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EVOLUCIÓN DEL LATÍN 
A LAS LENGUAS ROMANCES PENINSULARES 
FICHA 5:  LAS CONSONANTES SIMPLES EN SÍLABA 

INTERIOR 
En general, las consonantes simples en sílaba interior se conservan en las lenguas 

romances de España, con las siguientes excepciones: 

 

OCLUSIVAS SORDAS  

Las oclusivas sordas en posición intervocálica (o entre vocal y –l-, -r-) sonorizan (-p-, -t- 

-c- > -b-, -d-, -g-).  En catalán no varían si quedan en posición final. 

latín castellano catalán gallego 

acutum agudo agut agudo 

saporem sabor sabor sabor 

caput cabo cap cabo 

*oclusivas sordas intervocálicas:  p > b,  t > d,  c > g. 

 

OCLUSIVAS SONORAS  

Las oclusivas sonoras en posición intervocálica (o entre vocal y –l-, -r-) suelen 

desaparecer. 

latín castellano catalán gallego 

cadere caer caure caer 

legalem legal lleial leal 

bibere beber beure beber 

 

LÍQUIDAS Y NASALES  

Las consonantes líquidas (-l-, -r-) y nasales (-m-, -n-) generalmente se conservan.  En 

gallego, las consonantes –l- y –n- se pierden y se nasaliza la vocal precedente: 

latín castellano catalán gallego 

trimestralem trimestral trimestral trimestral 

lunam luna lluna lúa 

caelum cielo cel ceo 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS : 

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

que se han producido en las consonantes en sílaba interior: 

 

latín  castellano  catalán  gallego  

fabam haba fava faba 

feram fiera fera fera 

filum hilo fil fillo 

lupum lobo llop lobo 

petram piedra pedra pedra 

credere creer creure cre 

 

 

 

 

2. Aplica las evoluciones estudiadas a las siguientes palabras.  Si es posible, 

menciona cultismos derivados de ellas: 

 

sitem       silvam    molam      

caecum    velum     viridem 

coronam    bonitatem   sacratum 

novem     rotare       lutum  

varietatem    vaginam   taedam 

regalem    venam   virtutem 

 

 


