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EVOLUCIÓN DEL LATÍN 
A LAS LENGUAS ROMANCES PENINSULARES  

FICHA 2:  LAS VOCALES ÁTONAS 
 

Debemos distinguir en la evolución de las vocales átonas tres posibles soluciones en la 

palabra: sílaba inicial, interior y final. 

 

S ÍLABA INICIAL :  

En sílaba inicial las vocales átonas mantienen su timbre, salvo ĭ > e (y a veces ŭ > o) 

 

latín castellano catalán gallego 

sēcurum seguro segur seguro 

cĭrcare  cercar cercar cercar 

cĭvitatem  ciudad ciutat ciudade 

cŭminum comino comí comiño 

sŭperare  sobrar sobrar sobrar 

iŭdicare  juzgar jutjar xulgar 

En sílaba inicial  / ĭ / > / e /   lat. mĭnōrem;  cast. menor;  cat. menor; gal. menor. 

a veces  / ŭ / > / o /    lat. gŭbernāre;  cast. gobernar;  cat. governar;  gal. gobernar. 

 

 

S ÍLABA INTERIOR :   

Las vocales átonas internas, tanto protónicas como postónicas, suelen perderse.  En 

gallego, por su tendencia a mantener las vocales esdrújulas, a veces se conservan. 

 

latín castellano catalán gallego 

domin ĭcum domingo diumenge domingo 

insŭlam  isla illa illa 

aper īre abrir obrir abrir 

bonit ātem bondad bondat bondade 

arbŏrem árbol arbre árbore 

popul ātum poblado poblat poboado 
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S ÍLABA FINAL :  

En sílaba final la –e puede perderse, pero no en gallego cuando va tras d.  El catalán 

pierde frecuentemente la –e y la –o finales. 

 

latín castellano catalán gallego 

lunam luna lluna lua 

bonitatem bondad bondat bondade 

octo ocho vuit oito 

 

 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS : 

 
1. Observa la siguiente lista de palabras.  Verifica y comenta los cambios fonéticos 

que se han producido en las vocales átonas en su evolución desde el latín: 

 

latín  castellano  catalán  gallego  

clam āre llamar clamar chamar 

cŏrōnam corona corona coroa 

brev ĭtātem brevedad brevetat brevedade 

regŭlam regla regle regra 

nob ĭlem noble noble nobre 

rotam rueda roda roda 

 

 

2. Escribe la evolución de las siguientes palabras: 

 

frīcāre 

gravĭtātem 

permeabīlem 

inexorabīlem 

solīdāre 

īmperatōrem 

veritātem 

īnīmīcum 

īntegrum

 


