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Sobre la fidelidad de las lenguas románicas actuales al 
vocalismo protorrománico

Análisis contrastivo de la realización de la e y o tónicas en las variedades 
estándar del italiano, el catalán central y el valenciano.
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Zusammenfassung: Dieser Artikel untersucht die Realisierung von betontem e und o 
(vulgärlateinisch[e],[ɛ],[o],[ɔ])indenromanischenSprachen,insbesondereinzweiVarie-
tätendesKatalanischen(ZentralkatalanischundValenzianisch),sowie imStandarditalieni-
schen (Toska nisch). Das Ziel ist es, die in der Literatur geäusserten Ansichten zum Katalani-
schen/Valenzianischen und Italienischen in einer korpusbasierten, kontrastiven Analyse auf 
der Grundlage empirischer Belege zu hinterfragen. Einem Korpus von 242 alltäglichen Wör-
ternauseinemElementarbuchderkatalanischenSprachewerdenlexikalischeÄquivalentedes
Italienischen und Valenzianischen gegen übergestellt (insgesamt 726 Wörter). Die Realisierung 
von betontem e und owirdmitdemVokalismusdesProtoromanischen/Vulgärlateinischen
verglichen.Somitwirdaufgezeigt, inwieweitdiedreiVarietätendieursprünglichenVokal-
qualitätenbewahrthaben.DieAnalysezeigt,dassdasKatalanische,insbesonderedasZentral-
katalanische,sostarkeAbweichungenvomVulgärlateinaufweist,dassesbeimhistorischen
Studium des Katalanischen kaum dienlich ist, das vulgärlateinische Laut system zu bemühen.

Keywords: Stressed o/e, Vulgar Latin, Central Catalan, Valencian, Italian 

1. Introducción

En el presente artículo nos ocupamos de la realización del vocalismo del latín vulgar 
o del protorrománico occidental en las lenguas románicas actuales. A este propósito,
examinamosconmásdetalle,desdeunenfoquecontrastivo,elcatalánestándarde
Cataluña–basadoenlavariedadcentral,porloqueadoptamosesteúltimotérmino–,
el valenciano y el italiano. Concretamente, estudiaremos la realización de las e y o
tónicas, derivadas originariamente de las vocales del latín clásico ě, ŏ (> realizaciones
semiabiertas[ɛ]y[ɔ])eĭ, ē, ō, ŭ (> realizaciones semicerradas [e] y [o]). Las realiza-
ciones anteriores también son fonemas distintos en catalán-valenciano-balear e ita-
liano.Cabesostenerque,entrelaslenguasrománicas,elitalianohapermanecidoel
másfielalpatrónprotorrománico.Comoveremosmásabajo(apartado2.3),precisa-
menteencataláncentralhahabidocambiosenlosquelae semicerrada se ha visto
sustituida por la semiabierta, pero esto no se ha pro ducido en los dialectos (o las
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modalidades) occidentales (como en valen ciano). Al mismo tiempo, un cambio 
opuesto([ɛ]>[e])escaracterísticodelcatalánensuconjunto.Porello,esinteresan-
tecontrastarelcatalán-valenciano-balearconelitaliano,quesegúnlabibliografía
deberíahabersepermanecidomásfielalvocalismoprotorrománico,yvercómose
comportan las tres variedades románicas en un nivel práctico. Sobre este punto, 
precisemosque,aunquenosreferimosaestalenguaconeltérminocomúndecata-
lán-valenciano-balear, no incluiremos la variedad balear en nuestro análisis. Esto es 
porquenoesunavariedadestandarizada,loqueesfácildeentenderporsucarácter
insular, en el seno del cual hay bastante variación interna. En sentido amplio, el 
balear forma parte del catalán oriental, como también el catalán estándar de Catalu-
ñaestudiadoaquí(p.ej.Veny 1991: 248), pero al mismo tiempo presenta importantes 
diferenciasrespectoaesteúltimo.Porrazonesprácticas,nolastrataremoseneste
artículo,yaqueelenfoqueadoptadonoesdialectológico,sinoqueseexaminarán
variedades estándar.
Esevidentequetantoelitalianocomoelcatalán-valenciano-balearhanexperi-

mentadocambiosfonéticosalolargodelossiglos.Enesteúltimo,muchosdeellos
tambiénabarcan loscasosquenosocupan,comolěctum > llit (‘lecho’, ‘cama’) y 
ŏcŭlum > ull(‘ojo’).Noobstante,nosinteresanaquísololoslexemasenlosqueam-
bosidiomascoincideny,porello,noslimitamosaloscasosenqueenambosidiomas
apareceunlexemadeunmismoorigenetimológicoqueenlalenguaactualincluya
una e/otónica.Cabenotar,además,quenotodosloslexemasaquíanalizadosderivan
dellatínvulgar,sinoqueentreelloshayalgunosdeintroducciónmásreciente(p.ej.,
cat./val. cafè; it. caffè, etc.).

Con nuestro estudio contrastivo, compuesto por un análisis de 242 ejemplos del 
catalán central, valenciano e italiano (esto es, en total 726), buscaremos respuestas a 
los siguientes interrogantes: 

1. ¿Aparecenenlamismamedida[e]/[ɛ]y[ɔ]/[o]enlastresvariedadesexaminadas?
¿Esunadeestasrealizacionesmáscomúnenunadeellas?Apriori,sobrelabase
delabibliografía(verapartado2.3),esdesuponerquelarealización[e]resultará
lamáscomúnenvalenciano.

2. ¿Enquémedidasecorrespondenlasvariedadesrománicasestudiadasentresíen
larealizaciónsemicerradaosemiabiertadeambasvocalestónicas?Segúnlabi-
bliografía,existendiferenciasentreelcatalán,elvalencianoyelitaliano(apartado
2.3).Atravésdenuestroanálisis,nosproponemosobtenerunafrecuenciaque
describa la correspon dencia y la no correspondencia entre las tres variedades.

3. ¿Cuáldelasvariedadesestudiadaspresentamássolucionesafinesalvocalismo
protorrománico?Esdesuponerquelohaceelitaliano.Porotrolado,avecesen
italiano también ha habido cambios con respecto al protorrománico (ver apartado
2.4).

Nuestro objetivo es estudiar empíricamente estas cuestiones sobre la base de un cor-
pusdelexemascomunesydemostrarcómoserealizanlosfenómenoscitadosenla
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bibliografía en un análisis contrastivo, también en la forma de datos cuantitativos. El 
análisistambiénpermitiráponerdemanifiestoposiblesaspectosenlosqueloseña-
lado en la bibliografía necesariamente no se corresponden con nuestras observaciones.

2. El vocalismo protorrománico y su legado  
en las lenguas románicas actuales

2.1 Generalidades

El vocalismo de la mayoría de las variedades románicas de hoy deriva del protorro-
mánicooccidental, que correspondea los cambiosproducidos en el latínvulgar.
ComoexcepcionescabemencionarelbalcanorromanceylasvariedadesdeCerdeña
(Jones 1988: 317, Blasco Ferrer/contini 1988: 838), Sicilia (VarVaro 1988: 179), Cala-
bria (radtke 1988: 662-63), Lucania (Fanciullo 1988: 676-77) y Apulia (stehl 1988: 
702-03),enlasqueelnúmerodefonemasvocálicosesmásreducido(p.ej.harris 
1988a: 33-34). Así, pues, el sistema de las vocales tónicas del catalán e italiano es 
originariamenteresultadodelasiguienteevolución,queserecogeenlasiguiente
tabla, basada en WartBurg 1971: 49 y heinemann 2017: 18:

Tabla 1. Sustitución de la cantidad de las vocales tónicas del latín clásico por la cualidad en el 
latín vulgar / el protorrománico occidental (WartBurg 1971, heinemann 2017: 18) 

Lat. clásico ī ĭ ē ě ā ă ŏ ō ŭ ū

Lat. vulgar i e e ɛ a a ɔ o o u

Los datos de la tabla anterior necesitan completarse con los relativos a la evolución 
de los diptongos: oe y aesetransformaronen[ɛ],despuésen[e](heinemann 2017: 
18). Asimismo, el diptongo ausemonoptongóen[ɔ](loc. cit.). 

Como es sabido, el español ha llegado a una solución distinta: ŏ y ě se diptongaron 
en ue e ie, respectivamente, ya en una época muy temprana, en el español antiguo 
(Baldinger1972:31-34).Lossonidos[o]/[ɔ]y[e]/[ɛ]soloaparecencomoalófonos
combinatorios en español, p. ej., en coche [o] / rojo[ɔ]ycafé [e] / perro[ɛ](hidalgo/ 
Quilis 2012: 150-51). Por otro lado, otro autor del mismo apellido, antonio Quilis 
1992: 55 solo dis tin gue los alófonos combinatorios oral y nasal. 
Acontinuación,examinamoselestatusdelosfonemas/e/,/ɛ/,/o/,/ɔ/encuatro

lenguas románicas. 
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2.2 El francés y el portugués

Elfrancésyelportuguésmantienenlosfonemas/e/,/ɛ/,/o/,/ɔ/,perohanexperi-
mentadoimportantescambiosfonéticosqueenpartehandiluidoelpatrónorigina-
rio. En francés, se comportan a menudo como alófonos combinatorios; pensemos, 
por ejemplo, en un caso como el siguiente:

(1) faire[ɛ]‘hacer’([e]excluidoenunasílabacerrada)

Cabenotar,además,quelarealización[ɛ]de(1)noseoriginaenelfonemaě del 
latín clásico, sino es resultado de otra evolución, más reciente, donde [aj] se ha con-
vertidoen[e]/[ɛ].harris 1988b:210discutelaposibilidaddeque/e/,/ɛ/seeliminen
delrepertoriodefonemasdelfrancés,porquemuchoshablantesnohacendistinción
entreellosniencasosenqueexisteunaoposición,comoentrepiqué ([e] ‘picado’) y 
piquait([ɛ]‘picaba’)(vertambiénstraka1990:12).Noobstante,elautorprefiereque
se mantengan como fone mas «por el momento». Por otro lado, además del uso [o], 
[ɔ]comoalófonoscombinatorios(sot [o] ‘tonto’, sotte[ɔ]‘tonta’),laoposición/o/~/ɔ/
sigue vigente, en casos como

(2a) paume [o] ‘palma’ 
(2b) pomme[ɔ]‘manzana’

El portugués, a su vez, presenta numerosos cambios metafónicos (p. ej. Parkinson 
1988:135-36),porlocualunanálisiscontrastivodeunmismotipoqueelnuestro
careceríadefundamento.Tocantealoscasosquenosocupan,layodenlasílaba
siguientehacequelacualidaddelavocalprecedentecambiedesemiabiertaasemi-
cerrada, como en

(3a) força [o] (< Fŏrtiam) ‘fuerza’ (cf. it. forza[ɔ])
(3b) hoje [o] (<hŏdiē) ‘hoy’ (cf. it. oggi[ɔ])

Además,lasílabatónicacon[ɔ]delossustantivosyadjetivosterminadosen-u en 
latín se cierra y se vuelve [o]. Al contrario, este cambio no se produce en las formas 
plurales ter minadas en -os ni en palabras terminadas en -a,queconservanlapro-
nunciación semiabierta.

(4a)  porto [o] (’puerto’), portos [ɔ] (‘puertos’<Pŏrtum, Pŏrtōs), novo [o] (‘nuevo’), novos [ɔ]
(‘nuevos’) (< nŏVum, nŏVōs) 

(4b) nova[ɔ](‘nueva’),novas[ɔ](‘nuevas’)(<nŏVa, nŏVās) 

Cabenotarqueenportuguéshayvariasexcepcionesalpatrónanterior,enelsenti-
dodequelossustantivosmantienenlarealizaciónsemicerradatambiénenplural,
como en 

(5a) lobo [o] (‘lobo’), lobos [o] (‘lobos’) (< lŭPum, lŭPōs) 
(5b) acordo [o] (‘acuerdo’), acordos [o] (‘acuerdos’) (< derivado del verbo lat. medieval  accordare) 



Sobrelafidelidaddelaslenguasrománicasactualesalvocalismoprotorrománico 5

Vox Romanica 78 (2019): 1-18 DOI 10.2357/VOX-2019-001

También la vocal esecierraenelmismocontextoporlainfluenciadelaterminación
-u,perosinqueseproduzcauncambioentreelsingularyelplural:

(6) medo [e], medos [e] (‘miedo’, ‘miedos’) (< mětum, mětūs) 

Porúltimo,enportuguésexistevariaciónentrelarealizaciónsemicerradaysemia-
bierta en la conjugación de muchos verbos en el presente. Por ejemplo, la vocal tó-
nica del verbo deberessemicerradaenlaprimerapersonadelsingular,porinfluen-
cia de la termi nación -o [u], y semiabierta en lasdemáspersonas en las que es
tónica, como en

(7) devo [e] (‘debo’), deves[ɛ](‘debes’)(<dēBeō, dēBēs) 

Asimismo,enalgunoscasosseregistravariaciónentrelexemasdependiendodesu
clase de palabras. Los verbos de la primera conjugación (-ar) tienen la mayoría de 
lasveceslapronunciaciónsemiabiertaenlaprimerapersona,mientrasque,según
se ilustra en (4a), la vocal tónica de los sustantivos y adjetivos (con la e) terminados 
en -o se pronuncia como semicerrada:

(8a) jogo[ɔ](‘yojuego’),jogo [o] (‘juego’, subst.) (< iŏcō, iŏcum) 
(8b) seco[ɛ](‘yoseco’),seco [e] (‘seco’, adj.) (< sĭccō, sĭccum) 

Deloanteriormenteexpuestosedesprendeque,aunqueelfrancésyelportugués
hanmantenido/e/,/ɛ/,/o/,/ɔ/comofonemasensussistemas,lossignificantescam-
biosfonéticosposterioresquehanexperimentadohacenquenoestéjustificadoin-
cluirestaslenguasenunanálisisenelqueseexaminasurelaciónconelsistema
protorrománico occidental (tabla 1).

2.3 El catalán-valenciano-balear 

Elcatalánorientalcentral,queabarcalaregióndeBarcelonayenelquesebasala
lengua estándar (de Cataluña), ha conservado en la posición acentuada las siete 
vocales del sistema protorrománico occidental, ilustrada en la tabla 1 (Badia i mar‑
garit 1995: 128). No obs tante, Payrató 1991: 132 menciona una tendencia a las igua-
laciones[ɛ]=[e]y[ɔ]=[o],afavordelasrealizacionessemiabiertas.

Además, cabe tener en cuenta dos cambios producidos en el sistema fonético del 
catalán tocante a esas vocales. En primer lugar, la e cerrada del latín vulgar (< ē, ĭ) se 
abreencatalánoriental,lavariedaddelaquenosocupamosaquí(Payrató 1991: 133, 
Veny 1991: 246). Por ejemplo, Pīram (‘pera’) se ha evolucionado en pera[ɛ].Según
Payrató, al mismo tiempo ha conservado su valor [e] en los dialectos occidentales, 
comoenvalenciano,queexaminamostambién.Wheeler1988:173especificaqueel
cambio/e/>/ɛ/ocurreentodoeldominiolingüísticocatalán-valenciano-balearante
/l/ (Vēlam > vela[ɛ])‘vela’,/r/+consonantecoronal(Vĭrĭdem > verd[ɛ]‘verde’)yante
/n’r/ (cĭněrem > cendra [ɛ]‘ceniza’).
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Ensegundolugar,elcatalán-valenciano-balearhaexperimentadosimultáneamen-
te un cambio opuesto, el cierre de la e semiabierta del latín vulgar (Payrató 1991: 133, 
Wheeler1988:173),quesehaproducidoentodaelárealingüística.Así,pues,existen
casos como těmPus > temps [e] y lěPorem > llebre [e] (‘liebre’). No obstante, Payrató 
loc. cit.adviertequelae también conserva su valor semiabierto ante ciertas conso-
nantes en todo el dominio lingüístico (p. ej., hiBěrnum > hivern[ɛ]‘invierno’,měl > 
mel[ɛ]‘miel’).SegúnWheeler loc. cit., así ocurre también en codas ante el sonido 
[ð] del proto-catalán (Prětĭum>*/prɛð/>preu[ɛ]‘precio’).

En consecuencia, la e tónica originaria del ē, ĭ constituye un rasgo diferenciador 
entrelosdialectosorientalesyoccidentales,yesdeesperarqueseveaennuestros
resultados. Por ejemplo, al tratar el catalán noroccidental, Veny 1991: 255 menciona 
precisamente el uso abundante de [e] en dicha variedad, procedente de tanto ě (Pě‑
tram > pedra [e] ‘piedra’) como de ē (cēBam > ceba[e]‘cebolla’).Comoexaminaremos
elvalencianoestándar,querepresentaunade lasáreasdialectalesenelsenodel
denominado catalán occidental, con sultamos a estas alturas el diccionario online 
Diccionari normatiu valencià[consulta16/8/2018]yconfirmamosquelosdoslexe-
mas mencionados por Veny tienen la realización semicerrada también en dicha va-
riedad.
Por loqueserefierea lao tónica, esta corresponde en mayor medida al valor 

etimo lógico, p. ej. hŏminem > home [ɔ].Sinembargo,lasconsonantesnasalesenpo-
siciónimplosivahacenquetiendaacerrarseen[o],comoencŏmP(u)tat > conta [o] 
‘cuenta’ y Frŏntem > front [o] ‘frente’ (Payrató 1991: 134). No obstante, si la nasal no 
traba la o, se mantiene el timbre abierto, como en home[ɔ](‘hombre’).

2.4 El italiano

Enloquerespectaalitalianoestándar,basadoeneldialectotoscano,lasdesviaciones
alassolucionesdistintasalasetimológicassonpocas,ysepuedeconcluirque,ensu
vocalismo,estavariedadhapermanecidomásfielalpatrónprotorrománicoquela
mayoríadelaslenguasrománicas.Naturalmente,elitalianotambiénhaexperimen-
tado cambios fonéticos, pero estos han afectado en mayor medida al consonantismo.

Como una de las diferencias – no muy numerosas – respecto al dicho patrón cabe 
mencionar la introducción de diptongos en sílabas abiertas, por ejemplo, en schŏlam 
> scuola[wɔ](‘escuela’)yPědem > piede[jɛ](‘pie’)(stammerjohann 1988: 11). Cabe 
notarquetambiénenesoscasoselcomponenteposteriordeldiptongotienelacua-
lidad semiabierta. En ocasiones, también la i del latín clásico se ha reintroducido en 
lalenguaestándarporelcambiodenominadoanafonía,enelquelasvocalestónicas
[e]y[o]dellatínvulgarsecierranen[i]y[u]antelasconsonantespalatales[ʎ:]y
[ŋ:](heinemann 2017: 22-23), por ejemplo, en lĭnguam > lengua (italiano antiguo) > 
lingua y Fŭngum > fongo (i. a.) > fungo. Por otro lado, maiden/roBustelli 2000: 8 men-
cionanquesilao es seguida de la consonante nasal [n] o [m] seguida de otra con-
sonante, la realización es siempre [o] (cf. más arriba el caso correspondiente en ca-
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talán), salvo si la otra consonante es la n (-nn-).Enconsecuencia,existencasoscomo
ponte [o] (< Pŏntem) y compra [o] (< cŏmParat). 
Otracosaesque,enelámbitoitaliano,ladistinciónfonológica/e/~/ɛ/,/o/~/ɔ/

se observa solo en el centro del país. soBrero1998:734mencionaque,sibienestos
paresexistenenmuchasvariedades,fueradeToscanacasinuncadanlugarauna
oposiciónfonológica.Segúnelautor,avecestienenunadistribucióndiversaouna
amplia zona de neutralización. En el norte se favorecen las realizaciones semicerra-
das; por ejemplo, koch/oesterreicher 2007: 339 demuestran cómo, en el italiano 
habladodeBoloña,[ɛ]essustituidopor[e]sobretodoantenasal+consonanteyen
[jɛ],mientrasquelaoposición/o/~/ɔ/sigueinalterada.Porotrolado,elsurtiende
a la aberturavocálicay laneutralización. Segúntreccani encicloPedia [consulta 
11/8/2018], los italianos regionales tienen sistemas de siete o cinco fonemas. Los de 
siete fonemas (Campania, Basilicata, Molise, Véneto, Trentino) tienen una distribu-
ción distinta del patrón toscano. Los sistemas de cinco fonemas, por el contrario, se 
encuentran principalmente en las zonas meridionales mencionadas en 2.1, pero tam-
biénenelnorte(comoLombardíayPiemonte).Segúntreccani encicloPedia, también 
pueden tener siete vocales, pero con variación pura mente complementaria en la 
elección de la realización semicerrada y semiabierta. A estas alturas, cabe mencionar 
queelvocalismodelavariedadromanacorrespondeesencialmentealpatróntosca-
no,conunaspocasexcepciones.

3. Material y método

Para el análisis, se recogió en agosto de 2018 un corpus de 242 palabras, en total 726, 
compuesto por el vocabulario alfabético inglés-catalán del libro de curso Catalan: A 
complete course for tourists, businessmen and tourists de alan yates 1984. El objetivo 
eraobtenerunamuestradeloslexemasmáscomunes,relacionadosconlavidaco-
tidiana. 
Conestepropósitosebuscaronlosequivalentesetimológicositalianosdetodas

laspalabrascatalanasincluidasenelvocabularioqueerandeinterésparanuestro
estudio(esoes,con[o],[ɔ],[e],[ɛ]),ysierandelmismoorigen,seincluyeronenel
corpus.Enconsecuencia,noscentramosen laequivalenciaetimológica,noen la
léxico-semántica;enalgunoscasos,elequivalente léxicodeunapalabracatalana
seríaparcialocompletamentediferenteenitaliano.Soloseregistraronloslexemas
queincluyenlossonidos[o],[ɔ],[e],[ɛ]ensuformainalterada,nodiptongada,con
dosexcepciones.Hemospermitidolaaparicióndediptongosenlossufijos,p.ej.cat.
-er, it. -iero (estranger frente a straniero), en cuyo caso hemos registrado la diferencia. 
En segundo lugar, como es sabido, las combina ciones cl-/Pl- han dado lugar en tos-
cano a diptongos crecientes, como en Plānus > piano (‘plano’, ‘piso’) y ecclēsiam > 
chiesa (‘iglesia’) etc. En consecuencia, como esos diptongos tienen un origen distin-
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to de los casos como nǒVus > nuovo (‘nuevo’) y laetus > lieto (‘encantado’), etc., he-
mosincluidoenelcorpuslexemascondiptongosdeltipoanterior.

Por el contrario, las posibles diferencias en los demás elementos de las palabras 
no impidieron su inclusión en el corpus (p. ej., metge~medico ‘médico’); solo consi-
deramos fundamental la conservación de la vocal tónica en ambos idiomas. 
Comoenelmaterialhaypalabrasqueseterminanendeterminadossufijos,para

demostrar una tendencia o diferencia sistemática entre ambos idiomas, se recogieron 
solo dos o tres ejemplos de cada caso, y no todos los ejemplos disponibles en el vo-
cabulario.
Comopuntodecomparación,tambiénbuscamoslasrealizacionesdeloslexemas

del corpus también en valenciano estándar.
Para el italiano y el valenciano, se emplearon el diccionario Treccani Vocabolario 

on line y Diccionari normatiu valencià,queilustrantambiénlapronunciacióndelas
palabras. Para el catalán central, nos basamos en las cualidades fonéticas presentadas 
en el libro de curso empleado para crear el corpus. No obstante, a veces comproba-
moslacualidadindicadaenellibroenotrasfuentes,peronoencontramosningún
caso de contradicción.

Por razones prácticas, no presentaremos todos los casos incluidos en el corpus, 
sinoquelosilustramosenejemplosalolargodelartículo.

4. Resultados

Enlasiguientetablasepresentaelrepartode[e],[ɛ],[o],[ɔ]enelcorpus.

Tabla2.Distribuciónde[e],[ɛ],[o],[ɔ]encataláncentral,valencianoeitaliano

Catalán central (%) Valenciano Italiano

[e] 58 (40,8) 108 (76,1) 50 (35,6)

[ɛ] 84 (59,2) 34 (23,9) 92 (64,4)

142 142 142

[o] 45 (45) 46 (46) 52 (52)

[ɔ] 55 (55) 54 (54) 48 (48)

100 100 100

242 242 242

Enprimerlugar,lasdistribucionesentrelosidiomasparecenmuyiguales,conex-
cepcióndelvalenciano,cuyadistribuciónentre [e]y [ɛ]difiere tantodelcatalán



Sobrelafidelidaddelaslenguasrománicasactualesalvocalismoprotorrománico 9

Vox Romanica 78 (2019): 1-18 DOI 10.2357/VOX-2019-001

como del italiano. Realizamos una prueba de chi-cuadrado a ambas oposiciones fo-
nológicas(niveldesignificaciónde≤0,05).Comopuedeintuirse,elcataláncentral
yelitalianonodifierenentresíestadísticamenteenlaapariciónde[e]y[ɛ](χ2=0,87,
p=0,35,df=1).Encambio,elvalencianodifieredeformaestadísticamentesignifica-
tivatantodelcataláncentral(χ2=36,25,p=0,df=1)comodelitaliano(χ2=47,99,p=0,
df=1).Envalenciano,larealización[e]resultamuyfrecuente,comoeradeesperar.
Porelcontrario,entrelastresvariedadesrománicasnoexistediferenciasignifi-

cativaentreenelusode[o]y[ɔ],aunque[ɔ]resultaalgomásfrecuenteencatalán
centraly,respectivamente,[o]enitaliano(χ2=0,98,p=0,32,df=1).Sepuedeconcluir,
pues,queladistribucióngeneraldelasrealizacionessemicerradasysemiabiertases
muy igual entre ambos idiomas.

Ahora bien: la tabla anterior oculta muchas diferencias entre los idiomas. Como 
era de esperar sobre la base del apartado 2.3, en catalán central se registran simul-
táneamentecasosdelasustituciónde[ɛ]por[e]yde[e]por[ɛ].Lasdiferencias
entre el catalán central/el valenciano con respecto al italiano se ilustran en la si-
guiente tabla.

Tabla 3. Diferencias entre el catalán central/el valenciano y el italiano en las realizaciones de 
[e],[ɛ],[o],[ɔ]

[e] en italiano [ɛ]enitaliano [o] en italiano [ɔ]enitaliano

[e] en catalán c. – 50 – –

[e] en valenciano – 61 – –

[ɛ]encatalánc. 42 – – –

[ɛ]envalenciano 3 – – –

[o] en catalán c. – – – 4

[o] en valenciano – – – 4

[ɔ]encatalánc. – – 12 –

[ɔ]envalenciano – – 11 –

Porloqueserefierealae,seobserva,enprimerlugar,quelassustitucionesaambas
direccionesenelcataláncentraltienenunefectoequilibrador,queexplicaladistri-
bución muy igual al italiano, ilustrada en la tabla 2. La diferencia consistente en la 
presenciade[e]encataláncentraly[ɛ]enitalianoresultalamásfrecuente,con50
casos:
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(9a) castell [e] – castello[ɛ](‘castillo’)
(9b) centre [e] – centro[ɛ](‘centro’)
(9c) segle [e] – secolo[ɛ](‘siglo’)
(9d) temps [e] – tempo[ɛ](‘tiempo’)

Elpatrónopuesto,[ɛ]encataláncentraly[e]enitaliano(n=42),seaproximaala
frecuencia del caso anterior, sin alcanzarlo nunca (al menos en nuestro corpus):

(10a) bitllet[ɛ]–biglietto [e] (‘billete’) 
(10b) empresa[ɛ]–impresa [e] (‘empresa’) 
(10c) fred[ɛ]–freddo [e] (‘frío’) 
(10d) orella[ɛ]–orecchia [e] (‘oreja’) 

Comosedesprendedelatabla3,lasdiferenciasenlasrealizaciones[o]y[ɔ]son
claramentemenosfrecuentes.Seexplica,porunlado,porunnúmeromásreducido
decasosdeestetipoenelcorpus,y,porotrolado,porelhechodeque[o]y[ɔ]han
permanecidogeneralmentemásfielesalvocalismoprotorrománico.
Cabenotar,enprimerlugar,queelcasoenqueencataláncentralaparece[o]yen

italiano[ɔ]espocofrecuenteenelcorpus;cuentatansoloconcuatroejemplos.

(11a) foto [o] – foto[ɔ]
(11b) idioma [o] – idioma[ɔ]
(11c) moto [o] – moto[ɔ]
(11d) patró [o] – patrono[ɔ](‘patrón’)

Porelcontrario,lasituaciónopuesta,con[ɔ]encataláncentraly[o]enitaliano,es
tresvecesmásfrecuente(n=12).

(12a) nom[ɔ]–nome [o] (‘nombre’) 
(12b) pont[ɔ]–ponte [o] (‘puente’) 
(12c) sol[ɔ]–solo [o] (‘sol’) 
(12d) toc[ɔ]–tocco[o](‘toque’)

Sepuedeconcluir,pues,quelacualidadfonéticade[e]/[ɛ]encataláncentralcorres-
pondealitalianotansoloenel35,2%deloscasos,perolade[ɔ]/[o]enel84%delos
casos. 
Encuantoalvalenciano, senotaque ladiferenciadel tipo (9a-9b)esaúnmás

acusada (61 casos): 

(13a) aprendre [e] – apprendere[ɛ](‘aprender’)
(13b) col·lega [e] – collega[ɛ](‘colega’)
(13c) ple [e] – pieno[ɛ](‘lleno’)
(13d) tren [e] – treno[ɛ](‘tren’)

Elpatrónopuesto,[ɛ]envalencianoy[e]enitaliano,selimitaatrescasos.Porlo
tanto,ladiferenciarespectoalcataláncentral(n=42)essignificante.
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(14a) agència[ɛ]–agenzia [e] (‘agencia’) 
(14b) arquitecte[ɛ]–architetto[e](‘arquitecto’)
(14c) verd[ɛ]–verde [e] (‘verde’) 

Enloquerespectaalao tónica, el valenciano comparte todos los casos [o] en catalán 
central – [ɔ] en italiano, ilustrados en (11a-11c).De igualmanera, la diferencia
opuestatambiéncorrespondealvalenciano,conunaexcepción:envalenciano,com 
(‘como’) se pronuncia con [o], como comeenitaliano,mientrasqueencataláncentral
aparece[ɔ].
Lacualidadfonéticade[e]/[ɛ]envalencianocorrespondealitalianoenel54,2%

deloscasosylade[ɔ]/[o]enel85%deloscasos.Estasfrecuenciasson,pues,más
elevadasquelasregistradasparaelcataláncentral.

Para concluir, como se desprende de la tabla 3, la diferencia del tipo [e] en catalán 
centralyvalencianoy[ɛ]enitalianoconstituyelamayorcategoríadediferencias.
Esseguidadeloscasosenqueencataláncentralaparece[ɛ]yenitaliano[e].
Acontinuación,examinamoslaafinidaddelasvariedadesencuestiónalvocalis-

moprotorrománico.Enelprimerapartadohemosdichoqueseríaelitaliano,ycree-
mosqueestaaseveraciónesdifícildefalsar.Conestepropósito,realizamosunaná-
lisisaloscasosenqueseobservaunadiferenciaentreelcatalán/valencianoyel
italiano.Entreestos,noslimitamosaloscasosenqueelorigendellexemaquede
confirmadoynopresenteambigüedadencuantoaladuracióndelavocalenlaque
se basa la vocal resul tante en el latín vulgar o en el sistema protorrománico. Cabe 
notarque,porfaltadedocumentosescritos,laformaexactadelaquesederivanlos
lexemaslamayoríadelasvecesnoesposibledeconstatarempíricamente,ysesue-
letrabajarapartirdelaideageneralmentecompartidadequelossustantivos(en
singular)delasvariedadesrománicasdelasqueocupamossebasansobreelcaso 
oblicuo del latín, asociado con el acusativo, y, por ello, se presentan convencional-
mente con la desinencia -m–aunque,comoesbiensabido(p.ej.mackenzie 1999-
2017), esta misma se perdió en la lengua oral en fechas muy tempranas. Además, 
existenexcepciones,quedesafíanelpatrónanterior.Porejemplo,elsustantivouomo 
en italiano suele asociarse con el caso nominativo (< hŏmō),mientrasquesuequiva-
lente español (hombre) sederiva inequívocamentedel acusativo (<hŏminem). Por 
último,aunquesueleexistirunconsensosobrelarealizaciónfonéticadelasvocales
enellatínclásico,noesposibleestudiarlaempíricamenteparaverificardetalles,p.
ej. en lo relativo a la posible variación diatópica etc. 
Obtuvimosuntotalde98casos.Deloslexemasitalianos,80(81,6%)presentanuna

cualidadvocálicacorrespondientealvocalismoprotorrománico(16a-16d),mientrasque
en 18 (18,4%) casos el italiano actual ha llegado a una solución no etimológica (17a-17c): 

(16a) anĕllum > anello[ɛ](‘anillo’)
(16b) castĕllum > castello[ɛ](‘castillo’)
(16c) Quōmŏ(do) > come [o] (‘como’) 
(16d) Flōrem > fiore[o](‘flor’)
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(17a) thēmam > tema[ɛ](‘tema’)
(17b) sŏmnum > sonno [o] (‘sueño’) 
(17c) rēgŭlam > regola[ɛ](‘regla’)
(17d) ecclēsiam > chiesa[ɛ](‘iglesia’)

Cabenotarquelamayoríadeloscambiosocurridosenelcorpusitaliano(13casos,76,5%)
comprenden un paso de semicerrado a semiabierto. El cambio inverso ocurre cuatro 
veces(23,5%)(cf.17b).Losdemáscuatrocasosdeesteúltimotiposonlossiguientes:

(18a) Pŏntem > ponte [o] (‘puente’) 
(18b) Fŏntem > fonte [o] 
(18c) architĕctum > architetto[e](‘arquitecto’)
(18d) agĕntiam > agenzia [e] (‘agencia’) 

Los ejemplos con [o] (17b, 18a, 18b) corresponden a lo señalado por maiden/roBus‑
telli (apartado 2.4).

En cambio, el catalán central presenta una distribución casi perfectamente opues-
ta al italiano. En este, las soluciones correspondientes al protorrománico (19a-19c) 
soloson14(14,3%),mientrasquelassolucionesnoetimológicas(20a-20d)caracteri-
zan la absoluta mayoría de los casos (84 [85,7%]). 

(19a) aPPrĕndĕre > aprendre[ɛ](‘aprender’)
(19b) cēnsum > cens [e] (‘censo’) 
(19c) ecclēsiam > església [e] (‘iglesia’) 
(19d) idiōmam > idioma [o] (‘idioma’) 

(20a) ānĕllum > anell [e] (‘anillo’) 
(20b) caPĭllum > cabell[ɛ](‘pelo’)
(20c) eccu(m) ĭstum > aquest[ɛ](‘esto’)
(20d) tēnsum > extens[ɛ](‘extenso’)

Como era de esperar, el valenciano presenta una distribución muy distinta del cata-
lán. En efecto, esta vez las soluciones etimológicas y no etimológicas están muy 
uni for me mente distribuidas: las primeras (21a-21d) cuentan con 49 casos (50 %), 
como también las segundas (22a-22d) (50 %).  

(21a) eFFĕctum > efecte[ɛ]
(21b) Frĭgidus > fred [e] 
(21c) mĭnus > menys [e] 
(21d) aurĭculam > orella [e] 

(22a) tĕmPus > temps [e] 
(22b) Presĕntem > present [e] 
(22c) Vĭrĭdem > verd[ɛ]
(22d) Vĕtulum > vell [e] 
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Porlotanto,[e]resultacomúnenvalencianopordosrazones.Enprimerlugar,ha
mantenido el valor etimológico protorrománico (21a-21d). En segundo lugar, el va-
lencianocomparteconelcataláncentralelcambionoetimológico[ɛ]>[e],como
en (22a y 22b). A estas alturas cabe plantear cuántas de las apariciones de [e] se 
explicanporlaconservacióndelacualidadvocálicaprotorrománicaycuántasre-
sultan del cambio anterior. Para aclarar esto, analizamos todas las apariciones de [e] 
envalenciano(n=81)entrelos98casosenqueentrelasvariedadesseregistraalgu-
nadiferencia.Obtuvimoscomoresultadoqueelvalencianotieneunasolucióneti-
mológica en 38 (46,9%) casos y una no etimológica en 43 (53,1%) casos. 

Las soluciones etimológicas y no etimológicas se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 4. Correspondencia de la cualidad de la vocal tónica con el sistema protorrománico. 

Cualidad de la vocal tónica Italiano (%) Catalán central Valenciano

Correspondiente
al sistema protorrománico 80 (81,6) 14 (14,3) 48 (49)

No correspondiente
al sistema protorrománico 18 (18,4) 84 (85,7) 50 (51)

98 98 98

Porúltimo,trasenfocarnosenlasdiferencias,estambiénconvenienteexaminarlos
casosenquelastresvariedadessecorresponden.Encontramosunacorrespondencia
total entre ellas un total de 114 veces (47,1%), esto es, en casi la mitad de los casos. 
Comoesdeesperar,lascorrespondenciasqueincluyenlae resultan menos frecuen-
tes(33ocurrencias[28,9%])quelasqueincluyenlao (81 [71,1%]). Los siguientes 
ejemplos ilustran ambos grupos:

(23a) augment (cat. c. + val.) – aumento [e] (‘aumento’) 
(23b) comerç (cat. c. + val.) – commercio[ɛ](‘comercio’)
(23c) estrella (cat. c. + val.) – stella [e] (‘estrella’) 
(23d) secret (cat. c. + val.) – segreto [e] (‘secreto’) 

(24a) cançó (cat. c. + val.) – canzone [o] (‘canción’) 
(24b) torre (cat. c. + val.) – torre [o] (‘torre’) 
(24c) volta (cat. c. + val.) – volta[ɔ](‘vuelta’;it.‘vez’)
(24d) resoldre (cat. c. + val.) – risolvere[ɔ](‘resolver’)

Entreestoslexemassepuedendistinguiralgunostiposdecasos.Porejemplo,aque-
llosqueterminanen-ment/-mente siempre tienen la pronunciación semicerrada. Lo 
mismovaparaloslexemasen-ó, -ió, -ssió, -ció/-ione, -ssione, -zione (p. ej., discussió – 
discussione) y en -or/-ore (actor – attore).
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5. Conclusiones y discusión 

Enelprimerapartadohemosdefinidolosproblemasparaloscualesíbamosabuscar
respuestas. El análisis de los datos recogidos ha permitido encontrar las respuestas 
a esos interrogantes. Lo hemos hecho basándonos en datos numéricos y frecuencias. 
Sobreestepunto,caberecordarque,debidoa lamaneraespecíficade recogerel
corpus, los porcentajes obtenidos deben interpretarse como sugestivos y no aplica-
blescomotalesalasvariedadesexaminadas.Esevidentequelosporcentajesson
distintosdeaquellosqueseobtendrían,porejemplo,analizandounamuestradel
discurso auténtico. No obstante, para estudiar e ilustrar este problema particular, 
consideramoslametodologíaelegidacomolamásapropiada,yaquecubreunagran
cantidad de vocabulario básico. 

Como era de esperar sobre la base de la bibliografía, la realización [e] resulta la 
máscomúnenvalenciano,ypresenta,además,unadiferenciaestadísticamentesig-
nificativaconelcataláncentraleitaliano(tabla2).Porotrolado,hemosvistoque
las distribuciones entre el catalán central y el italiano son sumamente iguales, hasta 
elpuntodequeambasvariedadesinclusonopresentanningunadiferenciaestadís-
ticamentesignificativaentresí.Noobstante,silasmerasfrecuenciastotalesdela
tabla2seempleasencomoúnicabasedecomparación,sellegaríaaconclusiones
totalmenteerróneassobrelaafinidaddelasvariedadesexaminadas.
Latabla3ponedemanifiestodeformallamativaenquéconsisteladistribuciónigual

entreestosúltimos:enlasrealizaciones[e]/[ɛ],sudistribuciónenelcataláncentral
difieretantodelpatrónitalianoque,porcasualidad,lasdiferenciasentreambosllegan
acontrabalancearse.Loqueetimológicamentedeberíaser[e]encataláncentral,se
realizacomo[ɛ],yloquedeberíaser[ɛ],serealizacomo[e].Estoocurreenel64,8%de
los142casosenqueenambasvariedadesaparecelae tónica. Al mismo tiempo, hemos 
vistoenlatabla4que,ensolo14,3%delos98casosenqueentrelastresvariedades
estudiadas hay una diferencia, el catalán central corresponde a la realización esperable 
sobrelabasedelsistemaprotorrománico(tabla1).Estosignificaque,pesealmanteni-
mientode[e]/[ɛ],elcataláncentralhaevolucionadobastantelejosdeestesistema.
Porotrolado,cabetenerencuentaquetambiénexistencasosenqueelcatalán

cen tral y el italiano se corresponden mutuamente, como ilustran los ejemplos 
(23a-24d),aunqueestoocurresoloenel35,2%deloscasos.Comomencionamosal
comentar esos casos (capítulo 4), las semejanzas incluyen ciertos tipos de termina-
ciones como -ció/-zione.Caberecordarqueennuestroestudiolimitamosconscien-
temente su inclusión en el corpus. 
Latabla3confirmalasustitucióndela[ɛ]italianapor[e]envalenciano,peroala

vezlabajafrecuenciadelcambioopuesto(it.[e]>val.[ɛ]).Sinembargo,comoilus-
tranlosejemplos(14a-14c),estoscasosnosoninexistentesenvalenciano.Según
hemos visto, la tendencia del valenciano a la realización semicerrada de la ehaceque
parte de sus realizaciones resulten etimológicas en comparación con el catalán cen-
tral (21b-21d). Por otro lado, esta misma tendencia también produce soluciones no 
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etimológicas(22a,22b,22d),queennuestrocorpusrepresentanprecisamenteel50%
de los casos. 
Interesantemente,enelcorpuspuedenencontrarsealgunoscasosqueenitaliano

no corresponden al patrón protorrománico, pero sí lo hacen en valenciano. En los 
siguientes casos se hubiera esperado una realización semicerrada en italiano:

(25a) thēmam > (val.) tema [e], (it.) tema[ɛ]
(25b) rēgulam > (val.) regla [e], (it.) regola[ɛ]
(25c) lĭtteram > (val.) lletra [e], (it.) lettera[ɛ]

Enloquerespectaalaotónica,hemosvistoquelaafinidadentrelasvariedades
examinadasesesencialmentemayor(cataláncentral–italiano84%,valenciano–
italiano 85 %). Además, el catalán central y el valenciano tienen una distribución 
idéntica,conunaexcepción:com(‘como’)sepronunciacon[ɔ]enCataluñaycon
[o]enValencia.Delatabla3sedesprendequeloscasosenqueenestasvariedades
aparece[ɔ]yenitaliano[o](ejs.12a-12d)sontresvecesmáscomunesqueelcaso
opuesto. Recordemos sobre este punto lo señalado por Payrató 1991: 134 en el apar-
tado 2.4 sobre el efecto cerrador de una consonante nasal en posición implosiva 
sobre la o tónica precedente y el fenómeno correspondiente en italiano en el mismo 
contextofónico(maiden/roBustelli2000:8).Puestoqueseregistrandiferenciasentre
lasvariedadesapesardelpuntodepartidasemejante,examinamostodosloscasos
conmásdetalley,comosonsolodoce,losrecogimosaquí,juntoconsuetimología
(siposibledesaberconlasuficienteprecisión).

(26a) com(cat.c.[ɔ],val.[o])–come [o] (‘como’) Quōmŏ(do) 
(26b) flor[ɔ]–fiore[o](‘flor’)Flōrem

(26c) font[ɔ]–fonte [o] (‘fuente’) Fŏntem

(26d) hora[ɔ]–ora [o] (‘hora’) hōram

(26e) nom[ɔ]–nome [o] (‘nombre’) nōminem 
(26f) pont[ɔ]–ponte [o] (‘puente’) Pŏntem

(26g)  respondre [ɔ]– rispondere [o] (‘responder’) resPondēre (cambio posterior de la sílaba 
acentuada) 

(26h) respost[ɔ]–risposta [o] (‘respuesta’) 
(26i) sol[ɔ]–solo [o] (‘solo’) sōlum

(26j) sol[ɔ]–sole [o] (‘sol’) sōlem

(26k) son[ɔ]–sonno [o] (‘sueño’) sŏmnum

(26l) toc[ɔ]–tocco[o](‘toque’)

Enprimerlugar,vemosqueseisdelosejemploscatalanes/valencianos(26a,26c,26e,
26f, 26g, 26i, 26j, 26k) no corresponden a lo señalado por Payrató 1991: 134, en el 
sentidodequesehabríaesperadounarealizaciónsemicerrada.Porotrolado,elpro-
pioPayratóindica,enellugarcitado,quefont tiene una realización semiabierta en 
lalenguacomún.Porconsiguiente,loseñaladoporPayratósugierequelarealización
de la otónicaenloscasosencuestiónpresentavariaciónydependedecadalexema.
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Opuestamente, los ejemplos italianos son conformes a lo mencionado por maiden/ 
roBustelli 2000: 8 sobre el efecto cerrador de la consonante nasal [n] o [m] seguida 
de otra consonante (26c, 26f, 26g). Solo la realización [o] en sonnodifieredeloque
dicenestosautores,queafirmanqueel cambioanteriornoseproducesi laotra
consonante es la n (-nn-): se hubiera esperado una realización semiabierta. Por otro 
lado,segúneldiccionarioTreccani Encilopedia [12/9/2018], la o es semiabierta en 
palabras como nonno (‘abuelo’) y donna(‘mujer’),demodoquesonno parece ser una 
excepción.

En segundo lugar, los ejemplos catalanes/valencianos (26a), (26b), (26c), (26d), 
(26e), (26i) y (26j) no se corresponden con el principio general señalado por Payrató 
1991:132,segúnelcual«funcionalareglageneraldeconservacióndelasvocales
latinas en su paso al catalán», y más bien sirven de contra-argumento al respecto. 
Aestasalturascabediscutirunpocolapropiaesenciadelasoposiciones[e]/[ɛ]y

[ɔ]/[o]protorrománicasenlosidiomasencuyossistemasexisten.Hemosvistoenel
apartado2.1queestasenpartesehanneutralizadoenfrancés,sobretodoenelcaso
de[e]/[ɛ],olosfonemassehanvueltoalófonoscombinatorios(2a,2b).Enportugués,
por el contrario, las oposiciones originales se han deshecho muchas veces por pro-
cesosmetafónicos,aunquesiguenteniendoelvalorsemicerradoosemiabierto,yse
desconocen las neutralizaciones del tipo francés. El italiano no toscano, a su vez, 
(apartado 2.4) también presenta la redistribución de los valores o la neutralización 
de la oposición originaria a favor de una u otra cualidad, y/o, en algunas zonas, la 
variación combinatoria. 
Cabeinterpretartodoestocomoquelasoposicionesetimológicamenteoriginarias

sehanperdidoengranmedida.Larazónevidenteesquelafuncióndistinguidorade
significadodelacualidadvocálicasoloseconcretaenunnúmerobastantereducido
decasos.Lamayoríadelasveces,losdemáselementosfónicosycontextualesque
expresansignificadopermitenevitarmalentendidos,yelpapeldelacualidadvocá-
lica se vuelve secundario en esto. 

Sobre la base de los resultados sobre el catalán-valenciano e italiano, puede plan-
tearse enquémedidadeberían tenerseen cuenta lasoposicionesvocálicas en la
enseñanza de estos idiomas a los hablantes de otras lenguas. De no tratarse de estu-
diosfilológicos,almenosenelcasodelitalianonoestarájustificadoponermucho
énfasisenellas.Porelcontrario,segúnhemosvisto,elitalianocorrespondealvoca-
lismo protorrománico en más del 80 % de los casos en nuestro material, por lo cual, 
si el aprendiz tiene buenos conocimientos previos de latín y conoce la evolución 
fonológica del latín vulgar, puede aplicarlo con bastante acierto al vocalismo del 
italiano estándar. No obstante, ese punto de partida solo se da en pocos aprendices. 

El catalán-valenciano, por el contrario, presenta tanta divergencia respecto al 
vocalismoprotorrománicoque, sobre todoenel casodel cataláncentral, tenerlo
comoreferenciacareceríadefundamento.Detodosmodos,estájustificadodesdela
perspectivapedagógicaquealaprendizseleenseñelacualidadvocálicaenloscasos
quenosocupan–independientementedelamodalidadregionalelegida–.Forma
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partedelsistemafonológicodelidioma,enelquelasneutralizaciones,susustitución
por una e u o media, no son un rasgo predominante. 
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