lo he dicho a él', en vez del correcto:
Izo he dit a ell) (y junto al ya citado, y también incorrecto: Izo he dit a
n'ell) (¡tanta es la necesidad de evitar el hiato de [;:~] con cualquier otra
vocal!).
3)
4)

6. Ejemplos: En la conmutación de [d] hemos aducido muchos Yocablos concretos, en oposición con los que contienen la vocal neutra.
Ahora quisiéramos presentar algunos de estos ejemplos dentro de un contexto, muy breve, pero suficiente para hacer ver el valor de contraste
significativo que tiene la palabra con [;:~] y con cualquier otra vocal.
Pal drct [pal dret] 'palo derecho', se opone a: pcl drct [p;:~l dn':t] 'a
campo traviesa', sólo en la pronunciación [a] o [~] de la primera vocal;
evidentemente, en el primer caso [pal] lleva un acento secundario, que

1

En las transcripciones fonHicas de estos cinco casos hemos atendido únicamente a la reducción tle [i<>] a [i]; 110 se nos oculta que la l de i el tw es dental,
la m de si cm fas es lauiodental, la 1t de si en vols es !Jilahial, la s de si ens vcw·cm
es sonora, y la t de si ct scmbla forma, con las siguiente, un sonido africado,
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no aparece en el segundo [p;}l], y ello ya basta para que la [a] no se
convierta en [;}] (comp. § 7).
Pels ji1tS [pels fíns] 'pelos finos', se opone a: pels jins [p;}ls fíllS] 'por
los finos', sólo por la pronunciación [e] o [;}] de la primera vocal (como
en el ejemplo anterior).
Pcrcl forya [pcr farsa] 1 'pierde fuerza', se opone a: per forfa [p3r
fbrs;,] 'por fuerza', por la pronunciación de la primera vocal (como
en los ejemplos anteriores).
Jo sé qtte dib-zeixa [ke] 'yo sé qué dibuja' (o: 'lo que dibuja'), se opone
a Jo sé que dibuixa [k3] 'yo sé que dibuja'. Sólo la pronunciación de [ke]
o [k3] nos informa de si pensamos una oración de relativo-interrogativa
o una oración completiva (con la conjunción que).
Sala baixa [sal;} bása] 'sala baja', se opone a se l'abaixa [s;}labás3]
'se lo baja', únicamente en la pronunciación, [a] o [3] de la primera
vocal.
La lista se podría hacer interminable: hom diu 'uno dice' / em di~&
'me dice'; 1m clóna 'uno da' f on dótJa 'donde da' f C1l dó1Ja 'da (de ello)';
és vi te 'es vivo' f es vize 'se vive', etc., son otros tantos ejemplos en los
cuales lo diferencial, lo ímico diferencial, es la presencia de [a] o de cualquier otra vocal, con su timbre característico. Aunque hemos citado un
ejemplo con una palabra bisílaba (sala baixa f se l'abaixa), es evidente
que el núcleo "fundamental de los datos aducidos lo forman vocablos monosílabos, tanto porque, en definitiva, las varias sílabas se reducen a una
sola (como ya hemos dicho, § 4) (en el caso citado, se reducen a se, puesto
que la tiene la misma pronunciación en los dos ejemplos en oposición),
como porque en los bisílabos cobra·mayor importancia el papel diferencial del acento (comp. § 7).

Valor de la alternancia «tonicidad / atonicidad&

7· Llegamos con esto a la dificultad principal de nuestro esfuerzo:
la que procede del hecho, tan característico del catalán, de que los fonemas faf, /~/ y /~/. en posición átona, se realizan como [a]. Ya bema.
visto ( § 2) cómo E. Alarcos Lloracb se apoya en este hecho para negar
todo valor fonemática al sonido [a]. Y así es, en principio: todos los
monosílabos citados en la conmutación de [a] (§ 3), que contienen fa/,
Sobre la no pronw1ciación de la -d de perd, seguida de consonante, recuérdese lo dicho antes, § 3, núm. 19 (y sus tres primeras notas).
1
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o/{:/ resuelven esta vocal en

[.,] en derivados en los que haya perdido
su primitiva condición de acentuada. He aquí algunos ejemplos, partiendo de los elatos anteriores (§ 3):
M0nosílabos citados
en el § 3
dar
alt

ens
lent
las
m a•
mal

mel
mcnt
mcnt
f>al

pct
part

perd
ca

sa

sal

salt
cel
Sem
sant

cent
sent
ccns
set

set
té
tcl

te m
tant

tms

(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
{núm.
(mím.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
{núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.
(núm.

2)

S)
8)
12)

13)
14)
rs)
15)
16)
16)
rS)
18)
19)

Derivados con [<>]
daré
altesa
cntitat

lentitud
lassitud
manipttlar
maligne
melós

mental
mcntia

j>alct
pelar
partir

rg)

perdcm

20)

caní

21)

sanitat

22)

salina

22)

saltar
celestial
semític
santedat

22)

23)

24)
24)
24)
25)
26)
26)
27)
28)
29)
30)

31)

[d.,ré]
[<lltez<~]

[;mtitát]
[hmtitút]
[l<lsitút]
[mtlnipulá]
[malígne]
[malós]
[m<lntál)
[ 111<111 ti<> J
[p<>lctJ
[pt~lá]

[p.,rtí]
[p.,rdem]
. [k<lní]
[S<lllÍtá t]
[S<llíll<l)
[ 5<)1 tá]
[sal.,stiál J
[s<~mítik]

censal
sctanta

[S<lllt<ldát]
[s<ltlt<lná]
[s<lntím]
[S<lllSálJ
[s<~tánta]

asscdegat

[<ls<~d<lgát]

tcnim

[t<~ním]

telar
temcm

[t<llá]

tantissim

[t<~ntísim]

tensió

[t<~nsió]

centenar
scntim

[t<~mem]

'daré'
'alteza'
'entidad'
'lentitud'
'lasitud'
'maní pular'
'maligno'
'meloso'
'mental'
'n1cntía'
'palito'
'pelar'
'partir'
'perdemos'
'canino'
'sanidad'
'salina
'saltar'
'celeste'
'semítico'
'santidad'
'centenar'
'sentimos'
'censal'
'setenta'
'sediento'
'tenemos'
'telar'
'tetnetnos'
'tantísimo'.
'tensión'

8. Vamos viendo que hay que hacer una distinción clara entre las
palabras que poseen la vocal neutra [<> ]; una distinción en dos gru-
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pos: I) Palabras polisílabas, en las que la [~] es «sólo la variante de realización deJa, /~/ o/~/ asociada a posición átona» (como dice E. Alarcos Llorach, comp. § 2); por eso son polisílabas, porque la variante (<l}
presupone desplazamiento del acento hacia otra sílaba, de forma que la
antigua tónica (dar, me11t, pcl, etc.) pase a ser átona (daré, mental, pelar).
2) Palabras mouosílabas (o polisflabas, pero reducibles, en definitiva.
a un núcleo monosilábico), esencialmente átonas, cuya única manera de
manifestarse en la lengua es, forzosamente (por su condición de átonas),
con la vocal neutra [~].Lo explicaremos con unos ejemplos: imaginemos
que alguien pronuncia los tres ejemplos dados, con las primeras vocales
distintas (según los primitivos correspondientes): [daré], [mentál],
(pelá], en vez de reducirlas a [~]; lo que se nos ocurrirá será que esa
persona habla catalán occidental (en cuyo dominio no existe la vocal
neutra), o que pronuncia con afectación libresca (cosa que alguna vez
ocurre entre personas poco versadas en la lengua escrita), o, en fin, que
no ha dominado totalmente un sustrato castellano originario (rasgo 110
raro en la primera generación, y aun en la segunda, de inmigrantes no
catalanes en Cataluila). Pero 110 por la sensación de extrañeza que nos
produzca la pronunciación de las tres palabras mencionadas dejaremos
de comprender su sigilificado, de modo que asimilaremos aquella pronunciación a la más habitual de [d<lré], [m<lntál], [palá]. En cambio,
cualquier monosílabo de los que encabezan los datos para la conmutación de [a] (§ 3, núms. I a 3r), si n.o mantiene su vocat neutra[~]. no puede
ser comprendido por los oyentes: si oímos [per farsa] (§ 6), sólo podremos
comprender 'pierde fuerza' y nunca se nos ocurrirá que lo dicho signifique 'por fuerza'. Lo mismo pasaría con los. demás ejemplos citados
( § 6), y con los innumerables que podríamos aducir.
Couclusión,

9· La vocal neutra [;>] del barcelonés hablado (y, en general, de los
dialectos catalanes orientales) es, en la mayor parte de los casos en que
ocurre, sólo la variante combinatoria de los fonemas Jaf, /~/. /~/ asociada
a posición átona (comp. § 2). Pero no parece que esto se pueda decir
también de los monosílabos átonos cuya única vocal es precisamente la
neutra [~] ( § 3). En efecto, el concepto de asociada (que se da a la realización de aquellos fonemas, al u1úrseles la atonicidad) presupone una
situación de asociabilidad: para que la [a] resulte de la u~lión de «vocal
anterior o media)>
<•posición átona)> tiene que tener opción, tiene que
tener alternativa: la tiene en paga 1pagar, créixer 1creixem, pl.ega 1ple-

+
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.gar (§ 2), como la tiene en dar f daré, menl / mc11tal, pi:lf pelar ( § 8) (y,

como decíamos, en la mayor parte de casos que se pueden presentar),
porque el acento pasa tle la primera sílaba (o única) a la segunda (y esta
última posición provoca, naturalmente, la atonicidad de la primera):
entonces tenemos esa unión oc <<articulación anterior o medial> + <<posidóu á tonal> = <<Vocal neutra [;:, }>.

Pero los monosílabos recogidos antes (§ 3) no tienen alternativa:
no pueden estar asociados a posición átona porque ni siquiera son asociables: si dejan la posición átona no son comprendidos (§ 8, final), porque
dejan de significar lo que significaban, o sea, que pasan a ser otras palabras. Al no poseer ninguna posibilidad de alternancia <<tónico/átono•>,
estos monosílabos no pueden presentarse como asociados a una posición
átona (asociados lo serán pagar, crcixem, etc., porque otras veces son
no asociados: paga, créixer, etc.): los monosílabos son t'rremediablemente
.'átonos. Este rasgo repercute en lo funcional de los sonidos catalanes, da
a los monosílabos con [;:,] un carácter especial que los distingue tle los
ucrivados (ejemplos de derivados: § 7).
En suma, frente a la mayor parte de casos (en que la [;:,] es mera variante combinatoria de los fonemas faf, /~/. /~/ cuando no son tóxúcos),
los monosílabos estudiados aquí constituyen una excepción; al unirse
en ellos indefectiblemente la articulación de la vocal neutra y la atonicidad sin alternativa, esta vocal adquiere una evidente función significativa y diferencial, aunque sea sólo en esta circunstancia concreta.
A. :M.
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