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-PALATALIZACIONES Y CLASES DE YOD- 

 

 

YOD primera 

 Produce las consonantes sibilantes del castellano medieval: c y z  /s/ y /z/  de la 

palatalización de los grupos latinos CY, TY, que luego evolucionan en la z /θ//θ//θ//θ/ moderna. Es la 

más antigua de todas y no influyó sobre la vocal. 

LANCEA > lanza, PLATEA > plaza 

 

YOD segunda 

 Origina las consonantes románicas: ll > j, ñ /χχχχ/, /n/ de la palatalización de los grupos 

latinos LY; C´L, G´L, T´L  > que producen ll  /l/ >  luego evolucionan a las sibilantes 

prepalatales sonoras g,j,i /z/ que ensordecen en x /s/ y  pasan al castellano moderno como la j 

/χχχχ/: CONCILIU  > consejo; APIC(U)LA > abeja 

La yod que produce  la ñ /n/ sale de los grupos latinos NY, GN  y NG: INSIGNIA > 

enseña 

Inflexiona las vocales abiertas e, o > e, o impidiendo su diptongación: hoja, reja 

  

YOD tercera 

 Produce la consonante románica y mediante la palatalización de los grupos GY, DY: 

RADIA > raya; FUGIO > huyo, que se conserva /y/ en el castellano moderno. 

En los grupos BY, MY puede no alterar la consonante inmediata: NERVIU > nervio ; 

LABIU > labio, pero están también los casos en que sí se modifica: FOVEA > hoya.    

 Inflexiona las vocales abiertas impidiendo su diptongación: poyo, hoya. 

 

YOD cuarta 

 Origina la ch /c/ y la x /s/ prepalatal antigua > hoy j /χχχχ/, en general por vocalización del 

grupo latino CT: LUCTA > lucha. La X latina y el grupo KS, también por vocalización de velar 

dan la prepalatal del español antiguo x /s/, hoy j /χ/χ/χ/χ/: EXEMPLUM > enxiemplo > ejemplo. 

 Los casos de metátesis y síncopas pertenecen también a esta clase: CALDARIA, 

MAJORINU. 

 Inflexiona las vocales abiertas impidiendo su diptongación, las vocales cerradas casi 

siempre: e > i; o > u, y además inflexiona la a, que ninguna otra clase de yod lo hace: noche, 

lecho, hecho. 

FONEMAS DEL SISTEMA FONOLÓGICO DEL CASTELLANO MODERNO PENINSULAR por 
María Celina Ortale se encuentra bajo una Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.
Basada en una obra en filologiaunlp.wordpress.com.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en 
http://filologiaunlp.wordpress.com.

PALATALIZACIONES Y CLASES DE YOD por María Celina Ortale se encuentra bajo una Licencia 
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.
Basada en una obra en filologiaunlp.wordpress.com.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en 
http://filologiaunlp.wordpress.com.


	UNLP-FAHCE- Departamento de Letras

