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Resumen  

Tomando como base metodológica el análisis de los rasgos métricos de los textos poéticos como 
fuente de reconstrucción lingüística, este artículo tiene la finalidad de describir el componente fónico 
subyacente en los versos del Cancionero de Baena, en el marco de la estilística desarrollada a lo largo 
del siglo XIV. Para ello se parte de una descripción histórico-literaria con la finalidad de entender los 
acontecimientos históricos, los rasgos literarios y sociales para llevar a cabo con adecuación el análisis 
lingüístico. Todo ello con la finalidad de insertar el presente texto poético en su contexto filológico 
más adecuado. 

Palabras clave: Historia de la lengua, literatura medieval, métrica, fonética y fonología, cancioneros. 

 

Abstract 

Taking as a methodological base the analysis of the metrical traits of the texts as a source of the 
language reconstruction, this article has the aim of describe the phonic component which underlie in 
the verses of the Cancionero de Baena, in the framework of the text’s stylistic developed through the 
14th century. In order to achieve this objective, this study starts from a historical-literary description to 
understand the historical events, the literary features and the society, followed by a proper linguistic 
analyses. It is expected, as the main objective, to reach the proper dating to insert the current text in its 
philological context. 

Keywords: Historical Linguistics, Medieval Literature, Metrics, Phonetics and Phonology, 
Cancioneros. 
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1. INTRODUCCIÓN  

A partir del análisis de las rimas y el cómputo silábico de los versos, en estudios 

anteriores (Pla 2012 y 2014a) se ha desarrollado la tarea de recomponer el componente fónico 

subyacente de la lengua castellana medieval desde una perspectiva filológica integral, es decir, 

a través del estudio de los textos en su contexto cultural y literario desde sus primeras 

composiciones poéticas hasta aquellas compuestas en el reinado de los Reyes Católicos. 

Esta metodología hunde sus raíces en la tradición filológica marcada por el magisterio 

de Menéndez-Pidal. No resulta casual, por tanto, que fonólogos y lingüísticas como Tomás 

Navarro Tomás o Fernando Lázaro Carreter dedicaran atención merecida al estudio de la 

métrica española debido a la estrecha relación existente entre pronunciación y verso, como así 

hicieron Joan Corominas, Rafael Lapesa o Emilio Alarcos, entre otros. Es el caso también de 

estudios más recientes de Manuel Ariza o María Teresa Echenique, quien ha subrayado la 

necesidad de estudiar el componente fónico a través, de entre otros medios posibles, la 

materialidad textual poética. 

En el presente trabajo nos proponemos ahondar en estas hipótesis, a partir de una 

aproximación analítico-descriptiva del Cancionero de Baena en el marco cultural abrupto e 

innovador de su tiempo, que recoge composiciones de poetas que vivieron en la corte letrada 

de Alfonso Onceno (1312-1350) y en las ulteriores de la dinastía Trastámara. 

Abordar el estudio de este cancionero supone, por un lado, relacionar el estado 

lingüístico de la lengua castellana documentada en el texto con el de los poemas 

contemporáneos correspondientes a otra tradición discursiva poética, como es el caso de la 

escuela del mester de clerezía, centrando el punto de atención, en esta ocasión, en algunos 

aspectos del consonantismo, al tiempo que, por otro, desde la perspectiva estilística textual, se 

hace necesaria la puesta al día del estudio de los rasgos métricos empleados por dichos 

autores. 

El acercamiento al componente fónico extraído del corpus poético seleccionado 

permitirá esclarecer los distintos niveles sociolectales de la lengua castellana medieval, tanto 

en lo referente a la esfera de mayor prestigio, como a la popular. Esto supone el análisis 

sistemático del consonantismo, atendiendo al contexto variable de alófonos en pervivencia en 
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esta época, ya se traten de rasgos correspondientes a la oralidad, como aquellos heredados de 

la tradición discursiva poética. 

2. LENGUA Y LÍRICA MEDIEVALES 

En relación con las composiciones literarias que se insertan en el reinado de Pedro I el 

Cruel (1330-1369) y Juan I (1379-1390): 

La lírica culta y cortesana aparece tardíamente en castellano [...] -
concretamente en la segunda mitad del siglo XIV-, ya que en el momento 
que pudo ser más propicio para su auge, el reinado y ambiente de Alfonso X 
el Sabio, los ingenios castellanos, entre ellos el propio monarca, escribían 
sus versos en gallegoportugués [...] (Martín de Riquer 1957: 462). 

Ello propició la creación de vínculos entre poetas castellanos y gallegos que originó 

interferencias entre ambas lenguas1, dejando abiertas las puertas de la escuela de poetas 

portugueses en lengua castellana, cuyas composiciones tuvieron que nacer como híbridos 

lingüísticos gallego-castellanos, tradición que se mantuvo en vigor durante los siglos XV, 

XVI y parte del XVII. En el ámbito literario, y a lo largo del reinado de la dinastía Trastámara, 

el gallego se concibió como vehículo privilegiado de la expresión lírica, aunque ya en 

decadencia, como testimonia el propio Cancionero de Juan Alfonso de Baena; declive que 

queda patente en las composiciones poéticas2 desde el reinado de Enrique III (1379-1406):  

Cuando en tiempo de Juan II y Alfonso V vuelve el auge de la canción de 
amores, el empleo del gallego es un arcaísmo que raras veces se permiten 
castellanos como Santillana y aragoneses como Pedro de Santa Fe; y si el 
infante don Pedro de Portugal se vale de su lengua vernácula en la poesía de 
corte, Juan Rodríguez de Padrón, coterráneo de Macías, es poeta 
enteramente castellano (Lapesa 1985 [1953]: 246). 

La importancia de la recopilación del Cancionero de Baena radica en ser una de las 

obras poéticas pioneras donde la concepción lingüística se encuentra al servicio de la poesía, 

																																																													
1 “La poesía amatoria se vale de las dos lenguas, con predominio inicial del gallego, que pierde terreno después; en cambio, 
los panegíricos, epitafios, peticiones, obras de burlas o de maldecir, sátiras políticas, poesía moral y poesía religiosa prefieren 
2 “Cuyo origen se encuentra en los poemas perdidos de Lope Díaz de Haro, o en los conservados de Pero García de Burgalés 
y de Alfonso X. ―Desde mediados del siglo XIV, al trasladarse a Castilla el principal cultivo de la poesía cortesana, el 
hibridismo hubo de intensificarse [...] por la aparición de obras castellanas compuestas por trovadores gallegos, como fue 
Macías [...]. Tales prácticas tuvieron su apogeo entre 1360 y 1390 y decayeron a continuación con el descenso de la poesía 
gallega [...]. Macías no fue sólo el símbolo del amor cortés en la poesía castellana, sino uno de los primeros que emplearon el 
castellano en la lírica amorosa «de arte»” (Lapesa 1985 [1953]: 247-248). 
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hecho que trajo consigo la castellanización de la lírica cortesana provenzal3 (Salinas 2007 

[1947]: 526). 

Parece que, dadas estas circunstancias, tiene sentido pensar que las diferencias 

lingüísticas entre el castellano y la modalidad diatópica andaluza4 surgieron entre 1270 (final 

de la reconquista de la parte occidental peninsular) y 1482 (reconquista del reino nazarí). En 

este período se produjeron sucesivas repoblaciones que trajeron consigo la creación de 

distintas variantes lingüísticas en contienda, aún por resolver (Tuten 2003). Dicha modalidad 

se habría originado en un territorio fronterizo, entre dos culturas y dos comunidades 

lingüísticas muy dispares; espacio cultural idóneo para la creación de las variantes lingüísticas: 

“el Cancionero lo compila Juan Alfonso de Baena en los momentos en que las diferencias 

entre el andaluz y el castellano [...] empiezan a forjarse y precisamente el primer testimonio 

de que eso está teniendo lugar es prácticamente coetáneo a él” (Morillo-Velarde 2001: 301). 

Los últimos editores del Cancionero de Baena afirman que no parece haber en las rimas 

de la obra confusión alguna en el sistema de sibilantes, razón por la que los rasgos dialectales 

se atribuyen a la mano de los copistas. En mi corpus de trabajo, como se observa en el 

apartado 2, se constatan confusiones en el sistema de las sibilantes, pese a que, de manera 

generalizada, parece que las grafías documentadas en esta obra responden a un criterio 

bastante unificador y regular. 

Más seguros parecen los casos de confusiones entre africadas y fricativas, 
seguramente indicativos del debilitamiento, si no de pérdida total del momento 
oclusivo en las africadas. [...] Aunque, en este caso, no tenga mayor importancia la 
confusión sorda-sonora, el uso de la grafía s parece indicativa de una falta de 
capacidad para distinguir fricativas y oclusivas (Morillo-Velarde 2001: 310). 

Precisamente a lo largo de múltiples trabajos (Pla 2012, 2013, 2014a y 2014b) dejo 

constancia de que en el Libro de Buen Amor se documenta la apertura del proceso de pérdida 

del rasgo [+ interrupto] de las sibilantes africadas ([ʦ] ~ [ʣ] > [ʦ]), o pérdida de sonoridad, 

por lo que la fricatización ([ʦ] > [ʂ]) se trataría de un proceso posterior al ensordecimiento de 

dichas consonantes, fenómeno documentado en las obras poéticas compuestas en el reinado 

de Fernando III. La pérdida del carácter africado ocasionó la convergencia fonética entre los 

																																																													
3 “[...] su Cancionero [Juan Alfonso de Baena] puede decirse, con Narbona, Cano y Morillo, que fue “compilado por 
andaluces, con poetas en su mayoría también andaluces” (p. 52), postura [...] que [...] no se diferencia de la adoptada por los 
últimos editores del Cancionero” (Morillo-Velarde 2001: 299). 
4 “[...] los sevillanos presentaban características fónicas y léxicas que permitían identificarlos como tales, hasta el punto de 
que, ni aun intencionadamente, hubieran logrado ocultar su sevillanismo” (González Ollé 1987: 349). 
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fonemas /s/ y /ʦ/ en beneficio de la segunda, dada la dirección andaluza del reajuste, 

originando el rasgo del çeçeo. 

Se puede concluir, en la misma línea que Morillo-Velarde (2001: 320-321), acerca de 

los rasgos andaluces que presenta el Cancionero de Baena, obra a caballo entre la segunda 

mitad del siglo XIV y el primer cuarto del siglo XV, que la lengua presenta rasgos que la 

acercan al andaluz actual, ya que, esta modalidad se diferenciaba léxica y fonéticamente del 

español de otras regiones. 

Sin embargo, la conciencia de la variación lingüística, desde un punto de vista 

sociolingüístico, tendrá cabida durante el siglo XV: “[...] el fenómeno diferencial andaluz se 

presenta a fines del siglo XV con acusado relieve. A la vez, en el interior de Andalucía, a 

juzgar por la calificación de muy andaluz [de García de Santa María] [...] distingue la 

existencia de varios niveles sociolingüísticos [...] y decididamente acota variedades locales” 

(González Ollé 1987: 354). 

Estos procesos de variación5 se han explicado tradicionalmente a través de la influencia 

de los moriscos, cuya presencia adquirió gran relevancia desde la conquista de Granada hasta 

su expulsión en 1609. En las composiciones literarias insertas en el siglo XVI estos personajes 

suelen aparecer como figuras cómicas, de ahí que su lengua encierre una intencionalidad 

burlesca6. La distinción lingüística quedaría justificada en el momento en que el modo de 

hablar toledano se opuso al de las Alpujarras, último reducto de los moriscos, mucho más 

degradado7. 

No es de extrañar la presencia de estos núcleos sociales, pues “[...] desde la reconquista 

de [Hornachos] en 1234, se mantuvo una población mora, que en el siglo XVI era 

mayoritaria” (González Ollé 1987: 362). A diferencia de la concepción lingüística tomada 

hasta ahora, es cierto que, bien entrado el siglo XVI, y posteriormente “el hablante andaluz se 

alza sobre el hablante castellano, cuya lengua juzga tosca y, sobre todo, anticuada, hasta el 

punto de motejar sus manifestaciones con una palabra despectiva, castellanadas” (González 

																																																													
5 “Los rasgos configuradores de los actuales estereotipos del hombre castellano y del andaluz en sus manifestaciones verbales: 
conciso, grave, pausado, etc., el primero; locuaz, exuberante, bullicioso, etc., el segundo” (González Ollé 1987: 370). 
6 Entre ellos se encontraban los que “hablaban muy bien y los que apenas hablaban el castellano, con cuantos grados 
naturales intermedios pueden suponerse. Existían asimismo [...] quienes ni sabían ni querían saberlo y, en consecuencia, 
seguían empleando su lengua materna, el árabe” (González Ollé 1987: 359). 
7 Recuérdese la opinión de Juan de Valdés hacia Nebrija, el cual precisamente por su condición de andaluz acusa de incurrir 
en descuidos y en errores, afirmación que el propio Valdés no alcanza a probar en el Diálogo de la lengua. 
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Ollé 1987: 377). Esta concepción, unidas a otras coetáneas, hace referencia, sin lugar a dudas, 

a la diferencia8 entre los rasgos prosódicos de ambas modalidades lingüísticas. 

 

3. BREVE ACERCAMIENTO A LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA EN LAS COMPOSICIONES 

LÍRICAS 

Las inserciones líricas árabes, las cantigas de amigo galaico-portuguesas y los 

villancicos tradicionales manifiestan la existencia de una lírica ibérica anterior a la cultura 

vinculada a las cortes medievales. No obstante, el Libro de Buen Amor constituye la primera 

documentación en la que tienen cabida las composiciones líricas cultas en castellano; los 

nuevos gustos literarios, los avatares socioculturales y la revolución lingüística permitieron la 

acomodación de innovadoras estructuras silábicas al metro del octosílabo, así como el empleo 

de herramientas métricas tales como la sinalefa o la compensación silábica de los versos. Sin 

embargo, los vínculos existentes entre poetas castellanos y gallegos desde la centuria 

precedente originaron interferencias entre ambas lenguas9. 

En el ámbito literario, el gallego es todavía vehículo privilegiado de la expresión lírica, 

aunque ya en decadencia, como testimonia el propio Cancionero de Juan Alfonso de Baena. 

Sin embargo, el declive de las composiciones poéticas en gallego10 se documenta claramente 

desde el reinado de Enrique III, momento en el que el empleo del gallego era un arcaísmo que 

raras veces empleaban poetas castellanos; en cambio, Juan Rodríguez de Padrón, coetáneo de 

Macías, empleó el gallego como lengua de difusión lírica. 

																																																													
8 Pese a dichas diferencias, la configuración lingüística formó parte de un proceso que, en la terminología actual se conoce 
como comunidad de habla, en otras palabras: “[...] constituye la primera referencia a un universo de interacción social, donde 
la actuación comunicativa refleja las normas del comportamiento social. [...] delimita a un conjunto de grupos de hablantes 
caracterizado por una interacción regular y frecuente, mediante un grupo compartido de restricciones comunicativas” 
(Gimeno 2008: 255). 
9 “La poesía amatoria se vale de las dos lenguas, con predominio inicial del gallego, que pierde terreno después; en cambio, 
los panegíricos, epitafios, peticiones, obras de burlas o de maldecir, sátiras políticas, poesía moral y poesía religiosa prefieren 
el castellano. [...] No hay barreras infranqueables entre una y otra lengua: en el castellano de poetas habituados al gallego se 
deslizan, como era de esperar, galleguismos; a su vez el gallego de trovas compuestas por castellanos o andaluces abunda en 
castellanismos, aumentados frecuentemente por los copistas” (Lapesa 1985 [1957]: 9). 
10 El origen de estas composiciones parece encontrarse en los poemas perdidos de Lope Díaz de Haro, o en los conservados 
de Pero García de Burgalés y de Alfonso X: “Desde mediados del siglo XIV, al trasladarse a Castilla el principal cultivo de la 
poesía cortesana, el hibridismo hubo de intensificarse [...] por la aparición de obras castellanas compuestas por trovadores 
gallegos, como fue Macías [...]. Tales prácticas tuvieron su apogeo entre 1360 y 1390 y decayeron a continuación con el 
descenso de la poesía gallega [...]. Macías no fue sólo el símbolo del amor cortés en la poesía castellana, sino uno de los 
primeros que emplearon el castellano en la lírica amorosa «de arte»” (Lapesa 1985 [1953]: 247-248).  
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Los rasgos lingüísticos meridionales que se documentan en las composiciones poéticas 

del Cancionero de Baena merecen una respuesta más detallada11:  

[...] parece claro que [...] el español hablado en lo que se denomina 
Andalucía a mediados del siglo XV no se diferenciaba del todo del que se 
hablaba en Castilla, [...] hasta el punto de que [...] los naturales de la región 
no tuvieran una clara conciencia de la diversificación lingüística que 
empezaba a producirse entre Andalucía y Castilla (Morillo-Velarde 2001: 
300). 

En el caso del Cancionero es difícil saber si los andalucismos que presenta el 

manuscrito forman parte de los distintos copistas que confeccionaron la copia o, más bien,  

alcanza la mano del propio Baena: “[...] pero al tratarse de una copia de la corte y hecha en la 

corte, salvo que hubiera sido encargada a algún escritor sevillano [...] parece lógico pensar 

que la mayoría de las grafías andaluzantes deben proceder del original” (Morillo-Velarde 

2001: 309).  

Es de relevancia considerar los siguientes casos para diferenciar los rasgos articulatorios 

pertenecientes al sociolecto norteño del meridional: 

a) Hay rimas que manifiestan ensordecimiento de las sibilantes africadas:  

(1) Pues de cada día nasçen < NASCIUNT 
grisgos entre trobadores, 
desçendet, que non profazen, < PRO + FACIUNT 
[...] 
E, señor, por que se embaçen 
del todo profaçadores, 
mucho cumple que se abraçen < der. BRACHĬU 
[...] 
Esto digo porque pasçen < PASCENT  
las bestias lirios e flores, 
otrosí por que non caçen < CAPTIANT 
[...] 
Aunque omnia nova plazen < PLACENT 
a los viejos servidores, 
non rompan nin despedaçen < der. PITTACĬU 
[...] 
Que por bien que se arregazen 
tales metrificadores, 
con lo ageno non se engraçien < der. GRATĬA (Álvarez de Villasandino 96, 1 y ss.) 
 

																																																													
11 “[…] la corte portuguesa estaba vinculada a los círculos cortesanos hispánicos gracias también a una intensa política 
matrimonial, que había traído a Portugal a princesas castellanas con su séquito de dignitarios de corte, maestros y poetas, y 
había fomentado la afirmación de una producción poética bilingüe” (Tomassetti 2008: 36). 
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Estas estrofas de Álvarez de Villasandino son muestra de ensordecimiento, como se 

constata en la rima concatenada (a modo de leixaprén) entre nasçen / profazen, plazen / 

despedaçen y arregazen / engraçien, seguramente ya articuladas como: [ná.ʦen], [pɾo.fá.ʦen], 

[plá.ʦen], [des.pe.ðá.ʦen], [a.re.γá.ʦen] y [en.gɾá.ʦen]. 

(2) planeta e punto en que omne nasçe, < NASCET 
otrosí Ventura e Dios, que lo faze, < FACIT (Nicolás de Valencia 478, 2) 
 

Nicolás de Valencia, poeta perteneciente al antiguo territorio de Castilla la Vieja12, 

articularía la sibilante africada de <faze> como [+ tensa], o sorda, como se deduce de la rima 

con nasçe, cuya predorsodentoalveolar africada es etimológicamente sorda. 

Este mismo fenómeno aparece documentado a lo largo de la poesía culta cuatrocentista, 

como se corrobora en las siguientes estrofas de Gómez Manrique y Juan de Mena: 

(3) Allí dizen las coraças: < CORIACĔAS  
“Pues el capacete queda 
nosotras por estas plaças < *PLATTĔAS 
iremos al almoneda”; (Gómez Manrique 66, 25-27) 
 
Çierto es que quien atiça < *ATTITĬAT 
non quiere matar el fuego, 
las ascuas que queman luego, 
después se fazen zeniza. < *CINISĬA 
Aunque ladra, tenporiza 
el can por bravo que viene, 
porque amayor miedo tiene 
que pone cuando se eriza. < ERICĬAT (Juan de Mena 26, 9-13)  
 

b) En posición intervocálica se mantuvo, generalmente, la articulación africada hasta el 

reinado de Juan II; sin embargo, se documenta una rima de Fray Diego de Valencia que 

constata la apertura del proceso de fricatización en el último tercio del siglo XIV, por lo que 

se trataría de un proceso posterior al ensordecimiento de dichas consonantes: 

(4) Según dizen los françeses, < der. prov. fransés 
[...] 
los que sufren a las vezes13 < VĬCES (Fray Diego de Valencia 617, 2) 
 

																																																													
12 De este poeta, pariente de Fray Diego de Valencia, se desconoce su biografía; en cambio, se sabe que Fray Diego estudió 
en Salamanca y que procedía de la ciudad de Valencia de Alcántara, actualmente en la provincia de Cáceres. 
13 En la provincia de Tras-os-Montes y noroeste de Entre-Douro-e-Minho, y otros puntos aislados de España fronterizos del 
norte de Portugal, se distingue, hoy en día cuatro sonidos fricativos sibilantes: [s]-[z] y [ʂ] y [ʐ] (Ariza 1994 [1992]). A pesar 
de la existencia de zonas que mantuvieron la distinción de sonoridad, no es posible admitir que tal fue el estado del castellano 
en la totalidad de su historia. Como se demuestran en múltiples ejemplos aducidos (Pla 2014a), la pérdida de la sonoridad fue 
un fenómeno, cuyo proceso de apertura tuvo lugar durante el reinado de Fernando III, como se desprende del análisis de las 
rimas de la tradición discursiva poética del mester de clerezía. 
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malos años, negros meses, < MENSES 
aunque vengan los ingleses 
[...] 
por la mar los montañeses, 
por que los nobles françeses (Álvarez de Villasandino 69, 2) 
 

La sibilante intervocálica de vezes, en la rima de Fray Diego de Valencia, tuvo que 

articularse como fricativa. De esta manera, una vez actuó el ensordecimiento, empezó a 

hacerse fricativa. Desde esta teoría fonológica, durante esta época la grafía <z> podría 

encubrir una articulación ya ensordecida. Los estudios de fonética y fonología históricas 

permiten arrojar luz a la descripción del componente fónico subyacente en la tradición gráfica 

de la lengua castellana. En esta misma línea, resulta pertinente recuperar las siguientes 

palabras de Michelena (1990 [1963]: 16), recientemente recordadas por Echenique (2013: 29), 

que arrojan luz sobre los instrumentos que sustentan los estudios históricos: 

[...] en lingüística diacrónica se parte por lo general de fuentes escritas, lo 
cual supone por necesidad una interpretación previa, sobre todo por lo que 
hace a los sonidos. Este es el aspecto [...] que plantea dificultades mayores, 
ya que cualquier sistema de escritura, de la época que sea, está lejos de ser 
un espejo fiel y unívoco de la pronunciación. La filología ya antigua y la más 
moderna lingüística han puesto a punto, sin embargo, una serie de 
instrumentos que facilitan esa hermenéutica. Supondremos, por lo tanto, que 
la interpretación de los textos escritos no presenta dificultades invencibles, 
salvo en casos especiales. 

El subsistema de sibilantes de la lengua castellana diferenciaba, en una primera etapa 

evolutiva, dos pares fricativos (apicoalveolares y prepalates) y una articulación predorsodental 

africada sorda, que se fricatizó y entró en conflicto con aquellos pares de sibilantes que, a su 

vez, seguían ensordeciéndose progresivamente. En los casos en que se mantuvo la diferencia 

de sonoridad, como acaece en la lengua hablada en Serradilla (Ariza 1994 [1992]: 165-178) y 

por los judeoespañoles (Ariza 1994: 203-222 y Ariza 2012), el presente fenómeno habría 

afectado al fonema sibilante africado sordo y su homólogo sonoro. 

c) Ferrant Sánchez Calavera, poeta castellano nacido entre 1370-1385, cuya opera 

poética se desarrolló en el seno de la corte de Enrique III y Juan II, quejándose de los 

malestares físicos hace referencia a la tartamudez, el cojeo y la necesidad de usar anteojos. 

Este es uno de los sentidos que acarreaba el término çeçeo o çaçeo a lo largo de toda la Baja 

Edad Media14; asimismo, esta voz también hacía referencia al fenómeno lingüístico que 

																																																													
14 Sentido que queda ampliamente desarrollado por Lapesa (1985 [1957]).  
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consistía en el cambio articulatorio15 originado entre la sibilante fricativa y la africada, en el 

momento en que esta última empezaba a hacerse fricativa:  

(5) el uno fablando un poco çaçea, 
el otro andando a vezes coxquea, 
el otro se pone antojos que vea, 
de día en día passando jornadas. (Fernán Sánchez Calavera 613, 3) 
 

Seguramente, antes de que la fricatización actuara, el ensordecimiento había afectado al 

par de sibilantes africadas, reduciéndolas a una única articulación [ʦ] en el norte peninsular. 

Los ejemplos primerizos que apuntan a la aparición del çeçeo aseguran esta hipótesis16, ya 

que el cambio se dio en la apicoalveolar sorda (la [s] pasó a ser [ʦ]). 

Los testimonios del siglo XV revelan que el çeçeo era un fenómeno arraigado en el 

mediodía español17, por lo que su origen se encontraría en el último cuarto del siglo XIV. Los 

siguientes ejemplos del Cancionero de Baena ya fueron apuntados, por vez primera, por 

Rafael Lapesa (1985 [1957]: 252-253): 

(6) la çeçión de Palençuela, (Juan Alfonso de Baena 586, 44) 
de la grant comuna con todo el Çenado, < SENATU (Pedro Vélez de Guevara 319, 2) 
non creo en Mahomat nin creo al Çatán < SATAN (Juan Alfonso de Baena 407, 1) 

 
De manera homóloga ocurre con los siguientes versos de Gómez Manrique y el 

Marqués de Santillana: 

(7) que no temas las soçobras18 < SUBTU + SUPERAS (Gómez Manrique 58, 152) 
mas en todas las çoçobras < SUBTU + SUPERAS (Marqués de Santillana Centiloquio XIX, 
147) 
Y que no çufriendo mal < der. SUFFERRE (Gómez Manrique 96, 331) 
que de Bisançio por letras oýstes? (Marqués de Santillana Sonetos, XXXI, 12) 
a los engeños cenzillos, < *SINGĔLLOS (Juan Álvarez en respuesta a Gómez Manrique 
97c, 11-14) 
mi secreto no senzillo, < *SINGĔLLU (Gómez Manrique 108, 42) 
 

																																																													
15 En este tipo de estudio, el análisis de las grafías resulta imprescindible, como afirma Michelena (1990 [1963]: 25): “El 
hispano-hablante que no distingue en la pronunciación casa de caza o sierra de cierra sabe por la grafía de una oposición que 
él ya ha perdido”. 
16 Diego Catalán (1989 [1956-58]: 53) ratifica esta hipótesis al afirmar: “Hoy el español atlántico [...] mantiene en su lugar un 
único fonema, identificable con la /ç/ del sistema de cuatro miembros”. Evidentemente, para que el español atlántico 
mantuviera únicamente una articulación sorda, el ensordecimiento tuvo que haberse dado, anteriormente, en el castellano 
peninsular. 
17 Galmés de Fuentes (1962: 62) afirmó ya que “Andalucía no igualaba la c con la s [...] sino que en la aproximación de las 
dos sibilantes impone la c sobre la s”.  
18 [súb.tus.sú.pe.ra] > *[sobt’s.so.b’ɾa] > *[sots.só.bɾa] > [so.ʦó.bɾa]. Corominas y Pascual (2006 [1980] - 2007 [1991]: s. v. 
ZOZOBRA) registran la primera documentación de esta voz en castellano como soçobra, inserta en la unidad ‘hacer zozobra’. 
La variante con la sibilante palatalizada es de origen catalán, cuyo significado era ‘volcar, poner patas arriba, vencer a uno 
haciéndole caer’ y procedía de sotsobre, compuesto de sots (latín SUBTU) y sobre (latín SUPER). Del mismo modo, también en 
portugués se documenta la misma forma soçobra. 
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d) A lo largo del trescientos se documenta la tendencia a la simplificación de los grupos 

cultos19, como queda materializado en las rimas del Cancionero de Baena: 

(8) muy eçelente poeta, 
singular, muy discrepta < DISCRETA (Diego Martínez de Medina 329, 1) 

 
por quanto ya só benino20, < BENIGNU 
labro por pan e por vino, < VINU (Álvarez de Villasandino 79, 5) 
 

La rima entre <benino> y <vino> obliga a leer aquella como [be.ní.no], por lo que la 

consonante velar etimológica en coda silábica carecería de valor fonético. El afán cultista de 

los poetas habría provocado el empleo de grafías hipercorrectas que también carecían de 

contenido fónico, es el caso de <discrepta>, articulada como [dis.kɾé.ta]. 

e) Se constata la articulación aspirada procedente de [f] inicial latina: 

(9) do hazedes vos las sopas; < FACETIS 
puesto que no hallen ropas, < FALLENT (Juan Alfonso de Baena 587, 6) 
 

Verso Escansión acentual Pie métrico 
do hazedes vos las sopas òoóoóoóo  Octosílabo trocaico 

puesto que no hallen ropas óoòoóoóo  Octosílabo trocaico 

En lo referente a la evolución de la de [f] inicial latina, los tratados cuatrocentistas 

abogan por el empleo indistinto entre la variante aspirada (Pensado 1993 y 1999) y aquella 

que había perdido la aspiración, según el pie métrico lo requiera, en tanto que se prefiere la 

dialefa, debido a la preferencia por la articulación aspirada: 

quando entre la una vocal y la otra estuviere la h, que es aspiración, entonces 

a las vezes acontece que passan por dos y a las vezes por una, y juzgarlo 

hemos según el común uso de hablar o según viéremos qu’el pie lo requiere, 

y esto también avrá lugar en las dos vocales sin aspiración (Juan del Enzina, 

ápud Pérez Priego 1996: 18). 

f) Se observa el empleo gráfico de <h> sin valor fónico: 

(10) inquisidor de heregía, < der. HAERETICU (Francisco Imperial 247, 1) 
renunçié tal mala herençia21. < HAERENTIA (Álvarez de Villasandino 224, 2) 

																																																													
19 “Los grupos consonánticos cultos, contenidos en estas voces incorporadas del latín, pierden su consonante en distensión 
silábica, y se pronuncian sólo con la consonante (o las consonantes) en posición explosiva. El modo de escribir estas palabras 
puede reflejar su origen etimológico, por lo que, con frecuencia, se representan gráficamente estos grupos cultos en los textos 
antiguos. Pero esto no quiere decir que se pronunciaran; la manera de escribir no indica necesariamente el modo de 
pronunciar” (Satorre 2013: 381). 
20 En el manuscrito aparece la variante gráfica culta: <benigno>. 
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Verso Escansión acentual Pie métrico 

inquisidor de heregía óooóooóo  Octosílabo dactílico 
renunçié tal mala herençia òoóoóoóo  Octosílabo trocaico 

g) Del mismo modo que en el Rimado de Palacio se documenta la pérdida de la 

aspiración procedente de [f] inicial latina: 

(11) non podría foírme que non le duplique22; < FUGIRE ME (Ferrand Manuel 362, 1) 
O ferido o preso, no vos escaparedes. < FERITU (Francisco Imperial 601, 7) 
derribar las flores e fojas; como las fieles, < FOLIAS (Francisco Imperial 601, 12) 
comiendo pan duro e hedo, < FOEDU (Juan García de Vinuesa 391, 5) 
 

Verso Escansión acentual Pie métrico 
non podría foírme que non le duplique ooóoóooóooóo Dodecasílabo mixto 
O ferido o preso, no vos escaparedes oóooóoóoòoóo Dodecasílabo mixto 

derribar las flores e fojas; como las fieles ooóoóoóoóooóo Dodecasílabo mixto 
comiendo pan duro e hedo oóooóoóo Octosílabo mixto 

 

4. CONCLUSIÓN: VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y MODELO LITERARIO 

Los procesos de variación lingüística en las composiciones literarias se han explicado 

tradicionalmente a través de la influencia de los moriscos; sin embargo, muchas de las 

variaciones fonéticas formaban parte del paradigma lingüístico del castellano, algunas de ellas 

pervivían en contienda, como es el caso del ensordecimiento y la fricatización de las sibilantes 

predorsodentoalveolares africadas o la aspiración y pérdida procedente de [f-] latina, mientras 

que otras seguían una constante evolutiva a lo largo de la Edad Media (pérdida de articulación 

de los grupos cultos etimológicos). La adscripción de un individuo al sociolecto de mayor 

prestigio originaba otro nivel de variación diastrática y diafásica en base a los cánones 

lingüísticos establecidos por los círculos de los litterati pertenecientes a la Corte o a la 

Universidad. 

Para terminar con este breve acercamiento a la estética de la poesía castellana durante el 

reinado de los Trastámara, habría que subrayar la necesidad de aunar el estudio métrico-

acentual de los textos poéticos con aquellos concernientes a la Historia de la lengua para 

desarrollar con éxito el proceso de constitutio textus: 

																																																																																																																																																																																														
21 La sinalefa entre mala y herençia muestra que la grafía <h-> carecía de valor fónico, como es de esperar en la evolución de 
su étimo latino que no poseía una [f] inicial. 
22 En caso de significar ‘oír’ se trataría de una ultracorrección que, de todas formas, apuntaría a un principio de confusión 
gráfica para la <f->, cuya aspiración se encontraba en proceso de desaparición. 
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Me parece vital insistir en que lo que las rimas reflejan sistemáticamente es 
la correspondencia con la pronunciación subyacente [...]. Lejos de 
reconstruir textos originales ideales para «corregirlos» y obtener con ello una 
lengua ideal falseada, como se ha objetado con razón en algún caso, parece 
hacedero inferir a través de la rima y métrica la relación oralidad-escritura en 
el pasado (Echenique 2013: 49). 
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