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vulgar) dejó de pronunciarse muy pronto, excepto en los monosílabos, en los que se transformó en -

n, como sucede en tam > tan. Por ello, figuran sin dicha desinencia los sustantivos y adjetivos latinos 

que ponemos como ejemplo a lo largo de este trabajo y en la relación del final del mismo, junto con 

los números, entre paréntesis, que habrá que consultar para extraer su correspondiente evolución al 

castellano. Los sustantivos neutros de la 3ª declinación terminados en -us, como corpus, cuyo 

acusativo de singular es corpus, evolucionan de modo similar a los sustantivos con acusativo de 

singular acabado en -um.     

II. EVOLUCIÓN DE LAS VOCALES LATINAS  

     La evolución de las vocales latinas al castellano está condicionada por la cantidad que tenían en 

latín y por su posición respecto al acento. La cantidad, representada con los signos [ˉ ] y 

[ˇ]colocados sobre las vocales, indicaba la mayor o menor duración de las mismas. En su evolución 

al castellano, las vocales largas (con el signo [ˉ] encima) suelen mantenerse; en cambio, las breves (con 

el signo [ˇ]) sufren una importante transformación, al diptongar la “o” breve en “ue”, como en 

bonu(m) > bueno y la “e” breve en “ie”, como en fěra > fiera. Respecto al acento, en latín no existía 

el acento ortográfico, pero sí el prosódico, el cual recaía siempre, en las palabras de más de dos sílabas, 

en la penúltima, si su vocal era larga o iba delante de dos consonantes. Así catēna se acentuaba caténa 

y aurŭndu se acentuaba aurúndo, aunque la “u” fuera breve, por ir delante de dos consonantes; 

virĭde, en cambio, se leía víride. En las palabras de dos sílabas, el acento recae en la penúltima, sea 

larga o breve, dado que en latín no hay palabras agudas, excepto los monosílabos. 

✓ VOCALES ACENTUADAS. 

1. La A larga o breve y todas las largas se conservan sin alteraciones en castellano: prātu > prado; 

făcis > haces; vēla > vela; fīlu > hilo; tōtu > todo; fūmu>humo.  

2. La Ě diptonga en ie y la Ŏ en ue: věnis > vienes; rŏta > rueda. 

3. La Ĭ se transforma en e y la Ŭ en o: pĭlu > pelo; lŭtu > lodo. 

✓ VOCALES INACENTUADAS. 

4. Las vocales iniciales inacentuadas Ā/Ă, Ē/Ě, Ō/Ŏ, así como la Ū y la Ī permanecen casi 

siempre como en latín: cāballu > caballo; ămīcu > amigo; sēcūru > seguro; rěcitāre > rezar; 

hōnorāre > honrar; cŏllocāre > colgar;  mūtāre > mudar; rīparia > ribera. La a, sin embargo, 

que, salvo cuando sufre la influencia de la yod, es la más resistente a cambiar, a veces se cambia 

en e, como en: abscondēre > asscondere > ascondere > esconder.  

5. Las vocales inacentuadas Ŭ e Ĭ se transforman en o y en e, respectivamente: sŭperbia > 

soberbia; pĭscāre > pescar. 

6. La vocal protónica (la que va delante de la sílaba acentuada) se pierde generalmente: 

delicātu> deligádo > delgado; honorāre > honrar.  La A, en cambio, suele conservarse: paradīsu 

> paraíso.  
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✓ CONSONANTES INTERIORES DOBLES. 

39. Las oclusivas sordas (P, T, C) dobles se hacen simples y luego quedan inalteradas, salvo que les 

siga una i (yod): gŭtta > gota; cŭppa > copa; pěttia > pětia > pieza. Lo mismo les pasa a las oclusivas 

sonoras dobles: sabbatu > sábado. 

40. La MM se simplifica: summu > sumo, así como la SS: grŏssu > grueso, mientras que la LL y la 

NN, originaria o fruto de la asimilación regresiva en el grupo mn, se transforman en las palatales 

ll y ñ, respectivamente: caballu > caballo; annu > año; scamnu > escaño. 

✓ CONSONANTES INTERIORES AGRUPADAS. 

41. Los grupos formados por cualquier consonante precedida o seguida de L, R, S, N o M se 

conservan generalmente: vulpecŭla > vulpeja; altare > altar; forma > horma; ĭste > este; fŭngu > 

hongo; campu > campo.  

       Las excepciones más importantes a esta regla son las siguientes: 

42. Las consonantes oclusivas sordas P, T, C seguidas de L o de R generalmente se convierten en sus 

sonoras correspondientes (B, D, G), evolucionando como si estuvieran entre vocales (ver  nº 34): 

aprīle > abril; patre > padre; sŏcru > suegro. 

43. Las consonantes oclusivas sonoras B, D, G seguidas de L o de R se conservan o desaparecen, 

como si estuvieran entre vocales (ver nº 35): cŏlŏbra > coluebra > culebra; quadru > cuadro / 

quadraginta >cuarainta >cuarenta;  nĭgru > negro / ĭntěgru > entero. 

44. RS da ss en la ortografía antigua y, a partir del siglo XVII, se escribió con una sola s: sūrsu > susso 

> suso; ŭrsu > oso. 

45. NS se reducía a s ya en el Imperio romano: pensu > peso; sensu > seso; ansa > asa.  

46. MB da m por medio de mm: lŭmbu > lommo > lomo; palŭmba > palomma > paloma. 

47. MN da ñ por medio de nn: damnu > danno > daño; stamnu > estanno > estaño. 

48. SC. Este grupo consonántico da como resultado el fonema interdental fricativo sordo 

/θ/, pronunciado [θ] y escrito en la ortografía antigua “ç” y, en la ortografía actual, “c”, delante 

de las vocales “e, i”, y “z”, delante de “a, o, u”. Ejs.: nesciu > neçio > necio; pĭsce > peçe > pez; 

fasce > faz.   

49. En el grupo -ÁLT-, la l se convierte en u: altěru > áltero >áutero >aut´ro > otro.  

50. El grupo -NCT- se transforma en -nt-: planctu > planto > llanto.  

51. El grupo –ULT evoluciona así: UI̭T > UIĈ > UCH. Explicación: la U se deja atraer hacia el 

punto de articulación de la T, convirtiéndose en fricativa prepalatal dorsal sorda I̭ y, después, 

palataliza la T > Ĉ > CH. Ejemplos: multu > mui̭to > muiĉo > mucho; pultes > pui̭tes > puiĉes > 

puches. 

52. CT > I ̭T > IĈ > ICH. Explicación: la C (K), final de sílaba (ej., fac-tu), y, por tanto, más débil 

que la T, inicial de la sílaba siguiente, se deja atraer hacia el punto de articulación de esta, 
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ANEXO II. FRASES Y EXPRESIONES LATINAS USO ACTUAL 

ACCESIT: “Se acercó”. Galardón que se otorga a quien no ha obtenido el premio en un certamen 

científico, literario o artístico, pero su trabajo presentado en el mismo merece, a juicio del tribunal 

evaluador, dicho galardón. Ej.: Su novela fue premiada con el segundo accesit. 

AD HOC: “Para esto”, “a propósito”. Se aplica a una solución pensada para un caso específico. Ej. 

Nombraron una comisión ad hoc para resolver aquel conflicto.  

AD KALENDAS GRAECAS: “Para las calendas griegas”, es decir, “para nunca”, ya que los meses 

griegos no tenían calendas. Ej.: Te presto este dinero, a sabiendas de que me lo vas a devolver ad 

kalendas graecas. 

AGENDA: “Las cosas que hay que hacer”. Libro o cuaderno donde una persona apunta, para no 

olvidarlas, las cosas que tiene que hacer en fechas determinadas. Ej.: Gracias a que lo tenía anotado en 

mi agenda, no se me pasó el día de la cita del médico. 

ALEA IACTA EST: “La suerte está echada”. Frase que pronunció Julio César tras cruzar el Rubicón 

(río que separaba la Galia Cisalpina de la Italia propiamente dicha), y marchar con su ejército, como 

general sublevado, contra Roma. Se suele emplear esta frase cuando se toma una decisión importante 

en la que se considera que no hay marcha atrás. Ej.: Alea iacta est, aquí ya solo cabe seguir adelante con 

el proyecto con el que nos acabamos de comprometer.  

ALMA MATER: “Madre nutricia”. Esta denominación se aplicó en un principio a las diosas Venus 

y Ceres y, actualmente, a la Universidad, como madre que alimenta espiritual y científicamente a los 

estudiantes, y a las personas especialmente implicadas en un importante proyecto. Ej.: Él fue el creador 

y alma mater del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino en España. 

ANTE MERIDIEM (A.M.) / POST MERIDIEM (P.M.): “Antes del mediodía/después del 

mediodía”. Esta forma de datar las horas del día es de uso frecuente en la lengua inglesa. Ej.: Ayer 

vino e verme a casa un amigo a las 11 horas a.m. (a las 11 horas) / a las 5 horas p.m. / a las 17 horas. 

A POSTERIORI: “Con posterioridad a un hecho o a una circunstancia determinada”. Se opone a A 

PRIORI: “Con anterioridad a un hecho o a una circunstancia determinada”. Ej.: Parecía, a priori, que 

la Covid-19 o no nos afectaría, al haberse originado muy lejos de nuestro país, o lo haría de forma 

similar a una gripe más o menos corriente; sin embargo, a posteriori, se ha podido ver que ha sido una 

de las peores pandemias que ha sufrido la humanidad. 

CARPE DIEM: “Disfruta del (día) presente” (Horacio, Odas, I, 11, 8.). /COLLIGE, VIRGO, 

ROSAS…: “Coge, muchacha, las rosas de tu alegre primavera” (De rosis nascentibus, poema atribuido 

a Ausonio). Ambas locuciones latinas se emplean para invitar a alguien a vivir el momento presente, 

dada la fugacidad de la vida. Ejs.: Carpe diem, y no pienses en el mañana, asaz incierto. / Collige, virgo, 

rosas, antes de que el paso del tiempo aje tu hermosura.  

CASUS BELLI: “Motivo de guerra”. Hecho o circunstancia que desencadena un conflicto armado 

entre países. Ej.: La toma de Sagunto por Aníbal fue el casus belli de la Segunda Guerra Púnica. 

CONDICIO SINE QUA NON: “Condición sin la cual no…”, “condición indispensable”. 

Requisito/s que se precisa/n para conseguir algo. Ej.: Es condicio sine qua non aprobar todas las 

asignaturas para pasar de curso. 

CORPORE INSEPULTO: “Con el cuerpo sin sepultar”, “de cuerpo presente”. Se aplica a la misa 

o funeral que se celebra con el cuerpo del difunto en el féretro antes de enterrarlo o incinerarlo. Ej.: 

Después de una misa corpore insepulto en la iglesia parroquial, el féretro fue trasladado al cementerio de 


