CAMBIO LINGÜÍSTICO: EVOLUCIÓN (REAJUSTE) DEL SISTEMA DE
SIBILANTES DURANTE EL SIGLO DE ORO

El cambio lingüístico no puede ser concebido como un hecho aislado, en el cual sólo
influye el sistema de la lengua, sino que también involucra distintos factores sociales.
En el caso específico de un cambio fonético o fonológico, no interviene solamente la
articulación o la oposición –rendimiento funcional– de los segmentos dentro del sistema
fonológico de una lengua, además los factores sociales que pueden propiciar el contacto
dialectal también tendrán un papel importante en el proceso del cambio lingüístico y
para la difusión del mismo. Al respecto, en la obra de Penny (2004) se propone como un
mecanismo del cambio lingüístico el contacto dialectal, y dentro de éste una división
adicional: acomodación, interdialectos, nivelación, hiperdialectalismo y simplificación.
Para el caso de la historia del español, Penny (ibíd. p. 78) señala que los casos de
nivelación son muy frecuentes en al ámbito fonológico y morfológico.
Un estudio de cambio lingüístico no puede estar desligado de los factores
sociales que pueden propiciar o intervenir en la difusión del mismo. Dentro de estos
elementos es posible encontrar acontecimientos políticos, cambios en la distribución
geográfica, hechos demográficos, etcétera. Para el estudio de la evolución en el sistema
de sibilantes durante el Siglo de Oro, considero importante contar con el contexto
histórico que marcó la época1, recordemos que la identidad del de la lengua española
está ligada a la constitución del estado. Asimismo, es pertinente considerar otros
factores como son: la conciencia lingüística2 y el tipo de documentos que se analizan en
los estudios fonológicos del Siglo de Oro3. Si bien, en este trabajo no se incluye
bibliografía vinculada con estos temas, puesto que sólo se consideran textos
relacionados con el sistema de sibilantes, también son puntos que el investigador puede
tomar en cuenta cuando realiza un análisis acerca de cambio lingüístico.

1

Véase al respecto el artículo de Carlos Martínez Shaw. “La España moderna (1474-1700)”, en Historia
de la lengua española. Coord. Rafael Cano. Barcelona: Ariel, 2004. pp. 659-680.
2
Para mayor referencia véase Hans-Martin Gauger. “La conciencia lingüística en la Edad de Oro”, Ibíd.
pp. 681-699.
3
El artículo de Wulf Oesterreicher. “Textos entre inmediatez y distancia comunicativas. El problema de
lo hablado escrito en el siglo de oro”, Ibíd., pp. 729-769. ofrece una perspectiva sociocultural e histórica
del castellano como lengua estándar durante el siglo XVI; así como un análisis de las variables que afectan
la producción e interpretación de los textos.
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Durante el Siglo de Oro (XVI y

XVII)

ocurrieron distintos cambios en el sistema

fonético y fonológico del español, este hecho es lo que llevaría a consolidar el español
moderno. Uno de los cambios más significativos es el llamado “reajuste de sibilantes”,
que si bien no comenzó en este periodo, sí se consumó y estabilizó dentro de éste. De
acuerdo con Cano (2004, p. 825), en el español de los siglos

XVI

y

XVII

el sistema

fonológico combinaría la revolución de las estructuras medievales con la estabilización
de las formas surgidas de esa revolución. En este sentido, surge una serie de preguntas:
¿cuáles son los segmentos que originaron estas formas?, ¿cómo evolucionan éstas?, ¿en
qué medida influyó el escaso rendimiento funcional de la oposición sordo/sonoro en
conjunto con los factores sociales para propiciar este cambio lingüístico? Estas
cuestiones ya han sido tratadas en numerosos trabajos, la mayoría a la luz de enfoques
descriptivos y otros con una perspectiva variacionista.
A fin de dar una respuesta a estas cuestiones, la estructura de este trabajo se
organiza de la siguiente manera: primero se incluyen los textos acerca de la estructura
del sistema de sibilantes previo al reajuste de éstas, después los textos que explican el
cambio fonológico a través de la estructura de la lengua, posteriormente los textos que
se relacionan con la perspectiva social del cambio lingüístico –factores de conciencia
lingüística y problemas con la representación ortográfica en el Siglo de Oro.
Finalmente, incluyo algunos textos que tratan el tema de la difusión de la lengua
española en América durante la conquista. Posiblemente, la estructura del trabajo no
será tan rígida, puesto que hay varias propuestas que fusionan uno o varios aspectos que
he mencionado para clasificar los textos.
RALPH PENNY. “Evolución lingüística en la baja Edad Media: evoluciones en el plano
fonético”, en Historia de la lengua española. Coord. Rafael Cano. Barcelona:
Ariel, 2004. pp. 593-612.
El autor señala el estado de las consonantes sibilantes en un periodo anterior a la
reestructuración de éstas dentro del sistema fonológico. Penny menciona que a
principios del siglo

XIV,

el sistema de sibilantes estaba integrado por: africada

predorsodental, fricativa apicoalveolar y fricativa prepalatal, todas con oposición entre
sordo/sonoro. Asimismo, documenta ejemplos de intercambio de las grafías <ç> con
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<z> y de <ss> con <s>, este hecho podría indicar que los escribas, e incluso algunos
hablantes, no distinguían fonológicamente o confundían las sibilantes sordas y sonoras.
Por otro lado, desde el año 1450 se registran los casos de intercambio de <s> y <ç> en
inicio de palabra, y de <-ss-> y <ç> en contexto intervocálico (p. 606). Posteriormente,
el fenómeno de cambio se extendió social y geográficamente hasta alcanzar la norma en
la segunda mitad del siglo XVI (p. 604).
EMILIO ALARCOS LLORACH . Fonología española. 4a. edición. Madrid: Gredos, 1971.
Esta obra es ampliamente conocida y citada en numerosas ocasiones en trabajos
relacionados con la historia de la lengua española. Debido a lo anterior, sólo expondré
brevemente algunos puntos: 1) La propagación de la pérdida de la oposición
sordo/sonoro de las consonantes sibilantes estuvo influida por el escaso rendimiento
funcional de estas oposiciones. 2) A lo largo del siglo XVI la indistinción entre sibilantes
sólo era típica en la Castilla norteña, después se impuso sobre el reino de Toledo y se
difundió por toda la península (p. 270-271). 3) Durante este período, dicho fenómeno
oponía a la clase conservadora –la norma toledana y cortesana– con los castellanos
viejos entre los que ya se había consumado el cambio (p. 269).
A partir de la confluencia de ambos factores (el sistema de la lengua junto con el
factor social) Alarcos señala que el triunfo de la nueva norma es un fenómeno social,
que a la vez reorganiza un sistema bastante complejo y poco económico (p. 268).
RAFAEL CANO AGUILAR . “Cambios en la fonología del español durante los siglos
XVII”,

XVI

y

en Historia de la lengua española. Coord. Rafael Cano. Barcelona: Ariel,

2004. pp. 825-857.
En este trabajo se exponen algunos de los puntos básicos acerca de la evolución de las
consonantes sibilantes durante el Siglo de Oro; la correlación de sonoridad, el proceso
de ceceo y seseo, por mencionar algunos. El aporte de este trabajo es la integración de
una perspectiva variacionista a la descripción del cambio. Se mencionan tres teorías
para el surgimiento del cambio durante el siglo

XVI;

1) Cano discute la hipótesis de

ablandamiento articulatorio propuesta por Alonso (1967) y señala que dicha hipótesis
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no puede determinar en dónde se originó el supuesto ablandamiento o si fue un proceso
que se repitió continuamente. 2) el cambio pudo ser propiciado por razones
estructurales, es decir, debido al escaso rendimiento funcional de la oposición
sordo/sonoro en la lengua. 3) debido a la migración de gente del norte (Cantabria,
Vasconia y Castilla la vieja) a la nueva corte madrileña, y el predominio del modelo
“castellano viejo” por el prestigio de la corte.
El factor de distinción o indistinción de los fonemas muestra que la defensa de la
oposición se vinculaba con la variante culta (sociolingüísticamente alta), aun cuando
esta distinción sólo se aplicaba a la escritura; pero la indistinción de la oposición no
llegó a considerarse como baja o inculta. Lo cual demuestra la confusión en las
sibilantes durante la primera mitad del siglo

XVI.

En este sentido, Cano (p. 837)

menciona que lo que ocurrió con los fonemas sibilantes más que un cambio fonológico,
fue el abandono definitivo de lo que hasta entonces había sido considerado como la
norma, que quizá ya era válida solamente en la escritura.
RALPH PENNY. Gramática histórica del español. Barcelona: Ariel Lingüística, 1993.
El autor basa su descripción de la evolución de las consonantes sibilantes a partir de los
seis fonemas del español medieval: africada dental sorda <c> o <ç> y sonora <z>;
fricativa alveolar sorda <ss> y sonora <s>; fricativa prepalatal sorda <x> y sonora <j,
g> (p. 96). Posteriormente, las africadas se debilitaron y se convirtieron en fricativas
(dentales) y aún se mantenía la oposición sordo/sonoro. Sin embargo, en el siglo XVI esta
oposición se perdió en contexto de inicio de sílaba. Una posible explicación es la
influencia de la lengua vasca que carece de sibilantes sonoras (p. 97). La reducción del
sistema de sibilantes a tres fonemas fricativos, originó un cambio más: los fonemas
dentales y prepalatales cambiaron su punto de articulación (nótese que en este caso,
Penny señala que el cambio se dio debido a la carga funcional que recaía sobre la
oposición de punto de articulación). De tal manera que el mecanismo para hacer más
perceptible las diferencias entre estas consonantes consistió en desplazar la fricativa
dental hacia adelante: /ş/ > /θ/ y la fricativa prepalatal se movió hacia atrás //> /x/ (p.
98).
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RAFAEL CANO AGUILAR . El español a través de los tiempos. Madrid: Arco Libros, 1988.
En el apartado correspondiente al cambio fonológico de los siglos

XVI

y

XVII,

Cano

señala que el cambio fonológico originó una importante división dialectal en el español
moderno: las formas normativas (centropeninsulares), el español atlántico –andaluz,
canario y el americano. También hace énfasis en la consolidación definitiva de la
confusión andaluza y sevillana en las sibilantes dentales // y // y las alveolares // y //
y registra algunas confusiones de sustitución de la alveolar por la dental en la ortografía
(p. 240), por ejemplo: resibir, coser (por cozer), soçiego (por sossiego), cazada (por
casada).
EMILIO ALARCOS LLORACH . “De nuevo sobre los cambios fonéticos del siglo XVI”, en Actas
del I Congreso Internacional de la Lengua Española. Ed. M. Ariza et.al.
Madrid: Arco Libros, 1988. pp. 47-59.
En este artículo se cuestiona acerca del alcance que ha tenido el estudio de la evolución
de las consonantes del siglo

XVI,

el cuál sólo se había limitado a la descripción del

fenómeno, pero no se había intentado resolver el porqué de los cambios, la cronología y
los detalles geográficos del mismo, así como el establecimiento de la variedad atlántica
del español. Alarcos señala que durante el siglo XVI y comienzos del XVII se difunde y se
establece en la norma literaria una norma nueva (p. 48); esta afirmación no quiere decir
que la norma literaria marcó la norma, por el contrario, el cambio fónico se produce en
(y por) los hablantes (p. 49). Explica el proceso del cambio fonológico, atendiendo a los
rasgos distintivos, de la siguiente manera: 1) aflojamiento de oclusivas, 2) describe el
ablandamiento articulatorio que afecta a las consonantes africadas que dan lugar a los
fonemas sibilantes del español castellano y atlántico, 3) ensordecimiento provocado por
la distribución (rendimiento funcional), 4) reducción de sibilantes, 5) velarización.
El resultado fonológico de los procesos deja de lado el rasgo de sonoridad y
apunta hacia el análisis basado en energía articulatoria, fortis-lenis, que equivalen a lo
que los gramáticos clásicos llaman apretadas y flojas.
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RICARDO CIÉRBIDE MARTINENA . “Fonética y fonología diacrónicas de las articulaciones
sibilantes en la documentación medieval Navarra: estado de la cuestión”, en
Actas del I Congreso Internacional de la Lengua Española. Editor M. Ariza
et.al. Madrid: Arco Libros, 1988. pp. 83- 90.
El autor presenta datos tomados de textos navarros pertenecientes a la escripta
peninsular y a la occitana de los siglos

XIII

al

XV.

Aunque es un periodo anterior al que

contempla este trabajo, decidí incluir este artículo dentro de las referencias
bibliográfícas a fin de comprobar la regularidad con la que el proceso de cambio en las
sibilantes del español se registraba anteriormente. Se describe el sistema de sibilantes
sordas del vasco, y menciona que las variantes sonoras sólo son combinaciones de los
fonemas sordos más /t/ (p. 83). Discute la teoría de Martinet y la contrasta con la
postura de Alonso acerca del origen y evolución de las consonantes. A partir de los
datos que se analizan para el texto, se encontraron las siguientes alternancias: en el año
1230, plazer junto a placer. De 1230 a 1450 se observa la confusión en el uso de c y z;
fazer, diziendo, vezes frente a façer, veçes, deçir, firmeça (p. 85).También se registran
datos de fines del siglo

XV

que demuestran que la confusión es prácticamente general

entre sibilantes, de modo que en un mismo documento se puede observar el nombre
Simón alternando con Ximón. También presenta ejemplos de confusión en posición
intervocálica en el fonema /s/.
FRANCISCO ABAD NEBOT. “Seseo y ceceo como problema de lingüística general”, en
Introducción plural a la gramática histórica. Recopilador Francisco Marcos
Marín. Madrid: Cincel, 1982. pp. 88- 95.
El artículo proporciona una revisión bibliográfica acerca del origen del seseo y ceceo,
con algunos ejemplos de cada uno de estos fenómenos. El estado de la cuestión toma
como base el trabajo de Amado Alonso, quien propone que ç y z tenían una correlación
de sonoridad y se describían como africadas y ápicodentales (p. 89), aunque
investigaciones posteriores determinaron que el punto de articulación era diferente.
Menciona un punto relacionado con el peso social que los hablantes le otorgaron a los
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fenómenos de seseo y ceceo, de manera que el primero está legitimado junto con la
distinción de / como la forma correcta y de prestigio.
MANUEL ALVAR. “A vueltas con el seseo y el ceceo”, en Introducción plural a la
gramática histórica. Recopilador Francisco Marcos Marín. Madrid: Cincel,
1982. pp. 130-144.
Este artículo ha sido citado en varias ocasiones cuando se aborda el tema del seseo y
ceceo españoles. En el texto se hace una breve descripción de los fonemas sibilantes del
sistema castellano medieval, y hace una caracterización de la diferencia que el reajuste
de sibilantes provocó entre el dialecto castellano y andaluz. Asimismo, dedica un
apartado a la realización de ambos procesos en América y el registro del seseo en judeoespañol. Una vez más se hace énfasis en las implicaciones sociales que tuvo este
fenómeno, de modo que el ceceo está asociado con las clases bajas y el seseo con la
clase culta, aunque también se consideraba una muestra de gracia y como un rasgo
femenino.
DIEGO CATALÁN. “El fin del fonema /z/    en español”, en Introducción plural a la
gramática histórica. Recopilador Francisco Marcos Marín. Madrid: Cincel,
1982. pp. 96-129.
El autor expone una breve crítica al método de trabajo de la lingüística histórica, y
señala la necesidad de analizar tanto las causas iniciales que promueven el cambio
lingüístico, como las causas sucesivas que determinarán la implantación del cambio
como una norma. Catalán elabora el análisis del fin del fonema /z/ (tomando como
punto de partida la obra de Amado Alonso), y concluye, en oposición a la hipótesis de
Alonso, que no comparte la idea de la teoría acerca del proceso de ensordecimiento y
que el cambio no tiene origen en una relajación articulatoria surgida en el habla, sino
que es resultado de una crisis fonológica nacida en el sistema (p. 99). Por otro lado,
también trata el tema de la confusión en la ortografía para representar los segmentos
sibilantes.
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M.B FONTANELLA DE WEINBERB . “Interpretaciones técnicas y estudios documentales sobre
la evolución de las sibilantes españolas”. Romance Philology 31, 2, 1977. pp.
298-308.
En este texto se muestra un panorama general de las investigaciones que se habían
realizado acerca del cambio en las sibilantes durante la Edad Media, antes de 1965 en
contraste con los de 1969. Se analizan detalladamente tres investigaciones basadas en
diferentes enfoques; el primero, es el titulado “Sound Change in Spanish and the Theory
of Markedness” escrito por James W. Harris a partir de un marco teórico generativista;
el segundo es el libro El seseo en el Nuevo Reino de Granada (1550-1650) de Olga
Cock, el cual es un estudio descriptivo sobre bases documentales y con un criterio
fonológico; y el tercero es el artículo de Yakov Malkiel “Sound Changes Rooted in
Morphological Conditions: The Case of Old Spanis /sk/ Changing to /k/” apoyado en
un enfoque morfofonológico.
AMADO ALONSO. “Trueque de sibilantes en el antiguo español”. Nueva Revista de
Filología Hispánica Vol. 1, 1, 1947. pp. 1-12.
El autor hace una detallada descripción de los trueques registrados durante el periodo
que comprende los siglos

XII

al

XVII;

la información no se presenta de manera

cronológica, sino que se hace atendiendo a los segmentos involucrados en cada
oposición. El auge del trueque entre s-x (ejemplos: silguero-xilguero; cessar-cexar) se
documenta desde el siglo XIV hasta entrado el XV (p. 3); mientras que en los siglos
XIV

XII

al

se registran muy poco. El caso contrario, el del trueque de x-s se documenta con

frecuencia en el habla occidental de la Península. Por otro lado, algunos de los trueques
se explican mediante causas como: equivalencias acústicas y la correlación de sonoridad
que posteriormente dará lugar al cambio fonológico.
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CARMEN PENSADO. “El ensordecimiento castellano: ¿un «fenómeno extraordinario»?”.
Anuario de Lingüística Hispánica 9, 1993. pp. 195-230.
En este artículo de carácter innovador se debate la influencia que el vasco tuvo sobre el
castellano como factor para el cambio lingüístico. Por otro lado, el análisis que se
realiza apunta hacia la justificación de la aparición de sibilantes sonoras y no su
desaparición como se ha tratado tradicionalmente. Para justificar su argumentación, se
apoya en evidencias acústicas. Concluye que el ensordecimiento (para fricativas y
africadas) parece ser resultado del reforzamiento en la articulación de las sibilantes (p.
232). Cabe señalar que el enfoque de este artículo sólo es fonético-fonológico y no
considera las causas particulares del cambio lingüístico.
RALPH PENNY. Variación y cambio en español. Madrid: Gredos, 2004.
Este libro resulta útil no solamente para la descripción del fenómeno de cambio
lingüístico en español, sino que también proporciona una visión de las distintas
variantes sociales que pueden intervenir en la difusión del proceso. Penny menciona
algunas razones posibles que dieron lugar al cambio a favor de las sibilantes sordas, una
de las posibles razones señala como posibilidad que hubiera hablantes que tenían sólo la
sibilante sorda, aunada a la posibilidad de que a finales del siglo

XVI

las sibilantes

sonoras constituían la variante marcada en Madrid (p. 80).
¿Cuál es la importancia de Madrid para la difusión del cambio en las sibilantes?
La respuesta de Penny es que cuando esta ciudad se estableció como capital de España,
tuvo como consecuencia la expansión de su población, misma que procedía de distintos
puntos, en especial del norte. Desde el punto de vista lingüístico, los migrantes que
tenían en el sistema de su lengua un único fonema sordo interactuaron con la población
que mantenía el antiguo sistema. La interacción cara a cara entre hablantes que usaban
distintos patrones fonéticos/fonológicos tuvo como resultado un fenómeno de
nivelación, que en un principio pudo ser caótico debido a la diversidad de las formas, de
modo que algunos hablantes pronunciaban palabras como muger, casa, dezir con
consonante sonora y otros con sorda (pp. 80-81).
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ANTONIO SALVADOR PLANS . “Los lenguajes ‘especiales’ y de las minorías en el Siglo de
Oro”, en Historia de la lengua española. Coord. Rafael Cano. Barcelona: Ariel,
2004. pp. 771-797.
Este apartado se encuentra dedicado a la literatura; no obstante, registra algunos datos
que pueden resultar pertinentes para conocer el estado de las consonantes sibilantes en
el período estudiado. Salvador Plans muestra que en las obras de la fase más temprana,
el trueque de sibilantes es representado frecuentemente en el habla de los negros, y
provoca casos de seseo y de ceceo. Ejemplos: sebada, sapatero, corasòn junto a zabe,
ezaz (p. 776). De la misma manera, el habla de los moriscos y de los gitanos se
encuentra asociada con los fenómenos de seseo y ceceo; Salvador Plans cita a
Covarrubias, con la definición de la palabra cecear: “nosotros conocemos los que son
moriscos, con hacerles pronunciar cebolla, y ellos dicen sebolla” (p. 777). En el caso de
los personajes gitanos en Cervantes o Góngora se limita prácticamente al empleo del
ceceo, y en algunos casos puede dar lugar a juegos lingüísticos (p. 780).
Este tipo de datos pueden ser un buen complemento en la investigación, puesto
que éstos también pueden dar cuenta de la presencia del fenómeno de seseo y ceceo.
MANUEL ARIZA. “En torno a las confusiones de sibilantes y otros fenómenos fonéticos
(siglos

XIV

al

XVI)”,

en Pulchre, bene recte. Estudios en homenaje al Prof.

Fernando Gonzalez Ollé. Eds. Carmen Saralegui y Manuel Casado. Pamplona:
Ediciones Universidad de Navarra, 2002. pp. 121-131.
En este artículo se destaca la falta de unanimidad en algunos aspectos relacionados con
la evolución del sistema de consonantes en el Siglo de Oro. Si bien existe un consenso
en lo referente a los procesos, aún falta por definir la cronología de algunos cambios: la
pérdida y aspiración de –s, la velarización de palatales y el desarrollo de la norma
meridional (p. 121). El aporte de este trabajo es que el autor propone que durante la
segunda mitad del siglo

XIV

comienza la pérdida del fonema // en algunas zonas

dialectales, mientras que en judeoespañol este fonema se conserva, también registra que
la confusión de sibilantes comenzó desde épocas muy tempranas (siglo

XIV

y

XV)

y ésta

se pudo haber considerado como una variante vulgar (p.130).
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ANTONIO SALVADOR PLANS . “La adecuación entre grafía y fonema en los ortógrafos del
Siglo de Oro”. Anuario de Estudios Filológicos Vol. 3, 1980, pp. 215-227.
En este texto se plantea el problema de la correspondencia entre escritura y
pronunciación durante el Siglo de Oro, la situación con la que tuvieron que lidiar los
gramáticos debido al cambio en el sistema ortográfico alfonsí provocado por la pérdida
de oposiciones en la lengua. Cabe señalar la relevancia que tenía el hecho de establecer
un sistema de reglas de escritura con el objetivo de que la lengua vulgar alcanzara cierta
importancia. La base de la discusión son los postulados de Nebrija para la adecuación
entre escritura y pronunciación: 1) la identidad entre ambos, 2) la grafía como
representación concreta del sonido y 3) la diversidad gráfica tiene su razón de ser en la
diversidad fónica (p. 216). El elemento que se debe establecer al momento de fijar una
ortografía es la distinción entre las soluciones normativas de una lengua y las
peculiaridades dialectales y culturales; al respecto, Salvador Plans señala que quizás el
único autor que logró establecer la distinción fue Correas.
JUAN A. FRAGO GRACIA. “El reajuste fonológico del español moderno en su preciso
contexto histórico: Sobre la evolución /, / > //”. Serta Philologica F.Lázaro
Carreter I. Madrid: Cátedra, 1983. pp. 219-230.
En este artículo, Frago cuestiona la importancia que se le ha concedido a los factores
sociales en la lingüística histórica, no sólo limitarse a la aportación de datos del
contexto histórico en el que ocurre el cambio –aunque es un factor relevante–, sino que
también se debe atender a la cronología del reajuste y el seguimiento del fenómeno en
distintos niveles sociológicos. Por lo tanto, su análisis de la evolución de las formas /,
/ > // tomará en cuenta dichos factores. El condicionamiento sociolingüístico que
señala que “cuanto menor sea la formación escolar de un individuo, más diluida se verá
también en él la normativa lingüística tradicional” (p. 228) es el que facilitará en la
documentación los primeros registros del elemento velar /x/ en hablas andaluzas,
atribuyéndole el valor fonético que la grafía tenía en su ambiente local o ámbito
geográfico (p. 229).
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JUAN A. FRAGO GRACIA. “De los fonemas medievales /, / al interdental fricativo // del
español moderno”. Philologica Hispaniensia in Honorem Manuel Alvar Vol. 2.
Lingüística. Madrid: Gredos, 1985. pp. 205-216.
En este artículo se hace el estudio del cambio de los fonemas /, / desde una
perspectiva sociolingüística; considera el factor diastrático y diatópico para dar cuenta
de un fenómeno fonológico que es parte de un proceso con mayor alcance. Será
importante conocer algunos datos como la procedencia social y geográfica; así como el
medio por el cual se difunda la innovación. Por otro lado, señala los inconvenientes del
uso de textos normativos para el estudio del cambio fonológico.
JUAN A. FRAGO GRACIA. “¿Sólo grietas en el reajuste fonológico?”. Lingüística Española
Actual 11, 1, 1989. pp. 125-133.
Este polémico artículo, de alguna manera es una respuesta a las “anotaciones” que José
Antonio Pascual hizo sobre un artículo previo de Frago “Nueva contribución a la
historia del reajuste fonológico del español moderno”. Los puntos trascendentes en este
texto son las referencias de los textos (manuscritos) de consulta del año 1402 y 1426
que manifiestan confusiones de sibilantes, uso de la grafía sencilla <s> sin documentar
el uso de <ss>, por mencionar algunos fenómenos.
JAVIER SATORRE GRAU. “Algunas precisiones sobre el concepto de ceceo”. Revista de
Filología Española 75, 1-2, 1995. pp. 139-145.
El artículo contiene algunas de las definiciones de la palabra ceceo propuestas por
autores como Alvar y Lapesa, mismas que son comentadas y discutidas. El objetivo del
texto es aportar datos y comentarios de los siglos XVI y XVII para dar un panorama acerca
de lo que se entiende por el concepto de ceceo. El resultado del análisis de las
definiciones concluye que, en el período que abarca los siglos mencionados
anteriormente, el término “cecear” se utilizó con el valor de “sesear”, además alternaba
con el valor de eear (p. 145).
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JOSÉ LUIS RIVAROLA . “La difusión del español en el nuevo mundo”, en Historia de la
lengua española. Coord. Rafael Cano. Barcelona: Ariel, 2004. pp. 799-823.
La expansión del español a América implicó la confluencia de diversas variantes del
español peninsular; de modo que los individuos procedentes de distintos lugares de
España se encontraban en constante interacción. ¿Cuál fue la consecuencia de este
hecho para la difusión del español en América? En principio, se puede decir que durante
la primera parte del siglo

XVI,

la mayor presencia de meridionales influyó para la

presencia de rasgos lingüísticos andaluces, que posteriormente daría lugar a la identidad
lingüística hispanoamericana (p. 803). Uno de los rasgos difundidos es el seseo, y de
hecho es el único general (id.). Sin embargo, no es posible determinar con exactitud
cuál fue el alcance de la difusión durante ese siglo; aunque la situación del español
peninsular porteño-central aún no se establecía, la realización seseante pudo ser una
opción (propia de la norma sevillana) posiblemente porque se percibía como un rasgo
de identidad lingüística.
CLAUDIA PARODI. Orígenes del español americano. México: UNAM, 1995.
El apartado dedicado a las consonantes sibilantes y su evolución ofrece un detallado
análisis dividido en regiones dialectales –andaluz, castellano viejo y español americano
colonial– y no sólo presenta el proceso de evolución de estos segmentos, sino que
también proporciona una lista de rasgos característicos de cada uno de los dialectos. La
autora menciona que una de las causas de dominio de los rasgos andaluces en América
fue el prestigio de esta norma. Resulta interesante la manera en que se aborda el tema
del contacto entre la lengua indígena y el castellano, así como la manera en que se
incorporaron los fonemas sibilantes a la lengua en préstamos del español.
LUIS FERNANDO LARA. Para la historia de la expansión del español por México. México:
El Colegio Nacional, 2007.
Este ejemplar fusiona la lingüística con la historia a fin de dar una explicación de la
difusión del español en América, con especial interés en México. Muestra una visión de
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la construcción de la sociedad durante la colonización. Dedica un apartado a los
fenómenos fonológicos donde describe brevemente la distinción entre // y //.
Asimismo, señala el rol que han desempeñado los documentos escritos que en ocasiones
no manifiestan de manera clara el sistema fonológico de la lengua; entre los factores que
propician esta situación se encuentra la confusión entre el sistema fonológico y la
tradición ortográfica alfonsí. Por otro lado, el autor menciona la importancia de la
reconstrucción del sistema fonológico del náhuatl clásico con el fin de compararlo con
el sistema de sibilantes que se refleja en los documentos escritos por los misioneros.
Erika Mendoza Vázquez
El Colegio de México
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