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Así como existen investigaciones sobre la fonología del español y catalán en la zona 
catalanohablante (Serrano Vázquez 1996-1997; García Mouton 1994: 44–46), faltan todavía 
protocolos uniformes que investiguen, de manera sistemática, la pronunciación de los mismos 
hablantes en los dos idiomas. El presente trabajo pretende llenar este vacío. Parte del proyecto de 
corpus (I)FEC (Pustka et al. 2016), que, recogiendo tanto lenguaje elicitado como lenguaje 
espontáneo, ofrece un alto grado de comparabilidad entre lenguas y autenticidad. En una primera 
fase hemos ampliado la lista de palabras para detectar las posibles transferencias (del catalán 
central y menorquín) al castellano. Además hemos elaborado un protocolo análogo para el catalán, 
que, en la lista de palabras y en el texto, tanto incluye fenómenos sistemáticos generales del 
catalán, como sus variaciones intradialectales. Al igual que el protocolo del (I)FEC, contiene una 
entrevista semiestructurada.   

En una primera aplicación de los protocolos en Barcelona y Ciutadella (Menorca), se grabaron 
24 informantes bilingües (aprox. 60min/persona, en total 24h), de los cuales una parte se 
consideran bilingües equilibrados, mientras que la otra considera el catalán como la lengua 
dominante. Algunas variables, cuyos factores internos y externos pretendemos analizar, son p. ej.: 
el ensordecimiento de obstruyentes finales, la distinción entre /v/ y /b/ (verdad [berˈða(ð)] en el 
español estándar vs. las variantes [berˈðat]/[verˈðat] en catalán central/menorquín), el carácter 
velarizado de la /l/ (mil [mil] vs. [miɫ]), la reducción vocálica a [ə] de las /a/, /e/, /ɛ/ átonas y a [u] 
de las /o/, /ɔ/ átonas (papa [ˈpapa], duermo [ˈdweɾmo] vs. [ˈpapә], [ˈdweɾmu]), y la disimilación de 
sibilantes en contacto (mis sueños [miˈsweɲos] vs. [miˈtsweɲos] en menorquín). 

A partir de lo expuesto, la pregunta de investigación que se plantea es de qué manera varían las 
variantes regionales en cuanto a situación y medio (pares mínimos, lista de palabras, texto, 
lenguaje espontáneo), tal como son contrastados en el protocolo IFEC y en el protocolo análogo 
del catalán. En esta ponencia se presentarán los primeros resultados del análisis. 
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