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INTRODUCCIÓN 
 

La Historia de la lengua es sin duda una de las más complejas y complicadas disciplinas 

lingüísticas, ya que a la hora de reflexionar sobre ella nos damos cuenta de que en el estudio 

de la evolución de una lengua se combinan varios aspectos: el análisis de los cambios 

lingüísticos (que son documentados en la mayoría de los casos en obras literarias) y el fondo 

histórico de estos cambios. De ahí que podamos afirmar que en nuestra disciplina se conjugan 

la Lingüística, la Literatura y la Historia, lo que no deja de ser a nuestro entender un campo de 

estudio como mínino ambicioso. Tales afirmaciones sobre la Historia de la lengua pueden 

resultar quizá un poco abrumadoras para quien se inicie en su estudio, mas procuraremos que 

los obstáculos sean mínimos y la lectura y comprensión de este texto sean lo más agradable 

posibles.  

La Historiografía de la lengua –la disciplina que estudia la evolución del idioma– 

nació en el siglo XIX, al mismo tiempo que las demás ramas de la filología románica, y gozó 

de un enorme prestigio y una posición privilegiada hasta mediados del siglo XX. El fundador 

de la historiografía española fue Ramón Menéndez Pidal (1869 – 1968), creador de la escuela 

filológica española y un destacado medievalista. En 1910 fue nombrado director del Centro de 

Estudios Históricos, un organismo que suele vincularse al regeneracionismo cultural y a la 

Institución Libre de Enseñanza. Este centro de investigación promovió la labor de varias 

generaciones de investigadores españoles como p. ej. Tomás Navarro Tomás, Américo 

Castro, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa, Alonso Zamora Vicente, entre otros, que suelen ser 

considerados como las máximas autoridades de la filología hispánica.  

También fue Ramón Menéndez Pidal el autor del primer libro sobre la evolución del 

español, el Manual de la gramática histórica española (1904). Desde entonces han surgido 

una gran variedad de obras que pasaron a formar parte de la base para el estudio de la 

disciplina, a saber el manual de Rafael Lapesa Historia de la lengua española, cuya primera 

edición vio la luz en 1942 y hasta hace poco era texto imprescindible para cualquier 

hispanista, la Gramática histórica española (1961) de Vicente García de Diego o la Historia 

de la lengua española (2004), cuyo coordinador fue Rafael Cano Aguilar. Todas estas obras y 

muchas otras siguieron y ampliaron las pautas de Menéndez Pidal, pretendiendo abarcar los 

estudios historiográficos del español por completo.  

Por otro lado, la historia del español ha generado interés también en el extranjero. 

Entre los ingleses destaca el profesor Ralph Penny, cuyo libro A History of Spanish Language 

(de 1991, traducido al español como Gramática histórica del español en 1993) ofreció a los 

lectores una visión general sobre la «historia interna» del español.  

Es lógico que el español se deje de ver cada vez más como la lengua exclusiva de 

España y pase a ser concebida como la lengua de más de una veintena de países siendo 

España uno más de ellos. Esta es la razón por la cual últimamente ha cambiado la perspectiva 

«castellanista» inaugurada por Menéndez Pidal y sus epígonos, intentando añadir a la historia 

del español sus vertientes hispanoamericanas. Dicho esto, no se debería obviar la perspectiva 

ideológica antipeninsular  (y a favor del español de América) de algunos autores, a pesar de la 

incuestionable evidencia de que la lengua española nació en la Península Ibérica. Entre 
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autores de este tipo catalogamos al mexicano Luis Fernando Lara, cuyo texto Historia mínima 

de la lengua española (2013) presenta una perspectiva muy interesante y valiosa.  

Nuestro esbozo es deudor de todos los textos hasta ahora mencionados y varios otros 

que se recogerán en la bibliografía final.  

En general, podemos decir que ha habido dos líneas de actuación a la hora de enseñar 

la Historia de la lengua en las universidades, ambas centradas en el punto de vista lingüístico. 

Por un lado, se han venido analizando los cambios fonéticos que sufría la lengua a lo largo de 

su historia, paso por paso, convirtiéndose así el texto en un conglomerado ilegible de signos 

inventados por los historiógrafos; por otro, se han añadido los aspectos morfosintácticos, 

omitiendo la evolución paso por paso, y se ha creado lo que suele denominarse gramática 

histórica. Nuestro esbozo va a intentar fusionar las dos actitudes, añadiendo asimismo el 

contexto histórico y social que resulta, en muchos casos, determinante para el proceso de la 

evolución de la lengua.  

El manual que sigue, pues, presenta en cada capítulo el contexto histórico y social, los 

cambios fonéticos clave y, por último, añade la repercusión de estos cambios en la morfología 

y la sintaxis del momento histórico. Como la asignatura de Lexicografía que se imparte en 

nuestra Universidad de Ostrava pone especial énfasis en el estudio diacrónico del léxico 

español, nuestro trabajo no va a prestar una atención especial a este ámbito de la  lingüística, 

si bien no es posible omitirlo del todo. Asimismo, queremos hacer referencia a los estudios 

sociolingüísticos que también aportan una perspectiva interesante. Para que el texto sea más 

ameno, hemos decidido completarlo con varios enlaces que llevarán al lector al espacio en 

línea, donde puede consultar mapas, textos históricos o simplemente encontrar información 

adicional.  

Tal y como afirmamos al principio, el estudio de la historia de una lengua es un 

proceso complicado y complejo, no obstante, esperamos que la lectura del presente esbozo 

sumerja al estudiante en unas aguas tentadoras de las que no quiera sino zambullirse y 

explorar más y más.  
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1.  PRINCIPIOS DE LA HISTORIA DE LA LENGUA 
 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Por qué la lengua no es inmóvil. 

 Qué ciencia se ocupa del estudio de la Historia de la lengua.  

 Cuáles son los procesos más frecuentes en el desarrollo de una lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad:  

 

Historiografía de la lengua. Cambio fonológico. Fonologización. Analogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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Guía de estudio:  

Para comprender los principios que rigen la evolución de la lengua, es absolutamente 

necesario poseer un conocimiento amplio de otras ramas de la Lingüística como la Fonética y 

Fonología, la Morfología y la Sintaxis. En esta unidad vamos a presentar los conceptos 

básicos que son necesarios para comprender el contenido de las siguientes unidades. No 

obstante, por falta de espacio, algunos de ellos tan solo aparecerán en el glosario al final de la 

obra.  

Como nota aparte, hay que mencionar que, en líneas generales, vamos a utilizar la 

transcripción fonética tradicional checa y española para evitar mayor confundimiento de los 

alumnos; solo en caso de ser inevitable nos serviremos del alfabeto fonético internacional 

AFI. 

Las mayúsculas designarán las palabras latinas, las cursivas, luego, las de lenguas 

modernas. En el latín vamos a utilizar solo el signo para una vocal larga (Ē), excepto en 

aquellos casos cuando la necesidad nos lleve a marcar también una vocal breve (Ĕ).  

 

1.1 El cambio fonológico 
El cambio fonológico es una alteración en el plano fonético que se institucionaliza a 

través de los alófonos y que es, generalmente hablando, motivado por la inconsciente 

necesidad de ahorrar energía articulatoria. Tiene varias formas:  

 

La asimilación 

La asimilación comprende la modificación de un fonema causada por un fonema 

vecino. Puede ser regresiva, progresiva o recíproca.  

El caso de una asimilación regresiva se puede demostrar en la consonante latina /k/ 

cuyos alófonos en contacto con las vocales palatales desplazaban su articulación hacia la /č/ y 

luego hacia /c/:  

 

QUĪNQUE ˃ CĪNQUE ˃ [kiŋwe] ˃ [čiŋwe] ˃ [ciŋwe] etc.  

 

Podemos decir entonces que las vocales ejercieron su influencia sobre la consonante 

precedente.  

Es menos frecuente el caso de la asimilación progresiva, o sea aquella en la cual el 

fonema anterior influye en el fonema siguiente: 

 

PALUMBA ˃ palomma ˃ paloma  

 

Aquí la secuencia latina /MB/ se convierte en /m/ cuando la /b/ pasa a ser primero una 

nasal que da lugar a la geminación de la /mm/ que luego se simplifica en una /m/.  

Por último, la asimilación puede ser recíproca. Tomemos como ejemplo un diptongo 

latino /AU/ que está formado por una vocal abierta /a/ y una cerrada /u/. Su mutua influencia 

situó la pronunciación de este diptongo en una /o/, ya que la apertura de este fonema se sitúa 

entre la /a/ abierta y la /u/ cerrada.  
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TAURUS ˃ toro  

 

La disimilación 

En este caso se trata de una alternación o una eliminación de un fonema fruto de las 

dificultades que presenta la pronunciación en algunos casos. A diferencia de la asimiliación, 

raras veces la disimilación se da en los fonemas vecinos, más bien suele ocurrir cuando se 

intercala otro elemento entre los fonemas en cuestión. La disimilación afecta tanto a las 

vocales como a las consonantes.  

 

AUGUSTU ˃ agosto 

ARĀTRU ˃ arado 

 

Mientras que en el primer ejemplo vemos que se eliminó la semivocal, en el segundo 

podemos apreciar la desaparición de la segunda consonante del grupo /TR/. 

 

La epéntesis  

La epéntesis es un caso contrario al de la disimilación, si bien algunos lingüistas la 

consideran un tipo especial de la misma. Se trata de la adición de un sonido con el objetivo de 

suavizar la transición entre dos fonemas. Un caso típico en el español es la aparición de /b/ 

que facilita la pronunciación de la /r/ que la sigue.  

 

HŌMINEM ˃ omne ˃ omre ˃ hombre  

 

La metátesis 

El caso más complicado de cambio fonológico es la metátesis. Consiste en una 

reordenación de sonidos en una palabra o en una cadena del habla. Otra vez, el motivo 

principal es el ahorro de energía articulatoria. La metátesis puede ocurrir como 

desplazamiento de un sonido o de dos.  

 

CREPĀRE ˃ quebrar 

parabla (esp. med.) ˃ palabra 

 

El cambio aislado 

Hasta ahora, los diversos cambios que hemos comentado vienen causados por factores 

contextuales. Sin embargo, ha habido cambios que han surgido independientemente de su 

contexto fonético. De ahí que la /w/ latina escrita V haya pasado a pronunciarse en el español 

medieval como la fricativa /ß/. Esta se confundió luego con la pronunciación oclusiva de una 

/b/ en determinados contextos, conservando su grafema v.  

 

VĪTA ˃ vida 
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Los cambios hasta ahora mencionados suelen agruparse bajo el epígrafe del cambio 

fonológico, pero ¿son de verdad de tal relevancia como para lograr afectar al sistema 

fonológico o  simplemente se han producido en el plano alofónico y/o fonético? 

 

1. 2 Los cambios que afectan al sistema fonológico 

Respondiendo a la pregunta anterior, podemos afirmar que los cambios hasta ahora 

estudiados no afectan al sistema fonológico. Este puede cambiar mediante la fonologización 

de algún alófono o mediante la desfonologización de un fonema. Dicho con otras palabras, el 

sistema puede ampliarse sirviéndose del proceso de la fonologización o reducirse aplicando la 

desfonologización.  

 

La fonologización 

La fonologización consiste en el hecho de que dos variantes alofónicas de un mismo 

fonema se independicen y empiecen a formar dos fonemas distintos. Tal caso es basante 

escaso, no obstante, en el español podemos encontrar el siguiente proceso:  

La /h/ del español medieval (escrita f) por motivos de asimilación llegó a tener dos 

variantes alofónicas: la [h] que se usaba delante de las vocales y la [ʍ] delante de la 

semiconsonante wau.  

 

[h] aspirada: [haßlár] escrito fablar 

[ʍ] fricativa labiovelar sorda [ʍwérte] escrito fuerte que pronto se simplificó en [f] 

 

Tal diferencia alofónica no suponía en sí ningún cambio fonológico ya que la entidad 

del fonema /h/ no estaba afectada. Sin embargo, a la hora de la introducción de cultismos en 

las últimas etapas de la Edad Media, apareció en el castellano la secuencia [f] + vocal que 

hasta entonces estaba reservada a una de las dos variantes precedentes. Por ello, aparecían 

ante vocales tanto la [f] como la [h] y podían distinguir el significado de las palabras, 

cumpliendo así uno de los rasgos definitorios del fonema.  

Dicho de otra manera: de un fonema /h/ tenemos dos fonemas: /h/ en palabras 

populares y /f/ en palabras cultas y en préstamos.  

 

La desfonologización 

A diferencia del caso anterior, este cambio supone una fusión de dos fonemas en uno. 

Es mucho más común en la evolución de lenguas y también se da en la historia del español. 

La desfonologización consiste en una progresiva neutralización de dos o más fonemas 

originariamente diferentes, es decir, que poco a poco los dos fonemas pierden su relación de 

oposición.  

Es precisamente la desfonologización la causante de la idéntica pronunciación de los 

grafemas b y v en el español moderno. Veamos ahora cómo.  

El español medieval poseía dos fonemas que estaban en oposición: la /b/ bilabial 

oclusiva y la /ß/ bilabial fricativa. Mientras que la primera correspondía al grafema B en latín 

o b en el español medieval, la segunda se escribía con V o U (v o u, respectivamente). Con el 
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paso del tiempo, los dos fonemas se fueron neutralizando, primero tras consonante y luego en 

la posición inicial de la palabra. De ahí que nos llegue la confusión en la ortografía que 

podemos observar en los textos medievales.  

 

ALBA ˃ alba y alva 

INVIĀRE ˃ enviar y embiar 

 

En el Siglo de Oro, la neutralización ya se había asimilado por completo, tal y como 

podemos observar en la rima consonante en la segunda estrofa del poema siguiente.  

 

Garcilaso de la Vega (1498? -1536): Soneto VI 

Por ásperos caminos he llegado  

a parte que de miedo no me muevo;  

y si a mudarme a dar un paso pruebo,  

y allí por los cabellos soy tornado.  

Mas tal estoy, que con la muerte al lado  

busco de mi vivir consejo nuevo;  

y conozco el mejor y el peor apruebo,  

o por costumbre mala o por mi hado.  

Por otra parte, el breve tiempo mío,  

y el errado proceso de mis años,  

en su primer principio y en su medio,  

mi inclinación, con quien ya no porfío,  

la cierta muerte, fin de tantos daños,  

me hacen descuidar de mi remedio. 

 

La analogía 

Otro procedimiento por el cual se modifican los fonemas es la analogía. Esta consiste 

en el cambio de comportamiento de una palabra por la atracción de otra, es decir, que tiene 

una función sintáctica parecida. Debido a esta semejanza, la primera palabra empieza a 

parecerse a la segunda también en la forma. Podemos observar la analogía sobre todo en el 

caso de los paradigmas verbales. Tomemos como ejemplo el paradigma del verbo sentir.  

Siguiendo la evolución fonológica esperada de la primera persona del singular del 

presente de indicativo SENTIŌ nos hubiera dado la forma [sentjó], por tanto la [ę] influenciada 

por la yod se iba a transformar en [e]. Asimismo la secuencia /t/ + [j] debería evolucionar a 

/θ/. Por el contrario, en la segunda persona SENTĪS la [ę] tónica se diptongó en /ie/ al no existir 

la yod final. De ahí que tengamos dos hipotéticos desarrollos distintos:  

 

SENTIŌ ˃*[senθó] 

SENTĪS ˃ sientes  
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No obstante, debido a la analogía con la segunda y la tercera persona del singular, 

motivada por la misma función gramatical, la conjugación de la primera persona se asemejó al 

resto del paradigma.  

 

SENTIŌ ˃ siento 

SENTĪS ˃ sientes 

 

En el ejemplo que acabamos de exponer la analogía se ve motivada por el desempeño 

de la misma función gramatical, sin embargo, hay analogías motivadas por el significado de 

las palabras. Tal es el caso archiconocido de suegra y nuera. Mientras que la palabra SOCRUS 

˃ suegra mediante un normal cambio fonético, la palabra NURUS debería dar *nora, lo que no 

ocurrió. La versión actual nuera se debe a la analogía del significado con la palabra suegra 

que es, al fin y al cabo, responsable de la no esperada diptongación. 

 

1.3 El acento 
No son solamente los cambios de los sonidos los que han evolucionado a lo largo de la 

historia del español, al contrario, su desarrollo particular han sufrido también los elementos 

suprasegmentales. Uno de ellos es el acento, cuyo tratamiento en latín era distinto respecto al 

español actual.  

Antes de nada, hay que aclarar el carácter del acento. En líneas generales, podemos 

señalar que el latín carecía de acento ya que éste no poseía ningún valor funcional, o sea, la 

presencia o no presencia del acento sobre una sílaba no podía distinguirse en el significado. 

Las vocales eran largas o breves y se encontraban en la oposición, es decir, podían diferenciar 

el significado. No obstante, el acento en latín siempre estaba presente en el habla, aunque –

repetimos–carecía de valor funcional.  

Parece que al principio el acento tenía naturaleza musical, esto es, que se caracterizaba 

por la altura relativa de tonos musicales en el habla. Luego, esta forma cambió por la de 

intensidad, es decir, aquella que concentra la mayor energía articulatoria sobre la sílaba 

tónica. Es este el acento que ha influido en la constitución de las lenguas romances y se ha 

mantenido en ellas.  

Ahora bien, la concentración de la intensidad articulatoria sobre la sílaba tónica ha 

propiciado cambios o incluso pérdidas de las vocales iniciales, finales e intertónicas. Una 

«víctima» de este proceso es, por ejemplo, el hiato que prácticamente se encuentra en el 

español actual solo en casos excepcionales.  

En lo que se refiere a la posición del acento, es necesario decir que esta se ha 

mantenido igual tanto en latín como en el español actual. A saber: en el latín el acento recaía 

sobre la primera sílaba en las palabras bisílabas, en los demás casos, era la longitud de la 

penúltima sílaba la que determinaba la posición del acento: si era larga, el acento recaía en 

ella, si era breve, el acento pasaba a la antepenúltima sílaba.  

 

A estas alturas hay que añadir que en el latín, la sílaba era larga no solo cuando 

contenía una vocal larga o un diptongo, sino también cuando una vocal breve iba seguida de 

dos o más consonantes («sílaba trabada»).  
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En total hay cuatro posiciones acentuales en latín: 

1. Las palabras bisílabas siempre tienen el acento sobre la primera sílaba. 

 

MĒNSA, CRUCE, NURUS 

 

2. La penúltima vocal es larga, de ahí que la penúltima sílaba también sea larga y el 

acento  recaiga sobre ella. 

 

DĒBĒRE, MOLĪNU 

 

3. La penúltima vocal es breve, pero la siguen dos o más consonantes, por ello, la 

sílaba acentuada sigue siendo la penúltima («sílaba trabada»). 

 

SAGITTA, QUADRĀGINTĀ 

 

4. La penútlima vocal es breve y va seguida de una única consonante o ninguna 

consonante. De lo antes expuesto se deduce que la sílaba acentuada es la antepenúltima.  

 

VETULUS, VIRIDIS, FĪLIUS  

 

Se dan pocos casos de la mudanza de acento en el propio latín, sin embargo, podemos 

encontrar dos grupos de palabras donde sí apreciamos tal efecto.  

En primer lugar, hay palabras cuya penúltima vocal breve va seguida de una 

consonante + R, de ahí que TENEBRAE o INTEGRUM lleven en principio el acento en la 

antepenúltima sílaba. Sin embargo, la pronunciación en el latín hablado supuso que la 

separación silábica original TE-NE-BRAE o IN-TE-GRUM derivase a TE-NEB-RAE o IN-TEG-RUM, 

de ahí que la segunda sílaba se convirtiera en larga y pudiera llevar acento. 

En segundo lugar, hay palabras que contienen un hiato en su antepenúltima sílaba 

tónica. Debido a la inestabilidad del hiato y a su paulatina conversión en una semiconsonante 

yod, el acento se quedó en el más estable de los dos elementos hiáticos.  

 

MULIERE, FĪLIOLUS, TĀLEOLA ˃ [muljęre, filjolo, taljola] ˃ mujer, hijuelo, tajuela 

 

1. 4 La sílaba 

Ya en el apartado anterior hemos hecho referencia al tema de la separación silábica en 

latín. A grandes rasgos, podemos decir que tal ejercicio difiere poco de la separación en el 

español actual. En latín, una consonante simple representaba el comienzo de una nueva sílaba; 

en un grupo de dos consonantes, el límite se situaba entre ellas (excepto cons. + R y cons. + L: 

en este caso la primera consonante de este grupo comenzaba la sílaba); en un grupo de tres 

consonantes, el límite estaba después de la primera o de la segunda.  
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TE-PI-DUS 

POR-CUS 

DEN-TĒS 

CUP-PA 

LA-CRI-MA 

PE-TRA 

AM-PLU 

CŌNS-TĀRE 

 

A los dos ejemplos de la mudanza de la posición del acento (TE-NE-BRAE,  IN-TE-

GRUM > TE-NEB-RAE o IN-TEG-RUM, respectivamente) podemos ahora añadir otro, 

precisamente porque se trata más bien de una cuestión de sílabas. Este cambio se produce en 

las palabras que empezaban por S + consonante. La enorme dificultad para los hablantes de 

pronunciar la /s/ seguida de una P, T o C por dar algunos ejemplos, causó que la /s/ se 

percibiese como una «semisílaba», a la cual, poco a poco, se le fue añadiendo la I– que luego 

se convirtió en la /e/ paragógica tan típica del español.  

 

SPĒRĀRE ˃ esperar 

STĀRE ˃ estar  

SCHOLA ˃ escuela 

 

Guía de estudio:  

Hemos comenzado esta unidad presuponiendo unos conocimientos mínimos con 

respecto a conceptos básicos de la Fonética y Fonología. En caso de duda, recomendamos 

echar un vistazo al texto del prof. Lubomír Bartoš titulado Základy obecné a španělské 

fonetiky a fonologie, cuyos datos bibliográficos encontrarás al final de nuestro manual. Quizás 

sea este el momento de acudir a él para aclarar o refrescar ciertas definiciones que nos serán 

de utilidad para la comprensión de la presente obra. 

Ahora veamos brevemente algunos conceptos de Lexicología. Para una mayor 

familiarización con los términos recomendamos el texto Španělská lexikologie a sémantika 

del mismo autor. En caso de estar conectado al portal de nuestra universidad, basta hacer clic 

sobre el siguiente enlace:  

https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001

A09E01B15737J55740&tmp=dtp4669072978266602160.tmp3394  

 

1.5 La transmisión 
En general podemos mencionar tres tipos de transmisión entre el latín y el español. 

Las palabras populares son aquellas cuya transmisión del latín al español no se ha 

visto interrumpida y que han sufrido los cambios fonológicos y morfológicos característicos 

del desarrollo del español. Es la mayoría del léxico del español actual. 

Por otro lado, están las palabras cultas. Éstas han llegado al español mediante la 

escritura en forma de préstamo. Los préstamos llegaron al español tanto del latín como de 

otros idiomas y en la mayoría de los casos no han sufrido la evolución propia de las palabras 

https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A09E01B15737J55740&tmp=dtp4669072978266602160.tmp3394
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A09E01B15737J55740&tmp=dtp4669072978266602160.tmp3394
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populares, sino unas leves adaptaciones de diferente índole. Palabras como fábula o regular 

son préstamos tomados de latín FĀBULA o RĒGULĀRIS, respectivamente.  

Por último, están las palabras semicultas. Si bien su catalogación como tal genera 

polémica entre los lingüistas, denominamos semicultas a aquellas palabras que en un principio 

ingresaron en el léxico español como préstamos pero luego han sufrido modificaciones 

fonéticas y ajustes morfológicos como si se tratara de palabras populares. Como ejemplo 

podemos tomar la palabra cruz (˂ CRUCE) que conserva su carácter semiculto en el 

tratamiento de la /u/ ya que la U latina en las palabras populares evoluciona hacia /o/. O la 

palabra infierno (˂ ĪNFERNU) que, por un lado, muestra la diptongación regular de la Ĕ tónica 

˃ /ie/, típica en el desarrollo popular, y por otro, conserva el grupo /nf/ que en palabras 

populares se hubiera simplificado en /f/.  

Como nota aparte, señalar que hay que tener presente que algunas palabras tuvieron un 

desarrollo doble –culto y popular– y evolucionaron hacia dos palabras independientes con un 

significado distinto. A estas las llamamos dobletes.  

 

FĀBULA ˃ habla 

FĀBULA ˃ fábula 

 

Guía de estudio: 

 Para completar nuestro panorama terminológico es necesario, después de acudir a la 

Fonética y Fonología, por un lado, y a la Lexicología, por otro, echar un vistazo al cambio 

morfológico. 

 

1.6 El cambio morfológico 
Antes de entrar en detalles, podemos decir que lo que se denomina normalmente con 

el término de «cambio morfológico», no es otra cosa que una lucha entre el cambio 

fonológico y el ajuste analógico.  

Ya a la hora de tratar sobre la analogía hemos tocado el tema de los paradigmas 

verbales y el problema de su posible ruptura debido a la presión que ejerce el desarrollo de la 

pronunciación.  

Tomemos como ejemplo el paradigma del presente de indicativo del verbo DĪCERE 

«decir». El último fonema de la raíz es en todas las personas el fonema /k/. No obstante, este 

fonema evolucionó de dos maneras distintas dependiendo de los fonemas siguientes. Así 

sabemos que ante las vocales palatales la /k/ se palatalizó, mientras que ante una vocal no 

palatal permaneció velar. Luego sabemos que la [c] palatalizada se desarrolló hasta la [θ] por 

un lado, mientras que la /k/ se sonorizó hasta dar la /g/.  

 

DĪCŌ [díkó] ˃ digo 

DĪCIS [díkis] ˃ dices  

 

En este caso, el paradigma verbal perdió la coherencia, ya que la primera persona se 

independizó de los demás miembros del paradigma. Un caso similar aunque con un resultado 

opuesto lo hemos estudiado con el verbo SENTĪRE en el apartado dedicado a la analogía. 
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Mientras que con el verbo DICERE ha ganado el cambio fonológico, en el caso de SENTĪRE ha 

vencido el ajuste analógico.  

En líneas generales, podemos concluir que la victoria de uno sobre otro depende de la 

frecuencia del uso de la palabra en cuestión: cuanto más usada es la palabra, más probable es 

que gane el cambio fonológico, mientras que si se trata de una voz menos utilizada, gana la 

analogía.  

 

 

 

Enlaces de interés 
 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=fonologizaci%F3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_fonol%C3%B3gico  

 

 

Resumen 

 

 Los principales cambios que afectan a la fonología de la lengua son la 

asimilación, la disimilación, la epéntesis y la metátesis, cuyos resultados 

pueden llegar hasta la fonologización o la desfonologización. 

 Otro fenómeno importante es la analogía. 

 Uno de los factores que hay que tener en cuenta es también la posición del 

acento y su función.   

 Al lado de cambios en la pronunciación hay también cambios en la 

morfosintaxis, en su mayoría regidos por la analogía.  

 

 

Control 
 

1. ¿Cuáles son los procedimientos que llevan a la fonologización de un 

fenómeno? 

2. ¿Cuáles son los ejemplos de la desfonologización? 

3. ¿En qué situaciones podemos encontrar la analogía? 

 

 

  

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=fonologizaci%F3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_fonol%C3%B3gico
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2.  LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LOS TIEMPOS 

PRERROMANOS 
 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Cómo era la Península Ibérica en la Prehistoria. 

 Cuáles eran las principales civilizaciones prerromanas. 

 Qué es la lengua de sustrato y cómo influye en la historia de un idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad:  

 

Civilizaciones prerromanas. Vascos. Celtíberos. Lenguas de sustrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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Guía de estudio: 

Después de haber estudiado los básicos principios que llevan a la evolución de una 

lengua a otra, en general, dediquémonos ahora a analizar el caso español. Para comprender los 

cambios que vamos a comentar a lo largo de esta unidad es recomendable tener a mano los 

manuales citados en la unidad anterior.  

 

2.1 Civilizaciones prerromanas 
La denominación de «civilizaciones» prerromanas a los pueblos que habitaban la 

Península Ibérica puede no ser del todo exacta, por lo que nos referiremos a ellas como tribus 

que han dejado su particular huella en la Península. No es nuestra intención repetir aquí todo 

lo que se conoce de la Historia de España, sin embargo, estamos convencidos de que un breve 

repaso nos será de gran utilidad.  

La Península Ibérica estaba poblada a partir del II milenio a. C. El primer testimonio 

de un asentamiento humano de tamaño considerable en la Península Ibérica data del 13000 a. 

C. con las pinturas rupestres de la cueva de Altamira. No obstante, no hay datos hasta mucho 

más tarde para justificar la existencia de otras culturas. Alrededor del 4000 a. C. aparece la 

cultura de los megalitos, también extendida por toda Europa. Luego, en la Edad de Bronce, 

entre el 1700 y 800 a. C., tenemos testimonios de la cultura de Almería y hacia 1300 a. C. 

encontramos en la Península la cultura de los campos de urnas que también estuvo presente en 

Europa central. Algunos historiadores discuten la presencia de pueblos del norte de África. 

De todas maneras, no conocemos las lenguas de estos pueblos primitivos, por lo cual 

nos resulta bastante complicado o hasta imposible reconstruir su influencia de sustrato en la 

formación del español. 

 

Los iberos 

La primera gran civilización propiamente dicha documentada en la Península Ibérica 

fueron los iberos, probables descendientes de los pueblos neolíticos. No obstante, ellos no 

poblaron toda la península. En el sur, en el valle del Guadalquivir, habitaba una civilización 

mítica –los tartesos– de los cuales tenemos muy poca información. De todas maneras se sabe 

que mantenían florecientes contactos comerciales con el resto del mundo de la época. 

Tenemos constancia de ellos incluso en la Biblia. Sus descendientes –los turdetanos– 

formaron según algunos historiadores la posterior civilización ibérica.  

No sabemos a ciencia cierta de dónde vinieron los iberos. Mientras que algunos 

sostienen que habían llegado a la Península Ibérica desde el norte de África, otros se remontan 

hasta los pueblos aborígenes de la Península. Sabemos que ocuparon el territorio español 

desde el siglo VI a. C. hasta el I d. C. y que su nombre viene de la palabra Iber, una 

denominación para el río Ebro en vasco.  

De todas maneras, lo que nos interesa es el hecho de que su lengua no fuera 

indoeuropea. Lo sabemos gracias a más de dos mil inscripciones en monedas de plata o 

bronce, así como en la cerámica. También se deben a estas inscripciones otras suposiciones 

sobre su lengua y escritura. En primer lugar, que su alfabeto era una elaboración a partir de un 

alfabeto fenicio, ya que los dos pueblos mantenían mutuos contactos comerciales; segundo, 
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que no había una única escritura y por ello, quizá, una única lengua; tercero, que se escribía 

de izquierda a derecha y que su alfabeto constaba de doce letras y quince grupos silábicos. Lo 

que lamentablemente no se conoce es la estructura de la lengua ni el significado de las 

palabras.  

En lo que se refiere a los vestigios del sustrato ibérico, tampoco hay mucha herencia. 

Sin embargo, encontramos topónimos compuestos con las raíces ilti- o iltu- que luego fueron 

adaptadas al latín como ILI- o ILU- respectivamente. De ahí, Iltirta ˃ Ilerda ˃ Lérida o Ilici ˃ 

Elche. Algunas fuentes dicen que el nombre de la capital de la comunidad autónoma de 

Cataluña también tiene origen ibero. Barkeno ˃ Barcino ˃ Barcelona, si bien el sufijo –ona 

tiene etimología ligur, un pueblo protohistórico del sur de Francia y norte de Italia. Hay más 

ciudades que remontan su etimología a las lenguas desconocidas de los iberos: Córdoba, 

Carmona, Sevilla o Ronda.  

 

Los vascos 

Seguramente el pueblo cuya lengua más influyó en la evolución del español fue el 

pueblo vasco. Es curioso que a pesar de su enorme importancia para la historia de España se 

desconozca casi todo sobre él. Algunos aducen el origen africano, otros creen que se trata de 

un pueblo de la zona del Cáucaso. Sea como sea, su lengua –repitamos– es la lengua de 

sustrato más antigua y más importante.  

Esta influencia se debe a un hecho singular. Mientras que los demás habitantes 

prerromanos adoptaron durante la romanización el latín como su lengua, los vascos 

conservaron la suya, por ello, ha habido, primero, bastantes préstamos del vasco, y, luego, 

esta lengua logró influir también en la paulatina adaptación del latín en el territorio de la 

Península Ibérica, es decir que el vasco jugó un papel importante en el cambio del latín vulgar 

al castellano.  

Veamos primero algunos fenómenos que podemos apreciar en el español actual y que 

según los expertos se deben a la influencia vasca.  

1. El sistema vocal vasco consta de cinco vocales, igual que el del español actual.  

2. En el vasco no existía un fonema labiodental /f/, de ahí que las palabras latinas 

escritas con este grafema empezasen a pronunciarse con una /h/ aspirada. Su ulterior 

desarrollo lo hemos estudiado en el capítulo precedente. Este fenómeno empezó a registrarse 

en el siglo IX en el norte de Castilla, en la Rioja y en las montañas de Cantabria. Para dar fe a 

esta situación, se registra este fenómeno también al otro lado de los Pirineos. FĪLIUS ˃ hijo, 

FĀGEA ˃ haya. En algunos casos la /f/ fue sustituida por la /b/ o por la /p/. FAGU ˃ bago, 

FESTA ˃ pesta. La inexistencia del fonema labiodental /f/ influyó también en la paulatina 

eliminación de su fonema opositorio /v/, a la cual se añadiría luego la desfonologización entre 

/b/ y /ß/, que hemos comentado en el capítulo precedente.  

3. El comportamiento de algunas consonantes que consideramos típicamente españolas 

ya se registran en el vasco: la diferencia entre un fonema oclusivo al comienzo de la palabra y 

uno fricativo en otra posición; la oposición entre /r/ y /rr/ ya que el vasco necesitaba de 

prótesis ante una /rr/ incial: ROTUNDUS ˃ arredondo, RŪGA ˃ arruga; también al vasco se debe 

la oposición entre la /s/ sorda y la /z/ sonora, que, luego, se neutralizó en favor de la primera.  
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4. En la gramática, el vasco trasmitió al español el género neutro de los pronombres 

indefinidos (lo bueno), la acumulación de preposiciones (de entre todas las tierras), la 

duplicación de pronombre (Te veo a ti.), la sustantivación de verbos (el saber) y, por último, 

la creación de las pasivas reflejas (Se vende casas.).  

Además de la influencia en el plano fonológico y en el morfosintáctico, el vasco nos 

dejó honda influencia en el léxico. Primero, hay préstamos directos del vasco: izquierda, 

chaparro, boina, cencerro, chatarra. Por otro lado, tenemos nombres propios: Garsea ˃ 

García, Xemeno ˃ Jimeno, y, por último, podemos mencionar que durante la Edad Media se 

utilizaba normalmente en vez de una voz romance una palabra vasca, de ahí que podamos 

encontrar palabras como aita (eusk.) ˃ acha en textos medievales.  

No es de extrañar que los vascos nos hayan dejado una toponimia bastante grande: los 

sufijos berri «nuevo», gorri «rojo» y erri «quemado» proporcionaron palabras como Ešaberri 

˃ Javier, Latscorri ˃ Lascuarre, Belsierre o Esterri, todos –salvo Javier– pueblos en España.   

 

Los celtas 

A diferencia de la procedencia de los iberos y de los vascos que se desconoce hasta 

hoy en día, contamos con más fuentes de información y documentación en el caso de los 

celtas. Esta civilización polifacética llegó a la Península Ibérica hacia el siglo V a. C., 

procedente de las tierras de Europa central y oriental. Durante un tiempo, esta civilización 

logró ocupar la mayor parte de Europa occidental y tenemos vestigios celtas hasta en Irlanda. 

En la Península Ibérica los celtas se mezclaron con los iberos y formaron así lo que algunos 

historiadores llaman la civilización celtíbera.  

Pese a que desconocemos muchos datos sobre su organización política o social, 

podemos establecer ciertas pautas sobre la influencia de su lengua en el español actual. Cabe 

añadir que debido a que los celtas ocuparon también otros territorios, encontramos similares 

cambios también en otras lenguas romances.  

En el plano fonológico registramos la lenición, o sea una sonorización de consonantes 

sordas en posición intervocálica. Este fenómeno es común a varias lenguas romances, pero 

para dar algunos ejemplos podemos citar a AMBATUS ˃ Ambadus o ATAECINA ˃ Adaegina. 

Otro fenómeno fonológico es la simplifiación del grupo consonántico /kt/ ˃ /it/ ˃ /č/. NOCTE ˃ 

noite ˃ noche, cfr. noite (port.), nit (cat.), nuit (fr.). Es probable que a los celtas debamos 

también la metafonía en algunos casos como FĒCĪ ˃ hice, VĒNĪ ˃ vine.  

En el plano morfosintáctico, encontramos más cambios. Primero, las lenguas celtas de 

sustrato ayudaron a la desaparición del plural latino, utilizando, por un lado, el sufijo –s en las 

lenguas romances occidentales (esp., fr., port., etc.) y, por otro, sirviéndose de la forma del 

genitivo en las variantes orientales (it., rum.). Era rica también la formación de palabras 

mediante sufijo –aiko ˃ AECU ˃ iego (andariego, palaciego, etc.), –briga (SEGOBRIGA ˃  

Segovia), o –dunum.  

En el léxico tenemos muchas voces de origen celta: álamo, berro, camisa, garza, 

puerco, toro u otros más dan testimonio de penetrar profundamente en el léxico popular al 

tratarse de palabras muy usadas. Tenemos también varios topónimos como SEGOBRIGA ˃ 

Segovia u otros.  
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Otras lenguas de sustrato 

Al lado del posible influjo de las lenguas iberas y de la segura influencia de las 

lenguas vasca y celta, tenemos constancia de otras civilizaciones y sus respectivas lenguas 

que dejaron huella en la historia de España y del español. Tal es el caso de los ligures que 

dejaron el sufijo –asco el cual podemos apreciar en topónimos como Tarascón, Belasco. 

También se les atribuye el nombre de TOLETUM ˃ Toledo y el sufijo –z (Gómez, Sánchez).  

Un lugar destacado merecen los fenicios, fundadores de la ciudad más antigua de 

Europa, Cádiz. Establecieron sus factorías en el sur de la costa mediterránea. De ellos 

provienen los nombres (latinizados) de las ciudades: GADES ˃ Qadis (ár.) ˃ Cádiz, MALACA ˃ 

Málaga, EBUSUS ˃ Ibiza, CARTAGO NOVA ˃ Cartagena, etc.  

Para terminar, no debemos olvidar la importancia de los griegos, que llegaron a la 

Península para frenar la expansión fenicia por el Mediterráneo. Su presencia nos ha dejado 

topónimos como LUCENTUM ˃ Alicante, EMPORIO ˃ Ampurias, y otros.  

 

 

Enlaces de interés 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1GkaEWch6Yk 

https://www.youtube.com/watch?v=eOx5J433NsQ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_ling%C3%BC%C3%ADstico 

http://museodealtamira.mcu.es/ 

 

Resumen 
 

 En la época prerromana fueron las lenguas de los iberos, los vascos y los celtas 

las que más influyeron en la formación del español, por ello hablamos de las 

lenguas de sustrato.  

 De la época prerromana lo que más se ha conservado es la toponimia. 

 Muchos fenómenos característicos del español actual se deben a la lengua 

vasca. 

 

 

Control 

 

1. ¿Desde cuándo se supone la presencia del hombre en el territorio de la 

Península Ibérica? 

2. ¿Qué lenguas de la época prerromana influyeron más en la constitución del 

español? 

3. ¿Cómo se llaman las lenguas que luego fueron dominadas por otras pero 

dejaron su huella en su constitución? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1GkaEWch6Yk
https://www.youtube.com/watch?v=eOx5J433NsQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://museodealtamira.mcu.es/
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3.  LA ROMANIZACIÓN Y EL LATÍN DE HISPANIA 
 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Qué es la romanización. 

 Cómo era el latín y cuáles eran sus características. 

 Cuáles eran las peculiaridades del latín que se hablaba en Hispania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad:  

 

Romanización. Latín. Latín de Hispania. Yod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 3 horas 
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Guía de estudio: 

La época de la romanización es clave en la Historia de España y lógicamente también 

en la constitución de la lengua española. El español es un claro descendiente del latín. En esta 

unidad trataremos las circunstancias en las que el latín llegó a la Península Ibérica y cuáles 

eran sus características. 

 

3.1 La romanización 
Bajo este epígrafe hacemos referencia al proceso de la paulatina conquista del Imperio 

romano sobre otros territorios, en este caso sobre la Península Ibérica. Esta dominación 

empezó como consecuencia de las Guerras Púnicas entre Roma y Cartago. En concreto se 

trataba de la Segunda Guerra Púnica, en el marco de la cual el senador romano Escipión, 

apodado el Africano, atacó en 218 a. C. la colonia griega de Ampurias, en la Península, para 

cortar los suministros a las recién fundadas factorías cartaginenses. Así comenzó la presencia 

de los ejércitos romanos en la Península Ibérica, que a partir de entonces se denominaría 

Hispania, un nombre de origen fenicio que significa «tierra de conejos».  

 

 

En un símbolo de la romanización de la Península Ibérica se convirtió la leyenda sobre 

Numancia, una ciudad cerca de la actual Soria, la cual conquistó Publio Cornelio Escipión en 

134 a. C. La leyenda dice que en vez de entregar la ciudad a los invasores, los numantinos 

prefirieron quemarla estando dentro y así suicidarse. El heroico relato inspiró a muchos 

escritores, entre ellos a Miguel de Cervantes, quien escribió la obra El cerco de Numancia y a 

la que se puede acceder aquí pinchando en el siguiente enlace:  

http://miguelde.cervantes.com/pdf/La%20Numancia.pdf  

 

 

 Guía de estudio:  

No es el objetivo de este manual analizar los pormenores de la Historia, por ello no 

vamos a dedicar más espacio a las guerras y al avance de la conquista romana, no obstante, sí 

vamos a intentar caracterizar la romanización en términos generales. Para mayor información, 

recomendamos el siguiente vídeo:   

https://www.youtube.com/watch?v=N982bf4PfRU 

 

Las características de la romanización 

En primer lugar, hay que decir que la romanización fue un proceso progresivo que en 

su implantación conlleva la adaptación de los habitantes autóctonos a las costumbres, al 

derecho y a la lengua de Roma. De ahí que haya que tener presente que no se produjo una 

exterminación de la población sino que ésta fue asimilándose poco a poco. Primero, parece, se 

amoldaron a la nueva situación los turdetanos en el sur, luego, los celtíberos en el centro y en 

el Levante y, por último, los astures y vascos, que fueron los que mayor resistencia 

presentaron y prácticamente nunca se asimilaron del todo.  

http://miguelde.cervantes.com/pdf/La%20Numancia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N982bf4PfRU
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En segundo lugar, mencionaremos que los romanos nunca se opusieron al uso de las 

lenguas vernáculas, así que en la Península Ibérica reinó el multilingüismo y al lado del latín, 

que caracterizaremos más tarde, se hablaba el vasco, la lengua de los fenicios, la de los 

celtíberos, etc. De esta convivencia podemos sacar dos conclusiones: por un lado, la 

permeabilidad del latín posibilitó la entrada de muchos préstamos (vasquismos, celtismos, 

etc.) tal y como lo hemos visto en el capítulo precedente, y, por otro, debido a la influencia de 

estas lenguas aborígenes, el latín de cada provincia empezó a adquirir características propias y 

a convertirse, poco a poco, en una lengua romance.  

En tercer lugar, la romanización no se llevó a cabo con la misma velocidad en todo el 

territorio, así que, como ya se ha dicho, el sur se adaptó más fácilmente y se convirtió en el 

centro de la cultura romana en la Península Ibérica, frente a las zonas rurales más 

conservadoras de la meseta y del norte.  

Por último, Roma llevó a Hispania toda su civilización y cultura. La sociedad se 

transformó de una sociedad rural a una urbana, se construyó la infraestructura necesaria para 

llevar a cabo la administración de un territorio tan vasto como era la Península Ibérica. 

Asimismo, se trajo a Hispania la cultura, el derecho, la oratoria y la política. Muchos 

personajes que consideramos representantes de la cultura clásica eran de origen hispánico: 

Séneca, Lucano, Marcial o Quintiliano entre escritores y filósofos y Trajano, Adriano y 

Teodosio entre emperadores. De todo ello se deduce que Hispania no era una mera provincia 

del Imperio sino un centro cultural y político de suma importancia. También, a través de la 

cultura romana, llegó a Hispania el cristianismo que se convertirá en religión principal hasta 

nuestros días. 

 

El latín  

«Como suele decirse, el latín se distingue por su claridad y precisión». Esta valoración 

que pertenece a la época en la cual el latín se tomaba como ejemplo del mejor idioma del 

mundo, del único idioma de la ciencia y cultura, hoy suena raro. Es una lengua indoeuropea, 

originaria del centro de Italia, de la zona llamada Latinum o Lacio. Junto con la expansión del 

Imperio romano creció también la población que dominaba el latín, ya que era el idioma 

oficial del Imperio. El latín es una lengua flexiva que declina los nombres y conjuga los 

verbos. Además, posee un relativamente rico sistema fonológico. En un principio, se trataba 

de una lenguna poco apta para la poesía y la literatura, en general, pero debido a la necesidad 

de una expresión literaria, subrayada por el sentimiento patriótico, se creó en los últimos 

siglos antes de Cristo un latín literario, adecuado a las expresiones más distinguidas, lo que 

conocemos como «latín clásico».  

De lo anterior se desprende que el latín clásico era una lengua artificial, utilizada única 

y exclusivamente en la literatura y, con menor frecuencia, en la administración. El latín 

hablado difería en muchos aspectos de su versión clásica, gramaticalizada por Lucio Accio 

(170 – 86 a.C.) y Elio Stilo Preconico (150 – 90 a.C.) Por lo tanto, en la lingüística moderna 

se suele emplear la denominación de «latín vulgar» para este latín hablado que desde sus 

orígenes distaba del latín clásico.  

La expansión del Imperio romano conllevó la consecuente propagación del latín 

vulgar de Roma a las provincias. No se puede precisar a ciencia cierta cómo era este latín en 
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cada una de las provincias, pero podemos entrever algunas características fijándonos en los 

cambios fonológicos a través de los cuales surgieron las lenguas romances, sirviéndonos de 

algunos textos que en principio censuraban el mal uso de las palabras. Tal es el caso de 

Appendix Probi, una lista de vocablos datada entre los años 200 y 320 d. C. en Roma o en el 

norte de África, en la cual el autor mediante fáciles fórmulas pretendía corregir las palabras 

mal empleadas, como podemos ver en los ejemplos:  

 

VIRIDIS NON VIRDIS 

SPECULUM NON SPECLUM 

VERNACULUS NON VERNACLUS 

VACUA NON VAQUA 

COLUMNA NON COLOMNA 

CRISTA NON CRYSTA 

MUSIVUM NON MUSEUM 

AVUS NON AUS 

 

En Appendix Probi encontramos algunos cambios usados en el latín vulgar, como por 

ejemplo la pérdida de la vocal postónica y el comienzo de la yod: VERNACULUS NON 

VERNACLUS; o la desaparición del hiato en VACUA NON VAQUA, la metafonía en COLUMNA 

NON COLOMNA, etc. Junto con algunas obras literarias que introducían palabras del latín vulgar 

para burlarse del mal gusto del público, unas cuantas cartas personales o algunos escritos 

técnicos o religiosos, el Appendix Probi es el testimonio más valioso del estado del latín 

vulgar.  

Como ya se ha dicho, el latín vulgar es una lengua hablada paralela al latín clásico. 

Para su estudio, tanto del uno como del otro, disponemos solo de fuentes escritas que 

lógicamente reflejan la norma clásica. Curiosamente la escritura y la lectura no era de fácil 

dominio, ya sea debido a un gran analfabetismo, ya sea debido a las enormes dificultades a la 

hora de leer y escribir. Al igual que en otras lenguas, también estas destrezas iban cambiando 

y desarrollándose, siguiendo las pautas sociológicas de la importancia de saber leer y escribir. 

Mientras que al principio, en la época arcaica, solo los sacerdotes y algunos nobles lo sabían, 

en la época clásica estas destrezas se extendieron al ámbito literario y administrativo.  

No podemos olvidar que durante la República romana solo se escribía con 

mayúsculas: capitales que se utilizaban para los grabados y graffitis y cursiva para cartas 

personales. Esta última tuvo dos etapas de evolución: la antigua que comprendía los siglos de 

I a. C. a III d. C., y la nueva que abarcaba los siglos III y IV d. C. A partir de este momento 

apareció una letra, llamada uncial, que combinaba las dos precedentes. 

 Sin lugar a dudas, la lectura no era tan fácil como hoy en día y resultaba bastante 

complicada. Si bien se escribía, y por ello también leía, de izquierda a derecha, no se 

intercalaban espacios entre palabras ni se añadían acentos o signos de longitud. De ahí que 

surgiera mucha confusión: 

UBIUISMAGNASPARTIADREMNAUTICAMCOLLECTA se podía leer como UBIUIS MAGNAS 

PARTI AD REM NAUTICAM COLLECTA lo que significa En cualquier lugar muchos partos se 

habían reunido con propósitos navales o como UBI UIS MAGNA SPARTI AD REM NAUTICAM 
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COLLECTA lo que se traduce como Donde mucho esparto se había juntado con propósitos 

navales. En una época posterior, las palabras se separaban con puntos.  

 Es evidente que la lectura llevaba su tiempo y precisaba de gran inteligencia y 

capacidad lingüística. Hasta la Alta Edad Media se ponía en práctica un proceso metodológico 

de lectura dividido en la lectio, o sea la descifración de las voces que luego se analizaban en la 

discretio, a la cual seguía la pronuntiatio, es decir la lectura en voz alta. La lectura llevaba 

primero a la emandatio, en la cual se corregían errores del copista, luego a la narratio, una 

identificación del vocabulario, seguida de la explanatio, es decir una intepretación del texto. 

Por último, estaba el iudicium, una especie de valoración del texto desde su punto de vista 

moral o estético.  

 Antes de terminar este apartado sobre la escritura, haremos una breve mención a la 

evolución del soporte. Primeramente se escribía sobre rollos de papiro que se denominaban 

volumina, pero más tarde aparecieron las tablillas de cera o los rollos de lino. Desde el siglo II 

d. C. se extendió el pergamino.  

 

 

 Guía de estudio: 

Después de ver cómo era el latín y conocer las principales diferencias entre el latín 

hablado y el literario, podemos adentrarnos de lleno en el mar de peculiaridades del latín que 

se hablaba en la Península Ibérica. Es lógico que en su momento tuviera su forma especial, 

distinta de las demás provincias del Imperio. De no ser así, hoy no existirían las lenguas 

románicas en sus diferentes versiones.  

 

3. 2 El latín de Hispania 
Como ya se ha dicho en varias ocasiones, el latín llegó a la Península Ibérica junto con 

los soldados romanos que atacaron Ampurias en el año 218 a. C. Con ello se inició el proceso 

de la romanización que en el ámbito lingüístico llevó al bilingüismo o en algunas zonas 

incluso al multilingüismo. Antes de entrar en algunos detalles del latín hispánico conviene 

recordar los siguientes datos de interés: 

 Para empezar, al igual que la asimilación de la romanización no era la misma en todo 

el territorio peninsular, tampoco la latinización de la población se hizo con la misma rapidez o 

lentitud, si bien los habitantes adoptaban el latín de una manera voluntaria, obteniendo así un 

signo de prestigio social. Dicho esto, tenemos en la Península Ibérica zonas de romanización 

rápida (en el sur y en el este), más lenta (centro, oeste y norte) o, incluso, aquellas donde la 

romanización no se completó del todo (el actual País Vasco).  

La paulatina presencia de la lengua latina fue adquiriendo prestigio social a la par que 

sus hablantes perdieron la capacidad de distinguir entre el uso correcto e incorrecto de la 

lengua. Esta es la razón por la cual en las zonas menos romanizadas el latín se alejara más de 

la norma. Este dato es de gran relevancia, ya que precisamente el español surgió en una zona 

bastante remota, es decir, en el norte de la Península, que fue romanizada bastante tarde y el 

habla de los invasores se había alejado significativamente de la norma culta.  
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Aunque se desprende de todo lo mencionado anteriormente, insistimos en que el latín 

no era uniforme en ningún dominio del Imperio romano, tampoco en la Península, si bien 

guardaba bastantes cosas en común.  

El latín hispánico se caracterizaba, según algunos lingüistas, por su arcaísmo. Tal 

afirmación se ve sostenida por la idea de que debido a la fecha temprana de la conquista 

romana de la Península Ibérica, el latín no se encontraba todavía en su momento cumbre 

desde el punto de vista de su evolución. Así, si hacemos una comparación de las expansiones 

romanas sabremos que la conquista de la mayor parte de Galia no empezó hasta el siglo I a. 

C.; la de Dacia comenzó incluso en el siglo II d. C. De todo ello se deduce que el latín 

hablado en Hispania debe proceder del latín arcaico hablado en Roma en los siglos III y II a. 

C. porque fueron estos siglos los más importantes en la romanización de la provincia de 

Hispania.  

Para dar fe a estas afirmaciones sirvámonos de los siguientes ejemplos: 

 

cueva (esp.), cova (port.) ˂ COVA «hueco», adjetivo preclásico, en contraste con el 

clásico CAVA a partir del cual se originó el francés cave «cueva» 

hablar ˂ FABULĀRĪ preclásico mientras que la mayoría de las lenguas romances 

optaron por el étimo *PARABOLĀRE ˃ parler (fr.), parlare (it.), etc.  

 

El latín de Hispania se caracterizaba también por su conservadurismo. Esto quiere 

decir que en el latín de la Península Ibérica pervivieron formas que en otras zonas del Imperio 

romano fueron rechazadas.  

El conservadurismo lo podemos apreciar sobre todo cuando comparamos el español 

actual con otras lenguas romances.  

 

hervir (esp.), ferver (port.) ˂ FERVERE; cfr. bouillir (fr.), bollire (it.) 

hombro (esp.), ombro (port.) ˂ lat. cl. HUMERUS; cfr. épaule (fr.), spalla (it.)  

ir (esp.) ˂ lat. cl. ĪRE; cfr. aller (fr.), andare (it.)  

mesa (esp.) ˂ lat. cl. MĒNSA; cfr. table (fr.), tàvola (it.) 

 

No obstante, el conservadurismo no era exclusivo del latín hispánico. Este rasgo lo 

compartían otras zonas periféricas (Lusitania, Dacia), lo que se observa también en la forma 

de la comparación de adjetivos.  

Mientras que en el latín clásico la comparación se hacía siempre mediante sufijos, en 

el latín hablado pronto se empezó a utilizar la forma sintética MAGIS + adj que luego fue 

reemplezada por PLŪS + adj.  

 

MAGIS ˃ más (esp.), mais (port.) més (cat.), mai (rum.)  

PLŪS ˃ plus (fr.), più (it.)  

 

En resumen, las innovaciones tempranas pasaron a las zonas periféricas, mientras que 

las innovaciones tardías se dieron en las zonas romanizadas posteriormente.  

Esta correlación la podemos observar también en:  
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FŌRMŌSU ˃ hermoso (esp.), fermoso (gall.), formoso (port.), frumos (rum.)  

BELLU ˃ beau (fr.), bello (it.)  

 

A pesar de caracterizarse por su arcaísmo y conservadurismo, el latín hispánico, en 

cierta manera, era también innovador, y se han documentado fenómenos que se dieron 

exclusivamente en el latín de la Península Ibérica. Como muestra de ello señalaremos la total 

fusión entre la segunda y la tercera conjugación verbal latina (DEBĒRE, VENDĔRE ˃ deber, 

vender) que en otras lenguas permanecieron separadas; la formación de derivados, p. ej.: 

COLUMNA ˃ COLUMELLU «diente canino» ˃ colmillo o CATĒNA ˃ CATĒNĀTU «encadenado» ˃ 

candado, etc.  

Para concluir este apartado sobre las generalidades del latín hispánico, insistiremos en 

la existencia de varios tipos de latín hablado en la Península. A grandes rasgos, citaremos el 

dialecto lusitano (Galicia, Portugal), el bético (Andalucía), el tarraconense (Cataluña) y el 

cartaginense (Castilla). Es apropiado precisar que estos dialectos se manifestaban sobre todo 

en la fonética y el léxico y no en el plano morfosintáctico.  

 

 

Guía de estudio: 

Después de ver las generalidades del latín hispánico, vamos a centrarnos en los básicos 

cambios fonológicos. Sabemos que el tema implica cierta complejidad, por eso 

recomendamos una segunda lectura del texto que se presenta a continuación. Por otro lado, al 

final de la unidad, proponemos una serie de enlaces que creemos podrán ser de ayuda para la 

comprensión del tema.  

 

Fonología: las vocales 

El latín arcaico poseía diez vocales que se distinguían entre sí por tres rasgos 

distintivos: apertura, lugar de articulación y cantidad. Así que una vocal podía caracterizarse 

como breve, cerrada y palatal, por ejemplo.  

 

 Palatales  Velares 

Cerradas /í/, /i/  /ú/, /u/ 

Medias /é/, /e/  /ó/, /o/ 

Abiertas  /á/, /a/  

  

 La escritura no diferenciaba entre una vocal breve y una larga, aunque más tarde los 

gramáticos empezaron a emplear dos signos para distinguirlas: Ē para una vocal larga, Ĕ para 

una breve. En términos articulatorios, la vocal larga era un poco más cerrada que la breve y 

por ello, poco a poco la función del rasgo distintivo de la cantidad fue reemplazada por la de 

la apertura. Junto con la aparición del acento como rasgo distintivo, la cantidad dejó de tener 

importancia.  

 Es lógico que tales cambios causasen confusión entre los hablantes y debido a ella las 

diez vocales en posición tónica se redujeron a siete: 
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Latín clásico Latín hablado español 

Ī /ị/ (cerrada) /i/ 

Ĭ /į/ (abierta) /e/ 

Ē /ẹ/ (cerrada) /e/ 

OE /ẹ/ (cerrada) /e/ 

Ĕ /ę/ (abierta) /ie/ 

AE /ę/ (abierta) /ie/ 

Ā /a/ /a/ 

Ă /a/ /a/ 

Ŏ /ǫ/ (abierta) /ue/ 

Ō /ọ/ (cerrada) /o/ 

AU /ọ/ (cerrada) /o/ 

Ŭ /ų/ (abierta) /o/ 

Ū /ụ/ (cerrada) /u/ 

 

 

 El latín contenía también tres diptongos /ae/ [aj ] /oe/ [oj] /au/ [au]. El primero se 

asimiló a Ĕ (AETAS ˃ edad) el segundo a Ē (POENA ˃ pena) y el último a /ọ/ (AURUM ˃ oro).  

 En cuanto a las posiciones átonas, las siete vocales se vieron reducidas a cinco: /i/, /e/, 

/a/, /o/, /u/,  si eran iniciales en la palabra. 

 

CAPISTRUM ˃ cabestro 

PĀNĀRIA ˃ panera 

PLICĀRE ˃ llegar 

SĒCURUM ˃ seguro  

CORTICEA ˃ corteza 

NŌMINĀRE ˃ nombrar 

SUSPECTA ˃ sospecha 

CŪRĀRE ˃ curar 

RĪPĀRIA ˃ ribera 

 

E incluso podían reducirse a tres en posición final: /a/, /e/, /o/.  

 

CANTĀS ˃ cantas 

PATRĒS ˃ padres 

MĀNŪS ˃ mano 

 

 Debido al acento de intensidad, las vocales postónicas y pretónicas se iban perdiendo, 

permitiendo así la acción de la yod. 

 

OCULUM ˃ OCLUM ˃ ojo 

DŌMĪNUS ˃ DOMNUS ˃ dueño 

VĒTULUS ˃ VETLUS ˃ viejo 
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 Como hemos visto en el primer capítulo, la ruptura del hiato origina un cambio en la 

división de sílabas. 

 

 MU-LI-E-RE ˃ MU-LIE-RE ˃ mujer 

 FI-LI-U ˃ FI-LIU ˃ hijo  

 

Fonología: las consonantes 

Las consonantes latinas que se conservaron en su variante literaria las podemos 

observar en la siguiente tabla: 

 

 

 Labial Dentoalveolar Velar 

Oclusiva sorda /p/ /t/ /k/ 

Oclusiva sonora /b/ /d/ /g/ 

Fricativa sorda /f/ /s/ /h/ 

Nasal /m/ /n/  

Lateral  /l/  

Vibrante  /r/  

 

 

Las trece consonantes esenciales podían duplicarse –la  llamada «geminación»–, con 

excepción de la /h/ y raramente en las consonantes /f/, /b/, /d/ y /g/. En cuanto a la escritura, 

podemos decir que los grafemas correspondían casi exclusivamente a los fonemas. Se 

exceptúan de tal regla los casos de Q y C, que representan la misma consonante. 

En líneas generales, podemos decir que las consonantes latinas llegaron al español 

actual casi intactas. La única que se perdió ya en el latín hablado fue la /h/, que empezó a 

omitirse a partir del siglo I a. C. , y otras, sin embargo, simplemente evolucionaron, haciendo 

que el sistema consonántico español actual fuese más rico de lo que fue el latino.  

La ampliación de dicho sistema se debe principalmente a dos fenómenos, iniciados ya 

en el latín hablado. El primero es la creación de un orden palatal; el segundo es la aparición de 

una serie de fricativas sonoras que entraron en oposición a las fricativas sordas existentes.  

En cuanto al fenómeno de la palatalización, podemos mencionar el caso de la I–  

inicial. En las palabras latinas en las que se empezaba por una I–, esta se pronunciaba como 

una semiconsonante [j]. Así que IĀNUĀRIUS se leía [jánuárius]. No obstante, en el latín 

hablado la semiconsonante se modificó en una consonante [ĵ] fricativa que luego se 

transformó en algunas zonas en [dĵ] o [ž] o [dž]. De ello podemos deducir que el fonema /i/ en 

posiciones iniciales es un fonema consonántico e influyó de forma notoria en la posterior 

evolución de algunas consonantes (como veremos más adelante).  

Otro factor que podemos observar en el latín de Hispania es la sonorización de las 

consonantes sordas en posición intervocálica. Este hecho se atribuye a la lenición, es decir, a 

la relajación de la pronunciación.  

 

CEPULLA > cebolla 

VĪTA > vida 
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A la lenición se atribuye también la pérdida de las oclusivas finales /t/, /d/, /k/, /p/, /b/ 

y la nasal /m/, lo que nos lleva a afirmar que las únicas consonantes que podían permanecer 

en una posición final eran las consonantes /s/ y /n/. 

Por otro lado, se produjo la reducción de muchos grupos consonánticos. Los fonemas 

/n/ y /s/, en caso de aparecer juntos, se simplificaban en una /s/. 

 

MĒNSA > MESSA > mesa 

 

Lo mismo sucedió con el grupo /rs/, que se redujo primero a /ss/ y luego a /s/.  

 

DORSUM > DOSSUM > DEOSUM > yuso (hoy desus. singifica «abajo») 

 

O con /pt/, que dio lugar a /tt/ y luego a /t/. 

 

SEPTEM > SETTEM > siete 

 

Un caso particular lo presenta el comportamiento de las consonantes velares /k/ y /g/ 

delante de las vocales palatales, esto es, delante de /e/ e /i/. El punto de articulación de estas 

consonantes se veía atraído por las vocales hasta pronunciarse [č] en caso de la /k/ y [ĵ] si se 

trataba de una /g/.   

La [č] luego se transformó en [c].  

 

CIRCĀ > cerca [cerka] 

AMĪCĪ [amící] 

 

Cabe señalar que cuando la /c/ latinovulgar aparece entre vocales está sujeta a la 

lenición, por lo que se convierte en /dz/, escrito z.  

 

DĪCIT > dize 

FACERE > fazer 

VĪCĪNU > vezino 

 

En cuanto a la /g/, pronunciada [ĵ], mantiene su pronunciación en la posición inicial. 

 

GEMMA > yema 

GYPSU > YESSO > yeso 

 

No obsante, debido a que la misma pronunciación se refería también a la I– en la 

posición inicial de la palabra, como ya hemos mencionado, su desarrollo posterior fue 

idéntico y llegó hasta la /ž/ escrito j o i. 

 

IŪSTU > yusto > justo 

IŪDICĒS > yudezes > juezes 

MAIOR > major 
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Cuando la /g/ se encontraba en una posición intervocálica se procedía también a la 

palatalización, pero esta vez no se confundía con la I. De todas maneras, esta /ĵ/ se perdió 

rápidamente por asimilación completa a la vocal siguiente o por lenición. 

 

FRĪGIDU > frío 

MAGISTRU > maestro 

SAGITTA > saeta 

 

Ya en el primer capítulo, al hablar de la desfonologización hemos tocado el 

comportamiento del fonema vocálico /u/ escrito en latín como U o V. A esta confusión entre 

/b/, /v/ y /ß/ podemos añadir la sonorización de la /p/ intervocálica que también dio lugar a la 

/b/. Este fenómeno se suele llamar betacismo y es responsable de la existencia de un único 

fonema bilabial en el español actual, aunque este aparecería más tarde en la Edad Media.  

 

La yod 

A lo largo de este texto hemos operado con el término  «yod». En principio, podemos 

decir que se trata de un sonido palatal que representa una semiconsonante, como por ejemplo 

[j] en palabras pie, radio, o una semivocal [ĵ] en voces peine o baile.  

La yod apareció en varias situaciones y jugó un papel importantísimo en la posterior 

evolución de la lengua española.  

Por un lado, los hiatos latinos tendieron a pronunciarse como una sola sílaba y se 

diptongaron. Estos diptongos luego ejercieron su atracción articulatoria sobre algunas 

consonantes. Por esta razón, la /t/ + yod y la /k/ + yod se palatalizaron hasta dar la /c/, de la 

cual surgieron la /c/ medieval, escrita ç o la /dz/ escrita z.  

Por otro lado, la yod surgió también de la palatalización de grupos /li/, /kl/ y /gn/. De 

ahí que en la palabra CONCILIU > CONSELLO > [konsežo] > consejo podamos observar la 

palatalización del grupo /li/ que dio lugar a [λ] palatal que luego en la Edad Media se 

transformó, primero, en [ž] y, luego, junto con [š], dio lugar a /ch/.  

El grupo /kl/ es el resultado de la pérdida de una vocal átona y la evolución es la 

misma que en el caso anterior. 

 

OCULUM > OCLUM > ollo > [ožo] > ojo  

 

Los grupos /g/ + yod o /d/ + yod se transformaron en un nuevo fonema palatal 

oclusivo o fricativo sonoro /y/:  

 

RADIA > raya 

 

El grupo /kt/, al palatalizarse, dio lugar a una serie de transformaciones que se pueden 

observar en las siguientes líneas de evolución que culminaron en la posterior aparición del 

fonema /č/. 

 

NOCTE > noite> noche 
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FACTU > faitu > feitu > fecho > hecho  

 

Para terminar, el grupo /ks/ se transformó en el fricativo sordo /š/ que luego a partir 

del siglo XVI dio /ch/.  

 

TAXU > tejo  

 

En lo que se refiere a la actuación de la yod en el ambiente vocálico, podemos decir 

que su influencia es obvia alrededor de los diptongos. Primero, la yod aparecía en caso de la 

pérdida de una consonante intervocálica (CANTĀVI > CANTĀI) luego,  debido a su carácter 

cerrado, se transformó en una vocal cerrada (CANTĀI > canté).  

 

Guía de estudio: 

Como hemos indicado en el capítulo 1, los cambios fonológicos afectaron de una 

manera importante también al plano morfosintáctico. Los principales cambios los resumimos 

a continuación.  

 

El plano morfosintáctico 

En el primer capítulo de este libro decíamos que la evolución de la lengua es una lucha 

constante entre el cambio fonológico y su ajuste morfológico.  

Uno de los cambios que ocurrieron fue la desaparición del paradigma verbal –ĔRE que 

se diluyó en –ĒRE o –IRE. De ahí que en el español actual tengamos tres tipos de conjugación 

verbal: hablar, comer, vivir. 

  

AMARE > amar 

FACĒRE  > hacer 

SCRĪBĔRE  > escribir  

SENTĪRE  > sentir 

 

En cuanto a los sustantivos, en el latín vulgar empezó a perderse la noción de casos 

que en el latín clásico eran muy importantes ya que designaban en la frase la función 

sintáctica del nombre. Así que se confundieron el nominativo con el acusativo y el ablativo. 

Todo esto se debe a la relajación y a la pérdida de las consonantes finales. 

 

ROSA (nom.),  ROSAM (ac.)  > rosa 

AMICUS (nom.), AMICUM (ac.), AMICO (abl.) > amigo 

  

Por ello empezó a ser más importante el orden de las palabras, ya que este junto con el 

creciente uso de las preposiciones empezó a marcar la diferencia entre el sujeto y el 

complemento de la frase, que se perdió nada más confundirse los casos.  

La confusión generada dio lugar a construcciones antes censuradas, de las cuales 

surgieron las actuales preposiciones. 
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DĒ + INTRO  > dentro 

DĒ + TRANS  > detrás 

DĒ + EX  > dex  > des 

 

Pero volviendo a los sustantivos, hay que aclarar que estos en latín tenían tres géneros. 

En cuanto a ello, podemos decir que los sustantivos neutros pasaron en su mayoría al género 

masculino. Algunos se volvieron femeninos como MARE  > el/la mar.  

Un caso aparte lo forman los plurales neutros cuya desinencia final era en  –Ā. Estos 

plurales pasaron a ser singulares femeninos y también algunos conservan su valor plural.  

 

FOLIA  > hoja  

LIGNA  > leña 

  

Así, los tres géneros latinos quedaron reducidos a dos miembros de esta categoría.  

Para terminar con los sustantivos, hay que decir que se perdieron las desinencias que 

marcaban el plural. En vez de ellas, con la excepción ahora comentada de la –Ā neutra, se 

adoptaron las desinencias –s, -es de origen celtíbero.  

Debido al carácter oral del latín vulgar, es lógico que se usaran más demostrativos. El 

sistema de pronombres demostrativos en el latín era sumamente difícil.  

 Al lado de los demostrativos puros HIC, ISTE e ILLE existían también pronombres como 

IS que tenía función anafórica, IPSE, que se utilizaba a la hora de subrayar, o ĪDEM, que 

representaba la identidad.  

 HIC se utilizaba al hablar de los referentes cercanos al hablante, ISTE, en cambio, al 

referirse a la persona con la que se habla y, por último, ILLE se utilizaba para referirse a 

conceptos ajenos a los dos. Este triángulo de significado se ha conservado en su función 

básica en el español: este, ese, aquel. Lo que sí ha cambiado son las formas de los 

pronombres. 

 En el latín vulgar HIC fue sustituido por ISTE, cuya posición llegó a ocupar IPSE.  

El caso de ILLE era un poco más complicado. Por un lado, ILLE era un demostrativo 

como se ha visto, pero también era el pronombre personal de 3ª persona del singular. Esta 

peligrosa polivalencia supuso que al utilizarse ILLE como deítico tuviese que reforzarse con 

ECCE o *ACCU, una partícula. De ahí surgió nuestro aquel. 

En principio, el latín carecía de artículos, tanto definidos como indefinidos, pero la 

convivencia con la cultura griega y el frecuente bilingüismo propiciaron su aparición.  

 En lo que se refiere al artículo indefinido, su origen resulta más simple. El numeral 

ŪNUS pierde su vocal final en género masculino, mientras que la versión femenina ŪNA se 

conservó intacta hasta el español medieval, en el cual podemos apreciar la pérdida de la –a 

final ante cualquier vocal (un escoba, un ola).  

En cuanto al artículo definido, este proviene del uso repetitivo del pronombre 

demostrativo ILLE. Este, primero, perdió la tonicidad. Luego, el desarrollo regular sugeriría la 

palatalización de –LL– a /λ/, lo que no ocurrió, si bien podemos en el español medieval 

encontrar ejemplos como ell omne o ell alma, es decir, una forma palatalizada ante un 

sustantivo de cualquier género. Sin embargo, en vez de una palatalización del grupo –LL– se 

produjo su simplificación en /l/. Así, al principio del Medioevo los artículos eran ILLA  > ela, 
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ILLŌS  > elos, ILLĀS  > elas. Evidentemente la falta de la tonicidad llevó bruscamente a la 

desaparición de la e- inicial en las formas plurales. El artículo masculino que se supone que 

tenía la forma de *elo perdió no la e– sino la –o final. Por el contrario, el artículo femenino 

tenía doble forma: la si el sustantivo empezaba con una consonante y el o ell si empezaba con 

una vocal. No es hasta el siglo XVI cuando ell se pierde y el femenino se conserva solo ante 

una vocal tónica.  

La situación en el sistema verbal es mucho más compleja. En principio, tenemos que 

decir que el sistema verbal del latín era mucho más sintético que el español actual, lo que 

comprendía una enorme cantidad de formas verbales. No es de extrañar que en el habla 

muchas formas sintéticas fueran sustituidas por perífrasis verbales. Así, la voz pasiva se 

eliminó y se introdujeron perífrasis a base del verbo ser y participio (AMĀBATUR  > AMĀTUS 

ERAT); después, el futuro sintético CANTĀBŌ fue sustituido por una perífrasis CANTĀRE HABEŌ 

de la cual surgiría el futuro español actual cantaré. También aparecieron varias perífrasis, 

entre las que destaca HABEŌ AMATUM, es decir, el verbo HABĒRE más participio, que en el 

futuro daría lugar al pretérito perfecto compuesto.  

En cuanto a la comparación de los adjetivos, las formas terminadas en –OR 

(comparativo) y –ISSIMUS (superlativo) fueron sustituidas por las perífrasis con MAGIS + 

adjetivo, de la cual ya hemos hablado.  

En lo que se refiere a fenómenos sintácticos, podemos decir que debido a la pérdida de 

los casos la función sintáctica era marcada por la posición de las palabras en la oración, en 

definitiva, por el orden de palabras. El latín clásico gustaba de extraordinarias construcciones 

oracionales que se vieron eliminadas en el habla.  

Hablando de la sintaxis es interesante hacer notar la influencia que ejerció el 

cristianismo sobre la sintaxis del latín de la Alta Edad Media. El cristianismo es la religión de 

las Sagradas Escrituras y por ello era muy importante que la Biblia se difundiera en todo el 

mundo, en versiones correctas, sin alteraciones. Un papel importante lo jugó la traducción de 

la Biblia al latín hecha por San Jerónimo en el s. IV. Esta versión se llama Vulgata, ya que su 

función era difundir las Sagradas Escrituras entre el vulgo, entre la gente. Al traducir, San 

Jerónimo se inspiró en los textos originales griegos y hebreos, lo que le ayudó a introducir 

elementos sintácticos de estos idiomas al latín de su época. Este latín, luego, durante algún 

tiempo, fue tomado como modelo y se suele denominar como «bajo latín medieval» o «latín 

ecclesiástico». Su sintaxis era mucho más parecida a la de las lenguas romances actuales.  
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Enlaces de interés 
http://www.bibliamedieval.es/index.php/vulgata 

  https://www.youtube.com/watch?v=EqrPI2_B3IY 

  https://es.wikipedia.org/wiki/Vulgata 

 

 

Resumen 
 

 Desde el principio había diferencia entre el latín literario y el latín hablado. 

 Ya en el latín hablado en la Península Ibérica podemos ver fenómenos que 

luego serán característicos del español. 

 El latín de Hispania se caracterizaba por su conservadurismo y arcaísmo, si 

bien tendía a innovaciones.  

 

 

Control 
 

1. ¿Qué es la romanización?  

2. ¿Cómo definirías el papel de la yod? 

3. ¿Cuáles eran las principales características del latín hispánico? 

 

  

http://www.bibliamedieval.es/index.php/vulgata
https://www.youtube.com/watch?v=EqrPI2_B3IY
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulgata
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4.   EL CAMINO DEL LATÍN AL ROMANCE 
 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Cómo el latín se convirtió en lengua romance. 

 Quiénes eran los visigodos y cuál fue su papel en la Historia de España. 

 Qué palabras son de origen visigótico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad:  

 

Romance. Visigodos. Reino de Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 1 hora 
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Guía de estudio: 

Después de ver en detalle las diferencias entre el latín escrito y su versión hablada en 

la Península Ibérica, presentamos a continuación una unidad de menor extensión, aunque no 

de menor importancia, para mostrar la importancia del elemento visigótico en la historia de la 

lengua española.  

 

En los primeros siglos después de Cristo, el Imperio romano sufrió prácticamente una 

constante crisis y decadencia. La sociedad de entonces –bastante parecida a la nuestra– 

carecía de la capacidad de satisfacer sus crecientes necesidades. El progreso conllevó un 

cambio en la política y en la economía. En la primera, debido a la creciente inestabilidad 

aprovechada por los políticos, se limitó cada vez más la libertad ciudadana, si bien el 

emperador Caracalla otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio en 212. 

En la segunda, la falta de autoabastecimiento obligó a mucha gente a comprometerse a 

trabajar a cambio de provisiones. Muchos ciudadanos antes libres se vieron abocados a 

participar de un sistema semiesclavista sin ninguna oportunidad de abandonar sus tierras 

porque éstas, agrupadas ahora en grandes latifundios, eran las únicas garantías de 

sobrevivencia. De ahí el feudalismo medieval.  

Es evidente que sufriendo una crisis política y social el Imperio romano no era capaz 

de frenar las cada vez más intensas incursiones bárbaras en su territorio. La palabra bárbaro, 

de origen griego, designaba, al principio, al que balbuceaba. Luego, por extensión, se aplicó a 

todas las tribus que venían más allá de las fronteras del Imperio.  

En el caso de Hispania, son tres las primeras tribus bárbaras que lograron entrar en 

ella. Primero en 409 un grupo de vándalos, suevos y alanos –todos germanos– cruzaron los 

Pirineos. Dos de estas etnias desaparecieron pronto. Los alanos fueron aniquilados por otras 

tribus germánicas y los vándalos después de unos veinte años se encaminaron hacia África. 

De su lengua proviene el nombre actual de Andalucía ya que el lugar desde el cual cruzaron el 

Estrecho de Gibraltar se empezó a llamar Portu Wandalu > Portuwandalusi > al-Ándalus (ár.) 

> Andalucía. Los únicos de los tres que permanecieron en la Península fueron los suevos, que 

se asentaron en la actual Galicia y Asturias hasta su adhesión al futuro reino visigótico.  

 

4. 1 Los visigodos 
Ya en el siglo IV los visigodos lograron ser una de las tribus más importantes fuera del 

limes romanus. Originarios del este, se asentaron, primero, en Dacia, desde donde se 

dirigieron algunos al norte de Italia (ostrogodos) y otros a Galia e Hispania (visigodos). Estos 

últimos  fundaron el importante Reino de Tolosa (418 – 507), que actuó como aliado de 

Roma. Tal fue también su motivo de la llegada a Hispania. Los romanos les encomendaron la 

tarea de luchar contra las demás tribus germánicas. No obstante, después de la caída del 

Imperio en 476, viendo la hermosura del paisaje español y forzados por la creciente presión 

de los francos en su territorio original, decidieron establecer su reino en la Meseta central, 

fijando su capital en Toledo, y pronto se convirtieron en la fuerza más importante de la 

Península Ibérica. El Reino de Toledo duró más de dos siglos  (507 – 711) y comprendió casi 

la totalidad de la superficie de la antigua Hispania. El escaso número de germanos, que no 

superaba los doscientos mil, les obligó a acostumbrarse a la cultura hispanorromana, incluído 
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el latín como lengua. Se consideraron a sí mismos los continuadores de la cultura romana. A 

tal fin contribuyó la aceptación del catolicismo como religión oficial en 589 por el rey 

Recaredo, frente al arrianismo anterior.  

La continuidad de la civilización romana se vio reforzada también por el 

importantísimo papel de la Iglesia, que se preocupaba por conservar la sabiduría clásica en los 

monasterios y bibliotecas.  

San Isidoro de Sevilla, arzobispo, fue una de las personas más cultas de su época. A 

pesar de estar vinculado con la capital andaluza, nació probablemente en Cartagena hacia 556. 

Murió ejerciendo su labor en Sevilla en 636. Fraguó la idea del reino visigótico tal y como se 

ha conservado hasta hoy día. A la herencia de la cultura latina añadió la conversión de 

Recaredo al catolicismo. Escribió varias obras historiográficas y teológicas, entre las cuales 

destacan sus Etimologías, un estudio sobre el origen de las palabras que pretendía reunir todo 

el saber de la humanidad, o una crónica titulada Historia de los reyes godos, vándalos y 

suevos que se convirtió en un fundamento de la nacionalidad española. Aparte están los libros 

teológicos o jurídicos. Su Forum Judicum, una recopilación de la legislación visigótica del 

655, fue traducida al castellano en el siglo XIII como Fuero Juzgo y es la base, junto con el 

derecho romano, del derecho español actual. 

San Isidoro de Sevilla escribió sus textos en latín. Sin embargo, sabemos que se 

trataba del bajo latín medieval fijado por la traducción de la Biblia hecha por San Jerónimo.  

 

4. 2 La lengua de los visigodos 
Como acabamos de señalar, San Isidoro de Sevilla escribía sus textos en latín. Tal 

afirmación nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál era la lengua propia de los visigodos?  

Sabemos que la lengua materna de los pueblos germánicos era el godo. Es la lengua 

germánica más antigua de la cual tenemos constancia. Además, es la única lengua germana 

oriental que conocemos hoy. Se supone que había otros idiomas como el burgundio o el 

vándalo, pero no sabemos cómo eran. El primer texto que se guarda es la traducción de la 

Biblia hecha por el obispo Ulfilas a mediados del siglo IV. De esta traducción se conservan 

algunos folios en el Codex Argenteus, un manuscrito del siglo VI, en el que podemos observar 

la escritura gótica que difería por completo de la latina. El godo no tiene descendientes 

directos entre las lenguas germánicas de hoy en día.  

El godo fue también la lengua propia de los visigodos. No obstante, debido a las 

constantes migraciones de este pueblo, podemos creer que al llegar a la Península Ibérica, el 

godo ya había dejado de usarse entre ellos. Era el latín hablado la lengua vehicular de los 

visigodos tanto en su época gala como en la hispana. De todas maneras, los visigodos 

adaptaron al latín algunas voces suyas, sobre todo, del uso cotidiano. No es de extrañar por 

tanto que haya palabras españolas de origen germánico, como por ejemplo guerra, jabón, 

robar, guardar, espuela, falda, sala o arpa. Todas estas palabras y muchas más pasaron, 

primero, al latín y, luego, sufrieron las mismas modificaciones como si se tratara de voces 

latinas. Así, por ejemplo, la palabra BELLUM fue sustituida por el germanismo werra que dio 

guerra en español.  

 



42 

 

Un caso interesante lo supone el origen de la palabra compañero. Parece ser un calco 

de un conglomerado de voces germánicas. Primero, el prefijo godo ga– fue reemplezado por 

los equivalentes latinos CUM– o AD–. Así una palabra originariamente germánica garedan 

«cuidar» sufrió la siguiente evolución:  

 

garedan > *CUMREDARE > * CONREDARE > correar. 

 

 Este prefijo en la palabra gahlaiba «el que comparte el pan», ya que hlaifs significaba 

pan, fue sustituido por el latín CUM– y por analogía la voz hlaifs fue traducida al latín PĀNIS. 

De ahí CONPANIO > compañero.  

 

Es durante la época visigótica cuando empiezan a diferenciarse varios dialectos 

romances, o sea, que el latín hablado registra variedades debido a las diferencias geográficas. 

Para ilustrar tal afirmación podemos mencionar que mientras que en la anterior Tarraconense 

los diptongos /au/ y /ai/ se redujeron a /o/ o /e/, respectivamente, en Bética o Lusitania se 

conservaron. Por otro lado, la reducción del grupo consonántico /mb/ > /m/ se dio también 

solo en algunos territorios de la Península. Un caso típico que luego se vería decisivo a la hora 

de diferenciarse el castellano de los demás dialectos históricos de la Península es la 

diptongación que se dio en la Meseta central. Así /ĕ/ pasó a /ie/ y /ŏ/ cambió a /uo/: 

 

BONUM > buono > bueno 

SERVUS > siervo  

 

La vacilación entre /ie/ y /ĕ/, por un lado, y /ŏ/ y /uo/, por otro, era bastante frecuente. 

Por ejemplo, en la Meseta central estas vocales no diptongaron ante una yod, mientras que en 

los dialectos del norte de la Penínusula, como el aragonés o el leonés, sí.  

 

PODIU > poyo  

PODIO > pueyo (aragonés) 

OCULU > ojo 

OCULU > uello (aragonés) 

  

 En lo que se refiere a los fenómenos que son comunes a toda la Península, podemos 

decir que continuaron los procesos iniciados ya en épocas anteriores y comentados en los 

capítulos referentes al latín vulgar.  

 Así, por un lado, continuó la sonorización de las consonantes intervocálicas como 

producto de la lenición:  

 

ECCLĒSIAE > eglesie >  iglesia  

PONTIFICĀTUS > pontivicatus > pontificado 

 

Por otra parte, la influencia de la yod siguió siendo enorme. La pronunciación de /k/ + 

yod se confundió con /d/ + yod, que anteriormente había absorbido la /t/ + yod, y dio  una 
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consonante dentoalveolar /c/ como se puede ver en POTIŌNE > potsone > poción, por poner un 

ejemplo. 

La palatalización de la /k/ ante las vocales palatales /e/ e /i/ siguió su evolución tal y 

como lo hemos esbozado en el capítulo anterior, es decir, en primer lugar se originó la [č] que 

luego dio la [c] que, como veremos más tarde, pasó a ser una interdental /θ/.  

La misma palatalización influye en el grupo consonántico CL- /k´l/ que surgió debido a 

la pérdida de la vocal átona. El grupo, en primer lugar, dio origen al fonema palatalizado /λ/, 

cuya pronunciación luego se confunde con la de /l/ + yod y ambas sufren la misma evolución 

hacia /ž/. 

 

OCULUM > OCLUM > OCLU > ollu > ojo  

FILIU > fillo > hijo  

 

En el plano morfosintáctico apareció el sufijo –ing que resultó ser muy productivo en 

su forma latinizada de –ENGO (realengo, abolengo, mestengo, etc.) 

De todo lo expuesto hasta ahora se desprende que el germánico no tenía mucha 

influencia sobre la evolución del latín hacia las lenguas romances. La única verdadera huella 

de su impacto la podemos observar en el léxico, si bien la mayoría de las voces de este origen 

habían pasado al latín vulgar ya antes de la entrada de los visigodos en la Península Ibérica. 

De ahí las palabras guerra, yelmo, sabón, guardar, robar, rico, blanco, ropa, ganso, la muy 

popular ahora casta, bandido, nombres como Álvaro, Fernando, Rodrigo, Elvira o apellidos 

terminados en –ez como Gómez o Sánchez.  

 

4. 3 Fin del Reino de Toledo 
La estabilidad de los reinos bárbaros se tambaleaba con la muerte de su rey. El Reino 

de Toledo no fue una excepción. Una vez muerto el rey se desataban luchas por el poder entre 

los nobles más importantes. A diferencia de épocas posteriores, no existía una dinastía real y 

el jefe del estado tenía que merecerse la confianza de los demás o bien por una victoria militar 

o bien por una votación. Este sistema generaba mucha inestabilidad y las guerras civiles eran 

muy frecuentes. Al morir el rey Witiza (710) la lucha por el poder entre su hijo Agila y su 

rival Rodericus llevó a la desaparición del Reino de Toledo.  Rodericus llamó en su ayuda a 

los árabes del norte de África, que dirigidos por Tarik ibn Siyad cruzaron el Estrecho de 

Gibraltar y derrotaron a las huestes visigóticas diezmadas por las guerras civiles en la batalla 

de Guadalete en 711; de este modo comenzó uno de los períodos más conflictivos de la 

Historia de España.  

 

 

 

 

 

 



44 

 

Enlaces de interés 
https://www.youtube.com/watch?v=zealtu28Bs0 

https://www.youtube.com/watch?v=_drV-Lw1CcM 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns9c58qZ2Cc 

https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Argenteus 

 

 

Resumen 
 

 El primer pueblo medieval que influyó en la creación del idioma español fue el 

pueblo visigodo.  

 Su lengua era el godo y dejó una huella significativa en el léxico relacionado 

con la guerra. También influyó en la forma de algunos apellidos españoles.  

 Un personaje ilustre de la época fue San Isidoro de Sevilla. 

 

 

Control 
 

1. ¿Cuál fue el motivo de la llegada de los visigodos a Hispania? 

2. ¿Qué lengua hablaban y cómo reaccionaron frente a la supremacía 

hispanorromana? 

3. ¿Cómo influyó el idioma godo en la historia de la lengua española? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zealtu28Bs0
https://www.youtube.com/watch?v=_drV-Lw1CcM
https://www.youtube.com/watch?v=Ns9c58qZ2Cc
https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Argenteus
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5.  EL ELEMENTO ÁRABE EN LA LENGUA ESPAÑOLA 
 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 De dónde vinieron los árabes.  

 Cómo era su lengua y de qué manera se manifestó en el español. 

 Qué lenguas se hablaban en la Península Ibérica en la Edad Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad:  

 

Árabes. Mozárabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 1 hora 

  



46 

 

Guía de estudio: 

El elemento árabe en España y en la lengua española suele apreciarse desde una 

perspectiva exótica. Sin duda, los árabes dejaron su impronta en la civilización medieval en la 

Península, mas su influencia en la evolución del español fue más bien limitada, ya que su 

alcance se restringió al léxico y a algún que otro fenómeno fonológico. 

 

5.1 Contexto histórico 
 La historia de la Península Ibérica está trufada de acontecimientos que marcan su 

devenir. Después de la caída del Imperio romano se sucedieron varias invasiones germánicas 

de las cuales la única que logró establecer una civilización estable fue la visigoda. La vida 

cotidiana siguió siendo igual para la mayoría de los descendientes de los hispanorromanos, ya 

que la minoría dominante –los visigodos– se adaptaron casi en su totalidad a la mayoría 

dominada.  

Otro caso sería el islam y los árabes que llegaron a la Península Ibérica en 711 como 

consecuencia de la invitación hecha por Roderico. Este acontecimiento histórico es de suma 

importancia, ya que marcó por completo el futuro desarrollo de la Península Ibérica. 

Prácticamente hasta finales del siglo XV, la civilización que se fraguaba en el territorio 

peninsular se vería fuertemente afectada por la contienda y la mutua convivencia de los 

cristianos y los musulmanes.  

Como se ha dicho, los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar en 711 y 

derrotaron a los visigodos en la batalla de Guadalete, trayendo así la yihad –su guerra santa– 

al continente europeo. Avanzaron rápidamente y con una enorme brutalidad. En siete años 

conquistaron la Península casi por completo, cruzaron los Pirineos y nada ni nadie frenó su 

paso hasta que Carlos Martel, rey franco, les hizo frente y venció en el año732 en la batalla de 

Poitiers.  

Parados los moros, decidieron volver a la Península Ibérica donde, luego, se fundó el 

emirato de Córdoba que, posteriormente, con Abd al Rahman III se elevó a califato en 929. 

Después, el imperio musulmán se vio fragmentado en los reinos de taifas, siendo los 

almorávides y los almohades las nuevas fuerzas invasoras y fundamentalistas. A partir del 

siglo XIII prácticamente no queda mucho territorio musulmán en la Península Ibérica, sin 

embargo, no es hasta el 1492 cuando los Reyes Católicos ponen término a la presencia 

islámica en la Península Ibérica.  

La conquista musulmana se llevó a cabo por dos vías: la militar y la política. Una 

completaba a la otra. Los militares estaban compuestos por tres grupos étnicos. Los jefes de 

los ejércitos eran de origen árabe, los soldados mayoritariamente bereberes o sirios. No traían 

mujeres, por ello, tomaban como esclavas a las mujeres autóctonas. Con algunas 

hispanogodas convertidas se casaban. Algunos cristianos para no ser matados en el campo de 

batalla preferían aliarse a los musulmanes, pagando impuestos y conservando así su vida y en 

parte también propiedades. Otros optaron directamente por la conversión al islam.  

Los cristianos que lograron salvarse de la barbarie musulmana y que, además, 

conservaron su fe y sus costumbres fueron una parte de la sociedad importante en cuanto a la 

cultura y la lengua. Se les llamaba mozárabes y fueron los primeros en sentir la aparente 

superioridad de la cultura árabe. En general, su arabización fue enorme. Se vestían como 
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moros, no comían carne de cerdo y, al igual que los mahometanos, evitaban representar 

pictóricamente a los santos en sus templos. Incluso algunos tomaban nombres árabes.  

No es el objetivo de este texto presentar los pormenores de la particular convivencia 

entre los cristianos y los moros en España, a pesar de la importantísima aportación e 

influencia árabe en el mundo de la ciencia y la cultura. Centrémonos, pues, en las cuestiones 

lingüísticas.  

5. 2 Situación lingüística en la Península Ibérica: el mozárabe 
Antes de comentar la influencia árabe en el desarrollo de la lengua española, pintemos 

un breve panorama sobre la situación lingüística de la época de los primeros siglos de la 

presencia musulmana en la Península Ibérica.  

Por un lado estaban los cristianos, descendientes de hispanorromanos e hispanogodos, 

que hablaban varios dialectos (a caballo entre el latín vulgar y los dialectos protorromances). 

Para la administración y la liturgia utilizaban el bajo latín, heredado de San Jerónimo y 

propagado por San Isidoro de Sevilla.  

Por otra parte estaban los musulmanes. Como hemos apuntado anteriormente, no eran 

una masa de hombres homogénea, más bien se trataba de una amalgama de varias tribus entre 

las que destacaban los árabes, los bereberes y los sirios. Esta es la razón de que tengamos de 

repente otras lenguas presentes en la Península Ibérica. La lengua semítica de los bereberes 

del norte de África convivía con la lengua árabe del Corán. Al mezclarse los dos idiomas se 

originó un dialecto propio de la Península Ibérica: el andalusí, llamado por los árabes 

algarabía, es decir, «árabe del oeste».  

Por último, estaban los mozárabes. Estos cristianos también desarrollaron su propia 

lengua, o, mejor dicho, su dialecto histórico. El mozárabe era un dialecto romance, pero con 

mucha influencia llegada de la lengua árabe. Un factor importante que diferenció el mozárabe 

de los demás dialectos protorrománicos fue el aislamiento de varios siglos que impidió una 

comunicación fluida con el norte de la Península Ibérica.  

En líneas generales, podemos afirmar que el mozárabe continuaba varias de las 

direcciones del desarrollo iniciadas ya en el latín vulgar, sin embargo, debido a lo expuesto en 

el párrafo anterior, presentaba ciertos rasgos específicos: 

La diptongación se asentó de una manera diferente. Algunas palabras que en los 

dialectos norteños diptongaron, en el mozárabe se conservaron sin diptongar. Por otro lado, 

los diptongos eran casi obligatorios en los diminutivos (yermaniella, boquiella). A diferencia 

de los demás dialectos, en el mozárabe tampoco se produjo la sonorización de consonantes 

sordas. El árabe no tiene /p/ ni /ß/ fricativa, por lo tanto, en el mozárabe muchas palabras 

latinas se adaptaron a la pronunciación arabizada, convirtiendo estos fonemas en una /f/: fen 

en vez de ven. Tampoco encontramos palabras con una /b/ oclusiva o una /v/ labiodental. La 

/s/ latina se transcribía en árabe con una letra que correspondía al fonema /š/, por ello, algunas 

palabras latinas sufrieron una evolución ilógica a primera vista. Tal es el caso de SAPŌNE que 

pasó a transcribirse como xapóne [šapóne] y luego, en el siglo XVI, experimentó el cambio de 

/š/ > /ch/, jabón, o de SĒPIA que se transcribió xibia [šíbia] > jibia. La yod ejercía una labor 

parecida al resto de los dialectos romances (yenayr «enero», corachón «corazón») si bien no 

en su totalidad (filyolo «hijito»). En morfología, la desinencia plural –as pasó a ser –es en 
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algunos casos (lanches «lanzas»), la primera persona del singular era jeo [ĵeo] o jo [ĵo] y en la 

conjugación verbal se conservaba la –t final, convertida en una –d (así [šanarad] «sanará»).  

En cuanto al léxico mozárabe, no se han conservado muchas voces. Son de origen 

mozárabe por ejemplo gazpacho, corcho, chicarro, chinche, marchito, etc.  

Como es sabido, las únicas inscripciones mozárabes que tenemos provienen de unos 

breves poemas llamados jarchas. Estas jarchas se añadían a composiciones árabes 

denominadas moaxajas. Tanto jarchas como moaxajas se escribían en el alfabeto árabe o en 

algunos casos en hebreo, pese a ser en lengua romance. Esta transliteración se denomina 

aljamía.  

 

Jarchas mozárabes (ss. X – XI) 

¡Tant' amáre, tant' amáre, 

habib, tant' amáre! 

Enfermaron uelios gaios, 

e dolen tan male.   

 

Vayse meu corachón de mib. 

Ya Rab, ¿si me tornarád? 

¡Tan mal meu doler li-l-habib! 

Enfermo yed, ¿cuánd sanarád? 

 

Después de las invasiones almorávide y almohade en el siglo XI, los mozárabes fueron 

esclavizados o expulsados de las tierras musulmanas, lo que se tradujo en un desplazamiento 

hacia las zonas libres al norte de la Península Ibérica, donde ejercieron una importantísima 

labor a la hora de concienciar a los cristianos sobre la necesidad de reconquistar las tierras de 

las manos musulmanas, aunque su influencia lingüística en los dialectos norteños fue menor.  

Hoy en día, la única actividad en lengua mozárabe está ligada al rito mozárabe, una 

liturgia originariamente visigótica que fue conservada por los mozárabes durante la 

islamización de la Península Ibérica. Luego abolida parcialmente por el universalismo 

medieval de la Iglesia, fue restaurada en algunas parroquias toledanas en el siglo XX.  

 

5. 2 La influencia árabe en la lengua española 
Como ya se ha dicho, la influencia árabe sobre el español fue mínima. Prácticamente 

se redujo al plano léxico donde sí, pasaron muchas palabras del uso cotidiano a los dialectos 

protorromances aunque algunas sí fueron eliminadas posteriormente. 

De origen árabe son palabras del campo semántico de la guerra: aceifa, aljaba, 

alcazaba o zaga; del de la agricultura acequia, alebrca, noria, agarroba, alubia o zanahoria. 

No podemos olvidar el azafrán, hasta entonces desconocido en Occidente. En cuanto a la 

vegetación podemos nombrar azucenas, azahar, adelfas o alhelíes. Del árabe proviene 

también la odiada palabra tarea. En lo que se refiere a la vivienda tenemos alcoba, azotea, 

alféizar, alarife, albañil, alfombra, almohada o jofaina. En el ámbito científico podemos 

destacar: álgebra, alquimia, alambique, alcohol, elixir, cenit. No podemos olvidar la rica 

toponimia. Casi todas las provincias españolas tienen su pueblo o su río «árabe» Por el 
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contrario, no hay muchos adjetivos, pero sí algunos colores como azul, carmesí o añil. De un 

adjetivo árabe proviene también el muy usado sustantivo fulano.  

A través del léxico árabe pasaron también palabras de otras lenguas, así que la voz 

griega óryza dio arroz, la latina CASTRUM > alcázar, o PRAECOQUUS > albaricoque.  

Muchos arabismos fueron desechados poco después de la Reconquista de Granada, 

otros convivieron durante un cierto tiempo como doblete de otra voz patrimonial. El latín 

OLEO > OLIO competía con aceite, y albéitar pasó a ser veterinario.  

 Curiosamente, el mayor problema referente a los préstamos del árabe lo suponía la 

adaptación de estas voces a la fonología romance. El vocalismo no presentaba tantas 

dificultades ya que el árabe tiene solo tres vocales: /a/, /i/ y /u/, si bien éstas poseen una rica 

alofonía dependiendo del contexto articulatorio consonántico. Por ello, no hay muchas 

diferencias a la hora de adoptar una voz árabe a la pronunciación cristiana, aunque sí hay 

excepciones como azzaytuna > aceituna o assaqya > acequia.  

Dificultades mucho mayores las presenta el sistema consonántico. El romance 

peninsular poseía en aquel entonces una sola sibilante fricativa /s/, o bien sorda [s], o bien 

sonora [z]. Por ello, las sibiliantes fricativas árabes /θ/ o /š/ se adaptaron a las africadas 

romances ç [c] y z [dz]. El árabe contaba, además, con un gran repertorio de consonantes 

velares que pasaron al romance o bien como una /h/ aspirada Alhambra, o bien como una /f/, 

como en alforja. Varias veces se dieron /g/ o /k/ (algarabía) o incluso esta velar desaparece 

(aloque).  

En cuanto a la morfología, los sustantivos masculinos en árabe terminaban en una 

consonante pues en el paso al romance se les añadía una –e final como en assoq > azogue > 

zoco, alard > alarde. El árabe aportó también al romance el morfema gentilicio –í que luego 

se extendió a otros tipos de palabras: baladí, jabalí, marroquí, etc.  

En todo caso, el rasgo más visible es la unificación del artículo masculino al al 

sustantivo siguiente que lo acompaña, por eso existen numerosas palabras que empiezan por 

estas dos letras. 
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Enlaces de interés 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jN8XtVcKebI 

https://www.youtube.com/watch?v=SXL-iKcfDXk 

https://www.youtube.com/watch?v=cXATM85vNJA 

http://www.hispanidad.info/mozarab.htm 

http://www.architoledo.org/Parroquias/SantasJustayRufina/Losmozarabes.htm 

 

 

Resumen 

 

 En 711 los árabes invadieron la Península Ibérica. 

 La lengua árabe no tuvo una gran influencia en el español, salvo en el léxico 

donde pervive casi el 10% de las voces de este origen. 

 Un grupo especialmente importante fueron los mozárabes, de los cuales se 

conservan las primeras muestras literarias en romance escritas en la Península 

Ibérica.  

 

 

 

Control 
 

1. ¿Por qué los árabes llegaron a la Península Ibérica? 

2. ¿En qué plano lingüístico se manifestó más su presencia? 

3. ¿Quiénes eran los mozárabes?  

https://www.youtube.com/watch?v=jN8XtVcKebI
https://www.youtube.com/watch?v=SXL-iKcfDXk
https://www.youtube.com/watch?v=cXATM85vNJA
http://www.hispanidad.info/mozarab.htm
http://www.architoledo.org/Parroquias/SantasJustayRufina/Losmozarabes.htm
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6.  EL NACIMIENTO DEL CASTELLANO 
 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Cómo eran los romances primitivos. 

 Qué rasgos tenía el castellano al principio de su evolución. 

 Cómo se fraguó la conciencia de la gente acerca de nuevos idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad:  

 

Castellano. Glosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 3 horas 
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Guía de estudio: 

Muchas veces, el estudiante tiene la idea de que la Historia evoluciona de una manera 

lineal. Sin embargo, deberíamos pensar más bien en que los acontecimientos suceden 

simultáneamente. En este capítulo volvemos al punto de partida, es decir, al momento en el 

cual el latín que se hablaba en la Península Ibérica se fue alejando lo suficiente como para ser 

considerado un idioma autónomo. Los cambios que siguen ocurren paralelamente a los 

descritos en el capítulo anterior. Las Glosas emilianenses y las Glosas silenses atestiguan la 

conciencia de la gente de que están utilizando una nueva lengua.  

 

6.1 El inicio de la Reconquista 
Desde siempre, el norte de la Península Ibérica sufrió un desarrollo distinto al resto del 

territorio. Primero, los vascos, cántabros y astures resistieron a la romanización, luego, 

estuvieron bastante alejados de la dominación visigótica y, por último, se salvaron de la 

tiranía mora. Estos pueblos estaban bastante acostumbrados a la lucha que libraban para 

conquistar más tierra o simplemente para defender sus posiciones ya ocupadas. Tampoco su 

jerarquía social presentaba rasgos de un feudalismo típico, al revés, la sociedad estaba 

formada mayoritariamente por hombres libres.  

No es de extrañar que fuera precisamente aquí donde empezó la Reconquista de la 

Península Ibérica. Como ya venimos diciendo, este texto no es un manual de Historia, por lo 

cual nos limitaremos a señalar simplemente lo básico.  

En primer lugar, hay que decir que los norteños –en principio– no percibían las luchas 

contra los moros como una cruzada, más bien se trataba, como se ha dicho antes, de unas 

escaramuzas para conservar sus tierras o de incursiones con fin de robar bienes. No obstante, 

la llegada de los nobles visigodos y, sobre todo, de los mozárabes que huían de la persecución 

islámica, fue la clave del cambio de  percepción de la guerra. Se creó un concepto de guerra 

justa, cuyo fin era recuperar la tierra usurpada y librar al territorio del islam. Los cristianos se 

enfrentaron a los moros, primero, en la mítica batalla de Covadonga en 718, y, luego, se fundó 

el Reino de Asturias que a mediados del siglo VIII ocupaba la franja litoral desde Galicia 

hasta País Vasco. La capital original –Oviedo– se mudó a León en 925, por lo cual también el 

reino cambió su nombre.   

Por otro lado, estaba la Marca hispánica, un territorio franco fundado como frontera 

entre los territorios musulmanes y el reino de Carlomagno, cuya existencia dio origen a 

Navarra, La Rioja, los condados aragoneses y los condados catalanes que pronto se unieron 

bajo la Corona de Aragón.  

Por último, hay que mencionar el condado de Castilla, un pequeño territorio al sureste 

de Asturias que se independizó en 960 y se postuló a la cabeza de la guerra contra los moros, 

absorbiendo el Reino de León. Hay que decir que Castilla era una tierra de advenedizos ya 

que, al principio, era una zona despoblada, de ahí que los habitantes de las zonas sureñas de 

Castilla procedieran de distintas zonas del norte. Además, el sistema feudal no arraigó del 

todo en Castilla, debido a que los repobladores se merecían su estatus social no por la sangre 

sino gracias a sus hazañas en las batallas.  

En lo que se refiere a la situación lingüística de esa época, no tenemos muchos 

documentos, ya que evidentemente para la escritura se utilizaba el bajo latín que seguramente 
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difería de la lengua popular, que paulatinamente se iba distanciando de su versión original. En 

esta época ya no podemos hablar del latín como lengua vehicular de una comunicación 

cotidiana, por el contrario, asistimos al nacimento de los romances primitivos.  

Veamos primero en qué estado de evolución estaba el bajo latín. Su conocimiento se 

iba perdiendo paulatinamente entre los clérigos y notarios. En los textos encontrados se 

pueden apreciar metátesis (BRIGANTINUM > Vegratium), se alteraban vocales postónicas 

(IMMOBILE > inmóvele), había sonorización de consontanes sordas (ACCIPERE > acibere), si 

bien se intentaba frenar esta corrupción. 

 Este estado del latín tiene varias denominaciones. Algunos lo llaman el «latín 

arromanzado», otros el «latinum obscurum». De hecho, se trataba de un constante ir y venir 

de las palabras del latín al romance y al revés, ya que no todos tenían una conciencia clara 

sobre qué era correcto y qué no lo era. Un intento de reconstruir el latín en su versión menos 

corrompida fue la reforma de Alcunio de York, un monje benedictino que propuso una nueva 

letra –la carolingia–, e intentó restaurar el latín. Este hecho cambió también la percepción de 

la lengua de comunicación cotidiana. Mientras que el alejamiento de la lengua popular 

respecto al bajo latín resultó comprensible, al restaurarse el latín original, los monjes se dieron 

cuenta de que este distaba enormemente de su habla cotidiana. De ahí que se dieran cuenta de 

su propio idioma.  

 

6. 2 Los primeros documentos romances 
Tradicionalmente son las Glosas emilianenses y las Glosas silenses los textos que se 

consideran las primeras muestras del romance en la Península Ibérica. La primeras fueron 

encontradas en el monasterio de San Millán de Cogolla, en La Rioja, mientras que las otras 

provienen del monasterio de Santo Domingo de Silos, que se encuentra en la actual provincia 

de Burgos. Se supone que fueron escritos entre los siglos X y XI y se cree que el romance 

empleado en ellas es el dialecto navarro-aragonés. 

 Se trata de anotaciones de diferente índole en los márgenes de textos religiosos. Hay, 

en total, cuatro tipos:  

1) las palabras en romance como correspondencia a la palabra latina, cuyo significado 

se había oscurecido a lo largo de los siglos;  

2) explicaciones del significado de las palabras;  

3) comentario sobre los textos;  

4) comentario gramatical sobre el bajo latín. Cada uno de estos tipos tiene diferente 

datación y, en principio, servían para enseñar el latín a los monjes.  

Para tener una idea de cómo eran las glosas podemos observar un breve fragmento. 

Las glosas propiamente dichas vienen en corchetes. La traducción al español moderno en 

paréntesis.  
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ET RESPONDIT: FUI JN ALIA PROUINCIA ET SUSCITABI [LEBANTAI] BELLUM [PUGNA] ET 

EFFUSIONES [BERTIZIONES] SANGUINUM. SIMILITER RESPONDIT: JN MARE FUI ET SUSCITABI 

[LEBANTAUI] CONMOTIONES [MOUETURAS] ET SUBMERSI [TRASTORNE] NAVES CUM OMNIBUS...  

 

 

«Y respondió: estuve en otra provincia y suscité (levanté) guerra (pugna) y efusiones 

(derramamientos) de sangre. Del mismo modo respondió: en el mar estuve y suscité (levanté) 

conmociones (agitaciones) y hundí (trastorné) las naves con todos». 

 

 

He aquí un fragmento de la glosa más larga:  

 

 

CONO AIUTORIO DE NUESTRO DUENO, DUENO CHRISTO, DUENO SALBATORE, QUAL DUENO 

GET ENA HONORE, E QUAL DUENNO TIENET ELA MANDATIONE CONO PATRE, CONO SPIRITU SANCTO, 

ENOS SIECULOS DE LOSIECULOS. FACA NOS DEUS OMNIPOTES TAL SERBITIO FERE KE DENANTE ELA 

SUA FACE GAUDIOSO SEGAMUS. AMEN. 

 

 

«Con la ayuda de nuestro Señor Don Cristo Don Salvador, Señor que está en el honor y Señor 

que tiene el mandato con el Padre con el Espíritu Santo en los siglos de los siglos. Háganos Dios 

omnipotente hacer tal servicio que delante de su faz gozosos seamos. Amén». 

 

 

De los fragmentos, en particular, y del entero conjunto de las glosas, en general, 

podemos sacar varias conclusiones. En cuanto a la grafía del latín, podemos decir que aparece 

la ę para sustituir la AE latina (cęlo, animę) o para indicar la pronunciación abierta de la /e/ 

tónica (ęclęsia). La j se utiliza en vez de la I- inicial latina (jn). Debido a la pérdida de la /h/ 

aparecen palabras como ospitalis en vez de HOSPITĀLIS o abebat en vez de HABĒBAT. La h 

también se transcribe como c, en algunos casos: mici en vez de MIHĪ o nicil en vez de NIHIL. 

La letra v no se utilizaba y debido a varios factores antes comentados se confundieron los 

grafemas b y u (sibe bonum siue malum). Por último, se escribe c en vez de QU (anticus en 

vez de ANTĪQUUS).  

En lo que se refiere a la morfosintaxis del latín de las glosas, en general podemos decir 

que no hay alteraciones, salvo el cambio de los neutros a masculinos (magnus est lumen en 

vez de MAGNUM EST LUMEN) y la confusión del futuro y pretérito (AMĀBĪT / AMĀVĪT) debido al 

caos en los grafemas b y u. 

 

No obstante, lo que nos interesa más es el romance de las glosas. Primero, vemos la 

diptongación de las vocales breves Ĕ y Ŭ. 

 

bueno, dueno.  

 

Segundo: La desinencia –UM pasa a –u en algunos casos o en la mayoría a –o, al igual 

que ya tenemos el plural –os.  
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sancto, sieculos 

 

Tercero: Las consonantes todavía no se sonorizan del todo. La /p/, /t/ y /c/ 

intervocálicas se conservan. 

 

apostolo, ganato, dico 

 

Cuarto: La letra g representa el fonema /g/ (castigo) al igual que el fonema /ž/.  

 

segamus > sedeamus > [seλamus] > [sežamus]. 

 

Quinto: No se distinguen en la escritura la c y la z y tampoco hay distinción gráfica 

que diferencie la /s/ sorda de la /z/ sonora.  

 

face, fazen, serbitio, effusiones 

 

Sexto: Se buscan grafías para los nuevos fonemas romances ya que, según el principio 

fonológico, se esforzaba por cumplir con la correspondencia de un fonema para un grafema. 

Así que gn se leía [ñ], ll [λ], sc [š] o g [ž].  

En cuanto a la morfología vemos que aparecen artículos que a veces se unen con la 

preposición: 

 

elo, ela, elos, elas 

ena = en la 

 

También surgen desinencias típicas de la conjugación verbal: –o para la primera, –s 

para la segunda, –t para la tercera, –mus de la primera persona del plural y –n para la tercera 

del plural. En las glosas no hay muestra de la segunda persona del plural.  

 

dico, dat, fazen.  

 

Guía de estudio: 

En la primera parte de este capítulo hemos visto que la gente tomaba conciencia de 

que hablaban un idioma propio. Cómo era este castellano arcaico lo veremos en la parte que 

sigue.  

 

6. 3 El surgimiento del castellano 
Hablando de la Historia se ha dicho que los habitantes de Castilla eran gente venida de 

diferentes partes del norte de la Península a la cual, luego, lógicamente, se sumarían los 

refugiados del sur. Cada inmigrante traía consigo su propio dialecto romance, de ahí que la 

lengua que se hablaba en Castilla fuera una mezcla de diferentes dialectos que se nivelaron 

entre sí. Así se dio origen a una koiné romance que con el nombre de castellano empezó a 

filtrarse en los textos notariales a partir del siglo X, de manera que la sintaxis de los textos era 
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cada vez más romance, también aparecían errores en el latín con más frecuencia y, por último, 

la topografía ya se escribía única y exclusivamente en romance. Sin embargo, no es hasta el 

siglo XII cuando los hablantes toman conciencia de su propia lengua como algo totalmente 

independiente del latín, como algo autónomo. A partir de este momento podemos hablar del 

castellano como lengua.  

Claro está que el castellano no era el único dialecto histórico que surgió de una manera 

similar en la Península Ibérica. El gallego-portugués, el leonés, el navarro-aragonés y el 

mozárabe son otros ejemplos. A diferencia del castellano, estos dialectos romances sufrieron 

una evolución parecida, mientras que el castellano, como era producto de la nivelación de 

todos ellos, muestra rasgos de evolución singulares.  

Mientras que los otros dialectos conservan la palatal /λ/ procedente de la /g/ o /j/ 

latinas, el castellano la pierde. 

 

GERMĀNU > yermanella (moz.), germano (arag.), giermano (leo.), germá (cat.)  

GERMĀNU > hermano (cast.) 

 

Por otro lado, el castellano pierde la F- inicial, mientras que los demás dialectos la 

conservan. 

 

FĪLIU > lilyoyo (moz.), filho (port.), fillo (arag.), fill (cat.) 

FĪLIU > hijo (cast.)  

 

Luego, la palatal /λ/ se comporta de una manera diferente. Mientras que en el 

castellano evoluciona hasta una /ž/ fricativa, en los demás dialectos se conserva en su versión 

lateral.  

 

MULIĒRE > mulher (port.), muller (cat.) 

MULIĒRE > mujer (cast.)  

 

Al mismo tiempo, la ll inicial castellana es más progresiva que algunos grupos 

consonánticos en los otros dialectos, si bien encontramos una fuerte palatalización en catalán 

o leonés.  

 

 LAGUNA > llaguna (leo.), llacuna (cat.) 

 LAGUNA > laguna (cast.) 

LINGUA > llengua (leo., cat.) 

LINGUA > lengua.  

CLĀMĀRE > chamar (leo.) 

CLĀMĀRE > llamar (cast.) 

 

A diferencia de los demás dialectos, el castellano tiene un tratamiento singular de los 

diptongos. Mientras que los diptongos /ue/ e /ie/ tradicionalmente distinguen al castellano de 

los demás, la /o/ y la /e/ no diptongan. También el castellano reduce el diptongo delante del 

/λ/.  
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PORTA > porta (cat., port.) 

PORTA > puerta (cast.) 

 

OCULUM > uello (moz.), olho (port.), uello (leo.), güello (arag.) 

OCULUM > ojo (cast.) 

 

Las características del primer castellano: fonología 

Podemos decir que entre el siglo XII y el XIII podemos reconocer ya la primera 

fonología del castellano.  

En primer lugar, podemos mencionar el complejo sistema de oposiciones entre 

consonantes sibilantes. Prácticamente existían tres parejas de fonemas, a saber: una prepalatal, 

una dental y una ápico-alveolar.  

1)  /š/ fricativa sorda, escrita x 

  baxo, exido 

/ž/ fricativa sonora, escrita j o g 

  mugier, jamás 

2) /c/ africada sorda, escrita c o ç 

  braço, cerca 

 /dz/ africada sonora, escrita z 

  fazer 

3)  /s/ fricativa sorda, escrita s, en posición inicial, o –ss– en posición intervocálica 

  amasse, señor 

 /z/ fricativa sonora, escrita –s– en posición intervocálica 

  rosa, casa 

Además, está la distinción entre la /b/ bilabial oclusiva sonora, escrita b, y la /ß/ 

fricativa sonora, escrita v o u. En algunas zonas del sur de la Península, se había mantenido 

incluso la pronunciación labiodental de /v/. Por ello, la neutralización entre estos tres fonemas 

no se produjo hasta el siglo XVI.  

Ya hemos hablado del comportamiento de la F- inicial latina. En el castellano 

primitivo podemos encontrar dobletes: 

 

hijo ~ fijo 

harina ~ farina 

 

En cuanto a las vocales, podemos decir que ya han desaparecido prácticamente todas 

las vocales átonas (judgar, vertad) y las demás vacilaban (mejor ~mijor).  

 

Las características del primer castellano: morfología 

De forma paralela a la fonología del castellano primitivo vamos a ocuparnos también 

de su morfosintaxis.  

En cuanto a los verbos, podemos decir que conviven varios tipos de conjugación y que 

el sistema todavía no está ajustado. Las formas latinas compiten con las romances. 
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mise ~ metí 

 

El verbo ser tenía también una función auxiliar, pero solo con verbos intransitivos. 

 

es nacido, son idos 

 

El verbo haber existía, pero su función se limitaba a tiempos compuestos, en los 

cuales los participios concordaban con la persona del verbo.  

 

las avemos veída 

 

El haber también competía con tener respecto al significado. Mientras que haber, 

escrito aver en muchos casos, se prefería para designar la adquisición de un objeto y se 

utilizaba más con conceptos abstractos, tener se prefería para designar una posesión duradera 

y con nombres concretos.  

Los verbos también influían en la forma de los pronombres que se apocopaban en su 

posición enclítica. De ahí que los pronombres de complementación me, te, le o reflexivo, se se 

unieran al verbo. 

 

venidom = venido me  

alabándos = alabando se 

 

Un caso especial lo representa el pronombre de complementación indirecta se. 

Mientras que todos los demás pronombres de acusativo y dativo surgieron de sus formas 

latinas respectivas, como se puede ver a continuación,  

 

 

Complemento 

directo 

Complemento 

indirecto 

MĒ > me MĒ > me 

TĒ > te TĒ > te 

ILLUM > lo ILLĪ > le 

ILLAM > la ILLĪ > le 

ILLUD > lo ILLĪ > le 

NŌS >  nos NŌS > nos 

VŌS > (v)os VŌS > (v)os 

ILLŌS > los ILLĪS > les 

ILLĀS > las ILLĪS > les 

 

 

debido a la evolución vocálica propia del latín vulgar, se produjo en la acumulación de 

un pronombre de complementación indirecta y uno de complementación directa (e.g. ILLĪ 

ILLUM) una reducción de –LL– a /l/ junto con otros procesos hasta llegar a formas /eljelo, 

eljela/, etc. El grupo consonántico /l/ + /j/ se transformó en castellano en /ž/, en nuestro caso 

escrito g y se perdió la e- inicial.  



59 

 

ILLĪ ILLUM > /eljelo/ > ge lo [že lo]  

 

Otro caso en el cual el verbo y el pronombre se influyen mutuamente se da en la unión 

de los pronombres átonos y el infinitivo. Al juntarse el infinitivo con un pronombre de este 

tipo, es habitual la asimilación de líquidos.  

 

vedarlo > vedallo 

cogerlo > cogello 

 

En lo que se refiere al orden de las palabras, ya se daba preferencia al orden sujeto – 

verbo predicado – complementos y delante del directo animado se daba la a.  

 

 

 

Enlaces de interés 
https://www.youtube.com/watch?v=jEKNjMk8voY 

https://www.youtube.com/watch?v=zG6grcbcTEw 

http://www.vallenajerilla.com/berceo/turzamuro/glosasemilianenses.htm 

 

 

Resumen 

 

 Es alrededor del año 1000 cuando los hablantes de la Península Ibérica 

empiezan a darse cuenta de que no hablaban latín sino su lengua propia. 

 Los primeros textos escritos en lengua romance son las Glosas emilianenses y 

las Glosas silenses.  

 El castellano medieval era una mezcla de dialectos históricos que se hablaron 

tanto en el norte de la Península como en el sur.  

 

 

Control 

 

1. ¿Qué son las glosas y cuál era su finalidad? 

2. ¿Por qué las primeras glosas se encontraron en los monasterios del norte de la 

Península Ibérica? 

3. ¿Es verdadera la siguiente afirmación?: El castellano surgió como un idioma 

nacional de un grupo étnico.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jEKNjMk8voY
https://www.youtube.com/watch?v=zG6grcbcTEw
http://www.vallenajerilla.com/berceo/turzamuro/glosasemilianenses.htm
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7.   EL CASTELLANO EN LA EDAD MEDIA 
 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Que en la Edad Media el castellano era una lengua literaria. 

 Cómo era la Historia Medieval española. 

 Cuáles fueron los principales cambios lingüísticos a lo largo de la Edad Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad:  

 

Edad Media. Literatura. Historia. Castellano medieval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 2 horas 
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Guía de estudio: 

En la Edad Media ya se puede hablar del castellano propiamente dicho. Esta lengua 

tiene las mejores condiciones para crecer y lograr expandirse al resto del mundo. Como 

primer monarca en Europa, Fernando III el Santo y luego su hijo Alfonso X el Sabio, 

propagaron la lengua vernácula en detrimento del uso del latín. La Cancillería real redactaba 

por obligación legal todos los documentos en castellano. Durante el reinado de estos dos 

reyes, Castilla logró reconquistar la mayoría del territorio peninsular y, al mismo tiempo, 

absorber todo el saber musulmán que quedaba en las zonas moras.  

 

7. 1 Lengua literaria 
Desde su nacimiento, el castellano se empezó a utilizar también como lengua literaria. 

Al principio, competía con el gallego-portugués y con el mozárabe en el ámbito de la lírica, 

pero la épica estaba siempre compuesta en castellano.  

La primera muestra literaria en castellano es el Cantar del Mío Cid, un cantar de gesta 

datado a comienzos del siglo XII aunque no tenemos copia hasta el siglo XIV. Este género 

literario dejó varias obras, cuyos fragmentos se conservan hasta hoy día.  

 

Cantar del Mío Cid 

Mio Çid movió de Bivar pora Burgos adelinado, 

assí dexa sus palaçios yermos e desheredados. 

De los sos oios tan fuertemientre lorando,  

tornaua la cabeça i estáualos catando.  

Vio puertas abiertas e vços sin cañados,  

alcándaras uázias sin pielles e sin mantos  

e sin falcones e sin adtores mudados.  

Sospiró myo Çid, ca mucho auie grandes cuydados. 

Ffabló myo Çid bien e tan mesurado:  

"grado a tí, señor padre, que estás en alto! 

"esto me an bu[o]lto myos enemigos malos". 

Allí pienssan de aguiiar, allí sueltan las riendas.  

A la exida de Biuar ouieron la corneia diestra,  

e entrando a Burgos ouiéronla siniestra.  

Meçió myo Çid los ombros y engrameó la tiesta:  

"Albriçia, Álbar Ffáñez, ca echados somos de tierra!  

"Mas a grand ondra tornaremos a Castiella".  

Myo Çid R[o]y Díaz por Burgos entr[ó]u[e],  

En su[e] compaña sessaenta pendones;  

exien lo ue[e]r mugieres e uarones,  

burgeses e burgesas por las finiestras son[e],  

plorando de los oios, tanto auyen el dolor[e].  

De las sus bocas todos dizían una razón[e]:  

"Dios, qué buen vassa[l]lo, si oviesse buen señor[e]!" 
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Los interesados pueden ver el Cantar del Mío Cid filmado en:  

https://www.youtube.com/watch?v=xSsXB2Km9vw&list=PLADQdT8wwtH_zcojtjb7

RVE1OFqVd4Crj 

 

De la segunda mitad del siglo XII se conserva también la primera pieza teatral en 

castellano con un fuerte toque riojano: Auto de los Reyes Magos, que se representaba en 

Toledo durante la Epifanía.  

 

Auto de los Reyes Magos  

[CASPAR] 

 [Solo.]  

¡Dios criador, quál marauila, 

no sé quál es aquesta strela! 

Agora primas la e ueída; 

poco tiempo á que es nacida. 

¿Nacido es el Criador 

que es de la[s] gentes Senior? 

Non es uerdad, no sé qué digo; 

todo esto non uale un figo. 

Otra nocte me lo cataré, 

si es uerdad bine lo sabré. 

  

¿Bine es uerdad lo que io digo? 

En todo, en todo lo prohío. 

¿Non pudet seer otra sennal? 

Aquesto es i non es ál; 

nacido es Dios, por uer, de fembra 

in aquest mes de december. 

Alá iré; ó que fure, aoralo é; 

por Dios de todos lo terné. 

 

 

 A continuación, el curso literario fue seguido por las obras de mester de clerecía, como 

el Libro de Apolonio o Libro de Aleixandre (s. XIII) y el magistral Libro de Buen Amor  

(s. XIV) para culminar en las obras líricas del siglo XV, en figuras como don Juan Manuel,  

o Jorge Manrique.  

 

Los textos de los libros que acabamos de mencionar pueden descargarse haciendo clic 

en los siguientes enlaces: 

http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/anonimos/Anonimo%20-

%20Libro%20de%20Alexandre.pdf 

http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/anonimos/Anonimo%20-

%20Libro%20de%20Apolonio.pdf 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-

82b1-11df-acc7-002185ce6064_26.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSsXB2Km9vw&list=PLADQdT8wwtH_zcojtjb7RVE1OFqVd4Crj
https://www.youtube.com/watch?v=xSsXB2Km9vw&list=PLADQdT8wwtH_zcojtjb7RVE1OFqVd4Crj
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/anonimos/Anonimo%20-%20Libro%20de%20Alexandre.pdf
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/anonimos/Anonimo%20-%20Libro%20de%20Alexandre.pdf
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/anonimos/Anonimo%20-%20Libro%20de%20Apolonio.pdf
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/anonimos/Anonimo%20-%20Libro%20de%20Apolonio.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-82b1-11df-acc7-002185ce6064_26.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-82b1-11df-acc7-002185ce6064_26.html
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7. 2 La época alfonsí 
Asimismo, Castilla evolucionó con rapidez. De un simple condado pasó a ser la 

vanguardia de la Reconquista y al lado de Aragón, se convirtió en la potencia más importante 

de la Península Ibérica. Aunque la historia de Castilla está llena de guerras civiles o luchas 

por el poder, había sin embargo períodos estables.  

Fernando III el Santo anexionó el reino de León y propagó la Reconquista ganando 

Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248. Desde este momento, el territorio musulmán quedó 

reducido al mínimo reino nazarí de Granada, que caería finalmente en 1492. Debido a que la 

mayoría de la población musulmana huyó al norte de África o a Granada, las tierras yermas 

había que repoblarlas con gente proveniente de la zona de Toledo.  

Para garantizar la legalidad de las nuevas zonas, el rey mandó traducir el Fuero Juzgo 

al castellano, así como unificar la legislación vigente en toda Castilla.  

Podemos decir que durante la época de Fernando III el castellano ya se usó en los 

textos notariales, lo que supuso, junto con la capacidad literaria del idioma, el mayor 

asentamiento en la sintaxis y la flexibilidad en las conjunciones.  

Cuando murió Fernando III, su hijo, Alfonso X el Sabio intensificó y terminó la labor 

de su padre. Durante su juventud estuvo influido por la educación árabe y más tarde mandó 

traducir varios textos del árabe al castellano. La importancia del castellano se vio 

incrementada por la orden según la cual todos los textos de la Cancillería real tenían que estar 

redactados en «nuestra lengua», esto es, el castellano. También continuó con la labor jurídica 

iniciada por su padre y mandó escribir el Fuero real, el Espéculo y Las siete partidas. En 

cuanto a la historiografía, fue iniciador de varias crónicas como Estoria de España o General 

estoria que, a diferencia de textos de índole parecida, estaban escritas no en latín, sino en 

castellano. No podemos olvidar su obra científica y, por supuesto, sus textos literarios, si bien 

estos estaban escritos en gallego-portugués, la lengua más adecuada, según los gustos de la 

época, para la expresión lírica.  

Alfonso X el Sabio desempeñó un trabajo importantísimo en el desarrollo y uso 

práctico del castellano. Debido a que su idea era utilizar una lengua adecuada para un acto de 

comunicación específico en determinadas circunstancias optó por el castellano en vez del 

latín. Su enorme erudición resalta aún más si nos damos cuenta de que fue él quien fundó la 

Universidad de Salamanca en 1254.  

El siglo siguiente estuvo marcado por las guerras civiles y las luchas por el poder. Las 

crisis internas de Castilla se profundizaron por la peste que desoló la Península Ibérica a 

mediados del siglo XIV.  

Si bien esta centuria –políticamente hablando– no fue un camino de rosas, en la 

literatura encontramos joyas como la obra del sobrino de Alfonso X, don Juan Manuel, o el ya 

mencionado Libro de buen amor de Juan Ruiz.  
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7. 3 El castellano medieval: características lingüísticas 
El castellano medieval, como venimos diciendo, es una lengua en proceso de 

evolución. Aunque la morfología y la sintaxis muestran todavía mucha vacilación y muchas 

variedades, el sistema fonológico quedó en el siglo XIV bastante bien fijado, al igual que su 

correspondencia con la escritura. En principio, podemos decir que esta pronunciación perdura 

hasta muy entrado el Siglo de Oro.  

 

 

Labiales Dentales Palatales Velares Líquidas Nasales 

/p/ - /b/ /t/ - /d/ /s/ - /z/ /k/ - /g/ /l/ - /λ/ /n/ - /m/ 

/f/ - /ß/ /c/ - /dz/ /š/ - /ž/  /r/ - /rr/ /ñ/ 

  /č/    

 

 

En lo que se refiere a la escritura, está claro que todavía hay bastante vacilación. La u 

y la v compiten para representar el fonema /ß/, la b se utiliza para el fonema oclusivo /b/, 

aunque al principio de las palabras también hay casos de v. La ç se confunde con la z y, 

encima, tiene que competir con la c ante e e i. Así que la ç la tenemos ante a, o, u y la c ante e 

e i, si bien poco a poco se da preferencia a la ç en todos los casos. En algunas situaciones 

podemos encontrar la ff geminada y la ss geminada al inicio de las palabras. Estos usos se 

deben, probablemente, a las costumbres y no tienen ningún soporte en la fonología, pese a que 

no podemos olvidar la distinción entre s /z/ intervocálica y ss /s/ en la misma posición. De 

todo ello se desprende que no había normas de ortografía y los escribanos se regían por los 

usos de sus talleres de escritura. Las primeras normas ortográficas las daría Antonio de 

Nebrija en 1517.  

En cuanto a la sintaxis, esta, gracias a su uso cada vez más común, adquiere un 

carácter más complejo, aunque desde el punto de vista de hoy bastante simple. Las 

conjunciones se unían mediante la preposicion et o e, a pesar de que aparecen también 

conectores como por ende, onde, así mismo, también, pues, por el contrario, con todo o no 

obstante. Las circunstancias o relaciones entre las partes de cláusulas se expresaban, ante 

todo, mediante construcciones con gerundio o con participio. 

 

 

Et esto librado allí, tornándose el rey don Ordonno. (Primera Crónica General) 

Assi ques marauillaban las yentes, ueyendo fablar los mudos e andar los coxos. (Evangelio de 

San Mateo)  

 

 

Debido a la constante influencia del latín se utilizan expresiones ítem o construcciones 

como quanto...más....tanto o qual ... tal. También aparece que como versión heredada del 

latín QUĪ.  
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El homne debe asmar y padir que qual aquí fiziere tal habrá de padir (Libro de Apolonio). 

La carta dizia esto, sopola bien dictar que con el pelegrino quería ella casar (Libro de 

Apolonio).  

 

Para terminar, podemos afirmar que es en esta época cuando se empieza a ajustar el 

sistema verbal y poco a poco comienza a adquirir la forma que tiene hoy en día.  

En lo que se refiere al léxico, este se amplía radicalmente. No solo mediante los 

préstamos (latinismos, helenismos y galicismos), sino también a través de los fenómenos 

propios de la morfología castellana. Así nacen verbos con el sufijo –erear (guerrar) o –izar 

(profetizar), también aparecen sustantivos o adjetivos terminados en –adgo > –azgo 

(portazgo), –ada (peonada), –ança (matança), –dad (maldad), etc. Un especial desarrollo lo 

sufren los adverbios en –mente (malamente, señaladamente, honradamente, etc.). En cuanto a 

los prefijos, los más productivos son a–, re– y des– (apretar, desacuerdo). Por último, en el 

léxico terminó de apocoparse la –e «francesa».  

 

pid > pide 

vien > viene 

 

Enlaces de interés 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_uYknaWHhKM 

https://www.youtube.com/watch?v=oETjP8EgLpg 

https://www.youtube.com/watch?v=u_TRAoc8hDE 

 

 

Resumen 
 

 El castellano, desde sus comienzos, se empezó a utilizar también como lengua 

literaria, sobre todo, en los grandes poemas épicos y en el teatro. 

 El mayor auge del castellano lo supusieron los reinandos de Fernando III el 

Santo y Alfonso X el Sabio, quienes elevaron el estatus del castellano al de una 

lengua oficial.  

 La pronunciación medieval dista mucho de la actual, si bien a lo largo de la 

Edad Media fue adquiriendo características propias del español 

contemporáneo.  

 

Control 
 

1. ¿Cómo se llama el más conocido poema épico español? 

2. Fuera de la literatura, ¿en qué tipo de textos se utilizaba también el castellano, 

a diferencia del resto de Europa? 

3. ¿Qué sonidos tenía el castellano medieval que no tiene el español actual?  

https://www.youtube.com/watch?v=_uYknaWHhKM
https://www.youtube.com/watch?v=oETjP8EgLpg
https://www.youtube.com/watch?v=u_TRAoc8hDE
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8.  DE LOS REYES CATÓLICOS AL SIGLO DE ORO 
 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Que la época clave para la consolidación del español fue el Siglo de Oro. 

 Qué cambios lingüísticos ocurrieron en los siglos XVI y XVII. 

 Cómo era el estado de la cuestión de la Historiografía de la Lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad:  

 

Reyes Católicos. Revolución fonológica del Siglo de Oro. Historiografía de la Lengua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 3 horas 
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Guía de estudio: 

La época de los Reyes Católicos y el reinado de su nieto, Carlos I, fue decisiva para 

España. No solo se unieron las Coronas de Castilla y Aragón, sino que se produjo una 

revolución en la pronunciación del castellano, el cual se propagó con la colonización de 

América prácticamente por todo el mundo. Cualquier europeo que quisiera significar algo en 

aquella época, tenía que hablar español. Este se convirtió, entonces, en la lingua franca de la 

política, la cultura y la ciencia.  

 

8. 1 La época de los Reyes Católicos 

Desde todos los puntos de vista, la época de los Reyes Católicos es uno de los 

períodos fundamentales en la Historia de España. No solo se constituye la entidad nacional de 

España sino también gracias a los procesos de expansión, España llegó a ser la primera 

potencia mundial con una enorme influencia en la evolución del mundo.  

El siglo XIV apenas vivió muchos cambios respecto a la centuria anterior. Las guerras 

civiles y la peste diezmaron la población de tal manera que el nuevo rey, Enrique II (1369 – 

1379) tuvo que crear una nueva nobleza, ya que la original se vio arruinada y de hecho llegó a 

desaparecer. Esta nueva aristocracia reunió grandes cantidades de tierras y se crearon los 

llamados señoríos, que no en pocas ocasiones llegaron a enfrentarse a los antiguos fueros de 

las ciudades o de los miembros de la antigua nobleza. Durante todo el siglo XV, el país estuvo 

en tensión por las luchas internas entre la aristocracia y la burguesía. Estas luchas se 

intensificaron precisamente en la juventud de la princesa Isabel de Castilla, que al convertirse 

en reina en 1479, puso fin a las rebeliones.  

Pese a estos problemas, Castilla se convirtió en una corona con gran poder en la 

Península a la vez que ejerció una influyente política exterior. Ante todo, su relación con la 

Santa Sede era de suma importancia. Al casarse Isabel con Fernando de Aragón, los dos 

reinos más poderosos del sur de Europa se unificaron de facto, si bien de iure siguieron 

independientes hasta mucho más tarde. De todas maneras, aparece el nombre de España o 

Españas para denominar los territorios gobernados por la pareja católica.  

A la idea de la formación de una nación contribuyó también la lengua. El castellano se 

convirtió en el portador de la identidad española que, no lo olvidemos, logró en esa época 

cruzar el océano y ayudar a la cristianización de nuevas tierras. La obra de Antonio de 

Nebrija, Gramática de la lengua castellana, fue escrita para no ver la corrupción del idioma y 

fijarlo en el estado de su máximo esplendor, lo cual testimonia la filosofía real.  

La lengua –o, mejor dicho, sus manifestaciones– fueron también objeto de interés de 

ricos aristócratas que crearon grandes bibliotecas, patrocinaron obras de arte y se interesaron 

por la cultura popular. Cundía el romancero, que se empezaba a editar en cancioneros. Por 

otro lado, fueron los mismos mecenas los que introdujeron en España la nueva estética 

italiana que precedía al Renacimiento.  
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Dos personajes clave: Antonio de Nebrija y Enrique de Villena 

Sin lugar a dudas, el primer filólogo moderno en las tierras españolas fue Antonio de 

Nebrija (1441 – 1552). Sevillano de nacimiento, estudió primero en Salamanca y luego 

amplió sus conocimientos en Italia. Al volver, cautivado por el Humanismo italiano, 

emprendió la gran labor de renovar la enseñanza del latín. Prácticamente la mayor parte de su 

obra está destinada a tal fin. Las Introductiones latinae (1481), traducidas al castellano como 

Introducciones latinas (1485) o Lexicon hoc est Dictionarium ex sermone latino in 

hispaniensem (Diccionario latino-español, 1492) o Dictionarium ex hispaniensi in latinum 

sermonem (Vocabulario español-latino, 1495) contribuyen al mejoramiento de los estudios 

del latín.  

No obstante, para nosotros, Antonio de Nebrija es importante porque es el autor de la 

primera gramática de la lengua vulgar, es decir, de la primera gramática que no era del latín o 

del griego. Si bien tenemos tratados filológicos anteriores, la gramática de Nebrija es el 

primer estudio complejo y completo sobre el estado de una lengua vulgar.  

Publicada en 1492 la Gramática de la lengua castellana, es una obra humanística que 

se inscribe en la tradición gramatical de Quintiliano. El principal objetivo de Nebrija siguió 

siendo el mismo, o sea, mejorar la enseñanza del latín. Por ello, preparó la gramática que 

siguió del todo los moldes gramaticales de los libros de textos del latín. Se trataba de revalorar 

el latín frente a las lenguas romances que, en su opinión, estaban dispuestas a corromperse, o 

dicho de otro modo, estaban abocadas a una época de surgimiento, plenitud y decadencia. 

Nebrija estaba convencido de que el castellano estaba en su mejor momento y por ello 

precisaba reducirlo al «arte», es decir a una técnica, cuyo objetivo era fijar el estado del 

idioma y precisar el uso a través de ejemplos sacados de los mejores autores para evitar que se 

corrompiera al igual que le pasó al latín o al griego. A esta motivación añadió Nebrija otra. 

Para él, el tener la lengua en un buen estado contribuía al prestigio del imperio. No es de 

extrañar que con su trabajo se forjó el reconocimiento del castellano como la lengua del 

naciente Imperio español y la lengua se convirtió en una de sus señas de identidad.  

A la Gramática le siguió –con bastante retraso– la ortografía. Las Reglas de 

orthographia en la lengua castellana se publicaron en 1517 y Nebrija en ellas se rigió por el 

principio fonológico, aunque algunas grafías permanecían latinizadas, como la ph que 

correspondía a /f/.  

 

 

Antonio de Nebrija: Gramática de la lengua castellana 

Ala mui alta t assi esclarecida princesa doña Isabel, la tercera deste nombre, rina i señora 

natural de España t las islas de nuestro mar. Comiença la gramatica que nueva mente hizo el 

maestro Antonio de Lebrixa sobre la lengua castellana. t pone primero el prologo. Lee lo en 

buen ora.  

Cuando bien comigo penso, mui esclarecida Reina, i pongo delante los ojos el antiguedad de 

todas las cosas, que para nuestra recordación t memoria quedaron escriptas, una cosa hállo t 

sáco por conclusión mui cierta: que siempre la lengua fue compañera del imperio; t de tal 

manera lo siguió, que junta mente començaron, crecieron y florecieron, t después junta fue la 

caida de entrambos. I dexadas agora las cosas mui antiguas de que a penas tenemos una 

imagen t sombra de la verdad: cuales son las de los assirios, indos, sicionios y egipcios, en los 

cuales se podria mui bien provar lo que digo, vengo a las más frescas, y aquellas especial 

mente de que tenemos maior certidumbre, y primero a las de los judíos.  
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[...] 

De allí, començando a declinar el imperio de los romanos, junta mente començó a caducar la 

lengua latina, hasta que vino al estado en que la recebimos de nuestros padres, cierto tal que 

cotejada con la de aquellos tiempos, poco más tiene que hazer con ella que con la aráviga. Lo 

que diximos de la lengua ebraica, griega t latina, podemos mui más clara mente mostrar en la 

castellana; que tuvo su niñez en el tiempo de los juezes t Reies de Castilla t de León, t 

començó a mostrar sus fuerças en tiempo del mui esclarecido y digno de toda la eternidad el 

Rei don Alonso el Sabio, por cuio mandado se escrivieron las Siete Partidas, la General 

Istoria, t fueron trasladados muchos libros de latin y aravigo en nuestra lengua castellana. La 

cual se estendió después hasta Aragón t Navarra t de allí a Italia, siguiendo la compañía de los 

infantes que embiamos a imperar en aquellos Reinos. t assí creció hasta la monarchía t paz de 

que gozamos, primera mente por la bondad t providencia divina; después por la industria, 

trabajo y diligencia de vuestra real majestad. En la fortuna t buena dicha de la cual, los 

miembros t pedaços de España, que estavan por muchas partes derramados, se reduxeron t 

aiuntaron en un cuerpo t unidad de Reino. La forma y travazón del cual, assí está ordenada, 

que muchos siglos, iniuria t tiempos no la podrán romper ni desatar. Assí que después de 

repurgada la cristiana religión, por la cual somos amigos de Dios, o reconciliados con él. 

Después de los enemigos de nuestra fe vencidos por guerra t fuerça de armas, de donde los 

nuestros recebían tantos daños y temían mucho maiores; después de la justicia y essecución de 

las leies que nos aiuntan t hazen bivir igual mente en esta gran compañía, que llamarnos reino 

y república de Castilla; no queda ia otra cosa sino que florezcan las artes de la paz. Entre las 

primeras, es aquélla que nos enseña la lengua, la cual nos aparta de todos los otros animales t 

es propria del ombre, t en orden la primera después de la contemplación, que es oficio propio 

del entendimiento. Esta hasta nuestra edad anduvo suelta y fuera de regla, t a esta causa a 

recebido en pocos siglos muchas mudanças; por que si la queremos cotejar con la de oi a 

quinientos años, hallaremos tanta diferencia t diversidad cuanta puede ser maior entre dos 

lenguas. t por que mi pensamiento y gana siempre fue engrandecer las cosas de nuestra nación 

t dar a los ombres de mi lengua obras en que mejor puedan emplear su ocio, que agora lo 

gastan leiendo novelas o istorias embueltas en mil mentiras t errores, acordé ante todas las 

otras cosas reduzir en artificio este nuestro lenguaje castellano, para que lo que agora y de aquí 

adelante en él se escriviere pueda quedar en un tenor, t estender se en toda la duración de los 

tiempos que están por venir. Como vemos que se a hecho en la lengua griega t latina, las 

cuales por aver estado debaxo de arte, aun que sobre ellas an passado muchos siglos, toda vía 

quedan en una uniformidad. 

 

La segunda persona clave es Enrique de Villena (1384 – 1434), valenciano, un 

personaje ilustre de su época, ya que su abanico de intereses era enormemente amplio. 

Escribía sobre astrología, cetrería, medicina o teología. Sin embargo, para nosotros, su texto 

más interesante es Arte de trovar, un tratado poético de 1433. En principio se trataba de un 

texto dedicado a la enseñanza de la métrica provenzal adaptada al castellano, no obstante, al 

mismo tiempo el autor nos dio una imagen de la evolución fonética y fonológica del 

castellano de su época.  

 

Enrique de Villena: Arte de trovar 

La m e la n convienen en son algunas vezes en medio de dición, así como diziendo tiempo, 

que, aunque se escrive con m, faze son de n. E si lo escriven con n, faze el mismo son. E por 

eso algunos lo escriven con n, aviéndose de escrevir con m.  
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La España medieval era un conglomerado de tres etnias. Hasta ahora no se ha hablado 

mucho de los judíos que vivían en la Península Ibérica. Se denominan sefardíes y su lengua 

suele tomar por nombre el ladino o el judeoespañol. Es una lengua romance influída, 

lógicamente, por el hebreo. Para profundizar en el tema, basta con pinchar sobre el siguiente 

enlace: 

http://www.proyectos.cchs.csic.es/sefardiweb/node/10 

También proponemos escuchar la siguiente canción de Yasmin Levy, Adió querida. 

https://www.youtube.com/watch?v=DdcusOXh_f8 

Los judíos vivieron relativamente en paz en las tierras musulmanas, con los cuales 

solían colaborar; en tierras cristianas la situación era mucho más complicada, hasta llegar a la 

conocida expulsión de los judíos de Castilla, proclamada en 1492 por Isabel la Católica.  

 

8. 2 El Siglo de Oro  
La época de los siglos XVI y XVII se suele denominar tradicionalmente El Siglo de 

Oro. Esta denominación se debe al crecimiento político y social de España, pero sobre todo al 

auge de las letras y cultura españolas. En enero de 1516 Carlos I subió al trono español y se 

inició el más glorioso reinado de los Habsburgo en España. Se consolidó su poder en Europa, 

y siendo el monarca español también el Emperador del Sacro Imperio Románico, se extendió 

el dominio castellano a América, donde se procedió a la colonización. En general, España 

llegó a ser un país ejemplar para todo el mundo y saber hablar el español se convirtió en 

norma entre la gente culta de toda Europa. Lamentablemente, Felipe II, hijo de Carlos I, no 

logró continuar la exitosa política de su padre y desde que subió al trono en 1556 hasta su 

muerte, el país sufrió varias bancarrotas. Aparte de problemas económicos, el país tuvo que 

enfrentarse al creciente problema del protestantismo y aunque tenía un interesante pasado 

erasmista, en aquel entonces, se optó por la censura y la persecución de los herejes.  

 

 

Guía de estudio: 

El Siglo de Oro es una época de esplendor cultural, como se ha dicho. Para saber más, 

recomendamos acudir al final de este capítulo y pinchar sobre los enlaces. Nosotros vamos a 

seguir con la propia historia de la lengua.  

 

8. 3 La Gran revolución fonológica del Siglo de Oro 
El siglo XV fue decisivo para la evolución fonológica de la lengua, ya que en él se 

inició el proceso que más tarde se conocería como la Gran revolución fonológica del Siglo 

de Oro. Dicho en otras palabras, la pronunciación española empezó a adquirir la faceta que 

tiene hoy en día, aunque el camino todavía es bastante largo.  

El mayor cambio se dio en la simplificación de las sibilantes y en la unificación de la 

pronunciación de la /b/.  

En cuanto a lo primero, podemos decir que el castellano medieval conoció siete tipos 

de sibilantes, de las cuales la /č/ llegó a la actualidad inalterada. 

http://www.proyectos.cchs.csic.es/sefardiweb/node/10
https://www.youtube.com/watch?v=DdcusOXh_f8
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 Sordos Sonoros 

Africado dental /c/ /dz/ 

Fricativo alveolar /s/ /z/ 

Fricativo prepalatal /š/ /ž/ 

 

 

Como sabemos, en la escritura se utilizaban varios grafemas para representar los 

sonidos arriba mencionados.  

 

 

Fonema Grafema Ejemplo 

/c/ c o ç cerca, alçar 

/dz/ z dezir, pozo 

/s/ ss tuviesse, passo 

/z/ s casa 

/š/ x dixo, fixo 

/ž/ j, i o g fijo, mejor, meior, mugiere 

 

 

Estas sibilantes sufrieron la siguiente serie de cambios. 

En primer lugar, las africadas /c/ y /dz/ se debilitaron y pasaron a ser fricativas 

dentales /ṡ/ y /ż/. Este proceso no afectó, en un principio, al sistema fonológico y, por ello, no 

se manifestó en la escritura pero podemos suponer que ocurrió precisamente a finales del 

siglo XV. 

Luego, los tres fonemas sonoros, a diferencia de la tendencia universal, se convirtieron 

en sordos, de ahí que se perdiera la oposición entre ellos y sus parejas sordas. Este proceso se 

concluyó en el siglo XVI, por lo cual podemos encontrar en textos de Santa Teresa de Ávila 

«errores» como tuviese en vez de tuviesse, açer en vez de hacer o dijera en vez de dixera. Por 

tanto, podemos decir que a finales del siglo XVI el sistema sibilante se redujo a tres fonemas 

fricativos.  

 

/ṡ/ caça [káṡa] < [kaca]  

/s/ passo [páso], casa [kása] < [káza] 

/š/ caxa [káša], mejor [mešór] < [mežór] 

 

Por último, debido a la constante confusión en la pronunciación de estos tres fonemas, 

a finales del siglo XVI la /ṡ/ dio lugar a /θ/  

 

caça [káṡa] > [káθa] 

 

y la /š/ pasó a ser la velar /ch/  

 

dixo [dišo] >[dijo] 
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De todas maneras, este cambio no se produjo hasta muy entrado el siglo XVII, así que 

Don Quijote se pronunciaba [don kišote] en el momento de su aparición en 1605, por poner 

un ejemplo.  

En Andalucía el proceso tomó un rumbo un poco distinto. Primero, en los textos 

medievales se confundían la ss y s con ç o z, así que tenemos paço en vez de passo o caza en 

vez de casa. Esta confusión fue el resultado de la confluencia entre la /s/ y /ṡ/ y la /z/ y /ż/, 

saliendo vencedoras las últimas. De ahí hay un solo paso para la fusión de los dos fonemas /ṡ/ 

y /ż/ en /ṡ/ y su posterior cambio a /s/. El fenómeno recibe el nombre de seseo y se da en parte 

de Andalucía y prácticamente es generalizado en todo el continente americano. La otra parte 

de Andalucía –Huelva, Cádiz, Málaga y Granada– frenaron este proceso en /ṡ/, que se parece 

bastante a /θ/, de ahí el ceceo. 

Con las zonas meridionales se relaciona también otro fenómeno. La paulatina 

neutralización en la pronunciación de la /ll/ e /y/ que dio lugar al llamado yeísmo. Como es 

sabido, esta pronunciación se extendió luego a América, donde se generalizó.  

Desde finales del siglo XV podemos registrar en Andalucía la aspiración y la 

consecuente pérdida de la –s final, al igual que la desaparición de la /d/ intervocálica.  

 

muchos > [muchoh] > [mucho] 

gastos > [gahto] > [gato] 

colorado > [colorao] 

 

Podemos concluir entonces que a partir del Siglo de Oro tenemos dos sistemas de 

pronunciación. El septentrional y el meridional, siendo el último el que se propagó luego en 

América.  

En lo que se refiere a la neutralización de los fonemas /b/ y /ß/, ya hemos hablado del 

tema en el capítulo 1. No obstante, mencionemos aquí que fue en el siglo XV cuando se 

completa la confusión de estos dos fonemas.  

Al mismo capítulo 1 tenemos que dirigirnos para ver el problema de la F- inicial latina. 

Aquí repitamos que si la F- iba seguida de una vocal, cambiaba a la /h/, primero aspirada, 

luego desaparecida por completo. Por el contrario, al ser seguida por un diptongo o una 

consonante, en principio, se conservó (harina, fuerte, frío).  

Por último, desaparecieron los grupos consonánticos en palabras cultas. 

 

perfecto > perfeto 

digno > dino 

cabdal > caudal 

significar > sinificar 

solemne > solene 

 

Como ya se intuye, la RAE a finales del siglo XVIII se pronunció a favor de las 

formas más latinizantes en algunos casos (solemne, significar, perfecto, etc.). 

En cuanto a los fenómenos morfosintácticos, podemos decir que se simplificó bastante 

el sistema verbal al desaparecer formas como tenedes, sodes o queredes que se utilizaban en 

la 2ª persona del plural. Los pronombres cambiaron de posición y aparecieron tanto delante 
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del verbo como detrás de él, si bien se tendió a colocarlos en posiciones en las que están 

actualmente y se corrigió teneldo > tenedlo, por dar algún ejemplo. Además, en la literatura 

desapareció el uso del artículo ante el adjetivo posesivo, aunque en el habla se conserva (la tu 

mugier). En general, podemos decir que el uso de el y la como marcadores de género se 

consolidó. También se establecieron las formas del futuro y del condicional.  

 

besar te he  > te besaré 

 

La sintaxis se enriqueció de una manera significante al igual que el léxico. El siglo XV 

es el momento de la aparición de las primeras novelas pastoriles o libros de caballerías como 

Amadís de Gaula. El avance del desarrollo de la lengua se observa precisamente en la prosa, 

que en menos de dos siglos creció de tal manera que pasó de unos textos más o menos 

sencillos hasta la novela cumbre que es El Quijote, pasando por Lazarillo. En líneas 

generales, la lengua posee una gran expresividad, lo que se puede ver precisamente en las 

grandes obras literarias. En poesía operan figuras como Garcilaso de la Vega, San Juan de la 

Cruz, Santa Teresa de Ávila o posteriormente Lope de Vega, Luis de Góngora y Quevedo. 

Los escenarios dramáticos pertenecen sobre todo a Lope, a Tirso de Molina o, en última 

instancia, a Calderón.  

Por una parte, dentro de una gran corriente cultista se introdujo el superlativo latino 

terminado en –ísimo (bellísimo, bonísimo), que ha sobrevivido hasta hoy en día. Por otra 

parte, se consolidaron los cuatro sufijos dimituvos –ito, –illo, –ico, –uelo, que se consideran 

hoy característicos de distintas zonas de España.  

A continuación, la competición entre los verbos tener y haber la ganó tener, 

relegándole a haber la función auxiliar, aunque en el conocido romance del principio del siglo 

XVI podemos observar todavía la rivalidad de estos verbos. 

 

 

Romance de Rosa fresca 

Rosa fresca, rosa fresca, 

tan garrida y con amor, 

cuando vos tuve en mis brazos, 

no vos supe servir, no; 

y agora que os serviría 

no vos puedo haber, no. 

 

 

 Otra pareja de verbos, ser y estar, tenía su uso ya más o menos configurado, aunque el 

verbo ser podía todavía utilizarse para expresar localización.  

 Es en esta época cuando el dativo ge pasa a ser se por motivos fonológicos, como 

hemos indicado antes. La pronunciación original de ge [že] dio, al perder la sonoridad, [še], 

que llegó a confundirse con la /s/ ápicoalveolar. De ahí la confusión de ge con se. 

  

ILLĪ ILLUM > /eljelo/ > ge lo [že lo] > [še lo] > [se lo] 
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El imperfecto de subjuntivo cantara perdió por completo su valor de 

pluscuamperfecto de indicativo que poseía en el latín. Como veremos más adelante, empezó a 

tener la función de pluscuamperfecto de subjuntivo y más tarde de imperfecto del mismo 

modo.  

 

El voseo 

Uno de los fenómenos más interesantes respecto a su pervivencia hasta la actualidad 

es el voseo. Se conserva en gran parte de América a pesar de que tiene distinto valor social en 

diferentes zonas del continente. Generalmente podemos decir que se trata del uso del 

pronombre vos en vez de tú para la segunda persona del singular.  

Sabemos que el pronombre VŌS en latín era el que se empleaba para la segunda 

persona del plural y no fue hasta la Edad Media cuando este se empezó  a utilizar para 

referirse a una sola persona, indicando el respeto del hablante hacia el interlocutor. Se trataba 

del llamado «plural mayestático». Debido a la posible confusión en cuanto a número de 

interlocutores, en la época del castellano alfonsí se añadía la palabra otros para precisar si el 

hablante se refería a más personas o a una sola. De ahí vosotros y, por analogía, luego, 

nosotros. El uso de vos continuó creciendo hasta convertirse en el más popular a mediados del 

siglo XVI. Así que el hablante tenía dos opciones para referirse a una persona: tú y vos. 

Mientras que la segunda se extendía entre iguales o superiores, la primera quedó relegada al 

trato con inferiores o entre iguales con máxima intimidad. Lo resumimos en la siguiente tabla. 

 

 

 Una persona Más personas 

Inferioridad Tú Vosotros 

Igualdad Vos Vosotros 

Superioridad Vos Vosotros 

 

 

El uso de vos predominó todo el siglo XVI y por ello se extendió a América, aunque 

con diferentes usos. Mientras que en algunas zonas se utiliza principalmente en situaciones en 

las que un español utiliza tú, en otras expresa superioridad o inferioridad.  

En todo caso, debido a su empleo en contextos cotidianos, hubo que inventar nuevas 

fórmulas para dirigirse a personas con mayor rango social y por ello apareció usted. Primero 

como vuestra merced o vuestra señoría que, posteriormente, se redujeron a usted o usía. 

Ustedes se generalizó en el siglo XVIII.  

 

vuestra merced > vuesarced > voacé > vucé > vusted > usted 

 

Seguramente habrá surgido alguna vez la duda de por qué en textos antiguos se 

abrevia usted con Vd. Esperamos haber acercado una respuesta.  
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Con el voseo también están relacionadas las formas verbales respectivas. Mientras que 

para tú las formas en el español actual proceden de la 2ª persona del singular latina, las formas 

para vos, lógicamente, provienen de la 2ª persona del plural. Por ello, el castellano medieval 

tenedes evolucionó de dos maneras: por un lado dio tenéis para vosotros; por otro, tenés para 

vos, si bien los pronombres reflexivos permanecieron siempre unidos al paradigma de tú.  

 

tenedes > tenéis 

tenedes > tenés 

 

 

España Argentina 

¡canta! ¡cantá! 

tenéis tenés 

¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamás? 

 

 

Formas distintas las tiene también el imperativo. Hoy en día, estas formas se 

consideran correctas y son aceptadas por la RAE. 

  

8. 4 Comienzos de la historiografía de la lengua 
Después de Antonio de Nebrija, los estudios sobre historiografía de la lengua 

continuaron. Su primer seguidor y al mismo tiempo rival fue Juan de Valdés (1509 -1541), 

uno de los más destacados humanistas españoles. En su obra, Diálogo de la lengua (1535), 

considera –a diferencia de Nebrija– que el estudio de la gramática no garantiza el buen 

empleo de la lengua y da preferencia al uso de la gente; valora la lengua popular. 

Precisamente el uso lo considera clave a la hora de analizar una lengua. Con su famoso 

«escribo como hablo» se mostró partidario del principio de la adecuación fonética. Además, 

se muestra claramente antagónico a los latinismos que empezaron a multiplicarse en el 

español de aquella época.  

Un siglo después de Nebrija asistimos al crecimiento del interés por el estudio de la 

lengua. En 1587 Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense, publica su Minerva sive de 

Causis Latinae Linguae Commentarius, que es la primera gramática general del mundo. En 

1605 Bernardo de Alderete publica Del origen y principio de la lengua castellana o romance 

que oi se usa en España, donde, por vez primera, expone algunas de las leyes fonéticas según 

las cuales el latín se convirtió en el español. En 1611, Sebastián de Covarrubias presenta el 

primer diccionario etimológico de Europa, Tesoro de la lengua castellana o española. Por 

último, en 1630 Gonzalo Correas publica su reforma drástica de la ortografía castellana 

(Ortografía kastellana nueva i perfecta), en la cual pretende eliminar las letras como ll, ñ, ch 

o rr ya que, según él, no corresponden a los sonidos de las letras componentes y quiere 

además sustituir la c y la qu por la k.  
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En 1601 Gregorio López Madera publica un texto titulado Discursos de la 

certidumbre de las reliquias descubiertas en Granada en el cual defiende la teoría del 

castellano primitivo. Esta hipótesis se basa en la autenticidad de textos descubiertos en 

Sacromonte (Granada) entre 1588 y 1598. Los textos, fechados ficticiamente en el siglo I, 

están escritos en el latín tardío y también en el castellano contemporáneo. López Madera saca 

de tal situación la conclusión de que el español no procede de la corrupción del latín, sino que 

es coetáno a él. Por ello, el castellano se acentúa tanto por su antigüedad como por perder el 

estigma de su corrupto origen. El castellano, según López Madera, tiene más categoría que el 

latín por ser una de las setenta y dos lenguas que resultaron de la confusión babélica. 

 

 

 

Enlaces de interés 
https://www.youtube.com/watch?v=pNVquY2BR88 

 https://www.youtube.com/watch?v=gS4dD5EJQ9g 

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-decadencia-   

politica-siglo-oro/868381/ 

 

 

Resumen 
 

 La época de los Reyes Católicos es clave no solo para la Historia de España, 

sino también para la Historia de la lengua española.  

 Durante el reinado de Carlos I, el español se convirtió en lingua franca en todo 

el mundo.  

 En los siglos XVI y XVII se produjo lo que denominamos la Gran revolución 

fonológica del Siglo de Oro.  

 El español llegó también a América, donde empezó a desarrollarse de una 

manera independiente.  

 

 

Control 
1. ¿Cuándo se publicó la primera gramática de una lengua vernácula? 

2. ¿Por qué en algunas zonas de Hispanoamérica se utiliza el pronombre vos en 

vez de tú? 

3. ¿A qué se debe que la abreviatura de usted es a veces Vd. y no Ud.? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pNVquY2BR88
https://www.youtube.com/watch?v=gS4dD5EJQ9g
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-decadencia-%20%20politica-siglo-oro/868381/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-decadencia-%20%20politica-siglo-oro/868381/
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9. EL ESPAÑOL MODERNO  
 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Que la última etapa de la cual se ocupa este texto es el siglo XVIII. 

 Que el español de entonces era casi igual al actual. 

 Qué es la RAE y cuál es su papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad:  

 

Siglo de las Luces. Real Academia Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 1 hora 
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Guía de estudio: 

La última etapa que se considera parte de la Historia de la Lengua es la del español 

moderno. En ella se constituyó el español casi tal y como lo conocemos hoy en día. De todos 

modos, no podemos olvidar que la lengua es un instrumento vivo y que sigue su evolución. 

De ella se ocupan luego la Dialectología y otras disciplinas de la Lingüística Diacrónica. Este 

capítulo consiste más bien en un breve comentario sobre algunos aspectos clave. 

 

9. 1 Contexto histórico 
La época de los Austrias mayores fue reemplazada por la de los Austrias menores, que 

culminó con el reinado del último de ellos, Carlos II el Hechizado, que murió sin 

descendencia. Después de la Guerra de Sucesión española, ocupó el trono Felipe V, de la 

dinastía de los Borbones. Las consecuencias de esta contienda fueron durísimas para algunos, 

ya que la nueva Casa Real tenía como fin rehacer la administración estatal y eliminar los 

viejos privilegios de la nobleza o el clero. La agilización del país afectó también a las 

colonias. Por otro lado, se desarrolló una burguesía mercantil y creció la riqueza de España, 

sobre todo, de las zonas costeras. 

  

9. 2 La Real Academia Española 
Como es bien sabido, el siglo XVIII se suele denominar el Siglo de las Luces. 

Dejemos a un lado la polémica sobre si es acertada la nomenclatura o no y subrayemos que tal 

denominación se debe principalmente al crecimiento del interés por el saber en general. Es el 

siglo de la Enciclopaedia y del surgimiento de varias «sociedades» y «academias» que se 

dedicaban a la educación y a la difusión del saber.  

A tales asociaciones pertenece también la Real Academia Española, fundada en 1713, 

cuyos antecesores son principalmente la Accademia della Crusca de Florencia y, sobre todo, 

la Académie Française. 

Los orígenes de nuestra Academia los podemos encontrar en las reuniones de amigos 

de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona, en cuya casa 

concurrían nobles, clérigos, en definitiva, gente culta, para discutir el estado de la lengua y la 

literatura. Su principal tarea era limpiar la lengua y las letras de los ornamentos y cultismos 

barrocos que estaban de moda. Después de la Guerra de Sucesión, Felipe V institucionalizó 

este círculo de amigos, fundando así la Real Academia Española.  

En principio, en su labor la RAE partía del presupuesto de que las lenguas tienden a la 

corrupción y al deterioro, por ello, era necesario fijar la lengua en un buen estado. Además, 

los académicos adoptaron una actitud purista y lucharon contra el supuesto mal gusto del 

teatro barroco decadente. Por último, de acuerdo con la política borbónica, se tendió a 

acrecentar el honor nacional con una serie de medidas a favor de la lengua.  

En el párrafo anterior puede ya intuirse el lema de la RAE: «Limpia, fija y da 

esplendor».  

Entre las primeras obras de la Academia catalogamos el Diccionario de Autoridades 

(1726 – 1739) y la Gramática de la lengua castellana (1771). En 1741 aparece un tratado de 

ortografía que moderniza la escritura del español, siguiendo el criterio etimológico, el de 
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adecuación y el uso establecido. De todas maneras, este último texto se vio corregido y 

ampliado en varias ocasiones y no es hasta 1815 cuando la ortografía española pasa a ser casi 

igual a la que conocemos hoy. El último cambio de la ortografía lo publicó la RAE en 2010.  

 

 

Real Academia Española: Ortographia española (1741) 

El uso de la B, y de la V causa mucha confusión, nacida de que los Españóles, como no 

hacémos distinción en la pronunciación de estas dos letras, igualmente nos hemos valido yá de 

la B, yá de la V, sin el menór repáro. Para allanar este embarazo al parecer no poco árduo, y 

que algunos le han reputado por impossible de vencer en el génio de nuestra Nación, se debe 

atender lo primero al orígen de donde proceden las palabras, porque si salen de voz escrita con 

B: como Barba, Beber, Bizcocho, Boca, Bueno, que conocidamente vienen de las Latinas 

Barba, Bibere, Biscoctus, Bucca, Bonus, se deben escribir con B; y si vienen de voz escrita 

con V, se deben escribir con ella: como Vanidád, Vida, Vena, Voluntad, Vulgo, que salen de 

las Latinas, Vanitas, Venna, Vita, Voluntas, Vulgus [...] Lo segundo se debe mirar para el uso 

de la B si en el orígen de las palabras hai P, porque si la tienen no se debe usar de la V, y la 

razón es, porque la B tiene tanta hermandád en el modo de pronunciarse con la P, que se 

equivocan: y assi se debe escribir Cabeza, Cabello, Concebir, Percebir, Lobo, porque salen de 

Caput, Capillus, Concipere, Perciperer, Lupus. Lo tercero roda las veces que se siguen y 

juntan antes de la vocal la L, ó la R, se debe usar de B, y no de V: como en Amable, Endeble, 

Apacible, Doble, Poblado, Nublado, Hombre, Abrir, Bronce, Burto, Bravo, Abreviar, y assí 

otras muchas palabras. Lo quarto siempre se debe usar de la B quando no se sabe ciertmente, ó 

se duda del orígen de las dicciones, porque es mas connatural á nuestra manéra de hablar de la 

pronuciación de la B, que de la V.  

 

 

 

Enlaces de interés 
www.rae.es 

https://www.youtube.com/watch?v=G72gBt-xcKY 

 

 

Resumen 

 El español moderno se constituye en el siglo XVIII.  

 En 1713 se fundó la Real Academia Española.  

 

 

Control 

1. ¿Cuáles fueron los motivos de la fundación de la RAE? 

2. ¿Qué criterios se siguieron a la hora de elaborar los primeros tratados de 

ortografía? 

  

http://www.rae.es/
https://www.youtube.com/watch?v=G72gBt-xcKY
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10. LA EVOLUCIÓN FONOLÓGICA  
 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Los principales cambios fonológicos. 

 La evolución del sistema vocálico. 

 La evolución del sistema consonántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad:  

 

Evolución fonológica. Sistema vocálico. Sistema consonántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 4 horas 
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Guía de estudio: 

En los capítulos precedentes hemos intentado esbozar la evolución de la lengua 

española de manera diacrónica. Ahora, en los capítulos que siguen vamos a esbozar los 

principales cambios que se dieron en la transformación del latín al español. No se dará una 

pormenorizada explicación de los fenómenos, sino que intentaremos enumerar los casos 

básicos o los más interesantes. Este capítulo va a estar dedicado a la fonología y el siguiente a 

la morfosintaxis. En algunos casos vamos a repetir lo que se ha dicho antes, en otros, 

añadiremos información nueva.  

 

10. 1 Evolución del sistema vocálico 
En principio, el sistema vocálico del latín literario constaba de diez vocales que 

diferían entre sí en la cantidad, apertura y lugar de articulación. Debido a las diferencias antes 

descritas, en el latín hablado se perdió, primero, el rasgo de la cantidad, y por ello se acentuó 

el factor de la apertura. De ahí que salvo la /a/, todas las demás vocales se manifestasen o bien 

en una forma cerrada o bien en una abierta. Este sistema de nueve vocales se vio reducido a 

siete en posición tónica y a cinco en posición átona.  

 

Las vocales tónicas 

Debido a la metafonía causada por la yod, las vocales tónicas se cerraron, salvo 

aquellas que no podían cerrarse más, como la /u/ o la /i/. Otras veces la yod influyó en las 

consonantes vecinas y causó principalmente los siguientes procesos: 

 

/e/ del latín vulgar se cierra en /i/: FĒCĪ > hice 

/ę/ de latín vulgar se cierra en /e/: MĀTERIA > madera 

/ǫ/ del latín vulgar se cierra en /o/: FOLIA > hoja  

/o/ del latín vulgar se cierra en /u/ *CUNEA > cuña 

/a/ del latín vulgar se cierra en /e/: ĀREA > era 

 

Si bien varias de las vocales tónicas no se vieron afectadas por esta acción de la yod.  

 

La diptongación 

A finales del período latino se produjo en varias zonas del Imperio un proceso de 

alargamiento en la pronunciación de la vocales tónicas. La consencuencia de este cambio fue 

el cierre de la mayoría de ellas. Por ello, se produjo la relajación en la articulación, lo que 

supuso que algunas palabras se leyeran de una manera casi similar.  

 

ŪRSUS [osso] 

ŌSSUM (lat.vulg.) [ǫsso] 

 

Debido a ello, los hablantes tuvieron que recurrir a un procedimiento que paliara 

posibles confusiones y optaron por la ayuda de vocales medias, recientemente prolongadas. 

Así surgieron los diptongos que encontramos en los orígenes del español. 
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[eę] > [ię] > [je] = /ie/ 

[oǫ] > [uǫ] > [wo] > [we] = /ue/ 

 

Así ŌSSUM [ǫsso] del latín vulgar diptongó en hueso y se evitó la confusión con ŪRSUS 

[osso]. Otros ejemplos son: 

 

BENE = [bęne] > bien 

PETRA = [pętra] > piedra 

BONUS = [bǫnus] > bueno 

 

La semiconsonante [j] no podía ocupar la posición inicial así que en las secuencias 

formadas de E o HE latinas tuvo que apoyarse a una /e/. 

 

EQUA > yegua 

HERBA > yerba 

 

En cuanto a los diptongos latinos –AE, OE y AU–, estos se convirtieron en vocales 

simples. AE en /ę/, OE en /e/ y AU en /o/. 

 

FOEDUS = lat. vulg. [fédo] > feo 

CAELUM= lat. vulg, [kélo] > cielo 

QUAERIT = lat. vulg. [kwęret] > quiere 

PAUCU > poco 

TAURUS > toro 

 

A lo largo de la historia surgieron nuevos diptongos como consecuencia de la 

metafonía en el latín vulgar, que con el tiempo sufrieron diferentes evoluciones.  

 

MĀTERIA > /matęira/ > madera 

SAPIAT > /sáipa/ > sepa 

SAPUI > /sáupi/ > sope (esp. med.) > supe (esp. mod.) 

 

Además de estos ejemplos latinovulgares, hay casos típicos ya del castellano 

medieval. El /ie/ se redujo a /i/ y /ue/  a /e/. 

 

CASTELLUM > castiello (esp. med.) > castillo (esp. mod.) 

SELLA > siella (esp. med.) > silla (esp. mod.).  

 

Esta reducción puede producirse también ante una –S final de la sílaba. 

 

VESPA > aviespa (esp. med.) > avispa (esp. mod.) 

VESPERA > viéspera (esp. med.) > víspera (esp. mod.) 
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El diptongo /ue/ se redujo por asimilación a /e/ sobre todo tras la /r/ o la /l/ en el 

español medieval.  

 

FLOCCUS > flueco (esp. med.) > fleco (esp. mod.) 

FRONTE > fruente (esp. med.) > frente (esp. mod.) 

 

Las evolución de las vocales en posición tónica se puede resumir en la siguiente tabla: 

 

 

Latín clásico Latín hablado español 

Ī /ị/ (cerrada) /i/ 

Ĭ /į/ (abierta) /e/ 

Ē /ẹ/ (cerrada) /e/ 

OE /ẹ/ (cerrada) /e/ 

Ĕ /ę/ (abierta) /ie/ 

AE /ę/ (abierta) /ie/ 

Ā /a/ /a/ 

Ă /a/ /a/ 

Ŏ /ǫ/ (abierta) /ue/ 

Ō /ọ/ (cerrada) /o/ 

AU /ọ/ (cerrada) /o/ 

Ŭ /ų/ (abierta) /o/ 

Ū /ụ/ (cerrada) /u/ 

 

 

Las vocales átonas 

Respecto a las vocales átonas, podemos decir que la evolución es parecida a la de las 

tónicas, aunque las breves Ĕ y Ŏ se confunden tempranamente con sus correspondencias largas 

y por ello no se produjo la diptongación habitual en tales vocales tónicas.  

 

 

Latín clásico Latín hablado y 

español 

Ī /i/ 

Ĭ /e/ 

Ē /e/ 

Ĕ /e/ 

AE /e/ 

Ā /a/ 

Ă /a/ 

Ŏ /o/ 

Ō /o/ 

AU /o/ 

Ŭ /o/ 

Ū /u/ 
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En lo que se refiere a las vocales iniciales, las diez vocales latinas se redujeron a cinco 

ya en el latín hablado, lo que heredó el español. En algunos casos la metafonía documentada 

en las vocales tónicas ejercía su influencia también en las vocales iniciales átonas, lo que 

demuestra el cierre de la /e/ y /o/ en /i/ y /u/ respectivamente.  

 

CAEMENTUM > cimiento 

TENEBRAE > tinieblas 

 

También podemos observar cierta tendencia a la simplificación del sistema de cinco 

vocales a tres. Esto da lugar a mucha vacilación en el español medieval. 

 

jogar ~ jugar 

logar ~  luegar 

 

Por el contrario, las vocales átonas en posición final quedaron reducidas a tres: /e/, /a/ 

y /o/. No obstante, solo la /a/ y la /o/ eran completamente estables, ya que la /e/ se apocopaba 

con mucha frecuencia e incluso encontramos períodos, como entre los siglos XI y XIII, 

cuando este apócope se convirtió en norma.  

 

nuef (nueve) 

noch (noche) 

part (parte) 

mont (monte) 

  

En todo caso, esa /e/ apocopada volvió a usarse a partir del siglo XIII y el apócope 

permaneció solo en casos aislados, como es el imperativo o palabras cuyo grupo consonántico 

que precedía a la /e/ se simplificaba en /c/ = ç. 

 

FALCE > foçe > foz > hoz 

FASCE > façe > faz > haz 

 

En cuanto a las vocales intertónicas, podemos decir que con excepción de la /a/, las 

intertónicas fueron eliminadas completamente. En algunos casos ya en latín vulgar, en otros 

más tarde, en las tempranas épocas del romance.  

 

ANGULUS > ANGLUS > ángulo 

SPECULUM > SPECLUM > espejo 

LĪMITĀRE > *limedare > lim´dare > lindar 

SEPTIMĀNA > *settimana > set´mana > semana 

RECUPERĀRE > recobrar 
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Los hiatos 

Como sabemos, el hiato latino no pudo sobrevivir todos los cambios que ocurrieron y 

que ayudaron a su destrucción. Lo normal era que la parte más débil se convirtiese en una 

semiconsonante. Esta semiconsonante podía ser la palatal [j], es decir, una yod, o la labiovelar 

[w], o sea, una wau. Así pues, los casos eran los siguientes: 

 

Ī, Ĭ, Ē, Ĕ + vocal > [j] + vocal 

Ŭ, Ū, Ŏ, Ō + vocal > [w] + vocal 

 

No es de extrañar entonces que se produjeran casos de neutralización como 

 

ALIUM > ALEUM 

VINEA > VINIA 

 

10. 2 Evolución del sistema consonántico 

En lo que se refiere a las consonantes, hay que recordar que el latín poseía trece 

consonantes, de las cuales algunas podían aparecer o geminadas o agrupadas. Los cambios 

que sufrieron se deben, principalmente, a su posición.  

 

Posición inicial 

En principio podemos afirmar que las consonantes latinas iniciales se conservan en el 

español intactas.  

 

PORTA > puerta 

LŪNA > luna 

BONUS > bueno 

 

Las excepciones las forman la F– inicial latina (sobre la cual hemos hablado en otro 

lugar) y la S– que por influencia árabe llegó a pronunciarse como una sorda palatal fricativa 

[ch]. 

SAPŌNE > jabón 

SŪCU > jugo 

 

En cuanto a los grupos consonánticos en posición inicial, podemos decir que aquellos 

formados por una S más otra consonante añadían una vocal protética ya en el latín hablado.  

 

SCRĪBERE > escribir 

SCHOLA > escuela 

STABULUM > establo 

 

Si el grupo consonántico estaba formado por una consonante sorda seguida por la L, se 

producía la palatalización. 
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PLUVIA > lluvia 

PLŌRĀRE > llorar 

CLĀVIS > llave 

FLAMMA > llama  

 

Pese a que en los cultismos introducidos al español más tarde los grupos permanecían 

intactos (claro, flor, plaza, etc.) 

En cuanto a la /k/ inicial escrita QU-, en casi todos los casos la semiconsonante se 

perdió y la /k/ permaneció inalterada, salvo que el grupo fuese seguido de una /a/ tónica, en tal 

caso la semiconsonante se conserva. Debido a la tradición en la escritura se mantiene el grupo 

qu ante la e y la i.  

 

QUAERERE > querer 

QUĪNDECIM > quince 

QUATTUŌRDECIM > quatorze (esp. med.) > catorze > catorce (esp. mod.) 

QUĀLE > qual > cual 

QUATTUOR > quatro > cuatro 

 

En los demás casos, los grupos consonánticos en posición inicial se conservan. 

 

CREPĀRE > crebar > quebrar 

PRĀTUM > prado 

BLANDUS > blando 

DRACŌ > dragón 

 

Aunque a veces se da la sonorización, sobre todo, en grupos formados por una R.  

 

CRĒTA > greda 

 

Posición interior 

En la posición interior, por un lado, las consonantes sordas se convierten en sonoras 

del mismo punto de articulación. 

 

PŌPULU > pueblo 

PACĀRE > pagar 

LĀTUS > lado 

 

Por otro, las sonoras o se conservan o se pierden, pues la -B- intervocálica se conserva. 

 

BIBERE > beber 

NŪBĒS > nube 
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La -V- intervocálica se conserva también.  

 

NOVUS > nuevo 

VĪVERE > vivir 

 

Solo se ha perdido entre o y e y en la desinencia –VUS.  

 

MOVEBILE > moeble > mueble 

RĪVUS > rius > río 

 

La -D- se conserva inmediatamente después del acento.  

 

NŪDUS > desnudo 

NĪDUS > nido 

 

Y se pierde ante él.  

 

RĀDĪX > raíz 

MEDULLA > meollo 

PARADISUS > paraíso 

 

La -G- se conserva en palabras como NĀVIGĀRE > navegar, pero se pierde en LEGALE > 

leal.  

La -F- o la -FF- se convierte en v o b. 

 

PRŌFECTUS > provecho 

RAPHANUS > rábano 

 

Debido a que en algunos casos la –F– se sentía como inicial tendía a tener el mismo 

comportamiento que la F–.  

 

REFUSĀRE > rehusar 

DĒFENSA > dehesa 

 

Las –C–, –M–, –N–, –L–, –R– se conservan sin mayor cambio, mientras que la –S– se 

sonoriza y da lugar a /z/ que entra en oposición con /s/ escrita como –ss–. 

 

casa [káza] 

tuviesse [tuvjése] 

 

En lo que se refiere a grupos consonánticos en la posición interior podemos decir que 

los geminados se simplificaron en su mayoría. 
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CUPPA > copa 

GUTTA > gota 

 MAMMA > mama 

BUCCA > boca 

 

Además, el grupo –RR– se ha conservado y ha adquirido una función fonológica, ya 

que difiere del fonema /r/ simple.  

 

FERRUM > hierro 

TURRIS > torre 

 

Por otro lado, el grupo –NN– se palataliza y da –ñ–. 

 

ANNUS > año 

PĀNNU > paño 

 

Y el grupo –LL– se palataliza también y da [λ] o –ld–, en otros casos. 

 

VILLUS > vello 

CASTELLUM > castillo 

CELLA > celda 

REBELLE > rebelde 

 

En cuanto a las consonantes agrupadas, depende de qué consonantes compongan las 

agrupaciones. 

Si se trata de una consonante + L o R, estas evolucionan como si se encontraran en una 

posición intervocálica.  

 

APRĪLIS > abril 

SŌCRU > suegro 

NIGRU > negro 

 

En caso de ser precedidas por una R, L, S o una nasal, estas consonantes se conservan. 

 

ALTUS > alto 

ĪSTE > este 

FUNGUS > hongo 

 

De todas maneras, hay grupos consonánticos que evolucionaron al margen de estas 

reglas. 

El grupo consonántico –RS – da –s–. 

 

ŪRSUS > oso 

TRĀNSVERSUS > travieso 
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Luego, el grupo –NS– se simplifica en –s–. 

 

MĒNSA > mesa 

PĒNSĀRE > pesar 

 

Después, el grupo –MB– se convierte en –m–. 

 

PALUMBA > paloma 

LUMBUS > lomo 

 

A continuación, el grupo –SC– pasa a ser –c–. 

 

NESCIUS > necio 

FASCIS > faz 

 

Por otro lado, el grupo –MN– se palataliza en ñ. 

 

DAMNUM > daño 

 

Al igual que el grupo –ULT– , que palataliza hasta dar /č/. 

 

MULTU > mucho 

AUSCULTĀRE > escuchar 

 

También el grupo –CT– palataliza hasta /č/. 

 

FACTUM > hecho 

OCTŌ > ocho 

LACTĒNS > leche 

 

La palatalización se produce también en –GN– , que da ñ. 

 

SIGNUM > seño 

TAN MAGNU > tamaño 

 

En cuanto a las consonantes interiores seguidas por la yod, esta ejerce una influencia 

por metafonía a la sílaba precedente. Por ello, en casos de –S + yod–, –R + yod –, –P + yod–, 

cambia la vocal de la sílaba anterior de la siguiente manera: U > o, O > a, A > e, E> i.  

 

CAPIAT > quepa 

CĀSEUS > queso 

AREA > era 
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Si la yod sigue a D o G, dan y. 

 

RADIUS > rayo 

RADIĀRE > rayar 

 

T o C + yod se convierten en /c/ y luego en /θ/ como se ha escrito en otro momento.  

 

MARTIU > março 

CALCEA > calza 

 

N + yod palataliza hasta dar ñ. 

 

HISPANIA > España 

 VINEA > viña 

 

Por último, L + yod llega a través de la /ž/ y /š/ a /ch/. 

 

FOLIA > hoja 

MULIERE > mujer 

 

Para terminar, hay que enfocarse en los grupos consonánticos romances que son 

aquellos que nacieron después de los cambios fonéticos ocurridos en el latín vulgar.  

Por ejemplo, el grupo –MN– latino daba ñ como en DAMNUM > daño, pero si la 

evolución de la palabra se iniciaba en una época posterior, la situación cambiaba, como en el 

caso de la palabra FĒMINA, donde, primero, desapareció la vocal postónica, luego, por 

disimilación se añadió la b, y, por último, la F– se convirtió en h–. 

 

FĒMINA > femna > fembra > hembra 

HOMINE > *homne > hombre 

 

Otro ejemplo es el tratamiento del grupo –PT– que en circunstancias normales se 

simplificaría en –t–. 

 

APTĀRE > atar 

 

Sin embargo, en la época romance, en el grupo, primero, la P se sonorizó al igual que 

la T. En cualquier caso, debido a la difícil pronunciación de las dos consonantes sonoras 

vecinas, la primera se convirtió en una semivocal wau.  

 

CAPITĀLE > cabdal > caudal 
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Posición final 

 En cuanto a las consonantes finales, podemos decir que la mayoría se pierde, con 

excepción de la –S, –L y –N. 

 

MINUS > menos 

MEL > miel 

CUM > con 

 

Un caso interesante es la situación de –R final. Esta consonante se conserva como final 

solo en infinitivos verbales, mientras que en otras situaciones se retrae al interior de la sílaba.  

 

INTER > entre 

QUATTOR > cuatro 

SEMPER > siempre 

 

 

 

Resumen 
 

 En lo que se refiere a las vocales, las diez vocales latinas quedaron reducidas a 

cinco en el español actual. 

  En cuanto a los cambios fonológicos consonánticos, podemos decir que por un 

lado se produce una sonorización de las sordas y, por otro, la creación del 

orden palatal. 

 

 

 

 

Control 

 

1. ¿Qué significa la creación del orden palatal en el ambiente consonántico? 

2. ¿Cómo se comportan los grupos consonánticos en la posición inicial?  

3. ¿Existe una /u/ en posición final? 
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11. LA EVOLUCIÓN MORFOSINTÁCTICA 
 

 

 

 

 

 

En esta unidad vas a aprender: 

 

 Los principales cambios morfológicos. 

 La evolución del sistema nominal. 

 La evolución del sistema verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave de esta unidad:  

 

Evolución morfológica. Sustantivo. Adjetivo. Pronombre. Verbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo necesario para estudiar: 4 horas 
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Guía de estudio: 

En el último capítulo de este modesto manual vamos a presentar los principales 

cambios que afectaron a la morfosintaxis. Al igual que en el capítulo anterior, muchas veces 

vamos a repetir lo que ya se ha dicho, mas siempre añadiremos algo nuevo. Antes de empezar 

a leer este capítulo, recomendamos volver al inicio del texto y revisar las nociones 

presentadas en el capítulo 1. 

 

11. 1 El sustantivo 
El sustantivo latino se caracterizaba por las categorías gramaticales de género, número 

y caso. Tenía, en total, cinco declinaciones, cada una de seis casos (nominativo, genitivo, 

dativo, acusativo, vocativo y ablativo). Por ello, cada sustantivo podía llegar a tener –a través 

de las desinencias– hasta ocho diferentes formas, ya que algunas de ellas coincidían. Los 

casos cumplían, en la lengua literaria, su función sintáctica. No obstante, en varias situaciones 

comunicativas los sustantivos necesitaban un apoyo para que no se produjeran malentendidos. 

Tales apoyos eran el orden de palabras, la entonación en vocativo y las preposiciones. Por 

todo ello, en el latín hablado las formas de los sustantivos quedaron reducidas prácticamente a 

una. 

Veremos como ejemplo el caso de la palabra MĒNSA. La declinación de esta voz en el 

latín es la siguiente: 

 

 

 singular 

Nominativo MĒNSA 

Genitivo MĒNSAE 

Dativo MĒNSAE 

Acusativo MĒNSAM 

Vocativo MĒNSA 

Ablativo MĒNSĀ 

 

 

En general, podemos decir que los procesos que llevaron a la única forma del 

sustantivo son los siguientes: 

Primero, se perdió la –M final del acusativo, por ello este caso se llegó a confundir con 

el nominativo y el vocativo. La convergencia fonológica entre Ā y Ă, luego, supuso que se 

unificase esta forma con la de ablativo. Al final, entonces, quedaron dos formas: MĒNSA y 

MĒNSAE, siendo la última también la forma del nominativo del plural y su función se conservó 

en algunas zonas (Italia). Por el contrario, en España, la desinencia que marcaba el plural fue 

la –s, ya que este fonema, /s/, aparecía casi en exclusiva en plural y casi nunca en singular.  

A los ajustes –que aquí simplificamos– relacionados con la pérdida de casos y de la 

formación del plural se debe también la simplificación de las cinco declinaciones originales y 

su convergencia en tres.  

Por tanto, a modo de resumen, podemos decir que ya en el latín vulgar existían solo 

tres clases de sustantivos:  
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1) Los terminados en /a/ que procedían de la 1ª declinación latina (mesa, rosa), los 

femeninos de la 5ª declinación (madera, rabia), plurales neutros de cualquier declinación 

(hoja, boda) y otros; 

2) los terminados en /o/, procedentes de masculinos y neutros de la 2ª declinación 

(dueño, vino) y de la 4ª declinación (paso), algunos neutros de la 3ª declinación (tiempo) y 

otros; 

3) los teminados en /e/ o una consonante, formados por gran parte de los nombres de 

la 3ª declinación (nube, león) y algunos sustantivos de la 5ª declinación (fe) y de la 2ª 

declinación (trébol).   

Hay que añadir que en algunos neutros se ajustaba el número de sílabas del acusativo 

al resto del paradigma. Así que en español la palabra leche no viene del nominativo neutro 

LĀC sino del acusativo modificado LACTEM. Otros casos similares son: 

 

NŌMEN > *NŌMINE > nombre 

LEGŪMEN > *LEGŪMINE > legumbre 

LŪMEN > LŪMINE > lumbre 

 

Al mismo tiempo, la categoría gramatical de género se redujo de tres miembros a dos, 

adoptando su marca característica. Para el masculino –US > o, para el femenino –A > a.  

 

 

Debido al debilitamiento de la función sintáctica de los casos, ya el latín vulgar se 

servía de las preposiciones para precisar el mensaje. De ahí que para el dativo los hablantes 

utilizaran la construcción AD + acusativo, que luego llegó a utilizarse en la Península Ibérica 

también para el complemento directo (Veo a mi amigo.).  

 

 

11. 2 El adjetivo 
Para empezar, había dos tipos de adjetivo en latín. Uno que poseía desinencias 

diferentes para los tres géneros (ALTUS, –A, –UM) y otro en cuyo caso el masculino y el 

femenino compartían la desiencia –IS, mientras que el neutro conservaba su propia –E (FORTIS, 

–E).   

Con la paulatina pérdida del género neutro en sustantivos, este también dejó de usarse 

en los adjetivos. Al mismo tiempo, junto con la simplificación de las desinencias en las 

declinaciones sustantivales, las formas de adjetivos se redujeron hasta cuatro en caso de alto, 

alta, altos, altas o dos en caso de fuerte, fuertes.  

En español la distinción de género latina se conservó en algunos casos (bueno, buena), 

mas en otros se perdió (fuerte, firme). Algunos tipos de adjetivos pasaron al romance con un 

solo género (traidor, español) y su forma femenina surgió durante la Edad Media. Por el 

contrario, los adjetivos en –és (cortés) permanecieron en su mayoría invariables, siendo la 

única excepción los gentilicios (cordobés, cordobesa).  
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La comparación de los adjetivos 

En lo que se refiere a la comparación, el comparativo latino –OR y el superlativo           

–ISSIMUS fueron sustituidos por analíticos MAGIS o PLŪS y MAXIME. Luego se añade MULTUM 

o VALDE para expresar lo que en español actual pensamos a la hora de decir muy o mucho.  

 

FORTIS «valiente» 

FORTIOR  > MAGIS FORTIS / PLŪS FORTIS «más valiente» 

FORTISSIMUS > MAXIME FORTIS / MULTUM FORTIS «el más valiente», «muy valiente» 

 

De los ejemplos se desprende lo siguiente: primero que MAGIS ganó más popularidad 

en Hispania (MAGIS > más) frente a PLŪS (PLŪS > piu (it.), plus (fr.)) que venció en Italia o 

Galia. MAXIME fue sustituido por MULTUM  (MULTUM > mucho, muy).  

Solo algunos comparativos latinos pasaron al español en su forma sintética.  

 

MELIOR > mejor 

PEIOR > peor 

MAIOR > mayor 

MINOR > menor 

 

Las palabras parecidas como inferior, superior, exterior, interior, etc. son cultismos 

introducidos al español en el Siglo de Oro. También podemos añadir que el comparativo 

SENIOR «más viejo» perdió completamente la noción del adjetivo (SENIOR > señor).  

Para terminar, cabe añadir que el superlativo español –ísimo es también un cultismo 

proveniente de un período moderno. Los primeros usos se datan del siglo XVI y su carácter 

no patrimonial se manifiesta en las formas como fortísimo o antiquísimo, que muestran un 

claro afán latinizante.  

 

11. 3 El pronombre  

Los pronombres latinos expresaban mediante morfemas desinenciales las categorías 

gramaticales de caso, número y género. Salvo el caso de pronombres personales y 

demostrativos en los que se conservó el neutro (esto, ello, aquello, etc.), los pronombres 

sufrieron la misma evolución que los sustantivos y los adjetivos.  

 

Los pronombres personales 

Para referirse a personas con pronombres, el latín tenía solo palabras especiales para la 

1ª y 2ª persona gramatical tanto en el singular como en el plural. Para las terceras, el hablante 

podía utilizar cualquier pronombre demostrativo (IS, HIC, ISTE, ILLE). Sin embargo, ILLE fue el 

pronombre que dio origen a los pronombres personales en español. En la siguiente tabla 

podemos observar su evolución:  
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 Sujeto Con 

preposición 

Comp.  

directo 

Comp. 

indirecto 

1ª sg. EGŌ > yo MIHĪ > mí MĒ > me MĒ > me 

2ª sg. TŪ > tú TIBĪ > ti TĒ > te TĒ > te 

3ª sg. ILLE > él ILLE > él ILLUM > lo ILLĪ > le 

 ILLA > ella ILLA(M) > ella ILLAM > la ILLĪ > le 

 ILLUD > ello ILLUD > ello ILLUD > lo ILLĪ > le 

1ª pl. NŌS > nos(otros) NŌS > nos(otros) NŌS > nos NŌS > nos 

2ª pl. VŌS > vos(otros) VŌS > vos(otros) VŌS > (v)os VŌS > (v)os 

3ª pl. ILLŌS > ellos ILLŌS > ellos ILLŌS > los ILLĪS > les 

 ILLĀS > ellas ILLĀS > ellas ILLĀS > las ILLĪS > les 

  SIBĪ > sí SĒ > se SĒ > se 

 

 

La evolución de los pronombres se puede resumir en las siguientes afirmaciones: 

Primero, casi la totalidad de los pronombres de sujeto provienen de sus 

correspondientes nominativos latinos, con excepción de ILLŌS que es la forma originaria de 

acusativo, pero debido a que la –S se convirtió en la marca del plural, se optó por esta forma. 

Luego, las formas de pronombres en función de término de preposición provienen del 

acusativo latino, si bien en algunos casos sus formas confluyeron con las de sujeto (ILLAM 

(acus.) > ILLĀ (abl.) > ILLA (nom.)). Las formas de mí, ti y sí vienen del dativo latino. Las 

formas de complementación directa e indirecta descienden de sus formas acusativas o dativas 

correspondientes y las de tercera persona sufren el mismo desarrollo fonológico que el 

artículo. Además, se hacen átonas y monosilábicas y se convierten en clíticos. Por último, las 

formas conmigo, contigo y consigo provienen de la repetición de la preposición latina CUM 

que, por un lado, se añadía directamente al ablativo del pronombre MĒCUM, TĒCUM, 

NŌBISCUM, etc., y por otro, se llegó a repetir delante de esta construcción: CUM MĒCUM, CUM 

TĒCUM.  

 

CUM MĒCUM >  conmigo 

 

Los posesivos 

Los pronombres posesivos latinos (MEUS, TUUS, SUUS, NOSTER, VESTER, SUUS) 

sufrieron la siguiente evolución. En primer lugar, el pronombre VESTER cambió por analogía a 

VOSTER; después, por cambios fonológicos, los posesivos se redujeron de la siguiente manera: 

por un lado, los masculinos mío/míos sufrieron un desarrollo regular. 

 

MEU > mio > mío 

MEŌS > mios > míos 

 

Por otro lado, en las formas femeninas la vocal tónica latinovulgar [méa] se cierra en 

[mía] que, al final, en caso de utilizarse ante el sustantivo se apocopa en mi.  

 

MEA > mía > mi 
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Los demostrativos 

En cuanto a los demostrativos podemos resumir lo dicho en otros momentos 

afirmando que el sistema de deixis latino constaba de tres miembros: HIC, ISTE e ILLE. El 

primero se refería al hablante, el segundo al interlocutor y el tercero a un concepto lejano de 

los dos. Por su debilidad fónica HIC se perdió y fue ISTE el que llegó a ocupar su posición, 

convirtiéndose al final en este. El hueco fue llenado por IPSE, que en su acepción originaria 

tenía sentido enfático y se convirtió en ese. ILLE, luego, reforzado por *ACCU, dio aquel.  

 

Los relativos e interrogativos 

Ya en latín el interrogativo QUIS se confundió con el relativo QUĪ y de esa confusión 

nacieron tanto que como quien.  

 

QUĪ > qui  

QUEM > quien 

QUID > que 

 

En la Edad Media qui alternaba con quien, siendo el último el vencedor de esta 

contienda. De QUĀLIS luego nace qual ( > cual) y como relativo funciona también cuyo 

procediente de CUIUS.  

 

Los indefinidos 

La procedencia de los indefinidos es muy interesante. TŌTUS dio todo, adquiriendo el 

significado de OMNIS. ALTER, que había absorbido la función de ALIUS, dio otro. Nadie surgió 

de HOMINE NĀTŪ, de donde la segunda parte se sonorizó en nado y por influencia de quien 

terminó en nadie. Ninguno procede de NEC ŪNUS. El latino NIHIL fue reemplazado por REM 

NĀTAM de donde salió nada, ALIQUIS se reforzó con ŪNUS, de cuya unión salió alguno. Mucho 

más tarde, en el siglo XV, se empezó a utilizar alguien como competidor de alguno. El 

helenismo /káta/ se convirtió en cada y, por último, en el Medioevo, aparecieron formas 

compuestas de relativo y presente de subjuntivo de querer (cualquiera, quienquiera, etc.).  

  

11. 4 El verbo  
 

Guía de estudio: 

El paso del sistema verbal latino al sistema español se nos presenta como una 

evolución bastante difícil. Debido a cuestiones de espacio y de tiempo vamos a escoger solo 

aquellos hechos que consideramos oportunos y que puedan resultar interesantes también para 

el lector. 

 

Para empezar, debemos decir que la morfología del sistema verbal latino se 

caracterizaba por su sintetismo, en otras palabras, que cualquier tiempo verbal se podía 

expresar mediante su propio paradigma morfológico. No había formas analíticas, aunque con 

mucha frecuencia ya en el latín vulgar encontramos una tendencia hacia este tipo de 
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expresión. Al mismo tiempo, cabe señalar que el sistema verbal –debido a su complejidad– 

tiende a sucumbir a la analogía en la mayoría de los verbos, si bien los más usados son fruto 

de los cambios fonológicos ordinarios.  

 

El sistema verbal latino constaba de cuatro tipos de conjugación:  

 

1ª  –ĀRE 

2ª  –ĒRE  

3ª  –ĔRE 

4ª  –ĪRE   

 

Gracias al desplazamiento del acento y a la confusión en la pronunciación de Ē e I /e/, 

algunos verbos de la tercera conjugación se ajustaron a la segunda, mientras que otros pasaron 

a la cuarta.  

 

VENDĔRE > vender 

DĪCĔRE > decir 

 

De ahí que ya en el latín vulgar tengamos solo tres conjugaciones –AR, –ER e –IR, que 

pasaron luego al español. 

  

La voz 

En latín había dos formas de expresar la voz pasiva. En el presente e imperfecto tanto 

de indicativo como de subjuntivo y en el futuro, la voz pasiva se expresaba mediante el 

morfema –UR, que se añadía a las formas activas. 

 

AMAT > AMĀTUR 

AMĀBAT > AMĀBATUR 

AMĀBIT > AMĀBITUR 

 

Por el contrario, en los demás tiempos la voz pasiva se expresaba a través de una 

construcción analítica (el verbo ESSE más participio).  

 

AMĀVIT > AMĀTUS EST 

AMĀVERAT > AMĀTUS ERAT 

 

Poco a poco en el latín hablado prevalecieron las formas analíticas a la vez que 

cambiaron de significado. Mientras que al principio AMĀTUS EST significó «él fue amado», 

paulatinamente adquiró el significado de «él es amado» y esta tendencia la siguieron los 

demás casos (AMĀTUS ERAT: «él había sido amado» > «él era amado»). Por ello, hoy en 

español la voz pasiva se expresa mediante el verbo ser más el participio pasado.   
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El aspecto 

El español actual posee tres miembros de esta categoría verbal: el aspecto perfectivo, 

el imperfectivo y perfecto. Mientras que el perfectivo expresa una acción momentánea, 

terminada en un tiempo limitado (Juan escribió el mensaje.), el imperfectivo se preocupa más 

por el desarrollo de la acción en un tiempo (En la Edad Media la gente no tenía 

ordenadores.). El perfecto, luego, expresa una acción que puede haber concluido o no, pero el 

hablante percibe el período de tiempo como no limitado (Esta mañana he visto a mi mujer.) 

Por el contrario, el latín solo tenía posibilidad de expresar el aspecto perfectivo y el 

imperfectivo y encima carecía de medios para diferenciar estos dos aspectos en el nivel 

anterior.  

Debido a estos inconvenientes, los hablantes pronto introdujeron formas que indicaban 

el aspecto perfecto, que hasta el momento había sido imposible de expresar. Estas formas 

constistían en el verbo HABEŌ «tengo» + participio. Esta estructura permitió fácilmente 

distinguir entre el aspecto perfecto (HABEŌ COMPARĀTUM «he comprado») y el perfectivo 

(COMPARĀVĪ «compré»). Si bien este proceso se inició con los verbos transitivos y hasta la 

Edad Media el aspecto perfecto se expresaba con la estructura ser + participio, en el siglo XVI 

esta construcción se convirtió en norma y nació así el tiempo conocido como pretérito 

perfecto compuesto.  

De una manera parecida surgió también el pluscuamperfecto español, que provenía 

de la necesidad de los hablantes de expresar la anterioridad de una acción respecto a otra. No 

obstante, el pluscuamperfecto no aparece en español hasta el siglo XV, en el cual todavía 

compite con la forma original cantara. 

 

HABĒBAM CANTĀTUM = CANTĀVERAM > había cantado ~ cantara (esp. med.)  

 

Para concluir, podemos decir que refiriéndonos al aspecto en el español medieval el 

pretérito perfecto canté (< CANTĀVĪ) perdió su valor perfecto, cediéndolo a he cantado; 

cantara (< CANTĀRAM < CANTĀVERAM) conservó su función de pluscuamperfecto de 

indicativo hasta el Siglo de Oro, aunque ya en el latín tardío empezó a tener el valor de 

condicional o condicional perfecto; cantase (< CANTASSE < CANTĀSSEM < CANTĀVISSEM) 

asumió el valor de imperfecto de subjuntivo ya en el latín hablado y sustituyó así a 

CANTĀREM. La función del pluscuamperfecto de indicativo y el de subjuntivo la ocuparon las 

formas compuestas (ove cantado, avía cantado > había cantado; oviesse cantado > hubiese 

cantado, hubiera cantado).  

 

Muchas veces los estudiantes suelen preguntar por qué la forma quisiera tiene el 

mismo significado que querría. Es por lo que acabamos de exponer. Ya en el latín hablado la 

forma quisiera adquirió el significado de condicional.  

Por otro lado, la forma cantara mantiene hasta hoy su valor original de 

pluscuamperfecto en claúsulas como Murió el que fuera el director de la RAE o El libro que 

escribiera en su juventud, etc.  

 



100 

 

El modo 

En lo que se refiere a esta categoría gramatical ha sido la forma CANTĀVERAM > 

CANTĀRAM > cantara la única que varió su valor modal a lo largo de la historia de la lengua 

española, pasando de pluscuamperfecto de indicativo original al imperfecto de subjuntivo 

actual.  

Los tiempos verbales 

Aunque los paradigmas verbales de las formas originarias latinas diferían entre sí, 

poseían ciertas características en común. Por ejemplo, las llamadas desinencias personales. 

Si hablamos de estas desinencias podemos decir que la –M característica de la 1ª 

persona de singular se perdió. 

 

PLORĀBAM > lloraba 

PLOREM > llore 

 

Por el contrario, la –S que era típica de la 2ª persona del singular se conservó. 

 

PLORĀS > lloras 

PLORĀBAS > llorabas 

 

Hasta el siglo XIII también se conservó la –T de la 3ª persona del singular, que luego 

desapareció: 

 

VENIT > vienet > viene 

 

–MUS , como desinencia característica de la 1ª persona del plural se conservó hasta 

hoy, convirtiéndose en –mos. 

 

AMĀMUS > amamos 

TENĒMUS > tenemos 

 

La desinencia –TIS de la 2ª persona del plural sonorizó y dio –des, que luego se 

modificó o bien en –aes > –áis, o bien en –ás. 

  

CANTĀTIS > cantades > cantaes > cantáis 

CANTĀTIS > cantades > cantás 

 

La forma de la 3ª persona del plural –NT perdió la –T ya en el latín y conservó su –n 

característica. 

 

DEBENT > deben 

APERIUNT > abren  
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En cuanto a las desinencias del imperativo, podemos decir que solo la 2ª persona del 

plural tenía una desinencia propia que podría llamarse característica. La –TE se convirtió en –

d que se pierde en el latín vulgar y ante el clítico, si bien se restaura, en el Siglo de Oro, en la 

mayoría de los casos, conservándose las formas sin –d única y exclusivamente en el voseo de 

América y en las formas seguidas de un pronombre. 

 

CANTĀTE > cantad  

VĒNDĬTE > vended 

APERĪTE > abrid 

 

Un desarrollo aparte lo sufrió el pretérito perfecto indefinido. La –Ī de la 1ª persona 

del singular en combinación con la –A– dio –é o en combinación con la –E– o –I– se conservó 

como –í. 

 

CANTĀVĪ > CANTĀĪ > canté 

AUDĪVĪ > AUDĪĪ > oí 

VENDIDĪ > *VENDEĪ > vendí 

 

La 2ª persona del singular  –STĪ cambió a  –ste que en la Edad Media competía con –

stes, por analogía con los demás paradigmas para la 2ª persona del singular.  

 

CANTĀSTĪ > cantaste(s)  

AUDĪSTĪ > oíste(s) 

VENDIDISTĪ > *VENDEDISTĪ > vendiste(s) 

 

Las demás personas sufrieron una evolución parecida a la del resto de los paradigmas 

verbales.  

 

Guía de estudio: 

Ahora veamos algunos de los tiempos verbales. 

 

En cuanto al presente de indicativo y de subjuntivo, estas formas se heredaron del 

latín y sufrieron una serie de cambios fonológicos que las llevaron a su forma actual, como 

podemos ver en algunos de los ejemplos que siguen.  

 

 

DĪCŌ > digo  

FAC(I)Ō > fago > hago 

PLICŌ > llego 

AUDIŌ > oyo > oigo 

VĀDAM > vaya 

HABEAM > haya 

SEDEAM > sea 

LĔVŌ > lievo > llevo  
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Un paradigma ejemplar es el del verbo cantar: 

 

CANTŌ > canto 

CANTĀS > cantas 

CANTAT > canta 

CANTĀMUS > cantamos 

CANTĀTIS > cantades > cantáis 

CANTANT > cantan  

CANTEM > cante 

CANTĒS > cantes 

CANTET > cante 

CANTĒMUS > cantemos 

CANTĒTIS > cantedes > cantéis 

CANTENT > canten  

 

Para no enredarnos en demasiadas complicaciones veamos con más detalle solo 

algunos de los verbos: 

En lo que se refiere al verbo ser, este viene de las formas correspondientes del verbo 

irregular ESSE. 

 

SUM 

ES  

EST 

SUMUS 

ESTIS  

SUNT 

  

Primero, podemos ver que SUMUS y SUNT presentan una evolución regular y dan somos 

y son. Por el contrario, SUM se modifica en so (esp. med.), al cual se añade la y procedente del 

adverbio ĪBĪ por la analogía con doy, estoy, voy o hay. Debido a que la evolución regular de la 

2ª y la 3ª persona del singular hubiera dado la misma forma es, se optó por sustituir la forma 

de la 2ª persona del singular por su correspondiente variante del futuro (ERIS) que se trasformó 

sin más en eres. Para terminar, la forma ESTIS fue sustituida en el latín de Hispania por la 

análoga *SUTIS que dio sodes y posteriormente sois.  

Hablando del verbo ir podemos decir que algunas de las formas del verbo original ĪRE 

fueron sustituidas ya en el latín por las del verbo VADERE «ir, apresurarse». Luego, estas 

formas sufrieron una evolución analógica a la del verbo DĀRE > dar o STĀRE > estar que se 

aproximaba a la regular.  

 

VADO > vo > voy 

VADIS > vas 

VADIT > va 

ĪMUS > imos > vamos (analogía con subj.) 

ĪTIS > ides > vais (analogía con subj.) 

VADUNT > van  

 

VADAM > vaya 

VADĀS > vayas 

VADAT > vaya 

VADĀMUS > vamos > vayamos (analogía con el singular) 

VADĀTIS > vades > vayades > vayáis (analogía con el singular) 

VADANT > vayan 
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Un caso especial son los verbos saber y caber. Tienen una evolución única ya que 

ningún otro verbo parecido existe en español. Su forma latina CAPIŌ presenta una yod que, 

como sabemos, hace que la vocal precedente cambie, en este caso la /a/ se transforma en  /e/. 

De ahí que tengamos CAPIŌ > quepo o CAPIAM > quepa. En cuanto al verbo saber (SAPIŌ), la 

primera persona sé surgió por la analogía con el verbo haber (he).  

En lo que se refiere al imperfecto de indicativo, podemos decir que su rasgo 

característico fue una –B– intervocálica (CANTĀBAM, HABĒBAM, BIBĒBAM, etc.). Mientras que 

en la 1ª conjugación esta se conservó (cantaba), en la 2ª y la 3ª esta –B– intervocálica se 

perdió (debía, abría). Además, como es sabido, se fusionaron los paradigmas de la 2ª y 3ª 

conjugación. No obstante, las desinencias del imperfecto de indicativo no fueron estables 

hasta el Siglo de Oro, ya que prácticamente en toda la Edad Media competían entre sí las 

formas de –ía –íe  e –ié (fazía ~  fazíe ~  fazié).  

Un caso aparte lo forma el verbo HABĒRE, ya que al lado de los imperfectos regulares 

(avía ~  avíe ~ avié (esp. med.) > había (esp. mod.) que tenían el significado de «tener» (o se 

utilizaban como auxiliares), surgió un paradigma de formas reducidas que añadiéndose al 

infinitivo formarían el condicional (cantarían ~ cantaríen ~  cantarién). 

 

(HAB)ĒAS > ías 

(HAB)ĒAT > ía   

 

El verbo ver formó su imperfecto de forma VĪDĒBAM, que pasó al español medieval en 

dos variantes: la primera tras la pérdida de la –D– y dio vía ~  víe ~ vié; la otra sirviéndose de 

la dismilación dio veía, veíe, veié.  

 

VĪDĒBAM > *vidía > viía > vía ~ víe ~ vié 

VĪDĒBAM > *vidía > vedía > veía ~ veíe ~ veié 

 

Junto al verbo ver, los otros dos verbos irregulares respecto al imperfecto, ser e ir, 

descienden directamente de sus antepasados latinos que también fueron irregulares en su 

época.  

 

ĪBAM > iba 

ERAM > era 

 

En la Edad Media las formas del imperfecto del verbo ser (era, eras, era, etc.) 

competían con las descendientes del verbo SEDĒRE «estar sentado» (se(d)ía, se(d)íe, etc.) 

 

 

Respecto al imperfecto de subjuntivo, en el español actual encontramos dos formas: 

la que termina en –se y la que termina en –ra. Como ya se ha dicho, las formas originales del 

imperfecto de subjuntivo latino (CANTĀREM) apenas tienen efecto en lenguas romances 

porque ya en el latín vulgar fueron sustituidas por las formas del pluscuamperfecto de 

subjuntivo latino (CANTĀVISSEM). Tal sustitución se debe al cambio de percepción de estos 

verbos en las oraciones condicionales.  
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En cuanto a su evolución morfológica, primero, los verbos perdieron el grupo –VI– 

como signo de perfectividad compartido por todos los tiempos perfectos y, luego, siguieron 

un desarrollo regular.  

 

CANTĀVISSEM > CANTASSEM > cantasse > cantase 

 

No olvidemos que a la hora de estudiar las formas del imperfecto de subjuntivo hay 

que apoyarse en las formas del pretérito perfecto indefinido (tuve ~ tuviese ~ tuviera). Esto se 

debe a que el pluscuamperfecto de subjuntivo latino compartía las raíces con el perfecto latino 

(hubo ~ hubiese ~ hubiera). 

 

En lo que se refiere a las formas en –ra, estas son descendientes directas del 

pluscuamperfecto de indicativo latino (CANTĀVERAM, AUDĪVERAM, etc.). No adquirieron el 

valor del imperfecto de subjuntivo hasta finales de la Edad Media. Antes, como ya hemos 

mencionado, adquirieron el valor de condicional o mantuvieron el significado de 

pluscuamperfecto de indicativo.  

El pretérito perfecto indefinido es el último tiempo heredado directamente del latín. 

En líneas generales podemos decir que hay dos tipos de pretério perfecto indefinido: el débil y 

el fuerte. Los pretéritos débiles constituyen una mayoría y sus desinencias siempre llevan 

acento mientras que los fuertes presentan cierto grado de irregularidad y sus desinencias no 

son acentuadas. Hay una mutua influencia entre estos dos tipos y no todos los fuertes latinos 

pasaron al español como fuertes y viceversa.  

 Un ejemplo de pretérito perfecto débil es el verbo cantar.  

 

CANTĀVI > CANTĀI > canté  

CANTĀVISTI > CANTĀSTĪ > cantaste(s) 

CANTĀVIT > CANTĀUT > cantó 

CANTĀVIMUS > CANTĀMUS > cantamos 

CANTĀVISTIS > CANTĀSTIS > cantastes > cantasteis 

CANTĀVERUNT > CANTĀRUNT > cantaron 

 

De lo anterior se desprende que ya en el latín hispánico las formas perdieron el grupo 

–VI– típico del aspecto perfectivo; luego, en la forma moderna cantasteis podemos observar la 

analogía con el presente de indicativo ya que la forma predominante para la 2ª persona del 

plural en el español medieval era cantastes.  

En cuanto a los pretéritos fuertes, estos sufrieron una evolución irregular, muchas 

veces influída por la metátesis, analogía o disimiliación. Algunos de ellos se caracterizaban 

por la vacilación en su vocal radical durante casi todo el Medioevo. 

 

DIXĪ > dixe > dije 

DĪXISTĪ > dixiste > dijiste 

DIXIT > dixo > dijo 

DIXIMUS > diximos > dijimos 

DĪXISTIS > dixistes > dijisteis 

DIXERUNT > dixieron > dijeron 
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FĒCĪ y VĒNĪ tienen las formas del pretérito perfecto indefinido influidas por la 

metafonía ejercida sobre la Ē tónica por parte de la Ī final.  

 

FĒCĪ > fize > hice 

FĒCISTĪ > feziste, fiziste > hiciste 

FĒCIT > fizo > hizo 

 

La formación del pretérito perfecto indefinido del verbo ver fue también irregular. 

Primero, la desaparición de la –D– en VĪDĪ hizo que el verbo originariamente fuerte se hiciera 

débil y siguiera la evolución como si de un verbo débil se tratara.  

 

VĪDĪ > vi 

VIDIMUS > vimos 

VĪDISTIS > visteis 

 

El verbo DEDĪ perdió, primero, la –D– y luego sufrió una metafonía hasta acabar en di. 

 

DEDĪ > di 

DEDIT > dio 

DEDISTIS > distes 

 

En cuanto a los tiempos surgidos en el romance, debemos mencionar sobre todo el 

futuro y el condicional. Sobre este último ya hemos hablado a la hora de explicar el 

imperfecto del verbo haber; en cuanto al futuro podemos decir que las formas latinas 

(CANTABŌ, AUDIAM) carecen de descendientes en las lenguas romances sobre todo por su 

similitud con otras formas verbales (CANTĀVIT y CANTĀBIT). Por ello, ya en el latín se elaboró 

una serie de procedimientos que expresaban la acción futura.  

Primero, está la perífrasis VADŌ (AD) CANTĀRE, esto es, el verbo ir más infinitivo. Esta 

perífrasis se da en todas las lenguas romances, no obstante en algunas con la preposición a 

como descendiente de AD.  

Por otra parte, hay perífrasis parecidas como VENIŌ «vengo» AD CANTĀRE o VOLŌ 

«quiero» CANTĀRE, que proporcionó el futuro rumano (vóiu cínta), DĒBEŌ «debo» CANTĀRE 

después dio origen al futuro sardo (deppo cantare).  

No obstante, el procedimiento más fecundo fue el de HABEŌ «tengo» (DE/AD) 

CANTĀRE o posteriormente CANTĀRE HABEŌ, que es el origen del futuro en francés, occitano, 

reto-romance, español, portugués y el del dialecto catalán.  

CANTĀRE HABEŌ significó, primero, «intento cantar», luego, «tengo que cantar» y, por 

último, «cantaré». Ya hemos mencionado que el verbo HABĒRE se redujo en su acepción 

gramatical a formas (h)e, (h)as, (h)a, (h)emos, (h)edes, (h)an y juntándose estas partículas con 

el infinitivo dieron las formas del futuro actual. 

 

CANTĀBO > CANTĀRE HABEŌ > cantar he > cantaré 
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Debido a que el acento recaía sobre la desinencia (originariamente el verbo auxiliar), 

en algunos verbos ocurrió la síncopa, o sea, se suspendió uno o más sonidos.  

 

*poderé > podré 

salirá > salrrá > saldrá 

teneré > tenré > tendré (epéntesis) 

 

11. 5 El adverbio, las preposiciones y las demás partes de la oración 
Los adverbios en latín se formaban, al igual que en el español actual, a base de 

adjetivos. Uno de los procedimientos fue añadir la –E a los adjetivos (MALE «malamente») o –

ITER (FORTITER «valientemente»).  Por otra parte, existía la posibilidad del simple empleo de 

la forma neutra del adjetivo (MULTUM «mucho», FACILE «fácilmente»). En algunos adverbios 

españoles podemos observar estos fenómenos: BENE > bien, MALE > mal, MAGIS > más, etc. 

En resumen, el procedimiento más productivo fue la llamada –s adverbial. Esta –s, originaria 

de adverbios como GRĀTIS, ALIĀS, MAGIS, LAXIUS, FORAS, se extendió a otros adverbios en el 

castellano medieval: NUMQUAM > nunca(s), ANTE > antes, IN TUNC > entonz > entonces, DUM 

INTERIM > domientre > demientre > (de)mientras. También surgieron palabras como ciertas 

«ciertamente» o primas «por primera vez». Otro procedimiento fue el sufijo creado a partir 

del sustantivo latino MENS, MENTIS «mente». Este fenómento tiene su origen en el léxico 

religioso y era, al principio, una forma de expresar el modo o el estado. DĒVŌTĀ MENTE, 

FORTA MENTE > devotamente, fortamente o fuertemente. Debido a que la palabra MENTE es de 

género femenino, también el adjetivo tiene que estar expresado en femenino. En el castellano 

medieval –mente alternaba con –miente o –mientre. Estos adverbios fueron susceptibles a la 

comparación al igual que los adjetivos.  

Otros adverbios tienen orígenes distintos. Ahora proviene de agora y esto de HĀC 

HŌRĀ. IN LOCŌ > luego, IAM > ya, IAM MAGIS > jamás, MĀNE > * māneāna > mañana, HODIĒ 

> hoy, a+ HERĪ > ayer, QUANDŌ > cuando, ECCUM HĪC > aquí, AD ILLĪC > allí, UBĪ > o 

«donde», etc.  

Con los adverbios guardan una estrecha relación las preposiciones, ya que muchas 

veces (al rededor de, cerca de, detrás de, etc.) son las locuciones adverbiales las que expresan 

las relaciones preposicionales. No obstante, de las preposiciones propiamente dichas podemos 

escoger: AD > a, DĒ > de, CUM > con, SINE > sin, IN > en, DĒ + EX > des, INTER > entre, DĒ + 

INTRŌ > dentro, PER se fundó con PRŌ y se creó por y luego por + a > para  (s. XIII), SUB > 

so que competía con BASSUS > bajo, DĒ EX POST > después, SECUNDUM > segund > según, 

CIRCĀ > cerca, etc.  

Algunas conjunciones que hoy se utilizan en el español provienen también del latín. 

ET suele transcribirse en el castellano medieval por e. En caso de ser seguido por una /e/ se 

modificó a y (e esto > y esto). Tanto y como e compiten hasta principios del siglo XVI, 

cuando y es definitivamente la opción escogida. 

 

Muchas veces en los textos medievales podemos encontrar un signo similar a t para 

expresar la unión mediante la conjunción ET.  
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AUT > o, NEC > ni o nin en la Edad Media alternaban con no o non. SED «pero» fue 

reemplazado en el latín vulgar por MAGIS > mas. La palabra pero proviene del postclásico PER 

HOC que se utilizaba en la función que hoy tiene sin embargo. SĪ da lugar a si. De todas 

maneras, en el castellano medieval la conjunción más productiva fue sin lugar a dudas que, 

que llegó a expresar casi la totalidad de significados que luego irían adoptando los nexos 

modernos.  

 

 

Una de las conjunciones más populares es ojalá, que tiene origen árabe y significó 

«Dios lo quiera»: wa šā lláh. 

 

 

 

Resumen 
 

 Las cinco declinaciones nominales se redujeron a tres. 

 Salvo los pronombres se perdieron los casos. 

 El sistema verbal español ha conservado el presente, imperfecto y pretérito 

perfecto indefinido del latín, el resto de los tiempos son modernos.  

  

 

 

 

Control 
 

1. ¿Qué terminaciones podemos tener en los sustantivos del español actual? 

2. ¿De dónde viene la forma conmigo? 

3. ¿Cómo cambió el significado de la forma cantara? 
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ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 
 

abl. ablativo 

ac. acusativo 

ár. árabe 

arag. aragonés 

cat. catalán 

esp. med. español medieval 

esp. mod. español moderno 

eusk. vasco  

fr. francés 

gall. gallego 

it. italiano 

lat. latín 

lat. cl. latín clásico 

lat. vulg. latín vulgar 

leo. leonés 

moz. mozárabe 

nom. nominativo 

port. portugués 

rum. rumano 

 

 

* forma reconstruida, cuya existencia es   

hipotética 

x > y x se transforma en y 

y < y x desciende de y 

x ~ y  x alterna con y 

[...] trancripción fonética 

/x/ fonema 

x grafema 

 

Para la transcripciones fonológica y fonética se utilizan los signos tradicionales 

con las siguientes excepciones: 

/ẹ/ /e/ cerrada 

/ę/ /e/ abierta 

/ß/ fonema bilabial fricativo 

/ĵ/ fonema fricativo mediopalatal 

/λ/ fonema palatal lateral 

/θ/ fonema interdental sordo 

/ṡ/ fonema ápicoalveolar sordo 

/ż/ fonema ápicoalveolar sonoro 

/ʍ/ fonema fricativo labiovelar 
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GLOSARIO 
 

Alófono Variante o realización de un fonema. Los alófonos se realizan en 

posiciones fonéticamente determinadas y poseén rasgos distintivos de su 

fonema. 

Apertura Se refiere a la articulación de las vocales cuando hablamos de grado de 

apertura. Por ejemplo, a tiene mayor grado de apertura que i. 

Betacismo Se trata de un fenómeno lingüístico que se produce al fusionar la 

pronunciación de los sonidos [b] y [β] o [v]. 

Cantidad El tiempo de emisión de las vocales y sílabas. Se suelen repartir entre 

breves y largas. 

Ceceo Un fenómeno de pronunciación en el que la fricativa interdental es 

utilizada en vez de su correspondiente dental fricativa. 

Clítico Un elemento que es menor que una palabra pero mayor que un afijo (me, 

te, se, lo, la...). 

Consonante Sonido del lenguaje humano que se modifica por la posición de los 

órganos de articulación pero a la diferencia de las vocales el aire espirado 

se confronta con los obstáculos que puden producir una interrupción (p, b) 

o un estrechamiento (f, s). 

Diptongación Un fenómeno que ocurre en la agrupación de las vocales donde se 

produce transformación de una vocal en un diptongo. 

Enclítico Un elemento que se liga con el vocablo precedente y forma con él una 

sola palabra. 

Étimo  Forma antigua de una palabra. 

Fonema La unidad mínima y básica de sonido de una lengua. Cada fonema es una 

unidad segmental de un sistema de una lengua concreta. En el sistema de 

sonidos de la lengua sirve para distinguir los significados de las unidades 

más amplias.   

Grafema Unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. 

Hiato Sucesión de dos vocales que pertenecen a sílabas distintas. 

Koiné Lengua común que resulta de unificación de varias variedades 

idiomáticas. 

Lenición Un fenómeno fonético que ocurrió cuando se debilitó la articulación de 

consonantes intervocálicas y así se sonorizaron las consonantes oclusivas 

sordas latina en español u otras lenguas romances. 

Limes romanus Los limes romanus son los límites o fronteras del Imperio Romano. 

Metafonía Un proceso cuando una vocal de una palabra se cierra a través de la 

asimilación procedente del elemento siguente más cercano. 

Neutralización Un fenómeno fonológico que ocurre cuando en ciertas posiciones 

desaparece el contraste de dos o más fonemas. 

Nivelación Se trata de un cambio en el que las formas gramaticales de ciertas 

palabras se cambian con el propósito de que todo el grupo de formas sea 

más regular. 

Oposición Se trata de una relación distintiva que existe entre dos unidades del mismo 

nivel pertenecientes al mismo sistema lingüístico (fonología, morfología, 

etc.). 

Ortografía Conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. 

Proclítico Se aplica a un clítico que está fonólogicamente unido a lo que sigue. 

Prótesis Un fenónemeno fonético-fonológico cuando al comienzo de una  palabra 

aparece un elemento (un fonema) no etimológico. Por ejemplo la e en la 
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palabra estudio (en latín STUDIUM). 

Rasgo distintivo Se trata de una de las básicas propriedades del fonema. Los rasgos 

distintivos se reparten entre los que se refieren a la articulación y la 

acústica. Los rasgos distintivos distinguen los fonemas entre sí. 

Semiconsonante Sonido que se comporta como una consonante pero posee rasgos de las 

vocales. Las semiconsonantes las encontramos en los diptongos y 

triptongos crecientes donde el movimiento articulatorio va de una 

conformación vocálica a otra consonántica. 

Semivocal Sonido que se comporta como una vocal pero posee rasgos de las 

consonantes. Las semivocales las encontramos en los diptongos y 

triptongos decrecientes donde el movimiento articulatorio va de una 

conformación consonántica a otra vocálica. 

Seseo Variedad de pronunciación española en la que una única dental fricativa 

sorda ocupa el lugar de su correspondiente interdental.  

Síncopa Cuando la palabra pierde un segmento, especialmente una vocal, en el 

medio de la palabra. 

Sonido  Realización oral de un fonema abstracto.  

Sustantivación Acción y efecto de sustantivar. Ocurre cuando una palabra originalmente 

perteneciente a otra categoría pasa a la categoría léxica de sustantivo. 

Sustrato 

lingüístico 

Se refiere a las influyencias en el sistema lingüístico. Suele ocurrir cuando 

un pueblo en un lugar con su propia lengua es sustituido por otro y la 

lengua hablada originalmente influye en la lengua que la sustituye. El 

fenómeo contrario lo denominamos superstrato. 

Vocal Sonido del lenguaje humano que se modifica por la posición de los 

órganos de articulación. Se compone de los tonos y durante la articulación 

no se confronta con obstáculos.  

Voseo Esta situación ocurre cuando usamos el pronombre personal vos en lugar 

de tú para hacer referencia a la segunda persona del singular. 

Wau Una semivocal o semiconsonante labiovelar, creciente  o decreciente. 

Yeísmo Una pronunciación española donde se produce una fusión entre los 

fonemas laterales.  

Yod Semivocal o semiconsonante palatal. Puede ser creciente o decreciente. 
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LEYENDA 

 

 

Průvodce studiem 

Guía de estudio 

 

Příklad 

Ejemplo 

 

Pojmy k zapamatování 

Glosario 

 

Shrnutí  

Resumen 

 

Literatura 

Bibliografía 

 

Kontrolní otázky 

Para reflexionar 

 

Část pro zájemce 

Para voluntarios 

 

Testy a otázky 

Control 

 

 

 


