
780:241 Old Spanish 
Cómo hacer un comentario fonológico de un texto medieval 

 
En tu respuesta, sigue de manera explícita cada uno de los siguientes pasos: 
 
1. Identifica las siguientes palabras: 

a. las que se escriben en el texto diferente de cómo lo hacemos hoy,  
b. las que, aun escribiéndose igual que hoy. se pronunciaban diferente de cómo lo 

hacemos en la actualidad, 
c. las que, incluso si se pronunciaban y escribían igual entonces que hoy, ilustran procesos 

de cambio entre latín y español. 
 

2. Agrupa las palabras en términos de sus características fonológicas y de los fenómenos de 
evolución discutidos en clase. No olvides que una palabra puede ser representativa de más 
de un fenómeno de evolución. 1 

 
2.1. Discute en detalle un ejemplo representativo de cada fenómeno, dando la siguiente 
información: 

a. Explica la grafía del texto. 
b. Interpreta la pronunciación de la palabra en la época medieval. 
c. Usando la traducción como guía, busca el origen (étimo) de la palabra y discute su 

evolución. 
d. Di cuál sería la pronunciación y la ortografía de la palabra en español moderno. 
 

2.2. Discute más brevemente otros ejemplos del texto donde encontramos la misma 
grafía, o el mismo sonido medieval, o tal vez  una grafía alternativa de lo que tú 
interpretarías como el mismo sonido. Discute también ejemplos anómalos de este 
fenómeno. 
2.3. Basándote en las grafías usadas en el texto para el fenómeno, interpreta cuál es el 
estado de evolución del texto (completamente evolucionado, parcialmente evolucionado, 
presencia de excepciones o grafías anómalas, etc...) 
 

3. Repite los pasos 2.1, 2.2 y 2.3 para cada fenómeno, hasta que hayas completado una 
visión general de la fonología del texto. 

                                                
1 Fenómenos a tener en cuenta: 
 
1. Apócope y apócope extrema. 7. Palatalizaciones: KE, KI, GE, GI. 
2. Síncopa. 8. Geminada. 
3. Diptongaciones. 9. 1. Yod 
4. Monoptongaciones. 10. 2. Yod 
5. F. 11. 3. Yod 
6. Lenición. 

6.1. Oclusivas geminadas 
6.2. Oclusivas sordas 
6.3. Oclusivas sonoras  
(incluyendo la distinción “b/v”) 
6.4. Fricativas “s/ss” 

12. 4. Yod 
13. Reforzamiento de I. 
14. Grupos consonánticos iniciales 

 
Si el texto no contiene ninguna palabra que ilustre alguno de estos fenómenos, simplemente 
ignóralo.  



Posibles fuentes para encontrar los étimos (orígenes) de cada palabra: 
 
* en Reserva en Rod Library 
** en Referencia en Rod Library 
 
a. Diccionarios etimológicos 
 
*Corominas, Joan: Breve Diccionario Etimológico De La Lengua Castellana  
**Corominas, Joan: Diccionario Crítico Etimológico De La Lengua Castellana    
**García de Diego, Vicente: Diccionario etimológico español e hispánico   
*García de Diego, Vicente: Etimologías españolas  
**Real Academia Española: Diccionario histórico de la lengua española. 
* Segura Munguía, Santiago. Diccionario Etimológico Latino-Español. 
 
b. Estudios de gramática histórica (mirar los índices): 
 
*García de Diego, Vicente: Gramática histórica española 
*Gili Gaya, Samuel: Nociones de gramática histórica española  
*Lapesa, Rafael: Historia de la lengua española  
*Lathrop, Thomas A: The evolution of Spanish   
*Lloyd, Paul M: From Latin to Spanish  
*Menéndez Pidal, Ramón: Manual de gramática histórica española  
*Menéndez Pidal, Ramón: Orígenes del español; estado lingüístico de la Península ibérica 

hasta el siglo XI  
*Penny, Ralph J.: A history of the Spanish language   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


