Capitulo X

FONETICA HISTORICA

10.1

Preliminares

El hecho de que las lenguas cambian resulta evidente. Ciertas palabras
que se usaban antes, coma aguaitar, asaz, parlar, ya no tienen vigencia.
Inversamente, en la actualidad se emplean muchos tenninos, coma estres,
fo rmatear, p luriemp leo, desconocidos en epocas pasadas.
De igual manera cambia a traves de! tiempo el sistema de sonidos de la
lengua. Durante la Edad Media se pronunciaban con f inicial palabras coma
fab lar o fermosa. Sin embargo , ese sonido desaparecio y solo ha quedado
coma recuerdo de el, la letra h con que se escriben esas palabras: hablar,
hermosa.
Como es sabido, el espaifo l proviene de! latin vulgar, la lengua que se
hablaba en el antiguo Imperio Romano, y de la cual proceden, ademas, el
catalan, el ji-ances, el gallego, el italiano, el portugues, el provenzal, el
retico, el rumano y el sardo. La causa principal de la frag mentacion de!
latin en dife rentes lenguas romanicas foe la invasion, en el siglo V, de las
barbaros procedentes de diversas tribus de! 1101te de Europa. Este hecho
provoco o precipito la division y la incomunicacion entre las regiones de!
lmperio. En unas zonas se establecieron las fra ncos; en otras, las suevos; en
otras, las visigodos; etc. Como estas tribus bablaban lenguas distintas y su
cultura era menos desarrollada que la de las romanos, las nativos de!
territorio mantuvieron su lengua: el latin vulgar. Pero la fa lta de comunicacion entre unos y otros, junta con la diversidad etnica de las invasores,
foeron profondi zando las diferencias lingi.iisticas basta que llego un momenta
en que el latin hablado en la Galia, par ejemplo, era significativamente distinto al hablado en la Peninsula lberica, o en la ltalica.
El latin vulgar hablado en el territorio norcentral de la Peninsula Iberica, en la region Hamada Castilla, cornenzo a evo lucionar de fonn a revolucionaria siguiendo unas tendencias foneticas particulares que lo foero n diferenciando de! de otras regiones.
El norte de Espana se encontraba dividido en pequenos reinos: Aragon,
Castilla, Leon, Navarra. Entre todos ellos, Castilla se destacaba par su dinamismo y agresividad, tanto en el campo guerrero coma en el lingi.iistico. Pa r
eso, poco a poco el castellano se foe difondiendo hasta que llego a absorber
o desplazar las dialectos de las zonas vecinas . Al llegar el siglo XII, ya el
dialecto castellano habia evolucionado tanto que se puede considerar una
nueva lengua, independiente y diferente de! latin vulgar de! que deriva. Y

186

para consolidar su desan ollo, hacia 1140 aparece el Poema de/ Mio Cid, la
prim era gran obra literaria escrita en castellano.
Aparte de razones de caracter in tem o, tambien influyero n en los procesos evolutivos que experiment6 el castellano, facto res extem os como la
vecindad con la lengua vasca y el prolongado contac to con los arabes, quienes pennanecieron en Espana desde el siglo VIII hasta fina les del XV.

10.2

Evoluci6n de las vocales

En la evoluci6n de las vocales del latin en su paso hacia el espai'iol, desempei'iaro n una funci6n importante dos fac tores: el acento y la cantidad.
El acento, que genera lmente se mantuvo en espai'iol en la misma posici6n que tenia en latin, es muy importante para conocer los cambios fo neticos experimentados por las vocales . Por ej emplo, la e acentuada de terra
dip tonga en ie (lierra) en castellano, pero la e inacentuada de terrenus no
cambia (terreno). Asimismo, la primera o de honorare (honrar) se conserva, pero la segunda se pierde por estar situada inmediatamente delante de la
silaba acentuada -ra-.
En cuanto a la cantidad (la mayor o menor duraci6n de un sonido) es
importante saber que en latin clasico habia diez vocales: cinco largas y cinco breves . Esta diferencia de cantidad o duraci6n se convirti6 en Latin vulgar en una diferencia de ca lidad o de timbre, de manera que todas las vocales largas se hicieron cen adas y las breves se convili ieron en abiertas. Mas
tarde, las diez vocales se reduj eron a siete en latin vulgar: /a/, /r,/, /e/, Iii, /'JI ,
l o/, I ul. De acuerdo con esta diferencia, se explica el hecho de que la ['J] de
bonum dip tongue en ue (bueno) , pero la [o] de so/um se haya mantenido
(solo).
Se utiliza el simbolo

10.2.1

para indicar vocal larga, y

para vocal breve.

Voca les acentuad as

Los cambios principales que experiinentaron las voca les acentuadas
pueden ser resumidos de la siguiente manera:
A.

todas las vocales largas, mas la a breve, se rnantienen sin cambio.
Ejemplos: patre • padre, a la • al a; plenu • lleno; venfre • venir;
h6ra • ho ra; llina • Inna, miila • mula.

B.

las voca les breves, excepto la a , evolucionaron de la siguiente manera:
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B .1 la e y la o diptongaron en ie y ue, respectivamente:
Ej emplos: bene • bien, b6nu • bueno.
B.2 la i y la u se hicieron mas abiertas, es decir, se transformaron en e y
o, respectivamente:
Ejemp los: littera • letra; cuppa • copa.
En ocasiones, sin embargo, estas tendencias de evoluci6n fo netica nose
cumplieron. El fac tor mas importante que impidi6 SU cumplimiento fue la
yod. Los fil 6logos llaman yod al sonido palatal i, semiconsonantico o semivocalico, que acompaiia a una vocal como elemento inicial o final de un
diptongo. El caracter cen ado de la a1iiculaci6n de esta i hace que los sonidos anteriores se cien en tambien.
Algunas consecuencias de la yod son las siguientes:
a.

La e y la o breves, que diptongaban en ie, ue, no lo hicieron cuando iban seguidas de yod.
Ej emplos: f6 lia • hoj a; pectu • peitu • pecho.

b.

La i y la u breves, seguidas de yod, no cambiaron a abie1ias en
latin vu lgar, sino a cen adas, y por eso se conservaron.
Ejemplos: vltreu • vitrio • vidrio (no vedrio);
!Ucta • luita • lucha (no locha) .

c.

La a acentuada, la larga como la breve, se mantuvo en espaiiol,
pero si era seguida por una i (yod) se producia una asimilaci6n reciproca (ambas voca les se influyeron, cerrandose la prin1era y
abriendose la segunda, dando asi como resultado una e) .
Ejemplos: laicu • !ego; primariu • prirnairu • primero;
fac tu • fa itu • hecho.
De manera paralela a este cambio que, por asimilaci6n, llev6 la secuencia ai a una e, la combinaci6n au se convirti6 en o.
Ej emplos: tauru • toro; paucu • poco.

188

10.2.2

Vocales inacentuada s

En la evoluci6n de las vocales inacentuadas tuvo mucha importancia la
posici6n que dentro de la palabra y con respecto al acento ocupaba la vocal. Se deben distingui.r cuatro contextos o posiciones con respecto a la paJabra:
a.
b.
c.
d.
A.

inicial
prot6nica interna
post6nica interna
final

Al principio de palabra, precedidas o no de consonante, se mantienen
todas las vocales, excepto la i y la u breves, que camb ian en e y o, respectivamente.
Ejemplos:

amicu • amigo, sec iiru • seguro, riparia • ribera ,
formica • hormiga, miitiire • mudar;
sin embargo, miniitu • menudo, iimbilicu • om bligo.

La a inicia l seguida de i (ai) se convierte en e (lact iica • *laituca •
lechuga) y seguida de u cambia a o (autilmnu • otoiio).
B.

En posici6n prot6nica (delante de! acento) en el interior de la palabra,
suelen desaparecer todas, excepto la a.
Ejemp los: paradisu • parafso; aperire • abrir; solitariu • soltero ;
honorare • honrar; c6mp i7tare • contar.
Cuando hay dos prot6nicas internas, desaparece la que se encuentra inmediatamente antes de! acento: comm iinicare • comu/gar.

C.

En posici6n post6nica (despues de! acento) en el interior de la palabra,
suelen perderse todas, con algunas excepciones de la a.
Ej emplos: p6p illu • pueblo; h6mine •hombre; hum eru • hombro .

D. En posici6n fin al de palabra, Jos resultados generates son estos:
1.

La a y la o se conservan:
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Ej emplos: rosa • rosa; octo • ocho.
2.

La e se pierde con frecuencia cuando la preceden las consonantes
representadas port, d, n, l, r , s, c:
Ej emplos: bene • bien; amare • amar; virtiite • virtud;
male • ma!; pisce • pez.

3.

La i y la u se transfomrnn en e, o, respectivamente:
Ej emplos: dixi • dij e; latu • !ado.

10.3

Evoluci6n de las consonantes

Las transfo1111aciones que experimentaron las consonantes latinas al pasar al espanol varian de acuerdo con su posici6n en la palabra.
10.3.1

A.

Al inicio de la palabra:

Las consonant.es simples situadas al inicio de la palabra generalmente
se mantienen.
Ej emplos: p onte • puente, lacte • leche, mensa •m esa,

terra • tierra.
Algunos casos constituyen una excepci6n a este resultado general. El
principal se refi ere a la f-, que se transforma en [h] aspirada, primero , y
despues desaparece.

Ejemplos:f am1/1e • hambre,ferrum • hierro,fiicere •!weer.
Conviene advertis que este cambio no se produjo delante de! diptongo

ue:fuerte,fuente; y no siempre delante de ie : fiel,fiero. Tampoco ocurri6
delante de /rl:Feir,jdo.
Otro cambio, que solo sucede en ciertas palabras, afec ta a la s- inicial
que se convierte en /xi "j" : sap 6ne • jab6n, s Llcu •Jugo; pero sanu •
sano, sole • sol. Ademas de esos casos, tambien desaparece a veces la g
cuando va seguida de /ii: gingiva • encia.
B . Los grupos de dos consonantes experimentan los cambios siguientes:
b. l . sC : cuando la palabra comienza con una s que va seguida de consonante, se produce una pr6tesis que consiste en introducir una e
delante de la s.
Ej emplos: scribere • escribir, sci.iti.1 • escudo.
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[este mismo proceso se sigue produciendo en la actualidad
con las palabras prestadas de! ingles o de otras lenguas, como
slogan• eslogan]
b. 2. pl , fl, kl : estos grnpos iniciales se transforman en "elle", o dicho de
otra fomrn , la I se palataliza dando lugar a una /).../.
Ejemplos: pli'ivia • lluvia, flamma • llama, clave• llave.
En fo1mas tardias o cultas suele mantenerse el grupo original:
Ejemplos: tlore • tlor, claru • claro, clavis • clave.
10.3.2
A.

En el interior de la palabra:

Las nasales m, n, y las liquidas I, r se conservan:
Ejemplos: donare • donar; pflu • pelo; amare • amar.

B. Las oclusivas sordas intervocalicas se transforman en sonoras:
p • b, t • d, k • g.
Ejemplos: super • sobre, pietate • piedad, lacu • Iago.
C.

Las fricativas sordas:
La s intervocalica se hizo sonora, como la de! fra nc6s en
maison. Por ejemplo, la palabra rosa se pronunciaba [r6za].
Posterionn ente, se perdi6 la sonoridad y se vo lvi6 a la s sorda
original.
La f intervocalica cambia a la sonora cmTespondiente v.
Un ejemplo es la palabra profectu • provecho. Al producirse la igualaci6n, desde el siglo XVI, entre la /v/ y la /b/, a veces
se confundian tambien en la escritura:
Stephanu • Esteban.

D. Las oclusivas sonoras b, d, g intervocalicas experimentan un proceso de fricativizaci6n , es decir, se suavizan.
Ejemplos: nidu • [nioo], rogare • [r oyar].
En ocasiones, estas fricativas se perdieron: limpldu • limpio,
rivu • rio, vldere • ver, regina • reina.
E. Las consonantes interi ores dobles de hacen sencillas.
Ejemplos: mittere • meter, bi'icca • boca.
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/U y /n/ dobles cambian a palatales //../ y lf11, respectivamente.
Ejemplos: stella • estrella, arum • ano.

F.

Los grupos de consonantes:
~

Seguidas de I y r , las oclusivas sordas evolucionaron igual
que cuando estaban entre vocales, es decir, sonorizaron.
Ejemplos: aprlle • abril, duplu • doblo , matre • madre.

~

Precedidas por las liquidas I, r , por nasales o por las , las consonantes nonnalmente se conservan.
Ejemplos: altu • alto, lste • este, fiingu • hongo .
Sin embargo, hay varios casos que no siguen esta tendencia:
~
~

~
~

rs .. s: ursu .. oso.
ns • s: mensa • mesa.
mb • m: palumba • paloma.
mn • Jl: damnu • dano.

Otros grupos:
~

~

~
~

ps • s: Ipse • ese.
pt• t: scrlptu • escrito.
ks • x: dixi • dij e.
gn .. Jl: signa .. sena.

G. Consonantes seguidas de yod:
El elemento palatal conocido como yod fue un facto r importante
en el surgimiento de otros sonidos, como 8 (zeta), J (ye) , x (iota),
J1 (ene) , A. (elle), c (che), que no existian en latin.
Ejemplos:
d + yod • !JI: radiu • rayo ; audiente • oyente.
t + yod • /8/: cantione • canci6n; capitia • cabeza.
n + yod • /f1/: Hispania • Espana; seniore • senor.
I + yod • Ix!: muliere • mujer; alienu • ajeno.
Tambien guarda relaci6n con la yodel cambio de kt a [c]. La palatalizaci6n solo se explica al considerar que la k se vocaliz6 en i
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(yod): 6cto • oito • ocho; factu • fai to • feito • fecho •
hecho.
H.

Grupos romanicos:
Como consecuencia de la perdida de las vocales pro y post6nicas,
se forman grupos de consonantes no ex istentes en latin. Estos grupos evolucionaron unas veces como los del latin, pero otras veces
siguieron otra direcci6n por haberse creado en epoca mas tardia.
Ejemplos:
nm • mbr (no J1) : h6mine • homne • hombre.
pt• ut • ud (no t) : capitale • cauda l.

Algunos de estos fen6menos penniten a veces descubrir la cronologia
de los cambios foneticos . Al considerar el caso de la palabra latina p ulica,
por ejemplo, hay que concluir que primero se dijo puliga y despues pulga .
Si se hubiera producido primero la perdida de la i post6nica, la soluci6n final hubiera sido pulca, porque al no encontrarse entre vocales, la [k] no
habrfa cambiado a [g]. Sin embargo, en un caso co mo el de la palabra s61 L7tu,
la vocal post6nica se perdi6 antes de que sonorizara lat. Por eso el resultado
final fue sue/to.
10.3.3

Al final de la palabra:

Muchas consonantes finales de palabra en latin desaparecieron en castellano : ad• a, sapiat • sepa, templum • templo.
Otras, como /s/ y Ill, se conservaron: me! • miel, minus • menos.
La /r/ final experimenta un proceso de metatesis que la coloca en el
interior de Ja palabra: Semper • siempre, Inter • entre, super• sobre.
No hay que olvidar que aparte de estas consonantes que en latin eran
finales de palabra, en espai'iol hay ahora muchas consonantes que se convirtieron en finales como consecuencia de la desaparici6n de la e final latina.
Ejemplos: f111e • fin ; amare • amar; vlrtiite • virtud ; fidele • fiel; pisce
• pez.
En conclusion, desde el siglo XV el espai'iol so lo pennite las siguientes
consonantes al fina l de la palabra: /d, n, I, r, s, 8 /. Muy raramente aparece /xi
(re/oj) y otras solo se encuentran en palabras cultas o extranjeras: maximum ,
vivac, deficit.
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10.4

;.Que es un cultismo?

Se Haman cultismos o palabras cultas los tenninos que conservan los
sonidos latinos y so lo experimentaron los cambios necesarios para adaptarse a la estructura fono l6gica del espanol. La raz6n de este fen6 meno pudo
ser el hecho de que fueran introducidas al vocabulario castellano despues de
que ocuniera la evoluci6n anteriormente descrita o que fueran palabras poco
frecuentes, solo empleadas por personas de niveles sociales altos. Ejemplos:
articulo, catedra,fi"i1ctifero, insigne.
En cambio, son palabras populares las que, usadas durante siglos, han
experimentado cambios foneticos como los descritos en las paginas anteriores. Ejemplos: hijo (de filium), mujer (de mulierem), hombre (de hominem) , otro (de alterum).
Se consideran semicultas las palabras que no han experimentado una
evoluci6n completa, de manera que presentan menos cambios que una palabra popular, pero masque un cultismo. Un ejemplo muy ilustrativo lo ofrece
la palabra codicia, que deriva de cupiditia; la fo1111a popular debi6 haber
sido *codeza (igual que p ereza de piglitia) y la culta *cupidicia. Otro caso
que para muchos autores constituye un semicultismo es fiesta, que viene de
resta. La palabra con evoluci6n completa hubiera dado *hiesta, asi como de
renum deriv6 hierro , 0 de rel proviene hie!.
Con relativa frecuencia, un mismo tennino latino ha sido el origen de
dos palabras espai'iolas, una cu lta y otra popular, dando como resultado la
existencia de dobletes etimo l6gicos. Ambas palabras so lo mantienen en
comun el origen, porque ademas de su diferenciaci6n fonetica, tambien han
adoptado significados o matices semanticos diversos. En la pr6xima pagina
se ofrecen algunos ejemplos de estos dob letes etimol6gicos.
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cul ta

popular

culta

popular

acre

agn o

insula

isla

anima

alma

legitimo

lindo

articulo

artejo

limitar

lindar

capital

caudal

minuto

menudo

catedra

cad era

pleno

lleno

decimo

diezmo

rapido

raudo

digital

dedal

recitar

rezar

directo

derecho

secular

seglar

frigido

frio

solitario

so ltero

Palabras cultas y populares de etimologia com1m
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EJERCICIOS DEL CAPITULO X
I.

Segun el resultado al que lleg6 en espafiol, escriba sobre la vocal acentuada de cada palabra latina la sefial de breve o larga - . El acento
conserv6 su posici6n en todos los casos. Observe el ejemplo.

Ej emplo :

mortem •

muerte

(se pu ede deducir que la 0 de mortem era
breve ya que diptong6 en espaii ol.)

• amor
1.2. herbam • hierba
1.3. acutum • agudo
1.4 . portam • puetia
1.5. comu • cuem o

1.6. veneris

1.1. amorem

•

viem es

• honniga
1.8. ca ten am • cadena
1.9. guttam • go ta
1.7. fo nnicam

1.10. cap ilium

•

cabello

II . Junto a cada fo nna latina , escriba la palabra espafiola deri vada. Tome
en cuenta los cambios descritos anteriom1ente. La /m/ final de las fo rmas de acusativo se ha suprimido . (El subrayado indica la vocal acentuada y la sefia l
es larga .

sobre una vocal quiere decir que es breve, y

que

2.9. lg\cte:

2 .17. seniQre:

2.10. VQCe:

2.1 8. rlpg\ria:

2.3. fQc u:

2.11. c.Q.bitu:

2. 19 . scriptu :

2.4. j.Qcu:

2. 12. bfbit:

2.20. f!liu :

2.5. Qcto:

2.13. h.Qdie:

2.21. navigg\re:

2.6. anl!cos:

2. 14. c~rtu :

2.22 . lg\tu:

2.7. pf!lica:

2.15. !~p ore:

2.23 . lf!mbu:

2.8 . ali~nu :

2. 16. fl.Qre:

2.24 . computg\re:

2. 1. f!lu :
2.2.

s~pte :
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III. Describa los procesos experimentados por las fo nnas latinas para liegar al resultado coffespondiente en espaiiol, segun se muestra en el
ejemplo.
Ejemplo:

pQpulum •

pueblo

....

•perdida de la m final de palabra :
•
• abertura de la u final de palabra:
• sonorizaci6n de la p intervocalica:
• sincopa (perdida) de la u post6nica:
•
•diptongaci6n de la o breve acentuada: •

p6pulu
p6pulo
p6bulo
p6blo
pueblo

3 .1. fa mine •

hambre:

3.5. metu •

3.2. spatula •

espalda:

3.6. fundu •

miedo:

hondo:

3.3. solitariu •

soltero:

3.7. lumine •

lumbre:

3 .4. clamare •

Ilamar:

3.8. comite •

conde:
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3.9. sagitta •

saeta:

3.16. fac tu •

hecho:

3. 10. scutu •

escudo:

3. 17. vinea •

vifia:

3.11. lupu •

lobo:

3.1 8. fo lia •

hoja:

3.12. parabola •

palabra:

3.1 9. socru •

3 .13. seminare •

sembrar:

3.20. rete •

suegro :

red:

3.1 4. aperire •

abrir:

3 .2 1. dominu •

3. 15. semita •

senda:

3.22 . semitariu •

198

dueiio:

sendero:

IV. En el espacio indicado, escriba la palabra culta o la popular que deriva
de la misma base etimol6gica. El primer caso aparece resuelto.

palabra culta

palabra popular

4.1.a. afiliado

4.1.b.

4.2.a. auscultar

4.2 .b.

4.3 .a.

4.3.b. colgar

4.4.a.

4.4.b. cuajar

4.5.a. computar

4.5.b.

4.6.a. delicado

4.6 .b.

4.7 .a.

4.7.b. doblar

4.8 .a.

4.8.b. es tree ho

4.9.a. integro

4.9.b.

4.10.a.

4.10.b. labrar

4.11.a. laico

4.11.b.

4.12.a. lucro

4.12.b.

4.13.a. luminaria

4.13.b.

4.14.a.

4.14.b. mascar

4.15.a. operar

4.15.b.

4.16.a.

4.16.b. llano

4.17.a.

4.17.b. recobrar

4.18.a. rotunda

4.18.b.

4.19.a.

4.19 .b. rotura

4.20 .a. vindicar

4.20.b.
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alzifado

V.

Seleccione la mej or respuesta:

5. 1 A traves de la evolucion historica del latin al espaiiol, las consonantes
p , t, k :
a. cambiaron a fricativas cuando estaban en silaba tonica
b. se sonori zaron cuando estaban en posicion intervocalica
c. asimilaron la sonoridad de la consonante anterior
d. desaparecieron cuando se encontraban en silaba inacentuada
5.2 Una causa muy importante de la division de! latin en diversas lenguas
fue la:
a
invasion de los arabes
b influencia griega
c. invasion de los barbaros
d. influencia vasca

5.3 A pesar de ser breve, la 6 de la palabrafo/ia (hoj a) no diptongo debido
a que:
a. la palabra comienza con If!
b.
c.
d.

no recibe el acento
hay una yod
se tra ta de un cultismo

5.4 El castellano (espanol) surge o se constituye como lengua dife rente
de! latin en el siglo:
a.
b.
c.
d.

XV
XII

x
VIII

5.5 Son lenguas romanicas:
a.
b.
c.
d.

el fra nces, el rumano, el espanol, el latin y el italiano
el espano l, el portugues, el italiano, el aleman y el catalan
el itali ano, el frances, el espanol, el vasco y el portugues
el rumano , el catalan, el espanol, el ita liano y el frances
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5.6 Reciben el nombre de cultismos las palabras que:
a. evolucionaron lenta y parcialmente en el aspecto semantico pero
pennanecieron inalteradas en el nivel fo netico
b. eran utilizadas por las personas de la clase alta de la sociedad, y
por eso no evolucionaron
c. conservaron los sonidos latinos y solo experimentaron Jos cambios
necesarios para adaptarse a la estructura fo nologica de! espaiiol
d. ninguna de las anteriores
5.7 Los grupos consonanticos latinos fl- , pl- y kl- iniciales de palabra,
evolucionaron en espaiiol coma :
a. palatal !JI
b. velar /xi
c. palatal /)..,/
d. velar /kl
5.8 La secuencia vocalica au de! latin dio coma resultado en espaiiol:
a. el mantenimiento de! diptongo
b. la monoptongacion en o
c. la desaparicion de la u
d. la separacion de ambas vocales en hiato
5.9 En la evolucion regular de! latin hacia el espaiiol, las vocales /i, u/
finales de palabra:
a.
b.
c.
d.

desaparecieron
se mantuvieron iguales
se hicieron mas abiertas
se hicieron mas ceITadas

5 .1 0 Un hecho historico de! siglo VIII que tuvo influencia en la evolucion
de! castellano fue:
a.
b.
c.
d.

la invasion de los arabes
el descubrimiento de America
la invasion de los barbaros
la publicacion de! Mio Cid
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5 .11 La perdida de la [f] iiucial de pal abra en caste llano no se produjo
cuando la consonante estaba:
a. delante del diptongo we
b. seguida por una /r/
c. en silaba acentuada
d. (a) y (b)
5 .12 A traves de la evolucion lustorica de! la tin al espaiiol, las consonantes
b, d , g il1tervocalicas:
a. genera lmente se fricativizaron y a veces desaparecieron
b. se ensordecieron si la consonante siguiente era sorda
c. asimilaron el lugar de articulacion de la consonante anterior
d. a menudo se conservaron il1tac tas cuando estaban en silaba tonica
5.13 El espaiiol cornenzo su ex istencia como dialecto, dinarnico y agresivo,
en una pequeiia region situada en la zona ..... de Espana:
a. sudcentral
b. norcentral
c. oriental
d. noroccidental
5.14 Al pasa r al espaii.o l, la Ir/ final de palabra de! latin experii11ento un
proceso de:
a. elision
b . relaj arniento
c. rnetatesis
d. apocope

VI. Exponga algunas de las consecuencias provocadas por la yod en la
evolucion fo netica del espaiiol.
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VII.

CRUCIGRAMA 10

HO RIZO NTALES :
I.
Duraci6n de un sonido que permite distinguir entre voca les largas y breves.
5.
Numero de vocales que habia en latin clasico.
7.
Resultado a l que llega ron en espaiiol las voca les latinas /e, o/ breves t6nicas.
I 0. Termino que des igna las lenguas derivadas del la tin.
11. Rasgo necesario para que las vocales latinas Ii , u/ t6nicas cambi ara n a /e, o/ .
12 . Palabra que manti ene cas i la rnisrna fonna fo neti ca de su ori gen latino.
14 . Region del norte de Espaiia donde surgi6 lo que hoy es la lengua espaiio la.
15. Voca l si tuada delante de la silaba acentuada.
16. Nornbre dado al latin popular de donde derivan las lenguas romanicas.
VERTICALES:
2.
Palabra popular derivada de la rnisrna raiz que el culti smo decimo .
3.
Nombre dado a la palabra que ha tenido cambios foneticos a traves del tiernpo.
Palabra espaiiola derivada de la fo rma latina a/ienu.
4.
6.
Sonido pa latal que tuvo gran influencia en la evo luc i6n fonet ica del espaiio l.
8.
Vocal situada despues de la silaba acentuada.
9.
Palabra espaiio la derivada de la latina semper.
11. Perso nas procedentes del norte de Europa que invadieron el teITitorio romano.
13 . Palabra espaiiola derivada de la latina virtute.
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V . Lea en voz alta y luego transcriba foneticamente los siguientes textos:
5.A.

El habito no hace al monje.
El hombre propone y Dios dispone.
Obras son amores y no buenas razones.

5.B.

La ortografia espafiola mantuvo por tradici6n las letras by v, que
en latin respondian a una oposici6n con valor fonol6gico. Por esta
raz6n, nuestra lengua respet6 la grafia de las palabras con b o v
segun la tuvieran en su lengua de origen, como sucede en los casos
de abundanc ia , bimestre, bondad, beber, deber, haber, verdad,
verbena o ventura , que provienen de las latinas abundantia(ln) ,
bimestre(ln) , bonitate(ln), bibere, debere, habere, veritate(ln) ,
verbena(m) o ventura(m). No obstante, como en castellano antiguo
by v, distribuidas de modo distinto al actual, posiblemente sires-

pondian tambien a una distinci6n fonol6gica propia, perviven casos
deb antietimol6gica (es decir, donde el uso se ha in1puesto a la

etimologia), como abogado , abuelo, barbecho, barrer o embair,
procedentes de palabras latinas con v: advocatu(ln) , aviolu (ln),
vervactu(ln) , verrere o invadere. De la misma manera, hay palabras

con grafia v procedentes de palabras con b latina, como maravilla ,
de marabilia ; a estas excepciones podrian afiadirse muchas mas.
Un segundo grupo de palabras que por su origen se escriben con b
es el de aquellas queen la tin tenian p intervocalica, despues sonorizada en b. Es el caso de caber, saber, obispo, recibir y riba , que
proceden de capere, sapere, episcopu(m), recipere y ripa(ln).
(De Ortografia de la leng ua espaiiola , de la Real Academia Espanola)
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